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|  Virtudes y virtuosos 

En un tiempo en que buscamos rescatar los mejores valores que 
nos permitan salir de la mediocridad en la que gran parte de 

la sociedad está sumergida, es importante recordar las virtudes que 
forman parte de esos valores y permiten que las personas no sólo 
actúen mejor, sino que hagan realidad el lema de “Dar de Sí antes 
de Pensar en Sí”. 

Etimológicamente la palabra virtud viene del latín vis —fuerza— que en griego 
se expresa como excelencia. Las virtudes son medios para alcanzar la excelencia, la 
libertad. Una libertad que se conquista, al igual que el amor, aunque se parta de 
ellos como núcleo de fuerza.
Las cuatro virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 
Una persona es prudente cuando actúa conforme a su conciencia y medita sus 
pasos cautamente. Es justa cuando procura dar al prójimo lo que es debido. Tiene 
fortaleza cuando vence las tentaciones y supera el temor. Y tiene templanza cuando 
puede dominar sus pasiones e instintos. 
Hay también otras muchas virtudes que se agrupan alrededor de las virtudes car-
dinales como por ejemplo la fe, la esperanza, la caridad, la solidaridad, el bien 
común, etc. Ahora bien: ¿las virtudes son para declamarlas o para practicarlas? 
Pienso que frente a una sociedad carente de buenos ejemplos, más que nunca 
necesitamos hombres y mujeres que practiquen las virtudes como una regla en 
sus vidas, que hagan de ellas su patrimonio moral y sirvan de camino a seguir. 
En suma, precisamos de hombres y mujeres virtuosos, gente libre, segura de su 
accionar y en paz con su conciencia.
¿Es Rotary, con sus ideales, esencia y cultura, una virtud? ¡Seguro que sí! ¿O 
acaso no se estimula a los rotarios a ser prudentes, justos, equitativos, solidarios, 
caritativos y leales? No hay dudas de que Rotary conceptualmente es “una virtud 
plural” que ofrece a su gente la perspectiva de hacer buenas acciones practicando 
las virtudes que la propia organización promueve.
De la misma forma que para que las virtudes se evidencien se necesitan de “los vir-
tuosos”, también Rotary precisa contar con personas que con sus vidas den testimo-
nio del valor del idealismo, la amistad y el servicio que pregonamos. Más que nunca 
busca rotarios en la máxima expresión de la palabra, personas que se comporten 
bien en toda circunstancia y hagan el bien en el sentido mas auténtico y verdadero. 
Rotary tiene un gran espacio para la gente que quiera crecer como persona, que 
quiera desarrollar las virtudes que le permitan encarar la vida con valor y que 
quiera devolver a la comunidad algo de lo mucho y bueno que de ella recibió. Bus-
quemos a aquellos que aún no están en nuestra filas, invitémoslos a unirse y juntos 
marquemos el rumbo hacia la excelencia de nuestra centenaria organización. n

Celia Cruz de Giay
Directora-Editora

giaycelia@yahoo.com.ar
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Estimados hermanos y hermanas en Rotary:
En 1885, el Times londinense publicó una serie de editoriales alusivos a Sir Mo-
ses Montefiore, financista y filántropo británico que cumplía cien años. En estos 
editoriales se hablaba de su honradez, su generosidad y su disposición de ayuda 
a los necesitados.
En cierta ocasión le preguntaron a Sir Moses, uno de los hombres más acaudala-

dos del mundo, a cuánto ascendía su fortuna, y la cifra que indicó resultó mucho más baja de 
la que esperaba su interrogador, quien se lo hizo notar. Sir Moses sonrió, hizo una pausa y le 
dijo: “Joven, usted no me preguntó cuánto dinero tengo sino a cuánto asciende mi fortuna. Yo calculé 
cuánto dinero había donado a obras filantrópicas este año, y esa fue la cifra que le indiqué. El valor 
de nuestra fortuna es lo que estamos dispuestos a compartir con los demás”.
Ser rotario significa valorar nuestros recursos de manera diferente. Tenemos que hacer el bien 
al máximo con los recursos que tengamos. ¿Cuál es la opción que más nos enriquecerá desde el 
punto de vista humano? 
En Rotary, somos muy conscientes de las carencias que se sufren en el mundo, y todos sabemos 
cómo podemos ayudar a través de La Fundación Rotaria. Podemos cambiarle la vida a la gente, 
devolverles la esperanza y construir su futuro. Basta con que así lo decidamos.
En la vida, todo es cuestión de elegir. Podemos cerrar los ojos a los problemas de los demás y 
guardar para nosotros mismos todo lo que tengamos. Pero también podemos ver más allá de la 
distancia, el color de la piel, el idioma y la cultura, y descubrir que en todas partes la gente es 
igual que nosotros. Y es entonces que les podemos tender una mano amiga. n
  

Kalyan Banerjee 
Presidente, Rotary International

MENSAJE DEL PRESIDENTE

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I. 
Kalyan Banerjee visite su página en: http://www.rotary.org/es/president
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Noviembre es el mes de La Fundación Rotaria, momento ideal para que los 
oradores del club se concentren en ésta y sus programas. Si no lo explica-

mos nosotros, ¿de qué otro modo podrían los nuevos rotarios entender el funcio-
namiento de la Fundación?
Con frecuencia no somos buenos comunicadores, lo que resulta extraño ya que 
somos líderes en nuestros negocios y comunidades. Quizá debido al exceso de 

información o a otros factores, la información sobre Rotary no resulta prioritaria para muchos 
rotarios. Por ejemplo, ¿cómo respondería usted a estas preguntas?:
¿Hay un becario de Buena Voluntad en nuestro distrito?; ¿en qué consiste el Plan para la Visión 
Futura? y ¿qué significa para nuestro club? Aparte del hecho de que nos hace sentir bien, ¿hay 
algo más qué debemos saber sobre la erradicación de la polio? ¿Qué diferencia hay entre un 
Intercambio de Grupos de Estudio y un equipo de capacitación profesional? ¿De qué se trata 
la iniciativa Cada Rotario, Cada Año? ¿Cómo puede apoyarnos La Fundación Rotaria para que 
prestemos ayuda a las personas de fuera de nuestra comunidad? ¿Qué hacen los rotarios en 
relación con el VIH/sida, el suministro de agua potable o el saneamiento? 
Nadie del club lee el informe anual de la Fundación. ¿A dónde va el dinero? ¿Cuál es nuestra 
relación con la Fundación Bill y Melinda Gates?
Podríamos hacernos otras preguntas, pero la más importante es: “¿qué hace nuestro club para 
aprender más sobre la Fundación?” Si la respuesta es: “no lo suficiente,” éste es el momento 
ideal para corregir la situación.  n

William B. Boyd 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  Éste es el momento de aprender qué hace la Fundación

“Ser buen rotario en la actualidad implica mayor responsabilidad que en el pasado, y mañana 
aun implicará más que hoy”. 
Paul Harris, Convención de R.I. de Buffalo, 1913.

“Todo liderazgo de suprema calidad se basa en una integridad incuestionable. Sin ésta, no hay 
éxito posible”.
Gral. Dwight D. Eisenhower, ex Presidente de EE.UU.

“Ningún país puede lograr nada si sus futuros dirigentes no reciben educación”. 
Nelson Mandela

“Todos pueden alcanzar la grandeza; no la fama, pero sí la grandeza, porque ésta viene determi-
nada por el servicio a los demás”.
Martin Luther King

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR
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Restaurantes, templos y tiendas
¿Por qué no quedarse unos días tras la conclusión de la Convención? Bangkok 
es un punto de partida ideal para realizar viajes cortos y económicos. 
Penang
Esta isla, mezcla de culturas china, india y malaya es la capital gastronómica 
de Malasia. Otros atractivos son sus magníficas playas, un parque nacional y 
joyas arquitectónicas como el fuerte colonial Cornwallis, la mezquita Kapitan 
Keling y la pagoda budista Kek Lok Si. 

Vientián
En la capital de Laos podrán visitar el arco de triunfo Patuxai o Puerta de la Victoria; la gigantesca es-
tupa budista Pha That Luang y el parque Buddha que contiene multitud de estatuas hindúes y budistas. 
Dado que Vientián no es un destino turístico masivo, allí podrá descansar y disfrutar de su gastronomía.
Singapur
Singapur es un destino turístico muy popular. Recientemente el gobierno ha promocionado esta 
ciudad-estado como centro artístico y cultural, pero las compras siguen siendo uno de sus princi-
pales atractivos.
Angkor Wat 
Este complejo religioso camboyano construido en el siglo XII no está lejos de Bangkok. Caminar 
por sus avenidas nos hará imaginar cómo era la vida en la época de esplendor de la cultura Khmer. n

Frank Bures

Inscríbase en la Convención de R.I. en Bangkok antes del 1º de diciembre para obtener un des-
cuento en la cuota de inscripción. Visite www.rotary.org/es/convention

Bangkok literario
Bangkok figura en obras literarias de Joseph Conrad, William Somerset Maugham y James Mi-
chener, todos residentes en la capital de Tailandia en alguna época de sus vidas. Con seis meses por 
delante, antes de la Convención Internacional de 2012 en esta ciudad, del 6 al 9 de mayo, le queda 
tiempo para leer sobre la historia, el pueblo y las tradiciones tailandesas. 

Muchos tailandeses no aprueban la representación del Reino de Siam en el libro Ana y 
el Rey de Siam de Margaret Landon, ni del libro que lo inspiró, las memorias 
de Anna Leonowens, como tampoco la película El Rey y yo. Susan Morgan 
escribió una versión un poco menos romántica, Bombay Anna: The Real Story 
and Remarkable Adventures of the King and I Governess. 

El libro de Kukrit Pramoj, Four Reigns, cuenta la historia de una niña que lle-
ga a trabajar al palacio real en 1890 y permanece allí hasta la Segunda Guerra 
Mundial, desde la perspectiva tailandesa. 

Las memorias de Lawrence Osborne, Bangkok Days, exploran la re-
lación del autor con la ciudad, y la novela de Alex Garland, The Beach, cuenta 
la historia de tres mochileros que buscan el escape y la autenticidad en sus vidas. Otro 
libro interesante Travelers’ Tales Thailand: True Stories colección de escritos de Ian Buru-
ma, Pico Iyer, y Simon Winchester, entre otros. n

Cuenta regresiva a la ConvenCión
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Bangkok es una ciudad de dicotomías. 
Por un lado está la ciudad eterna con sus 

canales, mercados flotantes de flores y tem-
plos. Por otro, una metrópolis de rascacielos, 
embotellamientos de tráfico y paso apurado, 
propia del siglo XXI. La Convención de R.I. 
de 2012, del 6 al 9 de mayo, le ofrece la opor-
tunidad de descubrir estas dos facetas.
Hace más de 200 años, el rey Rama I bautizó a 
Bangkok Krung Thep Mahanakhon, la ciudad 
de los ángeles. Hoy, al entrar al lobby de uno 
los lujosos hoteles de la ciudad pensará que 
se encuentra en un paraíso del sureste asiático 
por el aroma a jazmín y el saludo delicado de 
las anfitrionas tailandesas quienes lo recibirán 
sonrientes con un “Sawsadee khrap/kha”. Del 
mismo modo, si se da un paseo en góndola 
a la salida del sol por el río Chao Phraya, al 
ver el Wat Arun (Templo del Alba), vivirá una 
experiencia transcendental.
Obviamente no todo en esta metrópolis de 
casi 11 millones de habitantes tiene un aura 
celestial. Basta con ver sus congestionadas 
avenidas y la galopante expansión urbana. El 
clima es caluroso y húmedo, al extremo que se 
torna abrumador. Sin olvidarnos de los sórdi-

dos barrios rojos de Soi Cowboy y Nana Plaza, 
que son parte de la cifra de la ciudad, inmor-
talizados en las novelas policiacas de John 
Burdett (Bangkok 8, Bangkok Tattoo y Ban-
gkok Haunt). Para una perspectiva más litera-
ria de Bangkok, recomendamos leer antes de 
su viaje Sightseeing de Rattawut Lapcharoensap 
(colección de cuentos cortos sobre la vida en 
Tailandia) y The Lotus Kingdom, de Alistair 
Shearer. 
Por su dinamismo y aire cosmopolita, Bang-
kok no tiene nada que envidiar a grandes 
centros como Nueva York o Barcelona, ya 
que ofrece todas las atracciones de las ciuda-
des importantes: lujosos hoteles, discotecas 
de moda, centros comerciales y restaurantes 
de primera. Si desea disfrutar de un fabulo-
so brunch de domingo, haga sus reservas con 
tiempo en el Hotel Sukhothai, famoso por sus 
mariscos frescos. 
Detrás de esa fachada asiática, Bangkok trans-
mite la sensación de un centro urbano que 
avanza a su propio ritmo, arraigado en un 
exotismo tropical. Entre esas torres comer-
ciales de acero y vidrio y las anchas avenidas 
atiborradas de tráfico se esconden callejuelas 

Bangkok 
Historia de dos ciudades
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llenas de templos dorados (los wats), sinuosos 
khlongs, o canales; y puestos de madera con 
sus vendedores de frutas y fideos. Por cierto, 
los fideos picantes con camarones son exqui-
sitos, y los mejores los encuentra en las in-
mediaciones del Gran Palacio y el Wat Phra 
Kaew. Recuerde que Bangkok es legendaria 
por su cocina callejera. 
Esta ciudad de contastres está preparándo-
se para recibir a 30.000 rotarios de todo el 
mundo con ocasión de la 103ª Convención 
de R.I. Noraseth Pathmanand, presidente de 
la Comisión Organizadora Anfitriona, da la 
bienvenida a los asistentes con estas palabras: 
“Esta será la primera Convención organizada 
por los rotarios tailandeses, quienes harán exten-
siva su hospitalidad a la familia internacional 
de Rotary durante su estadía en Bangkok, una 
mezcla de lo moderno y antiguo, con un sinnú-
mero de atracciones, actividades culturales y ma-
jestuosa belleza. La zona anfitriona alberga más 
de 5.000 rotarios, quienes darán la bienvenida 
personalmente en el aeropuerto a nuestros invi-

tados internacionales”.
La sede del magno encuentro será el Impact 
Exhibition and Convention Center, uno de los 
centros de convenciones más importantes de 
Asia. Aproximadamente a unos 30 minutos 
de la zona neurálgica de la ciudad, el centro 
ofrece modernas instalaciones como el Royal 
Jubilee Ballroom, donde se llevarán a cabo los 
almuerzos especiales. 
Los asistentes a la Convención tendrán varias 
opciones de transporte público para despla-
zarse alrededor de la ciudad. Bangkok cuenta 
con un sistema de transporte económico, có-
modo, eficiente y fácil de utilizar. En cuanto 
al idioma, si habla inglés no tiene por qué pre-
ocuparse puesto que muchos tailandenses lo 
hablan, aunque no fluido. 
Mientras visita la ciudad se encontrará con 
la sorpresa de que su origen es relativamen-
te reciente. Durante el reino de Ayutthaya, 
entre 1350 y 1767, Bangkok (cuyo nombre 
se deriva de Bang Makok, por su ubicación 
en las riberas del río y los olivos silvestres que 

El templo más importante y sagrado de Tailandia es el Wat Phra Kaew, Templo del Buda de Esmeralda, 
en Bangkok. Al atardecer, su resplandor parece transportarle a otro mundo.



