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La Fundación Rotaria es la fuerza propulsora del servicio humanitario que brinda Rotary en el ámbito internacional. Sin la Fundación,
no serían posibles muchos de los programas-estandarte de Rotary.
No existiría PolioPlus, ni los Programas Humanitarios, ni las Becas
de Rotary pro Paz Mundial.
Como rotarios, aportamos con generosidad, pero la retribución que recibimos a
cambio es mucho más valiosa: la satisfacción de servir a otras personas, de saber
que hacemos lo correcto, de compartir el espíritu de camaradería y amistad. Como
socios de los clubes, nos beneficiamos de la influencia mundial de Rotary al implementar proyectos de servicio; la influencia y el poder de más de 1,2 millón de
rotarios en todo el mundo, cada uno de ellos constituido en posible colaborador de
nuestras iniciativas.
Siempre he creído firmemente en la Fundación. En 1980 comencé a participar
en uno de los primeros proyectos financiados con una Subvención del Programa
de Salud, Nutrición y Desarrollo Humano, inmunizando a los niños del sur de la
India contra el sarampión. En calidad de fiduciario he viajado por todo el mundo
promoviendo los programas de la Fundación y evaluando proyectos. Una y otra vez
pude observar la verdadera influencia directa que los recursos de la misma ejercen
sobre las iniciativas de los rotarios.
Exhorto a cada uno de mis compañeros rotarios a elegir este mes para efectuar su
contribución anual a la Fundación, y a tomar la decisión de contribuir no sólo
este año, sino todos los años. Personalmente, siempre asumo este compromiso con
absoluta responsabilidad; mi esposa y yo somos contribuyentes de Donaciones Extraordinarias y todos nuestros hijos son Socios Paul Harris. Sabemos exactamente la
tremenda importancia que tendrán nuestras contribuciones y cuán profundamente
fortalecerán a nuestra organización. En calidad de Presidente de R.I., me siento
especialmente responsable de promover la iniciativa Cada Rotario, Cada Año, que
ha resultado tan exitosa para acrecentar el apoyo a nuestra Fundación. Confío que
este año podamos alcanzar nuestra meta mundial de 120 millones de dólares, una
contribución promedio de 100 dólares por rotario.
El principio fundamental de Rotary es la fuerza conjunta; los rotarios podemos
realizar muchas más obras unidos que si emprendemos iniciativas individuales. A
través de La Fundación Rotaria, podemos mancomunar nuestros recursos, ayudarnos unos a otros y emprender proyectos de servicio que, de otra manera, estarían
fuera de nuestro alcance. La Fundación está a disposición de todos nosotros y es
nuestra responsabilidad estar a disposición de ella. Es por este motivo que espero de
Cada Rotario una contribución Cada Año. n
Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. Wilfrid J. Wilkinson visite su página en:
www.rotary.org/en/AboutUs/RotaryLeadership/RIPresident

Wilfrid J. (Wilf ) Wilkinson
Presidente, Rotary International
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Editorial

Una segunda oportunidad
En todas las etapas de nuestras vidas, como así también en todos los ámbitos en
los que nos desenvolvemos, y funciones que desempeñamos, siempre es saludable y conveniente efectuar un oportuno balance.
Es frustrante alzar la cabeza después de mucho caminar y darnos cuenta de que
hemos equivocado el camino, o que tal vez, por no mantener el ritmo apropiado,
se nos hará noche antes de llegar a destino.
Por ello, es fundamental, en nuestro fuero íntimo, comprobar si actuamos conforme a nuestras
convicciones y si tenemos la dignidad de sostenerlas. En el cumplimiento de las funciones que
se nos asignan, saber si lo hacemos con la responsabilidad que las mismas exigen y los demás
esperan de nosotros. Y en la vida diaria y cotidiana, asegurarnos de que nos comportamos como
buenos ciudadanos, llevando una vida ejemplar.
En nuestro caso particular, quienes pertenecemos a Rotary, quienes formamos parte de esta
centenaria Organización de Servicio, deberíamos asumir que estamos más expuestos y, por
ende, obligados a efectuar este tipo de evaluaciones con mayor frecuencia.
La terminación de un año calendario y el inicio de otro siempre nos conducen, consciente o
inconscientemente, a reflexionar sobre nuestro comportamiento como personas y como miembros de la comunidad. Muchas veces el resultado del balance seguramente será positivo, satisfactorio, y otras, tal vez no tanto.
En este último caso la sensación será de angustia, de impotencia, ante lo que parece irremediable. El año se agotó, terminó, y nos queda ese sabor amargo de haber hecho algo mal, o de no
haber hecho algo que debíamos, y de que ya es tarde para todo.
Y aquí es donde la magia de Rotary y lo especial del año rotario, nos regalan esta segunda
oportunidad. Para nosotros no finaliza el año, comienza el nuevo semestre con renovada esperanza. Se nos hace día, encontramos nuevamente el camino y con ello la posibilidad de rectificar
el rumbo, corregir errores, cumplir con aquello que debemos hacer y aún no hemos hecho.
Quien se equivocó tiene la posibilidad de enmendar su falta, y quien no hizo aquello que debía
hacer, puede abocarse a la tarea de concretarlo.
Dependerá de cada uno poder reunir todo el valor y la energía necesaria para aprovechar esta
última oportunidad, esta posibilidad de renovarnos como el águila del salmista, o resignarnos
a sufrir la agonía del final.
“Quién te diera el ayer y aquel minuto”. n

Diego F. Esmoriz
Director Editor
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John Kenny
Presidente Propuesto de R.I.
para 2009/10

El Comité de Propuestas ha seleccionado
a John Kenny, socio del Club Rotario
de Grangemouth, Central, Escocia,
para ocupar la presidencia de R.I.
en 2009/10 y, si no hubiera candidatos
contendientes, será nombrado
Presidente Propuesto el 1º de diciembre.

K

enny fue decano de la Facultad de Derecho de su ciudad y, además, juez y notario. Recibió la Medalla al Mérito por ayudar
a formar nuevos grupos de niños exploradores en Europa Oriental. Anciano gobernante de la Iglesia Presbiteriana de Escocia,
ha sido escribano de sesiones y miembro del
tribunal eclesiástico. La reina Elizabeth II de
Inglaterra lo nombró Alférez Real de su distrito. Además, fue Presidente de la Cámara de
Comercio Forth Valley Junior y de la Federación de la Cámara de Comercio de Escocia,
y ex Asesor Jurídico General de Jaycees International.
Rotario desde 1970, Kenny fue Presidente
y Vicepresidente de Rotary International en
Gran Bretaña e Irlanda. Durante su trayectoria en R.I. ocupó los cargos de Director,
Presidente del Comité Ejecutivo, Fiduciario,
Moderador de Institutos Rotarios, Gobernador, Vicepresidente de la Comisión Organizadora de la Convención, Dirigente de grupos,

Representante del Presidente, y Presidente e
integrante de comités. También ha sido Delegado, miembro general y parlamentario en
varios Consejos de Legislación.
Kenny es Contribuyente de Donaciones Extraordinarias e integrante del Círculo de Testadores, y ha recibido la Citación por Servicio
Meritorio y el Premio por Servicios Distinguidos de La Fundación Rotaria.
El Comité de Propuestas para presidente de
R.I. está integrado por: Ray Klinginsmith
(Presidente), EE.UU.; G. Kenneth Morgan
(Secretario), EE.UU.; Jacques Berthet, Francia; John T. Blount, EE.UU.; Hee-Byung
Chae, Corea; Gerson Gonçalves, Brasil;
Abraham Gordon, EE.UU.; Sushil Gupta,
India; Lynn A. Hammond, EE.UU.; Rafael
G. Hechanova, Filipinas; Toshio Itabashi,
Japón; Jorma Lampén, Finlandia; Gerald A.
Meigs, EE.UU.; David D. Morgan, Gales;
Jiichiro Nakajima, Japón; Stan Tempelaars,
Holanda; y Luis F. Valenzuela, Guatemala. n
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El Mes de la Fundación:

momento ideal para asumir el compromiso
de efectuar una donación

E

n 2004, La Fundación Rotaria inició una nueva campaña destinada a mejorar su capacidad de hacer el bien en el mundo, exhortando a cada rotario a
apoyar sus programas donando al menos 100 dólares anuales al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas.
Hemos realizado extraordinarios avances desde el comienzo de la iniciativa Cada
Rotario, Cada Año. Los aportes al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas se duplicaron, pasando de 55,8 millones de dólares en 2002/03 a la cifra récord de 102,5
millones de dólares en 2006/07.
Sin embargo, alcanzar la meta del Fondo de Contribuciones Anuales para Programas durante
2007/08 no es sólo cuestión de que Cada Rotario done 100 dólares Cada Año, sino de que
cada uno contribuya la mayor cantidad posible de fondos. Para algunos rotarios dicha cantidad
podría ser de 100 dólares, para otros 1.000 dólares y para otros, 10.000 dólares.
Al elevar la meta de contribuciones podremos garantizar que muchas más personas tengan
acceso a los programas educativos y humanitarios de la Fundación. Más estudiantes se convertirán en becarios de buena voluntad, y muchos más profesionales jóvenes participarán en los
Intercambios de Grupos de Estudio. El aumento en las donaciones posibilitará mayor acceso
a las fuentes de agua potable, alimentos y servicios de atención médica. Imaginen a los niños
que alguna vez sufrieron desnutrición convertirse en médicos; a las personas alfabetizadas, en
maestros y a aquellos que vivieron en zonas de conflictos bélicos, en promotores de la paz.
Infórmense sobre cómo los rotarios transforman la iniciativa Cada Rotario, Cada Año en fondos
para los programas de la Fundación, suscribiéndose al boletín gratuito Cada Rotario, Cada Año,
en: www.rotary.org/en/ Ensanchemos aún más este canal de ayuda para un mundo necesitado, llevando a todos los rincones la esperanza de un porvenir pleno de paz y comprensión. n
Robert S. Scott
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR
6 | Vida Rotaria

Extracto del reportaje al Presidente
del Comité Internacional de PolioPlus
Nada reafirma más el compromiso de lucha
del Dr. Robert S. “Bob” Scott que su
participación en las actividades contra la polio.
El 1º de julio de 2006 asumió la presidencia
del Comité Internacional de PolioPlus
y casi a punto de concluir su primer año en el
cargo, Scott habló con la editora administrativa
Maria Donato.

Robert S. Scott
L

a entrevista comenzó preguntándosele si pensaba que la erradicación era posible a lo que
respondió: “Sin ninguna duda. Si no, no continuaría tratando de persuadir a los rotarios para que
prosigan la lucha”. Cuando se le consultó en qué
etapa de la erradicación nos encontramos, expresó:
“En los últimos años los avances han sido más lentos
que lo esperado. Sin embargo, en la actualidad el poliovirus es endémico sólo en pequeñas áreas de India,
Pakistán, Afganistán y Nigeria...”. Respecto a si
consideraba que en los países en los cuales la polio
ya no representa una amenaza se debería continuar
vacunando Robert respondió: “Claro que sí... De
lo contrario, podrían ocurrir rebrotes... Es esencial
que vacunemos a nuestros niños contra todas las enfermedades prevenibles, incluida la polio”.
En lo que respecta a cuál es la situación de los fondos necesarios para la erradicación final, expresó:
“El problema número uno para lograr la erradicación
es, precisamente, la falta de fondos”, y haciendo referencia al dinero invertido en esta lucha comentó:
“La inversión mundial de fondos para la erradicación
ascenderá a más de 5.000 millones de dólares hasta
2008, de los cuales Rotary ha aportado unos 620 millones y calculamos que, a la fecha en que se certifique
que la polio ha sido erradicada, habremos invertido

más de 670 millones. En estos momentos, el Fondo
PolioPlus cuenta con solamente unos 54 millones de
dólares, los cuales se destinarán a otorgar subvenciones
a la OMS y a UNICEF”, y agregó respecto de ese
importe “...ni siquiera se acerca a la suma que necesitamos. Nuestro principal problema es el déficit que se
produce todos los años...”.
Cuando se le preguntó sobre qué pueden hacer
los rotarios y si notaba que se estaban cansando de
realizar donaciones, comentó: “Al viajar por todo
el mundo y dar charlas... aún observo mucho entusiasmo hacia la causa de la polio, pero no sé cuánto
de ese entusiasmo conservan al día siguiente... Lo que
desearía ver es que cada club cuente con un comité
dedicado a la polio, algo que no ocurre en numerosos
clubes. También deseo que todos los distritos continúen
nombrando comités de polio... Este año rotario, cada
club debería programar al menos una reunión dedicada a PolioPlus, y cada distrito efectuar una donación
al programa de Colaboradores”. Y a la pregunta de
cuándo se hizo evidente que los clubes y distritos
comenzaban a eliminar los comités dedicados a
PolioPlus, respondió: “En los últimos 3 o 4 años...
Numerosos rotarios piensan que la polio ha sido erradicada; por consiguiente, los clubes y distritos no ven
la necesidad de contar con comités de PolioPlus”.
Vida Rotaria | 7

Asimismo asumió que la
polio sigue siendo una de
las máximas prioridades de
LFR destacando que tanto el
actual como el anterior Presidente del Consejo Fiduciarios la han considerado como
la meta número uno.
Respecto a qué tipo de preguntas hacen los rotarios
relativas a la lucha contra la
polio, destacó: “La primera
pregunta plantea por qué los medios de comunicación no difunden más asidua y ampliamente la
labor antipolio de los rotarios, y la segunda es cuándo
se logrará erradicarla... Los rotarios la realizan constantemente a la que les respondo que nuestra tarea
terminará cuando se haya eliminado el último poliovirus. No hemos fracasado. Hemos eliminado el 99%
del poliovirus en todo el mundo. Tres regiones de la
OMS han sido certificadas libres de polio... Estos hechos son, de por sí, todo un logro. No constituyen la
meta final, pero se acercan bastante. Estoy absolutamente convencido de que, si se nos proporcionan los
fondos suficientes, podremos lograr la erradicación”.
Respecto de la preocupación de los rotarios por la
insuficiente difusión de la obra rotaria, respondió:
“Rotary recibe muchísima publicidad en los medios de
difusión de todo el mundo... Cuando visito la India,
hay una multitud de reporteros esperándome. En los
Estados Unidos, Canadá y Europa no obtenemos tanta publicidad porque no se registran casos y la gente se
ha olvidado de esta enfermedad... Mi respuesta a los
rotarios preocupados por la falta de publicidad es otra
pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que usted envió
al periódico local un artículo sobre la polio y Rotary?
Esto es lo primero que los rotarios deben hacer: aumentar la labor de promoción de Rotary...”.
Relativo a cuál sería el mensaje más importante
para los rotarios, Scott comentó: “En abril, los representantes de todo el mundo rotario ante el Consejo
de Legislación votaron por inmensa mayoría, 93%,
a favor de que la polio continúe siendo la única iniciativa corporativa de R.I. Los rotarios continúan
creyendo firmemente en la erradicación de la polio...
Ahora resta que nos movilicemos en todas las regiones
del mundo cerciorándonos de que todos los distritos
8 | Vida Rotaria

cuenten con Comités de PolioPlus y brinden apoyo al
programa de Colaboradores... exhortar al público a
apoyar la causa; lograr que PolioPlus sea nuevamente
un programa conocido, especialmente entre los socios
nuevos”.
Consultándole si lo que desearía es que los rotarios publiciten el programa PolioPlus, respondió:
“Sí, promoción ante los gobiernos y los Ministros de
Economía y de Salud. Por supuesto, a través del Grupo
de Acción para la Promoción de la Erradicación de la
Polio, Rotary promueve significativamente la causa.
Pero si 1.200.000 rotarios se ponen en contacto con
las autoridades gubernamentales de sus respectivos
países lograrían ejercer mayor influencia”... “Hay
muchas buenas noticias para difundir. Muy pocos
casos de polio... muy pocas áreas polioendémicas... en
sólo cuatro países. La Dra. Margaret Chan, nueva

titular de la OMS, apoya enfáticamente la iniciativa
para la erradicación y el papel preponderante que
cumple Rotary”.
En lo que respecta a si compartía la afirmación
de los investigadores que aseguraban que controlar la polio costará tres veces más que erradicarla,
expresó: “Podría ser mucho más costoso, dependerá
de los métodos que se utilicen para controlar el virus. Siempre digo que no controlaremos el virus hasta
que no lo hayamos erradicado”. Y a la pregunta de
qué les diría a los que no creen que la erradicación
sea más económica, respondió: “Les diría que se
atienen a datos científicos falsos o convenientes. Hemos demostrado que la erradicación de la polio es
posible.... Ahora, si algunas personas prefieren que
por lo menos 250.000 niños contraigan polio y vivan
con una discapacidad permanente, entonces, adelante: sigan con su propósito de implementar normativas
sólo para controlar la polio. Pero si no desean este
futuro erradiquen la polio, independientemente del
costo económico”. Respecto de qué consideraba que
ocurriría en términos económicos y de sufrimiento
humano si nos limitamos a tratar de controlar esta
enfermedad, afirmó: “Algunos niños contraerán polio, algunos morirán, y será en los países pobres... ¿Es
aceptable tener 40.000 casos por año? ¿ó 400.000?
¿Qué se considera aceptable? Consideremos el costo en
general y el costo a largo plazo de tener que pagar

por muletas, sillas de ruedas, cirugías para corregir
malformaciones: una vida terrible. Esto es lo que propugnan los defensores de la política de ‘control’ de la
polio. Pienso que, desde el punto de vista moral, es
totalmente inaceptable”.
Respecto de las medidas concretas que los rotarios pueden tomar, puso énfasis en la información:
“Continuar informándose y capacitándose... Este año,
en todos los Institutos Rotarios de Zona se realizará
una presen-tación acerca de la polio. Tras concluir
dicha reunión, exhorto a todos los dirigentes a difundir el mensaje en sus respectivos clubes... Tengan el
tema de la polio siempre presente ante sus compañeros
rotarios”.
La entrevista culminó con el relato de experiencias
más inspiradoras que ha vivido durante sus viajes
por el mundo: “Participar en una Jornada Nacional
de Vacunación constituye una maravillosa experiencia. Palpar el entusiasmo de los rotarios al trabajar
con la comunidad... Lo más triste de todo esto es que,
al pasear la mirada entre la multitud, se observa que
algunos de los niños andan con aparatos ortopédicos,
son discapacitados... aquellos para quienes ya es demasiado tarde, aquellos que no fueron vacunados a
tiempo. Es esa imagen la que, más que ninguna otra
cosa, me afirma en mi determinación de no cejar en
la lucha y cerciorarme, como Presidente del Comité
Internacional de PolioPlus, de que todos los rotarios
tengan presente la promesa que hiciéramos a todos los
niños del mundo: erradicar esta terrible enfermedad
para siempre”.

