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El fin de un año y el comienzo de otro
Estimados amigos:
Cuando un año termina y otro comienza, hay un espacio intermedio que nos permite visualizar los aciertos, carencias y
errores de nuestras acciones pasadas; y, en base a ello, proyectar
la ejecución de las nuevas metas, la concreción de las acciones
inconclusas y la enmienda de los errores cometidos.
Los rotarios cada fin de año calendario tenemos la oportunidad de hacer una
evaluación de la marcha de los proyectos de nuestros clubes, determinar si
hemos puesto lo mejor de nosotros mismos para el logro de las metas que nos
impusimos al iniciar el nuevo año rotario y, de no ser así, cuáles han sido las
razones por las que no lo hemos hecho y en qué forma podemos enderezar el
rumbo, ya que aún nos restan seis meses para que finalice el año rotario.
Son seis meses en los que debemos poner toda nuestra energía para la consecución de las metas que nos propusimos y, en caso de que por alguna circunstancia en nuestro club no hubiera metas claras y definidas, tenemos la
posibilidad de elaborar nuevos proyectos que sean de real y efectivo impacto
en la comunidad; aun cuando el inicio de los mismos recién pueda comenzar
en el siguiente año rotario, ya que el club no es el presidente ni la comisión
que lo administra durante un año determinado, sino que tanto el club, como
Rotary, somos los rotarios.
Por eso siempre debemos recordar que nuestro comportamiento y el comportamiento de nuestros clubes muestran la imagen de Rotary a los demás.
En esta fecha en que estamos próximos a finalizar un año y a comenzar otro,
aprovechemos al máximo la oportunidad que nos brinda este espacio de reflexión para realizar un examen de conciencia que nos permita reafirmar nuestras convicciones más íntimas, asegurar nuestros aciertos, enmendar nuestros
errores y dar a nuestros semejantes lo mejor de nosotros mismos.
Ruego a Dios que pasen muy felices fiestas en compañía de sus familiares,
amigos y demás seres queridos y que el próximo año 2014 les colme a todos
de alegría, bienestar, trabajo y felicidad. n

Michael F. Webb
Inglaterra.
Sang Koo Yun
Corea.
Secretario General
John Hewko
Ucrania.

Pedro J. Sin
Comité de Dirección
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

U

na mañana de invierno, Paul Harris, el fundador de Rotary, paseaba por
una calle de las afueras de Chicago, cuando los juegos de los niños en una
colina cubierta de nieve le hicieron recordar su infancia en Nueva Inglaterra. En
ese momento se prometió que si un día comprara una casa, sería en lo alto de esa
colina de Longwood Drive.
En 1912, Harris y su esposa Jean, hicieron ese sueño realidad. Llamaron a su
nueva casa Comely Bank, el nombre de la calle en que Jean creció en Escocia.
Durante muchos años, rodeados de los objetos acumulados durante sus viajes por el mundo,
los Harris acogieron reuniones rotarias, recibieron visitas de múltiples dignatarios y plantaron
árboles en su jardín de la amistad. Tras la muerte de Harris en 1947, Jean vendió la casa y
volvió a Escocia.
La propiedad cambió de manos dos veces antes de ser adquirida en 2005 por la Paul and Jean
Harris Home Foundation. Gracias a la labor de este grupo, y a la ayuda de los clubes rotarios
de Chicago y Naperville, el hogar de los Harris ya no será demolido. Ahora nos corresponde
preservarlo para la posteridad y convertirlo en un lugar en que los rotarios puedan celebrar su
espíritu de compañerismo y servicio.
La Directiva de R.I. concedió un préstamo de U$S 500.000 a la Paul and Jean Harris Home
Foundation para ayudar a la restauración de esta joya de la historia de Rotary. El costo total
del proyecto será de U$S 5 millones, con los que completarán las restauraciones necesarias y se
establecerá un fondo de dotación que haga posible que la residencia funcione como un museo.
Mi esposa Jetta y yo nos hemos comprometido a conservar el hogar de Paul y Jean Harris.
Con este fin, hemos realizado una contribución a La Fundación Rotaria con la que establecimos un Fondo Designado por los Donantes que acepta donaciones de todas aquellas personas
que comparten nuestro amor por la historia de Rotary.
Si desea contribuir a esta iniciativa, visite www.rotary.org/dafy haga clic en “HowtoContribute”. Indique el nombre de la cuenta “Paul Harris Home Preservation” y su número 474.
Se aceptan contribuciones de todos los importes y existen posibilidades de realizar contribuciones con el nombre del donante, tanto en la casa como en el jardín de la residencia.
Nos llena de emoción la posibilidad de celebrar el espíritu de Paul Harris y esperamos que
juntos podamos conservar esta importante parte de nuestra historia para las futuras generaciones de rotarios. n

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

Ron D. Burton
Presidente, Rotary International
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

D

iciembre es el Mes de la familia, momento en el que prestamos atención
especial a la gran familia de Rotary que está en pleno crecimiento. Además
de 1,2 millones de rotarios en 34.558 clubes, nuestra familia comprende 365.125
interactianos, 133.860 rotaractianos y 174.547 integrantes de Grupos de Rotary
para Fomento de la Comunidad, y, por si fuera poco, nuestra familia incluye a
los cónyuges e hijos de rotarios. Asimismo, incluye también a una pléyade de
organizaciones locales sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales con las cuales
Rotary ha suscrito alianzas. La familia de Rotary significa millones y sigue creciendo a medida
que seguimos forjando nuevos vínculos.
Una cosa que en Rotary todos sabemos es que juntos podemos hacer mucho más que aislados. Juntos, nuestro alcance se multiplica. Tenemos que asegurarnos de que Rotary continúe
creciendo en todas las ramas de la familia. Cuando trabajamos con las ONG y otras entidades
locales, adquirimos más conocimientos y nos enteramos de más cosas. Combinamos nuestras
habilidades y recursos y tendemos más puentes de amistad, comprensión y cooperación. Al
trabajar con otras organizaciones del mundo entero, además de alcanzar más objetivos, impulsamos el crecimiento de la familia de Rotary.
En nuestra larga lucha contra la polio, hemos comprobado la eficacia de las alianzas. Nuestros
socios han hecho posible la erradicación de la polio y nos han ayudado a hacer el bien en dicho
proceso. Es una lección importantísima que debe servirnos de base para seguir construyendo
en los años venideros. n

Dong Kurn Lee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

DECISIÓN DE ROTARY INTERNATIONAL REFERIDA A CLUBES DEUDORES
Consecuencia de los informes elevados oportunamente sobre clubes deudores que no
respondieron a las múltiples gestiones realizadas por la Administración y los Señores Consejeros, el martes 26 de noviembre se recibió comunicación de la oficina de R.I. en Buenos
Aires, firmada por el Gerente Sr. Andrés Gregg, en la que se informa que los clubes que
se indican están con servicios de R.I. suspendidos desde el día 25 de noviembre de 2013:
D. 4815 R.C. de Deán Funes y R.C. de La Calera; D. 4825 R.C. de Benavídez; D. 4835
R.C. de La Banda y R.C. de Embarcación.
Desde la administración de la Editorial Rotaria Argentina, contando con el apoyo de los
Señores Consejeros, se continuarán las gestiones para facilitar el cumplimiento de sus
obligaciones y revisar la medida aplicada.
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MENSAJE DE LA DIRECTORA
DE ROTARY INTERNATIONAL

Tiempo de esperanza
“La generosidad consiste en dar, antes de que se nos pida”
PROVERBIO ÁRABE

E

l almanaque ha dejado caer
sus hojas una a una hasta
llegar a la última: la de diciembre, tiempo apropiado para la
reflexión y para celebraciones
plenas de espiritualidad y gran
significación. Momento en que los seres humanos más nos sensibilizamos y nuestros pensamientos y actos traducen ese estado emocional.
Tiempo de pensar en los demás, de lograr que
el 5 de diciembre —proclamado día internacional del voluntario— permita valorizar
el hecho de que cada uno de nosotros tiene,
por elección propia, la posibilidad de poner la
energía, los conocimientos y/o los recursos al
servicio de quienes más lo necesitan, sin recibir nada a cambio.
Ocasión para que nuestra acción solidaria
trascienda, haciendo entender a quienes nos
rodean que la verdadera generosidad con el
futuro consiste en construir el presente. Que
los rotarios somos voluntarios que a través
del servicio vamos al encuentro de los demás,
cambiando la vida de quienes ayudamos y enriqueciendo la nuestra a través del trabajo en
conjunto y de la generosa entrega.
Ser voluntario ofrece siempre oportunidades
para la acción y quisiera compartir con ustedes una muy significativa, vivida el 26 de
6

octubre en ocasión de la reunión de la Junta Directiva de Rotary International. Ese
día, todos los directores y cónyuges, realizamos una tarea específica para la organización
Feed my starving children (Alimentando mis
hambrientos niños). Junto a otras personas,
miembros de iglesias, grupos comunitarios,
cívicos, escolares y familias nos congregamos
para trabajar en un centro en las afueras de
Chicago con el propósito de preparar raciones
de comida para niños que padecen hambre en
países como Afganistán, Haití, Perú, Ecuador,
Filipinas, entre otros. Más de 120 personas
estuvieron allí dedicando su tiempo en una
forma organizada y empaquetando comida
en sobres que son los que llevan las preciosas
raciones nutritivas que millones de niños necesitan para su sobrevivencia.
Ese sábado y en ese lugar se invirtieron 4.950
dólares y entre todos los presentes se prepararon 22.680 raciones de comida que son
suficientes para que 67 niños coman durante
todo un año. Ese fue el trabajo de un día, pero
estos centros —que son nueve en total— trabajan los miércoles, viernes, sábados y domingos con voluntarios, y en los últimos 10 meses
ya han recibido 48.000 de ellos que empaquetaron un total de 12 millones de raciones de
comida. ¡Una experiencia inolvidable y una
labor encomiable!

MENSAJE DE LA DIRECTORA
DE ROTARY INTERNATIONAL

¿Por qué he traído este ejemplo? Porque es
preciso divulgar lo que tanta gente buena hace
en favor de los más débiles. Como dijo el Papa
Francisco al iniciar su pontificado: “el verdadero poder es el servicio... el más grande es el
que más sirve, el que está más al servicio de los
demás. Como lo hizo Él, que no vino para ser
servido, sino para servir”.
Inspirados por sus palabras y ante la cercanía
de la Nochebuena y Navidad, Luis y yo los
invitamos a reforzar el compromiso de “Vivir Rotary, cambiar vidas” y a trabajar por un

mundo más justo y digno para todos.
Junto a un fuerte abrazo les enviamos nuestros mejores augurios de unas fiestas colmadas
de alegrías, paz y felicidad y bendecidas por
Dios. n

Celia Cruz de Giay
Directora de Rotary International 2013/15
Para hacer comentarios y sugerencias
sobre el tema de este artículo, escriba a:
celiagiay@virtualred.com.ar

Cuenta regresiva a la Convención
Moverse por Sídney y sus alrededores será muy fácil para cada
rotario que asistan a la Convención R.I. del 1º al 4 de junio
de 2014. Del 29 de mayo al 5 de junio podrá viajar gratis en
transporte público dentro de un radio de 150 millas del centro
comercial de la ciudad, cortesía del gobierno de Nueva Gales
del Sur.
Esta distancia incluye la famosa Bondi Beach, donde podrá
nadar y hacer surf, o relajarse en un café; las Montañas Azules, donde la luz del sol se mezcla
con gotas de aceite de eucalipto para crear la neblina azulada que las caracteriza, y el parque
Featherdale Wildlife, donde puede alimentar a canguros y koalas, y ver otra fauna nativa.
Además de facilitar los viajes hacia y desde el Parque Olímpico de Sídney donde se llevará a
cabo la Convención, el pase gratuito le permitirá llegar al Real Jardín Botánico, la ópera y el
edificio Queen Victoria, donde encontrará tiendas de lujo en un entorno precioso. Podrá atravesar por tren el puente del puerto de Sídney, conocido localmente como la “percha”, el puente
de arco de acero más alto del mundo.
Los asistentes recibirán sus pases cuando completen su inscripción en el sitio de la Convención,
rotary2014.com.au.
La información de transporte público está disponible en www.131500.com.au, o puede llamar al 131500 cuando esté en Australia. También puede descargar la aplicación móvil de
transporte público de Sídney. n
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Únete al comercial

más grande del mundo

Añade tu foto. cambia el mundo.
vamos hacer historia juntos.

participa en ENDPOLIONOW.org

SÍDNEY:

LA MARAVILLA
DEL LEJANO SUR

¿Cómo puede una ciudad parecer distinta
y familiar al mismo tiempo?
Descúbrala en la Convención de R.I. de 2014
por John Rezek, The Rotarian-Chicago

“¿Puedo ir contigo?”, fue lo primero que me
preguntó George cuando le dije que me iba a
Australia. Mi hijo de 14 años no sabe esconder
su entusiasmo; lleva los sentimientos a flor de
piel. Ha sido un excelente compañero de viaje
en nuestros varios recorridos por Europa en
los últimos 18 meses: puede manejar equipaje
pesado, navega los aeropuertos mucho mejor
que yo, y es un sabueso en el reclamo de equipaje. Tiene un paladar aventurero, toma miles

de fotografías, y puede ser muy divertido.
Le advertí que es un largo vuelo. “Me llevo
un libro”. “Sí, pero es más largo que el vuelo
de 10 horas de Zurich a Chicago”. “Pues me
llevo dos”. “Ya lo sabía: tendría una respuesta
para cada obstáculo que le pusiera en el camino. Muy propio de él. Así que le dije que sí”.
La última vez que estuve en Sídney fue hace
25 años. Me pareció una ciudad maravillosa
entonces, pero esta vez, con George, fue una
9

Arriba: Una hilera de almas aventureras caminan por el puente de la Bahía de Sídney.
Arriba derecha: La Torre de Sídney y el edificio Reina Victoria se miran en el espejo.
Abajo derecha: La galería de arte de Nueva Gales del Sur, que posee una de las más famosas pinturas
de Whistler: un koala sorprendido en uno de los pocos momentos en que está despierto.

experiencia distinta. No sólo había crecido y
prosperado la ciudad, sino que tenía que mirarla con ojos nuevos. George expresó su admiración como buen adolescente, calificando
las cosas repetidamente como “mortales”. Al
emprender un largo viaje, recomiendo llevar a
la familia también.
Salimos de Chicago a las 5 p.m. del sábado y
llegamos a Sídney a las 6:30 de la mañana del
lunes (sí, eso hay que procesarlo). Agarramos
nuestro equipaje y nos dirigimos al hotel donde nos alojaríamos, que por suerte era el Four
Seasons, desde donde sería fácil pasear por el
Muelle Circular (Circular Quay) y el casco
urbano, The Rocks, como también muchos
de los museos y otros lugares de interés. Nos
propusimos ajustarnos a nuestros ritmos circadianos en el nuevo entorno. Curiosamente,
el viaje produjo una especie diferente de jet
lag que, por ejemplo, el de ir a Europa. Tal
10

vez la combinación de cruzar el meridiano
de Greenwich y las 19 horas de vuelo producen una desorientación más sutil. Así, pasamos la mañana paseando por The Rocks, la
parte más antigua de Sídney, y descubriendo
nuestro nuevo barrio. No hay mejor forma de
orientarse que a bordo de un crucero, que fue
lo que hicimos después, y desde donde vimos
la Ópera, Harbour Bridge, Fort Denison y las
otras islas, las residencias del gobernador general y del primer ministro, y las casas palaciegas que ascienden desde las orillas del puerto.
Además, el solo hecho de estar en el agua es un
antídoto perfecto para el prolongado vuelo.
Fuera del centro comercial de Sídney, la ciudad se convierte en un conjunto de barrios.
La mejor manera de conocerlos es con un
guía. Nuestro guía, Richard Graham, puede llevarlo en su Holden del 1964 (el coche
australiano clásico) y explicar las sutilezas del

