
Presidente
John Kenny
Escocia.

Presidente Electo
Ray Klinginsmith
U.S.A.

Vicepresidente
Eric E. L. Adamson
U.S.A.

Tesorero
Michael Colasurdo Sr.
U.S.A.

Directores
John T. Blount 
U.S.A.
Lars-Olof Fredriksson 
Finlandia.
Frederick W. Hahn Jr. 
U.S.A.
Antonio Hallage 
Brasil.
Jackson San-Lien Hsieh 
Taiwan.
Masahiro Kuroda 
Japón.
John M. Lawrence
Australia.
Kyu Hang Lee 
Corea.
David C.J. Liddiatt 
Inglaterra.
Catherine Noyer-Riveau 
Francia.
Ekkehart Pandel
Alemania.
K.R. Ravindran
Sri Lanka.
José Alfredo Sepúlveda
México.
Philip J. Silvers
U.S.A.
Thomas M. Thorfinnson
U.S.A.

Secretario General
Edwin H.  Futa,
U.S.A.

ROTARY 
INTERNATIONAL 
Autoridades 
2009-2010

Editorial

Pasajeros o tripulantes 

Hace poco tiempo escuché un relato que deseo compartir 
con ustedes porque él mueve a una profunda reflexión. 

Su título es “Pasajeros o Tripulantes” y puede sintetizarse así: 
Los pasajeros generalmente no entienden de la navegación, ni 
tampoco les interesa. Les parece interesante navegar y por eso 
están a bordo. Los tripulantes, en cambio, son estudiosos de los 

secretos de esa navegación, y conocen a fondo los principios de la física que 
producen el movimiento en el agua. Están comprometidos con el destino del 
barco y con la seguridad de quienes se encuentran en él.
Los pasajeros disfrutan de la navegación y de las relaciones sociales que du-
rante el trayecto se crean. Los tripulantes trabajan duramente para que esa 
navegación sea placentera, y para que los problemas cotidianos no afecten la 
situación de quienes se encuentran a bordo.
En las noches de tormenta, los pasajeros se refugian en sus camarotes y se en-
tregan al sueño reparador. Los tripulantes, en cambio, trabajan sin descanso, 
modifican el rumbo, hacen las correcciones necesarias y logran superar la tor-
menta, para que todos en el barco sigan disfrutando de un agradable viaje.
Y un día, cuando el barco llegue a puerto, los pasajeros descenderán y con-
tinuarán con sus propios caminos. Tal vez nunca más recuerden al barco, y 
quizás en el barco pocos los recuerden a ellos. Mientras esto ocurre, los tripu-
lantes estarán organizando, equipando, perfeccionando la embarcación para 
la próxima travesía que los llevará hacia nuevos rumbos.
Mis amigos, frente al desafío que tenemos de construir una sociedad más justa y 
solidaria les pregunto: ¿Qué queremos ser en Rotary: Pasajeros o Tripulantes?
¿Queremos ser de aquellos que miran pasar las cosas, o de los que hacen 
que las cosas sucedan? ¿Deseamos ser de los que permanecen indiferentes y 
envueltos en su cómodo mundo o de los que se preocupan por solucionar las 
necesidades de los que menos tienen? ¿Pretendemos que nuestro paso por la 
vida deje un digno legado o nos contentamos con pasar sin dejar huella? ¿As-
piramos honrar el compromiso asumido de “Dar de Sí antes de Pensar en 
Sí” o nuestra meta es simplemente ocupar un lugar en la reunión rotaria?  
De la forma que respondamos estas preguntas, dependerá, sin lugar a dudas, 
el destino de nuestro club y el futuro y progreso de esta gran organización a la 
cual voluntariamente pertenecemos y se llama Rotary International. n

Celia Cruz de Giay
Directora-Editora 
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Mensaje
del Presidente

Lord Byron escribió, “Los días de nuestra juventud son nuestros días de gloria”. Esta 
frase me viene a la mente cuando se mencionan los programas de Rotary para la 
juventud. En Rotary, septiembre es el Mes de las Nuevas Generaciones, tiempo 
ideal para centrar la atención en nuestros programas para la juventud y poner de 
relieve el papel que cumplen en la formación de los rotarios del mañana. 
Nuestros programas para los jóvenes —Interact, Rotaract, los Seminarios de 

Rotary para Líderes Jóvenes y el Intercambio de Jóvenes de Rotary— son algunos de los más 
importantes de Rotary. Digo esto porque tienen un potencial sin precedentes para influir en la 
mente y el espíritu de los jóvenes conduciéndolos hacia la paz, la buena voluntad y la armonía. 
La razón por la que ese potencial es mayor en la juventud se debe a que la experiencia de nues-
tros primeros años nunca nos abandona, sino que cincela la forma que adquiriremos más tarde. 
En palabras atribuidas a San Francisco Javier, “Dadme un niño recién nacido hasta los siete 
años y les devolveré un hombre”. Por mi parte, yo se lo daría para que se formara por un tiempo 
un poco más largo —pero no hay duda de que las experiencias de nuestros jóvenes tienen un 
gran poder formativo y una mayor influencia en la formación del carácter que cualquier otra 
experiencia de nuestra vida adulta. 
Cuando un adolescente de Estados Unidos tiene la oportunidad de viajar a India para parti-
cipar en una Jornada Nacional de Vacunación, o cuando un estudiante de Brasil pasa un año 
estudiando en Japón, cambia para siempre. Estos jóvenes han incorporado afectos y contactos 
que perdurarán. Nunca más pensarán en su propio país o el mundo de la misma manera. Su 
perspectiva, sus prioridades y sus valores se transforman de modo permanente, de una manera 
que ninguna experiencia posterior podrá alterar. La constante labor rotaria logra que los jóvenes 
puedan continuar formándose, que estos programas sigan estando disponibles, bien gestiona-
dos, para ganarse la confianza de los participantes y sus familias. 
Las impresiones de los jóvenes son fuertes y duraderas. Nunca hay una segunda oportunidad 
para ellos. Podemos crecer y cambiar a medida que envejecemos, y seguramente hemos cam-
biado debido a todas nuestras experiencias, pero nunca hay una nueva oportunidad para forjar 
lo que somos. Eso sucede sólo una vez: en nuestra juventud.
Los días de nuestra juventud son verdaderamente los días de nuestra gloria —pero a través 
de los programas de Rotary para la juventud, esos días de gloria se convierten en la gloria de 
nuestra asociación. n

John Kenny 
Presidente, Rotary International

Para leer los mensajes y noticias del 
Presidente de R.I.  John Kenny visite su página en: 
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx

3Vida Rotaria  |



ÁREAS
Biblioteca Paul Harris
Director
Norberto Negrini (RC de Villa 
Gobernador Gálvez)
Miembro
Juan C. Ayala B. (RC de Santa Fe)

Sala de Usos Múltiples
Director
Patricio Carr (RC de Rosario Norte)
Website
Directora
Celia C. de Giay (RC de Arrecifes)

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente
Carlos E. Speroni (RC de Temperley
Vicepresidente
Oscar A. Zamboni (RC de Rosario)
Secretario
Daniel A. González (RC de Haedo)
Prosecretario
Rogelio Boggino (RC de Rosario)
Tesorero
Raúl C. Fraschini (RC de Paysandú Puerto)
Protesorero
Domingo N. Grisolía (RC de San Lorenzo)
Vocales
Roberto Gómez C. (RC de Corrientes)
Rafael E. Manzur (RC de Santiago del Estero 
Francisco de Aguirre)
Ricardo R. Baroni (RC de General Bustos)
Víctor J. Bisquert (RC de Cruz Alta)
Jorge A. Pertierra (RC de Pergamino)
Luis Salvucci (RC de Villa Adelina)
Juan C. Palacio (RC de Rafaela)
Juan C. Ayala B. (RC de Santa Fe)
Benigno Villasanti (RC de Ciudad del Este)
Víctor M. Báez N. (RC de Encarnación)
Osvaldo H. Cuello (RC de Merlo Norte)
Héctor T. Martín (RC de Barraquero)
Eduardo Hindi (RC de Villa Real - Versailles)
Juan C. Medrano (RC de José María Ezeiza)
Félix Hermida (RC de Ensenada)
Mario Medvescek (RC de Haedo)
Horacio Sansosti (RC de Balcarce)
Guillermo R. Villate (RC de General Madariaga)
Enrique Aries (RC de Huanguelén)
Bernardo A. Lalanne (RC de Olavarría)
Horacio J. Muñecas (RC de General Roca)
Oscar Melé (RC de Bahía Blanca Norte)
Gustavo J. Enz (RC de Rosario)
Ramón E. Cali (RC de Paraná Plaza)
Carlos Esquerro (RC de Salto Grande Concordia)

Consejeros Honorarios
EPRI Luis V. Giay (RC de Arrecifes)
EDRI Alfredo J. Corral (RC de Nueva Chicago)
EGD 4900 Antonio U. Curcio (RC de Marcos 
Paz)

Consejo Asesor
Presidente
Jorge A. Mollerach (RC de Santa Fe)
Vicepresidente
Francisco J. Vidal (RC de Mendoza 
Los Cerros)
Miembros
Florencio Gandini (RC de Formosa)
Omar O. García (RC de Martínez)
Norberto R. Quiroga (RC de San Carlos 
de Bariloche)

Comité de Gobernadores de los 
Distritos Argentinos y Compartidos
D. 4815 Rafael R. Gómez 
D. 4825 Luis E. Busso 
D. 4835 Néstor L. Olmedo 
D. 4845 Olavo Ferreiro 
D. 4855 Oscar E. Vergara   
D. 4865 Humberto J. Morón 
D. 4890 Miguel A. Martínez P.  
D. 4915 Juan C. Elías  
D. 4920 Horacio R. Bustos  
D. 4930 Marselino Garrido 
D. 4940 Adriana Martínez

Miembros Adscriptos 
al Consejo Directivo
Danilo Marcón (RC de Resistencia)
Walter Martínez (RC de Clorinda)
Mario R. Zermoglio (RC de Tucumán)
Enrique Poliakof (RC de Tucumán 9 de Julio)
José Brenner (RC de San Fernando 
de Catamarca)
Olga G. de Malé (RC de Alcira Gigena)
Juan C. Papa (RC de Escobar)
Laura Gontek (RC de Oberá Crisol)
Claudio Degiorgi (RC de Posadas)
Arturo D. Gianzanti (RC de Bragado)
Hugo E. Zeyen (RC de El Palomar)
Daniel E. Sadofschi (RC de Barraquero)
David Schabelman (RC de San Juan)
Alberto E. Giannini (RC de San Luis)
Eduardo J. Funes (RC de Belgrano)
Germán H. Elsässer (RC de Villa Luro - 
Monte Castro)
Julián B. Blanco (RC de Quilmes)
Martín P. Zubeldía (RC de Tandil)
Oscar Rodríguez (RC de Caleta Olivia)
Pedro Belkenoff (RC de Esquel)
Héctor Martínez (RC de Rosario Norte)
Armando P. Bevilacqua (RC de Rosario Sud)

E D I T O R I A L  R O TA R I A  A R G E N T I N A

Webmaster
Gabriel Pereira (RC de Pilar)

COMITÉS
Asuntos Rotarios
Coordinador
Pedro Loré (RC de Mercedes)
Miembros
Antonio Curcio (RC de Marcos Paz)
Rolando Giménez M. (RC de Santiago 
del Estero)

Traducciones
Coordinador
Juan C. Picena (RC de Rosario)
Miembros
Enrique Aries (RC de Huanguelén)
Ricardo Biga (RC de Arequito)
Nai Hao Cheng “Leandro” (RC de General 
Pacheco)
Raúl A. Constela (RC de Colonia Caroya)
Piero Frambati (RC de Esteban Echeverría)
Rodolfo Garcia V. (RC de La Plata)
Young Ki Kong (RC de Monserrat)
Paulina de Molinatti (RC de Punta Chica)
Hugo Zeyen (RC de El Palomar)

VIDA ROTARIA, AÑO 54, Nº 414
Revista Regional Oficial de Rotary 
International; Aprobada y prescrita.
Revista Certificada por la Junta 
Directiva de Rotary International.

Publicación dedicada a divulgar 
el ideal de servicio.

COMITÉ DE DIRECCIÓN:
Director Editor
Celia C. de Giay (RC de Arrecifes)  
Miembros
Diego F. Esmoriz (RC de Rosario)
Juan C. Picena (RC de Rosario)

CONSEJO EDITORIAL:
Celia C. de Giay (RC de Arrecifes)
Carlos E. Speroni (RC de Temperley)
Olga G. de Malé (RC de Alcira Gigena)
Olavo Ferreiro (RC de Asunción Catedral)
Armando Lorente (RC de Los Polvorines)
Hugo O. Varisco (RC de Paraná Norte) 



Frases destacadas
“Mientras haya un niño que sufra hambre, un hombre sumido en la ignorancia, un joven des-
alentado; mientras existan malentendidos o conflictos en cualquier parte del mundo, mientras 
haya un amigo con el que aún no nos hayamos encontrado, seguirá habiendo motivos para que 
exista Rotary”.
Richard L. Evans, ex Presidente de R.I. 1966/67

“Quien deja de aprender y trabajar, es viejo; ya sea a los veinte o a los ochenta años. Quien sigue 
aprendiendo y trabajando, además de permanecer joven, siempre acrecienta su valor, indepen-
dientemente de su capacidad física”. 
Henry Ford
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|  MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  |

En cierta ocasión se le preguntó a la Madre Teresa, gran colaboradora de Rotary, la 
razón por la cual había dedicado su vida a la causa que servía, consciente de que 

nunca llegaría a cada persona necesitada ni podría satisfacer todas sus carencias.
Con la sencillez que la caracterizaba respondió: “Hago lo que puedo, donde esté y con 
lo que tenga”.
Como rotarios nos esforzamos por seguir tal ejemplo. Somos conscientes de que las 

necesidades de la humanidad son incontables y de que nunca podremos llegar a satisfacer cada una 
de ellas. Dos mil millones de personas viven en la pobreza. Mil millones no tienen acceso a agua 
potable y 2.600.000 no cuentan con un sistema de saneamiento aceptable. Día tras día, 26.000 
niños fallecen.
¿Qué podemos hacer frente al peso abrumador de tanta necesidad? Mi respuesta: Hacer lo que po-
damos, donde estemos y con lo que tengamos. Debemos aprovechar al máximo los recursos a nues-
tra disposición para lograr los mejores beneficios. Debemos determinar cuáles son las necesidades 
que en realidad podemos satisfacer, e invertir y planificar debidamente para obtener los resultados 
esperados. Debemos, además, administrar nuestra Fundación Rotaria con eficacia para alcanzar al 
mayor número de personas, de manera que podamos ejercer un cambio sostenible y duradero en 
sus vidas. 
Como rotarios, somos testigos de las grandes obras que podemos lograr cuando trabajamos en 
conjunto. A través de la Fundación podemos combinar recursos y alcanzar metas más ambiciosas. Y 
mientras más sólida sea nuestra Fundación, mayor será el alcance de las obras que podremos llevar 
a buen término con resultados perdurables.
Gran parte de la obra de bien que realiza Rotary es posible gracias al apoyo de La Fundación 
Rotaria; por lo tanto, los insto a seguir contribuyendo este año y todos los años a fin de que sigamos 
ayudando a la humanidad. n

Glenn E. Estess
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Con una Fundación sólida, paliaremos las necesidades



Google colabora con Rotary para que las pá-
ginas de la revista The Rotarian publicadas 

a lo largo de sus casi 100 años estén disponibles 
gratis en Internet. Se ofrecen ahora todos los nú-
meros de la revista desde 1959 a 2008 —esca-
neados, a todo color y con funciones de búsque-
da— a través de Google Libros, y posteriormente 
se añadirán más ediciones. Se cuenta con acceso 
a dicho sitio mediante 
www.rotary.org/en/Me-
diaAndNews/TheRota-
rian/ (en inglés). 
Para buscar una palabra 
o frase, los usuarios pue-
den efectuar su selección 
de una galería de ediciones 
clasificada por década o pulsar 
en “Search all issues” (buscar 
en todas las ediciones). 
La citada colaboración es par-
te de una iniciativa para que 
los rotarios del mundo entero 
tengan más acceso a los recursos históricos de 
Rotary.
“Google se encarga de todo el escaneo e indexado, 
sin que a Rotary le cueste un solo centavo”, indi-
ca Stephanie Giordano, archivista de Rotary 
International. Una vez que Google termine de 

escanear y subir las 1.100 ediciones, estarán dis-
ponibles más de 72.000 páginas. 
El primer número data de enero de 1911, cuan-
do la revista se denominaba The National Rota-
rian. Entre los números de interés vale destacar 
los de diciembre de 1979, con información sobre 
el primer proyecto rotario de vacunación contra 
la polio; la edición del Centenario, de febrero de 

2005, y varios números 
de la década de 1980 en 
los que se consideraba el 
posible ingreso de muje-
res a Rotary.
Véalo con sus propios 
ojos: http://books.go-

ogle.com/books?id=ZzIEA
AAAMBAJ&amp;dq=the+
rotarian&amp;source=gb
s_navlinks_s#all_issues_an-
chor
Para conocer la historia de la 
revista y disfrutar del anticipo 

de próximos números, pulse en la galería de fotos 
de: http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/
News/Pages/090112_news_history.aspx. n

Donna Polydoros  
Noticias de R.I., 31 de agosto de 2009   

Complete el “Formulario de recomendación de socio” 
en www.rotary.org/FormularioDerecomendación 
para proponer la afiliación de un amigo, miembro de 
la familia, colega profesional u otra persona calificada 
para integrarse a un club que no sea el propio.

¡Comparta su pasión 

por rotary!
¡proponga a un nuevo socio!

Rotary y
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Banerjee, quien se convirtió en Presidente Pro-
puesto el 1º de octubre, expresó su deseo de que 
Rotary “pase de ser la organización de servicio más 
reconocida del mundo a ser la organización no gu-
bernamental (ONG) más importante del mundo”. 
También añadió: “se dice que Rotary se caracteriza 
por poseer la fortaleza de un gobierno y brindar el 
afecto de un padre”.
Banerjee es uno de los directores de United Phos-
phorus Limited, la mayor empresa agroquímica 
de la India, y presidente de la directiva de United 
Phosphorus (Bangladesh) Limited. 
Es miembro del Instituto de Ingenieros Quími-
cos de la India y de la Sociedad Química Esta-
dounidense, fue presidente de la Asociación de 
Industrias de Vapi y de la delegación local de 
Gujarat de la Confederación de la Industria de 
la India. En 1964 se graduó en ingeniería quí-
mica en el Instituto Tecnológico de la India en 
Kharagpur.
Banerjee ha prestado servicio en Rotary como 
Director, integrante del Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria, Presidente de comités 
y grupos de apoyo, dirigente de grupos de discu-
sión en la Asamblea Internacional, representante 
del Presidente y Gobernador de Distrito. 
Banerjee, Presidente del Comité Regional de 
PolioPlus para el Sudeste Asiático, ha integrado 
el Comité Internacional de PolioPlus duran-

te muchos años y, en ejercicio de dicho cargo, 
asistió a diversas reuniones internacionales de la 
Organización Mundial de la Salud y el UNICEF. 
Banerjee es también fiduciario de patronatos pa-
trocinados por clubes rotarios que financian di-
versos programas educativos y para el desarrollo 
de la comunidad en la India, incluido un hospi-
tal con 250 camas. 
Banerjee es contribuyente de donaciones ex-
traordinarias, Benefactor e integrante del Cír-
culo de Testadores, y la Fundación le confirió la 
Citación por Servicio Meritorio y el Premio por 
Servicios Distinguidos.
Banerjee indica que entre las virtudes de Rotary 
se incluye su capacidad de atraer líderes en dis-
tintas profesiones en todo el mundo y su papel 
en la promoción de la paz. “Rotary debe ser la or-
ganización de preferencia entre la generación actual 
con el fin de participar en la construcción de un 
mundo mejor, más seguro y feliz más feliz”, acotó. 
Binota, la esposa de Banerjee, es trabajadora so-
cial y es socia de un club de Inner Wheel. 
La pareja tiene dos hijos y cuatro nietos.