Cómo pueden ayudar los rotarios
Los rotarios a título individual, y los clubes y distritos pueden colaborar en el logro de la meta de Rotary de un mundo libre de polio, efectuando donaciones a Colaboradores de PolioPlus, programa de
la Fundación que apoya las actividades de inmunización de Rotary y otras entidades colaboradoras:
la OMS, UNICEF y los Centros de EE.UU. para
Control y Prevención de Enfermedades. Consulte
la lista de proyectos y efectúe contribuciones en:
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/
ppp_openprojects.pdf (en inglés).
En español: www.rotary.org/RIdocuments/es_
pdf/ppp_remittance_form_sp.pdf n
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| MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY INTERNATIONAL |
Diciembre 2007

E

stimadísimos rotarios y rotarias:
Rotary Internacional dedica el mes de diciembre a una mayor integración
de cada rotario y rotaria con la familia. Esta es la época del año en que los sentimientos de amor, fe, esperanza y fraternidad se hacen más evidentes y los seres
humanos se aproximan unos a los otros en la búsqueda de momentos en que los
desencantos, las angustias y todo lo que no les hizo bien durante el año que acaba
de pasar, sea olvidado, si no definitivamente, por lo menos por algún tiempo.
Pero es en la familia —la institución más antigua del mundo, el núcleo de equilibrio social de
la especie humana— donde efectivamente encontramos el indispensable apoyo para que juntos
podamos obtener fuerzas y comprensión y, al mismo tiempo, saludar todo lo bueno que recibimos y pudimos dar durante el año que se va terminando.
Efectivamente, cuando un hombre se une a una mujer y ellos pasan a vivir armoniosamente,
las perspectivas de una vida mejor son muy grandes. Los hijos de ese matrimonio serán, seguramente, los mayores beneficiados con la seguridad de ese entendimiento pacífico. Contrariamente, cuando el padre y la madre no se ajustan, los hijos son los que más sufren, pues les falta
la confianza y el ejemplo de quienes tienen la obligación de orientarlos.
Infelizmente, la disolución de las familias se ha vuelto común en todas las camadas sociales.
En las clases menos favorecidas, las separaciones son encaradas con naturalidad y hasta con
desprecio por el futuro de los involucrados más frágiles, que son los hijos. En las clases más
abonadas e instruidas, las separaciones son, en general, fruto de la intolerancia y del egoísmo.
Nuevamente, son los hijos los que más sufren porque no saben a quién seguir —si al padre o a
la madre— lo que da origen a un desequilibrio psíquico que afecta sus vidas, muchas veces de
forma irreparable.
La familia rotaria
Nuestra organización ha tomado conciencia de ese problema y hace ya algunos años viene
recomendando a los rotarios y a las rotarias que dediquen atención a ese tema no solamente
en el mes de diciembre —cuando recibe una atención especial— sino durante todo el año. Por
ese motivo, la familia ha sido una de las iniciativas presidenciales durante los últimos años y
por eso también se recomendó a los clubes que desarrollen acciones para atenuar los efectos
de esa situación. De esta forma, cada Rotary Club debe promover un proyecto de orientación
familiar, que puede ser creado y administrado por el propio club o proporcionando apoyo a
entidades que se ocupen del asunto. Cualquier iniciativa que contribuya a evitar la disolución
familiar será válida y muy bien recibida.
Sobre el asunto, el Presidente de R.I., Wilf Wilkinson —que ha incluido la familia entre sus
énfasis para este año rotario— así se manifestó durante la apertura del XXX Instituto Rotario
de Belém do Pará: “Rotary es esta fuerza mágica capaz de permitir que personas como tú y yo —cuyas
vidas giran alrededor de nuestra familia, nuestra fe, nuestros negocios y nuestras comunidades— vivan
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más allá de lo cotidiano, permitiéndonos ser y hacer algo más”.
A esta altura, necesitamos enfatizar el sentido mayor, que nosotros, rotarios y rotarias, debemos
dar al concepto de familia que abarca no sólo las relaciones resultantes de lazos consanguíneos,
en la concepción estricta de la palabra, sino también las dadas por el compañerismo y por la
amistad que une a todos los rotarios y rotarias y sus familiares, rotaractianos, interactianos,
integrantes de Probus clubs, las voluntarias de nuestras Casas de la Amistad, en fin: un espectro
amplio de seres humanos que comparten el Ideal de Servir. A todas esas personas debemos
nuestro aprecio, amor, admiración y cariño, compartiendo un ideal que fue implantado hace
más de cien años y que nos anima a proseguir en la tarea de Hacer el Bien en el Mundo.
Hoy —y cada día nuestro planeta se deteriora— al mismo tiempo que las necesidades y las
ansias sociales se multiplican, obligando a la Familia Rotaria a estar preparada para vencer ese
desafío, que es la propia razón de ser de la humanidad, en su “búsqueda por una completa satisfacción material y espiritual que solamente será alcanzada a partir de la familia que es el núcleo
y el centro de todas las decisiones”.
En esta oportunidad queremos, Gilda y yo, llevar a todos los rotarios y rotarias y a sus familiares nuestro mensaje de optimismo, deseándoles una Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de
prosperidad, en el que nuestras metas e ideales sean alcanzados, en la seguridad de que Rotary
COMPARTE con la humanidad su deseo de paz y de concordia, a través de la consolidación,
cada vez mayor, de los lazos familiares que nos unen y nos transforman en un potencial y en
una fuerza incalculables en la defensa y en la protección de la familia. n
Themístocles A. C. Pinho
* Traducción de Enrique Perez Irueta
del R.C. de Río de Janeiro

Frases destacadas
“El amor es más poderoso que el odio.Concedámosle la mitad de la promoción que se le da al
odio y ya no habrá mas guerra”.
Paul P. Harris, Fundador de Rotary, The Rotarian, febrero de 1924.
“Un buen principio y un buen final hacen un buen discurso... siempre que no estén
muy separados”.
Winston Churchill.
“El mundo de hoy es muy diferente al que conocíamos hace veinte años y los extraordinarios
esfuerzos de Rotary para convertirlo en un lugar mejor, han adquirido un grado de tenue intensidad.El éxito o fracaso de Rotary servirá para afirmar los mejores o peores impulsos de la
humanidad y hará sentir su efecto sobre la forma en que cuidamos de nuestro planeta”.
Los Angeles Magazine, California, EE.UU., enero de 2003.
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ROTARY INTERNATIONAL and
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Momento histórico para Rotary
Estimados rotarios:
Hoy es un día histórico para Rotary. Tenemos el gran placer de informarles que
Rotary International y la Fundación Bill y Melinda Gates han establecido un
nuevo acuerdo a fin de proveer los u$s 200 millones tan imperiosamente necesarios para avanzar hacia nuestra meta de un mundo libre de polio.
La Fundación Gates ha presentado a La Fundación Rotaria la mayor subvención desafío unitaria de su historia, por valor de 100 millones de dólares, que
Rotary equiparará, dólar por dólar, en el transcurso de tres años. Constituye la
subvención más grande jamás otorgada a una organización de servicio voluntario y representa el aval más significativo del alcance y éxito de nuestro programa
PolioPlus.
Esta colaboración llega en un momento crítico de la iniciativa para la erradicación de la polio, la cual necesita de inmediato un aporte de fondos a fin de
lograr la erradicación. Por este motivo, La Fundación Rotaria distribuirá los
primeros u$s100 millones a través de subsidios a la Organización Mundial de
la Salud y el UNICEF para el apoyo directo de las actividades de vacunación
contra la polio en 2008.
Su participación en este esfuerzo es crucial para que logremos el éxito. La Junta
Directiva de Rotary International y el Consejo de Fiduciarios de La Fundación
Rotaria acordaron por unanimidad aceptar esta subvención desafío, a fin de
garantizar el éxito final del Programa PolioPlus. Confiamos en que este compromiso extraordinario de la Fundación Gates y Rotary actúe de catalizador
para que otras fuentes efectúen donaciones que nos ayuden a hacer realidad el
sueño de un mundo libre de polio.
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, Illinois
60201-3698 USA
Tel 847.866.3000
Fax 847.328.8554
www.rotary.org

En 1985, prometimos a todos los niños del mundo liberarlos del flagelo de
la poliomielitis, y estamos a punto de lograrlo. Este acuerdo entre Rotary y la
Fundación Gates es un enorme paso adelante que nos pone en el umbral de
nuestra meta final de erradicación de la polio.
La única opción es el éxito.
Wilfrid J. Wilkinson			
Presidente 2007/08			
Rotary International			
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Robert S. Scott
Presidente 2007/08
La Fundación Rotaria

Bill Gates, cofundador
de la Fundación Bill
y Melinda Gates,
administra la vacuna
oral antipolio
a un bebé en la clínica
comunitaria de
Shadnagar, en Andhra
Pradesh, India.
Nota: Wayne Hearn & Dan Nixon
Noticias de Rotary International
26 de noviembre de 2007
Foto: AP Images

Rotary International y la Fundación Gates
se comprometen a donar 200 millones de dólares para
erradicar la polio
El 26 de noviembre, Rotary International anunció que, en conjunto con la
Fundación Bill y Melinda Gates, donará 200 millones de dólares a la campaña
mundial para erradicar la polio.

T

ras recibir una subvención de 100 millones de dólares de la Fundación Gates, La
Fundación Rotaria recaudará fondos durante
tres años a fin de aportar fondos paralelos
(dólar por dólar) por otros 100 millones de
dólares. Rotary desembolsará los 100 millones de dólares iniciales en el curso de un año,
apoyando directamente las actividades de inmunización a través de la Iniciativa Mundial
para la Erradicación de la Polio, alianza liderada por la Organización Mundial de la Salud,
Rotary International, los Centros de EE.UU.
para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF).
“La extraordinaria dedicación de los rotarios ha
sido un factor esencial para lograr que la polio

esté a punto de ser erradicada —sostiene Bill
Gates, vicepresidente de la Fundación Gates—. La erradicación constituirá uno de los logros más significativos en la historia de la salud
pública mundial, y estamos totalmente consagrados a alcanzar dicha meta”.
Ésta es una de las “subvenciones-desafío”
más importantes otorgadas por la Fundación
Gates y la más importante que Rotary haya
recibido en sus 102 años de historia. La erradicación de la polio ha sido prioridad absoluta de Rotary desde 1985, que desde entonces,
ha contribuido con 633 millones de dólares a
dicha causa.
“Los rotarios de todo el mundo han trabajado
diligentemente durante años para lograr este objetivo y es gratificante que nuestra labor sea recoVida Rotaria | 13

nocida de tan significativa manera por la Fundación Gates —afirma el Dr. Robert Scott,
quien preside el Consejo de Fiduciarios de La
Fundación Rotaria—. Esperamos que este compromiso compartido por Rotary y la Fundación
Gates incentive a otros donantes (fundaciones,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, etc.) a sumarse a la causa a fin de que
podamos disponer de los recursos necesarios para
eliminar la polio para siempre de la faz de la
Tierra”.
“La colaboración entre Rotary y la Fundación
Gates representa una coyuntura oportuna y sin
precedentes para la Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Polio, la
cual ayudará a erradicar la
enfermedad que alguna vez
causara mil tragedias por día
—declara el Presidente de
R.I., Wilfrid Wilkinson—.
Sé que los rotarios responderemos a este desafío y participaremos activamente para desterrar
la polio del mundo”.
La subvención de la Fundación Gates llega en un
momento crucial para la
Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Polio, dado que se necesitan fondos de manera urgente para alcanzar la
meta de la erradicación. Aunque se ha logrado
reducir el número de casos de polio en un 99%
durante las dos últimas décadas, el poliovirus
salvaje persiste en cuatro países: Afganistán,
India, Nigeria y Pakistán. La prevención de
los casos de polio en dichas naciones es más
costosa, debido al aislamiento geográfico, la
fatiga de los trabajadores de la salud, los bajos
índices de cobertura inmunitaria, las guerras y
las barreras culturales.
Según la Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS, la subvención de la Fun14 | Vida Rotaria

dación Gates reafirma que la erradicación es
un objetivo factible y alcanzable: “Este aporte
de fondos es el catalizador que necesitábamos a
medida que intensificamos el esfuerzo para eliminar la enfermedad. Contamos con los recursos
técnicos, pero sólo alcanzaremos nuestra meta si
el resto de nuestros colaboradores responden al
desafío económico”.
La mayor parte de los 100 millones de dólares iniciales se utilizarán para financiar las
campañas masivas de vacunación en los países polioendémicos, actividades de vigilancia
del poliovirus, y educación y promoción en el
ámbito de la comunidad. También se destinará una parte de los fondos al
programa ampliado de investigación sobre las estrategias
para detener la propagación
del poliovirus. Rotary distribuirá dichos fondos a través
de subvenciones a la OMS y
al UNICEF.
“Estos fondos ayudarán a impulsar la Iniciativa Mundial
para la Erradicación de la
Polio, mediante la cual se administra la vacuna antipolio
a los niños que viven en áreas
remotas —apunta Ann M. Veneman, Directora Ejecutiva del UNICEF—, mejorando así
nuestra capacidad para proteger a la población
infantil en situación vulnerable”.
La Dra. Julie Gerberding, Directora de los
Centros de EE.UU. para Control y Prevención
de Enfermedades, afirma que la colaboración
entre Rotary y la Fundación Gates subraya la
importancia de la participación del sector privado en los asuntos de salud pública: “Como
entidad gubernamental, nos parece encomiable
que el sector privado haya tomado la iniciativa
de liderar los esfuerzos de erradicación, ya que su
participación es absolutamente vital”. n

¿Amistad o compañerismo?