área metropolitana de Sídney. Su compañía,
My Sydney Detour, ofrece giras de tres, cuatro, cinco o seis horas. Con él exploramos Redfern, una diversa comunidad artística que es
el Brooklyn de Sídney, como también la zona
costera al sur de la ciudad, la playa Bondi y
la más encantadora playa de Bronte, Dover
Heights y Watsons Bay. Richard es un estudioso de Sídney y sus alrededores. Pareciera que
conoce a todo el mundo. Es erudito pero relajado, y su entusiasmo por la ciudad, la playa,
y el bosque es contagioso. También tiene la
extraña habilidad de intuir los intereses de los
visitantes y ajusta el itinerario para acomodarlos. Los descubrimientos bien valen la pena:
por ejemplo, hay un banco en el parque Dudley Page Reserve en Dover Heights que creo que
ofrece la mejor vista posible de Sídney. Nunca
lo habría encontrado por mi cuenta.
Para un curso relámpago de la historia de los
aborígenes y la cultura alrededor de la ciudad,
recomiendo el paseo Rocks Dreaming Aboriginal Heritage Tour, un fascinante seminario de
90 minutos. Los participantes se reúnen con
un guía aborigen frente a Cadman’s Cottage (el
edificio más antiguo de Sídney), quien mientras resalta la vegetación nativa, saca una larga
y delgada hoja de una planta, raspa un poco el
final, y la convierte en un pincel. Aplasta otra,
la frota entre sus manos, y la ofrece como remedio estomacal. Saca un poco de savia, la
pulveriza en la mano, y habla de sus propiedades antisépticas (y, si mal no recuerdo, su
uso como pegamento). Demuestra cómo se
hace un silbido con el forraje de una hoja y
un poco de magia, y cómo lo usan los niños
para ahuyentar a las serpientes. Al pasear por
The Rocks, muestra los edificios antiguos de
piedra arenisca, explica cómo los primeros
colonos molían las conchas que encontraban
para proporcionar la cal necesaria para el mortero, y señala las criaturas marinas prehistóricas fosilizadas. También da una lección sobre
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Derecha: El Southern Swan (cisne sureño) está
listo para mostrarle la Bahía de Sydney.
Es verdad: las jirafas del Taronga Zoo tienen la mejor vista del centro de Sydney.

el ocre, cuyos colores forman la base del arte
aborigen, y la manera en que se acostumbraba estabilizar las antiguas pinturas con sangre,
por ejemplo. Empezamos a imaginar cómo
los pueblos aborígenes veían la utilidad en casi
todo, y lo constatamos en el Rocks Discovery
Museum, donde aprendemos sobre las herramientas, la caza y las sofisticadas estrategias
de vida de los aborígenes. Este es un paseo
relajado del que se sale con una perspectiva
más clara de la ciudad.
Una vez se acostumbre a la idea de que los
barcos y transbordadores son parte del sistema
de transporte de Sídney, dé un paseo vespertino en uno de los veleros. En algunos, podrá
subir hasta el mástil y, en otros, relajarse con
una copa en la mano y el horizonte delante.
Nuestro viaje incluyó una parada en Goat Island, donde almorzamos y aprendimos acerca
de la dura realidad de la vida de los prisioneros en los siglos XVIII y XIX.
La Ópera
Al verlo, George pensó que el Sydney Opera
House era el edificio más genial que jamás había visto. Y no nos dimos cuenta hasta que
caminamos a su alrededor, porque sólo así se
puede apreciar toda la arquitectura. En 1957,
el joven arquitecto danés Jørn Utzon ganó el
concurso internacional para el proyecto. Sus
dibujos eran de velas audaces, como segmentos
cortados de una esfera, pero su visión resultó
imposible de construir hasta que se llegó a una
serie de soluciones en la ingeniería del edificio.
En el tour aprendimos que el edificio ahora
12

El Pacífico ha estado cincelando la piedra arenisca de Australia durante siglos. Esto es lo que
logró hacer en playa Bronte.

contiene 1.000 habitaciones, seis auditorios y
las zonas tras bastidores; además de vestuarios,
estudios de práctica, y una cafetería. Aprendimos también sobre sus retos y triunfos: iba a
tardar cuatro años en construirse, a un costo
de AU$ 7 millones, pero pasaron 14 años, y
el precio final fue de 102 millones. Utzon se
peleó con los gestores del proyecto y lo dejó
mucho antes de terminar. Nunca volvió a ver
la estructura acabada. Su hijo, sin embargo,
está involucrado en los esfuerzos de renovación que están empezando a tener lugar.
¿Por qué hay que hacer una renovación? Es
que muchas de las decisiones tomadas en la
construcción de las áreas detrás de los espacios de actuación fueron desacertadas o mal
ejecutadas, nos dicen. La sala principal de la

orquesta debería ser la de ópera y viceversa. El
techo de la orquesta se eleva majestuosamente
sobre el escenario. El sonido se desplaza hacia
arriba y regresa un segundo o dos más tarde,
peor que cuando salió. Los músicos sufren un
latigazo sonoro. Ahora, un grupo de discos
acústicos se elevan sobre la plataforma de la
orquesta para absorber y redirigir el sonido.
La sala de ópera tiene un proscenio poco profundo que se proyecta sobre gran parte del
foso de la orquesta. Está adaptado con circuito cerrado de televisión para que los músicos
en la parte posterior del foso puedan ver al
conductor. Los instrumentos de viento se
sientan detrás de una mampara de plexiglás,
para que no dominen el sonido la orquesta.
Mis hijos han ido a la ópera desde que tenían
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cinco, y todavía les gusta. En el Sydney Opera
House, George y yo vimos Tosca desde la séptima fila, justo en centro, y Yonghoon Lee
como la amante de Mario Cavaradossi estuvo excelente. Pero no puedo responder por la
calidad del sonido que llega a las butacas de
la parte elevada de atrás del teatro. Por cierto,
ninguno de los teatros tiene pasillos en el centro, lo que significa que tienes que mover las
piernas, ponerte de pie, o pedir permiso para
salir muchas más veces de lo que se hace en
otros lugares del mundo.
Sydney Harbour Bridge
En nuestro crucero por el puerto divisamos
unas formas diminutas que llegaban hasta la
gran curva del puente. Eran algunos de las
casi tres millones de personas que han escalado el puente del Puerto de Sídney. Lonely
Planet lo ha clasificado una de las 10 mejores
fuentes de adrenalina en el mundo. El punto
más alto es de 440 metros sobre el puerto, y
tiene una vista de 360 grados que es única.
No se puede llevar cámara, hay que usar un
traje especial encima de la ropa, hacerse una
prueba de alcoholemia, pasar por un detector
de metales, y firmar un formulario de indemnización. ¿Qué podría salir mal? George y yo
decidimos no hacerlo, no porque temamos las
alturas, sino porque no nos gusta mirar hacia
abajo. Como alternativa, se puede ir a la parte
superior de las torres a ambos lados del puente
y disfrutar de una espectacular vista con menos precauciones, y sacar fotos.

El zoológico de Taronga
A George le gustan los leopardos de las nieves.
El famoso zoológico de Taronga en Australia
tiene un par, pero la atracción fue ver de cerca
a los animales que prosperan naturalmente en
el continente australiano. Llegar allí es divertido: Se toma un ferry desde Circular Quay y
luego se sube al Sky Safari al centro zoológico.
El zoológico alberga 4.000 animales, incluida una sección específica de especies oriundas de Australia. Tome el paseo guiado Wild
Experience Australia, durante el cual conocerá
koalas, canguros y emúes, algunos de los cuales comerán de su mano. (Dato curioso: Los
emúes tienen labios sorprendentemente delicados). En la exhibición Australia de Noche o
Australian Nightlife, fuimos detrás del escenario, por la cocina, que incluye un contenedor
de comida y ratones descongelados que son
delicias para los búhos.
Comida
Sídney tiene muchos restaurantes fantásticos y
oportunidades para degustar los productos de
mar. Hay camarones descomunales, plato obligado en la barbacoa. Pero también encontrará

Arriba: Kookaburras (Martín pescador) en las ramas de un viejo gomero.
Arriba der.: El fuerte Denison defendió a Sídney de los invasores.
Muchas casas del siglo XIX pueden verse cerca de The Rocks.
Abajo der.: Este canguro no piensa saltar por un buen rato.
El café del chocolate belga Guglian abastece a los amantes de cocoa.
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vieiras, salmonetes, langostas, y perca gigante.
Y fue en este viaje que George se comió su primera ostra. Era un oscuro, salobre bivalvo, de
sabor fuerte. Lo animé a probar una variedad
más ligera y menos salada que era más similar
a las ostras encontradas en las costas de Nueva
Inglaterra. Más tarde me dijo, “No puedo creer
que me comí dos” y agregó con candor,“Fue
como tragarse un resfriado”. Por otra parte, le
encantó todo lo que vio en el plato.
Las Montañas Azules
Si está considerando irse de excursión mientras
esté en Sídney, recomendaría las Montañas
Azules. Quedan a unos 65 kilómetros hacia
el oeste, a
nuestro parecer, en
una de las
zonas más hermosas del
mundo.
Patrimonio
de la Humanidad, las
montañas
se llaman
así debido
a la neblina
azul que se
forma cuando la
luz interactúa con
las partículas de
aceite de euca16

lipto en el aire. Gran parte de la zona parece
perfumada. Marcos Wardrop, director del
Monte ‘N Beach Safaris, nos mostró la necesidad ecológica de la agricultura aborigen conocida como fire-stick farming, los lugares de
encuentro natural para los canguros y espectaculares miradores con poca gente desde donde
pudimos apreciar la magnificencia de las formaciones geológicas de la tierra. Alguien lo resumió de esta manera: es el Gran Cañón, pero
con árboles y un bosque húmedo en la base. Y
es verdad. Podrá ver roca arenisca bellamente
estriada, de donde los eucaliptos se suspenden
como en el aire, y precipicios de cientos de
metros que dan a un bosque húmedo denso.
Nos despertamos una mañana con una densa niebla que serpenteaba su camino por los
valles, cortando las laderas de las montañas,
como si fuera un río de algodón. Le recomendamos que lleve una tarjeta de memoria adicional para la cámara.
La principal ciudad en las Montañas Azules
es Katoomba, a la que se puede llegar en tren
desde Sídney. Un sinnúmero de folletos están
dedicados a todas las actividades y lugares de
la zona, pero no deje de visitar Scenic World,
mejor temprano en la mañana antes de que
lleguen los turistas. En el pasado fue una
mina de carbón, pero ahora ofrece una impresionante vista de la famosa formación rocosa

Tres Hermanas en Echo Point. También podrá ver el ferrocarril más empinado del mundo (un ángulo de 52 grados), dar un paseo
por la selva tropical, subir a un teleférico que
llega al bosque, y disfrutar del Scenic Skyway
entre acantilados, equipado con un suelo de
cristal. (El operador de nuestro teleférico dijo
que tomaba 6,2 segundos llegar hasta abajo.)
Las ciudades de Katoomba y Leura son muy
hospitalarias con los turistas, y los hacen sentir como en casa, con muy buena comida, por
cierto. Encontrará, además, balnearios y hoteles de hasta cinco estrellas para los visitantes
que quieran pasar la noche.
Una última reflexión: los rotarios que piensen asistir a la Convención de Rotary Internacional 2014 quizás no sepan lo fantásticos
que son los australianos. Pero pronto se acostumbrarán. Nosotros lo hicimos. Tanto, que
de regreso a casa no me sorprendió cuando
George empezó varias de sus oraciones con:
“Cuando regresemos...” n
John Rezek
Inscríbase con precio especial antes del 15
de diciembre en la Convención de Rotary
International, del 1 al 4 de junio de 2014.
Visite www.riconvention.org

Langosta de agua dulce. Se sirve a menudo fría.
Arriba izq.: La formación denominada Tres
Hermanas vigila las montañas azules y sus
gargantas.
Arriba centro: El parque Olímpico, a 13 km.
del centro de la ciudad, es el sitio de la Convención.
Arriba der.: El más sabroso plato de Sídney:
jumbo de langostinos. Se los ve de tamaño
casi natural.
Izq.: Un periquito arcoiris exhibe sus colores.
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C

uando Rotary International cumplía 25 años
de vida, en la Convención de
Chicago de 1930, Paul Harris
transmitió su espíritu visionario
cuando dijo: “Para hacer realidad su propio destino, Rotary deberá ser evolutivo en todo momento y revolucionario en
ocasiones”, frase que tiene cada vez más vigencia dado el dinamismo casi desenfrenado de la
evolución del hombre.
Sabiendo que la Prueba Cuádruple ha sido
elaborada en función de principios éticos, deseo trazar un paralelismo entre éstos y la evolución del hombre a través de la historia.
¿Qué es la Ética? Se la define como la rama
de la filosofía que analiza los principios morales que rigen la vida del hombre. Pero dichos
principios van variando inexorablemente a
través del tiempo y de una cultura a otra.
Recordemos algunos ejemplos de “relatividad moral”: los orientales se cubren la cabeza
como signo de reverencia y los occidentales se
la descubren. Que una mujer árabe mostrara
la cara o una china los pies era obsceno, pues
ambas ocultaciones excitaban la imaginación
y el deseo sexual, sirviendo al bien de la raza.
Serían miles los ejemplos en que lo “inmoral”
de nuestro tiempo y país viene a ser lo “moral”
18

de otras épocas y comarcas.
Las transformaciones más profundas que registra la historia han sido: el paso del hombre
de la caza a la agricultura y de ésta a la industria. En ambos casos el hombre encontró inservible el código moral de la época anterior,
que se fue transformando a través del nuevo
régimen.
El paso de la caza a la agricultura trajo aparejadas modificaciones del comportamiento
humano constituyendo la llamada “moral de
la Era Agrícola”, caracterizada por la tranquilidad de la granja, donde la laboriosidad
era más importante que la valentía y la paz
más provechosa que la pelea. El hombre se casaba tempranamente; a los 20 años conocía
las tareas de la vida como a los 40. Junto a la
mujer trabajaban la tierra y criaban los hijos
bajo los preceptos cristianos de monogamia y
matrimonio indisoluble. Este código moral se
mantuvo durante siglos, hasta la llegada de la
“moral de la Era Industrial”, y con ella sus
nuevos conceptos.
Hombres y mujeres comenzaron a alejarse del
hogar para trabajar y cobrar sus respectivos salarios. La madurez mental resultó más tardía
que en la granja, puesto que a los 20 años eran
unos chiquillos aturdidos y necesitaban más
tiempo para ajustarse a la nueva vida. El ma-

“El drama de los tiempos postmodernos es que nos hemos
encandilado con los inventos técnicos. “Los jóvenes creen
que pulsando botones obtienen información y que ya son educados
y cultos, sin comprender que todo ello constituye un proceso
que lleva décadas de análisis y maduración”.

