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Los valores fundamentales de Rotary

A

lguna vez leí que los antiguos marinos, cuando la tormenta
estaba sobre el mar, utilizaban las estrellas para guiarse, para
no perder la dirección hacia la que se dirigían. La brújula podía
fallar, pero las estrellas, no.
De alguna manera, los valores son como las estrellas. Nos guían y
nos permiten ir en la dirección correcta, nos ayudan a preferir y elegir una cosa en lugar de otra, o un comportamiento en lugar de otro. Son fuente
de satisfacción y plenitud porque reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes y representan nuestros ideales, sueños y aspiraciones.
Valen por sí mismos y son importantes por lo que significan en nuestras vidas.
Cuando aceptamos ser parte de Rotary, nos identificamos con los valores de la
organización, y los pusimos en práctica porque eso es lo que lo se espera de nosotros. Esos valores fundamentales son el Compañerismo, la Diversidad, la Integridad, el Servicio y el Liderazgo.
El compañerismo refleja la necesidad propia del ser humano de compartir, ya
sean sueños, proyectos o actividades en común. Incluye el amor y el respeto, y se
asocia a la amistad. Por eso se dice que Rotary nos da la oportunidad de transitar
el camino del compañerismo a la amistad y de enriquecer nuestra vida con este
valor esencial.
La diversidad implica aceptar que todas las personas somos diferentes, con nuestras aptitudes, actitudes, personalidad, capacidades y habilidades. Significa querer
y celebrar lo que nos diferencia y, desde ella, construir la igualdad.
La integridad viene de la misma raíz latina que entero, y sugiere la totalidad de la
persona. Desde el punto de vista ético, una persona íntegra vive correctamente, no
está dividida, ni es una persona diferente en circunstancias diferentes.
El servicio representa ayudar a alguien de manera espontánea, es decir adoptar
una actitud permanente de colaboración hacia los demás. La base para vivir este
valor es la rectitud de nuestras intenciones; servimos no por interés sino por el
genuino deseo de ayudar al prójimo.
El liderazgo es el valor en acción, es la búsqueda de propósitos, de metas. Es
una batalla para ganar los corazones y las mentes para una causa. Los rotarios
alcanzamos los objetivos que nos proponemos, si nuestro liderazgo se apoya en
los valores antes mencionados.
Por eso, practiquemos en nuestra vida diaria los valores de nuestra organización y
al igual que los antiguos marinos utilicémoslos como estrellas que nos guíen para
inspirar actitudes de servicio y para llevar a Rotary por caminos de excelencia. n
Celia Cruz de Giay
Directora-Editora
giaycelia@yahoo.com.ar
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Mensaje
del Presidente

Mostrar y contar
Durante muchos años, mi esposa Judie fue maestra en un jardín de infantes y
con frecuencia me contaba historias sobre los períodos de “mostrar y contar” en
los que los estudiantes llevaban alguna de sus posesiones favoritas a la escuela
para hablar de ellas a sus compañeros. Mientras un niño hablaba de sus cosas más
queridas, la capacidad de asombro de los demás era palpable.
Esta capacidad de asombro también es común entre los rotarios cuando descubren los fantásticos proyectos de servicio llevados a cabo por otros clubes. De hecho, los más de 33.000 clubes
realizan tantos proyectos que es prácticamente imposible darles el seguimiento que merecen.
Muchos permanecen sin conocerse y no reciben más reconocimiento que el de sus clubes patrocinadores, pero no cabe duda de que todos ellos, en conjunto, hacen de éste un mundo mejor.
Es una pena que no podamos contar con un evento gigante en el que cada club pudiera mostrar
al mundo sus logros. Nuestra organización es demasiado grande como para siquiera poder mostrar nuestros proyectos de servicio a los demás clubes. Sin embargo, las convenciones anuales
permiten que algunos clubes, distritos y organizaciones multidistriales muestren sus proyectos
al mundo y, este mes, la Casa de la Amistad de la Convención de Nueva Orleans contará con
muchos proyectos sobresalientes.
La Convención de Nueva Orleans será un magnífico evento rotario, y animo a todos los inscriptos a disfrutar el mayor tiempo posible de la Casa de la Amistad, donde podrán forjar
nuevas amistades con rotarios de todo el mundo, ver las muestras de proyectos y disfrutar de
los espectáculos en los dos escenarios. La Casa de la Amistad abrirá el sábado por la mañana
y permanecerá abierta más horas de lo que era habitual en otras convenciones. Además, para
aquellas personas que no pueden asistir más de un día, contamos con un pase exclusivamente
para el sábado a un costo de 40 dólares por persona.
La Convención también me dará la oportunidad de “mostrar y contar” algo personal. En el
centro de convenciones les mostraré la base de una columna que soporta el peso del puente sobre el Mississippi. Es el mismo puente bajo el cual pasé como pasajero de un carguero, camino
a la Universidad de la Ciudad del Cabo como becario de Rotary hace 50 años. Y les contaré a
todos ustedes este viaje rotario que ha durado toda una vida. n

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

Ray Klinginsmith
Presidente, Rotary International
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Un cambio para las vidas en Myanmar

E

n 1962, se prohibió la operación de todas las organizaciones no gubernamentales en Myanmar (antes Birmania), y el país no cuenta con ningún club
rotario activo desde entonces.
Pero en 2005, un rotario de California fundó el Proyecto Agua Potable para los
Orfanatos de Myanmar, apoyado por los distritos 3360, 5230, 6580 y 6740. El
sistema proporcionado por el proyecto consiste en un compresor y una bomba
colocados sobre un pozo en las instalaciones de cada orfanato beneficiario, que constituye un
fácil acceso al agua potable para beber, bañarse y hacer lavandería, y para el regadío de cultivos.
A la fecha se han instalado 18 sistemas, y otros 14 están en proceso de instalación, estos últimos
gracias a cinco Subvenciones Especiales de La Fundación Rotaria.
El agua potable mejora la salud de los niños de estos orfanatos: las enfermedades cutáneas desaparecen cuando se cuenta con agua no contaminada. Este proyecto además incorpora varias
de las áreas de interés de la Fundación: salud, nutrición y agua y saneamiento.
En Myanmar hoy permea un optimismo, aunque cauteloso, puesto que los cambios no ocurrirán de la noche a la mañana. Éste podría ser el momento más prudente para que Rotary
explore la posibilidad de reingresar a Myanmar. Tomará su tiempo, pero como bien saben los
agricultores, las semillas necesitan mucho tiempo para germinar, y quizás sea tiempo de que
Rotary plante sus semillas.
Creo que tenemos las conexiones suficientes, dentro y fuera de Myanmar, para establecer lazos
que permitan la presencia de Rotary nuevamente en el país. Tener un club en Yangon (antes
Rangún), ilustraría magistralmente lo que puede lograr Rotary al Fortalecer Comunidades –
Unir Continentes, Dando de Sí antes de Pensar en Sí. n
Carl-Whilhelm Stenhammar
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Frases destacadas
“Lo que nos pide el Servicio a Través de la Ocupación es ser rotarios siempre y en todo lugar, y ser
líderes que promueven el Servicio hacia los demás... y ahí estamos solos, dependemos de nosotros
mismos, de nuestro empuje, perseverancia y de nuestra fe en Rotary”.
Bruno Casanova, EGD 4320, Chile
“Este es el momento propicio de ser rotario.
Juntos podemos hacer que este nuevo siglo sea aun mejor que el primero”.
Ray Klinginsmith, Presidente de Rotary International, 2010/11
Vida Rotaria | 5

| El fin de una era
Con el secretario
general Futa
aumentó
la eficiencia

L

a trayectoria rotaria del secretario general
Ed Futa habrá concluido tras un exitoso
ciclo, cuando a finales de junio se jubile como
principal funcionario a cargo de las operaciones de Rotary International y La Fundación
Rotaria. “Cuando salga de la Secretaría, ascenderé al más elevado nivel de Rotary y pasaré a
ser un voluntario de Rotary”, afirma Futa.
Tras afiliarse al Club Rotario de East Honolulu, Hawai, EE.UU., en 1979, Futa prestó
servicio en calidad de gobernador de distrito, coordinador regional de La Fundación
Rotaria y representante ante el Consejo de
Legislación. Posteriormente fue contratado
como gerente de Planificación Estratégica de
R.I. y, más adelante, principal funcionario de
información. En el 2000 tomó posesión del
cargo de secretario general.
Durante los últimos once años, Futa ha sido
responsable de la administración de la sede de
R.I. en Evanston, Illinois, con 550 empleados
a su cargo, además del personal de las siete
oficinas regionales de R.I. La Secretaría brinda servicios para facilitar la labor de 1,2 mi6 | Vida Rotaria

llón de rotarios en casi 34.000 clubes del
mundo entero. Durante su trayectoria en
Rotary, Futa ha puesto de relieve sistemáticamente la importancia del servicio, refiriéndose a la Secretaría como “servidora de
servidores”.
El mandato de Futa puso fin a casi una década de inestabilidad en el cargo de secretario general y principal funcionario a cargo de operaciones. Sus colegas del personal
y los dirigentes de Rotary le atribuyen el
mérito de encaminar la organización, pese
a las dificultades, y mejorar las operaciones. “La administración adolecía de problemas en cuanto a economía y eficiencia”, recuerda Luis V. Giay, Presidente de R.I. en
1996/97. “Ed supo capear el temporal en los
momentos difíciles”.
Futa contrató a un nuevo director financiero, Peter DeBerge, con quien se abocó
a equilibrar el presupuesto, lograr la continuidad en el Comité de Finanzas de R.I.
e incrementar la transparencia financiera
a través de la comunicación constante con

los socios. “Hemos enfrentado serios obstáculos
durante la crisis económica pero si no hubiésemos salido a flote en las etapas previas, lo hubiésemos pasado mucho peor”, indica DeBerge.
Futa cree firmemente que desarrollar el talento de los integrantes del personal es la mejor
manera de servir a los rotarios y, por tal motivo, ha instaurado varios programas de formación profesional para lograr dicha meta. “Con
Ed pasaron a la historia los antiguos sistemas
organizativos ‘ de andar por casa’ y contamos
ahora con una entidad altamente profesional”,
afirma Kathy Kessenich, gerenta general de
Servicios de Comunicaciones.
Asimismo, el secretario general se centró en
la planificación estratégica y el Plan para la
Visión Futura, plataforma para preparar a la
organización para la etapa siguiente a la erradicación de la polio. Convencido de la necesidad imperiosa de alianzas para la próxima
etapa de Rotary, Futa ha concertado vínculos
con entidades como la Agencia de EE.UU.

para el Desarrollo Internacional (USAID, por
su sigla en inglés) y la Fundación Bill y Melinda Gates. Ed espera que Rotary siga atrayendo a colaboradores tan destacados. “Las
alianzas nos permiten crecer y ampliar nuestro
alcance”, añade.
Cuando Futa regrese a su punto de partida,
como voluntario de Rotary, seguirá consagrado
a la eliminación de la polio, para lo cual aprovechará su alta visibilidad en Rotary para convencer a los rotarios con respecto a la importancia de concluir la tarea de erradicarla antes
de abordar el siguiente desafío y otros asuntos
fundamentales para el futuro de Rotary.
Cuando John Hewko tome posesión del cargo de secretario general el 1º de julio, contará con un personal dispuesto a hacer frente a
nuevos desafíos. “Ed impulsó a la organización
hacia delante y nos lega una administración más
profesional, eficiente y preparada para el futuro”, destaca Giay. “Ed sí que tiene visión”. n
Sussie Ma
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Cuenta regresiva a la Convención
Suba al tren
En los días previos a la Convención de R.I. de 2011 (del 21
al 25 de mayo) algunos rotarios llegarán a Nueva Orleans en
el tren City of New Orleans. La fama del tren se basa principalmente en la canción del cantautor Steve Goodman popularizada en 1972 por Arlo Guthrie. La
letra evoca una visión nostálgica de la ruta de 1.500 kilómetros y 19 horas desde Chicago “pasando
por casas, granjas y campos” a través de Illinois, Kentucky, Tennessee, Mississippi y Louisiana:
Buenos días América, ¿cómo estás? ¿No me conoces?, soy tu hijo nativo. Soy el tren City of New Orleans.
Al acabar el día ya habré viajado más de 800 kilómetros.
Los primeros 830 kilómetros lo llevan a Memphis, Tennessee, junto a Chicago y Nueva Orleans,
cuna de la música blues. Más al sur, el vagón con vistas panorámicas permite contemplar el delta
del Misssissippi, vasta llanura aluvial llena de granjas y pequeños pueblos. Los alrededores de Nueva
Orleans están rodeados de marismas y ciénagas en las que los pasajeros podrán ver pelícanos, garzas,
nutrias y cocodrilos.
El espectáculo final es el lago Pontchartrain, el segundo lago de agua salada más grande del país.
Según la empresa ferroviaria Amtrak, el arco de quince kilómetros que rodea al lago es la curva de
ferrocarril más larga de Estados Unidos.
Entre el 15 y el 31 de mayo, Amtrak ofrece a los rotarios y sus acompañantes un descuento del
10% sobre sus mejores tarifas disponibles para Nueva Orleans. Para obtener más información visite:
www.rotary.org/convention y haga clic en “Travel information”. n
Delicias gastronómicas
Si prolonga su estancia en Nueva Orleans tras la Convención de 2011,
tras el 25 de mayo, podrá sumergirse en la cultura gastronómica de la
ciudad y disfrutar de su legendaria cocina ya que la Convención concluye
al inicio del festival anual Wine and Food Experience, del 24 al 28 de mayo.
En el festival, cocineros y viticultores famosos participarán en demostraciones y seminarios, incluido uno sobre el arroz y el cangrejo de río de
Louisiana, y otro sobre los restaurantes de los hoteles de Nueva Orleans.
Luego colaborarán para planear cenas en los mejores restaurantes de la
ciudad. Además, el Royal Street Stroll convertirá una avenida histórica llena de galerías de arte en una fiesta al aire libre, y en el Louisiana Seafood
Cook-Off competirán los mejores cocineros del estado.
Este festival sin fines de lucro recauda fondos para entidades benéficas locales, entre ellas, el New
Orleans Center for Creative Arts y la Louisiana Wildlife and Fisheries Foundation en 2010. Obtenga
más información y compre entradas en www.nowfe.com n

Inscríbase a la Convención de R.I.: www.rotary.org/es/Members/Events/Convention, o en
la sede de la Convención.
8 | Vida Rotaria

Puntos esenciales de las decisiones
adoptadas por la Junta Directiva de R.I.
Enero de 2011
La tercera reunión de la Junta Directiva de R.I. de 2010/11 se celebró del 23 al 28 de enero de 2011 en
San Diego, California, EE.UU. En esta reunión examinó los informes de 12 comités y tomó 62 decisiones.
Asuntos de los clubes y distritos
Decidió redistribuir los clubes del Distrito 9100 (14 países de África Occidental) en dos nuevos distritos,
9101 y 9102, a partir del 1º de julio de 2013.
Finanzas y administración de R.I.
Concluyó su búsqueda del nuevo secretario general, tras la exitosa selección de John Hewko, abogado y
ex funcionario gubernamental de EE.UU., para un período trienal a partir del 1º de julio de 2011. Para
más información, ingrese en rotary.org/es
Eligió a Antonio Hallage, Jackson San-Lien Hsieh, John Kenny y Ian H. S. Riseley para integrar el
Consejo de Fiduciarios de LFR. Cada uno de estos fiduciarios prestará servicio durante cuatro años, a
partir del 1º de julio de 2011 hasta el 30 de junio de 2015.
Respecto de las relaciones financieras entre R.I. y LFR, acordó la eliminación de los pagos que La Fundación abona a R.I. en concepto de relaciones públicas, medios audiovisuales y la Asamblea Internacional,
a partir de 2011/12. Como consecuencia, R.I. tendrá que reducir sus gastos de 2011/12 en 2,6 millones
de dólares para mantener un presupuesto equilibrado.
Programas, comunicaciones y premios de R.I.
Decidió eliminar los Grupos de Apoyo de R.I. en el futuro. Tendrá lugar un período de transición hasta
la entrada en plena actividad de los coordinadores para la imagen pública de Rotary (RPIC, por su sigla
en inglés). Bajo este plan, 41 de estos coordinadores prestarán servicio en las mismas regiones que los
coordinadores de Rotary y los coordinadores regionales de La Fundación Rotaria, y su principal función
consistirá en coordinar un enfoque unificado y a la vez regional para las actividades de concienciación e
imagen pública de R.I.
Acordó que los presidentes de los clubes Rotaract deban remitir a R.I. listas de socios actualizadas, a más
tardar el 30 de septiembre y el 31 de marzo, a través del portal Ingreso/Rotarios, e incluir los nombres,
correo electrónico y género de cada socio. Los clubes Rotaract que no remitan sus listas de contacto
actualizadas en un lapso de dos años, serán dados de baja. Se exhorta, también, a los clubes rotarios a
designar mentores rotarios para los socios de los clubes Rotaract que patrocinan.
Acordó reconocer al Grupo de Acción Rotaria de Producción Alimentaria Vegetal Sostenible y la Agrupación Internacional Rotaria de Autores y Escritores.
Reuniones internacionales
A partir de la Convención de 2012 en Bangkok, Tailandia, acordó que se ofrezca la opción de inscribirse
únicamente a los eventos previos a dicha reunión. Mediante esta decisión, sujeta a revisión cada año, se
permitirá a los participantes asistir a los eventos previos a la Convención sin inscribirse en la Convención
propiamente dicha.
Vida Rotaria | 9

