EDITORIAL
ROTARY
INTERNATIONAL
Autoridades
2011-2012
Presidente
Kalyan Banerjee
India.
Presidente Electo
Sakuji Tanaka
Japón.
Vicepresidente
Noel A. Bajat
U.S.A.
Tesorero
Elio Cerini
Italia.
Directores
José Antonio F. Antiório
Brasil.
Kenneth R. Boyd
U.S.A.
Yash Pal Das
India.
Elizabeth S. Demaray
U.S.A.
Kenneth W. Grabeau
U.S.A.
Stuart B. Heal
Nueva Zelanda.
Allan O. Jagger
Inglaterra.
Paul Knyff
Holanda.
Masaomi Kondo
Japón.
Barry Matheson
Noruega.
Shekhar Mehta
India.
Samuel F. Owori
Uganda.
Juin Park
Corea.
Kenneth M. Schuppert Jr.
U.S.A.
John C. Smarge
U.S.A.
Secretario General
John Hewko

| El acueducto de Segovia

H

ace algún tiempo visité España y allí tuve oportunidad de
conocer el Acueducto de Segovia, quizás la obra romana más
valiosa en ese país y un monumento admirado y visitado por millones de personas. Construido en la segunda mitad del Siglo I y
principios del II, su misión era acercar agua pura y cristalina a la
ciudad recorriendo unos 16 kilómetros de longitud. Según el guía
nos explicó, a pesar de lo precario de su construcción, sirvió por siglos hasta que
en el tiempo de los Reyes Católicos decidieron reconstruirlo y mucho más tarde
reemplazarlo por sistemas más modernos y eficientes.
¿Qué pasó con las partes de esta reliquia que quedaron inactivas? Construido en
piedra berroqueña labrada, sin mortero ni argamasa, piedra sobre piedra, sujetándose una de la otra y encajando perfectamente con una mezcla de tierra, arena
y agua que las tenía unidas, el acueducto se mantuvo útil hasta que el paso del
tiempo, la falta de agua, la erosión del granito y los problemas medioambientales
lo fueron deteriorando hasta dejarlo secarse y resquebrajarse lentamente. Al no
cumplir con sus fines, la naturaleza lo fue dejando de lado hasta convertirse en
algo inerte, y la falta de uso acabó con él.
Don Miguel de Unamuno toma este hecho para aplicarlo a la vida de la gente. Él dice que “mientras estamos activos, con ánimo y participativos, la vida se
enriquece y cumple su destino. Pero cuando nuestra pasividad, letargo, falta de
espíritu o creencia se detienen, lentamente, como el acueducto, comenzamos a
resquebrajarnos, debilitarnos y alejarnos”.
Esto es muy similar a lo que acontece con los rotarios. Vemos que aquellos que
vibran con los ideales que sustentamos llevan una vida activa, feliz, participativa y
beneficiosa para el rotario y para Rotary. Y por el contrario, a veces nos encontramos con camaradas que solamente acompañan a Rotary y no lo hacen con fuerza,
permanencia y compromiso y en ellos vemos cómo las palabras de Unamuno
cobran realidad.
Cuántas veces hemos escuchado decir: “Yo ya he ofrecido a Rotary todo lo que
podía, ahora que trabajen los que siguen, mi vida ya está hecha y no tengo mucho
que agregar”. A ellos les recuerdo estas palabras: “En la vida nunca se es demasiado joven para comenzar a servir ni lo suficientemente viejo para terminar de dar”.
La acción no debe ser una reacción, sino una creación; porque la vida está en gran
parte unida por sueños y a estos hay que unirlos al deseo de transformarlos en realidad. Creo que así lo es para usted, para mí, para todos. Por eso, si lo que nos guía
es la búsqueda de la felicidad, hagamos de Rotary un vehículo mediante el cual
podamos encontrarla sirviendo a los demás con amor y con gran generosidad. n
Celia Cruz de Giay
Directora-Editora
giaycelia@yahoo.com.ar
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados hermanos y hermanas en Rotary:
Para 2011/12 Rotary se viste de verde, el color de las hojas de los árboles, la
primavera y la renovación vital. Ha llegado la hora de que Rotary “reverdezca”,
dejando atrás la grisácea palidez habitual.
En Rotary sólo el 11% de nuestros socios tiene menos de 40 años de edad, mientras que el 68% supera los 50 y el 39% tiene más de 60. Es fácil predecir qué sucederá dentro de 10, 20 ó 30 años si no tomamos medidas decisivas. No basta con la afiliación
de socios nuevos. Para revitalizar nuestra querida organización, necesitamos socios jóvenes.
¿Pero cómo atraemos a los socios jóvenes, tan distintos de los profesionales jóvenes de hace una
o dos generaciones? Hay que buscarlos donde están, y la mayoría está en Internet, Facebook,
Twitter, el correo electrónico y los smartphones. Un club sin presencia en Internet, para ellos no
existe. El sitio web del club es su imagen pública, y ésta tiene que ser atrayente.
Más que nada, hay que volver a poner de relieve la familia de Rotary. Rotary debe ser una
gran familia integrada por los rotarios y familiares, y también los rotaractianos, interactianos,
estudiantes de Intercambio de Jóvenes, ex becarios de la Fundación y otros allegados. Así que
cuando hablamos de conservación, además de los rotarios tenemos que incluir a la familia de
Rotary por entero.
A menudo salimos a buscar socios fuera de nuestro círculo y dejamos de lado nuestra propia
generación joven, que aguarda nuestro llamado. Debemos descubrir entre esa gente joven a
los capaces y entusiastas socios nuevos que llegarán a ser presidentes de club, gobernadores de
distrito y los principales dirigentes de R.I. del mañana.
Tenemos que asegurarnos de que nuestra generación de rotarios no sea la última. Se lo debemos
a esa gran familia de Rotary de todos los tiempos. Busquemos dentro de nosotros para abrazar
a la gran familia de Rotary, y abrazar también a toda la humanidad. n

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

Kalyan Banerjee
Presidente, Rotary International
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| ¿Cuál será su legado?

H

ace años, durante una visita a la ciudad de Nueva York, vi una camiseta
que decía: “El que muere con más, gana”. Me pareció jocoso entonces, pero
ahora me pongo a pensar que aunque todos leemos sobre personas que juzgan su
éxito a partir de la riqueza acumulada, el problema radica en que las posesiones
materiales con frecuencia no traen felicidad; siempre habrá alguien que ha acumulado más.
La mayoría de nosotros desea una vida cuyo valor se mida por las obras realizadas. En el caso de
muchos rotarios, las obras realizadas por sus compañeros los inspira a prometer contribuciones
a nuestra Fundación Rotaria que perdurarán más allá de sus vidas. Los ingresos de estos aportes
se destinan al Fondo Anual para Programas año tras año. ¿Qué mejor legado al mundo?
Ya este año teníamos casi 8.000 compromisos al Círculo de Testadores, con un valor aproximado de u$s 338 millones, una gran proporción de los $ 700 millones en activos y aportes
esperados al Fondo Permanente.
El primer presidente australiano de R.I., Angus S. Mitchell (1948/49), previó la creación del
Fondo Permanente en 1992, en un discurso que terminó con esta historia del Talmud: Choni
Hama’agel vio a un anciano sembrar un árbol de algarroba y preguntó cuándo daría fruto: “En
70 años”, le respondió. “¿Qué?” dijo Choni. “¿Esperas vivir 70 años y comer de ese fruto?” “No
encontré el mundo desierto cuando entré a él”, dijo el anciano. “E igual como mis padres sembraron
antes de yo nacer, yo siembro para los que vendrán después de mí”.
Todos tenemos la misma oportunidad, si dejamos un legado a La Fundación Rotaria. n

William B. Boyd
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

“La Familia de Rotary son los distritos de Rotary International, los clubes, los rotarios, los programas y La Fundación Rotaria. La Fundación Rotaria es una gran parte de la Familia de Rotary”.
Carl-W Stenhammar, Presidente de Rotary International, 2005/06.
“Siempre que sigamos comprometidos con la práctica de nuestros principios, el Servicio a través
de la Ocupación será la fuerza que impulsará a Rotary en el futuro”.
Sakuji Tanaka, Presidente Electo de Rotary International, 2012/13.
“No se puede ayudar a los pobres, destruyendo a los ricos”.
Abraham Lincoln, 1848
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Los mosqueteros son cuatro
T

odos sabemos que la Prueba Cuádruple es la norma
de conducta rotaria y mucho
se ha escrito sobre ella. Pero
¿cómo se originó? Un magnífico artículo de Lucien Clerc,
del R.C. de Val de Bussy, publicado en “Le
Rotarien”, narra su historia.
En 1932, en Chicago, un ejecutivo de la
“Club Aluminium Company”, una empresa
al borde de la bancarrota, encargó a Herbert
J. Taylor la difícil tarea de salvarla. Se conocía
el prestigio de Taylor por el manejo de una
compañía petrolera, su propia compañía de
seguros, su agencia inmobiliaria y una gran
empresa de distribución de productos asiáticos. Taylor había sido rotario fundador del
R.C. de Saint-Paul y pertenecía al R.C. de
Chicago, destacándose por sus actividades en
6

favor de los ciudadanos en diversos campos,
en especial en su comunidad religiosa, en la
Cámara de Comercio y los Boy Scouts.
El desafío era enorme. Para ello, Taylor decidió transformar la filosofía que animaba a
la “Club Aluminium Company” introduciendo
la noción de excelencia en todos los niveles
mediante la buena relación con el personal,
los clientes y los banqueros, aplicando el precepto de “la prueba cuádruple de las cosas que
pensamos, decimos y hacemos”:
1- ¿Es la verdad?
2- ¿Es equitativo para todos los interesados?
3- ¿Estimulará buena voluntad y creará mejores amistades?
4- ¿Será beneficioso para todos los interesados?
Su aplicación permitió salvar a la empresa y a
sus trabajadores. Esta fórmula fue introducida

...“Hoy, la imagen pública de nuestra organización debe
ser difundida y fortalecida empleando diversos medios.
La comunicación es la clave”.
por Taylor en el seno de Rotary en 1938 cuando asumió la presidencia de su club, el Rotary
Club Nº 1. En 1952 autorizó a R.I. el uso de
esta regla y cuando fue Presidente de Rotary
International en el cincuentenario (19541955) la hizo conocer por todo el mundo.
Taylor murió en 1978. Tres años después, varios rotarios se entrevistaron con los directivos
de la “Club Aluminium Company”. Al preguntarles sobre los acontecimientos ocurridos
en 1932, les respondieron que jamás habían
oído hablar de Herbert Taylor ni de la Prueba Cuádruple.
Ese triste epílogo no debe sorprender, pues en
esa época el estilo que imperaba en Rotary era
el de mantener un perfil de discreción, guardando un recatado silencio respecto de las
obras que se realizaban. Hoy, en cambio, la
imagen pública de nuestra organización debe
ser difundida y fortalecida empleando diversos medios. La comunicación es la clave.
Ya se había propuesto plantear en forma concisa las cuatro virtudes laicas sobre las que se
apoya la esencia rotaria:
1- Veracidad
2- Lealtad
3- Amistad
4- Ecuanimidad

Recientemente, el genio francés ha presentado esas cuatro preguntas con el simpático
diseño debido a Philippe Delestre, socio del
R.C. de Nancy, de cuatro mosqueteros, cada
uno de los cuales ostenta sobre su peto el emblema de Rotary y un rasgo característico del
rotario, acorde con nuestro código de ética:
1- Veraz
2- Leal
3- Amistoso
4- Beneficioso para todos
¿Es esto, acaso, una vuelta de tuerca? En absoluto; se ha logrado así abreviar la prueba
cuádruple sin traicionar su médula; es simplemente una forma de plasmar un claro mensaje
en pocas palabras, para que el público conozca la confiabilidad de Rotary.
Dentro de cada uno de nuestros clubes, seamos “uno para todos y todos para uno”, siguiendo el lema de los mosqueteros... que
eran cuatro, porque D’Artagnan se incorporó
a la célebre cofradía de Athos, Portos y Aramís, sobre el final de la novela. Y a ellos también les cabe la Prueba Cuádruple. n
Juan Carlos Picena
Comité de Dirección

Referencias
Lucien Clerc – Le critère des Quatre Questions ou l’éthique du Rotary. Le Rotarien, Nº 689, Enero
2011, páginas 6 – 8. www.rotary-francophone.org
También se pueden consultar las páginas web del Distrito 4890, rotarational.com y muchas más.
Y si quiere volver por un día a su adolescencia, dése el gusto de releer “Los tres mosqueteros”, de
Alejandro Dumas (padre).
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Caridad sin fronteras
Dottee Watkins y el
renacimiento de Agua Prieta

E

l distrito 5500 cubre 350 millas de la
frontera entre Arizona y México donde
el peligro y la pobreza han dominado las noticias. A fines de los noventa, una socia del
Club Rotario de Douglas, Arizona (EE.UU.),
dijo: “Ya basta”.
Dottee Watkins es co-fundadora, presidenta
y directora ejecutiva de Wings of Angels Foundation, una organización sin fines de lucro
que trabaja con los clubes rotarios de Douglas,
Logan (Utah) y Agua Prieta (México), y con
los clubes Rotaract e Interact patrocinados
por el club de Logan. En la última década, los
grupos han construido y refaccionado casas,
proporcionado calentadores de agua solares, y
mejorado los servicios médicos de emergencia
para los residentes de Agua Prieta, una comunidad de 200.000 habitantes en el estado de
Sonora, que vive sumergida en cárteles, violencia y extrema pobreza. Muchos vienen a la
ciudad para escaparse cruzando la frontera.
“Este es mi reto”, dice Dottee Watkins al asomar su camioneta del otro lado de la frontera
de Douglas. Esta vez los agentes de seguridad
la dejan cruzar tranquilamente, pero la tranquilidad termina al llegar a Agua Prieta.
“¿Me da una lámpara para mi niño? Nos dio una
hace años, pero ya no funciona”, dice Marciel,
8

descansando su pierna amputada en una silla
de ruedas. A su alrededor, los vendedores ambulantes venden artefactos de cerámica y flores
de papel, y Watkins saluda a otro señor, también en silla de ruedas, mientras se les acerca
un heladero.
“¿Cuándo va a tener la clínica?”, dice el heladero refiriéndose a las visitas mensuales de
los médicos y dentistas a la clínica de Wings
of Angels. Él dice que quiere traer a su hija y
Watkins responde que vienen mañana. Hoy
está trayendo los suministros para la clínica.
Conocidos formalmente como Wings of Angels
Sonoran Crisis Intervention Clinic, el centro
médico atiende a cientos de familias pobres y
sirve de núcleo para la alianza de la organización de padres, el Club de Logan y sus rotaractianos e interactianos afiliados. La alianza
se inició en 2000 cuando Fred Berthrong, del
club de Logan, buscaba un proyecto de servicio para jóvenes. Fred había sido testigo del
poder transformador del servicio cuando su
esposa y él llevaron a sus tres hijos a trabajar
en un proyecto rotario en Zimbabwe.
“Como rotarios, deseamos ayudar a los demás,
pero también queremos que nuestros hijos vivan
la experiencia del servicio”, dice Berthrong, graduado de la Academia Naval de los EE.UU. e
ingeniero mecánico y nuclear que sirvió como
gobernador del Distrito 5420 en 2005/06.
Conoció a Sally Montagne, funcionaria del
Distrito 5500, en una conferencia de zona
en 2003, quien lo puso en contacto con los
rotarios de Agua Prieta. Los rotarios le contaron la difícil situación de las familias de la
frontera: los huérfanos y los niños con afecciones físicas o mentales, los hogares sin condiciones adecuadas para las temperaturas invernales, la falta de alimentos, y las drogas y
el delito que con frecuencia sustituyen al empleo. En la mayoría de la comunidad hacen
falta electricidad y gas propano, la asistencia

