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Editorial

Podemos definir convicción como convencimiento, idea u 
opinión religiosa, ética, o política a la que uno está fuerte-

mente adherido.
Si bien a diario nos encontramos con quienes parecen no tener 
convicciones, en todo ser humano existe una conciencia, elemen-
tal y básica, que le permite distinguir entre lo que se debe hacer 

y lo que no se debe hacer.
Así, tenga o no condiciones para hacerlo, quien ejerce un liderazgo no debería 
carecer de un mínimo de convicciones, aunque sean débiles, a las cuales adhie-
re. Y contando con ellas, no puede no tener el valor y la firmeza para sostenerlas 
y demostrar la coherencia entre lo que piensa, dice y hace.
Ningún líder puede eximirse de esa responsabilidad sin caer en el riesgo de 
transformarse en una nave sin timón, expuesta funcionalmente a los vientos 
que soplan más fuerte, que no siempre son los mejores vientos, ni tampoco 
llevan a buenos puertos. 
Sin pretender entrar en disquisiciones filosóficas, podríamos hablar entonces de 
una ética de la intención, una ética del discurso y una ética de la acción, que 
siempre deberían coincidir. Volvemos así a la coherencia indispensable a la que 
hacíamos referencia, y todo concluye en una ética de la responsabilidad.
Nadie puede ser digno de ejercer un liderazgo cuando los resultados no resisten 
un planteo ético y contradicen, o van en contra de lo que se dice e incluso de lo 
que está expresamente normado. No alcanza con predicar una ética de principios. 
Se termina cayendo en una concepción política orientada fundamentalmente a 
los resultados y totalmente desconectada de una moral personal e institucional.
Por todo ello resulta sumamente imprescindible, si no queremos que nuestra 
organización quede vacía de contenido y comience a decrecer, o peor aun, tenga 
un crecimiento que no coincida con su espíritu fundacional, resucitar la Prueba 
Cuádruple, código de ética adoptado por Rotary International en 1943, y reva-
lorizar su significado y aplicación: 
De lo que se piensa, se dice o se hace
1º  ¿Es la verdad?
2º  ¿Es equitativo para todos los interesados?
3º  ¿Creará buena voluntad y mejores amistades?
4º  ¿Será beneficioso para todos los interesados? 

“Por sus frutos los conoceréis...” n

Diego F. Esmoriz
Director Editor

Convicciones y liderazgo
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Mensaje
del Presidente

Con cuatro hijos y cinco nietos, siempre he tenido la suerte de estar rodeado 
de niños. Cuando nuestros hijos eran aún pequeños, mi esposa Young y 

yo siempre procuramos ofrecerles lo que un niño más necesita: un hogar lleno 
de amor, seguridad y estabilidad. Nuestros hijos eran nuestra máxima prioridad, 
y siempre estuvimos atentos a que no les faltara alimentación adecuada, ropa, 

atención médica y buena educación. Estábamos conscientes de lo afortunados que éramos al 
poder cubrir estas necesidades básicas de nuestros hijos. Nunca tuvimos que decirles que no 
habría comida en nuestra mesa o no podíamos enviarlos a la escuela por falta de recursos eco-
nómicos. 
Durante los años de mi infancia, Corea era un país pobre, y muchos niños pasaban hambre y 
no podían asistir a la escuela. Como rotario, sé que todavía hay muchísimos niños en el mundo 
que carecen de lo esencial: alimentos, ropa, vivienda, servicios médicos, educación… Y como 
rotario que además es padre de familia, considero que de alguna manera soy responsable por la 
situación de todos los niños del mundo.  
Cuando observo a mis nietos, felices y sanos, no puedo dejar de pensar en los millones de niños 
que ni siquiera disponen de un bocado para comer o agua limpia para beber; en los millones 
que padecen enfermedades prevenibles o que no tienen albergue donde pasar la noche. Y pien-
so en los millones de niños que todos los años mueren antes de su quinto cumpleaños.
Diciembre es el Mes de la Familia, ocasión más que oportuna para que procuremos que nuestra 
familia participe en el servicio rotario y que nos autoformulemos el desafío de ofrecer más ser-
vicios a todo aquel que los necesite. Los rotarios no podemos darnos el lujo de desviar la vista 
ante las urgentes necesidades que afligen a tantas familias y niños. No podemos permitirnos 
descansar hasta que todos los niños del mundo tengan la posibilidad de disfrutar de una vida 
sana y prolongada. No descansaremos hasta que no “Hagamos los Sueños Realidad” para 
cada niño, en todo hogar del mundo donde haya hambre o enfermedad. Como rotarios, es lo 
mínimo que podemos hacer. n

Dong Kurn (D.K.) Lee 
Presidente, Rotary International

Para leer los mensajes y noticias del 
Presidente de R.I. Dong Kurn (D.K.) Lee visite su página en: 
www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/
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Frases destacadas
“El servicio en la comunidad es el producto natural de un verdadero club rotario y un medio 
para lograr la misión de Rotary; con una sola condición: que lo realicen verdaderos rotarios”.  
José A. Sepúlveda, Director de R.I. 2008/10

“Rotary International ha liderado una campaña mundial para eliminar la poliomielitis. En 
poco tiempo estará hecho. Polio será parte de la historia ya, como la viruela”. 
Ban Ki-Moon, de Corea, Secretario General de la ONU

“Si plantamos la semilla de la paz en la mente de estos jóvenes, los resultados serán muy positi-
vos”. Al Jubitz, socio del R.C. de Portland, Oregon, EE.UU., quien ha prometido donar 
u$s 300.000 para costear cinco Becas de Rotary pro Paz Mundial.
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Durante las fiestas de fin de año y el Mes de la Familia en el calendario 
de Rotary, reflexionamos y deseamos que reine la paz en la Tierra, algo 

que algunas veces parece un sueño imposible. Aisladamente, podemos sentirnos 
indefensos. ¿Cómo puede una sola persona influir en los acontecimientos, es-
pecialmente los que tienen lugar a miles de kilómetros de distancia? Pero como 
rotarios, tenemos la oportunidad, y el poder, de trabajar por la paz a través de La 

Fundación Rotaria. 
Nuestros programas humanitarios ayudan a superar los mayores obstáculos contra la paz: la 
pobreza, las enfermedades, el hambre y el analfabetismo. Al suministrar agua potable, ofrecer 
atención médica e impartir educación, los proyectos auspiciados por la Fundación brindan 
esperanza a los necesitados, y la esperanza es una poderosa fuerza contra la guerra. Mediante 
nuestros programas educativos también se promueve la paz congregando a personas de diversos 
países y culturas en un ambiente propicio a la buena voluntad y la comprensión internacional.
Ahora mismo, más de 400 graduados de nuestros Centros de Rotary para Estudios Internacio-
nales trabajan en especialidades relacionadas con la resolución de conflictos, ayuda humanita-
ria, diplomacia y gestión de gobierno. Cada año, aproximadamente 80 Becarios de Rotary pro 
Paz Mundial se unen a sus colegas a fin de poner en acción los ideales rotarios en zonas bélicas 
y en riesgo de conflicto. Y con el apoyo de todos ustedes, La Fundación Rotaria seguirá a la 
vanguardia de las fuerzas pacificadoras.
Nuestra Fundación nos ofrece muchas razones para creer que la paz es posible y que los rotarios 
pueden contribuir a lograrla. n

Jonathan Majiyagbe
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  |

Trabajando por la paz a través de nuestra Fundación



l	Cuando desaprovechamos las oportunidades que Rotary nos da para servir, ¿No estaremos negán-
dole algo a alguien que necesita de nuestro servicio?
l	Como rotarios, si pretendemos tener éxito en lo colectivo, debemos empezar por conseguirlo en 
lo individual. De lo contrario sería como intentar hacer una suma sin sumandos.
l	Solemos justificar nuestra inacción argumentando que nos ocupan nuestros problemas. Pero, 
¿nos hemos detenido a considerar la atención que merecen los problemas ajenos, que suelen ser 
mayores que los nuestros?
l	Los rotarios estamos en el sector de la humanidad que tiene la posibilidad de dar. Ésta es una 
gracia de la que no disfrutan los que necesitan recibir. Agradezcamos, dando.
l	Si queremos ayudar al prójimo debemos aprovechar eficazmente los instrumentos aptos que nos 
brinda Rotary. Pero tienen que ser usados por manos aptas. ¿Lo son las nuestras? n

Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)

Reflexiones
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Estoy plenamente convencido de que si el público general estuviese al tanto 
de la gran obra de bien que realiza La Fundación Rotaria, no nos faltarían ni 

contribuciones ni socios en perspectiva. Razón por la cual, una de nuestras metas 
para el año 2008/09 es colaborar estrechamente con Rotary International para 
realzar la imagen pública de nuestra organización. 
¿Y cómo lo lograremos? Una solución sería mantener a los medios de difusión 

locales informados sobre los proyectos humanitarios que llevan a cabo los rotarios. Debemos 
asegurarnos de que cuando se instala un nuevo pozo de agua o se inaugura un nuevo centro 
médico o escuela en la comunidad, los residentes sepan que tal obra fue posible gracias a la 
generosidad de los rotarios de la localidad o La Fundación Rotaria. Hay que saber promocionar 
los proyectos internacionales que los clubes patrocinan con fondos de las subvenciones de la 
Fundación. Inviten a representantes de los medios periodísticos a una charla con los integrantes 
de un Equipo de Grupos de Estudio que visita la comunidad o un becario de Buena Voluntad 
asignado a una institución local. No me cabe duda de que todos tenemos una bella historia que 
narrar en torno a Rotary, entonces por qué no compartirla con los demás. 
Como resultado de nuestra participación en la iniciativa para la erradicación de la polio, La 
Fundación Rotaria ha adquirido mayor relevancia en la escena mundial; por lo tanto, debemos 
diseminar las buenas nuevas sobre nuestros logros. En enero, celebramos el Mes de la Concien-
ciación sobre Rotary, ocasión ideal para dar a conocer en nuestras comunidades la extensa obra 
de bien que realiza La Fundación Rotaria en todo el mundo. n

Jonathan Majiyagbe
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  |

Difundamos la obra de bien de nuestra Fundación



Lo mejor de Birmingham 

Birmingham, la segunda ciudad más 
importante de Inglaterra 

se apresta a recibir la 100ª  
Convención de Rotary International
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Esta vibrante ciudad, en la cual se encuentra 
el centro comercial más grande de Euro-

pa, tiene una de las mejores salas sinfónicas del 
mundo con una acústica de avanzada tecnología 
y más de 200 restaurantes que representan la 
gastronomía de 27 países diferentes. 
Conocida en el pasado como el alma de la revo-
lución industrial, Birmingham, con su millón de 
habitantes, se convirtió hoy en día en un centro 
vanguardista de investigación médica y tecnolo-
gía ecológica y en el centro de convenciones y 
congresos de Inglaterra, sirviendo de sede a una 
Cumbre del Grupo de los Ocho, la Cruz Roja 
Internacional y Microsoft, entre otras organiza-
ciones. En el 2006, recibió más de 30 millones 
de visitantes, razón que la coloca como el lugar 
ideal para la centésima Convención de R.I. que 
se celebrará del 21 al 24 de junio de 2009.
Más de 100 ciudades ofrecen vuelos directos a 
Birmingham, y Londres se encuentra a sólo 90 
minutos en los cómodos trenes de alta velocidad 
de Virgin. El National Exhibition Centre, que 
será el local sede de la convención, está contiguo 
al aeropuerto y a la estación de tren.
Birmingham es la ciudad ideal para caminar, ya 
que una vía peatonal se conecta con otra que 
conduce a una calle con una de las muchas pla-
zuelas que adornan la ciudad. 

Conocida como la Ciudad de los Mil Negocios, 
es una de las seis ciudades tecnológicas de Ingla-
terra, reconocida por sus avances en el campo 
de investigación y desarrollo. Por el siglo XVIII 
varias mentes vanguardistas llegaron a la ciudad, 
entre ellas James Watt, quien perfeccionó la 
máquina a vapor; Mathew Boulton, fabricante 
innovador; y William Murdock, inventor del 
alumbrado a gas, quienes quedaron inmortaliza-
dos en una estatua erigida en su honor conocida 
como “Los muchachos de oro”. 
Jerry Blackett recita algunas de las atracciones 
culturales: el Jewellery Quarter, casco histórico 
donde se trabajan el 40 por ciento de las joyas de 
Inglaterra, la Ikon Gallery, con sus obras de arte 
contemporáneo; el Barber Institute of Fine Arts, 
pequeño museo que alberga pinturas de Degas, 
Monet y Renoir, entre otros; y el National Sea 
Life Centre, donde se pueden explorar las especies 
marinas desde un túnel visual de vidrio de 360°.
Para la Convención, Birmingham ha organiza-
do un evento nocturno en el que participarán 
artistas callejeros y representantes de los mejo-
res restaurantes, más tres eventos culturales con 
funciones en el Symphony Hall y el recientemen-
te renovado Town Hall, donde Charles Dickens 
leyó su Cuento de Navidad y Charles Darwin 
daba charlas. 
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Reconstrucción de la historia 
El R.C. de Birmingham se reúne en el moderno 
local del Repertory Theatre. En lugar de la voz 
del orador, el apacible sonido de una viola llena 
la sala. Están presentes el Presidente del Club, 
John Ankcorn; Beverly Lindsay, jamaicana de 
nacimiento y Gerenta General de una agencia 
de viajes; y Brian Fuller, el Presidente de la Co-
misión Organizadora Anfitriona. Después de 
la interpretación musical, la sala reverbera con 
animadas charlas y anécdotas. Entre los invita-
dos se encuentra un grupo de posibles socios de 
unos treinta y tantos años.
Además, ahí nos encontramos con el rotario 
Jerry Blackett, Presidente de la Cámara de 
Comercio, quien llega en bicicleta vestido de 
traje, entra volando y se saca el casco. “Somos 
una ciudad de rebeldes”, dice. “Es que en realidad 
somos una ciudad joven, menos de 200 años, que 
fue establecida por inmigrantes económicos que 
buscaban un respiro de las normas de Londres. 
Nuestro interés por los visitantes y recién llegados es 
instintivo”.  A pesar de que Brumagen, como se 
le conoció en el pasado, se remonta a 1086, fue 
la Reina Victoria quien le concedió el título de 
ciudad en 1889. 
Al día siguiente tomé el tren a Coventry, donde 
Peter Offer, Vicepresidente de la Comisión Or-
ganizadora Anfitriona, me esperaba en su Jaguar 
y nos estacionamos en el primer centro comercial 
pedestre del país. El centro de Coventry, que fuera 
una de las ciudades medievales mejores conserva-
das, fue arrasado por los continuos bombardeos 
alemanes. Los dirigentes municipales supieron 
aprovechar la devastación para fomentar una ar-
quitectura y urbanismo innovadores.
Nos de-
tenemos 
frente a 
la estatua 
de Lady 
Godiva, 
f u n d a -
dora de 
la ciudad 

en 1043, quien se hizo famosa en la historia por 
pasearse por el pueblo desnuda sobre un caballo, 
en protesta por un impuesto instaurado por su 
esposo el Conde Leofric. De allí pasamos a St. 
Mary’s Guildhall, donde se llevará a cabo la recep-
ción del Círculo de Testadores de La Fundación 
Rotaria.
Puesto que en la Segunda Guerra Mundial las 
fábricas de Coventry se usaron para la produc-
ción de armamentos, la ciudad se convirtió en 
blanco de los bombarderos nazis. El 14 de no-
viembre de 1940, un ataque aéreo destruyó casi 
toda la ciudad, incluida la St. Michael Cathedral, 
que data del siglo XIV, quedando en pie sólo 
las paredes exteriores y el capitel. Al día siguien-
te, los ciudadanos de Coventry celebraron un 
servicio religioso entre los escombros y en vez 
de recurrir a la venganza hicieron voto de re-
conciliación. La ciudad ha preservado las ruinas 
como monumento a las víctimas. En el altar, se 
ven dos vigas de tiempos medievales calcinadas 
que fueron clavadas en forma de cruz en los me-
ses que siguieron el ataque, detrás de la cual se 
lee la inscripción “Padre, perdónalos”. 
Al frente de la antigua basílica, un inmenso vitral 
anuncia la nueva catedral, consagrada en 1962. 
El esfuerzo de la iglesia por promover el diálogo 
y el entendimiento dio paso a la creación del In-
ternational Centre for Reconciliation, que cuenta 

a c tua lmente 
con 180 afilia-
dos en todo 
el mundo, in-
cluidos centros 
musu lmane s 
en Nigeria y 
Palestina. En 
la ciudad rei-
na un espíritu 
de reconcilia-
ción, cuando 
se conmemora 
el aniversario 
del bombardeo 
con un mes 
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dedicado a la paz. La Coventry Uni-
versity, por su parte, ha establecido 
un centro de investigaciones para 
estudios relacionados con la paz. 
Viajamos por el tiempo, y una corta 
caminata nos lleva al Whittle Arch, 
un monumento alado enorme en honor a Frank 
Whittle, inventor del avión a chorro. 
De allí pasamos al Coventry Transport Museum, 
donde se destacan los 150 años de historia que 
proclaman a esta ciudad como la cuna de la 
bicicleta, la motocicleta y el automóvil. Entre 
las exhibiciones, vemos el coche de la victoria 
del mariscal “Monty” Montgomery, un Ford 
Modelo T (celebrando 100 años de vida) y un 
Mini, el popular autito que se inventó aquí en 
1969 en respuesta a la crisis petrolera, que ha 
resurgido en gran demanda tanto en los Estados 
Unidos como en el Reino Unido. 
Salimos de Coventry para recorrer parajes que 
Paul Harris visitara en su viaje a Inglaterra en 
junio de 1928: Birmingham, Warwick Castle, 
Stratford-upon-Avon, y otros lugares de la re-
gión. Warwick, uno de los castillos medievales 
mejores preservados, cerrará sus puertas al pú-
blico por una noche durante la Convención de 
R.I. para recibir exclusivamente a los rotarios, 
quienes podrán disfrutar de visitas guiadas, bu-
fones, exhibiciones de cetrería, platillos del me-
dioevo, tragafuegos y ver un fundíbulo en ac-
ción, el arma de asedio más grande del planeta. 
La rotaria Rachel Hinton trabaja como guía en 
el Warwick Castle. Narra la historia del castillo, 
que data del año 914 d.C., y cuenta algunos de 
los episodios más espeluznantes, como la eje-
cución por traición del Conde de Warwick en 
1449, y la muerte de Sir Fulke Grevillend en 
manos de un sirviente en 1628 (cuyo fantasma, 

dicen, pena en una torre). 
Siguiendo los pasos de Paul Harris, visitamos la 
casa de Shakespeare en Stratford-upon-Avon y 
de allí fuimos a una taberna sobre el río Avon. 
Offer se crió en Folkestone, Kent, vino a la ciu-
dad como administrador del Teatro Godiva, y 
luego conoció a quien ahora es su esposa. “Hay 
un dicho que reza: ‘Lo mandaron a Coventry’; pero 
en mi caso, ¡mi mujer me trajo!”
Aparentemente la expresión data de siglos atrás, 
cuando los monárquicos eran encarcelados aquí 
y maltratados por los residentes locales. Ser 
mandado a Coventry era sinónimo de castigo. 
“Pero esas son cosas del pasado”, sonríe. Al igual 
que Fuller, ha visto cómo su ciudad se rein-
ventó para enfrentar los desafíos de los tiempos 
cambiantes, sin olvidarse de sus tradiciones his-
tóricas. Ambas ciudades decidieron seguir por 
el sendero de la paz y reconciliación en vez del 
odio, integrando a todas las culturas y religio-
nes, al igual que el mismo Rotary. n
 

