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CON

CUATRO HIJOS Y CINCO NIETOS, siempre he tenido la suerte de

estar rodeado de niños. Cuando nuestros hijos eran aún pequeños, mi
esposa Young y yo siempre procuramos ofrecerles lo que un niño más
necesita: un hogar lleno de amor, seguridad y estabilidad. Nuestros hijos eran nuestra máxima prioridad, y siempre estuvimos atentos a que
no les faltara alimentación adecuada, ropa, atención médica y buena
educación. Estábamos conscientes de lo afortunados que éramos al
poder cubrir estas necesidades básicas de nuestros hijos. Nunca tuvimos que decirles que no habría comida en nuestra mesa o no podíamos enviarlos a la escuela por falta de recursos económicos.
Durante los años de mi infancia, Corea era un país pobre, y muchos niños pasaban hambre y no podían asistir a la escuela. Como
rotario, sé que todavía hay muchísimos niños en el mundo que carecen de lo esencial: alimentos, ropa, vivienda, servicios médicos, educación… Y como rotario que además es padre de familia, considero
que de alguna manera soy responsable por la situación de todos los
niños del mundo.
Cuando observo a mis nietos, felices y sanos, no puedo dejar de
pensar en los millones de niños que ni siquiera disponen de un bocado para comer o agua limpia para beber; en los millones que padecen
enfermedades prevenibles o que no tienen albergue donde pasar la
noche. Y pienso en los millones de niños que todos los años mueren
antes de su quinto cumpleaños.
Diciembre es el Mes de la Familia, ocasión más que oportuna para
que procuremos que nuestra familia participe en el servicio rotario y
que nos autoformulemos el desafío de ofrecer más servicios a todo
aquel que los necesite. Los rotarios no podemos darnos el lujo de
desviar la vista ante las urgentes necesidades que afligen a tantas familias y niños. No podemos permitirnos descansar hasta que todos los
niños del mundo tengan la posibilidad de disfrutar de una vida sana y
prolongada. No descansaremos hasta que Hagamos los Sueños Realidad para cada niño en todo hogar del mundo donde haya hambre o
enfermedad. Como rotarios, es lo mínimo que podemos hacer.

Dong Kurn Lee
Presidente de Rotary International
2008/2009
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Feliz año
2009

RECIÉN

CULMINARON LAS FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO y aún persiste el
regocijo de la Navidad; época de reflexión, armonía, familia y, sobre todo, de
un inmenso deseo que reine la paz y la prosperidad en todos los rincones de
la Tierra. En el inicio del nuevo año debemos pensar en la mejor manera de
hallar las vías para que el servicio rotario llegue hasta los seres que lo necesitan a fin de permitir el logro de la anhelada paz, una tarea que implica, necesariamente, el incremento de los proyectos de ayuda con los cuales brindar
felicidad a nuestros semejantes.
De la suma de esfuerzos depende que cada fin de año “reine la paz en
los hogares”, poniendo en acción los ideales de Rotary: proveer salud de calidad a quienes carecen de ella, agua potable, techo a los desamparados,
oportunidades de educación, y alimento al desvalido. Hagamos entonces que
este nuevo año brille la luz del amor y la esperanza en un mayor número de
comunidades del planeta creando iniciativas para superar la pobreza, el analfabetismo, las enfermedades y el hambre.
Que este sea un año lleno de profunda vitalidad y energía en sus hombres
y mujeres, para construir los caminos de un mejor porvenir para la humanidad,
es un anhelo de Rotary en la búsqueda de continuar escribiendo la historia del
segundo siglo de servicio. Mientras tanto, preparémonos para celebrar, este
23 de febrero, el 104 Aniversario de su fundación, una ocasión propicia para
procurar una mayor participación en las obras que han sido trazadas y las
que aún deben realizarse para apoyar a los demás; bien sea en el ámbito del
club, donando libros a una escuela, ayudando a una persona discapacitada,
a un desempleado; o junto a otros clubes, desarrollando proyectos de gran
alcance con el apoyo de La Fundación Rotaria.
Continuemos trabajando en la meta más ambiciosa de Rotary: la erradicación mundial de la polio, labor a la que este año se suma la disminución de mortalidad infantil como un interés clave de los proyectos de servicio
de clubes y distritos; llamado al que el Presidente Dong Kurn Lee convoca
a los rotarios a fin de Hacer los Sueños Realidad a favor de los niños del
mundo, brindándoles alimentos y agua, atención médica y escolarización y
la oportunidad de una vida plena y prolongada. En este nuevo Aniversario de
la organización propiciemos que el trabajo mancomunado se constituya en la
verdadera esperanza para contribuir a hacer realidad el sueño rotario de un
mundo más feliz, más sano y más pacífico para estos niños y sus familias,
protegiéndolos de todo mal evitable y aminorando la dura realidad a la que
día a día están sometidos numerosos pequeños a causa de graves enfermedades, falta de agua potable, atención médica y otros factores entre los que
se cuenta la desnutrición y la pobreza.
Sólo contribuyendo con los más desvalidos es posible disfrutar la llegada
del mundo de amor y paz que ofrecen los nuevos tiempos.
Un Feliz Año Nuevo para toda la familia rotaria, aunado al más ferviente deseo
que llegue a nuestra red mundial de voluntarios una vida plena de salud y
prosperidad para continuar el ideal de servicio legado por nuestro noble humanista fundador Paul P. Harris. Y que en este 2009, junto al especial interés
en mejorar de manera decisiva la vida de los niños, podamos seguir ofreciendo esperanza mediante la unión de voluntades, recursos, conocimientos y experiencias, manteniendo el mismo esmero en el desarrollo de las actividades
y proyectos que se vienen desplegando, para que Rotary continúe siendo la
escuela que ha sido en la labor de enseñar el verdadero significado de alcanzar la felicidad mediante la ayuda brindada a los más necesitados.
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Proyecto de Salud Materna

Madres sanas:
hijos más saludables
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cada año podría
salvarse la vida de siete millones de bebés y medio millón de mujeres mediante
proyectos que promueven la maternidad sana. En este contexto interviene
el Grupo de Acción Rotaria de Asuntos
Poblacionales y Desarrollo Sostenible,
que ayuda a coordinar programas de
salud reproductiva y espaciamiento de
nacimientos, a fin de mejorar la salud
materna y prevenir el contagio del sida
de madres a hijos, y prepararlas para
que asuman su propio destino a través
de proyectos de alfabetización, capacitación laboral y microcrédito.
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El bienestar materno está intrínsecamente ligado a la salud infantil, una de las
áreas de interés especial del presidente
de RI Dong Kurn Lee para el corriente año.
“Velar por la salud de la madre significa
garantizar la salud de sus hijos”, afirma
Robert Zinser, ex gobernador del Distrito
1860 (Alemania) y actual vicepresidente
del grupo de acción. Zinser observa que
cuando las mujeres mueren de parto, todos los niños de la familia corren serios
riesgos. Según el UNFPA, los niños que
pierden a su madre tienen 10 veces más
probabilidades de morir prematuramente
que los demás.
Este grupo de acción tuvo su origen
en un evento pro paz patrocinado por
Rotary, en Senegal, en 1995. El siguiente
año, varios rotarios formaron una agrupación internacional, y en 1999, la Directiva

de RI aprobó una declaración alentando
a los clubes rotarios a emprender proyectos para abordar asuntos poblacionales.
En 2005, la agrupación se convirtió en un
Grupo de Acción Rotaria que cuenta ahora con 25.000 integrantes, y ha ayudado
a implementar aproximadamente 150
proyectos en el ámbito mundial, varios de
ellos relacionados con la salud materna e
infantil en Nigeria.
“Trabajamos solidariamente para mejorar el mundo”, indica Salem Mashhour,
ex gobernador del Distrito 2450 (Armenia, Bahrein, Chipre, Egipto, Georgia, Jordania, Líbano, Sudán y Emiratos Árabes
Unidos), y presidente del grupo.
Este grupo colabora con los clubes rotarios de los países en desarrollo para encontrar clubes patrocinadores. Asimismo,
facilita las solicitudes de subvenciones a

La Fundación Rotaria y otras entidades.
Los rotarios que lo integran aportan sus
conocimientos y experiencia, como recurso para los clubes que abordan el complejo problema de la mortalidad materna.
El grupo de acción ha celebrado sesiones de trabajo en Convenciones de RI
y establecido alianzas con organizaciones
no gubernamentales como la Alianza para
la Salud de la Madre, del Recién Nacido
y del Niño. Mashhour, de El Cairo, está
ayudando al grupo a organizar una conferencia presidencial para el desarrollo del
cuadro social en Egipto para el próximo
febrero, en la que se pondrá de relieve la
reducción de la mortalidad infantil.
Para más información sobre el Grupo
de Acción Rotaria de Asuntos Poblaciones y Desarrollo Sostenible, visite www.
rifpd.org. [DIANA SCHOBERG]
Iniciativas Rotarias

Proyecto de Salud Materna
recibe reconocimiento real
En señal de gratitud hacia el trabajo realizado por Rotary en lo que respecta al
mejoramiento de la salud materna en
el norte de Nigeria, Robert Zinser, past
gobernador del Distrito 1860 (Alemania),
recibió en agosto el honor de haber sido
incluido como iniciado en el círculo de
confianza del Emir de Zazzau, uno de
los diez más poderosos líderes tradicionales de la región norte de Nigeria. Zinser pasó a ser así el único no nigeriano
integrante del Consejo de Emiratos.
Zinser, vice chairman del Grupo de
Acción Rotaria para el Crecimiento Poblacional y el Desarrollo Sostenible, es
coordinador de proyecto dentro de una
iniciativa conjunta manejada por clubes
rotarios de Nigeria, Alemania y Austria,
la cual está orientada al tratamiento y
prevención de la fístula obstétrica, dolorosa lesión que acaece durante el parto

y que con frecuencia causa no sólo la
muerte del recién nacido sino que además deja como secuela en la madre el
padecimiento de una incontinencia crónica. Este proyecto, con un costo de 1,46
millones de dólares estadounidenses,
fue puesto en marcha en 2005 en los
estados de Kano y Kaduna, los cuales
suman una población de cinco millones
de mujeres, a quienes está destinado.
“Este es sólo el primer paso dentro
de dicha iniciativa”, comentó Zinser. “Lo
que estamos buscando una aproximación comprensiva en procura de conseguir despertar conciencia sobre la necesidad de brindar adecuados cuidados
médicos para las mujeres a fin de prevenir los casos de fístula obstétrica”.
Zinser ha estado involucrado en tres
diferentes proyectos en Nigeria desde
el año 1995, siempre con el objetivo de
reducir los índices de mortalidad materna e infantil: campañas de asesoría y
concientización sobre planificación familiar y los riesgos de los matrimonios a
temprana edad; entrenamiento de personal de salud, y entrega de equipamiento
para hospitales. [MATTHIAS SCHÜTT]
Información de interés