Analizándonos
L

a escritora estadounidense
Helen Keller nació ciega
y sordomuda en 1880, falleció
en 1968 y está enterrada junto a
su maestra Anne Sullivan en la
Catedral Nacional de Washing-

ton, EE.UU.
A los 2 años inició sus estudios con la ayuda
de su maestra Anne Sullivan y recibió, en el
transcurso de su vida, títulos honoríficos en
varias universidades: Doctora en Letras, Doctora en Leyes y Doctora en Medicina.
Escribió entre otras obras: Historia de mi vida
(1902); El Mundo en que Vivo (1908), Fuera
de la Oscuridad (1913) y Tengamos Fé (1941).
En una oportunidad le preguntaron qué era,
a su entender, lo más trágico que le puede suceder a una persona: Tener ojos y no ver, respondió. En otra oportunidad, invitó a una
amiga a dar un paseo por un bosque cerca de
su casa. Caminaron casi una hora y media; al
regresar Helen Keller preguntó a su amiga
qué era lo más interesante que había observado durante su paseo por el bosque. La amiga
luego de pensar unos segundos respondió:
nada en particular. Helen Keller se conmovió y expresó “¿Cómo es posible que nada te resultó interesante? Yo que nací ciega y sordomuda
encuentro centenares de cosas que me interesan;
puedo sentir la delicada simetría de una hoja
con sólo pasar los dedos por su contorno; paso
con amor mi mano por la áspera corteza de un
pino y siento su fortaleza; y cuando la suerte me
10 | Vida Rotaria

favorece, toco suavemente con la mano algún
arbolito y puedo sentir las gozosas vibraciones
de un pájaro entregado a su canto”.
Observando en las cartas mensuales de los
Gobernadores de Distrito, vemos que la cantidad de socios de los clubes disminuyen de
manera preocupante. Clubes que hace 30
años mostraban una membrecía de 100 socios, hoy tienen 16.
Las reuniones semanales, dicen sus socios,
no son atrayentes, carecen de organización y
método para entusiasmar a los rotarios. Los
planes y objetivos escritos y entregados al Gobernador del año no se cumplen y el liderazgo
que se espera no aparece. Si no hay motivación y entusiasmo de arriba hacia abajo, si las
reuniones son una fotocopia una tras otra, los
rotarios se desmotivan y comienzan las ausencias y luego las renuncias.
Lamentablemente no tenemos una Señora
Helen Keller en cada club para que nos señale todo lo bueno que tenemos y que está a
nuestro alrededor y que no vemos o no nos
damos cuenta, como por ejemplo que a pesar
de todos los problemas de nuestro mundo los
rotarios tenemos la suerte de poder reunirnos
una vez a la semana en un clima de paz y de
respeto. Tenemos oportunidades de solucionar temas con solo mirar a nuestros amigos
o conocidos y que, seguramente, encontraremos a la persona indicada para ese tema que
nos preocupa o que nos entusiasma.

El ex Presidente Carlos Ravizza (1999/00)
decía con relación al aumento del número de
socios “que debemos incorporar calidad en cantidad”. La madre del ex Presidente Rajendra
Saboo le explicaba que es posible tener “cantidad y calidad por cuanto en el amor que yo tengo
por ti ambas cosas van juntas”. Cantidad de calidad (socios bien elegidos) es posible y necesario
para no tener que aceptar la posibilidad de que
en poco tiempo más, a la Argentina, que hace
30 años tenía 16 distritos, la lleguen a consolidar en 6 distritos uniendo unos con otros.

El ejemplo de la Señora Helen Keller es claro
y nos muestra que debemos mirar con más
atención en donde estamos y hacia donde
vamos. Mejorar aún más todo lo bueno que
tenemos, disfrutar de ello y hacerlo ver a los
que aún no ven. n
Francisco J. Vidal
“Pluma Vieja”, febrero 2011
EGD 4865, 1982/83
fjvidal35@gmail.com
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¿Rueda o engranaje?
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R

otary empezó teniendo
como símbolo una rueda
que representaba la rotación de
las reuniones en las sedes ocupacionales de los asociados. Igual
que el rey Arturo, nuestra mesa
rotaria es redonda, pues todos somos iguales, y
nadie es el principal. Somos hombres y mujeres
con valores ocupacionales, éticos y morales.
Al fortalecerse el concepto del Servicio a Través
de la Ocupación, en 4 etapas oficiales y muchas
variaciones individualmente hechas por clubes
de todo el mundo, se produjo el cambio.
Son varios los arúspices que intentaron dar
una simbología más compleja al bello engranaje. En amenas disquisiciones de “rueda libre”
pude escuchar inéditas interpretaciones y proponer otras no tan interesantes:
Se evolucionó de rueda de amigos a engranaje
de ocupaciones, una verdadera “máquina” que
permite interactuar con plena libertad y confianza a profesionales y personas de negocios
en todo el mundo.
Son 24 los dientes del engranaje, pues estamos
prestos las 24 horas del día a servir a nuestro
compañero.
Son 6 los rayos, los continentes y los días para
Rotary; el domingo es de la familia.
Los dientes son también los socios que hacen
funcionar al club; si uno de ellos no está, el
engranaje sale de servicio y la maquinaria se
detiene. De allí la importancia de la asistencia
perfecta otrora tan estimulada y reconocida en
la Primera Avenida.
Los dientes son también las diferentes ocupaciones que generan movimiento en las cuatro
Avenidas, orientados hacia afuera y prestos a
interactuar con dientes de otros engranajes,
componentes todos de la maquinaria rotaria.
Oro es el color, porque es lo que vale la amistad.
Lo reemplazamos por el amarillo que según la
heráldica representa el honor y la lealtad.
Azul es sinceridad y lealtad, caridad y piedad, y
refleja los valores que los rotarios honran en sus

relaciones. Es también la confianza que nos tenemos los rotarios para hacer un mundo mejor.
Blanca es nuestra bandera, porque la paz es
nuestra Cuarta Avenida.
Cuando se especulan simbólicamente estos
cambios, podemos colegir que esa evolución trajo consigo significados bastante interesantes:
Un engranaje es un dispositivo mecánico que
permite transmitir potencia de un eje a otro
mediante su movimiento. Es evidente que la
combinación de engranajes es la que permitió
resolver el diseño de componentes mecánicos
de la más diversa índole que hoy hacen a la vida
moderna más fácil y confortable. Es con engranajes que las cajas de velocidad, las cortinas
metálicas, los relojes y más del 95%
de los dispositivos mecánicos
resuelven de manera eficiente
diversas necesidades. Por
supuesto que también sirve para desplazar el eje de
acción, para que la potencia vaya de su fuente
a otra parte de la maquinaria en el que se producirá el efecto deseado.
¿Qué pretendieron los rotarios que aprobaron nuestro
distintivo que lleva campantemente casi 85 años de vigencia, al
seleccionarlo de entre varias alternativas?
¿Existía algún simbolismo evidente que el
tiempo se ocupó de olvidar? Para mí que sí.
De ser una rueda de amigos, en menos de 20
años Rotary evolucionó vertiginosamente para
convertirse en una gigantesca maquinaria humana con engranajes de alta calidad en cada
localidad importante del mundo occidental,
que con el correr de los años se extendió a todo
el mundo.
Engranajes en los que estaban todas las ocupaciones dignas de esa localidad.
Esta imbricada red de profesionales y personas
de negocios fue creciendo sobre valores éticos y

morales que permitían hacer negocios a través
de todo el orbe con la confiabilidad que daba la
rígida selección empleada como método de incorporación de sus asociados. Rígida porque se
entraba únicamente con la aprobación unánime de todos los socios; y selectiva, porque sólo
podían entrar aquellos que eran los mejores en
su ocupación.
Esta red logró, en un mundo sin telefonía y sin
internet, tener un sistema práctico que permitía hacer negocios entre personas de distantes
lugares mediante valores comunes de ética y
equidad. Por eso es que nuestro segundo lema
dice literalmente: “Se beneficia más quien
mejor sirve” con una clara connotación comercial-empresarial que puede también desmenuzarse en que un
negocio bien hecho entre pares
lleva a más negocios similares y esto lleva a mayores
ganancias.
La prosperidad que trajo
el sistema motivó a sus
integrantes a retribuir los
beneficios generándose
así la Tercera Avenida.
Caben siempre más y mejores interpretaciones que encuentren en los componentes de
este producto del ingenio humano,
el engranaje, mensajes y símbolos que de manera práctica, nunca esotérica o mística, lleven
a los nuevos rotarios una mejor interpretación
para la vocación que deseamos aplicar en nuestras Avenidas de Servicio.
Sigamos pues buscando la trascendencia de
los componentes de nuestro símbolo fraterno,
para que mediante ese ejercicio internalicemos
los valores que nuestra magnífica organización
busca inculcarnos. n
Olavo Ferreiro
EGD 4845, 2009/10
olavo.ferreiro@rotary4845.org
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H

oy la sociedad argentina
se encuentra en medio de
una interminable batalla por el
poder y la posición estratégica
de cada uno de los sectores en
disputa.
Considero que no es el momento oportuno
ni el medio para hacer una crónica detallada
de cada acontecimiento ya que sería absurdo
pretender explicar lo inexplicable.
Lo que queda claro es que lamentablemente
las comunidades y las personas comunes que
las habitan son utilizadas indiscriminadamente por estos sectores que —sin consideración
de ninguna índole— cortan puentes o hacen
paros perjudicando a la gente y además, sin
cargos para nadie.
De acuerdo a lo que está sucediendo en este
sentido, quienes tenemos algunos años ya vencidos nos damos cuenta de que la situación ha
sido adaptada a nuevas modalidades, es decir
se han actualizado, lo que indica un sistema
perverso en donde algunos más despiertos
que otros, o con menos apremios sociales que
otros, utilizan las necesidades y la pobreza en
que están sumidos algunos sectores de la sociedad en su propio provecho, creando métodos
14 | Vida Rotaria

milagrosos para enfrentar el desempleo y la
pobreza, por fuera del sistema nacional.
Gente humilde, sin recursos propios ni preparación para defenderse, integran el grupo de
los “sin palabras ni voz”, pues nadie los escucha ni los entiende, simplemente reaccionan
ante sus propias necesidades y negaciones,
mientras que la otra parte especula justamente con ese estado de ánimo, para el logro de
sus propias aspiraciones.
Sin entrar en mayores detalles, generalizo, por
ejemplo, la riesgosa situación en que se encuentran numerosas comunidades de nuestro
país al estar ubicadas aguas abajo de grandes
presas. Se tienen datos técnicos que reflejan
un altísimo grado de seguridad de las obras,
pero se sabe que la naturaleza no entiende de
la exactitud técnica de los mortales, por lo
que, si hoy no planeamos algún tipo de defensa, como una vía de escape en masa para
los habitantes de las ciudades comprometidas
ante un potencial colapso, mañana será, sin
duda, demasiado tarde.
Rotary como entidad de servicio y referente de
su comunidad, ha intentado llegar al fondo de
la cuestión en varias y distintas oportunidades.
Sin duda el fracaso obtenido se debe a la fragili-

dad de los proyectos presentados casi en forma
individual y sólo en algunas zonas afectadas.
Desde sus raíces, Rotary abrazó con fervor la
causa de la paz entre los habitantes del mundo;

hoy cientos de graduados se están capacitando
en los Centros de Rotary para la Paz y Resolución de Conflictos y ellos serán los encargados
de trabajar para la pacificación de nuestro planeta en un futuro prometedor.
Como rotarios creamos conciencia en nuestras comunidades de que ha llegado el momento de involucrarnos en los problemas de
fondo que están causando un malestar crónico en todos los niveles sociales de nuestro país.
Los rotarios podemos formar comisiones de
Servicio en la Comunidad a nivel regional y
en un futuro inmediato conformar una Central Argentina de Servicio a la Comunidad
para tratar estos temas en cuestión, pensando
siempre que siendo más, se hace más.
Nuestra actividad, como nos indica la filosofía

de Rotary, será de mediar entre las partes visibles de los conflictos regionales a fin de apaciguar el cotidiano enfrentamiento entre vecinos.
Permítanme adjuntar la siguiente cita sobre el
tema de Maria Saiffudin Effendi becaria de
Rotary pro Paz de la Universidad de Bradford,
Inglaterra, 2006-2008 y profesora asistente
del Departamento de Estudios sobre la Paz y
Resolución de Conflictos de la Universidad
de la Defensa Nacional, Islamabad, Pakistán
que, sin duda, nos facilitará la conformación
de nuestro futuro Plan de Acción: “El programa de Becas de Rotary pro Paz Mundial es
una excelente iniciativa de los rotarios. Pero los
participantes recién pueden ver los frutos después
de pasar por un riguroso proceso de selección por
concurso internacional. Yo sugeriría que los clubes rotarios organizaran talleres pro paz de diez
días de duración a nivel regional, en los cuales
participarían estudiantes y profesionales dedicados a estudios sobre la paz y resolución de conflictos. En tales talleres se diseminaría el mensaje
de paz en las áreas de conflicto, para sensibilizar
e informar mejor a la gente”.
Si la idea es marcar nuestra existencia en las
comunidades que habitamos, tendremos que
mirar de frente lo que sucede a nuestro alrededor, y actuar. n
Marselino Garrido
EGD 4930, 2009/10
marselinog1@gmail.com
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Por quÉ fuimos,
somos y seguimos siendo rotarios