trimonio también se postergó por lo que las
relaciones sexuales prematrimoniales pasaron
a ser corrientes y los anticonceptivos se convirtieron en una necesidad, dada la también
postergada maternidad.
Casi sin darnos cuenta vamos dando paso a la
“moral del postmodernismo y de la globalización”. Albin Toffler decía en los años 60:
“El drama de los tiempos postmodernos es que
nos hemos encandilado con los inventos técnicos.
“Los jóvenes creen que pulsando botones obtienen información y que ya son educados y cultos,
sin comprender que todo ello constituye un proceso que lleva décadas de análisis y maduración”.
La complejidad de la vida se ha magnificado
ante la evolución desenfrenada de la Globalización. Están preocupados por la inseguridad
en el trabajo, dificultades en el manejo de la
sexualidad, maduración económica tardía y la
búsqueda de la felicidad. Ya lo decía Platón:
“Moral es enseñar el camino para ser feliz y no
un repertorio de prohibiciones”.
La expectativa más fuerte de los jóvenes es la
de conformar su familia. El origen y significación de la familia se deriva de la inestimable
desvalidez del niño. La familia ha sido el vehículo de las costumbres y tradiciones que conforman la esencia de la herencia humana y el
cemento psicológico de la organización social.
Aquí los invito a enlazar todo lo comentado acerca de la ética, con Rotary. Es hora de
revalorizar la ética. Los rotarios tenemos la
“obligación” irrenunciable de colaborar en el

más amplio sentido de la palabra con nuestro
ejemplo personal ante la sociedad en la que
estamos inmersos.
Ser rotario implica un estilo de vida y debemos demostrarlo. El ejemplo es el más fuerte
elemento orientador de la conducta humana
y debemos comprometernos a ofrecerlo en todos los actos de nuestra vida, especialmente
para con las Nuevas Generaciones, verdaderos
paragolpes humanos frente a este crítico momento del postmodernismo y la globalización. Hombro a hombro con nuestras esposas
enfrentemos con valor la responsabilidad que
nos cabe como familia rotaria, dando apoyatura moral, espiritual y material a esos jóvenes
que constituyen el 100% de futuro; el más
grande tesoro de la humanidad. n
Oscar A. Mele
EGD 4930, 2004/05 y 2010/11
oamele@intramed.net
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CONFERENCIA PRESIDENCIAL
PARA LAS NUEVAS GENERACIONES
“Vive Rotary - Cambia Vidas”

15 de marzo de 2014 - Rosario, Santa Fe. Argentina

INVITACIÓN DE LA DIRECTORA CELIA GIAY
Querida familia rotaria:
Como Directora de Rotary International y Coordinadora de la Conferencia Presidencial para Las Nuevas Generaciones convocada por el Presidente de R.I.,
Ron Burton, deseo hacerles llegar una cordial invitación a los participantes del
programa de Intercambio Internacional de Jóvenes y de RYLA, Interactianos,
Rotaractianos, rotarios, invitados y jóvenes de nuestros países de Latinoamérica
para que participen de este importante encuentro de juventud que realizaremos el 15 de marzo
de 2014 en la hospitalaria ciudad de Rosario, cuna de la bandera nacional.
Junto al Comité Organizador, estamos trabajando para preparar un programa que permita
intercambiar ideas y encontrar caminos para lograr una más activa participación de los jóvenes
en el desarrollo de sus comunidades.
La conferencia tendrá destacados oradores, incluido el Presidente de R.I. Ron Burton; tendrá
un proyecto de servicio comunitario, sesiones plenarias y grupos de discusión con temas que
hacen a los desafíos y oportunidades que hoy tiene la juventud. Esperamos que los países del
cono sur de América estén representados y deseamos que todos —jóvenes y rotarios— disfruten de un tiempo de conocimiento, compañerismo, alegría y amistad internacional.
Los esperamos con los brazos y el corazón abiertos el 15 de marzo de 2014, en el Centro de
Convenciones Puerto Norte de la ciudad de Rosario para vivir una de las cinco Conferencias
Presidenciales que el Presidente Ron Burton realiza este año alrededor del mundo.
Asistan a este encuentro de la juventud y disfruten de la magia de Rotary en una Conferencia
que esperamos sea extraordinaria e inolvidable.
Celia Cruz de Giay
Directora de Rotary International 2013-15
Las 5 conferencias presidenciales alrededor del mundo se llevarán a cabo en:
•
•
•
•
•
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Chennai, Tamil Nadu, India, 5-6 de octubre de 2013 (www.rotaryforchange.com)
Kampala, Uganda, 5-6 de noviembre de 2013
Rosario, Argentina, 15 de marzo de 2014
San Francisco, EE.UU., 28-30 de marzo de 2014
Birmingham, West Midlands, Inglaterra 14 de abril de 2014

CONVOCA: Ron Burton, Presidente de R.I.
COORDINA: Celia Cruz de Giay, Directora de R.I.
ORGANIZA: Distrito 4940 de R.I.
Sede: Centro de Convenciones Puerto Norte
Av. Francia y el río, Rosario, Argentina.
www.salonespuertonorte.com.ar
Único registro de inscripciones: www.e-pase.com

El lema del Presidente Ron Burton “Vive Rotary, Cambia Vidas”, motiva a los clubes a convertirse en centros dinámicos de la vida de la comunidad donde los líderes puedan conectarse,
intercambiar ideas y emprender acciones.
Con el propósito de contribuir con esa meta el Presidente Ron ha programado las conferencias
presidenciales que tienen como misión:
• Desarrollar enfoques innovadores que involucren a jóvenes líderes.
• Destacar los puntos fuertes de Rotary para conectar una nueva generación de líderes en cada
región del mundo de Rotary.
• Estimular a los jóvenes como los planificadores, desarrolladores de programas y los organizadores de servicio junto a los rotarios.
• Demostrar el valor de Rotary a través de una experiencia práctica que da la bienvenida a los
participantes de los programas de Rotary y ex becarios, jóvenes profesionales, los futuros
socios, y público en general.
• Mostrar a los participantes cómo reavivar esta experiencia en sus clubes, distritos y comunidades para conectarse con más líderes jóvenes.
Inscribite y participá de la Conferencia Presidencial ¡Te esperamos el 15 de marzo de 2014 en
Rosario, Argentina!

Programa Pre-conferencia

Programa Conferencia

aLlegada del Presidente Ron Burton y Jetta a Rosario
aVisitas protocolares
aAlmuerzo con Gobernadores de Distrito 20113/14
aEntrevistas de Prensa
aActividad de Servicio de las Nuevas Generaciones
aReunión con rotarios responsables de Nuevas Ge-

8 a 9 hs.- Homenaje en el Monumento a la Bandera
9:30 a 11 hs.- Apertura Oficial de la Conferencia.
Centro de Convenciones Puerto Norte Rosario
11 a 11:30 hs.- Coffee Break
11:30 a 13 hs.- Grupos de Discusión: El Presidente
Burton visitará los 3 grupos
13 a 14 hs.- Lunch
14 a 15:30 hs.- Segunda Plenaria
15:30 a 17 hs.- Grupos de Discusión: El Presidente
Burton visitará los grupos
17 a 18:30 hs.- Sesión de Clausura
Entretenimiento Musical
21:30 hs.- Cena en Honor del Presidente de R.I.,
Ron Burton, y Jetta.

Viernes 14 de marzo de 2014

neraciones
aCena de Conocimiento.

Sábado 15 de marzo de 2014
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¿No estaremos

equivocando

el camino?

T

uve la dicha de
haber sido incorporado a Rotary
hace algo más de 30
años y todavía recuerdo el orgullo que sentí
al lucir por primera vez el distintivo
que lo acreditaba.
Luego de varios meses de asistencia e instrucción, un día me dijeron
que, analizada la presentación hecha
por mi padrino, el Comité de Incorporaciones
y Socios había aprobado someter a los socios mis
datos, en la medida que yo lo aceptara, para que
ellos manifestaran su aprobación o fundamenten
su rechazo. A los pocos años comencé a escuchar
acerca de:
l Problemas de crecimiento del número de socios;
l Que Rotary crecía por cantidad de clubes y no
22

¿No estaremos equivocando el camino, tratando de crecer
en base a nuestras similitudes, en lugar de hacerlo en base
a nuestras diferencias?
por cantidad de miembros en los clubes;
Reconocimientos a quienes más ingresaran;
l Premios por incorporaciones, como si fuera
un concurso o una meta empresaria;
l La desesperación por llegar a un millón de
socios en un año determinado, situación
que, además de no haberse conseguido, trajo un efecto rebote que dejó una cantidad
de bajas muy significativa con un costo no
económico realmente preocupante.
Asimismo, aunque parezca insólito, llegué a
escuchar a algún preclaro Gobernador de Distrito incentivar a que se incorporaran socios
alegando, que si bien luego muchos renunciarían, algunos quedarían.
Confieso que aquel orgullo por haber sido
“elegido” se fue esfumando y me empezó a
asaltar la duda acerca de si había sido elegido
o reclutado.
Fueron muchos los intentos por revertir esta
situación y veo que muchas veces cuando
tratamos de atraer a alguien o informar sobre nuestra organización en lugar de hablar
acerca de “Qué es” nos empeñamos en hablar de “Qué hace” Rotary. Más aún, hablamos casi exclusivamente de nuestras acciones
de Servicio en la Comunidad.
Sin quitarle mérito alguno a aquello que emprendemos en esa avenida, hay aspectos que
no se traten con la misma asiduidad al comentar sobre nuestra Organización, como ser:
a) Los principios éticos y acciones de compañerismo, por mencionar sólo dos de los
aspectos de Servicio en el Club,
b) La importancia de trabajar apoyándonos
en las ventajas surgidas del principio de las
l

clasificaciones, bandera casi olvidada en el
Servicio a través de la Ocupación por citar
algo de ésta.
A fuer de ser sincero, merecería un capítulo
especial hablar de las modificaciones que se
van haciendo al concepto de clasificación, haciéndolo cada vez más laxo en pos de facilitar las incorporaciones, alejándonos de que la
misma describe los servicios concretos y distintivos que un negocio o profesión presta a
la comunidad y que la clasificación se asigna
a cada socio activo según su actividad profesional o empresarial principal y reconocida o
la actividad de su compañía o su institución.
c) Lo positivo de actuar en proyectos internacionales desarrollando un compañerismo
posible, en Rotary, entre personas que quizás nunca lleguen a conocerse;
d) La acción con la juventud que, dicho sea de
paso, en mi concepto, no hacía falta crear
la superestructura de una quinta avenida
para algo que se viene haciendo desde hace
décadas a través de las ya existentes.
Quizás sea más gratificante sentirse públicamente reconocido por aquello que hacemos
y palpamos cuando lo vemos en nuestras comunidades, pero ¿es realmente distintivo de
Rotary?
Ampliando la pregunta del título: ¿No estaremos equivocando el camino, tratando de crecer
en base a nuestras similitudes en lugar de hacerlo
en base a nuestras diferencias?
Creo que sí. n
Carlos A. Ojeda
EGD 4890, 1995/96
carlosojeda25@gmail.com
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¿Conocemos los Comités Interpaíses?

C

uando ingresamos a Rotary,
muchos lo hicimos pensando que ingresábamos a una organización de servicio, motivados
en devolverle a nuestra comunidad algo de lo mucho que ella
nos había brindado, o simplemente guiados por
el espíritu solidario y generoso; pero seguramente poco o nada conocíamos de la potencialidad
que Rotary nos brindaba, ni dimensionábamos
lo que significaba su internacionalidad, ese
plus que nos distingue de la mayoría de las organizaciones de servicio.
Y es allí, en donde encontramos a los Comités
Interpaíses, algo ínsito en el Objetivo de Rotary.
Estos comités buscan promover la comprensión
internacional, la buena voluntad y la paz, mediante el compañerismo de rotarios de dos países diferentes, unidos bajo el ideal de servicio.
En 1931, cuando clubes rotarios de Francia y
Alemania establecieron el primer “Petit Comité Franco-Allemand” sembraron la semilla de
la que germinaran los Comités Interpaíses de
Rotary; su propósito fue mejorar las relaciones
entre Francia y Alemania.
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Hoy el propósito de estos comités es aumentar
la comprensión internacional y la buena voluntad y fortalecer la amistad incentivando a los
clubes o distritos a que establezcan vínculos
amistosos con otros pares de otros países para
llegar a concretar proyectos internacionales.
Hoy, el mayor número de Comités Interpaíses
se encuentra en Alemania y Francia, 25 en cada
uno, Italia 11, Israel 10 y la mayoría de los países europeos patrocina, al menos, uno.
Los Comités Interpaíses buscan fortalecer los
lazos históricos, culturales y deportivos entre
dos países y ayudan al fortalecimiento de las relaciones sociales, económicas, y políticas, pero
lo más trascendente es que representan un excelente mecanismo para la eficiente promoción
de la paz.
¿Hemos pensado alguna vez en las riquezas que
podemos encontrar trabajando en los Comités
Interpaíses?, involucrándonos nos facilitará trabajar los intercambios de jóvenes, abrir puertas
a las nuevas generaciones cuando despiertan a
su mundo de relaciones, posibilitándoles conocer otras culturas, otras idiosincrasias, a otros
jóvenes del mundo, y descubrir que ellos tienen

los mismos
sueños, las
mismas
inquietudes y las
mismas
sanas
rebeldías
contra la
intolerancia,
la prepotencia, la
falta de libertad y los abusos, y de esa forma
comprenderán el valor de la paz.
¿Somos conscientes de la potencialidad que
tenemos en los Comités Interpaíses, para concretar proyectos de Servicio en la Comunidad
Mundial?
Claros ejemplos de cómo contribuyen estos
Comités a la Paz en el mundo, lo encontramos
en Grecia y Turquía, dos países con animosidad histórica; allí los rotarios griegos y turcos se
reúnen anualmente para promover los proyectos
de Servicio en la Comunidad Mundial, e Intercambios de Jóvenes.
El Comité de Francia y Senegal, desde 1984 desarrolla exitosamente un programa en el área de
M’Bayane, una aldea senegalesa sin agua, brindando bombas manuales y tanques de reserva;
estableciendo una clínica con servicio de maternidad, cuyo financiamiento de la fase inicial
fue proporcionado por rotarios de Francia y La
Fundación Rotaria, siendo responsables de su
seguimiento los miembros senegaleses del Comité y su gobierno.
El efecto, y lo hondo que calan estas actividades en los seres humanos, lo demuestran los
pobladores de M’Bayane que decidieron cambiar el nombre de la aldea y llamarla M’Bayane
Rotary; y actualmente se sigue participando
activamente en la organización de intercambios
y el equipamiento de las escuelas primarias y clínicas para el cuidado de la salud de los pobladores de M’Bayane Rotary.