Distrito 4380 estrena
nuevo sitio web
Hacemos del conocimiento de nuestros
lectores que ya está en funcionamiento
una nueva página web perteneciente al
Distrito 4380: www.distrito4380.org, en
la que los socios de los clubes de este
distrito podrán encontrar herramientas de
utilidad a través de las cuales tendrán la
oportunidad de acceder a la información
rotaria allí contenida así como también
conocer en detalle la obra de servicio
llevada a cabo por el rotarismo en el occidente de Venezuela. En el empeño de
que cada uno de los proyectos y activida-

Rotarios: 1.231.483*
Clubes: 33.270*
Países: 168
Rotaractianos: 170.108*
Clubes: 7.396*
Países: 157
Interactianos: 266.915*
Clubes: 11.605*
Países: 120
Agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 146.211*
Grupos: 6.357*
Países: 73
[*Datos al 30 de junio de 2008]

Birmingham, Inglaterra
21-24 de junio de 2009
S E D E S T E N TAT I VA S
Montreal, Canadá [2010]
New Orleans, Louisiana, EE.UU.
[2011]
Bangkok, Tailandia [2012]
Sidney, Australia [2014]

des sean difundidos a través de la web,
los rotarios venezolanos comparten esta
dirección electrónica con todos los amigos y relacionados de la Revista Rotaria.
Un reconocimiento al compañero de
Rotary Club Mérida, Juan Alejhandro Lezama Suescun, Web Master del Distrito
4380 y miembro del Comité Distrital de
Recursos Hídricos, por su valioso esfuerzo en esta iniciativa.
Asuntos de RI

Designación de nuevos
funcionarios
En su reunión de julio, la Directiva de RI
aprobó los siguientes nombramientos de
funcionarios de RI efectuados por el presidente Dong Kurn Lee: Monty J. Audenart, del Club Rotario de Red Deer East,
Alberta, Canadá, en calidad de vicepresidente y Bernard L. Rosen, Club Rotario de Bruxelles, Bélgica, como tesorero.
Paul A. Netzel, del Club Rotario de Los
Ángeles, será presidente del Comité Ejecutivo de la Directiva.
[ Robert Zinser (izquierda) fue reconocido
por su trabajo en pro de la salud materna en Nigeria ]
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Asamblea Internacional

Reunión de Past Directores
de RI 2009
Por ningún motivo deje de asistir a la Sexta Reunión Anual de Ex Funcionarios de
Rotary International (POR, Pas Officer
Reunion), a realizarse desde el medio día
del sábado 17 hasta el lunes 19 de enero
de 2009. Un evento dirigido a ex funcionarios, en funciones y entrantes, que incluye
a directores, fiduciarios y ex gobernadores de distrito, así como a gobernadores
y líderes potenciales internacionales, que
se llevará a cabo en el Ovni San Diego
Hotel, en la ciudad de San Diego, a sólo
unas cuadras de la sede de la Asamblea
Internacional 2009, la cual tendrá lugar
en el Manchester Grand Hyaatt Hotel, entre el 18 y el 25 de enero de 2009.
La Reunión tiene como metas informar a los líderes rotarios sobre las actividades y planes actuales y futuros de la
organización. El programa incluirá presentaciones del Presidente de RI., Dong
Kurn Lee, del Presidente Electo John
Kenny y del Presidente Nominado; contándose asimismo con la presencia del
Presidente de los Fiduciarios de LFR, el
Ex Presidente de RI. Jonathan Majiyagbe
y un buen número de fiduciarios.

Se recibirá valiosa información del
Secretario de RI., Ed. Futa, y otros miembros de la oficina central quienes pondrán
al día sobre lo último que acontece en la
organización. El costo de inscripción es
de US$185 para rotarios y US$90 para
invitados, incluye recepción, un banquete en la noche con un importante orador,
Casa de la Amistad del POR y 2 días
completos de programas sobresalientes
así como otros oradores excepcionales.
La tarifa especial por habitación en el
Ovni Hotel San Diego es de US$ 215,
más impuestos, por noche, garantizándose sólo del 15 al 20 de enero de 2009.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS

TRABAJANDO POR LA PAZ A TRAVÉS DE NUESTRA FUNDACIÓN
DURANTE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO y el Mes de la Familia en
el calendario de Rotary, reflexionamos y deseamos que reine la
paz en la Tierra, algo que algunas veces parece un sueño imposible. Aisladamente, podemos sentirnos indefensos. ¿Cómo
puede una sola persona influir en los acontecimientos, especialmente los que tienen lugar a miles de kilómetros de distancia? Pero como rotarios, tenemos la oportunidad, y el poder, de
trabajar por la paz a través de La Fundación Rotaria.
Nuestros programas humanitarios ayudan a superar los
mayores obstáculos contra la paz: la pobreza, las enfermedades, el hambre y el analfabetismo. Al suministrar agua potable, ofrecer atención médica e impartir educación, los proyectos auspiciados por la Fundación
brindan esperanza a los necesitados, y la esperanza es una poderosa fuerza
contra la guerra. Mediante nuestros programas educativos también se promueve
la paz congregando a personas de diversos países y culturas en un ambiente
propicio a la buena voluntad y la comprensión internacional.
Ahora mismo, más de 400 graduados de nuestros Centros de Rotary para
Estudios Internacionales trabajan en especialidades relacionadas con la resolución de conflictos, ayuda humanitaria, diplomacia y gestión de gobierno. Cada
año, aproximadamente 80 Becarios de Rotary pro Paz Mundial se unen a sus
colegas a fin de poner en acción los ideales rotarios en zonas bélicas y en riesgo
de conflicto. Y con el apoyo de todos ustedes, La Fundación Rotaria seguirá a la
vanguardia de las fuerzas pacificadoras.
Nuestra Fundación nos ofrece muchas razones para creer que la paz es posible y que los rotarios pueden contribuir a lograrla.
Jonathan Majiyagbe
Presidentye del Consejo de Fiduciarios de LFR
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Aunque la fecha límite para reservaciones de hotel es el 1 de enero de 2009,
el número de habitaciones está limitado y
se recomienda realizar sus reservaciones
lo antes posible, y al hacerlo, mencionar
“Rotary Past Officers Reunión” en cualquier comunicación con el hotel (800 843
6664 ó al fax 01 619 231 8060). También
se está ofreciendo hospitalidad hogareña
por los rotarios del Sur de California, durante los 4 días inmediatos siguientes al
POR o sea del 19 al 23 de 2009.
Un Mundo Libre de Polio

RI reconoce a los campeones
en la lucha contra la polio
El Presidente de Nigeria, Umaru Musa
Yar’Adua, y la Canciller de Alemania Angela Merkel, fueron reconocidos con el
Premio Campeón de la Erradicación de la
Polio que entrega Rotary International, en
una ceremonia que tuvo lugar a comienzos del presente año. Igualmente, once
miembros del Congreso de EE.UU. recibieron el Premio, el cual fue reestablecido
en 1995 por RI para reconocer a aquellos
gobiernos y líderes mundiales que hayan
hecho notables contribuciones a los esfuerzos por la erradicación de la polio.
Yar’Adua jugó un significativo rol en
Nigeria al comisionar en 2002 un estudio
sobre la vacuna oral antipolio mientras se
desempeñaba como gobernador ejecutivo del Estado de Katsina; dicho estudio
aseguraba a la población que la vacuna
era segura, gracias a lo cual el número
de niños que se quedaban sin vacunar
durante los DNI se redujo de 50 a 20 por
ciento en algunas de las áreas claves.
Como Presidente, Yar’Adua, quien recibió el Premio de manos del Chairman de
los Fideicomisarios de LFR, Jonathan Majiyagbe (de Kano, Nigeria), en julio, anunció que su país aportaría los 33,9 millones
de US$ prometidos en apoyo a las actividades de inmunización contra la polio.

En su alianza de apoyo a las comunidades de Latinoamérica, Rotary se ha hecho presente también en América
Central con importantes obras en el campo de la salud, la
educación y el desarrollo humano. Entre sus diversas oportunidades de servicio se cuentan los proyectos de alfabetización, aporte a escuelas de bajos recursos, programas de
salud, vivienda, nutrición, además del apoyo a los proyectos
ecológicos, Polioplus, Nuevas Generaciones, entre otros.
El rotarismo costarricense viene abordando los problemas de la población a través del trabajo de los clubes rotarios, los cuales establecen prioridades sobre los proyectos
de servicio, evaluando las carencias y los recursos de la co-

Rotary San José Noreste:
Servicios Sanitarios
para Escuela Bajo Cerdas
Rotary San José Noreste acaba de finalizar un proyecto de servicios sanitarios
para la Escuela Bajo Cerdas, cuyo propósito es beneficiar a niños de escasos
recursos quienes acuden a dicha institución de una zona rural que les brinda su
educación. Al acto de inauguración del
nuevo servicio, realizado el pasado mes
de septiembre de 2008, asistieron Marielos Barahona [iniciador del proyecto]
y Danilo Villalta, presidente actual del
Club, una actividad caracterizada por

munidad y creando la solución pertinente. En 2008-2009 el
Gobernador del Distrito 4240, Juan Antonio Varela, convoca
a los rotarios a hacer frente a los desafíos con renovada
energía para continuar el camino de servicio, senda que ha
revelado la magnitud de las necesidades humanas en un
mundo abrumado por catástrofes naturales, alarmantes
enfermedades y nuevos y brutales conflictos bélicos. Por las
millones de personas analfabetas y sin empleo que siguen
cayendo presa del ciclo de la pobreza, los rotarios de Costa
Rica hacen frente al sufrimiento que existe en tantos lugares con escasos médicos y hospitales y carentes de elementos básicos como agua y alimentación.

el entusiasmo de alumnos, profesores y
padres de familia, quienes brindaron un
espectáculo de bailes costarricenses que
hizo danzar a los rotarios en un ambiente
de algarabía junto a los estudiantes.
Damas Rotarias
entregan Material didáctico
a maestros de escuelas
Con el ánimo de brindar continuidad a
las contribuciones hechas en el campo de
la educación, en apoyo al proceso formativo de los más pequeños en los sectores más necesitados, las Damas Rotarias
de Rotary San José Noreste entregaron

Parte del material didáctico donado por el grupo de Damas Rotarias a la Escuela
Proceso Solano Ramírez, la cual sirve a un grupo de trescientos alumnos.