B

laise Pascal, en una de sus
más célebres sentencias,
dijo que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Si
prescindimos de este fenómeno
y nos proponemos indagar por
qué un día aceptamos integrar las filas rotarias,
incurriremos en muchos racionalismos, o sea,
en razones aceptables pero que no son las verdaderas, dado que podremos constatar que no
hay ninguna que sea totalmente inteligible.
Simplemente aceptamos ser rotarios
porque alguien
nos tocó el corazón, despertó
nuestra sensibilidad y pasamos
por alto que debíamos hacernos
tiempo para asistir
todas las semanas a
reuniones que no siempre son lo que de ellas se
espera, no calibramos el costo económico de nuestra pertenencia ni, en definitiva, nos inclinamos por las ventajas ni tampoco por los
altos ideales que se nos expusieron los que, en
última instancia, no son exclusivos de Rotary.
Aceptamos ser rotarios porque nuestro corazón nos empujó de una manera irresistible,
despertó gratos sentimientos de compañerismo, de amor al lugar en donde el club está radicado y un profundo sentido de pertenencia.
Después de todo —y sobre todo—, Rotary es
un club, no es una ONG, no es una institu16

ción filantrópica, ni cosa por el estilo.
Entramos a un club rotario, entonces, movilizados por un fuerte sentimiento, permanecemos en él por afinidad y nos mantenemos sin
saber muy exactamente por qué, pero sí, nos
sentimos en el lugar que por nuestra forma
de ser nos torna más sociables, nos mantiene
despiertos a las inquietudes de la comunidad
nacional e internacional y, en pocas palabras,
nos deja conformes con lo mejor de nosotros
mismos.
Para
comprobar
lo
expuesto,
basta examinar los
motivos en
que se fundan las renuncias.
Quienes
deciden retirarse,
se basan en la falta de
tiempo, en razones económicas, en el cansancio, o
en la multiplicidad de compromisos, en malos entendidos o disputas con socios del mismo o de otro club,
etc., todas razones que no son suficientes,
por cuanto aquellos que permanecemos también carecemos de tiempo, también tenemos
dificultades económicas, también estamos
cansados y muy comprometidos y quizá hubimos de afrontar alguna situación embarazosa,
pero no hemos dejado de sentir el llamado de
nuestros sentimientos que nos impulsan a ver
las cosas de otra manera y seguir adelante. En
pocas palabras, los que entramos y nos mante-

nemos en Rotary es porque él ocupa una parte
importante de nuestro corazón; en los que se
van, por el contrario, se ha producido un lastimoso desprendimiento afectivo.
El que dijo que para ser rotario se requiere
tener alma de poeta, no estuvo lejos de la verdad. En cada Rotary Club prima la sensibilidad por sobre todo lo demás. Lo que se pueda
agregar (los ideales, el servicio en todos sus
campos, la solidaridad) es muy importante,
pero no es lo determinante para que alguien
se decida a compartir nuestras filas. Ésa es,
por otra parte, la razón por la que Rotary tiene las puertas abiertas a los hombres y mujeres
de cualquier ideología mientras que respeten
la libertad, no tiene ni discrimina a las gentes

por su religión, por su raza, por su sexo ni por
su nacionalidad, dado que sólo le importa incentivar la vocación universal de comportarnos como seres humanos. n
Dice el libro de los Proverbios (4,23): “Guarda tu corazón con toda cautela, porque de él
brotan manantiales de vida”. Si se nos permite
aplicar esa máxima a nuestra vida rotaria, cabe
colegir: ¡Guardemos y alimentemos nuestro
corazón y nuestros sentimientos rotarios, porque de ellos emanan manantiales de vida!
Ángel H. Guerriero
R.C. de Quilmes Oeste (D. 4915)
angelguerriero@hotmail.com

es
Condiciroen
unir

que deben
s rotarias
las noticia
licación
para su pub
Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación en Vida
Rotaria debe ser remitido mediante correo electrónico a mercedesv@vidarotaria.com.ar y será girado al Comité de Dirección para su evaluación.
Para ser ingresado en nuestro sistema, deberá reunir los siguientes requisitos:
• Remitido por las autoridades del club.
• Texto que no supere las 80 palabras y foto (extensión jpg, dimensión mínima 640 x 480
píxeles y tamaño 280 Kb).
•  Estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que dan derecho a la
recepción de Vida Rotaria.
El personal encargado de la Atención de Clubes elevará, en todos los casos de incumplimiento
de los requisitos, un Informe de Administración al Club con copia al Gobernador de Distrito,
Presidente de Club y Consejeros.
Es nuestra intención publicar la totalidad de la información recibida, pero ello sólo será posible
si los clubes cumplen con la obligación de pago de las cuotas a la Editorial que es la única fuente
de recursos que permite la edición regular de Vida Rotaria. Reciban nuestros cordiales saludos.
Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina
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Una región, una revista

C

uando en el año 1999,
siendo Gobernador del
Distrito 4980, conversé con Celia C. de Giay de diversos temas,
me entusiasmó su invitación a
considerar la posibilidad de afiliar nuestro distrito a la revista Vida Rotaria.
¿Por qué nó? me pregunté, nosotros estamos
suscritos a la Revista Rotaria, revista regional
que llega a casi toda Latinoamérica mostrando, sucintamente, las actividades de los clubes.
Una revista regional es importante, nos hace
conocer las experiencias de los clubes de los
más alejados rincones de América... pero una
revista rioplatense... ¡claro! Es lo que precisamos para poder extendernos más en los comentarios de lo que hacemos, lo que nos sucede y hallaremos en sus páginas problemas y
soluciones más “a la nuestra” que en cualquier
otra revista.
El reloj de Rotary ha acelerado la marcha de
sus agujas; ya estamos en los descuentos para
considerar situaciones que sólo a los rotarios
del sur nos van a causar, al menos, ciertas perturbaciones, las redistritaciones.
Es que serán necesarios más rotarios por distrito, a pesar de que nuestra región ha demostrado que en proporción a su población, tiene
más rotarios que muchas otras, no podremos
llegar a las cifras que se requieren.
Y ha llegado el momento de que nos conozcamos más y mejor los rotarios de este lado del
continente. Y qué mejor que tener una revista
común, una tribuna abierta a todos y leída
por todos, para extender lazos de unión entre
los distritos involucrados.
La idea de Celia ha sido excelente. Esa gran
18

luchadora por Rotary, llamada a ocupar mejores puestos de responsabilidad en Rotary
International, nos ofreció la herramienta que
el Distrito 4980 precisaba para lanzarse a conocer a cabalidad la región.
A tales efectos hicimos una compulsa a nivel
de los socios del distrito y por amplia mayoría
los presidentes nos informaron que se aceptaba con entusiasmo la posibilidad de comenzar
a formalizar acuerdos para que pudiéramos
suscribirnos a Vida Rotaria y tener la misma
como Revista oficial para nuestros clubes.
Ha llegado el momento de pensar seriamente
en tener una sola revista en una región con
clubes y rotarios tan parecidos y con ideas tan
comunes.
En lo personal, espero poder comenzar a leer
los importantes artículos que se publican en
Vida Rotaria. Conocemos a varios del Consejo
Editorial, no podemos dejar de mencionar a
Don Carlos Speroni, quien tanto ha dado y
sigue dando a Rotary y a los rotarios. Personalmente hemos seguido de cerca sus escritos
acerca de Rotary y nos han servido de guía
en nuestras charlas. Y a Olavo Ferreiro, con
quien fuimos Gobernadores el mismo año y lo
supimos conocer en la Asamblea de San Diego.
Muchas cosas nos unen, hagamos el esfuerzo.
Deseo hacer llegar mi saludo a todos los rotarios y rotarias suscriptores de Vida Rotaria esperando que, a la brevedad, podamos contarnos entre ellos. n
Mario Gomensoro
EGD 4980, 2009/10
Secretario del Colegio de Ex Gobernadores
del D. 4980, Uruguay
mario.gomensoro@gmail.com

Mensaje del Director Convocador
del Instituto Rotary de Mendoza
Es con mucha alegría y emoción que Ana Lúcia y yo invitamos a todos los
líderes rotarios de las Zonas 23 B y C, que comprende Uruguay, Paraguay,
Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador, a participar del XXXVII Instituto
Rotary de Mendoza, que será realizado del 27 al 29 de octubre de 2011.
El Instituto Rotary, que se realiza anualmente, tiene por finalidad congregar a todos los líderes rotarios, funcionarios anteriores, actuales y futuros
de Rotary International y sus respectivos cónyuges. El gran objetivo del Instituto es la actualización de los conocimientos rotarios y de La Fundación Rotaria, así como la presentación de
ideas para dignificar y optimizar los servicios prestados por nuestra organización a la comunidad mundial.
Mendoza es parte de una de las más bellas regiones de Argentina, donde se puede avistar la
extraordinaria Cordillera de los Andes, degustar los mejores vinos, saborear las ricas comidas
típicas de Argentina y hospedarse en hoteles de primera calidad.
Tengo la felicidad de contar con un grupo de rotarios, representados por el Coordinador General EGD Pedro Jaime Sin, el dirigente de Discusión EGD Daniel Sadofschi y el EGD
Humberto José Moron quienes junto al Gobernador de Distrito Juan Yañez y al Consejo de
Gobernadores, serán anfitriones de este evento de extraordinaria magnitud. Ellos prepararán
una programación fantástica que nos dará —cada vez más— orgullo de ser rotarios.
El Presidente Luis Vicente Giay y Celia, juntamente con mi gran amigo y colaborador Director Carlos Enrique Speroni y Lilia, seremos parte de un grupo que estaremos en Mendoza,
recibiendo al Representante de La Fundación Rotaria EPRI John Kenny y June y al representante del Presidente de R.I. Kalyan Banerjee y su esposa Binota, el futuro Presidente de R.I.,
compañero Sakuji Tanaka y esposa Kyoko, quien nos proporcionará el mensaje de Kalyan
Banerjee y Binota para este año rotario: “Busca dentro de ti para abrazar a la humanidad”.
Vengan al XXXVII Instituto Rotary de Mendoza, y juntamente con una comitiva de rotarios
de Brasil que nos estarán prestigiando, haremos uno de los mayores y mejores encuentros
rotarios realizados en los últimos años. Un gran abrazo.
José Antonio Figueiredo Antiório y Ana Lúcia
Director Convocador del Instituto Rotary de Mendoza
Ingresá e inscribite a través de la página web del Instituto www.instrotarymendoza.com.ar
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Galería de Oro
El Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina ha decidido crear la Galería de oro del
rotarismo de los distritos argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay en la cual
se destacará a todos aquellos rotarios que hayan alcanzado o superen los 50 años de afiliación
ininterrumpida como socio activo. Esta condición se considerará lograda también por aquellos
que, siendo en la actualidad Socios Honorarios, hayan cumplido su cincuentenario revistando
como socios activos. Las postulaciones deberán enviarse a nuestra administración, vía email, a:
vrotaria@vidarotaria.com.ar, acompañadas de una fotografía actual (en archivos tiff, jpeg o
eps en 300 dpi) y CV que no supere las 100 palabras.
Juan Ramón Verón
R.C. de Marcos Juárez (D. 4815)
Nació el 16/06/1927 en Palo Negro (Santiago del Estero). Fue fundador del
club en 1957 y desde entonces tiene asistencia perfecta. Su clasificación es
fumigaciones aéreas. Presidente del club y de varios comités. Participó en
la fundación de otros clubes del distrito: R.C. de Leones, de Cruz Alta y de
General Baldissera. Tiene cinco Socios Paul Harris.
Leonardo Cayetano Galletti
R.C. de Marcos Juárez (D. 4815)
Nació el 15/08/1926 en San Marcos Sud. Ingresó en 1959 en la clasificación
ingeniería agrónoma. Fue dos veces presidente, secretario y presidente de
las avenidas de servicio. En 1992/93 fue gobernador del distrito 4815 (ex
4870). Actualmente es consejero y asesor. Socio Paul Harris. Fue fundador
y director de la Estación Experimental I.N.T.A. Marcos Juárez.
Luis Antonio Betti
R.C. de Campana (D. 4825)
Ingresó el 06/03/1958. Fue presidente en dos períodos. Durante su segunda presidencia se crea Interact y se organiza la comisión para conformar
Rotaract. En 1981/82 fue gobernador del distrito 4825 (ex 489). De profesión bioquímico, creó junto a otros colegas el Círculo de Bioquímicos de
Campana, Zárate y Escobar, y fundó la Clínica Instituto Médico Delta.
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Jose Antonio Demergasso
R.C. de Capitán Sarmiento (D. 4825)
Ingresó en julio de 1958 con 30 años. Fue secretario y ocupó la presidencia
cinco veces, siendo la última en el período 2008/09. Actualmente socio activo y responsable de LFR. En 1994 perdió a su esposa. Tiene cuatro hijos
y once nietos.
Florencio Gandini
R.C. de Formosa (D. 4845)
Nació el 04/10/1919 en Italia, Prov. de Alessandria (Piamonte). Llegó a Formosa en enero de 1931. Actualmente argentino por opción. Ingresó el 05/07/1957
en la clasificación Industria tánica–administración. Fue secretario, tesorero,
vicepresidente y dos veces presidente. En 1981/82 fue gobernador del distrito
4845 (ex 484). Miembro del Consejo Asesor de Editorial Rotaria Argentina.
Delegado para el COL en enero de 1995. Organizador del primer club mixto:
R.C. de Formosa 9 de Julio, admitido por R.I. el 27/11/96.
Umberto Bottoni
R.C. de Lobos (D. 4855)
Nació el 24/08/1932 en Lobos. En 1955 se recibió de odontólogo en la UNL
en Rosario. Ingresó al club el 01/02/1961 invitado por el Dr. Héctor Chaca.
Gestor de la compra de la sede del club. Fue presidente y desempeñó todos
los cargos en las distintas juntas directivas.
Egon Meyer Mast
R.C. de Rosario (D. 4940)
Nació el 04/08/1929. Ingresó al club el 06/08/1958 en la clasificación
Odontología, prótesis. Fue prosecretario, vocal, secretario, vicepresidente 2º
y macero. Es Socio Paul Harris.

Enrique Ferrari
R.C. de Rosario (D. 4940)
Nació el 18/08/1921. Ingresó al club el 19/10/1960 en la clasificación Seguros. Fue macero, vocal, tesorero, vicepresidente 2º y presidente. Es Socio
Paul Harris. Es Presidente de San Cristóbal Seguros Generales.
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La evolución bajo la óptica de la diversidad

T

ratar de construir visiones
múltiples es reconocerse
como un ser humano en evolución. Sin duda existen varias
formas de abordar los temas,
visiones y procedimientos teniendo en cuenta la diversidad de los clubes
que componen nuestra organización. Todas
confluyen al mismo punto: la construcción
de un mundo mejor.
Esto nos lleva a comprender que la capacidad de convivencia entre los diversos grupos
de Rotary Club es una riqueza sobremanera
valiosa. Una sociedad de diversas culturas es
diferente de una sociedad multicultural. En
la primera, se establecen separaciones, en la
segunda, se producen conexiones de reconocimiento y de complementariedad.
La alegada diversidad existente entre nuestros
clubes, o incluso en las comunidades a las
cuales estos clubes sirven, no impide una evolución que requiere la superación de desafíos
que implican:
l Desarrollar e implementar estrategias de
evolución con calidad.
l Decidir en qué dirección invertir los recursos disponibles.
l Construir un equipo fuerte, orientado por
nuestro lema y nuestros énfasis, en pos del
Objetivo de Rotary y su Plan Estratégico.
l Comunicar y practicar nuestros valores y
creencias, mejorando nuestra imagen pública,
comenzando por nuestra familia y por nosotros mismos.
l Garantizar transiciones suaves entre las administraciones.
l Encarar la competencia.
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No obstante, no debemos olvidarnos nunca de
que la acción de Rotary se produce en los Clubes. Es de ellos que depende el éxito de nuestra
organización; precisa de su acción como pensadores e idealistas, pero también nos precisa
como trabajadores, en igual o incluso en mayor intensidad en la actualidad. Sus talentos,
cualesquiera que sean, son necesarios para que
Rotary cumpla su misión y su Objetivo.
Nuestra responsabilidad
Rotary y los clubes que lo representan constituyen una influencia decisiva para la aceptación de las cosas. En éste, nuestro mundo de
intercambios y de negocios globales, Rotary
puede ser considerado como una de las mejores y más positivas influencias.
La evolución y el futuro de Rotary pueden ser
aún parcialmente desconocidos, pero poseen
rumbo y sentido. A cada uno de nosotros
corresponderá la tarea de develar este futuro
y ejercer influencia sobre ese destino. Podemos tener la osadía de esperar mucho más de
Rotary en su trayectoria de evolución, pero
tenemos —en consecuencia— el deber de
realizar más.
Como todas las cosas buenas, Rotary tiene
sus usos y abusos, y constituye tarea indelegable de todos obtener lo mejor de sus usos y
repudiar sus abusos. Siempre que nos encontramos, incluso en una conversación sin pretensiones, en una cena de compañerismo, con
un abuso o una interpretación equivocada, o
o se desvirtúan los valores de nuestra organización, se apodera de nuestros sentidos una
sensación de repulsión —aflorando el ímpetu
de evitar que estos abusos se produzcan.

