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Mensaje del Presidente
Estimados/as compañeros/as rotarios/as e integrantes de la familia de Rotary:
¡Me encanta viajar! Incluso disfruto el proceso mundano de ir de aquí para allá. Pero el año pasado, mi
esposa, Gay, y yo tuvimos una de esas experiencias que pondría a prueba hasta al viajero más alegre. Nos
encontramos en un aeropuerto donde no se suponía que debíamos estar y con seis horas de espera, en un
día en el que ya no debíamos estar viajando, habiendo despertado esa mañana en un hotel desconocido
para nosotros la noche anterior. Realmente, fue uno de esos días para recordar.
Mientras esperábamos en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York (EE.UU.), Gay
y yo dimos un paseo para ver a la gente. Fuimos de un
extremo de la terminal al otro y de regreso, mirando
cada puerta, cada destino, cada grupo de personas esperando sus vuelos.
Cada puerta era su propia isla de humanidad. Cuando caminamos por el centro del vestíbulo del aeropuerto, estábamos en Nueva York, moviéndonos junto
a todos en un río. Pero cuando te desviabas hacia los
asientos, dejabas esa corriente y aterrizabas en una isla.
Ya te encontrabas en Delhi, París o Tel Aviv.
Cuando comenzamos nuestra caminata, pensé:
“Todas estas personas diferentes, todos estos países
diferentes, todos en un mismo lugar. ¡Esto es como Rotary!” Sin embargo, al pasar puerta tras puerta de embarque, me di cuenta de algo. No era en absoluto como Rotary. Ya que todos en ese río se dirigían hacia
una isla y cada isla permanecía siendo una isla. Quienes se dirigían a Taipéi puede que hayan conversado
unos con otros, pero no conversaban con quienes se dirigían a El Cairo o a Lagos.
Comparen esto con nuestra organización., Rotary nos permite conectarnos unos con otros, de manera profunda y significativa, superando nuestras diferencias. Nos conecta con personas que de otra manera
no hubiéramos conocido y que se parecen a nosotros más de lo que hubiéramos imaginado. Nos conecta
con nuestras comunidades, con oportunidades profesionales y con quienes necesitan nuestra ayuda.

Gracias por tus aportes a La Fundación Rotaria
Tus donaciones al Fondo Anual apoyan proyectos
y actividades extraordinarias tanto cerca de casa
como a nivel global, entre ellas: promover la paz,
proporcionar agua potable y erradicar la poliomielitis
en todo el mundo.

HAZ TU APORTE HOY
rotary.org/donate
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Esta conexión es lo que diferencia la experiencia vivida en Rotary a la vivida en el vestíbulo del aeropuerto JFK. En Rotary, ninguno de nosotros es una isla. Todos estamos unidos, quienquiera que seamos,
de donde fuera que vengamos, sean cuales sean el idioma que hablamos o las tradiciones que celebramos. Estamos todos conectados, unos a otros, somos parte de una comunidad y miembros no solo de
nuestros clubes, sino de una comunidad internacional a la cual pertenecemos todos.
Esta conexión es lo que constituye el núcleo de la experiencia rotaria. Es lo que nos atrae a Rotary
y la razón por la que permanecemos en la organización. Por tanto, los invito a unirse a sus compañeros
rotarios en esta travesía a medida que Rotary conecta el mundo.

Mark Daniel Maloney
Presidente de Rotary International
2019-2020
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Editorial
Un año más conectando a los rotarios
Con esta edición, Revista Rotaria cumple tres años desde que reabriera sus puertas, en versión digital,
para llegar a la familia rotaria de Venezuela y continuar difundiendo las obras y actividades desarrolladas
por cada uno de los clubes del país, dando a conocer las diversas actividades llevadas a cabo por los rotarios. Mantener este proyecto llamado Revista Rotaria, que durante casi 30 años ha servido a los clubes
de habla hispana, constituye un reto y una verdadera satisfacción.
Desde julio/agosto de 2016, tras suspender la edición impresa de RR a
mediados de 2015, la Fundación Rotary Club Torbes y Rotary International,
acertadamente decidieron continuar produciendo la Revista en formato
digital, la cual desde entonces es alojada en nuestro portal web: www.revistarotaria.org. RR sigue ofreciendo para los rotarios venezolanos un trabajo con la misma calidad tanto en su contenido como en su concepto visual y
de diseño, bajo una plataforma tecnológica de alto nivel y, sobre todo, cumpliendo con el objetivo de brindar a los socios información de actualidad y
seguir difundiendo el ideal Rotario.
Agradecemos a los compañeros rotarios y clubes de los Distritos 4370 y
4380 su colaboración para que este proyecto, que seguimos realizado con el
mismo ánimo en su nueva fase digital, pueda seguir adelante para mantener a los socios en la vanguardia
de la actualidad de los proyectos, programas y filosofía rotaria.
Este año rotario viene acompañado de un lema que nos insta a estrechar lazos y mantenernos comunicados. En 2019-2020 será nuestro desafío fortalecer las muchas maneras en que Rotary conecta el mundo al establecer vínculos que permitan a la gente unirse y tomar acción. Marc Daniel Maloney, presidente
de RI, alentó a los líderes a la construcción de un Rotary más fuerte llamándolos a ampliar las conexiones
de los clubes con sus comunidades y a adoptar modelos innovadores de afiliación, sustentado en que las
conexiones son la base de la experiencia rotaria.
Estamos seguros de poder contar con el apoyo de los distritos rotarios de Venezuela para así seguir
respaldando, desde nuestra Revista, la labor rotaria, conectando al mundo y dando a conocer la labor que
Rotary realiza en pro de un mundo libre de polio, sirviendo a la humanidad mediante proyectos de suministro de agua, fomento de la paz y programas de alfabetización y educación básica.
No olvidemos que Revista Rotaria es una poderosa herramienta y un efectivo instrumento para
mantenernos conectados, estrechando vínculos, compartiendo experiencias e intercambiando ideas que
mantengan vivo el pensamiento y la filosofía de Rotary.
NELSON GÓMEZ

Presidente del Comité Ejecutivo
REVISTA ROTARIA
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El Objetivo de Rotary

TERCERO: La puesta en práctica del ideal de servicio por todos
los rotarios en su vida tanto privada como profesional y pública.