Alumnos, profesores y padres de familia,
brindaron un espectáculo de bailes típicos
durante la inauguración de los nuevos servicios de la Escuela Bajo Cerdas.

material didáctico para los maestros de
la Escuela Unidocente Héctor Monestel
Solano, ubicada en Navarro, Distrito de
Aguacaliente de Cartago, la cual cuenta
con doce estudiantes. Este centro recibió
además una olla arrocera donada por la
rotaria Rosa de Parra, mientras que los
implementos educativos fueron un aporte del Colegio Saint Francis.
De igual modo resultó beneficiada la Escuela Proceso Solano Ramírez,
que cuenta con trescientos estudiantes
a su cargo, ubicada en Caballo Blanco,
Distrito de Dulce Nombre de Cartago.
La entrega de estas ayudas fue realizada
por la presidenta del Comité de Damas
Rotarias, Irma Blanco de Villalta, quien
estuvo acompañada por el presidente del
Club San José Noreste, Danilo Villalta.
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Rotary de Belén
Dona 32 Sillas de Ruedas
Especiales
Mediante el esfuerzo coordinado de
cinco Clubes Rotarios de Costa Rica y
Estados Unidos, más de 30 niños con severas discapacidades motoras y mentales
cuentan ahora con una silla de ruedas especialmente adaptada a sus necesidades.
El Club Rotario de Belén, Costa Rica,
fue el responsable de seleccionar a los
beneficiarios y atender a los especialistas
rotarios que ayudaron a ajustar las sillas a
cada niño, en una loable labor junto a los
clubes estadounidenses de los Estados de
Florida y Alabama: Pensacola, Pensacola-Five Flags, Cantonment y Brewton,
encargados de conseguir la mayor parte
de los fondos, con una activa participación en la iniciativa.
El valor total de las sillas donadas
alcanzó los 200 mil dólares estadounidenses, unos 110 millones de colones al
cambio actual. Los niños beneficiados
tienen edades comprendidas entre los 2
años y 16 años, quienes presentan enfermedades diversas tales como parálisis
cerebral, hidrocefalia y displasia ósea.
Estos pequeños fueron escogidos por
medio del Hogar San Gabriel, de la Escuela de Rehabilitación de Santa Ana así

En la gráfica se puede observar al Presidente del Rotary de Belén, Enrique Osborne, y a la socia
Lidia Álvarez, realizando los ajustes necesarios a una de las sillas de ruedas donadas a los pequeños afectados por enfermedades como parálisis cerebral, hidrocefalia y displasia ósea.

como de casos enviados por otros clubes
rotarios y personas particulares. Para
el Presidente de Rotary de Belén, “más
importante que el costo es poder darle a
estos menores una mejor calidad de vida
mediante una silla de ruedas especializada y adaptada a sus necesidades”.

El Rotary Puntarenas aporta a la comunidad brindando ayuda a los necesitados de maneras diversas, incluyendo donaciones en hogares para ancianos. Este Club rotario realizó
donaciones en diferentes Hogares de Adultos Mayores de Puntarenas.
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Rotary Puntarenas
en constante acción
comunitaria
En la constante actividad de Rotary de
Puntarenas se destaca el servicio brindado especialmente a los asilos de ancianos, huérfanos y otras instituciones de
bienestar social, así como el importante
aporte realizado a la cultura e infraestructura de la comunidad.
En lo relacionado al campo social,
Rotary de Puntarenas ha desarrollado
obras a beneficio de los más necesitados
como son los asilos de ancianos, entre
ellos, el Hogar Monserrat, el Hogar de
Miramar y otras instituciones; además
del aporte solidario mediante la entrega
de sillas de ruedas a personas de bajos
recursos con discapacidades.
Los rotarios no sólo han realizado
labores sociales, también han brindado
apoyo en el área de la cultura al ofrecer
a los ciudadanos el disfrute de una emblemática escultura llamada “Medusa”,
creada por Francisco Espinoza durante
el “Primer Simposio Internacional de
Escultura en Piedra”, realizado en Puntarenas en el año 2006 y organizado por La
Casa de la Cultura; así como del Refugio
de los Artistas de Alajuela y la revista internacional Sculptural Pursuit.
La escultura fue adquirida por el
club para el deleite y disfrute de toda la
comunidad así como de los turistas que
visitan la ciudad. Cabe destacar, que sir-

ve también como aporte a la divulgación
internacional de la cultura costarricense
ya que dicha obra se expone permanentemente en el paseo de los turistas, siendo
observada, admirada y fotografiada por
la mayor parte de los extranjeros que llegan a la bella perla del pacífico durante
la temporada de cruceros. Otra valiosa
iniciativa de infraestructura del Club al
servicio de la comunidad lo constituye el
Bulevar de la Casa de la Cultura de Puntarenas, engalanando de prestigio a la comunidad con el desarrollo de actividades
culturales en general.

Clubes rotarios aportan
a la educación:
30.000 pupitres para Costa Rica
En una importante labor educativa, los
Clubes Rotarios Puntarenas, Costa Rica,
Heredia, Cartago, Escazú, Belén, Liberia,
Nicoya, Limón, La Guaria, Rohrmoser,
San Pedro-Curridabat, Tibás, Alajuela,
San José Noreste, San José, ejecutan la
nueva campaña de entrega de pupitres a
los alumnos de escuelas rurales de Costa
Rica, habiendo sido proporcionados en
los meses pasados, en la Plaza de la Democracia, los primeros pupitres a centros
educativos de bajos recursos.
En el acto de entrega estuvieron
presentes diversos representantes de los
clubes rotarios, contando con la asistencia del Gobernador del Distrito 4240, en
un importante proyecto en el que los fabricantes de los pupitres son los miembros de Hogares Crea de Costa Rica,

En plena competencia: Imagen de los participantes de la carrera de atletismo “Clásica Internacional Sol y Arena”, iniciativa llevada a cabo desde el año 2000 por el Club Rotario de Puntarenas con
el propósito de recaudar fondos destinados a diversas obras benéficas.

por lo que los recursos que poseen los
rotarios son distribuidos con equidad a
diversos sectores.
Rotary Puntarenas:
Clásica Internacional Sol
y Arena
El Club Rotario de Puntarenas ha venido
organizando desde el año 2000 la carrera
de atletismo denominada “Clásica Internacional Sol y Arena”, competencia que
ha venido creciendo y adquiriendo mayor prestigio en los últimos años gracias

[Abajo]: Otro aspecto de la competencia organizada por el Rotary de Puntarenas, la cual
ha venido creciendo en prestigio y popularidad gracias a los esfuerzos tanto de rotarios
como de los habitantes de las provincias cercanas.

al esfuerzo de todos los compañeros rotarios así como de los habitantes de las
provicnias cercanas.
La labor de mercadeo, divulgación y
logística del evento comienza con varios
meses de anticipación, y su primera fase
la constituye la búsqueda de empresas y
entidades patrocinadoras, razón por la
cual la finalidad última de dicha actividad,
además de estimular la práctica deportiva,
está orientada a la recaudación de fondos
para destinar a obras sociales. En tal sentido, este popular evento se ha convertido,
según palabras de los organizadores, en
una “vaca de efectivo”, en una útil plataforma para ayudar a diversas instituciones
de Puntarenas como son los hogares para
ancianos, los centros de ayuda, hogares
de huérfanos, Cruz Roja, entre otras instituciones que reciben apoyo de este emprendedor Club de Costa Rica gracias a
los beneficios derivados de este magno
evento del Atletismo Nacional.
Están invitados a participar todos los
años en esta carrera, cuya nueva edición
tendrá lugar en marzo de 2009, con un
recorrido de 9,8 kilómetros sobre playa.
El día del evento se realiza también una
carrera infantil en horas de la mañana
con el propósito de que los niños puedan
ser parte de este acontecimiento anual.
[Si desea más información sobre el evento, visite: www.clasicasolyarena.com].
Información remitida a nuestra Redacción por
los Clubes Rotarios de Costa Rica, DR 4250.
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Por Janice S. Chambers

Continuamos el recorrido por la ciudad de Birmingham en
compañía de Brian Fuller, Presidente del Comité Anfitrión de la
Convención Mundial de RI, y del vicepresidente Peter Offer.
[ Rehaciendo la Historia ]
l día siguiente, como parte de mi
recorrido, tome un tren hacia Coventry donde Peter Offer, vicepresidente del Comité Anfitrión de la
Convención Mundial de Birmingham
2009, me recogió en su Jaguar __fabricado aquí en Coventry__, minutos después estacionamos en el primer Centro
Comercial peatonal del país. “Esta área
fue totalmente arrasada durante la guerra” dijo. El corazón de la ciudad, alguna
vez la ciudad medieval mejor preservada
de Inglaterra, que fue destruida durante
los repetidos bombardeos alemanes. Los
líderes utilizaron esta devastación como
una oportunidad para apoyar el desarrollo de una naciente arquitectura y planificación urbana.
Offer se parece a Conventry: genial
y con los pies puestos sobre la tierra.
Él tiene también una historia de com-
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promisos con las causas rotarias. Como
Presidente de la seccional de Rotary en
Gran Bretaña e Irlanda, durante el año
rotario 2006-2007, lideró dos proyec-

tos, en lugar de uno como es lo normal.
Por una parte, contribuyó en la recolección de 275.000 Libras esterlinas para
la compra y funcionamiento de un tren
médico en la India __de donde acaba de
regresar luego de su inauguración__ y,
por la otra, ayudó a proveer alrededor
de 16.000 sillas de ruedas para países
en vía de desarrollo a través de la Fundación de Sillas de Ruedas.
En el recorrido, nuestra primera
parada fue en la Estatua de Lady Godiva, fundadora de la Ciudad en 1043.
Vale recordar que Godiva fue una mujer famosa por protestar los impuestos
decretados por su propio esposo, Earl
Leofric, cabalgando desnuda por la
ciudad. Su leyenda ha sido bastante notable. Luego, visitamos el Ayuntamiento de St. Marys, donde Rotary ofrecerá
un banquete a los rotarios para recoger
US$ 10.000 destinados a La Fundación
Rotaria. El edificio del Ayuntamiento
ha sido considerado la mejor construcción medieval, y aún conserva la habitación donde María, Reina de Escocia,
fue mantenida prisionera en 1569, así
como un gran vestíbulo donde el Rey
Enrique IV mantuvo su corte durante
la Guerra de las Rosas.
Durante la Segunda Guerra Mundial,
la industria de Conventry llegó a ser la
primera y la mejor en la fabricación de armas, lo cual hizo que la ciudad se convirtiera en el primer objetivo de los bombarderos nazis. El 14 de noviembre de 1940,
un ataque aéreo destruyó gran parte del
centro de la ciudad, incluyendo la catedral de St. Michael, construcción del siglo
XIV de cuya estructura sólo las paredes
exteriores y el campanario permanecieron
sin sufrir daños durante el bombardeo. Al
día siguiente de la debacle el pueblo realizó un oficio religioso dentro de las ruinas
para elevar oraciones por la reconciliación
y el cese de la venganza.
La ciudad conserva estas ruinas
como un recuerdo. En el altar se erigían
dos columnas de madera que fueron luego convertidas en una cruz en la que se
talló la frase: “Padre, perdónanos”.
A medida que cruzamos desde la
vieja catedral, observamos un vitral que

señala la nueva construcción, diseñada
por Basil Spence y consagrada en 1962.
El compromiso de sanación de la iglesia
llevó a la creación del Centro Internacional de Reconciliación, que ahora tiene
mas de 180 afiliados en el mundo, incluyendo centros musulmanes en Nigeria y
Palestina. En el altar oímos a una mujer
pastora orar: “Nosotros oramos… especialmente por la gente de Burma, China,
Zimbabwe y El Tibet, para que se lleve el
espíritu que ocasiona la guerra”. El espíritu de reconciliación se ha expandido
por toda la ciudad, que ahora conmemora el bombardeo como el Mes de la Paz.
La Universidad de Coventry, también ha
establecido un Centro de Investigaciones
para la Paz.
Paseamos fuera del centro de la ciudad, en camino al Arco de Whittle, escultura gigante en honor a Frank Whittle,
inventor del motor del Jet.
Atravesamos el Museo de Transporte de la Ciudad, que destaca los 150 años
del nacimiento de la bicicleta, motocicleta y del automóvil. El Museo exhibe el
“Monty”, modelo T de la Ford que este
año llega a su centenario; y un “Mini”,
invento que llegó a ser muy popular du-