9

Arriba: La Plaza Central, con sus multitudes y agitado tráfico, ejemplifica 
lo que es Bangkok en el siglo XXI. 
Derecha: Los peatones usan los puentes para cruzar el centro de la ciudad. 
Los puestos de comida son famosos por su deliciosa selección gastronómica.

crecían en la zona) comenzó como un ale-
targado puesto de trueque a lo largo del río 
Chao Phraya. Cuando los invasores birmanos 
saquearon Ayutthaya, el rey Taksin construyó 
una nueva ciudad capital. Años después, su 
sucesor Rama I, mudó la capital a una zona 
menos propensa a las inundaciones, y Bang-
kok comenzó a florecer. 
Con la llegada del automóvil en el siglo XX, los 
urbanizadores se dedicaron a rellenar los cana-
les y a pavimentar las carreteras de la ciudad. 
El gran influjo de soldados estadounidenses 
durante la Guerra de Vietnam dio contribu-
yó a un crecimiento turístico galopante, y en 
las décadas de los 80 y 90, el auge económico 
asiático atrajo a cientos de inversoras multina-
cionales, lo que convirtió a Bangkok en el eje 
financiero, cultural y centro de la moda y del 
espectáculo del sureste asiático. 
Tailandia es una monarquía constitucional don-
de el primer ministro es la cabeza del gobier-
no y el rey Bhumibol Adulyadek, o Rama IX, 
quien asumió el trono en 1946, continúa siendo 
el símbolo de la identidad y unidad nacional, 
además de gozar de un enorme respeto popular. 
No obstante, la democracia es aún volátil con la 
erupción periódica de disturbios políticos. Des-
pués del golpe militar de 2006 y los enfrenta-
mientos del año pasado entre manifestantes de 

ambos bandos (anti 
y pro gobierno) que 
acosaron el centro 
de la ciudad duran-
te dos meses, ahora 
reina la calma en 
Bangkok, y las par-
tes están concilian-
do sus diferencias. 
Los tailandeses se 
sienten muy orgu-
llosos de los logros 
alcanzados en las últimas dos décadas, y deseo-
sos de compartirlos con sus visitantes.
Si está interesado en la historia de Bangkok, 
le recomendamos hacer un tour por el distrito 
ribereño de Phra Nakhon, donde vivieron los 
antecesores de Rama IX hasta comienzos del 
siglo XX, cuando la residencia real se mudó al 
Palacio de Chitralada en los límites de la ciu-
dad. La construcción del complejo del Gran 
Palacio y Wat Phra Kaew, con sus estupas do-
radas (monumentos con reliquias budistas) y 
tradicionales villas tailandesas, data de 1782. 
Allí podrá apreciar el famoso Buda esmeralda, 
estatua tallada en un bloque entero de jade 
hace más de medio milenio. En las cercanías 
encontrará Wat Pho, otro gran templo que 
alberga esculturas, murales, y en el pabellón 
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central un Buda de ladrillo y cemento recu-
bierto en pan de oro de 45 metros de largo 
por 15 de ancho en posición horizontal. 
Una breve caminata lo llevará desde 
aquí al fascinante Mercado de las 
flores de Bangkok, un laberinto de 
galerías y bazares callejeros que se 
extiende por más de un kilómetro 
y medio. En el Mercado encontrará 
de todo: desde intrincadas coronas 
funerarias y exóticas frutas como la 
pitaya, hasta un sangatan, cubeta de 
plástico repleta de todo tipo de do-
naciones para los monjes budistas 
como leche evaporada Carnation, un cepillo 
de dientes, café, sopa, jabón de tocador Lux y 
salsa de tomate. 
Quien se arriesgue a atravesar el tránsito ur-

bano para aventurarse al interior de la isla, 
encontrará dos atracciones que ejemplifican 
el encanto del Bangkok antiguo: la Casa Mu-

seo de Jim Thompson, diseñada y 
construida por un oficial de la fuer-
za aérea estadounidense, que luego 
hizo fortuna en Tailandia en la in-
dustria de la seda y desapareció en 
las alturas de la jungla de Malasia en 
1967. La residencia de Thompson 
—seis casas tradicionales de teca a 
orillas de un canal y repletas de arte 
y antigüedades tailandesas— es a la 
vez una maravilla arquitectónica y 

un refugio del ruido y contaminación de la 
ciudad. Y el otro oasis urbano es la Mansión 
Vimanmek en el distrito Dusit, antigua re-
sidencia del Rey Rama V. Fabricada en teca 

Arriba izq.: Ejercicios matutinos en el parque Lumpini. Izquierda: Las preciosas flores en los mercados de 
la ciudad. Derecha: Los guardianes de piedra del complejo Wat Pho que datan del siglo XVI. 

BAngkok es 
unA mezclA 

De lo moDerno 
y AntIguo, con 
un sInnÚmero 

De AtrAccIones, 
ActIvIDADes 
culturAles 

y mAjestuosA 
BellezA



dorada sin utilizar un solo clavo, esta elegante 
villa —como la Casa Thompson— está col-
mada de arte y muebles antiguos, la mayoría 
de fines del siglo XVIII. Si tiene tiempo, visite 
el mercado flotante de Damnoen Saduak, que 
aunque muy visitado por turistas, está salpica-
do de colores y sabores propios de un estilo de 
vida ya en extinción. 
El Bangkok antiguo brilla a orillas del río 
Thonburi; fue la anterior capital del país, fun-
dada por el Rey Taksin (el distrito se fusionó 
hace tres décadas).
Reserve un bote de madera con dosel por 75 
dólares la hora, y con un guía, cruce el río, 
que ahora es verde olivo fangoso. El capitán 
enciende el motor diésel —pirateado de un 
camión japonés de la Segunda Guerra Mun-
dial— y viaja río arriba hasta pasar los techos 
de hojalata oxidada del barrio chino más 
grande en Asia fuera de China misma. 

Una vez se deja el bote en un muelle, el aire se 
empieza a llenar del aroma de los jacintos de 
agua. Pasará por panaderías, satrerías y santua-
rios que atestiguan las heterogéneas olas de in-
migrantes. Y podrá disfrutará de sus noches en 
los estadios de kick-boxing Rajadumnen y Lum-
pini, los dos principales de Bangkok.
Al subirse de nuevo al bote, pasará por el gran 
canal de Thonburi, navegando el cauce original 
del río Chao Phraya, antes de que lo desviara 
el Rey Rama I. Es aquí donde todavía se apre-
cia lo que se conoce como Venecia oriental, un 
área que pocos turistas tienen el placer de ver. 
Millas y millas de casas de teca a lo largo del 
río, rodeado de densos jardines. Y detrás de las 
higueras de bengala, se destacan los magníficos 
templos coronados de tejados de cerámica y 
aves fénix doradas, símbolos de reencarnación. 
Los niños salen de la escuela con sus camisas 
blancas y pantalones azules, y 
juegan frente a los templos y 
se zambullen desde los mue-
lles en las tranquilas aguas 
del río. Es en momentos 
como éstos, que Bangkok 
se ve realmente como 
Ciudad de Ángeles. n

Joshua 
Hammer

Arriba izq.: La magnífica casa de teca construida por el oficial estadouniden-
se y luego comerciante de seda jim thompson está abierta para el turismo. 
Arriba der.: Los mercados flotantes venden artesanías, comida, sombreros y 
otros artículos. Izquierda: El barrio chino de Bangkok es el más grande fuera 
de China. Abajo: El elefante guardián del templo Wat Phra Kaew.

BAngkok 
trAnsmIte 
lA sensAcIón 
De un centro 
urBAno que 
AvAnzA A su 
propIo rItmo, 
ArrAIgADo en un 
exotIsmo tropIcAl
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reglas de tránsito
El tráfico de Bangkok puede ser difícil de transitar, sobre todo 
en las horas pico durante la semana. El Comité de Transporte de 
la Convención de R.I., Rotary International y el Ministerio de 
Turismo de Tailandia (TAT por sus siglas en inglés) le ofrecen las 
siguientes recomendaciones para facilitar el transporte.  
Al llegar al aeropuerto de Suvarnabhumi encontrará rotarios tai-
landeses que le ayudarán a obtener transporte a su hotel. R.I. ha 
reservado bloques de habitaciones en 58 hoteles, algunos de los 
cuales tienen nombres parecidos: por ejemplo, hay más de un 
Hilton y más de un Ramada. Por lo tanto, tenga a mano una copia 
impresa de su reserva y al llegar a su destino, obtenga una tarjeta 
del hotel o lleve la dirección escrita al transportarse en taxi. 
Habrá disponible autobuses con aire acondicionado que le trans-
portarán a la convención desde muchos hoteles al Impact Exhibi-
tion and Convention Center. El Impact Center queda a 30 minutos 
del centro fuera de las horas pico. (Busque información detallada 
sobre los autobuses en la guía de transporte de la Convención, dis-
ponible en el sitio web de R.I. con varias semanas de antelación.) La 
compañía oficial de transporte tendrá letreros en los hoteles donde 
R.I. ha reservado habitaciones, y el personal del hotel podrá indicar-
le dónde subir al autobús. Si hace sus reservas de hotel por su propia 
cuenta, tenga presente coordinar su transporte también.  
Las horas pico en Bangkok son de 6:30 a 9:30 hs. y de 17 a 19:30 
hs. Si no toma los autobuses de R.I. al Impact Center, asegúrese de 
que su transporte tenga taxímetro. Puede pedir un taxi (pedirlo por 
teléfono le agrega un pequeño cargo al costo) llamando al 1661 o al 
1681. La tarifa promedio entre el centro de Bangkok y el Impact 
Center fuera de horas pico es aproximadamente de 250 a 300 baht 
tailandeses (de 8 a 10 dólares). 
De acuerdo con TAT, el transporte público es económico y seguro, 
ya sea por autobús, tren, bote, metro, elevado, motocicleta o túk-
túk (los famosos triciclos motorizados), pero sólo los taxis van 
directamente al Impact Center.
Si se transporta por elevado o metro —que operan hasta la media-
noche—  tenga presente que no todas las estaciones tienen ascen-
sores o escaleras mecánicas. Sírvase comunicarse con el centro de 
llamadas de TAT al 1672 para mayor información.
Consulte www.rotary.org/convention para obtener mayor infor-
mación. Inscríbase a más tardar el 1º de diciembre para recibir 
descuento especial.  
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Entre los días 30 de septiembre y 1º de oc-
tubre de 2011, con la presencia de su Pre-

sidente de Honor, el EPRI Luis V. Giay, y del 
Convocador, EDRI Carlos E. Speroni, se llevó 
a cabo el CONGO 2011.
La Falda recibió a los Gobernadores actuales, fu-
turos y pasados, con su fantástico clima serrano y 
con el afecto de toda su gente, en especial quienes 
integran el R.C. de La Falda, magníficos anfitrio-
nes, que nos abrieron las puertas de su casa para 
recibirnos desde el miércoles 28, brindándonos 
todo su afecto y hospitalidad.
Fue ésta la cuarta edición de esta segunda eta-
pa del CONGO, este encuentro que nuclea a 
la gran familia de los Gobernadores de los dis-
tritos argentinos y compartidos con Paraguay y 
Uruguay. Las expectativas previas resultaron su-
peradas ampliamente y más de ciento cincuenta 
participantes acompañaron esta edición, com-
partiendo activamente  el programa académico, 
disfrutando del compañerismo y la alegría que 
siempre nos brinda el renovado encuentro con 
tantos afectos y amistades.

Durante la tarde del viernes, la CRFR EGD 
4825 Celia C. de Giay y su equipo de traba-
jo, les brindó a los GD electos y propuestos su 
bienvenida al futuro.
Se procedió luego al acto de apertura y cena de 
bienvenida que contó también con la presen-
cia de los participantes de las VI Olimpíadas 
Rotarias, que coincidió por segunda vez con la 
realización del CONGO, dándoles a sus parti-
cipantes la oportunidad de competir, ampliando 
las alternativas para la familia rotaria, de disfrutar 
con sus distintas actividades sociales y deportivas.
El sábado, luego del establecimiento de la meto-
dología de tareas a cargo del Coordinador Aca-
démico EGD 4890 Eduardo Hindi, comenzó 
el desarrollo del programa, a cargo de un impor-
tante grupo de EGD, que abordando distintas 
temáticas, se extendió hasta las 15 horas, con-
tando con la activa participación de los presen-
tes que aportaron sus opiniones y experiencia, 
enriqueciendo los contenidos tratados.
La sesión plenaria de clausura nos ofreció la posi-
bilidad de escuchar al EPRI Luis V. Giay sobre el 

XLIX CONSEJO DE GOBERNADORES 
DE DISTRITOS ARGENTINOS 
Y COMPARTIDOS CON PARAGUAY 
Y URUGUAY
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En las magníficas instalaciones de la Residen-
cia Serrana del IOSE en La Falda, los días 

29, 30 de septiembre y 1º de octubre de 2011, 
se organizaron las VI Olimpíadas Rotarias.  
Con la asistencia de más de cincuenta inscrip-
tos, representando a casi todas las regiones geo-
gráficas de nuestro país y contando, además, 
con la entusiasta participación de representantes 
venidos desde Paraguay y Uruguay, quienes le 
otorgaron a este encuentro el brillo y el clima 
ideal de camaradería y amistad, que lo convir-
tieron en un verdadero éxito.
El Rotary Club de La Falda, en su carácter de 
anfitrión, brindó toda la colaboración para el 

lucimiento de estas jornadas que prometen 
en el futuro transformarse, seguramente, en 
un acontecimiento especialmente esperado 
para el disfrute de toda la familia rotaria.
El EGD 4835 Rafael Manzur como Coor-
dinador General, acompañado por el EGD 
4825 Omar García y un grupo de colabo-
radores, desarrollaron un vasto programa 
de actividades que permitió a los inscriptos 
participar a lo largo de los tres días, en dos 
y hasta en tres disciplinas.
Las actividades deportivas alternaron con los 
juegos de salón y tuvimos campeones olímpi-
cos en tenis, bowling, ping-pong y metegol. 

El truco se convirtió en la actividad 
con mayor cantidad de  participantes, 
provocando verdaderos duelos, que 
prolongaron animadamente su de-
finición; y el tejo, canasta y burako, 
contaron con entusiastas adherentes 
que motivaron a confraternizar en un 
clima amistoso y de compañerismo, 
solamente comparable a la belleza del 

entorno y a las bondades de un clima serrano 
que acompañó un inolvidable fin de semana.    
En coincidencia con la organización del 50º 
Consejo de Gobernadores de los distritos 
argentinos y compartidos con Paraguay y 
Uruguay, desde el 16 al 18 de noviembre 
de 2012, nuevamente en La Falda y con 
la activa participación de su Club Rotario, 
se llevarán a cabo las VII Olimpíadas, que 
prometen, de acuerdo a lo expresado por los 
anfitriones, convertirse además de una ge-
nuina expresión del encanto rotario, en una 
verdadera fiesta de la ciudad y su gente. n  

Plan de la Visión Futura de La Fundación Rotaria, 
para que luego el Convocador, el EDRI Carlos 
E. Speroni, clausurara con emotivas palabras este 
CONGO 2011, previo a lo que será la gran cele-
bración, nuevamente en La Falda, del 16 al 18 de 
noviembre de 2012, del 50º Consejo de Gober-
nadores de distritos argentinos y compartidos con 
Paraguay y Uruguay.  
La cena de clausura y la Noche de los Talentos, 
que permitió el lucimiento de nuestros  artistas, 
fueron el brillante corolario para unas jornadas 
que serán parte de nuestros mejores recuerdos y 
testimonio permanente de esas horas especial-
mente felices que Rotary y su magia nos otorgan. 

VI 
OLIMPÍADAS 
ROTARIAS
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Más de 800 funcionarios actuales, pasa-
dos y futuros, compartieron la reunión 

que tuvo como sede el Centro de Congresos y 
Exposiciones. Previo al instituto, del 24 al 27 
de octubre, se realizó el Seminario de Capa-
citación para Gobernadores Electos (GETS), 
en el Hotel Diplomatic cuya Chairman fue la 
EGD Celia Cruz de Giay. El miércoles 26 
por la mañana se desarrolló el Seminario de 
Liderazgo Distrital y el jueves 27 el Semina-
rio Regional de LFR, Desarrollo de Rotary e 
Imagen Pública. Esta última reunión contó 
con 350 rotarios y fue presidida por el Di-
rector Convocador José Antonio Figueire-
do Antiório. A continuación, se realizó el 
almuerzo en Reconocimiento a los Donantes 
Mayores de LFR durante el cual se entrega-
ron atributos a 15 nuevos Donantes Mayores, 
cinco integrantes del Círculo de Testadores, 
distinciones Paul Harris y reconocimientos 
a los distritos que aportaron 20% o más de 
su Fondo Distrital a la Campaña PolioPlus. 
La sesión solemne de apertura del Instituto se 
realizó el día jueves 27 a las 20 hs. en el Centro 
de Congresos y Exposiciones, auditorio Ángel 

Mendoza, la capital de una tierra que se transformó de desierto en oasis, abrió sus 

brazos del 27 al 29 de octubre de 2011 para recibir a la familia rotaria de la Zonas 

23B y C en el marco del XXXVII Instituto Rotario.