En nuestra región, tenemos operativos comités
interpaíses: Argentina los tiene con Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, México, Francia, Italia;
Perú tiene con Bolivia y Chile; pero son muchísimos más los que podemos tener funcionando;
pensemos solamente en la cantidad de países
con los que de una u otra forma nos interrelacionamos para desarrollar la labor rotaria en nuestros clubes y distritos, ¿por qué no utilizamos
los hermanamientos de clubes, los Intercambios
de Grupos de Estudios, los Intercambios de Jóvenes y las Subvenciones compartidas concretadas, como base de lanzamiento de nuevos Comités?, ¿somos verdaderamente conscientes de
la potencialidad que tenemos en nuestras manos, sin usar? ¿cuántas veces consultamos a estos
Comités para lograr concretar algún programa
de nuestro club?
En los Comités, cada país forma una sección nacional de la que son miembros todos los rotarios
y clubes que manifiesten expresamente su voluntad de incorporarse al mismo; para la coordinación de las actividades, cada sección conforma una directiva. Los gobernadores en ejercicio,
de los distritos involucrados, son miembros de
este equipo, por derecho propio.
Todas las actividades de los Comités Interpaíses deben ceñirse a los objetivos de Rotary
International.
Sin lugar a dudas, si nos involucramos verdaderamente en los programas de Rotary, iremos
descubriendo numerosos tesoros, que aún permanecen invisibles a nuestros ojos, pero que
a medida que los conozcamos, encontraremos
valiosas herramientas para mejorar a nuestras
comunidades en este constante camino hacia la
paz, que es el que diariamente recorremos todos
los rotarios con nuestras obras. n
Guillermo L. Federik
EGD 4940, 2006/07
guillefederik@yahoo.com.ar
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XXXIX Instituto Rotary

L

a cosmopolita ciudad de Buenos Aires
abrió sus puertas del 10 al 12 de octubre
de 2013 para recibir a la familia rotaria de la
Zonas 23B y C en el marco del XXXIX Instituto Rotario convocado por la Directora Celia
Cruz de Giay.
Más de 700 funcionarios actuales, pasados y
futuros, compartieron la reunión que tuvo
como sede el Hotel Panamericano. Previo al
instituto, del 7 al 9 de octubre, se realizó el
Seminario de Capacitación para Gobernadores Electos (GETS), en el Hotel NH 9 de
Julio cuyo Chairman fue el EGD Julio César
Silva Santisteban. El jueves 10, en la sede del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Buenos Aires se desarrolló el Seminario Regional Conjunto de Desarrollo de Rotary, La
Fundación Rotaria e Imagen Pública que contó
con la presencia de más de 300 rotarios y fue
organizada por los Coordinadores Regionales
EGD Daniel Elicetche, EGD Eduardo Hindi
y EGD Julio César Silva Santisteban.
La sesión solemne de apertura del Instituto se
realizó el día jueves 10 a las 20 hs. en el Teatro
Tango Porteño y contó con la presencia de la
Directora Convocadora del Instituto, DRI Celia Cruz de Giay, del Presidente Electo Gary
Huang y Corinna, del Chairman de los Fiduciarios EPRI D.K. Lee y Young, del EPRI
Luis Vicente Giay, del EPRI Frank Devlyn y

Gloria Rita, del EDRI Carlos Speroni y Lilia,
del EDRI José Alfredo Pretoni, del EDRI José
Antonio Figueiredo Antiório, del Secretario
General John Hewko y Margarita, del Chairman del Instituto EGD Miguel Ángel Martínez Pereyra y Liliana, y del Gobernador del
distrito anfitrión, Juan Carlos Rey y Mercedes.
En su mensaje, el Presidente Electo Gary
Huang enfatizó: “Todos somos conscientes de
los desafíos que enfrentamos en Rotary, nos esforzamos en canalizar nuestro servicio eficazmente
para ayudar a más gente; queremos, además, que
nuestros clubes sean más grandes y mejores; buscamos atraer más gente con el deseo de que cada uno
de los socios disfruten de Rotary y aprovechen al
máximo sus oportunidades de servicio”.
La sesión fue clausurada con una excelente cena
y un espectacular show de tango. El día viernes
28 se realizó la primera sesión plenaria que comenzó con el recuerdo de los socios fallecidos, a
cargo del EGD Miguel Ángel Martínez Pereyra; luego, el informe financiero de R.I. a cargo
del EGD Daniel Sadofschi; el Plan Estratégico
de R.I. por el EGD José Miguel Oportus; Polio Plus, el desafío pendiente, por EGD Héctor
Mario Denner y Fortaleciendo Rotary, por el
EDRI José Antonio Figueiredo Antiorio.
En la segunda plenaria se trataron los temas
Plan Trienal de Desarrollo del Cuadro Social,
a cargo del EGD Daniel Osvaldo Elicetche;

Fortaleciendo la imagen a través de la familia de
Rotary, por EDRI Carlos Enrique Speroni, y
finalmente el Presidente Electo Gary Huang y
el Chairman de los Fiduciarios D. K. Lee cerraron la mañana con dos excelentes presentaciones.
A continuación, se realizó el almuerzo en reconocimiento a los Donantes Mayores de LFR
durante el cual se entregaron atributos a nuevos Donantes Mayores, integrantes del Círculo
de Testadores, y reconocimientos a los distritos
que más aportaron el año anterior.
Luego del almuerzo, se realizaron 12 grupos
de discusión sobre temas de actualidad que
contaron con la entusiasta participación de los
asistentes y por la noche se realizó la cena de
compañerismo en el restaurant La Estancia.
En la tercera sesión plenaria del sábado, los
temas desarrollados fueron el Informe del Comité de Ponencias y Carta de Buenos Aires a
cargo del EGD Daniel Leffler, Los Comités Interpaíses: caminos hacia la paz, por EGD Gianni Jandolo, Reflexiones sobre el futuro de Rotary,
por EPRI Luis Vicente Giay y El liderazgo en
tiempos de cambio, por EGD Jorge Cámpora.
En la cuarta sesión el EPRI Frank J. Devlyn
habló sobre Custodios y guardianes de los valores
de Rotary, el Secretario General de R.I. John
Hewko compartió el tema La secretaría al servicio de los rotarios, el EDRI José Alfredo Pretoni expuso Un desafío a futuro: San Pablo 2015
y el EGD William Leyser O´Dwyer, invitó a

participar de la
Convención de
Sídney. Luego
se hizo la invitación al “XL Instituto de Rotary
Perú 2014” y la
Entrega a Distritos ganadores
del “Premio Luis
Vicente Giay”
por aportes a
LFR y desarrollo de membrecía. Finalmente se
escuchó el mensaje de despedida del Coordinador del Instituto, EGD Miguel Ángel Martínez Pereyra, de la Convocadora DRI Celia
Cruz de Giay y del Presidente Electo de R.I.
Gary C. K. Huang.
La cena de gala en el Hotel Panamericano
constituyó el broche de oro a este inolvidable
Instituto de la Zona 23B y C. En palabras del
Presidente Electo: “Este fue un Instituto fantástico; como sabrán, he asistido a muchos, pero les
puedo decir que tal vez este sea el de mayor éxito
y el más gratificante”. Sin ninguna duda fue una
reunión que permitió actualizar conocimientos, fortalecer amistades y renovar el compromiso de “Vivir Rotary, Cambiar Vidas”. n
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LOS ROTARIOS
HABLAMOS DE

CHAGAS

“...más que las innovaciones técnicas,
la superación definitiva de la enfermedad de
Chagas humana implica, sobre todo, voluntad
política y responsabilidad social”.
João Carlos Pinto Dias (1997)

E

l Chagas es una enfermedad, causada por un parásito (el Trypanosoma cruzi),
transmitida principalmente por
un insecto (la vinchuca).
Ésta es, en muy resumidas palabras, la definición de la enfermedad de
Chagas. Pero el Chagas no es solamente una
enfermedad. Es un problema verdaderamente complejo, definido y caracterizado por la
conjugación de elementos vinculados a cuatro
grandes dimensiones: biomédica, epidemiológica, sociocultural y político-económica.
Debido a las nuevas configuraciones del
globalizado mundo en el que vivimos, hace
tiempo ya que el Chagas dejó de ser un problema únicamente rural y exclusivo de Latinoamérica. Si miráramos las cifras actuales,
nos alarmaría la magnitud de las estimaciones
referidas a la cantidad de personas que tienen
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Chagas en los EE.UU., Europa y Asia.
El Plan Nacional de Chagas 2011/16, establece entre otros objetivos: lograr la movilización social y participación comunitaria, para
potenciar y lograr la sustentabilidad de las
acciones del programa. Para ello enumera las
siguientes actividades:
> elaborar un plan de comunicación social y
participación comunitaria a fin de socializar
los conocimientos,
> fomentar la vigilancia comunitaria-participativa,
> promover la práctica de hábitos saludables
en la población y facilitar el diagnóstico y tratamiento de la infección; capacitar a la comunidad en prevención y promoción de la salud;
> incorporar la temática en la currícula escolar;
> implementar el Día Nacional por una Argentina sin Chagas.
Dentro de este marco, el R.C. de Puerto Ma-

dero ha comenzado a involucrarse con esta
problemática. Para hacerlo, ha establecido
diferentes alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones idóneas en la materia.
Tradicionalmente se ha hablado de la educación como uno de los pilares de “la lucha”
contra el Chagas (además del combate a los
insectos vectores, el mejoramiento de las viviendas y la detección/atención de las personas
infectadas). Sin embargo, las consideraciones
referidas al rol de la educación suelen quedar
con frecuencia restringidas al plano discursivo
o partir de concepciones limitadas al ámbito
de las escuelas rurales. Es fundamental dirigir recursos no sólo a las áreas rurales, sino
también al desarrollo y sistematización de
experiencias en todos los niveles educativos
(tanto escolar como de formación técnica y
profesional) y en todos los contextos posibles
(rural/urbano, formal/no formal, dónde hay
vinchucas/dónde no las hay, etc.).
Desde la cátedra de Didácticas de las Ciencias
de la UNLP con el proyecto ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? apuntan a la
construcción de miradas caleidoscópicas sobre
el tema, favoreciendo la observación de lo mismo, pero desde distintos puntos de vista, de
forma que la superposición de diferentes imágenes parciales permita construir una imagen
más compleja y rica que la que teníamos1.
Así es como se enfrentan al desafío de conjugar
diferentes sub-universos para abordar un problema como el Chagas permitiendo también
incentivar la creatividad de las personas implicadas, estimulándolas a desarrollar una postura
crítica. En este recorrido, arte, ciencia y otros
sub-universos se ponen en juego y se integran
dinámicamente en propuestas que desarrollamos para plantear la problemática del Chagas
más allá de los abordajes tradicionales.
Cuando conocimos la tarea realizada en el
marco del proyecto ¿De qué hablamos cuando

hablamos de Chagas? no sólo nos ha parecido el
más apropiado, sino que hemos visto cómo en
diferentes contextos (una charla en el Museo,
por medio de un libro, con una foto, en las
redes sociales, en una maratón) se ha logrado
transmitir conciencia sobre la importancia de
comenzar a hablar de esta problemática, para
así no sólo instalar la temática en la opinión
pública sino, además, comenzar un cambio
socio-cultural que aleje la palabra mal, con
toda la carga que trae, de la enfermedad de
Chagas.
Las cifras hablan por sí solas: 28.000.000 de
personas de América Latina están en riesgo
de infectarse; 15.000.000 de personas en el
mundo están infectadas; 41.200 son los nuevos casos que ocurren cada año (incluyendo
todas las formas de transmisión); 12.500 es
la cantidad de muertes anuales y 21 son los
países de las Américas en donde se encuentra
esta patología (aunque debido a las migraciones puede ser llevada a países no endémicos de
América y al resto del mundo).
El R.C. de Puerto Madero invita a los rotarios
a ¡Hablar de Chagas! Rotarios unidos contra
el Chagas. n
Gabriela Segovia Lara
R.C. de Puerto Madero (D. 4890)
gabriela.segovialara@gmail.com
Metáfora del libro de Alderoqui, S. &Pedersoli, C.
(2011). La educación en los museos. De los objetos a
los visitantes. Buenos Aires, Editorial Paidós.
Fuente: http://www.conicet.gov.ar/anteojos-4d-y-caleidoscopios-instrumentos-para-abordar-el-Chagas-desdeuna-nueva-perspectiva/
* Mariana Sanmartino investigadora adjunta Grupo
Didáctica de las Ciencias IFLYSIB, CONICET-UNLP.
Bióloga, doctora en Ciencias de la Educación. Coordina, junto con un grupo de personas de la UNLP, el proyecto de extensión “¿De qué hablamos cuando hablamos
de Chagas?”.
1
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Qué es esa cosa llamada

E

n la historia de las civilizaciones del mundo, la paz
siempre ha sido considerada
uno de los bienes más caros,
más anhelados y más deseados;
una palabra que le ha quitado el
sueño a no pocos filósofos, sociólogos, antropólogos, escritores, académicos, intelectuales
y políticos.
¿Qué es la paz? ¿Qué es esa cosa tan abstracta,
tan ideal, que hasta se vuelve irreal y, por lo
tanto, inalcanzable? ¿Qué es la paz, esa cosa
de la cual nadie jamás en la faz de la tierra se
ha manifestado en contra, y que ha sido tantas
veces manipulada, dando pie a los crímenes
más aborrecibles y las guerras más sangrientas?
¿Cómo puede una palabra aparentemente tan
simple ser protagonista de las peores injusticias
que haya vivido el hombre y, a la vez, promover testimonios vivientes de entrega, caridad,
solidaridad, bienestar, armonía y felicidad?
En su acepción griega, Eirene, refiere al estado
de equilibrio de poder entre las polis griegas,
especialmente Atenas y Esparta, cuando decidían no hacer la guerra entre sí. Esto, por
supuesto, excluía a los pueblos extranjeros o
bárbaros, que eran sometidos y esclavizados
por las tropas. Ejemplo claro lo ha constituido
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la famosa leyenda
del Caballo de
Troya.
Para los romanos,
en la época de
los emperadores, la paz era un valor supremo para la supervivencia del imperio. La Pax
romana se sustentaba en el respeto a lo legal,
a lo instituido. En este sentido, la paz, además de tener un fuerte carácter imperialista,
adquiere un matiz conservador que impide
y se opone a cualquier cambio de estructura
de poder que no se base en el dominio del
monarca, cuya autoridad está sustentada en la
fuerza militar.
Mientras en Occidente la paz ha tenido un
fuerte carácter exteriorizante —es decir, de
llevar la paz y todo lo que ella implica hacia “afuera”, hacia otras sociedades, regiones
y países, sometiéndolos—, en las culturas
orientales, la paz tiene adquiere un sentido
interiorizante. Por lo tanto, la paz debe ser
algo más que la defensa y la seguridad de un
imperio, país o gobierno.
Así, para el hinduismo, Shanti es la paz que
proviene del interior de la mente y el alma humana. Shanti implica un orden perfecto de la
mente y del espíritu, que trasunta en armonía,
felicidad, serenidad y tranquilidad, lo que actualmente llamamos tener paz interior.