La rotarian Prudence Porretta caracterizando al personaje histórico de Lady Godiva [Abajo]: Vista
del Castillo Warwick. En primer plano en la fotografía, la rotaria Rachel Hinton, quien se desempeña como guía en esta impresionante edificación de origen medieval.

rante la crisis petrolera de 1969 y su repunte, tanto en Europa como en Estados
Unidos. También aprendí que las ensambladoras altamente calificadas de Co-

ventry se fundaron para competir con la
producción en masa de Henry Ford. Pero
que fueron mas allá fabricando el Jaguar
y otros carros sofisticados, alcanzando
durante este proceso una alta tecnología.
El Museo exhibe un símil del “763 mphThrust SSC Land Speed”, que rompió
la barrera del sonido en Nevada, Estados
Unidos, gracias al ingenio de Coventry.
Fuera del Museo, Lady Godiva baila
y exclama: ¡Hola Peter! Esta es la rotaria Pru Porretta, quien viaja por todo el
mundo, contando la historia de la verdadera “Lady Godiva”. La ciudad de Coventry honró por primera vez a “Lady
Godiva” con una procesión realizada en
el año 1678. Porretta me dice que lo hace
“para levantar el espíritu y hacer que la
gente se sienta mejor. La primera ‘Lady
Godiva’ fue un muchacho”. En 1982, la
ciudad decidió revivir la tradición. Coventry estaba sufriendo de alto índice de
desempleo, problemas raciales y huelgas
mineras. Porretta investigó a la verdadera “Lady Godiva” y ganó el trabajo.
“Godiva fue madre, abuela y una gran
benefactora”, dijo.
De pie, junto a una pared que data
de 1.000 años atrás, ella narra la historia
de Godiva: “Un día note algo muy incongruente”, dice dramáticamente. “Los
niños estaban sin ropa, hambrientos y
llorando, desnudos, las madres desnudas también. Un niño salió detrás de mi
falda y dijo: ‘Es Leofric quien nos está
haciendo esto’. Él dictaminó un impues-
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to. Y yo prometí que haría algo en contra
de esta situación”. Porretta llegó a ser
rotaria por insistencia de Offer. “Me percaté de cuanto en común tienen Rotary y
Lady Godiva”, dijo ella.

[ Torneos y ejecuciones ]
ejamos Coventry para seguir parte
del rastro de Paul Harris, nuestro
fundador quien visitó a Inglaterra
en Junio de 1928. Harris viajó por Birmingham, Castillo de Warwick, Stratford-upon-Avon y otros sitios en el área.
Warwick, uno de los mejores preservados

del Mundo, estará cerrado al público por
una noche durante la Convención Mundial de Rotary International. Los invitados tendrán tours privados, exhibiciones
de justas (torneos), demostraciones de
caza con halcón, y otras diversiones de
origen medieval como traga-fuegos y
demás; también podrán ver lanzamientos
con catapulta, la máquina de sitio bélico
más grande del mundo.
Raquel Hinton es rotaria y guía turística del Castillo de Warwick. Sentada en
una poltrona roja cerca de la ventana con
vista al Río Avon, me cuenta la historia
del Castillo, aquella portentosa edificación que data del año 914 D.C. (Guiller-

EV E NT O S D E L A C O M I S I Ó N O R G A N I Z A D O R A A N F IT R I O N A
[ 20 DE JUNIO ]
Participe en la Carrera de 10 kilómetros
para recaudar fondos en beneficio de LFR;
sea parte del desfile de trajes típicos con
rotarios de todo el mundo junto al lago del
centro de convenciones; y disfrute de la
voz mágica de Catherine Jenkins, cantante lírica galesa, quien actuará acompañada
por la Orquesta Sinfónica de Birmingham
en la National Indoor Arena.
[ 21 DE JUNIO ]
No se pierda el Espectáculo medieval en
el Castillo de Warwick, el cual data de 914
d.C., donde rotarios e invitados podrán
recorrer el castillo y ver un torneo de justas medievales, exhibiciones de aves de
presa, bufones, tragafuegos, el fundíbulo
o arma de asedio más grande del mundo,
y muchas atracciones más. Adquiera una
entrada combinada para el concierto del
20 de junio antes del 15 de diciembre y
ahorre 10 libras esterlinas.
[ 22 DE JUNIO ]
Asista a la Noche de hospitalidad rotaria,
popular evento durante el cual los rotarios
de la localidad reciben a sus visitantes
para que disfruten de una cena en una
tradicional taberna, un banquete medieval
o una comida con una familia rotaria. Sus
anfitriones le proporcionarán transporte.
[ 23 DE JUNIO ]
La Velada en la gran ciudad ofrecerá a los
rotarios toda una gama de atracciones. No
se pierda la oportunidad de recorrer los
comercios, museos y galerías de arte de
Birmingham que permanecerán abiertos
hasta altas horas de la noche. Las calles
se llenarán de artistas callejeros y representantes de la gastronomía local. Podrá
asistir a uno de los siguientes espectáculos
programados para esa noche: la actuación
del Ballet Real en el Birmingham Hippodro-
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me, el recital del coro masculino Treorchy
Welsh en el Birmingham Town Hall, o el
espectáculo de variedades “Oriente-Occidente” en el Symphony Hall.
[ EL PUNTO DE REUNIÓN ]
El National Exhibition Centre abrió sus
puertas en 1976, y es hoy el centro de
convenciones más concurrido de Europa,
donde se congregan cerca de cuatro millones de visitantes en los 180 eventos que
se realizan anualmente en sus instalaciones. La Casa de la Amistad de este año se
erigirá en una superficie de 7.500 metros
cuadrados, y tendrá un toque victoriano
con una típica taberna y jardines ingleses,
una barca, un carrusel y dos escenarios.
El centro de convenciones se encuentra
a 10 minutos de Birmingham en tren y se
ofrecerá servicio de autobús desde todos
los hoteles oficiales.

mo el Conquistador construyó el primer
fuerte en 1068). Su dulce tono de voz,
crece en emoción cuando habla sobre algunos de los relatos más espeluznantes
vinculados al castillo, por ejemplo, la
ejecución del amante del rey en el año
1312, la ejecución por cargos de traición
de Earl de Warwick y el asesinato de Sir.
Fulke Greville en 1628, de quien se dice
que fue colgado de una de las torres. Su
expresión favorita parece ser: “¡él sufrió
una larga y prolongada muerte!”
Saliendo del Castillo, Hinton me
cuenta que aunque su club rotario es
pequeño permanece siempre activo patrocinando un concurso nocturno de preguntas en un Pub local, actividad cuyo
objetivo es recolectar dinero destinado a
un orfanato en Namibia.
Siguiendo las huellas de Paúl Harris, visitamos la casa de Shakespeare
en Stratford-upon-Avon, trayecto en el
que nos detuvimos para beber algo en un
Pub con vista sobre el Río Avon. Offer
señala el área que nos rodea y comenta:
“El año pasado todo esto estuvo bajo el
agua a causa de las inundaciones. Los
rotarios recogimos un millón de libras
para ayudar a los damnificados”. Me
contó que recientemente afilió a Rotary a
su hijo y a su nuera, por lo que está muy
contento ya que ellos seguirán la tradición. Criado en Folkestone, Kent, vino a
dirigir el Teatro Godiva, donde conoció
a su esposa. “Hay una expresión: ‘Él ha
sido enviado a Coventry’. Yo le digo a la
gente que mi esposa me envió a Coventry! La expresión aparentemente empezó
hace muchos años, cuando los realistas
fueron hechos prisioneros aquí y maltratados por los locales. Ser enviado a Coventry fue algo así como un castigo, pero
ahora no hay problema”, Offer sonríe.
Al igual que Brian Fuller, Chairman del
Comité de Organización y Bienvenida de
la Convención, quien también nos acompaña, ambos han sido testigos de cómo
la ciudad se ha visto obligada a reinventarse a sí misma para poder hacer frente
a los nuevos tiempos, respetando asímismo su pasado y las tradiciones históricas.
En esta ciudad ha prevalecido la paz y la
reconciliación por sobre los odios y resentimientos de otras épocas, acogiendo
hoy a personas de todas las religiones y
culturas del mundo.
Fin de la Segunda y última parte del reportaje sobre la
ciudad de Birmingham, Inglaterra, sede de la Convención de Rotary International de 2009.

Janice Sommerville Chambers es editora delegada de publicaciones de The Rotarian.
Traducción: Colaboración de RTB.

n un evento rotario al que tuve
el gusto de asistir, a principios
del mes de septiembre de 2008,
vendían unas camisetas en las
que podía leerse: “Rotario Trabajando”, y
para promoverlas había una fotografía de
un grupo de entusiastas socios vistiendo
dichas camisetas y haciendo una labor
fuerte en un proyecto de “Servicio en la
Comunidad”, lo cual me volvió a inquietar sobre mis repetidas consideraciones
respecto a la transformación que está
sufriendo Rotary, en forma inconsciente
tal vez, para tratar de convertirse en una
organización internacional de filantropía,
muy concentrada al servicio comunitario,
admirada en todo el mundo por el mejoramiento de las condiciones de vida de
millones de seres humanos a lo largo de
más de un siglo de historia.
No se trata de un plan pre concebido, ni es el esfuerzo de un grupo selecto de “sabios” rotarios que han estado
planeando esta transformación, simplemente es una consecuencia natural de
la necesidad del ser humano de dejarse
llevar por los caminos más fáciles y por
su íntima necesidad de reconocimiento
por los demás.
A partir de los años setentas se hizo
énfasis en dar publicidad al servicio comunitario que cada día los rotarios ejecutaban más y mejor y el concepto de
“Relaciones Públicas” se empezó a profesionalizar en Rotary; quedando de lado
la necesidad de discreción heredada de
otras organizaciones que, por no ser el
servicio a los demás su objetivo prioritario, no sólo no publicitaban lo que hacían
sino que lo mantenían casi en secreto, lo
cual ocasionaba “sospecha”, sobre todo,
frente a algunas religiones que ponían
en duda “la transparencia de nuestras
finalidades”.
La salida fue mostrar cada vez más
lo que somos y hacemos los rotarios,
llegando a su máximo nivel con el programa para erradicar la poliomielitis del
cual existe ahora una fuerte competencia
para adjudicarse, entre las organizaciones internacionales que han apoyado el
programa, el inminente éxito, aunque nadie le puede quitar a Rotary los siguientes “hechos constitutivos” que hicieron