a la escuela es esporádica y hay apoyo mínimo de servicios médicos y de nutrición. Los
funcionarios de Sonora calculan que 42.000
habitantes de Agua Prieta viven sumidos en
extrema pobreza.
Fue a través de Montagne que Berthrong y
voluntarios rotarios de Logan conocieron a
Watkins. “El cerebro de Dottee no descansa. Si
le parece que estamos muy relajados, nos encuentra algo que hacer; y, claro, lo hacemos”, dice
Berthrong.
Watkins, que trabajaba en una urbanizadora
en Phoenix, formó Wings of Angels a fines de
los noventa con escaso financiamiento (su presupuesto sigue siendo u$s 35.000), y depende
de voluntarios y profesionales que aportan
sus conocimientos, servicios y contactos, y de
fondos donados por lo clubes de Agua Prieta,
Douglas y Logan. La organización tiene una
meta modesta: salvar obstáculos y proporcionar a la comunidad los materiales y las destrezas que necesitan para resolver sus propios
problemas.
“Ayudar a esta comunidad les permite permanecer en su propio país”, dice Watkins. “Parecen
zombis cuando empezamos a trabajar con ellos,
y un año más tarde, cuando están establecidos,
se los ve animados, vivos”. Ella ha bautizado su
trabajo “intromisión benévola”.
Uno de los primeros proyectos en los que
participó incluía la enseñanza de lenguaje de
señas para personas con problemas auditivos
(un proyecto pionero en México que luego se
repitió en todo el país), la refacción de una
escuela, y la construcción de una clínica gratuita para niños con parálisis cerebral.
Cuando llegaron Berthrong y su grupo en
2003, la misión de la clínica había crecido
hasta cubrir una amplia variedad de problemas de salud.
El centro de Agua Prieta tiene clubes nocturnos y comercios rodeados de encantadoras
9

“Todos son pobres,
necesitados de algo.
A los que ayudamos
son más que pobres”.
Marcelino Enríquez

áreas residenciales. Pero en el sur, la ciudad
desaparece en el desierto de Sonora, y sólo
hay abandono: los servicios de electricidad
y alcantarillado son limitados, y las calles carecen de señalización; las casuchas no tienen
número o tuberías. Los árboles no crecen y los
niños juegan en campos de fútbol sin césped.
Pero en medio de todo esto hay casas y anexos
construidos por rotarios y otros voluntarios.
Se distinguen fácilmente por sus paredes y tuberías sólidas, la buena terminación de puertas y ventanas, el enladrillado profesional y los
calentadores de agua solares.
Mucho antes de llegar los voluntarios, los interactianos de la escuela secundaria de Logan
y los rotaractianos de Utah State University
recaudaron fondos para pagar por los materiales de construcción. Para ello, trabajaron en
quioscos en eventos deportivos escolares y organizaron programas de variedades musicales,
recaudando unos 5.000 dólares anualmente
antes de emprender el viaje de 17 horas hasta
Agua Prieta en las vacaciones de primavera.
Watkins; Nohemi Noriega, directora de la
clínica de Wings y el constructor Marcelino
Enríquez deciden quién recibirá las casas.
“Todos son pobres, necesitados de algo”, explica
Enríquez. “A los que ayudamos son más que pobres”. El trío trata de escoger a los beneficiarios
no sólo en base a su necesidad sino también
basándose en los que mejor puedan aprovechar la ayuda.
Enríquez supervisa a los jóvenes que trabajan
en la obra de construcción, enseñándoles a
manejar martillos, hacer albañilería, e instalar
cisternas.
“Es más que nada gracias a Marcelino que podemos construir las casas; el año pasado, organizó
tres proyectos. A los chicos les encanta trabajar
con él y su equipo”, dice Jeff Larsen, quien visita Agua Prieta desde 2005.
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Jolynn Carr, estudiante de administración
de empresas en Utah State y ex presidenta
de un Club Rotaract, ha sido voluntaria por
tres años. Ha instalado aislamiento, martillado yeso, pintado, excavado un pozo séptico,
y aprendido a mezclar “cemento mexicano”:
una bolsa de cemento y 87 palas de tierra.
Pero lo que aprendió sobre todo fue la fortaleza que se siente al devolver a alguien la
esperanza.
“He podido ver los proyectos y la diferencia que
han marcado en la vida de otros” asegura Carr.
“En un principio, cuando las familias no tenían nada, los vencía la timidez. Ahora tienen
un hogar al que nos pueden invitar. Esto los ha
transformado”.
Hace diez años se podría haber tildado a Agua
Prieta de pueblito aburrido, pero ya no. La
violencia del narcotráfico ha alcanzado la
frontera de Arizona, y los pobladores están
alarmados.
Juan Domínguez, antiguo socio del Club
Rotario de Agua Prieta, ha organizado la estadía del equipo de Utah en Divina Providencia,
un orfanato y centro de ancianos, y en una
instalación cercana a la jefatura de policía.
Hace cuatro años, el jefe de policía fue asesinado al salir de la jefatura. “Es triste, pero no
podemos abandonar nuestra labor”, dice Carr.
La primera casa que se construyó fue la de
César Delgado, su esposa, Francesca, y sus
tres niños, que vivían antes en una casucha de
zinc y cartón. Delgado quedó paralizado de
un balazo en la espalda, y sólo tiene trabajo
esporádico de mecánico. Luego se construyó
la de José Díaz y su hija Alma Delia, quien
sufre de parálisis cerebral, y murió posteriormente. Otra casa se construyó para un sobreviviente de la polio con discapacidades quien
pudo mantener a la familia con su trabajo en
la fábrica. Wings también le proporcionó rodilleras ortopédicas.

“Deseamos ayudar a
los demás, pero también
queremos que nuestros
hijos vivan la experiencia
del servicio”.
Fred Berthrong
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“En un principio, cuando las familias no tenían nada, los vencía la timidez.
Ahora tienen un hogar al que nos pueden invitar. Esto los ha transformado”.
									
Jolynn Carr
Otro caso es el de Ángel, de nueve años,
quien nació con muslos que terminan en lo
que parecerían aletas, pocas pulgadas debajo
de las caderas. Tiene un solo brazo, que usaba
a la perfección para impulsar su patineta. Un
día, sin embargo, le dijo a su madre, Alicia,
que quería ser tan alto como sus compañeros de escuela. Al enterarse de esto, Wings pidió ayuda a uno de sus voluntarios, Sander
Nassan, especialista en prótesis de Scottsdale,
Arizona, quien diseñó un arnés y un par de
piernas con acolchamiento y zapatos de tenis
en los extremos.
Ángel se probó las piernas, y se puso de pie
por primera vez. Su cuello y torso se yerguen
y su cuerpo titubea. Él levanta la mirada y sus
ojos y faz sonríen. Un técnico le pregunta si
quiere crecer: “¿Un poquito?” Ángel piensa y
luego, temblando, dice, “¡Sí!”.
Unas semanas más tarde, Watkins y algunos
amigos se detienen en la casa de Ángel para
12

evaluar su progreso. El niño juega afuera. Alicia está feliz de ver a los visitantes y los recibe en su pequeño hogar. Comparte la misma
energía que Carr ve en los nuevos propietarios.
Watkins le pide a Ángel que muestre que
puede caminar con sus nuevas piernas. Alicia
toma la prótesis en la mano; se la lleva a Ángel a su dormitorio. Pocos minutos después,
los invitados escuchan un tap-tap-tap y ven
a Ángel salir, ahora con la altura normal de
un niño de nueve años. El sonido viene del
bastón cuando choca con el piso de cemento. Da la vuelta, con buen balance e intensa
concentración. Su hermano pequeño apunta una pistola de juguete y Watkins sube las
manos, como rindiéndose. Ángel, con una
estruendosa risa, deja de concentrarse por un
momento. Pero se queda de pie. n
Puede verse a Ángel en:www.wingsofangelsfoundation.org

Kate Nolan

Cuenta regresiva a la Convención
Delicias callejeras
En Bangkok encontrará restaurantes de primera y grandes chefs, pero los platos
que se ofrecen en las calles de la ciudad son igualmente apetitosos. No se pierda
la oportunidad de degustar estas delicias durante la Convención de R.I., del 6
al 9 de mayo de 2012. Consejo práctico: Coma donde van los tailandeses y en
los puestos de comida más concurridos.
Las especias tailandesas son muy picantes y son condimentos de casi todos los
platos. Al pedir un plato, indíquele al mesero cuán condimentada desea su comida, pero recuerde siempre que para los tailandeses “ligero” o “mediano” será mucho más picante de lo que está acostumbrado
su paladar.
En cada esquina encontrará a un vendedor con una parrilla y pinchos, ya sean de pollo, carne, cerdo, pulpo; albóndigas, un pescado entero e incluso, tofú al vapor, acompañados de una salsa agridulce o picante.
Otra especialidad muy popular es el plato de fideos recién salido del wok. Pruébelo para que tenga un
punto de comparación cuando regrese a su país y pida un pad Thai o un pad see.
En Tailandia la fruta fresca se sirve sin cáscara, en trozos y sazonada con sal picante o como batidos con
una pizca de azúcar y hielo. Entre las frutas preferidas están las bananas, más pequeñas y de color amarillo fuerte, además de mangos, sandías, piñas, pitahayas y durián. Esta última no pasará desapercibida
por su fuerte y particular aroma.
Por último, le recomendamos los kôw taan, pastelitos de arroz inflado y néctar de sandía, rociados con
azúcar de palma, que van perfecto con una cerveza bien helada en un mediodía caluroso y húmedo. n
Julia Middleton
Excursiones
Aunque Bangkok (Tailandia) es espectacular, también vale la pena dedicar un
día entero a recorrer otros sitios de interés histórico y maravillas naturales, y
degustar exquisitos platos. Si asiste a la Convención de R.I. de 2012, del 6 al
9 de mayo, considere una de las siguientes excursiones:
Kanchanaburi. A 130 kilómetros al noroeste de Bangkok, cerca de la frontera
con Myanmar, se encuentra el puente del ferrocarril de la muerte, construido
en la Segunda Guerra Mundial durante la ocupación japonesa de Tailandia y silencioso protagonista de
la película El puente sobre el río Kwai. El Cementerio Militar de Kanchanaburi alberga los restos de casi
7.000 de los 16.000 prisioneros de guerra que murieron durante el tendido de las vías férreas. Al lado, se
encuentra el Thailand-Burma Railway Centre, museo sobre la construcción del puente.
A 80 kilómetros de Bangkok, Ayutthaya, fue la capital real de 1.350 a 1.767, año en que fue saqueada por los birmanos. Actualmente es un sitio declarado patrimonio cultural de la humanidad por la
UNESCO, con gran cantidad de templos (wats) y torres-relicarios (prangs), donde el centro de la ciudad
se encuentra en una isla accesible únicamente por medio de una embarcación.
A dos horas y media de Bangkok (le quedará de paso si planea visitar las playas del sur de Tailandia) se
ubica Phetchaburi, donde le recomendamos visitar la cueva Tham Khao Luang, donde se encuentran
varios santuarios e imágenes del Buda. n
Julia Middleton
Inscríbase en la Convención de R.I. de 2012 de Bangkok en www.rotary.org/es/convention
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Compartiendo
mi experiencia

M

e sentí honrado al ser
invitado a pertenecer a
Rotary hace 32 años.
Algunos manifiestan que, como
existen varias instituciones similares, son pocos los que aceptan participar en Rotary.
A nosotros, cuando nos invitaron, nos reconocieron como los más destacados de nuestra
clasificación en el corte transversal de la comunidad y nos colocaron, como un premio,
el botón rotario. Nos mencionaron que lo
lleváramos permanentemente y además transmitiéramos la distinción acordada de ser invitado a ser rotario a todas nuestras amistades,
en nuestro lugar de trabajo, etc. y explicáramos y expusiéramos la Prueba Cuádruple.
El ser rotarios nos permitió participar más activamente en las instituciones comunitarias, a
las que ya muchos pertenecíamos, como bibliotecas, hospitales, instituciones educativas
o religiosas; y permitirnos, a través de ellas,
servir a la comunidad.
Mi experiencia fue fantástica; cuando mi pa14

drino me invitó a participar en una reunión
con los rotarios me llené de orgullo ya que
observaba en ellos lo más representativo de la
comunidad.
Sentí también que su nivel era tan destacado
y selecto que, íntimamente, me preguntaba si
yo era apto para participar en el mismo.
Asistí a las reuniones que mi padrino me invitaba durante casi un año y luego vinieron
a casa el presidente del Rotary Club y mi padrino y, delante de mi esposa Alicia, hicieron
la invitación formal para incorporarme como
socio del Rotary Club de Bernal por mi clasificación y destacada participación comunitaria.
Por supuesto que ante tal distinción no podía
negarme, mi esposa se sentía junto a mis hijos
orgullosa; éramos jóvenes, todo por delante...
Descubrí allí que Rotary era un trampolín fantástico, de lujo, para volcarnos a la comunidad
y generar servicio con una organización de tan
alto nivel como lo es La Fundación Rotaria.
La Fundación Rotaria es el mejor medio para
volcar nuestro servicio ya que los más importantes ejecutivos mundiales encuentran, a

través de ella, “ese” medio para servir y cada
uno de nosotros, que también fuimos elegidos por ser representativos y destacados en
nuestra comunidad tenemos esta herramienta, una suerte de camino fantástico para servir
en la comunidad utilizando los medios que
nos brinda La Fundación Rotaria con todo su
potencial de recursos.
Pero permítanme insistir en que si La Fundación Rotaria es una herramienta o camino fantástico para los rotarios, deben existir rotarios
en la cantidad y calidad que nos pidió el EPRI
Ravizza para no desaprovechar esta organización proveedora de un servicio eficiente a la
comunidad.
Tengamos en cuenta que premiando a los dirigentes más destacados de nuestra comunidad,
integrándolos a nuestros clubes, como así también formando nuevos clubes estaremos frente
a una tarea que nos compete a todos.
Si hojeamos el manual para la formación de
nuevos clubes: http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/808es.pdf observaremos
que, con el representante especial que nombra
el gobernador del distrito, un nuevo club es
posible y alcanzable, apadrinado o no por club,
lo que no es obligatorio, pero recomendable.
El representante especial para la formación de
un club debe ser un rotario con experiencia,
conocimiento y mucha voluntad en el entendimiento de que su tarea será interesar a futuros rotarios que son destacados dirigentes,
empresarios, educadores, profesionales, etc.
Y no olvidemos que deberemos bajar el promedio de edad de nuestros clubes si recordamos que a la mayoría de los dirigentes los
encontramos en una edad que supera, generalmente, los 50 años.
Estamos en Rotary porque nos reconocieron
por nuestra clasificación y presencia comunitaria y aprovechando esta circunstancia utilicemos todos los excelentes medios que nos
brinda Rotary para servir y así continuar ha-

ciendo nuestros sueños realidad.
Por último, deseo agradecer a todos los
rotarios que con su ejemplo e impulso nos
brindaron su confianza y amistad para permanecer en esta institución y, en especial, deseo
tener un recuerdo muy especial a mi señora
Alicia, quien ya partió al descanso eterno.
Ella me acompañó permanentemente en todas mis actividades, incentivando a las Ruedas
de Cónyuges en la convivencia con el Servicio
y acompañándome a todas mis visitas como
gobernador y demás actividades distritales.
A dos años de mi experiencia como gobernador de distrito, de nuestra experiencia, diría
Alicia, me siento muy complacido de poder
transmitir estas ideas en la esperanza de que
ellas sirvan para cimentar las bases de un
rotarismo más fuerte y capacitado cada día. n
Santiago A. Fregosi
EGD 4915, 2008/09
fregosipolypel@ciudad.com.ar