De la misma manera, Ahimsa (se pronuncia
Áhimsa), concepto de paz predicado y vivido
por Mahatma Gandhi, expresa la manifestación práctica y real de Shanti. Ahimsa, implica
no hacer daño a ningún ser viviente (doctrina
que en la actualidad es seguida por los veganos), promueve la no violencia como forma de
resolución de los conflictos sociales, y el bienestar de la comunidad. Para Ahimsa el enemigo no existe, sino que es una construcción
personal y social y su existencia es fruto exclusivo de una decisión libre. La idea de la no
violencia no implica el mantenimiento de situaciones de injusticia y desigualdad, sino que
plantea una doctrina proactiva que promueve
el cambio social a partir del cambio personal y
espiritual en el individuo. En América, un fiel
seguidor de esta doctrina, y fuertemente inspirado por Gandhi, fue Martin Luther King,
quien luchó por el respeto de los derechos civiles de la raza negra en los EE.UU., en los años
sesenta. Tanto Gandhi como Luther King
fueron fieles promotores de Ahimsa, de la no
violencia y de la desobediencia civil como forma de resolver conflictos y hacer respetar los
derechos individuales y sociales.
En Medio Oriente, existen dos palabras que
refieren a la paz: Shalom para los hebreos, y
Salam para los musulmanes. Ambos términos, a pesar de las diferencias étnicas, políticas
y religiosas existentes en la región, plantean
que la paz en la sociedad sólo es alcanzable
a partir del bienestar material y la prosperidad del pueblo, promoviendo la justicia social
como el principal valor de la comunidad. Esta
paz se construye y se cimenta en las relaciones
y los vínculos entre las personas, relaciones en
la que no está ausente Dios. En esta región,
un fuerte cambio en la concepción de paz fue
dado gracias al advenimiento del cristianismo,
no sólo como práctica religiosa, sino también
como forma de vida y orden social.
Para los primeros cristianos, la paz se fundaba

“...existen cuatro miradas posibles
acerca de lo que es la paz: la paz
negativa, definida tan sólo como
ausencia de guerra y de conflictos;
la paz positiva, expresada en un
estado de justicia, equidad, armonía
y amor; la paz interna, como
un estado de felicidad y serenidad
en la mente y en el corazón
del hombre; y la paz externa,
existente en la sociedad y en
los vínculos entre las personas”.
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en la relación personal con Jesús, considerado el salvador de todos los hombres. Dicha
paz, que nace del alma del hombre, se extiende luego hacia la comunidad, a las relaciones
interpersonales y al mundo. En este sentido,
la paz interior verdadera se proyecta y se concreta en el exterior. La novedad que incorpora
el cristianismo es la existencia de determinados valores personales y sociales tales como la
entrega al prójimo, el sacrificio, el perdón de
las ofensas y la buena voluntad. Como forma
de vida manifiesta y concreta, la paz se logra a
partir de las enseñanzas propuestas por el Sermón de la Montaña, en el cual se estipulan los
valores a vivir: las conocidas bienaventuranzas; la lógica del pedir para recibir; el criterio
de convivencia de no hacer a los demás lo que
no deseamos que hagan con nosotros (o ética
de la reciprocidad); la idea de que el camino
angosto y difícil es el que lleva a la felicidad,
rescatando el valor del esfuerzo personal por
los nobles objetivos; el consejo de resguardarse de los falsos profetas, considerando que
‘sólo por sus resultados serán conocidos’, entendiendo la necesidad de la coherencia entre
la prédica y la práctica de las acciones y de las
actitudes; la importancia de la vida interior o
espiritual, en oposición a la superficialidad del
materialismo; el amor a todo el prójimo como
fuente mayor en los vínculos interpersonales,
incluyendo el amor al enemigo (también llamada la antiley), etc.
Todos estos valores personales y sociales, todos
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estos criterios de conducta, no sólo están presentes en la religión cristiana sino que también
forman parte del basamento y raíz de todas las
religiones, culturas y civilizaciones, desde las
más extendidas por el planeta hasta las casi desconocidas tribus africanas o centroamericanas.
Una conclusión rápida sobre todo lo expuesto
nos lleva a determinar que existen cuatro miradas posibles acerca de lo que es la paz: la paz
negativa, definida tan sólo como ausencia de
guerra y de conflictos; la paz positiva, expresada en un estado de justicia, equidad, armonía
y amor; la paz interna, como un estado de felicidad y serenidad en la mente y en el corazón
del hombre; y la paz externa, existente en la
sociedad y en los vínculos entre las personas.
En Rotary, desde sus orígenes fundacionales,
la paz positiva entre las naciones y la buena voluntad, han estado siempre presentes. Desde la
creación del fondo Hacer el bien en el mundo, en 1917, nuestra organización se ha ocupado por poner a la comprensión internacional y la paz mundial entre los primeros valores
sociales a respetar, enseñar, vivir y compartir.
En el presente año 2012/2013 el Presidente
de Rotary International Sakuji Tanaka ha
propuesto reflexionar sobre el logro de la paz,
como uno de los más altos valores humanos y
sociales, a través de las actividades de servicio,
de la generosidad, del esfuerzo y de la entrega silenciosa. Rotary ha descubierto, y vive
permanentemente, que la paz no es una cosa,
una especie de objeto más o menos abstracto
según se trate de algo positivo, negativo, interno o externo. Dice Tanaka: “No existe una
definición correcta o incorrecta de la paz, la paz
tiene diferentes implicancias para diferentes personas, la paz tiene el significado que cada uno de
nosotros le demos, la paz es lo que cada uno de
nosotros hagamos con la paz”. n
Javier A. Orso
R.C. de Rosario Sud
orsojavier@yahoo.com.ar

Wagner

s
mu
Ca

tener buena memoria
U

n artículo escrito por Régis Allard en la revista Le
Rotarien N° 720, de agosto de
2013, comenta las celebraciones
de diversos hechos significativos,
cuyos centenarios y cincuentenarios se han cumplido en el año que ya ha finalizado. Veamos algunos:
313 - Abril: Promulgación del Edicto de Milán,
por el cual los Emperadores Constantino I y
Licinio permiten que cada habitante del imperio adore, a su manera, la divinidad celestial.
1163: se coloca la piedra fundamental de la
catedral Notre Dame de París, justamente 850
años después del Edicto de Milán y 850 años
antes de hoy.
1713: El 5 de octubre nace en Langres (Francia) Denis Diderot, preclaro representante de
la Ilustración, que edita la primera enciclopedia.
1813: El 22 de mayo nace en Leipzig (Alemania) Richard Wagner, polémico compositor de
óperas, que sacude la concepción teatral y la estructura musical hasta entonces imperante.
1813: El 12 de julio nace en Saint Julien (Francia) Claude Bernard, padre de la medicina experimental.
1813: El 10 de octubre nace en Le Roncole (Italia) Giuseppe Verdi, popular operista, que trasciende su actividad musical y se yergue como pa-

triota al bregar por la unidad italiana.
1913: El 7 de noviembre nace en Dréan (Argelia) Albert Camus, novelista, ensayista y dramaturgo, autor de “El Extranjero”, “La Peste”, “Calígula”, que recibe el Premio Nobel de Literatura.
1913: El día de santa Cecilia, patrona de la música, nace en el condado de Suffolk (Inglaterra)
Benjamin Britten, que revivifica la producción
lírica en su país.
¿Y por estas latitudes? Nos encontramos de lleno en el período de nuestro bicentenario y ya
festejamos:
31 de enero de 1813: San Martín y sus granaderos libran el Combate de San Lorenzo que, si
bien dura poco más de veinte minutos, marca el
comienzo de la gesta liberadora de nuestro país,
de Chile y del Perú.
20 de febrero de 1813: Manuel Belgrano es
vencedor del ejército realista en la Batalla de
Salta.
Al evocar estos acontecimientos, no podemos
sino desear tener acceso a una máquina del
tiempo para trasladarnos al año 2113. ¿Quiénes
de tantos nacidos en el Planeta Tierra en el año
del Señor de 2013, merecerán ser recordados en
sus centenarios? n
Juan Carlos Picena
Comité de Dirección
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SALUD
VISUAL

Infantil

Por una visión más allá de nosotros mismos

N

o hay nada como mirar
a los ojos de un niño y
ver reflejados en ellos la alegría
y el asombro al contemplar infinidad de formas, colores e
información, que comienzan a
conectarlo con toda la magia y el misterio de
un mundo por descubrir. Sin embargo, es importante que prestemos atención a la condición de su vista. La detección y el tratamiento
temprano de los problemas de los ojos son
esenciales para la salud visual de los niños.
Dependemos de la vista más que de ningún otro sentido para movernos por el
espacio circundante. Los ojos nos proporcionan mensajes que nos ayudan a
entender el mundo que nos rodea.

La vista de los recién nacidos
Es difícil medir la calidad de la vista de un recién nacido, pero se estima que la misma suele
ser bastante borrosa hasta aproximadamente
los seis meses de edad. Después de este período, la vista mejora notablemente. Los niños
adquieren entonces lo que se denomina visión
binocular. Los bebés comienzan a desarrollar
percepción de profundidad cuando hacen cosas como mirar directamente al rostro de sus
padres.
Chequeo visual
La mayoría de los oftalmólogos y técnicos
especializados, utilizan títeres o marionetas
como parte del examen visual de los niños
más pequeños. Un oftalmólogo es un médico
especializado en examinar, diagnosticar y tratar la vista y sus enfermedades.

Los programas de salud visual infantil que
promueven los clubes rotarios deben estar
orientados a facilitar esta tarea, realizando el
primer “tamizaje” preferentemente en el ámbito escolar con el apoyo de los maestros debidamente preparados.
Para llevar a la práctica esta tarea, es aconsejable capacitar a padres y docentes en la utilización de técnicas básicas que permitan detectar
aquellos casos que realmente requieren de la
consulta médica.
¿Cuándo debe realizarse el primer
examen de vista?
La Academia Americana de Oftalmología recomienda lo siguiente:
- Los recién nacidos deben someterse a un
chequeo de salud general de la vista, realizado
por un pediatra o médico de familia.
- Los recién nacidos de alto riesgo (incluyendo los bebés prematuros), aquellos con una
historia familiar de problemas de la vista, y
aquellos con anormalidades obvias deben ser
examinados por un oftalmólogo.
- A partir del primer año de vida, todos los
niños deberían tener exámenes regulares para
chequear la salud visual.
- Entre los tres y cuatro años deben someterse
a pruebas para medir la agudeza visual.

- Entre los cinco y seis años de edad, deben tener su vista y alineación de los ojos evaluados
por un oftalmólogo. Los niños que no pasen
ambas pruebas, deben ser tratados consecuentemente.
Otros exámenes sucesivos deberán ser realizados durante los chequeos de rutina al inicio
del año escolar. Éste es el ámbito donde se
hará evidente la aparición de síntomas como
entrecerrar o cruzar los ojos y frecuentes dolores de cabeza. Es el lugar y momento para que
el club rotario haga notar su presencia, con
un programa claro y efectivo de prevención
y capacitación ya que, en muchas ocasiones,
el maestro preparado puede darse cuenta de
cuándo un niño tiene problemas de la vista.
Los signos que denotan que un niño puede
tener problemas con su vista, incluyen:
l Frotarse los ojos constantemente.
l Sensibilidad extrema ante la luz.
l Capacidad deficiente de enfocar y/o seguir
un objeto.
l Alineamiento o movimiento de los ojos
anormal.
l Enrojecimiento y/o lagrimeo crónico de los
ojos.
l Inhabilidad de leer el pizarrón a distancia
normal.
l Cruzar o entrecerrar los ojos.
l Dificultad para leer.
l Sentarse demasiado cerca del televisor o del
pizarrón.
Cuando los problemas de la vista se tratan a
tiempo, generalmente pueden remediarse.
Problemas comunes de la vista
Existen varias condiciones de la vista que pueden afectar a los niños. La mayor parte pueden ser detectadas mediante un chequeo utilizando una tabla de agudeza visual durante los
años pre-escolares.
La ambliopía. También conocida como ojo
perezoso, es tener vista deficiente en un ojo
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que en apariencia parece normal, llegando
a incluir bizquera o estrabismo. Cuando no
se somete a tratamiento, la ambliopía puede
ocasionar pérdida irreversible de la vista en el
ojo afectado. La mejor edad para tratarla es
durante la edad pre-escolar.
El estrabismo es una alineación incorrecta de
los ojos, haciendo que éstos miren hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo.
Con la detección temprana, se puede aplicar un
tratamiento correctivo. La cirugía o gafas especialmente diseñadas, pueden ayudar a corregir
la alineación de los ojos.
Los errores de refracción son una condición
donde el ojo no refracta o cambia correctamente la dirección de la luz, lo que ocasiona
que las imágenes se perciban borrosas. Estos
pueden causar fatiga en la vista o ambliopía.
El tipo más común de error de refracción es la
miopía, otros incluyen la hipermetropía y el
astigmatismo.
- miopía significa vista deficiente de lejos o
en la distancia. Esta condición generalmente
es tratada con anteojos o lentes de contacto.
- hipermetropía significa vista deficiente de
cerca. Generalmente tratada con anteojos o
lentes de contacto.
- astigmatismo. Es una imperfección en la
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curvatura de la superficie frontal del ojo. Si
causa vista borrosa u otras molestias, se la
puede tratar con anteojos o lentes de contacto
tóricos.
Existen otras condiciones de la vista de características puntuales, que requieren una intervención inmediata como la retinopatía del
prematuro, y aquellas cuya historia médica
familiar incluya cataratas infantiles, glaucoma
congénito o enfermedades genéticas.
Desde Rotary debemos seguir potenciando
proyectos relacionados con la salud visual
Infantil, que contemplen actividades de prevención, educación y atención a escolares. De
esta forma podremos generar cambios en la
actitud de la población, promover el autocuidado y desarrollar acciones de salud en la
familia y el medio educativo.
Son muchos los clubes que de una u otra forma llevan adelante programas destinados al
cuidado de los ojos de los más pequeños. Sin
duda, como rotarios, tenemos “el mejor punto de vista”. n
Rafael Casanova
R.C. de Mendoza Oeste-Gobernador
Benegas (D. 4865)
rcasanova125@yahoo.com.ar

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS

Períodos 2013
		

septiembre y octubre

D. 4815
Guzmán de Malé, Olga M. (R.C. de Alcira Gigena)
Martins, Adelma J. (R.C. de Villa Carlos Paz)
Mangoldt, Leonardo (R.C. de Villa Carlos Paz)
Mendoza, Luis A. (R.C. de Villa Carlos Paz)
Salas, María Victoria (R.C. de Villa Carlos Paz)
Gnavi, Humberto (R.C. de Villa Carlos Paz)
Primo, María C. (R.C. de Villa María Nvas. Generaciones)
D. 4825
Pediconi, Alfredo E. (R.C. de Carapachay)
Martínez, Fernando C. (R.C. de Martínez)
D. 4845
Olitte, Arnaldo L. (R.C. de Asunción)
Avalos Brunetti, Osvaldo L. (R.C. de Asunción)
Pascuali, Luis M. (R.C. de Asunción Catedral)
Bolf Tavalera, Carlos (R.C. de Encarnación)
Fritsche, Juana (R.C. de Gobernador Virasoro)
Arruti, José M. (R.C. de Gobernador Virasoro)
Dilger, Juan Marcelino (R.C. de Posadas Norte)
Moreira, Guillermo H. (R.C. de Posadas Villa Lanús)
Bado Glass, Margarita M. C. (R.C. de Posadas Villa Lanús)
Blugerman, Silvia I. (R.C. de Río Paraná- Corrientes)
D. 4855
Mantuano, Gustavo C. (R.C. de Caseros Sur)
Amarfil, Daniel A. (R.C. de Mercedes Oeste)
Colome, María Isabel (R.C. de Moreno Florencia
Molina Campos)
D. 4865
Tenaglia, Amedeo N. (R.C. de Las Heras Aconcagua)
Castillo, Stella Maris (R.C. de Las Heras Aconcagua)
Calabria, Juan Marcelo (R.C. de Las Heras Aconcagua)
Sticca, María Alejandra (R.C. de Maipú Amanecer)
Fraire, Mirta (R.C. de Sierras San Luis)
D. 4915
Scabuzzo, Oscar (R.C. de Banfield Este)
D. 4920
Vázquez de Montoto, María Luisa (R.C. de Balcarce)
Ridao, Mariana (R.C. de Balcarce)
Romay, Alejandra (R.C. de Tandil Oeste)

Martínez Granados, María A. (R.C. de Tandil Oeste)
Piñero, Fernando J. (R.C. de Tandil Oeste)
D. 4930
Ibarra, César D. (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Sar, Claudia P. (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Porcelli Piussi, Arturo (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Seoane de Mele, Marta (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Fermani, Raquel B. (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Gatti, Enrique G. (R.C. de Bic. Seg. de Pedro Luro)
Bordigon, Daniel B. (R.C. de Cipolletti)
Oehrens, Enrique A. (R.C. de Cipolletti)
Lippolis, Pedro A. (R.C. de Cipolletti)
Sotero, Diego J. (R.C. de Cipolletti)
González, Norma S. (R.C. de Cipolletti Comahue)
Agostino, Mirta T. (R.C. de Cipolletti- Comahue)
Fernández, Mónica G. (R.C. de Com. Riv. Chenque)
Trucco, Norma E. (R.C. de Esquel)
Galiá, Oscar E. (R.C. de Esquel)
Defossé, Guillermo E. (R.C. de Esquel)
Pazos, Norma T. (R.C. de Esquel)
Micali, Antonio D. (R.C. de Nahuel Huapi-Bariloche)
Odeon, Juan Carlos (R.C. de Nahuel Huapi-Bariloche)
Carrasco, Domingo L. (R.C. de Nahuel Huapi-Bariloche)
Gosatti, Carlos (R.C. de Nahuel Huapi-Bariloche)
Najo, Marcos (R.C. de Nahuel Huapi-Bariloche)
Suárez, Enrique G. (R.C. de Nahuel Huapi-Bariloche)
Peralta, Juan M. (R.C. de Nahuel Huapi-Bariloche)
Wiefling, Rodolfo (R.C. de Nahuel Huapi-Bariloche)
Piccolo, María Cintia (R.C. de Pehuen-Co)
Gelos, Sadi O. (R.C. de Punta Alta)
D. 4940
Ulloa, Clery M. T. (R.C. de Arroyo Seco)
Menicocci, Malvina A. (R.C. de Arroyo Seco)
Soria Feijoo, Nelson (R.C. de Arroyo Seco)
Beinlich, Florián (R.C. de Arroyo Seco)
Rodríguez, Luis A. (R.C. de Colón)
Marso, Raúl (R.C. de Colón)
Arlettaz, Horacio (R.C. de Colón)
Garay, Clide (R.C. de Rosario del Millenium)
Beimeras, Leonardo (R.C. de Rosario del Millenium)
Fantoni, Andrés F. (R.C. de Rosario Parque)
Capone, Elsa (R.C. de Rosario Parque)
Bertullo, Osvalde Luis E. (R.C. de Young)
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51º CONSEJO DE GOBERNADORES DE DISTRITOS
ARGENTINOS Y COMPARTIDOS

C

onvocado por la Directora de R.I., Celia Cruz de Giay, alrededor de 100 funcionarios presentes, pasados y futuros se reunieron en la ciudad de Rosario para participar
del 51º Consejo de Gobernadores rotarios
de los distritos argentinos y compartidos
con Paraguay y Uruguay.
El anfitrión fue el Distrito 4940; su Coordinador, el actual Gobernador Carlos Prestipino; y el responsable de la organización, el
R.C. de Rosario Plaza de la Bandera. La sede
del encuentro fue el centro de convenciones
del Hotel Ariston de Rosario.