posible el desarrollo de nuestro magno
proyecto, ahora casi hecho realidad:
1] La idea de erradicar la polio en el
mundo nació de Rotary en 1984-85.
Antes se habían mandado vacunas
a Filipinas pero sin ningún programa
pre establecido y sin pensar en que
podría erradicar la enfermedad en
todo el mundo.
2] El diseño del programa (inmunológico, logístico y de recaudación de
fondos) nació de Rotary durante ese
mismo año.
3] La solicitud de aprobación y apoyo
del programa ante la OMS la hizo
exclusivamente Rotary
4] Rotary asumió en forma individual
el compromiso de aportar los fondos
al programa y la movilización social,
siendo la OMS la organización que
fijó la cantidad aproximada que sería necesaria, habiéndose duplicado
la cifra prometida con el éxito de la
campaña de recaudación de fondos.
5] La demostración que el programa
funcionaba lo hizo Rotary
6] Rotary nunca ha dejado de ser parte
activa y fundamental en el Programa.
Otras organizaciones y gobiernos
se han involucrado para hacer realidad
completa el programa, eso también es
cierto, y que todas estas organizaciones
y Gobiernos a la fecha ya han aportado máas dinero que Rotary, también
es cierto, como también lo es que, aún
dentro de Rotary, cuando se ha escrito
“la historia oficial de PolioPlus” el nombre del Dr. Carlos Canseco ya no figura.
¿Será error mecanográfico?, hay quien
dice que en Rotary no se le debe rendir culto a los individuos, sino que lo
que debe brillar es la organización,
entonces ¿Para que estar recordando
constantemente a Paul Harris, Chesley
Perry, Arch Klump, ¿para que relacionar a Herbert J. Taylor con La Prueba
Cuádruple?, ¿Para que mencionar a los
héroes y precursores de alguna patria?,
¿Para que recordar a los inventores,
descubridores y exploradores?, simplemente porque el ser humano necesita
de ejemplos y de líderes a quien seguir,

José Alfredo Sepúlveda Fayad
porque la raza humana es una cadena
en donde los eslabones son quienes
ven más allá, quienes trascienden,
quienes hacen el esfuerzo, quienes se
atreven, quienes se arriesgan y dejan
en las generaciones siguientes el deseo
de seguir adelante, así ha funcionado
siempre la humanidad.
Con toda esta realidad abrumadora
Rotary International y los rotarios individualmente nos sentimos orgullosos de
ser y pertenecer a una organización que
está mejorando las condiciones de vida
de millones de seres humanos, realmente es satisfactorio simplemente pensarlo,
pero esto es sólo un 25% del servicio
que los rotarios debemos hacer para
cumplir con nuestro objetivo, el otro 75%
se divide en: Servicio en el Club (25%),
Servicio a Través de la Ocupación (25%)
y Servicio Internacional (25%).
Esas camisetas que dicen “Rotario
Trabajando” tendrían que ser usadas
también por quienes hacen el boletín
semanal del club, preparan el programa
de cada reunión, reciben en sus casa a
miembros de Intercambio de Grupos de
Estudio o del programa de Intercambio
Internacional de Jóvenes, integrantes
del Comité de Asistencia y Compañerismo, los que cobran las cuotas a los
socios, ingresan a nuevos socios y los
capacitan, quienes promueven la Prueba Cuádruple en las escuelas y organizaciones profesionales y dan premios
a los mejores empleados o servidores
públicos. Todos los que cumplen con su
trabajo dentro del club son importantes
y necesarios.
Rotary no se podrá sostener exclusivamente con obras de servicio en
la comunidad, necesita “ser” y luego
“hacer”, tenemos que lograr que los
[Continúa en la pág. 23]
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Por Simón Velásquez
[ La Junta Directiva ]
La Junta Directiva de un club rotario es su
Organismo rector, su Cuerpo Administrativo (Art. 10 sección 1 Estatutos y Art. 2 Regl.);
tiene autoridad general sobre todos los
funcionarios y comités y sus decisiones son
definitivas en todos los asuntos del club,
salvo que contra ellas se ejerza Recurso de
Apelación, que es el derecho que tiene el
socio interesado, luego de ser notificado de
la decisión por el Secretario, de manifestar
su desacuerdo con la misma, mediante
escrito dirigido al club, que entregará al
Secretario dentro de los catorce (14) días
continuos siguientes a la fecha en que fue
notificado. Este plazo se deduce por analogía del de la sección 6 letra a) del art. 12 del
Estatuto, por ser el que más se asemeja al
caso. El Secretario, al recibir la apelación,
le informará a la Directiva, para que ésta
fije la fecha de una reunión ordinaria del
club, en la que aquella se decidirá. Fijada
la fecha le informará a los socios, con al
menos cinco (5) días de anticipación a la
misma, para que no lleven invitados a la
reunión, así como para que sepan sobre lo
que se va a tratar. El día fijado se verificará
el quórum, es decir, que esté presente por
lo menos la tercera parte del total de los
socios (art. 5 sección 3 del Regl.), se oirán los
argumentos del apelante y la Directiva, y
acto seguido el asunto se someterá a votación verbal entre los presentes, requiriéndose que dos tercios de ellos voten a favor
o en contra, para ratificarla o revocarla. Si
la votación verbal creara malestar entre los
socios, la Directiva, aplicando por analogía
el artículo 7 del Reglamento, podrá decidir
que la misma se haga por papeleta. La decisión así tomada será definitiva.
La Junta Directiva de un club la integran: el presidente, presidente electo, uno
o más vice-presidentes; el secretario, tesorero, y macero, quedando a criterio de
la Directiva añadir al Ex Presidente inmediato y a los Directores elegidos según el
número de socios del club. De modo que la
Directiva estará conformada, mínimo, por
seis (6) socios.
Los Directores son los miembros de
la Junta Directiva distintos al Pdte., Pdte.
Electo, Vice-Pdte., Secretario, Tesorero o
Macero, aunque Rotary se refiere a ellos
como “todo integrante o miembro de la
Junta Directiva del Club “(art. 1 del Estatuto y
del Reglamento-definiciones). En algunas normas del Reglamento, pareciera que ciertas
decisiones las toman sólo los Directores
y no la Junta Directiva. Por ejemplo: en la
sección 2 del art. 3, en que “los directoreselectos se reúnen para elegir al Macero del
Club” ; o en las secciones 3 y 4 del mismo
artículo en que las vacantes en la Directiva o en otro cargo, serán cubiertas por
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acuerdo de los “demás directores”; también en las secciones 4 y 5 del artículo 5, en
que las convocatorias a sesiones extraordinarias de la Directiva pueden ser hechas
por dos (2) directores; y el quórum de la
Directiva lo hacen la mayoría de “los directores”. Entendemos que en éstos casos la
palabra “director” se empleó en el “sentido
amplio”, que aparece en el artículo 1 antes
mencionado, como “integrante o miembro
de la Junta Directiva del Club”, y no en el
sentido restringido de la palabra (miembro
de la Directiva distinto al presidente, etc.).
En consecuencia, la escogencia del Macero
la harán los miembros de la Junta Directiva, dentro de la semana siguiente a su
elección, y si se produce una vacante en
la Directiva, será llenada por decisión que
la misma Directiva adopte; igualmente, la
convocatoria a sesiones extraordinarias de
la Directiva la pueden realizar dos miembros de la misma y el quórum para instalación y funcionamiento de la Directiva será
la mayoría de sus miembros.
Los Directores se eligen a criterio del
Club, según el número de sus socios. Por
ello en el art. 2 del Reglamento se dejó en
blanco el número a elegir. Basándome en
el contenido de la sección 4 del Art. 5 del
Regl., sugiero que elijan, por lo menos, a
dos (2) de sus socios como Directores, lo
cual puede aumentar si el Club tiene socios suficientes para ello.
El Presidente de la Junta Directiva se
debe elegir dentro de un período de dos
años como máximo y de dieciocho (18)
meses como mínimo, de anticipación a la
fecha en que debe tomar posesión; ya elegido como Presidente Propuesto prestará
servicio en la Directiva, pero en calidad
de director dentro de los dos años anteriores a su toma de posesión, pues en el
año anterior a la misma ejercerá funciones como presidente electo, y finalmente
el 1 de julio del año que corresponda, tomará posesión como presidente del club,
durando un (1) año en tales funciones,
hasta el 30 de junio del año siguiente, en
que concluye estatutariamente su mandato. Excepcionalmente, puede durar
más de un año si quien lo ha de sustituir
no asistió al Seminario de Capacitación
Para Presidentes electos (Pets), pues en
tal caso, continuará en el cargo hasta que
se elija uno nuevo que haya asistido a dicho Seminario, es decir, que esté habilitado para ejercer ese cargo.

[ Los Comités Permanentes ]
Los Comités Permanentes mencionados
en el art. 9 del Reglamento, son los órganos
responsables del cumplimiento de las metas anuales y a largo plazo del club, sobre
la base de las cuatro Avenidas de Servicio,

y estarán dirigidas por un Presidente de
Comité, nombrado por el Presidente electo
del Club con un año de anticipación, quien
también nombra a los demás integrantes.
Los Presidentes de Comité no forman parte de la Directiva por dos razones: 1), no
aparecen mencionados como miembros de
ella, en los Aras. 10 del Estatuto y 2 del Reglamento; y 2), por el tiempo de duración
de sus funciones, pues mientras los integrantes de la Directiva del club duran un
año, los Presidentes de los Comités permanentes pueden durar hasta tres (3) años,
conforme al art. 9 del Real.

[ Las Avenidas de Servicio ]
Las Cuatro Avenidas de Servicio constituyen la base filosófica y práctica de
la labor de cada club, para que sus Comités Permanentes, puedan cumplir las
metas anuales y de largo plazo trazadas
por el Club. Consisten en las actividades,
acciones o esfuerzos que deben realizar
los socios dentro de un área determinada para que se obtenga la finalidad establecida en el Objetivo de Rotary. Así
la primera Avenida: Servicio en el Club,
es la acción que debe realizar todo socio
para contribuir al buen funcionamiento
del Club. La segunda Avenida: Servicio a
través de la Ocupación, establece que el
socio debe actuar en su vida personal y
profesional, de conformidad con elevadas normas de ética. La Tercera Avenida:
Servicio en la Comunidad, comprende
los esfuerzos de los socios destinados
a mejorar la calidad de vida de los residentes en su localidad o la del club. Y la
Cuarta Avenida: Servicio Internacional,
abarca las actividades de los socios en
pro de la buena voluntad, la comprensión y la paz entre las naciones.
Siendo actividades, acciones, comportamientos o esfuerzos a realizar voluntariamente por los socios, no requieren ser
dirigidas por ninguno de ellos, por lo cual
ahora no se eligen Directores de Avenidas,
como ocurría anteriormente.
Se ha discutido si estas Cuatro Avenidas se corresponden con los cuatro ordinales del Objetivo de Rotary. Algunos
opinan que sí. Otros son del criterio contrario, expresando que el ordinal tercero
del Objetivo (la puesta en práctica del
ideal de servicio, etc.) no se corresponde
con la tercera Avenida (Servicio en la Comunidad). Sin embargo, la Junta Directiva
de Rotary International es del criterio que
cada Avenida de Servicio sí corresponde a
un ordinal del Objetivo, quedando el asunto oficialmente resuelto.
Simón Velásquez, Gobernador 2007-2008, Distrito
Rotario 4370, Venezuela.
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URUGUAY: DR 4980
RUEDA FEMENINA ROTARY SAN CARLOS
DONÓ BIBLIOTECA A ESCUELA No.10
EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, la Rueda Femenina de
Rotary San Carlos, Distrito 4980, Uruguay, concretó la donación
de una Biblioteca para la Escuela No. 10 del Barrio Lavagna, la
cual cuenta con una población escolar de niños carenciados.
El aporte consistió en 2 colecciones de videos, enciclopedias,
textos de estudio escolar, libros de cuentos infantiles, una colección de Enciclopedia Universal, materiales y libros para recortar
y pintar, además de todo lo necesario para completar la biblioteca. Visiblemente emocionados por eeste nuevo servicio, realizaron el acto de entrega el director de la escuela, el ex rotario
Delgado y la maestra de preescolar. La No.10 es una escuela
de tiempo completo, que funciona todo el año, incluso en verano, la cual brinda a 180 niños sus tres comidas diarias.
Con esta donación se cumplió una de las principales metas
para este periodo rotario: alfabetización y educación. Otra obra
de la Rueda Femenina, orgullo del rotarismo uruguayo.