Extracto y adaptación de la nota escrita 
por Janice S. Chambers, 

Subjefa de redacción de The Rotarian. 
Para mayor información sobre inscripciones, 

alojamiento y eventos: 
http://www.rotary.org/es/members/events/con-

vention/pages/ridefault.aspx
Sitios de interés en internet: 

www.visitbirmingham.com; www.visittheheart.com; 
y www.visitbritain.com
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“Comprensión Mundial”
En este mes, el Rotary nos recuerda sobre nuestro compromiso con la paz, el ob-
jetivo supremo de los rotarios. Aunque la paz total sea una utopía, pues el hombre 
es beligerante por naturaleza, nosotros, los rotarios, no podemos olvidar nuestro 
compromiso de trabajar por una paz duradera.
En épocas distantes, los pueblos de la Tierra vivían aislados unos de los otros, y 

especialmente los accidentes geográficos (como montañas, ríos, bosques, desiertos y mares) 
eran barreras naturales que impedían todo acercamiento. De esta manera, las comunidades 
interactuaban muy escasamente unas con otra, y los contactos eran difíciles. Aun así, la paz no 
era tan fácil. Las guerras siempre existieron, inicialmente entre tribus, después con la conquista, 
otras, de cuño religioso o causadas por ambiciones incontrolables y desmedidas. En fin: en su 
instinto propio, el hombre siempre tuvo en la guerra una característica personal. En verdad, su 
condición de ser racional marca que debería diferenciarlo de los demás seres vivos en el fondo 
el hombre siega vidas, recrudece la pobreza, alcanzando, lo que es peor, a muchos inocentes.
Nunca está de más recordar que las hormigas, por ejemplo, practican todas esas cosas por ins-
tinto, y que el hombre —con su capacidad de raciocinio— aun no percibió que sus enemigos 
no son sus semejantes, pero sí la miseria, el hambre, la ignorancia, las enfermedades y tantas 
otras desgracias y males que infestan el mundo. A partir de la Revolución Industrial, los po-
cos recursos, particularmente en las comunicaciones, se transformaron completamente con el 
surgimiento del navío a vapor, del telégrafo, de las líneas férreas, del teléfono, de la radio, de 
la televisión, del avión, del jet, de la energía atómica, de la computadora, de la internet y de 
esa maravilla de la comunicación que es la telefonía celular, hoy tan popularizada. Todos esos 
inventos convirtieron a los hombres en vecinos sin fronteras.
Mientras tanto, si el progreso tecnológico proporciona al hombre el ensanchamiento de sus ho-
rizontes, haciéndole conocer una vida de más confort y facilidades, no es menos cierto que no 
ha modificado su comportamiento belicoso. Al contrario, lo que vemos es el recrudecimiento 
de los conflictos con armas cada vez más potentes y el miedo constante que cerca a la humani-
dad, frente a una nueva y terrible forma de guerra, silenciosa y sin fronteras. Estamos hablando 
del terrorismo, que se esparce como el aire y que nos envuelve a cada hora y en todo lugar, sin 
que nos sea posible tan siquiera prever dónde y cuándo ocurrirá.
Sin querer ser pesimistas o heraldos del Apocalipsis, el hecho es que la lucha por el control de 
los bienes materiales tomó proporciones que asustan. El mundo se ha transformado en una 
inmensa hoguera, alimentada por las pasiones incontrolables y por la ambición desmedida. Los 
conflictos entre las naciones y las guerras civiles se propagan como plaga dañina, sin que los 
hombres consigan nada, más allá de pequeños y efímeros momentos de “relativa paz”, repre-
sentada aquí por la simple falta de guerra, cuando en verdad la paz ha de ser mucho más que 
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eso —pues la paz en la que creemos tiene que ser más amplia y duradera, donde todos los seres 
humanos puedan vivir con dignidad y confort, con el pleno ejercicio de su ciudadanía—.
Pero, si en este mes enaltecemos la paz, ustedes podrán preguntarse: ¿Por qué hablar tanto de 
la guerra, si somos una organización formada por voluntarios que se dedican a la paz? ¿Por qué 
no damos el debido énfasis a los trabajos e iniciativas de miles de hombres y mujeres que, por 
vocación, tratan, año tras año, de sembrar ejemplos y practicar acciones en el sentido de una 
paz deseada y duradera?

Aliados de la ONU
En una rápida revisión histórica, ejemplos de la actuación del Rotary a favor de la paz aparecen 
a toda hora, destacándose la participación y verdadera alianza de los rotarios con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) desde el surgimiento de esta entidad. La ONU fue creada 
luego de la Segunda Guerra Mundial, con objetivos que guardan una identidad muy semejante 
con los objetivos del Rotary. El Rotary y la ONU abogan exclusivamente por el establecimiento 
de una sociedad justa, sin distinción de ideología o de razas, con oportunidades para todos.
Convencida de que la paz depende de mejores condiciones de vida, la ONU viene cumpliendo 
su papel de controlar los ánimos más belicosos, evitando consecuencias más desastrosas, justa-
mente porque tiene entre sus principios básicos la asistencia social a todos los seres humanos. 
Desde que la ONU fue fundada, el Rotary ha celebrado su trabajo en pro de la paz, ora par-
ticipando directamente de sus acciones, ora involucrándose en el estudio de soluciones —y, 
especialmente desde 1985, en alianza con la Organización Mundial de la Salud, en un combate 
sin tregua para la erradicación de la parálisis infantil en nuestro planeta.
Son estos hechos mundialmente reconocidos, y que el día 8 de noviembre de 2008, como 
ocurre todos los años, fueron conmemorados y reverenciados durante el Día del Rotary en la 
ONU, evento realizado con la presencia de más de 1.500 participantes en la sede de las Na-
ciones Unidas en Nueva York, y de representantes de los países que forman parte de la ONU, 
además de autoridades mundiales de los más variados sectores y del liderazgo rotario mundial.

¿Ya hicimos todo?
Aun dentro del lugar destacado y necesario que el Rotary merece, en este año, cuyo segun-
do semestre ya se encuentra en plena ejecución, el presidente D. K. Lee, a través de su lema 
—“Hagamos Realidad los Sueños”— también nos ha ofrecido caminos para la búsqueda de 
la paz. Y lo hizo, de forma bastante objetiva y clara, proponiéndonos:
El trabajo por la reducción de la mortalidad infantil, con especial énfasis en las áreas de 
salud y nutrición, de los recursos hídricos y de la alfabetización; Incentivando a los Rotary 
Clubs a practicar acciones que hagan la diferencia en el mundo, sea manteniendo y ampliando 
su cuadro social, o a través de una buena y vibrante administración.
A esta altura, nunca está de más la pregunta: “Dentro de la actualidad del tema rotario de este 
año, ¿qué han hecho los rotarios, rotarias y toda la Familia Rotaria para alcanzar la paz tan 
deseada por todos nosotros?” A menos de seis meses del término de este año rotario, y aun así 
cuando ciertamente ya hayamos realizado mucho, esta es la hora de preguntarnos: “¿Hicimos 
todo lo que podíamos? ¿Cumplimos nuestras tareas como ciudadanos y rotarios?”



Compañeros y compañeras: en la oportunidad en que enfatizamos la paz y la comprensión 
mundial, vale la pena hacernos un sencillo (pero verdadero) examen de conciencia, pues el 
Rotary y toda la humanidad dependen de que cada uno de nosotros cumpla su parte en este 
momento en que vivimos y donde el ser humano debe ser el centro de atención de todos.
Aunque ya sea conocido por muchos, al finalizar este mensaje, no está de más recordar un pasa-
je del autor Jean J. C. Screiber, narrado en su libro “El Desafío Americano”, en el cual relata: 
“Estaba él escribiendo un trabajo, cuando su hija de ocho años insistía en conversar. Para distraerla, 
tomó una publicación del mapamundi que se encontraba en su mesa, la rasgó en varios pedazos y 
la entregó a la niña, para que ella la reconstruyera como si fuera un rompecabezas. Le pareció que 
de esta forma la ocuparía por mucho tiempo. Sorprendentemente, la tarea estaba concluida en pocos 
minutos. ‘¿Cómo has conseguido hacerlo tan rápido?’, le preguntó a la hija. Y ella respondió. “Noté 
que atrás del mapa estaba la figura de un hombre. Reconstruyendo al hombre fue fácil reconstruir 
al mundo.’”
¿No sería acaso ésta una gran lección?

Themístocles A. C. Pinho

El hombre aún no percibió que sus enemigos no son sus semejantes, pero sí la miseria, el ham-
bre y la ignorancia.

Desde que la ONU fue fundada, el Rotary ha celebrado su trabajo en pro de la paz, ora partici-
pando directamente de sus acciones, ora involucrándose en el estudio de soluciones. n
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Los Rotary Clubes de Roswell East (D. 6900, 
EE.UU.), de Pilar (D. 4825, Argentina) y  

de Nuevo Laredo (D. 4130, México), han reci-
bido una Subvención (WCS) de La Fundación 
Rotaria por u$s 10.000. No parece tan fuera de 
lo normal..., hasta que uno se entera de que este 
Proyecto WCS es una de las primeras Subven-
ciones de Rotary jamás iniciadas y patrocinadas 
por un Rotary Club de otro país para un proyec-
to humanitario dentro de los Estados Unidos. 
Lo habitual es que las Subvenciones se inician 
en los EE.UU. para proyectos en otros países.
El beneficiario de esta Subvención es el Drake-
House, una residencia de emergencia en Roswell 
(Georgia, EE.UU.) destinada a albergar mujeres 
y niños, creada en los últimos cuatro años con 
el esfuerzo de toda la comunidad: iglesias, la 
cámara local, cientos de hombres de negocio y 
muchos voluntarios. El DrakeHouse es el pri-
mero de su tipo en North Fulton, y es de deses-
perante necesidad. Contiene 16 departamentos 
seguros, bien amoblados, de 1 y 2 dormitorios, 
donde una mujer repentinamente desplazada 
con sus hijos puede encontrar asilo por unos 
meses mientras se encuentra una solución más 
permanente, sin tener que arrancar a los chicos 
del colegio, perder un trabajo, o destruir una fa-
milia para buscar refugio.
Esta Subvención WCS fue ideada por los dos 
Clubes Rotarios de América Latina menciona-
dos, que, cuando leyeron sobre la devastación 

producida por el huracán Katrina, se enteraron 
de esta urgente necesidad en North Fulton.
El Rotary Club de Roswell East había estado tra-
bajando con ellos desde hace años en proyectos 
humanitarios en sus países. Más de u$s 80.000 
se han conseguido y utilizado para corrección 
oftalmológica y prevención de ceguera, equipa-
miento hospitalario y mejoras a la salud infantil 
en la Argentina; una modernísima cocina comu-
nitaria se está inaugurando en un barrio pobre 
de Nuevo Laredo, y está en proyecto el suminis-
tro comunitario de agua potable segura en ese 
sector. Como verdaderos amigos, los dos Clubes 
Rotarios mencionados al inicio quisieron dar 
muestras de su compasión, comprensión y ge-
nerosidad ante el cruel y devastador problema 
generado por Katrina.
Esta Subvención es un increíble testimonio de 
la buena voluntad generada por los esfuerzos de 
Rotary (y los rotarios) para solucionar proble-
mas difíciles en cualquier lugar del mundo, y de 
los lazos genuinos de amistad formados a través 
de barreras culturales, de idioma o políticas. n

Para conocer más sobre DrakeHouse ingrese a: 
www.thedrakehouse.org

Publicado en el periódico del Distrito 6900 
(Georgia, EE.UU.)

en la edición de enero de 2008

Remitido y traducido por el R.C. de Pilar (D. 4825)

Es un mundo pequeño, pequeño



PUNTOS ESENCIALES DE LAS REUNIONES 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE R.I. 

Noviembre de 2008

La segunda reunión de la Junta Directiva de R.I. de 2008/09 se celebró del 3 al 6 de noviembre 
de 2008 en Evanston, Illinois, EE.UU. En esta reunión, la Directiva examinó los informes de 
15 comités y tomó 102 decisiones.   

Asuntos de los Clubes y Distritos

Notando el ímpetu ganado de las Conferencias Presidenciales sobre el Desarrollo del Cuadro 
Social y de las Conferencias de 2007/08 y 2008/09 sobre el importante rol en apoyar el Plan 
Estratégico R.I., la Directiva reafirmó su apoyo para tales conferencias en el futuro. 
Enmendó la declaración de R.I. sobre la diversidad, incluyendo la siguiente declaración:  
“Un club que refleja en su comunidad variedad con respecto a la clasificación de profesionales 
y empresarios, género, edad, religión, y etnia es un club con la llave a su futuro”. 
En un esfuerzo de aumentar la visibilidad rotaria en Internet, recomendó que cada Rotary 
Club tenga alguna forma de presencia en Internet, ya sea a través de propios sitios web, en la 
interconexión social de sitios, en blogs, o en otros medios web relacionados
No considerará ninguna modificación en las fronteras de ningún nuevo distrito hasta los tres 
años siguientes a la promulgación y el establecimiento de las fronteras de tal distrito, a menos 
que haya mostrado ser un fuerte efecto nocivo a Rotary en la región. 
Incentivó a los Gobernadores a formar Comités Interpaíses entre países africanos y otros países 
rotarios fuera del continente, y aún más los incentivó a incluir información sobre Tendamos la 
Mano a África en sus boletines, cartas mensuales y sitios web. 

Administración y Finanzas

Aprobó la selección del Presidente Electo Kenny de cuatro prestigiosos rotarios para servir 
como Fiduciarios de LFR comenzando el 1º julio de 2009. Ellos son: Gustavo C. Gross, del 
R.C. de El Rímac, Lima, Perú; Lynn A. Hammond, del R.C. de Loveland, CO, EE.UU.; 
Ashok M. Mahajan, del R.C. de Mulund Mah., India; y Wilfrid J. Wilkinson, del R.C. de 
Trenton, ON, Canadá.
Restauró las ganancias de las reservas en inversiones a su máximo nivel. Las reservas cubren 
gastos operativos durante períodos donde las ganancias de las inversiones caen por debajo 
del presupuesto. Adicionalmente, el Comité de Finanzas de R.I. identificó varios medidas de 
reducción de costos para ser consideradas cuando se prepare el presupuesto económico para el 
año fiscal 2009/10. 
Aceptó las declaraciones auditadas y el informe sobre los resultados financieros de R.I. para 
2007/08, los que se publicarán en el informe anual.
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Programas, comunicaciones y premios de R.I.

Acordó en continuar las relaciones cooperativas de R.I. con Dollywood Foundation, Goodwill 
Industries International, International Reading Association, United Nations Population Fund, y 
United States Agency for International Development.
Estableció roles y responsabilidades para los Presidentes Distritales de las Agrupaciones de 
Rotary. Su principal rol será estimular la participación en estas agrupaciones a través de pre-
sentaciones en las reuniones de clubes y conferencias de distrito, y publicando los eventos de 
compañerismo en boletines de distrito, sitios web, u otras comunicaciones electrónicas. 
Reconoció el nuevo Grupo de Acción para la Diabetes. 
Para destacar el compromiso de R.I. de altos estándares éticos, la Directiva solicitó al Secretario 
General crear una publicación que promueva el servicio vocacional enfocándose en La Prueba 
Cuádruple, en la “Declaración de normas a observar por los rotarios en sus negocios y profe-
siones”, promoviendo estrategias de esas conductas en el lugar de trabajo, e ideas de proyectos 
y ejemplos de servicio vocacional. La publicación será distribuida en los PETS. 
Notando que el Plan Estratégico de R.I. orienta a los clubes y distritos hacia las Cuatro Ave-
nidas de Servicio como una guía para posibles proyectos de servicio, y que el Plan de la Visión 
Futura de la Fundación tiene seis áreas de foco, la Directiva decidió eliminar el Menú de Opor-
tunidades de Servicio, que había estado implementado desde 1999. 
Seleccionó a 145 destinatarios para el Premio “Dar de Sí, antes de Pensar en Sí” 2008/09, el 
cual reconoce el servicio humanitario ejemplar provisto en forma continua por rotarios que de 
otra manera no serían reconocidos. Los nombres de los beneficiarios serán anunciados a final 
del año rotario. La Directiva modificó su política permitiendo solamente un destinatario del 
premio por distrito.
Dos millones de dólares han sido asignados  para subsidios de Relaciones Públicas en 2009/10. 
Los subsidios permiten colocar en la televisión y radio avisos públicos de servicios, carteleras, 
banners, anuncios impresos y suplementos en periódicos de las comunidades locales. Las aplica-
ciones para los subsidios estarán disponibles para los Gobernadores Electos en enero de 2009.