Obtenga más información, incluidos los nombres de 
los integrantes del comité de propuestas, en:
www.rotary.org n

Jennifer Lee Atkin  

Propuesto para Presidente de R.I. 
en 2011/12

Kalyan Banerjee

Kalyan Banerjee, socio del Club Rotario 
de Vapi, India, desde 1972, 
fue seleccionado por el Comité de Propuestas 
para Presidente de Rotary International 
en 2011/12. 
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Si Montreal no existiera ya, sería un experimen-
to interesante crearla. ¿Quién sería capaz de 

crear una ciudad en la que se hablan 80 idiomas 
o establecer el francés como idioma oficial de una 
importante ciudad de América del Norte? ¿Sería 
una ciudad que se luciría por su monumental ar-
quitectura que abarca cuatro siglos, impresionando 
a la vez con sus 200 restaurantes, 1.700 tiendas, 37 
salas de cine y dos estaciones de trenes a lo largo de 
un laberinto subterráneo de 32 kilómetros? ¿Con-
taría con un metro que eficazmente comunica a 
todas las zonas de la ciudad? ¿Quién se  inspiraría 
para darla a conocer como la capital del tango del 
continente norteamericano?
Felizmente, no fue necesario que alguien se pro-
pusiera trazar el plan para la creación de Montreal, 
dado que la ciudad evolucionó espléndidamente 
por sí sola. Caminando por la calle, en unos po-
cos minutos es común escuchar conversaciones 
en francés, inglés, italiano, español, árabe, griego, 
chino, alemán, portugués, vietnamita y una lengua 
criolla. El idioma oficial de Montreal, la urbe más 
poblada de la provincia de Quebec, es el francés, 
pero el inglés es tan extensamente hablado por los 
lugareños que es frecuente que los interlocutores 
inicien un diálogo en un idioma y terminen ha-
blando el otro, según les convenga. Montreal es 
la ciudad más fluidamente bilingüe del hemisferio 
norte.
Se dice que en Montreal hay dos estaciones del 
año: el invierno y la construcción. En Montreal 

se procura preservar el patrimonio arquitectónico 
y se emprenden grandes obras sin vacilar, cons-
truyéndose edificios de similar estilo cuando se 
erige uno nuevo en el lugar de otro derrumbado. 
Además de haberse construido una extensa zona 
comercial subterránea, en Montreal se optó por 
desviar las autopistas y ubicarlas a desnivel para no 
estropear la estética urbana.
Montreal tiene muchos parecidos con París: es un 
paraíso para el caminante, cuenta con restaurantes 
de primera y posee un sentido palpable de anti-
güedad serena. Sin embargo,  los montrealeses se 
apresuran a señalar las diferencias entre ellos y los 
parisienses.
Con todas esas ventajas, no cabe duda de que Mon-
treal es la sede acertada de la Convención de R.I. 
que tendrá lugar del 20 al 23 de junio de 2010. 
Para información más amplia, incluidos los pla-
zos de preinscripción, visite www.rotary.org/es/
members/events/convention/pages/ridefault.
aspx. En www.rotary2010.com encontrará infor-
mación sobre los eventos de la Comisión Organi-
zadora Anfitriona. La ciudad se está preparando 
para recibir a unos 17.000 socios de los clubes de 
todo el mundo y los rotarios, no importa de dónde 
procedan, seguramente encontrarán detalles fami-
liares que les harán recordar su propia cultura y 
gastronomía. El alcalde Gérald Tremblay, socio 
honorario del Club Rotario de Montreal, destacó 
durante una reunión del club en mayo de 2009 
cuánto le agrada que Rotary seleccionara a su ciu-

El Estadio Olímpico fue construido para los Juegos Olímpicos del verano de 1976 y fue diseñado por el arquitecto francés Roger 
Taillibert. Es considerado una obra maestra de la arquitectura moderna. También funciona como pista de skateboard.
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dad como anfitriona de la Convención de 2010 y 
lo entusiasmados que están los montrealeses por 
recibir a los rotarios.
Montreal ofrece a los participantes de la Conven-
ción la posibilidad de concentrar en un núcleo las 
actividades principales. Los hoteles oficiales de R.I. 
se encuentran mayormente en el centro comercial 
de la ciudad. A poca distancia uno del otro, se pue-
de ir caminando por la calle o por el 
paso peatonal subterráneo entre las 
dos instalaciones principales, el Cen-
tre Bell y el Palais des Congrès. En 
metro, los separan sólo dos paradas. 
El Centre 
Bell, estadio 
con cómo-
dos asientos 
y buenos 
á n g u l o s 
de visión, 
en el que 
juegan los 
M o n t r e a l 
Canadiens 
y donde se 
p re s en t an 
los grandes 
espectácu-
los musica-
les, será la 
sede de las 
s e s i o n e s 
p l e n a r i a s 
de la Con-
vención. El 
Palais des 
Congrès es 
un centro 
de congresos moderno, de varios ni-
veles, cuya fachada de cristal colori-
do parece cambiar de matiz a lo largo 
del día. En la primera planta están 
las tiendas y los restaurantes; en los 
demás niveles, donde se instalará la 
Casa de la Amistad y se celebrarán 
las sesiones de discusión, hay salas 
de reunión cuya disposición puede 

modificarse para grupos de diferentes tamaños y 
propósitos.
Habiendo ya celebrado 100 convenciones, los 
rotarios saben lo que Rotary les ofrecerá en el mag-
no evento, así que ahora vamos a considerar lo que 
Montreal les brindará.
Primeramente, la ciudad cuenta con numerosos 
edificios de proporciones magníficas. Cada grupo 

de inmigrantes deseaba establecer su 
propia cultura nativa y esa voluntad 
se expresó a menudo mediante la 
construcción de iglesias. Se exagera 
cuando se dice que “en Montreal hay 

una iglesia en 
cada esqui-
na”. Y aun-
que el dicho 
ya no tenga 
la vigencia de 
otros tiem-
pos, abun-
dan allí las 
iglesias, algu-
nas de ellas 
de categoría 
m u n d i a l . 
Construida 
en 1829, 
la Basílica 
de Notre-
Dame, en la 
Vieja Mon-
treal, es una 
celebración 
del estilo 
neogótico sin 
desmesura-
dos excesos. 

Sus torres gemelas de 69 metros de 
altura atraen a los fieles, y por den-
tro se ven miles de estrellas de oro de 
24 quilates como puntos destellantes 
que iluminan el techo azul celeste. 
El asombro que inspiran se expresa, 
a menudo, como un suspiro colec-
tivo. El interior, en gran medida, es 
de madera tallada, proyecto que llevó 
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treinta años completar. Sus vitrales provienen de 
Limoges, Francia, y muestran pasajes de la histo-
ria de Montreal, así como de la Biblia. La basílica 
le deparará goce de absorta atención. Más de un 
montrealés le comentará que la diva local, Céli-
ne Dion, contrajo matrimonio en esta basílica en 
1994, y se comprende su elección.
Junto a la basílica se encuentra el antiguo Semi-
nario de San Sulpicio, erigido en 1685, del cual se 
cree es el edificio más antiguo de Montreal. Su re-
cinto todavía lo ocupan los sacerdotes de San Sul-
picio, quienes también administran la basílica. La 
escarpada fachada está construida con roca caliza 
local —indicio de que se trata de una construcción 
muy antigua. La herrería alargada en forma de S 
refuerza el edificio y simultáneamente le añade un 
toque decorativo.
El Oratorio de San José, ubicado en Mont-Royal, 
que fuera al principio una capilla en la ladera 
del monte erigida por el monje André Besset-
te (1845-1937), en honor al esposo de la Virgen 
María, se convirtió en un lugar de peregrinaje de 
los enfermos de Montreal, tras circular historias de 

curaciones milagrosas. Actualmente, la iglesia que 
sustituye la capilla, luce una de las cúpulas más 
grandes del mundo (sólo superada por la basílica 
de San Pedro). Cada año, los peregrinos llegan de 
rodillas al oratorio, con la esperanza de recibir res-
puesta a sus oraciones.
El Mont-Royal, del cual Montreal toma su nom-
bre, es una montaña nacida de un accidente geo-
lógico. A 233 metros de altitud, constituyó un ba-
dén de basalto que obstruyó el desplazamiento de 
glaciares de varias edades de hielo. Es un oasis al 

que es fácil llegar, donde se puede pasear, escalar, 
correr, o simplemente contemplar la ciudad desde 
el pie. El Parque Mont-Royal tiene 202 hectáreas 
de praderas y zonas boscosas y fue diseñado por 
Frederick Law Olmsted, quien creía en los pode-
res curativos de la naturaleza, por lo que dejó sin 
tocar gran parte del terreno y construyó pequeños 
senderos entre los majestuosos grupos de arces y 
robles rojos.
La Vieja Montreal está a poca distancia del Palacio 
de Congresos y es la primera parada que se reco-
mienda a todo visitante. Tiene el encanto del viejo 
mundo. Los fundadores de Montreal, en particu-

lar Paul de Chomedey de Maisonneuve, constru-
yeron Ville-Marie, a las orillas del río San Lorenzo 
en 1642. El celo católico de los fundadores fue di-
luyéndose al alcanzar la villa gran éxito comercial, 
especialmente con el comercio de pieles. La Place 
d’Armes luce una majestuosa estatua del fundador 
M. Chomedey.
Después de años de abandono, la Vieja Montreal 
experimentó una renovación durante la década de 
1980. Los edificios del siglo XVIII y XIX que que-
dan se han transformado en restaurantes, galerías, 
boutiques y tiendas de antigüedades. Pasee por la 
rue Notre-Dame y la rue St-Paul para admirarlos. 
El recorrido también debe incluir visitas al Hôtel 
de Ville (Ayuntamiento), Bonsecours Marché 
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(sede por corto tiempo del Parlamento de Cana-
dá) y el Château Ramezay, construido en 1705 por 
Claude de Ramezay cuando era el décimoprimer 
gobernador de la ciudad. Ramezay extrañaba su 
hogar en Francia y orde-
nó que se le construye-
ra una excelente réplica 
de un castillo del siglo 
XVIII de Normandía, 
con gruesos muros de 
piedra, tragaluces y un 
techo muy inclinado. 
El castillo alberga un 

museo de artefactos 
militares y culturales 
de la época. Vale la 
pena salir al jardín, 
restaurado en la par-
te trasera del museo, 
del cual se mantiene 
la creencia del siglo 
XVIII sobre el poder 

tranquilizador y orden característico de la natura-
leza. Siéntese un rato, tal vez pueda percibir las 
esencias mixtas del jardín de hierbas o del huerto.
En la rue St-Paul, la arteria principal de la zona, 
evite las tiendas de tarjetas postales y recuerdos, 
donde puede sentirse condenado a negociar sin ar-
mas sobre las estrechas aceras, mientras que los de-
más están “armados” con un helado en barquillo. 
En vez de eso, siga las calles laterales con farolas de 
gas donde abundan los edificios de piedra caliza 
de edad centenaria. Allí encontrará las tiendas, ga-
lerías y boutiques que distinguen de modo singu-
lar a Montreal. 
Para obtener una visión panorámica de la ciudad, 
tómese un aperitivo en Le 737, un bar-salón-res-

taurante-terraza ubicado en la parte superior de 
uno de los rascacielos, cerca de la plaza Victoria. 
El número 737 se refiere a su altura, no a su direc-
ción (Place Ville-Marie, Nº1). Para evitar esperar 
el ascensor, llegue antes de las 17:00 hs., ya que es 
muy frecuentado por la gente después del trabajo. 
Si desea ver la puesta del sol, llegue después de la 
hora pico, y es posible que al final se encuentre 
bailando hasta bien entrada la noche en un club 
de la zona. Es aventurado caracterizar una ciudad 
tan diversa como Montreal. Algunos sostienen que 
los montrealeses viven la vida al aire libre (excepto 
en enero). La gente pasea por las vastas zonas re-
creativas de la ciudad, los ciclistas serpentean por 
los parques y en Île Sainte-Hélène, o asisten a los 

festivales de categoría mundial (en especial, el de 
jazz y de comedia). Los montrealeses se toman su 
vida al aire libre muy en serio —incluso en tem-
peraturas que harían que el resto de nosotros nos 
mantuviéramos en el interior, ellos toman su café 
en los cafés-terraza. No siempre se puede descartar 
como enigma lo que nos resulte incomprensible. 
Declarar Montreal como la ciudad donde todo el 
mundo se siente en casa, es verdad. Sin embargo, 
hubo un momento en que Montreal experimentó 
violentas luchas que intentaban la separación de 
Quebec del resto de Canadá. 
Los residentes, anglohablantes y francófonos, se 
dividían en lo que se conoció poéticamente como 
“las dos soledades”. Las aspiraciones de los sepa-
ratistas tienen en la actualidad poca relevancia y 
Montreal se mantiene viva y vibrante, gracias a su 
capacidad de adaptación y su permanente sentido 
de aceptación y cálida bienvenida. 
Eso es lo que probablemente sentirá usted desde 
el primer día. n

John Rezek
Fotografías: Seth Taras



La identidad de Rotary está 
dada por su historia, sus 

objetivos, integración, imagen 
y otras particularidades que lo 
distinguen de otras institucio-
nes. Los Clubes se identifican 

con Rotary y entre sí por tener las mismas 
creencias, propósitos, aspiraciones, etc.
A un club rotario se lo conoce por su trayec-
toria, por las características de sus integrantes, 
por su proyección en el ámbito en que se desen-
vuelve y mucho también por sus tradiciones.
Algunas tradiciones han devenido en normas, 
otras se mantienen como costumbres. Cual-
quier rotario de cualquier parte del mundo 
reconoce a otro rotario, al ámbito rotario y a 
los encuentros rotarios, precisamente por esas 
tradiciones y costumbres: desde el distintivo, 
pasando por la conducta, la ambientación y el 
desarrollo de las reuniones.

E l Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina ha resuelto distinguir al DECA-
NO DEL ROTARISMO, seleccionándolo entre aquellos que acrediten mayor antigüedad 

como socio de un club rotario perteneciente a los distritos argentinos y compartidos con Uru-
guay y Paraguay.
Serán requisitos que sea presentado por el club rotario donde reviste como socio activo y que 
su afiliación sea ininterrumpida desde su ingreso a la fecha de postulación.
El plazo de presentación de las propuestas será hasta el 31 de diciembre de 2009 y el premio, 
consistente en Diploma y obras que integran la Biblioteca del Ateneo de Estudios Rotarios, le 
será entregado en la Conferencia de su Distrito.
Una mención especial será conferida al club que lo postule.
Las postulaciones serán recibidas en la sede de la Editorial Rotaria Argentina, Córdoba 954, 
oficina 24, Rosario, provincia de Santa Fe. n

Una tradición que se ha consolidado es el or-
denamiento de las reuniones y ha sido volcada 
en el conocido protocolo. Casi un ayuda-me-
moria que nos refresca cómo ordenar la casa 
rotaria, cómo, además, los detalles relaciona-
dos con la presencia de funcionarios (rotarios 
o no), las prácticas de cortesía para con las 
personas y el tratamiento de los símbolos 
rotarios, nacionales y extranjeros.
Prestar atención a lo formal es, en esencia, 
preservar la imagen que identifica a Rotary, a 
un Club Rotario y a sus integrantes.
No nos quepa duda de que muchas veces nos 
vamos a olvidar o a equivocar cómo iban las 
banderas o la distribución de las personas, o el 
orden de los puntos del programa. No impor-
ta, mientras nuestra actitud apunte a hacer las 
cosas cada vez mejor. Cuando nos apartamos 
de los propósitos, convicciones éticas y prác-
ticas que hacen al funcionamiento de Rotary, 
vamos desdibujando gradualmente esa identi-
dad hasta perderla totalmente. n

Pedro Belkenoff
EGD 4930, 2003/04

La identidad de Rotary

Reconocimiento al DECANO DEL ROTARISMO de los distritos 
argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay
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En el Almuerzo de Reconocimiento a los Donantes Mayores de 
La Fundación Rotaria que se realizará en el marco del XXXV 

Instituto Rotary Pilar 2009, el 27 de noviembre en la ciudad de 
Pilar, tendrá lugar la inducción del EGD 4890 Keikichi Utsumi y 
su esposa Lidia a la Galería Arch Klumph de Donantes Mayores de La 
Fundación Rotaria. De esta forma se distinguirá al rotario Keikichi Utsumi 
por su generosa contribución a Rotary y su Fundación. El Presidente Electo de LFR y EPRI 
Carl-Wilhelm Stenhammar presidirá la ceremonia de instalación de Lidia y Keikichi Utsu-
mi al Círculo Arch C. Klumph, el cual está integrado por personas que donan por lo menos 
250.000 dólares a La Fundación y que actualmente está llegando a unos 300 rotarios que han 
materializado ese esfuerzo.
También asistirán el Presidente Electo 2010/11 de R.I. Ray Klinginsmith, el DRI Antonio 
Hallage, el EPRI Luis V. Giay, el EDRI Carlos E. Speroni, la Coordinadora Regional de LFR 
2009/12 Celia Cruz de Giay y otros importantes funcionarios del mundo de Rotary. Lidia y 
su esposo Keikichi, Ingeniero Agrónomo y Presidente de “S. Ando y Cía. S.A.”, fabricante y 
distribuidor de agroquímicos y fertilizantes, viven en la ciudad de Buenos Aires. Tienen una 
hija, Patricia B. Utsumi que habiéndose iniciado en Interact y Rotaract es actualmente rotaria 
y Presidente de su Club Costanera Norte Nuevas Generaciones (D. 4890).  
Keikichi ha apoyado desde siempre a La Fundación Rotaria porque es una organización corpo-
rativa que trabaja a favor de los demás, hablando de nuestra comunidad universal. Desde hace 
23 años es Coordinador de la Fiesta Anual de La Fundación Rotaria del distrito 4890 que en el 
mes de noviembre de cada año se realiza para recaudar fondos para nuestra Fundación y según 
lo ha expresado: “para el segundo siglo de servicio deseo que Rotary se supere en número de socios, 
triplique sus servicios y se expanda en lo más recóndito del planeta Tierra”. 
Bienvenidos Lidia y Keikichi Utsumi a la Galería de Donantes Mayores de nuestra Fundación 
Rotaria. n
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A rch Klumph, el sexto Presi-
dente de Rotary Internacio-

nal tuvo una idea genial cuando 
en 1917 sentó las bases para la 
creación de La Fundación Rotaria. 
A lo largo de 92 años nuestra fun-

dación ha ido creciendo gracias a la generosidad 
de los donantes que contribuyen con ella y gra-
cias a los rotarios que a través de sus programas 
logran hacer realizada el lema de “hacer el bien 
en el mundo”.
Esta es la historia que no muchos conocen de un 
hombre de acción y visión.
Nació en una familia pobre de Pennsylvania, 
pero vivió en Cleveland, Ohio, EE.UU. A los 
12 años abandona el colegio.
A los 16, ingresa como mensajero a la Cu-
yahoga Lumbre Company, estudia en colegios 
nocturnos para lo cual camina diariamente 13 
km., luego de trabajar todo el día, para ahorrar 
el dinero del tranvía. En la compañía asciende 
hasta gerente y luego la adquiere, iniciando una 
carrera empresarial, que de cadete autodidacta, 
lo lleva a Presidente de otras empresas, incluidos 
un banco y una empresa naviera.
A los 18 años aprende a tocar flauta por sus 

propios medios y lo hace tan bien que en pocos 
años es contratado por la Orquesta Sinfónica de 
Cleveland donde toca por 14 años.
Socio fundador del Club Rotario de Cleveland, 
en 1911, su clasificación “maderas”, y ungido en 
1916, como sexto Presidente de Rotary Inter-
national, quiso involucrar a todos los Rotarios 
en un programa que llegara a prestar “un gran 
servicio educativo para toda la humanidad”. 
Propuso con éxito en la Convención de Atlanta, 
Georgia, EE.UU., la creación de un “fondo para 
Rotary... con el propósito de hacer buenas obras 
en el mundo en el campo de la solidaridad, la 
educación y de otras avenidas para el progreso de 
las comunidades”. Unos pocos meses después, 
este fondo recibió su primera contribución: u$s 
26,50 del Club Rotario de la ciudad de Kansas, 
Misuri, EE.UU. El importe del cheque repre-
sentaba el superávit obtenido en la Convención 
de 1918 en la ciudad de Kansas.
La siguiente donación llegó unos días después 
cuando un Ex Presidente del Club Rotario de 
San Francisco, California, EE.UU. sentenció: 
“Soy de la opinión que cuando un socio como Arch 
Klumph pone en marcha una idea, seguramente 
tiene que ser buena”. 