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:

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.

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;

la prueba cuádruple
De lo que se piensa, se dice o se hace:
1] ¿Es la verdad?
2] ¿Es equitativo para todos los interesados?
3] ¿Creará buena voluntad y mejorará amistades?
4] ¿Será beneficioso para todos los interesados?
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Entrenador de la paz
TAMARA SMILEY HAMILTON
RotarY Herndon, Virginia
Cuando Tamara Smiley Hamilton tenía 13 años, el
vecindario de Watts en Los Ángeles, donde vivía su
familia, estalló en violencia. En agosto de 1965, la
policía detuvo a un hombre afroamericano por un
delito de conducción y la situación se salió de control. Las tensiones más largas en el vecindario mayormente negro salieron a la superficie, y durante
seis días la comunidad se vio afectada por disturbios, incendios, saqueos y violencia. Treinta y cuatro
personas murieron, más de 1.000 resultaron heridas
y miles más fueron arrestadas. Hamilton aún puede
recordar haber oído romper cristales y ver ascuas
volando mientras los edificios se quemaron.
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“Recuerdo que pensé: ‘Esto no puede ser todo lo
que hay en mi vida. Si sobrevivo a esto, entonces se
supone que debo hacer algo con mi vida “, dijo.
Hamilton decidió entonces dedicarse a la paz
y la inclusión. Para desarrollar sus habilidades de
liderazgo, participó en un consejo juvenil local y en
un campamento patrocinado por la Conferencia
Nacional de Cristianos y Judíos, donde conoció a
jóvenes de diferentes orígenes.
“Comencé a aprender sobre la construcción de
relaciones y la consolidación de la paz a una edad
temprana”, dijo Hamilton.
Mientras perseguía una carrera en educación
y administración universitaria, promovió la diversidad: como decana de estudiantes en Occidental
College en Los Ángeles, fue acusada de reclutar
estudiantes afroamericanos, y en la Asociación
Nacional de Educación, creó un programa de desarrollo profesional para empleados que se sentía
atrapado en posiciones de nivel inferior.
Después de retirarse de la NEA en 2012, Hamilton comenzó Audacious Coaching, una firma de
consultoría que ayuda a las organizaciones a mejorar la comunicación intercultural y fomentar lugares de trabajo inclusivos.
Parte de su misión es hacer que las personas tomen conciencia de sus prejuicios. “A veces no estás
al tanto de tus propios prejuicios, y puedes hacer cosas que molestan a los demás”, comentó.
Se convirtió en rotaria hace un año después
de conocer un proyecto de purificación de agua
que el club Herndon apoya en África. Ser parte
de Rotary encaja perfectamente con su deseo de
toda la vida de promover la paz y la comprensión.
“Cuando vi lo que Rotary estaba haciendo con ese
tipo de proyectos de servicio, me enganché”.

-ANNEMARIE MANNION

Crédito: Shutterstock.com

nuestromundo

Convención de RI
CUENTA REGRESIVA

El espíritu de Aloha

Puede que ya hayas oído que aloha es la palabra
hawaiana para decir hola y adiós. De hecho, aloha
es una palabra con un significado mucho más rico:
engloba amor, afecto, paz, compasión y misericordia. Aloha es un modo de vida para los hawaianos,
el cual hace hincapié en la vida armoniosa, en ser
paciente, tratar a todos con respeto y compartir la
alegría con tu ‘ohana (familia en hawaiano). Cuando
asistas a la Convención de Rotary International en
Honolulu a celebrarse del 6 al 10 de junio de 2020,
vivirás esos valores en persona.
En 1850, el rey Kamehameha III declaró oficialmente a Honolulu capital de su reino y la ciudad ha
sido el centro de gobierno en las islas hawaianas
desde ese entonces. Honolulu, la ciudad más grande de las islas hawaianas, es una metrópolis ajetreada, con restaurantes que exhiben sus ingredientes
frescos, comercios de clase mundial y oportunidades para vivir la cultura tradicional de Hawái.
Tanto la ciudad como todas las islas hawaianas
ofrecen belleza natural y días soleados. Camina al
lado de las olas de renombre mundial de la playa
Waikiki; practica el senderismo en el cráter Leahi,
también conocido como Diamond Head; o nada
junto a las tortugas verdes en la bahía de Hanauma.
Asiste junto a toda tu familia a la Convención 2020 y
disfruta el espíritu de aloha.
Inscríbete para la Convención de Rotary 2020 a celebrarse
en Honolulu; visita: riconvention.org/es
revistarotaria
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Reino Unido

En la ciudad galesa de Denbigh, en el Día de San
Esteban ruedan los barriles de vino. El 26 de
diciembre, unos 2000 espectadores se alinearon
en la calle destinada a este evento con 60 años
de existencia para presenciar la competencia
“Todo Wales roda barriles”. Esta competencia
es organizada por el Club Rotario de Denbigh,
y asegura “muchos derrames y caídas” y los
participantes necesitan “zapatos y guantes
resistentes”. En el evento participan individuos
solos y equipos de dos personas, además ofrece
carreras para niños y adultos de ambos sexos.
El concurso, que se celebra casi todos los años
desde 1958, comenzó cuando el rotario Hywel
Owen se dio cuenta de que el club podía
aprovechar la afluencia de público atraída por el
evento de cacería Flint and Denbigh Hunt, que se
ha celebrado durante casi un siglo. Asimismo, en
2018 la competencia fue precedida por un desfile
de tractores antiguos y Land Rovers, seguido por
más de 100 caballos montados por el grupo Flint
and Denbigh Hunt.