El excelente programa se inició el día viernes
con una reunión de los gobernadores de distrito actuales, futuros y autoridades de ERA
para analizar las perspectivas de la Editorial
Rotaria Argentina. También se realizó un Seminario de capacitación para gobernadores
electos y propuestos titulado “Bienvenidos al
Futuro” coordinado por los EGD Daniel Sadoschi y Abel Kura junto a una reunión de
los Gobernadores de los Distritos 4815, 1835
y 4815 con la DRI Celia Cruz de Giay.
La sesión de apertura se inició con el desfile de
las banderas de Argentina, Paraguay, Uruguay
y Rotaria y el saludo del Coordinador General
GD 4940 Carlos Prestipino. Luego, se desarrollaron los objetivos del CONGO, presentados por el Coordinador Académico EGD
Jorge Mollerach; los valores de Rotary desarrollados por el orador invitado, Dr. Eduardo
Sutter Schneider y el mensaje de la Convocadora, DRI Celia Cruz de Giay; concluyendo
con una cálida cena de bienvenida.
El día sábado, los participantes se congregaron en el Monumento a la Bandera para el
izamiento de la enseña nacional y un posterior homenaje a las demás banderas en el Sala

de Honor a las Banderas de América.
Seis intensas sesiones plenarias permitieron
tratar y discutir temas como “Estado y situación del Rotarismo Argentino y distritos
compartidos con Paraguay y Uruguay” a cargo de los Gobernadores 2013/14 de los distritos argentinos y compartidos con Paraguay
y Uruguay que devino en un franco cambio
de opiniones entre los 8 funcionarios actuales que participaron; “Desafíos y Oportunidades del Plan Trienal de Desenvolvimiento
del Cuadro Social”, “Nuevas Generaciones y
Rotary: ¿Cumplimos con nuestro rol? ¿Cuáles
son las brechas de mejora?”, “La importancia
de las redes sociales en Rotary”, “Un cambio
de 360 grados: la evaluación constante como
medida de la acción rotaria” y un panel interactivo con la Directora Celia Cruz de Giay
y el EPRI Luis Vicente Giay que permitió
evacuar dudas y valorizar conceptos.

Cada una de las sesiones contó
con un “Momento Rotario” destacado y los EGDs Pedro Lore,
Ana María Moroni, Olavo Ferreira, Horacio Sansosti, Marta
de Falduti, Daniel Armanini,
Ricardo Baroni y Victor Casaretto emocionaron a los participantes con sus
vivencias e historias de servicio rotario.
En la Sesión Plenaria de Clausura, el Informe del Comité de Ponencias y Resoluciones
presentado por el EGD Juan Carlos Ayala
Bergero permitió resumir los hechos positivos de la reunión y agradecer los esfuerzos individuales y colectivos de quienes la hicieron
posible. Después de las palabras de clausura
del Coordinador y la Directora Convocadora,
hubo una animada cena en honor de los asistentes que contó con la participación musical
del rotario Miguel Milano y una gran cantante en calidad de invitada.
En un clima de alegría y gran compañerismo
concluyó el inolvidable 51º CONGO de Rosario, que alcanzó su objetivo de permitir el
intercambio de ideas, experiencias y la posibilidad de vivir jornadas memorables de amistad y servicio rotario. n
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VIVIR ROTARY
ES CAMBIAR VIDAS
V

ivir Rotary significa una
filosofía de vida, una convocatoria de servicio al prójimo
y una rueda rotaria inserta en el
corazón para cambiar cada día
y ser mejores en cada amanecer.
Cada amanecer, con sus desafíos, es una convocatoria para usar el intelecto, la experiencia
y la energía de nuestros corazones.
Cuando me eligieron para ser rotario, me
imaginé simplemente una actividad social
más, pero para ser sincero, yo asociaba al
Rotary con cenas, brindis, agasajos y no con
el servicio que presta Rotary a la humanidad,
inclusive cambiándome a mí mismo. Yo sinceramente creo que cuando se encuentran la
capacidad, capacitación o formación, con la
oportunidad, se produce en ese mismo instante lo que llamamos éxito. El éxito no es
cuestión de un triunfo económico, material
o mundano; el éxito radica principalmente
en ser felices y hacer felices a los demás. Bien
sabemos que la felicidad no es permanente
ni constante, disfrutamos de momentos de
felicidad y éstos pueden ser provocados por
nosotros mismos. Uno de los disparadores
hacia la felicidad es el servicio a los demás,
principalmente a los desprotegidos, inválidos
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o con capacidades diferentes. Y ésa es la gran
oportunidad que nos da el Rotary Club: la
magnífica y gran oportunidad de servir a la
comunidad a través de nuestros talentos, que
sumados al talento de muchos otros compañeros rotarios se asocian en esta sinergia, en
este reto ciudadano, para hacer más amable y
vivible la humanidad toda.
La rueda rotaria es más bien una rueda de corazones, una gran rueda de energías que suman
gotitas que conforman el engranaje exitoso de
la labor rotaria. Los rotarios estamos convocados al servicio. Los rotarios estamos convocados a buscar el cambio en nuestras vidas, en
la vida de los demás y en la humanidad toda.
Está pues claramente definido que el Rotary
es la gran oportunidad de ser más y de servir
mejor. Por eso, cuando invocamos el nuevo
lema rotario: “Vive Rotary, Cambia Vidas”,
nos define y nos guía hacia el norte rotario:
“Cambiar nuestras vidas y liderar el cambio cordial y amable hacia una sociedad
más justa, equitativa y solidaria”. n
Aníbal Romero Sanabria
R.C. de Asunción (D. 4845)
fundacionelatelier@gmail.com

Ecos del

XXXVIII INSTITUTO ROTARY PUNTA DEL ESTE
Uruguay, 4 al 6 de octubre de 2012

C

onsecuencia de la prolija administración
de sus recursos, se lograron los fondos
que permitieron instalar el Servicio de Oftalmología en el Hospital Alvariza de la ciudad
de San Carlos, equipado con elementos de
primera tecnología y última generación que
lo ubican entre los mejores del pais.
Su inauguración durante la mañana del sábado 16 de noviembre significó un destacado
acontecimiento que contó con la asistencia
de autoridades civiles, como el Alcalde local,
y Representantes Nacionales, miembros de
la Comisión de Amigos del Hospital, prensa
escrita, radial y televisiva, vecinos del lugar y
una importante presencia de rotarios y jóvenes de más de 15 clubes de los Distritos 4940
(compartido con Argentina) y 4970 y 4980
de Uruguay.
Una actitud digna de destacar fue la asumida
por los clubes rotarios de Montevideo, Punta
del Este, Maldonado y Maldonado Este que
coincidieron en el destino de los fondos obtenidos: el Hospital Alvariza de San Carlos, cuyo
club rotario, como los citados anteriormente,
integró el equipo anfitrión del Instituto.

Fue una mañana no sólo importante para las
autoridades cívicas y del hospital sino, también, para los vecinos que valoraron ciertamente el aporte de los clubes rotarios a una
solución que reclamaban hacía tiempo y ahora veían realizada.
Hicieron uso de la palabra: la Directora del
Hospital, el Gobernador del Distrito 4980
Antonio Nocetti, el Coordinador del Instituto
EGD Guido Michelin y el Vice Convocador
del XXXVIII Instituto Rotario, EDRI Carlos
E. Speroni. Finalizando la ceremonia, se sirvió un almuerzo de camaradería en la magnífica Casa Rotaria del Rotary Club San Carlos
cuyos socios hicieron gala de sus reconocidas
condiciones como excelentes anfitriones. n

BICENTENARIO
de la primera moneda patria

E

s sabido que uno de los símbolos que marcan la soberanía de un país es contar con una
moneda propia que circule en
todo su territorio. En las Provincias Españolas de América, el tipo
de moneda estaba totalmente unificado desde
1767, pues los punzones con los que se preparaban los cuños en las distintas cecas coloniales
(México, Lima, Santiago, Potosí, etc.) eran enviados desde Madrid, en cuya casa de moneda se
elaboraban. Esa uniformidad estaba tan sólo alterada por la presencia del símbolo de la ceca (por
ejemplo las letras “P”, “T” y “S” superpuestas
para la ceca de Potosí que acuñaba para el Virreinato del Río de la Plata) y los de los ensayadores
(dos letras) que daban fe de la pureza del metal
utilizado.
La ocupación de España por las tropas de Napoleón, que en Buenos Aires llevó a la proclamación de la Primera Junta el 25 de mayo de
1810, también había afectado a la producción de
circulante pues no se habían recibido los nuevos
punzones con el retrato de Fernando VII y por
lo tanto se seguía acuñando con el de su padre y

Potosí 8 reales 1808 ensayadores “P. J.”
acuñada entre 1808 y 1813
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anterior rey, Carlos IV.
Durante la primera toma del Alto Perú por las
tropas argentinas en 1811, siguieron realizándose
las acuñaciones potosinas con el busto de Carlos
IV y la fecha congelada de 1808 (última de su
reinado). En 1813 la situación había cambiado
drásticamente.
Se había reunido la Soberana Asamblea General
Constituyente en la ciudad de Buenos Aires desde el 31 de enero de ese año. Su obra, aunque importante, no alcanzó para declarar formalmente
la independencia de las Provincias Unidas del
Río de la Plata. Sin embargo, sus actos abarcaron
múltiples aspectos sociales, militares, administrativos, políticos y eclesiásticos. La abolición de los
títulos de nobleza y del derecho de mayorazgo,
aplicados por la legislación hispana, fue superada
por la de la esclavitud a partir del nacimiento,
tema revolucionario para aquella América.
Pero avanzar sobre los cambios en los símbolos
de soberanía aún era un tema más que vidrioso.
Recordemos que el año anterior, la creación de la
Bandera Nacional en Rosario había sido rechazada y obligado su gestor, el General Belgrano, a
ocultarla y eventualmente destruirla. La victoria
de Salta el 20 de febrero llenó de entusiasmo a
los congresales. Nuestras tropas entraban nuevamente en el territorio del Alto Perú y la Villa
Imperial de Potosí con su Casa de Moneda caía
nuevamente en manos patriotas.
El Doctor Pedro José Agrelo presentó el proyecto que decidía acuñar monedas siguiendo el
tradicional patrón español y que se aplicaba en
América desde las primeras acuñaciones de 1535,

que llevasen por primera vez en el Nuevo Mundo
símbolos que no pertenecían a la Corona Española. Agrelo era al mismo tiempo quien el 13 de
abril presidía la Asamblea y su secretario era Don
José Hipólito Vieytes.

Potosí 8 reales 1813 ensayador “J”

La descripción que se hace en la ley es muy detallada y establece: “tendrá por una parte el sello de
la Asamblea General quitado el Sol que lo encabeza y un letrero alrededor que diga, Provincias
del Río de la Plata; por el Reverso, un Sol que
ocupe todo el centro, y alrededor la inscripción
siguiente, En Unión y Libertad; debiendo además llevar todos los otros signos que expresan el
nombre de los ensayadores, lugar de su amonedación y valor de la moneda”.

del Río de la Plata”, estando en cambio del lado
del escudo el texto “En unión y libertad” acompañado de la sigla PTS que simboliza a Potosí,
de la letra “J” que corresponde al ensayador José
Antonio de Sierra y el valor expresado en ambas
denominaciones.
Esta emisión comprendió en plata los valores de
medio, uno, dos, cuatro y ocho reales. En oro se
supone que fueron acuñados todos los tipos, pero
hasta el momento tan sólo se conocen piezas de
uno, dos y ocho escudos, estas últimas muy raras,
y rarísimas las de menor valor. El diseño de estas
piezas resultó de gran belleza estética y, con posterioridad, han circulado por toda América latina.

1967 - 25 pesos. Reproduce el 8 reales de 1813

Reproduciendo las caras del anverso y el reverso
de la pieza de ocho reales de 1813, se acuñaron
monedas de 25 pesos (moneda nacional) entre
los años 1964 y 1968.