comunidades necesitadas que han venido de la mano de hombres y mujeres de buena voluntad quienes dedican tiempo y
esfuerzo a brindar a sus semejantes la posibilidad de construir
el mundo más justo anhelado por todos.
Entre sus más destacadas actividades Rotary Torbes cuenta con la emblemática obra Unidad Médico Quirúrgica Torbes,
ubicada en la Urb. Propatria, sector La Concordia de San Cristóbal, a través de la cual brinda consultas en todas las áreas de
la medicina, medicina ocupacional y laboratorio, a habitantes
de humildes sectores. Recientemente recibió de la familia Murzi Colmenares la donación de un equipo de rayos X que será
colocado a disposición de la comunidad en su sede del Barrio
La Victoria, donde está por ponerse en funcionamiento un quirófano para cirugías ambulatorias a fin de realizar operaciones
menores, con lo cual se espera ofrecer un mejor servicio al paciente. En esta nueva etapa de servicio, ofrecerá a la comunidad
cirugías con equipos de avanzada donados por empresarios de
la región y otras instituciones como la Fundación Polar.
Como reza su lema, 25 años “Sirviendo a su Salud”, mediante una importante obra de acción social que incluye diversas jornadas médicas de hipertensión, diabetes, despistaje de
cáncer de mama, cuello uterino, próstata, y otras, así como innumerables proyectos de ayuda a niños, jóvenes y ancianos.
ECUADOR: DR 4400
PRESIDENTE DONG KURN LEE
VISITO CIUDAD DE QUITO

EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008, el Presidente Dong
Kurn Lee realizó una visita a la ciudad de Quito, Ecuador, donde
pudo observar algunas de las numerosas obras desarrolladas
por los clubes en el Distrito 4400, al tiempo que conoció de

URUGUAY: EN UN EMOTIVO ACTO SE HIZO ENTREGA DEL DONATIVO, CONTANDO
CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA NO. 10 DEL BARRIO LAVAGÑA,
ACOMPAÑADO DEL EX ROTARIO DELGADO Y LA MAESTRA DE PREESCOLAR.

VENEZUELA: DR 4380
ROTARY CLUB TORBES
ARRIBA A SU 25 ANIVERSARIO

CON UNA ADMIRABLE CARRERA EN EL SERVICIO, Rotary Club
Torbes, Distrito 4380, Venezuela, arribará a un año más de su
fundación, este 24 de enero, cuando estará celebrando su 25
Aniversario de labor humanitaria en el occidente del País. Una
extensa trayectoria de pequeñas y grandes obras en bien de

ECUADOR: ROTARIOS DE ECUADOR, DR4400, ACOMPAÑAN AL PRESIDENTE DONG
KURN LEE Y SU ESPOSA YOUNG EN SU RECORRIDO POR EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ROTARY QUITO VALLE INTEROCEÁNICO.
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cerca el espíritu de solidaridad y el carisma que caracteriza a
los hermanos rotarios ecuatorianos.
Durante este importante encuentro con el máximo líder de
Rotary se le dio a conocer un proyecto bandera de Rotary Quito
Valle Interoceánico, el cal consiste en un Centro Médico y de
Desarrollo Comunitario, construido hace dos años y equipado
completamente mediante el apoyo de subvenciones compartidas; oportunidad donde recibió además la visita de una delegación de niños quienes también forman parte de los programas
de apoyo del mismo Club.
Asimismo, el presidente Lee aprovecho la ocasión para
dispensar una visita al alcalde de la ciudad, General (R)
Paco Moncayo y asistir a una recepción con la presencia de
numerosos rotarios de todos los clubes de la ciudad y del
distrito, donde expresó un emotivo mensaje a los presentes
con palabras de elogio por las obras realizadas.
URUGUAY: DR 4970
ROTARY CLUB DE LAS PIEDRAS
APOYA A POBLACIÓN INFANTIL
ROTARY CLUB DE LAS PIEDRAS, Distrito 4970, Uruguay,
en el marco de su programa de apoyo a la niñez, celebró
con los niños de la Escuela Nº 192 de la ciudad de Las
Piedras, [centro de atención especial para niños con capacidades especiales], una actividad de diversión que incluyó
dos castillos inflables, y otros juegos, con el propósito de
brindar una jornada llena de sonrisas y alegría a 120 niños
que concurren a la misma. Por otra parte, los rotarios de
Las Piedras complementaron la iniciativa con la donación
de ropa y juguetes que fueron distribuidos en distintos centros de asistencia a la infancia ubicados en la zona.
URUGUAY: DR 4980
REALIZADO EN TALA XIV FORO DISTRITAL
DE CLUBES INTERACT
EL PASADO MES DE OCTUBRE DE 2008 se efectuó el XIV Foro
De Interact del Distrito 4980, con la participación de los Interact
Punta del Este, Pan de Azúcar, Maldonado Este, Río Branco,
Tala, así como los Interact en formación de Rocha y Melo. Un
evento con dos importantes Jornadas Juveniles a las que asistieron el Gobernador Rubén Gómez Nese y su señora Ivonne,
así como los integrantes del Comité Distrital de Interact de la
Gobernación. Una programación dinámica y participativa que
contó con el apoyo organizativo de los clubes Interact y Rotaract

URUGUAY: EL XIV FORO DE CLUBES INTERACT DEL DISTRITO 4980, REALIZADO EN
TALA, URUGUAY, CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERACT PUNTA DEL
ESTE, PAN DE AZÚCAR, MALDONADO ESTE, RÍO BRANCO, Y TALA.
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Tala, permitiendo además llevar a cabo la elección del futuro
RDI, importante responsabilidad que recayó en el compañero
Renzo, Past Presidente de Interact Tala. Una palabra de felicitación al representante de de esta organización juvenil, Mateo
Karaptsias, y a todo su equipo, por su esfuerzo para que la misma continue creciendo en el Distrito 4980.
URUGUAY: DR 4980
ROTARY ATLÁNTICO LA PALOMA ORGANIZÓ
FESTIVIDAD A BENEFICIO DE LA ESCUELA
EL PASADO MES DE OCTUBRE, Rotary Atlántico La Paloma,
Distrito 4980, Uruguay, llevó a cabo la 12º Fiesta de la Manila,
un evento pro fondos a beneficio de las Escuelas Públicas de
Costa Azul, La Paloma y la Pedrera. Este importante espectáculo, realizado con éxito en el Deportivo La Paloma, ofreció la
participación de la Banda Municipal de Castillos, el Grupo de
Danza Lanza y Coraje, Dazas Criollas, el Club Tercera Edad
de La Aguada, un show con niños de las diferentes Escuelas,
además de Grupos Musicales de la zona. Los asistentes a la
actividad colaboraron con los estudiantes de dichas escuelas
de la ciudad, al tiempo que pudieron disfrutar de un gran evento
en el que contaron con la exquisita plaza de comidas: Manila
frita, miniaturas de pescado, tartas, postres y bebidas.

URUGUAY: DE IZQUIERDA A DERECHA: LOS SOCIOS JULIO CAPPI (EX GOBERNADOR
DEL DISTRITO), LUÍS A. VARELA, OSCAR ABELLA, LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DRA. AMEILA ILLESCAS Y EL SOCIO SOHEIL MODARRES.

URUGUAY: DR 4970
ROTARY DE LAS PIEDRAS REALIZÓ DONATIVO
A INSTITUCIÓN HOSPITALARIA INFANTIL
CON LA INTENCIÓN DE CONTRIBUIR A MEJORAR la calidad del servicio prestado a los pequeños en el área de
la salud, Rotary Club de Las Piedras, Distrito 4970, Uruguay, realizó una importante donación de instrumentos,
enseres y muebles, al Departamento Materno Infantil
del Hospital de Las Piedras, implementos con los cuales
dicho centro asistencial podrá cubrir los requerimientos
más urgentes de los pequeños que a diario son atendidos
por la institución,
En el acto de entrega del donativo compartieron la
alegría de brindar ayuda a los más necesitados los compañeros rotarios EGD Julio Cappi, Luís A. Varela, Oscar
Abella; la Directora del Departamento, Doctora Ameila
Illescas, y el socio Soheil Modarres.

URUGUAY: CON UN SIMULACRO DE ATENCIÓN A UNA ALUMNA, TRAS FINALIZAR EL
ACTO, EL ODONTÓLOGO Y MIEMBRO DE LA RUEDA DE CANELONES, ÁLVARO GONZÁLEZ, DEJÓ INAUGURADO EL CONSULTORIO EN LA ESCUELA PÚBLICA No. 88.

