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GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 
CAPACITACION A LOS SOCIOS 

 
Mediante la formación y la capacitación, los rotarios se 
convierten en líderes de los clubes y distritos. Las 
funciones de capacitación para el liderazgo de Rotary 
están destinadas a brindar a los dirigentes de Rotary los 
conocimientos y destrezas necesarios para cumplir sus 
responsabilidades y propiciar el intercambio de ideas. 
Rotary International apoya la capacitación de los 

dirigentes rotarios a través de la publicación de manuales 
para los participantes y guías para los dirigentes que 
imparten la capacitación. 
 
A contar del próximo número de El Papel, iniciaremos una 
serie de publicaciones respecto de Capacitación Rotaria, 
fundamentalmente dirigido a los socios más nuevos, pero 
que servirán también a los más antiguos a recordar lo que 
alguna vez aprendieron. 
 
Se agradecerá a los socios que quiera colaborar con El 
Papel, con artículos relacionados con Rotary, 
especialmente si dicen relación con aspectos estatutarios 
y/o reglamentarios. No deben ser muy extensos (1/2 
carilla) y reproducibles vía archivo computacional. Desde 
ya, se les agradece y se les espera. 
 

 
 

CENTRO DE INFORMACIÓN EXPRESS 
(La noticia en pequeño) 

 
Rotarios famosos: 

1. Neil Armstrong, astronauta y primer hombre en 
2. llegar a la luna.  
3. Sir Winston Churchill, Primer Ministro británico  
4. Walt Disney, creador de cine de animación  
5. Thomas A. Edison, inventor  
6. John F. Kennedy, Presidente de los Estados  
7. Unidos  
8. Príncipe Felipe Mountbatten, Duque de  
9. Edinburgo  
10. Príncipe Rainiero III of Monaco  
11. Margaret Thatcher, Primera Ministra británica  
12. Claude Vuitton, dueño, Vuitton Luggage  
13. Enterprise  
14. Orville Wright, pionero de la aviación  

 
 

Tijeretazos  
 

Podemos aprender la disciplina, como un niño aprende a 
vivir la vida. 
Siendo disciplinados, responsables y leales, seremos 
felices. La felicidad nunca cae del cielo. Se construye con 
las manos de Dios en nuestras manos. 
 

Jorge Sasmay 
 
 
 
 
PROGRAMA MES DE JULIO: 
 
Jueves 16: Feriado 
Jueves 23: Programas de los Comités II. 
“Administración del Club” y “Proyectos”  
Jueves 30: Compañerismo con Rifa 
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Sesión 3.037 Histórica y 3 del Período 
Jueves 9 de Julio de 2009 

 
 
Esta Sesión estuvo destinada a escuchar los Programas 
Anuales de los Comités que conforman el Club. Cada 
Director de Comité da a conocer las metas y los métodos 
para lograrlas, con la colaboración entusiasta de todos los 
socios. En esta oportunidad, le corresponde exponer a los 
Comités: Desarrollo del Cuadro Social, Relaciones 
Públicas y la Fundación Rotaria. 
 

 
Abrió la sesión de trabajo el Presidente Marco Aurelio, 
para luego dar paso a las noticias de Secretaría, por 
Rolando y la lectura de la Prueba Cuádruple, por el socio 
Bruno Perinetti. 
A continuación, volvimos a nuestra tradición de dar a 
conocer los aspectos más relevantes de los socios, en 
especial, los nuevos. Le correspondió reinaugurar esta 
modalidad, al socio menos antiguo, Patricio Tapia, en su 
“Quién soy yo”, entregando información sobre su familia, 
profesión, trabajo, hobbies, etc. 
 
Seguiremos con esta interesante modalidad en el futuro. 
 

 
 
Luego, hizo su exposición el Director del Comité 
“Desarrollo del Cuadro Social”, Mario de la Torre, fijando 
las metas en lograr el ingreso de 10 nuevos socios y 
fundamentalmente, retener y capacitar a los socios 
actuales. 
 
Le siguió David Arellano, Director del Comité de 
“Relaciones Públicas”, con su plan de acción para el 
período, centrado en dar a conocer Rotary y su acción en 
la comunidad, con la colaboración de todos los socios. 
Las exposiciones las finalizó el Director del Comité de la 
“Fundación Rotaria”, Enrique Rebolledo, destacando el 
inmenso potencial que esta Fundación significa para el 
desarrollo de las acciones de Rotary hacia las 
comunidades donde éste está inserto. Debemos sacar 
provecho de este potencial, presentando proyectos a ser 
compartidos con otros clubes del mundo. 
 
¡Bien por los expositores, que tienen muy claras las 
metas y los medios para lograrlas! 
 
 
 
 

CURIOSIDADES CULTURALES 
 

"¿Se ha fijado en aquellos preocupados por su aspecto físico, 
cómo se sentirían si en lugar de descender de los monos, 
hubieran descendido de los elefantes, animales mucho más 
inteligentes que los antropoides? ¿Qué importancia le darían a 
la trompa, órgano tan delicado como la mano en la especie 
humana?" 

Mario Quijada H. 
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