Eneldo Ferniot
EGD 4815, 1979/80
eneldoferniot@arnet.com.ar

Servicio y acción
Yo no sé si habrá quien pueda
cuantificar la esperanza,
ya que no existe balanza
que a dar su peso proceda
ni medida alguna queda
de un sueño o una ilusión...
Pero basta un corazón
sensible a su semejante
para gritar... ¡Adelante!
¡Y hacer del Servicio... Acción!
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Aunque nadie
nos vea

C

ada vez que podía, aquel
chico de 11 años iba a
pescar al muelle cercano a la
propiedad de su familia. Una
tarde, en víspera de que se iniciara la temporada de pesca de
la lobina, fue al muelle con su padre.
Usando lombrices como carnada, pescaron
percas y peces de luna. Después, el niño ató al
extremo del cordel un señuelo plateado y empezó a practicar lanzamientos. Cuando aquel
proyectil tocaba el agua, se formaban ondas
de colores por la luz del ocaso; pero cuando
salió la luna, las ondas se volvieron plateadas.
De pronto la caña empezó a combarse y entendieron que algo grande había picado. El
padre observó con admiración la habilidad de
su hijo en el manejo de la caña de pescar y
cómo sacaba la presa muy cuidadosamente. El
chico y su padre observaron el hermoso animal atrapado: era una lobina, que movía sus
agallas a la luz de la luna. El padre encendió
un fósforo para ver la hora en su reloj pulsera: eran las 10 (22 horas). Faltaban dos horas
para que se iniciara la temporada de pesca de
la lobina de acuerdo a lo que establecían por
ley las autoridades de caza y pesca.
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El padre mirando al pez y luego al niño dijo:
—“Tienes que devolverlo al agua, hijo”.
—“¡Pero………….! ¡Papá!”
—“Ya atraparás otros, tienes que respetar las ordenanzas y leyes que son para todos”, le dijo el padre.
El pequeño recorrió el lago con la mirada; no
había otro pescador ni lancha alguna. Aunque
nadie los había visto, el niño comprendió por
la firmeza con que le habló su padre, que no
tenía que insistir, desprendió cuidadosamente
el anzuelo de la boca de la lobina y la dejó libre en las oscuras aguas del lago y desapareció.
El muchacho estaba seguro de que nunca más
volvería a ver otra lobina como esa.
Ya hace más de 34 años del incidente. Hoy aquel
niño es un próspero arquitecto que trabaja en la
ciudad de Nueva York y todavía está en pie la cabaña de su padre y él sigue yendo, ahora, al mismo muelle a pescar en compañía de sus hijos.
Tal como pensó aquella noche, nunca ha vuelto a pescar una lobina tan extraordinaria como
la que devolvió entonces; sin embargo, cada
vez que se enfrenta a un dilema de ética, se
acuerda de la lobina. Porque como se lo inculcó su padre, la ética es un asunto sencillo:
consiste en distinguir el bien del mal; lo difícil es aplicarla. ¿Hacemos lo debido aunque

nadie nos vea? Así nos comportaríamos si de
pequeños nos hubieran enseñado a liberar el

pez. Desde luego que sí, por cuanto habríamos
aprendido desde niños la verdadera rectitud.

Este relato real fue extraído de una vieja Revista Selecciones del Reader’s Digest y su hermoso contenido es una reflexión más que podemos usar en Rotary para explicar, a modo de ejemplo, cómo
debe ser El Servicio a los demás en nuestras profesiones y ocupaciones; deberá ser siempre ejemplar, aunque nadie nos vea. La decisión de obrar rectamente en Rotary o fuera de Rotary debe
pervivir siempre fresca y fragante en nuestra memoria. Es algo de lo cual nos enorgullecemos ante
nuestros hijos, nietos y nuestros amigos. En vez de contarles cómo obtuvimos beneficios a los que
no teníamos derecho, les diremos que siempre hacemos lo correcto y que esos actos de rectitud
templan para siempre nuestra fuerza moral. n
Francisco J. Vidal, “Pluma vieja”
EGD 4865, 1982/83
fjvidal35@gmail.com

Puntos esenciales de las decisiones
adoptadas por la Junta Directiva de R.I.
Julio de 2011
La Junta Directiva de R.I. de 2010/11 se reunió por cuarta y última vez en Evanston, Illinois,
EE.UU., del 12 al 18 de mayo de mayo de 2011. Por otra parte, la Directiva de 2011/12 celebró
su primera reunión el 27 de mayo de 2011 en Baton Rouge, Luisiana, EE.UU. Durante dichas
reuniones, examinó los informes de 12 comités y tomó 108 decisiones.
Finanzas y administración de R.I.
La Directiva aprobó los nombramientos de Noel A. Bajat en calidad de vicepresidente, y de
Elio Cerini en calidad de tesorero para 2011/12, y designó a John Smarge para presidir el Comité Ejecutivo.
Por recomendación del Presidente Banerjee, la Directiva estableció los comités para 2011/12
y aprobó la descripción de sus atribuciones y responsabilidades. Acordó que las zonas 3, 7, 12,
16, 29, 27, 32 y 34 seleccionarán comités en 2011/12 para proponer a los Directores de R.I.
que serán elegidos en la Convención de 2013.
La Directiva confirmó el presupuesto para 2011/12, con ingresos de u$s 92.498.000, más
el uso de hasta u$s 3.500.000 del fondo general del superávit y u$s 95.496.000 para gastos.
También aprobó el presupuesto de La Fundación Rotaria de u$s 89.830.000 para programas,
financiados mediante contribuciones sin destino fijo al Fondo Anual para Programas.
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i padre siempre tenía en
la puerta de su mesa de
luz una pila de Vida Rotaria,
que para la visión de unas niñas llamaba mucho la atención
porque tenía muchísimas fotos,
todos de traje, en escala de grises. Así fuimos
creciendo, evolucionando. Las fotos más informales y en color; nosotras sumando nuestras familias a la grande.
Cuando ingresé a Rotary, mamá y mis hermanas fueron traspasándome las “reliquias” de
papá: el distintivo, los cliché con distintos tamaños de ruedas, recuerdos. Las revistas muy
primorosamente acondicionadas, me las legó
una amiga, cuyo padre compartió con el mío
muchísimos años el Rotary Club de Posadas.
Estas revistas que integraron el entorno de mi
niñez y adolescencia, adquieren otra dimensión
en esta madurez ya en Rotary. En cada foto hay
un proyecto que dejó el plano del sueño. En
cada artículo, el reflejo de la época. En cada
editorial, la síntesis del pensamiento. En cada
reflexión, los ideales permanentes e inmutables.
Repasar estos números del 1955 al 59, entreabre la ventana de las intensas primeras décadas de Rotary en la región, da perspectiva
de la problemática de una época que muchos
no vivimos, transmite la intensa interacción
con los grandes ejes de la sociedad, expresa el
ímpetu y la pasión movilizadores.
18
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Como los grandes clásicos, los temas son los
mismos, con los atributos propios del tiempo.
Curiosa conjunción de permanencia y dinamismo, de nostalgia y evolución, de sueños y acción.
Antes y ahora el denodado esfuerzo para motivar
a Servir más allá de uno mismo, teniendo por
norte la superación y la excelencia ética.
Los mejores días son los que están por venir;
pero en este fisgoneo del ayer, resulta insoslayable realizar comparaciones ante las crónicas
de los eventos. Imposible dejar de admirar el
entusiasmo y compromiso. Convocatorias hoy
difíciles de emular, viajes epopéyicos, reuniones multitudinarias, campañas nacionales.
Con esa innata capacidad de cada generación
de suponernos fundadores, desempolvar historias puede servirnos para mirarnos en el
espejo de nuestra propia conciencia preguntándonos si realmente aprovechamos esta
magnífica oportunidad de superarnos al dar,
dándonos; haciendo honor al ayer en el hoy.
Nadie ha podido elegir dónde, cómo y cuándo nacer. Nos tocó en suerte este período con
avances antes inimaginables. Y este crecimiento exponencial resalta aún más las profundas
inequidades y necesidades. “La grandeza del
rotarismo está en el futuro y no en el pasado. Para
Rotary, ésta es la mañana y no el crepúsculo”.
Al releer las crónicas, impacta comprobar que
el bisoño retoño profundamente arraigado en
la fecundidad del ideario, hoy es tronco robusto

cuya frondosa copa, a los cuatro vientos, cobija
sueños y esperanzas que dignifican al ser humano. El cielo es el límite para nuestra Fundación
Rotaria.
Un largo camino recorrido. Desde las becas
iniciales tan importantes “por la amplitud de
horizontes que ellas abren a los jóvenes; por el sentido de humana comprensión que ellas infunden”
a la vastedad de los programas y proyectos que
nos permiten “Hacer el bien en el Mundo”,
marcando rumbo en el camino hacia la paz.
En su origen ya estaba el germen de la indoblegable voluntad transformadora. Coincidencias del destino, los primeros números
de Vida Rotaria reflejan el compromiso de los
rotarios ante la epidemia de polio que azotó
nuestra región. Y en esta parte meridional del
mundo —Dr. Sabin en Asunción— R.I. inició el Programa Polio.
Pasan los años, cambian escenarios. Duelen
las realidades de dolorosos contrastes, injustas
inequidades. La magnitud de la tarea se alivia

al reconocernos continuadores y custodios de
un legado, en conjunción de esfuerzos para
formar y formarnos, donde la escala es nuestro compromiso y vocación de servicio.
Inevitable el ejercicio prospectivo: ¿cómo nos
verán los rotarios del 2066? ¿habremos sabido
transmitirles la esencia y filosofía de esta doctrina de paz? Sentido de trascendencia, a través de
nuestra propia ocupación al servicio del ideal
de paz, arraigado en valores inmutables, basado
en compartir más que una mesa fraternal.
Ética y principios, eje vertebral de las sucesivas generaciones rotarias, consecuentes y
coincidentes con Paul Harris: “La semilla fue
volcada en el surco fértil de Rotary, manos soñadoras la cultivaron con afán en la esperanza de
verla frutecer mañana. Un fruto que se da en dimensión humana y con proyección de futuro”. n
María Rosa Murciego
EGD 4845, 2008/09
mariarosamur@yahoo.com.ar
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MENSAJE DEL DIRECTOR
DE ROTARY INTERNATIONAL

| Un nuevo mundo puede ser encontrado cerca de usted

C

omo Director del Rotary
Internacional para Brasil
y América del Sur, me gustaría
tener la visión de Rotary como
una organización en ascenso con
relación a su cuadro social y la
planificación e implementación de proyectos
que favorezcan a nuestras comunidades. Y me
gustaría también que La Fundación Rotaria
pudiese contar con recursos provenientes de
rotarios, empresas y donantes comprometidos
con el ideal de servir.
Cuando niño, siempre soñé con estudiar y
tener una formación profesional digna, conseguir un
trabajo que me permitiese
avizorar un mundo mejor
para mí, para mi familia, mis
hijos, mis padres y, principalmente, para las personas
que no tuvieron la oportunidad de nacer en una cuna
tan acogedora como la que
yo tuve.
Imaginaba un mundo diferente, donde hombres y
mujeres tendrían la oportunidad de aprender
a leer, escribir, hacer cuentas e interpretar la
vida por medio de las enseñanzas adquiridas
en la escuela. Un mundo donde ellos tendrían
trabajo y buena remuneración, y que sería
mejor para ellos y para sus familias.
Pensaba en un mundo donde no habría banderas diferentes y donde los hombres no se
agredirían. Un mundo sin guerras, donde
blancos, negros, indios, amarillos, pobres y
20

ricos podrían soñar con el fin de las diferencias sociales. Soñé con un mundo sin desastres, tempestades, huracanes, inundaciones y
aludes.
Crecí, ya no soy un niño, pero me hice hombre, padre, marido, compañero, abuelo, suegro, hermano, cuñado, tío, amigo y compañero de trabajo. Y comencé a sentir que la
búsqueda de la felicidad tiene un camino:
reunirnos en torno de un mismo ideal, para
que todos los desastres puedan ser absorbidos
en una gran hoguera, quemando todo lo que
es malo. Y de las cenizas de esa hoguera nace
un nuevo mundo, donde una
organización es capaz de dar
una nueva perspectiva para
la humanidad. Este nuevo
mundo puede encontrarse
cerca de usted y yo lo invito a venir a él por medio de
Rotary International.
Desafíos para crecer
Muchos de nosotros vivimos
Rotary intensamente. Otros
lo viven sin percibir todo
aquello que podemos hacer. Y otros ni saben
donde están. En América del Sur, 52% o más
de nuestros clubes tienen menos de 20 asociados. Son clubes tan pequeños que ni siempre
consiguen hacer una planificación estratégica y, mucho menos, formar sus equipos de
trabajo (o Consejo Directivo). Realizar proyectos, entonces, ni pensar —y la juventud
(que se presenta siempre vibrante, soñadora,
moderna y conectada con las innovaciones