URUGUAY: DR 4970
ROTARY CANELONES
ENTREGÓ EQUIPO ODONTOLÓGICO
CON UN ESTIMADO DE 300 CONSULTAS diarias de niños y
sus familiares, Rotary Canelones, Distrito 4970, Uruguay,
hizo entrega de un equipo odontológico completo a la Escuela Pública No. 88, situada en la zona Rural del Paraje
Las Violetas, a fin de brindar atención a los niños de dicho
plantel y otros pequeños de escuelas cercanas.
En el acto de entrega del Consultorio Dental, el Presidente del Club, Osvaldo Pettinari, explicó a los niños la razón por la cual Rotary hacía dicha donación, al tiempo que
los exhortó a mantener una alimentación sana para cuidar
la salud bucal. Asistieron también la Directora de la Escuela, Leonor Rossi; el Inspector Departamental de Enseñanza
Primaria, Maestro Miguel Umpierrez, la delegada del Programa Salud Bucal de la Presidencia de la República, el ex
Gobernador del Distrito 4970, Eduardo Puchi Mussi; miembros de Rotary Canelones y padres de los alumnos.
PANAMÁ: DR 4240
CLUB ROTARIO DE DAVID PROVEE
DE AGUA POTABLE A ESCUELA
CON UN COSTO DE US $3.898,31 Rotary de David, Distrito 4240, Panamá, llevó a cabo la instalación de un sistema

PANAMÁ: EL SERVICIO ROTARIO DE DAVID PERMITIÓ LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA PARA LA ESCUELA OMA. LOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS AYUDARON CON
LA PLATAFORMA DE CONCRETO, LA NORIA, Y LA ZANJA PARA LOS TUBOS.

de agua para la Escuela Oma, Comarca indígena Ngobe Bugle, el cual quedó funcionando en perfectas condiciones para
beneficio de los alumnos y docentes, quienes se encuentran
satisfechos de tener agua permanente el plantel.
Mediante este importante proyecto rotario se pudo canalizar el agua encontrada, dado que no se podía llegar al sitio
de la escuela debido a la pendiente de la trocha que conduce
a la propiedad. El trabajo ameritó una captación [noria] para
la escuela y con tubería de aproximadamente 950 metros se
llevó el agua hasta dos tanques de 1.200 galones cada uno
los cuales fueron colocados a lo alto, por la cerca que rodea la
institución, y desde allí el agua es distribuida a varios lugares
de la Escuela Oma.
La escuela brinda servicio a 385 alumnos de primero a
sexto grado, contando con 19 docentes, 10 aulas, y 5 más
provisionales (tipo rancho), para atender a la población estudiantil recibe clases desde las 8.00am hasta la 1.00pm, siendo
empleado el turno de tarde para clases de costura, reuniones
de grupos juveniles y prácticas de banda.
URUGUAY: DR 4980
ROTARY PAN DE AZÚCAR
CELEBRÓ SU ANIVERSARIO NÚMERO 38
EL PASADO 14 DE SEPTIEMBRE, Rotary Pan de Azúcar, Distrito
4980, Uruguay, festejó el cumpleaños número 38, en compañía
de los Clubes amigos Piriapolis, San Carlos, Maldonado Este,
Malvin Norte, Rocha, Malvin, Punta de Rieles y Chuy Frontera,
además de recibir la visita del Asistente del Gobernador Heber
Quirque y su señora Lia, de Mateo Karaptsias, Representante
de Interact; y jóvenes de Interact Rocha. Una fructífera trayectoria de servicio que desde el año de su fundación, 1970, viene
brindando el club a sus comunidades con el mismo compromiso
y los valores rotarios de compañerismo y solidaridad.
Un día emotivo que comenzó con el homenaje póstumo a
los integrantes de Rotary, Mader, e Interact, quienes no se encuentran físicamente en las filas de la organización, finalizando
con un acto protocolar, lleno de amor y entusiasmo, sumado al
disfrute de un almuerzo en el que todos los clubes presentes resaltaron la amistad como factor primordial de la familia rotaria.
MÉXICO: DR 4170
ROTARY ATIZAPÁN PROMUEVE CONCURSO
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
POR INICIATIVA DE ROTARY ATIZAPÁN y el Tecnológico de
Monterrey, el Concurso Universitario de Responsabilidad Social,
organizado en Venezuela por Rotary y Venamcham, con el patrocinio del Banco Mercantil, es una realidad en México, al tiempo que constituye una excelente oportunidad para universitarios
de instituciones públicas y privadas y personas civiles quienes
podrán presentar alternativas para mejorar la seguridad pública
y la violencia en el país mediante este concurso que ahora será
organizado también por el Tecnológico de Monterrey.
Esta iniciativa, presentada junto con varias organizaciones
civiles, entre ellas México Unido Contra la Delincuencia y el Club
Rotario de Atizapán de Zaragoza, tiene el objetivo de promover
la responsabilidad social entre la juventud, a fin de fomentar
el desarrollo ciudadano a través de la participación de los universitarios quienes presentarán propuestas que contribuyan a
contrarrestar la violencia y la inseguridad en el Distrito Federal,
Estado de México y Zona Metropolitana. Los estudiantes debe-
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rán diseñar proyectos que promuevan el desarrollo social de la
región, incluyendo la garantía de la seguridad, dado que en los
últimos años México ha experimentado una ola de violencia por
el posicionamiento del narcotráfico y el aumento de los secuestros. El concurso se titula Promoviendo Líderes Socialmente
Responsables, y premiará las mejores quince propuestas que
serán presentadas, tiempo después, con las autoridades encargadas de la seguridad en México. Los dos primeros lugares serán premiados con un viaje a Venezuela para conocer el trabajo
de algunas empresas y organizaciones responsables.
REPÚBLICA DOMINICANA: DR 4060
CLUB ROTARIO SALCEDO, INC.
DONA FILTROS A ESCUELA PÚBLICA

EN LA BÚSQUEDA DE PROVEER DE AGUA POTABLE a planteles
de zonas rurales y contribuir en el mejoramiento de la calidad
de la educación, Rotary Salcedo, Inc., Distrito 4060, República
Dominicana, realizó la instalación de 2 Filtros de Bioarena en
la Escuela Primaria Pública de Salcedo, proyecto que fue posible gracias a una Subvención Compartida, a través del RC St.
Joseph & Benton Harbor de Michigan, Distrito 6360.
El alumnado recibió con alegría este donativo al tiempo
que las autoridades agradecieron esta iniciativa de los rotarios
de Salcedo, ya que a partir de ahora podrán contar con el preciado líquido sin tener que padecer las penurias que ocasiona
el carecer de un adecuado suministro de agua potable.

cursos de informática, manualidades, estudios controlados,
teniendo también la posibilidad de contar con un invernáculo
donde aparte de aprender a cultivar pueden producir los alimentos para cubrir sus propias necesidades alimentarias.
REPÚBLICA DOMINICANA: DR 4060
RC SANTIAGO GURABITO REALIZÓ DONATIVO
A HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO
CON EL OBJETO DE CONTINUAR el apoyo brindado a la
salud, Rotary Santiago Gurabito, Distrito 4060, Rep. Dominicana, entregó un donativo por más de $8 millones al
Hospital Regional Infantil Universitario “Dr. Arturo Grullón”,
consistente en medicamentos, implementos médicos y bibliografía especializada, a fin de contribuir con el servicio
prestado por este centro asistencial. El aporte consistió en
3.000 frascos de antibiótico, 29 Otoscopios y dos libros para
la biblioteca del hospital [“Book Drug Fracts and Comparison 2008”, y “Approved Bio Equivalency Codes 2008”].

REP. DOMINICANA: AUTORIDADES DEL HOSPITAL INFANTIL, DE ROTARY GURABITO Y
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES HUMANITARIAS, QUIENES PARTICIPARON
EN LA ENTREGA DE MEDICINAS, EQUIPOS MÉDICOS Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.

REP. DOMINICANA: PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y PEQUEÑOS DE LA ESCUELA
PRIMARIA PÚBLICA DE SALCEDO RECIBEN EMOCIONADOS LOS DOS FILTROS DE
BIOARENA DONADOS POR ROTARY SALCEDO, INC., DE REPÚBLICA DOMINICANA.

URUGUAY: DR 4980
CLUB ROTARIO DE SAN CARLOS
REALIZÓ DONACIÓN A ONG
EL PASADO 2 DE OCTUBRE la Rueda Femenina de Rotary
San Carlos, Distrito 4980 de Uruguay, efectuó la importante
donación de un Anafe para cocinar al Hogar Los Zorzales, destacada Organización No Gubernamental (ONG) de la ciudad
que brinda alimento diario a 151 niños de sectores humildes,
quienes no cuentan con recursos para cubrir sus necesidades
básicas en lo que respecta a la alimentación.
Los Zorzales es una organización que dedica su esfuerzo
solidario a ayudar a chicos de la calle y de hogares pobres,
para ayudarlos a salir de sus extremas condiciones, proporcionándoles merienda, cena, ayuda psicológica, además de
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Este fue un proyecto conjunto entre el Club Santiago
Gurabito, Bristol Myers Squibb, fabricante de los medicamentos; el Dr. Mom Otoscope Company, donante de los
otoscopios; Wolter Kluwer, donante de los libros de consulta; The Resource & Policy Exchange (RPX), organización
dedicada al cuidado de la salud que estuvo representada
por su Presidente el rotario de Delhi, Nueva Cork, John
Leddy, y miembro honorario de Rotary Santiago Gurabito;
Ayudemos al Caribe, ONG que presta ayuda a esta zona
mediante su presidente el rotario de Petoskey, Michigan, y
socio honorario de Santiago Gurabito, Ernest Mainland; y
el Hospital Infantil Universitario “Dr. Arturo Grullón”, encargado de tramitar los medicinas en aduanas y velar por el
bienestar de los niños que asisten al hospital infantil.
REPÚBLICA DOMINICANA: DR 4060
ROTARY VEGA REAL, INC.
CELEBRÓ 64 ANIVERSARIO

CON UNA BRILLANTE TRAYECTORIA DE SERVICIO Rotary Vega
Real, Inc., Distrito 4060, celebró, el pasado mes de agosto de
2008, su 64 Aniversario en D´Ocaira Festejos de la Ciudad de
La Vega, especial ocasión en la que el Club fue honrado con la
visita de la Gobernadora Milqueya Portes, a quien el Ayunta-

miento de la Ciudad de la Vega declaró Huésped Distinguida
con la mención especial por haberse convertido en la Primera
Dama Gobernadora Rotaria en el país, siendo recibida por los
Clubes de la Zona X-A, Bonao, La Vega, Jarabacoa, así como
Salcedo, Moca, Santiago Monumental y Sto Go Bella Via.
En el acto de celebración del aniversario de este Club,
fundado el 30 de agosto de 1944 y cuyo primer presidente fue el rotario Jaime Font, fueron reconocidos también los
socios de Rotary Vega, Salvador Basilis y René González
Michel; del Rotary La Vega Camu, Ambiorix Deschamps; y
del Rotary Concepción de La Vega, Plinio Lora.

REP. DOMINICANA: APERTURA DE LA SESIÓN 64 ANIVERSARIO DEL ROTARY VEGA
REAL, A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CLUB, NAPOLEÓN CHEVALIER. EN EL PRESIDIUM LA GOBERNADORA MILQUEYA Y OTRAS PERSONALIDADES ROTARIAS.