Reuniones internacionales

Revisó y aprobó planes para la Convención de R.I. 2010 (Montreal), incluyendo su logo y 
lema, el programa preliminar, el costo de inscripción y el presupuesto. Se pronunció a favor de 
que la Convención de 2015 sea realizada en Houston, Texas o Phoenix, Arizona, EE.UU., o en 
São Paulo, Brasil. También enmendó su política en las interpretaciones de las Convenciones de 
R.I., requiriendo que todas las convenciones deben ser traducidas simultáneamente en francés, 
japonés, coreano, portugués, español, y en algún otro idioma adicional que sea apropiado para 
el país anfitrión. n
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El análisis del tema que nos 
convoca debe comenzar 

por recordar la normativa que 
surge de nuestro Manual de 
Procedimiento: allí se propone 
el modo de elegir el Comité; de 

no integrarse de esa forma, el Comité se cons-
tituye con los últimos cinco Gobernadores de 
distrito, quienes tendrían más conocimien-
to de su jurisdicción. A ello debe agregarse 
la posibilidad de que sean los clubes los que 
propongan candidatos y, en todo caso, serán 
los electores de los clubes en la Conferencia 
de Distrito los que decidirán la integración y 
las funciones del Comité en una actividad de-
mocrática que debe destacarse. No obstante 
ello, y hay que decirlo con toda claridad, el 
Manual de Procedimiento ha delineado un 
Comité activo que debe buscar y proponer los 
candidatos que considere adecuados. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el tema 
fue motivo de una exposición en plenaria y de 
siguientes grupos de debate en el último Con-
sejo de Gobernadores de los Distritos Argen-
tinos y compartidos con Paraguay y Uruguay 
(CONGO) realizado en la ciudad de La Fal-
da, quisiera subrayar que los EGD son rotarios 
calificados por la experiencia especial que han 
vivido y que por ello deben contribuir, sin in-
fluir, en el devenir de los distritos rotarios.
En cuanto al CONGO, como nos decía nuestro 
querido Jorge Aletta de Sylvas, es una reunión 
de amigos que participan de un ámbito de re-
flexión que puede contribuir en mucho al de-
sarrollo de nuestro rotarismo. Y considero que 
analizar el tema del Comité de Propuestas en 
ese ámbito es una decisión positiva y valiosa.
Basados en nuestras experiencias, es el momen-

to de preguntarnos qué ha pasado en nuestros 
distritos con la nominación de Gobernadores 
y, por cierto, las experiencias son variadas y en 
muchos casos dignas de ser olvidadas.
Nuestro país se caracteriza por ser un péndulo 
constante; así pasamos del ingreso restrictivo 
a las universidades a uno tan irrestricto que no 
tiene en cuenta ni las posibilidades de las uni-
versidades en brindar adecuada formación, 
ni un análisis serio de  la necesidad del país 
de contar con tal o cual profesional; hemos 
pasado del autoritarismo a la demagogia sin 
detenernos a construir la verdadera democra-
cia; hemos dejado de ser un país en el cual 
la protesta era inaceptable, a vivir todo tipo 
de protestas sin respetar como corresponde 
los derechos de nuestros semejantes, logrando 
que el sentido de la legítima autoridad parezca 
casi inexistente. 
¿Por qué digo esto? Pues en Rotary ha ocurri-
do algo parecido: hemos pasado de tener difi-
cultades para elegir a un Gobernador a verda-
deras disputas entre varios candidatos con un 
nivel de interés y enfrentamiento que parecie-
ra que acceder a la gobernación de un distrito 
rotario significa poco menos que encontrar 
la piedra filosofal y todos sabemos que no es 
así y que lo que el cargo asegura es mucho 
trabajo, aunque con mucha riqueza espiritual 
como contraprestación. 
Lo cierto es que de la mano de la confronta-
ción se han utilizado metodologías, esgrimido 
argumentos y exhibido conductas que nada 
tienen que ver con nuestra institución.
Digo esto porque personalmente me ha toca-
do vivir momentos difíciles en los cuales llegué 
a sentir lo que un rotario jamás puede darse el 
lujo de experimentar: me refiero a la desmoti-

Acerca del Comité de Propuestas para 
Gobernador de Distrito
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vación. Para mí Rotary no es todo en la vida 
pero sí una parte muy importante de ella y 
quienes me conocen, saben que me entrego 
con verdadera pasión; por eso haber sufrido 
pérdida de motivación, de interés, fue para mí 
un duro golpe. Y ello se dio porque ante la 
presencia de varios candidatos no hemos sa-
bido competir ni tampoco elegir sin herir. He 
visto cómo se han tomado decisiones por tal o 
cual candidato que no han sido aceptadas con 
la debida moderación y templanza. No hemos 
sabido poner en práctica ese gran valor que 
ha hecho de nuestra institución lo que es; me 
refiero naturalmente a la tolerancia.
Y esto es muy delicado para nuestra institu-
ción, tanto que si no sabemos conservarlo 
pondremos en riesgo su existencia misma.
Por ello apunto a que logremos la integración 
de Comités con quienes conozcan a fondo el 
distrito, que actúen de manera activa y pre-
ventiva en la búsqueda de candidatos, pues 
la normativa rotaria ha delineado un Comité 
activo y no meramente receptivo. Las candi-
daturas deben fluir naturalmente: hay que lle-

gar a determinar cuándo es el tiempo de uno. 
Yo siempre recuerdo que alguien me dijo una 
vez: serás un buen candidato dentro de seis 
o siete años y yo me sorprendí y hasta no sé 
si me gustó, pero mi designación se produjo 
luego de ese tiempo.
Hay que volver a las bases en esto y ser lo su-
ficientemente inteligentes para ir preparando 
los posibles candidatos para —como he di-
cho— cuando el momento llegue, la desig-
nación sea tan natural que hasta evitará todo 
tipo de confrontación, pues nuestros rotarios 
comprenderán que es su momento. 
De no ser así y existir varias candidaturas, 
nuestra base normativa tiene el método demo-
crático adecuado para llegar a un resultado.
Nuestra institución es lo que es por estar asen-
tada sobre la tolerancia y por haber brindado 
ejemplaridad a nuestras sociedades; debemos 
seguir haciendo eso hacia fuera y desde arriba 
hacia abajo en el interior de nuestra querida 
organización. n

Juan C. Cardona
EGD 4880, 1997/98

El Comité de Ponencias y Resoluciones del “XLVI Consejo de Gobernadores de dis-
tritos argentinos y compartidos con Paraguay y Uruguay”, reunidos en La Falda, Cór-
doba, del 3 al 5 de octubre de 2008, resolvió respecto a los roles y responsabilidades 
del Comité de Propuestas para Gobernador de Distrito lo siguiente: “La mayoría reco-
mienda que la integración del Comité de Propuestas debería ser la considerada alternativa por 
el Manual, vale decir, la de los últimos cinco ex gobernadores.
Pero, en el supuesto de que el Distrito resolviera una integración distinta, con representantes 
de los clubes, se recomienda tener electores con idoneidad suficiente, que se hayan desempeñado 
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como Presidentes y que representen a clubes que tengan no menos del número de socios que se 
recomienda por R.I. para autorizar la fundación de un club rotario.
De adoptarse este sistema, o sea con representantes de clubes no ex gobernadores, se sugiere a los 
Gobernadores en ejercicio la realización de Talleres de Capacitación en Asambleas y/o en alguno 
de los Seminarios de Capacitación para que los candidatos tengan un adecuado conocimiento del 
tema y puedan luego participar de los mismos.
Por otra parte, se recomienda que el Comité de Propuestas no se debe limitar a escoger entre los 
candidatos propuestos por los clubes, sino que debe analizar todos los candidatos potenciales y 
escoger, en definitiva, al que consideren más apto, dejando de lado las ponderaciones sobre con-
flictos que podrían presentarse. Asimismo se sugiere que se instale en los Distritos un “Método ó 
Sistema objetivo de evaluación de los Candidatos”.

De pie, de izquierda a derecha: Michael J. Johns (Chagrin Falls, Ohio, EE.UU.), José Alfredo Sepúlveda (Pachuca, Hidalgo, 
México), Michael Colasurdo, Sr. (Toms River, New Jersey, EE.UU.), Eric E. Lacoste Adamson (Front Royal, Virginia, EE.UU.), 
Catherine Noyer-Riveau (L’Isle Adam, Francia), Themístocles A.C. Pinho (Niteroi, Río de Janeiro, Brasil), Jackson San-Lien 
Hsieh (Taipei, Taiwán), R. Gordon R. McInally (South Queensferry, West Lothian, Escocia), Philip J. Silvers (Green Valley, Arizo-
na, EE.UU.), Thomas A. Branum, Sr. (Noblesville, Indiana, EE.UU.), John M. Lawrence (Brisbane, Queensland, Australia), Ashok 
M. Mahajan (Mumbai, Maharashtra, India), Lars-Olof Fredriksson (Äänekoski, Finlandia), Kazuhiko Ozawa (Yokosuka, Kana-
gawa, Japón), Edwin H. Futa, Secretario General (Chicago, Illinois, EE.UU.).
Sentados, de izquierda a derecha: Bernard L. Rosen, Tesorero (Bruselas, Bélgica), John Kenny, Presidente Electo (Linlithgow, 
West Lothian, Escocia), Dong-Kurn Lee, Presidente (Seúl, Corea), Monty J. Audenart, Vicepresidente (Red Deer, Alberta, Cana-
dá), Paul A. Netzel (Los Ángeles, California, EE.UU).

Junta Directiva de 
Rotary International 2008/09
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Solución de pág. 51: Solución de pág. 47:

  1- LEE 
  2- ENERO
  3- ONCE
  4- ESTIMULAR
  5- RESOLUCIóN
  6- NOVIEMBRE
  7- EDUCATIVOS
  8- SEMINARIOS

  9- SIRVE
10- ENTRANTES
11- SECRETARIA
12- ASAMBLEA
13- ARGENTINA
14- ASISTENCIA
15- AGO (STO)

¿Es su club uno de los que batallan por atraer a los so-
cios más jóvenes semana tras semana? Algunos clubes 
han logrado superar con éxito este desafío organizan-
do programas y actividades orientadas a los rotarios de 
menor edad. Sin embargo, hay una solución aún más 
sencilla: Hacer que se sientan bien acogidos. Palabras 
de John Gomes, quien a la edad de 32 años se afilió a 
Rotary convirtiéndose en el socio más joven del R.C. de 

Cape Town, Sudáfrica, establecido en 1925, aunque reconoce que sintió cierta inquietud por 
la diferencia de edad que existía entre él y el resto de los socios del club.
Afortunadamente, Richard Martin Friedlander, quien en ese entonces era Presidente del club, 
supo cómo llegar a Gomes con su dedicación. “Recuerdo vívidamente lo bien que me hizo sentir y 
cómo me animó a participar en Interact”, dijo Gomes, ahora de 62 años de edad, quien colaboró 
en la creación de tres clubes Interact en escuelas secundarias de Ciudad del Cabo. Agregando 
que la diversidad intergeneracional “es vital para la captación de más socios en Rotary” puesto que 
“combina la experiencia con nuevas perspectivas y retos, un puente que muchos nunca cruzarían 
fuera de la familia de Rotary”. 
Friedlander se opuso ardientemente a la discriminación. A pesar de su fallecimiento en fe-
brero, su legado vive con Gomes. “Uno de los mejores recuerdos que guardo de las conferencias 
de distrito, fue durante su gobernación en 1985/86”, dijo Gomes. “Su capacidad oratoria, la que 
perfeccionó a lo largo de tres décadas como concejal de la Municipalidad, junto con su sentido del 
humor y dedicación a la mejora de nuestra sociedad, fue una gran inspiración para todos”.
Abogado de profesión, Friedlander fue Alcalde de la Ciudad del Cabo entre 1971 y 1973, y 
el Concejal de más larga trayectoria en el municipio, ocupando dicho cargo desde 1961 hasta 
1994, año en que se jubiló. Su esposa, Phyllis, cuenta cómo luchó por mantener una diversi-
dad racial en el concejo y por preservar el derecho universal al voto. Friedlander ocupó nume-
rosos cargos públicos en el gobierno local, incluido el de Teniente Alcalde.  n 

Publicado en The Rotarian, julio 2007

Friedlander
y su legado de tolerancia 
hacia la diversidad
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El primer Club de prestación de servicios 
fue fundado el día 23 de febrero de 1905, 

cuando el abogado Paul Harris se reunió con 
tres amigos en una pequeña oficina en el cen-
tro de Chicago. Ellos querían revivir, durante 
el cambio de siglo, el espíritu de amistad co-
nocido en sus ciudades natales.
Después de los primeros encuentros fueron 
invitados otros amigos para unirse al grupo, 
que se transformó en un Club. Fue deno-
minado “Rotary” porque el local donde los 
socios se reunían —cada vez en la oficina de 
uno de ellos— era rotativo.
Inicialmente formado por razones de compa-
ñerismo, el primer Rotary Club rápidamente 
evolucionó pasando a aprovechar las habilida-
des, actividades profesionales y recursos de los 
socios para prestar servicios a la comunidad.
A finales de 1905, el Rotary Club de Chica-
go tenía 30 socios. Tres años después, un se-
gundo Club fue establecido en San Francisco, 
California, Estados Unidos.
Al año siguiente, otros tres Clubes fueron 
establecidos en la costa oeste de los Estados 
Unidos y uno en Nueva York. En pocos años, 
otros grupos se inspiraron en el ejemplo de 
Rotary para formar sus propios Clubes.
En la región de las Zonas 19, 20 y 21 el pri-

mer Rotary Club fue fundado en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay, en 1919. Debido a su 
constante crecimiento en América Latina, los 
Rotary Clubes recibirán en breve, su socio Nº 
100.000. “El entusiasmo de los Rotary Clubes 
que están creciendo es visible” afirmó Michael 
McGovern, Vicepresidente de la Comisión 
de Rotary International para Desarrollo del 
Cuadro Social de 2008/09.
Con el propósito de revitalizar los Clubes 
en todo el mundo, nuestro Presidente Dong 
Kurn Lee está viajando y reuniéndose con los 
rotarios de todo el mundo para generar ideas 
que favorezcan el aumento del Cuadro Social, 
a través de doce Conferencias Presidenciales 
de Desarrollo del Cuadro Social. 
Tres de estas Conferencias fueron programa-
das para nuestras zonas, respectivamente en 
las ciudades de Buenos Aires, Sao Paulo, —ya 
realizadas—, y en Mérida.
Los 10 Clubes y Distritos con el más alto por-
centaje de crecimiento serán reconocidos du-
rante la Convención de Rotary Internacional 
de 2009 en Birmingham, Inglaterra.
“Esta meta puede ser alcanzada por cualquier 
Club y Distrito que dé prioridad al desarrollo 
del cuadro social”, aseguró McGovern.
Con el propósito de participar en esta meta 

Desafío 100.000 rotarios América Latina
(Zonas 19, 20 y 21)
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presidencial, específicamente para los países de 
América Latina localizados en las zonas 19, 20 
y 21, queremos reconocer y registrar la marca 
de admisión del(la) rotario(a) 100.000. 
También queremos reconocer el trabajo que 
cada uno de los rotarios hace para traer nue-
vos asociados que cumplan los requisitos de 
nuestra organización, homenajeándolos de 
forma especial a través de los siguientes reco-
nocimientos y premios:
• Al Club y Distrito de estas zonas que in-
corporen a este(a) asociado(a) Nº 100.000 les 
serán otorgados un diploma y trofeo único, 
hecho especialmente para registrar esta im-
portantísima marca.
• Al incorporarse, el(la) socio(a) 100.000, de 
inmediato recibirá el botón Paul Harris.
• El padrino, si el nuevo asociado fuera incor-
porado hasta el 30 de abril de 2009, tendrá 
derecho a un pasaje aéreo ida y vuelta para 
Birmingham, Inglaterra, donde podrá parti-
cipar de nuestra Convención Internacional, 
que será del 21 al 24 de junio del 2009. Reci-

birá también la inscripción para participar en 
la Convención y tres noches de estadía en un 
hotel de la ciudad.
• En caso de que esta incorporación sea des-
pués del 30 de abril y antes del 30 de junio de 
2009, el premio para el padrino del asociado 
100.000 será un pasaje de ida y vuelta de su 
ciudad a la sede del Instituto Rotary de Bra-
sil que se realizará en septiembre de 2009, así 
como la inscripción al evento y tres noches de 
estadía durante el evento.

Contamos con su apoyo, colaboración 
y empeño para alcanzar el 

DESAFÍO 100.000 ROTARIOS.

Reciban nuestro fuerte abrazo n 

Themístocles A.C. Pinho
Director de R.l. 2007/09

José A. Sepúlveda   
    Director de R.l. 2008/10

Condiciones de premiación

• El nombre del asociado 100.000 será definido de acuerdo con el banco de datos de Rotary Inter-
national.
• El nombre del padrino(madrina) rotario(a), que será premiado con el viaje, deberá ser confirmado 
a través de correspondencia firmada por el (la) asociado(a) 100.000, con aval de los respectivos Pre-
sidente de Club y Gobernador del Distrito, en el cual se convirtió en rotario(a).
• El pasaje aéreo, en clase económica, objeto de esta promoción, será emitido a nombre del padrino 
o madrina del rotario asociado 100.000 a Rotary Club y Distrito pertenecientes a las zonas 19, 20 
y 21 de América Latina. Será válida exclusivamente para la fecha de emisión, punto a punto y no 
endosable, sin que exista ninguna forma de sustitución del premio.
• Los costos del hotel serán pagados a través de voucher nominal al(a la) premiado(a), y válidos 
solamente para los días de la Convención Internacional en Birmingham o del Instituto Rotary de 
Brasil en 2009.
• La inscripción para la Convención Internacional será hecha a nombre del(de la) rotario(a) con-
templado en el pasaje aéreo. n 

Coordinación de este proyecto:
EGD José Luiz Fonseca

 e-mail: joselfon@amcham.com.br
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El XXXIV Instituto Rotario, realizado 
entre los días 27 y 29 de noviembre de 

2008,  tuvo lugar en Chiclayo, Perú, conocida 
como “La Ciudad de la Amistad”. Fue Con-
vocador el DRI Themístocles A. C. Pinho y 
Coordinador el EGD Juan Scander del Dis-
trito anfitrión del Instituto y contó con las 
presencias del PERI John Kenny (Escocia), 
del Representante de La Fundación Rotaria 
FLFR Peter Bundgaard (Dinamarca), del 
EPRI Luis V. Giay (Argentina), del Fiduciario 
Electo de La Fundación Rotaria EDRI Gusta-
vo Gross (Perú), del DERI Antonio Hallage 
(Brasil), del FLFR José A. Salazar (Colom-
bia), de los EDRI José A Pretoni e Hipólito 
Ferreira (Brasil).
La importante reunión anual tuvo más de  
440 participantes entre los que se encontra-
ban funcionarios actuales, pasados y futuros 
de las Zonas 19B y parte de 21B (Bolivia y 
Uruguay) y un buen número de rotarios, en 
su mayoría socios de clubes peruanos.
Previo al Instituto, del 24 al 26 de noviem-
bre, se realizó el Seminario de Capacitación 
de Gobernadores Electos —GETS— que es-
tuvo organizado bajo la responsabilidad de la 

Coordinadora  EGD 4825 Celia C. de Giay 
(Argentina) y contó con la presencia de 26 de 
ellos representando a 9 países diferentes. El 
alto grado de motivación alcanzado, la integra-
ción entre los futuros líderes y las experiencias 
compartidas por la generación de los Goberna-
dores 2009/10 fue sintetizada por uno de ellos 
al decir: “El GETS ha sido un evento de excelen-
cia en cuanto a organización y coordinación, que 
nos permitió conocer y compartir con bellísimas 
personas y disfrutar de las atenciones de nuestros 
hermanos del Perú, como cálidos y amistosos anfi-
triones. Sentimos que las enseñanzas han caído en 
terreno fértil. Y si continuamos manteniendo la 
motivación y nuestro  compromiso personal, esta-
remos en condiciones de cumplir con nuestros sue-
ños y poder escribir ROTARY con mayúsculas”.
Conjuntamente al GETS también se reali-
zaron el Seminario de Entrenamiento para 
Instructores Distritales que fue coordinado 
por el EGD Juan P. Torroba (Argentina), el 
Seminario de La Fundación Rotaria a cargo 
del Coordinador Regional Daniel Elicetche 
(Paraguay) y el Seminario de Desarrollo del 
Cuadro Social a cargo de los Coordinadores 
de Membrecía EGD Francisco Socias (Chile) 

RotaRy InteRnatIonal

Catedral de Chiclayo



y EGD Miguel Vicente (Argentina).
La sesión de apertura del Instituto fue jerarqui-
zada con la participación de autoridades rotarias 
y cívicas de Chiclayo y el espectáculo de la no-
che inaugural, que fue magnífico, describió la 
vida y pensamiento del Señor de Sipan.  
El programa desarrollado se vio realzado por 
la importancia de los temas tratados en las 
sesiones plenarias entre los que se destacan 
“Nuestra Fundación Rotaria”, “Informe de 
las Finanzas de Rotary Internacional”, “Re-
ducción de la mortalidad Infantil”, “La Edu-
cación, factor esencial en la lucha contra la 
pobreza y la disminución de la Mortalidad 
Infantil”, “Educación versus Pobreza”, estos 
últimos temas enfatizados por el Presidente 
Lee durante este año rotario. 
Excelentes oradores y moderadores tuvieron a 
su cargo desarrollar estos temas y luego tratar-
los en los Grupos de Discusión que fueron muy 
participativos y fecundos por las conclusiones 
obtenidas.
El día viernes 28 se realizó, simultáneamen-
te con el Instituto, el Seminario de Liderazgo 
que tuvo como Coordinador al EGD José M. 
Oportus (Chile) y fue muy concurrido.  