Bustelo y contó con la presencia del Director 
Convocator del Instituto, DRI José Antonio 
Figueiredo Antiório y Ana Lúcia, del Presi-
dente Electo Sakuji Tanaka y Kyoto, del Fi-
duciario EPRI John Kenny y June, del EPRI 
Luis Vicente Giay y Celia, del EDRI Carlos 
Speroni y Lilia, del EDRI José Antonio Sa-
lazar, el Chairman del Instituto EGD Pedro 
Sin y Teresita y del Gobernador del distrito 
anfitrion Luis Abdala y Ester.
En su mensaje, el Presidente Electo Tanaka 
dijo: “Rotary juega un papel preponderante en 
nuestras vidas, nuestras comunidades y el mun-
do. Pero estoy convencido de que el papel princi-
pal de nuestra organización es el fortalecimiento 
de la paz”. La sesión fue clausurada con un ex-
celente espectáculo artístico “Desde adentro” 
—inspirado en el lema “Busca dentro de ti 
para abrazar a la humanidad” y realizado 
bajo la dirección de Kuky de Gallina— y  un 
cocktail de bienvenida.
El día viernes 28 se realizó la primera sesión 
plenaria con una invocación a cargo de Ana 
Lúcia de Figueiredo Antiório; luego habló 
sobre “Polio y el Desafío de los 200 millones” 

XXXVII Instituto Rotario
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el EGD Héctor Mario Denner; sobre “Co-
mités Interpaises”, el EGD Gianni Jandolo; 
“Los valores de Rotary como base para forta-
lecer nuestros clubes” fue abordado por EGD 
Jorge Schwencke; “El desafio de optimizar la 
educación”, por el orador invitado Juan José 
Llach; “La marca Rotary” por el CRIP San-
tiago Rossi y “Becas Pro Paz” por la becaria 
Verónica Hynes. El Presidente Electo Ta-
naka y el Fiduciario John Kenny cerraron la 
mañana con dos excelentes presentaciones. A 
continuación, los temas fueron debatidos en 
grupos de discusión mientras que los rotarios 
invitados participaban del “Dialogando con 
las autoridades sobre temas de Rotary” y “Dia-
logando con las autoridades sobre LFR”. Por 
la tarde se desarrollaron dos reuniones de es-
pecial interés: Proyectos de Servicio y Consejo 
de Legislación. Por la noche se realizó la cena 
de compañerismo en la Bodega Los Toneles.
El sábado 29, durante la segunda sesión ple-
naria, se promocionó la Convención de Ban-
gkok y el XXXVIII Instituto Rotario de Punta 
del Este y se entregaron los “Premios Luis Vi-
cente Giay” a los distritos que en el 2010/11 
más aportaron a La Fundación Rotaria y más 
desarrollaron su cuadro social. Posteriormen-

te disertaron el EDRI José Antonio Salazar, 
el orador invitado Ing. José Benisegna desa-
rrollando el tema “El uso racional de agua po-
table” y el EPRI Luis Vicente Giay compar-
tiendo apasionantes conceptos sobre “Hacia 
una nueva filantropía”. La ceremonia de clau-
sura se realizó en el Auditorio Ángel Bustelo 
donde se escucharon las palabras del Convo-
cador EDRI José Antonio Figuereido An-
tiório y las tan esperadas del Presidente Electo 
Sakuji Tanaka quien afirmó: “Ser rotario es 
un gran compromiso, puesto que requiere mu-
cha dedicación, tiempo y esfuerzo, al igual que 
considerables recursos.  Para hacer una buena 
labor en Rotary, Rotary debe ser una prioridad”. 
Concluida la misma, los participantes inau-
guraron el Paseo Paul Harris y plantaron un 
árbol conmemorativo. Posteriormente los re-
presentantes de las revistas regionales tuvieron 
un almuerzo de trabajo y los participantes una 
concurrida Reunión de los Comités Rotarios 
Interpaíses. Una animada cena de gala en el 
Auditorio Ángel Bustelo constituyó el broche 
de oro a este nuevo Instituto de la Zona 23B 
y C. Ahora sólo resta esperar el reencuentro 
en Punta del Este 2012 para disfrutar de una 
nueva ocasión de vivir Rotary en plenitud. n
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La reunión más reciente de la 
Junta Directiva de Rotary 

International, en Evanston, 
EE.UU., tuvo inicio con el discur-
so del Presidente Kalyan Banerjee 
sobre el 34º Instituto Rotary de 
Brasil, en Goiania. En este evento, 

a principios de septiembre, tuve el honor de reci-
bir a los dos mayores mandatarios rotarios del año: 
Kalyan, con su esposa, Binota, y el Presidente del 
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, 
William B. Boyd, y su esposa, Lorna, además de 
los amigos Luis Vicente Giay, Presidente de R.I. 
en 1996/97, y Celia Giay, Directora propuesta de 
R.I. Las palabras del Presidente de R.I. me emocio-
naron a punto de sentir deseos de retransmitirlas.
Kalyan nos dijo que se sintió muy feliz en Brasil, 
pues, además de participar en un instituto extraor-
dinario en el contenido y en la forma, tuvo opor-
tunidad de vivenciar la expansión del rotarismo 
brasileño y de América del Sur. 
Vio con sus propios ojos la voluntad de los rotarios 
de aumentar el cuadro social. Fue testigo también 
de la creciente captación de recursos para La Fun-
dación Rotaria y la Asociación Brasileña de The 
Rotary Foundation y los innumerables proyectos 
sociales realizados. 
Kalyan se mostró entusiasmado con el cariño y la 
atención que todos le dedicaron. Según sus pala-
bras, consideró a la reunión como una de las me-
jores recepciones que tuvo durante su mandato en 
la presidencia de Rotary International.
Quedó encantado con la mayor obra educativa 
realizada por rotarios en todo el mundo, el Cole-
gio y las Facultades Integradas Río Branco, mante-
nidos por la Fundación de Rotarios de San Pablo. 
Kalyan pudo observar la calidad de la educación 
impartida a niños y jóvenes, posibilitando la for-
mación adecuada para que puedan ser ciudadanos 
íntegros y participativos en la vida política y social 
de Brasil en el futuro. Esos niños y esos jóvenes 
están obteniendo condiciones intelectuales para 

disputar oportunidades en el mercado profesional.
El Presidente emocionó a todos al hacer comen-
tarios entusiastas sobres las salas de clase que 
atienden a niños con deficiencia auditiva y las que 
abrigan a jóvenes sin condiciones económicas y 
sociales satisfactorias. Éstos reciben orientación 
profesional totalmente gratuita en diversas áreas, 
para prepararse a disputar una oportunidad en el 
mercado de trabajo altamente competitivo en el 
cual vivimos. 

Proyección mundial
Me sentí sumamente feliz y recompensado, a pesar 
de estar distante de mi rincón, al ser testigo de ver 
a la mayor figura rotaria enaltecer a nuestro Brasil 
y a nuestro Rotary en presencia de diversos direc-
tores de diferentes partes del mundo.
Fue sumamente gratificante para mí, como repre-
sentante de un país que es reconocido por su gran 
desarrollo socioeconómico, aún más porque noso-
tros, voluntarios rotarios, buscamos, por medio de 
nuestras acciones y proyectos, disminuir las dife-
rencias que aún existen en nuestra sociedad. 
Compañeros míos, en tales momentos de euforia 
es que sentimos un mundo en transformación. 
Nosotros los brasileños debemos enorgullecernos, 
pues actualmente somos reconocidos como fuerza 
política, económica y social, alineados entre las na-
ciones desarrolladas. Y mucho de ese desarrollo se 
debe a la dedicación de los rotarios, los cuales, por 
medio de proyectos de prestación de servicios, han 
participado, como ciudadanos íntegros que son, 
en los cambios que se producen en la sociedad. 
Deseo compartir con todos ustedes la alegría de 
haber coordinado el gran evento de Goiania. Allí 
plantamos una semilla que germinó rápidamente y 
nos posibilitó mostrar nuestra grandeza.
El éxito fue posible porque tuvimos la presencia de 
los gobernadores distritales —pasados, presentes y 
futuros— y de los directores. Todos ellos, junto a 
innumerables líderes rotarios y sus cónyuges, estu-
vieron a nuestro lado en un momento muy especial.

MENSAJE DEL DIRECTOR
DE ROTARY INTERNATIONAL

|  Kalyan Banerjee y sus impresiones sobre Brasil
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Capacitamos, reciclamos, motivamos, orientamos 
y dimos sugerencias a los instructores distrita-
les, presidentes de las Comisiones Distritales del 
Desarrollo del Cuadro Social, de La Fundación 
Rotaria y de la Imagen Pública, los gobernadores 
asistentes, delegados al Consejo de Legislación, los 
responsables por la juventud, por el intercambio 
de jóvenes y los delegados de las comisiones in-
terpaíses. 
Escuchamos conferencias que enriquecieron nues-
tros conocimientos, gracias a las autoridades y a los 
especialistas de renombre nacional e internacional.
La competencia y dedicación de los gobernadores 
y cónyuges de los distritos 4530 y 4770, liderados 
por la pareja chairman del Instituto, Claud Wagner 
y Sandra, luchadores y extraordinarios anfitriones, 
los cuales, sumados al Colegio de Gobernadores de 
mi distrito 4610, hicieron del 34º Instituto Rotary 
de Brasil un modelo a ser repetido.
Ana Lúcia, quien les escribe y mis hijos, además 
de homenajearlos, deseamos agradecer a Dios para 
que Él continúe iluminándonos. Que en Vitoria, 
Espírito Santo, en el 35º Instituto Rotary de Bra-
sil, seamos tan felices como lo fuimos en Goiania 
este año. Si usted está con nosotros, el éxito está 
garantizado.

Servicios profesionales
Pero no es suficiente con manifestar nuestro entu-
siasmo por el encuentro de Goiania. Es necesario 
hablar del Rotary en su quehacer diario.
Octubre es el mes en el cual el Rotary International 
dedica todas las atenciones a la Avenida de Servi-
cio a Través de la Ocupación, aquella que más se 
adecua a nuestros principios y objetivos.
Los Servicios Profesionales corresponden al segun-
do objetivo del Rotary: “El reconocimiento del 
mérito de toda la ocupación útil y la difusión de 
las normas de la ética profesional”.
Tal objetivo nos lleva a observar la Prueba Cuádru-
ple, que aborda la ética y nos muestra que Rotary 
fomenta el ideal de servir por medio de nuestras 
profesiones.
Para ser rotarios, debemos ser portadores de una 
clasificación profesional, pues como asociados re-
presentamos un corte transversal de nuestras co-

munidades, y es por ello que Rotary nos orienta a 
mantener la diversidad en nuestros cuadros.
El corte transversal nos permite hablar con repre-
sentatividad, y ésta nos lleva a ser o a tornarnos 
líderes, y es así que trabajamos por una sociedad 
más justa y humana, dando prioridad al principio 
de la ciudadanía.
Por medio de nuestras profesiones, nuestro co-
nocimiento y compañerismo, mostramos una 
relación entre personas en el ámbito de nuestras 
comunidades. Realizamos proyectos y programas 
de Rotary que nos interconectan con el mundo y 
consolidan la comprensión y la paz.
Como profesionales, somos impulsados a hablar de 
nuestra imagen pública; no obstante, la mejor ima-
gen es ser modelos como ciudadanos íntegros, res-
ponsables, competentes, humildes, tolerantes, mo-
tivadores y revelando, por medio de nuestro perfil 
y de nuestras acciones, la marca del “ser rotario”.
Rotary es la herramienta adecuada para el cambio 
de la sociedad, sin considerar a aquellos que se 
aprovechan de nosotros para servirse y no servir.
En Rotary, no podemos imaginar ser caritativos o 
beneméritos. Nuestra historia muestra que nuestro 
crecimiento tuvo lugar cuando existía el honor en 
utilizar en el ojal la rueda de Rotary, que por sí sólo 
simboliza la rectitud, la ética y la moral. 
Éstos son los instrumentos vitales para convertir-
nos en modelos en nuestras familias, permitiendo 
continuar nuestras acciones correctas y aplaudidas 
y corregir hábitos imprudentes para actuar con 
competencia, para hacer participar a la humanidad.
De esa manera, estaremos aptos para involucrar 
particularmente a la juventud, orientando, mo-
tivando, dialogando, mostrando el camino de la 
verdad, de la justicia, del amor y de la felicidad.
Compañeros, Rotary es amplio. Ofrece oportuni-
dades de amar, crear amistades, buscar felicidad, so-
ñar con la paz y caminar hacia un mundo mejor. n

José Antonio Figueiredo Antiório 
Director de Rotary International 2011/13

Para hacer comentarios y sugerencias 
sobre el tema de este artículo, escriba a: 

antiorio@hopadreanchieta.com.br
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Los dentistas recomiendan consumir fluo-
ruro en dosis pequeñas, pero hacerlo en 

cantidades mayores puede tener consecuencias 
nefastas. Al igual que millones de personas en 
la India, los residentes de Patari (Uttar Pradesh) 
padecen los efectos de la fluorosis, condición 
irreversible causada por un alto nivel de fluoru-
ro en el agua. 
Los casos de fluorosis exhiben síntomas como el 
moteado y desgaste del esmalte dental, además de 
atacar a los huesos causando deformidades, calcifi-
cación de ligamentos y tendones y osteoesclerosis. 
“El fluoruro es una sustancia muy fuerte que pro-
duce caries dentales y atrofia los huesos”, nos dice 
Maurice Halliday, ex gobernador del Distri-
to 1020 (Escocia), el cual junto con el Distrito 
3110 (India) suministró filtros para fluoruro a 60 
familias de Patari, con fondos de una Subvención 
Global de La Fundación Rotaria. “No sólo causa 
deformaciones óseas y discapacidades a las personas 
sino que también afecta a los animales”, acotó. 
Según un estudio realizado en 2001 para me-
dir el contenido de fluoruro en el agua potable 
de Patari y otros tres poblados aledaños, el nivel 
de fluoruro llegó a 3,45 miligramos por litro 
de agua en Patari, aunque el nivel óptimo que 
recomienda la Organización Mundial de la Sa-
lud es 1,5 miligramos por litro. Puesto que el 
organismo absorbe hasta un 90 por ciento del 

fluoruro en el agua, la gente que se dedica a tra-
bajos manuales en climas calurosos, como el de 
Patari, corre mayor riesgo ya que consume más 
agua que el trabajador medio. 
El fluoruro se encuentra en todo el mundo, aun-
que en mayores concentraciones en las aguas sub-
terráneas de ciertas zonas como las regiones que 
se extienden de Eritrea a Malawi, y abarcan Irak, 
Irán, Afganistán, India, China y la parte norte de 
Tailandia. Con excepción de Shangai, la fluorosis 
es un mal endémico en todas las provincias, re-
giones autónomas y municipios de la China. En 
India afecta a 25 millones de personas. 
Según un informe de la OMS, “la fluorosis po-
dría considerarse como uno de los principales 
problemas endémicos de salud pública causada 
por la geoquímica ambiental”. 
A principios de este año, la fotógrafa Allison 
Kwesell viajó a Patari y a otros poblados para 
documentar los efectos irreversibles de la alta 
ingesta de fluoruro, captando en su lente las de-
formidades físicas que causa este mal en niños, 
padres y abuelos. 
Tuvo también la oportunidad de fotografiar a 
los rotarios indios haciendo entrega de los filtros 
especiales obtenidos con una Subvención Glo-
bal de u$s 40.000, gracias a la cual se instalaron 
servicios higiénicos y agua potable, y se dictaron 
clases de higiene personal en ocho escuelas de 

Simplemente 
agua pura
UNA SUBVENCIóN 
GLOBAL CONTRA 
LA FLUOROSIS

Fotografías de Allison Kwesell
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Uttar Pradesh, a la que asisten aproximadamente 
2.300 alumnos. Este proyecto abordó dos áreas 
de interés del Plan para la Visión Futura de la 
Fundación: prevención y tratamiento de enfer-
medades, y suministro de agua y saneamiento. 
La OMS considera que este mal mundial podría 
prevenirse, por lo menos en una décima parte, a 
través de mejoras en el suministro de agua, siste-
mas de saneamiento, higiene y gestión de recur-
sos hídricos. Los resultados del proyecto en los 
poblados indios demuestran que la solución es 
aplicar un enfoque sistemático que incluya la eva-
luación de las necesidades en cada comunidad. 
Después de su viaje por la India, Kwesell regre-
só a su ciudad natal en Tennessee, y en agosto 
partió rumbo a Tokio para iniciar sus estudios 
como Becaria de Rotary pro Paz. 
Por otra parte, los rotarios del Distrito 1020 están 
considerando la implementación de otro proyec-
to, mediante el cual, según Halliday, se suminis-
trarán filtros para fluoruro a otras 400 familias. n

Datos sobre las 
subvenciones Globales

Durante 2010/11, primer año de la fase piloto 
del Plan para la Visión Futura, La Fundación 
Rotaria otorgó 208 Subvenciones Globales 
por un total de 12 millones de dólares, para 
financiar proyectos sostenibles de enverga-
dura en 46 países. Las actividades de las Sub-
venciones Globales deben encajar dentro de 
una de las seis áreas de interés: 
•	Fomento de la paz y la prevención y  

resolución de conflictos
•	Prevención y tratamiento de enfermedades
•	Suministro de agua y saneamiento
•	Salud materno-infantil
•	Alfabetización y educación básica
•	Desarrollo económico y cívico
Bajo esta modalidad de subvenciones, los 
clubes y distritos piloto pueden optar por 
desarrollar sus propias actividades o solicitar 
subvenciones prediseñadas. Las Subvenciones 
Globales prediseñadas ofrecen a los rotarios 
la oportunidad de trabajar con los socios es-
tratégicos de la Fundación, como Oikocredit 
International y la Aga Khan University, en 
la implementación de proyectos para enviar 
equipos de capacitación profesional, becas 
para estudios de enfermería o colaboración 
con instituciones de microfinanzas. 
Para más información sobre la fase piloto, vi-
site www.rotary.org/futurevision

Derecha: Amin Isrial, 7, y 
Shabbir Barkatali, 8, cruzan 
una laguna llena de desechos 
en una barriada de Kanpur, una 
de las ciudades más contaminadas 
de la India. El agua potable 
en los poblados aledaños 
contienen altas concentraciones 
de fluoruro, y en la mayoría 
de éstos la fuente de suministro 
es una bomba manual como 
la que figura en las páginas 
anteriores. Izquierda: El alto nivel 
de fluoruro obliga a los residentes 
de Mandinwan a desplazarse 
diariamente a otras aldeas 
vecinas para abastecerse de agua.
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Izquierda: Amit 
Mishra, del Club 
Rotario de Unnao, 
hace entrega de un 
kit de filtración a 
Mangal Prasad. 
Sólo es necesario filtrar 
el agua que se usa 
para beber y cocinar, 
y no para lavar u otros 
quehaceres. 
Derecha y abajo: 
Dani Nariyan, Kamla 
Devi y Savju Devi, 
residentes de Makoor 
muestran los efectos 
de consumir agua 
con alto contenido 
de fluoruro. 
Según Kamla Devi, 62, 
sus cinco hijos padecen 
de dolor en las piernas

Derecha: Los socios del club de Unnao distribuyeron 
filtros a los residentes de Patari, cerca de Kanpur, con 
fondos de una Subvención Global, a un costo de u$s 44 
la unidad. Al fluir el agua por gravedad, el filtro de alúmina 
activada absorbe el fluoruro. El club asistirá también en el 
mantenimiento del sistema de alúmina activada.  
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Rotarios galardonados 
por La Fundación Rotaria

1640 Jean Rouet
2080 Antonio Lico
2440 Osman Sahinoglu
2770 Tetsuo Tanaka
2820 Hitoshi Kitamura
3020 Lakkaraju Satyanarain
3050 Ravi Bhargava
3060 Ashok Kantilal Kapadia
3070 Arun Jain
3100 Girdhari Lal Sawhney
3110 Iqbal Singh Tomer
3131 Shrikant V. Gogate
3140 Gulam A. Vahanvaty
3150 Ravi Vadlamani
3170 Bazil J. D’souza
3260 Dilip K. Patnaik
3291 Vishnu Dhandhania
3300 Paul C. K. Lee
3330 Chalermchat Chun-In
3450 John Chung On Wan
3490 Chin-Hsien Lee
3630 Won-Taek Lee
3660 Won-Shick Moon
3670 Il Kyun Shin
3710 Sang-Jin Lee
3860 José Ma Luis N. Cupin
4280 Carlos Alberto Saavedra Vallejo
5020 Robert L. Lovely
5280 Patrick M. Cashin
5450 Talee Crowe
6000 Herbert A. Wilson
6800 George C. Rosentreter
6820 James R. Stanley
6890 Camilo A. Calvo
6910 Richard L. Panyik
7330 Stephanie A. Urchick
7570 Eric E. L. Adamson
7620 Robert S. Brown
7770 Harry “Hal” L. Salisbury Jr.