tecnológicas)— no existe, pues no sabemos
aproximarnos a ella, y cuando lo hacemos es
de manera desordenada, en un sentido paternalista, que solamente desagrega y no nos permite obtener resultados.
En cuanto a la mujer en Rotary, todavía hoy
vemos clubes que tienen “alergia” a la presencia
de ellas, olvidándose de que la no integración
de hombres y mujeres en nuestros cuadros
nos hacer ver un futuro negro. Olvidándose
de que estos clubes no van a sobrevivir, pues
la mujer ocupa un gran espacio en el medio
político y social de este mundo globalizado.
Por todo ello, enfatizamos el desarrollo de
nuestro cuadro social, estimulando que en cada
club se reflexione y se debata ese tema, con el
objetivo de que encontremos un modus faciendi
para adquirir más brazos en el afán de disminuir las diferencias sociales en todo el mundo.
Nuestros coordinadores regionales de Rotary,
de Imagen Pública y de La Fundación Rotaria
fueron capacitados en Chicago para estar junto a todos nosotros, realizando seminarios
conjuntos para evitar desperdicio de tiempo
para los rotarios y rotarias muy ocupados con
sus actividades profesionales.
Será en esos seminarios donde tomaremos
conciencia sobre lo que es Rotary, sobre dónde estamos, lo que podemos hacer, cómo podemos recaudar y aplicar nuestros recursos,
oriundos de nuestras contribuciones a La
Fundación Rotaria, a fin de realizar proyectos
en nuestras comunidades.
Hoy en día, la imagen pública es nuestra arma
para divulgar nuestras acciones humanitarias,
y Rotary Internacional está colocando a disposición recursos para los distritos a fin de
mostrar a Rotary y sus proyectos al mundo un mundo que, soñamos, pueda verse libre de

la polio, pues falta tan sólo un poquito para
la concreción de éste, nuestro objetivo y el de
nuestros antecesores.
Vamos juntos
En este año, el Presidente Kalyan Banerjee
nos impulsa para empeñarnos en tres énfasis: la familia, la continuidad y los cambios,
siempre bajo el lema “Busca dentro de ti
para abrazar a la humanidad”. Concentrando nuestros esfuerzos en estos tres énfasis,
nosotros —que fuimos niños, crecimos, alcanzamos posiciones, formamos una familia,
ayudamos a desarrollarse a nuestras comunidades, escogimos el ideal de servir por medio
de la verdad, de la justicia, de la comprensión
y de la creación de amistades, en la búsqueda
de la paz mundial— podremos ver nuestros
sueños convertirse en realidad.
Vamos juntos a eliminar el fantasma de la
redistritación de Brasil y de América del Sur,
incrementando nuestras filas rotarias con
hombres, mujeres, jóvenes, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y tantos
otros que puedan multiplicar nuestras fuerzas
para compartir con la humanidad la eliminación de las diferencias entre los hombres,
mostrando para nuestros sucesores un mundo
cada vez mejor.
Que las bendiciones de Dios nos iluminen
en este sendero que, con seguridad, será victorioso. n
José Antonio Figueiredo Antiório
y Ana Lúcia
Director de Rotary International 2011/13
Para hacer comentarios y sugerencias
sobre el tema de este artículo, escriba a:
antiorio@hopadreanchieta.com.br
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¡Alerta virus!
L

uego de una medulosa y
profunda investigación realizada en varios clubes rotarios,
se ha logrado detectar un virus que ataca a los miembros
del club, especialmente a los
hombres, —siendo más extraño en las mujeres—, haciéndolo con preferencia en aquellos
rotarios que llevan una numerosa cantidad de
años como socios del club.
Este virus ha sido denominado como “apáticus rotario” y si bien no causa un daño en
el físico del afectado, sí lo hace en su parte
psíquica generando una impasibilidad en el
ánimo, dejadez, indolencia, falta de vigor o
energía, a todo lo que sea servicio o actividad
rotaria.
Su presencia en el organismo, habitualmente
no es detectada por el individuo y por el contrario tiene el pleno convencimiento de que su
calidad de rotario goza de muy buena salud.
Al presente se desconoce el origen de este “virus”, y su diámetro según el afectado, varía
entre los 10 y 300 nanómetros, no descartándose que en algunos casos sea mayor, estimándose su transmisión de carácter horizontal (de
una persona a otra), habitualmente en la mesa
del club, dependiendo la tasa y velocidad de la
transmisión de esta infección vírica en la den22

sidad del club, número de individuos susceptibles (los que no son inmunes) y, por cierto,
el tiempo en que el club permanece inactivo.
Así se advierte su presencia en aquellos miembros del club que traslucen una fobia al servicio, eluden responsabilidades para integrar
Comités o grupos de trabajo, etc., manifestando gran irritabilidad si le son ofrecidos
cargos en la Directiva, o incluso participar en
eventos rotarios.
En la mayoría de estos afectados, provoca una
alteración mental con pérdida del sentido
del “ahijado” y una confusión de éste con la
“adopción”, de manera que les impide traer
nuevos miembros al club, supuestamente por
creer que luego le deben alimentos, vestidos y
educación.
Por el contrario, la primera línea de defensa
del organismo contra este virus, se ha detectado en la capacitación del rotario, su activa
participación en el club, su asistencia a los
Pets, Asambleas de Distrito, Seminarios, Institutos, Conferencias Distritales y Convenciones Internacionales de Rotary.
Por el contrario, quienes carecen de este sistema inmunológico, son proclives primero a
dejar de asistir al club o haciéndolo lo viven
como una mera reunión social, e incluso se
manifiestan transmitiendo su falta de ánimo

al conjunto de los rotarios, con la salvedad de
no ¡perder el apetito!, pues como se ha expresado el virus “apáticus rotario”, no genera
daño físico al afectado.
Frente a esta realidad, algunos rotarios inmunes, observan con honda preocupación la evolución de este virus, y las consecuencias que
el mismo genera, máxime cuando pese a los
esfuerzos que en algunos clubes se realizan, a
la fecha no se ha encontrado la “vacuna” para
eliminarlo, por lo que de no tomarse conciencia de su existencia y arbitrar los medios para
combatirlo, podemos encontrarnos frente a

una pandemia, con las gravísimas consecuencias que ello acarrearía a nuestra institución.
De allí este llamado de atención o ¡ALERTA!,
permitiéndome afirmar que seguramente la
mayoría de las personas afectadas por el virus
“apáticus rotario” no han de leer esta advertencia, pues sabido es que otro de los males
que también provoca este virus es que los infectados —pese a las críticas que realizan—,
no leen la revista. n
Martín P. Zubeldía
EGD 4920, 1999/00
martinpzubeldia@fibertel.com.ar

DISTRITO 4865
Queridas amigas y queridos amigos:
Me es grato dirigirme a Uds. en mi carácter de Presidenta de las próximas Jornadas Nacionales
de Ruedas Internas de Clubes Rotarios, que se realizarán en Mendoza los días 27, 28 y 29 de
octubre.
En un ámbito de alegría y servicio, viviremos tres días especiales porque Mendoza une corazones y afianza amistad para servir.
Cada dos años, las esposas de rotarios nos encontramos en este espacio. Este año el lema es
Buena salud – Vida placentera, donde la salud de la mujer será el tema a tratar desde los ámbitos físico, psíquico y estético. El objetivo de estas Jornadas consistirá en concientizarnos sobre
la importancia de cuidar nuestra salud para vivir una vida más plena y saludable.
Esperamos que las damas de las Ruedas Internas, esposas de rotarios, rotarias y amigas se pongan en contacto con nosotras. Conociendo amigas, unimos manos para servir.
Un saludo cordial,

Miriam Fernández de Laspina
jornadasmendoza2011@yahoo.com.ar,
miriamlaspina@yahoo.com.ar
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EL XXXVII INSTITUTO
ROTARY MENDOZA 2011
LES OFRECE:

José Antonio Figuereido Antiório

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

Kalyan Banerjee

Ésta es una cordial invitación para que
participes y disfrutes del XXXVII Instituto Rotary
a realizarse en Mendoza - Argentina,
del 27 al 29 de octubre de 2011
Si aún no te inscribiste ingresá a
www.instrotarymendoza.com.ar
John Kenny

Sakuji Tanaka

PROGRAMA
Reuniones Pre-lnstituto
Lunes 24 de octubre de 2011
Apertura y Programa del GETS
Martes 25 de octubre de 2011
Programa del GETS
Miércoles 26 de octubre de 2011
Programa y Clausura del GETS
Jueves 27 de octubre de 2011
8:30 a 12:30 hs: Seminario de Rotary,
LFR e Imagen Pública
Pedro Jaime Sin			
Coordinador			
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12:30 a 14:30 hs: Almuerzo de LFR
14:30 a 17:30 hs: Seminario de Rotary,
LFR e Imagen Pública
Jueves 27 de octubre de 2011
20 hs: Inauguración del Instituto Rotary
Viernes 28 de octubre de 2011
Sesiones del Instituto; Cena de Compañerismo
Sábado 29 de octubre de 2011
Sesiones del Instituto; Clausura y Cena
de Gala
José Antonio Figuereido Antiório
Director Convocador

Información básica
sobre Rotary
www.rotary.org/es/rotarybasics

Su guía para la participación
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Bienvenido a Rotary
Ahora forma parte de una red mundial de voluntarios integrada por líderes profesionales,
empresariales y cívicos. Día a día, en clubes
de todo el mundo, rotarios como usted forjan
amistades duraderas y marcan la diferencia
en sus comunidades y en comunidades de
otros países.
Ahora debe decidir cómo quiere participar
en Rotary.

SIRVIENDO COMO VOLUNTARIO
✔ Pregunte a los socios del club en
qué podría ayudar.
✔ Intégrese en un comité del club.
✔ Asista a la próxima asamblea de
su club y ayude a planificar sus actividades.

MEJORANDO MI COMUNIDAD
✔ Sirva como voluntario en el proyecto
insignia de su club (el proyecto por el
que se le conoce en la comunidad).
✔ Colabore en un programa para la
juventud como Interact o Rotaract.
✔ Detecte una necesidad de su comunidad y sugiera un proyecto que requiera
participación activa y sirva para mitigarla.

ESTABLECIENDO MI RED
DE CONTACTOS
✔ Asista a todas las reuniones del club que
pueda. Establezca contactos con distintas personas en cada una de ellas.
✔ Inscríbase en una Agrupación de Rotary para
conocer a rotarios de otros países con sus mismos
intereses o pasatiempos.
✔ Asista a la Conferencia de Distrito y la Convención
de R.I.
✔ Asista a las reuniones de otros clubes rotarios.

Si realmente desea retribuir a la comunidad, y al mundo entero, únase a Rotary.
Su obra no conoce fronteras. Ser parte de esta organización es algo muy especial.
			
— Aruna Koushik, Club Rotario de Windsor-Roseland, Ontario, Canadá

SIRVIENDO EN EL EXTERIOR

Nuestro lema, DAR DE SÍ ANTES DE PENSAR
EN SÍ, ejemplifica nuestro espíritu humanitario, mientras que las Avenidas de Servicio
guían nuestras actividades:
l A través del Servicio en el Club nos divertimos, forjamos amistades y aseguramos el funcionamiento eficiente del
club.
lM
 ediante el Servicio a través de la
Ocupación ofrecemos nuestros conocimientos profesionales para ayudar
a los demás y promovemos la integridad en todas nuestras actividades.
lM
 ediante el Servicio en la Comunidad abordamos las necesidades
locales y, en colaboración con sus
residentes, mejoramos la calidad de
vida de nuestras comunidades.
l A
 través del Servicio Internacional
satisfacemos necesidades humanitarias y promovemos la comprensión y la paz en todo el mundo.
lM
 ediante el Servicio a las Nuevas
Generaciones, ayudamos a los jóvenes a convertirse en la nueva
generación de líderes, visionarios y
embajadores de la paz.

LA PRUEBA CUÁDRUPLE, creada por un
rotario, pone de manifiesto nuestro compromiso con la integridad:
De lo que se piensa, se dice o se hace:
1) ¿Es la VERDAD?
2)	¿Es EQUITATIVO para todos los
interesados?
3)	¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES
AMISTADES?
4) ¿Será BENEFICIOSO para todos los
interesados?

Como rotario, tiene DERECHO a asistir a
las reuniones de cualquier club del mundo.
Utilice el Localizador de Clubes en
www.rotary.org/es o la aplicación (app)
para teléfonos móviles Rotary Club Locator
para encontrar la sede y la hora de reunión
de los clubes.

Pertenezco a una asociación donde toda nación, toda raza y la humanidad entera integran una
misma familia. Soy parte de un grupo con el cual puedo servir a mi comunidad y al mundo.
			

— Ailinda Sawe, Club Rotario de Dar-es-Salaam-Mzizima, Tanzania

SIRVIENDO EN EL EXTERIOR
✔ Participe en los proyectos de servicio internacional de su club.
✔ Utilice la base de datos en línea ProjectLINK
para obtener información sobre los proyectos de
servicio internacional de otros clubes que requieren voluntarios u otro tipo de ayuda.
✔ Sirva de anfitrión a un estudiante de Intercambio de Jóvenes de Rotary que visite su distrito.

IMPULSANDO EL CRECIMIENTO
DE ROTARY
✔ Recomiende a un amigo o colega para que se afilie
al club. Todos los rotarios pueden (y deben) invitar a
nuevos socios.
✔ Participe en un programa para el desarrollo del liderazgo del club.
✔ Explique a sus amigos y colegas lo que hace el club por
la comunidad.

Rotary es servicio. Uno no se afilia a Rotary para obtener algo sino para aportar. Sin embargo,
una vez que aportes, recibirás; pero no lo que esperabas, sino algo mucho mejor.
				
— Liz Smith, Club Rotario de Detroit, Michigan, EE.UU.

Somos una organización DE BASE.
Nuestro servicio más importante se
lleva a cabo en los
clubes. Cada uno
de ellos elige a sus
dirigentes y disfruta de autonomía
dentro del marco
de los Estatutos y
el Reglamento de
Rotary. Los distritos (grupos de
clubes) rotarios
apoyan la labor
de servicio de
los clubes y
están dirigidos
por un gobernador. Los clubes
pertenecen a
la asociación
mundial Rotary
International,
liderada por el
presidente y la
Directiva de RI.

Nuestro servicio se concentra en
seis Áreas DE INTERÉS: fomento
de la paz y la prevención y resolución
de conflictos; prevención y tratamiento de enfermedades; suministro de
agua y saneamiento; salud maternoinfantil; alfabetización y educación
básica; y desarrollo económico y cívico.

EFECTUANDO CONTRIBUCIONES
Los clubes deben esforzarse por reflejar
la DIVERSIDAD de sus comunidades
contando con socios de distintas
profesiones, sexo y grupos étnicos o
nacionalidades. Esta diversidad garantiza que el club disponga de una amplia
variedad de conocimientos que pueden
ser aprovechados en distintos proyectos
de servicio.

✔ Ayude a su club o distrito a recaudar fondos para
el Desafío de Rotary por 200 millones de dólares.
✔ Efectúe una donación a La Fundación Rotaria.
✔ Establezca una meta anual de contribuciones
a la Fundación.

COMUNÍQUESE con otros rotarios en Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr y YouTube. Para obtener
más información, visite www.rotary.org/es/socialnetworks.

OBTENIENDO MÁS INFORMACIÓN
✔ Consulte los materiales para nuevos socios
en www.rotary.org/es.
✔ Lea la revista de Rotary y los boletines de su
club y distrito.
✔ Visite los sitios web de su club y distrito.
✔ Solicite publicaciones y videos de Rotary
en shop.rotary.org.