Durante el Instituto se hicieron entrega de los 
Trofeos “EPRI Luis Vicente Giay” al Desarro-
llo del Cuadro Social y al Mayor Aporte per 
Cápita a La Fundación Rotaria que fueron 
ganados por los Distritos 4930 y 4890, res-
pectivamente.
Por su parte Julio Méndez, Coordinador Re-
gional de Ex Becarios (RFAC), dio a conocer 
los  nombres de los ex-becarios premiados con 
el Premio por Servicios a la Humanidad con 
el cual se reconoce a los destacados ex parti-
cipantes en los Programas de La Fundación 
Rotaria. Ellos fueron: por la zona 21: Carlos 
Artolózaga de México; y por la zona 19: Jor-
ge M. Martín de Argentina.
Además, el Convocador DRI Themístocles A. 
C. Pinho, en nombre de Rotary International 
entregó el “Premio a la labor Por un mundo 
Libre de Polio” que fue destinado al EPRI Luis 
V. Giay por su permanente y fecunda tarea en 
favor de este programa de nuestra Fundación 
Rotaria.
En la sesión de clausura se realizó la promo-
ción de la Convención de R.I. 2009 en Bir-
mingham, Inglaterra, a cargo del Gobernador 
del Distrito 4825 Mario Burcheri y luego 
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latinoamérica unida en la amistad



El Doctor Frederic Gerr, investigador sobre ergonomía de la Uni-
versidad de Iowa, Estados Unidos, ha estado estudiando las lesiones 

músculo esqueléticas relacionadas  con el trabajo desde mediados de los 
años 90. Estos son algunos de los consejos de Gerr para prevenir las 
molestias y los dolores causados por el uso de la computadora:
• Permita que el teclado esté por debajo de la altura de los codos 
• Está bien inclinarse un poco hacia atrás en el asiento. 
• Para sostener el antebrazo, lleve el teclado hacia atrás, alejándolo del 
borde del escritorio de manera de poder descansar los brazos sobre la 
mesa. Los codos pueden estar doblados a más de 90 grados. “Cuando 
se tipea no importa realmente si el codo está a 90, a 100, ó 110 grados”, 
aseguró Gerr. 
• Si es necesario, utilice una plantilla de espuma de goma suave para 
descansar la muñeca (no más gruesa que el teclado), y ayudarla a estar 
derecha durante el tipeo y minimizar así la inclinación hacia arriba de la 
muñeca que puede conducir a una lesión. 
• Una forma alternativa de lograr el apoyo del brazo es utilizar un asien-
to con apoyabrazos. 
• Coloque el monitor de la computadora directamente enfrente de usted. 
La parte superior del mismo debería no estar más alta que sus ojos. n
 

Fuente: Diario La Nación, domingo 28 de septiembre de 2008
Remitido por la Red de Comunicaciones del Distrito 4920

Cómo
sentarse 
frente a la 
computadora
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se hizo la presentación del XXXV Instituto 
Rotario 2009, a realizarse en Pilar, Buenos 
Aires, Argentina, del 26 al 28 de noviembre 
de 2009. La misma fue realizada por el Con-
vocador DERI Antonio Hallage (Brasil) y la 
Coordinadora General EGD 4825 Celia C. 
de Giay (Argentina). 
La presentación del Instituto Pilar fue un 
verdadero éxito y alcanzó momentos de gran 
alegría cuando los 140 argentinos presentes 
entraron al salón para acompañar al Convo-
cador Hallage y a la Coordinadora Celia a 
hacer la invitación oficial. La preinscripción 
realizada para Pilar 2009 superó los 250 parti-
cipantes, lo que permite augurar otro exitoso 
Instituto rotario el próximo año. 
Las palabras finales, llenas de esperanza y pro-

funda convicción rotaria del PERI, John Ken-
ny y del Convocador DRI Themístocles A. C. 
Pinho cerraron este instituto que destacó la 
cordialidad y grandes cualidades de anfitrio-
nes de nuestros queridos hermanos peruanos 
y permitió fortalecer ideas, encontrar nuevas 
maneras de servir a nuestras comunidades y 
reafirmar el compromiso con Rotary y su ideal 
de servicio. Como expresara un participante: 
“Los días vividos en Chiclayo permanecerán 
en nuestra memoria por siempre. Hemos 
vuelto altamente motivados, con un entu-
siasmo inmenso y nuestros sentimientos de 
gratitud nos comprometen a servir cada vez 
de mejor forma en nuestras comunidades y 
continuar haciendo de Rotary la gran insti-
tución que es hoy”. n



Del nacionalismo

El amor a la nación que se designa con el 
nombre de nacionalismo tiene sus límites. No 
solamente es justo respetar a las demás nacio-
nes, sino que aquél se debe subordinar a los 
intereses de la humanidad. Concebido de esa 
manera, el nacionalismo se confunde con el 
patriotismo y es digno de estímulo y de elo-
gios. Pero si se lo exagera en olvido consciente 
o también en detrimento de los intereses de 
las naciones vecinas y del interés general de la 
familia humana, constituye un peligro y un 
perjuicio. n

Cardenal Mercier
Publicado en Vida Rotaria; marzo, abril de 1977 

Rotary, visto tiempo atrás
;

Juventud es futuro
Es conocido por todos nosotros que Rotary desde su creación se dedicó intensamente, compro-
metiendo la labor de sus integrantes, a estos servicios en el convencimiento de su importancia.
Es constante su preocupación por los problemas tanto de los niños como de los jóvenes, vin-
culados a salud, educación, formación y esparcimiento y nos sugiere un amplio espectro de 
posibilidades en las cuales podemos brindarles nuestro apoyo.
Orientación vocacional, información ocupacional, actos culturales, intercambio internacional 
o nacional de jóvenes, becas temporarias, ayuda a organizaciones scouts, premios y préstamos 
a estudiantes, recreación y campamentos, atención a niños inhábiles, estudiantes invitados, 
patrocinio de Interact y Rotaract, otorgamiento de becas educativas son parte de lo mucho que 
podemos hacer y no dudo de que cada uno de nosotros se debe sentir motivado e inspirado 
para trabajar en esta noble misión.
Juventud es futuro, y si alentamos un futuro mejor, tenemos la obligación de brindarles nuestra 
ayuda, nuestro consejo y nuestra guía. n

Juan A. Expósito 
(GD 489)

Publicado en Vida Rotaria; julio, agosto de 1978

Tolerancia

La tolerancia se identifica con el ejercicio de 
las libertades humanas a tal punto que algu-
nos moralistas la consideran como condición 
primordial de la libertad en todas sus formas. 
Es condición ineludible de la armonía y la paz 
sociales y su ignorancia o su violación da lugar 
a la hostilidad y conflictos permanentes entre 
los pueblos y los individuos. n

Juan C. Zamboni
R.C. de Avellaneda (D. 491)

Publicado en Vida Rotaria
enero, febrero de 1967
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La reunión anual de capacitación tuvo lu-
gar en San Diego, California, EE.UU., 

entre el 18 y el 25 de enero de 2009 con el 
propósito de formar, motivar e inspirar a los 
gobernadores de distrito electos a fin de que 
puedan liderar con éxito a los rotarios de sus 
respectivos distritos.  
En la sesión inaugural el Presidente de Rotary 
International D. K. Lee dio un inspirador 
mensaje de bienvenida a todos los participan-
tes y el Presidente Electo John Kenny presen-
tó el lema 2009/10: “El 
futuro de Rotary está en 
tus manos”. “En nues-
tra organización —dijo 
Kenny— todo comienza 
y termina con nuestros 
clubes. Estos pueden tra-
bajar juntos y lo hacen; 
colaboran con sus respec-
tivos distritos, cooperan 
con otros clubes y distritos, 
y reciben apoyo de nuestra Fundación. Pero a 
fin de cuentas, todo lo que se logra es gracias a 
la fortaleza de nuestros clubes. El año próximo 
concentraremos nuestra labor en el  suministro 
de agua, la salud, nutrición y alfabetización. 
El suministro de agua porque es una necesidad 
de hombres, mujeres y niños. Supongo que todos 
podríamos vivir sin petróleo pero ninguno sin 
agua. Por eso deberemos enfocar nuestra labor 
en proporcionar agua potable a quienes carecen 
de este líquido vital... La salud y nutrición son 
dos áreas favorecidas por nuestro servicio rotario. 
Es necesario recordar que cuando nos ocupamos 

de esto, también construimos un mundo más 
pacífico, porque, ¿cómo puede reinar la paz en 
el mundo cuando tanta gente trata de conciliar 
el sueño sin haber comido un pedazo un pan? 
También nos ocuparemos de alfabetizar porque 
siguiendo la lógica de Nelson Mandela ‘ningún 
país puede lograr nada si sus futuros dirigentes 
no reciben educación’”.
Además el Presidente Kenny afirmó que los 
clubes rotarios, que funcionan en forma autó-
noma pero que colaboran entre sí en el marco 
de la estructura del Plan Estratégico de R.I., 
constituyen la columna vertebral de la organi-

zación. 
Otros oradores de la 
Asamblea incluyeron al 
Presidente de La Fun-
dación Rotaria Jona-
than Majiyagbe quién 
enfatizó que el crecien-
te interés de los rotarios 
en nuestra Fundación 
fue lo que motivó a 
lanzar el Plan para la 
Visión Futura, que 

ofrecerá a los rotarios mayor flexibilidad y les 
brindará recursos más innovadores y ambicio-
sos para prestar servicios en el ámbito local y 
mundial.
El Past Presidente y Presidente Electo de la 
Fundación, Glenn Estees, en su presentación 
destacó las metas 2009/10 de la Fundación: 
1) Erradicación de la polio. Ésa es la princi-
pal prioridad y seguirá siéndolo hasta concluir 
nuestra tarea. 2) Construir un mundo mejor 

Asamblea Internacional 2009
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a través de las seis áreas de interés establecidas 
en el Plan para la Visión Futura. Ellas son: La 
paz y la prevención y resolución de conflictos. 
Prevención y tratamientos de enfermedades. 
Suministro de agua y saneamiento. Salud 
materno infantil. Educación y alfabetización 
básica. Desarrollo económico y cívico. 3) Im-
plementar el Plan para la Visión Futura que 
contribuirá a revitalizar y fortalecer nuestra 
fundación para estar a la altura de las cir-
cunstancias en el nuevo ciclo de servicio de 
Rotary. 4) Apoyar la iniciativa Cada Rotario 
Cada Año y el Fondo Permanente.
“Servicio a través de la ocupación” fue el tema 
desarrollado por el Past Presidente Rajendra 
Saboo. “En el mundo —expresó Saboo— 
abundan las organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a causas humanitarias y aquellas que 
defienden cuestiones y valores éticos. No obstante 
son muy pocas las entidades que se centran, por 
un lado, en los valores éticos de las profesiones y 
ocupaciones; y por el otro, en el servicio huma-
nitario. Rotary tiene esta singularidad”. 
Por su parte, el Past Presidente Luis Vicente 
Giay, de manera convincente y entusiasta, 
desarrolló el tema de liderazgo y pidió a los 
gobernadores que sean líderes visionarios, 
líderes de avanzada, orientados a obtener lo 
mejor de la gente para que ésta responda  in-
mediatamente a los cambios y se encuentre 
preparada para ellos.
Uno de los momentos de mayor emoción se 
vivió cuando Bill Gates, presente en la reu-

nión, anunció el otorgamiento de una nueva 
subvención, de 255 millones de dólares de la 
Fundación Gates, como respaldo a la campa-
ña de Rotary para erradicar la polio. Este im-
porte se añade a la subvención-desafío de 100 
millones de dólares que la Fundación Gates le 
confirió a Rotary en 2007. La campaña para 
equiparar los fondos donados se conoce como 
el Desafío de Rotary por 200 Millones de Dó-
lares, y debe concluir el 30 de junio de 2012. 
En conjunto, Rotary y la Fundación Gates se 
han comprometido al aporte de 555 millones 
para poner fin a la polio. También se anunció 
el acuerdo por 280 millones de dólares sus-
cripto por los gobiernos del Reino Unido y 
Alemania en favor de la campaña Polio. 
En el programa preparado se incluyeron te-
mas relacionados con  la Imagen Pública de 
Rotary, el Plan de la Visión Futura y el servi-
cio a la juventud. 
Durante los grupos de discusión, los Gober-
nadores cubrieron todos los tópicos tratados 
en las plenarias  relacionados con Rotary y la 
Fundación. Lo más positivo de estas sesiones 
fue el intercambio de ideas y experiencias de 
los participantes y el comprender que, a pesar 
de las diferencias, todos tenemos los mismos 
problemas y los mismos desafíos. 
Los cónyuges de los rotarios también tuvieron 
un programa paralelo de sesiones plenarias, 
charlas inspiradoras, grupos de discusión y 
actividades de compañerismo. Y tuvieron una 
activa participación en todas las sesiones de 



En mi paso por la Gobernación del D. 4820 he tenido algunas alegrías pero la 
mayor fue haberte encontrado, haber descubierto a un Amigo Rotario.

El corto tiempo que compartimos fue tan intenso y enriquecedor que me acom-
pañará el resto de mi vida, a mí y a mi familia.
Me acercaste la contención, la compañía, el consejo justo y desinteresado.
El EPRI Bill Huntley (1994/95) en su lema decía “Sé un amigo” y lo fuiste...

Expresando el amor al prójimo de manera práctica. Afianzando las relaciones existentes entre 
rotarios. Alentando a los afligidos y solitarios. Interesándote por la comunidad entera. Dando 
sustento a la esperanza. Acrecentando la fe. Expresando tu amor de manera práctica. Ponién-
dote en el lugar de los otros. Gestando el consenso sin dar órdenes. Persuadiendo mediante 
mensajes claros y veraces.
Tuviste la grandeza de los humildes y la humildad de los grandes.
Agradezco al cielo por haber compartido contigo el tiempo suficiente para dejar en mí una 
impronta imborrable. n

Eduardo Murphy
EGD 4820, 2007/08

homenaje al
un amigo 
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compañerismo realizadas durante esos inolvi-
dables días. 
Como decía un gobernador electo de Argen-
tina: “Regreso a mi distrito motivado y orgulloso 
de ser rotario”. En su mensaje de clausura el 
Presidente John Kenny expresó: “Tenemos 
que recordar siempre por qué somos rotarios. 
Somos rotarios porque sabemos que las personas 
que poseen inteligencia y determinación pueden 

lograr mucho más si trabajan unidas. Somos 
rotarios porque creemos en el principio de Dar 
de Sí Antes de Pensar en Sí y porque ofrece-
mos nuestro servicio allí donde se necesita agua 
potable, atención de la salud y lucha contra el 
hambre y la alfabetización. Hay muchas cosas 
que dependen de lo que nosotros hagamos como 
rotarios. Hay muchas cosas que dependen de us-
tedes. El futuro de Rotary está en tus manos”. n



Compañerismo y amistad
El Objetivo de Rotary es esti-

mular y fomentar el ideal de 
servicio, como base de toda em-
presa digna y, en particular, esti-
mular y fomentar:
Primero: El desarrollo del cono-

cimiento mutuo como ocasión de servir.
Esta novedad correctiva del Primer Objetivo sin-
gular, resultado de una más precisa traducción, 
no veda la práctica de la amistad entre pares. Al 
contrario, puntualiza un ingrediente previo y 
esencial de la amistad que se basa en el conoci-
miento mutuo.
Si se correlaciona este primer postulado con el 
cuarto que es estimular y fomentar la compren-
sión, la buena voluntad y la paz entre las na-
ciones a través de las actividades de compañe-
rismo de los líderes empresariales, profesionales 
y cívicos, concluiremos en aceptar el imperativo 
de cultivar, primero, el compañerismo entre pares 
rotarios.
El ámbito en el cual será dable la práctica del 
compañerismo en Rotary, no será otro que el que 
nos brinda la ocasión de servir. El servicio será, 
pues, el espacio y la circunstancia en los cuales, 
puestas a prueba la comprensión y la buena vo-
luntad, podremos acrecentar el compañerismo 
mediante el trabajo armónico en equipo.
Esta labor compartida permitirá el cumplimiento 
de funciones diversas desempeñadas individual o 
pluralmente por los socios a través de los instruc-
tivos y objetivos de cada comité. En su consecu-
ción surgirán los perfiles humanos de los socios, 

sus aficiones, sus aptitudes, su capacitación y el 
común denominador de la buena voluntad, la 
comprensión e incluso la empatía, como aspectos 
que les permitirán profundizar el conocimiento 
mutuo. 
Las afinidades, las sintonías y las naturales expre-
siones de simpatía irán jalonando fructuosamente 
el camino de la amistad. Será válido, entonces, ese 
pensamiento rector de que “lo tuyo y lo mío, ha-
cen lo sublime de lo nuestro”, es decir, la conju-
gación de un mismo verbo en la primera persona 
del plural. 
En esa síntesis, alumbraremos el alto sentimiento 
de la amistad. Sentimiento que extenderemos al 
núcleo fundamental de la familia y los hijos de 
los rotarios, y que protagonizaremos en los es-
cenarios propios de actuación; asimilando com-
portamientos sociales, comunicando la actividad 
personal, los logros, los esfuerzos, los méritos, las 
expectativas, la esperanza.
Todos voluntarios, todos misioneros de un ideal 
de servicio compartido, iremos escogiendo pro-
cedimientos y formas que responderán a distintas 
tonalidades de la vocación, y enfoques semejantes 
o diferentes de cómo cumplir mejor las metas que 
gradualmente nos conducirán a la materialización 
de objetivos propuestos.
Todos en fin, camaradas en pos de proyectos co-
munes; muchos, con afinidades parejas, y los más 
consecuentes, estimulados por los sentimientos y 
la práctica de la amistad. n

Mario Herrero C.
R.C. de Mendoza Sur (D. 4865)

Para recibir este boletín todos los meses, suscríbanse en: 
www.rotary.org/training/trainingtalk

- Información sobre sesiones de capacitación
- Recursos
- Sugerencias para la capacitación

Rotary Training Talk

Compañerismo y amistad



El crecimiento de Rotary y 
en particular el ingreso de 

gente joven ha sido una per-
manente meta de los rotarios 
a lo largo de estos 104 años de 
nuestra organización. Personal-

mente creo que un paso grande y positivo 
fue dado durante mi presidencia en 1996/97 
cuando, como parte del “Programa de Rotary 
para las Nuevas Generaciones”, incluyéramos 
dentro del mismo la propuesta de los “Clubes 
Rotarios para las Nuevas Generaciones”. Esta 
idea vino a llenar un vacío importante para el 
crecimiento de Rotary en el mundo y es un 
esfuerzo pionero para hacer los clubes rotarios 
más atractivos para la gente joven. 
Posteriormente, en febrero de 2000 la Junta 
Directiva de Rotary International decidió que 
“los Clubes Rotarios para las Nuevas Gene-
raciones son importantes para el crecimiento 
futuro de Rotary International y los Gober-
nadores de Distrito son invitados a sostener 
estos clubes a fin de ensamblar el tiempo entre 
la salida de Rotaract y el ingreso a Rotary, fa-
cilitando la admisión de Rotaractianos”.
En “Rotary World”, Volumen 7, Nº 2, sep-
tiembre 2000, se publicó lo siguiente: “Los 
clubes para las Nuevas generaciones atraen 
a jóvenes asiáticos” diciendo: “En Asia, al-
gunos rotarios decidieron cambiar de estrategia 
cuando los métodos habituales de reclutamien-
to de socios no lograron cumplir con su objetivo 
de incorporar a las filas del club a un número 
significativo de profesionales y empresarios jó-