Citación por Servicio Meritorio

1080 Hugh Davies
1450 Jorgen Eeg Sorensen
1470 Grethe Christiansen

Premio por Servicios Distinguidos 
a la Fundación Rotaria

Distrito Nombre Distrito Nombre

1610 Ruud Hoorweg
1770 George Hardy
1780 Xavier Tabarin
1800 Ulrich Heymann
1980 Urs Herzog
2100 Luigi Ascione
2120 Vito Casarano
2410 Ragnar Fridman
2420 Suleyman Girit
2430 Güner Inci
2440 Gökhan Ozer
2470 George Apostolakos
2550 Harunobu Mori
2710 Mikiya Okada
2770 Yasuharu Nakamura
2820 Mamoru Sato
3010 Ashish Ghosh
3020 Madugula Vara Prasad
3030 Chandru Shahani
3040 Sarvpriy Bansal
3050 Jayprakash Vyas
3060 Sushil Kumar Sharma
3080 Navjit Singh Aulakh
3131 M. Radhakrishnan
3140 T. N. Subramanian
3150 K. Vikarm Reddy
3170 Pranesh R. Jahagirdar
3190 Rajendra Heroor Rai
3211 Krishna G. Pillai
3250 Rajesh Gupta
3260 Shailendra K. Tamotia
3291 Anirudha Roy Chowdhury
3300 Thaw Chay Jimmy Lim
3360 Busabond Jamroendararasame
3490 Chi-Jea Yao
3500 Tsu-Ying Yang
3520 Shu-Chuan Chen
3590 Hyo-Soo Kim
3610 Jong-Ek Kim
3630 Won-Pyo Kim
3640 Jung-Ho Cho
3660 Jung-Boo Kang
3690 Sung-Woo Kim
3710 Pan-Koo Shim
3730 Sang Soon Choi
3770 Mauro C. Villamar
3790 Jesús Nicdao

3800 Fabio Enríquez
4430 Valdemar Lopes Armesto
4620 Valter Zamur
4630 Gilberto Sordi
4835 Alberto Salido Pérez
4890 Alfredo Jose María Corral
5040 Kevin Conway
5100 Edward P. Gronke
5180 Clarence Parkins
5300 Christine M. Montan
5580 Keith Brokke
5670 Martin Mack Teasley
5690 Clare Lillis
5710 William Richter
5830 John A. Jetter
5890 Suzi Howe
6000 Dennis Skinner
6190 David T. Britt
6200 Lance Linscombe
6220 Eric Paulsen
6360 Bill Dimond
6400 David Carpenter
6560 Bing Pratt
6600 Frank C. Murray
6740 Dean C. Hammond Jr.
6900 William S. Woulfin
6950 Jared D. Brown
6980 George R. Huffman
7230 Robert O. Cucinell
7330 Mary Berge
7390 Allen D. Smith
7430 Ronald W. Smith
7530 Subramoniam Jayakumar
7570 C. Ned Lester
7600 Julie A. Keesling
7710 Michael Glenn Hood
7770 Hazel C. Smith
7850 Dennis Bean
7910 Klaus D. Hachfeld
9500 Peter Rostron
9700 Bruce Barber
9780 Cathy Roth
9800 Christopher K. Don
9810 Peter Murie
9910 Thierry Van Waerebeke

Se han anunciado los rotarios galardonados con la Citación por Servicio Meritorio y el Premio por Servicios Distingui-
dos a La Fundación Rotaria para el 2010/11. Los rotarios podrán ser beneficiarios del Premio por Servicios Distinguidos 
a LFR una vez transcurridos cuatro años completos de haber recibido la Citación por Servicio Meritorio a LFR, premio 
que se otorga a rotarios que han prestado servicios continuos a LFR durante un período mayor de un año. Por ser 
el más alto honor que se concede por servicios prestados a La Fundación, la labor del beneficiario del Premio por 
Servicios Distinguidos deberá haberse efectuado más allá de los confines del distrito y durante un período de tiempo 
extenso. El Consejo de Fiduciarios podrá conferir la Citación a un solo rotario de cada distrito anualmente.



Ricardo Somaini
R.C. de Tucumán (D. 4835)
Nació el 26/04/1922 en Carlos Tejedor (Buenos Aires) e ingresó al club 
el 19/09/1959. Entre 1965-67 fue secretario y en los períodos 1976/77, 
1983/84 y 2000/01 fue presidente del club. En el 2009 cumplió 50 años 
como socio activo, con asistencia al 100% desde 1959 a 2011. Es profesor 
honorario de la Universidad Nacional de Tucumán.  

José “Pepe” Lemos
R.C. de Quilmes (D. 4915)
Nació el 7/02/1927 en la ciudad de Dolores (Buenos Aires) e ingresó al club 
en 1954 en la clasificacción Envases, donde llegó a ser uno de sus máximos 
dirigentes. En su trayectoria rotaria, participó activamente en la formación 
de otros clubes. Es socio Paul Harris. Está casado con Ana María, con quien 
tiene dos hijos: Lilia A. y Daniel E., y una nieta, Julieta María.

Carlos Oscar Lede
R.C. de Huanguelén (D. 4920)
Ingresó al club en 1955 en la clasificación Agrícolas-Suministros. Ocupó los 
cargos de secretario y tesorero durante 10 años respectivamente y también 
el de presidente del club. A los 89 años, lleva 56 años de rotario ejemplar, 
manteniendo desde 1966 el 100% de asistencia.

Pedro Carrara
R.C. de Totoras (D. 4940)
Nació el  01/11/1918 e ingresó al club el 17/09/1960 siendo uno de los socios 
fundadores y presidente en varias oportunidades. Actualmente socio activo 
y declarado ciudadano ilustre. Múltiples fueron sus gestiones para la realiza-
ción de obras en progreso de la ciudad. Su esposa Rita fue pilar de la Rueda 
de Cónyuges. Miembro destacado en varias instituciones de la localidad. 

Galería de Oro

El Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina ha decidido crear la Galería de oro del 
rotarismo de los distritos argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay en la cual 
se destacará a todos aquellos rotarios que hayan alcanzado o superen los 50 años de afiliación 
ininterrumpida como socio activo. Esta condición se considerará lograda también por aquellos 
que, siendo en la actualidad Socios Honorarios, hayan cumplido su cincuentenario revistando 
como socios activos. Las postulaciones deberán enviarse a nuestra administración, vía email, a: 
vrotaria@vidarotaria.com.ar, acompañadas de una fotografía actual (en archivos tiff, jpeg o 
eps en 300 dpi) y CV que no supere las 100 palabras.
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lA CADENA DE FRÍO
No es fácil transportar vacunas a países en desarrollo. Desde que salen del laboratorio hasta que llegan a los beneficia-
rios, deben conservarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados (aunque algunas pueden congelarse a 
temperaturas de -15 a -25 grados). Una diferencia de unos grados puede inutilizar todo un cargamento y privar de la 
debida protección a un sector de la población infantil. La “cadena de frío”, utilizada para distribuir la vacuna antipolio, se 
ha empleado también para transportar las vacunas contra el sarampión, el tétanos, la difteria y otras enfermedades. Se 
calcula que una tercera parte de la capacidad de la cadena de frío en África Subsahariana se implementó como respaldo 
a las actividades de erradicación de la polio.
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uando Rotary emprendió PolioPlus en 1985, el “plus” significaba que la campaña de erradicación 
de la polio impulsaría también la vacunación contra otras cinco enfermedades que afectan a la po-
blación infantil: sarampión, tuberculosis, difteria, tos convulsa y tétanos. A este beneficio adicional se 
añadieron otros recursos para salvar vidas como la distribución de suplementos de vitamina A. Los 
nuevos equipos de transporte y almacenaje de vacunas facilitaron la lucha contra las enfermedades 
infecciosas en países en desarrollo. La vasta red de laboratorios y clínicas encargadas de detectar 

nuevos casos de polio también comenzaron a monitorear la propagación de otros virus. Por otra parte, la Ini-
ciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, que Rotary contribuyó a establecer, se convirtió en un modelo 
internacional de sociedad del sector público y el sector privado, para abordar problemas de orden sanitario. El 
“plus” de PolioPlus significa que los rotarios, además de detener la propagación de la poliomielitis en los últimos 
cuatro países endémicos, están estableciendo un legado de infraestructura y sociedades, que respaldará la lucha 
contra las enfermedades infecciosas cuando la polio haya pasado a la historia.

uNA cAUSA, MuChOs BEnEficiOS

lABORATORIO ▲

ClÍNICA ▲

puEsTO DE VACuNACIÓN ▲

BENEFICIARIO ▲

▲ AlMACENAJE      
     pROVIsIONAl

▲ AlMACENAJE      

CAMIÓN REFRIGERADO

CÁMARA 
FRIGORÍFICA

REFRIGERADOR

hElADERA

pORTAVACuNAs
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INICIATIVA MuNDIAl 
pARA lA ERRADICACIÓN 
DE lA pOlIO

ROTARY MARCA  
EL RUMBO
por Susie Ma 

Uno de los resultados más importantes de la 
labor de Rotary contra la polio es una alianza 
de la que quizá nunca oyó hablar. 
La Iniciativa Mundial para la Erradicación de 
la Polio (IMEP) es responsable del desarrollo 
de nuevas vacunas, la detección y contención 
de nuevos brotes y la vacunación de cientos 
de millones de niños cada año, y se ha conver-
tido en un modelo de colaboración entre los 
sectores público y privado para la lucha contra 
la propagación de enfermedades. 
Aunque quizá no sepa mucho sobre la IMEP, 
seguramente le sonarán los nombres de sus 
principales colaboradores: la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de EE.UU. (CDC) y, por su-
puesto, Rotary International. Una década an-
tes del establecimiento de la alianza, Rotary se 
había embarcado en un proyecto para vacunar 
contra la polio a seis millones de niños fili-
pinos. En aquel momento, las organizaciones 
sanitarias internacionales estaban abocadas a 
la erradicación de la viruela. Pero una vez que 
en 1979 quedó certificada su erradicación, 
pudieron abordar otro desafío y eligieron la 
lucha contra la polio. 
“La polio es una de las pocas enfermedades 
que puede ser erradicada”, explica Stephen 
Cochi, principal asesor de la División de In-
munizaciones Globales de los CDC.

La IMEP nació cuando en 1988 la Asamblea 
Mundial de la Salud, convocada en parte gra-
cias a la campaña de Rotary contra la polio 
que ya había recaudado 247 millones de dóla-
res, adoptó una resolución a favor de la erra-
dicación de esta enfermedad. En su primera 
década, la alianza logró grandes avances. En 
1988 había 125 países polioendémicos y cada 
año se producían 350.000 nuevos casos de 
polio. En 2000 las cifras se habían reducido a 
20 países y 719 casos. 
Una de las razones de este descenso es la red 
de laboratorios para la detección de la polio. 
Fundada en 1999 en el marco de la IMEP, 
su labor consiste en detectar el paso del virus 
de un país a otro, ofreciendo datos sobre los 
lugares en los que se origina y propaga. Gra-
cias a esta red, podemos prever la evolución 
de la enfermedad y luchar eficazmente contra 
brotes importantes. La red se ha convertido 
en un modelo para la detección de los des-
plazamientos de otras enfermedades como el 
sarampión, la rubéola, la fiebre amarilla y la 
encefalitis japonesa. 
“Esta red seguirá siendo útil en la lucha contra 
otras enfermedades contagiosas, incluso aque-
llas cada vez más frecuentes y peligrosas”, co-
menta Robert S. Scott, presidente del Comité 
de PolioPlus de Rotary International.
La IMEP también ha logrado avances en la 
detección de enfermedades una vez que su fre-
cuencia ha disminuido. “Cuando hay muchos 
casos, la polio es fácil de detectar”, explica Ro-
bin Nandy, principal asesor sanitario y líder 
del equipo contra la polio de UNICEF. “Pero 
cuando hay menos, la vigilancia debe extre-
marse para que ninguno quede sin detectar”.
El sistema de vigilancia avanzada de la inicia-
tiva, diseñado para detectar todos los nuevos 
casos de polio, cuenta con un procedimiento 
de cuatro pasos: investigar los casos de paráli-
sis infantil, obtener y transportar muestras de 
heces para su análisis, identificar el poliovirus 
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en las muestras y delimitar geográficamente el 
movimiento del virus para detectar su origen. 
Otro logro de la IMEP y su programa de in-
vestigación es la vacuna oral bivalente, utili-
zada desde diciembre de 2009, que inmuniza 
contra los poliovirus salvajes de tipo 1 y 3 (el 
tipo 2 fue erradicado en 1999), siendo más 
efectiva que la vacuna trivalente.
Cochi afirma que, a pesar de su éxito, la IMEP 
enfrenta desafíos en los cuatro países todavía 
polioendémicos. Afganistán, India, Nigeria y 
Pakistán sufren grandes carencias sanitarias 
que posibilitan la transmisión del virus a los 
países vecinos. La eliminación del último 1% 
de casos requiere nuevas estrategias, como la 
obtención del apoyo de los dirigentes políti-
cos nacionales, regionales y locales.
La red rotaria ha sido fundamental para mo-
vilizar el apoyo local a la IMEP. “Rotary ha 
sido un aliado clave, dado que nos permitió 
celebrar reuniones con presidentes, primeros 
ministros y funcionarios gubernamentales de 
alto nivel”, comenta Nandy, quien atribuye 
a Rotary las reuniones con el presidente pa-
kistaní Asif Ali Zardari que el pasado enero 
tuvieron como consecuencia la decisión de 
poner en marcha un plan de emergencia para 
acabar con la polio en el país. 
Esta colaboración también hizo posible los 
Días de Tranquilidad en Afganistán, Chad, 
Somalia y Sudán, en los que se pactaron tre-
guas para permitir que los niños fueran vacu-
nados contra la polio. “Éste es uno de los sig-
nos más característicos de la campaña y sirve 
de ejemplo a seguir en la lucha contra otras 
enfermedades”, concluye Cochi.
El modelo de la IMEP puede aplicarse a otras 
alianzas como las establecidas para la lucha 
contra el sida, la tuberculosis y varias enfer-
medades infantiles. Por ejemplo, un proyecto 
rotario para la lucha contra el sida en Kenia y 
Uganda se inspiró en las Jornadas Nacionales 
de Vacunación promovidas por la iniciativa, 

como modelo para la obtención de fondos y 
la movilización de voluntarios. 
Rotary ha intervenido, también, para solucio-
nar otro de los grandes desafíos de la IMEP: 
cubrir un déficit de financiación de 590 mi-
llones de dólares. El Desafío de Rotary por 
200 Millones de Dólares y los 355 millones 
en subvenciones aportados por la Fundación 
Bill y Melinda Gates, son esenciales para ga-
rantizar la financiación de la campaña hasta 
lograr la erradicación de la polio. 
“El ámbito de la salud pública ha cambiado 
en los últimos 20 años”, afirma Nandy, “sien-
do un claro ejemplo de esta evolución la alian-
za entre los socios principales de la IMEP y la 
Fundación Gates”.
Un esfuerzo tan vasto y a largo plazo requiere 
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confianza y una buena comunicación, lo cual 
permite la expresión de distintos puntos de 
vista y la respuesta unánime a diversos aconte-
cimientos, explica Nandy. “Todas las alianzas 
sufren dificultades, pero hemos podido supe-
rarlas a tiempo”.
Y lo que es más importante, la IMEP ha de-
mostrado lo que se puede lograr cuando el sec-
tor público y el privado trabajan al unísono.
“La lucha contra la polio nos ha enseñado 
a vacunar hasta el último niño del mundo”, 
concluye Roland Sutter, coordinador de in-
vestigación y desarrollo de productos de la 
Iniciativa para la Erradicación de la Polio de la 
OMS. “Ahora sabemos que no importa cuán 
remota sea la aldea, porque nuestras campa-
ñas llegan donde sea”. 