1,2 millón de rotarios

Cifras estimadas al 1º de julio de 2011

Conceptos clave
Agrupaciones de Rotary — Grupos de personas de distintos
países que comparten un interés profesional o recreativo.
Un ejemplo es la Agrupación de Rotary de aficionados al esquí.
Asamblea de club — Reunión abierta a todos los socios
en la que se habla de los programas y actividades del club.
Becario de Rotary pro Paz — Beneficiario de una beca
de La Fundación Rotaria para cursar estudios en uno de los
Centros de Rotary pro Paz.
Centros de Rotary pro Paz — Programas de ocho
universidades de todo el mundo que ofrecen maestrías
y diplomaturas en el campo de la paz y la resolución
de conflictos.
Conferencia de Distrito — Reunión anual en la que se
presentan las actividades de los clubes y el distrito. La
participación está abierta a todos los rotarios del distrito
y sus familias.
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria —
Los 15 rotarios a cargo de la gestión de La Fundación
Rotaria, liderados por el presidente del Consejo. El
presidente nombra a los fiduciarios por un plazo de
cuatro años, con la aprobación de la Directiva de R.I.
Convención de R.I. — Celebración anual de Rotary y
sus logros. Se celebra en distintos lugares del mundo. La
asistencia está abierta a todos los rotarios y sus familias.
Desafío de Rotary por 200 millones de dólares —
Campaña de recaudación de fondos para equiparar las
subvenciones-desafío otorgadas por la Fundación Bill
y Melinda Gates para la erradicación de la polio.
Directiva de R.I. — Los 19 rotarios encargados de
fijar la normativa de Rotary International. Los directores
ocupan su cargo durante un período de dos años.
Fundación Rotaria, La — La rama filantrópica de Rotary
International. Ayuda a promover la comprensión, la buena
voluntad y la paz mediante proyectos humanitarios y
programas educativos.
Grupos de Acción Rotaria — Grupos de personas de
distintos países que comparten una pasión por una causa
humanitaria o una actividad de servicio. Un ejemplo es la
Agrupación de Acción Rotaria de Agua y Saneamiento.
Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad
(GRFC) — Grupos de personas no afiliadas a Rotary que
colaboran en proyectos de servicio en sus comunidades,
organizados y patrocinados por clubes rotarios.
Interact — Clubes sociales y de servicio para jóvenes de
12 a 18 años de edad patrocinados por clubes rotarios.
Intercambio de Jóvenes de Rotary — Programa de
intercambio cultural para jóvenes de entre 15 y 19 años
de edad con una duración comprendida entre una semana
y un año.
PolioPlus — Programa de La Fundación Rotaria para la
erradicación mundial de la polio.
Presidente de R.I. — Rotario que preside la Directiva de R.I.
Ocupa su cargo durante un año.
ProjectLINK — Base de datos disponible en www.rotary.org en la
que figuran proyectos de servicio que necesitan voluntarios o ayuda
financiera. La base de datos incluye, además, proyectos modelo.
Rotaract — Clubes sociales y de servicio para adultos jóvenes de
18 a 30 años de edad patrocinados por clubes rotarios.
Rotary International (R.I.) — Asociación internacional formada por
los 34.000 clubes rotarios de todo el mundo. La asociación tiene su
sede en Evanston, Illinois, EE.UU. y cuenta con oficinas regionales en
cuatro continentes.
Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA) — Actividades
llevadas a cabo por clubes y distritos rotarios para alentar y reconocer
las cualidades de liderazgo de los adolescentes y jóvenes adultos de entre
14 y 30 años de edad.

Independientemente de su tamaño, todos los clubes rotarios del mundo
tienen algo en común: la amistad, que es el cimiento
de nuestro servicio a la comunidad.
— Kemal Attilâ, Club Rotario de Ankara-Tandogan, Turquía

Obtenga más información en www.rotary.org
/es/rotarybasics
595-ES—(611)
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NOTICIAS DE ROTARY

Coordinadora de La Fundación Rotaria Zona 23B y 23C
>> Premio mundial por Servicio a la Humanidad para los ex participantes en Programas de
La Fundación Rotaria
Con este premio se rinde homenaje a un destacado ex participante en un programa de LFR que
haya contribuido a la causa de la paz a través del servicio a la humanidad, cuyos logros hayan
enriquecido su profesión u ocupación.
Estos ex participantes deberán haber alcanzado un elevado nivel de distinción, al aportar su
tiempo, capacidad de liderazgo, conocimientos y experiencia al desarrollo de su propia actividad profesional o empresarial. Pueden tomar parte todos los ex participantes de programas de
la Fundación: ex becarios de Buena Voluntad, líderes y miembros de equipos de Intercambio
de Grupos de Estudio y beneficiarios de subsidios para Voluntarios de Rotary, Becas para profesores universitarios o Subsidios Discovery.
El plazo para la presentación de propuestas en la Zona 23B y C, que comprende 22 distritos y 7
países, es el 15 de octubre de 2011 y todos aquellos interesados encontrarán la información necesaria para su presentación en www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/trf_alumni_awd_es.pdf
El formulario de presentación deberá ser enviado por mail al Coordinador de ex Alumni, EGD
Eduardo Hindi, mail hindi_eduardo@hotmail.com con copia a la CRFR Celia Giay mail
celiagiay@virtualred.com.ar. La persona galardonada recibirá el premio personalmente en la
Convención de Bangkok, Tailandia, en mayo de 2012.

Coordinador de Rotary Zona 23B y 23C
>> Clubes de la Zona 23 B y C en Programas Piloto de R.I.
Socio Corporativo
Concepción Norte
Guayaquil
Urbani
Córdoba
Llavallol
La Comercial

D 4360
D 4400
D 4690
D 4815
D 4915
D 4890

Club Innovador y Flexible
La Calera
D 4320
Pta. Arenas Terke
Aonik
D 4350
Ibarra
D 4400
El Rimac
D 4450
Trujillo Señorial
D 4460
Cerro de las Rosas D 4815
Zárate
D 4825
Bella Vista
D 4855
San Juan capital
D 4865

Chile
Ecuador
Bolivia
Argentina
Argentina
Uruguay
Chile
Chile
Ecuador
Perú
Perú
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

Costanera Norte Nuevas
Generaciones
D 4890
Santa Rosa Norte
D 4920
Pehuen-Co
D 4930
Paraná Plaza
D 4940
Aguada
D 4970
Parque RodóCarretas
D 4980
Socio Colaborador
Ochagavía
Frutillar
Samborondón
San Andrés de Giles
Santiago del Estero
General Rodríguez
Mendoza los Cerros
Puerto Madero
Bolívar

D 4340
D 4350
D 4400
D 4825
D 4835
D 4855
D 4865
D 4890
D 4920

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Uruguay
Uruguay
Chile
Chile
Ecuador
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

Esquel
Artigas Sembrador
Club Satélite
Puerto Varas
Temuco Amancay
Nuestra Señora
de Gracia-Corpac
Chamical
Marcos Paz
Libertador-Recoleta
Parque Chacabuco
Balcarce
Coronel Pringles
Dolores
Mar del Plata
Puerto Mar del Plata
San José
Minas

D 4930 Argentina
D 4970 Uruguay
D 4350 Chile
D 4350 Chile
D 4450
D 4815
D 4855
D 4890
D 4890
D 4920
D 4920
D 4920
D 4920
D 4920
D 4970
D 4980

Perú
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Uruguay
Uruguay
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¿Qué nos pasa?

U

n 16 de marzo de 1983 R.I. otorgaba su carta constitutiva al R.C. de Banfield Este. Desde ese día mi vida comenzó una nueva etapa, distinta, diferente. Rotary me daba la posibilidad de compartir con otras personas el camino
del servicio. Desde entonces, sentí la necesidad de que otros pudieran acercarse
para que nuestro club persistiera en el tiempo. Pronto comprendí que no era sólo
mi club quien debía perdurar sino la organización.
Los años han transcurrido y durante él ocupé diferentes cargos, no sólo en mi club sino también en el distrito. Hoy estoy a cargo, por segundo año consecutivo, del comité distrital de
Desarrollo del Cuadro Social (hoy Desarrollo de Rotary). La labor que este comité ha desarrollado, desde el 1º de julio del 2009, ha sido intensa, habiendo arbitrado diferentes estrategias
para que los clubes del distrito crezcan; sin embargo los resultados no han sido, hasta el presente, los deseados.
¿Qué es lo que nos pasa?
Lo que sucede en mi distrito es un reflejo de lo que Rotary está pasando. Cómo puede ser que
en los últimos siete años hayan ingresado más de un millón de socios y hoy seguimos siendo
1.200.000 rotarios como lo éramos hace diez años. La óptica que debemos tener es a la inversa:
en el lapso arriba mencionado hemos perdido más de un millón de socios. Pero desde este
punto, que es desde donde debemos partir, tenemos que descubrir cuáles son las causas. Yo
diría que las mismas son varias pero hay una sola, que a mi entender es excluyente, y es el club.
Existen diferentes clases de clubes; las condiciones sociales, culturales, demográficas y económicas de una ciudad, una región o un país hacen que existan diferencias, pero el contenido del
club, su esencia, debe ser en cada caso el mismo, y es aquí donde se producen en forma más
notoria las diferencias. Creo que sería muy bueno que cada club, sea del lugar que sea, haga un
mea culpa para detectar qué fallas existen que afectan, principalmente la retención de sus socios
y por consiguiente la captación.
Para lograr esto, que sería muy importante que los clubes hicieran, se deben poseer dos condiciones imprescindibles para tener éxito: Sinceridad y objetividad.
Tengamos siempre presente lo que Paul Harris decía: “El futuro de Rotary depende de lo que
hagamos hoy”. n
Fernando Etchebarne
EGD 4915, 2002/03
fernando_etchebarne@yahoo.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, a 300 dpi) y CV que no supere las 100 palabras.
José Andrés Porto
R.C. de Tucumán (D. 4835)

Nació el 11/01/1924 e ingresó al club el 13/08/1958 en la clasificación Transporte aerocomercial. Socio activo durante 52 años, hoy es Socio Honorario y Socio Paul Harris. Fue
presidente, vicepresidente y ocupó diferentes cargos. Fue 36 años boletinero en Av. de Servicio y Comités. Activo comunicador con los clubes hermanados de Quillota y Asunción.
Fundador del “Skal Club Internacional Tucumán”. Fue distinguido ciudadano ilustre.
Claudio Hugo Fernández
R.C. Quitilipi, Chaco (D. 4845)

Nació el 20/01/1936 e ingresó al club en septiembre de 1960 en la clasificación Contador
público. Fue GD 4790 en 1997/98, varias veces presidente y secretario del club e instructor
distrital. Socio Paul Harris. Coordinador distrital de la 91º Convención de R.I. Argentina
2000 y representante distrital del COL Chicago 2001. Durante su gobernación, fundó al
R.C. de Presidencia Roque Saénz Peña Gualok.
Ramón Raúl “Vasco” Ithurburu
R.C. de General Las Heras (D. 4855 )

Nació el 28/07/26 e ingresó al club el 20/10/60 en la clasificación Leche-producción. Fue
varias veces presidente y secretario del club. Designado por 30 GD en Avenidas y Comité
Distritales, asistente y representante. Secretario de gobernación y GD 4900 en 1998/99.
Integró la Comisión Organizadora de la 91º Convención de R.I. Argentina 2000. Asistió a
varios Institutos Rotarios siendo secretario y motivador en sesiones de Grupos de Discusión.
Socio Paul Harris.
Enrique Blaisten
R.C. de Nueva Pompeya (D. 4890)

Nació el 15/10/1921. Graduado en ingeniería en 1947. Miembro del club desde su fundación
el 15/06/1961. Fue presidente y desempeñó cargos en las juntas directivas y en la gobernación
de Alfredo Corral. Participó en la fundación del R.C. de Villa Soldati. Se suma a los proyectos del club, cediendo sus derechos de patente de un dispositivo potabilizador de agua a fin
de fabricarla y entregarla a comunidades en riesgo.
Manuel “Manolo” Saiz
R. C. de General Roca (D. 4930)

Nació el 22/11/1917 e ingresó al club el 02/05/1951 cuando era presidente de la Cámara de
Industria y Comercio en la clasificación Maquinaria agrícola, distribución. El 03/08/1967
cambió la clasificación a Vinos, elaboración. Fue Presidente. Desde el 2001 es socio honorario. Cuando el clima se lo permite, continúa asistiendo a las reuniones a sus casi 94 años.
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Crecer o no crecer,

esa es la cuestión

C

uando mi querido amigo,
EDRI Carlos Speroni,
me invita a escribir un artículo
para nuestra revista Vida Rotaria, de inmediato me surge la
idea de hacerlo sobre un tema
que me apasiona pero sobre todo me preocupa: Hacer crecer nuestra membrecía en esta
parte del mundo. Y es así que traté de organizar todas mis ideas elaboradas a lo largo de los
muchos años que pertenezco a Rotary, muchas de las cuales fueron cambiando conforme a las situaciones del momento.
¿Qué pasa en los clubes; qué pasa con los socios de los clubes; qué pasa con los dirigentes
anteriores, actuales y futuros; qué hacen desde
R.I. para cambiar esta situación y lograr inyectar la fuerza necesaria para vender Rotary?
Cuando fui GD, recorrí todos los clubes de
mi distrito, en ese entonces 4840, y en todos
ellos hablé de la necesidad de crecer para poder servir más y mejor, y (el gran Cuco) para
evitar la redistritación. Me escucharon, me
prometieron y hasta crecimos, llegando en
mi Conferencia de Distrito al socio N° 800;
era poner un esfuerzo más y llegaríamos a los
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1.000 para evitar al Cuco.
Pero no fue así, el distrito vecino no llegaba
y R.I. nos juntó a los dos y como definió el
compañero Olavo Ferreiro, primer GD de
este actual distrito 4845, “Un Gran Distrito
en un Distrito Grande”. Entonces cambiamos
al Cuco por la hermandad, el compañerismo,
la unión, la vuelta a los orígenes y muchas
otras frases que sirvieran para lograr rápidamente esa sensación de pertenencia a todos
los rotarios que pertenecemos a los clubes de
esta inmensa geografía distrital.
Y de nuevo a predicar la necesidad de crecer,
igual que en la anterior, para poder servir más
y mejor, y (el gran Cuco) para evitar otra nueva redistritación que probablemente nos llevaría a ser uno de los distritos más grandes del
mundo en territorio, casi imposible de recorrerlo en un año.
Entonces me pregunto: ¿Hasta dónde llegaremos redistritándonos? Posiblemente tendríamos un distrito tan grande que abarcaría a Paraguay y la mitad de las provincias argentinas,
esperando que a Bolivia lo anexen a Perú o
a Chile. ¿Cuál es la fórmula para lograr que
los socios de nuestros clubes entiendan que

además de ellos hay mucha gente que reúne
las condiciones de rotario y quiere servir a
su comunidad? ¿En qué fallamos nosotros,
dirigentes preparados por R.I. para ayudar a
lograr alcanzar este objetivo? ¿Con las redistritaciones, logrará R.I. aumentar la membrecía
o sólo disminuirá el costo per cápita distrital?
Y muchas otras preguntas que no llevan a la
solución sino a la decepción por lo que prefiero en estos últimos párrafos ensayar algunas
propuestas que sirvan para la discusión; y que
de la misma pueda surgir la luz que nos permita pasar del colibrí, que haciendo su parte
solo lleva una gota para apagar el incendio, a
un gran cuerpo de bomberos organizado que
enseñe y colabore para que nunca más nos
preocupemos del fuego (vulgo: redistritación).
Ensayo 1: Organizar una gran capacitación
sobre membrecía a todos los EGD, y asignarlos a los clubes de su entorno donde él conoce
a los rotarios y sus problemas; con eso suprimiríamos todo ese equipo costoso de Coordinadores Zonales, Regionales que nos visitan
para darnos recetas proveídas desde R.I. y que
no han logrado curar nuestra enfermedad de
quietitis societaria.
Esto lo podemos hacer en algún punto equidistante y abierto a los EGD que se quieran
comprometer con la causa, con una duración

de 2 ó 3 días donde formulemos varias opciones de encarar la situación, quizas hasta como
tema central del CONGO.
Ensayo 2: Cada EGD capacitado y comprometido, puede apoyar a los clubes de su entorno para realizar un estudio de las clasificaciones de la comunidad (un alto porcentaje de los
clubes nunca lo han hecho) y lograr que se forme una lista de personas que podrían ocupar
las vacantes para invitarlas a conocer Rotary.
Como en Rotary somos adictos a los reconocimientos, R.I. podría al igual que un RPH,
crear estímulos para el socio que apadrinó a
uno o más socios nuevos; para el club que presente la mayor diversidad de clasificaciones en
su plantilla societaria; al presidente del club
que haya alcanzado o superado las metas de
crecimiento en el distrito; al rotario que participa de los programas de R.I.
Seguro surgirán muchas otras ideas, pero es
importante que nosotros, los que más nos debemos a Rotary, tomemos al toro por las astas
o seremos los primeros grandes responsables
de seguir siendo los más grandes en territorio
y los más pequeños en rotarios.
Aguardo vuestros comentarios. n
Benigno Villasanti
EGD 4845, 2007/08
ninovillasanti@hotmail.com