Reino Unido
Italia
Estados Unidos

México

en todo el mundo
México

Cada día, 400
personas fallecen en
accidentes de tráfico
en India.
___________
Un típico barril de
madera de vino vacío
pesa alrededor
de 50 kilos.

El Centro de Atención Múltiple es un paraíso
en Cozumel para más de 100 jóvenes
con discapacidades físicas, mentales o
de comportamiento. Allí aprenden a ser
autosuficientes y adquieren habilidades
laborales. Desde hace ocho años, los clubes
rotarios de Greenville, Texas y Cozumel han
equipado una cocina para el aprendizaje
y suministrado materiales para otros
programas de capacitación. En enero, una
docena de rotarios de Greenville se unieron
a sus homólogos locales para llevar a
cabo tareas prácticas; también aportaron
materiales para el aula y la cocina, así como
piezas de computadoras por un valor de
USD 4000. “Ahora se les enseña a los niños
a reparar computadoras”, dice Kim Quimby,
socio del Club Rotario de Greenville.

Estados Unidos

Por: Brad Webber
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Durante 35 años, el Club Rotario de Albany,
Nueva York, ha celebrado su almuerzo de
Premios de Reconocimiento a la Juventud
para rendir homenaje a los jóvenes que
viven en centros de acogida propuestos

El club recaudó USD 6.000 con la venta de boletos
de rifa, monto que donaron a organizaciones
benéficas locales e internacionales.

Italia

Los miembros del Club Interact de Nocera
Inferiore Apudmontem demostraron su
compromiso con la preservación de los
tesoros culturales mediante la restauración
de un crucifijo de madera del siglo XIX
que se encuentra en el Convento de
Sant’Antonio di Nocera Inferiore de Salerno.
Los estudiantes, apoyados por el club rotario
anfitrión y dirigidos por instructores de
su escuela, el Instituto Alberto Galizia de
Nocera Inferiore, iniciaron en noviembre
la cuidadosa renovación de la reliquia. Los
interactianos filmaron un documental sobre
su iniciativa y desarrollaron una aplicación
para promover los sitios locales con interés
cultural. “Su esfuerzo por revalorizar los
monumentos y la historia de su área es
verdaderamente increíble”, dice Salvatore
Iovieno, exgobernador del Distrito 2100.

Gary C.K. Huang
Ni hao, rotarios/as:
Me complace tener esta oportunidad de comunicarme con ustedes cada mes en mi nuevo cargo de presidente del Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria. Me asombra el gran trabajo
que abordará La Fundación Rotaria el año que se avecina. Estamos
generando un impacto enorme y duradero en el mundo. En un
futuro cercano, eliminaremos la polio de la faz de la Tierra y todo
será gracias a ustedes.
Veo mi cargo de presidente de manera similar a la posición
que tuve en el equipo de baloncesto de mi escuela secundaria. Mi
trabajo era dirigir la ofensiva del equipo y asegurarme de que mis
compañeros recibieran la pelota cuando fuera el momento adecuado. Nada me hacía más feliz que verlos encestar.
En ese entonces no teníamos el saludo de “dame esos cinco”,
pero me hubiera encantado darlos cada vez que alguien encestaba. Ahora estoy ansioso de darles esos cinco a ustedes. Piénsenlo,
hay mucho que pueden hacer para darles esos cinco a la Fundación. Yo comencé logrando que los cinco miembros de la familia
rotaria Huang; mi señora, mis tres hijos y yo, donáramos año tras
año a la Fundación.
Ahora, veamos cuántos “dame esos cinco” podemos conseguir entre todos nosotros durante el próximo año rotario. Ya sea
si escriben cinco cheques más, organizan cinco otras actividades
de captación de fondos, buscan a cinco nuevos donantes, o simplemente donan cinco dólares más, todos los “dame esos cinco”
cuentan.
Este año, llenaré mis canales de las redes sociales con todos
los “dame esos cinco” que daré alrededor del mundo y contaré las
historias de todas las personas generosas que nos acercan cada
vez más a nuestras metas. Síganme en Facebook (@garyckhuang)
y compartan sus historias. Asimismo, no duden en dar sus propios
“dame esos cinco”.

Crédito: Cortesía del Club Rotario de Denbigh

Gente de acción

por agencias de servicios infantiles. El
club patrocina mesas para cada uno de los
homenajeados y sus invitados; la audiencia
incluye al alcalde de la ciudad, miembros
de la Asamblea del Estado de Nueva York y
otros mandatarios locales. A los niños se les
entregan placas, certificados y regalos como
entradas para el cine y pases para jugar
bolos. “Para jóvenes no acostumbrados a
recibir homenajes, es una experiencia que les
reafirma la vida”, señala Brian Barr, socio del
club que creó el proyecto.

Mensaje del Presidente
del Consejo
de Fiduciarios de LFR

Alcancemos nuestras metas y continuemos avanzando. Los
clubes han planeado grandes proyectos y cuentan con nosotros.
Los niños del mundo cuentan con nosotros. En este preciso instante, es el momento adecuado, así es que ¡encesta! Hagamos de
este año el mejor de la Fundación.