MÁs BENEFICIOs DE lA IMEp
Intervenciones en el campo de la salud
Muchos países aprovechan las campañas de vacu-
nación contra la polio para llevar a cabo otras inter-
venciones sanitarias. Un ejemplo frecuente es la dis-
tribución de suplementos de vitamina A, los cuales 
estimulan el sistema inmunológico y ayudan en la lucha 
contra la diarrea, el sarampión y otras infecciones. En 
otros casos se han distribuido mosquiteros tratados con 
insecticida y tabletas antiparasitarias.

Inmunizaciones
La entrega exitosa de las vacunas antipoliomielíticas 
ha hecho posible la ampliación de los esfuerzos de 
inmunización, que ahora incluyen una campaña para 
combatir el sarampión. Según un informe reciente, el 
número de niños nigerianos que ha tenido acceso a las 
inmunizaciones rutinarias se triplicó entre 2006 y 2010, 
gracias a las decididas campañas de vacunación. 
“La inmensa infraestructura ya existente ha contribuido 
a la expansión de las iniciativas que fortalecen los siste-
mas de vacunas rutinarias. Y gracias a estas iniciativas, 
se ha duplicado el número de niños vacunados en los 
lugares más pobres de África y del Sureste Asiático”, co-
menta Roland Sutter, coordinador de investigaciones y 
desarrollo de productos para la IMEP de la Organización 
Mundial de Salud. 

ayuda en casos de desastre
Las redes locales de inmunización están preparadas 
para prestar ayuda en casos de desastre y de emergen-
cias de salud. Vehículos, radios, equipo para analizar 
datos y oficinas pueden movilizarse en cualquier mo-
mento para responder a emergencias como la del tsu-
nami en el Sureste Asiático en 2004, o las inundaciones 
en Pakistán en 2010. Los integrantes de estas redes 
están familiarizados con las comunidades, sistemas de 
salud y gobiernos y sus conocimientos resultan muy 
valiosos al momento de trazar los planes para responder 
a un caso de desastre.  

beneficios económicos
Según un estudio publicado en la revista Vaccine en 
2010, entre 1988 y 2035 la Iniciativa Mundial para 
la Erradicación de la Polio podrá generar beneficios 
económicos por un valor de 40 a 50 mil millones de 
dólares. Dicho informe estima beneficios de 17 a 90 mil 
millones de dólares como resultado de la distribución de 
suplementos de la vitamina A.  
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RED DE lABORATORIOs
Establecida en 1990, la Red para la detección de la polio cuenta con 146 laboratorios acreditados para 
detectar y hacer seguimiento a casos de polio en todo el mundo. Los laboratorios nacionales forman la 
base para la vigilancia. Muestras de heces de las áreas con posibles casos de la enfermedad son enviadas 

Laboratorio especializado de referencia

Laboratorio regional de referencia

Laboratorio nacional/subnacional
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a los laboratorios y sometidas a un meticuloso análisis. Después, los laboratorios regionales de referencia 
se dedican a buscar el origen de cualquier poliovirus detectado, tanto los salvajes como los derivados de 
vacunas. Finalmente, los casos del poliovirus salvaje son remitidos a uno de los siete laboratorios especia-
lizados en el mundo para poder monitorear el movimiento de la enfermedad. La mayoría de los laboratorios 
realizan pruebas para otras enfermedades, incluido el sarampión, fiebre amarilla y encefalitis japonesa. 
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el mundo

LE AGRADECEMOS A HERBERT A. PIGMAN POR SU ARTÍCULO “THE ‘PLUS’ IN POLIOPLUS” (JULIO DE 2006).



NOTICIAS DE ROTARY

Coordinadora de La Fundación Rotaria Zona 23B y 23C

Desarrollo de fondos de La Fundación Rotaria 
Mejoras al sistema de reconocimiento de donantes e informes de contribuciones

La Fundación Rotaria está realizando cambios a su sistema de reconocimiento e informes para 
ofrecer mejor servicio y mejorar el nivel de satisfacción de los donantes, como por ejemplo: 
1) Desde el 1º de octubre de este año, se otorgarán puntos de reconocimiento a todas las con-
tribuciones al Fondo Anual para Programas, PolioPlus y cualquier otra porción de una subven-
ción aportada por un patrocinador. El reconocimiento será de un punto por dólar contribuido, 
que puede extenderse a quienes se quiera conferir el reconocimiento Socio Paul Harris, sin 
tener que ser SPH los donantes.
2) Se pondrán nuevos informes a disposición de los funcionarios de clubes y distritos en el 
portal Ingreso/Rotarios, que incluyen:
l Informes de benefactores 
l Informe resumido de reconocimientos del club
l Informe del historial del donante
l Informe de calificación para Cada Rotario Cada Año
l Informe mensual de contribuciones
Otras mejoras incluyen nuevos formatos para solicitudes de transferencia de Reconocimientos 
y Contribuciones a LFR y otros informes. Se reducirá el tiempo de tramitación y los costos de 
reconocimiento cuando estén en pleno uso los beneficios del sistema. La implementación de 
estas mejoras se ha iniciado hace poco, por lo que les pedimos paciencia y comprensión mien-
tras se perfecciona el sistema.

>>
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El Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina ha resuelto distinguir al DECA-
NO DEL ROTARISMO, seleccionándolo entre aquellos que acrediten mayor antigüe-

dad como socio de un club rotario perteneciente a los distritos argentinos y compartidos con 
Uruguay 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 marzo de 2012. La distinción, 
consistente en Diploma y obras que integran la Biblioteca del Ateneo de Estudios Rotarios, le 
será entregada en la Conferencia de su Distrito.
Una mención especial será conferida al club que lo postule.
Las postulaciones serán recibidas por correo electrónico a vrotaria@vidarotaria.com.ar n

Reconocimiento al DECANO DEL ROTARISMO de los distritos 
argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay
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Meditación en la redacción
Un amigo que caminaba ayer 
por una de nuestras plazas vio 
que un niño lanzaba al aire una 
flechita de papel. El sencillo ju-
guete tomó un gracioso vuelo y 

a manera de búmeran, volvió al lugar del lan-
zamiento. Mi amigo lo levantó. El avión esta-
ba hecho con una hoja de “Nosotros”. Cuenta 
que en el momento se apiadó del Redactor. 
¡Qué inútil destino el de la hojita! En la redac-
ción, ambos meditan.

Fahrenheit 451
El crimen moral de que la humanidad deje 
de leer para entretenerse mirando, ha abis-
mado a Bradbury, escritor de ciencia ficción 
de brillante imaginación, que en una de sus 
novelas, Fahrenheit 451, relata las tropelías de 
un grupo de incendiarios que a la manera de 
bomberos trastocados, con sus mangas arro-
jan llamas en lugar de agua, y queman libros. 
Los dueños de esos libros, piensa Bradbury, 
seguirán ansiando leer. Y desde unos pocos li-
bros, la humanidad será siempre posible. De-
sazón... y esperanza.

Chicago, Babilonia, Maguncia, 
Buenos Aires, Rosario...
Cuando en 1911 aparece en Chicago el pri-
mer número de la revista The National Ro-
tarian, primera revista de Rotary (que luego 
fue solamente The Rotarian, y para América 
latina Revista Rotaria) hacía milenios que la 
escritura transformaba al mundo.
El código babilónico de Hammurabi, graba-
do sobre una durísima pieza de basalto negro 
—hoy en el Museo del Louvre— tiene una 
antigüedad no menor de 5.000 años, y explica 
por sí mismo la función de la escritura: ense-
ñar, ordenar e impulsar a la sociedad humana.
Por la escritura se extendieron la religión, el 
arte y las ideas; se hicieron indelebles leyen-
das, usos y costumbres que son nuestra heren-
cia; se transmitió el pensamiento; se abrió la 
imaginación del hombre.
Que Rotary tuviera una revista era expresión 
de su luminosidad. Sin mensajes secretos, con 
una sencilla doctrina, y mostrando a todos sus 
acciones, Rotary explicó desde su prensa su 
ideario, y su modo de actuar.
En 1455 posiblemente, Johann Gutemberg 
dio al mundo el primer libro impreso en tipos 

Pensamiento de un 
hombre moderno
“No tengo computadora, ni sé usarla. No estoy adherido a correos 
electrónicos que puedan inundar mi vida con novedades insustancia-
les. O que permitan que otros se adueñen de mi precioso tiempo. Sólo 
leo y escribo. Y escribo a mano, o en una vieja máquina de escribir. Escribo 
pensando que otros habrán de leer, como yo. Pienso que los inventos que 
promueven que la gente deje de leer hacen un daño tan grave como el de que-
mar libros. Y la humanidad está dejando de leer”. 

(Ray Bradbury, novelista contemporáneo).

NOSOTROS
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móviles: la Biblia, llamada “de 42 líneas”, en 
dos voluminosos tomos. La religión se mos-
traba ya al mundo por sus hechos.
En 1928 apareció en Buenos Aires “El Ro-
tariano Argentino”, publicación oficial de los 
Rotary Clubes de la República Argentina, en 
cuyas páginas se imprimió lo mejor de la vida 
de los clubes y se difundieron artículos ple-
nos de cultura, y de interés científico y actual. 
Cientos de personas notables publicaron en 
sus páginas.
En 1955, finalmente, apa-
reció en Rosario “Vida 
Rotaria”. Y se abrió con 
esa revista, y con muchas 
publicaciones de la misma 

Editorial Rotaria, el cami-
no ascendente del pe-

riodismo rotario 
argentino.

No leo ni escribo... pero lo mismo vivo
Varios gauchos analfabetos conversan en la 
pulpería sobre temas de fonética y de escritu-
ra. El santiagueño Albarracín no sabe leer ni 
escribir, pero supone que Cabrera ignora su 
analfabetismo: afirma que la palabra “trara” no 
puede escribirse (La trara es el trípode de hie-
rro para la pava de mate). Cabrera, también 
analfabeto, sostiene, por instinto, que todo lo 
que se habla puede ser escrito. Pero el santia-
gueño Albarracín se siente seguro. “Pago la 
copa para todos —lo desafía— si escribe la pa-
labra ‘trara’”. “Se la juego”, contesta Cabrera.
Saca el cuchillo y con la punta, traza unos 
garabatos en el piso de tierra. Silencio en el 
grupo. De atrás se asoma el viejo Álvarez, el 
más respetado entre los analfabetos presentes. 
Mira atentamente el suelo, mientras los de-
más esperan en actitud respetuosa, y produce 
su sentencia: “Clarito: trara”. El pulpero pre-

para las copas...
(José Luis Antuñano, “Cincuenta Años 

en Gorchs”, Olavarría, 1911).

La prensa rotaria. Un curioso aporte 
a la historia
“Clarín” del 1º de setiembre pasado recuer-
da la fundación de Newell’s Old Boys, aso-
ciación deportiva rosarina conocida por sus 
campañas en fútbol, y también por su clásica 
rivalidad con Rosario Central, o simplemen-
te, Central. Newell’s (Ñuls, para los hinchas) 

fue fundado el 3 de noviembre de 1903. 
En la década del 30, según “Clarín”, 

les cayó a los de Newell’s el mote de 
“leprosos”, cuando el club aceptó 
jugar un partido a beneficio de los 
enfermos de lepra del Hospital Ca-

rrasco. Y Central —“canalla” desde 
entonces— se negó a jugar.

Sin partidismo, el Redactor bus-
ca confirmaciones de 

la historia 
en un tema que al-
canzó mucho más que a dos clubes de fútbol. 
En la reunión del 21 de agosto de 1935 del 
Rotary Club de Rosario, el Dr. Piñeiro Gar-
cía, profesor de Epidemiología en la Facultad 
de Ciencias Médicas, pronunció una charla 
sobre “Los peligros de instalar una leprosería 
en Rosario”. Terminada su exposición, solici-
tó la palabra el Dr. José María Fernández. 
“El joven leprólogo —según la crónica consul-
tada por el Redactor— en forma fácil y convin-
cente refutó algunas afirmaciones del disertante, 
generándose entre ellos un cambio de opiniones 
con tanto respeto que los dos médicos recibieron 
felicitaciones por la altura en que se ubicaron, y 
por la versación demostrada” (Revista “El Rota-
riano Argentino”, setiembre de 1935, pág. 20).
La buena imagen de Rotary, el buen ejemplo 
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Se encuentran a disposición 
de los interesados

Reflexiones I, II, III y IV
que forman parte de 

la Biblioteca del Ateneo.

Solicitar en: 
 Editorial Rotaria Argentina
 Córdoba 954, Planta Alta of. 1
 (2000) Rosario
 Santa Fe - Argentina
 Tel: (0341) 5300057/58
 0800 345 0118
 jorgelina@vidarotaria.com.ar  

(incluye gastos 
de envío)

$15  c/u

también, se hallan en aquella crónica, que está 
cumpliendo 65 años. A) Información útil y 
veraz en la reunión. B) El disertante y un in-
vitado debatiendo con altura, en un foro res-
petuoso, sobre una obra de interés público. C) 
Los rotarios, estimulando la hidalguía de los ex-
positores. D) El periodismo rotario finalmente, 
dejando en su prensa un dato verdaderamente 
histórico. Lo de Central y Newell’s puede ser 
solamente anécdota. Los dos grandes del fútbol 
rosarino tuvieron sus propios desafíos, antes y 
después de la crónica...

En Rotary: ¿escribir o hacer?
El Redactor y su amigo están mirando la flechi-
ta de papel sobre el escritorio. ¿Acaso no es más 
importante en Rotary hacer cosas que escribir? 
Sí, por supuesto. Por las obras nos conocen.
“No olvidemos que el cristianismo aportaba a la 

civilización el derecho a la vida y a la familia; 
ennoblecía el trabajo y a la mujer, especialmen-
te como virgen y viuda; defendía al niño y al 
anciano; se cuidaba de los enfermos y defendía 
una pureza de vida que evidenciaba el contraste 
más notorio con una época corrupta. Más de un 
romano extrañado decía: ‘Mirad lo que hacen’”.

(Florencio Hubeñak, “Formación de la 
Cultura Occidental”, pág. 165).

El Redactor, tozudamente, se obstina en que 
también es bueno escribir sobre los que hacen 
cosas buenas. Y tomando la flechita de papel, 
dirige una amorosa mirada a la obra de su rús-
tica imprenta, y la arroja por el balcón, dán-
dole nuevo vuelo. n

Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98

Nosotros, edición 15 de septiembre de 2000
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Períodos 2011 
                junio, julio y agosto

Rolando, Norberto (Rotary E- Club of Latinoa-
mérica)

D. 4815
Cabalen, Marisa (R.C. de Alberdi)
Meirovich, Yael (R.C. de Alberdi)
Álvarez S., Fernando (R.C. de Córdoba)
Brodsky, Gregorio (R.C. de Córdoba)
Visotsky, Patricia (R.C. de Córdoba)
Rolandi, Susana A. P. de (R.C. Río Cuarto Sur)

D. 4825
Di Napoli, Gloria L. (R.C. de Capilla del Señor)
Ponti, Noemí E. (R.C. de Capilla del Señor)
Arzuaga, Aníbal M. (R.C. de Capitán Sarmiento)
Bottino, Luis A. (R.C. de Carmen de Areco)
Labriola, Josefina (R.C. de Don Torcuato)
Spagnolo, Claudio (R.C. de El Talar)
Wöllert, Olga D. de (R.C. de Florida)
Mascitti, Iván (R.C. de General Pacheco-El Talar)
Romano, María Paz (R.C. de General Pacheco-
El Talar)
Spiga, Oscar H. (R.C. de Junín Sur)
May, Valeria M. de (R.C. de Punta Chica)                                                                                                                                           
Alzuarte, Gustavo (R.C. de San Andrés de Giles)
Archiprete, Alicia (R.C. de San Andrés de Giles)
Carello, Josefa D. (R.C. de San Andrés de Giles)
Cufré, Juan Á. (R.C. de San Andrés de Giles)
Nascimbene, Aldo (R.C. de San Andrés de Giles)
Nascimbene, Claudia (R.C. de San Andrés de Giles)
Anzola, Fernando (R.C. de Tigre)
Goicoechea, Roberto (R.C. de Tigre)
Urionagüena, Teresa S. de (R.C. de Tigre)
Jiménez, Graciela (R.C. de Villa Adelina)
Diéguez F., Maudillo (R.C. de Villa Ballester)