En compensación, cuando vemos a un líder
aún joven expresar sus convicciones e ideas
con pasión e idealismo, nos animamos y recobramos la juventud y el ideal— y nos remozamos.
Los retos que debemos enfrentar en nuestro
quehacer diario del servir rotario se presentan
para ponernos a prueba, para permitir que
traduzcamos estos desafíos en éxitos que no
se negocian. Tal vez la mejor oportunidad de
servir se encuentra bien enfrente nuestro —y
algunas veces no la reconocemos.
Por consiguiente, la responsabilidad de la
evolución en la diversidad, uno de los valores
que practicamos, reside en los clubes y en los
cuadros de seres humanos que los componen,
listos para servir. Es en los clubes donde reside
nuestra fuerza y nuestra capacidad de actuar.
La responsabilidad es de todos y de cada uno.
La siembra puede ser solitaria, pero la zafra
seguramente será colectiva.
Tres preguntas
Los Rotary Clubes satisfacen tanto las necesidades de las personas que viven en pequeños
centros como las de aquellas que migraron
para las grandes ciudades o sus alrededores.
Ellas satisfacen la necesidad de pertinencia

“Podemos tener la osadía de
esperar mucho más de Rotary
en su trayectoria de evolución,
pero en consecuencia tenemos
el deber de realizar más”.
que todas estas personas tienen y anhelan; la
necesidad de tener una comunidad respecto
de la cual se sientan partícipes y actuantes.
Cuando están en un Rotary Club, estas personas saben lo que están haciendo y saben que
pertenecen a un grupo de seres humanos que
practica el bien. Para ello, tres preguntas deben estar siempre vivas en nuestras mentes:
l ¿Dónde podemos hacer la diferencia?
l ¿En qué creemos realmente?
l ¿En qué somos competentes?
En tanto Rotary Club, tenemos que encontrar
las respuestas a estos cuestionamientos. Como
rotarios, tenemos que hacer que las respuestas
que elaboramos juntos se tornen realidad. Actuando así, evolucionaremos —incluso en la
diversidad. n
Antonio Hallage
Para hacer comentarios y sugerencias
sobre el tema de este artículo, escriba para
a.hallage@hotmail.com

Reflexiones
l Tan riesgoso puede ser no asumir las propias responsabilidades, como hacerse cargo de las
ajenas. Porque en ambos casos estaremos fabricando un desocupado rotario.
l Sería ideal que el rotario ofreciera antes de que le pidan.
l Tú puedes hacer lo que otro no puede. Y si es que puedes, hazlo.
l Si llegas tarde a la reunión y te retiras temprano, ¿cómo puedes pretender conocer bien a
tus camaradas?
l No creas que puedes acrecentar tus méritos tan sólo aminorando los de tu ocasional adversario.
l La práctica del servicio nos exige asumir la necesidad ajena como propia. n
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)
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Keikichi Utsumi
Semblanza de un sembrador de sueños

M

e recibe con la mano
extendida, una sonrisa
alegre y me acompaña a su escritorio con paso cansino y cordial actitud. El tiempo vivido
no oculta la energía que lo ha
llevado a triunfar en múltiples empresas comerciales e industriales. Y cuando habla con
quien comparte sus intereses y su pasión por
el servicio, abandona gradualmente la reserva
inicial y participa con calor en el diálogo que
se establece.
Cuenta que nació en el Imperio del Sol Naciente, allá en los albores de 1926 y cuando
apenas tenía seis meses de edad su familia lo
trajo en un barco que zarpó de Yokohama
rumbo a las costas de Argentina.
Apenas llegados y después de una estadía de
cuatro días en casa de un amigo de familia,
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se instalan en una estancia donde trabajaba
su tío y allí permanecen por algún tiempo.
Comienza la escuela primaria no sabiendo
el idioma español, lo que le acarrea las bromas de sus compañeros que finalizan cuando
la señorita María le enseña el idioma fonéticamente y Keikichi pone todo su empeño
en estudiarlo. Y es ahí, en la escuela, donde
aprende su primera gran lección. Un día la
maestra le da un paquete para llevar a la casa
y en el camino lo abre, ve que son unas ricas
uvas y se las come. Cuando llega, su madre
le pregunta por el paquete que le dieron en
la escuela, y al enterarse de que se las había
comido le dice que las uvas eran para ser compartidas con sus padres y hermanos y le habla
sobre el valor de dar, recibir y compartir. Esta
enseñanza cala muy hondo en el corazón del
niño y lo acompaña a lo largo de su vida.

Luego cursa la escuela secundaria, la que la
que le da la oportunidad de ampliar su grupo
de amigos, aprender de excelentes profesores
y ganar su primer sueldo cuando, estando en
segundo año, es seleccionado por las autoridades de la escuela para ser celador de los
alumnos de quinto año gracias a su carácter
disciplinado y responsable.
La Universidad de Buenos Aires, en la cual
se graduó en 1949 con el título de ingeniero agrónomo, es el lugar donde se desempeña
como jefe de trabajos prácticos, de investigaciones, y como docente. Muchos de sus alumnos de aquella época son hoy sus compañeros
rotarios que le recuerdan con nostalgia cuánto
los hacía estudiar y cuánto bien eso les hizo
para aprovechar la etapa de crecimiento económico que alcanzó el país en esos años.
Su ingreso a la edad de 17 años a la empresa
Sadao Ando le permite trabajar en pos del desarrollo de la comunidad japonesa, triunfar en
el campo de los productos agroquímicos —de

los cuales es fabricante y también distribuidor— y organizar y dotar de riego artificial
a una colonia agrícola japonesa en la provincia de Mendoza, departamento de La Paz, en
1968. Todavía hoy la colonia se destaca por
sus logros.
En 1972 se une a Rotary, en calidad de socio
fundador del Club Rotario de San Telmo, en
Buenos Aires. Ocupa el cargo de gobernador
de distrito en 1988/89 y sus inquietudes de
servicio lo llevan a destacarse entre sus pares,
ocupar diferentes posiciones, dar charlas y
conferencias, crear nuevos clubes y recorrer
muchos países en misiones rotarias.
Junto a su esposa Lydia Tanioka —durante
muchos años activísima integrante de Inter
Ruedas, asociación integrada por cónyuges de
rotarios del distrito 4890— y a su hija Patricia
—ex Rotaractiana y socia fundadora y actual
integrante del Rotary Club Costanera Norte
Nuevas Generaciones—, conforman una familia armoniosa y unida por el amor y el servicio.
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¿Qué personas han inspirado y motivado a
Keikichi a volcarse al servicio a los demás?
Con seguridad contesta: en primer lugar sus
padres, que le inculcaron valores y lo guiaron con su ejemplo; su jefe Sadao Ando, un
hombre altruista y generoso del cual aprendió
muchísimo; el sacerdote católico Giuseppe
(José) Mario Pantaleo, otro inmigrante que
al igual que él logró dejar hondas huellas en su
país adoptivo y crear una fundación que aún
después de su muerte continúa realizando una
gran acción humanitaria; y el ex presidente de
Rotary Luis V. Giay, quien le enseñó a conocer y valorar Rotary a nivel local, nacional e
internacional.
Esa vocación de servir lo llevó a participar
en otras entidades y organizaciones. Actualmente es Presidente Vitalicio de la Fundación
Sadao Ando, de la cual fuera su inspirador, y
además colabora con diversas instituciones de
bien público, entidades religiosas y organizaciones argentino-japonesas.
El servicio a la juventud y la lucha por la salud
constituyen la columna vertebral de sus aspiraciones. De allí que fuera desde los inicios de
la campaña una persona clave de la Comisión
PolioPlus en Argentina y aún hoy continúa
cooperando entusiastamente porque sueña
con ver el día en que la meta de un mundo sin
polio se transforme en una hermosa realidad.
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Muchos han sido los logros
de este dedicado rotario, pero
hay uno que ha tenido permanencia en el tiempo y es
el haber sido el inspirador y
gestor de la Fiesta Anual de
La Fundación Rotaria del
Distrito 4890 durante 24
años, con el propósito de recaudar fondos para colaborar
con los programas educativos
y humanitarios de nuestra
fundación y, a través de ellos,
beneficiar a mucha gente que necesita una
mano solidaria.
¿Que significa la Fundación Rotaria para este
rotario de ley? “Una extraordinaria herramienta
para hacer el bien, para mejorar vidas y para hacer del mundo un lugar un poco mejor para vivir.
La Fundación Rotaria es el corazón de Rotary y
es lo que da significado a mi vida como rotario”.
Durante el Instituto Rotary Pilar, realizado en
noviembre de 2009, se hizo la inducción de
Keikichi y Lydia Utsumi a la Sociedad Arch
Klumph de Donantes Mayores de La Fundación Rotaria. Ellos fueron los primeros de
Argentina y los primeros de la Zona 23B y
C en alcanzar ese nivel. Durante esa emotiva
ceremonia, el entonces Presidente Electo de
La Fundación Rotaria Carl Wilhelm Stenhammar no solo reconoció a una pareja que
honra los ideales de Rotary y contribuye generosamente con nuestra fundación rotaria, sino
a un hombre y a una mujer que de manera
silenciosa pero eficiente ejemplifican el lema
“Dar de Sí Antes de Pensar en Sí”.
Ésta es la semblanza de Keikichi Utsumi,
hombre íntegro, rotario comprometido, sembrador de sueños, creador de realidades. n
Celia Cruz de Giay
Directora-Editora

Informativo rotario

globaloutlook
Guía para los rotarios sobre las nuevas generaciones
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Programas de Rotary para jóvenes y estudiantes

Intercambio de
Jóvenes de Rotary

Rotaract

Seminarios de
Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA)

Becas
de Buena
Voluntad

Centros de Rotary
pro Paz

En qué consiste

Red de clubes
de servicio para
estudiantes

Intercambio
cultural para
estudiantes
y familias
anfitrionas

Red de clubes
de servicio
con sede
en comunidades
y universidades

Programa
de capacitación
sobre el
liderazgo
para jóvenes

Programa
más antiguo
de la Fundación
dedicado
a promover
la comprensión
internacional

Programa
de estudios
sobre la paz
y la resolución
de conflictos
para futuros
líderes

Participantes

De 12 a 18 años
de edad

De 15 a 25 años
de edad

De 18 a 30 años
de edad

De 14 a 30 años
de edad

Estudiantes
universitarios
y profesionales

Estudiantes
universitarios
de postgrado
y profesionales

Año de
lanzamiento

1962

1929
(adoptado
oficialmente
en 1974)

1968

1960
(adoptado
oficialmente
en 1971)

1947

1999

Participación
estimada

300.000 socios
y 13.000 clubes
en 140 países
y regiones
geográficas

8.000 estudiantes
en 80 países
y regiones
geográficas

194.000 socios
y 8.400 clubes
en 170 países
y regiones
geográficas

Cambia de año
en año*

700 estudiantes
de 70 países
y regiones
geográficas
cada año

Un máximo
de 100 becarios
en siete
universidades
cada año

Eventos típicos

Proyectos
de servicio local
e internacional,
recaudación
de fondos

Giras,
campamentos
juveniles
internacionales
y actividades
escolares

Proyectos
de servicio
y actividades
de desarrollo
profesional

Seminarios,
campamentos
y talleres

Cumbres
Presentaciones
en clubes rotarios, internacionales
y seminarios
orientación
cultural

¿Cómo pueden
participar
los rotarios?

Colaborando con
otros clubes de
su distrito para
organizar un
evento de Interact

Organizando
un acto distrital
para los
estudiantes
de su área

Creando un
proyecto conjunto
de desarrollo
profesional junto
a un club
Rotaract local

Organizando
un taller en
el próximo RYLA
de su distrito

Ofreciéndose
a servir como
consejero de
un becario que
curse estudios
en el exterior

•  
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  •

•

•

•

Creando una
campaña
de relaciones
públicas
para atraer
a candidatos
calificados

            •

* Las cifras actuales de participación en RYLA no estaban disponibles al momento de la publicación.

illustraciones: Otto Steininger

Interact

Ex becarios: ¿Futuros rotarios?
3%

de los rotarios son ex becarios
de programas de Rotary.

90%

de ex becarios han asistido
a la reunión de un club rotario.

66%

de ex becarios dicen estar
interesados en afiliarse a Rotary.

58%

de los clubes no captan a los
ex becarios como socios.

33%

de ex rotaractianos
calificados son
invitados a unirse
a un club rotario.

80%

de ex becarios que son rotarios fueron
captados activamente por el club.

81%

de ex becarios que son rotarios han
ocupado cargos de liderazgo en el club.
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Se le podría perdonar si creyera que lo más lejano

que tiene un joven de la cabeza es afiliarse a Rotary: Los
jóvenes no tienen capacidad de concentración, viven
absortos en sí mismos, son impacientes, maleducados e
ingratos. Y seguro que ésta es la generación más desleal
que haya visto la humanidad.
Aunque las descripciones sensacionalistas de esta generación sirven para vender revistas, no son ciertas. Contrario a la prensa negativa que recibe la Generación ‘Y’,
este grupo, nacido entre el principio de los ochenta y
finales de los noventa, representa una oportunidad importante para Rotary. Los integrantes de la generación
quieren sentirse parte de una comunidad, marcar una
diferencia y sentir suficiente confianza en sí mismos para
creer que lo lograrán. Lo que es más, son ambiciosos y
buscan asidua y activamente oportunidades de relacionarse y conectar con mentores para adquirir una ventaja
competitiva en sus carreras.
Rotary representa mucho de lo que es importante para
la Generación ‘Y’, pero muchos jóvenes, e incluso los
mismos rotarios, lo desconocen. A continuación, tres
ideas que se podrían implementar para atraer a esta nueva generación de socios.

1) Aprender del pasado
La pregunta que recibo con mayor frecuencia de los
rotarios cuando buscan atraer socios jóvenes es “¿dónde
los encontramos?” Siempre respondo que con toda probabilidad no tienen que buscarlos; seguro ya los conocen.
Para impulsar el crecimiento del cuadro social, los clubes rotarios podrían adoptar el método que usan las
empresas, que predicen las ventas futuras analizando
la serie de prospectos, contactos y actividad pasada. En
teoría, no es que
haga falta identificar más jóvenes, puesto que
todos los años,
cientos de miles
participan
en
por Michael McQueen
programas dirigidos por clubes o distritos. Piensen en los jóvenes de su
comunidad o distrito a quienes Rotary les ha tocado el
corazón, ya sea como ex participante del Intercambio
de Jóvenes, RYLA, Interact o Rotaract. ¿Dónde se encuentran? ¿Son socios de su club? ¿Por qué no? ¿Los ha
invitado a afiliarse?
Si desea aumentar el cuadro social de su club, debe
empezar por contactar a los jóvenes que ya conocen y
que se han beneficiado de Rotary. Le sorprendería saber
cuántos están muy dispuestos a retribuir a la comunidad, si tan solo alguien les pidiera afiliarse.

La Generación ‘Y’
ya está lista
para servir
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2) Empezar
gradualmente
Sean cuales
sean las razones, es cierto
que en general los jóvenes
dudan antes
de comprometerse a largo plazo. Si
busca atraer
socios jóvenes,
quizás sea más
eficaz invitarlos a participar en un proyecto a corto
plazo, y no querer persuadirlos de afiliarse a largo plazo.
Al trabajar con usted comenzarán a entender la visión de
Rotary e iniciarán relaciones con otros socios del club, que
es lo que termina persuadiendo a la persona de afiliarse.

3) Ser audaz
Los jóvenes de hoy se identifican con el servicio. Aunque la Generación ‘Y’ tiene reputación de egocéntrica,
cerca del 70 por ciento de sus integrantes realizan servicio voluntario semanalmente, de acuerdo con un estudio de 2005. Si los clubes desean atraer a este grupo,
socialmente activo, deben primero demostrar que ser
parte de Rotary les permite lograr su más tenaz ambición: cambiar el mundo.
Desgraciadamente, los rotarios no han sabido publicitar las maravillosas actividades que realizan sus clubes,
y por tanto, Rotary al exterior luce como poco más de
un grupo social de buena voluntad que se reúne a comer
semanalmente. Para atraer a los jóvenes ambiciosos debe
ser audaz y diseminar la gran obra de este ejército de 1,2
millón de personas que se han movilizado por todo el
mundo con el fin de crear una diferencia real y sostenible. La combinación de este mensaje y la misión será lo
que tendrá mayor impacto.
Los integrantes de la Generación ‘Y’ son apasionados,
talentosos y motivados. Deben integrarse a Rotary para
que continúe la encomiable labor de la organización. De
los clubes y socios dependerá que cuenten con la invitación, —y la inspiración— para hacerlo.
Michael McQueen es orador, investigador social y autor de
libros con gran demanda que reside en Sidney, Australia.
Para mayor detalle, visite su sitio web:
www.thenexgengroup.com.

“Si recibes
algo, aporta algo”,

pensó Corbett
Parker después
de residir un
año en Holanda como becario de Buena
Voluntad de
La Fundación
Rotaria (LFR).
En 2008,
dos años tras
su regreso,
fundó el
Club Rotario
de Houston Skyline, Texas, EE.UU., varios de cuyos
socios participaron en programas de la Fundación.
“Los ex rotaractianos y ex becarios de la Fundación son
importantes fuentes de futuros socios”, afirma Parker.
“Ya conocen el valor de Rotary”.
Los clubes que saben captar ex participantes en programas de Rotary comienzan por forjar vínculos y después
procuran atender las necesidades de los ex becarios, generalmente más jóvenes que el rotario medio.
Parker sugiere la formación de una sólida asociación local de ex becarios para ayudar a los graduados de los
programas a seguir en contacto con la entidad. “Tenemos que ofrecerles una transición entre la carencia de
vínculos y la plena afiliación”, señala. El club de Houston Skyline suele dar participación a la Asociación de ex
Becarios del área de Houston en proyectos de servicio y
eventos sociales.
Grete Lavrenz, ex rotaractiana y ex becaria de Buena Voluntad (2003-2004) en Gales, y socia del Club Rotario
de Twin Cities Nights (St. Paul), Minnesota, EE.UU.,
participa en los programas de Rotary patrocinando candidatos, disponiendo que los socios integren comités de
selección e invitando a los participantes como oradores
en las reuniones del club. Varios ex becarios ya se han
afiliado al club. Ahora, entre sus 20 socios, 12 son ex
participantes en programas rotarios.
Los clubes deben funcionar en horarios compatibles. Para
Fonia Wong, ex rotaractiana y ex participante en Intercambio de Grupos de Estudio, el horario de reunión de
los clubes de Hong Kong no le resultaba conveniente.
“Muchos se reúnen a mediodía, lo cual hace imposible
que asista gente joven”, afirma. Entonces, Wong y otros
rotaractianos fundaron el Club Rotario de Central, que se
reúne a las 19:30 hs. Once de los 33 socios son ex becarios.