GARY C.K. HUANG

Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria
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Fotografá: CARY NORTON

por Geoffrey Johnson

El pasado
12
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es el prólogo
Durante 40 años, Mark Daniel Maloney y su familia han
demostrado que Rotary conecta el mundo. En estos momentos,
este destacado rotario que se describe como “viajero alegre”,
se embarca en la siguiente etapa de su vida en calidad de
presidente de Rotary International.
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Fotografá: CARY NORTON

E

stamos a solo dos semanas de la Navidad en
el norte de Alabama, y en el Club Rotario de
Decatur reina el más puro espíritu navideño.
El sábado pasado, en una tarea conjunta con
la Iglesia de Stone River, los socios del club invitaron
a más de 70 niños a un desayuno con panqueques y
a salir de compras a una tienda de la cadena Target.
Ahora es lunes y en la reunión del club la banda de
jazz de la escuela de enseñanza media Austin toca
villancicos tradicionales, generalmente alusivos a
la nieve, como Santa Baby, Feliz Navidad, Baby e It’s
Cold Outside, aunque con temperaturas que no bajan de unos 4 grados centígrados, parece primavera
si se compara con las ciudades del norte del país en
esta época del año.
Una vez que la banda deja de tocar, el presidente del club, Larry Payne anuncia, bromeando, lo
siguiente: “Y ahora, aunque nadie lo quiere escuchar,
¿dónde se ha metido Mark?”. El gentío responde con
gran algarabía. El hombre al que se refieren se des-

14
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plaza a grandes zancadas hasta el frente de la sala y
con orgullo declara: “Mark Maloney está en Decatur,
Alabama” Aproximadamente 120 personas lo aclaman con entusiasmo. Saludan al jefe.
En su crónica del citado día de compras patrocinado por Rotary, el Decatur Daily se refirió al
nuevo presidente como un “socio del club”, lo cual,
apelativo que aunque refleja las propias palabras de
Maloney y no es incorrecto, apenas alcanza a describir sus logros. Desde su afiliación a Rotary, en 1980,
Maloney ‘solamente’ ha prestado servicio en calidad
de gobernador de distrito, director de RI, edecán
del presidente, fiduciario de La Fundación Rotaria, y
presidente del Consejo de Legislación y del Comité
de la Convención de Sidney 2014. Y estos son solo
algunos de los cargos que ha ejercido, en su recorrido hacia este nuevo cargo de liderazgo: presidente
de Rotary International.
“Está sumamente preparado para ser presidente
de RI”, afirma Bill Wyker, quien conoce a Maloney

desde hace 40 años. “Es un gran comunicador, con
una mente brillante, es solidario y se interesa por la
gente. Es un ser humano muy completo. En nuestro
club a nadie le sorprendió que prosiguiera su ascenso
hasta la cima de la montaña”.
Wyker, quien en 1986 sucedió a Maloney en la
presidencia del club de Decatur, se atribuye el inicio
de la tradición del club de burlarse amistosamente
de su antecesor. “Yo fui el que le dio el puntapié inicial
a la cultura de ‘Gastarle bromas a Mark’ en nuestro
club, y seguimos con esa costumbre”, añade. “El propio
Mark la alentó y se convirtió en su manera de proceder. A los socios les encanta y, desde luego, la gente no
bromea con una persona de esa manera a menos que
sea alguien a quien aprecian y respetan”.
Al hablar desde el podio en esa reunión de diciembre, Maloney, quien se considera “el más alegre
de los viajeros”, explica en qué lugares del mundo ha
estado últimamente. Describe un largo periplo que
comenzó con un recorrido “en dirección al este aunque rumbo al oeste a través de los estados de Nevada
y California”, y desde ahí a Inglaterra, India, Singapur,
Indonesia, Taiwán, y finalmente, el último tramo del
vuelo, de regreso a Decatur. Pero el largo viaje de
Maloney hacia este lugar en el tiempo y en el espacio, verdaderamente comenzó hace mucho tiempo,
en un país y en un siglo muy lejanos, muy anteriores
a los vuelos en aviones jet.

“Es un gran comunicador, con una
mente brillante, es solidario
y se interesa por la gente. Es un ser
humano muy completo”.
reas. Durante décadas la familia se había dedicado a
la cría de ganado vacuno y el cultivo de forraje para
alimentarlo. Sin embargo, Patrick Maloney (el padre
de Mark) y sus dos hermanos centraron su actividad
en el cultivo de maíz, trigo y soja. Asimismo, aumentaron a más del doble la superficie de la granja mediante la compra de 607 hectáreas adicionales del
otro lado del río Ohio, en el estado de Kentucky.

Y

a con tres hijos pequeños que alimentar y
las posibilidades de conseguir buenas tierras de cultivo al otro lado del Atlántico,
Arthur y Catherine Maloney salieron de Irlanda en 1849, durante la gran hambruna, y se embarcaron rumbo a Estados Unidos. (Habían dejado
atrás a sus dos hijos mayores, a uno de los cuales no
volverían a ver jamás.) Tras su llegada a Nueva Orleáns, se trasladaron hacia el norte, a Gallatin County, en el sur del estado de Illinois. Se establecieron
en un lugar llamado Pond Settlement, junto a otros
inmigrantes irlandeses católicos.
Mark Daniel Maloney nació 106 años después,
el 14 de mayo de 1955. Para entonces, la granja familiar, situada en las afueras del poblado de Ridgway,
había crecido y ya tenía una superficie de 485 hectá-

SOBRE ESTAS LÍNEAS: Mark en la granja familiar, a mediados de la década
de 1960, con su madre, Doreen, su padre, Patrick, y sus dos hermanas,
Kristi (izquierda) y Erin.
PÁGINA OPUESTA: Gay y Mark Maloney en su casa en Decatur, Alabama; el
cuadro de Gay junto a la chimenea retrata a Mark en un puente en Castle
Combe, un pueblecito inglés ubicado en los Cotswolds.
Páginas anteriores: Mark en las oficinas de Blackburn, Maloney y
Schuppert, el bufete de abogados fundado por su suegro.
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En ese entorno vivió su infancia Mark Maloney,
aunque pronto se hizo obvio que no estaba destinado a ser agricultor. En las competencias 4-H, donde
demuestran su valía los futuros granjeros, solía obtener los más altos honores en concursos de oratoria.
Su discurso de 1966, “Un sueño que se transforma en
meta”, ganó la cinta azul en la Feria Estatal de Illinois.
Dos años después, ganó el concurso regional de ortografía al deletrear correctamente la palabra “bludgeon” (cachiporra, maza); y dos años después, llegó
a la presidencia de la federación de las competencias
4-H. No obstante, hubo también un acontecimiento
ante el que palidecen los demás: en 1962, Maloney
y Kristi, su hermana de cinco años, ganaron el concurso de atuendos hawaianos en el Día Anual de las
Palomitas de Maíz en Ridgway, el Popcorn Day.
En Ridgway, la ciudad que se autoproclama
Capital Mundial de las Palomitas de Maíz, el mayor
acontecimiento es el Día de las Palomitas de Maíz,
que se celebra el segundo sábado de septiembre
de cada año. “Es el evento anual más destacado de
Ridgway”, afirma Rick Rotramel, exresidente en Ridgway y socio del Club Rotario de Danville, Illinois.
Tras una función de cine gratuita en el Strand y un
desfile, los niños acudían al estrado y participaban
en concursos de comilonas de palomitas de maíz,
concursos de globos con chicle y saltos de rana. Los
triunfadores ganaban un dólar de plata.
A la una de la tarde comenzaba el desfile de
bandas y carros alegóricos a lo largo de la calle
principal, evento que el periódico local describía