ARCHIBALD COOPER KLUMPH

En el mes de

LA FUnDACIón ROtARIA
recordamos a un hombre 

excepcional



Afortunadamente Arch trabajó incansablemen-
te para convertirla en realidad; alcanzó a ver  
personalmente el auge de su creación. 
Rotary y especialmente su Fundación siguió 
siendo su primer amor ya que él creía que “para 

Rotary, las 
oportuni-
dades de 
extender su 
campo de 

servicio son ilimitadas”.  
Y fue con un hecho signi-
ficativo del desarrollo de 
la Fundación: los Fidu-
ciarios, iniciaron sus ne-
gociaciones con el gobier-
no de los Estados Unidos 
con respecto a la situación de los impuestos de la 
Fundación y sus donaciones. Por coincidencia, 
uno de los fiduciarios, Clinton P. Anderson, era 
por ese entonces miembro del gabinete del Presi-
dente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, 
como Ministro de Agricultura.
El 14 de agosto de 1945, el comisionado de im-
puestos internos de los Estados Unidos, le envió 
una misiva al Presidente del Fideicomiso Tom 
J. Davis del Rotary Club de Butte, Montana, 
EE.UU., quien había servido como Presidente 
de R.I. en el período 1941/42, informándo-
le que las contribuciones hechas a LFR “serán 
exentas de impuestos federales”.   
Arch recuerda, cuando había regresado de un 
viaje de tres meses, incluyendo su asistencia a la 
Convención de Ostende, Bélgica, en 1927, en-
contró una pila de correspondencia urgente so-
bre el escritorio de su oficina. Tenía que cumplir 
con numerosas obligaciones comerciales cuando 
su secretaria le recordó que debería asistir a una 

reunión sobre el Fondo de Donación de Rotary, 
en Chicago al día siguiente. “La verdad es que es-
taba muy indeciso porque sabía cuan importantes 
eran todos mis asuntos de negocios”, escribió el le-
gendario Arch. Entonces preparó un telegrama 
indicando que no podía asistir. “Lo estaba por 
enviar”, recordó más tarde; cuando lo pensó por 
un momento y... envió otro que decía: “Llegaré  
a Chicago mañana por la mañana”. Esto es sólo 
un ejemplo de lo que Arch consideraba como: 

“Mi dedicación a la organización”.  
Desde un principio el Presidente 
Klumph insistió en que LFR acepta-
ra contribuciones tanto de no rotarios 
como de los propios socios, porque la 
Fundación debería ser una organiza-
ción al alcance de todas las personas 
“que desearan estudiar las maneras y 
los medios de donar su riqueza en be-
neficio de toda la humanidad”.
En su informe de 1931 Arch escri-
bió: “La Fundación no ha de levantar 
monumentos de ladrillos y piedra. Si 
trabajamos sobre mármol, se perderá; si 

trabajamos sobre bronce, el tiempo lo borrará; si 
levantamos templos se derrumbarán y sólo queda-
rán las ruinas. Pero si trabajamos en las mentes 
inmortales, si las empapamos con el verdadero y to-
tal espíritu de Rotary así como lo expresan nuestros 
objetivos; y con el sólo temor a Dios y el amor por el 
prójimo, estaremos tallando en esas tablas algo que 
perdurará brillantemente para toda la eternidad y 
hará de Rotary una fuerza inmortal durante todo 
el tiempo que dure esta civilización”. 
Señaló una vez, que existen dos tipos de hom-
bres Soñadores y Pensadores, pero insistió  que 
“El pensador es simplemente un soñador práctico” 
y concluyó diciendo: “Espero pertenecer a esta se-
gunda clase”. 
La historia ha comprobado que así lo fue. n

Walter F. Dalessandro
R.C. de Remedios de Escalada Oeste (D. 4915)

Socio RGHF (Rotary Global History Fellowship)



En el Rotary, la relación con 
la comunidad ha sido un 

punto importante de los diversos 
componentes del servir. Lo que se 
observa en varias partes del mun-
do rotario es un distanciamiento 

creciente entre los Rotary Club y las comunida-
des a las cuales sirven, o deberían estar sirviendo. 
Desde la evaluación del grupo de proyectos que 
un club aspira a ejecutar hasta la definición de 
su territorio, pasando por la selección de nuevos 
asociados, a fin de que el Club continúe repre-
sentando un extracto transversal de la región 
en la cual está instalado, todo debe pasar por el 
análisis de la comunidad englobada. 
Con la finalidad de ampliar el cuadro asociativo 
y garantizar que la comunidad a 
la cual un club sirve se encuen-
tre efectivamente siendo objeto 
de atención, se han explorado 
alternativas de división del terri-
torio o  del área compartida para 
la creación de nuevos clubes. 
Con estos procedimientos, si no 
se ha tomado el cuidado de revi-
sar el Estatuto del Club para rever su jurisdicción 
y el área de actuación a ser alterada (en los casos 
en que ya existen clubes en aquella localidad), se 
inicia un proceso de pérdida de noción de cuál es 
la comunidad a la que aquél club sirve.
Más recientemente, en localidades donde existe 
más de un club, éstos han procurado, en con-
junto y bajo la orientación del gobernador de 
distrito, revisar sus respectivas áreas de actua-
ción, con el objetivo de reexaminarlas, así como 
de identificar y actualizar la definición de la 
comunidad a la cual sirven —o deberían estar 
sirviendo.

Reconexión con la comunidad
Preguntas importantes
Con esta definición clara del área de acción 
del club, puede reiniciarse un proceso de rele-
vamiento, entre otros, de los recursos públicos, 
establecimientos comerciales y de enseñanza,  
clínicas médicas, profesionales autónomos y 
principalmente de las carencias existentes en esa 
área, llevando a una definición más precisa del 
perfil de esa comunidad. Si formuláramos a los 
compañeros de nuestros Rotary Club las pre-
guntas “¿Cuál es la comunidad a la cual nuestro 
club sirve?” y “¿La comunidad a la cual servimos 
conoce a los rotarios que componen este club?”, 
y obtuviéramos respuestas convincentes (y no 
un silencio embarazoso), podemos incluso pre-
guntar: “¿Acaso la comunidad a la que servimos 

se percataría si nuestro club 
“cerrarase sus puertas”?
En función de las respuestas ob-
tenidas, estaremos entonces en 
condiciones de evaluar el grado 
de identidad de nuestro club 
con nuestra comunidad. Hoy 
en día, tenemos centenas de 
miles de organizaciones no gu-

bernamentales en operación. Entre las que son 
serias y responsables, las que han crecido más 
en número de voluntarios, dando satisfacción 
y noción de pertinencia a sus asociados, están 
aquellas que, entre otras, poseen las siguientes 
características comunes:
• Sus asociados están en estrecho contacto con la 
comunidad a la cual sirven.
• Los proyectos que realizan, de interés directo 
y a veces inmediato de la comunidad, son sim-
ples, de resultado rápido para ser apreciado y, en 
la mayoría de los casos, autosostenibles.
Esto está claramente comprobado: para que 
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nuestros Rotary Club ejerzan influencia sobre 
las características de las comunidades donde 
están presentes y actúan, es necesario que co-
nozcan a estas comunidades y se tornen visibles 
a través de proyectos concluidos y que sean de 
interés de ese público. 
Al conectarnos con la comunidad, no lo estare-
mos haciendo para simplemente mostrarle a ella 
los proyectos que estamos ejecutando y decir 
que realizamos esto o aquello. Simplemente es-
taremos dando a conocer nuestras realizaciones 
para que, cuando convoquemos a esta comuni-
dad para actuar a nuestro lado en un proyecto o 
en una campaña, ella se una a nosotros por saber 
a quién se está uniendo. Al solicitársele que ceda 
algunos de sus miembros activos para juntarse a 
nosotros y servir, esta comuni-
dad va a saber con quién estará 
sirviendo.

Identidad
El desarrollo del cuadro de so-
cios se inicia por el agregado 
de nuevos compañeros al club, 
y esto se facilita si ese nuevo 
asociado proviniera de una co-
munidad con la cual tengamos 
identidad. La ausencia de ese 
vínculo dificulta la identifica-
ción de las carencias, la realización de proyectos 
necesarios e incluso el perfeccionamiento del 
placer de servir.  Si los organizadores de nue-
vos clubes están imbuidos del verdadero espíritu 
rotario, la rueda dentada que nos simboliza en-
granará en esa nueva comunidad y llevará a sus 
estratos más necesitados hacia un nuevo nivel 
de dignidad. 
Así se han organizado nuevos clubes exitosos: 
a través de la creación y de la preservación de 
una fuerte identidad con sus comunidades. Es-
tos clubes no sufren de anomia, ni de pérdida de 
asociados. Estarán siempre vivos, encontrando 
nuevos nichos de prestación de servicios. Sus 

nuevos integrantes sabrán de inmediato lo que 
el Rotary hace y entenderán con mucha más fa-
cilidad lo que es el Rotary. 
Nunca como ahora fue tan necesario practicar 
y transmitir para la comunidad los principios y 
valores defendidos por el Rotary. 
Tenemos, como parte integrante del orden so-
cial, deberes para con la comunidad en que vivi-
mos, de forma dinámica y completa, ocupando 
todos los espacios que aún no fueron cubiertos 
y expandiendo la acción del Rotary. Las nuevas 
necesidades de nuestras comunidades exigen 
nuevas formas de actuación, y es preciso enten-
der las causas de esas necesidades, sean ellas po-
líticas, sociales o económicas. Es necesario hacer 
frente a las situaciones del presente con coraje 

para actuar sobre ellas y modi-
ficarlas.
Todos nuestros esfuerzos y to-
das nuestras donaciones son 
importantes. Sin embargo, más 
importante que las donaciones 
es la certidumbre de que ellas 
llegarán a quien precise de ellas. 
Si nos reconectamos con las 
comunidades a las cuales servi-
mos, percibiremos el gran ban-
quete de oportunidades para 
servir que allí se encuentran, 

bien al alcance nuestro.
El Rotary es pequeño y grande al mismo tiem-
po. Así como nos dedicamos a la comunidad in-
ternacional apoyando la erradicación de la po-
liomielitis, es en la identidad y en la interacción 
con nuestra comunidad que nos realizaremos en 
el corto plazo, apreciando de inmediato el resul-
tado de nuestra labor, manteniendo el interés de 
nuestros asociados con relación a la comunidad 
y el interés de los miembros de esa comunidad 
en ingresar al Rotary.
La comunidad está disponible. Vamos a reco-
nectarnos con ella. n

Antonio Hallage
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Los principios de Rotary se han 
visto reflejados a lo largo del 

tiempo en el servicio que los rotarios 
han brindado a través de sus clubes 
—e individualmente a través de su 
acción personal— en favor de sus 

semejantes. Los lemas rotarios más identificados 
con la primera etapa de nuestra organización son 
los que quedaron definitivamente instalados en la 
Convención de 1910 y 1911: “Dar de sí antes de 
pensar en sí” y “Se beneficia más quién mejor 
sirve”...
Después, con la expansión internacional de Rotary, 
la mente se amplió y siendo que Rotary nació de 
la necesidad de comprensión, tolerancia y buena 
voluntad, el rotario entendió su deber: “Mire más 
allá de sí mismo” —como dijera el Presidente de 
R.I. Rajendra Saboo, para brindar servicio en una 
sociedad universal, tendiendo a elevar la dignidad 
del individuo, como camino válido para alcanzar 
el ideal de paz entre los seres humanos.
Como expresara en su momento el Presidente Hi-
roji Mukasa, se comprendió que la humanidad es 
una gran familia de gentes. Claramente la idea de 
Mukasa era también la universalista concepción 
del ser humano que desde su infancia había abre-
vado y acrecentado con su sentir y actuar el fun-
dador de Rotary, Paul Percy Harris. Fue esa idea 
la que lo llevó a crear una asociación de hombres 
libres de prejuicios raciales, políticos y religiosos o 
ideológicos y que contemplara a los otros hombres 
como sus semejantes.
Otros Presidentes de Rotary, coherentes con la idea 
del fundador y la filosofía básica de nuestra asocia-
ción plantearon su idea de la finalidad del servicio, 
“Dignificar al ser humano” exclamaba el Presi-
dente Ernesto Imbassahy de Mello y el siempre 
recordado Carlos Canseco avizorando nuevos ho-

rizontes y posibilidades en el servicio, nos invitaba, 
“Descubra un nuevo mundo de servicio”. Su suce-
sor Edward Cadman nos señalaba “Usted es la cla-
ve” acicateándonos a seguir ese mismo camino, ese 
que también Charles Kéller, identificaba en el ser-
vicio y el ideal de paz entre los hombres “Rotarios 
unidos en el servicio dedicados a la causa de la 
paz”, y al que se sumaba Stanley Mc Caffrey cuan-
do decía que se podía lograr la “Paz y comprensión 
en el mundo a través de Rotary” actuando en pro 
de la concordia, la comprensión y la tolerancia a 
fin de acercar el ideal de paz entre los individuos. Y 
después de Mac Caffrey, el ya citado Hiroji Muka-
sa, nos decía: “La humanidad es una. Tendamos 
puentes de amistad”, ¿recuerdan?
Qué belleza plantean estas ideas-intenciones prin-
cipistas y cómo se eslabonan en una continuidad 
a través de los lemas presidenciales inspirados por 
presidentes con convicción y fe en el rotario indi-
vidual y “eslabón” de una cadena de seres dedica-
dos al servicio. “Poned vida en Rotary: vuestra 
vida” nos decía el Presidente Royce Abbey quizás 
recordando a la Madre Teresa de Calcuta cuan-
do —al hablarles a los rotarios— les dijo: “Servid 
hasta que duela”. Otros Presidentes como Hugh 
Archer no sintieron que el servicio a través de 
Rotary  era un peso sobre las espaldas del socio y 
por eso invitaba “A disfrutar Rotary” pero claro, 
tanto entusiasmo, dedicación y disfrutar, requería 
que Carlos Ravizza nos dijera “Rotary 2000: Ac-
túe con coherencia, credibilidad, continuidad” 
y todo coincidía en la declaración de fe en Rotary 
de Robert Manchester II cuando nos brindaba su 
convicción: “Yo creo en Rotary”.
Y ante todo lo hasta aquí recorrido, hoy puede 
uno interrogarse sobre el futuro de Rotary luego 
de 104 años de existencia, tal como lo pensó el  
fundador Paul cuando allá por 1930 les decía a los 

La idea rectora nos sigue guiando
A través de los inspirados Lemas Presidenciales



socios “El futuro de Rotary está envuelto en un enig-
ma esperanzado. Seréis vosotros, mis nuevos amigos 
rotarios, quienes ayudaréis a desplegar el destino de 
Rotary” “La Gloria de Rotary pertenece al futuro, y 
mis pensamientos se elevan hacia esa gloria como mis 
ojos hacia el sol que nace”.
Nuestro Presidente de R.I. Luis V. Giay, también 
entendía —como el fundador Paul Harris— la 
necesidad de elevar los pensamientos hacia la 
gloria futura, pero como pensamiento proactivo  
proponía “Construyamos el futuro con acción 
y visión”. Hace algunos años, justamente Luis V. 
Giay nos recordaba al “Principito” cuando conta-
ba que el vendedor de pastillas para la sed, cuando 
finalizaba su jornada, “volvía caminando lenta-
mente a las fuentes”.
Hoy el futuro de Rotary sigue guiando al rotario, 
y ante un tiempo cambiante que con permanentes 
y nuevos desafíos lleva a pensar en esa gloria que 

hace más de 75 años soñaba Paul Harris, John 
Kenny vuelve a las fuentes y realza la importan-
cia del “Club”y del rotario individual. Por ello nos 
exhorta con el lema “El Futuro de Rotary está en 
Tus Manos”. En tus manos, en nuestras manos, 
en mis manos, en las manos de cada uno de los 
rotarios “que piensan en Rotary como una respon-
sabilidad y no un mero pasatiempo” (Paul Harris), 
que piensan en el futuro de Rotary como en su 
propio futuro. Que sienten que este maravilloso 
estilo de vida que Rotary representa y a la que un 
día un rotario generoso nos abrió las puertas, es un 
camino recorrido con responsabilidad y compro-
miso por quienes nos precedieron y debe conti-
nuar siendo transitado por nosotros con el pensa-
miento puesto hacia el sol que nace. n

(Adaptación de nota recibida)
Ruben Rubinstein
EGD 492, 1982/83
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PROGRAMA
Reuniones Pre-lnstituto
Lunes 23 de noviembre de 2009 
Apertura y Programa del GETS
Martes 24 de noviembre de 2009 
Programa del GETS
Miércoles 25 de noviembre de 2009 
Programa y Clausura del GETS
Jueves 26 de noviembre de 2009
8:30 a 14hs: 
Seminario de La Fundación Rotaria
15 a 18hs: 
Seminario del Cuadro Social

Reuniones del Instituto
HOTEL SHERATON PILAR & 
CONVENTION CENTER
Jueves 26 de noviembre de 2009 
Inauguración del Instituto Rotary
Viernes 27 de noviembre de 2009
Sesiones del Instituto, almuerzo de 
La Fundación Rotaria y cena de 
Compañerismo
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 
DEL SALVADOR, en Pilar 
Sábado 28 de noviembre de 2009 
Sesiones del Instituto y Clausura

PE de LFR Karl Wilham Stenhammar PERI Ray Klinginsmith

EL XXXV INSTITUTO 
ROTARY PILAR 2009 

LES OFRECE:

Destacados oradores internacionales
Capacitación y liderazgo rotario
Un programa con alta motivación
Encuentro con viejos y nuevos amigos,
y muchas cosas más...

Esta es una cordial invitación para que participes y disfrutes del 
XXXV Instituto Rotary a realizarse en la ciudad de Pilar - Argentina, 

del 26 al 28 de Noviembre de 2009 
Si ya estás inscripto, ¡FELICITACIONES!

Si aún no lo hiciste, ingresá e inscribite a través de la página web del Instituto

www.institutorotariopilar.org

Te esperamos con mucho afecto para compartir Rotary en plenitud    

      Antonio Hallage                             Celia Cruz de Giay      
                         Director Convocador                                           Chairman
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Cada año, el Día del Inmi-
grante conmemora a los 

miles de hombres y mujeres que 
vinieron a esta tierra con la fina-
lidad de poder trabajar y así en-
contrar un futuro, un porvenir 

económico para sus familias y una adecuada 
inserción en esta nueva sociedad. Y se rinde 
homenaje a aquellas personas, en su mayoría 
europeos —españoles, italianos, alemanes, 
franceses y de otras distantes regiones— que 
decidieron, por necesidad, buscar fortuna en 
el Nuevo Continente. 
América era sinónimo de grandes esperanzas, 
prosperidad y trabajo.
La mayoría llegó a estas tierras del sur entre 
los años 1935 y 1950 luego de los sufrimien-
tos y las consecuencias de las grandes guerras, 
como hombres y mujeres decididos a cambiar 
el destino de nuestras vidas.
Algunos lo hicieron con sus familias y muchos 
otros la dejaron en sus pueblos y aldeas pero 
todos trabajando duramente para hacer “la 
América” como solíamos decir.
Trabajando de sol a sol, algunos con pobres 
remuneraciones y hasta explotados por sus 
patrones, otros contratados por empresas 
estatales y la minoría trabajando por cuen-
ta propia, todos tenían un solo objetivo: vi-
vir en paz y encontrar esperanza para poder 
integrarse a una sociedad mejor donde ver a 
sus hijos crecer felices, tener un techo que los 

proteja, un trabajo asegurado y todo ello sin 
los temores de ser sacudidos por una bomba 
al día siguiente o ser centro de atrocidades so-
lamente justificadas por ideologías ambiciosas 
o de poder desmedido.
Supimos luchar y sobrevivir gracias a las expe-
riencias pasadas, a las que nunca borraremos 
de nuestras mentes.
Somos agradecidos a esta tierra que nos abrió 
sus puertas para que podamos desarrollarnos 
sanos y felices con el cálido recibimiento y 
aceptación de su gente, de este pueblo que 
nos permitió crecer en libertad. 
No todo fue fácil y aunque muchas veces las 
ganas nos abandonaban, no nos rendimos.
Supimos luchar contra la adversidad, con el 
correr de los años prosperamos social y econó-
micamente y así pudimos demostrar a la co-
munidad que nos abrió los brazos, sin odios ni 
resentimientos, toda nuestra verdad, nuestras 
esperanzas y nuestro trabajo responsable ayu-
dando a construir una sociedad que, a pesar 
de sus problemas políticos y económicos, nos 
hace sentir orgullosos de integrarla. 
Un crisol de razas, fusionadas y sin diferen-
cias religiosas ni raciales, de la que hoy somos 
parte aquellos pequeños grandes hombres que 
llegamos de tierras lejanas surcando los mares 
y que jubilosamente celebramos esta significa-
tiva fecha: ¡el Día del Inmigrante! n

José Risucci 
R.C. Esteban Echeverría (D. 4915)