El principal problema para captar socios jóvenes suele
ser económico. Pauline Henderson-Ferguson, presidenta fundadora del Club Rotario de de Sarnia-Lambton
After-Hours, Ontario, Canadá, durante años había sido
socia de otro club pero las elevadas cuotas anuales y los
750 dólares de afiliación eran una pesada carga. En su
club actual sólo hay que pagar 200 dólares por año, la
comida es optativa y no se cobra cuota de admisión.
“Llevaba años rogándole a mucha gente que se afiliara y
este nuevo club les brindó la oportunidad de hacerlo a
un costo moderado”, expresa.
El club de Houston Skyline otorga un descuento de
200 dólares en la cuota anual a los socios menores de 35
años, y Parker los hace participar en proyectos de servicio: “A falta de dinero, buenas son obras”, suele decirles.
Los clubes pueden aprovechar la buena voluntad de los
ex becarios y otros socios jóvenes. El club de Central, en
Hong Kong incluye un proyecto de servicio en la última reunión del mes. Este club, constituido en junio de
2009, ha estado participando en una iniciativa a largo
plazo para integrar a los niños inmigrantes en su nuevo
entorno. “Se trata de brindar servicio más que aportar
dinero”, afirma Wong.
Pero aun así es difícil conservar a los socios jóvenes. “Entre los 30 y 40 años de edad la gente se casa, tiene hijos,
etc., y les resulta difícil seguir afiliada a los clubes”, indica Lavrenz, cuyos compañeros de club tienen entre 30 y
50 años de edad.
Permitir que las
familias vayan
a las reuniones
hizo
posible
que el club de
Sarnia-Lambton
por Susie Ma
After-Hours
atrajese a rotarios con hijos pequeños. Se reúnen en un
café donde se ofrecen comidas para niños, a quienes se
les proporcionan crayones y libros para colorear. “Es
ideal para que las familias inculquen en sus hijos el ideal
de Dar de Sí antes de Pensar en Sí”, señala HendersonFerguson. No es de extrañarse que dos de los chicos que
asistían a las reuniones con sus padres terminaron afiliándose a Interact.
Para lograr que se afilien ex becarios, a veces basta con
pedírselo y en otras ocasiones hay que formar un club
nuevo que se adapte al estilo de vida de la gente joven
y relativamente joven. Dado que Rotary cuenta con
programas con más de 100.000 participantes por año,
todos los clubes pueden poner en práctica las ideas mencionadas en este artículo.
Susie Ma es redactora independiente, ex colaboradora de
Global Outlook.

De ex becarios
a socios
de los clubes
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Rotaract en el mundo
Rotaract es uno de los programas de servicio
de más rápido crecimiento de Rotary. Cuenta
con 8.440 clubes en 516 distritos de 170 países
y regiones geográficas. Cada uno de los
28 países y regiones geográficas representados en
el mapa cuentan con más de 50 clubes.

Número de clubes Rotaract por país y área geográfica (al 29 de diciembre de 2010)
Alemania 170
Anguila 1
Antigua y Barbuda 1
Argelia 9
Argentina 241
Armenia 2
Aruba 1
Australia 68
Austria 21
Azerbaiján 2
Bahamas 4
Bahrein 1
Bangla Desh 220
Barbados 1
Bélgica 55
Belice 5
Benín 6
Bielorrusia 3
Bolivia 18
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Bosnia y Herzegovina 4
Botsuana 2
Brasil 680
Bulgaria 37
Burkina Faso 7
Burundi 1
Cabo Verde 1
Camerún 6
Canadá 72
Chad 1
Chile 32
China 2
Chipre 9
Colombia 74
Congo, República del 1
Congo, República
Democrática del 10
Corea 140
Costa Rica 11

Costa de Marfil 13
Croacia 8
Curazao 1
Dinamarca 9
Dominica 1
Ecuador 23
Egipto 44
El Salvador 4
Emiratos Árabes Unidos 2
Escocia 8
Eslovaquia 4
Eslovenia 6
España 34
Estados Unidos 611
Estonia 2
Etiopía 15
Filipinas 589
Finlandia 4
Fiyi 3

Francia 80
Gabón 2
Gales 1
Ghana 18
Granada 1
Grecia 24
Guam 1
Guatemala 13
Guernsey-Islas del Canal 1
Guinea 1
Guinea Ecuatorial 1
Guyana 6
Haití 7
Honduras 12
Hong Kong 36
Hungría 8
India 2,129
Indonesia 38
Inglaterra 88

Irlanda 5
Irlanda del Norte 5
Islandia 1
Islas Caimán 2
Islas Cook 1
Islas Turcas y Caicos 2
Islas Vírgenes
estadounidenses 2
Islas Vírgenes británicas 1
Israel 12
Italia 417
Jamaica 26
Japón 287
Jordania 7
Kazajstán 1
Kenia 26
Kirguizistán 1
Kosovo 2
Lesoto 1

Distribución por país

n De 50 a 100 clubes
n De 101 a 300 clubes
n De 301 a 1,000 clubes
n Más de 1.000 clubes

Letonia 2
Líbano 19
Lituania 5
Luxemburgo 1
Macao 6
Macedonia,
Antigua República
Yugoslava de Macedonia 3
Madagascar 10
Malasia 47
Malaui 3
Malí 5
Malta 1
Marruecos 22
Mauricio 11
Mauritania 2
Mayotte 1
México 205
Moldavia 1
Mónaco 1

Mongolia 5
Montenegro 1
Montserrat 1
Mozambique 3
Nepal 67
Nicaragua 4
Níger 2
Nigeria 275
Noruega 12
Nueva Zelanda 13
Países Bajos 57
Pakistán 56
Panamá 7
Papúa Nueva Guinea 1
Paraguay 18
Perú 103
Polinesia Francesa 1
Polonia 20
Portugal 52
Puerto Rico 7

República Centroafricana 1
República Checa 9
República Democrática
de Timor Occidental 1
República Dominicana 27
Reunión 5
Ruanda 1
Rumania 34
Rusia 34
Samoa 1
San Cristóbal y Nieves 1
San Marino 1
San Martín (Francia) 1
San Martín (Países Bajos) 1
San Vicente y las Granadinas 1
Santa Lucía 2
Senegal 2
Serbia 18
Seychelles 1
Singapur 21

Sri Lanka 61
Suazilandia 4
Sudáfrica 41
Suecia 16
Suiza 19
Surinam 3
Tailandia 63
Taiwán 118
Tanzania 16
Togo 3
Trinidad y Tobago 15
Túnez 17
Turquía 140
Ucrania 16
Uganda 55
Uruguay 27
Venezuela 30
Yibuti 1
Zambia 6
Zimbabue 8
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Calendario mensual de una “reclutadora”
Juana es presidenta del Comité de Cuadro Social.
El club se ha propuesto captar socios jóvenes durante el próximo
año rotario, y Juana cuenta ya con un plan.
Julio Juana prepara una lista de los ex becarios de Rotary que han visitado el club en el pasado,
y busca sus datos de contacto en la Internet.
Septiembre Un becario de Buena Voluntad da una charla en una reunión del club. Juana agrega
sus datos a la lista.
Octubre Juana establece una página en una red social y se contacta con los ex becarios. Una ex
becaria expresa interés en afiliarse a Rotary, y Juana la invita a una reunión del club.
Noviembre Juana da una charla en un club Rotaract sobre el proyecto de servicio más reciente
de su club. Obtiene los datos de contacto de los rotaractianos y los insta a visitar la página de
la red social del club.
Diciembre Juana organiza una reunión para la familia rotaria: rotarios, amigos y familiares.
Invita a todos los que figuran en la lista de contactos y seguidores de su página en la red social.
Enero La reunión para la familia rotaria es todo un éxito. Juana tiene los datos de todos los
jóvenes que asistieron. Un ex interactiano se reconecta con el que fuera su rotario consejero y
acepta la invitación para ser rotario.
Febrero El club de Juana organiza una campaña de recolección de alimentos, e invita a todos
sus contactos a participar de la actividad.
Marzo Los rotarios y los jóvenes voluntarios la pasan muy bien en la campaña. Como resultado,
el club invita a dos jóvenes a afiliarse y uno acepta.
Abril El club celebra una segunda reunión para la familia rotaria y Juana sigue agregando contactos a su lista para el año que viene.
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Coordinadora de La Fundación Rotaria Zona 23B y 23C
>

Pongamos fin a la polio
En conmemoración del 106º aniversario de Rotary, clubes de todo el mundo iluminaron más
de 20 edificios y monumentos con el mensaje End Polio Now (Pongamos fin a la polio) a fin de
concienciar al público sobre la promesa realizada por Rotary de erradicar esta terrible enfermedad. Fueron iluminados el edificio de la Bolsa de Nueva York; la Fontana di Trevi en Roma, el
Palacio de la Moneda de Santiago de Chile, el estadio de fútbol de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y el castillo de Kanazawa en Japón, entre otros.
El seguimiento informativo en todo el mundo incluyó canales televisivos de alcance nacional,
periódicos, seguimiento en Internet y las redes sociales de 14 países entre las que destacan:
ABCNews.com y NPR.org en Estados Unidos; Yomiuri, el periódico más importante de Japón;
MBC TV en Corea; La Repùbblica en Italia; BBC News en el Reino Unido; y El Nuevo Día en
Puerto Rico.
Desde que se inició el programa PolioPlus en 1985, más de 2.000 millones de niños han
recibido la vacuna oral antipolio, pero la labor de Rotary aún no ha concluido. El avance de
las contribuciones realizadas hacia el Desafío de Rotary por u$s 200 millones es de u$s 163.4
millones a principios de abril de 2011. ¡Efectúe usted también su contribución!

Coordinador de Rotary Zona 23B y 23C
>

El Plan Estratégico de Rotary International
En 2001-2002 a medida que Rotary International entraba en su segundo siglo de servicio, comenzó a implementar un plan estratégico para orientar a la organización, el que desde entonces
ha sido actualizado periódicamente.
En el 2009, la Directiva efectuó una revisión exhaustiva del Plan Estratégico de R.I. La revisión
incluyó opiniones de 14.000 rotarios de todo el mundo sobre las prioridades de la organización, reuniones de grupos de evaluación para estudiar la imagen de Rotary en distintos países
y el análisis de datos adicionales y los resultados de otras investigaciones.
El plan actualizado, que entró en vigor el 1º de julio de 2010, refleja el resultado de esta investigación y sirve para unificar la dirección estratégica de R.I. y LFR.
Lo que somos
Una red mundial de personas dedicadas a la promoción de causas sociales importantes con el
fin de mejorar la calidad de vida en el mundo.
Nuestra misión
Brindar servicio a los demás, promover la integridad y fomentar la comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones a través de actividades de compañerismo de los líderes
empresariales, profesionales y cívicos.
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Apuntes sobre

D

ecididamente,
Canadá
está en el tapete dentro
del mundo rotario. En 2010
Montreal fue sede de la Convención de R.I. y en estos días
se cumplen 100 años del Rotary
Club de Winnipeg, el primero que surgió fuera de los Estados Unidos.
Canadá cuenta con magníficos parques nacionales, comenzando en el corazón de las
Montañas Rocosas con Banff, que data de
1872. Presenta glaciares y paisajes excepcionales poblados por una fauna diversa, desde
pequeñas aves hasta corpulentos osos. Rutas
pavimentadas permiten recorrerlos cómodamente; de tanto en tanto, señales camineras
anuncian los sitios por donde cruzan ciervos
(“Deer Xing”) y uno juraría que estos animales
saben leer, pues pasan exactamente por allí.
Existen lugares para estacionar, desde donde
parten senderos que atraviesan el bosque, espectacularmente polícromo en otoño.
Un día visitamos una pradera donde
pasó una
manada
de búfalos
(Buffalo
Paddock).
El predio se
recorre
en auto
a baja velocidad, previa
advertencia
a
los turistas de no
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salir del coche. Pero en todas partes hay
imprudentes. Cerca de nosotros, un fotógrafo
abrió la puerta del vehículo y avanzó apuntando su cámara a un grupo de búfalos. En eso,
uno de ellos levantó la cabeza y emprendió un
trotecito hacia el chasirete. Confieso que nunca vi a nadie dar media vuelta y zambullirse
en su auto por la ventanilla, con tanta rapidez.
Paseamos por la Isla de Vancouver admirando
árboles que rivalizan en altura con las sequoias
y los redwoods de California. Nos detuvimos
en el Pacific Rim National Park, donde las coníferas se van achaparrando hasta terminar
sobre una larga playa de arena. En el extremo
norte, un encantador pueblo de pescadores —
Tofino— con sus casas de madera y la cordialidad de sus habitantes, parece salido de una
película del Lejano Oeste.
En diversos lugares utilizamos los servicios de
la organización “Bed and Breakfast” (cama y
desayuno), donde a precios razonables se puede palpar el modo de vivir de los canadienses,
charlar con ellos y con los demás huéspedes.
En los grandes núcleos urbanos sorprende la
extensa red subterránea de transporte y negocios diversos, de modo que cuando arrecia el
frío invernal —con el viento del Polo Norte
no se juega—, cualquier persona puede trasladarse de un extremo a otro de la ciudad, hacer
compras, realizar trámites diversos y aprovisionarse, sin necesidad de asomarse al exterior.
La actividad musical —conciertos, ópera, ballet— es de un buen nivel, en especial en Van-

couver, Toronto1, Ottawa y Montreal. Resultó una experiencia asistir a una misa que se celebrara con cantos
gregorianos, en un convento benedictino situado en
las riberas del lago Magog, provincia de Québec.
Canadá es casi como Estados Unidos, pero tiene sabor europeo con una atmósfera de tranquilidad.
Es un país bilingüe, donde se ha dispuesto que
en toda oficina gubernamental y en lugares públicos, los empleados se expresen correctamente
en inglés y en francés, para que angloparlantes
y francoparlantes no se sientan discriminados.
El francés hablado por los québecois no se asemeja mucho al que uno aprendió en la Alliance
Française: ellos emplean un idioma algo duro,
que mezcla algunos términos que provienen
del dialecto bretón en boga en el siglo XVIII.
Charlando con un rotario de Québec, le manifesté que al escucharlos tenía la impresión de
oír una lengua con toques arcaicos. “¡Ah, oui!” —
sonrió— “Nous parlons archaïques, mais nous pensons
modernes”. (Hablamos en arcaico, pero pensamos en
moderno). Me pareció una respuesta estupenda.
Recuerdo, por fin, una pequeña población donde
entramos en una oficina de correos. Sobre una pared se leía un letrero: “US postage stamps are not
valid here” (las estampillas de Estados Unidos no
tienen validez aquí). Al verlo, no pude menos que
decirle al empleado qué extraña me parecía esa
aclaración. “Ay, señor” —suspiró— “Es que nuestros
vecinos estadounidenses todavía no han entendido
que Canadá es otro país”. n
Juan Carlos Picena
Comité de Dirección

