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Damas, por separado, con la Gobernadora 
Elena. 
 
 

Atletas olímpicos promueven 
la erradicación de la polio 

Los mejores atletas del mundo se han congregado en 
Londres para participar en las Olimpiadas de verano, y 
algunos han decidido prestar su imagen a la campaña de 
Rotary para la erradicación de la polio.  

Los rotarios de Plymouth, Devon (Inglaterra), emplearon 
sus conexiones para lograr que los clavadistas Tom 
Daley  y Tonia Couch  aparezcan en su campaña “Solo 
esto” . Los carteles con la imagen de los deportistas 
fueron expuestos por toda la ciudad, y en el centro de 
entrenamiento utilizado por el equipo olímpico de 
Ghana.  

 
Diez años sin polio en Europa 

Esta semana se cumplen 10 años desde que la 
Organización Mundial de la Salud declaró a Europa 
libre del poliovirus, pero aún queda mucho por hacer 
para liberar al mundo de esta enfermedad.  

Rotary en Japón 
Japón es el tercer país del mundo con mayor número 
de rotarios. El presidente de RI, Sakuji Tanaka, es 
socio del Club Rotario de Yashio, Saitama.  
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PROGRAMA MES DE AGOSTO: 
 
Jueves 9: Programa Comité de  
Cuadro Social 
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Sesión 3.177 Histórica y 4 del Período 

Jueves 2 de Agosto de 2012 
 

 
Bien concurrida fue esta sesión, en la cual la 
Gobernadora Elena  visitó nuestro Club. Fue 
recibida por el Presidente Bruno  y el Directorio, 
para sostener una reunión de trabajo, para 
posteriormente reunirse con la Comisión de 
Damas, presidida por Beatriz . 
 
Ambas reuniones fueron muy fructíferas y 
gratas, ya que es conocido el cariño y aprecio 
de Elena  para con el R.C. Ñuñoa. 
 
 La asistencia fue de 17 socios, 5 socias de la 
Comisión de Damas, un invitado, Engelbert 
Luna , más la Gobernadora y Julio , su 
Asistente, para un total de 25 asistentes a esta 
reunión. 
 

Abrió la sesión el Presidente Bruno , para recibir 
y saludar a la Gobernadora y a los invitados, 
para posteriormente dejar a Oscar , a cargo de 
la lectura de nuestro Objetivo Rotario. 
 

La Gobernadora 
Elena, a 
continuación, 
explicó  en detalle, 
cuales eran sus 
metas y objetivos 
para su mandato, 
haciendo especial 
hincapié en las 
relaciones 

intraclub, es decir, sobre la forma en que los 
clubes practican el rotarismo y su base o 
fundamento: la Amistad. 
 
La práctica de esta virtud dentro del Club, es 
fundamental para el logro de nuestros objetivos, 
haciendo que nuestra permanencia sea, 
además de efectiva y eficaz, grata. Especial 
importancia en las acciones de retención de 
socios, lo constituye el hacer de cada sesión 
una actividad amena, entretenida, que motive al 
socio a asistir y participar. 
Esa será también, nuestra labor en el período, 
resaltando el hecho que ya en el período 
anterior, las socias de la Comisión de Damas 
fueron invitadas permanentes a las sesiones de 
compañerismo. 
 
La velada fue muy agradable, tanto durante la 
sesión misma, como antes de ello  con las 
reuniones del Directorio y la Comisión de 
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