Noticias de Compañerismo

Estimados socios : el Comité de Compañerismo los invita
especialmente a la GRAN MARISCADA (arroz con mariscos) que se
realizará el pxmo. Sábado 25 de Agosto, 13 hs. , en el Círculo
de Oficiales de la Fuerza Aérea Argentina . Agradecemos confirmar
vuestra asistencia, la de familiares y amigos, anotándose en la
planilla correspondiente o comunicarlo a nuestra Secretaría. (Menú
opcional: arroz con pollo). Los esperamos¡!!
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Presidente:Osvaldo Marinzalda
Vicepresidente :Ricardo Castro

Miércoles 15 de Agosto 2018

PROGRAMA

Secretario : Adriana Carrizo

*Inicio y presentación de
invitados, por Silvia Kogan .
Tesorero : Carlos Beltramo
*Informe de Presidencia sobre
Jefe de protocolo :Silvia Kogan
actividades distritales.
*Certámen Diez Jóvenes
Past-Presidente :Raúl Hillar
Sobresalientes, Bolsa de
Presidente Electo : Felipe Martinto
Comercio de Córdoba.
*Programa “Vaso de Leche”.
Servicio en el Club:Patricia Visotsky
Entrega de donación, por
María Beatríz Rossa Pautasso
S. A.T.O. : Marcelo Sonzini
y Mónica Prado.
Sv.en la Comunidad:Cristina Ducasse * Noticias de Compañerismo,
por Patricia Visotsky.
Sv .Internacional: Juan Bossa
* Presentación del orador a
Nuevas Generaciones : Roberto Elaskar cargo de Graciela Saenz.
*Orador : JUAN IGNACIO
Av.Imagen Pública :Analía Chirico
MAGGI
Tema:
“UNA
MIRADA
Av. Fundación Rotaria : Jorge Piña
SUPERADORA DE LA POLIO”

Pxma. Reunión Miércoles 22-8-2018. Orador: ARQ. ROBERTO LAPID

*Cierre de la reunión.

En Rotary , AGOSTO : MES DEL DESARROLLO DE LA MEMBRESIA

Orador del día : JUAN IGNACIO MAGGI
Tema : UNA MIRADA SUPERADORA DE LA POLIO

PROGRAMA “ VASO DE LECHE ”
Entrega de Donación a la Fundación CONIN

El ppdo. jueves 9 de Agosto se hizo entrega de una donación al
Centro CONIN- VASO DE LECHE. En ese acto se entregaron 120 cajas
de leche en polvo de 800 grs., compradas a la Empresa “Manfrey”
con el aporte de los socios , más 9 cajas de 800 grs. y 3 bolsas de 400
grs. de leche en polvo que trajeron los socios. Además , se donaron
herramientas – una carretilla, un rastrillo y dos palas- que serán de
gran utilidad para las mamás que trabajan en la huerta. Agradecemos
especialmente a nuestras socias María Beatríz Rossa Pautasso,
Mónica Prado por su valiosa colaboración y a todos los socios que
generosamente hicieron su aporte para concretar este proyecto.

DIA
DE
LA
FUERZA AEREA ARGENTINA

La Fuerza Aérea Argentina
conmemoró el ppdo. 10 de
Agosto un nuevo Aniversario
de su creación. En 1912, el
Presidente Roque Saenz Peña
firmó el decreto de creación
de la Escuela de Aviación
Militar, en El Palomar, Bs.As,
la cual fue trasladada en
1937 a la ciudad de Córdoba.

17 de Agosto – Conmemoración
de la Muerte del General JOSE
DE SAN MARTIN

Juan Ignacio Maggi es cordobés . Está casado con Victoria, con
quien forman una hermosa familia , junto a sus cinco hijos :
Juan Ignacio, Camila, Amparo, Catalina y Sara. Tiene una
notable historia de vida, logró vencer las consecuencias de la
poliomielitis, que lo afectó a temprana edad impidiendo la
movilidad de sus piernas. Con su gran empeño y voluntad fue
superando a lo largo de su vida, todos los obstáculos, sin
rendirse, mirando siempre para adelante. Así , pudo recorrer
el mundo, corrió maratones en Nueva York, Madrid, ha
participado del Triatlón Ironman en Roma, y uno de sus
grandes logros fue llegar al Himalaya, con una bicicleta que
moviliza con sus brazos. Deportista incansable, a Jean Maggi,
nada lo detiene, es un ejemplo de vida y superación. “Más allá
de caminar , lo más importante es vivir de pie”, afirma. Practica
equitación, le gusta la música. Con gran interés, lo recibimos
hoy , escuchamos sus palabras y proyectos .

