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El Presidentee Héctor abrió la Sesión, como
siempre, recordando los Lemas del periodo,
tanto la del Presidente Internacional, como el
de nuestro período, ambos figuran en carátula
de El Papel, saludando a los presentes y
destancando que esta Sesión de Compañerismo,
que habitaualmente de hace a fines de cada
mes se adelantó porque las sesiones próximas,
serán dedicadas a la Cuenta Anual del
Presidente y la Transmisión de Mando.
Contamos con la asistencia de 12 socios, sin
visitas.
El
Presidente
Héctor
solicitó al socio Carlos
Cottin
que
leyera
el
Objetivo de Rotary, quien
por su puesto que hizo en
forma perfecta y fue
aplaudido por los presente.
Editor: Andrés Pinto y sus colaboradores
Fotografía: los mismos

ENRIQUECE EL MUNDO
23 de junio de 2016
KR “RAVI” RAVINDRAN
Presidente Internacional

Luego se informa que sobre algunos de los
temas tratados en la reunión de Directorio,
donde se confirmo la fecha de la Transmisión
de Mando, el estado financiero del Club,
tambien se informó que la Gobernadora
premiara a la mujer mas destacada de su
periodo y la distinguida con este premio
recibirá un monto de $ 200.000 que se
utilizará para obras sociales del Club de la
ganadora.
Los
requisito;
haber
sido
Presidenta del su Club y presidido algun
Comité de Servicio.
De inmediato se determinó
que llevar como candidata a
este Galardón a la socia
Patricia
Barrera,
quien
cumple
con
todos
lo
requisitos.”Suerte Patricia
te lo mereces”
Luego el Presidente Héctor
invito a los presentes a compartir la cena de
la amistad donde se disfrutro de la buena
comida y una entretenida plática.
Antes de la hora del café, el presidente

Héctor traspasó la Sesión al encargado de
Impresión: MANÁ IMPRESORES LTDA.

Compañerimo, Beruno Perinetti, quien anunció a
los Cumpleañeros del mes de Junio y tambien a
los que se encuentran de Aniversario y se
encontraban presentes:
 El 7 de Junio – Jorge
Urbina
 El 16 de junio – Hugo
Andrade
 El 27 de junio –
Patricio Ramirez.
 El 22 de junio – Aniversario de
matrimonio de Sandra y Andrés.

Por supuesto que fueron celebrado, primero
cantándoles el “Cumpleaños Feliz” y después a
apagar la vela de una rica torta que la
disfrutamos con el Café.
Posteriormente de este agradeble momento se

inició la “Gran Rifa Gran” a cargo del socio
Alberto Garat, contando con un gran número de
premios, todos donados por los presente. La
venta de numero fue un exito y se vendieron los
100 número a la venta, cumpliendo el objetivo,
que es reunir fondo para las obras sociales del
Club.

INFORMACION ROTARIA
Para recordar y aprender.
¿Qué significa la palabra Rotary ?
Rotary es un adjetivo del idioma inglés,
equivalente a rotativo, giratorio, circulatorio.
Los socios fundadores del primer Rotario,
optaron por el Nombre ROTARY, que sus primeras
reuniones fueron realizadas en rotativa, cada vez
en el local de trabajo de uno de sus socios. Con el
crecimiento del número de socios, tal práctica se
tornó difícil, razón por la cual comenzaron a
reunirse en comedores de hoteles o restaurantes.
La forma más aproximada de su
pronunciación en inglés es: "Róutery" sin embargo
muchos pronuncian "Rotary", y eso no parece
incorrecto. La forma inglesa "Róutary" nos induce
a pronunciar el adjetivo "internacional" también
el inglés, dificultándolo, sobre todo a quienes no
hablan tal idioma.
No existe, como se ve, una pronunciación
modelo, aunque la lengua considerada oficial de
ROTARY INTERNACIONAL, sea el inglés.
Lexicólogos consultados al respecto, dicen
que el término no es genuinamente anglosajón, y
por ello aconsejan la forma ROTARY, Ya que el
vocablo viene del latín: ROTA, en el que una
palabra de dos sílabas se acentúa la primera vocal
con pronunciación abierta.
Por don Mario
27 de Mayo de 2005

Próxima Reunión:
Jueves 23 de Mayo 2016
“CUENTA ANUAL DEL
PRESIDENTE”
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