Clubes rotarios 
para las Nuevas 
Generaciones
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venes. Estos rotarios tuvieron que luchar con-
tra la opinión de los empresarios jóvenes, cuya 
percepción es que Rotary es un club exclusivo 
de hombres ricos que pagan cuotas de afiliación 
excesivas, almuerzan en restaurantes de hoteles 
lujosos, mantienen reuniones largas y aburridas 
y juegan golf como parte del compañerismo. A 
principios del año 1996/97 —bajo el estímulo 
del Presidente de R.I. Luis Vicente Giay—, a 
nivel de clubes y distritos, los rotarios de la re-
gión comenzaron a promocionar los clubes para 
las Nuevas Generaciones a tono con el estilo de 
vida de los jóvenes asiáticos. El concepto de que 
Rotary puede ser importante para los jóvenes y, 
además, funcionar con bajos costos, ha tenido 
una gran acogida en Taiwán. Muchos de los 
nuevos clubes rotarios para las Nuevas Ge-
neraciones, 10 en total, redujeron los 
gastos realizando sus reuniones a 
la hora del desayuno en hoteles 
más económicos y haciendo el 
trabajo administrativo ellos 
mismos. ‘Estos jóvenes brindan 
un servicio a la comunidad 
comparable con el de los clubes 
senior’ afirmó Jackson Hsieh, 
Coordinador Regional de la Fun-
dación Rotaria y ex Gobernador del 
Distrito 3520. Asimismo, en India este tipo 
de clubes ha proliferado. Según Manoj Desai, 
ex Gobernador del Distrito 3060, el liderazgo 
de participantes del programa de Intercambio de 
Grupos de Estudio y otros jóvenes profesionales 
que han estudiado o viajado fuera de India es 
un factor importante en el crecimiento de este 
tipo de clubes. ‘Un ejemplo es el Club Baroda 
Cosmopolitan, cuyos socios se reúnen los domin-
gos por la mañana para desayunar’, dijo Desai. 
‘Los socios no pierden tiempo en formalismos y 
discursos largos. Se dedican de lleno a su tarea’. 
Entre otros países asiáticos que han descubierto 
que los clubes para las Nuevas Generaciones  son 

una manera eficaz de incrementar el cuadro so-
cial cabe mencionar Indonesia, Japón, Corea y 
Filipinas”.
En el período 2001/02 se formó nuevamen-
te el Comité para las Nuevas Generaciones a 
nivel de Rotary International, continuando 
con este auspicioso esfuerzo. Luego, en el año 
2003/04 el Comité de Incremento y Reten-
ción de Socios incluyó un número importante 
de jóvenes trabajando a nivel internacional y 
un subcomité internacional especial para nue-
vas generaciones.
Estructuralmente, estos clubes en nada di-
fieren de cualquier club rotario; sólo que su 
espectro social está enfocado hacia jóvenes de 
ambos sexos de unos 25 a 40 años, edad va-

riable y no limitativa, a los que el ingreso 
a Rotary se les hace difícil por caren-

cia de tiempo, razones económi-
cas o por la falta de flexibilidad  
de nuestros dirigentes rotarios 
para asimilar gente joven. Los 
socios iniciales de estos clubes 
en su gran mayoría son ex Ro-
taractianos, ex Becarios de La 

Fundación Rotaria, participan-
tes de programas de Rotary, hijos 

o familiares de rotarios, etc; es decir 
gente que conoce Rotary, sabe de nuestro 

quehacer y a los que se les ofrece la posibili-
dad de mantenerse vinculados y ser parte de 
nuestra organización a través de estos Clubes 
Rotarios para las Nuevas Generaciones. 
Regularmente tienen reuniones más breves. 
Pueden ser clubes de desayuno o reunirse por 
la tarde o noche después del trabajo. La sesión 
de trabajo es de alrededor de una hora y sirve 
para planificar sus actividades de servicio. Es-
tas características hacen que el costo de perte-
nencia sea más bajo y son apropiadas para la 
gente joven que está muy comprometida con 
su tiempo. 
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exige transformar; 5) para incorporar “sangre 
nueva”, ideas renovadas, propuestas, recursos y 
metodologías actualizadas”.   
Un miembro de estos clubes para Nuevas Ge-
neraciones dijo: “Nosotros venimos a sumarmos 
a la gran familia rotaria; nosotros vemos la ne-
cesidad y creemos que podemos cubrirla. Somos 
un grupo con ganas de llevar a cabo muchos pro-
yectos; queremos ubicarnos actualmente dentro 
de la tendencia mundial de Rotary con proyectos 
responsables y con sensibilidad social; queremos 
volver a fomentar valores. Tenemos el compro-
miso de devolverle valores a las nuevas generacio-
nes y para esto tenemos proyectos con entidades y 
escuelas”.

El Director Electo de R.I. Antonio Ha-
llage, de Brasil, nos dice: “Precisa-

mos de una nueva generación de 
rotarios, hombres y mujeres, que 
continúen con el coraje sufi-
ciente para decir que no a la 
mediocridad, a la tiranía, a 
la mentira, a la droga y tener 

al mismo tiempo el ideal, la re-
beldía  y la visión de justicia que 

les dé el entusiasmo necesario para 
llegar a la meta trazada para sus vidas, 

como Rotary lo ha expuesto en el pasado”.
Finalmente, quien esto escribe, beneficiario 
de la posibilidad nada frecuente de ingresar a 
Rotary a los 22 años de edad, demostró que 
aquella oportunidad generosamente ofrecida 
a un joven —que solo tenía como patrimonio 
un título universitario y una  formación sólida 
y ética— fue aprovechada íntegramente e in-
fluenciaron su vida de tal modo que, bajo los 
ideales y propósitos de Rotary, lo condujeron 
a servir a la comunidad local, nacional e inter-
nacional con lo mejor de sí mismo y a lo largo 
de toda su vida. n

Luis V. Giay
Presidente de R.I., 1996/97

Los requisitos para la constitución de estos clu-
bes en nada difieren de la organización formal 
de cualquier Rotary Club, no tienen disposi-
ciones especiales y su trámite es el corriente 
ante Rotary International o ante una oficina 
sucursal de R.I. Requieren de la aprobación 
del Gobernador de Distrito, el que nombra, 
junto con el club padrino, un encargado de 
extensión.
La característica saliente de estos clubes rota-
rios es que nuclean a líderes jóvenes capaces 
de mantener un diálogo intergeneracional 
más fluido y orientar sus principales tareas de 
servicio hacia las nuevas generaciones, espe-
cialmente la niñez y la juventud.
Existen unos 300 clubes Rotarios para 
las Nuevas Generaciones en varios 
países (Brasil, México, Vene-
zuela, India, Taiwán, Japón, 
Corea, Filipinas y Argenti-
na, entre otros) y ellos son 
sumamente exitosos. En Ar-
gentina tenemos clubes en 
Rafaela, Rosario, Bahía Blan-
ca Norte, Bariloche, Costanera 
Norte, Resistencia y Mendoza, 
entre otros, y varios clubes más en 
formación. 
En palabras del ex Presidente de R.I. Paulo V. 
C. Costa “estos clubes no solamente han consti-
tuido una  idea brillante sino que son el camino 
cierto para alcanzar la dorada meta de crecer en 
socios, particularmente jóvenes”.  La EGD, Prof. 
Susana B. Capriglioni se pregunta: “para qué 
Clubes Rotarios para las Nuevas Generaciones?”. 
Y entre otras opciones se responde: 1) para to-
mar como referencia y comprender que hay otras 
maneras de ser rotario; 2) para crecer y compar-
tir ideales con gente joven, nueva; 3) para ofrecer 
reales oportunidades para la juventud y hacerla 
crecer en el servicio; 4) para superar modelos ins-
talados en los clubes que la postmodernidad nos 
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Período: septiembre/octubre de 2008

Reconocimiento Paul Harris

D. 4790
Galdames, Horacio F. (R.C. de Curuzú Cuatiá) 

D. 4815
Alvarez S., Fernando (R.C. de Córdoba)
Armando, Juan R. (R.C. de Córdoba)
Beltramo, Carlos (R.C. de Córdoba)
Gilly, Anita N. (R.C. de Córdoba)
Goyanes, Manuel (R.C. de Córdoba)
Berrino, Telma (R.C. de Coronel Moldes)
Crespi, Elena (R.C. de Coronel Moldes)
Pauletti, Susana (R.C. de Coronel Moldes)
Ragusa, Esteban (R.C. de Coronel Moldes)
Rosetti, Vilma (R.C. de Coronel Moldes)

D. 4825
Lavalle, Floro (R.C. de Pilar)

D. 4830
Karlen, Rubén H. (R.C. de Pilar)
Costanzo, Jorge (R.C. de San Javier) 

D. 4840
Riveiro S., Alfredo (R.C. de Asunción Palma)
Saldivar G., Walter (R.C. de Asunción Palma)
Montenegro, Nilda L. (R.C. de Oberá Crisol)

D. 4855
Di Marco, Ramón (R.C. de Ciudad Evita)
Perroni, Carlos E. (R.C. de Moreno Sur)

D. 4865
Azura, Liliana (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Leiva, Guillermo (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Muñiz, Lila (R.C. de Mendoza Los Cerros)

D. 4890
Leiserson, Teodoro (R.C. de Montserrat)
Vernazza, Juan C. (R.C. de Montserrat)

D. 4915
García, Luis O. (R.C. de Sarandí)

D. 4920
Gogorza, Liliana (R.C. de Tandil Oeste)
Olivares, Alfonso (R.C. de Villa Gesell)

D. 4930
Siliquini, Eduardo (R.C. de Cipolletti)
Kinsella, Lilia (R.C. de Esquel)
Bruni, Rosa C. de (R.C. de Mapu de Neuquén)

D. 4940
Carra, Roberto (R.C. de Rosario Norte) 
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Paul Harris decía que Rotary 
es un mundo con sus aspiracio-
nes, reglas y también con sus 
problemas. Sus miembros están 
empeñados en una constante 
actividad de servir por encima 

de cualquier interés personal. Rotary es un 
modo de ser, un mundo particular en el que 
el placer de la amistad proviene de la voluntad 
de esforzarse para el bien de los otros. Es un 
mundo en que, junto a grandes ideales utópi-
cos, existen posibilidades concretas de ayudar 
a las personas y comunidades a progresar en 
dirección a un modelo mejor de sociedad.
El filósofo italiano Giovanni Gentile afir-
maba que “la utopía es el ideal intangible de 
perfección. Lo mejor de todo lo que la mente 
consigue elaborar. Para aproximarse a su utopía, 
el hombre está listo a enfrentar las pruebas más 
difíciles”. El servir es un camino elegido por 
nosotros para aproximarnos a nuestro ideal 
utópico de un mundo en paz. Quien siente 
la necesidad y el deber de comprometerse en-
tiende que la invitación para formar parte de 
Rotary es una oportunidad única de emplear 
parte de nuestro escaso y precioso tiempo li-
bre para intentar mejorar la vida de los otros 
y, por tanto, también la nuestra. No se la con-

testimonios 
de la esperanza

Nosotros, 

El ideal de servir continúa siendo la alternativa para 
un mundo perdido en conflictos e injusticias.

sidera una de las tantas ocasiones de presencia 
social en que uno se ve obligado en la vida, ni 
tampoco una ocasión vacía, y a veces tediosa, 
de encontrar personas de nivel para colocarse 
en evidencia, pero sí el empeño gratificante de 
un servicio elegido voluntariamente.
“Rotary es un modelo de vida —solía decir 
Paul Harris— que procura conciliar el eterno 
conflicto existente entre el deseo legítimo de lucro 
propio y el deber de emplearlo en servicio de la 
comunidad”.
El mundo avanza y nosotros debemos avan-
zar con él. Tenemos que investigar cuidado-
samente el presente para procurar anticipar el 
futuro. Esto es normal, pues de otra manera 
no existiría el progreso. Al contrario del inmo-
vilismo de Kafka, que afirmaba: “Si despiertas 
el futuro antes de tiempo, el presente quedará en 
tinieblas”. Pero en tanto, el futuro puede ser 
enfrentado de manera válida solamente si no 
son olvidados los propios orígenes y las tra-
diciones. Las de Rotary son particularmente 
entusiasmantes, y es necesario recordarlas con 
frecuencia para extraer enseñanzas y estímulos 
de ellas.
Lo que inspiró a Paul Harris fue la Encíclica 
Rerum Novarum, del papa León XIII para las 
aperturas sociales, sobre la necesidad de cola-
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boración entre capital y trabajo y por haber 
reconocido a la empresa más allá del derecho 
natural al lucro; también el deber de hacer de 
ello un empleo social para poner fin a la lucha 
entre las partes. Este concepto lo tocó de tal 
manera al punto de llevarlo a la decisión de 
dar vida a un club en que los representantes 
de las empresas y de las diversas categorías de 
trabajo pudiesen intercambiar informaciones 
útiles en un espíritu de amistad, de estima, 
tolerancia y comprensión recíproca.
Al fundar Rotary, Paul Harris quiso afirmar 
los derechos naturales y fundamentales del in-
dividuo: la vida, la libertad y la solidaridad. 
Él estaba convencido de que la mente huma-
na sólo podría ser libre en una sociedad libre, 
que no castigara el mérito y no persiguiese la 
homologación forzada. El hombre de Paul 
Harris no es un hedonista, pero sí una perso-
na con extraordinaria sensibilidad, que desea 
renunciar a la unicidad de la propia existencia 
y que desea vivirla sirviendo a la comunidad, 
empeñándose en dar un alma al nuevo mo-
delo de desenvolvimiento, para garantizar la 
primacía del hombre y de su dignidad contra 
las exigencias inaceptables del mercado.
Es la celebración del hombre como ser heroico, 
único e irrepetible, en lucha con quien procu-
ra anular su individualidad. Rotary representa 
el confluir de diversas voluntades individuales 
que tiene la exigencia moral de servir a la co-
munidad, no a través de la caridad  sino más 
bien procurando mejorar sus condiciones de 
vida, ayudando a los ciudadanos a tornar más 
eficaces y productivos sus comportamientos. 
“Rotary no se detiene, no puede parar, porque el 
nuestro es un mundo que cambia, y nosotros de-
bemos cambiar con él”, recordaba con frecuen-
cia Paul Harris. También Martin Luther 
King gustaba repetir eso: “Debemos recordar 
que no tenemos mucho tiempo para empeñarnos 
en favor de la comunidad, porque mañana ya 

es hoy y, si no actuamos con rapidez, ya somos 
superados”.
Si queremos llevar una palabra de paz a fin de 
que no existan entre los pueblos más fronteras 
cerradas a razas y religión, debemos necesaria-
mente comenzar a combatir la indiferencia, el 
egoísmo y la ineficiencia, algunas de las fron-
teras indignas que separan a las personas de 
nuestras comunidades.
Nuestros clubes deben ser ágoras de la ciu-
dad, en las que el lobby rotario de la ética y 
la corrección puedan encontrarse con los po-
deres construidos para discutir cómo mejorar 
la calidad de vida, como por ejemplo lo que 
perseguimos en el Programa PolioPlus. Si pen-
samos que ése es el sueño utópico de un viejo 
e incurable rotario, quiero recordar que la uto-
pía es como el horizonte: parece inalcanzable, 
pero sirve para continuar caminando. Quiero 
recordar todavía que sólo por el entusiasmo 
podemos dar partida a la locomotora de ser-
vicio. George Bernard Shaw afirmaba con el 
entusiasmo optimista que siempre lo acompa-
ñó durante la vida: “Algunos ven las cosas como 
ellas son y dicen ‘¿Por qué?’ Yo sueño cosas que 
todavía no existen y pregunto ¿Por qué no?”. 
En una sociedad en que la depresión y la an-
siedad son las dolencias que más se difunden 
por la pérdida de certeza en el mañana, de-
bemos tenazmente ser testimonios de la espe-
ranza, para que el ejemplo de nuestro tran-
quilo empeño pueda ser compartido. Porque 
Rotary es, de hecho, compartir. n

Raffaelle Pallota d’Acquapendente
EDRI 2006/08

Extracto del artículo publicado en 
Brasil Rotario, septiembre de 2007

Traducido por Ricardo Biga, 
miembro del Comité de Traducciones
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En la reunión del Consejo de 
Gobernadores de la Zona Uno 
de SACAMA, en 1984, en San 
Salvador de Jujuy, se creó el 
Comité Rotario de Apoyo a la 
Lucha contra la Enfermedad de 

Chagas —COROLUCHA—. En 1985, el en-
tonces Presidente de R.I. Carlos C. Canseco, 
informó al Presidente de la Nación, Dr. Raúl 
R. Alfonsín, que Rotary apoyaría en la pre-
vención de la misma. Pablo Campos Lynch 
en su carácter de Fiduciario de La Fundación 
Rotaria, constató la existencia de la endemia y 
se interiorizó del programa —recordamos que 
para ilustrar sus comentarios quería llevarse 
una vinchuca—... y se concretó la Subvención 
86/15: Para el control de la enfermedad de 
Chagas en América del Sur. 
Firmado el Convenio respectivo con la Na-
ción, trabajando con el equipo de profesiona-
les para los mensajes y demás elementos para 
facilitar la llegada e interesar a la gente en los 
fines buscados, surgió el nombre de quien 
había conducido un programa con iguales fi-
nes, la Dra. Pilar M. Nieto de Alderete, y a 
ella acudimos para un más rápido avance en 
la confección de los mismos. Fui yo quien la 

