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La Gotita Rotaria
EMBLEMAS, DISTINTIVOS…(Continuación)
¿Está permitido la impresión de tarjetas de visita con el
emblema rotario? Sí. Aún cuando no está específicamente
autorizado, es permisible en tarjetas y en artículos de uso
personal o para colocar en artículos de regalo, como
ceniceros, platillos, etc.
Las tarjetas no deben contener frases, marca, logotipo y
tampoco la clasificación del rotario y su club, de modo de no
hacer “comercial” nuestra actividad profesional. Dada la
participación cada vez más activa de la mujer en la vida del
rotario, se ha generalizado una costumbre muy válida:
imprimir también el nombre de la esposa.

El Club trasladó su sesión ordinaria al local de nuestro socio
Carlos Alonso, “Puerto Perú”, de selecta gastronomía
peruana. Con una buena asistencia de 20 socios y 8 invitados,
llegamos hasta este centro gastronómico, para disfrutar de las
atenciones y la amistad de nuestro socio. Ello no fue óbice para
cumplir con las tradiciones y el protocolo de todas las sesiones:
abrió la sesión el Presidente Patricio, Lautaro entregó las
noticias de secretaría, el propio Carlos Alonso leyó nuestros
objetivos rotarios. Solo faltó “La Gotita” de Don Mario, pero
incluimos la anterior, que por problemas de espacio, no
pudimos entregar en la edición pasada.
La sesión trascurrió en un ambiente muy grato, de amistad y
camaradería entre los actuales socios, invitados y antiguos
socios que nos acompañaron, entre los cuales destacaron
Andrés Pinto y Alberto Garat, amén de nuestro socio
honorario Eric Krumm. No solo la comida exquisita, sino
también la amena conversación, hicieron de esta jornada una
noche inolvidable.
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Conforme a las informaciones dadas anteriormente, no se
puede usar el emblema rotario en ningún impreso o similar
que envuelva intenciones comerciales, de interés o provecho
propios, pues es nuestro deber valorizar con nuestros actos
y actividades, el emblema rotario, sin jamás exigir que él
valorice a nuestra persona o firma, junto a quienes
pretendemos influenciar. (Continuará)

Tijeretazos
Las personas que triunfan, no deben su éxito al destino. Menos a
talismanes o amuletos. Las victorias se logran con entusiasmo,
dedicación, esfuerzo y mente positiva.
En el juego de la vida, podemos ganar medallas de oro, plata y
bronce, al pensar y actuar con Fe, esperanza y amor.
Jorge Sasmay
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