1

Una anécdota vivida en ese teatro se ha narrado
en Vida Rotaria Nº 418, página 26.
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El juglar de Nuestra Señora
El convento y la iglesia eran visibles desde todos los rumbos,
pues su estructura se levantaba
imponente, en medio del fecundo campo, moteado apenas por
las casuchas de la aldea que los
rodeaba. Los monjes hendían y laboraban la
tierra junto con los aldeanos; y con ellos amasaban y compartían el pan y el grato vino, en una
comunidad natural y pacífica. Las mujeres daban a luz y los niños crecían y aprendían letras
y manualidades, dando gracias a Dios todos
los días de rodillas ante la imagen de Nuestra
Señora entronizada en el templo, dueña de sus
emociones y Patrona de las cosechas.
Uno de esos lejanos años, la sequía agostó las
espigas y arruinó la cosecha, y se prolongó en
el tiempo, desbaratando los campos y matando
esperanzas. Cuando peores eran la tristeza y la
miseria, una noche llegó a golpear la puerta del
convento un hombre todavía joven. Analfabeto
y poco dado al trabajo, se había ganado la vida
con su carácter vivaz y su genio movedizo recitando trovas y leyendas por las aldeas, y haciendo acrobacias, juegos de manos y otras juglarías,
sustentando su vida con las monedas que recogía. Pidió asilo y fue bien recibido, asignándosele en el convento rústicos trabajos menores que
lo ocupaban de sol a sol.
Los monjes habían empezado meses antes, al declararse la sequía, severas jornadas de reflexión,
recogimiento y oración, ofreciendo a la Virgen
sacrificios, ayunos y encierros en demanda de
sus favores sobre la seca tierra. Con la llegada
del robusto juglar, poco a poco, las ofrendas, y
las diarias devociones de los fieles, empezaban a
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dar resultado, pues las lluvias lloraron sobre los
terrones. Los monjes y los aldeanos ya sonreían y
dormían en paz. El rostro del juglar sin embargo enflaquecía; las ojeras sombreaban sus ojos y
caminaba en sus tareas desanimado y lánguido.
El abad y los recoletos decidieron indagar. Y
una noche, convocados ante la iglesia extrañamente iluminada por un fulgor sobrenatural,
quedaron extasiados al conocer el origen del milagro de los campos, que antes habían atribuido
a sus doctas devociones. El titiritero, empapado
en sudor, en frenéticos movimientos, ejecutaba
ante la imagen de la Virgen sus mejores acrobacias y pruebas, y le ofrecía todo su ser. Lo mejor
que tenía... y complacida por esa oración profunda, por esa devoción total, la imagen sonreía, y afuera, sobre los campos, llovía...
(Anónimo francés, siglo XVI)
Entretenimiento viñamarino
El Redactor y dos amigos rotarios se han encontrado en Viña del Mar sin haber tenido
propósito, aunque el encuentro no es del todo
accidental. Los tres han buscado algo de solaz
en la semana de la Fiesta de la Vendimia, alejándose de la gozosa multitud que en esos días
inunda calles y lugares públicos. Los tres están
haciendo tiempo en espera de que las esposas
concluyan su jornada de curiosear vitrinas de
los negocios. Y los tres, finalmente, han coincidido en la inevitable geografía de los mendocinos en Viña, reuniéndose ante una mesa
del “Samoiedo” para paladear un pisco sour. La
conversación se centra en Rotary, pues los tres
son socios de distintos clubes de Mendoza. La
llegada casi simultánea de las paseantes suspen-

Nosotros

de la emisión de las conclusiones de tan singular y estricto foro de opiniones, y el Redactor
se atreve ahora a ordenarlas, sin comentarlas.
1- Cantidad o calidad
El número no es un objetivo del movimiento rotario. El ideal de servicio se nutre de acciones. Ningún documento rotario prescribe
cuántos han de ser los clubes en el mundo, ni
cuántos los rotarios en los clubes. Trabajar por
nuevos socios es necesario, pero no deben venir
decaimientos por los números actuales. Rotary
puede estar buscando su verdadera dimensión,
liberándose de excesos. Entonces, busquemos
calidad, y hagamos de nuestro número de hoy
un desafío. Siempre fue mucha la mies, y pocos
los cosechadores. Afuera, en nuestro medio,
está el lugar de nuestra siembra.
Pidió Rajendra Saboo, Presidente de Rotary
International: “Traigamos calidad a Rotary”
(Mensaje del Presidente, octubre de 1991).
“No debe confundirse —dijo Saboo— calidad
con exclusividad... No ha de separarse Rotary
del corazón de la sociedad. Pero para poder sentir el latido de dicho corazón y para poder responder al mismo, debemos tener gente con oídos
sensitivos y ojos perceptivos. Gente que sepa mirar más allá de sí misma. El crecimiento, cuando es número solamente, puede ser esporádico y
temporario”.
La conclusión: sólo tendremos más socios si
buscamos buenos socios.
2- Edades
Para los nuevos socios, todas. Sencillamente:
toda y cualquier edad de una persona adulta,
independiente, de buena conducta y con vocación por el servicio habilita para Rotary. Si
jóvenes, mejor. Los maduros y los viejos llevan hoy la bandera, y la tuvieron en alto por
los años de los años. Son los fogoneros de la
fe en Rotary. Si otros como ellos quieren su-

marse al desfile, enhorabuena, y bienvenidos.
3- Volver al club
Son buenos los foros, institutos, seminarios,
reuniones interclubes y juntadas distritales.
Pero cuidado con el exceso. Que eso no nos
aleje del club. Que nuestros buenos y experimentados dirigentes no se entreguen por
completo a tareas y funciones distritales para
las que son muy aptos, olvidando a sus clubes
que los necesitan. Que nuestros gobernadore y dirigentes distritales procuren que sean
realmente eficientes los encuentros que organizan, y que no sea más de lo mismo, para los
mismos. Rotary International es una asociación de clubes rotarios.

El distrito
rotario es
sólo una organización administrativa que tiene por
único fin auxiliar a
los clubes rotarios.
El distrito funciona para fortalecer al club.
Volvamos al
club...
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Contesto al lector, y digo por qué sigo
en Rotary
Mi asiduo corresponsal, hoy alejado físicamente de Rotary, me incita a preguntarme por
qué sigo en Rotary, y por qué escribo sobre él
con letra que puede juzgarse elogiosa o panegírica. Me lo pregunto, ya en primera persona,
y me contesto al vuelo de lo escrito, sin mucho razonamiento, porque pienso que Rotary
es una experiencia vital única y diversa, que
jamás podrá ser comprendida en las leyes generales
de la razón o de la ciencia.
Rotary tiene su historia y
tiene sus hermosas acciones. Puedo decir con objetividad que Rotary practica
el servicio y es útil en mi
comunidad y en el mundo.
Pero no es sólo por eso que
estoy en Rotary y sigo en él.
Es posible que un desborde
de los sentidos me haga vivir, algunas veces, una ilusión de Rotary. Es
posible que en mi afecto haya fabricado una
imagen quimérica, la de un Rotary siempre
joven, siempre vital, siempre honesto consigo mismo, siempre fecundo y activo... No me
pesa. Ése es, de todas maneras, el Rotary que
yo quiero, y el que necesitamos todos. Sigo
sosteniendo ante mí el cuadro de esa imagen
Solución de pág. 47:
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mágica: en ese espejo quisiera verme siempre.
Es más: creo que el revés de mi espejo mostraría, casi con realidad, la misma figura.
Es posible que el haber vivido tantos años los
afectos humanos en Rotary, justifique toda
una vida diciendo hoy que estuve con los buenos. Pero ya sin justificaciones, en esta casa
dividida que es el mundo, creo que en Rotary
estuve y estoy con los buenos, en términos tan
generales como útiles. Los que quieren cosas
mejores para todos y son
capaces de ilusionarse con
que Rotary es para eso un
instrumento. Me siento un
punto apenas visible en la
inmensa geografía humana
de Rotary, y me considero
un sujeto beneficiado en sus
movimientos más que uno
de sus motores. Así pues le
consagro, en mi devoción
no ilustrada y en mis letras
de alabanza, lo mejor de lo
poco que tengo, como aquel transpirado titiritero y acróbata de Nuestra Señora, seguro de
seguir siendo gratificado con la cálida sonrisa
de la amistad. n
Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98
Nosotros, edición 14 de marzo de 2001
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Reconocimiento Paul Harris
Períodos diciembre 2010; enero y febrero 2011

D. 4815
Funes, Sergio (R.C. de Alta Gracia)
Molina, José A. (R.C. de Catamarca Valle)
Carbel, Ricardo (R.C. de Chamical)
Fuentes, Osvaldo A. (R.C. de Río Cuarto Sur)
Rotondo, Armando J. (R.C. de Río Cuarto Sur)
Magni, Atilio E. (R.C. de Villa Carlos Paz)
D. 4825
Ereñu, Miguel Á. (R.C. de Escobar)
Díaz, Darío G. (R.C. de Munro)
Grandi, Daniel A. (R.C. de Munro)
Maroevich, Marcelo (R.C. de Salto)
Hospital Británico de Buenos Aires – Certificado de Apreciación (R.C. de San Fernando)
IBM Argentina – Certificado de Apreciación
(R.C. de San Fernando)
Viaro, Alfio (R.C. de Zárate)
D. 4835
Gilabert, Mercedes A. (R.C. de Perico)
Macina, Yolanda B. de (R.C. de Perico)
D. 4845
Baginsky, Raúl (R.C. de Asunción)
González, Jorge N. (R.C. de Asunción)
Del Valle, Eduardo (R.C. de Corrientes)
García, Juan C. (R.C. de Corrientes)
Monzón, Marta R. de (R.C. de Corrientes)
Piragine, Lidia S. de (R.C. de Corrientes)
Rosello, Gustavo A. (R.C. de Corrientes)
González, Azucena (R.C. de Formosa)
Echenique, Gerardo (R.C. de Posadas)
Nelly, Diego (R.C. de Posadas)
Krause, Rogelio (R.C. de Posadas Oeste)
D. 4855
Pablo, Raúl H. (R.C. de Ramos Mejía)

D. 4865
Caballero, Carlos (R.C. de Las Heras Aconcagua)
Yáñez, Sonia L. (R.C. de Las Heras Aconcagua)
Hudson, Arminda (R.C. de Maipú Amanecer) Post morten
Juan, Luis M. (R.C. de Maipú Amanecer)
Torres, Beatriz M. (R.C. de Maipú Amanecer)
Baclini, Ana Ma. (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Dell’ Agnola, Roberto (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Demalde, Enrique (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Medina, Julia (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Giagnoni, Stella M. (R.C. de San Martín)
Shqueitzer, Eduardo (R.C. de San Martín)
D. 4890
Leffler, Daniel (R.C. de Nueva Chicago)
Di Napoli, Francisco (R.C. de Parque Chacabuco)
Márquez, Antonio (R.C. de Parque Chacabuco)
Taeseok, Seo (R.C. de Parque Chacabuco)
Ventriglia, Mónica (R.C. de Parque Chacabuco)
D. 4915
Vexina, Haydée (R.C. de Abasto)
Ghidella, Juan M. (R.C. de La Plata Norte)
Luege, Roberto O. (R.C. de La Plata Norte)
Cabeza, Raúl D. (R.C. de La Plata Tribunales)
Di Gruttola, Claudio (R.C. de La Tablada)
D. 4920
Bayugar, Ma. Laura (R.C. de Coronel Pringles)
Castro, Pablo A. (R.C. de Mar del Plata)
Martín, Ricardo M. (R.C. de Mar del Plata)
Britos, Amanda M. (R.C. de Mechongué)
Castaño y Pérez, Enrique (R.C. de Villa Gesell)
D. 4940
Crecente, Marcelo (R.C. de Rosario Plaza de la
Bandera)
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Aquel

hombre solo...

E

ste cuento, como casi todos, está tomado de la realidad y no le ponemos nombres
por una simple cuestión de discreción. Se lo dedico al protagonista de esta historia que deberá
convenir conmigo que en nada exageré.
Desde temprano se volcaba al bullicio de la
nueva jornada. Partía raudo en su automóvil
llevando primero a sus hijos a la escuela. Los
jóvenes llenaban de risas y comentarios el colmado vehículo.
Pero el hombre no escuchaba nada. Estaba
concentrado en lo suyo. Las entrevistas del
día, los compromisos contraídos, aquel buen
negocio por concretarse que lo desvelaba.
Entró en su oficina y comenzó la rutina que
ocupaba toda su posibilidad mental: teléfono,
correos electrónicos, celular, gente que entraba y salía de su oficina con carpetas e informaciones.
Después, la hora de la bolsa, las cotizaciones,
las bajas y las subas. Órdenes de compra y de
venta. Son las 2 de la tarde y su secretaria le
recuerda que debería almorzar algo. De mala
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gana y sin salir de sus preocupaciones “traga”
casi sin darse cuenta un sándwich y media
manzana, la otra mitad quedó abandonada
ante una llamada que debía atender.
La jornada termina sin cambios y a las 19 otra
vez se desploma en el mullido asiento del automóvil y con expresión cansada y distraído
inicia el retorno a casa.
Se ducha, se viste con “uniforme de hogar”
y revisa la correspondencia y las cuentas que
llegan a casa.
¡No hablen fuerte y no molesten a su padre que
llega tan cansado!... La madre condiciona a los
hijos para evitar discusiones y malos momentos. Nadie habla, y por fin, mientras comen
en silencio, el padre puede ver noticias en la
TV. Así transcurre la cena “hogareña”...
El fin de semana sólo cambia el escenario.
Está en su casa, pero el hombre consume el
tiempo revisando compromisos, viendo periódicos atrasados que no pudo ver antes, proyectando la “dura” semana que se avecina y el
domingo, por la noche, por toda manifestación de interés familiar consulta a su esposa:
“¿Qué hicieron tú y los chicos? ¿Aprovecharon el

fin de semana?”.
Cuando la mujer le contesta, la mira pero no
la ve. Ya está obnubilado pensando en el lunes.
De pronto, un día cualquiera, un intrépido amigo lo invita para concurrir una noche de estas
a una reunión. La primera respuesta fue: ¡no
tengo tiempo! Finalmente, a regañadientes, lo
acompaña con la condición de volver temprano.
Escuchó asombrado palabras como servicio,
afecto, salud, educación, comunidad.
No existían en su vocabulario. Esa noche las
descubrió. Preguntó ¿Dónde encuentran Uds.
tiempo para dedicar a estas reuniones y luego
concretar esas metas?
Como le pareció que con su pregunta los había agredido, de inmediato, a modo de justificativo les hizo un rápido cronograma de
su diario trajín. Alguien
que compartía la mesa y
lo miraba atentamente le
sugirió :
“¡Cuidado! El tiempo es infinito pero lo que te puede
faltar es vida.
¿Cuánto dedicas a tu familia? ¿Cuánto tiempo hablás con tus hijos? ¿Cuántos
amigos tienes? ¿Cómo disfrutas lo que con tanto esfuerzo ganas? ¿Advertiste que a tu lado hay otros, terceros que te referencian y que sin ellos tú no eres tú?
Estás en riesgo. No sea que lo adviertas tarde y
para ti ya no haya un después”.
El hombre que vivía rodeado todos los días
de alborozados jóvenes, que frecuentaba tanta
gente, que durante la noche ocupaba la cabecera de la mesa familiar donde su esposa y sus
hijos lo respetaban en silencio, tembló por un
momento y se sintió solo. Su curiosidad por
esa gente rara que disponía de tiempo para
pensar en los demás y aquella advertencia tan
coherente lo hicieron reflexionar por un momento.

Y... se sintió solo
¿Dónde estaba esa misteriosa energía que
poseían los demás y a él le faltaba, cómo lograban atender familia, amigos y además disponer de espacio para ocuparse de otros? Y
comenzó a admirarlos y tuvo que confesarse
avergonzado: sintió envidia.
Ellos conocían las gracias de sus nietos, y sabían de los pormenores de la vida cotidiana
de su mujer y sus hijos. Tenían amigos, intercambiaban afecto. Con ellos discutían, proyectaban, organizaban viajes. Compartían un
club de servicio y, además, desarrollaban con
plenitud su actividad.
De pronto, como si se alzara un pesado telón,
descubrió que, a pesar de vivir permanentemente con familia y con gente, estaba solo.
Era un hombre solo
Todos los demás, esa
gente que participaba
de sus largas jornadas
de trabajo, y su familia, habían sido para él
como mudas figuras
que pasaban desapercibidas y quedaban en el
tiempo. A diario todos
le hablaban, intentaban compartir con él sus
circunstancias, pero él no podía escucharlos.
No había tenido tiempo.
La reacción fue lenta pero oportuna. Su familia lo recuperó y él a ellos. Comenzó a compartir con su mujer y sus hijos lo cotidiano. Se
reunió con amigos y también descubrió que
hay otros. Muchos otros a los que se puede ser
útil y que junto con la familia y los amigos le
demostraron que ahora, ahora ya no estaba
solo. n
César Goldin
EGD 4940, 1998/99

cesargoldin@gmail.com
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Controle su pulso
¿Qué es el pulso?

El pulso es:
¤ su latido cardíaco
¤ su frecuencia cardíaca
¤ su ritmo cardíaco
Un sitio fácil para sentir el pulso es la muñeca junto al origen del pulgar. Usted puede sentir su
pulso en otros lugares como la parte anterior del codo, la ingle o detrás de las rodillas.
¿Por qué y cuándo debe controlar el pulso?

El pulso puede indicar un ritmo cardíaco o una frecuencia anormal. La frecuencia cardíaca
normalmente cambia según la actividad. Lo mejor es que lo evalúe al despertarse.
¿Cuál es la frecuencia normal de un adulto?