E

n Rotary, solemos utilizar indistintamente como portadoras de una misma
acepción las palabras “amigo” y “compañero” —o también “camarada”—,
pero por cierto que no significan exactamente lo mismo; veamos:
Para comenzar, digamos que la amistad no es producto de un acto voluntario e
intencional, sino que surge por razones no previstas y, como el amor, se activa o
no con independencia del deseo de los protagonistas, para decirlo con términos
de entrevistado televisivo: hay o no hay química; no le busque otra explicación. La Real Academia Española (RAE) la define como: Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con
otra persona, que nace y se fortalece con el trato.
En cambio, el compañerismo sí proviene de actos de la voluntad, y surge de situaciones laborales o sociales que han provocado el encuentro obligado de los protagonistas (como pertenecer a
un club rotario, por ejemplo). “Compañero”, que viene de “compartir el pan”, es definido por
la RAE como: Persona que se acompaña con otra para algún fin.
Son, como puede verse, conceptos —si bien familiares— claramente distintos. Pero no excluyentes: dos personas pueden ser a la vez compañeras y amigas. Pero, ¿para qué hacer una disquisición de este tipo en este artículo destinado a rotarios? Pues para puntualizar que cuando
alguien ingresa a Rotary no tiene el compromiso de formar amistad con nadie, pero sí está
obligado a ser compañero de todos sin exclusiones, porque ésa es justamente la esencia de la
institución. La unión de los rotarios en un clima de camaradería —o compañerismo— es la
base de la eficaz ejecución de todos los programas que se propongan. Que el trato y las afinidades puedan convertir a compañeros rotarios en futuros amigos del alma, pues bienvenido
sea, pero eso improbablemente se dará al por mayor; la amistad generalmente se esparce con
características de medicación homeopática.
En tanto comprendamos que el compañerismo no es necesariamente un sentimiento menor,
sino tan sólo diferente de la amistad, respetaremos esa diferencia y honraremos el respeto que
les debemos a los que como nosotros han abrazado los ideales rotarios. No habrá efectivo
compañerismo sin una actitud que es clave en Rotary: la tolerancia (ese concepto que nos hace
pensar que tal vez el otro… también tenga razón). Pero cuidado, que la obligación de transitar
el compañerismo de ninguna manera implica que evitemos tomar las medidas punitivas que
correspondan cuando la permanencia de algún supuesto compañero en Rotary no lo sea por el
amor a tales ideales sino por su exclusiva propia conveniencia; quiero decir: ser compañero es
obligatorio, ser ingenuo no. n
Juan C. Palumbo
R.C. de Quilmes Oeste (D. 4910)
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Despidiendo al Dr. Virgilio Juan Castiglione
16 | Vida Rotaria

A

costumbro decir que cuando una persona de bien fallece, hasta el mismo egoísmo se
pone de luto. Pues bien, si ello
es verdad entonces, si el egoísmo
que se nutre de invalores queda
afectado, cuánto más nosotros, familiares y
amigos que bien conocimos, valoramos y quisimos a este hombre de bien llamado Virgilio
Juan Castiglione, el “Chilo” para nosotros sus
amigos.
Hijo, esposo, padre, abuelo y bisabuelo lleno de excelencias. Abogado capaz, correcto,
creíble, confiable. Docente universitario y de
los buenos. Exquisito escritor, autor de libros
de cuentos, poesías, piezas teatrales, historias
familiares y textos para estudiantes de abogacía. Periodista fugaz y de a ratos. Escribiendo
siempre sobre temas puntuales, siempre leídos,
siempre esperados. Rotario, excelente rotario.
Desde criatura comenzó a acunar con fruición
en sus oídos y en su corazón la sonora voz inglesa Rotary puesto que su padre, el Dr. Antonio Castiglione, fue uno de los 29 ilustres
santiagueños que el 9 de mayo de 1931 fundaron el Rotary Club de Santiago del Estero y
enamorado de Rotary lo llevó a su hogar y allí
se quedó para siempre. También su tío, el Dr.
José Castiglione fue fundador de ese Club y
el primer Gobernador que el rotarismo santiagueño aportó a Rotary International.
Ingresó muy joven al Rotary Club de Santiago del Estero cuando tenía 30 años de edad lo
cual era muy poco frecuente pues ya entonces
se decía que Rotary era cosa de personas mayores. Sin embargo, 8 años más tarde ya fue
elegido Presidente y en el período 1983/84
ocupó el cargo de Gobernador del Distrito
480 de Rotary International que comprendía a
todos los clubes de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y
La Rioja. Presidencia y gobernación muy bien

recordadas por lo exitoso de sus gestiones. Ha
sido el santiagueño que más tiempo militó en
las filas de los clubes rotarios de la provincia
de Santiago del Estero: 53 años en total que
los cumplió en mayo del 2007. En ese mismo
mes y año se llevó a cabo en la ciudad Santiago
del Estero la XXXIII Conferencia del Distrito
4800 que se desarrolló llevando el nombre de
EGD Virgilio Juan Castiglione. Fue un emotivo y merecido homenaje que el rotarismo del
noroeste argentino tributó en vida a uno de sus
dilectos hijos. Como si todo eso fuese poco, el
Dr. Castiglione fue un hombre de bien y un
hombre bueno. Al respecto, creo que los hombres admiran a las personas de bien y que Dios
se alegra y regocija con los hombres buenos.
Por todo ello es que estamos acompañando y
despidiendo al amigo “Chilo” y lo hacemos
con flores, con lágrimas y con plegarias. Las
flores como testimonio de nuestro afecto, las
lágrimas como testimonio de nuestro dolor y
las plegarias como testimonio de nuestra fe que
nos permite creer y aceptar la existencia de una
vida futura posterior a la muerte donde solamente reina el misericordioso amor de Dios.
¿Entonces por qué no decir que morir no es
perder la vida sino cambiarla por otra mejor?
Invisto en esta oportunidad la representación
de los gobernadores rotarios del noroeste argentino, sus pares, pero también hablo como
testimonio personal producto de una larga,
sincera y correspondida amistad que se ha
mantenido inalterable durante 60 años.
Con “Chilo” nos conocimos en febrero de
1947 cuando ambos hicimos lo que en ese entonces se llamaba servicio militar obligatorio y
como aspirantes a oficiales de la reserva en el
Regimiento de Artillería de Salta. Él tenía 22
años y estaba cursando el 3er año de abogacía
en la Universidad Nacional de Tucumán y yo
tenía 20 años y acababa de terminar el Profesorado en Letras en la Escuela de Profesores

“Alejandro Carbó” de la ciudad de Córdoba.
Fueron largos e interminables once meses
en los que pasamos juntos gran parte del día
juntos cumpliendo con la Patria. Nos levantábamos a la misma hora, desayunábamos,
almorzábamos, merendábamos y cenábamos
exactamente lo mismo, a la misma hora y en
el mismo lugar; hacíamos los mismos trabajos,
rutinas, estudios y compartíamos los mismos
momentos de descansos y esparcimientos lo
que permitió que nos conociéramos bien y
naciera una hermosa amistad. Amistad que se
profundizó después en las reuniones semanales
de los miércoles en el Rotary Club de Santiago
del Estero y en los encuentros casi diarios en el
Jockey Club santiagueño.
Eso se profundizó aún más cuando Delia Inés,
su novia de entonces y esposa después, fue mi
alumna en el último curso del Profesorado en
Ciencias en la Escuela de Profesores “Manuel
Belgrano” de la capital santiagueña y más aún,
bastante tiempo después, cuando su hijo Antonio Virgilio fue mi brazo derecho cuando
en el período 1988/89 desempeñé el cargo de
Gobernador del Distrito 480 y él fue el Presidente del Rotary Club de Santiago del Estero.
Estos 60 años en que juntos armonizamos
sentimientos y vivencias me han permitido conocer muy bien a quien hoy nos deja. Sé, me
consta, lo digo, lo aseguro, que él fue un hombre feliz. Consiguió muchas cosas importantes
en su vida, respetó y fue respetado, valoró y fue
valorado y lo más importantes es que amó y
fue amado y que durante 83 años el sol acarició
tibiamente su faz y por eso yo creo que el Dr.
Virgilio Juan Castiglione, el “Chilo” para nosotros sus amigos, puede decir satisfecho, agradecido y sonriente como el gran poeta: “¡Vida,
nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!”. n
Rolando Giménez M.
EGD 480, 1988/89
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El R.C. de Gualeguaychú Oeste
firmó el acta de Compromiso
por la Paz Social
Convocados por la Mesa de Diálogo, el 7 de mayo de 2007, el Rotary Club de Gualeguaychú
Oeste (D. 4960) firmó el acta de Compromiso por la Paz Social. Animados y convencidos de que
el diálogo es uno de los mejores caminos para la construcción de la paz enviaron a Vida Rotaria
una nota publicada por el Diario “El Día” de Gualeguaychú redactada por la periodista Verónica
Toller, ex Becaria de LFR y RI.
Gualeguaychú firmó un compromiso por
la paz social
“Asumimos el desafío y nos comprometemos, las
instituciones y ciudadanos en general, a estimular
acciones que fortalezcan la paz social, trabajar
institucionalmente para la formación ciudadana
en relación con la participación y la convivencia,
construir discursos que favorezcan el diálogo como
mecanismo de resolución de problemas, reflejar la
caridad en nuestros actos al ser críticos con ideas o
acciones de otros ciudadanos”.
La expresión forma parte del Documento por
la Paz Social, un acta firmada ayer por representantes de distintos sectores de esta ciudad
del sur entrerriano. La propuesta de asumir tal
compromiso partió de la Mesa de Diálogo Gualeguaychuense, dependiente de la Pastoral Social de dicha diócesis, y cuenta con el aval de su
Obispo, monseñor Jorge Lozano.
La firma tuvo lugar en la sede episcopal anoche,
donde se hicieron presentes delegados de los
partidos Justicialista, Radical y Nuevo Espacio;
el Intendente Daniel Irigoyen, el Presidente
del HCD Héctor de la Fuente, representantes
de entidades culturales, legisladores actuales y
electos, asambleístas en carácter de vecinos (la
Asamblea Ambiental leerá en sesión hoy el documento y, según se prevé, lo aprobará y suscribirá); el gremio de Luz y Fuerza, el estatal,
docentes, CTA, CGT; jueces, fuerzas de seguridad, el Centro de Defensa Comercial, la Corpo18 | Vida Rotaria

ración del Desarrollo, Rotary y algunos medios
de comunicación social.
Se enviaron 170 invitaciones a otras tantas entidades para que participen activamente de esta
iniciativa.
El intendente electo Juan J. Bahillo estuvo
representado por Guillermo Martínez. Por su
parte, el vicegobernador Pedro G. Guastavino
envió una nota expresando su adhesión y beneplácito por la intención. En una carta remitida
a monseñor Jorge Lozano, Guastavino se expresó como vicegobernador y como vecino de
Gualeguaychú: “me dirijo a Ud. a los efectos de
manifestarle mi adhesión al espíritu que guía el
acta acuerdo a refrendarse en el día de la fecha y
que promueve el fortalecimiento de la paz social,
privilegiando el diálogo y la razón. Acciones como
éstas merecen destacarse y quienes tenemos responsabilidades dirigenciales debemos bregar por su
multiplicación en orden a lograr el bien común”.
También el Diálogo Argentino envió una carta
de respaldo al acto.
Acta de compromiso para la Paz Social
En el contexto de las consecuencias de la globalización cultural presente, nos vemos invadidos
por culturas, simbologías y creencias que corresponden a otras idiosincrasias y nos golpean
fuertemente, llevándonos más de una vez al extremo de caminar al borde de la violencia, que
cuando ésta se produce, gana terreno una valo-

ración de nuestras acciones más por el éxito que
por lo que en realidad ellas representan como
medio para lograr el bien común.
Y frente a la aparición de diversos conflictos sociales a lo largo y ancho del país con reclamos
de índole diversa, debemos tener presente que
nuestra comunidad de Gualeguaychú no está
exenta y que es obligación moral de los ciudadanos de buena voluntad, de los dirigentes
y especialmente de los gobernantes, visualizar,
analizar y prevenir hechos que luego se tornan
lamentables.
Ante esta realidad, desde la Mesa del Diálogo
Gualeguaychuense perteneciente a la Pastoral
Social de la Diócesis de Gualeguaychú, queremos ratificar el camino del diálogo como mecanismo de resolución de problemas y construcción de la paz social.
“Creemos en él porque tiene su origen y su más alta
expresión en la relación de Dios con el hombre. Este
origen revela la naturaleza y manifiesta la dignidad del mismo” (monseñor Estanislao Karlic).
Pablo VI decía que “antes de hablar es necesario no solamente escuchar la voz del hombre, sino
también su corazón. El clima del diálogo es amistad; más aún, es el servicio”.
“El diálogo supone fundamentalmente la búsqueda solidaria de lo que es verdadero, bueno y justo
para todo hombre”, agregó luego Juan Pablo II.
Exige un cambio interior en las personas. Es
preciso que nuestro corazón de piedra se transforme en un corazón de carne. Un corazón humano capaz de amar y servir.
Este cambio requiere el vigor y el coraje de la
honestidad y la transparencia que con la ayuda
de Dios, siempre es posible.

Este tiempo nos reclama sabiduría para encontrar las sendas más acertadas, espíritu profético
para señalar las grandes líneas de un proyecto
digno de esta comunidad y compromiso valiente de los gualeguaychuenses como amigos y
hermanos que queremos trabajar para el bien de
todos.
En este marco, queremos exhortar a todos los
ciudadanos, los dirigentes que han demostrado
en varias oportunidades la madurez necesaria
para hacer crecer esta comunidad y, más aún,
a quienes tienen la tarea de gobernar, a que redoblen el esfuerzo en pos del bien común y la
paz social.
Asumimos el desafío y nos comprometemos, las
instituciones y ciudadanos en general a:
l Estimular acciones que fortalezcan la paz social.
l Trabajar institucionalmente para la formación
ciudadana en relación con la participación y la
convivencia.
l Construir discursos que favorezcan el diálogo
como mecanismo de resolución de problemas.
l Reflejar la caridad en nuestros actos al ser críticos con ideas o acciones de otros ciudadanos.
Los gobernantes del ámbito municipal, provincial y nacional nos comprometemos a:
l Contribuir a la paz social respondiendo con
celeridad a las demandas de las instituciones y
los ciudadanos en particular.
De conformidad.
Gualeguaychú, 7 de Mayo de 2007.
Año del Jubileo de la Diócesis de Gualeguaychú. n
Verónica Toller
vtoller@eldiadegualeguaychu.com.ar
Diario El Día de Gualeguaychú
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De ausencias y presencias

E

star ausente es hallarse
separado del lugar que
se apetece y desea. El ausente,
por lo general, no es en este
caso un réprobo, apartado de
la convivencia por su voluntad,
sino un adicto a su gente y a su lugar, alejado
de lo que necesita y quiere. El exilio de los
famosos en la historia; la condena impuesta
en la antigua Grecia a los desterrados;
y la añoranza que se apodera del
espíritu de aquellos y de otros
ausentes a quienes aleja la
fuerza o la necesidad, son
expresiones de la ausencia respetable; de la
ausencia involuntaria.
La asistencia a las reuniones rotarias es preceptiva. Es decir, que su
cumplimiento forma parte
de las reglas o preceptos que
ordenan el comportamiento de
los rotarios. Es preceptiva razonablemente, porque el tener conocimiento de
las personas a las que nos hemos asociado para
la amistad y el servicio es imposible, si no se
ofrece la propia presencia regular y asidua a
los demás.
La ausencia del que no está en nuestras reuniones no es por sí misma, inevitablemente,
contraria al precepto de la asistencia. En
cualquier grupo que se reúne de manera regular, la pregunta por el ausente suele acudir es-
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pontáneamente. Y la preocupación suele seguir en tal caso a la pregunta. Si hay una razón,
y no un abandono de aquél, o capricho, esa
razón debe inspirar a los demás a remover el
obstáculo que impide el regreso.
En el Evangelio, el joven que informa a Pedro
y a Juan que el sepulcro de Jesús está vacío,
los exhorta: “Vengan y miren. No está”. Sin
cotejar con tan elevado momento, puede
traerse hacia nosotros el modelo de la
preocupación de quienes se afligen, o deben afligirse por el
ausente. “No está. Vayamos a buscarlo”. Esta
debe ser la propuesta.
Porque Rotary ha sido
elegido por todos nosotros como un grupo
apetecible y deseado.
Y si faltamos, corresponde al grupo responder a nuestra ausencia con
solícita inquietud. Nadie se
aleja voluntariamente de lo que le
es grato.
Por eso, si alguien falta en nuestras reuniones,
no nos quedemos esperando el momento en
el que le sea posible retornar. Sencillamente,
como hicieron antes y en todos los tiempos
quienes sintieron afecto por otros, que su
ausencia inspire en nosotros un movimiento.
“Vamos a buscarlos”. n
Nosotros, edición del 3 de mayo de 2006

Nosotros

Decíamos ayer...