Celebración del Día del Inmigrante
¡¡¡Grazie, Argentina!!!
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El club decano del rotarismo argentino ha 
festejado sus primeros jóvenes noventa 

años de vida y esta celebración, presidida por 
su actual Presidente Gregorio Badeni, ha sido 
compartida por los rotarios argentinos que re-
conocen el rol protagónico que le ha cabido a 
este club en el desarrollo de los ideales rotarios 
en esta parte del mundo de Rotary.
La historia cuenta que cuando el sábado 8 de 
noviembre de 1919, el Dr. Jorge A. Mitre, 
Director del diario “La Nación”, convocó a 
diez personalidades porteñas a un almuerzo en 
el  Jockey Club Argentino dio el primer paso 
para que con el padrinazgo del Rotary Club 
de Montevideo, se fundara el Rotary Club de 
Buenos Aires, y sembró en estas tierras el lema 
rotario de “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”. 
El acta fundacional firmada por Mitre, Van 
Domselaar, Bourse, Tribe y Ghigliani, im-
pulsaría un intenso proceso de divulgación 
y puesta en práctica de los nobles propósitos 
que habían inspirado a Paul Harris a fundar 
Rotary en Chicago, en 1905.
Desde entonces, fueron numerosas las obras 
realizadas por este club de servicio, entre ellas 
la creación de la Asociación Argentina de Cul-
tura inglesa en 1927 que impulsó luego el 
nacimiento del Instituto Cultural Argentina 
Norteamérica “ICANA”, la creación de un 
programa de Becas y estímulo a la educación, 
la labor a favor del desarrollo de la cultura, el 
trabajo solidario al que se une la Asociación de 
Damas del R.C. de Buenos Aires “ADARBA” 
que desde 1966 viene realizando una actividad 
rotaria ejemplar en bien de la comunidad, la 
ayuda a hospitales, centros asistenciales, come-
dores comunitarios y en particular a la Edito-
rial Braille de Argentina y las becas internacio-
nales patrocinadas por el legado del socio del 
club EGD César Tognoni.     
La acción cultural hacia la comunidad adqui-
rió protagonismo en 1966, al crearse el “Ate-
neo Rotario”, primero en el mundo rotario 
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por sus características, cuyo inspirador y pri-
mer Presidente fue el Dr. Arturo León López 
Gil. Su  accionar le dio a Rotary mayor presen-
cia institucional por sus destacados auditorios 
y sus diferente actividades culturales. Luego 
los rotarios de San Pablo, Brasil y de Santiago, 
Chile crearon entes semejantes. 
El Ateneo Rotario tiene también a su cargo la 
responsabilidad de la entrega anual de distin-
ciones a instituciones y personalidades de re-
levancia nacional. Los mismos se denominan 
“La Rueda Rotaria”, “El Sol de Plata” y “El 
Laurel de Plata a la Personalidad del Año”.
El rico historial del R.C. de Buenos Aires lo 
hizo cruzar las fronteras internacionales para 
bregar por la paz de los pueblos. Intervino ac-
tivamente con los clubes de Asunción y La Paz 
en la solución del conflicto en el Chaco Boreal 
en octubre de 1934. 
Tuvo destacada participación, junto a los clu-
bes de Santiago de Chile y Montevideo, en la 
organización de la Conferencia Presidencial de 
R.I. que en 1980, bajo el liderazgo del Pre-
sidente de R.I. James Bomar convocó para 
trabajar a favor de la paz a 45 matrimonios 
argentinos y chilenos en momentos verdade-
ramente difíciles para ambos pueblos. Fue gra-
vitante su actuación cuando en 1995 Perú y 
Ecuador quedaron envueltos en otro conflicto 
y los rotarios de Buenos Aires, junto a los de 
Montevideo y Río de Janeiro convocaron a los 
Presidentes rotarios de Lima y Quito firmando 
entre ellos el acta de amistad que se coronó 
alcanzando la paz entre ambos pueblos.
Con su reconocida elocuencia el Dr. Jorge Aja 
Espil, al celebrarse los 79 años de vida del club, 
recordó que “en enero de 1997 dos rotarios de 
primerísima línea, Luis Vicente Giay, Presiden-
te de Rotary Internacional y Enrique Braun Es-
trugamou, Presidente del R.C. de Buenos Aires, 
impulsaron un ambicioso Foro para la Paz en la 
Antártida por tratarse del único continente de la 
tierra que no ha sido mancillado por la guerra. El 

llegar a esas tierras fue una verdadera peregrina-
ción, una profesión de fe que enalteció a nuestro 
club y a los que hicieron posible tal hazaña”.  
Otro de los logros sustanciales del Rotary Club 
de Buenos Aires fue haber sido distinguido por 
Rotary International como club anfitrión y or-
ganizador de la Convención mundial que se 
realizó en Buenos Aires del 4 al 9 de junio del 
año 2000, en el predio de la Sociedad Rural 
Argentina, con un éxito que mereció los más 
elogiosos comentarios de la prensa escrita, de 
los rotarios visitantes del mundo y funciona-
rios internacionales, por la calidez, excelen-
te organización y comodidad brindada a los  
15.000 asistentes. 
El cultivo de las relaciones internacionales y el 
crear puentes de amistad y confraternidad han 
sido un objetivo del Rotary Club de Buenos 
Aires y el Premio Rioplatense Rotary Club es 
un claro ejemplo de ello, al establecer con su 
club padrino, el Rotary Club de Montevideo, 
un premio honorífico a una destacada perso-
nalidad rioplatense. 
Desde 1960 y en forma anual, se entrega esta 
distinción cuyo primer agasajado fue el Dr. 
Bernardo Houssay, luego Premio Nobel. 
Además, desde 1986 entrega en forma con-
junta con el Rotary Club de Santiago de Chi-
le, el denominado “Premio Rotario Trasandi-
no”, con características semejantes al anterior, 
pero con entregas bianuales. Y desde el año 
2005, con el Rotary Club de Río de Janeiro 
realiza la entrega del premio bianual denomi-
nado “Ríos Fraternos”. 
Sin ninguna duda, la semilla plantada por el 
Rotary Club de Buenos Aires germinó gene-
rosamente en nuestro país. Por eso en este 90º 
Aniversario de su creación celebramos que el 
espíritu rotario sigue presente en este presti-
gioso club y que, a través de la acción de servi-
cio de sus socios, muestre el compromiso que 
el R.C. de Buenos Aires tiene de construir una 
sociedad más justa y solidaria. n
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Cuando el 16 de septiem-
bre de 1929 se funda el 

Rotary Club de Posadas en el 
entonces Territorio Nacional de 
Misiones, organizado por aquel 
peregrino fundador de clubes 

que fuera Don James Roth, con el padrinazgo 
del Rotary Club de Buenos Aires, se reunía un 
grupo caracterizado de vecinos para escuchar el 
desafío que lanzaba al mundo una organización 
—Rotary International— que se constituye-
ra en el año 1905 y cuyo ideal se extendía por 
distintas regiones del mundo captando la mente 
y el corazón de los hombres en una adhesión 
que certificaba una vocación humana que era el 
ideal de servicio. El objetivo de Rotary que se 
expresa en su postulado inicial es “estimular y 
fomentar el ideal de servicio como base de toda 
empresa digna”. El servicio es un componente 
de toda actividad, tanto laboral como profesio-
nal o pública. Es ofrecer algo a alguien que lo 
necesite a cambio de una remuneración; y en 
ese intercambio existe una gradación amplísi-
ma de factores que condicionan la calidad del 
servicio y en la que se involucra un factor que 
corresponde a la esfera espiritual del hombre y 
que se enuncia en la segunda parte del objetivo 
de Rotary: “La observancia de elevadas normas 
de ética en las actividades profesionales y em-
presariales; el reconocimiento del valor de toda 

ocupación útil, y la dignificación de la propia en 
beneficio de la sociedad”. La ocupación al servi-
cio de la sociedad es lo que caracteriza el ideal de 
servicio del mero servicio. Hay una orientación 
hacia estratos superiores del ser humano y en 
cuanto rotarios. En la tercera parte del objeti-
vo los insta a: “La puesta en práctica del ideal 
de servicio por parte de todos los rotarios en 
su vida privada, profesional y pública” y con 
ello, casi se ha satisfecho la aplicación del ideal 
rotario que se da en la búsqueda de “El fomento 
de la comprensión, la buena voluntad y la paz 
entre las naciones, a través del compañerismo de 
las personas que ejercen actividades profesiona-
les y empresariales, unidas en torno al ideal de 
servicio”. Culmina así, la grandiosa arquitectura 
del ideal de servicio rotario con un llamado a la 
solidaridad y confraternidad mundial.
Pero para llegar a esto, el hombre habrá tenido 
que plantearse algunos interrogantes en su mun-
do interior que condicionaron esta elección. En 
un momento de su vida, en soledad y solamen-
te enfrentándose a su conciencia, abstrae todo 
aquello que corresponde a lo mundano de sus ac-
tividades y se pregunta por el sentido de su vida.
¿Es suficiente lo que hago en mi profesión en 
relación con mis semejantes? ¿Puedo hacer algo 
más por el que tiene una necesidad, aunque ello 
signifique un mayor compromiso de mi tiem-
po y una minimización de mis utilidades? ¿Es 

La vocación de servir
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mi vida de relación suficientemente sustentable 
con los vínculos que mantengo con mis clien-
tes, amigos, familia y el entorno que me rodea? 
¿Hay más allá del mismo, tremendas necesida-
des que agobian a mis semejantes que yo no me 
percate o no quisiera abordarles? ¿No protesto 
la injusticia de un acto que compromete la inte-
gridad de una persona solamente porque no me 
afecta a mí? ¿Cuando un acto de gobierno vul-
nera los derechos humanos, acallo mi voz para 
no comprometer una posible vulneración de mi 
integridad física o económica? Cuando trato de 
descorrer el telón que oculta las repuestas a estas 
preguntas me encuentro con un mundo diferen-
te al de mis actividades cotidianas. ¡Es el mundo 
de los valores! Allí las palabras servicio, justicia 
ética, amor, renunciamiento, tienen una afecta-
ción positiva mientras que sus contrarios: desin-
terés, inmoralidad, injusticia, se 
presentan como negativos; y en 
esta circunstancia mi conciencia 
se encuentra ante un desafío en 
que la actitud que yo asuma ante 
la misma, estará dando o no un 
sentido a mi vida.
Veamos en qué circunstancias de 
nuestro quehacer diario como 
representante de una actividad 
en la comunidad en que estoy 
inserto y que es mi trabajo, pue-
do aplicar el ideal de servicio en 
forma positiva:
1) Cuando en mi profesión de comerciante re-
cibo a un cliente que me pide un determinado 
artículo que lo tengo en mi stock de mercade-
rías pero a la vez tengo un producto similar más 
económico y de uso más eficiente para el fin 
buscado, le recomiendo este último aunque me 
signifique un lucro menor.
2) Cuando como profesor de un establecimien-
to educativo observo que un alumno o varios 
tienen problemas de aprendizaje o comporta-
miento y trato de ayudarlos sin muchos resul-
tados, entrevisto a los padres para informarles 
de la situación, que de persistir, conducirá a un 

fracaso del año lectivo.
3) Cuando como médico recibo a un paciente 
que ha llegado fuera del horario de atención y 
ante el mal que le aqueja, tengo la opción de 
operar o esperar una posible evolución que no 
necesite la intervención quirúrgica, le recomien-
do esta última opción.
4) Cuando como constructor me traen el plano 
de una obra que tengo que construir, encuentro 
que la misma tiene detalles que encarecen sin 
motivo el costo de la misma, sugiero no hacerlas 
pese a que mis honorarios están regulados por el 
monto que se invierte en la obra. 
En todos estos casos, mi accionar fue más allá 
de lo que estoy obligado a cumplir por ley o por 
reglamento y en ese más allá probablemente ra-
dica la esencia del servicio. Despojarme de las 
comodidades que pueden significar el cumplir 

estrictamente mis obligaciones 
para ponerme en el lugar y en la 
necesidad del otro.
En fin, en cualesquiera de las 
profesiones que hemos elegido 
en nuestra vida, tenemos la opor-
tunidad de expresar valores que 
van más allá de mis obligaciones 
contractuales y que me hacen so-
lidario con las necesidades de mi 
prójimo. Tal vez ese dar más, ese 
ir más allá, ese acto de solidaridad 
exprese el significado del ideal de 

servicio. No todos lo sienten o practican, pero 
existe una legión de mujeres y hombres profun-
damente identificados con el mismo, y que por 
sobre la miseria de algunas concepciones indivi-
dualistas que en su estrecha visión del mundo, 
se repliega sobre sí misma, desinteresándose de 
los demás, en esa tarea de la práctica del ideal de 
servicio, vislumbran que su vida tiene un signi-
ficado, un sentido que dignifica y que se arraiga 
en ideales superiores. n

Miguel Schmalko
Rotary Club de Posadas (D. 4845)

Publicado en el Diario “El Territorio”,
15 de septiembre de 2009
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En todo el mundo, cientos de millones 
de nosotros compartimos la misma ru-
tina matinal. Despertamos y vamos a la 
habitación contigua para usar el inodoro, 
lavabo y la ducha o bañera. Nos lavamos 
el cuerpo y cepillamos los dientes. Vamos 
a la cocina, hervimos agua y preparamos 
una taza de té o café. Sin embargo, ésta 
no es la rutina matinal en muchas partes 
del mundo. La vida cotidiana se carac-
teriza por las carencias de agua potable, 
instalaciones sanitarias y recursos para 
la higiene. Este triple problema afecta la 
vida de miles de millones de personas en 
todo el mundo. 

En lugar de abrir la canilla en sus ho-
gares, 884 millones de personas deben ir 
a recoger el agua para beber, cocinar y la-
var, sacando el agua de pozos sin protec-
ción o directamente de los ríos, embalses, 
lagos, canales y estanques. 

Las estadísticas de saneamiento son 
aun más sombrías: 2,5 millones de per-
sonas carecen de acceso a retretes con 
vaciado de agua o compostaje. En cam-

bio, utilizan cubetas, bolsas, o letrinas de 
pozo abierto, o simplemente defecan al 
aire libre entre arbustos, en los campos, y 
otros espacios públicos rurales y urbanos 
desprotegidos. 

Las consecuencias son devastadoras 
para la salud y el bienestar de millones 
de personas (véase la barra lateral sobre 
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Agua potable, un desafío 
Un enfoque integrador podría resolver un triple problema que afecta  
a miles de millones de personas

Los rotarios proveen de agua potable a La Grúa, 
población de la República Dominicana, donde 
los residentes se bañan y obtienen el agua para 
uso casero. Más de 200 clubes rotarios han 
colaborado en la instalación de 19.000 filtros 
de bioarena en dicho país. 
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la enfermedad). Del 1,8 millón 
de muertes anuales por dia-
rrea y enfermedades como el 
cólera, la tifoidea y la disente-
ría, el 88% se debe a la insalu-
bridad del agua e insuficiente 
higiene y saneamiento, y 1,4 
millón son niños menores de 
cinco años, según la Organi-
zación Mundial de la Salud. 
Las muertes de niños de cinco 
años y menores por desnutri-
ción, agua insalubre, sanea-
miento inadecuado y falta de 
higiene ascienden a 860.000 al 
año. El contacto con el suelo o 
comida contaminada con he-
ces causas anquilostomiasis, 
ascariasis, infecciones intes-
tinales y otras enfermedades 
que afectan a un tercio de la 
población mundial. 

Los problemas de agua, 
saneamiento, e insuficiencia 
de higiene afectan las con-
diciones socioeconómicas. 
Innumerables mujeres y ni-
ñas dedican horas a acarrear 
agua y no pueden asistir a la 
escuela u obtener ingresos. La 
falta de sanitarios privados 
desalienta a las niñas para 
asistir a la escuela, especial-
mente durante la pubertad. 

Para los maestros y los 
agricultores se torna difícil 
trabajar cuando se infectan 
con parásitos del agua. Los 
desechos humanos sin tratar 
dañan a los peces, mamíferos 
acuáticos y vegetación. 

Lo que se puede hacer
Aunque el problema resulte 
abrumador —como la polio 

La mujer y el agua
En la República Dominicana, los rotarios han entregado 
19.000 filtros de bioarena a aproximadamente 300 co-
munidades con 100.000 habitantes. Los filtros, simples 
y baratos, reducen los índices de diarrea hasta en un 
45%. No sólo mejoran la salud de los individuos, sino 
de familias enteras, afirma Sara Lucena, socia del Club 
Rotario de Puerto Plata Isabel de Torres.

Lucena comenta que, debido a que los niños no se 
enferman tan a menudo, las madres disponen de tiem-
po para trabajar o ir a la escuela, lo que les ayuda a 
escapar junto con sus familias de la pobreza. “Es un cír-
culo. No es sólo la salud —afirma—. El filtro es una he-
rramienta de cambio que les permite controlar la salud 
y la vida de sus familias”.

En numerosas partes del mundo, las mujeres, en su 
papel tradicional, usan el agua para preparar la comida, 
tomar y dar baños y lavar. A diario van a recoger agua, 
aun cuando escasea. Las mujeres del norte de Ghana 
recorren a pie más de 6 km. buscando agua en los ríos 
u otras fuentes, y acarrean hasta 30 kg. de agua sobre la 
cabeza, de regreso hasta a sus hogares, asegura Lamisi 
Mbillah, en una conferencia sobre el agua organizada en 
marzo por el Distrito 6290 (Ontario, Canadá, y Michigan, 
EE.UU.).

Colectivamente, las mujeres del África subsahariana 
dedican 40.000 millones de horas al año para recoger agua, 
según informes de la ONU.

“Si las mujeres son la mitad de la población mundial, 
debemos hacer algo al respecto”, dice Mbillah, ganado-
ra del certamen Miss Ghana en 2005, y galardonada en 
el concurso de belleza Miss Mundo, con el ‘Premio al 
Propósito’ por sus actividades. “El agua es un derecho 
humano básico”.

– Diana Schoberg

La responsabilidad de recolectar agua en La Grúa, recae con 
mayor frecuencia en las mujeres.
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En cifras 

967 Número de subvenciones de La Fundación Rotaria para proyectos de agua y   
  saneamiento en marcha. 

216 Número de subvenciones para proyectos de perforación de pozos para suministro de  
  agua potable en marcha.

142 Número de subvenciones para proyectos en marcha de construcción de letrinas para  
  mejorar las condiciones sanitarias.

161 Número de subvenciones  para proyectos de agua y saneamiento en marcha en la India,  
  país con el mayor número de proyectos subvencionados en marcha.

561 Número de subvenciones otorgadas por la Fundación en 2007-2008 para proyectos de  
  agua y saneamiento.  

U$S 8,6 millones Total de fondos otorgados por la Fundación en 2007-2008 para proyectos  
  de agua y saneamiento.

4.560 Número de subvenciones otorgadas por la Fundación entre 1989 y mayo de 2009   
  para proyectos de agua y saneamiento.

U$S 59,2 millones Total de fondos otorgados por la Fundación entre 1989 y mayo de 2009  
  para proyectos de agua y saneamiento.

Cifras actualizadas en mayo de 2009

un niño de La Grúa se dirige al río bajabonico para acarrear agua. Ir en busca de agua obliga a los 
niños a faltar con frecuencia a clases.
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hace décadas— hay mucho por hacer, 
según expertos como John Oldfield, vice-
presidente ejecutivo de Water Advocates, 
organización sin fines de lucro. Junto con 
otras organizaciones públicas y priva-
das del mundo, Water Advocates aborda 
los problemas mundiales de carencia de 
agua potable y saneamiento.

“El 83% cuenta con agua potable y más 
del 60% tiene retretes —señala Oldfield—. 
Es un problema resuelto en los EE.UU., 
Europa Occidental, Japón y Australia. Mu-
chas regiones cuentan con acceso a ser-
vicios de agua y retretes. Sabemos cuál es 
el remedio. El dinero circula una vez que 
se cuenta con la voluntad política y la de 
los pueblos”.

Quienes abogan por la causa se centran 
en especial en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de la ONU. La séptima meta, 
garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente, intenta reducir a la mitad la po-
blación que carece de acceso al agua po-
table y mejorar el saneamiento para 2015. 
La meta sobre el agua ha progresado sig-
nificativamente, pero no el saneamiento. 
La reducción del número de personas que 
defecan a la intemperie será sólo de 100 
millones, quedando 2.400 millones aún 
sin servicio para el plazo establecido. 

La población del África subsahariana 
es la más afectada por la carencia de agua 
potable, el 42% recolecta agua de fuentes 
ineficientes. 

El problema prevalece también en Asia, 
así como en partes de América Latina. La 
falta de instalaciones sanitarias resulta 
mayormente problemática en Asia meri-
dional, donde el 48% de la población defe-
ca a la intemperie. 