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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N

uestro territorio, la región binacional argentino-uruguaya, que tiene por eje
el Río Uruguay, da cuenta de
una acumulación de factores
que la hacen un territorio con
posibilidades ciertas de desarrollo en su más
amplia acepción. A pesar de ello, en el debe
está la escasa cooperación estratégica intrazona y esto ha sido un freno.
La actual coyuntura parece indicar que se superan circunstancias de confrontación y se
pone de manifiesto el interés común a ambas
márgenes; esto es una oportunidad para el territorio en la medida que se materialice como
política de desarrollo local transfronterizo.
Entiéndase por territorio el espacio físico, sus
habitantes y las interacciones a todo nivel.
Es una oportunidad de alcanzar logros en los
ámbitos locales, de características tales que involucren al sistema de actores, de magnitud
tal que trasciendan la frontera nacional para
consolidar una actuación compartida que le
otorgue al territorio un peso específico (masa
crítica) suficiente para su mejorar atractivo y
competitividad global, para insertarse en procesos más amplios.
Importa entonces que los niveles institucionales de gobierno acuerden instancias de cooperación pero de igual modo es necesario que
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ello se dé a nivel de empresas y sociedad, en
ámbitos igualmente institucionalizados.
Se anotan en la agenda el mejoramiento de
infraestructuras, marcos legales, comercio,
inversión e innovación. Para completarla es
necesario —a mi entender— incorporar todo
aquello que permita abonar la construcción
cultural identitaria, la afirmación del sentido de pertenencia a un territorio con valores
compartidos y consignas comunes. Es peligroso caer en la simplificación de considerar
que el logro de resultados materiales como el
dragado del río, por más que necesario, de por
sí sea suficiente para el desarrollo.
Tan importante es el contenido de la agenda
como la estrategia elegida y la dinámica que
se le imprima, para lograr que el “proceso de
construcción en marcha sea duradero y genere
confianza (sostenible)”. Que los resultados se
reconozcan en el marco de una construcción
en la que es necesario un “sistema de actores”
que con su accionar sean parte sustantiva de
la misma. Hay que trabajar en el armado de
una organización compleja “estado-empresassociedad” que colectivamente se ocupe de
escribir el libreto, seleccionar los actores e
interpretar la obra. Quiero decir que se debe
marchar tanto con empuje como con visión
de largo plazo y en un proceso que a nadie
puede ser ajeno; no es “tarea de otros”.

Podemos aportar el valor
ético, el rescate
de liderazgos legitimados,
actuar sin prejuicios
con la meta de alcanzar
lo máximo y con la conciencia
de valorizar lo mínimo,
con ideas fuerza e inclusión.
He aquí una referencia directa a lo que puede
ser la oportunidad y la responsabilidad de organizaciones como nuestro Rotary, en tanto actor
de privilegio en el territorio, tanto en la dimensión local como en la regional binacional.
Tenemos la ocasión de contribuir decisivamente en la transformación de un recurso
como el río Uruguay en un gran factor de
desarrollo. Podemos aportar el valor ético, el
rescate de liderazgos legitimados, actuar sin
prejuicios con la meta de alcanzar lo máximo
y con la conciencia de valorizar lo mínimo,

con ideas fuerza e inclusión.
Alguien dijo en estos días: “la navegabilidad
del río Uruguay es un sueño”; yo creo que la
navegabilidad del río es una responsabilidad
compartida, el sueño debe ser “concretar que
esta subregión binacional constituya un territorio cohesionado y con poder de competitividad global, un ejemplo de Desarrollo Local
Transfronterizo”.
Alguien dijo también: “es hora de que empecemos
a ponernos de acuerdo” y esto es clave, ponernos
de acuerdo en los “valores compartidos”, en un
“interés común de gran alcance” y una “estrategia de actuación para el medio y largo plazo”.
Argumentos existen, capacidades y voluntad,
a juzgar por los acontecimientos, también;
debemos actuar con profesionalidad y aprovechando el “saber hacer”. n
Francisco Centurión
GD 4940, 2011/12
centurion.francisco@gmail.com

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
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Tel: (0341) 5300057/58
0800 345 0118
jorgelina@vidarotaria.com.ar
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L

a obesidad es, sin lugar a dudas, una de las enfermedades más importantes de la postmodernidad. Pocas afecciones como ésta se han propagado a
un ritmo tan vertiginoso a lo largo de la historia, alcanzando a más de la mitad
de la población mundial, sin distinguir sexo ni clase social.
Sin embargo, el tema parece haber desbordado a las autoridades, y los esfuerzos que se realizan a nivel oficial resultan acotados a la hora de hacer frente a
una enfermedad que, a esta altura, es calificada como la “pandemia del siglo XXI”.
En consonancia con la estadística mundial, el sobrepeso, en sus distintos niveles (leve o
extremo), afecta a casi la mitad de los argentinos, con una tendencia creciente. Las cifras
oficiales indican que la obesidad se incrementa a un ritmo del 1% anual en nuestro país y,
según los especialistas, por primera vez en la historia, el sector poblacional con peso saludable ha quedado en minoría.
La mayor preocupación que se desprende en torno a esta situación es que esta enfermedad
es causante directa de afecciones tales como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, osteoartritis, cáncer de mama, cáncer de endometrio y cáncer de colon,
entre otras.
A partir de esta realidad, no quedan dudas de que el sobrepeso no tratado a tiempo y, en lo
posible en forma preventiva, puede desembocar en una gran cantidad de afecciones que terminan generando a mediano y largo plazo altísimos costos económicos no sólo a las obras
sociales y empresas de medicina prepaga, sino también al sistema social en su conjunto y al
propio estado. Esta afirmación se explica en que el sector productivo en general se resiente
como consecuencia de la disminución del rendimiento, tanto físico como intelectual de los
trabajadores con sobrepeso, como así también a causa de las inasistencias que se producen
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producto de las enfermedades asociadas a la obesidad.
Frente a este cuadro de situación, estudios científicos han demostrado que la pérdida de entre el
5% y el 10% del peso corporal mediante tratamientos especializados mejora la sensibilidad a la
insulina, la tolerancia a la glucosa y el nivel de lípidos, entre otros. Esta pérdida de peso, además,
reduce las enfermedades coronarias en un 48% de los hombres y en un 40% de las mujeres; y disminuye en un 58% la incidencia de diabetes, entre otros tantos
puntos. Todo esto repercute en una mejora inmediata de la expectativa
de vida y en la prevención de enfermedades permanentes con alto
costo de tratamiento a corto, mediano y largo plazo.

Cuando hablamos de obesidad, debemos entender que es
imposible modificar conductas personales destructivas para el
organismo si no se dispone de información adecuada que ayude
a los ciudadanos a tomar decisiones en cuanto a hábitos saludables
de alimentación. Por ello consideramos de suma importancia que esta
cuestión sea asumida seriamente por las autoridades, y que se tomen cursos de acción.
La prevención debe iniciarse desde los estratos oficiales, a partir de la implementación de
campañas masivas relativas a la obesidad, conscientes de que esta enfermedad se cobra
directa e indirectamente más vidas que el tabaco y los accidentes viales, temas que históricamente han dispuesto de espacios preventivos en los medios de comunicación.
Paralelamente considero, como médica, de suma importancia incluir esta temática en
la currícula de los establecimientos educativos, instruyendo desde pequeños a nuestros
niños en cuanto a hábitos saludables de alimentación, y logrando así una prevención
temprana de esta creciente afección. En este marco, entiendo también que la oferta de
alimentos por parte de los kioscos escolares debería incluir comestibles de bajo nivel calórico que posibiliten, al menor, una alimentación sana desde edades tempranas.
Por último, es necesario que desde los sectores público y privado se trabaje fuertemente
en la generación de estadísticas, pudiéndose detectar mediante ellas cuáles son los sectores sociales más afectados por la obesidad, anticipando tendencias en cuanto al crecimiento de sus índices y determinando zonas de mayor incidencia. La disponibilidad de
información certera y actualizada será el punto de partida para la puesta en marcha de
campañas preventivas y correctivas que sean, por sobre todas las cosas, efectivas.
La obesidad y sus enfermedades asociadas se convertirán en la principal causa de mortalidad en este siglo XXI. Frente a tan adverso pronóstico, es imprescindible dimensionar
adecuadamente este problema y establecer programas oficiales de prevención y tratamiento. Y el estado, precisamente, debe ser punta de lanza de esta dura lucha. n
Modesta G. de Stabio
EGD 4815, 2001/02
modestags@hotmail.com
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M

i búsqueda no es algo fácil: en mi paso por este
mundo he conocido toda clase
de personas, de todas las clases y
condiciones sociales, pero a fin
de cuentas sólo se ha tratado de
gente y lo que busco es una mujer, pero una
mujer que no sea una muñequita de aparador,
ni la rosa candorosa e ingenua, tampoco que
sea la hermosura mercenaria ni la madre sumisa y abnegada o la esclava del hogar.
Busco una mujer que se atreva a ser ella misma con todas sus potencialidades, una mujer
que no tema ser fuerte, segura e independiente, porque con ello no pierde su femineidad y
en cambio toma el lugar que le corresponde
en la evolución de la pareja humana. Una mujer dispuesta a descubrir y desarrollar todos
sus valores y potencial, porque los hombres
no maduramos emocionalmente jamás, si tenemos compañeras, madres o hermanas que
le han dado poca importancia al crecimiento
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como persona. La evolución supone un crecimiento compartido.
Busco una mujer preparada y decidida, que
no sepa sólo qué hacer, sino cómo y cuándo
hacerlo, porque así será un respaldo para mí,
como yo con mucho gusto lo seré para ella.
Una mujer que me descargue de todo el peso
de un amor no entregado, porque nunca antes alguien lo había recibido por completo.
Busco una mujer que me ayude a verme como
soy, no como creo que soy, que tenga tacto al
decirme mis defectos en el momento en que
soy más receptivo para que digiera la crítica
constructiva y poder así florecer como persona.
Busco una mujer que sea tierna sin que pierda
firmeza, seria sin llegar a ser solemne, deseosa
de superarse sin sentirse superior, dulce sin ser
melosa y con la frescura de una niña sin caer
en lo pueril. Una mujer que sea mi compañera en todo, desde tender la cama juntos hasta
adentrarnos en una aventura intelectual, pasando por la experiencia de trabajar hombro

a hombro, y recorrer un parque en bicicleta.
Una mujer que no se alarme si alguna vez me
ve llorar, quiero recuperar esa capacidad de
expresión reprimida por el machismo y que
me aliente a darme permiso de ser débil y de
pedir ayuda, a pasar de ser el hombre fuerte.
Busco una mujer que descubra lo que le gusta
en la vida y que se esfuerce por averiguar lo
que quiere realmente de la misma, teniendo
el valor de pagar el precio de sus más grandes
anhelos. Una mujer que no se deje utilizar y
que nunca manipule a otro ser humano, incluyendo a su pareja, pues no tiene objeto caer
en una simbiosis destructiva, cuando existe la
alternativa luminosa de un crecimiento recíproco. Una mujer que sepa que el hombre

está llamado a ser el más elevado de los seres
vivientes, pero que ella como mujer fue concebida como la más sublime de las creaciones
del Universo.
Esto es lo que busca el hombre y habla de un
homenaje a la Mujer.
Cuando la encuentre, la amaré intensamente... y me pregunto, ¿acaso esa mujer eres tú?
Con todo el afecto del mundo... n
Oscar J. Saldaño
EGD 4835, 1975/76
Mensaje del Comité de Compañerismo
del R.C. de Tucumán (D. 4835),
en ocasión de conmemorar
el Día Internacional de la Mujer.
sociedadextranjerasmyb@gmail.com
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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
43

Instrucción

y educación
A

l finalizar el curso escolar, y en período de vacaciones, es costumbre efectuar
una evaluación sobre los resultados de la enseñanza recibida por nuestros
niños en el año que recién ha terminado.
No obstante no ser docente, pero padre antes y hoy abuelo, la importancia del
tema me lleva a recordar opiniones relativas a la enseñanza y a efectuar algunas
reflexiones.
Considerando substancial la formación de la conducta del niño, que comienza en el hogar y
debe continuar en la escuela, surge la responsabilidad del maestro para que no sólo lo instruya
sino también lo introduzca en el marco de la sociedad, controlando sus impulsos naturales.
Un niño de seis años no tiene en absoluto el impulso de sentarse en un pupitre, mantenerse
quieto y escuchar al maestro porque el niño es de por sí inquieto, in-quieto, y lo es por su naturaleza, de manera que la escuela debe hacerle comprender el significado de la convivencia
social siguiendo para ello caminos civilizatorios, que generalmente tienen avances y retrocesos.
Jaime Barylko nos decía que por el conocimiento somos “cultura” pero al mismo tiempo somos “educación” y que, por lo tanto, se va a la escuela no sólo para aprender a escribir o leer,
sino para civilizarse y compartir espacios, aulas, clases y tareas; ya que el recorrer el camino de
la civilización nos enseña el trato con los otros, y entre nosotros. Entre nos-otros.
En consecuencia la enseñanza marca la necesidad de cubrir dos aspectos, la instrucción y la
educación, que se complementan en el educando.
Por su parte, Juan Bautista Alberdi ha definido a la instrucción como la cultura de la inteligencia, el enriquecimiento del saber y la adquisición de conocimientos; y a la educación como
la cultura del alma, la mejora y la perfección del carácter, la enseñanza del corazón y, en consecuencia, la vigencia de los valores morales.
Estimo, entonces, que los padres deben poner atención no sólo en la instrucción que se da y que
aporta conocimientos que facilitarán al niño los sistemas para ubicarse en el contexto de la vida,
sino también atender a su crecimiento moral donde, como decía Nietzsche, “al educarse se supera
a sí mismo para continuar trepando todos los días a la montaña de su propia existencia en la búsqueda
del bien y de la verdad”, en una conducta responsable como persona de comportamiento ético.
La instrucción y la educación promoverán así, a partir de la niñez, conciencias de convivencia
cívica donde cada uno asumirá las obligaciones de un comportamiento a favor del bien y en
contra del mal, dentro de la sociedad y frente a los demás, es decir frente a “los otros”. n
Luis G. Soria
EGD 4825, 1995/96
inglgsoria@hotmail.com
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HUMOR