E

n mi hojita anterior, fechada y distribuida —para carga y pesar de quienes la reciben— el
3 de mayo pasado, decíamos sobre ausencias y presencias, en un mensaje que resultó premonitorio. Una obligación profesional levantó para mí un obstáculo insuperable, cerrando mi
propósito de participar de la Conferencia de Distrito.
Se me contará entonces entre los ausentes. Aquellos ausentes involuntarios, sometidos por una
fuerza o una razón superior. Aquellos ausentes a quienes el Diccionario de la Real Academia
absuelve, “al no poder hallarse ellos en el lugar en que apetecen estar”.
La Conferencia es la esencia de Rotary. Es una incisión en su sólida espiritualidad, que permite
admirar su potencia y sus contenidos afectivos. Es el vástago echado a la tierra nueva, que habrá
de retoñar en adhesiones y amistades.
Presidí una vez una Conferencia de Distrito. Fue en 1983, en la Gobernación de Rubén Pérez
Diez. Años después, hube de organizar la que correspondía a mi Gobernación. No hay trabajo,
preocupación o desvelo que no sean compensados por ese encuentro fraternal abierto a todos.
De ese encuentro me veré privado por tercera vez en cincuenta y dos años de ser rotario. Pero
mi mensaje nace sin añoranzas ni evocaciones. La muy íntima y añosa participación mía en
Rotary ha generado en mi espíritu una convicción, que es mucho más que una esperanza.
La Conferencia empieza mañana. Y en ella, sin pronunciarse en palabras, estará presente la
rotunda respuesta al periodista que entrevistó a Juan Ramón Guevara en 1990: “¿Cuál fue el
mejor tiempo de Rotary?” —le preguntaron.
Y el contestó sin vacilar: “Seguramente, mañana”.
Por mañana Rotary, y por el mañana de siempre. ¡Conferencia, salud! n
Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98
Nosotros, edición del 11 de mayo de 2006
Para observar la lista mundial completa de Licenciatarios de
Rotary International, ingrese a:
http://www.rotary.org/en/Members/GeneralInformation/
LicensedSuppliers/Pages/ridefault.aspx
O dirija toda consulta relacionada a:
Sección de Licencia: Rotary International
One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.
Tel: +1 847 866 4463 / Fax: +1 847 866 6977
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T R I B U T O

A

Robert
“Bob” Barth
N

uestro querido y admirado “Bob” nos ha dejado.
El Presidente de Rotary Internacional, 1993/94, ha fallecido,
rodeado del cariño de sus seres
queridos. Ante la pena y congoja
de todos quienes hemos tenido el privilegio de
conocerlo, asumo, a pedido de mis compañeros
Gobernadores de su año, la responsabilidad de
despedir con tristeza y algunas reflexiones la
trayectoria de “nuestro Presidente”.
Su personalidad quedará para siempre reflejada
en el lema de su año: “Cree en lo que haces, haz
aquello en lo que crees” que en sus “blue jackets”
infundió el ánimo y templanzas necesarias para
encarar la tarea que nos aguardaba.
Robert Barth, era un hombre apacible, y su figura irradiaba serenidad, pero desde su lema nos
impulsaba a creer primero, estar convencidos,
tener fe, para que a partir de ese convencimiento, todas nuestras acciones tuvieran el propósito
final con el soñamos.
Interrogaba el Presidente “Bob” acerca de los
sueños más queridos, de las principales creencias y el significado de nuestro emblema.
Él pensaba que soñar con audacia era la fórmula
para lograr objetivos que otros desechan, por
considerarlos imposibles.
Su filosofía de vida incluyó lo que denominó con
absoluta claridad “la inteligencia del corazón”,
delicada y profunda reflexión acerca de lo que
la mente elabora y el corazón percibe, para que
en una sutil pero ineludible combinación po22 | Vida Rotaria

damos explicitar con firmeza aquello de “Dar
de Sí antes de Pensar en Sí”. Robert insistía
en que los rotarios debemos tener un corazón
inteligente, único modo de dar respuesta a las
acuciantes necesidades de aquellos que más lo
necesitan. Con el cerebro y nuestra inteligencia,
encaramos propuestas y soluciones, pero que
nada significan, si nuestros corazones carecen de
sentimientos y amor por lo que hacemos.
Nos pidió que siempre tomáramos a Rotary
en serio, con el compromiso del que tiene fe y
convicciones verdaderas, pero al mismo tiempo,
que siempre tuviéramos presente el sentido del
humor. Que nosotros mismos no nos tomáramos en serio. Aseguraba que “el humor y la risa
nos ayudan en nuestro serio trabajo de servicio”,
“no podemos reírnos de los problemas del mundo,
pero armados de confianza, con espíritu de servicio
decidido y un agradable sentido del humor, podemos traer una sonrisa a la vida de millones de
personas”.
Bob enfatizaba la importancia de conocer de
donde venimos, donde nos encontramos y hacia donde nos dirigimos, y su preocupación
constante era la vida cultural del club. Para él,
el Club Rotario es como una familia que nutre
a sus miembros, alberga a los idealistas que no

Nos pidió que siempre tomáramos a Rotary en serio, con el
compromiso del que tiene fe y convicciones verdaderas, pero al mismo
tiempo, que siempre tuviéramos presente el sentido del humor.
temen ensuciarse las manos y les ofrece la oportunidad de servir juntos. El Club Rotario es el
latido de Rotary, porque es allí que se encuentran las ideas claves de Rotary con las necesidades de las gentes.
No hubo tema en el que dejara de expresar sus
ideas precisas y sus conceptos humanos. Su preocupación constante por el futuro de Rotary y
de sus programas es hoy en día, un faro de luz
que señala el camino.
Lo sobrevive su compañera de siempre, Gertie,
que rodeada del amor de su familia mantendrá
ocupado el vacío que su ausencia física ha dejado.
Querido y respetado Presidente Robert “Bob”
Barth: has sabido caminar serena pero firme-

mente tu camino, con profunda comprensión
de la misión que te propusiste.
Tu paso por la vida no ha sido en vano, y hoy,
quienes tuvimos el privilegio de conocerte y recoger tus enseñanzas, atribulados por tu partida,
sonreímos como tú querías, porque con seguridad desde el sitio donde estés es así como lo
hubieras deseado.
Gracias por todo lo que nos diste porque jamás
podremos olvidarte. Presidente “Bob”, puedes
descansar en paz, tu obra continuará vigente a
través de los tiempos. n
Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94

Reflexiones
La tarea del rotario es muy simple: debe hacerlo todo, a tiempo y bien.
l ¿Le contaste alguna vez a tu vecino que sos rotario?
l ¿Qué soy?: ¿Un rotario en el ámbito de mi profesión o represento a mi profesión en
Rotary? ¿O las dos cosas?
l Está faltando uno de tus camaradas. ¿Te has preocupado por saber cuál es la causa?
l La grandeza de un hombre no se estima por las cifras que miden su estatura; la grandeza moral es la que exhibe su real dimensión, y no su altura. Tú, rotariamente, ¿Cuánto
mides?
l Rotary es una entidad tan peculiar, que te obliga a pagar una cuota para darte la oportunidad de trabajar en el servicio rotario. No la desaproveches.
l La reunión rotaria es, para los visitantes, la vidriera de Rotary. No olvides que tú estas
dentro de ella.
l ¿Cómo podrás saber que esa persona que viaja a tu lado es rotaria, si ni tú ni él portan
el botón?
l Disientes con un camarada por un tema rotario. ¿No sería conveniente que antes de
la discusión, confirmaras tus argumentos recurriendo a la lectura del Manual de Procedimientos? n
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4910)
l
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Imagen de Rotary:
¿social o servicio?

S

ocial es lo
relativo a
la sociedad o a las contiendas entre unas y otras
clases. Ésta es una de las acepciones. Es común confundir
social con vida mundana.
Debemos adosar forzosamente
social a sociedad.
El concurso y la comunicación
social de los semejantes son necesarios.
El hombre social es aquel que ajusta su vida
a la rectitud y al consecuente cumplimiento
de sus obligaciones respecto a su familia, a la
patria, al mundo y a los semejantes.
24 | Vida Rotaria

El hombre se manifiesta plenamente acompañado por otros
hombres en el afán de perfeccionarse y subsistir. Cada hombre, como
individuo o célula que integra los pueblos, se
debe a los mismos pueblos que son raíz de
la sociedad, clasificada en distintos estratos
dentro de los conceptos igualitarios: obreros,
empleados, profesionales, comerciantes, industriales, empresarios, artistas, etc. La igualdad se logra merced a la existencia del derecho
consagrado por las leyes y la justicia.
La comunicación social es indispensable para
el desarrollo de las condiciones intelectuales
y morales del hombre. Éste, aislado, es factor
negativo. El aislamiento del hombre es antinatural.
Paul Harris, genial fundador de Rotary, sintió la sociedad de él y de otros hombres. Ro-

tary es producto de la necesidad de agrupar a
hombres que trabajen con sentido social, con
sentimiento de comunicación y fundamentalmente inspirados en la moral aplicada al ejercicio de las profesiones. Paul Harris pensó,
seguramente, que la sociedad tiene por base
sentimientos de humanidad común, por criterio de solidaridad. Solidaridad con las buenas acciones, con el concepto de servicio antes
que beneficio, con el sufrimiento ajeno, por lo
que nos debemos a nuestros semejantes.
El progreso social está vinculado a Rotary,
que orienta su acción al perfeccionamiento
del mundo en el ejercicio de su profesión con
normas inflexibles de buena conducta y moral. Rotary está en lo social, no con ideas de
élite o casta sino con fines de enaltecimiento
de la condición de hombre, que debe ejemplificar su nacionalidad, sus ideas políticas y su
religión con su conducta.
En sociedad, el hombre adquiere conciencia
de su responsabilidad. Es lo que conocemos
como orden social, por el que comienza la formación de la personalidad. En materia política, lo social es ciencia que regula los derechos
del ciudadano.
Rotary no es un club en el sentido ya expresado de élite, linaje, casta o clase. Pero está en lo
social en cuanto adquiere, por su composición
o integración, el carácter de parlamento
donde se discuten los asuntos de interés público. Si miramos a Rotary en
dicha integración, resulta que Rotary
interviene en el desarrollo económico y social del mundo, propendiendo
a la paz por el compañerismo y a la
amistad de los hombres de negocio
unidos en el ideal de servicio.
Y Rotary tiene una característica identificatoria: cada rotario es Rotary. Los
rotarios representan a Rotary en la sociedad y, por lo que ellos hacen, Rotary crece no

solamente en número de clubes y asociados
sino, fundamentalmente, en la práctica de la
moral, esa moral que indica comportamiento
correcto, fundado en la verdad.
Estoy de acuerdo con un Ex Gobernador de
Distrito de Gran Bretaña que ha manifestado:
“No somos una organización de caridad ni
un club de ciclismo”; yo agregaría que constituimos una entidad mundial de servicio, con
primacía de un principio universal que está
en todas las religiones: “Dar de Sí antes de
Pensar en Sí”. Debemos actuar, debemos
participar en la comunidad para que la gente
sepa qué es y qué hace Rotary.
Generalmente la gente tiene criterio equivocado respecto de Rotary. Se lo ve como a un
club que reúne semanalmente a sus socios a
comer, como un club que no cumple función
social donde actúa; esa función social que nada
tiene que ver con la idea generalizada de que
es un club social que reúne a aristócratas. Y a
la gente hay que hacerle saber qué es Rotary y
qué altos propósitos cumple con su acción a
través de sus componentes, precisamente en el
ejercicio de sus profesiones. Los profesionales,
el trabajo es lo que mueve al mundo. Y Rotary tiene la virtud de agrupar a hombres que
trabajan en diversas actividades, con severas
reglas de composición y admisión.
Pero también es necesario, mis
estimados amigos,
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que todos actuemos. Un destacado Gobernador amigo dijo: “Rotary es una unidad, o totalidad, estructurada por sólidas articulaciones
de todos sus eslabones que son los rotarios. Un
rotario que no participe, pone en peligro toda
la estructura”. Por eso es hora de animar a la
comprensión de nuestra responsabilidad y a la
colaboración de todos los rotarios.
Tenemos un comité muy importante en
nuestra institución, que es el de Relaciones
Públicas, comité éste que debe poner en acción a sus hombres para que las comunidades
sepan qué es Rotary. Este operativo de relaciones públicas dará como fruto contribuir a
la correcta interpretación de Rotary y sus
propósitos.
Y conviene repetir: Rotary es una organización social mundial, en cuanto contribuye
efectivamente a las soluciones de los problemas de las comunidades donde actúa.
Si analizamos a Rotary en sus objetivos y
fines, hallamos enseguida que Rotary es una
asociación de hombres que actúan en el mundo a través de sus profesiones, en procura de
la amistad como ocasión de servir, la buena
fe como norma en los negocios y en las profesiones, la aplicación del Ideal de Servicio
por los rotarios a su vida privada, profesional
y pública, y la paz por el compañerismo de
sus hombres de negocios y profesiones, unidos en el ideal de servicio. Y es indudable
que el cumplimiento de tal objetivo tiene
significación sociológica. Está en lo social, porque su
desarrollo
se produce
en la

sociedad. Y, para finalizar, pienso que para
cumplir una función social en lo que hace a
los postulados de Rotary tendría que agregar:
“Rotary debe promover en cada comunidad el
bienestar general, y para que las comunidades
interpreten el sentido de Rotary, debemos
aplicar lo que Rotary dice: “Dar de Sí antes
de Pensar en Sí”.
No olvidemos que no estamos gratuitamente
en este mundo y que para embellecerlo debemos hacer nuestra parte. Y es nuestro deber
preguntarnos cuál es y en qué consiste la misión que Dios nos ha asignado y, una vez hallada la respuesta, emprender resueltamente,
con aire primaveral, contagiosos de optimismo y de fe, el camino para su cumplimiento.
Y como nada nos llevamos de la vida, ya que
la lucha por poseer es vana, por acumular es
ridícula, puesto que todo queda aquí, toda fortuna aquí seguirá cuando nuestro paso no se
escuche más sobre la tierra, demos al corazón
el placer de la obra generosa y gocemos la
dicha, la felicidad que encierra la bondad.
Alguien dijo: dar es un goce, dar lo pequeño
o lo grande, lo mismo da, dar un favor, cortar
un dolor, y si no tenemos la suerte de poseer
lo bastante como para suprimir penas, demos
cariño, sonrisa, bondad.
La comunidad nos invita, Dios nos pide,
Rotary nos da los medios. Y así, de esta manera, llegaremos a lograr que las comunidades
sepan que Rotary es un club social en cuanto
se distingue por su contribución efectiva a la
solución de los problemas de la comunidad,
de la sociedad y a la consecución de la ansiada
paz que pedimos para ese mundo mejor. n
Eduardo A. Verhaeghe
EGD 487, 1984/85
Publicado en Vida Rotaria,
julio, agosto de 1977
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La Campana rotaria
E

n el número anterior, solicitamos de nuestros lectores, información sobre la historia de nuestra querida Campana
Rotaria, un “símbolo de hecho” de nuestra Institución.
Ninguna información recibimos de nuestros lectores “de
cabotaje”... pero si de los “internacionales” ¡Nuestro querido
amigo Walter Gabetta, el editor del Boletín Mensual del
R.C. de Campinas-Sul, nos hizo llegar el informe del R.C. de ItabunaSul (D. 4550) de Bahía, Brasil que nos dice: “En 1922, se realizó entre
los Clubes de los Estados Unidos de Norteamérica un gran Concurso de Asistencia pactándose que el Club vencedor recibiría un premio. Venció el R.C. de
Nueva York y recibió como premio la ‘campana de un navío patrullero, colocada en una base de madera,
procedente del navío VICTORIA, nave capitana de la Escuadra del Almirante Nelson en la Batalla de
Trafalgar. Desde ese entonces la campana pasó a representar, como en los navíos, el Orden y la Disciplina’.
Esta información que suministró el R.C. de Itabuna Sul, fue extraída del libro Nociones Rotarias escrito por el rotario Jaime de Moura Ferreira, socio del R.C. de Lauro de Freitas, del Distrito 4550.
Es por eso que la Campana representa la disciplina y el orden que debe dominar el ambiente de las reuniones, principalmente en cuanto a la atención que debe ser dispensada por los rotarios para con las instrucciones rotarias, los Programas de la Noche y las informaciones de Protocolo, Secretaría y Presidencia.
La Campana marca el tiempo del trabajo e informa con su sonido el inicio de la reunión rotaria,
momento en que los presentes deben estar de pie lo mismo que al finalizar, para saludar las banderas
nacional y rotaria. El Mazo simboliza la autoridad que ejerce el rotario investido con el mayor cargo de
la jerarquía rotaria, a semejanza de lo que ocurre en las reuniones del Poder Judicial, cuando el Juez, a
través del ‘mazo’, recuerda a los presentes su máxima autoridad. Cuando los presidentes trasmiten su cargo
a su sucesor por haber concluido su mandato ejecuta el último campanazo y traslada el mazo a su sucesor
simbolizando la transferencia de su autoridad”.
El texto precedente, en letra inclinada y encomillado, corresponde al total de la información recibida.
El Boletín Semanal se complace en compartir esta información con sus lectores y agradece especialmente a Walter, que hizo que esto fuera posible. n
Jorge O. Liberti
R.C. de Villa Maipú (D. 4850)
Publicado en el boletín semanal del Club, Nº 2013

Señores Presidentes,
dénle la bienvenida al nuevo socio
Ofrecemos, sin costo, una Carpeta de Bienvenida a cada
socio que el club afilie para que pueda ser entregada en la
ceremonia de incorporación.
Deberán pedirlas, 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.
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Rotary, visto tiempo atrás
Sencillez y grandeza
La vida humana, además de lo que hoy sea, es también lo que ha sido. Y todo lo que ha sido,
si ha llegado a prevalecer, es solamente porque lo hemos recibido en forma simple, sencilla y
comprensible. Todo lo grande y hermoso que nos ha legado Rotary a través de sesenta años, lo
hemos podido captar y comprender porque ha venido con una hermosa carga de simplicidad
y sencillez. Debemos mantener este ritmo para que las nuevas generaciones, a medida que nos
vayan sucediendo, vayan interpretando la simplicidad y la grandeza de Rotary. n
Pablo E. Borrás
EGD 134, 1956/57
Publicado en Vida Rotaria
marzo, abril de 1966

La luz del espíritu
Si Rotary es el hombre en acción, Rotary será
tal como ese hombre se muestre en la comunidad donde actúa. Ese hombre no tendrá que
ser un hombre excepcional; pero sí un hombre de bien, sin pretensiones de hombre perfecto; pero sí perfectible a través de su propio
comportamiento, con obligadas condiciones
de ejecutivo y con representatividad definida
dentro de su comunidad.
Dispuesto a trabajar con fe por todos y cada
uno de sus empeños ciudadanos, iluminando
su sendero con la luz de su propio espíritu, en
una firme decisión de superar los obstáculos
que han de levantarse casi invisibles a lo largo
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de ese camino tan lleno de sorpresas que es la
vida. Ese hombre deberá mejorar lo propio,
consciente de su función rotaria: sus reservas
mentales, el frío de su indiferencia ante el
dolor, sus intervalos de escepticismo ante la
verdad. n
J. Osvaldo Fernández
EGD 489, 1962/63
Publicado en Vida Rotaria
marzo, abril de 1966
Valores superiores
La formación rotaria está dirigida al hombre
que se incorpora a Rotary y lleva la finalidad

Brindis
Bienvenido, rotario, a nuestra fiesta;
mantel tendido y extendida mano,
franca acogida e intención dispuesta
de un ofrecido corazón humano.
Ágape simple, de sabor profundo
de algo que vibra con el alma alerta
de alguien que tiene por hogar el mundo
y un hermano aguardando en cada puerta.