Le respuesta de Rotary International ha 
sido impresionante (ver “En cifras”). Dos 
grupos en particular, el Grupo de Apoyo 
para Suministro de Agua de R.I. y la Agru-
pación de Acción Rotaria para Suministro 

de Agua y Saneamiento, brindan asesoría 
y apoyo a los clubes interesados en llevar 
a cabo proyectos en dichas áreas.

El ex gobernador de distrito Ron Den-
ham, fundador de la Agrupación de Acción 
Rotaria, mantiene una red de contactos 
con colaboradores de UNICEF, CARE, y 
otras organizaciones para determinar la 
mejor manera de abordar los antedichos 
problemas. 

Denham dice: “ayudamos a los rotarios 
a encontrar las soluciones adecuadas, 
localizar fuentes de financiación y her-
manar clubes con organizaciones no gu-
bernamentales. Somos intermediarios en 
cuanto a información, contactos y tecno-
logía”. 

La educación: Factor crucial
La manera de abordar la crisis para resol-
verla ha asumido características holís-
ticas, afirma Ed Cain, vicepresidente de 
programas de subvenciones de la Fun-
dación Conrad N. Hilton, cuyos esfuerzos 
de descontaminación del agua se centran 
en la región subsahariana de África. “No 
se trata sólo de beber un vaso de agua 
limpia y pura, por bueno que eso sea. No 
mejoraremos la salud de los habitantes si 
no les enseñemos a tratar el agua y dis-
tribuirla de manera tal que se eviten las 
enfermedades”, explica Cain.

Donde el agua es un lujo, es indis-
pensable instruir a la población sobre la 
importancia de lavarse las manos y des-
tacar las consecuencias para la salud y 
el bienestar de la comunidad cuando la 
contaminación fecal se transmite en su 
entorno, tanto por las personas como los 
animales. “En muchos casos, suministra-
mos agua potable a un hogar, pero los re-
sidentes rutinariamente ponen las manos 
sin lavar en el recipiente de agua limpia 
porque no hemos logrado que abandonen 
la costumbre”, dice Denham.
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Enfermedades transmitidas por el agua
La Organización Mundial de la Salud estima que alre-
dedor del 10% de las enfermedades en todo el mundo 
podrían evitarse mejorando la gestión y abastecimien-
to de agua y las condiciones sanitarias. Las principales 
afecciones prevenibles son:

Diarrea 
• Producida por agua y comida contaminada, y manos  
 sucias.
• Mata a 1,8 millón de personas al año, la mayoría niños. 

Parásitos intestinales
•  Causadas por contacto con suelos con heces o la in-

gestión de huevos de gusano. 
• A menudo, producen anemia o desnutrición. 
• Afecta a 2.000 millones de personas en todo el mundo. 

Esquistosomiasis 
•  Enfermedad parasitaria, daña los órganos, causa ane-

mia y desnutrición en los niños .
• Causada por el agua contaminada. 
• Afecta a 200 millones de personas en todo el mundo.  

tracoma 
• Contagiosa enfermedad ocular, puede producir ceguera. 
• Transmisión de persona a persona. 
• Once millones de casos por año. 

Desnutrición
• Derivada de la falta de alimentos, comida sin nutrien- 
 tes, o la imposibilidad de absorberlos. 
• Comúnmente causada por diarrea o gusanos. 
• Directa o indirectamente, causa anualmente 860.000  
 muertes de niños menores de cinco años.
 

– Susie o. Ma

Aguas residuales y basura en un barrio de Puerto Plata, 
donde los rotarios dominicanos trabajan para suministrar 
agua potable.

Además, las soluciones 
deben ser sostenibles. La 
comunidad misma debe 
responsabilizarse de la ins-
talación y funcionamiento de 
los sistemas de suministro de 
agua a largo plazo. “Tenemos 
que delinear las funciones 
y responsabilidades de las 
partes interesadas —aseve-
ra Peter Lochery, director del 
equipo de recursos hídricos 
de la ONG CARE USA—. Hay 
que establecer e implemen-
tar normas eficaces y funcio-
nales”.

“Debemos cerciorarnos de 
que los sistemas se conside-
ren como elemento integral 
de la infraestructura de la co-
munidad”, dice Clarissa Broc-
klehurst, directora de asuntos 
de agua, saneamiento e higie-
ne de UNICEF.

Colaboración rotaria
Los rotarios de todo el mun-
do están trabajando para re-
solver el problema universal 
del agua. En Ghana, según el 
ex gobernador de distrito K.O. 
“Willie” Keteku, menos del 
60% de la población tiene ac-
ceso al agua potable y tan sólo 
el 30% cuenta con buenos re-
cursos de sanidad e higiene. 
La situación es más crítica en 
las áreas rurales, donde vive 
el 70% de la población, y don-
de los 21 clubes rotarios de 
dicha nación desarrollan la 
mayoría de sus iniciativas.

“El año pasado, mi club 
perforó pozos e instaló bom-
bas manuales y tanques de 
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tecnologías
Los clubes y distritos rotarios utilizan las siguientes tecnologías es sus proyectos de agua 
y saneamiento:

Calidad del agua
Desinfección con cloro: se 
añade hipoclorito de sodio al 
agua para matar los virus y 
bacterias (mejor método en 
relación de costo-eficacia, se-
gún la Organización Mundial 
de la Salud).*

Desinfección solar: los rayos 
ultravioleta inactivan y des-
truyen los agentes patógenos. 
Se expone el agua al sol en 
botellas de plástico por seis 
horas o más (poco menos 
rentable que la desinfección 
con cloro).

Filtro de bioarena: caja de 
hormigón o de plástico que 
contiene capas de arena, se 
usa para atrapar y eliminar 
los sedimentos patógenos y otras impurezas. Una capa de microorganismos en la parte 
superior de la arena captura las bacterias al verterse el agua. Las partículas más grandes 
se eliminan al pasar el agua por las capas de arena (costos iniciales mayores que la desin-
fección).

Filtro cerámico: olla de cerámica con recubrimiento de plata coloidal dentro de un reci-
piente de plástico. Se vierte el agua en la olla y las impurezas quedan atrapadas en los 
pequeños poros de la cerámica revestida, la plata mata los gérmenes (mayor costo que la 
desinfección y todo tipo de pozos, aunque rinde mayores beneficios para la salud). 

Perforación: pozo profundo de pequeño diámetro, perforado con taladros motorizados. El 
agua se extrae manualmente o con bombas eléctricas (costo doble respecto al cloro y la 
desinfección solar).

Saneamiento 
Letrina de pozo: el tipo más simple de letrina, consiste en un hoyo en la tierra recubierto 
con una losa con un agujero. 

Bioletrina: Este tipo de letrina de pozo tiene un biodigestor que consiste en una gran cavi-
dad subterránea donde las bacterias de las heces humanas rompen los residuos y produ-
cen metano. El metano, un gas sin olor, se usa para cocinar o calentar.

* Toda comparación de los costos de estas tecnologías debe tomar en cuenta los costos de capital 
invertido y mantenimiento, eficacia general, y número de beneficiarios. Los costos pueden variar 
significativamente según la región.

– Susie o. Ma

Sara Lucena y bob Hildreth, rotarios dominicanos, prueban 
un biofiltro de arena en una casa de Puerto Plata.
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almacenamiento de agua pura en ocho 
comunidades rurales y este año añadire-
mos ocho más —dice Keteku—. 

Los proyectos de suministro de agua 
ahora se combinan con trabajos de sanea-
miento. Muchos clubes instalan sistemas 
de agua potable y servicios sanitarios en 
las escuelas y clínicas, utilizando el modelo 
aprobado por el Ministerio de Salud”.

Al ex gobernador Keteku le intere-
sa mucho la nueva alianza de R.I. con la 
Agencia de los EE.UU. para Desarrollo In-
ternacional (USAID, siglas en inglés; véa-
se el texto en el margen), que tiene por 
finalidad financiar la construcción de 200 
nuevas obras sanitarias y de agua potable 
en Ghana. Los fondos se utilizarán tam-
bién para programas educativos sobre hi-
giene y administración comunitaria. 

Se enseñará a los residentes de la co-
munidad a cobrar una suma mínima a 
los usuarios para el mantenimiento fu-
turo de los sistemas. Su participación en 
el aspecto empresarial de la iniciativa 
les inculcará un sentido de pertenencia 
y propiciará la integración del proyecto a 
largo plazo.

En Kenia, comenta el rotario Edward 
Kairu, integrante de la Agrupación de 
Acción Rotaria para Suministro de Agua 
y Saneamiento y catedrático de Climato-
logía, los clubes desarrollan proyectos de 
instalación de bloques de servicios sani-
tarios en los barrios pobres de Nairobi, 
donde escasean los inodoros y el agua 
corriente. 

En la barriada de Kibera, de aproxima-
damente 800.000 habitantes, se constru-
yeron 10 bloques sanitarios con tomas 
de agua potable, duchas y letrinas que 
utilizan a diario unas 2.000 personas. Las 
pequeñas cooperativas para el desarrollo 
de la comunidad están a cargo del mante-
nimiento y cobro de las cuotas.

“Los brotes de cólera son frecuentes, la 

gente padece toda clase de enfermeda-
des y parásitos. Los niños juegan afuera 
y se contaminan con los desechos, sobre 
todo cuando llueve y hay inundaciones. 
Queremos mejorar el sistema de desagüe 
y alejar la basura de las zonas indigentes 
porque con la escorrentía las condiciones 
son insoportables”, aclara Kairu.

Las catástrofes naturales también limi-
tan el acceso al agua potable. Tras el te-
rremoto que destruyó la bomba de agua 
de una población cercana a Estambul, 
los residentes no contaban con los re-
cursos para reponerla. “Las mujeres y los 
niños atravesaban muchos kilómetros a 
pie hasta una aldea vecina para obtener 
agua”, explica David Keller, ex presidente 
del Club Rotario de Campbell, California, 
EE.UU., que colaboró con el Club Rotario 
de Istanbul-Topkapi para remediar la falta 
de agua. 

Desde julio de 2007, se aprovecha el 
agua salubre de 13 manantiales de las 
montañas cercanas para abastecer a 1.285 
aldeanos. “A través del club rotario local 
colaboramos con los jefes de la aldea para 
lograrlo —relata Keller—. Las muestras de 
agradecimiento por parte de los residen-
tes fueron conmovedoras”.

Aun cuando son formidables los pro-
blemas logísticos para el suministro de 
agua potable y mejorar las condiciones 
sanitarias e higiénicas, existen solucio-
nes y las metas son alcanzables. “Cruzar-
nos de brazos e insistir en que no pueden 
lograrse esas metas es una actitud irres-
ponsable —dice Ed Cain, de la Fundación 
Hilton—. Debemos tomar en serio los 
Objetivos de Desarrollo para el Milenio, 
especialmente el de reducir a la mitad la 
población que carece de acceso al agua 
potable”.

– Anne E. Stein
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satisfacer las necesidades de agua pota-
ble y saneamiento de las personas.

Ron Denham: Tenemos una visión, 
aunque siempre habrá alguien sin acce-
so al agua, hay aldeas remotas del mundo 
en las que será sumamente difícil. 

En algunos lugares, podemos proveer 
de agua relativamente limpia, pero no 
cumple los requisitos de la OMS. Aun así, 
tendrá un enorme impacto en la reduc-
ción de enfermedades. 

Peter Lochery: Sí, creo que es posible. 
Tal vez no reciban la cantidad que de-
sean, porque en algunas partes del mun-
do el agua es muy escasa. 

Pero es posible proveer unos 40 litros 
de agua por persona al día; es el nivel que 
estamos tratando de alcanzar. 

¿Se puede lograr el acceso al agua pota-
ble en todo el mundo?  

Clarissa brocklehurst: Sí, hay posibili-
dades. Las cifras muestran grandes avan-
ces en el séptimo Objetivo de Desarrollo 
para el Milenio de la ONU [lograr la soste-
nibilidad del medio ambiente] en cuanto 
al suministro de agua. En 2008, el número 
descendió a unos mil millones [de perso-
nas sin agua potable]. En las zonas rura-
les los avances no son los deseables y en 
las zonas urbanas hay barrios marginales 
sin servicios. El trabajo no ha concluido, 
pero se ve cierto avance. 

Ed Cain: Creo que sí. La población del 
mundo crece y hay escasez en algunas 
regiones, pero en la actualidad pensamos 
que, con una gestión adecuada, podemos 

Conciliando diferencias 
Nuestros panelistas Clarissa Brockle-

hurst, directora del departamento de 

asuntos de agua, saneamiento e higiene 

de UNICEF; Ed. Cain, vicepresidente de 

programas de subvenciones de la Fun-

dación Conrad N. Hilton; Ron Denham,  

ex gobernador de distrito y presi-

dente de la Agrupación de Acción 

Rotaria para Suministro de Agua y Sa-

neamiento; y Peter Lochery, direc-

tor del equipo de suministro de agua  

de CARE USA, en busca de un futuro con 

agua pura.

Cainbrocklehurst

Denham Lochery
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¿Cuáles son los mayores obstáculos para 
el acceso?

brocklehurst: Sostenibilidad. Tenemos 
que lograr que la comunidad dé manteni-
miento a los sistemas, los gestione, ten-
gan acceso a repuestos y recolecten las 
cuotas de los usuarios para financiar las 
operaciones en curso. 

El cambio climático es otro obstáculo. 
Hay más precipitaciones en unos lugares; 
y en otros, sequía. 

Cain: El crecimiento de la población. 
El calentamiento global es otro reto. En el 
mundo desarrollado, falta conciencia ge-
neral de que un tercio de la población del 
mundo no tiene acceso al agua potable, y 
la mitad no tiene acceso a saneamiento 
adecuado. Creo que con mayor concien-
ciación, y si podemos demostrar avances, 
obtendremos más recursos. 

Denham: El dinero es un problema 
para avanzar en las grandes ciudades, 
pero en Rotary [también] nos ocupamos 
de las pequeñas aldeas. 

El mayor obstáculo es la incapacidad 
de la población de gestionar las cosas por 
sí misma. Con frecuencia, los rotarios han 
puesto en marcha proyectos que los be-
neficiarios no han podido sostener, por-
que se trata de un “proyecto extranjero”. 

Lochery: La inversión necesaria. Sin 
embargo, hay grandes cuestiones en tor-
no a cómo se gestiona el agua. No es sólo 
cuestión de poner en marcha la infraes-
tructura física, sino capacitar para el uso, 
mantenimiento y reparación de tecnolo-
gía y gestionar pagos. 

Es necesario un sólido sistema de go-
bierno y que los usuarios tengan voto 
para determinar las tarifas necesarias. 

¿Qué le aconsejaría hacer a los rotarios 
y a otras organizaciones de servicio para 
ayudar a solucionar el problema? 

brocklehurst: Reconocer que el agua, 
saneamiento y la higiene están muy in-
terrelacionados. Si se paga por perforar 
un pozo, se debe adaptar la actividad a las 
normas gubernamentales y a los esfuer-
zos del sector de abastecimiento de agua 
y saneamiento. 

Todo el mundo se centra en la cons-
trucción, pero ¿qué hay de la información 
sobre el lavado de las manos con jabón 
o la importancia de usar instalaciones 
sanitarias? Si pudiéramos lograr que los 
rotarios aboguen por el suministro de 
letrinas y agua corriente en todas las es-
cuelas, el avance sería enorme. 

Cain: No tratemos de reinventar la 
rueda. Es necesario informarse sobre los 
planes y mecanismos existentes en el 
país en cuestión y convertirse en parte de 
ellos, lo que no significa aceptar unirse 
a un proceso disfuncional. Sin embargo, 
como hay muchos avances, es posible en-
contrarse con proyectos desfasados. 

Denham: Escuchar a la gente de la co-
munidad anfitriona. Ayudarles a obtener 
lo que quieren adecuándose a sus posibi-
lidades y recursos. Basta de ideas precon-
cebidas. Es posible que necesiten agua o 
purificar el agua contaminada. 

Es necesario encontrar la solución más 
adecuada —la tecnología pertinente para 
una determinada cultura y su capacidad 
de financiarla a largo plazo. 

Dar participación a las autoridades 
locales. No sólo centrarse en el abasteci-
miento de agua, sino tener en cuenta los 
medios de subsistencia del pueblo. 

Si las niñas no van a la escuela, tal vez 
las escuelas carezcan de servicios sanita-
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Anne E. Stein, escritora independiente que 
reside en Chicago y colaboradora de The Rotarian. 

Susie o. Ma, escritora independiente que reside 
en Chicago y ex colaboradora de Global Outlook. 

Diana Schoberg, redactora adjunta de la revista 
The Rotarian.

Global outlook: suplemento trimestral del 
Servicio Mundial de Prensa publicado por 
Rotary International. Copyright © 2009. 
Director ejecutivo: Joseph Derr. 
Redactora: Barbara Nellis. 
Diseño: Avery Mamon. 
Coordinadora de producción: Candy Isaac. 
Fotografías: Rotary Images/Alyce Henson salvo 
se especifique lo contrario. 
traducción: Virginia Peterson, Silvija Danielson, 
Luisa Feuerstein. 
Consejo editorial: Bob Aitken. (Rotary Down 
Under), T.K. Balakrishnan (Rotary News/Rotary 
Samachar), Carlos Henrique de Carvalho Fróes 
(Brasil Rotário), Andrea Pernice (Rotary), y 
Matthias Schütt (Rotary Magazin)

Rotary International y USAID han emprendi-
do una novedosa iniciativa para implementar 
proyectos a largo plazo en las áreas de sumi-
nistro de agua, saneamiento e higiene  
en países en desarrollo, la cual será una opor-
tunidad para que los rotarios aborden más 
directamente estos importantes asuntos. Lan-
zado en marzo, el programa concentrará sus 
esfuerzos inicialmente en República Domini-
cana, Ghana y Filipinas. Ambas instituciones 
invertirán un total de dos millones de dólares 
por país. “Nuestro objetivo es que estos 
proyectos sirvan de modelo a iniciativas que 
en el futuro se desarrollen con colaboradores 
estratégicos, a fin de realzar nuestra contribu-
ción al logro de la paz mundial y la compren-
sión internacional”, declaró el ex presidente 
de R.I. William B. Boyd, presidente del Comité 
de Dirección de International H2O. Para más 
información ir a www.rotary.org/go. 

     Lea más en línea
Gracias a un proyecto financiado por una 
Subvención Compartida dirigido por rotarios 
finlandeses, 12.000 residentes de Zambia 
tienen acceso a agua potable. 
Un club rotario mexicano puso en práctica la 
experiencia adquirida en un proyecto local 
para ayudar a 5.000 malauíes. 
Más información en www.rotary.org/go

Contribuyen en este número

Colaboración Internacional para  
Suministro de Agua Potable

rios. Aprovechar al máximo la mano de 
obra local.

Lochery: Parece que si utilizamos pla-
nes a largo plazo, 5 a 10 años, podemos 
lograr mayor éxito… si proveemos a las 
poblaciones de métodos sostenibles y re-
plicables. 

Es la manera de ser más eficientes. Los 
rotarios deben pensar en grande. 

– Anne E. Stein

Antes de que los rotarios le otorgaran el filtro 
de arena, Leonida burges debía comprar agua 
embotellada de mala calidad. 
Ahora dispone de agua potable para proteger la 
salud de su hijo.