como “la Reina de las Palomitas de Maíz y su corte, bandas, carros alegóricos, equipos de cadetes
marcando el paso, patrullas motorizadas, caballos,
maquinaria agrícola moderna y muchos otros participantes”. Después del concurso de tractor pulling, arrastre mediante tractores, “según las reglas
de la ITPA (para los no iniciados, siglas en inglés de
la Asociación de tractor pulling de Illinois), el resto
del día se dedicaba al entretenimiento musical desde
el Grand Ole Opry (música country) hasta recitales de
spirituals y gospel, y también una modalidad conocida como Teen-A-Go-Go”.
Ese tipo de evento necesita de un maestro de
ceremonias, y en 1981, la ciudad de Ridgway le
encomendó tal responsabilidad a Mark Daniel Maloney. Desde 1981 ha desempeñado esa función
cada año, excepto en dos ocasiones: cuando el
evento coincidió con el bautismo de su hija Phyllis,
y cuando tuvo que asistir a un funeral. Respecto a
este acontecimiento, conocido ahora como Popcorn Days (Días de palomitas de maíz), Maloney,
quien en la placa de matrícula de su automóvil lleva las siglas del evento, PPCRN, expresa lo siguiente: “Es un fin de semana que ocupa un lugar de privilegio en mi calendario”.
“Mark sabe animar el evento y bromea continuamente”, señala Rotramel, quien ha ayudado al maestro de ceremonias del desfile desde mediados de la
década de 1990. “Tiene sentido del humor. Le gusta
realizar bien su trabajo y también divertirse”.
“Mark y yo nos sentimos de la misma manera
respecto a nuestro pueblo. Nos sentimos orgullosos
de él. Cada año me llaman para animar el desfile y
siempre les respondo que a nosotros no nos tienen
que llamar porque seguiremos realizando nuestra
tarea mientras el cuerpo aguante”.
En 1968, cuando cursaba octavo grado de enseñanza básica y ya se iba a graduar, Maloney solicitó
su ingreso en Chaminade, escuela preparatoria católica situada en St. Louis, Missouri. Aunque le ofrecían
En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la izquierda:

1] Mark y Gay en 1980, el año de su afiliación a Rotary. 2] Mark y
Gay siguen sonriendo, 2019. 3] Tras 180 años, la granja sigue siendo
propiedad de la familia Maloney. 4] El abanderado de Ridgway High,
1972- 5] Los Maloney con sus hijas, Margaret (izquierda) y Phyllis, en la
Asamblea Internacional de 1990 en Dallas, Texas.
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anterior a su elección publicada en el Gallatin Democrat, se ve a Maloney, quien había trabajado en
la campaña electoral, junto a Paul Simon, luciendo
una chaqueta de cuero negra y sonriendo como el
gato que se comió al canario.) El verano posterior a
su graduación, Maloney consiguió una plaza como
pasante en el programa LBJ Internship Program de
la Cámara de Representantes y trabajó durante dos
meses en la oficina de Simon en Washington, D.C.
Al anunciar el nombramiento, el Democrat destacó
que en Harvard, Maloney había sido “presidente de la
Harvard Memorial Society, entrenador de los equipos
de fútbol, fútbol norteamericano y lacrosse, presidente
del Consejo de Entrenadores de Equipos de Pregrado, y
miembro del Comité de Deportes”.

ra y fiel visita de Gay a mi familia”. “La población de
Gallatin County no llegaba a 8000 habitantes, y un
número considerable de ellos eran parientes de los
Maloney”, indica Gay. “Puesto que Mark y su madre
hicieron un gran esfuerzo para no abrumarme, me
presentaron a ‘solo’ 22 de sus familiares”. Se desplazaron en automóvil desde la granja de Ridgway a
la granja en Kentucky, y desde allí se dirigieron a
New Harmony, Indiana, donde compartieron una
cena elegante en el restaurante Red Geranium y
jugaron un juego de naipes conocido como 500.
Posteriormente, se detuvieron en una droguería
donde compraron rollos de fotografía y Gay tomó
varias fotos de los padres de Mark.
El domingo por la mañana, la pareja fue a misa
en la vecina Shawneetown y regresó a Nashville.
Pero antes Mark quería mostrarle a Gay la antigua
iglesia católica de San Patricio en Pond Settlement,
que la familia Maloney ayudó a establecer en la
década de 1850. Se había acumulado mucha nieve, pero Mark le había prometido a Gay que en su