Y
de transformar, perfeccionar o enriquecer,
según sea el caso, las naturales condiciones del
ciudadano para el ejercicio de sus responsabilidades para con la familia, la comunidad y el
mundo.
Su método es exaltar ante la propia conciencia del rotario los valores superiores de la recta
conducta, de la amistad, de la comprensión,
del servicio y de la generosidad como posibilidades de una cada vez más amplia realización y vigencia en las relaciones humanas. Su
prédica y su temática son dirigidas contra el
aislamiento, la incomprensión, el orgullo y el
egoísmo, poniendo de manifiesto cómo esos

Alza tu copa con la diestra ufana,
alza tu copa a corazón entero
con la confianza plenamente humana
de que despierta otro ademán sincero
en todo aquel que en el servir se afana
y da a esta fiesta un signo duradero:
Brinda dentro de ti cada mañana. n
Florencio Escardó
R.C. de Belgrano (D. 138)
Publicado en Vida Rotaria
febrero de 1955

estados constituyen rémoras en la personalidad del hombre y cuán útil es que sean superadas en favor de la convivencia respetuosa y
pacífica de los pueblos y de las naciones. Para
desarrollar la actividad en este sentido, Rotary
incita a la realización de obras de servicio de
carácter público, que beneficien a la comunidad y que, a la vez, estimulen y comprometan
a los rotarios a proseguir en nobles y generosas
actividades. n
Dante Culzoni
R.C. de Rafaela (D. 483)
Publicado en Vida Rotaria
mayo, junio de 1964

Carta de Sarmiento a su nieto
El 16 de agosto de 1873, el Presidente de la República, empleando una hoja de papel con
membrete oficial, escribe textualmente a su nieto:
“Mi estimado nieto:
Concluidos tus estudios preparatorios, has llegado a una encrucijada de la vida donde a todo trance
hay que elegir un buen camino. Mi posición de Presidente de la República me ha permitido costear
tus estudios en París, pero dentro de un año quedaré reducido, con numerosa familia, al sueldo de
Teniente Coronel y a lo que gane mi pluma.
Escribo para que te presentes en lo de Hachette donde podrás ejercitarte en el ramo de librería, comercio conforme con tus aficiones.
Balcarce me escribe sobre tus estudios, tus debuts en la prensa de París, en términos tales que hacen
retozar mi viejo corazón de abuelo; pero las letras no son carrera segura ni para los espíritus superiores. ¡Cuántos quedan rendidos en el camino!
La buena voluntad que Balcarce te profesa va hasta pedirme
seas nombrado en la legación donde tu educación francesa
podría utilizarse. Olvida el buen hombre que el nepotismo es
vicio de papas y no de hombres de pro.
En el nombramiento para un puesto lucrativo recaído sobre
su nieto no puede ir la firma de D. F. Sarmiento”.
Esa lección de ética no vendría nada mal en los tiempos
que corren. n
Colaboración de Juan C. Picena
Miembro del Comité de Dirección

¿Sabía usted?
La palabra nepotismo tiene sentidos precisos. Cualquier diccionario apuntará que viene
del latín “nepos” que significa sobrino. Alude a las preferencias que tenían los papas del
renacimiento: ubicar a sus sobrinos en ciertos cargos, muchas veces relevantes. En sentido
figurativo, nuestro diccionario de la Real Academia Española lo define como: “Desmedida
preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”.
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Con letra y música
El 11 de diciembre se festeja en todo el país el “Día Nacional del Tango”.
Sus orígenes se relacionan con un elemento central de la economía: el dinero.
Ben Molar fue quien impulsó la creación del Día Nacional del Tango en conmemoración a las fechas de
nacimiento de los creadores de dos de sus vertientes: Carlos Gardel (11 de diciembre de 1890) y Julio
De Caro (11 de diciembre de 1899).
A partir de su iniciativa, el 29 de noviembre de 1977, la Municipalidad de Buenos Aires promulgó el
decreto por el que durante once años bregó Ben Molar.
El Secretario de Estado de Cultura de la Nación solicitó la organización de una despedida tanguera para
el año en el Teatro Nacional Cervantes, y a cambio, Ben Molar pidió la aprobación del decreto a nivel
nacional. Así el 19 de diciembre de 1977 quedó establecido el Día Nacional del Tango.
Su origen
Resulta imposible determinar una fecha de nacimiento del tango. Existe un consenso general en aceptar
que fue en la década de 1880 en Buenos Aires el punto de partida de la música y el baile. En esa época se
multiplicaron los burdeles, sustentados mayormente por mujeres inmigrantes europeas.
Inicialmente fue interpretado sólo con tres instrumentos: violín, flauta y guitarra. El bandoneón, su
instrumento característico, llegó un par de décadas después y, poco a poco, sustituyó a la flauta.
Con el paso del tiempo, los espectáculos comenzaron a hacerse exitosos y distintas agrupaciones de
músicos comenzaron a hacer sus presentaciones. La relación del tango con el dinero surge con su primer
tema: “Dame la lata’’. Juan Pérez, clarinetista de romerías, fue su compositor alrededor de 1880, aunque
no se descarta la existencia de otros autores y temas anteriores. EI título alude a la ficha —la lata— que
la regenta del prostíbulo entregaba a su pupila después de atender a cada cliente y que llevaba señalada
la mitad de la tarifa cobrada por el servicio, que era la suma que el rufián recogía los días lunes. De ese
hábito surgió una copla anónima que refiere al mal negocio que obligaba a ostentaciones y alardes. Las
coplas eran anteriores al tema de Pérez, pero se le adosaron rápidamente.
En 1920 apareció Pascual Contursi, que es considerado el más importante letrista del tango. Con él se
originó la letra con argumento y narrativa, sirviendo como ejemplo su mayor éxito, “Mi noche triste”.
Contursi trató de despojar sus tangos de toda alusión obscena. Hoy son muy pocos los tangos instrumentales, casi todos están acompañados por letra.
El dinero y el lunfardo
El tema del dinero se reproduce en gran cantidad de letras de diversos autores, como por ejemplo “Dinero, dinero” de Cátulo Castillo o “Maldito el dinero” de Ornar Antonio Facelli Cabrera.
El núcleo social donde se desarrolló el tango se identificó creando sus propias manifestaciones culturales
con elementos de los arrabales porteños. En sus letras, el lenguaje adquirió características particulares.
Se utilizaron modismos populares y vocablos de carácter inmigratorio, usados en los estratos bajos de la
sociedad, enriquecidos con aportes locales, dando forma al lunfardo.
Cerca de veinticinco palabras hablan directamente del dinero y otras tantas hacen referencia. Biyuya,
chala, cuerito, guita, mosca o tela fueron términos utilizados con frecuencia. n
Extraído de la revista Realidad Profesional del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, Año 7, Nº 35
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Historia del bandoneón

Esa límpida voz melódica que identifica al tango

D

esde hace al menos un siglo, el tango ha
sido la expresión más genuina y universalizada de la cultura del Río de la Plata.
Desde sus modestos comienzos como subcultura marginal, allá en los inicios del siglo XIX,
pasando por la apoteosis popular y mitológica
de Carlos Gardel hasta el virtuosismo de ejecutantes como Aníbal Troilo o Astor Piazzola
a mediados de la década pasada, el tango se fue
identificando con la límpida voz melódica que
lo hace musicalmente único, el bandoneón.
Pocos saben sin embargo que la invención de
este instrumento de la familia de los aerófonos,
se adjudica al alemán Heinrich Band, a mediados del siglo XIX y que de allí justamente
proviene su nombre, bandonion, que terminó
convirtiéndose en el español bandoneón, así
acentuado.
Algunos han atribuido el hallazgo de este instrumento cromático, operado a fuelle y lengüetas
libres, pariente del acordeón, de forma rectangular y sección cuadrada, heredero del armonio,
a los chinos. Pero, ya se sabe, a los chinos se les
ha atribuido casi toda invención, incluyendo el
fútbol.
Fue el francés Gabriel-Joseph Grenié, contem32 | Vida Rotaria

poráneo de Mozart, quien construyó el antecesor del bandoneón, en el modelo del armonio,
procurando graduar la potencia sonora de aquel
teclado. La historia sigue con la intervención
de un artesano, Carl Friedrich (algunos historiadores cambian su nombre por el de Herman
Friedrich), apodado «Uhlig», quien vivió entre
1789 y 1874, en Chemnitz, un pueblo de Sajonia. Este luthier, hacia 1830 presenta en la feria
de Leipzig un instrumento que modificaba la
concertina inglesa de cajas hexagonales, aunque
solamente con cinco notas de cada lado en su
caja (que después sería cuadrada).
Aquel armatoste era bueno para reemplazar
al órgano, de alto costo y difícil traslado para
oficios religiosos, funerales y procesiones callejeras. Pero aún era demasiado pesado, rígido y
presentaba escasas posibilidades musicales. Se lo
ejecutaba colgado del cuello y empezó a acompañar jubilosas danzas en Baviera y Hamburgo.
Y es aquí cuando irrumpe en la escena Heinrich
Band, nativo de la ciudad de Krefeld, quien vivió
entre 1805 y 1888. Band perfeccionó aquel instrumento basado en la lengüeta libre que hace
vibrar el aire (o free-reed), le colocó botones, lo
volvió cuadrado. El caso es que para fabricar el

bandonion o para fabricar unos cuantos ejemplares, le faltaba dinero. Sus camaradas, conscientes de las posibilidades del instrumento,
fundaron una sociedad en Krefeld y recolectaron fondos y fueron ellos quienes lo bautizaron
bandonion, en homenaje a su constructor.
El camino a los grandes solistas
Por muchos años el bandonion fue llamado
indistintamente bandonuim, bandonion, bandonio o bandoleón (para no hablar de aquel
bandola con que se lo bautizó primigeniamente
en Argentina, antes del clásico apodo, idiosincrático e identificado con la cultura tanguera de
“fuelle”).
El bandonion original tenía 10 cantos y 2 bajos,
que luego aumentaron a 4 y utilizaba botones
que luego fueron galatita. Aquel instrumento
atravesó luego las épocas en que diversos fabricantes, como los de la dinastía Arnold, lo construyeron. En 1864 Ernst L. Arnold, de Carlsfeld, comienza la producción de bandoneones
ELA (sigla de su nombre). Cuando se retiró, uno
de sus hijos varones, Ernest H. Arnold se hizo
cargo de la empresa hasta su muerte en 1910.
A partir de allí Paul y Alfred, sus hermanos, en
el pueblo de Carlsfeld comienzan a producir los
emblemáticos AA, Premier y Alfa.
El primer bandonion llega a Buenos Aires en
1862. Una curiosa anécdota de la época de la
Guerra de la Triple Alianza, cuenta que el suizo
Schumacher animaba a la tropa en los descansos haciendo sonar aquel, todavía exótico por
estos lares, bandonion, 15 años antes de que
naciera en pirigundines y quilombos, a ambas márgenes del Plata, la danza cortada, muy
erótica y hasta obscena para la época, el tango.
Danza que, como muchas otras manifestaciones
de la cultura popular en todo el mundo (el
flamenco andaluz, el blues en las plantaciones
sureñas norteamericanas) estuvo relegada a ámbitos marginales y sus cultores solían ser vividores nocturnos, delincuentes de baja estofa,
prostitutas, hasta que, progresivamente, el tango

se acicalara y puliera alguna de sus aristas más
provocativas, conquistara a las clases medias y se
fuera universalizando.
El bandoneón hoy día tiene 38 botones para
los registros agudos y 33 para los graves. Cada
botón emite un sonido, de modo que para producir un acorde se deben pulsar varios a la vez.
Su sonido es límpido y de una gran extensión, lo
que lo ha convertido en un instrumento solista
muy apreciado,
Este sonido le dio las características definitivas
al tango, que originalmente, antes de que fuera
adoptado por grandes orquestas, se tocaba con
guitarras. Por otra parte, como suele suceder con
todos los instrumentos, fueron grandes solistas
quienes desarrollaron toda su potencialidad.
Aníbal “Pichuco” Troilo, en las décadas de
1930 y ‘40, lo convierte en un instrumento de
culto, capaz de lograr, por primera vez, tantos
escuchas atentos como bailarines, logrando hacer escuela, una escuela que integró una pléyade
de instrumentistas posteriores. Por las épocas de
Troilo, el tango ya era la música que reinaba en
la cultura popular, no solamente del Río de la
Plata, sino que había empezado a universalizarse
a partir de las grabaciones y películas de Carlos Gardel. Las orquestas de tango de los años
treinta tenían 3 y 4 bandoneones.
En las décadas posteriores, Astor Piazzolla fue
quien lo llevó a su máxima expresión, gracias a
sus dotes como compositor y ejecutante, a sus
innovaciones armónicas que vanguardizaron el
tango y a sus fusiones con el jazz, así como una
concepción más academicista de sus posibilidades. n
Extraído de la Revista
Panorama Mercosur, año 2006
Agradecemos la colaboración de la
artista plástica rosarina, Liliana R. Giraudo,
www.lilianagiraudo.com.ar
Prohibida la reproducción total o parcial
de las obras exhibidas.
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Camuatí: la leyenda continúa
Tenaces y molestos como avispas, los de “Camuatí” hicieron
mercado 180 años atrás, comenzando esta historia.

L

o primero que hay que saber es que la historia y la importancia de una organización de
corredores denominada “Camuatí” (o también
“Camoatí”), dentro del propio historial bursátil, es
la mas controvertida de cuantas puedan evocarse.
Se puede tomar partido en ella por simpatía con
los singulares personajes, o bien por acartonados
prejuicios académicos. Lo mejor es hacerlo por las
simples evidencias.
El caso es que se
encuentran
posiciones
muy definidas

ante la gestión de los “camuatíes”: tanto se afirma
que la Bolsa de Comercio se fundó por oposición
a ellos, como se les reconoce labor pionera y participación en el emprendimiento.
Únicos sobrevivientes de la frustrada “Bolsa Mercantil”, intento demasiado anticipado del dinámico
Bernardino Rivadavia, que actuó apenas un par
de meses en 1822, los cuatro corredores designados para ella se resistieron a desaparecer. Y a partir
de ello, quedaron como un cuadro muy colorido,
pero sin marco alguno. Es decir, actuaban en la
compra-venta de onzas de oro, sin reglamento (la
entidad y sus normas habían tenido muerte súbita). En tal caso, establecen un curioso paralelo

Nunca se ha mencionado hasta ahora, pero observe el lector qué primer plano se obtiene de la zona central del grabado coloreado de 1854, con el “Camuatí” en pleno. Surge la imagen de un jovencito, con galera y todo, al que se debe suponer como hijo de algún operador. O bien, como “mascota” del grupo
de corredores. Curioso que participara en la toma. Y debajo, una galera dada vuelta —como casual— en el momento de obtener la imagen. ¿Sería casual?
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con los inicios de “brokers” de la Bolsa de Londres,
o del NYSE posteriormente: buscando puntos de
reunión debajo de un árbol, en un callejón, o en
un café. (Conviene en este punto recordar que
todos los mercados nacieron “desregulados”; las
regulaciones fueron derivadas de los naturales —y
hasta lógicos— desvíos que se cometían en la mezcla de intereses. Y esto fue así en el historial de
todos los mercados).
Lo cierto es que los muchachos crecieron y se
multiplicaron. En 1826, ya con los billetes del
“Banco Nacional”, el negocio del cambio —onza
vs. pesos— atrajo más comisionistas, y en 1829 su
número estaba en torno de los “30”. No estaban
legalizados, tampoco había marco para ello, pero
eran admitidos.
Tiempos duros
Con el arribo de Juan M. de Rosas al poder, la vida
del corredor se haría complicada. Especialmente,
porque se negaban a adherir —como era exigido— a la divisa del “rojo punzó”, y así quedaban
considerados como parte de los “salvajes unitarios”.
Con las luchas internas, más el bloqueo a que era
sometido el país, la cotización de la onza hacía lo
que haría siempre cualquier activo fuerte de referencia: subía. Y esto los puso en la mira oficial, bajo
el peligroso rótulo de ser “conspiradores”.
Desde allí nace la literal “Camuatí” (voz indígena
que significa especie de avispas que van de panal en
panal, sin residencia fija). Y es lo que hacían. Para
eludir persecuciones, cárcel, y hasta eventuales
asesinatos, los corredores variaban de domicilios,
de los comprobados. No menos de una decena de
casas distintas albergó a los “camuatíes”. Habían
redactado cierto reglamento propio, muy lineal,
donde limitaban el número a “30” participantes, y
en forma de club privado, donde cada nuevo socio
era admitido por votación secreta y con la mitad
más uno a favor.
Tiempos modernos
Caído Rosas, con “Camuatí” vigente e indemne,
podía imaginarse una vida más apacible. Pero los
ya “80” corredores seguían siendo acusados de
cuanta oscilación cambiaria se producía. Y en 1853

eran nuevamente perseguidos por la Policía, por
“actuar ilegalmente”, a lo que se asociaban malestares de comerciantes y empresarios —fogoneados
por cierta prensa adicta— y se deriva a recrear una
“Bolsa Comercial” (así se la llamaba), como para
obtener un mercado formal, con espacio físico
propio, reglamentos, y —supuestamente— evitar
el “agio”. Parece el final de la historia para “Camuatí”, los muchachos malos doblegados por un
sistema honorable.
No es tan fácil. Porque entre los 114 firmantes
para fundar la Bolsa Comercial de 1854, además
de comerciantes y empresarios participaron también los de “Camuatí”.
Apenas a un año de iniciar la Bolsa, los precios del
oro recreaban el malhumor de gobernantes —que
suelen pensar en “manos negras” conspirando— y
la flamante “Bolsa Comercial” era severamente
amonestada por Norberto de la Riestra —Ministro de Hacienda que había sido hombre de la Bolsa—, a lo que las autoridades bursátiles replicaron
en igual tono: haciendo ver que el mundo, en plena
crisis, era el verdadero hacedor del mal ciclo.
Otra evidencia de la integración es una foto de
1859, donde el numeroso grupo “Camuatí” posa
—en imagen menos conocida que la clásica—
como en plenas funciones. Seguramente que se
produjo una gradual fusión, donde se diluían “Camuatíes” y surgía el más profesional e integrado
“Agente de Bolsa”, que continuó la historia.
Pero, más allá de simpatías o rechazo, nadie puede
dejar de considerar que aquellos corredores libres,
audaces, perseguidos, pero tenaces, fueron los que
hicieron de puente entre el intento de 1821 y la
fundación de 1854.
La llama bursátil se mantuvo con ellos, participaron en el nuevo sistema, se integraron y...
se diluyeron solos. Lo peor que puede hacerse
—como algún historiador de nuestro sistema— es
querer erradicar a “Camuatí” de lo que fue Bolsa
de Comercio, sólo porque no le agraden. n
Carlos Fontana
Extraído de la Revista “La Bolsa Hoy”
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
septiembre 2006, Nº 33
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Cuadro Social y Retención de Socios
>