Entre 60 y 100 latidos/minuto. Sin embargo, por diferentes razones, el pulso puede ser algo
más lento o más rápido: edad, medicamentos, café, entrenamiento físico, estrés y ansiedad.
¿Cuándo debería buscar consejo médico?

Si su pulso es demasiado rápido o demasiado lento y no se siente bien.
Si su pulso es claramente irregular, aun cuando no sienta molestias.
Cada individuo es diferente y muchos pueden tener frecuencias mayores a 100 latidos/minuto o
por debajo de 60 latidos/minuto. El pulso normal varía ligeramente con las fases de la respiración.
¿Cómo tomar el pulso?

1. Para evaluar su frecuencia cardíaca en reposo en la muñeca, siéntese previamente durante 5
minutos. Recuerde: cualquier estimulante ingerido previamente, afectará la frecuencia.
2. Quítese el reloj y mantenga su mano izquierda o derecha sobre un lugar fijo y con la palma
hacia arriba.
3. Con su otra mano coloque los dedos índice, medio y anular sobre la muñeca en la base del
pulgar. Sus dedos deben ubicarse entre el hueso que está en el borde de la muñeca y el tendón
que finaliza en el pulgar. Presione ligeramente de modo de sentir el pulso.
4. Cuente durante 30 segundos y multiplique por 2 para obtener la frecuencia cardíaca en latidos/minuto. Si su ritmo cardíaco es irregular, debe contar durante un minuto y no multiplicar.
Extraído de Arrhythmia Alliance Argentina.
Pronetac: Programa de Estudio y Tratamiento de las Arritmias Cardíacas. www.arritmias.org.ar
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Comité Interpaíses
Argentina-Brasil

E

l 25 de marzo pasado se realizó el Encuentro Rotario de Amistad entre los
distritos 4825 de Argentina y 4430 de Brasil
que, además, contó con la presencia de representantes de los distritos 4855, 4890 y 4915.
El programa comenzó con una reunión de
Colegios de Gobernadores durante la cual los
35 funcionarios de los distritos presentes trataron un interesante temario e intercambiaron ideas con el objeto de favorecer nuevas
acciones de servicio entre Brasil y Argentina.
Luego se realizó el encuentro de amistad en el
Club Golf House de Pilar y durante la cena
la delegación de 29 rotarios brasileros disfrutó
del afecto de los anfitriones y del compañerismo que Rotary proporciona.
Durante la reunión, se firmó el acta de reactivación del Comité Interpaíses Argentina-Brasil (CRIPAB) que fuera creado 33 años atrás
por el entonces EGD Luis Vicente Giay de
Argentina y el EGD Joao Galant Junior de
Brasil. Este Comité realizó magníficas reuniones interpaíses, intercambios vocacionales de
jóvenes y de rotarios, propició el hermanamiento de clubes y estrechó vínculos de amistad. Luego, la presidencia fue asumida por
el EGD Julio César Scarafia de Argentina

Algunos de los asistentes al encuentro

y Manoel D’Arriaga de Brasil y ellos continuaron realizando una excelente labor hasta
que la muerte de ambos dejó al comité inactivo. El encuentro rotario permitió la reactivación del Comité Interpaíses Argentina-Brasil
y de ahora en más, bajo el entusiasta liderazgo
de la Presidente de la Sección Argentina EGD
Celia Cruz de Giay y del Presidente de la Sección Brasil EGD José Luiz Toro da Silva el
comité trabajará en una agenda de actividades
que permita que los rotarios argentinos y brasileños tengan nuevos motivos de acercamiento y que el entendimiento, la comprensión y
la buena voluntad se fomente entre estas dos
naciones tan ligadas por un destino común al
futuro de América y del mundo. n
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El cuidado de su mascota
Todos en casa, y especialmente los niños, tienen muchas expectativas cuando un
perrito va a ingresar al hogar. Debemos ser muy cuidadosos, ya que este animalito
va a necesitar de mucho tiempo y cuidados especiales, sobre todo en los primeros meses,
dado que es el período en el cual vamos a crearle hábitos que afectarán toda su vida.

Mascotas sanas y vitales
Bienvenida al nuevo integrante de la familia
Un cachorrito educado con tiempo, mucha paciencia y sobre todo amor, crecerá feliz y tendrá una
excelente relación con todos los integrantes del hogar.
La llegada del nuevo integrante puede ser muy estresante y angustiante, dado que pasa de un ambiente donde estaba en compañía de su madre y hermanos, a un nuevo hogar que va a ser extraño
para él. Debemos estar preparados para ayudarlo y lograr así que se adapte a su nuevo hogar, haciendo lo más placentera posible su llegada. Debemos buscar un lugar para él. En lo posible deberá ser
tranquilo, donde podamos ubicar su cucha, que podemos adquirir o fabricarla con mantas.
Conviene tener en cuenta que en la cucha se puede colocar una manta del lugar donde antes estaba
el cachorrito con su madre, haciendo que no extrañe su anterior hogar y sienta, de este modo, al
nuevo hogar como suyo.
Es importante que el sitio elegido posea una temperatura agradable en verano y en invierno.
No tendrá que estar cerca de los depósitos de artículos de limpieza, ya que generalmente los cachorritos son muy curiosos y pueden ingerir este tipo de líquidos; como tampoco cerca de escaleras,
para evitar posibles accidentes.
Un comedero y un bebedero que contenga siempre agua fresca y limpia son indispensables,
al igual que sus “juguetes”, pues evitarán que
tomen otros que pueden ser peligrosos.
El alimento a utilizar deberá ser siempre
para cachorros y se les administrará hasta
el año de edad. Luego deberemos cambiar
por un alimento formulado para
perros adultos. n

Adaptación
de artículo
de la revista
Nestle, Good Food,
Good Life
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Hogar

Asientos y tapizados
4Reparar asientos de piel

Las zonas desgastadas y los pequeños rayones se disimulan
con crema de zapatos del mismo tono que la piel. Se deja secar
24 horas y se pasa un paño humedecido en alcohol, para retirar
el producto sobrante y evitar que el betún manche. Si se desea
renovar su tonalidad, se pueden utilizar tintes especiales para piel.

4 Piel reseca

Se puede impregnar con una mezcla de aceite de linaza y vinagre que se deja actuar al menos 24
horas hasta que la piel se impregne (durante las cuales no se debe utilizar el asiento).

4 Limpiar piel artificial

Se limpia con un paño humedecido en detergente. Pero atención: no se deben utilizar productos
que contengan amoníaco o lejía ya que cuartean el revestimiento plástico.

4 Brillo en piel artificial

Si la piel sintética ha perdido brillo se frota con un cepillo suave para zapatos, humedecido en aceite
y vinagre.

4 Limpieza de tapices

La mayoría de los tapices están realizados con fibras naturales; por eso se deben limpiar en seco o encargar su limpieza a empresas de restauración especializadas. Tampoco es conveniente usar espumas.
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SUDOKU
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. 40
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Cocina
Rotaria

Bombas de puré de calabazas
Ingredientes:
Masa:
500 gramos de harina
½ vaso de aceite
1 vaso de agua fría
1 huevo (opcional)
Relleno:
500 gramos de puré
de calabaza
1 cebolla rehogada y picada
Sal, pimienta, nuez moscada

Preparación: Para el relleno, añadir al puré de calabaza, la cebolla, la sal, pimienta,
nuez moscada y el huevo. Para la masa, colocar en un bol el aceite, agua, huevo (opcional) y mezclar bien; agregar la harina en forma de lluvia. Dejar descansar la masa 10
minutos. Estirar de ½ centímetro de espesor y cortar redondeles, pintar con clara de
huevo o con agua para sellar el relleno.
Colocar en el centro de cada redondel una cucharada de puré, cerrar bien uniendo los
bordes hacia arriba y freír con la unión hacia arriba.
Al horno pueden cocinarse en una asadera aceitada colocando la unión hacia abajo.
Cocinar hasta que la masa tome un tono dorado. Servir caliente y acompañar con una
ensalada.
Opción: Preparar con puré de papas o zanahorias. Agregar queso rallado, perejil picado
y huevos. n
Extraído del libro “Cocina Simple”
de la 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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Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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Entretenimientos

Autotemático
Tema: Arterias del cuerpo. En los asteriscos, colocar nombres de arterias.
En cada casilla una sílaba.
SIDERAL

COBALTO

DIGNIDAD

u

u

u

u

TIPO

u

*

u

u

*

EXTRAÑO

LABORIOSO

MARIONETA
CERRO
AISLADO

DE SORIA
u

u

CIUDAD
JAPONESA

u

u

RUTILAR

u

u

ACÓNITO

u

u

INFUSIÓN

AZOTAINA

PORCHE

u

u

MANADA
DE VACAS

ENVIADO

u

u

u

u

u

GALIO
CARANTOÑA

LAGO RUSO
DE POLONIA

u

u

FACA
RED
DE PESCA

u

*

u

*

u

u

APOYO

ÍDOLO
TRIBAL

PAZGUATO
u

AVE

u

u

*

QUE LAVA
u

CAFETO
SAHUMAR

u

MÉRITO

u

u

*

u

ROQUESÓN

MOLIBDENO
DE LA MECA

*

u

ASADURA
DE RES

EQUIPAJE

u

REGIÓN

u

u

MORALISTA

ABRASADO

ALUMNO
MILITAR

u

u

JACTANCIA

u

u

u

INDIO DE
HONDURAS
ACRE
(MEDIDA)

GUISAR
u

SIN TON NI...

SALAMANCA

*

u

u

u

u

u

CALCIO

u

TITANIO

PINEDA
u

u

*

u

SEÑORA

u

ARCA DE
u

u

*

u

u

u

AFONÍA

ÁNADE

VELOZ

u

u

u

u

QUE ORNA

u

ELEGANTE

u

ASTILLA
RESINOSA

u

CONSTANCIA

Solución en pág. 40
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Ética y negocios: la imagen empresarial

L

as organizaciones empresariales deben crear su propio
código de buenas prácticas en lo
que se refiere al manejo de los
negocios de sus asociados, pues la
conducción que hacen algunos de
ellos está reñida con elementales
normas de ética que incide en la calidad de la
imagen que la comunidad tiene y se hace extensiva a todos. En este proceso debe existir una
autopurificación para que no se haga por la presión social o la justicia. En estos últimos tiempos se han presentado hechos relevantes cuyas
consecuencias económicas han desequilibrado
las finanzas de muchos ahorristas hasta dejarlos
al borde de la ruina. Desde los casos de Marsans
y Díaz Ferrán al extremo de Madoff y las hipotecas subprime que derivaron en un caos financiero mundial que aún persiste, todos los directivos sabían que estaban arriesgando los ahorros
de millones de pequeños “inversionistas” y que
generaban una gran burbuja que más tarde o
temprano tendría que explotar dejando en ruina a todos aquellos que siguieron sus indicaciones de inversión. En el ínterin, cuanto mayor
volumen de negocios generaban, mayor era el
“bonus” semestral o anual que acreditaban a sus
cuentas personales. Hasta se da la paradoja que
el presidente de Lehman Brothers, que llevó a
la quiebra a la famosa banca de inversión, cobró
el bonus que le correspondía según lo resuelto
por el directorio que él preside. Todas estas ma52 | Vida Rotaria

niobras mafiosas y corruptas, pues existen organismos
de control, no sólo han hecho desaparecer con
un efecto económico grave, miles de millones
de billetes que repercuten con un efecto social
en la salud de los afectados en una derivación
de un cuadro de suicidios, stress, desamparo,
angustia y frustración en la expectativa de vida
de los afectados. Fuera de la condena del gurú
de Wall Street Bernard Madoff a 150 años de
cárcel, ¿algún detenido por lo sucedido? ¡Ninguno! Alguno de estos personajes escriben sus
memorias viviendo mejor que reyes en algunas
playas del Caribe u otros centros de lujo. ¿No
creen que la mayoría de ellos se merecen, por
los efectos nefastos de sus maniobras, unos 40 a
50 años de cárcel? Evidentemente las leyes están
hechas para amparar a estos facinerosos. Está
claro que estos hechos surgen en un contexto de
permisividad absoluta de un capitalismo salvaje
que con el remozado nombre de neocapitalismo
no pone límites al apego desmedido a generar
utilidades sin reglas que contengan sus efectos
perniciosos en la sociedad en que actúan y en
donde la ética es un valor totalmente desconocido. Esta acumulación extraordinaria de riqueza va en desmedro de los demás actores de la
sociedad, pequeños inversionistas, comerciantes, trabajadores, profesionales, etc., a quienes
se les ha sustraído recursos que posibilitan la
dinamización de la economía local. ¿Es éste el
contexto de mundo al que aspiramos? Eviden-

temente no. El clamor generalizado que generó
la crisis solicitando medidas severas contra sus
autores —cierre de bancos, cárcel, expropiación
de bienes, etc.— se fue debilitando a medida
que transcurría el tiempo; fuera de algunas medidas que está impulsando el presidente Obama y la Unión Europea, hoy, el clan financiero
está dictando nuevamente las normas que manejan nuestra economía y no existe seguridad
alguna en que estos hechos se repitan. Inmersos
en una comunidad que ha posibilitado el desarrollo de nuestras aptitudes, el crecimiento de
nuestros negocios y actividades profesionales,
la educación de nuestros hijos y las expectativas de cumplir con nuestras aspiraciones, ¿no
es la hora de volver nuestra mirada a aquello
que está más allá de nuestro círculo íntimo y
ver que también seres humanos como nosotros
se debaten en la miseria y marginalidad con sus
secuelas de hambre, enfermedades, frío, analfabetismo, falta de vivienda, etc., y que parte de
las ganancias generadas deben ser devueltas a la
sociedad que las posibilitó en base a una mayor equidad? ¿Habrá que limitar y controlar la

apuesta de las fianzas con sus cada vez más complejas creaciones destinadas a crear riquezas en
base a burbujas especulativas? No están imprimiendo billetes. Lo que hacen es transferirlos
de un numeroso grupo de afectados a manos de
un pequeño número de especuladores, restando
una importante porción de la renta y el capital
que le vendrían bien a los productores para impulsar sus actividades. Son interrogantes que se
plantean a un diseño de mundo que acrecienta
la riqueza de un número cada vez menor de personas y arroja a la marginación a un grupo cada
vez más numeroso. Siempre existirán pequeños
Madoff en nuestro entorno y por ello habrá
que estar atentos al ofrecimiento de ganancias
fáciles que no tengan sustento en la economía
real de la producción. n
Miguel Schmalko
R.C. de Posadas (D. 4845)
Publicado en el Diario Misiones On Line,
13 de junio de 2010
ciamisio@arnetbiz.com.ar

Se encuentran a disposición
de los interesados
Reflexiones I, II, III y IV
que forman parte de
la Biblioteca del Ateneo.
Solicitar en:

15

$

c/u

(incluye gastos
de envío)

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

D

Chopin

espuntaba el siglo XIX
cuando este hijo de un músico emigrado francés y de una
polaca, veía la luz cerca de Varsovia, un 1º de marzo de 1810.
Músico precoz en Polonia, empieza su conquista del mundo por Berlín y
Dresde, sigue por Viena y en 1831 recala definitivamente en París, meca del romanticismo
y la modernidad. Allí conoce a Liszt, Mendelssohn, Rossini y Bellini. En los salones se
encuentra con Víctor Hugo, Balzac, y con el
adalid del romanticismo pictórico, Eugene Delacroix, quien nos dejó un expresivo óleo del
músico (hoy en el Museo D´Orsay). Todos lo escuchaban tocar, ya que se movió en los círculos
de poder donde lo introdujo Rothschild, aristócrata y banquero polaco. En uno de esos salones, Liszt le presentó a George Sand, relación
que quedó para la historia. Son años felices para
el joven músico: sus obras son admiradas, sus
ediciones aumentan y su posición económica le
permite llevar una vida desahogada.
El piano es el instrumento que mejor se aviene
a expresar el tumultuoso mundo interior del
romántico. De todos los músicos, Chopin es
quien logra una total identificación, una sim54 | Vida Rotaria

biosis con el instrumento. Predilección casi única en la historia de la música. Lo independiza
totalmente de la orquesta. En realidad el piano
es la orquesta, la que en sus conciertos se convierte en un acompañante del piano.
Chopin sabe aprovechar lo que el instrumento
tiene de propio: timbre, exigencias del teclado,
pedalización completamente nueva, hasta descubrir un mundo sonoro nuevo. Crea el piano
moderno. Su música es imposible de transcribir
para otros medios fónicos sin perder su esencia.
Todos los románticos sintieron predilección por
el piano, pero lo que distingue a Chopin de sus
contemporáneos es no sólo su dedicación total
al instrumento, sino su modo de hacerlo sonar.
Mendelssohn escribió acerca de Chopin: “Obtiene efectos nuevos como Paganini en su violín.
Hay en su manera de tocar algo que es enteramente original”. Se refería a la calidad de sonido que
sacaba en particular en los pasajes “cantábile”.
Siempre aspiró a la condición de canto de su
música. El “bel canto” de la ópera italiana ejerció
enorme influencia en él; por eso puede hablarse
del “italianismo” de Chopin. Sabemos que frecuentaba los teatros de ópera de las ciudades que
visitó y se relacionó con los grandes cantantes
de su tiempo: Catalani, Pasta, Malibran. En