Potosí 8 escudos 1813 ensayador “J”

Para las de oro, establece que los diseños serán “lo
mismo que la de Plata con sólo la diferencia que
al pie de la pica y baxo (sic) de las manos que la
afianzan se esculpan trofeos militares consistentes en dos banderas de cada lado, dos cañones
cruzados y un tambor al pie”.
Vemos que se ha remplazado el retrato del Rey
por la imagen de un Sol y el escudo español para
América (que tiene, con respecto al utilizado en
la Metrópoli, agregadas las Columnas de Hércules y el mote “Plus Ultra”), por el de la Asamblea.
Sin embargo, por motivos que se ignoran, se alteró la ubicación de las leyendas dispuesta en la ley.
Queda así rodeando al Sol, el lema “Provincias

Año 2013: $1 Conmemorativo.
Reproduce el 8 escudos de 1813

Desde 1994 hasta el presente año, se acuñaron
monedas bimetálicas de un peso (convertible),
las que reproducen en el centro de metal dorado,
la pieza de ocho escudos. Por último, en este año
de 2013, se realizó una acuñación conmemorativa con las fechas “1813/2013” incorporadas en el
anillo externo de metal plateado. n
Fernando Chao
R.C. de Rosario
monetari@cablenet.com.ar

NOSOTROS

C

onvergir es concurrir
a un mismo fin los
dictámenes, ideas u opiniones de dos o más personas: concurrir varias
cosas a un fin; dirigirse
varias líneas a un mismo punto. La
convergencia obra notables fenómenos físicos y humanos. Es generadora
de fuerzas y resultados, y dirigiendo la
voluntad hacia justos propósitos, multiplica las acciones individuales.
En la Conferencia de Distrito Nº 41,
determinados puntos del encuentro
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concitaron convergencias provechosas.
El lugar de la reunión fue amplio, espacioso y diferenciado, lo que permitió a los concurrentes concentrarse
en las exposiciones ofrecidas en el
Salón de Actos del Liceo Militar
General Espejo, y disfrutar del
esparcimiento en sus patios y jardines, al abrigo del cálido sol del
otoño mendocino. En este espacio físico convergieron quinientos
ochenta y un (581) socios que se
inscribieron y asistieron, lo que
representa un 57,1% de la mem-

brecía del Distrito. El número debe sumar
todavía a 129 damas de Rueda Internas; 36
invitados y 86 rotaractianos, lo que da un
total de 832 participantes de las jornadas. La
cifra por sí sola es todo un resultado. Porque
es una expresión de la vitalidad del rotarismo
argentino, que adhiere entusiastamente, allí y
en la gestión de los clubes, a las propuestas de
nuestro voluntariado.
Otro punto de atracción fue el temario propuesto a los expositores. Los títulos sugeridos
inducían a manifestarse sobre el futuro del
hombre, de la humanidad y de Rotary.
Desde distintos faros, con altísima claridad,
los oradores hicieron luz sobre el horizonte
que para muchos parecía sombrío. Ellos propusieron confianza y conductas; y, después de
casa sesión plenaria, los ánimos renovaron su
optimismo.
La última convergencia juntó a los espíritus
en los entreactos y reuniones de esparcimien-

(incluye gastos de envío)

to. El grupo humano se concentró y ambuló a
placer, disfrutando los encuentros amistosos.
Todos entendieron que la convivencia debía
ser ofrecida desde su propio interior. Las horas
de sueño fueron pocas, y muchas de alegría.
Ciertamente, nadie puede atribuirse exclusivamente estos buenos efectos. Ellos resultaron
de una afortunada asociación, en la que obraron incluso hechos casuales, como el buen
tiempo, que se presentó justo en la mañana
de la inauguración. Todos, incluso los que no
pudieron asistir, impulsaron este resultado
que muestra un Rotary pujante, activo y vital.
En la hora de gratificarse con las consecuencias de la Conferencia, es justo debido razonar
que aquéllas llegaron de nuestra unidad, y por
nuestra convergencia. De esto vive Rotary. n
Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98

15

$

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

c/u

Solicitar en: Editorial Rotaria Argentina
Córdoba 954, Planta Alta of. 1 - CP (2000) Rosario
Santa Fe - Argentina - Tel: (0341) 5300057/58
0800 345 0118 - e-mail: jorgelina@vidarotaria.com.ar
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CLIMÁTICO
La naturaleza no interviene para nada en este fenómeno; es el hombre
que produce el cambio climático. Los desechos tóxicos, la deforestación, la
contaminación del suelo, agua y aire, el uso indiscriminado de los residuos
del petróleo, el crecimiento del dióxido de carbono en la atmósfera, produce el efecto invernadero, que es como un plástico que retiene el calor.

Cambio de temperatura
Todos los factores anteriormente enumerados traen como consecuencia el cambio climático, en especial el aumento de temperatura. En el mundo, comienzan
a aparecer zonas desérticas, otras inundadas, furiosos huracanes y tifones. En
el futuro, en nuestro país, van a existir zonas muy perjudicadas, como Chaco y
Formosa, con el agravante de enfermedades tropicales como el dengue.
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Derretimiento de los glaciares
El uso de los derivados del petróleo produce
un crecimiento del dióxido de carbono en la
atmósfera, aumento de temperatura y derretimiento de la masa glaciar, en especial en el
polo Norte, que corre el peligro de que haya
verano sin hielo. En nuestro país, por vía satelital, se ha comprobado una disminución
del volumen de hielo, en los glaciares Upsala
y Ameghino. Por lo tanto, habrá un aumento
del volumen del agua del mar y se producirán inundaciones en las zonas mas bajas. En
Argentina podemos señalar la Bahía de Samborombón.
Los recursos se agotan
Los monocultivos, el corrimiento de la frontera agrícola, la destrucción de los bosques,
los basurales a cielo abierto, producen un agotamiento de los recursos; no hay que esperar
una catástrofe porque entonces ya será tarde.
Habrá que racionalizar y controlar el uso de
los combustibles derivados del petróleo, plantar más arboles, realizar el tratamiento de la
basura y llevar a la práctica las energías alternaltivas, derivadas del sol, viento, marea y basura. Habrá que mejorar la calidad de vida en
las ciudades, instalando plantas depuradoras
de residuos cloacales.

Los países más industrializados acumulan
dióxido de carbono. Las chimeneas de sus industrias no tienen filtros y no sólo perjudican
el clima, sino que producen enfermedades
como bronquitis, alergias y cáncer de pulmón
y de las vías respiratorias.
La importancia de la educación
El tema debe estar presente en todos los programas de escuelas (jardines, primarias, secundarias y universidades). Los profesores de
colegios secundarios deben llevar a las aulas
como invitados a ecologistas, especialistas en
medio ambiente y profesionales de la salud,
para que intercambien ideas, mediante un
diálogo profundo. Estas ideas son muy importantes para vivir en un mundo sin contaminación. Enseñar a los alumnos que por
cada árbol que se arranca hay que plantar dos,
porque el árbol regula el clima. Que un basural a cielo abierto es un foco de infección, que
muchos animales mueren en el mar empetrolados y que los plaguicidas deben ser orgánicos, porque los que se usan actualmente son
muy peligrosos y su uso debe ser controlado.
Desde el punto sanitario, prevenir es curar
en salud y prevenir es adelantarse a la enfermedad... n
Aníbal Pérez Baryon
R.C. de Necochea Playa (D. 4920)
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FRUTAS
Descubrí sus mitos y verdades
Contribuyen a la prevención de enfermedades
y contienen nutrientes esenciales para nuestro
cuerpo. Conocé cómo influyen en el organismo
estas aliadas de la buena alimentación.

Mitos y verdades
Las frutas son una buena opción para prevenir
la constipación
ü Verdadero
Las frutas son una excelente fuente de fibra, nutriente que mejora y regula el tránsito intestinal.
Además, el consumo de fibra provoca mayor saciedad, contribuye a reducir los niveles de colesterol en sangre, y ayuda
a prevenir enfermedades como el cáncer de colon. Entre las
frutas con mayor contenido de fibra se encuentran la naranja,
el kiwi, la manzana con cáscara, la ciruela y la frambuesa.
El consumo de frutas ayuda a prevenir
la aparición de manchas blancas en las uñas
ü Verdadero
Las manchas blancas en las uñas suelen considerarse popularmente como una señal de falta de calcio en la alimentación,
pero se originan por micro-roturas que se producen en la base
de la uña cuando se golpean.
La ingesta insuficiente de nutrientes que participan en el crecimiento y desarrollo de las uñas las hace más débiles y sensibles.
Entre los nutrientes involucrados, la vitamina A juega un rol
importante. Se encuentra, entre otros alimentos, en las frutas
rojas, en la mandarina, la naranja, la banana y la sandía.
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El consumo de frutas contribuye al control
de la presión arterial
ü Verdadero
Las frutas son una excelente fuente de potasio. Este mineral,
junto con el sodio, controla el equilibrio de líquidos en nuestro organismo y contribuye a regular la presión arterial.
Las frutas que proporcionan mayor cantidad de potasio son la
banana, la manzana, la naranja y el melón.
Las frutas ocasionan migraña
û Falso
Sólo algunas frutas que poseen determinadas sustancias pueden ocasionar dolor de cabeza en personas propensas, lo que
tiene una estrecha relación con la alergia alimentaria.
Algunas frutas, como higos, ciruelas y uvas desecadas y la
banana muy madura, contienen tiramina, aminoácido que
provoca constricción de los vasos sanguíneos, y puede generar
dolor de cabeza cuando se las consume en exceso.
Por otro lado, hay personas que son alérgicas a ciertos alimentos y sufren migrañas como consecuencia de su ingesta. Sin
embargo, las frutas con altas concentraciones de vitamina C:
naranja, mandarina, limón, kiwi, frutilla, pueden aliviar el dolor, al disminuir la producción de sustancias vasoconstrictoras.
Las frutas favorecen la prevención
de enfermedades
ü Verdadero
Las frutas son fuentes naturales de antioxidantes (vitamina C
y carotenos), cuya función, como su nombre lo indica, es evitar la oxidación de sustancias que puedan provocar alteraciones fisiológicas desencadenantes de enfermedades.
Los antioxidantes son potenciadores y protectores de la salud,
porque contribuyen a la prevención de enfermedades crónicas
no transmisibles, como algunos tipos de cáncer y trastornos
cardiovasculares. De ahí la importancia del consumo de alimentos con un alto contenido de sustancias antioxidantes,
como las frutas. n
Extraído de la revista Nestlé, Good Food, Good Life
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Mollejas a la sidra
Preparación:
Remojar las mollejas en agua fría dos horas. Colocar en
una cacerolita el agua, la leche a fuego suave y cocinar
las mollejas 5 minutos. Escurrir y enfriar; bajo chorro de
agua fría, quitar la piel y membrana. Prensar y cortar al
sesgo. Sellar en manteca y reservar.
En la sartén, dorar las cebollas, con corte pluma, agregar
la sidra, reducir, agregar las mollejas y cocinar de 8 a 10
minutos. Agregar la crema, sal y pimienta.
Para la guarnición, cortar las manzanas en aros de 1 cm.
Espumar la manteca, agregar el azúcar y esperar que se
caramelice; incorporar las manzanas, dorarlas y flambear
con calvados.
Decorar con la manzana horneada más ciboulette. n

Ingredientes:
250 cc. agua
250 cc. leche
2 cebollas
400 cc. sidra
100 cc. crema de leche
50 grs. manteca
sal y pimienta
Guarnición:
3 manzanas verdes
30 grs. manteca
4 cdas. de azúcar
1 copita calvados
Para decorar
1 manzana verde
ciboulette

María Clara Roma
R.C. de Venado Tuerto (D. 4940)

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

Limpieza
Los grifos de la ducha y del baño quedan
estupendos con
sólo pasarles una esponja húmeda con un poco de bicarbonato de
sodio. Después se aclaran y se lustran con un trapo suave.
Manchas difíciles
Si el grifo está más sucio, se puede preparar una pasta a base de blanco de españa (yeso mate)
diluido en una cucharada de alcohol. Se extiende con un trapo, se deja secar y se lustra con
una gamuza.
Cómo eliminar la cal
La cal deja muchas señales sobre los grifos. Para remediarlo, se puede limpiar con un paño
impregnado en amoníaco, y lustrarlo frotándolo con un trapo.
Manchas de óxido
Se las elimina untando los grifos regularmente con vaselina. Después se frotan con un trapo seco.
Sacar brillo
Una buena idea es frotar los grifos con un trapo con harina o con ceniza de cigarrillo; ambos
son excelentes pulidores.
Si los grifos gotean
Mientras llega el plomero, un buen truco consiste en enrollar repetidas veces un hilo alrededor
de la rosca del mango del grifo.
Cacerolas con manchas de sal
No es aconsejable poner sal en una cacerola de acero inoxidable cuando el agua todavía esté
fría; es preferible esperar a que el agua esté caliente, para que la sal se disuelva con rapidez. Las
huellas que este condimento deja sobre el acero inoxidable son difíciles de
quitar. Un buen truco es hervir dentro del recipiente manchado un
chorrito de vinagre blanco.
Quitar la cal
Las manchas blancas que aparecen de vez en cuando en las cacerolas de acero inoxidable a causa de la cal se pueden eliminar
frotándolas enérgicamente con un estropajo empapado en vinagre
muy caliente. n
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HUMOR

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

Autoku
Ponga en orden este esquema armando usted mismo el crucigrama. Para ello le brindamos las letras que forman las palabras, en sus respectivas hileras y columnas. Van
algunas ya ubicadas a manera de ayuda.
AACCHMRU

DEIO

AACDINOR

DEEIR
u

u

A
R
A
C
N
I
A D A M O
O
u

ADLU

ACNU

IMRU

u

u

ABEF
IMR

u

u

OBU

ACEF

u

u

CDI
NRU

AÑU
AILZ

ABET

AAIL

AOVZ

u

u

BIMOZ

EILR
u

u

u

GIOO

u

AA
DMO

ALMO

u

u

u

u

u

u

ACEI
MNRT

u

AINOZ
AACT

MM

ACEM
u

AABL

u

AIIMR

ACDRU
u

u

u

u

u

u

u

ABM
RU

IIL

GOR

u

u

ELOOV

Descubra el refrán
Ubique las sílabas, de modo que se lea un refrán.
SE
DE

E
TIE

MI
LA

ZON

AS - GO - NE - NE - NO - QUIEN - RA
Solución en pág. 64
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REQUISITOS DE PUBLICACIÓN
Condiciones
que deben reunir
las noticias
rotarias para
su publicación
www.vidarotaria.com.ar
Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y
Rotaract para su publicación en Vida Rotaria debe ser remitido
ingresando a nuestra página web www.vidarotaria.com.ar y será
girado al Comité de Dirección para su evaluación.
El sistema permitirá el ingreso de información si reúne los siguientes requisitos:
Actividad rotaria
• Remitido y firmado exclusivamente por presidente o secretario.
• Texto que no supere las 60 palabras
(es excluyente que la descripción sea sintética
y específica de la actividad realizada).
• 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.
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Artículos
• Texto que no supere las 800 palabras.
• Foto de autor (extensión jpg, dimensión
mínima 640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).
• Datos de autor: nombre completo, club y cargo.
• Dirección de correo electrónico para publicar
como dato de contacto.
• Su club debe estar al día con el pago de las
cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que
dan derecho a la recepción de Vida Rotaria.
CONTACTO: vrotaria@vidarotaria.com.ar

A C T I V I D A D R O TA R I AACTIVIDAD ROTARIA
Apelamos a la buena voluntad de las autoridades de los clubes dado que son las únicas responsables de enviarnos las informaciones para publicar. Los requisitos que ello demanda deben ser cumplidos, pues no es nuestra la
tarea ni la responsabilidad de adecuarlos.
El anuncio de la sección lo dice claramente: “ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los Clubes”y, para
que ello sea así, sólo daremos curso al material que se ajuste a lo dispuesto.

DISTRITO 4815
R.C. de LA CAÑADA
Se organizó el 13º Festival de músicos con capacidades especiales. El importe de la entrada
se destinó a fondos de becas para el estudio de
la música y la danza artística con capacidades
especiales.

DISTRITO 4825
R.C. de SAN PEDRO
Se inauguró el nuevo Centro Asistencial de
Salud Villa Depietri remodelado por el club,
cuya obra nos demandó cerca de dos años.

Texto enviado por Carlos M. Denmon

Texto enviado por Juan Carlos Pinelle

DISTRITO 4825
R.C. de VILLA ADELINA
En los salones de la Biblioteca José Hernández, llevó a cabo el Encuentro Escolar 2013.
Participaron escuelas públicas de la localidad,
resultando ganador del viaje de estudios a Rosario el equipo de la Escuela Nº28, 6º grado
A; y segundo, el equipo de la Escuela Nº 20.
Texto enviado por Daniel Glickman (P)

DISTRITO 4835
R.C. de CERES
Con aportes del Senador provincial de Santa
Fe, señor Felipe Michlig, la presidente Alicia
Longo hace entrega al director, Dr. Damonte
y miembros del SAMCO, del equipamiento
que será utilizado para la estabilización de los
pacientes y su posterior traslado a centros de
mayor complejidad sanitaria. Estará disponible para los ingresados en todos los agentes
sanitarios de Ceres y la zona.
Texto enviado por Darío Uberti (S)
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DISTRITO 4835
R.C. de AUTONOMÍA
Con motivo de los festejos del Día del Niño, el
club recibió la visita del Jardín de Infantes de
Yacu Chiri, Atamisky del interior de Santiago
del Estero, al cual se ayuda en forma constante con materiales de construcción, juegos para
el patio, material didáctico, juguetes y ropa.