Reconocimiento a los clubes
1) Premio de R.I. para el Desarrollo del Cuadro Social y la Extensión.
2) Reconocimiento por Iniciativas para el Desarrollo del Cuadro Social.
3) Reconocimiento por Desarrollo del Cuadro Social de Clubes Pequeños (nuevo).
4) Mención Presidencial
Información disponible en: www.rotary.org/es/Members/GeneralInformation/Awards

Informaciones de R.I.
>

Programa de Colaboradores de PolioPlus
Las contribuciones al Programa de Colaboradores de PolioPlus se envían directamente a los
rotarios que realizan actividades de movilización social y de vigilancia del poliovirus. Con
dichos fondos se pueden cubrir los siguientes gastos: avisos de servicio público y carteles para
promover las actividades de inmunización; gorros, delantales, distintivos y megáfonos para los
voluntarios y trabajadores de la salud; calcomanías o globos para los niños y sus padres, a fin de
incentivar la participación; bicicletas, camiones y motocicletas para distribuir la vacuna; y recipientes, refrigeradores y bolsas de hielo para mantener la vacuna a la temperatura adecuada.
A fin de solventar dichos gastos durante 2007/2008, los Colaboradores de PolioPlus necesitan
al menos 5 millones de dólares adicionales. Se ha convocado de manera urgente a todos los
distritos rotarios a asignar al menos el 10% de los recursos disponibles en el Fondo Distrital
Designado para la causa de la erradicación. Además, los Colaboradores de PolioPlus solicitan:
que todos los clubes y distritos rotarios, y clubes Interact y Rotaract, organicen un programa
dedicado a Colaboradores de PolioPlus; los dirigentes rotarios exhorten a todos los clubes que
contribuyan al programa, y a los socios nuevos a efectuar contribuciones y fijar como tema
prioritario la erradicación mundial de la polio; y que todos los rotarios efectúen contribuciones
a Colaboradores de PolioPlus.
De los distritos y clubes de todo el mundo, 465 distritos y 710 clubes han contribuido a los
proyectos incluidos en la Lista de proyectos abiertos de Colaboradores
de PolioPlus que se publica en www.rotary.org.
En cartelera
Incentive a los socios del club a contribuir a la causa de la erradicación,
proyectando el video “El último obstáculo: La polio en la India” en el
transcurso de una reunión. Este breve video ha sido incluido en RVM:
The Rotarian, la revista en video (volumen 2, número 2). Puede adquirir
éste u otros números de RVM en línea: www.rotary.org, o por teléfono:
+1 847 866 4600.

>

Dólar rotario: Se ha fijado en $ 3,09 el tipo de cambio, durante diciembre de 2007.
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COMITÉ POLIO DE ARGENTINA

Informe por país de la
Organización Mundial de la Salud
al 4 de diciembre de 2007
El 26 de noviembre Rotary International anunció que, en conjunción con la
Fundación Bill y Melinda Gates (BMGF), donarán 200 millones de dólares
durante los próximos cuatro años para la campaña mundial de la erradicación de
la polio. Esta actitud fue señalada por la OMS como ejemplo de colaboración.
Arabia Saudita: impuso la vacunación obligatoria a todos los visitantes de países endémicos para proteger a los peregrinos.
Países endémicos:
Nigeria: declinó respecto al año anterior en un 77% de casos
India: han sido reportados 392 casos (324 de tipo 3), representando una disminución del 26% respecto
del año anterior.
Pakistán y Afganistán: Pakistán declinó en un 50% respecto del año anterior, y en Afganistán la merma
en números de casos es del 60%.
Países con importación:
Angola: fueron 8 los casos denunciados este año.
Chad: 12 casos fueron reportados (tres cadenas de transmisión distintas).
República Democrática del Congo: sobre todo en la Provincia Oriental con 36 casos.
Níger: 9 casos fueron los denunciados en el 2007.
Las Jornadas de Vacunación continúan con gran intensidad en todos los países.
Debemos seguir contribuyendo para que en esta etapa final no falten fondos.
Con nuestros aportes ERRADIQUEMOS LA POLIO, AHORA Y PARA SIEMPRE.
Evolución en período indicado del 11/09/07 al 4/12/07
11/09/07

4/12/07

Diferencia

186
200
12
9
8
28
2
11
10
5
0

240
429
18
12
8
40
9
11
8
14
1

54
229
6
3
0
12
7
0
-2
9
1

Casos 2007
Endémico / No endémico
Endémico
699
No endémico
91
Total
790
Endémico
88,48%
No endémico
11,52%
Total
100%

471

790

319

Igual período año 2006
Diferencia 2006/2007

1.228

1.763

535

-757

-973

Casos por día

4,83
1,85

5,21
2,33

Endémico
No endémico
Total
Endémico
No endémico
Total

Nigeria
India
Pakistán
Afganistán
Somalia
Congo Rd
Níger
Myanmar
Angola (*)
Chad
Sudán

Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Importados
Importados
Importados
Importado
Importados
Importados
Importados

Totales

en 2006
en 2007

Casos 2006
Endémico / No endémico
1.654
109
1.763
93,82%
6,18%
100%

(*) Angola: corrigió sus casos; por ello da negativo 2
Vida Rotaria | 37

Las raíces siempre alimentadas

D

esde los lejanos días en que
los primitivos fueron arraigando conocimientos que redundaban en desarrollo, así también
Rotary, desde aquella primera
simiente plantada por un Paul
Harris, quien desfallecía por falta de comprensión, necesitó de la enérgica visión de Ches Perry no solo para atraer nuevamente a Paul a las
filas rotarias sino también para forzar la creación
internacional que —con el mismo Harris a la
cabeza— fortalecieran, para
no decaer jamás. Pero estas
necesitaron, necesitan y seguirán necesitando cada día,
de grandes y pequeñas acciones que las fortalezcan.
Pequeñas o grandes acciones
que se deben recordar no
contrariando la perfecta definición de Rotary de “Dar
de Sí antes de Pensar en Sí¨,
sino como ejemplo de las que
existieron y fortalecieron las
simientes de nuestra institución. ¿O no hemos oído, en
distintas oportunidades, a
muchos de nuestros muy capacitados y escuchados líderes recordar aquellos Comités Interpaíses que surgieron
después de la Primera Guerra Mundial?
¿O no hemos oído hablar del CRIPACH (Comité Rotario Interpaíses Argentina - Chile) nacido
en un salón de la Municipalidad de Montevideo
tras las palabras del Presidente de R.I. Jim Bommar, quien pleno de emoción y entre los abrazos
de argentinos y chilenos ponía la piedra basal del
acuerdo que suscribirían ambos gobiernos evitando un serio conflicto armado?
Yo las recuerdo, como si fueran hoy, cuando res38 | Vida Rotaria

pondiendo al llamado de los queridos y siempre
recordados EDRI Jorge H. Aletta de Sylvas y
EPRI Pablo V. C. Costa, nos reunimos convocados por el Presidente que nos había instado a
“Alumbrar el camino con Servicio”, a participar
de una de sus cinco Conferencias de Buena Voluntad. El 19 de enero de 1980, a instancias del
EPRI Luis V. Giay, nacieron ambas Secciones del
Comité Rotario Interpaíses Argentina – Chile, integradas por ocho miembros fundadores, siendo
presididas la chilena y la argentina por Eleodoro
Peña y Raúl Zorrilla, respectivamente. Y es aquí donde
estas líneas pretenden tener el
valor del recuerdo justo y no
emocional.
Del CRIPACH quedan los
valiosos intentos por rehabilitarlo, los que cuentan con
el apoyo de quienes hemos
vivido los primeros veintisiete años de su existencia y en
estas instancias yo, como uno
de esos ocho miembros fundadores, quiero recordar que
nos ha dejado Raúl Zorrilla.
Fui uno de los que compartió
su amor a Rotary, su accionar
sin desfallecimiento y su desprendimiento por cada acto
de los muchos e importantes
que se realizaron, también por sus valientes y
motivadoras palabras que siempre recordaremos
muchos.
Por todo ello me atrevo, en nombre de Rotary,
de quienes tuvimos el privilegio de compartir sus
ideales y en el mío propio, decir: Gracias, muchas gracias, Raúl. n
Antonio U. Curcio
EGD 490, 1979/80

Reconocimiento Paul Harris
Período septiembre, octubre, noviembre de 2007
D. 4810
Bongioanni, Yves (R.C. de Córdoba)
D. 4820
Uffelmann, Liliana (R.C. de Baradero)
Uffelmann, Luisa de (R.C. de Baradero)
Murphy, Eduardo (R.C. de Pergamino Cruce)
Quiroz, Inés (R.C. de Pergamino Cruce)
Zeballos, Daniel (R.C. de Pergamino Cruce)
Medina, Rodolfo (R.C. de Vicente López)
D. 4830
Armúa, Francisco E. (R.C. de San Javier)
D. 4840
Llano, Martín (R.C. de Asunción)
Modica, Carmelo (R.C. de Asunción)
Vierci, Ignacio (R.C. de Asunción)
Marcon, Daniel E. (R.C. de Posadas Norte)
D. 4850
Uehara, Oscar J. (R.C. de General Sarmiento)
Ratto, Alberto (R.C. de Paso del Rey)
D. 4870
Celli, José L. (R.C. de Hernando)
Andres, Juan (R.C. de Río Cuarto General Paz)
D. 4880
De Michelis, Celestino (R.C. de Rosario Ov. Lagos)

Solución Sudoku de pág. 49:

Galvana, Salvador (R.C. de Rosario Ov. Lagos)
Noli, Antonio D. (R.C. de Rosario Ov. Lagos)
Reato, Francisco (R.C. de Rosario Ov. Lagos)
Vitali, José (R.C. de Rosario Ov. Lagos)
D. 4890
Nazar, Mercedes
Abramovich, Ángel (R.C. de Boedo - San Cristóbal)
Quiroga, Domingo (R.C. de Boedo - San Cristóbal)
Giraldo, Alicia (R.C. de Del Pilar Recoleta)
Zeine, Juan (R.C. de Núñez y Saavedra)
Anastasio, Julián E. (R.C. de Parque Chacabuco)
Fernández, Esteban M. (R.C. de Parque Chacabuco)
Gojman, Mario E. (R.C. de Parque Chacabuco)
Mosqueira, Elba (R.C. de Parque Chacabuco)
Mosqueira, Guido (R.C. de Parque Chacabuco)
D. 4900
Rueda Femenina del R.C. de Aldo Bonzi Certificado de Apreciación
Rodríguez, Daniel (R.C. de Caseros)
Cotignola, Atilio (R.C. de San Miguel del
Monte)
Docampo, Rubén (R.C. de Villa Don Bosco)
Villanueva, Carlos (R.C. de Villa Don Bosco)
D. 4930
M. de Oses, Nirma (R.C. de Neuquén)

Solución Para memoriosos de pág. 53:
1- Una comisión de asesores del Parlamento de
Noruega designa el Premio Nobel de la Paz.
2- Las otras cuatro disciplinas originales:
Física, Química, Medicina y Fisiología, Literatura.
Desde 1969 se incluye la de Ciencias Económicas.
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| Obras de autores rotarios
Fernando Lucero Figueroa
Nació en Argentina donde reside actualmente.
Es Profesor y Licenciado en Ciencia Política y Literatura Italiana. Estudió Filosofía en la Universidad de los Estudios de
Milán, donde vivió varios años trabajando como Traductor
Literario y Público en el Tribunal Civil y Penal de Milán, colaborando en la
creación de la Biblioteca Latinoamericana ante el Instituto de Política Internacional de Milán.
Ingresó al Rotary Club de Rosario Ovidio Lagos (D. 4880) en febrero de
2006, integrando el Comité permanente de Administración y participando
de la XXXVII Asamblea de Distrito en la Comisión de Servicio Internacional; desarrollando además actividades de extensión del Club.
Ha publicado entre otros libros: “Para los que mandan. Consejos de Maquiavelo y Guicciardini”, “Maquiavelo. El Poder y la Pasión”, “La Seguridad Pública”, “Recopilaciones de leyes sobre tráfico ilícito de drogas”, “Recopilación de
Legislación Docente”, y en narrativa “El Arco de Noé. Cuentos”.
Ha integrado las Antologías “Escritores Latinoamericanos 2002” y “Letras
Argentinas de Hoy”. Publicó numerosos artículos y ha sido premiado en
diversos certámenes literarios.

Carlos Prestipino
Contador Público Nacional, Máster en Administración de
Empresas, Doctor en Marketing y Profesor Universitario.
Se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Abierta Interamericana y es Consejero Superior de dicha alta casa de estudios. Ha sido Consultor de Empresas y actualmente es Director de dos empresas de Seguridad Electrónica. Es
miembro fundador del Grupo Empresario Trascender y del Grupo Norte,
ambos nucleamientos empresariales de la ciudad de Rosario.
Rotario del R.C. de Rosario Plaza de la Bandera (D. 4880), del que fuera su
Presidente en el año 2003/04. También desempeñó ese mismo cargo, en dos
oportunidades, en el Comité de Relaciones Públicas del D. 4880, creando
sendos programas de Televisión y Radio —Rotary en Acción— que llevan
tres años en el aire.
Además es por segunda vez Presidente del Comité para la Región Centro
y Asistente del Gobernador del Distrito. Ha disertado en numerosos foros
rotarios.
El libro “El A, B, C y Z de la Competitividad” —Pilares para el crecimiento
sustentable de las Pymes en tiempos de globalización— que acaba de editar, le
permitió al Doctor Prestipino, con parte de lo recaudado por su venta, hacer
una donación a La Fundación Rotaria de mil dólares.
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N

o es extraño que ante este escenario la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 2005
haya reactualizado la iniciativa de 1996, que
consistió en fijar como meta para el 2015 que
el impacto del hambre golpee sólo a la mitad de
personas que sufrieran esa necesidad en el 2005.
Y una buena noticia es que existen varias organizaciones públicas y privadas que enfrentan los
problemas del hambre en el mundo. Entre ellas
la más antigua es la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, más
conocida por FAO, que conduce las actividades
internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Al brindar los servicios y experiencia de 1.500
profesionales a los 184 países miembros, tanto
desarrollados como en desarrollo, actúa como un
foro neutral donde todas las naciones se reúnen en
pie de igualdad para negociar acuerdos y debatir
políticas. Es también una fuente de conocimientos
que transmite la información a través de una red
que abarca numerosos países, otras organizaciones
públicas y privadas. La Organización ayuda a los
países en desarrollo y a los países en transición a
modernizar y mejorar sus actividades agrícolas,
forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una
buena nutrición para todos.
Desde su fundación en 1945, ha prestado especial
atención al desarrollo de las zonas rurales, donde
vive el 70% de la población mundial pobre y que

pasa hambre. Precisamente al cumplirse el 60º aniversario de creación de la FAO y el 25º aniversario
del Día Mundial de la Alimentación, el ingeniero
agrónomo José Benites, representante del organismo en la Argentina organizó un acto que, en
los hechos concretos, se convirtió en una jornada
de trabajo. No fue para menos ante la intervención
del Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca e
Industria Alimentaria, Miguel Campos, quien
opinó que el compromiso sólo de la FAO para alcanzar las metas del 2015 no es suficiente, sino que
se necesita el apoyo de todos los sectores. Con una
reflexión realista, señaló que el mundo depende de
los alimentos; y con referencia a la educación, un
eje fundamental de la actual sociedad del conocimiento, opinó que no existe educación sin alimentos. También pidió el apoyo de la FAO para
eliminar las barreras al comercio internacional y
a los subsidios agrícolas que otorgan los países del
primer mundo que perjudican a los productores y
las economías de los países en desarrollo.
Por su parte, la subsecretaria de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social, Liliana P.
de Periotti, exhortó a rescatar los aspectos culturales que tienen las actividades agropecuarias de los
distintos países y a hacer un esfuerzo para inclusive
superar las metas de los Objetivos del Mileno, para
que todos los habitantes del mundo tengan acceso
a una alimentación nutritiva y de calidad. n
Extraído de la Revista Competencia, año 2006