Se fue una gran 
colaboradora de Rotary

llamó por teléfono, luego de explicarle lo que 
buscábamos. Ella, pensando que integrába-
mos alguna entidad o grupo que, en defini-
tiva, se beneficia con esta clase de programa, 
me contestó que no tenía tiempo, etc., pero al 
insistir y mencionar que lo hacíamos volunta-
riamente porque integrábamos Rotary, cam-
bió rápidamente de actitud, y su respuesta 
fue: “Si es para Rotary sí... mi papá fue rotario”. 
Y de allí por más de quince años fue parte im-
portantísima del equipo, organizando y pla-
nificando, llevando el mensaje del programa 
a Seminarios no sólo en nuestro país, sino a 
México, EE.UU., Brasil, Bolivia —donde 
logramos una prolongación de nuestro pro-
grama y una subvención de La Fundación 
Rotaria—, Uruguay, Paraguay y otros. Tra-
bajó en el lanzamiento que realizamos en el 
anfiteatro del Automóvil Club Argentino, las 
Jornadas Internacionales realizadas en Santia-
go del Estero y, como cierre, el estudio sobre 
terreno realizado por la Organización Pana-
mericana de la Salud y la Organización Mun-
dial de la Salud, con la participación de un 
buen número de profesionales llegados desde 
distintas parte del mundo que tuvo lugar en 
Resistencia-Chaco; en el ínterin de esos años 
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participó de los encuentros que organizamos 
en la mayor parte de las zonas afectadas por 
la enfermedad, enseñando a docentes, colabo-
radores de la salud, y a todos los que querían 

colaborar en la educación pre-
ventiva que desarrollaba el 
programa. La Dra. Alderete, 
que aún seguía trabajando en 
el tema y lo seguía haciendo 
en nombre del programa y 
como socia honoraria del Club 
Rotario de Marcos Paz, falleció 
el 5 de abril pasado; hasta poco 
tiempo antes, había estado tra-

bajando por lo que fue una gran preocupa-
ción en su vida: la prevención, y lo hizo por 
alrededor de sesenta años. Me consta porque 
he participado, aquí y en el extranjero, de la 
mayoría de encuentros, jornadas, seminarios, 
etc., sobre el tema; del reconocimiento de re-
nombrados profesionales a su intensa e incan-
sable actividad. Para Pilar no había distancia 
o impedimento para llegar a los sitios necesa-
rios. Coordinadora de la película que realizó 
el programa: “El silencioso drama de América”,  
tuvo el coraje de llegarse con los más dispares 
medios a alejados e inhóspitos lugares para 
llevarse la imagen de la realidad cotidiana.
Se nos fue, para quienes integramos el grupo 
de vinchuqueros —como queridos amigos nos 
bautizaran—, el alma mater de una idea ma-
terializada —la idea fue del siempre recorda-
do Antonio Roca—. Nosotros nos prestamos 
para la organización y el funcionamiento, pero 
ella, puso todo: sus conocimientos y su llega-
da a los más altos profesionales en el tema, 
para hacer que el Programa “Rotary Chagas”, 
fuera ampliamente conocido, no por el hecho 
del reconocimiento, sino por la efectividad 
del mismo, y que el EPRI Luis V. Giay, escri-
biera palabras más o palabras menos: “...que 
había sido el Programa después de Polio de 

mayor llegada a los interesados... esperando 
que otros se unieran para llevar a toda la zona 
afectada la prevención necesaria para erradicar 
la enfermedad...”.
La señora Margarita G. de Lugones —esposa 
de uno de los pioneros de la lucha contra el 
Chagas—, ha escrito una emotiva despedida 
titulada: “Cuando un amigo se va”, publicada 
en El Liberal de Santiago del Estero, de la que 
extraemos: “Referirse a la Dra. Alderete es pe-
netrar en un mundo de múltiples facetas, escribir 
acerca de una personalidad tan especial como fue 
la de ella, que encerraba dentro de sí la virtudes 
más valiosas de un ser humano, es correr el riesgo 
de no ser fiel a su persona o no valorar en su justa 
medida todo lo que a ella se refiere (...) fue una 
investigadora enamorada de su tarea contra la 
enfermedad de Chagas y su visión como Direc-
tora Nacional de Enfermedades Transmisibles la 
llevó a conectarse con importantes escuelas médi-
cas, con relevantes personalidades del campo de 
la medicina y entregar todos sus conocimientos 
en los que ella siempre creyó y sostuvo que podían 
“hacer algo” por aquellos seres tan desprotegidos, 
“los chagásicos”, los necesitados física y espiritual-
mente, y convencida de su profesión, trató de le-
gar a sus colegas, los médicos, el valioso bagaje de 
conocimientos que poseía (...)”.
En mi carácter de integrante de ese grupo y 
el más allegado a Pilar por nuestra función 
en el mismo, considerando que las palabras 
extractadas de Negrita Lugones, dan un fin 
revelador de la vida y obra de nuestra queri-
da amiga e integrante espiritual del quehacer 
rotario, sólo nos queda decir en nombre de 
Rotary: ¡muchas, muchas gracias! y repetir lo 
dicho en sus condolencias por el Dr. Enrique 
C. Manzullo: “Pilar, maestra y amiga; descan-
sa en la seguridad que cumpliste tus exigentes 
metas con holgura”. n

Antonio U. Curcio
EGD 490, 1979/80
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Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ha-
bía terminado la forzosa inacción de los 

aficionados a los largos cruceros. Había mucha 
experiencia en cruceros a Río Grande y Río de 
Janeiro, por lo que la costa brasilera empezaba 
a considerarse como destino natural para una 
nueva regata oceánica.
Hipólito Gil Elizalde, Director de la Revista 
Yachting Argentino, y veterano tripulante del 
FJORD II, en 1945 lanzó la idea de organizar 
la Regata Buenos Aires - Río de Janeiro. 1.200 
millas separaban a las dos grandes capitales de 
América del Sur. La idea primero se discutió en-
tre amigos y luego el Yacht Club Argentino, una 
de las más importantes Instituciones Náuticas de 
América Latina y de reconocida jerarquía mun-
dial, concretó de inmediato esta competencia.
Llegadas las noticias a Río de Janeiro, Cándido 
Pimentel Duarte, un gran aficionado brasileño, 
comunicó a sus amigos rioplatenses su decisión 
de colaborar, en diciembre de 1945 se hallaba en 
Buenos Aires a bordo de su flamante Yawl Ven-
daval, que fondeó en Dársena Norte. Pimentel 
Duarte, Presidente de la Federación Metropo-
litana de Río de Janeiro, quedaría indisoluble-
mente unido en la organización de la Regata.
De inmediato, se comenzó a trabajar en los múl-

tiples detalles que debían tenerse en cuenta para 
una prueba de esta magnitud, se unieron con en-
tusiasmo desbordante Rufino Rodríguez de la 
Torre, Germán Frers, Claudio Bíncaz, Pedro 
Breuer Moreno e Hipólito Gil Elizalde, que 
integraron la primera Comisión Organizadora.
Luego de 14 meses de trabajo, diez barcos se ins-
cribieron en la primera Regata, 8 de Argentina 
y 2 de Brasil; la máxima manifestación del Ya-
chting Sudamericano pondría a prueba temple, 
conocimientos y práctica marinera de las tripu-
laciones; era entonces la segunda Regata en el 
mundo por la magnitud de su recorrido.
Nueve de las diez embarcaciones inscriptas par-
tieron el 4 de enero de 1947. El Fjord III de 
Germán Frers, lo hizo un día más tarde. Gran 
cantidad de público presenció la partida desde 
Dársena Norte. La prensa argentina y brasileña 
dedicó amplio espacio a las alternativas de la Re-
gata. Las Marinas de ambas naciones prestaron 
su colaboración en el patrullaje del recorrido. En 
Río de Janeiro, los sitios estratégicos de la Bahía 
de Guanabara fueron copados y se improvisaron 
campings de fin de semana para la gran cantidad 
de público que esperaba a los competidores.
La llegada fue reñida, el Vendaval de Cándido 
Pimentel Duarte y el Alfard de Felipe Justo, 

HISTORIA DE LA REGATA
Regata Oceánica Buenos Aires – Río de Janeiro

Organizada conjuntamente entre el Yacht Club Argentino 
y el late Clube do Río de Janeiro
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luchaban por el primer puesto en tiempo real, 
pero este último superó a su rival al cruzar la lí-
nea de llegada, adjudicándose la Primera Regata 
por un minuto y medio.
Asimismo se consideró magnífica la travesía del 
Fjord III, que empleó el menor tiempo real de 
todos los participantes, habiéndose adjudicado 
la Copa Horizonte por tiempo neto.
EL Alfard de Felipe Justo fue entonces el gana-
dor de la Primera Regata y fue tripulado además 
de su timonel por Claudio Bíncaz, Benito de la 
Riega, Humberto Machiavello, Jose H. Mon-
ti, Hercules Morini, Alberto Suñer, Fernando 
Soriano y Hugo V. Tedín, con un tiempo de 
257 horas 40 minutos y 21 segundos.
La Regata Oceánica Buenos Aires - Río de Janei-
ro se organizó puntualmente a partir de 1947 y 
sus 1.200 millas pronto atraerían a embarcacio-
nes extranjeras de primer nivel.
La segunda edición contó con 31 barcos, con-
tando entre ellos al Blue Disa de Dick Sholfield 

y al Magellan de H.L Willen-Brock. El Fjord 
III de Germán Frers ganó esta Segunda Regata.
La Comisión Organizadora preparó minuciosa-
mente la 3ª Edición y en esta oportunidad la re-
gata fue dividida en 3 series; intervinieron figu-
ras de relieve internacional como Blunt White, 
Capitán del White Mist, Comodoro del Crui-
sing Club Of América, Charles Granville del 
Angelique (USA), Augusto Moreira de Portu-
gal y una nutrida delegación de brasileños.
A través de los años esta regata tomó Jerarquía 
Internacional en los Calendarios de Yachting 
Oceánicos Mundiales y fue considerada una de 
las más importantes del mismo. Gran cantidad 
de conocidos barcos y tripulaciones de distintos 
países del mundo han participado en este Even-
to Internacional. n

Fuente: Liga Naval Argentina, 
Revista Marina, Nº 588. 

Notas de Yachting
La XXII Regata Oceánica Rolex Buenos Aires - Río de Janeiro tuvo lugar el 9 de febrero de 2008.  
Los doce participantes largaron a las 15 hs. cerca del Km 18 del Canal de Acceso donde se habían 
reunido más de 40 embarcaciones para presenciar las maniobras y despedir a los regatistas. Entre 
los veleros presentes, se destacaban “Rambler”, maxi de 90 pies con gallardete del New York Yacht 
Club- y “Fortuna III” de nuestra Armada Nacional. Los doce equipos afrontaron las 1.123 millas 
de recorrido entre la capital argentina y la ciudad carioca.
El “Rambler” de George David, timoneado por Ken Read, fue quien obtuvo la primera posición 
en tiempo real, el jueves 14 de febrero, estableciendo además un nuevo e histórico récord de 105 
horas, 55 minutos y 45 segundos con un promedio de 10,6 nudos.
El segundo puesto fue ocupado por “Fortuna III” quien cruzó la línea de llegada el viernes 15 de 
febrero, en un tiempo real de 118 horas, 19 minutos y 47 segundos. 

Más información visite: http://www.yca.org.ar
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Ha escrito Borges: “Más 
allá de las aventuras de la 

sangre, más allá del casi infinito 
y ciertamente incalculable azar 
de los tálamos, toda persona occi-
dental es griega o judía”.

El pensamiento, presentado en la bella letra 
del autor, abre puertas a la maravilla de la 
mezcla de las razas y de los pueblos, pilar de la 
historia de la humanidad.
La alusión de Borges 
a la raíz de los pue-
blos occidentales, que 
los nutre y vivifica, 
considera como un 
accidente a la mesti-
zación, obra simple-
mente física del “azar 
de los tálamos” que 
en generaciones o en 
siglos irá lentamente 
mezclando los ros-
tros y los caracteres 
exteriores de las razas 
para semejarlos, en 
una nueva, trastroca-
da y afortunada Babel. Lo que se pretende en 
aquella frase es incitar nuestro asombro por 
la penetración cultural de unas razas en otras. 
La lucha entre la fuerza y la justicia, entre la 
ley del cosmos y la ley del hombre, da en la 
historia resultados insospechados. Pueblos en-
teros vencidos por la fuerza  —por ejemplo 
los helenos y los judíos—  impusieron a los 

vencedores, hasta el infinito, rasgos cultura-
les indestructibles. Pero este es un ejemplo de 
máxima comprensión. Porque cerca nuestro, 
y adentro de nosotros, los mendocinos, ya en 
familia, la regla repite su valor. El pasado es 
indestructible.
Antes de ser fundada por los españoles, Men-
doza existía. Era el país del pueblo huarpe, al 
que en su lengua llaman los primeros pobla-
dores “Huentota”, nombre cuyos sonidos, por 

secreto azar, son ex-
trañamente semejan-
tes al de “Mendoza”, 
que ya venía designa-
do en las instruccio-
nes para inmortalizar 
al gestor de la expedi-
ción fundadora, don 
García Hurtado de 
Mendoza. Huentota 
existía y era comuni-
dad, era convivencia, 
era lengua común, 
era trabajo y produc-
ción, y era cultura 
de un pueblo que 

recibió con homenaje y sumisión a don Pe-
dro del Castillo y sus cuarenta compañeros 
españoles.
Los huarpes, como los griegos, fueron domi-
nados. Pero ellos eligieron el lugar de la ciudad 
y la establecieron antes de ser fundada. Ellos 
abrieron los primeros canales y sistematizaron 
el riego. Ellos cruzaron la montaña y “descu-

Las razas, y las aventuras 
de la sangre
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Nosotros

brieron” el reino de Chile, y trajeron luego 
semilla y ganado. Ellos, por fin, nos dejaron 
un sello, una impronta imborrable. Tenemos, 
todavía mucho del huarpe.

La alegría que trae un correo
Como ya pocos leemos, y pocos escribimos, 
las comunicaciones a distancia de persona  a 
persona casi no existen. Los medios electró-
nicos han adocenado la intimidad, y las opi-
niones se reparten en un universo poblado de 
nonadas y fruslerías, pleno de inutilidad, en 
el que los mensajes se esparcen al voleo, como 
folletos comerciales. Por eso brinca de alegría 
el Redactor cuando recibe algo como esto, de 
lo que entrega sólo lo esencial:
“Gracias querido amigo, por seguir enviando 
“Nosotros” a mi domicilio. Conozco bien tus 
opiniones sobre Rotary, objeto de casi todas nues-
tras charlas en los últimos años. Pero no advierto 
que las expreses en tu hojita con la pasión que 
usas para exponerlas cara a cara. 
Me parece que al escribir te adormece un poco 
tu desvelo por la forma y la literatura. Aho-
ra que mi paisaje es más amplio, confirmo mi 
pensamiento, que ya conoces...” “Nos hemos ido 
ablandando por falta de compromiso, por fal-
ta de entusiasmo, por falta de rigor, por falta 
de conocimientos...” “En mi club, tú lo sabes, se 
me ha considerado un crítico, porque he dicho 
siempre la verdad...” “... Y bien, 
ahora que nos achicamos, y somos 
casi prófugos los rotarios, sometidos 
por la comodidad y el facilismo, te 
exhorto a que sigas proclamando la 
necesidad, la utilidad y la belleza 
del servicio. Sigue, aún cuando te 
parezca que clamas en el desierto. 
Estas horas, que no son buenas, son 
las de mirar arriba y creer...” “Fi-
nalmente, querido amigo, cierro 
sin críticas ni elogios, en nuestra 

forma de trato de siempre. Pero te recomiendo 
a Baruc...”.

Tan vasta ciudad fundares...
El Rotary Club de Mendoza tuvo como pri-
mitivo territorio el que correspondía a la ciu-
dad de Mendoza. Si los límites de la ciudad se 
hubieran mantenido como se establecieron en 
las Actas Fundacionales de Pedro del Castillo 
y Juan Jufré, la ciudad llegaría por el Este, 
hasta la sierra de Callo Canta; por el Oeste, 
hasta la Cordillera Nevada; por el Sur, hasta 
el valle del Diamante y por la banda del nor-
te, hasta el valle “...que se dice Guanacache”. 
Pavada de ciudad, por su extensión, que con-
tenía en sus límites las llanuras y lagunas de 
Guanacache, en las que señoreaba la agricul-
tura —y la cultura— de los huarpes.
Proyectándose desde tan sólida historia, el 
Rotary Club Mendoza está llevando a cabo 
una acción de largo aliento entre los pobla-
dores de esa región, descendientes de aquellos 
nativos, que hoy viven sin medios suficientes 
y modernos de vida, dispersos en aquella vas-
tedad de soledades. Ya se transportan por hue-
llas y lodazales miles de ladrillos y materiales 
de construcción. 
La idea es una escuela albergue para cincuen-
ta niños. Algunos paseantes han empezado a 
detenerse, y en los ojos del viejo Encantador, 

al que creían ausente o dormi-
do, ven una llama de alegría y 
entusiasmo. Con modestia, los 
rotarios en Mendoza hablan de 
un servicio a su comunidad. Y 
que se hayan juntado en pro-
pósitos, sobre el viejo territorio 
inhóspito, las culturas de los dos 
pueblos —el huarpe y el occi-
dental— es otro misterioso azar 
de los tiempos, cuya razón, como 
pensara Borges, es inescrutable.

“Ellos, por fin, 
nos dejaron 

un sello, 
una impronta 
imborrable.
Tenemos, 

todavía mucho 
del huarpe”.
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Las razones de “Nosotros”, y de algu-
na novedad...
El amigo corresponsal que escribe a “Noso-
tros”, que cree haber sido considerado un crí-
tico de Rotary, ha ganado fama, por el contra-
rio, por haber sido un enamorado conocedor 
de Rotary, que no dudó en decir verdades que 
han orientado y sostenido a su club y a mu-
chos clubes. Es este amigo del redactor quien 
le impulsa a continuar escribiendo sobre la 
realidad actual, elevándose sobre ella, y entu-
siasmándolo con ese Baruc.
Mandaba don Felipe II “... todo aquel que es-
cribiese, ya fuera por oficio, ya fuera por deber o 
por mera amenidad, fuese recto en las palabras 
y no se guarda explicaciones, 
pues de los malos entendi-
mientos viene la confusión”. Y 
bien, aquí van las razones de 
“Nosotros”. Las de siempre, 
y las que se necesitan por al-
gún cambio actual.
l Se ha suprimido la men-
ción del encabezamiento 
“hoja interna del Rotary 
Club Mendoza”. Por cierto que año por año, 
el club autoriza al redactor para imprimir y 
distribuir la hojita. Pero parece conveniente al 
Redactor separar las aguas, pues el R.C. Men-
doza tiene una publicación semanal que es 
regular, seria, informativa y oficial. También 
parece presuntuoso aquello de “edición”.
l La hoja no se entrega por mano en las reu-
niones del club, pues se trata de evitar su lec-
tura accidental. Por eso se remite por correo 
papel, no electrónico, y se transporta a la anti-
gua a los domicilios señalados, lo que retiene 
su carácter amistoso y personal.
l En “Nosotros” no se mencionan clubes, con 
excepción del de Mendoza. Tampoco se escri-
ben los nombres de rotarios vivos, para evitar 
a estos la incomodidad de alusiones no desea-

das; y en el caso de los muchos y brillantes 
dirigentes rotarios, por el anciano pudor del 
redactor que le hace huir de cualquier sospe-
cha de adulación.
l En “Nosotros” no hay intención de do-
cencia, porque todos saben de Rotary más 
que quien la escribe. El Redactor siente que 
Rotary ha sostenido toda su vida adulta, a la 
manera de un tutor o rodrigón, esa vara recta 
que se clava al pie de las plantas para ordenar 
su crecimiento. Y al escribir sobre Rotary lo 
hace sólo por agradecimiento, por emoción, y 
por firme convicción.