Períodos julio, agosto y septiembre de 2009

Reconocimiento Paul Harris

D. 4825
Benzaquen, Haydée A. de (R.C. de Capilla 
del Señor)

D. 4835
Engler, Valeria (R.C. de Esperanza)
Heltner, Mauricio (R.C. de Esperanza)
Sahda, Alejandra (R.C. de Esperanza)

D. 4845
Prem, Franz (R.C. de Asunción)
Gamarra, Luis (R.C. de Asunción Sur)
Lewkowitz, Lorena de (R.C. de Asunción Sur)
Centurión, Horacio A. (R.C. de Barranqueras)
Conrad Louis, Marty (R.C. de Ciudad del Este)
Ferreyra, Víctor (R.C. de Ciudad del Este)
Boscarino, Carlos (R.C. de Clorinda)
Caligaris, Alfredo (R.C. de Clorinda)
Quiriconi, Rafael (R.C. de Clorinda)
Warnier, Miguel A. (R.C. de Resistencia)
Aguilar, Eldo (R.C. de Resistencia Sur)
Biolchi, Rodolfo (R.C. de Resistencia Sur)
Cubell, Enrique (R.C. de Resistencia Sur)
López C., Carlos (R.C. de Resistencia Sur)
Blugerman, Silvia (R.C. de Río Paraná-Corrientes) 

D. 4855
Babuin, Roberto (R.C. de Libertad)
Pitrau, Patricia N. (R.C. de Libertad)
Rubio, Tomás (R.C. de Libertad)
Sallaberry, Carlos J. (R.C. de Moreno Florencio 
Molina Campos)

D. 4865
Oliver, Rafael (R.C. de Maipú Amanecer)
Sánchez, Aurelio (R.C. de Rodeo del Medio)

D. 4890
Familia Ohana - Certificado de Apreciación 
(R.C. de Cid Campeador)
Ojeda, Marta N. de (R.C. de Villa del Parque)

D. 4915
Rivabella, Julio C. (R.C. de José María Ezeiza)
Troccoli, Osvaldo (R.C. de Lomas de Zamora) 

D. 4920
Criado, Ricardo (R.C. de Bolívar)
Dastugue, Norma (R.C. de Bolívar)
Mauad, Hugo (R.C. de Bolívar)
Sammartano, Nicolás (R.C. de Mar del Plata)
Panaro, Raúl (R.C. de Mar del Plata Oeste)
Ferrero, Vicente (R.C. de Necochea)
Vanoli, Aníbal (R.C. de Necochea)
Álvarez, Francisco (R.C. de Pinamar)
Brunet, Fernando (R.C. de Pinamar)
Torres, Juan C. (R.C. de Pinamar)
D’ Antonio, Pascual (R.C. de Puerto Mar del Plata)
Fenucci, Jorge (R.C. de Puerto Mar del Plata)
Iddon, Eduardo R. (R.C. de Puerto Mar del Plata)
Contreras, Stella M. (R.C. de Sierras Bayas)

D. 4930
Del Valle, Noemí (R.C. de Pehuen-Co)
Rinaldi, Sylvia (R.C. de Pehuen-Co)
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Los Benefactores de la Fundación se convierten en autores de una contribución perdurable y 
de alcance mundial al designar al Fondo Permanente de La Fundación Rotaria como beneficiario 
en su testamento o plan sucesorio. Únase a las miles de personas que han optado por contribuir 

al bienestar del mundo de hoy y del futuro. Para más información, visite www.rotary.org.

UN Legado  A LA FUNDACIÓN ROTARIA

REPRESENTA UN LEGADO DE Esperanza PARA LAS

GENERACIONES DEL Futuro.



S hardam, el Encantador de 
Shapur, fue conocido por 

sus dotes extraordinarias, y la 
aldea recibía por centenares a 
quienes llegaban para admi-
rarse. Shardam envejecía, pero 

continuaba con sus fantasmagorías, aun cuan-
do le habían abandonado ya sus ayudantes y 
su público. Los vecinos de aldeas cercanas pa-
saban junto a él con respeto, pero sin detener-
se, y seguían su camino hacia el mercado de 
carnes de víbora. El Encantador sentíase un 
grande, y en el lugar de siempre vomitaba lla-
mas al atardecer, detenía el vuelo de un pájaro 
en el aire y dirigía extraños gestos a la muche-
dumbre ausente. Otras veces permanecía días 
enteros sentado sobre la planta de los pies 
cruzados, y aunque la gente, acos-
tumbrada, no le hiciera caso, 
y aunque estuviera solo 
con sus prodigios, Shar-
dam se sentía podero-
so. Había conseguido 
encantarse a sí mismo 
creando maravillas 
ante un público ima-
ginario.
Los vecinos más sa-
bios afirmaban que en 
realidad, Shardam había 
entrado muchos años atrás 
en el Desvanecimiento Eter-
no, y creían que, desde Allá, su 
potente espíritu imaginaba la 
figura que los otros seguían 
viendo, y lo hacía para que 

los pobres pudieran ilusionarse siempre con 
los Encantadores, porque ellos siguen necesi-
tando de los encantos y las ilusiones.

(A. R. Aveug, “Por las huellas de Veda”, 
Bombay, 1931)

PRODIGIOS y REALIDADES
La narrativa oriental se complace en los labe-
rintos y las distracciones. En lugar de usar la 
alegoría del relato para iluminar al lector o al 
oyente, y proponerle una verdad resplande-
ciente, una única verdad —como ocurre en 
las parábolas cristianas— aquí  el relator suele 
ofrecer dos o más posibilidades finales, inci-
tando a buscar la que es apropiada y necesa-
ria. En el caso de este Encantador, el primer 

prodigio seguramente que no es tal. El tau-
maturgo, con sus facultades ya en-

vejecidas, vive de su pasado y 
está satisfecho de sí mismo. 

Cree que sigue fabrican-
do maravillas ante un 
público atento y exta-
siado que en realidad 
no existe. Ha confun-
dido su ilusión con la 
verdad. La gente pasa 

a su lado sin ocuparse 
de él, sin poner en él su 

esperanza de maravillarse. 
Quizás lo vea anciano, ino-

perante y caduco.
Todos estamos expuestos a este 
desconcierto, sin necesidad de 

prodigios. Los sueños y la 
ilusión, la utopía, son ideas 

Los dos prodigios del mago
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Nosotros

que sostienen y entusiasman nuestra vida. Por-
que soñar la felicidad es casi como ser feliz, o 
poder serlo. Pero creer que nuestras ilusiones 
son la realidad es enajenarse. Es ser extraño a 
los demás y al mundo.
Que no nos ocurra en Rotary este desatino 
de creernos lo que no somos. Quizás estemos 
convencidos del dinamismo de nuestro club; 
quizás creamos que nuestro Rotary sigue sien-
do un altivo representante de la comunidad; 
quizás estemos seguros de gozar del recono-
cimiento de los demás... y quizás todo fuera 
error. Seríamos así víctimas de nuestra propia 
ilusión. Pensemos si nuestra actividad tiene la 
verdadera magia del servicio, que un día nos 
entusiasmó metiéndonos en Rotary. Asistimos 
a nuestras reuniones semanales; y vamos a ins-
titutos, seminarios, foros, asambleas y 
conferencias. Pero tal vez, seamos 
siempre los mismos. Quizás 
estemos aceptando con de-
masiada frecuencia transferir 
el día de reunión semanal a 
otra fecha, suspendiendo la 
íntima y necesaria concentra-
ción nuestra, para sumarnos a 
reuniones interclubes donde el 
número se disimula. El de noso-
tros, y el de los otros. Porque de cada 
club vamos menos, aunque no se note. Escon-
demos así un elefante entre cien elefantes. 
Quizás seamos propensos a incluir periódi-
camente en el calendario una reunión social, 
de pura amistad y sin programa. Quizás este-
mos tentados de prolongar aún más el ocio de 
enero, que nos entumece y duerme a Rotary. 
Quizás... bueno. Quizás esto no ocurra nunca 
en nuestro club, ni en ningún otro. Pero sería 
bueno practicar con entusiasmo las viejas ar-
tes, casi mágicas, de la asistencia, el trabajo 

rotario y el servicio. 
Las maravillas en Rotary sólo se consiguen si 
hay clubes fuertes, cohesionados y entrena-
dos. Mantener el espíritu y la identidad del 
club, y no anonadarlo en inútiles aerobismos, 
es la única magia, y a la vez la única realidad 
en Rotary.

EN LA BUENA ILUSIóN  
y EN LA BUENA ESPERANZA
En el relato inicial el narrador propone una 
verdadera maravilla. Es la que intuyen los vie-
jos de la aldea. El Encantador ya no está en 
esa figura que, gesticulante o inmóvil, puede 
verse en la plaza. Quizás, vivo o muerto, haya 
alcanzado su Nirvana. Desde allá, su espíri-
tu poderoso quiere llenar aquella forma que 

ilusionaba para mantener en alto su 
utilidad. Porque sus magias, y 

esto se infiere con seguridad 
en el relato, eran un servicio 
para aquellos que metidos en 
raídas túnicas lo observaban 
asombrados, olvidando sus 
pies descalzos y su estómago 

vacío. Camino del sórdido 
mercado de carnes de víbora, 

podía ilusionarse pensando que 
alguna inesperada maravilla cambiaría 

mañana sus vidas. Por eso aquel espíritu ensa-
ya volver. Para estar otra vez entre todos.
La gente que sólo tiene esperanzas, y a veces 
lánguidas esperanzas, necesita que los demás se 
ocupen de esas ilusiones. Los que simplemente 
puedan estar entre esa gente y pueden sentir su 
necesidad, no detendrán el vuelo de los pája-
ros; pero podrán hacer por los demás, y por su 
propia vida, algunas cosas inesperadas.
Apliquemos entre nosotros la fábula. La gente 
creyó en Rotary porque se movía para la gen-
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Efectúe una donación Hoy 
para que podamos erradicar 
la polio maÑana.

Su donación ayudará a Rotary 

a recaudar 200 millones de dólares

para equiparar las subvenciones

por 355 millones de dólares 

que nos otorgó la Fundación 

Bill y Melinda Gates. 

Dichos fondos se destinarán a las 

actividades de inmunización en los países 

en desarrollo, donde la polio continúa

afectando a los niños, arrebatándoles

la posibilidad de un futuro mejor y 

empeorando aun más las dificultades 

que enfrentan sus familias.

www.rotary.org

te. Si quedamos inmóviles, como el faquir, la 
gente dejará de creer, y pasará sin mirarnos.

ENSAyOS
Nuestro club, que hizo antaño grandes cosas, 
está ahora cargado con su honroso decanato 
en el Distrito, con su buena historia, y con 
el recuerdo de sus buenos años. Afuera se nos 
reconoce por nuestra jerarquizada tribuna... 
y quizás también por nuestra serena quie-
tud. Pero vive todavía el espíritu que animó a 
nuestros mejores resultados.
La pregunta es, ahora, si este club rotario 
aparentemente inanimado puede inflamar el 
soplo de ese espíritu y encara aventuras entre 
vidas muy difíciles. Se ha escuchado que se 
están haciendo secretos ensayos. Pero el Re-

dactor no habrá de creer en prodigios hasta 
que no vuele un elefante, o no vea detenerse 
el vuelo de un ave en el cielo.

FINAL ORIENTAL
— Raschid tú me dijiste que el elefante era de 
piedra, y que podría subirme a él sin peligro. Pero 
ahora siento que el elefante se mueve, y empieza 
a despegarse del suelo. Me has engañado.
— Agárrate con fuerzas entonces. Tú no me lo 
preguntaste, pero en este lugar, no son los ele-
fantes, sino las piedras, las que saben volar. n

(Elafar, “Cien días y Cien noches”)

Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98

Nosotros, edición 22 de noviembre de 2000
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La crítica, ejercida como de-
recho al pataleo, no deja de 

ser una buena herramienta so-
cial para plantear las disidencias 
lógicas de cada persona, respec-
to de un todo que, en lugar de 

contenerlo, protegerlo y trascenderlo, puede 
aplastar sin miramientos a cualquier mino-
ría que se le oponga (las minorías siempre 
son un problema para las mayorías). Aquí 
la Crítica vendría a ser como en el 
lema de un diario muy conocido, 
el tábano puesto sobre el noble 
caballo, para aguijonearlo y 
mantenerlo despierto. Pero 
toda Crítica que se precie 
de tal —y pueda llevar 
con absoluta justicia el 
calificativo de “construc-
tiva”— debe ir acompa-
ñada, siempre, de su res-
pectiva propuesta, lógica, 
ecuánime y convocante.
De otro modo, la Crítica, 
ejercida como costumbre 
—desentendida del com-
promiso y carente de pro-
puestas— se convierte en uno de 
los peores males que afecta a nuestra sociedad, 
pues se transforma en una “parálisis inteli-
gente”.
El ejercicio de la Crítica por la Crítica en sí, 
conduce a la queja, la deserción civil, la adop-
ción de la actitud —entre melancólica y resig-
nada— de quienes, en lugar de sentirse partí-
cipes de un drama compartido, se auto-erigen 

en víctimas de un sistema perverso, a su crite-
rio injusto, desalentador e irreversible.
A quienes no les resulte incomprensible que 
una sociedad jaqueada por la crisis energética, 
esté batiendo récords de compra de electrodo-
mésticos y acondicionadores de aire de todo 
tipo, precio y capacidad. 
A quienes no les llame la atención que en un 
país donde se duda que el combustible al-

cance para levantar las cosechas, se estén 
batiendo récords en la compra de 
vehículos particulares sin finalida-
des productivas. A quienes no les 
llame la atención que en un país 
donde se habla de que hay gente 

que se muere de hambre, mue-
ran más personas de alto ni-
vel económico en accidentes 
de ruta que en cualquier 
otro país del mundo.
Les podrán sobrar argu-
mentos de crítica, pero 
les estarán haciendo falta 
las propuestas que con-
duzcan a la revisión de las 
pautas culturales que los 
llevan a vivir esa situación 
totalmente criticable, in-
aceptable y anómala. 

El tono quejumbroso, la sensación de injusti-
cia, la búsqueda de culpables alternativos co-
nocidos como “chivos expiatorios” deriva en 
una peligrosa simplificación: “Acá la culpa la 
tienen los políticos y el gobierno”.
Es que existe una tan fuerte y antigua con-
cepción religiosa del Poder del Estado que se 

¿SE PUEDE PARTICIPAR 
 CRITICANDO?



presume que, desde una casa de gobierno, un 
ciudadano, con una investidura presidencial, 
pueda tener el poder de cambiar la forma de 
pensar de 38.000.000 de individuos y con-
seguir que, al revertir las pautas culturales 
competitivas e individualistas, den vida a una 
comunidad de ideales y fines, en reemplazo 
de la comunidad de intereses que nos ha ato-
mizado como sociedad.
Llevados por la cada vez más deshumanizada 
competencia por la posesión de bienes cada 
vez más escasos y la falta de una vocación pro-
ductiva que consiga, como mínimo, producir 
aquello que nos creemos con derecho a con-
sumir, hemos dado vida a una “democracia 
electoralista” con la cual ritualizamos la dele-
gación del poder en nuestros representantes, 
olvidando que las responsabilidades indivi-
duales no se pueden, ni deben delegar, never, 
nunca jamás. De ese modo, “los políticos” ca-

pitalizan el poder que delegamos y gozan de 
las prebendas que les otorga nuestra absoluta 
falta de control de gestión.
Estimado amigo, critique, critique y siga cri-
ticando hasta el Día del arquero. 
Se va a pasar la vida criticando, se va a cansar 
de criticar, va a seguir siendo víctima del sis-
tema perverso que lo aplasta, pero tendrá un 
aliciente permanente: en la perra vida le van a 
faltar motivos de queja.
No se queje si no se queja, pero jamás se queje 
sin asumir en usted los cambios que espera de 
los demás, de los políticos y de la Sociedad.
Si quiere que algo cambie, cambie Usted y si 
no es capaz de hacerlo, no se queje, no sea 
cosa que llore como periodista lo que no fue 
capaz de defender como Ciudadano. n  

Juan C. Alecsovich
R.C. de Bahía Blanca Almafuerte (D. 4930)
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La fruta es el alimento perfecto, requiere una 
mínima cantidad de energía para ser dige-

rida y le devuelve lo máximo a su cuerpo. Es el 
único alimento que hace trabajar a su cerebro.
La fruta es principalmente fructuosa (que puede 
ser transformada con facilidad en glucosa). 
En la mayoría de las veces es 90-95% agua. Eso 
significa que ella está limpiando y alimentando 
al mismo tiempo. El único problema con las 
frutas es que la mayoría de las personas no saben 
cómo comerlas, para permitir que su cuerpo asi-
mile efectivamente sus nutrientes.
Se deben comer las frutas siempre con el estó-
mago vacío. ¿Por qué? La razón es que las frutas 
en principio, no son digeridas en el estómago, 
son digeridas en el intestino delgado.
Las frutas pasan rápidamente por el estómago, 

de ahí pasan al intestino, donde 
liberan sus azúcares. Más si 
hubiere carne, papas o al-
midones en el estómago, las 
frutas quedan presas y ellas 

comienzan a fermentar.
Si usted come una 

fruta de postre, 
luego de una 
cena, y pasa 
el resto de 
la noche 
con pe-

sadez en el 
estómago y un des-

agradable sabor en la 
boca, es porque usted 

no comió de la manera 
adecuada. Se deben comer 

las frutas siempre con el estómago vacío.
Usted no debe tomar jugo envasado en lata o en 
recipientes de vidrio. ¿Por qué no? 
La mayoría de las veces el jugo es calentado en el 
proceso y su estructura original se vuelve ácida.
¿Desea hacer la más valiosa compra que pudie-
ra? Compre un exprimidor.
Usted podrá ingerir el jugo extraído con el ex-
primidor como si fuese fruta, con el estómago 
vacío. El jugo será digerido tan de prisa, que us-
ted podrá comer un refrigerio quince o veinte 
minutos después.
El Dr. William Castillo, jefe de la famosa clí-
nica cardiológica Framington de Massachussets, 
declaró que la fruta es el mejor alimento que 
podemos comer para protegernos contra las en-
fermedades del corazón. Dice que las frutas con-
tienen bioflavonoides, que evitan que la sangre 
se espese y obstruyan las arterias. También forta-
lecen los vasos capilares, y los vasos capilares dé-
biles casi siempre provocan sangrados internos y 
ataques cardíacos.
Ahora, una cosa final que me gustaría que siem-
pre mantuviese en su mente sobre las frutas: 
¿Cómo se debe comenzar el día? ¿Qué se debe 
comer en el desayuno? ¿Usted piensa que es una 
buena idea salir de la cama y llenar su sistema 
con una tremenda cantidad de alimentos (prin-
cipalmente café y pan blanco con manteca) que 
le llevará el día entero para digerir? Claro que 
no... Lo que usted quiere es alguna cosa que sea 
de fácil digestión, frutas que el cuerpo puede ab-
sorber de inmediato y que ayudan a limpiarlo.
Al levantarse, durante el día, o cuando sea con-
fortablemente posible, coma sólo frutas frescas 
y jugos hechos en el momento. Mantenga este 

Comer frutas con el estómago vacío

    Medicina preventiva
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esquema hasta por lo menos el mediodía, dia-
riamente. Cuanto más tiempo queden sólo las 
frutas en su cuerpo, mayor oportunidad de ayu-
dar a limpiarlo. 
Si usted empieza a cambiar los alimentos con los 
que acostumbra llenar su cuerpo al iniciar el día, 
sentirá un nuevo torrente de vitalidad y energía 
tan intensa que no lo podrá creer.
Inténtelo durante los próximos diez días y véalo 
por sí mismo. Los chinos y los japoneses beben 
té caliente (de preferencia té verde) durante las 
comidas. Nunca agua helada o bebidas heladas. 
Deberíamos adoptar este hábito.