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

Autodefinido
En cada casilla, una sílaba.
UNIDAD MONETARIA DE PANAMÁ

QUE
ESTÁN
REZANDO

ASCENDÍA,
ESCALABA
u

u

u

u

u

(MARILYN)
DIVA
ESTADOUNIDENSE
u

QUE CONSTA DE TRES
SÍLABAS

u

REVOLU- u
CIONARIO
RUSO
DIVISAR

ABREVIATURA DE
LITERATURA

u

SE DIRIGÍA
A UN SITIO
u

u

CARA,
FAZ

u
u

HONGOS,
SETAS

u

NOS
ATREVERÍAMOS

u

u

u

LÍQUIDO u
VITAL

SEMEJANZA (ERNESTO)
CON ANTE- ESCRITOR
PASADOS ARGENTINO

SURGIERAN, APARECIERAN

u

EN AMÉRICA,
COBERTIZO
GRANDE

u

u

u

ADORMECER
CON UN CANTO SUAVE

RETRASO
DEMORA

COMPLETO,
ENTERO

INFUNDIR,
INCULCAR

u

LIMPIASTE u
CON ESCOBA
AMONTONÉ

BANQUETE DE
CAMARADERÍA

u

u

u

(PRETO)

u

ACCIÓN DE
LABRAR
LA TIERRA

HACÍA ESP.
P/ PLANTAR

u

AROMATIZA CON
ANÍS

BOTE u
LIGERO

ALABARÁ,
ELOGIARÁ u

EMISORA u
ITALIANA
PIEZA DE
TEATRO
u

u

u

u

LETRA V u
EXPRESAN
ALEGRÍA

u

(CHAGALL)
PINTOR

u

(KAZÁN)
DIRECTOR
DE CINE

FALLECER

COSA DE
GRAN DIMENSIÓN Y
PESO (PL.)

u

(DELON)
ACTOR
u
FRANCÉS

PARTE
DE LA
PIERNA

ALISTAR EN
UN PARTIDO
POLÍTICO

FORO

GÉNERO
MUSICAL u

u

COMPATRIOTAS
(FEM)

u

DESPEDI- u
MOS AIRE
FUERTE

u

u

COLABORACIÓN,
COOPE- u
RACIÓN

CUERO
PARA
VINO

COSTURA DE
CIRUGÍA

PATRIARCA u
BÍBLICO, ORIUNDO DE UR
CUBIERTO u
O MANCHADO
CON BARRO
SUMO SACERDOTE
JUDÍO

u
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COCINA ROTARIA

Ingredientes:
1 pesceto o jamón
redondo
Apio, zanahoria, ce
bolla
puerro, nabo, sal.
Salsa:
250 grs. de atún
15 a 20 filetes de
anchoas
1 frasco de alcapa
rras
2 limones
Aceite de maíz u ol
iva
(según preferencia)
.

Vitel toné
Preparación: Se hierve la carne con las verduras y sal.
Una vez cocido, dejarlo enfriar en su mismo caldo.
Preparar la salsa pasando por la licuadora el atún, los
filetes de anchoas y las alcaparras, agregando jugo de
limón a gusto y aceite lo suficiente como para que la
salsa quede espesa.
Cortar la carne ya fría en rebanadas bien finitas, colocándolas en una fuente honda, alternando con la salsa.
Decorar con rodajas de limón y alcaparras enteras.
Es preferible dejarlo uno o dos días para que la carne
quede más sabrosa. n

Malicha Wade
Extraído del libro “Cocinando en Rotary”
de la Rueda Femenina del R.C. de Rosario (D. 4940)
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Quienes deseen participar,
pueden enviar su receta
vía e-mail a:
mercedesv@vidarotaria.com.ar
la que no deberá exceder
de 150 palabras.

HOGAR

A
ROPASA
DE C

4Quitar las manchas negras de las toallas

Son manchas de humedad debido a haber guardado la toalla húmeda. Si la toalla es blanca, se moja,
se frota con jabón azul y se introduce en una olla esmaltada (no de aluminio) con un chorro de
lavandina. Si es de color, es mejor ponerlas al sol con un puñado de sal y zumo de limón sobre la
mancha. De cualquier manera, las de color siempre pierden algo de su tonalidad.

4 Lavar cobertores de plumas

No es conveniente utilizar detergentes para lavar en casa los cobertores de plumas, ya que eliminan
la grasa natural de las mismas, y las dejarán más frágiles y resecas. Lo ideal es emplear un producto
de Ph neutro (jabones naturales en escamas o algunos geles de baño pueden ser una buena solución). Conviene limpiarlos a mano, en la bañera, utilizando agua tibia. Se enjuagan abundantemente y se dejan secar en posición horizontal (lo ideal es colocar una redecilla para dejarlos secar y
escurrir sobre la propia bañera).

4 Limpiar cobertores de fibras artificiales

Se pueden lavar en lavarropas, siempre que su etiqueta lo permita. Conviene lavarlos por separado y,
para evitar que se apelmacen, se pueden introducir en la cubeta del lavarropas unas pelotas de tenis.
Es aconsejable utilizar suavizante, pero no centrifugarlos.

1
2
1 5
6
7
3
5 1

7
3

9 3
8 5
7
2
9 6
4
8
9
7 1
6
2

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. 64
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DISTRITO 4825
R.C. de BARADERO
Junto al aeroclub de Baradero premiaron con
un viaje en avioneta a alumnos de escuelas rurales egresados de 6º año y reconocidos como
“Mejor compañero”. El proyecto “Volando
sobre la ciudad” les permitió conocer su vista
desde la altura y la experiencia de volar. Como
recuerdo recibieron el certificado “Aguiluchos
del aire”.

DISTRITO 4825
R.C. de FLORIDA OESTE
Con motivo de una Subvención Global entre
el D. 2080, el D. 4825 y LFR, donó un filtro de agua al Jardín de Infantes Nº 912 “José
Hernández”. La directora agradeció la donación, remarcando la importancia de proveer
agua de calidad a los chicos que desayunan y
meriendan en el establecimiento.

DISTRITO 4825
R.C. de JUNÍN
Con el objetivo de recaudar fondos para actividades benéficas, organizó una Cena Show
Árabe a la que asistieron 200 personas que
disfrutaron de un típico menú con la colectividad. La celebración contó también con el
colorido show de la profesora Marina Adaglio
y su ballet.

DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Mediante una Subvención Compartida Distrital donó a la Escuela San Andrés un kit con
instrumental para implementar el Programa
GLOBE (Observación Global de la Tierra para
Beneficio del Ambiente). Bajo el lema “Educación, fuerza impulsora de nuestros proyectos de
servicio” se promueve el programa como plan
piloto en la institución mencionada, en la Escuela N° 15 y en el Colegio Learning.

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

DISTRITO 4825
R.C. de PERGAMINO CRUCE
Junto a las damas de su Rueda de Cónyuges,
entregó ajuares a recién nacidos del Hospital
Zonal. Además acondicionaron ropa y efectos
donados y organizaron una Feria Americana
en Villa Alicia para que familias de menores
recursos accedieran a ellos a muy bajo costo.

DISTRITO 4825
R.C. de PUNTA CHICA
Atento a las necesidades de su comunidad,
donó sillas de jardín al Centro de Día para
adultos ciegos y disminuidos visuales de San
Fernando. Esta donación permitirá que las
personas que concurren al predio puedan desarrollar actividades al aire libre.

DISTRITO 4825
R.C. de VILLA ADELINA
Incorporó como socia honoraria a la Licenciada Ouida Chichester, Becaria de Rotary pro
Paz Mundial, quién finalizó su maestría en el
Centro de Rotary para Estudios Internacionales de la Universidad del Salvador. En una
ceremonia emotiva, la agasajada agradeció la
distinción y a R.I. por la oportunidad que el
Programa de Becas pro Paz brinda.

DISTRITO 4835
R.C. de JUJUY
Organizó la Campaña Solidaria “Ayudemos a
Chile”, recaudando pañales, ropa de abrigo,
leche en polvo y demás elementos recibidos.
Lo recaudado fue entregado a la Asociación
Chilena a través de la cónsul de Chile en Jujuy, Sra Zamar.
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DISTRITO 4835
R.C. de LORETO
Durante la visita del GD César R. Macina
(2010/11), donó alimentos no perecederos y
utensilios a la cocina de la Escuela Especial
de Día Esperanza y al Comedor del Divino
Niño Jesús. Asimismo entregó a este último
una torta de 30 kg.

DISTRITO 4835
R.C. de RECONQUISTA
Donó una camilla e instrumental de cirugía
pediátrica y vascular al Hospital Central de
Reconquista. En el acto de entrega asistieron
rotarios, autoridades del Club y del nosocomio.

DISTRITO 4835
R.C. de SANTA FE LOS CONSTITUYENTES
Festejó su 42º aniversario en el salón comedor
de Campo Sur con la presencia del GD Rogelio Heisser y varios amigos de otros Rotary
Clubes de la ciudad.

DISTRITO 4835
R.C. de TARTAGAL
En su 71º aniversario, concluyó con la obra
Hogar de Niños “Padre Gualterio Ansaldi”,
finalizando la 5º unidad habitacional que cobijará a 10 niños más —en riesgo y judicializados— de los ya 37 alojados. El proyecto
contó con el apoyo de la Municipalidad y de
la Provincia, quedando la vivienda a disposición de los mismos.

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

DISTRITO 4845
R.C. de CURUZÚ CUATIÁ
Con motivo del Bicentenario de la ciudad
y realizando un aporte a la comunidad, colocó 13 columnas y carteles señalizadores en
nueve cuadras de la calle principal. Cada columna tiene la rueda rotaria y un sponsor. En
la inauguración asistió el GD Ruben Piceda
(2010/11).

DISTRITO 4845
R.C. de MERCEDES
Entregó en comodato una silla de ruedas a un
chico de 8 años de Colonia Carlos Pellegrini,
a fin de que pueda comenzar la escuela. La
alegría desplegada por él al hacerse realidad
su sueño de mejorar su calidad de vida, hace
que redoblemos el esfuerzo para construir un
mundo mejor para todos.

DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS NORTE
Realizó el XV Encuentro Rotario de Amistad
y Acción junto al R.C. de Chapecó-Oeste
(Brasil), incluyendo una donación de libros
de la biblioteca del Centro del Conocimiento
de Misiones a la biblioteca de Chapecó para
leer en las aulas el español que se dicta en escuelas. Se entregaron plaquetas recordatorias.

DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS VILLA LANÚS
Efectuó una donación de camas cucheta, frazadas, sábanas y cortinas a un hogar de niños
en situación de calle. También se compartió
una chocolatada y facturas.
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DISTRITO 4855
R.C. de GENERAL SAN MARTÍN
Organizó en el predio del Liceo Militar la 1º
Expo de Automóviles con más de 250 expositores, difundiendo a Rotary ante las 1.500
personas que visitaron la muestra. Asistieron
el GD Roberto Fontanella (2010/11), varios
EGD, autoridades del Liceo Militar y rotarios
de distintos Clubes.

DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ POSTA SANTA ROSA
Basado en el Programa ProyectLINK de R.I.
instaló un taller de cocina en la Escuela Nº
501, posibilitando el aprendizaje y la posterior
salida laboral de los alumnos. Esta donación
fue posible gracias a la colaboración de un club
de EE.UU., que respondió a la convocatoria
efectuada por el Club, habiéndose adherido
otros clubes de EE.UU. y Guatemala.

DISTRITO 4855
R.C. de MORENO
Con el apoyo de sponsors y la colaboración
de la comisión directiva del Country San Diego, realizó la Copa Challenge de Golf Rotary
Club Moreno 2011 en la que participaron
130 jugadores. Los fondos recaudados serán
destinados a la construcción de una sala de
odontopediatría para el diagnóstico precoz.

DISTRITO 4865
BANCO ROTARIO DE ELEMENTOS
ORTOPÉDICOS DE MENDOZA

Integrado por varios Clubes del D. 4865, recibió de Debbie & Paul Kavanaugh y Wheel Chair
Foundation una donación de 280 sillas de ruedas.
El R.C. de Mendoza Oeste-Gobernador Benegas
participó en el traslado, con el personal para la
carga y descarga, con un depósito para el almacenamiento y la infraestructura para la distribución
y entrega a los beneficiarios.

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

DISTRITO 4865
R.C. de MENDOZA
OESTE-GOBERNADOR BENEGAS
Junto con el R.C. de Crema (Italia) reacondicionó y equipó el Centro de Salud Nº 27
San Francisco del Monte de la provincia de
Mendoza. Las obras de abastecimiento de insumos, aumento del equipamiento y ampliación del edificio se realizan en forma permanente por el Club.

DISTRITO 4865
R.C. de SAN RAFAEL ESTE
Estudiantes y docentes de las escuelas 25 de
Mayo y Saturnino de La Reta viajaron a la
ciudad de Buenos Aires, tras haber obtenido
los primeros puestos en un concurso organizado por el Club, denominado “Hoy: el Bicentenario y el Rotary”. Visitaron los lugares
más representativos de la historia nacional.

DISTRITO 4915
R.C. de EZPELETA
Los rotarios viajaron a Paraguay para concretar el hermanamiento con el R.C. de Concepción (D. 4845). Asistieron a la inauguración
del sistema de tratamiento de agua del río
Paraguay y de las cañerías domiciliarias en la
isla de Chaco’i; proyecto realizado gracias a
una Subvención entre ellos, LFR y el R.C. de
Montreal-Lakeshore (Canadá).

DISTRITO 4915
R.C. de JOSÉ MARÍA EZEIZA
El equipo Misión Ezeiza Dakar visitó la Casa
Rotaria compartiendo sus vivencias, experiencias y desafíos que sortearon en la ardua competencia internacional Dakar 2010 Argentina-Chile. Se les entregaron diplomas y una
fotografía de la moto que compitió llevando
una bandera argentina tomada en la Municipalidad de Ezeiza.
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DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS-ETCHEVERRY
Durante los festejos del 99º aniversario de
la localidad de Lisandro Olmos se presentó
el libro “Identidad olmense”, del autor local
Ángel M. Maldonado. La publicación fue gestionada por el Club y contó con el auspicio
del municipio. Lo recaudado por la venta será
destinado a la adquisición de juegos para jardines de infantes.

DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS-ETCHEVERRY
Junto al Centro Comunal de Ángel Etcheverry realizaron una campaña de forestación con
más de 500 árboles en el barrio “El Toboso”.
Las plantas fueron entregadas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) a través del programa provincial
“100.000 árboles”.

DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE
A su pedido, el Concejo Deliberante resolvió
imponer el nombre de Albert Sabin y de Jonas Salk a dos plazoletas. En acuerdo con el
Municipio y su colaboración, se descubrieron
las placas de Albert Sabin y de Jonas Salk, en
coincidencia con el aniversario de R.I. y con
el 70º aniversario del Club, respectivamente.

DISTRITO 4920
R.C. de CORONEL PRINGLES
Festejó sus 70 años realizando una misa de agradecimiento, el descubrimiento e inauguración
del monumento aniversario y placa recordatoria
de socios difuntos y un almuerzo de camaradería. Se contó con la presencia de socios de los
R.C. de Tres Arroyos, Las Colonias, Necochea,
Coronel Suárez y Huanguelén. Asimismo, varias instituciones y el intendente distinguieron
al Club.

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

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA
Efectuó una donación de 100 pares de zapatillas nuevas, de diferentes números, para los
niños que concurren al comedor comunitario
de la Asociación Civil “Proyección Necochea”.

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA NORTE
Con la colaboración del R.C. de Berazategui,
de la joven Michaela Bergkvist, cuya familia
autorizó la donación, y los trabajos realizados
por el Club se entregaron 24 bolsas de harina
al Centro Educativo Complementario Anexo
801, para ser utilizados por su taller de cocina y panadería. Asistieron rotarios, docentes
y alumnos.

DISTRITO 4920
R.C. de SANTA ROSA SUR
Los socios del Club participaron a pleno de la
XLI Conferencia del Distrito 4920 desarrollada en la ciudad de Mar del Plata.

DISTRITO 4930
R.C. de LAGO KHAMI DE TOLHUIN
Inauguró una plazoleta con el nombre de Héctor Monzón, en honor a su trayectoria y compañerismo. Monzón fue fundador del R.C. de
Isla Grande e incentivó el alma de rotario en
Tolhuin. Gracias a él, existe una sede en dicha
localidad. Participaron del acto, autoridades de
ambos clubes, rotarios de Ushuaia y familiares.
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DISTRITO 4930
R.C. de NAHUEL HUAPI-BARILOCHE
El socio Jaime Llul recibió de Juan C. Torroba, representante del PRI, y del GD Oscar A.
Mele (2010/11) el diploma que lo acredita
como Rotario del Año del Distrito. La emotiva ceremonia se realizó durante la Conferencia Distrital en la que se trataron temas referidos a Globalización y Paz Mundial.

DISTRITO 4940
R.C. de CAÑADA DE GÓMEZ
Entregó el premio “Rueda Rotaria de Oro” al
Centro Económico de Cañada de Gómez por
el trabajo efectuado para el desarrollo de la
empresa cañadense, por su apoyo a la industria y el comercio, permitiendo su crecimiento y creando fuentes de trabajo. Asistieron al
evento, autoridades y rotarios del Club.

DISTRITO 4940
R.C. de FRAY BENTOS
Festejó su 70º aniversario en una reunión cena
con la presencia de socios, autoridades departamentales invitadas, antiguos socios, integrantes de su Rueda de Cónyuges y de su Interact
Club. Se hicieron entregas de reconocimientos.

DISTRITO 4940
R.C. de LA PAZ
En el marco del festejo de su 40º aniversario,
y en conjunto con La Fundación Rotaria y
entidades de la comunidad, entregó buzos a
la Escuela Nº 6 “Mi Estrellita Guía” a la que
asisten niños con capacidades diferentes.

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

DISTRITO 4940
R.C. de PARANÁ PLAZA
En coincidencia con su 7º aniversario, donó
un ventilador industrial al comedor de personas indigentes de la parroquia San Miguel
de Paraná.

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA
En el “13º cruce de Los Andes a lomo de
mula”, organizado por la Asociación Sanmartiniana, los rotarios EGD Carlos Prestipino y
Ricardo Muñoz emprendieron el recorrido de
170 kms. El punto de llegada fue el “Cristo
Redentor”, monumento a la paz, donde una
vez más la bandera de Rotary se hizo presente.

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO SUD
Junto a su Rueda de Cónyuges y su Rotaract
Club inauguró el sector “Plaza Integradora” en
la Plazoleta “Corona Martínez”, instalando tres
nuevos juegos adaptados para niños con discapacidades psicomotrices. El proyecto contó con
el aporte de empresas y particulares. Participaron
del acto, el intendente, autoridades municipales,
rotarias y de instituciones y vecinos.

DISTRITO 4940
R.C. de VENADO TUERTO CINCUENTENARIO
Con fondos de LFR mediante Subvenciones Distritales Simplificadas entregadas en la
Conferencia del Distrito y fondos propios,
donó una heladera al Centro Regional de Estimulación Temprana 2133 la que atiende a
niños hasta 3 años de la ciudad y localidades
vecinas.
59

RUEDAS DE CÓNYUGES

60

DISTRITO 4690
R.C. de COCHABAMBA
Donó frazadas a pacientes y trabajadoras del
Hospital Materno Infantil Germán Urquidi
de Cochabamba. El obsequio fue bien recibido no sólo por tratarse del Día de la Madre,
sino porque el frío recrudeció en la ciudad en
los últimos días.

DISTRITO 4845
R.C. de MERCEDES
Realizó una donación de tres andadores a un
Hogar de Ancianos. La presidente de la Rueda agradeció a Expreso Heral que se encargó
de traer los elementos de Buenos Aires.

DISTRITO 4845
R.C. de MERCEDES
Entregó un equipo de música al Centro de
Rehabilitación Helga T. de Von Spangenberg
permitiendo que los niños con problemas
neurológicos pueden escuchar música en su
horario de recreación.

DISTRITO 4865
R.C. de CONCEPCIÓN ESTE
En conmemoración del Día del Libro realizó
un concurso de lectocomprensión en la Escuela Ejército de los Andes de la localidad Las
Piedritas. Participaron todos los alumnos y los
ganadores recibieron dos libros. En la ceremonia final, los jóvenes presentaron obras teatrales con referencia al contenido de lo leído.

DERCÓNYUGES
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DISTRITO 4915
R.C. de QUILMES SUDESTE
Desde hace años ayuda a la Escuela EGB 19
de Villa Ángela, Colonia Clodomiro Díaz de
Chaco visitando y donando bicicletas, material escolar y alimentos. En esta ocasión fueron acompañadas por el EGD Juan C. Elias
multiplicando la tarea humanitaria y comprometiéndose a que los alumnos puedan conocer Buenos Aires.

DISTRITO 4930
R.C. de SAN ANTONIO OESTE
En el 23º aniversario del Jardín Maternal Municipal “Las Ardillitas Traviesas”, institución
a la que ayuda desde hace años, donó vajilla,
cubiertos y una multiprocesadora. Durante el
festejo, obsequió una guitarra y una impresora. La directora manifestó que el jardín no
tenía padrinos y su deseo de que la Rueda los
sea; ofrecimiento que fue aceptado.

DISTRITO 4930
R.C. de SAN ANTONIO OESTE
Organizó para el “Día del Padre” canastas materas a fin de recaudar fondos para la sala de pediatría del Hospital Dr. Aníbal Serra y el Jardín
Maternal Municipal, de los que son madrinas.
Las damas de la Rueda agradecen a las 150 personas que compraron los desayunos y la especial
colaboración de Piporé.

DISTRITO 4835
R.C. de SANTA FE LOS CONSTITUYENTES
Desarrolló el Proyecto “Biblioteca en tu pueblo” reuniendo libros, procediendo a su limpieza, arreglo y armado, clasificación, inventario y embalaje. El éxito del mismo permitió la
donación de 2.500 libros a la Comuna de San
Bernardo, departamento 9 de julio.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados hermanos y hermanas en Rotary:
Próximamente su revista de Rotary publicará información sobre la maravillosa
ciudad de Bangkok (Tailandia), sede de la Convención Internacional de 2012.
Los invito personalmente a reunirse conmigo, mi familia y miles de rotarios en
este lugar encantador.
Tailandia, la Tierra de las Mil Sonrisas, es un destino espectacular. Para los
rotarios que nunca han tenido el placer de visitarla, ésta es la ocasión propicia. Allí encontrarán
amigos, viejos y nuevos, de todo el mundo. Además de ser una inolvidable experiencia, Bangkok es el perfecto punto de partida para recorrer el sureste asiático, ofreciendo la oportunidad
de conocer a fondo un gran centro urbano y cultural en el que no falta nada (excelentes tiendas,
restaurantes y excursiones turísticas, por ejemplo). En Bangkok, todo está a su alcance, a un
precio módico.
Por supuesto, la mejor razón para visitar a Bangkok es la Convención Internacional de R.I.,
evento culminante del año rotario programado del 6 al 9 de mayo de 2012.
Durante el año, prestamos ayuda a comunidades necesitadas en todo el mundo, y la Convención nos ofrece la oportunidad de ver a estas comunidades representadas bajo un solo techo, escuchar otros idiomas, conocer a la gente y enterarnos de proyectos exitosos. No hay nada mejor
que la Convención para convencernos de la internacionalidad de nuestra querida organización,
y no hay nada que nos inspire tanto.
Creo profundamente que cada evento rotario debe incluir a nuestras familias, y por eso Binota
y yo estaremos acompañados por nuestros hijos y nietos durante el magno evento. Pienso que
pasar las vacaciones junto con sus familias en Tailandia en mayo de 2012 sería genial. Con
tantas actividades y eventos, la Convención ofrece algo para todos los gustos y numerosas oportunidades para mostrar a nuestros seres queridos lo bello del servicio rotario.
Año tras año, asisto a la Convención sumamente animado porque voy a ver a viejos amigos y forjar nuevas amistades, además de celebrar nuestros logros y enterarme de las historias de mis colegas. Y cada año salgo de ella lleno de orgullo y entusiasmado para comenzar otro año de servicio.
No cabe duda de que la 103ª Convención de Bangkok será la mejor hasta la fecha. Los exhorto
a inscribirse ya en www.rotary.org/es/convention y a que hagan sus planes hoy mismo para
aprovechar esta inolvidable experiencia. n

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

MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

| Un mes apasionante para la Fundación

O

ctubre es un mes de mucho trabajo para La Fundación Rotaria. Normalmente, la reunión del Consejo de Fiduciarios se realiza este mes, pero como
la Convención de 2012 se llevará a cabo los primeros días de mayo, ésta fue trasladada a septiembre.
También se adelantó el “Día de Taiwán”, cuando los rotarios taiwaneses que realizaron contribuciones a nuestra Fundación de al menos 250.000 dólares ingresan
en la Sociedad Arch C. Klumph. Cinco parejas fueron admitidas en 2009, siete en 2010 y
ocho en 2011. Considerando la población de Taiwán y el número de rotarios en ese país, este
nivel de contribuciones es excepcional y representa un ejemplo a seguir. En estos momentos, la
Sociedad Arch C. Klumph cuenta con más de 300 integrantes, siendo el país más representado
EE.UU., seguido de Taiwán.
En octubre se celebran también muchos Institutos Rotarios, en los que dirigentes pasados, presentes y futuros de Rotary se reúnen para hablar sobre la organización. Cada Instituto cuenta
con la presencia de un Fiduciario y de miembros del personal de la Fundación.
Este mes también se selecciona la próxima promoción de becarios de Rotary pro Paz (un máximo de 60 para el programa de maestría y de 50 para el de diplomatura). El proceso de selección
es fascinante. Universidades y rotarios con experiencia crean una lista con todos los candidatos
por orden de puntuación. Los representantes de las universidades cuentan con una lista con
sus candidatos preferidos, pero han de alternarse eligiéndolos. El resultado es que los mejores
candidatos siempre son seleccionados y nuestro programa sigue estando entre los mejores del
mundo. n
William B. Boyd
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Reflexiones
Quién ejerza la conducción en cualquier nivel de Rotary, si no lo sabe, tiene que aprender a consultar. Pero, sobre todo, tendrá que saber elegir a quién consulta.
l Sonó la campana, ¿cuál es la razón por la que sigues hablando?
l Un camarada ha presentado un proyecto que no te convence. No te limites a criticarlo.
Si es posible, corrígelo o mejóralo.
l No mires el reloj cuando se prolonga la charla de fondo. El orador puede verte.
l Cuando le hagas una pregunta al orador de la noche, hazlo con el propósito de que
aclare tus dudas y no con la intención de exhibir tus conocimientos. n
l

Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)
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PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de Clubes Rotarios

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Distrito 4865, Nº 1 a 7
R.C. de Bueno Aires (D. 4890), RC Plus, Nº 3
R.C. de Lanús (D. 4915), Nº 395 y 396
R.C. de Balcarce (D. 4920), Revista “70 Años de Historia”
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 833 a 838
R.C. de Rosario Plaza de la Bandera (D. 4940), Nº 1
R.C. de Venado Tuerto Cincuentenario (D. 4940), Nº 1 y 2

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 30/06/08

al 01/09/11

al 30/06/08

al 01/09/11

Clubes

Rotarios

4815

66

65

1.135

1.051

-1

-84

4825

54

56

1.074

1.001

2

-73

4835

68

62

1.050

1.011

-6

-39

4845

73

68

1.397

1.349

-5

-48

4855

65

64

1.116

1.107

-1

-9

4865

58

59

983

969

1

-14

4890

43

43

992

955

-

-37

4915

76

75

1.234

1.186

-1

-48

4920

62

65

1.212

1.176

3

-36

4930

44

46

1.043

951

2

-92

Distrito

4940

63

65

1.248

1.235

2

-13

Totales

672

668

12.484

11.991

-4

-493

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/09/2011
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Socios Paul Harris: 1.304.583
Benefactores de la Fundación: 86.352
Contribuyentes de donaciones
extraordinarias: 14.195
Integrantes del Círculo de Testadores: 7.729
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 312
Datos: The Rotarian, al 30 de junio de 2011

FUTURA CONVENCIONES
Bangkok, Tailandia
6 al 9 de mayo de 2012
Sedes Provisionales:
Lisboa, Portugal, 2013
Sidney, Australia, 2014
San Pablo, Brasil, 2015
Seúl, Corea, 2016
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.223.083*
Clubes: 34.164*
Interactianos: 311.788
Clubes: 13.556
Rotaractianos: 200.169
Clubes: 8.703
Grupos de Rotary para
Fomento de la Comunidad: 7.142
Integrantes: 164.266
Datos: The Rotarian, al 30 de junio de 2011
*Datos: The Rotarian, al 31 de mayo de 2011

IN MEMORIAM

Jesse W. Devlyn
EGD 4170, 1987/88
25 de agosto de 2011

Dólar rotario
Se ha fijado en $ 4,10 el tipo de cambio, durante agosto de 2011.

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