D. 4845
Marcón, Mirta (R.C. de Asunción)
Paredes, Ida F. G. de (R.C. de Asunción Catedral)

Paz, Alba N. (R.C. de Bella Vista)
Juver, Gilcerama S. (R.C. de Ciudad del Este)
Basconi, Julio (R.C. de Corrientes)
Bernasconi, Ángel M. (R.C. de Corrientes Costanera)
Boetto, Arturo (R.C. de Corrientes Costanera)
Elías, Rafael (R.C. de Curuzú Cuatiá)
Coronel, José A. (R.C. de Formosa-9 de Julio)
Chamorro, Mario (R.C. de Mercedes)
Marelli, Nivia del C. N. de (R.C. de Posadas Norte)
Bado, Cristina G. de (R.C. de Posadas Villa Lanús)
Marasso, César A. (R.C. de Posadas Villa Lanús)
Sanabria, Juan A. (R.C. de Posadas Villa Lanús)
Sáez P., Francisco (R.C. de Quitilipi)
Bezenzette, Mariela (R.C. de Resistencia)
Pisoli, Yolanda M. (R.C. de Resistencia)
Vallejos, Sergio (R.C. de Resistencia)

D. 4855
Sanzon, Néstor (R.C. de Caseros Sur)
Corrent, Miguel (R.C. de El Palomar)
Moreno, Isabel O. de (R.C. de General San Martín) 
Moris, Alejandro (R.C. de General San Martín)
Calvo, Jorge A. (R.C. de Haedo Norte)
Silva, Daniel R. (R.C. de Luján Ana de Matos)
Casaburo, Horacio V. (R.C. de Villa Libertad de 
General San Martín)

D. 4865
Calvi, Sebastián (R.C. de Godoy Cruz)
English, David (R.C. de Godoy Cruz)
De Nevrezé, Juan C. (R.C. de San Rafael)
Rodríguez, Ariel (R.C. de San Rafael Este)

D. 4890
Avila, Diego (R.C. de Buenos Aires)
Brunet, Manuel (R.C. de Buenos Aires)
Cartasso N., Miguel (R.C. de Buenos Aires)
Chetman, Eduardo (R.C. de Buenos Aires)
Devoto, Félix (R.C. de Buenos Aires)

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS
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Franchini, Nicolás (R.C. de Buenos Aires)
Keller S., Mauro (R.C. de Buenos Aires)
Leone, Carlos (R.C. de Buenos Aires)
Loeb, Raúl (R.C. de Buenos Aires)
Riva P., Alberto (R.C. de Buenos Aires)
Sanchis M., José (R.C. de Buenos Aires)
Santurio, Marcelo (R.C. de Buenos Aires)
Setuain, Osvaldo (R.C. de Buenos Aires)
Siaba C., José (R.C. de Buenos Aires)
Spolansky, Norberto (R.C. de Buenos Aires)
Melicchio, Arístides J. (R.C. de Del Pilar-Recoleta)
Pérez, Osvaldo (R.C. de Montserrat)
Prol, Carlos (R.C. de Montserrat)
Vinacur, Edgardo (R.C. de Montserrat)
García, Adriana (R.C. de Parque Chacabuco)
Rosas, Rubén (R.C. de Parque Chacabuco)
Epp, Dirk (R.C. de Río de la Plata)
Hoepner, Christian (R.C. de Río de la Plata)
Curi, Carlos (R.C. de Villa Devoto)
D’ Angelo, Luis María (R.C. de Villa Devoto)
Barcarolo, Ricardo (R.C. de Villa Devoto Norte) 
Biglieri, Luis H. (R.C. de Villa Devoto Norte) 
Falzone, José C. (R.C. de Villa Devoto Norte) 
Gómez R., Aristóbulo (R.C. de Villa Devoto Norte) 
Isorna, Magin T. (R.C. de Villa Devoto Norte) 
Paz, María Cristina (R.C. de Villa Devoto Norte) 
Sforza, Eduardo (R.C. de Villa Devoto Norte) 
Tarruella, Hugo O. (R.C. de Villa Devoto Norte) 

D. 4915
Grosso, Gustavo E. (R.C. de Almirante Brown)
Irigoyen, Juan C. (R.C. de Almirante Brown)
Lencina, Jorge (R.C. de Almirante Brown)
Telesca, Raúl E. (R.C. de Avellaneda)
Cuadrielo, José R. (R.C. de Coronel Brandsen)
Desmoures, Patricia (R.C. de Coronel Brandsen)
Rivero, César M. (R.C. de Coronel Brandsen)
Becerra, Juan J. (R.C. de Cruce Florencio Varela)
Platz, Mónica D. de (R.C. de Ensenada)
Valdez, Fernando (R.C. de Ensenada)
Massera, Diego (R.C. de La Plata-Sur)
Pezza, Élida J. (R.C. de Manuel B. Gonnet)
Domínguez, Juan (R.C. de Remedios de Escalada)
Martínez, Alberto (R.C. de Remedios de Escalada)
Cucchiara, Rubén J. (R.C. de Villa Madero) 

Gigena, Jorge E. (R.C. de Villa Madero) 
Salamón, Omar A. (R.C. de Villa Madero)

D. 4920
Criado, Ricardo M. (R.C. de Bolívar)
Crippa, Roberto W. (R.C. de Dolores)
Bustamante, Daniel (R.C. de General Alvear)
Rachit, Guillermo (R.C. de General Alvear)
Martínez, Tomás M. (R.C. de Mar del Plata)
Curra, Félix (R.C. de Pinamar)
Baraboglia, Emilio (R.C. de Puerto Mar del Plata)
Brochón, Mario (R.C. de Puerto Mar del Plata)
Di Scala, Jorge (R.C. de Puerto Mar del Plata)
Fernández, Omar (R.C. de Puerto Mar del Plata)
Giordano, Pedro (R.C. de Puerto Mar del Plata)
Ucciardello, Ángel (R.C. de Santa Rosa)

D. 4930
Holowiniec, Javier (R. C. de Bahía Blanca Norte)
Castiñeira, Jorge (R.C. de Bicentenario Puerto 
Rosales de Punta Alta)
Larocca, Ricardo (R.C. de Bicentenario Puerto 
Rosales de Punta Alta)
Vargas G., Patricia (R.C. de Esquel)
Montero, Luis (R.C. de Isla Grande-Río Grande)
Solanilla, Eduardo (R.C. de Isla Grande-Río Grande)
Kolliker, Arturo (R.C. de Nahuel Huapi-Bariloche)
Lejbman, Claudio (R.C. de Nahuel Huapi-
Bariloche)
Pombo, Eduardo (R.C. de Nahuel Huapi-
Bariloche)
Pupi, Roberto (R.C. de Nahuel Huapi-Bariloche)
Laleff, Marta (R.C. de Pehuen-Co)
Vecchi, Olga E. (R.C. de Pehuen-Co)
Vélez, Aníbal J. (R.C. de Pehuen-Co)
Araujo, Gustavo E. (R.C. de Ushuaia)
Bruno, Adrián (R.C. de Ushuaia)
Ciarrocca, Juan C. (R.C. de Ushuaia)

D. 4940
Martínez, Juan P. (R.C. de Paraná Plaza) 
Chorzepa, Gonzalo (R.C. de Rosario)
Donnet, Renaldo (R.C. de Rosario Plaza de la 
Bandera)
Bertoni, Daniel (R.C. de Salto Grande-Concordia)



“Conté mis años y 
descubrí que tengo 

menos tiempo para 
vivir de aquí en ade-

lante, que el que viví 
hasta ahora... 
Me siento como aquel chi-
co que ganó un paquete 
de golosinas: las prime-
ras las comió con agrado 

pero, cuando percibió que 
quedaban pocas, comenzó a saborearlas pro-
fundamente.
Ya no tengo tiempo para reuniones intermi-
nables, donde se discuten estatutos, normas, 
procedimientos y reglamentos internos, sa-
biendo que no se va a lograr nada.
Ya no tengo tiempo para soportar absurdas 
personas que, a pesar de su edad cronológica, 
no han crecido.
Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocri-
dades. No quiero estar en reuniones donde 
desfilan egos inflados. No tolero a maniobre-
ros y ventajeros. Me molestan los envidiosos, 
que tratan de desacreditar a los más capaces, 
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para apropiarse de sus lugares, talentos y lo-
gros. Detesto, si soy testigo, los defectos que 
genera la lucha por un majestuoso cargo. Las 
personas no discuten contenidos, apenas los 
títulos. Mi tiempo es escaso como para dis-
cutir títulos. Quiero la esencia, mi alma tiene 
prisa... Sin muchas golosinas en el paquete... 
Quiero vivir al lado de gente humana, muy 
humana. Que sepa reír de sus errores. Que 
no se envanezca con sus triunfos. Que no se 
considere electa antes de hora. Que no huya 
de sus responsabilidades. Que defienda la dig-
nidad humana. Y que desee tan sólo andar del 
lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es 
lo que hace que la vida valga la pena. Quiero 
rodearme de gente que sepa tocar el corazón 
de las personas... Gente a quien los golpes du-
ros de la vida le enseñaron a crecer con toques 
suaves en el alma.
Sí, tengo prisa, por vivir con la intensidad que 
sólo la madurez puede dar.
Pretendo no desperdiciar parte alguna de las 
golosinas que me quedan... Estoy seguro de 
que serán más exquisitas que las que hasta 
ahora he comido.
Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz 
con mis seres queridos y con mi conciencia. 
Espero que la tuya sea la misma, porque de 
cualquier manera llegarás”... n

Mário de Andrade 
Poeta, novelista, ensayista 

y musicólogo brasileño
Remitido por Olavo Ferreiro, 

EGD 4845, 2009/10
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COCINA ROTARIA

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

Preparación: Mezclar la harina, el bicarbonato, polvo 
de hornear, la canela y la sal muy bien. Batir los huevos 
con el azúcar hasta obtener una crema espumosa. Agre-
gar las zanahorias y el aceite, mezclar bien e incorporar 
los ingredientes secos. Agregar la ralladura de limón o 
naranja y la vainilla.
Lubricar y enharinar un molde de budín y verter la pre-
paración. Cocinar a horno moderado durante 45 minu-
tos. Cubrir con azúcar impalpable.
Opción: Agregar nueces picadas, almendras y/o pasas 
de uvas sin semillas. Si se desea una torta mas húmeda 
y con una textura de budín, agregar 1/2 taza más de 
zanahorias.
Sugerencia: Incorporar un yogur natural y una man-
zana rallada. n

Extraído del libro “Cocina Simple”
de la Rueda Interna del R.C. de Balcarce (D. 4920)

Budín de zanahorias

Ingredientes:

1 taza de harina común
1 cucharadita de polvo 
   de hornear
1 cucharadita de bicarbonato 

   de sodio
1 cucharadita de canela
1 pizca de sal
2 huevos
1 taza de azúcar
1 taza de zanahorias ralladas     

   crudas
1 cucharadita de vainilla
1/2 taza de aceite
ralladura de limón o naranja

Frutas secas (opcional)
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Era el 20 de agosto de 2010, 
momentos antes de finalizar 

la capacitación de las docentes 
para la utilización de la primera 
Sala Multisensorial instalada en 
la escuela, producto de una Sub-

vención Compartida entre siete clubes de la Ar-
gentina y tres de los EE.UU.
Habían sido tres jornadas absolutamente inten-
sas entre la instalación de los equipos; las direc-
toras organizando las tareas de la escuela para 
que todo funcionara perfectamente; los rotarios, 
para quienes este sueño ya llevaba tres años de 
expectativas, viendo que no se escapara ningún 
detalle; la inspectora de la región supervisando 
la participación en esto que era impensado para 
esta escuela, las docentes adaptándose a la utili-
zación de tecnología para optimizar su trabajo 
con “niños con capacidades diferentes”. ¿Com-
putadoras para los discapacitados?, pensarían 
algunos. ¡Si no las tenemos para los docentes!
Ya a punto de despedirnos, Luis, el capacitador, 
pidió que trajeran a alguno de los alumnos para 
hacer una prueba práctica. Fue así como apa-
recieron Pablito y Juan, mellizos, ambos con 
parálisis cerebral. Juan, todo motricidad, juega 
al fútbol, corre con sus amigos y nos estruja a 
cada uno con esa desinhibición de los inocentes; 
Pablito, atado a su silla de ruedas para que no se 
caiga, incluso su cabeza, tiene una sola parte de 
su cuerpo que responde a su voluntad, su mano 
derecha. 

Luis no se cansaba de insistir, “todos tienen el 
mismo apellido, Parálisis cerebral, pero distin-
to nombre, cada uno responde de formas diversas 
ante el estímulo; nuestro trabajo es encontrar esa 
vía de comunicación de cada uno y trabajar sobre 
ella para que se puedan integrar plenamente a la 
sociedad”. Los médicos en su diagnóstico dicen 
lo que no es capaz de hacer; nuestra misión es 
descubrir todo lo que sí son capaces de hacer.
Ante la visión de la computadora, Juan eligió sa-
lir corriendo y “zamparnos” nuevamente un beso 
a todos. Pablito en cambio abrió sus ojos como 
entendiendo que ese aparato le estaba acercando 
un nuevo mundo de posibilidades. Todos está-
bamos expectantes ante esta primera prueba, ¿se-
ría cierto todo lo que la teoría enunciaba?
En la pantalla se veía un teclado virtual y sobre 
la mesa un mouse especial, casi del tamaño de 
un plato.
—Pablito, ¿conoces la letra A?, pregunta Luis. 
Pablito sonríe, deducimos que sí, la conoce.
—Entonces cuando aparezca la letra A apretá el 
mouse. Pablito experimenta, aplica todas sus 
fuerzas apretando sucesivamente el mouse.
—No, le dice Luis, sólo cuando aparece la letra 
A. La letra A no venía sola, venía seguida de las 
otras vocales, la cosa no parecía tan fácil. 
—Solo apretá cuando veas la letra A, insiste Luis 
por tercera vez.
Apareció por fin la letra A y Pablito aprieta el 
mouse, la computadora dice “A” a todo volumen 
y Pablito se estremeció con todo su cuerpo, ese 

Historia de un estremecimiento
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que no responde a nada.
Junto con Pablo nos estremecimos todos hasta las 
lágrimas, “algo” en su vida respondía por primera 
vez a su voluntad, su vida había cambiado y los 
rotarios habíamos sido parte de esto, le habíamos 
cambiado la vida a una persona una vez más...
Como ésta, otras  miles de historias suceden to-
dos los días en Rotary, pero ésta no es la única 
en este relato, esto no comienza hace tres años; 
comienza once años atrás, en el año 2000, en 
esa misma localidad, una de las más lejanas del 
distrito, en la visita oficial del gobernador. 
Les presento la escena: el gobernador, reunido 
con el club (dos personas, declaradas en Rotary: 
cuatro) pensando en entregar la carta constitu-
tiva de ese club creado en 1945; su esposa, reu-
nida con la rueda, 14 mujeres con proyectos, 
gran presencia en la comunidad, en la portada 
del diario local por sus acciones, muchas de ellas 
viudas de antiguos socios y otras atraídas por su 
vocación de servicio, pensando en cómo organi-
zarse si el club se cerraba.
El club no estaba dispuesto a incorporar muje-
res a su cuadro social, el 50% de los presentes 
se oponía (uno de los dos socios reales), incluso 
amenazando con renunciar si se proponían mu-
jeres como socias.
Cualquier gobernador hubiera dado de baja el 
club sin mayores miramientos. “Rotary dice 
que no hay que perder tiempo, son clubes ya 
muertos, no se puede hacer nada”. (Diagnóstico 
desde lo que no se puede hacer diría Luis, el 

capacitador). ¿Les diagnosticamos también pa-
rálisis cerebral?
Sin embargo el “tratamiento” fue distinto, se in-
corporaron todas las mujeres (por supuesto el 
50% del club que había amenazado con renun-
ciar, renunció) y se intensificó el apoyo sobre lo 
que sí podían hacer.
Comenzaron a participar en los eventos del dis-
trito, a conocer realmente lo que era Rotary ade-
más de sus actividades de servicio en su comuni-
dad, integraron programas de LFR, una de sus 
socias fue Team Leader, eso trajo nuevos socios y 
entusiasmo al club, ese IGE trajo la posibilidad 
de la Subvención y esa Subvención le cambió la 
vida a Pablito. ¿Sólo la vida de Pablito cambió 
en esos diez años?
La Sala Multisensorial se inauguró el día de la 
visita oficial del gobernador.
Les describo la escena: primero la inauguración 
en la escuela: el club en pleno, la comunidad 
educativa, los chicos, los padres, los otros clubes 
que participaron de la subvención y del IGE, 
las autoridades locales, la televisión, los medios 
escritos, alrededor de cien personas.
Luego la reunión con la Junta Directiva del club 
y de allí a la cena en la que participábamos al-
gunos invitados. 
Les describo la escena: veinte socios, sus fami-
lias, una postulante para el intercambio de jóve-
nes, una futura socia, el gobernador, su señora, 
los invitados, la alegría del deber cumplido, al-
rededor de cincuenta personas. 



Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación en Vida 
Rotaria debe ser remitido mediante correo electrónico a mercedesv@vidarotaria.com.ar y será 
girado al Comité de Dirección para su evaluación.

Para ser ingresado en nuestro sistema, deberá reunir los siguientes requisitos:
•		Remitido por las autoridades del club.
•		Texto que no supere las 80 palabras y foto (extensión jpg, dimensión mínima 640 x 480 píxeles 
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•		Estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que dan derecho a la
   recepción de Vida Rotaria.
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de los requisitos, un Informe de Administración al Club con copia al Gobernador de Distrito, 
Presidente de Club y Consejeros.
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de recursos que permite la edición regular de Vida Rotaria. Reciban nuestros cordiales saludos. 

Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina
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De pronto miro once años atrás y me estremez-
co, pienso en ese 50% del club que se oponía al 
cambio y lo fácil que hubiera sido darlo de baja. 
El estremecimiento de Pablito nunca hubiera 
sucedido, su vida nunca hubiera cambiado y la 
de muchos otros tampoco.
El club cumplió 65 años; en la fiesta éramos 
casi 200 personas, los gobernadores cantando y 
bailando junto al club, cortaron una torta in-
mensa..., miro la escena y me estremezco nue-
vamente pensando en todo lo que pasó en este 
tiempo para llegar a este momento y podría no 
haber pasado.
¿Parálisis cerebral? Sí, probablemente muchos 
clubes tengan este diagnóstico, ¿los vamos a 
condenar o les vamos a dar la misma posibilidad 
que tuvo Pablito?

Diría Luis, nuestra misión es ayudarlos a encon-
trar esa luz, ese “algo” que los devuelva a la vida, 
¿es imposible? No, sólo hay que tener el coraje y 
aceptar que si es necesario que el 50% que aún 
no está dispuesto a abrir su mente salga corrien-
do y siga jugando otro juego, como Juan, pero 
los Pablitos, que aun atados a su silla de ruedas 
entienden que hay un mundo de posibilidades 
en Rotary, merecen otra oportunidad, merecen 
que hagamos todos los esfuerzos, lleve el tiempo 
que lleve siempre existe esa luz, es cuestión de te-
ner real voluntad de ayudarlos a encontrarla... n

A. Nora Rodríguez
EGD 4855, 2007/08

urbalicia@yahoo.com.ar
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 Solución en pág.  40

Autodefinido
En cada casilla, una letra. 

ENTRETENIMIENTOS
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El Presidente de La Fundación 
Rotaria, EPRI Bill Boyd, 

comunicó a los Gobernadores 
de Distritos de Argentina y com-
partidos que en su reunión de 
septiembre 2011 los Fiduciarios 

adoptaron la recomendación del Comité de Cen-
tros de Rotary Pro Paz de rescindir el acuerdo 
con la Universidad del Salvador (USAL) como 
sede de uno de los Centros de Rotary Pro Paz.  
Los Fiduciarios llegaron a esta conclusión —se 
dijo— tras analizar los informes de evaluación 
que documentaron las visitas efectuadas a la 
sede de la USAL en marzo y agosto de 2011 
y un análisis de la situación general que busca 
una rotación en la ubicación de los Centros en 
el mundo.   
Uno de los factores fundamentales de esta de-
cisión fueron las exigencias del programa de la 
USAL para con los becarios. Es interesante des-
tacar que esto se originó porque la misma USAL 
fue la primera universidad del sistema que acep-
tó la ardua tarea de reducir la maestría de 24 
a 18 meses para beneficiar económicamente las 
inversiones de LFR. Algo sorprendente. Otras 
razones menores fueron parte de esta decisión, 
aunque no fueron divulgadas. Sin embargo, hoy 
en día USAL es la universidad que ofrece uno 
de los menores costos operativos para el progra-
ma, muy buena calidad educativa con progra-
ma, certificados y facilidades que no siempre se 
brindan a los becarios.   
La Fundación seguirá ofreciendo su apoyo in-

condicional a la IX Promoción de Becarios Pro 
Paz que cursa actualmente su maestría en la 
USAL y cuyo Seminario anual se realizará en 
abril de 2012.  Los rotarios continuarán soste-
niéndolos como siempre lo han hecho para sa-
tisfacción de todos.
En su nota, Boyd recalca que esta decisión no 
representa un dictamen o juicio alguno sobre 
la Universidad ni empaña la relación de trabajo 
que mantuvo con Rotary por más de una déca-
da. Esto es más que obvio para todos aquellos 
que seguimos estas actividades bien de cerca.
Es evidente que no puede serlo. El legado de la 
USAL y de los numerosos rotarios de la región 
que se han involucrado denodadamente para 
llevar adelante este programa ha sido enorme y 
quedará plasmado en la labor que realizan los 
51 graduados del programa de la USAL, quie-
nes aplican sus experiencias y conocimientos en 
pos de la paz mundial. Ésta es una transferencia 
invalorable hacia el futuro y lo realizado por es-
tos jóvenes ya influye en muchas partes llevando 
adelante sus ideales pro-paz.
La Universidad del Salvador ha sido altamente 
positiva para el desarrollo del programa. Selec-
cionada desde el inicio, durante varios años se 
mantuvo en los más altos estándares en mo-
mentos en que la maestría en Relaciones In-
ternacionales y la Resolución de Conflictos era 
nueva concepción en el mercado de la enseñan-
za universitaria. Fue un ejemplo que valorizó 
el programa y los ideales de Rotary y facilitó 
que otras universidades se expandieran en sus 

la usal y los centros de rotary pro Paz
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Señores Presidentes, denle 
la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una car-
peta de bienvenida a cada socio que el club afilie para que 
pueda ser entregada en la ceremonia de incorporación.
Deberán pedirla, con la debida anticipación, a sus 
Gobernadores de Distrito indicando fecha de ingreso, 
datos personales y clasificación del nuevo socio, además 
del nombre y apellido del padrino.

actividades. Todos sus dirigentes estuvieron 
siempre atentos y dedicados al desarrollo del 
programa y los profesores compartieron cono-
cimientos de alta calidad con sus alumnos, los 
que fueron apreciados y valorados por estos.  
La USAL marcó un camino importante en el 
vínculo con los estudiantes a los que dio muy 
buenas facilidades físicas; con los rotarios con-
sejeros a los que ayudó y escuchó en todo mo-
mento y en sus relaciones con Rotary en gene-
ral. Los elocuentes comentarios vertidos por 
los alumnos luego de esta decisión son un vivo 
testimonio del muy buen trabajo realizado y la 
frustración por esta decisión.
Recordamos que parte del  programa del Insti-
tuto Rotary de Pilar 2009 fue el primero en el 
mundo rotario en tener su sede en el magnífico 
campus de la USAL en Pilar y pionero en tener 
un Centro de Rotary como anfitrión de un Ins-
tituto. Muchas otras reuniones se desarrollaron 
en sus hermosas instalaciones.
No puedo dejar de destacar que, junto al ca-
lificado núcleo dirigente encabezado por el 
Presidente de la USAL Dr. Juan A. Tobías, el 
vicerrector de Investigación y Desarrollo Dr. 
Fernando L. Schmidt, entre otros, hubo una 
mujer que ha sido artífice de un gran reconoci-
miento: la Directora de Relaciones Internacio-
nales Dra. Mirta Barreiro quien por más de 10 
años supo representar a la USAL internacional-

mente y ganarse una gran estima personal por 
sus condiciones humanas y profesionales, bien 
reconocidas entre sus pares. 
Los rotarios argentinos hicieron generosas con-
tribuciones para financiar estas becas aportando 
mas de u$s 100.000. Ellos también agregaron 
valiosos esfuerzos económicos y personales in-
vitando y haciendo participar a los becarios en 
reuniones de Rotary, conferencias e institutos 
para que los rotarios conocieran aún más este 
programa y su gente.
En suma, esta inesperada decisión nos debe ha-
cer renovar nuestro esfuerzo para apoyar aún 
más el Programa de Becas Pro Paz porque he-
mos sido testigo de cómo más de 50 jóvenes cul-
tivaron sus esperanzas, cómo él engendra líderes 
de primera magnitud y cómo las universidades 
hacen un aporte invalorable para el logro de 
nuestros propósitos.
En esta ocasión nuestra gratitud se encamina 
hacia a la Universidad del Salvador por su de-
dicación, ejemplo y demostración de auténtica 
identificación con los ideales rotarios.
Ellos son parte de una valiosa etapa del desa-
rrollo de Rotary en el mundo. Nuestra gratitud 
siempre estará presente. n

Luis V. Giay
Presidente de Rotary International 1996/97

Presidente de LFR 2001/02 y 2006/07 
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Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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Solución
en pág. 40

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

SUDOKU

4

4

4

4

    Secar edredones
Se deben secar al aire libre. Si se quiere dar 
mayor volumen al relleno, antes de que se 
sequen completamente, se pasa un secador 
de pelo en posición de aire frío.

    Cómo rellenar un edredón de plumas
Si el edredón ha perdido volumen y se desea añadir nuevas 
plumas (que se pueden comprar de diferentes calidades en colchone-
rías) se descose un extremo del edredón (suele haber una parte preparada para 
ello). Luego, para evitar que las plumas se salgan y manchen todo, se cosen con unas puntadas 
los bordes de la bolsa que contiene las plumas, antes de vaciarlas en el interior del edredón. Una 
vez relleno, sólo será necesario descoser la bolsa del relleno y volver a coserla.

    Limpiar cabeceros entelados
El roce con el cabello ensucia rápidamente algunas zonas de los cabeceros. Para evitarlo, con-
viene aplicar un producto protector contra las manchas sobre el tejido limpio. Otra opción es 
espolvorear períodicamente laca de pelo, que también actuará como protectora del tejido de 
los inevitables roces diarios.

    Lavado de mantas
No conviene lavar las mantas muy gruesas o de cama doble en el lavarropas ya que, una vez mo-
jadas, son muy pesadas y pueden estropear su mecanismo. Además, el centrifugado las puede 
echar a perder. Si no se quiere mandarlas a la tintorería, se lavan a mano en la bañera con un 
detergente especial para lana.

HOGAR

1

4

6

1

1

8

2

9

3

35

4

2

3

8

7

7

2

6

6

4

6

5

98

4

86

5
47
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DISTRITO 4815
R.C. de VILLA MARÍA ESTE
Desde 1994 organiza la Campaña del Juguete 
para el Día del Niño. En esta oportunidad y en 
coincidencia con su 41º aniversario, compartió 
una jornada con 700 niños que recibieron golo-
sinas y juguetes, mientras el grupo de arte Mas-
carada entretenía con sus coreografías. Se agra-
dece a la comunidad y escuelas que recolectaron 
juguetes y a la Municipalidad por el transporte.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4825
R.C. de CARAPACHAY
Concluyó la 6° etapa de ayuda a la Escuela 
“Mariano Echazú” de Tartagal. Este último 
envío fue posible gracias a la comunidad que 
donó alimentos no perecederos durante una 
charla brindada por el periodista Jorge Lanata 
en forma desinteresada. Se completó el envío 
con más alimentos aportados por el Club, li-
bros y ropa.

DISTRITO 4825
R.C. de CARAPACHAY
Con motivo del día del niño, entregó a la Es-
cuela N° 28 leche, chocolate, alfajores, golosi-
nas y regalos para los 190 alumnos que asisten 
al establecimiento. Asimismo repartió regalos 
y golosinas a los 450 niños de la Escuela N° 18 
y realizó un sorteo de premios.

DISTRITO 4815
R.C. de CRUZ ALTA
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre LFR, el D. 4815 y el D. 2070, donó a 
Cáritas de Cruz Alta una máquina procesado-
ra de soja que será destinada a la obtención de 
leche y otros productos alimenticios con fines 
humanitarios. 
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DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL PINTO
Entregó gran cantidad de maderas a la Escue-
la de Educación Técnica Nº 1 “Fray Luis Bel-
trán” proveniente de una donación efectuada 
por la Firma V.A.S.A., luego de importantes 
gestiones realizadas por la Gobernación del 
Distrito.

DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Entregó computadoras y otros elementos, 
provenientes de donaciones realizadas por sus 
socios, al Hogar Camino Nuevo que ofrece 
contención y educación a chicos en situación 
de riesgo; y también a la Asociación María de 
las Cárceles que los destinará a escuelas que 
apadrina y a institutos de enseñanza en uni-
dades carcelarias.

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

DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Prosiguiendo con las acciones que respon-
den al lema “Educación, fuerza impulsora de 
nuestros proyectos de servicio” donó libros y 
útiles escolares a escuelas de las comunidades 
de Piedra Grande y Alpachiri (prov. de Tucu-
mán) y a las Escuelas Primaria N° 15 “Esta-
nislao Zeballos” y Secundaria Básica N° 12, 
ambas de Olivos.

DISTRITO 4825
R.C. de PUNTA CHICA
Realizó la segunda edición de la regata “Copa 
Rotary Club de Punta Chica” con la colabora-
ción del R.C. de San Fernando que puso a dis-
posición la logísitca. La bandera rotaria flameó 
en el Río de la Plata marcando allí también la 
presencia de Rotary International y del Club.
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DISTRITO 4825
R.C. de VILLA ADELINA
Desarrolló la 5ª Gala de Ballet bajo la dirección 
de Estela Erman y la participación de reconoci-
dos bailarines de nivel internacional. Este inter-
cambio cultural entre Argentina y Francia tuvo 
por objetivo recaudar fondos para el programa 
“Ver para Aprender” que permite, mediante un 
acuerdo con la Fundación Nano, el examen of-
talmológico y la provisión de anteojos a niños.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4835
R.C. de AUTONOMÍA
Donó material didáctico, útiles escolares y 
juguetes al Jardín de Infantes de Yacuchiri, 
localidad de Villa Atamisqui (Santiago del Es-
tero). Los rotarios compartieron un momento 
muy agradable y divertido con niños, perso-
nal docente y padres; asimismo, relevaron las 
necesidades del jardín y se comprometieron 
a volver.

DISTRITO 4835
R.C. de JUJUY
Continuando con el apoyo que brinda en ac-
tividades que desarrolla la Escuela Primaria 
Nº 326 de la localidad de Ocloyas (Jujuy); en 
esta ocasión donó una máquina eléctrica de 
picar carne.

DISTRITO 4825
R.C. de PUNTA CHICA
Donó un kit de instrumental a la Escuela de 
Educación Primaria Nº 38 (partido de San 
Fernando) para la puesta en marcha del Pro-
grama GLOBE. Dicho laboratorio es producto 
de una Subvención Compartida entre el R.C. 
de Victoria, LFR, varios clubes del D. 4825 y 
un distrito de Monterrey, México.
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DISTRITO 4835
R.C. de JUJUY
Las autoridades del Club y los padres de inter-
cambistas recibieron, durante la estadía en la 
provincia, a un grupo de 65 jóvenes de países 
europeos. Éstos quedaron maravillados por el 
paisaje jujeño. El objetivo de este programa 
de intercambios es “promover la paz y la com-
prensión mundial”.

DISTRITO 4835
R.C. de LORETO
Realizó una reunión junto a los rotarios de los 
R.C. de Fernández, de Frías, de La Banda y de 
Autonomía en su sede propia, ocasión en la 
que llevaron donativos a la Aldea de Ancianos 
San José de la localidad.

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

DISTRITO 4835
R.C. de SAN JERÓNIMO NORTE
Inauguró un monolito con la rueda rotaria e 
iluminado, ubicado en la entrada de la locali-
dad. Participaron del acto los presidentes del 
Club 2010/2011 y 2011/12, el GD Rogelio 
O. Heisser y el socio Héctor R. Battista que 
presentó y coordinó dicha obra, y otros ca-
maradas.

DISTRITO 4835
R.C. de TARTAGAL
A partir de un relevamiento efectuado por el 
Club, las autoridades del Escuadrón 52 de 
Gendarmería Nacional y la dirección del Hos-
pital de Tartagal, asignó a CILSA una nómina 
de beneficiarios de sillas de ruedas, 18 de las 
cuales fueron entregadas en el Festival Folkló-
rico TRICHACO y diez en la Asociación de 
Padres y Amigos del Discapacitado (APADI).
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DISTRITO 4845
R.C. de MERCEDES
Entregó libros a la Escuela Primaria Nº 579 
del Paraje Boquerón, los que fueron donados 
por la Sra. Blanca Barrientos. Este material 
es de suma importancia para los alumnos y 
docentes. Participaron del acto de entrega, el 
Presidente del Club y la Directora de la men-
cionada institución.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4855
R.C. de GENERAL LAS HERAS
Recibió la visita oficial del GD Carlos O. 
Drubi quien entregó la carta constitutiva a su 
Interact Club, pins a los nuevos interactianos 
y un TV LCD que, como segundo premio, 
el Club ganó en la anterior rifa del Distrito. 
Participaron autoridades del distrito, del club, 
el intendente, rotarios e interactianos.

DISTRITO 4855
R.C. de GENERAL SAN MARTÍN y de 
VILLA LIBERTAD DE GENERAL SAN MARTÍN
Mediante un Proyecto de Subvención Global 
entre los Clubes, conjuntamente con los R.C. 
de General Sarmiento y de Alberti, LFR, el 
D. 5960, Clubes del exterior y el D. 4855; 
entregaron instrumental médico al hospital 
municipal Dr. Diego E. Thompson por un 
valor de u$s 18.317.

DISTRITO 4835
R.C. de VILLA LUJÁN
Los socios del Club organizaron y realizaron 
una obra de teatro a beneficio de la Funda-
ción Proniño del “Hospital del Niño Jesús”. 
Los fondos recaudados se destinaron a la 
compra de audífonos.
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DISTRITO 4855
R.C. de MORENO
Con motivo del Día del Niño, organizó una 
chocolateada a la que concurrieron más de 
100 chicos acompañados con sus padres. Los 
niños disfrutaron de un hermoso día, partici-
pando de los más variados juegos, recibiendo 
regalos y alfajores.