Los helados durante o después de las comidas, 
solidifican los componentes oleosos de los ali-
mentos, retardando la digestión. Reaccionan 
con los ácidos digestivos y serán absorbidos por 
el intestino más rápido que los alimentos sóli-
dos, demarcando el intestino y endureciendo las 
grasas, que permanecerán por más tiempo en el 
intestino.
Déle valor a un té caliente, o hasta agua caliente 
después de una comida. Facilita la digestión y 
ablanda las grasas para ser expelidas más rápida-
mente, lo que también ayudará a adelgazar. n

Anónimo

Se encuentran a disposición 
de los interesados

Reflexiones I y Reflexiones II
publicadas en ocasión de los

Institutos Regionales Rotarios de 
Rosario (2006) y Salta (2007)

Solicitar en: Editorial Rotaria Argentina
 Córdoba 954, Of. 24 - (2000) Rosario
 Santa Fe - Argentina
 Tel: (0341) 5300057/58 | 0800 345 0118
 amcasali@vidarotaria.com.ar  

(incluye gastos de envío)
$15 c/u



La gente lesionada en acciden-
tes automovilísticos en estos 

días tiene menos probabilidades 
de sufrir fracturas faciales que en 
el pasado, debido en gran parte a 
diseños mejores y más seguros de 

automóviles. Más de la mitad del grupo estudiado 
usaba cinturón de seguridad, pero esto no resulta-
ría novedoso para los cirujanos plásticos que están 
observando una reducción de estas lesiones en los 
últimos años.
Esto señala una buena tendencia, ya que siempre 
ha habido evidencia suficiente de que son las me-
joras en el diseño de los automóviles, la ubicación 
de los pilares y las zonas de absorción deformables 
lo que causa menos lesiones. Aun así, no hay su-
ficiente información con relación a cuáles ventajas 
del diseño son exactamente beneficiosas. La evi-
dencia que sí se tiene es la que señala que los cin-
turones de seguridad son los mayores preventivos 
de traumas faciales.
Según el estudio, el trauma facial es la lesión más 
frecuente en accidentes automovilísticos. Además, 
las fracturas maxilofaciales pueden incluir también 
daños oculares o intracraneales.
Los investigadores examinaron registros de con-
ductores y pasajeros del asiento delantero que ha-
bían sufrido fracturas faciales luego de accidentes 
automovilísticos entre 1993 y 2005.
El estudio indica que durante ese período 167. 391 
víctimas sufrieron una o más fracturas faciales, 55.150 
fracturas en la base del cráneo o de los senos frontales, 
y 196.855 sufrieron fracturas nasales. 
Los autores del estudio anotaron que, en general, 
la cantidad de fracturas faciales se redujo cada año 
entre 1993 y 2005, a medida que se lanzaron mo-

El rincón
de la salud

delos de automóviles más nuevos y más seguros.
Según el informe, la gente que usa cinturones de 
seguridad y bolsas de aire frontales tuvo un 14% 
menos de probabilidades de fracturas faciales, aun-
que las bolsas de aire por sí mismas no se relacio-
naron con ninguna reducción.
Según los autores, los cinturones de seguridad han 
sido el factor más importante para prevenir fractu-
ras de la base del cráneo y de la nariz.
Las fracturas faciales fueron más probables en los 
impactos laterales o cuando chocaron vehículos de 
diferentes tamaños. 
El mayor riesgo de fracturas tuvo lugar cuando un 
vehículo chocó con árboles, postes de teléfono y 
otros objetos inmóviles.
Los ocupantes de furgonetas o vehículos utilitarios 
deportivos no tuvieron menos probabilidades de 
resultar lesionados al chocar contra vehículos regu-
lares de pasajeros (aunque los que estaban en vehí-
culos más pequeños tuvieron más probabilidades 
de sufrir lesiones faciales y en la base del cráneo).
Las personas más altas tuvieron más probabilida-
des de sufrir fracturas faciales y nasales, aunque la 
diferencia fue ligera.
Se puede minimizar el riesgo, pero usando cin-
turón de seguridad, un vehículo con bolsas de 
aire, no consumiendo alcohol ni droga alguna 
que afecte el sensorio, además de no exceder los 
límites de velocidad permitidos, es probable que 
se minimicen las posibilidades de sufrir lesiones 
graves, faciales o corporales, como las que a diario 
lamentamos. n

Extracto de Archives Plastic Surgery

Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94

SaLvando máS RoStRoS en 

accidenteS 
automoviLíSticoS

Los investigadores señalan que los vehículos más seguros son la razón de menos fracturas.
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Cocina
Rotaria

Quienes deseen participar, pueden enviar su re-
ceta vía e-mail a: mercedesv@vidarotaria.com.ar  
la que no deberá exceder de 150 palabras.

Preparación: Se corta el pollo en trozos pequeños, la carne de cerdo y los chorizos en 
rodajas; se dora todo en aceite. Luego se retira y en la misma paellera, bien limpia, se dora 
el aceite, el ajo y el perejil picados (apenas dorado el ajo). Luego también se dora el arroz 
al que se le agrega caldo donde se ha disuelto el azafrán, se incorporan el pollo, el cerdo, 
mariscos a gusto, el contenido de una lata de puré de tomates; si hace falta, salpimentar. 
Por último, se agregan los pimientos morrones. Se aconseja poner jugo de limón para que 
el arroz no se pegue. El arroz estará a punto en 15 ó 20 minutos. n

“Cocinando en Rotary”
Beatriz Priotti de Cola

R.C. de Rosario (D. 4940)

Ingredientes:
1 pollo
2 chorizos
Carne de cerdo (costillas  
o lomito)
Pulpos, calamares, mejillones, 
langostino, camarones
Puré de tomates
Tiritas de pimientos morrones
Ajo, perejil y azafrán
500 gramos de arroz

Paella

Solución de pág. 53:
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Ante la inminencia del bicentenario de nuestra gesta maya de 1810, resulta 
oportuno resaltar este aspecto que se sustenta en la promoción de activida-

des no muy difundidas. Un ejemplo de ello es la llegada del olivo en el año 1558, 
de la mano del Capitán Don Pedro de Alvarado, quien desde España lo traslada 
a la localidad de Arauco (aguas vertientes), provincia de La Rioja. 
En esa región, gracias al clima y a las características únicas de su suelo y de sus 

aguas vertientes, se desarrolló más aun de lo esperado, sobrepasando el potencial genético de los 
olivos europeos. Se crea así la variedad “Arauco”, hoy conocida y admirada en el mundo entero. 
Es por ello que el Rey de España, Carlos III, manda talar y eliminar todos los olivos, tanto en 
La Rioja  como en el resto de la Colonia, impulsado por el temor de que estos compitieran con 
los olivos del viejo mundo, y le restaran campo en la comercialización. Además, Carlos III insta 
al virrey Vértiz a que no se planten nuevamente olivos en este suelo. 
En medio del exterminio que se produce, la señora Expectación Fuente de Ávila, salva una de 
las plantas tapándola con una batea. Curiosamente, esa planta con el tiempo se volvería el padre 
de la olivicultura en el cono sur de América. Es por eso que se lo declara en el año 1945 “Árbol 
histórico” y, posteriormente, en el año 1980 “Monumento Histórico Nacional”.
En ocasión del Seminario Olivícola “Arauco 96” los más renombrados cultores mundiales de la 
planta se dieron cita al pie del viejo olivo, donde descubrieron una placa reconociéndolo como 
el padre de una de las mejores variedades de olivos del mundo. Entre los asistentes se encon-
traron el Dr. Fontanazza (Italia), el Dr. Simón Lave (Israel), el Ingeniero Agrónomo Steve 
Sebbett (EE.UU.), y el afamado historiador y productor Dr. Juan Caballero (España), quien 
cuenta a su vez, con familiares en diversas partes del mundo olivícola.
Es así como en el Valle de Villa Mazán, Departamento de Arauco, desde muchos años atrás, de 
las fincas de Pedro Allendez y sus descendientes, se produce el más puro aceite de oliva, como 
así también las aceitunas de mejor calidad, herencia del olivo cuatricentenario. n

Rubén D. Caballero
R.C. de Temperley (D. 4915)



Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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D.N.S.T. EVT Leg. 2498 Res. 0536/82
Florida 833 - 2º Piso - Of. 202 “H”
CP.( 1005) Buenos Aires - Argentina

Tel: +54 (11) 4311 6141/5189
Fax: +54 (11) 4313 8091
ventas@sanchezviajes.com.ar

PARAÍSO DEL ATLÁNTICO
JUNIO 2010

04 BUENOS AIRES: Ya iniciamos nuestro “Paraíso del Atlántico” volando con Air Canadá, vuelo directo a Toronto con un 
breve stop en Santiago de Chile. Sin cambio de avión.
 
05 TORONTO: Arribo y traslado al Hotel Holiday Inn Express, con desayuno incluido.
 
06/07 TORONTO: Por la mañana del día 06 visita de la ciudad más importante de Canadá, veremos la Alcaldía, Parlamento 
Provincial, Universidad de Toronto, Yorkville (Barrio Bohemio) y otros lugares de interés.
 
08 TORONTO: Partida a Níagara. Navegaremos por el río en el Barco Maid of the Mist, iremos al Table Rock, el área del reloj 
floral, etc. Almuerzo no incluido. Alojamiento en el Hotel Best Western Folls View con desayuno incluido.  
 
09 NIÁGARA: Partida en nuestro rota móvil con destino a New York. Alojamiento en el Hotel Radisson Lexignton. Almuerzo en 
ruta no incluido.
 
10 NEW yORK: Visita panorámica del Alto y Bajo Manhttan. Tarde Libre.

11 NEW  yORK: Se contará con la asistencia de nuestra Guía y del Sr. Sánchez.
 
12 NEW yORK: Partida en nuestro bus privado a la ciudad de Boston, ciudad donde nació la aristocracia americana y la más 
importante industria de la educación. Alojamiento en el Hotel Radisson Boston Dowtown. 
 
13 BOSTON: Por la mañana visita de la ciudad. Tarde Libre.
 
14 BOSTON: Al igual que en New York los señores viajeros contaran con ayuda de nuestro Guía.
 
15 BOSTON: Por la mañana partida a Québec, considerada la ciudad amurallada.- Alojamiento en el Hotel Québec Holiday Inn 
con desayuno incluido.
 
16 QUEBEC: Por la mañana visita de la ciudad - Tarde libre.
 
17 QUEBEC: Partida a Otawa. Alojamiento en Hotel Holiday Inn Dowtown, desayuno incluido. 
 
18 OTAWA: Por la mañana visita de la Capital de Canadá - Tarde Libre.
 
19 OTAWA: Partida a Montreal, sede de la 101 Convención de Rotary Internacional.-Alojamiento Hotel Best Western Ville 
Marie. Previó al alojamiento visita panorámica de la ciudad.
 
20 al 23 MONTREAL: Días Libres. Asistencia a las secciones plenarias de Rotary Internacional solo para los Inscriptos a la 
Convención.
 
24 MONTREAL: A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de Air Canadá con destino a Buenos Aires.

25 BUENOS AIRES: Arribo a la Capital Porteña. 
 
COSTO DEL TOUR POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE U$S 4.199 - Con un mínimo de 32 pasajeros. 
RESERVAS: Para reservar las plazas se requiere un deposito de u$s 350. por persona reembolsable en caso 
de desistimiento hasta 45 días antes de la partida.
 
INCLUyE: Pasaje aéreo, tarifa máximo hasta 30 días, servicios arriba mencionados.
 
NO INCLUyE: Inscripción a la Convención, Impuestos aéreos + IVA.
 
COSTO DE LA INSCRIPCIóN A LA CONVENCIóN POR PERSONA 
HASTA EL 15/12/09: u$s 295 - HASTA EL 31/03/10: u$s 345 - EN LA SEDE: u$s 395 
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Turismo

La provincia del Chubut, en la Patagonia Ar-
gentina, es una postal turística, ya que de 

norte a sur y de este a oeste muestra un sinnú-
mero de paisajes que permiten realizar activida-
des recreativas, científicas y turísticas cubriendo 
las expectativas de los más exigentes. 
Se puede arribar por diferentes medios de trans-
porte e ingresar tanto por la zona costera como 
por la cordillerana.
La zona costera alberga una fauna silvestre pro-
tegida por un sistema de reservas provinciales, 
donde su máximo exponente es Península Val-
dés, lugar en que conviven elefantes marinos, or-
cas, ballenas y una variada avifauna. Más al sur, 
en Punta Tombo y Cabo Dos Bahías, los pingüi-
nos son el atractivo principal. Las playas como 
Puerto Pirámides, Puerto Madryn, Unión y Tilly 
son aprovechadas en los meses de verano, mien-
tras que la pesca de costa, las actividades náuticas 
y de buceo se pueden practicar todo el año. 
En los puertos Madryn, Rawson y Caleta Cór-
dova en Comodoro Rivadavia hay actividad 
pesquera. Aquí también encontramos parques 
eólicos y todo lo relacionado con la explotación 
petrolera. En Trelew se puede visitar el Museo 
Paleontológico y en la zona del Valle Inferior 
se recrea toda la historia de los colonos galeses. 
Introduciéndose en la meseta, el Dique Floren-
tino Ameghino y su villa es el lugar preferido 
por muchos visitantes. En el sur, en las cerca-
nías de la localidad de Sarmiento, se encuentra 
un reservorio de árboles petrificados, fenómeno 
que puede hallarse en otros partes del territorio. 

Casi en el medio de la provincia, las formacio-
nes rocosas a la vera de la ruta, denominadas Los 
Altares y otras como las de Piedra Parada nos 
muestran la evolución de las etapas geológicas.
La precordillera con sus estribaciones va anun-
ciando el magnífico paisaje cordillerano, donde 
bosques, lagos y montañas nos asombran ante 
la perspectiva de realizar actividades de canotaje 
en ríos, pesca en lagos, caminatas, cabalgatas, 
travesías y escalamientos, hasta todo lo relacio-
nado a los deportes de invierno en centros de 
esquí. Todo esto está acompañado con la posibi-
lidad de introducirnos en la flora y fauna regio-
nal mediante la presencia de Parques Nacionales 
en cuyos lagos se puede navegar para conocer 
lo más profundo de nuestro territorio. Museos, 
viveros, estación de psicultura, escuela históri-
ca, presa para energía eléctrica, el Viejo Expreso 
Patagónico, artesanías, cascadas, el contacto con 
la naturaleza, la chance de probar exquisiteces 
como la fruta fina, el ciervo ahumado, hongos, 
cervezas artesanales y hasta el famoso cordero 
patagónico, demuestran las posibilidades de dis-
frutar en plenitud  todo lo que ofrece Chubut.
Hoy la Patagonia es reconocida como uno de los 
destinos turísticos más fascinantes del planeta, 
y allí está Chubut asociándose con su increíble 
oferta, para que sea disfrutada por todos aque-
llos que se aventuren dentro de sus límites. n

Emilio Balado
Ex Director de Turismo de la municipalidad de 

Trelew y de la provincia de Chubut

Chubut 
turístico
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Información financiera del Secretario General de R.I.

Noticias de La Fundación Rotaria
>

>

Paladín de la polio
Dong Kurn Lee y Jonathan Majiyagbe, Presidente de R.I. y Presidente de los Fiduciarios de 
LFR en 2008/09 respectivamente, hicieron entrega del “Premio al Campeón de la Causa de 
la Erradicación de la Polio” al Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon en el 
transcurso de la Convención de Birmingham. Instituido en 1995, el premio constituye el más 
alto honor que Rotary confiere a jefes de Estado, líderes de instituciones para la salud u otras 
personas que han contribuido de manera significativa al avance de la erradicación de la polio. 
Ban dedicó el premio a la memoria de los tres vacunadores voluntarios que perecieron víctimas 
de un atentado suicida en Afganistán en 2008. “Este galardón les pertenece a ellos”, expresó.
También rindió honor a todos los rotarios que han dedicado su tiempo y esfuerzo a las campa-
ñas de vacunación, muchas veces en regiones hostiles y en medio de tormentas, sequías y otros 
desastres naturales. Indicó, además, que es gracias a este vasto contingente de voluntarios que 
ya se vislumbra la erradicación de la polio: “Sin el apoyo de los rotarios, esta iniciativa mundial 
no hubiera podido alcanzar los logros obtenidos”.

Arnold R. Grahl

Mientras esperamos que los auditores independientes de Rotary concluyan la auditoría de los es-
tados financieros de nuestra entidad en 2008/09, los resultados preliminares indican que Rotary 
International y La Fundación Rotaria han sobrellevado la reciente crisis económica sufriendo 
menos perjuicios que los previstos. Las pérdidas por inversiones de R.I. descendieron desde 
más de u$s 26 millones en febrero a un total aproximado de u$s 12 millones respecto al año 
fiscal que finalizó el 30 de junio de 2009. La Fundación Rotaria también redujo parcialmente 
las pérdidas sufridas a finales del año (de u$s 222 millones en febrero a u$s 164 millones en lo 
que se refiere a la totalidad del año). Esta recuperación, además de las reducciones de gastos de 
2008/09, permitieron que el Consejo de Fiduciarios de la Fundación reasignara una partida adi-
cional de u$s 2,3 millones en concepto de fondos de Subvenciones Compartidas para 2009/10, 
a efectos de reforzar la labor humanitaria de nuestra entidad durante el presente año. 
Además de un mejor panorama en cuanto a inversiones, se han tomando medidas que contri-
buyen a la salud fiscal de Rotary. En junio, la Directiva de R.I. y el Consejo de Fiduciarios de 
la Fundación aprobaron presupuestos de austeridad para R.I. y la Fundación en 2009/10 que 
incluyen reducciones sustanciales de gastos del personal y de los voluntarios.   

 Extracto del Informe de Ed Futa, Secretario de R.I. 
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Solución
en pág. 47

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.
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    Reducir la electricidad estática
Las alfombras y moquetas que contienen fibras artificiales tienden a 
acumular electricidad estática. Además de molesto, este fenómeno 
atrae la suciedad. Para evitarlo, se frota la alfombra con un cepillo 
humedecido en suavizante para ropa, ligeramente disuelto en agua. 
Otra opción es humedecer en esta mezcla el cepillo del aspirador, 
antes de limpiarlas.

    Guardar las alfombras
Al llegar el buen tiempo, conviene limpiar y guardar las alfombras en un lugar 
ventilado y seco. Para evitar que los insectos, que puedan haber depositado sus huevos en la trama, 
se reproduzcan en esas favorables condiciones, se aplica un poco de insecticida de larga duración.
Otra posibilidad es utilizar un truco que ya conocían nuestras abuelas: al enrollar las alfombras 
colocaban unas hojas de periódico, ya que el papel absorbe el exceso de humedad (para evitar que se 
forme moho) y el olor de la tinta actúa como repelente de insectos.

    Si pierden pelo 
Las alfombras y moquetas tienden a perder pelo y restos de lana; sobre todo, cuando son nuevas. Por 
eso, conviene cepillarlas y pasar el aspirador frecuentemente, para eliminar las fibras y pelusas que 
no estén bien fijadas.

    Reparar quemaduras
Si se trata solamente de una quemadura superficial, basta con recortar los pelos que se han quemado 
con la ayuda de una tijera de uñas o con una cuchilla de afeitar, y blanquear la zona frotándola con 
un paño humedecido en agua oxigenada.

Alfombras y moquetas (continuación)
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DISTRITO 4815
R.C. de LABOULAYE
Realizó el Programa Detección Precoz de Dia-
betes entre una población de 167 alumnos de 
sexto grado de las escuelas primarias de la ciu-
dad, de la que se obtuvo valores positivos en 
10 alumnos, a los que se les hace seguimiento 
y control de tratamiento. 

DISTRITO 4815
R.C. de SAN FERNANDO
Junto al R.C. de Alberdi, su Rotaract y la presencia 
de los R.C. de Catamarca, de Catamarca Valle y de 
Catamarca Catedral, organizó y realizó una reu-
nión interclubes. “Donación y Banco de Tejidos” 
fue el tema abordado en la disertación a cargo del 
Presidente del R.C. de Alberdi, Florencio Segura, 
y la colaboración de los rotaractianos del mismo 
club. Los Clubes de Catamarca entregaron una 
distinción a Florencio Segura.

Los integrantes del Club, de su Rotaract e Inte-
ract pudieron cumplir el sueño de la casa propia, 
tomando posesión del Gabín cedido por el Ferro-
carril NCA y colocando carteles identificatorios. 
Si bien son conscientes del trabajo que demanda-
rá ponerlo en condiciones, mucha fue la alegría 
vivida al sentir más cerca su sueño rotario.

DISTRITO 4815 
R.C. de VILLA MARÍA
Organizó una pollada recaudando fondos 
para la Campaña del Kilo a realizarse próxi-
mamente y donde se recolectarán alimentos a 
beneficio de los comedores comunitarios de la 
ciudad. El evento fue un éxito, contó con la 
colaboración de la comunidad y los rotarios 
vivieron una jornada de excelente compañe-
rismo.
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DISTRITO 4835 
R.C. de TOSTADO
Organizó la Campaña del Juguete recurrien-
do a la colaboración de toda la comunidad. Se 
recolectaron 320 juguetes, nuevos y usados, 
que fueron entregaron a los chicos de siete 
escuelas de la ciudad, de Montefiore y de Es-
teban Rams.

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

DISTRITO 4825 
R.C. de ZÁRATE
Con motivo del Día del Niño y en forma 
conjunta con el municipio local organizó un 
megaevento, brindando la merienda a más de 
5.000 chicos quienes con una sonrisa y mu-
cha emoción disfrutaron de la grata jornada.

DISTRITO 4825 
R.C. de PERGAMINO
Finalizó la Campaña “Apoyemos con un Libro” 
entregando 720 libros y 72 películas de video a la 
Biblioteca del Centro Educativo Complementario 
801 (Mi Casa), material muy útil para los chicos 
que allí concurren. La donación fue posible gra-
cias a la colaboración de familias pergaminenses, 
de Salto, amigos, de la Escuela Municipal de Bellas 
Artes, LT 35 Radio MON, Colegio de Abogados y 
Complejo La Opinión Plaza.

DISTRITO 4825 
R.C. de SAN ISIDRO
De un galpón abandonado, con la gestión, coor-
dinación de obra de la Fundación del Club y la 
colaboración de otras instituciones, se inauguró la 
sala de computación en la Escuela Primaria Básica 
Nº 5. El aula lleva el nombre “Dr. Melchor Ángel 
Posse” y corresponde al dictado de Talleres Extra-
programáticos, que benefician a miles de alumnos, 
organizados por la comuna en el marco del Progra-
ma “El municipio va a la escuela”.
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DISTRITO 4835
R.C. de SAN JUSTO
Donó un equipo musical con accesorios va-
rios al Jardín Nucleado N° 94 de la ciudad. 
Participaron del acto de entrega, rotarios, au-
toridades de la institución y los alumnos del 
jardín. 
Asimismo, el club entregó un termotanque a 
la Escuela Rural de Colonia La Blanca. 