EL SALVADOR: DR 4240
ROTARY DE SAN SALVADOR SUR
PROMUEVE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
RECIENTEMENTE, ROTARY DE SAN SALVADOR Sur donó a
la institución Aproquemes de El Salvador, afiches, folletería,
guías y viñetas para cuadernos escolares, con el propósito
de apoyar la campaña de prevención de quemaduras en los
niños que esta Asociación implementará principalmente en
aquellos municipios donde ellos han detectado una mayor
incidencia de accidentes hogareños que llevan a los niños a
sufrir graves daños en sus cuerpos.
La Vicepresidenta de Aproquemes y principal impulsadora de la campaña, Dra. Ildiko de Tezak, recibió de los ro-

tarios el material, implementos que fueron adquiridos con
aporte de los socios y el apoyo de dos Clubes Rotarios de
Lafayette, Louisiana, EE.UU.
VENEZUELA: DR 4370
ROTARY SAN ANTONIO DE LOS ALTOS
REALIZÓ SEMINARIO RYLA
ROTARY SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, realizó el pasado mes
de diciembre, el Seminario para Líderes Jóvenes, [Ryla, por sus
siglas en inglés], en las instalaciones del Centro de Formación
Pozo de Rosas, en San Pedro de Los Altos, estado Miranda. Se
desarrollo un interesante programa que contó con el afamado
Taller de Liderazgo Situacional, a cargo del rotario Manuel Pérez (RC La Lagunita-El Hatillo), además de charlas sobre oratoria, resolución de conflictos y Rotaract, así como interesantes
actividades de liderazgo y compañerismo.
Esta es una excelente experiencia para los jóvenes participante, entre 14 y 30 años de edad, quienes cuentan con
programas intensivos de formación y capacitación, con una
duración entre tres y diez días, los cuales son organizados y
dirigidos por rotarios, contando con el patrocinio del distrito o
el club local. El programa Ryla permite a los jóvenes debatir
temas relacionados con la responsabilidad en el ámbito profesional y las relaciones humanas, perfeccionar su capacidad
de liderazgo y destrezas en el área de las comunicaciones,
intercambiar experiencias sobre el funcionamiento de empresas y organizaciones, así como confraternizar con los rotarios, mientras se divierten y forjan nuevas amistades.

URUGUAY: ROTARIOS EN PLENA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA MANSA, BALNEARIO PUNTA DEL ESTE, COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE
EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE URUGUAY.

URUGUAY: DR 4980
ROTARY MALDONADO ESTE
REALIZÓ JORNADA MEDIOAMBIENTAL

EL SALVADOR: AL CENTRO: LA DRA. ILDIKO DE TEZAK, VICEPRESIDENTA DE APROQUEMES Y PROMOTORA DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE QUEMADURAS, JUNTO A LOS COMPAÑEROS GUILLERMO, RENÉ, FRANCISCO Y RICARDO.

CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR A PRESERVAR los espacios naturales para el bien de esta y las futuras generaciones, Rotary Club Maldonado Este, Distrito 4980, Uruguay, a
través del Sub Comité de Preservación del Planeta Tierra,
llevó a cabo, el pasado mes de octubre, una acción social de
concientización sobre el cuidado del Medio Ambiente, consistiendo en una operación de limpieza que inició desde la
Parada Uno del Balneario Punta del Este de Playa Mansa
hasta Parada 5. Una jornada a la vista de quienes en ese
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momento se encontraban en el lugar, despertando el interés
de muchos en colaborar y generando la toma de conciencia
sobre la necesidad de cuidar los espacios públicos. Considerando que este departamento depende también del turismo
como actividad económica, lo cual implica el atractivo de sus
playas, es obligación de todos colaborar en mantener limpios
estos destinos turísticos y ayudar a cuidarlos; teniendo en
cuenta además el dicho popular que reza: “los espacios más
limpios no son precisamente aquellos que más se limpian,
sino los que menos se ensucian”.
VENEZUELA: DR 4370
ROTARY PUERTO LA CRUZ
CONTRIBUYE A MEJORAR LA EDUCACIÓN
COMO PARTE DE LOS PROYECTOS enmarcados para este
período 2008/2009, Rotary Puerto La Cruz, Distrito 4370, Venezuela, ha dirigido su esfuerzo a mejorar la Escuela de la
Aldea de Pescadores, en la ciudad de Puerto La Cruz, que
funciona desde 1989 atendiendo a 160 niños en edades de
3 y 6 años. El pasado mes de octubre la institución celebró
su 19 Aniversario de actividades en un ambiente de júbilo y
alegría en el que niños y maestros participaron de juegos tradicionales, inauguración de nuevos espacios y un “sancocho”
preparado para el deleite de los presentes.
Gracias a la colaboración de empresas públicas y privadas, como Rotary y Pdvsa, aliados y padrinos de la obra, los
pequeños tienen hoy un espacio acorde para su proceso de
enseñanza-aprendizaje, luego de superar etapas que dejaron atrás lo que fue un terreno donado para un programa
del Ministerio de Educación. Hoy convertido en el “Simoncito”
de la Aldea de Pescadores, es el segundo hogar para los
pequeños del sector quienes llegan a la siete de la mañana
permaneciendo hasta las tres de la tarde donde reciben su
desayuno, almuerzo y merienda. Las instalaciones constan
de cuatro aulas, todas con aire acondicionado, baño particular y televisión por cable, contando para la recreación de los
niños con mini gimnasio, parque y piscina.
VENEZUELA: DR 4380
GOBERNADORA TELLY GONZÁLEZ
REALIZA VISITAS OFICIALES
EN EL MARCO DE LAS VISITAS OFICIALES de la Gobernadora
del Distrito 4380, Venezuela, Telly González, a los clubes de la
zona occidental del país, la funcionaria de RI cumplió una nue-

VENEZUELA: FRATERNO ENCUENTRO DE LOS SOCIOS DE ROTARY QUIBOR CON LA
GOBERNADORA DEL DR 4380, TELLY GONZÁLEZ. LA LÍDER DISTRITAL APROVECHO
SU VISITA PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR EL CLUB..
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va agenda de actividades, los pasados meses de septiembre y
octubre, en la cual comenzó sosteniendo encuentros con el Rotary Barquisimeto y el Albergue de Niños, Rotary Barquisimeto
Este, Barquisimeto Iribarren, Carora Cuatricentenario, El Vigía
y sus Clubes Interact y Rotaract, Jardín de Sanare, Mérida, Quibor y la Casa Hogar “Pedro Jiménez”, Rotary Santiago de los
Caballeros, y Valle del Turbio.
El día 19 del pasado mes de octubre, la Gobernadora Distrital sostuvo encuentros con Rotaract Puerto de Altagracia
Gabriel Bracho, pasando el día siguiente a visitar los clubes
Rotary Ciudad Ojeda, Rotary Lagunillas y Rotary Maracaibo,
ciudad en la que realizó una visita al Centro de Nutrición del
Hospital Chiquinquirá así como al Colegio del Barrio Marite.
Igualmente, se reunió con los socios de Rotary Catatumbo,
donde, en compañía de miembros del Club, dispensó una visita a la Institución Educativa Sector San Francisco; para luego
reunirse con Rotary del Lago. Complacida del trabajo desarrollado por los rotarios, la gobernadora continuará su recorrido
por otros clubes del Distrito y compartir con los protagonistas
del servicio voluntario en el país, en la espera de alcanzar las
metas propuestas durante su gestión.

URUGUAY: MOMENTO EN QUE SE HACE OFICIAL ENTREGA DEL PREMIO A LOS GANADORES DEL CAMPEONATO DISTRITAL DE TRUCO, JUSTA DEPORTIVA EN LA QUE
RESULTÓ VICTORIOSO EL CLUB ROTARIO DE PUNTA DE RIELES.

URUGUAY: DR 4980
ROTARY PUNTA DE RIELES
CAMPEÓN DISTRITAL DE TRUCO

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA JORNADA de compañerismo rotario entre los clubes que integran el Distrito 4980, de
Uruguay, desde hace más de diez años se viene disputando el
Campeonato Distrital de Truco, competencia en la que una vez
más resultó vencedor Rotary Punta de Rieles, repitiendo así el
anterior triunfo y adjudicándose la victoria por segunda vez consecutiva en reñida final con Rotary Comercio.
La pareja de rotarios ganadores estuvo integrada por Obdulio
Guzmán y Julio Acosta, el tercer lugar correspondió a una pareja
de Rocha Este, en tanto que la cuarta posición estuvo destinada
a una pareja perteneciente al Rotary Pan de Azúcar.
Esta jornada de amistad y camaradería contó con la asistencia del Gobernador Rubén y su esposa Ivonne, quienes con
su presencia engalanaron el campeonato. Una palabra de felicitación a la familia de Rotary Punta de Rieles y al compañero
Néstor Fontanarrosa por la organización de este exitoso evento.

[Viene de la pág. 15]

Clubes cumplan las normas (Estatutos
y Reglamentos), que tengan un organigrama, que cada socio tenga y “cumpla”
sus responsabilidades, que las reuniones semanales sean para disfrutarse y
no para resolver asuntos administrativos los cuales debe solucionar la Junta
Directiva del Club, y que trabaje equilibradamente en las 4 Avenidas. Cuando
eso suceda, ya debemos actualizar la
lista de “Clasificaciones Vacantes” y
empezar a ingresar socios de calidad,
con una capacitación previa de al menos 6 horas, con el problema que existen pocos capacitadotes y pocos rotarios que verdaderamente pueden ser
instructores, lo cual también tiene remedio; debemos hacer los Foros Interclubes de Capacitación Rotaria donde
los mismos socios de los 2 ó 3 clubes
participantes sean los instructores.
Pero si no pueden lograr que su Club
trabaje bien para atraer nuevos socios,
entonces, ¡tengan una actitud valiente y
honrada! y entreguen su Carta Constitutiva, (si es que la encuentran); [no saben
el bien que le van a hacer a toda la organización los clubes que ya no pueden
mejorar y no crecen, si devuelven su
Carta Constitutiva].
Hay una Rotaria nacida en la India,
Deepa Willingham, quien vive en el
área de California, Estados Unidos, es
Gobernadora Electa del Distrito 5240
y tiene, desde hace años, un proyecto
en Calcuta, India, para educar a niñas
de escasos recursos con el proyecto
“Piyali Learbubg Centre” mediante el
que una persona da 300 dólares al año.
Está educando a una de estas niñas
y tiene derecho a ver las fotografías
con su cara feliz por tener un futuro
digno. ¿No sería maravilloso dar ese,
relativamente poco dinero, recibir una
constancia de agradecimiento desde la
India, con una explicación del programa y una fotografía de las niñas? ¿No
vamos a sentir como Mahatma Gandhi
al sólo pensar que estamos haciendo el
bien de una manera significativa? Claro
que sí lo podemos hacer y nos vamos
a sentir bien, pero pregunto: ¿Tendríamos derecho a usar una camiseta que
dijera “Rotario Trabajando”? Si sólo eso
es lo que hacemos este año en nuestro
Club, porque estamos muy ocupados y
no tenemos tiempo.

El Objetivo de Rotary
El Objetivo de Rotary, formulado por primera vez en 1910 y adaptado a través de los años a medida que la misión de Rotary se
ampliaba, suministra una definición sucinta de los propósitos
de la organización y de las responsabilidades individuales que
atañen a todo socio de un club rotario. El Objetivo de Rotary es
estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y, en particular, estimular y fomentar:
PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir;
SEGUNDO: La observancia de elevadas normas de ética en las actividades
profesionales y empresariales; el reconocimiento del valor de
toda ocupación útil, y la dignificación de la propia en beneficio
de la sociedad;
TERCERO: La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública.
CUARTO:
La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones,
a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno
al ideal de servicio.

José Alfredo Sepúlveda. Director de Rotary International 2008/2010 (Socio del Rotary
Club Pachuca, DR 4170, México).
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