Los número son la esencia del mensaje:
- Todos los años, 6 millones de niños mueren de hambre y mal nutrición.
- En el mundo, 852 millones de personas sufren hambre, de las cuales 815 millones están en los
países en desarrollo.
- 180 millones de niños tienen raquitismo como consecuencia de la mala alimentación.
- El 75% de la población de Somalia y el 62% de la población de Haití está desnutrida. Varios países
tienen registros similares a los de Somalia y Haití.
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Decoración

El espacio exterior
E

l verano es la estación ideal para disfrutar y estar en contacto
con la naturaleza, siendo
el jardín el verdadero
protagonista.
La tendencia es recrear
exteriores funcionales que
continúen con el espíritu
contemporáneo del interior de las viviendas y
que permitan hallar un espacio para el encuentro, el descanso y la meditación.
La idea es preparar las galerías, terrazas, jardines
y piletas para darles uso pleno.
Las galerías: planteadas normalmente como
una extensión de las viviendas, son espacios de
transición al exterior. Pueden ser cubiertas o
semicubiertas (de madera, tejas, cañas, esterillas o chapas de zinc), resueltas con columnas de
madera, material o metálicas y con pisos de bajo
mantenimiento como el ladrillo, maderas duras,
cerámicos, lajas, cemento o alisado, entre otros.
Las pérgolas: son los espacios que tamizan la
luz e invitan al placer; pueden ser de madera,
cañas, mimbres y cubiertas de lona. Otra posibilidad es crear un remanso entre los árboles y follajes. Privilegiando lo natural, con vegetación,
combinando los colores y jugando con lo construido.
El mobiliario: es otro complemento a tener en
cuenta. Se deben utilizar muebles ultralivianos y
cómodos que sean resistentes al sol y a la lluvia,
incorporando sillas, sillones, mesas y mesitas
adicionales.
Piletas: deben ser integradas a la vivienda y al
jardín como un elemento decorativo más. Para
su diseño hay que tener en cuenta el espacio disponible, la cantidad de personas que la van a
utilizar y la ubicación ideal respecto al sol respetando las zonas soleadas y alejadas de los árboles

para que no proyecten sombra. La
forma dependerá del estilo arquitectónico de la casa y del terreno.
Las terminaciones son muy importantes. Pueden pintarse, revestirse
con azulejos venecianos o gres cerámicos. Las
veredas perimetrales y sectores de solarium deben ser realizados con material atérmico y antideslizante. Los usos del entorno de la pileta
deben plantearse de acuerdo con las necesidades
de la familia, siendo muy importante incorporar un sector de sombra para integrar a los que
quieren escaparse un rato del sol.
La iluminación: es un elemento esencial en el
diseño del jardín. Puede estar ubicada destacando la pileta o en las plantas logrando un efecto
escenográfico, ya que si la pileta queda totalmente oscura actúa como un espejo que refleja
luz.
Cercos: pueden ser de madera, rejas y lo mas
moderno es el cerco de blíndex.
En el diseño y trazado de un jardín es fundamental la estructuración y distribución de la superficie, de los accesos, los niveles, las zonas de
estar y la ubicación de los volúmenes vegetales
ofreciendo la mayor funcionalidad posible a las
diferentes zonas de la vivienda. n
Arq. Diana Oviedo

DIANA OVIEDO
A R Q U I T E C T A
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HOLA CALIFORNIA
LOS ANGELES 99º CONVENCION ROTARY INTERNATIONAL 2008
JUNIO 07 BUENOS AIRES: Partida en vuelo de Delta Airlines con destino a Las Vegas, vía Atlanta.
JUNIO 08 LAS VEGAS: Arribo y traslado al Hotel Flamingo Hilton o similar.
JUNIO 09 LAS VEGAS: Paseo a la Represa de Hoover, con el Lago Mead, regreso a Las Vegas, previa visita de Ethel M. Chocolate
Factory y sus jardines. Tarde Libre.
JUNIO 10 LAS VEGAS: Día libre para visitar las imagenes de las ciudades de París, New York, etc.
JUNIO 11 LAS VEGAS: Inicio de nuestra gira turística con destino a Bryce Canyon, pasando por las ciudades de ST. GEORGE, CEDAR CITY hasta llegar al punto fijado. Alojamiento en el Hotel Ruby´s o similar con desayuno incluido.
JUNIO 12 BRYCE CANYON: Traslado y visita al ZION NATIONAL PARK, excursiones durante todo el día. Alojamiento en St.
George en el Hotel Best Western Abbey Inn o similar. Desayuno incluido.
JUNIO 13 ST GEORGE: Partida, con una breve parada en Barstow, almuerzo no incluido, tiempo libre para los negocios. Por la tarde
arribo a Anaheim, considerado el primer centro de atracción del mundo, DISNEYLAND. Alojamiento en el Hotel Homewoods Suites
o similar. Desayuno incluido.
JUNIO 14 ANAHEIM: Partida con destino a Los Ángeles, 40 kms, rumbo a la Convención. Visitaremos por la mañana el ARCO
IRIS de Hollywood, el teatro Chino famoso por las veredas de Las Estrellas Americanas, además veremos el Camino de la fama que nos
trasladara al “FARMERS MARKET” donde haremos una parada para comer (NO INCLUIDO), arribando por la tarde al Hotel Best
Western Hollywood Plaza. Desayuno incluido.
JUNIO 15 LOS ÁNGELES: Desayuno por la mañana traslado a la casa de la amistad, donde retiraremos nuestras inscripciones y el
ticket para asistir ese mismo día al acto de apertura (sólo para los rotarios inscriptos).
JUNIO 16-17-18 LOS ÁNGELES: Asistencia a las sesiones plenarias y acto de clausura.
JUNIO 19 LOS ÁNGELES: Traslado al aeropuerto y partida en vuelo de Delta Line, vía Atlanta a Buenos Aires.
JUNIO 20 BUENOS AIRES: Arribo a la Capital porteña y fin de los servicios.
COSTO DEL TOUR POR PERSONA EN HABITACION DOBLE U$S 2.960.
RESERVAS: Para reservar las plazas se requiere un depósito de u$s 300 por persona, reembolsable en caso de desistimiento hasta 45
días antes de la partida.
INCLUYE: Pasaje aéreo, tarifa grupal de ida con regreso individual hasta 90 días, desayuno diario.
NO INCLUYE: Inscripción a la Convención, costo de Visa de EE.UU, tasas de aeropuerto, impuestos (Q de seguridad. Al día de la
fecha u$s 170) e Iva.
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN A LA CONVENCION POR PERSONA: hasta 15 de diciembre u$s 265 por persona. Hasta 31
de marzo u$s 305. En la Sede u$s 345.
CONSULTAR POR OPCIONALES

El rincón
de la salud
Según un especialista
de la Organización Mundial
de la Salud, el principal déficit
es el transporte público.
Y que muchas veredas
son intransitables. Buscan
que los mayores, por temor,
no se recluyan en sus casas.

C

olectivos de pisos altos,
choferes que no esperan
que el pasajero baje, o que lo
haga como pueda, carteles con
letras chicas, cajeros electrónicos
indescifrables, pocos hospitales
públicos con infraestructura apta para atenderlos. Por éstas, y muchas otras cosas más,
no es fácil la vida urbana para los mayores de
60 años; ni aquí, ni en ninguna parte del planeta. Por eso, para que las ciudades aprovechen
al máximo el potencial de la población de la
tercera edad, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) lanzó en todo el mundo la “Guía
mundial de las ciudades amigas de las personas
mayores”. Se trata de un proyecto de investigación basado en 35 ciudades del mundo (de
aquí eligieron La Plata) que concluye con una
serie de recomendaciones para que los lugares
adapten sus estructuras y servicios, y sean más
accesibles. El ideólogo de la guía es el prestigioso
médico brasileño Alexander Kalache, director
de Envejecimiento y Curso de Vida de la OMS.
Todavía hay mucho por hacer para mejorar la
calidad de vida de los porteños de mayor edad.
Según cifras del Instituto ISALUD, el 22% de
la población de Buenos Aires, unas 650 mil
personas, tiene más de 60. “Cada ciudad tiene
sus necesidades puntuales. Claro, en los países en
desarrollo se debe trabajar prácticamente en todos.

El transporte público es fundamental porque los ancianos no pueden salir de sus casas, los choferes no
los respetan. En una ciudad tan latinoamericana
como Buenos Aires, esos problemas están muy acentuados. No hay paciencia en las calles”, puntualiza
Kalache. Otro de los problemas que preocupa
al especialista son las veredas porteñas. “Son el
enemigo número uno de las personas mayores. Los
pozos pueden provocar una fractura o quitarles
seguridad. Por eso los adultos mayores se quedan
en las casas, algo que hay que evitar”. Según estadísticas de la OMS, la población mundial de
personas que superan los 60 años alcanza los
600 millones. “En 2025 llegará a duplicarse y el
envejecimiento resulta más rápido en las ciudades
de países en desarrollo. Por eso es preciso estar preparados. Vemos muchas maternidades listas para
chicos, pero no hay centros de salud dispuestos para
los problemas de los mayores. Y esta es una cuestión
central”, precisa el médico carioca. Aunque el
panorama puede parecer difícil, Kalache guarda
esperanzas para que las ciudades se adapten.
“Este proyecto, en el mundo y en Buenos Aires, necesita de las mismas cualidades que precisa el hombre para envejecer bien: autoeficacia, autoestima y,
sobre todo, optimismo”. n
(Estractado de Intramed News)
Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94
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Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4910)
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Efecto

Protegé tu piel

EN TU PIEL

y tomá
lo mejor del sol.

Conáctenos al (011) 4301-8687

VENTA EXCLUSIVA EN FARMACIAS

Hogar

Manchas
4 Aceite y grasa

Si el tejido es lavable basta poner un poco de detergente líquido sobre la
mancha antes de lavarlo (con agua caliente, si la etiqueta lo autoriza).
Los tejidos no lavables y las alfombras se limpian con espuma seca o
champú. Después se pasa un paño limpio humedecido en agua con
amoníaco (a partes iguales). Si persisten, se pueden frotar con tricloretileno o con un quitamanchas en aerosol.

4 Bebidas y refrescos

Se pasa primero un paño húmedo, para diluir todo lo posible la mancha. Los restos
se frotan con alcohol metílico (o vinagre blanco) diluido al 50 por ciento en agua. Si
es de vino, cubrir con sal, que absorbe el líquido, y después frotar con agua con gas.

4 Café

Si la mancha es reciente, se frota con sifón (o con bicarbonato disuelto en agua), siempre que se
tenga la precaución de no empapar los tejidos no lavables. Si la mancha de café está reseca, se debe
usar espuma seca y después frotarla con un paño o esponja con vinagre o alcohol.

4 Bolígrafo

La tinta se suele disolver, en la mayor parte de los casos, frotándola simplemente con alcohol. Pero
algunas veces puede ser necesario utilizar zumo de limón o acetona, para eliminar tipos de tinta
más resistentes.

4 Betún

El aguarrás disuelve las manchas de los zapatos en alfombras y sofás. Una vez disuelto, se utiliza un
champú para tapicerías o una espuma seca.
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Incluimos este ejercicio donde deberá completarse 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, estaremos en el camino adecuado.

Solución

en pág. 39
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Danilo Marcón

Perón 525
(3500) Resistencia - Chaco
ARGENTINA
Te: (+54) 3722 423365
atilamar@gigared.com
marcon@rotary4790.org.ar

NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Música

Il Postino
Se edita por fin en la Argentina la multipremiada banda de sonido del film Il Postino. Tal vez uno de los discos más aclamados
de genial compositor argentino ganador del Oscar, Luis Bacalov.
Una banda de sonido memorable que evoca toda la riqueza del
film que ha ganado el Oscar, el Globo de Oro y otros galardones
como el Bafta del jurado inglés. Como la banda de sonido de Cinema Paradiso, Il Postino es un disco ineludible.

Trip
Trip es el nuevo disco de Isabel de Sebastián y Bob Telson, el
autor de la música de Bagdad Café. Un disco de estaciones y de
diversos paisajes con música de películas y musicales que se pasean
por el jazz, el gospel, las baladas y el pop. La cálida voz de Isabel
de Sebastián junto al piano de Bob Telson se conjugan con soltura y simpatía para acompañarnos en este viaje. Etérea y profunda,
cool o trágica, Isabel muta y se transforma y revela el corazón de
cada canción, de cada historia.
Espabílate
Teresa Usandivaras es integrante del grupo de música infantil
“Los Musiqueros”, directora de coros, profesora de música, y además
antropóloga.
En Espabílate, Usandivaras reivindica los ritmos no tradicionales
del continente con un quinteto camarístico pero popular y lejano
de lo académico. Un trabajo donde encontramos la misma nobleza y el espíritu lúdico que invocan sus discos para chicos. Cello,
violín, flauta dulce, guitarra, cajón peruano, pandeiro, sumado a
toda clase de instrumentos autóctonos y a la voz de Teresa, absorben temas de Yupanqui, Jaime Roos o Violeta Parra.
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UNA INDUSTRIA NACIONAL
CON CALIDAD INTERNACIONAL

de Nico Di Bennardo

Licenciatario de R.I.
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Av. San Martín 589 | 1846 Adrogué | Bs. As. | Tel./Fax: (011) 4294 9233
Florida 1 | Piso 1 | Local 4 | (1005) Bs.As. | Tel.Fax: (011) 4342 4537

Entretenimientos

Solución en pág. 39

Para memoriosos
A media tarde del 3 de septiembre de 1863, un pavoroso estruendo quebró la habitual mansedumbre de Heleneborg, un villorrio cercano a Estocolmo. Alfred Bernhard Nobel (sueco,
1833-1890), aficionado a los experimentos químicos, trabajaba ese día con sustancias explosivas
y la voladura de su laboratorio provocó la muerte de uno de sus tres hermanos y la de dos colaboradores. Ese hecho sumió al investigador en una congoja de la que nunca se repuso, aun cuando
continuó con sus ensayos. En 1866 inventó un compuesto de la nitroglicerina —la dinamita—
y en adelante alcanzó vasta prosperidad económica: no menos de quince fábricas diseminadas
por Europa y destinadas a producir dinamita lo contaron entre sus socios principales.
Solitario y desposeído de afectos, disgustado por haber contribuido, sin proponérselo, al desarrollo de la industria bélica, esto escribió en un bosquejo autobiográfico: “Soy un ser lastimoso,
a medias viviente, que debió ser muerto por asfixia tan pronto como dio su primer vagido y entró
en la vida”. Sus pesares de conciencia lo indujeron a legar buena parte de sus rentas a una
fundación cuyo objetivo sigue siendo el de distribuir premios anuales, en dinero, a quienes se
reconozca como benefactores de la humanidad por su aporte al progreso de las ciencias y las
artes. Los premios Nobel se adjudicaron por primera vez once años después de su muerte, ocurrida en San Remo, Italia, en donde había fijado residencia. Distintas comisiones de expertos
designan a los acreedores a tal galardón, que no pueden ser más de tres por cada especialidad.
1- ¿Cuál es el único premio Nobel que no se elige en la capital de Suecia, sino en Oslo,
Noruega?
2- A partir de 1969, la Fundación Nobel incorporó una nueva disciplina a las cinco previstas originalmente: ¿Cuáles son esas cinco disciplinas? ¿Y cuál se agregó en 1969? n
Norberto Firpo
Extraído del Diario “La Nación”
30 de septiembre de 2007
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ROTARY
EN ACCION

Escuche y sienta.
Todo en un solo
programa de radio.
Lunes de 21 a 22 hs.
Conducido por
Abril Franke y Marcelo Trento

rotary@grupofisherton.com.ar

Cocina
Rotaria

Tarta de avena y peras
Ingredientes:
1 kilo de peras pintonas
100 gramos de manteca
1 taza de azúcar
1 taza de avena arrollada
100 gramos de queso
crema, de crema pastelera
o de leche semi batida
Ralladura de naranja y
de limón
1 tapa de tarta comprada
o casera
Canela en polvo, a gusto

Preparación: Lavar, pelar las peras y cortarlas en finas láminas.
Forrar una tartera con la masa y colocar las peras en forma ordenada.
Mezclar ½ taza de azúcar con la canela y espolvorear sobre las peras.
Preparar un arenado con el resto del azúcar, la manteca bien fría cortada en pequeños
cubos y la avena. Esparcirlo sobre las peras.
Llevar a horno moderado hasta que la cubierta tome tono dorado.
Servir fría o tibia con una cucharada de queso crema, crema pastelera o crema de leche
semi batida.
Opción: Preparar la tarta con manzanas verdes, pasas de corinto y nueces.
Nota: esta es una manera de consumir vegetales, ricos en hidratos de carbono. n
“Cocina Simple”
Rueda Interna del R.C. de Balcarce (D. 4920)
Quienes deseen participar, pueden enviar su receta vía e-mail a: mercedesv@vidarotaria.com.ar la
que no deberá exceder de 150 palabras.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4810
R.C. de ALTA CÓRDOBA
Con motivo de una Subvención Simplificada
donó libros y materiales didácticos a la Escuela Municipal “Latella Frías”, los que eran
indispensables para participar en un concurso
de lenguaje a nivel provincial.