E

l último cuatrimestre de 1977, una joven llamada Gay Blackburn, quien cursaba el segundo
año de sus estudios de Derecho en la Vanderbilt Law School, se inscribió en un seminario
de derecho internacional. Blackburn, se había graduado del Agnes Scott College, y provenía de Decatur, Alabama, donde su padre, un conocido abogado,
había sido alcalde. Durante la segunda semana del
seminario, en plena clase, varios estudiantes abrieron
sendas bolsitas de palomitas de maíz. Habían viajado
desde Nashville hacia el sur de Illinois durante el fin
de semana para asistir a un evento conocido como…
Día de las Palomitas de Maíz. Como era de esperarse,
el líder de esa expedición había sido otro de sus compañeros del curso de derecho internacional, un joven
llamado Mark Maloney.
Al poco tiempo surgió entre ambos una conversación acerca de las atracciones de sus respectivas localidades de origen, y así Maloney y Blackburn comenzaron a salir durante el otoño. Para la
Navidad, Blackburn vino desde Alabama para asistir
a una fiesta del Club de Harvard de Nashville, y Maloney viajó a Decatur donde pasó los últimos días
del año y pusieron fin a 1977 viendo una película de
Disney. “Nos dimos cuenta de que éramos una buena
pareja”, recuerda Gay, “los dos contentos de ver Peter y
el dragón durante la noche de Fin de Año”.
A comienzos de febrero tuvo lugar un acontecimiento al que Maloney se refiere como “la prime-

Respecto a este acontecimiento, conocido
ahora como Popcorn Days, Maloney, quien
en la placa de matrícula de su automóvil
lleva las siglas del evento, PPCRN,
expresa: “Es un fin de semana que ocupa
un lugar de privilegio en mi calendario”.
próxima visita recorrerían el cementerio. Al salir del
pueblo, hicieron una parada en la granja de Maloney para que Gay tomara una fotografía de la casa,
ocasión que aprovecharon los padres de Mark para
salir al porche y saludarlos.
Diez días después, Mark se encontró con Gay
en la biblioteca Vanderbilt. Esa misma noche, Mark
le había comunicado la triste noticia de que sus padres habían muerto en un accidente de tráfico en
Ridgway Spur. Pat tenía 48 años y Doreen 46. Gay
les había tomado sus últimas fotos. El accidente había tenido lugar precisamente el día que la hermana

Fotografá: EDDIE QUIÑONES

una beca completa, sus padres no aceptaron porque
Chaminade era un internado y no estaban preparados para dejar que su hijo viviera fuera de la casa. Le
prometieron, en cambio, que en el futuro iban a enviarlo a la mejor institución universitaria a la que tuviera acceso, aunque a un muchacho con la iniciativa
de Maloney no le hacía falta ninguna motivación.
En vez de Chaminade, Maloney asistió a la Escuela Secundaria de Ridgway, donde su madre,
Doreen, enseñaba inglés. “Era una profesora fuera
de serie y sus clases eran entretenidas”, recuerda Rotramel, quien estaba un año adelantado respecto a
Maloney. “Nos caía bien a todos”.
Como de costumbre, Maloney, además de
destacarse por su rendimiento académico, ejerció
diversos cargos, incluidos los de presidente del consejo estudiantil e integrante del comité conjunto de
estudiantes-docentes respecto a la política escolar.
A la par que seguía desempeñando un importante
papel en las 4-H, también participaba activamente
en la banda, el coro, el periódico, el anuario, el club
de Español y el National Beta Club, sociedad honorífica que promueve la conducta ética y la moral, en
la cual ocupó el cargo de funcionario en representación de Illinois. En la ceremonia de graduación pronunció el discurso de fondo, en calidad de abanderado, y sus compañeros lo eligieron “graduado con
más probabilidades de éxito”. En 1972, el año en el
que egresó de Ridgway High, a Maloney se le otorgó reconocimiento en calidad de Joven Católico del
Año en su diócesis que abarcaba 28 condados.
A finales de ese año, Maloney salió de su pueblo para cursar estudios universitarios. Sus padres
cumplieron lo prometido y lo enviaron a la mejor
institución posible: ni más ni menos que Harvard.
Durante el segundo semestre de su primer año, Maloney, quien iba a obtener una licenciatura en historia graduándose con sobresaliente cum laude, tomó
un curso sin crédito sobre el funcionamiento del gobierno del estado. El profesor era Paul Simon, político de Illinois que ese año había recibido una beca
para dictar cátedra en el Instituto de Ciencias Políticas de la John F. Kennedy School of Government
de la Universidad de Harvard. Y se hicieron amigos.
En 1974, Simon fue elegido congresista en la
Cámara de Representantes de EE.UU. (En una foto

Maloney y Rick Rotramel, maestros de ceremonias del Día de las Palomitas de Maíz de cada año, también desempeñaron funciones de grandes mariscales
del desfile de apertura de dicho evento en 2017.
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ellos mismos. “Mi padre sabía que en Decatur íbamos
a vivir muy bien”, señala Gay. “Y quizás en ese momento no nos dábamos cuenta plenamente”.

G

ilmer era una persona fenomenal”, indica
Ken Schuppert quien, junto con su esposa, Lynn, es uno de los socios e integrantes de Blackburn, Maloney y Schuppert,
el bufete jurídico fundado por Gilmer. (Al igual que
el matrimonio Maloney, los Schuppert son rotarios
y Ken ejerce actualmente el cargo
de vicepresidente del Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria.) “Su dominio del derecho tributario relacionado con seguros de vida
era muy superior a la media y muy
inusual en el ámbito local. A mediados de la década de 1950 era el único
abogado establecido al norte de Birmingham. No obstante, el precepto
más importante que nos legó Gilmer
fue su involucramiento en la comunidad y el cumplimiento de nuestra
renta cívica”.
“Creo que Gilmer fue una influyente figura paterna en la vida de
Mark”, afirma Bill Wyker, del Club Rotario de Decatur. “Tenían una muy buena relación”.
Wyker también tiene muy buenos recuerdos de
la madre de Gay. “Phyllis era una caja de sorpresas”,
añade. “Apoyaba a Gilmer pero tenía sus propias ideas
En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la izquierda:
1] Mark y Gay Maloney en una escuela secundaria en Lagos (Nigeria),
en 1990. 2] Mark y Gay Maloney junto al expresidente de RI Jonathan
Majiyagbe. 3] Maloney participa en proyecto de distribución de filtros de
agua en las Islas Vírgenes de EE.UU. 4] La familia Maloney con el entonces
presidente de RI Rajendra Saboo y su esposa, Usha, en Decatur en 1991. 5]
Los clubes rotarios de Mark y Gay, Decatur y Decatur Daybreak, junto con el
Club Rotario de St. Thomas East colaboran en la iniciativa de distribución de
filtros de agua. 6] Mark y Gay en Bangalore (India), en 2012. 7] Miembros
de un equipo de Intercambio de Grupos de Estudios de Nigeria visitan a
Maloney y el Club Rotario de Decatur en 1985.