Baruc
El Redactor ha consultado guías rotarias, di-

rectorios telefónicos y en-
ciclopedias varias en busca 
de ese Baruc, cuya lectura, 
en los actuales tiempos de 
Rotary, recomienda su co-
rresponsal. Finalmente, da 
con Baruc en el Antiguo Tes-
tamento, descubriendo que 
fue uno de los profetas me-

nores, que vivió por los años 60 a.C. cuando 
el pueblo de Israel estaba vencido, sometido 
y esclavizado. Fue Baruc quien cantó “Ánimo, 
Israel... quítate tus vestiduras de luto, elévate, 
mira hacia arriba y marcha seguro. Tu destino es 
glorioso”. Es seguro que el corresponsal dio el 
consejo de lectura pensando en Rotary, en su 
irregular actualidad, y en su venturoso futuro.
Verdaderamente, no es hora de queja y apo-
camiento espiritual en Rotary, sino de fe. Si 
la realidad no es buena, elevarse y mirar hacia 
arriba. “Pedes in terra, ad sider vidu”...
Los pies en la tierra difícil. La vista y el espíri-
tu elevados, buscando lo mejor. n

Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98

Nosotros, miércoles 27de diciembre de 2000



Una cuarta parte de la po-
blación mundial es so-

metida a un cambio horario 
de una hora dos veces al año 
para el ahorro de luz diurna. 
Esto supone una modificación 

en los relojes sociales, pero no en los medio-
ambientales (por ejemplo, el amanecer). El 
impacto del cambio de hora para el ahorro 
de luz no se ha comprendido por comple-
to. Los relojes circadianos utilizan la luz 
diurna para sincronizar el ambiente de los 
organismos. La sincronización es tan exacta 
que los seres humanos se ajustan a la progre-
sión este-oeste del amanecer dentro de una 
determinada zona horaria. A pesar de que 
aproximadamente 1.6 miles de millones de 
personas en todo el mundo experimentan el 
fenómeno del cambio de horario para aho-
rrar luz diurna, pocos estudios evaluaron su 
impacto sobre la fisiología y la conducta de 
los seres humanos.
Investigadores registraron electroencefalo-
gramas durante el sueño y concluyeron que 
la estructura del sueño se ajustó varios días 
después del cambio horario realizado en pri-
mavera. El estudio más amplio realizado en 
101 individuos, halló un ajuste instantáneo 
de la hora de irse a dormir después del cam-
bio de horario en primavera y otoño, mien-
tras que el ajuste de la hora de despertarse 
tomó aproximadamente una semana.
El estudio de los efectos del ahorro de luz 
diurna con los cambios de horario de pri-

El rincón
de la salud

mavera y otoño comprende la capacidad po-
tencial de adaptación de los individuos a un 
nuevo horario social y, por lo tanto, debería 
considerarse el cronotipo, es decir, la fase in-
dividual de sincronización, que difiere sus-
tancialmente en una población determinada. 
Los cronotipos distintos responden en forma 
diferente a los cambios horarios. La mayoría 
de las personas se ajusta más rápidamente a 
los retrasos que a los adelantos. 
Los investigadores concluyeron que el sis-
tema circadiano humano no se ajusta a los 
cambios horarios de primavera y otoño para 
el ahorro de luz diurna y que su adaptación 
estacional a los fotoperíodos está alterada 
por la introducción del horario de verano. 
Esta desorganización podría extenderse a 
otros aspectos de la biología estacional de los 
seres humanos. Resultaría, al menos, conve-
niente que quienes toman decisiones acerca 
de un eventual ahorro en 
el consumo de energía, 
tuvieran en cuenta que 
la vida humana está 
regida por un reloj 
biológico peligroso de 
modificar. n

Extractado de 
Current Biology, 

noviembre 2007
Alberto Imposti

EGD 4890, 
1993/94

Efectos del cambio horario sobre 
el reloj circadiano de los seres humanos
El ritmo circadiano humano no se ajusta a los cambios horarios 
de primavera y otoño para el ahorro de luz diurna.



Música

 D’Amore 

Celebrado como uno de los más talentosos violistas contemporáneos, ex-
miembro del famoso Cuarteto Arditti y del Ensemble Intercontemporain, 
Garth Knox nos ofrece su primer disco solista.
D´Amore es un disco extraordinario, un itinerario musical que abarca 
desde el barroco hasta la música contemporánea, junto a la cellista Agnès 
Vesterman. La viola de amor, también conocida como viola d’amore en 
italiano o viole d’amour en francés, es un instrumento barroco de cuerda 
frotada que pertenece a la familia de las violas. Tiene catorce cuerdas, 
aunque solamente se tocan siete de ellas, haciendo las otras un efecto de 
resonancia. En las extraordinarias manos de Knox este semi-olvidado ins-
trumento del barroco da nueva vida a música del 1600 y de la actualidad, 
sin sonar jamás pretencioso o altisonante.

 Quien te viera

Diane Denoir presenta su última producción, “Quien te viera” (Acqua 
Records), con arreglos y dirección musical de Daniel Lagarde, integran-
te del mítico grupo uruguayo Tótem. Aquí intervienen afamados músi-
cos uruguayos, argentinos y españoles.
Canciones de Jorge Drexler, Chico Buarque, Spinetta, Eduardo Mateo, 
Vinicius de Moraes, The Beatles, Gilberto Gil, e Ivan Lins entre otros.
Según palabras de Diane Denoir: “Canté las canciones que tenía ganas 
de cantar. Hay una línea, una columna vertebral y sutil entre esos autores, 
porque armónicamente todos tienen algo en común. Y todos son latinoa-
mericanos e irrepetibles... Era lo que escuchábamos en Uruguay junto a los 
Beatles, el jazz y la canción popular brasilera”.

 Un Día 

Juana Molina presenta su quinto álbum: Un Día. Es un disco hipnótico, 
vivo, sin descanso, con melodías que se asoman imperceptiblemente a la 
superficie antes de dejar su marca en el cerebro. Con un groove constan-
te y polimorfo, con ritmos que se inscriben dentro y encima de otros, 
tocado con madera, platillos y bombo legüero y cosido con puntadas 
electrónicas. Si bien Juana Molina ha experimentado con el ambient 
y la música electrónica que aportan un indeleble color en su lenguaje, 
Un Día es un álbum cálido, con su voz en primer plano, deslizándose 
perezosamente a través de la maraña rítmica y por sobre un remolino 
sonoro como en No Llama y suspirando con urgencia junto con guitarras 
espectrales y teclados en Los Hongos De Marosa.
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Entretenimientos

Espiroti
Según las definiciones dadas y siguiendo el espiral, completar los casilleros con una letra. Cada pa-
labra comparte su última letra con la primera de la siguiente.      
    
   1- Apellido del PRI  2008/09.
   2- Mes de la Concienciación sobre Rotary. 
   3- Cantidad de Distritos argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay desde el 1º de julio   
 de 2009. 
   4-  Uno de los dos verbos principales en la enunciación del Objetivo de Rotary. 
   5- Programas de Paz y... de Conflictos. 
   6- Mes de LFR. 
   7-  Los Programas de LFR son... y humanitarios. 
   8- Reuniones de capacitación que organizan los Comités Distritales a fin de actualizar la   
 informa ción y mejorar la formación. 
   9- Última palabra del Lema de R.I. 
10-  La Asamblea Distrital es especialmente para Presidentes Electos y funcionarios... 
11- Funcionaria de un Club encargada de la administración. 
12- Reunión de Club en que los funcionarios, directores y presidentes de comités de un club   
 rota rio deliberan sobre el programa y las actividades del club. 
13- País en que se realizó la Convención Internacional de R.I. en 2000. 
14- Uno de los compromisos de cada rotario, base fundamental para la existencia de los Clubes. 
15-  Tres primeras letras del mes en que se desarrolló en 2008 la Conferencia Presidencial en 
 Buenos Aires. n 

Patricia M. Sontag
R.C. de La Imprenta (D. 4890)

 Solución en pág. 19
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CARAVANA ROTARIA
JUNIO 2009

9 BUENOS AIRES: Partida de Ezeiza, vuelo de Iberia con destino a Madrid.                                 

10 MADRID: Arribo y traslado al hotel Atocha o similar por personal que proporcionará toda la información necesaria para que 
disfruten al máximo de su estadía en Madrid.

11 MADRID: Desayuno, por la mañana visita panorámica, que nos mostrará lugares tan representativos como el Palacio Real, la 
Puerta del Sol, Plaza Mayor, etc. Tarde libre. 

12 MADRID: Desayuno, día libre: podrán efectuar alguna excursión opcional .

13 MADRID: Desayuno, traslado al aeropuerto y partida rumbo a París. Arribo y traslado al hotel Brebant o similar con desayuno.

14 PARÍS: Por la mañana visita panorámica de la ciudad, incluyendo la Plaza de la Concordia, Ópera, Campos Eliseos, Arco de 
Triunfo, etc. Tarde libre.

15, 16 PARÍS: Días libres, excursiones opcionales como ser Museo del Louvre, recorrido en barco por el Río Sena, etc. 

17 PARÍS: Traslado en autocar hacia Calais, donde embarcaremos en Ferry para efectuar la travesía  del Canal de la Mancha. El cruce 
dura una hora y media. Desembarco en Dover (Inglaterra) y continuaremos a Londres vía Canterbury. Arribo y alojamiento en el hotel 
Royal National  con desayuno.

18 LONDRES: Por la mañana visita panorámica recorriendo el Parlamento, Big Born, Picadilly, cambio de guardia, etc. 

19 LONDRES: Día libre. Excursiones opcionales al Castillo de Windsor, etc. 

20 LONDRES: Traslado en nuestro rotamóvil con destino a Birmingham, vía Strafford Upon Avon (la ciudad de Shakespeare) breve 
visita, almuerzo libre. Alojamiento en el hotel  Premier Travel Inn con desayuno.

21 BIRMINGHAM: Medio día visita panorámica, por la tarde concurrencia al acto de apertura (solo para los inscriptos).

22, 23, 24 BIRMINGHAM: Asistencia a las sesiones plenarias rotarias, sólo para los inscriptos.

25 BIRMINGHAM: Partida en nuestro rotamóvil al aeropuerto de Londres con destino a Buenos Aires ,vía Madrid, vuelo de Iberia.

26 BUENOS AIRES: Arribo a la capital porteña.

COSTO DEL TOUR POR PERSONA, EN HABITACIÓN DOBLE, MÍNIMO 30 PERSONAS U$S  3.540. 
(Variable con la cotización del euro con respecto al dólar al día de pago definitivo del tour.) (Este valor ha sido cotizado al 10/10/2008 
tomando como referencia 1 euro = 1,45 dólares) 

RESERVAS: Para reservar las plazas se requiere un depósito de u$s 350 por persona.

INCLUYE: Pasaje aéreo tarifa grupal de ida y regreso hasta 30 días, traslados, alojamiento y las excursiones mencionadas

NO INCLUYE: Inscripción a la Convención, tasas de aeropuerto, impuestos (Q de combustible al día de la fecha 
u$s 450) más  IVA.

INSCRIPCIÓN A LA CONVENCIÓN POR PERSONA HASTA EL 15 DE DICIEMBRE  U$S 280 
HASTA EL 31 DE MARZO U$S 330, EN LA SEDE U$S 380.

CONSULTAR POR OPCIONALES
Madrid - Córdoba - Sevilla - Costa del Sol - Granada - Madrid - 8 días:
Madrid - Atenas - Argelida - Crucero de un día - Atenas - Madrid - 5 días.
Madrid - Atenas - Olympía - Delfos - Kalambaka - Atenas - Madrid - 8 días



Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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El día en que se designe un sabor para el amor, sin duda será el del 
chocolate. Su historia comienza con el Emperador Azteca Mocte-

zuma que todas las mañanas lo tomaba caliente con un trozo de chile; 
durante el resto del día lo prefería frío con tortillas de maíz y frijoles. Cuenta la historia que durante un 
banquete que Moctezuma ofrecía a Hernán Cortés, el azteca le dio a beber cierta bebida hecha con 
cacao servida en copas de oro: “para tener acceso con mujeres”. Los mayas preparaban un brebaje de 
cacao para sus ritos llamado tchocolath, vino de cacao frío y espumante. Por eso no es de extrañar que el 
nombre científico del chocolate signifique “bebida de los dioses”.
Cristóbal Colón, no le prestó atención hasta su cuarto viaje cuando se percató de que su valor era tal 
que se utilizaba como moneda. Cuando finalmente llegó y se expandió por Europa se le atribuyeron, de 
inmediato, poderes curativos y afrodisíacos, lo que aún afirman los apasionados por su sabor. Madame 
du Barry, Casanova y el Cardenal Richelieu fueron algunos de sus adictos más reconocidos.
La receta de los aztecas para hacer chocolate llegó a Zaragoza, en donde se preparó por primera vez fuera 
de América. Luego apareció en Italia en 1606 en donde se difundió su fama rápidamente. Apenas en 
1615 pisa tierra francesa y en 1657 arribó a Inglaterra en donde se fundaron dos célebres clubes muy 
selectos: The Cocoa Tree y el White’s Cocoa House, al lado del palacio St. James. Finalmente hacia 1679 se 
conoce en Suiza y Bélgica donde se dice que se producen los más apreciados en el mundo.
El famoso gastrónomo francés Brillat-Savarin escribió: “Si un hombre ha bebido con exceso de las fuentes 
del placer, si le ha robado horas al sueño trabajando demasiado, si su espíritu ya está cansado, si siente el aire 
húmedo, las horas lentas y la atmósfera demasiado pesada como para aguantarla; si está obsesionado con una 
idea fija que le quita la libertad de pensar; si es una de estas desgraciadas criaturas, digámosle que se tome una 
buena taza de chocolate perfumado, y le ocurrirán maravillas”.

En Colombia
Esa cultura chocolatera está asociada a un desayuno con chocolate caliente, espumoso, con queso, que-
sito, arepa, o bien la media mañana o “las onces y el algo”, con parva de sal y dulce; sin embargo, el 
chocolate que nos está haciendo famosos en el mundo se está cultivando desde hace unos años en la bella 
serranía del Yariguíes en Santander, ciento por ciento colombiano, el cual se exporta casi en su totalidad 
a Europa y Norteamérica. n

La Receta
Chocolate caliente a la manera de Madrid
En todos los mercados ya se están consiguiendo barras de chocolate con el 
porcentaje de cacao; para esta receta, le recomendamos una barra de 70 gramos 
al 65% o al 56% para una versión más dulce. Caliente una taza de leche sin dejar 
hervir. Ralle el chocolate y viértalo sobre la leche revolviendo hasta obtener una bebida 
muy espesa, negra y brillante. Se acompaña con churros en las calles madrileñas, pero se 
lo recomendamos con pan de queso y quesito. 

Extraído de la revista Avianca, abril de 2008

el sabor del amor



Hogar

    Pinturas
Las pinturas al agua son fáciles de eliminar si se frota 
con agua la zona manchada antes de que la pintura se 
seque. Pero si eso ya ha ocurrido, o para quitar otros 
tipos de pinturas o barnices, se deben utilizar disol-
ventes. El más común es la esencia de trementina o 
aguarrás, pero también se puede emplear un disolvente uni-
versal (nitro). Antes de usar estos productos, conviene hacer 
una prueba en una zona no visible, ya que pueden decolorar o perforar 
los tejidos.

    Resina
En los tejidos lavables, se debe frotar la mancha con esencia de trementina antes de lavarlos. Si son 
tejidos delicados o de colores sólidos, es mejor disolver la mancha con alcohol de 90º antes de uti-
lizar un limpiador a base de espuma seca.

   Sangre
Los detergentes eliminan por completo las manchas de sangre de los tejidos lavables siempre que se 
tenga la precaución de no dejar que se resequen durante mucho tiempo. Además, es mejor utilizar 
sólo agua fría, ya que el agua caliente la coagula y dificulta mucho su limpieza. En los tejidos no 
lavables, se puede frotar la zona manchada primero con soda de sifón o con una aspirina disuelta en 
agua, antes de utilizar un champú o una espuma seca.      
    Sustancias sólidas
Se deben eliminar los pegotes de suciedad lo antes posible utilizando, con cuidado, un cuchillo o 
una espátula. Si la mancha ya está seca, se puede emplear también un cepillo; pero nunca si está 
todavía húmeda, pues la extenderíamos.   
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Solución
en pág. 19

Incluimos este ejercicio donde deberá comple-
tarse la grilla de modo tal que filas, columnas 
y cuadros contengan los dígitos del 1 al 9 sin 
repetirse. Si aplicamos razonamiento y lógica, 
dejando de lado la tentación de adivinar, estare-
mos en el camino adecuado.

SUDOKU

2

7 9

1

7 6

4

5

3

1

1 7

4

2

9 2

9 6

8

6 3

3

4 7

9 6

5

7 2

6

1

(continuación)
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DISTRITO 4800
R.C. de SANTA MARÍA
Agasajó al rotario Dr. Alfredo I. Viaña Aráoz 
por sus 50 años como socio del Club, su re-
novación en el compromiso social y la tarea 
realizada para el bien común. En el emotivo 
acto, se le entregó una placa alusiva.

DISTRITO 4815
R.C. de MAIPÚ
Como todos los años, el Club concurrió en 
misión solidaria a cinco escuelas rurales del 
norte de la provincia de Córdoba. En esta 
ocasión, fueron ofrecidos servicios odontoló-
gicos y oftalmológicos, y se donaron cerca de 
2.000 artículos de ropa, juguetes, materiales 
didácticos, entre otros.

DISTRITO 4790
R.C. de MERCEDES
Entregó las Distinciones a los Mejores Com-
pañeros de los últimos cursos de las escuelas 
primarias y secundarias de la ciudad. El acto, 
que resalta los valores del compañerismo y la 
amistad, contó con la presencia de directivos, 
rotarios, docentes, alumnos y familiares.

DISTRITO 4790
R.C. de PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA GUALOK
Todos los años organiza, en forma conjunta 
con la Escuela Manuel Dorrego, la “Fiesta de 
la Tolerancia”, instituida por la UNESCO. 
Se hacen sueltas de palomas, de globos y se 
reciben donaciones para las escuelas más ne-
cesitadas.
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DISTRITO 4815
R.C. de CRUZ ALTA
Producto del Hermanamiento con el R.C. de 
Clemmons (EE.UU.), donó al Hospital Mu-
nicipal un pantoscopio, un laringoscopio, un 
tensiómetro y un estetoscopio. El acto con-
tó con la presencia del GD Sergio Funes y su 
esposa, autoridades directivas y personal del 
hospital, autoridades municipales, rotarios y 
familiares.

En conmemoración de las Fiestas Patronales, 
la parroquia “Nuestra Señora del Rosario” 
organizó la “Expo Patronal Cruz Alta Uni-
da” cuyo objetivo fue mostrar los que son y 
hacen las instituciones de la comunidad. El 
Club participó con la colocación de paneles y 
distribución de material rotario informativo y 
ejemplares de Vida Rotaria para los asistentes.

DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL PINTO
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre el Club, LFR y el Distrito 3640 (Co-
rea) donó a la Escuela Nº 2 una computadora 
completa. Participaron del acto rotarios, per-
sonal directivo y alumnos de la institución.

DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL VILLEGAS
En el Salón Dorado de la Municipalidad or-
ganizó su acto anual de entrega de medallas y 
diplomas a los “Mejores Compañeros” de las 
distintas escuelas del partido. También fueron 
distinguidos los Bomberos Voluntarios de Pie-
dritas, en Mérito al Servicio Distinguido; el Sr. 
Rafael Gómez, en Mérito al Servicio Deportivo; 
y la Sra. Dora Grippo, en Mérito a la Trayectoria 
Vocacional.