DISTRITO 4835
R.C. de PIAMONTE
El club y la rueda femenina entregaron un
TV LCD a la Escuelita Jardín Rosario Vera
Peñaloza Nº 125 con motivo de cumplir sus
25 años.

Texto enviado por Juan Giacometti

Texto enviado por Cristina Manzur

DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS OESTE
Realizó un nuevo locro solidario. Todo lo recaudado fue destinado al Plan de Alfabetización.

Texto enviado por Vannina dos Santos

DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS VILLA LANÚS
Integrantes del club se trasladaron hasta la localidad de Mojón Grande para donar una silla
de ruedas a María Inés Machado.
Texto enviado por Gabriela Machado (S)

DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS NORTE
El club reconoció el templo de la Parroquia Sagrada Familia al Padre
Alberto Barros, por su constante e incansable trabajo al servicio de la comunidad. El club puso en marcha un programa sobre la imagen pública
de Rotary.
Texto enviado por Emilio C. Malnatti
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DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS OESTE
Inauguró el 2º módulo del plan de Alfabetización, en las instalaciones del CAPS Nº 11
de la ciudad de Posadas, anexando un nuevo
curso de peluquería, tendiente a proporcionar
a los alumnos una rápida salida laboral, mientras culmina con el plan de estudios.

DISTRITO 4835
R.C. de CERES
En el mes del Servicio a la Comunidad, ha
reconocido con el premio SATO a los bomberos Juan Carlos Barreto y Roberto Sánchez
por su participación activa en la tragedia de
Rosario y, ellos, a todo el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.
Texto enviado por Darío Uberti (S)

Texto enviado por Vannina dos Santos

DISTRITO 4845
R.C. de GOYA
Durante las elecciones, en la Escuela Nº 65
de Goya, se llevó a cabo la campaña “Elegí ser
Donante” a traves de CUCAICOR. La mesa
informativa y solidaria entregó folletos sobre
donación de órganos y tejidos y registro de
personas que decidieron convertirse en Donantes Voluntarios.
Texto enviado por Mariela A. Blanco

DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ
En colaboración con la Fundación Tzedaká,
el club entregó cajas con medicamentos a la
Secretaría de Salud de Ituzaingó por un valor
aproximado de $270.000. Los mismos están
siendo entregados a la población a través del
propio sistema de salud municipal en forma
totalmente gratuita.
Texto enviado por Eduardo Zeigler (S)
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DISTRITO 4845
R.C. de GOYA
Se llevó a cabo en el colegio secundario Buena
Vista y San Isidro, sección rural, la 11ª maratón
nacional de lectura. El club acompañó el evento y entregó libros a los alumnos destacados.
Texto enviado por Mariela A. Blanco

DISTRITO 4855
R.C. de MORENO
Con el festejo del 60º aniversario, el club
donó a la Fundación Salud del Hospital Mariano y Luciano de La Vega, el fruto de un
sorteo realizado. El mismo solventará gastos
inmediatos de esa Fundación.
Texto enviado por Héctor Bosque

DISTRITO 4920
R.C. de BOLÍVAR
En conjunto con la Fundación Cargill se festejó
el Día del Niño en el Hogar Mi Casita. Contó con la participación de los chicos del Hogar
Ito. Hubo pelotero, juego inflable, payasos,
chocolate y tortas para todos los participantes.
Texto enviado por Claudia M. Grucci

DISTRITO 4865
R.C. de MALARGÜE
Se organizó una travesía con destino a la Reserva Provincial La Payunia, con un recorrido
de 400 km. se visitó Pampas Negras, Volcán,
El Morado, Campo de Bombas y Real del
Molle. El encuentro no competitivo, pretendió reafirmar la amistad, solidaridad y la
recreación. Los fondos recaudados de las inscripciones fueron donados al Hogar de Ancianos Luis Grassi de Malargüe.
Texto enviado por Rodolfo Bianchi

DISTRITO 4930
R.C. de COMODORO RIVADAVIA CHENQUE
Realizó una campaña para proveer anteojos a los niños carenciados de la ciudad, contando con el apoyo permanente de
la señora Isabel Mac Donald, de Óptica Integral, a quien se
reconoció en ocasión de la visita oficial del gobernador.

Texto enviado por Mónica G. Fernández (Secretaria)
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DISTRITO 4890
R.C. de PALERMO
Se entregaron 19 becas universitarias para la
Universidad de Palermo y la Universidad del
Salvador. Con el lema Vive Rotary, Cambia
vidas, se entregó a Matías Doyhenard una
beca para estudiar derecho en la Universidad
del Salvador. Matías padece una discapacidad
motora y manifestó que su gran sueño era estudiar Derecho para ayudar a gente que padece discapacidades.
Texto enviado por María Teresa Neira

DISTRITO 4855
R.C. de CAÑUELAS
Recibió del “e-Commerce Day Argentina”
una distinción por acciones realizadas a través de internet, como organización sin fines
de lucro, basadas en la utilización de nuevas
tecnologías para lograr un acercamiento a la
comunidad, mediante la creación de un sitio
web, página institucional en Facebook y un
canal de Youtube.
Texto enviado por Walter R. Blanco (P)

DISTRITO 4915
R.C. de LA PLATA SUR
Entregó al Hospital de Niños Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata un ecógrafo
portátil doopler color y una sonda transesofágica multiplanar pediátrica para ser utilizados en el servicio de cirugía cardiovascular, a
través de una subvención global de LFR con
el D. 2070 de Italia, el R.C. de Florencia y el
aporte de 15 sponsor locales.
Texto enviado por Diego H. Massera (P)

DISTRITO 4940
R.C. de GUALEGUAYCHÚ OESTE
En colaboración con gastronómicos, Facultad
de Bromatología y la Municipalidad se realizó
un pollo con arroz. Se prepararon alrededor
de 5.000 porciones. El fondo recaudado se
utilizó para ayudar a diversas instituciones: biblioteca, merenderos y escuelas de la ciudad.
Texto enviado por Beatríz Tesone
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ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4915
R.C. de LA TABLADA
A través de un proyecto organizado por el Grupo Solidario Amigos de Somos Lomas del Mirador, se participó de las donaciones y apoyo
logístico a la campaña “Día del Niño 2013”,
destinadas al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de la ciudad de Bs. As. entregando 472
cajas de leche, 590 pañales medianos, bolsas
de ropa para bebés y 12 cajas de juguetes.

Texto enviado por José Meren

DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS ETCHEVERRY
Distinguió a tres héroes anónimos, que desempeñaron una importantísima labor solidaria y humanitaria, en los acontecimientos tan
vividos el 2 de abril pasado en nuestra ciudad.
De forma espontánea y voluntaria, acudieron
al rescate de muchas personas a quienes les salvaron la vida, custodiaron y entregaron importantes donaciones en las zonas afectadas por la
inundación, en un acto de heroísmo y entrega
digno de este reconocimiento. Ellos son: Prefecto Mayor Gustavo R. García, Cabo 1° Héctor E. Salomón y Alcalde Luis S. Constantino.
Texto enviado por Diego L. Príncipi

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA PLAYA
Con referencia a la obra de extensión de agua
corriente que nuestro club ha comenzado en la
vecina ciudad de Quequén. La misma cuenta
con la colaboracion de la municipalidad de Necochea, aportando la mano de obra y la maquinaria. El club, comerciantes, pymes y pequeños
industriales, han aportado los materiales y los
vecinos han comprado un bono de contribución.
Texto enviado por Adolfo Enrique
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DISTRITO 4865
R.C. de CARRODILLA
En su permanente ayuda a la comunidad, donó
ropa a la Escuela Albergue del secano lavallino.

Texto enviado por Juan Abbascia

DE CÓNYUGES
A C T I V I D A D R O TA RRUEDAS
IA

DISTRITO 4855
R.C. de LUJÁN
Hizo entrega de una donación de ropa, útiles
escolares y leche larga vida al grupo Amigos
Solidarios para ser repartidos en la comunidad de la Escuela Nº 650 del paraje Lechigue
a 30 km. de Miraflores en el impenetrable
Chaqueño.

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA
Realizó una feria americana donde se recaudaron $28.000 en la venta de más de 1.000
prendas. El fondo se destinó a la refacción del
área de oncología del Hospital Municipal Dr.
Emilio Ferreyra de Necochea.
Texto enviado por Adolfo Enrique

Texto enviado por María Evangelina Campos

ROTARACT

DISTRITO 4980 (Uruguay)
R.C. de LASCANO y R.C. de SANTA ROSA
El 16 de noviembre pasado, el GD 4980 Antonio Nocetti, acompañado por el RDR Juan
Manuel Couto y un importante número de rotarios, interactianos y rotaractianos convocó a
los representantes de los Clubes Rotaract Lascano y Santa Rosa quienes recibieron sus cartas
constitutivas de manos del Gobernador Antonio Nocetti y del Ex Director Carlos E. Speroni,
especialmente invitado al acto. Luego de las palabras del Gobernador felicitando a los clubes
patrocinadores por sus logros, el EDRI Carlos E. Speroni hizo llegar su mensaje de bienvenida
y compromiso para las acciones futuras de los rotarios y los jóvenes ante los desafíos que Rotary
afronta en busca del logro de sus humanitarios objetivos.
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A

menudo hablamos de Rotary como una gran familia, con todas sus ramas
y generaciones. Valoramos a los participantes de los programas juveniles y
a los becarios como importantes miembros de la familia rotaria. Hacemos esto
porque sabemos que para cualquier familia, la generación más joven es el futuro.
Esto es absolutamente cierto para nosotros en Rotary.
Sabemos que es esencial incorporar una nueva generación de miembros rotarios
más jóvenes,. Hemos pasado mucho tiempo hablando sobre cómo atraer a jóvenes profesionales a Rotary, pero quizás no hemos hablado lo suficiente del porqué no permanecen en Rotary.
Hay muchos jóvenes. Algunos de ellos becarios de programas juveniles, que en efecto se incorporan a Rotary. Pero cuando llega el tiempo de formar sus propias familias, muchos de ellos se
van. No es difícil ver por qué: se trata de jóvenes profesionales que están pasando más tiempo
del que quisieran lejos de sus familias. Aunque tengan una alta estima por Rotary, no han de
priorizar sus servicios a Rotary por encima de sus cónyuges e hijos.
Tampoco nosotros esperaríamos lo contrario. Por eso es importante que hablemos de formas de
acoger familias en Rotary, para que Rotary y la familia no compitan con el tiempo del rotario.
Ya sea planificando proyectos que involucren a familia toda, o proporcionando cuidado de
los niños durante las reuniones rotarias, a ser flexibles en cuanto a los lugares y las horas de
reunión, necesitamos que el servicio rotario sea una opción viable para quienes tengan hijos
pequeños.
Cuando recibimos s familias en Rotary, estamos diciendo que la familia no es un obstáculo para
el servicio rotario. La familia no es lo que debe ser programado. En lugar de que mamá o papá
vengan a Rotary y dejen a los demás en casa, que Rotary sea parte del calendario de la familia.
La familia de Rotary es real. Esos niños han de crecer viendo a sus padres involucrados en
servicios comunitarios, y ellos también participarán en esas actividades. No es solamente algo
fantástico para la familia, es algo formidable para el Rotary Club, que estará ayudando a nutrir
una nueva generación de miembros jóvenes activos, comprometidos con el servicio.
En cada etapa de nuestras vidas y de nuestras carreras, Rotary tiene algo para cada uno de
nosotros —una manera que nos permita hacer más, dar más y ser más—. Rotary es lo suficientemente grande como para abarcarnos a todos. n

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

MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

E

nero es el mes de la concientización sobre Rotary —un tiempo para aprender más de nuestra organización. Cuanto más sepamos de nuestro buen
trabajo, tanto mejor lo podremos hacer.
Gracias a La Fundación Rotaria, mucha gente alrededor del mundo sabe que
puede depender de Rotary en tiempos de necesidad; como rotarios, es nuestra
responsabilidad entender, promover nuestra Fundación y mantenerla vigorosa.
La responsabilidad más grande que tenemos es también la más simple: liderar con el ejemplo.
No podemos pedir a los rotarios que hagan de la Fundación una prioridad, si no hemos hecho
de ella nosotros mismos una prioridad, aportando nuestra propia donación.
Es éste el pensamiento detrás de la idea del Presidente Ron cuando habla de “primera clase”:
en este año rotario, cada gobernador de distrito ha hecho una contribución en su nombre a La
Fundación Rotaria. Creo que todos los líderes rotarios deberían hacer lo mismo. No podemos
pedir a otros lo que no debemos hacer nosotros mismos.
Nuestro objetivo en La Fundación Rotaria ha sido siempre hacer el bien en el mundo, y contamos con una organización de gente con las habilidades y conexiones precisas para concretar
la tarea. Hemos ganado la confianza de nuestras comunidades y del mundo. Tomamos muy en
serio nuestras responsabilidades.
Nos esforzamos para asegurarnos que cada dólar aportado a nuestra Fundación haga una diferencia. Todo lo bueno que podamos hacer está limitado solamente por nuestra imaginación,
nuestra ambición y nuestra voluntad de mantener vigorosa a nuestra Fundación.
Yo sé que ustedes tienen ambición e imaginación. Por eso les pedimos que actúen en consecuencia: apoyen ustedes mismos nuestra Fundación e insten a otros para que procedan de igual
forma, para que todos nosotros podamos hacer más bien en un mundo que tanto necesita de
nuestra ayuda. n
Dong Kurn Lee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

“La Fundación Rotaria está lista para adoptar cambios sin precedentes, aprovechar oportunidades excepcionales y experimentar un crecimiento incomparable, y el plan para la Visión
Futura es el agente catalizador que elevará a Rotary y su Fundación a alturas inimaginables”.
Ron D. Burton, vicepresidente del Consejo de Fiduciarios, en la Asamblea Internacional 2009, San Diego, California, EE.UU.
Todos los artistas geniales han sido al mismo tiempo hombres de buena voluntad.
Ermanno Wolf Ferrari, músico y compositor italiano.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de clubes rotarios
Distrito 4865, Nº 16, 17, 18, 19, 20 y 21.
R.C. de Miramar (D. 4920), noviembre.
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 905, 906, 907, 908, 909 y 910.

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 30/06/08

al 04/11/13

al 30/06/08

al 04/11/13

4815

66

68

1.135

1.151

2

16

4825

54

53

1.074

915

-1

-159

4835

68

63

1.050

1.093

-5

43

4845

73

67

1.397

1.332

-6

-65

4855

65

66

1.116

1.103

1

-13

4865

58

53

983

916

-5

-67

4890

43

42

992

931

-1

-61

4915

76

75

1.234

1.243

-1

9

4920

62

64

1.212

1.148

2

-64

4930

44

47

1.043

859

3

-184

Distrito

Clubes

Rotarios

4940

63

61

1.248

1.175

-2

-73

Totales

672

659

12.484

11.866

-13

-618

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 04/11/2013
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DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $ 6 el tipo de cambio para el mes
de diciembre de 2013. Último dato publicado.
https://www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Socios Paul Harris: 1.380.043
Benefactores de la Fundación: 89.591
Contribuyentes de donaciones
extraordinarias: 17.804
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 426
Fuente: www.rotary.org, datos disponibles al 24 de abril de 2013.

FUTURAS CONVENCIONES
Sídney, Australia
1º al 4 de junio de 2014
Sedes Provisionales:
San Pablo, Brasil, 2015
Seúl, Corea, 2016
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017
Toronto, Ontario, Canadá, 2018

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.220.115
Clubes: 34.558
Interactianos: 365.125
Clubes: 15.875
Rotaractianos: 133.860
Clubes: 5.820
Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad: 7.589
Integrantes: 174.547
Fuente: The Rotarian, diciembre de 2013, página 56.
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EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA
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