París fue amigo de Bellini y admirador de Rossini hasta incluir un tema de “La gazza ladra”
en una polonesa. La influencia operística la encontramos no sólo en el famoso “cantábile” de la
melodía chopiniana, sino también en el acento
patético de ciertos temas de estilo vocal.
A primera vista parece un contrasentido este estilo en un compositor que escribió pocas canciones sobre melodías tradicionales y no compuso
ninguna ópera. Sin embargo, aconsejaba a sus
alumnos escuchar a buenos cantantes y tomar
lecciones de canto (“Quien no sabe cantar, no debería tocar el piano”, decía) ya que la ejecución
debía lograr bella sonoridad y color de expresión hasta que el piano
cantara como una voz,
como si no tuviera martillos. La técnica para pulsar cada dedo (“tocco”)
es la manera de lograrlo. De ello depende que el
sonido sea dulce, profundo, intenso, vibrante.
En su inconcluso método para el aprendizaje del
piano, escribió: ...“lo que se practica es un nuevo
género de acrobacia. El fin no es tocar todo con
igual sonido”.
Podemos afirmar que nada hay de fácil ni de
superficial en Chopin. Lo que ocurre es que
es una de las figuras de la música más tergiversadas, muy explotada por el sensacionalismo.
Cómo no iban a ser explotados por biógrafos
y productores cinematográficos esos materiales

tan “románticos” de su biografía: sus frustrados
amores juveniles, su relación amorosa de casi
diez años con la excéntrica escritora George
Sand, su enfermedad misma que lo llevó a la
tumba con tan sólo 39 años.
Se tergiversó su música y también su carácter.
En realidad el gentil, amigable Chopin de los
salones distinguidos del París musical, nunca
existió. Lejos de la verdad está la leyenda que
lo presenta como una especie de ángel triste.
Había en él, por un lado, capacidad de entusiasmo, sentido del humor, talento de caricaturista
y asombrosas dotes de imitador, hasta una vena
histriónica. Y por otro
lado el “zal” de los eslavos, una melancolía que
sin duda fue acentuada
por la enfermedad.
Nada más inexacto que el exagerado sentimentalismo para tratar a Chopin; la cursilería ha
mellado su música, en la que más allá del encanto de sus melodías, hay serenidad pero también graves conflictos. Es música impregnada
de patetismo, llena de contrastes, como los de
su carácter; es preciosista en su ornamentación
y en sus sonoridades. Otras veces tiene vigor y
alegría. Es, en esencia, romántica. n
Marta D. de Groube
EGD 4890, 2005/06
martagroube@arnet.com.ar

Señores Presidentes, denle
la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una carpeta de bienvenida a cada socio que el club afilie para que
pueda ser entregada en la ceremonia de incorporación.
Deberán pedirla, con la debida anticipación, a sus
Gobernadores de Distrito indicando fecha de ingreso,
datos personales y clasificación del nuevo socio, además
del nombre y apellido del padrino.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4815
R.C. de CRUZ ALTA
En su tradicional fiesta de la amistad, entregó los “Premios a los mejores compañeros”
de todos los establecimientos educacionales
de la localidad, becas para continuar estudios
de enseñanza media y el “Premio a la institución destacada” a la escuela de música “Silvio
Agostini”.
DISTRITO 4825
R.C. de ARRECIFES
Organizó el “Domingo de la salud” en una
carpa montada en el balneario municipal con
la participación de diferentes asociaciones y
agrupaciones médicas que evacuaron consultas del numeroso público que concurrió a este
interesante evento.

DISTRITO 4825
R.C. de LA LUCILA
Mediante una Subvención Compartida entre
el R.C. de Washington, LFR y el Club donó a
A.P.I.A.D. (Agrupación de Protección Integral al
Discapacitado) un completo equipamiento por
un valor de $38.500. Participaron del evento el
EGD Juan C. Papa, presidente del Comité Distrital de LFR, rotarias del club y miembros de la
Asociación de Padres de la institución beneficiada.

DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Completó la 3º etapa del programa “Ver para
Aprender” en seis escuelas primarias de la ciudad. El programa, que comenzó en el 2008,
cuenta con el apoyo de la Fundación Oftalmológica Dr. Hugo D. Nano y de la empresa
ELT Argentina S.A. y permitió que hasta la
fecha se revisara a 2.495 niños, incluyendo la
entrega de anteojos y tratamientos especiales
en casos necesarios.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Finalizó la 6ª edición del curso de administración de empresas dictado por socios del club.
El curso, que cuenta con el respaldo de AMBAI
University de EE.UU. y el apoyo del semanario
local Prensa Libre, está dirigido fundamentalmente a pymes. Los fondos obtenidos fueron
destinados al programa de becas para estudiantes secundarios y al Programa PolioPlus.
DISTRITO 4825
R.C. de VILLA ADELINA
Organizó el “Encuentro escolar” cuyos temarios fueron educación vial, geografía argentina e historia del bicentenario período 18101920. El primer premio fue obtenido por la
Escuela Nº 21 “Paula Albarracín” cuyos alumnos viajaron a Mundo marino; y el segundo
por la escuela Nº 12 “Domingo F. Sarmiento”
que recibió una computadora.
DISTRITO 4825
R.C. de VILLA ADELINA
Con motivo de una Subvención Distrital y de
acuerdo al Plan Piloto de la Visión Futura, realiza el programa “Aumentar el desarrollo artístico
de las escuelas públicas de Villa Adelina”. En
esta ocasión reparó equipos y donó a las escuelas
provinciales Nº 28, 30 y 11 una consola amplificadora de audio, bafles, micrófonos, reproductor de dvd y materiales electrónicos.
DISTRITO 4835
R.C. de SANTA FE LOS CONSTITUYENTES
Con motivo del 106º aniversario de R.I. los
rotarios se reunieron en el monolito emplazado en la entrada de la ciudad. Asistió el EGD
Emilio Pacor y después de una exposición
realizada por Ezio Mazzarantani se reunieron
compartiendo un emotivo momento.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4835
R.C. de TARTAGAL
Efectuó la apertura de la cuarta vivienda habitacional del Hogar de Niños “Padre Gualterio
Ansaldi” y firmó un convenio con la Secretaria de Promoción de Derechos del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia
de Salta y la municipalidad de Tartagal. El
evento contó con la presencia de autoridades
provinciales, municipales, empresarios de la
localidad, rotarios y familiares.
La vivienda tiene capacidad para albergar a
10 niños en riesgo, de hasta 12 años que se
encuentran bajo la tutela del Estado. El Club
pone a disposición del estado provincial estas
viviendas en un programa que se inició en el
año 1988.
Con el esfuerzo mancomunado de todos los
participantes: municipio, secretaria, empresas
privadas y aportes de la comunidad, se han
logrado los objetivos propuestos.
DISTRITO 4845
R.C. de MERCEDES
Puso en funcionamiento en la escuela del
Paraje Boquerón su Proyecto “Alfabetización
Tecnológica”, que consistió en llevar internet
a la institución a la que acuden alrededor de
100 chicos y que se halla a unos 50 km. de la
ciudad de Mercedes. En el paraje no funcionan celulares, teléfonos ni llega la televisión
por aire.
El proyecto se pudo concretar con fondos
genuinos del club y con la desinteresada colaboración de Miguel Semhan, dueño de la
empresa proveedora de internet, quien instaló
una antena de 42 metros de altura y brindó el
servicio gratuito para la escuela.
Luego de la inauguración, se compartió una
cena con padres, alumnos, docentes y una
veintena de rotarios del club.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4845
R.C. de PASO DE LOS LIBRES
Los rotarios organizaron una cena-show en
beneficio de la guardería “Blancanieves”, establecimiento construido por el club. El evento
fue todo un éxito.

DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS VILLA LANÚS
Festejó el “Día del Niño” agasajándolos con
bebidas, facturas y golosinas; y para alegría de
los niños, una rotaria se disfrazó de payaso.
Asimismo los integrantes del Rotaract del club
organizaron juegos y entregaron premios.

DISTRITO 4855
R.C. de MERLO NORTE
Continúa participando del programa “Una Nochebuena para todos” cuyo fin es hermanar dos
familias, una carenciada y la otra con la voluntad de enviar lo necesario para que la mesa de
Nochebuena sea más equitativa. El programa
canaliza la entrega a través de Cáritas, y se espera que más personas se sumen al mismo. Contacto: Noemí Nava, noemihnava@yahoo.com
DISTRITO 4865
R.C. de CONCEPCIÓN ESTE
Viajó a la localidad de Gran China y zonas
aledañas (depto. Jáchal) para hacer entrega
de 350 juguetes. Los niños se mostraron muy
agradecidos. Emotivos momentos vivieron el
presidente Jorge Melvin, su esposa Silvia y el
secretario Alfredo Vizcaino.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE
Inauguró un monolito en el cerro El Triunfo
e impuso el nombre oficial “Alberto Sabin” a
una plazoleta central de la ciudad; en el primero, se hizo incapié a la internacionalidad
de Rotary y las acciones mundiales y locales;
y en el segundo, a la erradicación de la polio.

DISTRITO 4920
R.C. de BENITO JUÁREZ
Organizó un desfile de modas a beneficio del
Instituto Cruz del Sur dedicado a las problemáticas de niñas y adolescentes de la ciudad.
Se sumaron desinteresadamente diferentes casas comerciales y un sinnúmero de personas
que colaboraron en la organización del evento.

DISTRITO 4920
R.C. de BOLÍVAR
En su cena de camaradería, eligió como Miss a
la interactiana Johanna Martínez, quien representará al club en el festival “Canta Bolívar” y
en los eventos que el club sea invitado a participar. Asistieron a la reunión integrantes de Interact, intercambistas y la Rueda de Cónyuges.

DISTRITO 4920
R.C. de OLAVARRÍA
En un conmovedor acto, hizo entrega de los
diplomas de “Mejor Compañero”. Se contó
con la participación de rotarios, autoridades
del club, de las instituciones, docentes y familiares de los premiados.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de PUERTO MAR DEL PLATA
Participó del Encuentro “Justa del Saber” del D.
4920, organizado por el R.C. de Maipú y la participación de las escuelas Municipal Nº 17 de Mar
del Plata y Nº14 de Dolores, ganadoras de los certámenes organizados por el club y el R.C. de Mar
del Plata Peralta Ramos, por una parte, y del R.C.
de Dolores por el otro. Resultó ganador el equipo
de Dolores, obteniendo ambos equipos trofeos y
obsequios.

DISTRITO 4920
R.C. de QUEQUÉN
Entregó 2.000 pañales al “Hogar de La Dulce
Espera” ubicado en la Parroquia de La Merced. La donación fue posible gracias a la campaña “Maratón radial” realizada junto a la FM
103.1 y la Fundación CNA de la ciudad de
La Plata.

DISTRITO 4920
R.C. de RAUCH
Entregó medallas al “Mejor Compañero” y al
“Mejor Promedio”. Asistieron al acto rotarios,
autoridades del club, de las instituciones, docentes y familiares de los premiados.

DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES
En el año del bicentenario de Argentina y Chile,
rotarios ciclistas de Bariloche unieron los océanos Pacífico y Atlántico recorriendo 1.000 km.
desde Puerto Montt a Las Grutas, hermanando
a los R.C. que se encontraban en el recorrido,
difundiendo el lema de R.I. y el desafío global
“Pongamos fin a la polio”. Entregaron colaboraciones al Hospital de Jacobacci y a la residencia
educativa “Futa Piuque”.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4940
R.C. de CAÑADA DE GÓMEZ
Donó a ALCEC (Asociación de Lucha Contra el Cáncer) de la ciudad, un colposcopio
que permite la observación y prevención del
cáncer uterino. Parte de los fondos necesarios
para la adquisición del equipo correspondió a
una Subvención Distrital Simplificada.

DISTRITO 4940
R.C. de CONCORDIA
En el Teatro Odeón, entregó los premios al
mejor compañero “Dr. Pedro Saure” a 207 jóvenes de la ciudad. Desde hace 81 años que
en forma ininterrumpida el club otorga estos
reconocimientos a los mejores compañeros
elegidos por sus pares de los últimos años de
la educación primaria y secundaria.
DISTRITO 4940
R.C. de CONCORDIA
Hizo entrega de las distinciones a los servidores públicos destacados denominada “Comandante Diego Queiruga”. Esta distinción
se realiza desde hace 16 años y lleva el nombre
de un socio fallecido quien lo instauró. Asimismo, entregó el premio “Ciudadano Distringuido” a un médico de reconocida trayectoria en la comunidad.
DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO NORTE
Con los fondos obtenidos de una cata de
vinos realizada en beneficio del Hospital de
Niños Zona Norte “Dr. Roberto Carra” se
compraron y donaron dos camas ortopédicas
con sus colchones y fundas especiales, cinco
ventiladores de techo y libros para el gabinete
de neurología.

62 | Vida Rotaria

RUEDAS DE CÓNYUGES
DISTRITO 4815
R.C. de MARCOS JUÁREZ
Recaudaron fondos para la compra dos sillas
de ruedas, dos andadores y tres pares de muletas que fueron donadas al hogar de ancianos
“Dulce Atardecer” del Hospital Regional Abel
Ayerza.

DISTRITO 4845
R.C. de MERCEDES
Agasajó a los niños del Hogar “Sagrada Familia” con un pelotero, chocolatada, torta, golosinas, obsequios y ropa.

INTERAC T
DISTRITO 4915
R.C. de LOMAS DE ZAMORA ESTE
En la Plaza Steimberg agasajaron a niños
con una kermés, juegos, chocolatada y regalos. También hicieron los propio en el salón
APEAD junto con el Grupo AMOR.

DISTRITO 4915
R.C. de LOMAS DE ZAMORA ESTE
Organizaron dos charlas educativas sobre higiene bucal en la Escuela Nº 13 con profesionales odontológicos, videos y representación
de una obra teatral relacionada con la temática. Se obsequiaron cepillos de dientes a los
alumnos participantes.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de Clubes Rotarios

R.C. de Asunción (D. 4845), Nº 10
Distrito 4865, Nº 29 a 31
R.C. de Lanús (D. 4915), Nº 377 a 382

R.C. de Quilmes Oeste (D. 4915), Enero-Marzo 2011
R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nº 819 a 823
DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

FUTURAS CONVENCIONES

Socios Paul Harris: 1.266.626
Benefactores de la Fundación: 84.962
Contribuyentes de
donaciones extraordinarias: 13.557
Datos: The Rotarian, al
Integrantes del Círculo
31 de diciembre de 2010
de Testadores: 7.444
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 298

Bangkok, Tailandia

6 al 9 de mayo de 2012
Sedes Provisionales:
Lisboa, Portugal, 2013
Sidney, Australia, 2014
São Paulo, Brasil, 2015
Seúl, Corea, 2016
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.213.608*
Clubes: 33.995*

Rotaractianos: 192.809
Clubes: 8.383

Interactianos: 295.895
Clubes: 12.865

Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.975
Integrantes: 160.425

Datos: The Rotarian, al 30 de septiembre de 2010
*Datos: The Rotarian, al 31 de octubre de 2010

Dólar rotario: Se ha fijado
en $ 3,95 el tipo de cambio,
durante abril de 2011.

Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 30/06/08

al 01/04/11

al 30/06/08

al 01/04/11

Clubes

Rotarios

4815

66

65

1.135

1.080

-1

-55

4825

54

56

1.074

1.011

2

-63

4835

68

62

1.050

1.007

-6

-43

4845

73

67

1.397

1.344

-6

-53

4855

65

65

1.116

1.108

-

-8

4865

58

61

983

1.019

3

36

4890

43

43

992

962

-

-30

4915

76

77

1.234

1.214

1

-20

4920

62

65

1.212

1.225

4

13

4930

44

46

1.043

972

2

-71

Distrito

4940

63

66

1.248

1.287

3

39

Totales

672

674

12.484

12.229

2

-255

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/04/2011
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