A C T I V I D A D  R O TA R I A

DISTRITO 4825
R.C. de PUNTA CHICA
Patrocinados por el Club, empleados y ejecu-
tivos del J.P. Morgan (Banco de inversión) lle-
varon a cabo una jornada de trabajo comuni-
tario en el Instituto “Madre Rafaela”. Durante 
la misma, pintaron aulas y el gimnasio de la 
institución, donando también todos los ense-
res necesarios para llevar adelante el trabajo.

DISTRITO 4825
R.C. de VILLA ADELINA
Entregó sillas plásticas y de estilo a la sala 
principal de actos del Registro Civil de Villa 
Martelli. El Dr. Armando Barbieri, jefe de la 
institución, agradeció la donación ya que no 
contaban con la cantidad necesaria de dichos 
elementos para completar la sala.

DISTRITO 4825
R.C de LA LUCILA
Junto con los R.C. de Aristóbulo del Valle y de 
Villa Martelli, organizó un pizza-party y baile en 
el salón de los Bomberos Voluntarios de Vicente 
López. Contó con una gran concurrencia y lo re-
caudado fue destinado a la adquisición y donación 
de un proyector y pantalla al Instituto Municipal 
de Ojos, Baja Visión y Rehabilitación de Ciegos 
“Josefina C. de Binogne” los que serán utilizados 
para charlas de concientización y prevención.

DISTRITO 4825
R.C. de PILAR
Entregó en la Casa de Cultura 5.800 libros que 
serán distribuidos entre 52 instituciones: escuelas 
primarias y secundarias, bibliotecas populares y 
centros de jubilados. La donación fue posible gra-
cias al aporte de los directivos de la Editorial La 
Llave S.A. Además, entregó al Centro de Desarro-
llo Infantil “Acuarelas” ropas, materiales y libros de 
cuentos, obtenidos con tras el aporte de ciudada-
nos de la comunidad.
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DISTRITO 4830
R.C. de CERES
Con motivo de una Subvención Compartida en-
tre el Club, LFR y el Distrito 4770 (Brasil) realizó 
una importante obra: el tendido de 2.000 m. de 
cañería, destinada al suministro de agua potable a 
la Escuela de Educación Técnica Nº 308. La obra 
fue construida por la Cooperativa de Servicios de 
Ceres, proveedora del agua potable. Estuvieron en 
la inauguración autoridades rotarias, de la institu-
ción y alumnos.

DISTRITO 4830
R.C. de SAN JUSTO
En conjunto con su Rueda de la Amistad 
compró y donó nueve mesas para camas al 
sector de internación del S.A.M.Co. local. La 
adquisión se efectuó con las ganancias que se 
recaudaron de un Té Bingo organizado para el 
Día del Amigo.

En conmemoración del Día del Niño, y con 
la colaboración de su Rueda de la Amistad, 
donó al Jardín Maternal Municipal “Pequeñas 
Ardillitas” juguetes, mesas y sillas para niños 
menores de 4 años y para bebés que concu-
rren al establecimiento.

DISTRITO 4840
R.C. de ENCARNACIóN
Con motivo del aniversario de Rotary Inter-
national donó al Hogar de Niñas “Fundación 
Sagrado Corazón” el mobiliario necesario 
para equipar el salón de estudio de dicha ins-
titución. En el acto de entrega autoridades 
rotarias, del establecimiento y medios locales 
de difusión.
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DISTRITO 4855
R.C. de JOSÉ INGENIEROS
Producto de dos Subvenciones Compartidas 
entre el Club y cuatro más del Partido de Tres 
de Febrero: R.C. de Caseros, de Caseros Norte, 
Caseros Sur y de Cuidadela Norte (Argentina), 
LFR y el R.C. de Franca-Imperador (Brasil) se 
adquirieron y donaron tres equipos de radio-
logía de última generación (dos móviles y uno 
fijo) al Hospital Zonal General de Agudos “Pro-
fesor Dr. Ramón Carrillo” de Ciudadela. El acto 
de entrega contó con la presencia de autoridades 
rotarias, del Partido de Tres de Febrero, de la 
institución, cuerpo médico y personal, rotarios 
y amigos en general.

DISTRITO 4840
R.C. de POSADAS OESTE
En adhesión a una de las metas propuestas por R.I. 
para este año —reducción de la mortalidad infan-
til—, junto con las damas de su Rueda de Cónyu-
ges, hicieron entrega de un equipo de monitoreo 
fetal al Jefe de la Maternidad del Hospital “Ramón 
Madariaga”. El mismo pudo ser adquirido con los 
fondos recaudados por la realización de dos even-
tos: “Locro” y la “Jineteada Solidaria”.

DISTRITO 4855
R.C. de ALBERTI
A través de su Comité de Proyectos de Servi-
cio se abocó a la recolección de tapitas plás-
ticas, repartiendo cajas en escuelas, clubes y 
bares, para colaborar con la campaña nacional 
de la Fundación Garrahan. Cada 600 tapitas, 
un niño tiene asegurada la realización de su 
diálisis. 
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DISTRITO 4865
R.C. de MENDOZA LOS CERROS
Con motivo del Día del Niño, donó una gran 
cantidad de juguetes y golosinas a los chicos 
que concurren al  Jardín Maternal y Centro de 
Apoyo Educativo “Casa del Niño”, en el Ba-
rrio La Favorita, perteneciente a la Fundación 
“Hijos del Corazón de María”. Las muestras 
de agradecimiento, entre sonrisas y carteles, 
fueron más que reconfortantes.

DISTRITO 4915
R.C. de HUDSON
Con motivo de una Subvención Comparti-
da entre el Club, el R.C. de Quilmes Oeste 
y LFR entregó seis computadoras a la Biblio-
teca de la Sociedad de Fomento “La Porteña”, 
entidad apadrinada por la Fundación Juanjo, 
que en noviembre inauguró sus instalaciones 
al servicio de la comunidad de Hudson.

DISTRITO 4915
R.C. de LA PLATA OESTE
Con motivo de las gestiones realizadas ante el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación, el Club 
pudo conseguir y donar al salón de usos múltiples 
del barrio “La Aceitera” mesas, sillas, termotanque, 
mesada con bajo mesada, alacena, heladera con 
freezer y una cocina industrial con seis hornallas, 
plancha y dos hornos; serán destinados a cursos y 
actividades que allí se desarrollan.

DISTRITO 4915
R.C. de LA PLATA SUR
Entregó el Premio SATO 2008 a destacados profe-
sionales quienes, por su labor diaria, contribuyen 
al crecimiento del país y desarrollan sus actividades 
con un alto sentido de servicio y ética profesional. 
Los distinguidos fueron el Dr. Félix A. Romero, 
médico terapista del HIGA San Martín; y el ing. 
Guillermo Garaventa, de la Comisión de Investi-
gaciones Científicas. Participaron del acto, los pre-
miados, autoridades rotarias y socios del Club.
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DISTRITO 4915
R.C. de QUILMES SUDESTE
Acondicionó, entregó e instaló 18 computado-
ras interconectadas en red a la Escuela Nº 19 
“Domingo F. Sarmiento”, dejando inaugurado 
el gabinete de computación. La obra fue posible 
gracias a la donación de la empresa CHR Han-
sen S.A. El acto contó con la presencia de auto-
ridades de la institución, de la firma, miembros 
de la cooperadora, alumnos y rotarios.

DISTRITO 4915
R.C. de REMEDIOS DE ESCALADA OESTE
Donó a la Escuela EP Nº 44 una computadora 
reciclada y actualizada por socios del Club. Di-
cha unidad es la segunda, de un total de cuatro, 
que se entregaron y se entregarán a escuelas de la 
comunidad, dentro de un proyecto de servicio 
elaborado por el Comité de Servicios en la Co-
munidad y la Junta Directiva del Club.

DISTRITO 4915
R.C. de LOMAS DE ZAMORA ESTE
Habiendo cumplido 70 años, la Biblioteca 
Popular J.M. Gutiérrez de Lomas de Zamora 
realizó una cruzada solidaria y donó unos 500 
libros al Servicio Penitenciario Nº 40, ubicado 
en el Barrio Villa Albertina. Participaron de la 
entrega socios del Club y jóvenes que integran 
su Rotaract, de quienes surgió la idea.

DISTRITO 4915
R.C. de QUILMES
Desarrolla el programa “Rotary Club Quilmes pro-
mueve la Lectura” mediante la creación de una bi-
blioteca digital con libros de texto de literatura in-
fanto juvenil y universal; y otra con audiolibros para 
disminuidos visuales, cuentos para jardines y cancio-
nes infantiles educativas. En la primera entrega, estu-
vieron directivos de escuelas, de bibliotecas públicas y 
amigos de los R.C. de Berazategui, Ensenada, Lomas 
de Zamora, Manuel B. Gonnet y Florencio Varela.
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DISTRITO 4915
R.C. de TAPIALES
Siendo padrinos de la Escuela Nº 516 del 
paraje La Manga, provincia de Santiago del 
Estero, viajó y entregó una computadora, li-
bros, alimentos, ropas, calzados, medicamen-
tos, útiles escolares, una máquina de coser y 
artículos de limpieza.

DISTRITO 4920
R.C. de CHILLAR
Festejó, en un emotivo evento, su 40º aniver-
sario junto a familiares de socios fundadores, 
autoridades de la localidad, del Club padrino 
de Benito Juárez, un ex becario y rotarios del 
Club entre los que se encontraba uno de los 
socios fundadores, Arnoldo Zabalza.

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA
Proveyó al Hospital Municipal “Dr. Emilio 
Ferreira” de un sistema informático. El equipa-
miento, formado por 16 computadoras, impre-
soras, scanner y software, fue adquirido con fon-
dos que se obtuvieron en el marco de la exitosa 
campaña denominada “Semillas Solidarias”. El 
acto contó con la presencia de autoridades mu-
nicipales, del nosocomio y del Club.

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA PLAYA
Inauguró un espacio de juegos en la plaza del 
barrio Los Naranjos de la ciudad. La obra se 
realizó con el trabajo conjunto de todos los 
socios del Club y la gente del barrio. Además, 
colocó cestos de basura en todo el perímetro 
y llevó agua hasta el lugar, instalando bebede-
ros. El trabajo culminó con la colocación de la 
bandera argentina.
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DISTRITO 4920
R.C. de TREINTA DE AGOSTO
Donó 110 juegos de toallas y toallones a la “Casa 
del Niño” y 24 a la Escuela Especial Nº 503. 
Este proyecto se pudo concretar gracias a que 
concursó y ganó en la presentación, a nivel dis-
trital, del Programa de Subvenciones Distritales 
Simplificadas y también por el aporte económico 
del Club. Asimismo entregó cepillos de dientes 
donados por el Círculo Odontológico de Trenque 
Lauquen.

DISTRITO 4930
R.C. de COMODORO RIVADAVIA
En cumplimiento de una necesidad manifes-
tada por el Regimiento 8 y sustentada en uno 
de los principales objetivos de Rotary que es 
el de brindar ayuda a la comunidad, el Club 
donó a dicha institución telas necesarias para 
la confección de 50 juegos de sábanas. En la 
ocasión, estuvieron presentes autoridades del 
Regimiento, del Club y socios.

DISTRITO 4920
R.C. de PINAMAR
Con motivo del aniversario de Rotary Inter-
national organizó una Cena Show que con-
tó con la asistencia de amigos de los R.C. 
de Curuzú Cuatiá, Villa Gesell, Gualeguay, 
Paraná, General Madariaga, Mar del Plata, 
Martínez y Córdoba. Los importantes fondos 
recaudados fueron destinados a LFR.

DISTRITO 4920
R.C. de SAN CLEMENTE DEL TUYÚ
En concordancia con su aniversario, distin-
guió a vecinos de la localidad en cada clasi-
ficación de sus socios fundadores, haciendo 
un total de 14 distinciones en los rubros de 
arquitectura, medicina, distribución de ga-
seosas, tienda, ecología, ferretería, prefectura, 
entre otros.
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DISTRITO 4930
R.C. de SAN CARLOS DE BARILOCHE
Hizo entrega a diferentes instituciones de la 
localidad, de 52 cajas de ropa nueva y comida 
que fueron donadas por la familia Panterius 
desde Minden, Alemania, a través de la Socie-
dad Alemana de Beneficencia. El acto contó 
con la presencia de autoridades de las entida-
des beneficiarias, del Club y socios.

DISTRITO 4940
R.C. de PARANÁ PLAZA
Producto de una Subvención Compartida entre el 
Club, LFR, el R.C. de Canela (Brasil) y el D. 4960 
—hoy D. 4940— donó a la Fundación “Ave Fénix” 
herramientas para huerta, herramientas y máquinas 
de carpintería, horno especial para cocina, cepilla-
dora de banco portátil, amoladora, sobadora, entre 
otros elementos; serán utilizados por los jóvenes 
drogadependientes albergados en la institución. Es-
tuvieron autoridades del distrito, del Club y socios.
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DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIO-
NES
Próximas las fiestas, organizó una Campaña 
denominada “Un dulce para Navidad” que se 
desarrolló en el Centro Cívico de la ciudad. El 
objetivo fue el de reunir la mayor cantidad de 
dulces navideños para niños provenientes de 
los barrios más relegados de Bariloche.

Organizó un nuevo Encuentro de Clubes 
rotarios argentinos y chilenos pro PolioPlus 
en el que participaron nueve clubes rotarios. 
El almuerzo se llevó a cabo en Villa La An-
gostura, entre autoridades distritales, del club, 
rotarios y rotarias. En un marco de genuina 
camaradería se reunió la Familia rotaria ar-
gentina y chilena a fin de juntar fondos para 
el Programa PolioPlus.
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DISTRITO 4790
R.C. de CURUZÚ CUATIÁ
Siendo madrinas de la Escuela Rural Nº 36 “Misia 
Antoñita Vásquez” colaboran diariamente con la 
provisión de pan para el comedor que funciona en 
el establecimiento; y en el transcurso de su madri-
nazgo donaron hornos, nebulizadores, máquinas 
de coser, bancos, televisores, materiales didácticos 
y libros de cuentos. Además, con motivo del Día 
del Niño, en conjunto con los docentes, alquila-
ron peloteros y un juego de metegol.

DISTRITO 4940
R.C. de SALTO GRANDE-CONCORDIA
Habiendo recolectado durante un año tapitas 
de gaseosas plásticas pudieron hacer realidad el 
sueño de Jorge Velásquez, donándole una silla 
de ruedas. La labor de las damas de la Rueda fue 
reconocida por el Presidente del Club durante 
la cena mensual. 

DISTRITO 4825
R.C. de VILLA ADELINA 
Desarrolla el Proyecto “Abrigando Esperanzas” me-
diante el cual se confeccionan frazadas con lana do-
nada, tejidas por mujeres de la localidad y entregadas 
a hogares de niños. Los Interactianos realizaron las 
gestiones para conseguir la colaboración de la empresa 
“Lanera Austral” y un lugar para tejer junto con las 
colaboradoras. En la sede social del Rotary Club se pre-
sentó el producto terminado y se entregaron reconoci-
mientos a las mujeres solidarias.

DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE
Continuando con sus tareas en la comunidad, 
realizó un mural en el Centro Integrador Co-
munitario de la Municipalidad de Balcarce.
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Datos: The Rotarian, al  
28 de febrero de 2009

Socios Paul Harris: 1.155.764
Benefactores de la Fundación: 79.719
Contribuyentes de 
donaciones extraordinarias: 10.883 
Integrantes del Círculo de 
Testadores: 6.408 
Integrantes del Círculo 
Arch C. Klumph: 233

Rotarios: 1.220.418*
Clubes: 33.260*
Distritos: 543*

Interactianos: 268.985
Clubes: 11.695

Rotaractianos: 169.855
Clubes: 7.385

Grupos de Rotary 
para Fomento de la 
Comunidad: 6.436
Integrantes: 148.028

Datos: The Rotarian, al 30 de septiembre de 2008
*Datos: The Rotarian, al 30 de noviembre de 2008

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 22/12/08

Dólar rotario: Se ha fijado en $3,65 el tipo de cambio, durante abril de 2009.

Birmingham, Inglaterra, 
21 al 24 de junio de 2009
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Diferencia
Distrito

4790

4800

4815

4825

4830

4840

4855

4865

4890

4915

4920

4930

4940

34

29

66

54

39

39

65

58

43

76

62

44

63

672

Clubes
al 30/06/08

Totales

32

29

65

56

38

38

66

57

43

74

63

45

63

669

Clubes
al 22/12/08

606

385

1.135

1.074

665

791

1.116

983

992

1.234

1.212

1.043

1.248

12.484

578

371

1.133

1.085

642

764

1.080

987

1.006

1.226

1.210

996

1.256

12.334

-2

0

-1

2

-1

-1

1

-1

0

-2

1

1

0

-3

-28

-14

-2

11

-23

-27

-36

4

14

-8

-2

-47

8

-150

Rotarios
al 30/06/08 Clubes Rotarios

Rotarios
al 22/12/08



Mensaje
del Presidente

En enero, comienza la segunda mitad del año rotario y ya es hora de evaluar 
nuestro avance y redoblar la voluntad de lograr nuestras metas en los meses 

restantes. Ha llegado el momento de analizar y evaluar las metas de los clubes y 
las metas que como rotarios nos fijamos a título individual.
Enero es también el Mes de la Concienciación sobre Rotary, momento ideal para 
considerar en qué medida nuestros valores rotarios y nuestras propias acciones 

influyen en la imagen pública de Rotary. El Plan Estratégico de R.I. establece cuatro valores 
fundamentales que nos definen y orientan a medida que proseguimos el rumbo en el segundo 
siglo de servicio de nuestra entidad.
El Servicio es y debe ser nuestro primer valor y base de una vocación que se refleja en nuestro 
lema principal: “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”. A través de los clubes y distritos, tenemos 
el potencial de construir comunidades mejores, más seguras y más sanas, proyecto a proyecto.
El Compañerismo fue la razón de ser de Rotary cuando se fundó hace más de 100 años. La 
amistad, la camaradería y la sensación de hacer buenas obras son los factores que nos motivan 
a seguir asistiendo a las reuniones semana a semana. 
La Diversidad es un aspecto de Rotary cuya importancia aumenta cada año. Acabamos de 
darle la bienvenida a la República de Kiribati, nueva integrante de la gran familia de más de 
200 países y regiones que pueblan el mapa de Rotary. Al igual que todos los rotarios, espero que 
llegue el día en que funcionen clubes rotarios en todas las ciudades del mundo.
La Integridad es fundamental para la identidad de la organización a la que pertenecemos. 
Cada uno es custodio de la reputación que cimentaron varias generaciones de rotarios. Al 
observar elevados niveles de ética en nuestras transacciones, afianzamos la confianza que nos 
hemos granjeado, a fin de prestar un servicio aún más eficaz. 
Pero ninguno de estos valores prosperará si carecemos de liderazgo, el quinto de estos valores 
fundamentales. En cada una de nuestras acciones debemos recordar que somos rotarios. Cuan-
do nos invitan a afiliarnos a un club y aceptamos tal distinción, aceptamos la responsabilidad 
de constituirnos en representantes de la organización entera.
Cuando se nos conoce como rotarios, lo que haga uno de nosotros se refleja en todos los demás. 
Al vivir de conformidad con los valores que preconizamos y consagrarnos al ideal de Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí, construimos un Rotary más sólido y un mundo mejor.  n

Dong Kurn (D.K.) Lee 
Presidente, Rotary International
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