Fotografá: NICOLE CANEGATA

“
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de Mark, Kristi, cumplía 21 años, y se encontraba en
Nueva York, donde cursaba estudios Su hermana menor, Erin, viajaba junto a sus padres en el asiento de
atrás y aunque sobrevivió, resultó seriamente herida.
Transcurridas varias semanas, Mark instituyó el
Fondo de Becas en Memoria de Pat y Doreen Maloney en Ridgway High. En esos días se publicó un aviso en el Gallatin Democrat, en el que se expresaba
“el más profundo y sincero agradecimiento”, a todos
aquellos que brindaron su apoyo a la familia a raíz
de su reciente pérdida. “En estos momentos tan difíciles, el afecto, la compasión y el apoyo que nos ofrecieron los residentes de Gallatin County ... ha sido impresionante. Ustedes han reafirmado nuestra creencia
en la bondad del ser humano”.
Tras el accidente, Gay se había presentado
ante los dolientes que visitaron el hogar de la familia, entre ellos el congresista Paul Simon, como “la
novia de Mark”. Es más, en poco tiempo la relación
con Mark era ya algo más y, a comienzos de abril se
comprometieron. “Iba a ocurrir de todos modos, pero
el accidente aceleró las cosas un poco”, relata Gay.
En su tercero y penúltimo año de sus estudios
de derecho, los dos futuros abogados se preguntaban qué iban a hacer en el futuro. “Cuando me fui
a estudiar a la universidad, no me conformé con ir a
instituciones locales como Auburn o Alabama”, expresa Gay. “Quería ir más allá del horizonte. Entonces, me
inscribí en Agnes Scott, en Atlanta, Georgia. Lejos de
haber cambiado de opinión, aún quería “conocer un
poco más el mundo”.
Sin embargo, en una visita de fin de semana a
Decatur, el padre de Gay, J. Gilmer Blackburn tuvo
una conversación a solas con Mark. “Gilmer me habló
de las ventajas de vivir en una ciudad pequeña y trabajar en un bufete de abogados familiar”, explica Maloney. Surgía así una nueva posibilidad para la joven
pareja: residir en Decatur y practicar la abogacía en
la firma de Blackburn. Gay y Mark evaluaron las distintas posibilidades, aunque, como indica Maloney,
“no estábamos para nada en desacuerdo”.
Al respecto, añade: “Cuando nos mudamos a
Decatur, pensábamos que le estábamos haciendo un
favor a los padres de Gay” y la propia Gay prácticamente corrobora las palabras de Mark. Lo que no
mencionan es que el favor se lo estaban haciendo a

PÁGINA SIGUIENTE: La primera familia de Rotary en 2019-2020 (de

izquierda a derecha): las hijas, Phyllis y Suzanna; el nieto, Peter; el yerno,
Blake; la hija, Margaret; Gay; el nieto, Patrick; y Mark.
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sobre actividades y proyectos. Y era intrépida. Cuando
Phyllis se decidía a lograr un propósito, lo mejor era
pararse firme y quitarse de en medio”.
Tras su boda en junio de 1979, y después de
que Mark obtuviera una maestría en derecho tributario en New York University, él y Gay se establecieron en Decatur. Dada su familiaridad con
el mundo de los agricultores, Mark de inmediato
se llevó bien con sus nuevos vecinos. Como menciona Wyker, “Mark era la combinación perfecta de
persona con una mente brillante y a la vez, era un
tipo que le caía bien a todo el mundo desde el primer
apretón de manos”.
“Mark es una de las personas más dignas y formales que conozco”, agrega Ellen Didier, socia del
club de Decatur. “Se queda una sorprendida al descubrir que es una persona cordial y muy graciosa. Es
genuino, humilde, ocurrente y sabe reírse de sí mismo.”
Maloney se afilió a Rotary en 1980 y, cinco
años después fue elegido presidente del club de
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Decatur club. Ese año se enteró de que un equipo
de Intercambio de Grupos de Estudio iba a visitar
Alabama sin incluir Decatur en su itinerario. Hizo
varias llamadas telefónicas y los visitantes africanos terminaron pasando un par de días en Decatur.
“Desplegamos nuestro máximo esfuerzo para recibirlos”, recuerda Gay. “Mark y yo les organizamos una
fiesta en nuestra casa, y estamos seguros de que la
hospitalidad que les brindamos fue excelente. El líder
del equipo nos dijo: “Quiero que ese joven sea líder de
un equipo que viaje a Nigeria el próximo año. Entonces, cuando nuestras hijas, Phyllis y Margaret, tenían
cuatro y dos años, respectivamente, Mark se embarcó
en una gira de intercambio a Nigeria durante 40 días
y 40 noches”, sembrando así la semilla de su lema
presidencial: Rotary conecta el mundo.
“Nos han dicho que somos embajadores de buena voluntad, y hasta el día de hoy lo sigo llamando Sr.
Embajador”, indica Mike Curl, uno de los seis integrantes del equipo de IGE de Decatur que visitó Ni-