DISTRITO 4810
R.C. de LA FALDA
Hizo entrega de los premios a los ganadores
del XIII Concurso Literario organizado por el
Club y del que participaron 92 escritores del
país. Fue un encuentro trascendente por su
contenido cultural y de gran calidez entre los
participantes, miembros del jurado y socios
presentes.
DISTRITO 4820
R.C. de LOS CARDALES
Siendo el propulsor y acompañado por el
R.C. de Capilla de Señor (D. 4820), su club
padrino, firmaron el Acta de Hermanamiento
con el R.C. de Piriápolis (D. 4980) comprometiéndose a estrechar lazos de colaboración,
amistad, comprensión y compañerismo, dirigidos hacia los objetivos de Rotary.
DISTRITO 4820
R.C. de ZÁRATE Y CAMPANA
Desde hace más de 26 años distinguen, anualmente y en forma alternada, con el Premio
“Confraternidad Zárate-Campana” a personas o
instituciones destacadas en sus comunidades. En
esta ocasión fue la Sociedad de Fomento “Gral.
Bartolomé Mitre” del Barrio Villa Fox la premiada. Asistieron al acto de entrega, representantes
de ambos municipios, autoridades de la institución y de los Clubes.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4830
R.C. de PILAR

Quedó habilitado el nuevo edificio del “Centro Educativo Terapéutico Conociéndonos”, que agrupa a
personas con capacidades diferentes. La obra fue impulsada por el Club y contó con la colaboración de
la comuna que donó el terreno y empresas privadas.
Asimismo, con motivo de una Subvención Compartida entre LFR, el D. 4770 (Brasil) y el Club se donaron muebles, cocina, heladera, televisor, equipo de
computación, termotanque, calefactores, ventiladores
y herramientas.

DISTRITO 4830
R.C. de SAN JORGE
Diego Mina, artista no vidente, fue el representante del Club en el “6º Festival de Músicos con Capacidades Especiales” organizado
por el R.C. de La Cañada (D. 4810). El festival se desarrolló con gran afluencia de público
y Diego tuvo un éxito resonante.

DISTRITO 4840
R.C. de MONTECARLO
Con una Subvención Compartida entre LFR, los
R.C. de Zürich-Nord (D. 2000), de Merzig-Saarlouis (D. 1860), de Asunción (D. 4840) y el Club
se donaron al Hogar de Niños “De la Divina Misericordia de Jesús” y al Hogar de Ancianos “San
Roque” lavadoras y secadoras industriales, heladeras, freezers, juegos, equipos de computación, elementos ortopédicos e insumos para dormitorios.

DISTRITO 4850
R.C. de GENERAL VIAMONTE
Premió a los “Mejores Compañeros” de las
escuelas primarias, a los alumnos con capacidades especiales, a los más “Altos Promedios”
del nivel polimodal y con el denominado
“Orgullo de Nuestra Juventud” a los jóvenes
de cada escuela secundaria que sobresalen por
sus méritos, esfuerzos y, sobre todo, por ser
buenas personas.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4860
R.C. de CHIMBAS
Se sumó a la movida solidaria para ayudar
a los chicos de la Escuela “Buenaventura
Collado” de Sierras de Rivero a través de la
donación de libros, útiles escolares y ropas.
Parte de los libros serán distribuidos a otras
escuelas de Sierras de Chávez y Elizondo.

DISTRITO 4860
R.C. de SAN RAFAEL GAIA
Continuando con su Programa de Salud Visual participó con un stand en el Congreso de Educación
promocionando la importancia del cuidado de la
salud visual y brindando folletería. Por otra parte
entregó un par de lentes a Brian Martínez, alumno
de la Escuela “Manos Solidarias”, el que fuera donado por una óptica de la localidad que colabora
permanentemente con este programa.

DISTRITO 4870
R.C. de GENERAL VILLEGAS
Junto con el Taller Protegido “Un sol para todos”
y en beneficio del mismo, organizó un torneo de
scrabble. Con lo obtenido, se compraron más
de 130 kg. de polietileno, material utilizado por
esa institución para la confección de bolsas que,
junto a otros productos que elaboran, venden
en la cuidad y en localidades vecinas.
DISTRITO 4870
R.C. de RÍO CUARTO GENERAL PAZ
En el marco de su Programa “Vida vs. Sida” el
Club armó, implementó y sostiene al único laboratorio de análisis de HIV gratuito. Asimismo, realizó varios eventos para recaudar fondos
y, junto con el Hospital “San Antonio de Padua”
que provee los profesionales, organizó el Plan de
Prevención de la Salud realizando charlas y entregando folletos informativos a establecimientos educativos.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4880
R.C. de ROSARIO NUEVO SIGLO
Desde el 2005, desarrolla un Proyecto Educativo en el Barrio Toba de la ciudad, el “Aula de
Alfabetización para Adultos Nº 106”. Dona
permanentemente material didáctico y útiles
escolares para los alumnos y, ante la necesidad
de reformas, refaccionó el aula construyendo
nuevos techos, arreglos de pisos, revoques y
revestimientos.
DISTRITO 4890
R.C. de SAN TELMO - CONSTITUCIÓN
Realizó el “VI Encuentro de Orientación Vocacional y Normas de Ética de Cada Profesión
o Actividad” en el que participaron diferentes
expositores y 145 alumnos de los últimos años
de escuelas secundarias. El evento concluyó
con una cena organizada por el Club y un espectáculo musical.
DISTRITO 4900
R.C. de LOMAS DEL MIRADOR OESTE
La Presidenta y Secretaria del Club hicieron
entrega al R.C. de Lomas del Mirador (D.
4900) de una donación de libros para su biblioteca.

DISTRITO 4910
R.C. de OLMOS ETCHEVERRY
Entregó más de 1.350 artículos escolares a la
Escuela Nº 3 “Hilaria O. Correbo” de Ángel
Etcheverry los que fueron adquiridos gracias a
donaciones efectuadas por empresas y comercios de la localidad. Asimismo, donó lentes
para los alumnos que concurren a dicha institución, inserta en una zona carenciada.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4910
R.C. de QUILMES
Entregó reconocimientos a los “Mejores
Compañeros” de los últimos cursos de EGB
y Polimodal de las instituciones educativas de
su zona de influencia. Recibieron la distinción de sus pares 95 alumnos, quienes fueron
acompañados por sus padres y docentes.

DISTRITO 4920
R.C. de TREINTA DE AGOSTO
Con motivo de una Subvención Distrital
Simplificada donó a la Escuela Media Nº 1
de la localidad, impresoras, mesas para computadora, estabilizador de tensión y demás
elementos informáticos necesarios.

DISTRITO 4930
R.C. de NAHUEL HUAPI BARILOCHE
Producto de una Subvención Compartida entre
LFR, el R.C. de Puerto Montt (D. 4350) y el
Club, y sumado el apoyo del Radio Club Nahuel
Huapi de Bariloche, finalizó con éxito la instalación de una red de radiocomunicación en VHF
en 8 escuelas rurales del sur rionegrino, la que vincula a dichas instituciones entre sí como así también posibilita comunicarlas con centros sanitarios
y policiales de la región.

DISTRITO 4960
R.C. de ROSARIO DEL TALA
Gracias al apoyo del rotario Bruno Gighi y con
motivo de una Subvención Compartida entre
LFR, el R.C. de Rímini Riviera (D. 2070) y
el Club se donó una vaca mecánica la que
fue instalada en ATADI (Asociación Talense
de Ayuda al Discapacitado). Desde allí se
repartirá leche de soja y harina a comedores
comunitarios de la ciudad.
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RUEDAS DE CÓNYUGES
DISTRITO 4790
R.C. de CURUZÚ CUATIÁ
En conmemoración del Día Nacional de la
Donación de Órganos realizó su tradicional “Caminata por la Vida” destinada a expresar un profundo agrade-cimiento a las familias correntinas
que tomaron la decisión de donar los órganos de
sus seres queridos y como esperanza para aquellos
argentinos que aún esperan. Asistieron todas las
escuelas primarias, secundarias, rotaractianos, rotarios, familiares de donantes y público en general.

DISTRITO 4880
R.C. de CASILDA
Organizó su tradicional “Té de la Amistad”
con una nutrida concurrencia. Lo recaudado
fue destinado a la adquisición de herramientas y otros insumos que fueron donados a la
Escuela Especial Nº 2044.

DISTRITO 4900
R.C. de TAPIALES
Entregó 600 libros a la Biblioteca Popular
“Mariano Moreno” los que fueran aportados
por las Ruedas de Familia de los Clubes del
Distrito durante las visitas oficiales del Gobernador. Participaron del acto autoridades de la
institución, el EGD Daniel González y rotarios.
DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA
Donó una silla de ruedas nueva, la que fuera adquirida especialmente para la Sala de Pediatría
del Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreira”.
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I N T E R A C T - R O TA R A C T
DISTRITO 4790
INTERACT CLUB de GENERAL JOSÉ
DE SAN MARTÍN
Donó ropa y calzado a los niños que concurren a la EGB Nº 759 y a los de la Sala de
Pediatría del Hospital Local “Dr. Félix Anselmo Pertile”.

DISTRITO 4800
INTERACT CLUB de TUCUMÁN
Participó del “I Encuentro Trinacional de Interact” que se desarrolló en la provincia de Tucumán.
Se realizaron charlas informativas, mesas de capacitación para los distintos futuros cargos y
para los socios, actividades dinámicas, juegos y
exposición de proyectos. Además, cada distrito
colaboró con materiales escolares que fueron donados a la Escuela Rural Media de Tacanas.
DISTRITO 4820
ROTARACT CLUB de EL TALAR
Junto con la colaboración del sector de Juventud de la Municipalidad de Tigre y del Rotary
Club realizó la Primera Jornada de Orientación Vocacional. El objetivo fue brindar a la
comunidad estudiantil una herramienta para
ayudarlos a decidir sobre qué estudiar una vez
finalizado el secundario.
DISTRITO 4830
ROTARACT CLUB de SANTA FE SUR
Con motivo del Día del Niño visitó el Jardín
de Infantes Nucleado Nº 247 compartiendo
juegos, entregando golosinas y propiciando
un concurso de dibujos sobre uno de los
derechos del niño: “A tener una familia y un
hogar”.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

R.C. de Villa Maipú (D. 4850), Nº 2028
R.C. de Mendoza Manque Hué (D. 4860),
Nº 41 y 42
R.C. de Rosario (D. 4880), Nº 2072 a 2082
R.C. de Villa Constitución (D. 4880),
abril a noviembre.
R.C. de Hurlingham (D. 4900), Nº 1 a 4
R.C. de Marcos Paz (D. 4900), Nº 1
R.C. de Lanús (D. 4910), Nº 228 a 240
FUTURAS CONVENCIONES

Los Ángeles, EE.UU.
15 al 18 de junio de 2008

Sedes Provisionales:
Birmingham, Inglaterra, 2009
Montreal, Canadá, 2010
New Orleans, EE.UU., 2011
Bangkok, Tailandia, 2012
Sydney, Australia, 2014

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.210.047
Clubes: 32.774
Distritos: 532
Interactianos: 255.277
Clubes: 11.099

Rotaractianos: 163.116
Clubes: 7.092
Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.337
Integrantes: 145.751
Datos: The Rotarian,
al 30 de septiembre de 2007

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Socios Paul Harris: 1.080.267
Benefactores de la fundación: 75.537
Contribuyentes de
donaciones extraordinarias: 9.001
Datos: The Rotarian, al 31 de octubre de 2007

R.C. de Remedios de Escalada Oeste (D. 4910), Nº 5
R.C. de Temperley (D. 4910), Nº 13 a 17
R.C. de Bahía Blanca Almafuerte (D. 4930),
Nº 368 a 370
R.C. de Artigas Sembrador (D. 4960), Nº 7
R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nº 694 a 704
R.C. de Gualeguaychú Oeste (D. 4960), Nº 2
R.C. de Paraná Plaza (D. 4960), Nº 15

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Distrito

Socios

Clubes
al 20/11/07

01/07/05

4790
4800
4810
4820
4830
4840
4850
4860
4870
4890
4900
4910
4920
4930
4940

34
30
47
42
38
39
44
50
31
42
45
62
60
42
63

579
374
640
700
535
639
836
754
474
969
628
1.056
1.024
713
1.162

615
394
836
844
637
761
857
905
457
997
673
998
1.162
869
1.240

36
20
196
144
102
122
21
151
-17
28
45
-58
138
156
78

(4880)
(4960)

(37)
(26)

(776)
(386)

(799)
(441)

(23)
(55)

669

11.083

12.245

1.162

Total

20/11/07

Diferencia

Datos suministrados por Rotary International, registros actualizados al 20/11/07

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

Córdoba 954 (of. 24) 2000 Rosario, Santa Fe - Tel/fax 54 341 5300057/8 - 08003450118
Lunes a viernes de 9 a 17 hs. - www.vidarotaria.org.ar - vrotaria@vidarotaria.com.ar
Gerente Aldo Casali, amcasali@vidarotaria.com.ar
Atención a Clubes Cecilia Baleta (D. 4790, 4800, 4810, 4830, 4840, 4860, 4870, 4880, 4960)
mceciliab@vidarotaria.com.ar; Laura Carta (D. 4820, 4850, 4890, 4900,4910, 4920, 4930)
lauramc@vidarotaria.com.ar
Contabilidad y Finanzas Paula Carta, paulavc@vidarotaria.com.ar
Producción Mercedes Victtore, mercedesv@vidarotaria.com.ar; Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
Impresión Borsellino Impresos
Ov. Lagos 3562 - 2000 Rosario, Santa Fe - Tel 54 341 4317174 - www.borsellino.com.ar - info@borsellino.com.ar
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Mensaje
del Presidente

Diciembre 2007
Diciembre es el Mes de la Familia de Rotary, en el que prestamos especial atención a una de nuestras principales iniciativas. Cuando menciono este tema, suelen pedirme que explique el significado de “la Familia de Rotary” y el motivo por
el cual lo elegí como iniciativa.
Al contrastar el concepto de la Familia de Rotary con el de necesidades básicas de tanta magnitud como la nutrición y el suministro de agua potable, la Familia de Rotary no parece revestir
tanta importancia. Después de todo, como rotarios, nuestra misión es servir a los demás y
ayudar a quienes nos necesiten. El objetivo de Rotary no es que los rotarios nos dediquemos a
cuidarnos entre nosotros.
Los rotarios asumimos la tremenda responsabilidad de asegurar que las buenas obras de Rotary
no se limiten a procurar nuestro propio bienestar. Las obras de Rotary son trascendentes de
muchas otras maneras: ofrecemos agua al sediento, alimentos a quienes padecen hambre, atención médica a los pobres y enfermos, y educación a los analfabetos. Y lo hemos estado haciendo
durante más de 100 años.
No obstante, si centramos nuestra atención sólo en las obras que salvan vidas, en algún momento esa labor llegará a su fin y Rotary dejará de existir en la próxima generación si no prestamos especial cuidado a la salud de nuestra propia organización (nuestros socios, nuestros clubes
y aquellos que se afiliarán en el futuro).
Siempre me he sentido como en mi propia casa cuando estoy en Rotary y con la Familia de
Rotary, posiblemente porque provengo de una familia numerosa: 10 hermanos (seis hombres y
cuatro mujeres). Sin embargo, aun cuando mi familia es numerosa, nunca alcanzará las dimensiones de la Familia de Rotary. No sólo somos 1,2 millón de socios afiliados a 32.000 clubes
rotarios. También somos 25.000 interactianos, 170.000 rotaractianos, 150.000 integrantes de
los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad y, según cifras del año pasado, aproximadamente 8.000 participantes del programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary. Además,
debemos incluir a los cónyuges, viudos/viudas e hijos de los rotarios. Por consiguiente, la Familia de Rotary es un sólido entramado de más de dos millones de integrantes.
La Familia de Rotary es sólida porque permanecemos unidos y constantemente forjamos
nuevos vínculos. Debemos asegurarnos de que Rotary continúe creciendo en todos los niveles;
y para tales fines, nuestro objetivo primordial debería ser la búsqueda permanente de hombres
y mujeres cualificados para afiliarlos a nuestros clubes. n

Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. Wilfrid J. Wilkinson visite su página en:
www.rotary.org/en/AboutUs/RotaryLeadership/RIPresident

64 | Vida Rotaria

Wilfrid J. (Wilf ) Wilkinson
Presidente, Rotary International