Organizó un Té Bingo en beneficio de “Lu-
cecitas”, institución de contención social de 
la ciudad. El evento contó con una nutrida 
concurrencia. Por otra parte donó dos com-
putadoras al Centro de Día “Despertares” al 
que concurren personas con capacidades es-
peciales.

DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ
Concretó dos inauguraciones y puesta en servicio de 
equipamiento médico. En la Sala de Atención Prima-
ria González Otharan donó e instaló un sillón odon-
tológico nuevo. En el Centro de Atención Médica 
Primaria Ramón Carrillo reinauguró tres habitaciones 
de observación, donando e instalando tres camas or-
topédicas con barandas retráctiles, mesas de luz, col-
chones con fundas sanitarias, almohadas, portasueros, 
cortinas, colchas y pintura necesaria para mejorarlas.

DISTRITO 4845 
R.C. de PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA
Varios temas de interés comunitario fueron 
tratados en la reunión cierre del mes 69º 
aniversario del Club con la presencia del In-
tendente Municipal Gerardo Cipolini. Entre 
ellos, se disertó sobre tratamiento y reciclado 
de basura, relanzamiento de los vuelos Aero-
chaco, seguridad vial y fútbol por televisión 
abierta.
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DISTRITO 4865 
R.C. de LAS HERAS ACONCAGUA
En el marco de proyectos y actividades imple-
mentados desde el Servicio a la Comunidad, 
donó un televisor y un DVD al Centro de Salud 
Nº 17 los que se destinarán a campañas de difu-
sión y prevención que implementa dicho efector 
público entre las madres y niños que asisten a sus 
salas. Asimismo, atendiendo las necesidades de 
equipamiento médico, entregó tres balanzas pe-
diátricas.

Concurrieron al Jardín de Infantes Nº 907 
para festejar el Día del Niño. Un tiburón in-
flable fue el deleite de todos los chicos. Con 
la ayuda de las mamás de la Cooperadora, se 
adornó el patio con globos. Al cierre del turno 
mañana y comienzo del turno tarde se entre-
garon alfajores donados por comerciantes de 
la ciudad.

DISTRITO 4865
R.C. de MENDOZA TAJAMAR
Como parte del “Programa de Salud Visual In-
fantil” que lleva adelante el Club, se entregaron 
anteojos recetados a niños que asisten al Cen-
tro de Apoyo Educativo Compañía de María. 
Este Programa, que cuenta con el apoyo de la 
Fundación Zaldívar, llega a escuelas urbano-
marginales con charlas dictadas regularmente a 
padres y docentes para capacitarlos en técnicas 
de detección temprana de problemas visuales.

DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ POSTA SANTA ROSA
Visitó la Escuela de Educación Especial Nº 501 
llevando una heladera comercial, donada por 
un socio del Club. Esto era un gran anhelo de 
esa casa de estudios ya que permitirá conservar 
frescos los alimentos necesarios para elaborar las 
viandas que vecinos y amigos encargan al taller 
de cocina, actividad que favorece la participa-
ción de los alumnos.
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DISTRITO 4890
Celebró una Alianza Estratégica con FECOBA (Federación de Comerciantes de Buenos Aires) que agru-
pa a unos 50.000 comerciantes.
El Convenio marco fue firmado por Humberto Giordano, en representación de FECOBA en su carácter 
de Vicepresidente, y por el GD Miguel A. Martínez Pereyra, en representación de R.I. El objetivo es 
brindar servicios profesionales en distintas disciplinas, por rotarios de clubes que adhirieron al proyecto. 
Están participando los R.C. de Montserrat, de Palermo, de Libertador-Recoleta, de Catedral al Sur y de 
Villa del Parque. Capacitación y asesoramiento básico en áreas económicas, financieras, administrativas, 
legales, laborales, marketing, comerciales y seguros, son temas ya tratados y a desarrollar. Asimismo se 
realizó un seminario, reuniones en los centros de comerciantes zonales, se difundió Rotary en la publica-
ción oficial y está en marcha la creación de un blog con información y posibilidad de preguntas. 

DISTRITO 4890
R.C. de NUEVA POMPEYA
Con motivo del Día de Niño, los integrantes 
del Comité de Becas, visitaron la Escuela N° 5 
“Provincia de Corrientes” entregando cajas de 
juguetes a los alumnos de primer grado, obse-
quiados por la empresa fabricante Faraoni y Lo 
Menzo, por intermedio de un socio del Club.
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DISTRITO 4890
R.C. de PARQUE CHACABUCO
Con motivo del Día del Niño, conjuntamente 
con un grupo de jóvenes que formarán el futuro 
Interact del Club y la Rueda Femenina, donaron 
4.500 juguetes nuevos al Hospital de Pediatría 
Prof. Dr. Juan P. Garrahan, a la Fundación Ga-
rrahan, a la Escuela Nº 12 “Montes Carballo”, 
al Hogar Misericordia, a la Escuela Nº 1 “Cha-
cabuco”, al Jardín de Infantes Nº 1, al Hospital 
Pedro de Elizalde y a la Maternidad Sardá. 
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DISTRITO 4920
R.C. de CORONEL PRINGLES
Conjuntamente con las colectividades de inmi-
grantes y el Instituto Cultural de la Municipa-
lidad, trabajaron en la 30° Edición de la Fiesta 
Anual del Inmigrante. La celebración cumple 
con uno de los objetivos principales de Rotary 
International: alcanzar la paz mundial a través de 
la buena voluntad y la comprensión internacio-
nal. Los fondos recaudados en la cantina serán 
donados a instituciones de beneficencia.

DISTRITO 4915
R.C. de CORONEL BRANDSEN
En la reunión de cambio de autoridades y 
cumpliendo con las metas planificadas respec-
to del Desarrollo del Cuadro Social se incor-
poraron tres nuevos socios. Fue un momento 
muy emotivo en el que estuvieron amigos 
y familiares. Las integrantes de la Rueda de 
Cónyuges colaboraron en la organización.

DISTRITO 4915
R.C. de TEMPERLEY
Con motivo del “Día del Niño”, realizó un 
encuentro deportivo de Tae Kwon Do en el 
que se recolectaron juguetes, ropa y calzado 
que se destinaron al Hogar “Nuestra Señora 
de la Reconciliación” y a la Fundación Argen-
tina de Trasplante Hepático. 
La actividad contó con la participación de más 
de 100 niños y adultos acompañados por fa-
miliares y público en general. El Club Atlético 
Temperley facilitó las instalaciones y el IMDEP 
de Lomas de Zamora donó las medallas para la 
premiación. 
Por la tarde, los rotarios entregaron los dona-
tivos al Hogar de Tránsito, junto a la empresa 
Jumbo, que a instancias del Club aportó re-
galos para los chicos y una sabrosa merienda 
para todos los presentes.
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DISTRITO 4920
R.C. de GENERAL ACHA
Entregó las distinciones de Mejores Compañe-
ros a los egresados del 9º año del tercer ciclo 
y del 3º año de Polimodal de las Escuelas de 
General Acha, Chacharramendi, Colonia San-
ta María, Quehué y Cuchillo Có. Asistieron al 
acto autoridades de las instituciones, compañe-
ros y familiares. Como complemento actuó la 
Banda Ceferino Namuncurá.

DISTRITO 4920 
R.C. de NECOCHEA
En reconocimiento a una donación de u$s 
5.500 efectuada por cinco Rotary Clubes de 
Italia, que patrocinaron dos proyectos presen-
tados “On Link” por el Club, en el programa 
Servicio de la Comunidad Internacional, su 
Presidente, en su viaje a Italia, entregó perso-
nalmente certificados a los clubes donantes.

DISTRITO 4920
R.C. de NUEVO LOMA NEGRA
Respondiendo a un pedido efectuado por las 
autoridades del Hogar de Ancianos, con la 
participación del R.C. de Olavarría y el apo-
yo económico de una empresa de la localidad, 
reunieron los fondos necesarios para ayudar a 
los abuelos donando 32 pares de calzado para 
hombres. Participaron del acto representantes 
de los Clubes y de la institución.

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA NORTE
Con motivo del “Día del Niño” invitó a 112 
chicos del Jardín de Infantes Nº 918 para fes-
tejar ese día tan especial en un local comercial 
con juegos y peloteros. Asimismo brindó un 
almuerzo completo. Los niños pertenecen a 
familias de barrios con marcadas dificultades 
laborales y económicas siendo esta salida una 
de sus primeras experiencias festivas.
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DISTRITO 4920
R.C. de SANTA ROSA SUR
Conmemoró su 30º aniversario. Roberto Do-
mínguez, uno de los socios fundadores, hizo 
una emotiva síntesis de momentos previos a 
su fundación. El año 2009 encuentra al Club 
con la meta autoimpuesta de “30 años, 30 so-
cios” cumplida; y con uno de sus sueños más 
importante hecho realidad, uno de los socios 
del Club, Horacio Bustos, como Gobernador 
del Distrito.

En una de sus reuniones ordinarias llevó a cabo 
la incorporación de un nuevo socio, Gustavo 
Baudeaux, bajo la clasificación ex becario de 
LFR. El nuevo integrante participó en el IGE 
(Intercambio de Grupo de Estudio) al Brasil 
como becario de La Fundación Rotaria en abril 
de 2009.

DISTRITO 4920
R.C. de SAN CLEMENTE DEL TUYÚ
Desarrolló una orientación sobre carreras con 
la participación de 176 estudiantes del último 
año secundario de colegios locales y contando 
con la participación de la Universidad Atlán-
tica Argentina, el Instituto de Educación 
Física, el Centro de Formación Profesional, 
Profesionales locales, la Prefectura Naval Ar-
gentina y la Armada Nacional Argentina. Se 
hicieron talleres sobre varias carreras.

Durante la visita oficial del GD 4920 Horacio 
R. Bustos plantaron el “árbol de la amistad” 
en el Vivero Municipal. Estuvieron en el acto 
el GD, autoridades y socios del Club. 
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DISTRITO 4920
R.C. de TRES ARROYOS
Realizó la gran cazuela solidaria, propuesta 
que contó con el acompañamiento de una im-
portante cantidad de personas. Además hubo 
sorteos y baile. El monto recaudado será des-
tinado a la continuación de diversas labores y 
actividades que el Club lleva cabo, con espe-
cial orientación a tareas que desarrolla en el 
área de discapacidad.

DISTRITO 4930
R.C. de BAHÍA BLANCA ALMAFUERTE
En el marco de su 40º aniversario entregó 
muletas canadienses y sillas de ruedas a per-
sonas con discapacidades motoras que no 
poseen los medios económicos para acceder 
a las mismas. Una de las sillas de ruedas fue 
donada por la ortopedia Camiloni.

DISTRITO 4930
R.C. de NAHUEL HUAPI-BARILOCHE
Con motivo de una Subvención Comparti-
da entre el Club, LFR y los R.C. de Burton-
Middlefield, de Chagrin Valley, de Chardon 
y de Chesterland (D. 6630) se concretó el 
Proyecto “Patagonia”. De esta manera se do-
naron a siete escuelas rurales de Maquinchao 
23 computadoras, insumos, libros de texto, 
cuadernos, lápices y equipos deportivos.

Con el aporte de la Fundación Palmea, de Es-
tados Unidos, entregó al Hospital Zonal “Ra-
món Carrillo” once otoscopios y once tensió-
metros para sus diferentes centros asistenciales 
de atención primaria ubicados en barrios pe-
riféricos. Además, donó un microondas para 
la sala de pediatría y una heladera para el la-
boratorio. En la emotiva ceremonia asistieron 
autoridades del Club y de la institución.
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DISTRITO 4920
R.C. de SAN CLEMENTE DEL TUYÚ
Donó un teatro de títeres al Jardín de Infantes 
Nº 913 del Barrio “El Tala”.  Los niños del 
establecimiento vivieron un momento muy 
emotivo.

DISTRITO 4940
R.C. de ALCORTA
Habiendo elaborado empanadas varias veces 
en el año, con la colaboración de los rotarios 
del Club, pudieron donar tres calefactores a gas 
para las aulas de la Escuela Técnica Nº 275.

DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ
Donó e instaló una cocina totalmente equipada 
para quienes acompañan a los pacientes de gru-
pos terapéuticos en psiquiatría y recuperación de 
adicciones llevados a cabo en la Unidad Sanita-
ria Villa Las Naciones. Este aporte tiene como 
objetivo mejorar la calidad de vida de quienes 
concurren cotidianamente a la terapia, como 
colaboración para superar su especial patología.

DISTRITO 4915
R.C. de VERÓNICA
Con motivo del Día del Niño concurrió y 
donó alimentos y juguetes al Hogar de crianza 
que funciona en la localidad de Las Pipinas. 
Asimismo asistió, de acuerdo a sus necesida-
des, al Taller Protegido de la localidad donde 
concurren jóvenes con capacidades especiales.
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DISTRITO 4835
INTERACT CLUB de CERES
Organizó el primer encuentro de Interact del 
D. 4835 del que participaron 110 jóvenes acom-
pañados por sus asesores rotarios de las poblacio-
nes de Ceres, María Susana, San Vicente, Rafaela, 
Coronda, Fernández y Santiago del Estero. Asistió 
el GD Néstor Olmedo, autoridades rotarias loca-
les y rotaractianos de Ceres, Santa Fe y San Justo. 
Hubo charlas participativas, taller y una fiesta con 
que la que finalizó el evento. 

DISTRITO 4940
INTERACT CLUB de SAN LORENZO
Junto con su asesora y el apoyo del Comité de 
Nuevas Generaciones del Distrito, organizó el 
Primer Foro Distrital de Interact. Se contó con 
la participación del EPRI Luis V. Giay quien 
disertó sobre su experiencia mundial junto a los 
clubes juveniles, y de la pedagoga Carina Cabo 
quien brindó una charla sobre la Ética en la ac-
tualidad. 

DISTRITO 4815
ROTARACT CLUB de GENERAL PAZ-CÓRDOBA
Con el apoyo de su Rotary Club y en forma conjunta 
con los rotaractianos del R.C. de Córdoba Catedral 
organizaron una reunión interclubes. El programa 
incluyó la exposición de rotaractianos, almuerzo y 
camaradería compartiendo una velada encantadora. 
Asimismo, con motivo del Día del Niño, concurrie-
ron al “Hogar Hermanitos” adornándolo con glo-
bos, compartiendo juegos y ofreciendo la merienda 
a los niños que concurren a la institución.

DISTRITO 4845
ROTARACT CLUB de CURUZÚ CUATIÁ
Conmemorando el Día del Niño, compartió la 
tarde con alumnos del jardín de infantes de la Es-
cuela Dr. Pozzi. Los chicos y los jóvenes disfruta-
ron de una hermosa jornada donde hubo juegos, 
saltarín, golosinas, fútbol, cuentos y la entrega 
de juguetes. Además recordaron a los chicos los 
“Derechos del Niño” a través de afiches y dibu-
jos. Los rotaractianos agradecieron a todos los 
que hicieron posible esta jornada.
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Mensaje
del Presidente

En la actualidad, hay en el mundo innumerables organizaciones de servicio; sin 
embargo, ninguna tan antigua y exitosa como Rotary. Las razones de nuestro 
éxito son múltiples y el Servicio a través de la Ocupación constituye una de ellas. 
Este año, quisiera pedirles que se centren en el Servicio a través de la Ocupación, 
el cual es, en ocasiones, la avenida más olvidada del servicio en Rotary.
Practicar altos estándares éticos en nuestros negocios y en la vida personal conti-

núa revistiendo tanta importancia hoy como en 1905. De hecho, un sinnúmero de los proble-
mas que enfrenta nuestro mundo en la actualidad son el resultado de la falta de acatamiento a 
tales estándares en los asuntos de negocios. 
El Servicio a través de la Ocupación en Rotary significa que nos hemos comprometido a ges-
tionar con honestidad nuestras empresas y profesiones, que nuestra ética es intachable y que, 
asimismo, nos hemos comprometido a utilizar nuestra capacidad y ventajas profesionales para 
ayudar a los demás. La idea es bastante sencilla; sin embargo, es una singularidad de Rotary. 
Muchas organizaciones de servicio están abiertas a cualquier persona que desee afiliarse. 
Éste nunca ha sido el caso en Rotary. Los rotarios buscan solamente a aquellos socios que satis-
fagan las cualificaciones requeridas, es decir, que posean el carácter, la capacidad y resolución 
de colaborar verdaderamente con el club. 
Siempre he tenido la convicción de que la base fundamental de Rotary es nuestro compromiso 
con la conducta ética, anteponiendo lo correcto a lo conveniente —Dar de Sí antes de Pensar 
en Sí— es lo que diferencia a Rotary del resto. Por esta razón, debemos recordar siempre que lo 
que hacemos es la cara pública de Rotary. Somos los abanderados de nuestra organización. Lo 
que hace un socio, para bien o para mal, queda reflejado en todos nosotros. 
Gran parte de lo que hemos logrado como organización se debe a la confianza que el mundo 
ha depositado en Rotary y en los rotarios. 
Dicha confianza constituye una parte sumamente significativa del éxito en nuestras actividades 
de erradicación de la poliomielitis y la razón por la que se nos conoce en cada comunidad como 
gente de buena voluntad y buen corazón. 
Si deseamos ver a nuestra organización crecer y prosperar, debemos mantenernos centrados y 
enfocados, con nuestras mentes y acciones, en el Servicio a través de la Ocupación. Debemos 
buscar hombres y mujeres expertos y de carácter resuelto. Debemos hacer lo correcto, aunque 
resulte incómodo y, sobre todo, es necesario Dar de Sí antes de Pensar en Sí. n

John Kenny 
Presidente, Rotary International

Para leer los mensajes y noticias del 
Presidente de R.I.  John Kenny visite su página en: 
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx



El 24 de octubre, conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la Polio, mo-
mento para reflexionar sobre el avance efectuado y redoblar nuestro esfuerzo para la 

labor que nos resta. Es el momento de retomar conciencia de nuestra labor para erradicar 
la terrible enfermedad y ayudar a responder debidamente al Desafío de Rotary por 200 
millones de dólares.
Hemos avanzado mucho. Logramos reducir el número de casos de polio en más del 99%, 

desde más de 350.000 casos por año en la década de 1980 a un número aproximado de 1.650 en 2008. 
Y logramos disminuir el número de países endémicos de 125 a sólo cuatro. Y también hemos vacunado 
a más de 2.000 millones de niños. 
Nos sentimos orgullosos de tal avance y aunque estamos más cerca que nunca de lograr nuestra meta 
de la erradicación mundial, debemos reconocer que nuestro enemigo principal es el conformismo. No 
podemos cejar en nuestro esfuerzo precisamente ahora, porque mientras exista el poliovirus en cualquier 
parte del mundo, la enfermedad puede volver a propagarse fácilmente. Este año descendió el número de 
casos en los países endémicos, pero aumentó significativamente el número de casos en los países donde la 
polio se ha reintroducido, lo cual constituye un amargo recordatorio de que la polio no respeta fronteras 
y de que debemos proseguir nuestra vigilancia.
La poliomielitis sigue siendo endémica en Afganistán, la India, Nigeria y Pakistán. La accidentada geo-
grafía, los conflictos civiles, la remota ubicación de los asentamientos humanos, las deplorables instala-
ciones de saneamiento y la terrible pobreza son algunos de los obstáculos que entorpecen la vacunación. 
Pero nosotros y nuestros colaboradores en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, estamos 
decididos a continuar nuestra labor de manera tenaz y creativa. 
Los impresionantes avances alcanzados durante el presente año me han inspirado. En un período de 
solamente 10 días, se logró vacunar contra la polio a un total de 222.270.331 niños de 22 países. La 
dedicación y el esfuerzo han sido espectaculares, lo cual demuestra fehacientemente nuestro resuelto 
compromiso. Tales factores harán posible que alcancemos nuestra meta de erradicar definitivamente la 
terrible enfermedad. n

Glenn E. Estess
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR
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No debemos bajar la guardia contra la polio

l	Reflexiona ¿Es lo mismo “ingresar” a Rotary que “incorporarse” a Rotary?
l	Nunca podremos brindar un servicio si no empezamos por reconocer la existencia del
    prójimo y de sus necesidades.
l	En Rotary, el padrinazgo no termina con la imposición del botón.
l	Concientizarse acerca de Rotary, ¿Qué es? ¿Una obligación o una necesidad? 
    ¿O ambas cosas?
l	¿Qué es lo que respondes cuando te preguntan qué es Rotary?  n

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