DISTRITO 4855
ROTARY CLUBES DEL PARTIDO DE MORENO
Desde hace 27 años, los siete clubes rotarios 
de Moreno organizan un acto reconociendo el 
esfuerzo, la dedicación y amistad de estudian-
tes del Partido de Moreno egresados de escue-
las de educación general básica, polimodal y 
especial que se hayan distinguido como mejo-
res alumnos, compañeros y mejor asistencia. 

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

DISTRITO 4865
R.C. de MALARGÜE
Entregó juguetes a los niños que concurren 
a la Escuela Cte. Ramón Freyre Nº 8469 de 
Valle de los Molles, establecimiento escolar 
albergue al que asisten 29 alumnos de nivel 
inicial desde diversos puntos de la región y 
que funciona bajo la dirección de los maestros 
Manuel Ortega y Lury Fredes.

DISTRITO 4865
R.C. de MALARGÜE
Con motivo del Día del Niño, regaló jugue-
tes a los internados en el Hospital Regional 
Malargüe y a quienes residen en el Hogar del 
Ángel. Los juguetes fueron comprados con 
fondos recolectados por los socios del Club.
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DISTRITO 4865
R.C. de SAN RAFAEL ESTE 
Entregó 97 kg. de leche en polvo y otros ali-
mentos al Hogar de Niños “Santa Gianna Be-
retta Molla”. Realizaron esta donación socios, 
sus amigos y otros allegados. 

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4890
R.C. de BELGRANO
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre el Club, LFR y el R.C. de Bilbao (Es-
paña) más el aporte de los D. 2202 y 4890 a 
través de los fondos distritales, donó al Hos-
pital General de Agudos Dr. I. Pirovano equi-
pamiento médico de alta tecnología: un trans-
ductor laparoscópico y un broncofibroscopio.

DISTRITO 4915
R.C. de CORONEL BRANDSEN
El Banco Provincia de Buenas Aires, sucursal 
Brandsen, organizó una colecta de juguetes 
que fueron entregados al Club. Los rotarios 
e interactianos procedieron a repartirlos entre 
todos los niños de la ciudad y de la localidad 
de Gómez con motivo de la celebración del 
Día del Niño.

DISTRITO 4865
R.C. de SAN RAFAEL ESTE 
Desde hace años desarrolla el Programa Ro-
taplast para la asistencia de personas que pa-
decen labio leporino. En esta ocasión quedó 
habilitado el nuevo Centro de Tratamiento de 
pacientes con malformaciones buco-maxilo-
faciales en las instalaciones del hospital regio-
nal Teodoro J. Schestakow.
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DISTRITO 4915
R.C. de EL DIQUE
Junto con la Asociación de Deportistas Disca-
pacitados realizó el Open de Atletismo La Plata 
2011 en el que participaron jóvenes con capaci-
dades diferentes de todo el país. El torneo tuvo 
la categoria internacional ya que se contrató a la 
veedora mundial Elaine Lake. Así los atletas pu-
dieron registrar marcas para los Paraolímpicos de 
Guadalajara 2011 y Londres 2012. 

DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS-ETCHEVERRY
Los rotarios construyeron caballitos metálicos 
para dotar a los distintos jardines de infan-
tes de la zona. Esto complementa los juegos 
de madera que se adquirieron con parte de 
los fondos recaudados por la venta del libro 
“Identidad Olmense” y el aporte de algunas 
empresas de la zona.

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

DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS-ETCHEVERRY
Recibió la mención presidencial de R.I. por su 
labor a lo largo del período 2010/11. Asimis-
mo organizó la “Campaña Mil Cobijas” que 
permitió la confección de mantas y su poste-
rior donación a personas carenciadas. El Club 
agradece a todos los que han colaborado en 
esta actividad.

DISTRITO 4920
R.C. de BENITO JUÁREZ
Con motivo del Día del Niño, donó material 
didáctico-lúdico y golosinas al Jardín Nº 906 
“Nuestra Señora del Carmen” situado en el 
barrio Molino.
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DISTRITO 4920
R.C. de LAS COLONIAS
En ocasión del 161º aniversario del falleci-
miento del General José de San Martín or-
ganizó y brindó charlas del legado sanmarti-
niano en escuelas rurales, a cargo de los socios 
Adriana Duval y Marcelo Castorina incluyen-
do la proyección de un video, que permitió 
dimensionar la magnitud de la gesta del Li-
bertador.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4920
R.C. de MAR DEL PLATA OESTE
Donó a a la Biblioteca Parlante para Ciegos 
y Disminuidos Visuales de Mar del Plata una 
gran cantidad de DVD y CD.

DISTRITO 4920
R.C. de MAR DEL PLATA OESTE
Junto a su Rueda de Cónyuges, donó frazadas 
y alimentos a la Escuela Nº 4518 del Paraje 
Matancillas de San Antonio, Departamento 
de Iruya, provincia de Salta.

DISTRITO 4920
R.C. de CORONEL PRINGLES
Junto con la bodega “Ventania”, encurtidos 
“Pillahuincó” y lácteos “Ocerín”, realizó una 
degustación de vinos y productos regionales 
que permitió la adquisición de una silla an-
fibia para el Balneario Municipal. El evento 
contó con el apoyo de la Municipalidad, Gru-
po Génesis y Sensaciones (Agrupaciones de 
Discapacidad) y empresas.
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DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA NORTE
Gestionó, reparó y donó una silla de ruedas 
a la “Asociación Hena”, encargada de la aten-
ción de niños con enfermedades terminales, la 
que será entregada a un joven que padece un 
cuadro de cuadriplejia.

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA NORTE
Junto con la colaboración de su Rueda de 
Cónyuges, donó una impresora y computa-
dora con hardware y software a la Escuela Ru-
ral Nº 11 “Escribano Pedro Luis Boff” para 
ser utilizadas por los alumnos primarios que 
concurren al establecimiento. 

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

DISTRITO 4920
R.C. de SANTA ROSA SUR
Incorporó al socio David Rinaldi bajo la cla-
sificación Policía Provincial-investigaciones, 
siendo su madrina la socia Patricia Matalon. 
Participaron del evento, el EGD César A. 
Stafforini, autoridades del Club y rotarios.

DISTRITO 4920
R.C. de SANTA ROSA SUR
Realizó una pollada a fin de recaudar fondos 
para el Programa PolioPlus. Junto con las 
bandejas vendidas, se entregaron folletos con 
un resumen de la lucha encarada por Rotary 
International. Fruto de esta actividad, el Club 
aportó a dicho programa u$s 1.000 en la pri-
mera etapa del año rotario.
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DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES
Realizó el sorteo de un auto 0 km a través de 
un bono contribución. Los ganadores fueron 
dos rotarios del R.C. de Nahuel Huapi-Ba-
riloche. Fueron 125 los números vendidos.  
Asimismo, durante el transcurso del año, se 
realizaron distintos sorteos. Lo recaudado será 
destinado para actividades solidarias.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES
Inauguró la plaza Elba Quiroga de Rossi 
en homenaje a su socia fundadora fallecida, 
quien fuera ejemplo de rotaria. Participaron 
el EGD Oscar Mele, el GD Oscar Simón y su 
esposa, rotarios de los cuatro clubes locales y 
de los clubes hermanados de Chile (Melipulli 
y Osorno Colonial).

DISTRITO 4940
R.C. de CAÑADA DE GÓMEZ
Celebró el Día del Amigo en una amena ce-
na-show en las instalaciones del Sport Club 
Cañadense con la asistencia de más de 200 
personas y la realización de sorteos. Los fon-
dos recaudados fueron destinados a la Escuela 
Especial Nº 2031 “M. M. de Albónico”.

DISTRITO 4920
R.C. de TANDIL
Junto con la Asociación Tandilense de Mar-
capasos y Asistencia Cardiovascular, entidad 
creada por iniciativa de los rotarios del Club, 
donó leña al Hogar de Niñas y Ancianos. 
Asistieron autoridades de las instituciones y 
del Club.
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DISTRITO 4920
R.C. de LAS COLONIAS
Donó materiales didácticos al Grupo de Equi-
noterapia “De Corazón” de Pueblo Santa Ma-
ría. Participaron autoridades de la institución, 
y de la Rueda.

DISTRITO 4940
R.C. de PARANÁ-CINCO ESQUINAS
Se propuso durante el período rotario 
2011/12 brindar el mayor apoyo posible a la 
niñez. En esta ocasión, donó 33 ajuares para 
recién nacidos del Hospital San Roque.

A C T I V I D A D  R O TA R I ARUEDAS DE CÓNYUGES

INTERACT 

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO NORTE
Con motivo de la visita oficial del GD Fran-
cisco Centurión y su esposa Olga, donó 80 
metros de tela al Hospital de Niños Zona 
Norte “Dr. Roberto Carra” para la confección 
de sábanas.

DISTRITO 4865
R.C. de CAUCETE
Recibió del GD Juan M. Yáñez (2010/11) 
la Distinción “Club Interact más grande del 
mundo” por tener la mayor membrecía de 
Rotary International. Fue un momento muy 
emotivo para los interactianos y para el Rotary 
Club patrocinador que trabaja con mucha de-
dicación en el desarrollo y apoyo a las nuevas 
generaciones.
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Mis hermanos y hermanas en Rotary:
A finales de agosto, Binota y yo visitamos Ghana, donde el vicepresidente del 
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, Sam Okudzeto y los rotarios 
locales nos invitaron a la inauguración de un proyecto de suministro de agua en 
la aldea de Abutia Teti. Parecía que toda la aldea estaba esperando para darnos la 
bienvenida. Antes, las mujeres tenían que cargar cubos de agua por 5 kilómetros, 

pero ahora ya cuentan con una fuente de agua potable en la aldea. Es un proyecto sencillo y eficaz 
fruto de la colaboración entre Rotary y USAID. Sin embargo, lo que más nos impresionó fueron 
las familias: hombres, mujeres y niños cantaban, bailaban y nos daban la bienvenida. Este reci-
bimiento me hizo pensar que en todo el mundo, las comunidades están formadas por familias. 
Me alegra que la primera área de interés para este año rotario sea la familia, ya que allí comienza 
todo: la vida, nuestras jornadas y también allí debe comenzar nuestro servicio rotario. Porque 
las familias, y no las personas, son el cimiento de las comunidades y de Rotary.
Una de mis grandes prioridades es fomentar la participación de las familias en el servicio 
rotario. Estoy completamente convencido de que los rotarios nunca deberían tener que elegir 
entre Rotary y sus familias, sino que el servicio rotario debería servir para unirlas aún más. En 
mi caso, si no puedo llevar a Binota a un evento rotario, sencillamente, no voy. Rotary no es 
algo que me incumba sólo a mí, sino a mi familia. Por eso quiero instar a los distritos a dar la 
bienvenida a las familias en las Conferencias de Distrito, a lograr la participación de padres, 
madres e hijos en los proyectos de servicio y a elegir horarios para las reuniones que tengan en 
cuenta las necesidades familiares de los rotarios. Cuantas más familias participen en Rotary, 
más crecerá nuestra organización.
¿Qué es Rotary? Sin duda muchas cosas, pero la esencia se encuentra en estas palabras: Ama 
al prójimo como a ti mismo. Rotary es amor y ese amor debe comenzar por nosotros y nuestras 
personas más cercanas. n
  

Kalyan Banerjee 
Presidente, Rotary International

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I. 
Kalyan Banerjee visite su página en: http://www.rotary.org/es/president

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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l	Hay un camarada que está faltando, ¿sabes por qué?
l	Hay mucha gente trabajando, empleando tiempo, capacidad y esfuerzo para editar 

Vida Rotaria. Pero de qué sirve todo esto si no apareces tú: lector.
l	Ten en cuenta, no puedes alegar ignorancia para justificar inacción o una acción escasa 

o deficiente, puesto que Rotary te ha brindado todas las oportunidades para que apren-
das a utilizarlo.

l	Enero es el mes dedicado a incentivar las actividades para producir concientización 
sobre Rotary. Pero, ¿a quiénes va dirigida? ¿Tan sólo al rotario?

l	¿Cómo podrás entender a tu camarada rotario si no lo escuchas? n
Ricardo Garino

R.C. de Adrogué (D. 4915)

Reflexiones

Como rotarios estamos acostumbrados a usar siglas. Solemos referirnos a 
IGE, JNV y SPH. Los funcionarios distritales son GD, GDE y GDN, y en 

Evanston contamos con un SG. Sin duda, ustedes podrían agregar muchas más. 
Este mes quisiera centrar mi atención en otra: CRCA, es decir, Cada Rotario, 
Cada Año. Esta iniciativa insta cada año a cada rotario a efectuar una contribu-
ción a nuestra Fundación. A pesar de los problemas económicos y los terribles 

desastres naturales que padecimos, el año pasado nuestras contribuciones al Fondo Anual para 
Programas fueron las segundas más altas de la historia. Gracias por confiar en que la Fundación 
será aún más fuerte y eficaz en el futuro.      
Leo muchos boletines distritales y zonales. Recientemente me hizo sonreír el boletín del Distri-
to 7600 de Virginia (EE.UU.), en el cual Bill Billings describía cómo la importancia de Rotary 
en su vida había aumentado al participar más y más en sus actividades. “Éstos son mis mejores 
días en Rotary porque ahora estoy aprendiendo cómo puedo contribuir personalmente. Hago una 
contribución a la Fundación cada año porque me hace sentir bien”, afirma. Después mostró su 
sentido de humor: “También contribuyo a la Fundación porque es la mejor defensa contra las per-
sonas que solicitan donativos por teléfono. Cuando llaman les digo enfáticamente que doy mi dinero 
a La Fundación Rotaria y luego cuelgo”. 
Bill ha decidido que su organización benéfica favorita es nuestra Fundación Rotaria. Espero 
que usted haga lo mismo.  n

William B. Boyd 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  Haga de su donación una tradición anual

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR
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DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA 
Córdoba 954 - Planta Alta, Of. 1 - CP.(2000) Rosario, Santa Fe - Tel/fax: (0341) 5300057/8 - 08003450118 
Lunes a viernes de 9 a 16 hs. - www.vidarotaria.org.ar 
Gerente administrativa: C.P. Soledad Ainardi, soledad@vidarotaria.com.ar 
Administración: Jorgelina Tamiozzo, jorgelina@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: Ana Laura Canarelli (D. 4815, 4835 y 4920) analaura@vidarotaria.com.ar; 
María Luisina Berón Aguirre (D. 4845, 4865, 4890 y 4930) luisina@vidarotaria.com.ar; 
Laura Carta (D. 4825, 4855, 4915 y 4940) lauramc@vidarotaria.com.ar
Producción: Mercedes Victtore, mercedesv@vidarotaria.com.ar; Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
Corrección: Lic. Sergio Ariel Montanari, samontanari@yahoo.com.ar

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Socios Paul Harris: 1.310.366 
Benefactores de la Fundación: 86.588  
Contribuyentes de donaciones  
extraordinarias: 14.482 
Integrantes del Círculo de Testadores: 7.812
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 326

Datos: The Rotarian, al 31 de agosto de 2011

FUTURAS CONVENCIONES

Bangkok, Tailandia
6 al 9 de mayo de 2012

Sedes Provisionales:
Lisboa, Portugal, 2013 
Sidney, Australia, 2014
San Pablo, Brasil, 2015
Seúl, Corea, 2016
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017

ROTARY EN CIFRAS

Rotarios: 1.223.083*
Clubes: 34.164*

Interactianos: 311.788
Clubes: 13.556

Rotaractianos: 200.169
Clubes: 8.703

Grupos de Rotary para 
Fomento de la Comunidad: 7.142
Integrantes: 164.266

Datos: The Rotarian, al 30 de junio de 2011
*Datos: The Rotarian, al 31 de mayo de 2011

Diferencia
Distrito

4815

4825

4835

4845

4855

4865

4890

4915

4920

4930

4940

Totales

66

54

68

73

65

58

43

76

62

44

63

672

Clubes
al 30/06/08

65

56

62

68

64

59

43

75

65

46

65

668

Clubes
al 01/11/11

1.135

1.074

1.050

1.397

1.116

983

992

1.234

1.212

1.043

1.248

12.484

1.042

999

1.016

1.361

1.121

972

942

1.181

1.173

954

1.234

11.995

-1

2

-6

-5

-1

1

-

-1

3

2

2

-4

-93

-75

-34

-36

5

-11

-50

-53

-39

-89

-14

-489

Rotarios
al 30/06/08 Clubes Rotarios

Rotarios
al 01/11/11

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/11/2011

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de Clubes Rotarios 

Boletín Rotario Interdistrital, Nº 1 a 7
Distrito 4865, Nº 8 a 15
R.C. de Mendoza Sur (D. 4865), Nº 11 a 16
R.C. de San Rafael Este (D. 4865), Nº 10
R.C. de Casilda (D. 4940), año 2011

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $ 4,23 el tipo de cambio, durante noviembre de 2011.

IN MEMORIAM Jorge Soria 
EGD 4835, 1997/98
18 de septiembre de 2011

Roberto Dei Castelli 
Decano del Rotarismo
8 de agosto de 2011