geria. “Le caía bien a todo el mundo y era rápido para
enterarse y conocer las distintas culturas”.
En julio de 1990, Mark regresó a Nigeria, y en
esta ocasión Gay lo acompañó llevando consigo su
libro de texto universitario sobre arte africano. Anteriormente, Mark había conocido a Jonathan Majiyagbe, quien acababa de concluir su mandato en
calidad de director de RI, habiendo sido la primera persona africana de raza negra en ejercer dicho
cargo. En esta visita, Mark y Gay se hospedaron con
Majiyagbe y su esposa, Ade, en su hogar de Kano.
“Mark me pareció una persona muy agradable”, afirma Majiyagbe. “Era muy trabajador. Daba la impresión de ser una computadora móvil: Se acuerda de
todo, hasta en el más mínimo detalle”. Así nació una
buena amistad entre las dos parejas, y cuando Majiyagbe fue propuesto presidente de RI para 20032004, él y su esposa, Ade, eligieron a Mark y Gay
como sus edecanes.
En 2003, menos de un mes antes de asumir el
cargo de presidente, Majiyagbe se encontraba en
Brisbane (Australia), cuando Ade murió inesperadamente en Leeds (Inglaterra). “No sé cómo me las hubiera podido arreglar sin la ayuda de Mark Maloney”,
recuerda Majiyagbe. “Hizo los arreglos para que viajara de inmediato a Leeds, y, posteriormente, él y Gay
se trasladaron a su propia costa para estar a mi lado.
Nos hicimos familia. Ellos son mi familia en Decatur”.
Otra de las grandes amistades que Maloney ha
forjado en el marco de Rotary es su propio edecán,
Larry Lunsford, una persona con un impresionante historial en Rotary. Larry es socio del Club Rotario de Kansas City-Plaza, Missouri, exgobernador
del Distrito 6040 y exdirector de RI. Sin embargo,
él mismo acepta que “es difícil encontrar en Rotary
una persona con tanta experiencia como Mark Maloney. Es impresionante en cuanto a trazar el rumbo
y visualizar el proceso para hacer realidad sus metas
y las metas de Rotary de la mejor manera posible, y
utilizará sus competencias organizativas y administrativas a fin de maximizar las oportunidades para
que Rotary sea aún mejor.”
Lunsford pone de relieve el “enfoque estratégico” de Maloney en cuanto a la membresía de Rotary, con énfasis en “la necesidad de más diversidad en
nuestro enfoque”, para atraer y conservar a los socios.

“Hasta ahora, aún suelo referirme
a él como el Sr. Embajador. Sabe
tratar con la gente y de inmediato
comprende la cultura de sus
interlocutores”.
Asimismo Larry destaca “la prioridad que Mark otorga
a elevar el nivel de nuestra colaboración con las Naciones Unidas, lo cual ofrece otra modalidad de realzar
el estatus de Rotary en el mundo”. Asimismo, destaca
que “Mark desea una sinergia aún más sólida entre Rotary y Rotaract. Los rotaractianos se sienten más firmes
y dispuestos que nunca respecto a la posibilidad de redimensionar la relación con Rotary. Y ese es un impulso
que esperamos aprovechar”.
Lunsford hace una pausa para destacar que: “La
mayor fortaleza de Mark es que, sencillamente, se interesa por la gente. Tiene un corazón de oro, y tiene a
Gay a su lado. Juntos forman un gran equipo y eso lo
ayuda mucho a Mark”.
Al igual que cualquier persona en su situación,
Gay, la ilusionada viajera que ha visto mucho más
mundo que lo que esperaba, entiende el aparente
contrasentido de vivir en un lugar donde desde la
puerta de su casa puede ver su escuela secundaria.
“Recuerdo que al regresar a Decatur pensaba que
nos estábamos perdiendo una cantidad de oportunidades de recorrer el mundo”, indica.
Como dice la canción, “se equivocaba”. En la
sala de la casa de los Maloney, las fotos enmarcadas en las paredes, junto con las coloridas pinturas
de Gay, son fiel documento del alcance mundial
de su trayectoria en Rotary que ya lleva 39 años, y
los artículos de recuerdo que se acumulan sobre
las repisas no se quedan atrás. Gay ingresó oficialmente en la familia de Rotary en 1996, al afiliarse al
recientemente constituido Club Rotario de Decatur
Daybreak. “Mark y yo practicamos la abogacía juntos
y de igual manera podemos atender a nuestra familia,
pero no hay en el mundo club rotario que sea suficiente grande para nosotros dos juntos”.
Las hijas de los Maloney fueron parte de la espectacular travesía rotaria a la par que sus padres.
“Al constituir una familia rotaria, nuestras chicas crerevistarotaria
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“La mayor fortaleza de Mark.
Sencillamente, se interesa por la gente.
Tiene un corazón de oro, y tiene a Gay a su
lado. Juntos forman un gran equipo y eso
lo ayuda mucho a Mark”.
cieron con una amplia visión del mundo”, menciona
Gay. Entre las dos, Phyllis y Margaret han asistido a
más de 30 Convenciones y la interacción que desde
temprana edad tuvieron con niños de todas partes
del mundo influyeron en el curso de su vida. Motivada por su temprano interés en la geografía surgido durante la infancia, Phyllis estudió historia y literatura de Gran Bretaña en Harvard y en la University
of Cambridge antes de obtener una licenciatura en
derecho en Yale. De niña, a Margaret le fascinaba el
lenguaje y, por tal motivo, cursó estudios de lingüística en Harvard. Asimismo, tras progresar en su carrera en sector editorial en Nueva York, en la actualidad cursa cuarto año en la facultad de medicina de
la Stony Brook University en Long Island.
En 2014, los Maloney recibieron a Suzanna
Greer en su hogar como tercera hija, tras la muerte
de su madre. “Debido a la tragedia que había vivido
de joven, Mark se ponía en el lugar de Suzanna”, relata Gay. “Le dije que pensaba pedirle que se quedara
a vivir con nosotros y de inmediato me dijo que sí”.
Ahora, Greer tiene 25 años, estudia en la University
of South Alabama y ya ha asistido a tres Convenciones de Rotary. Y, continuando la tradición, los
hijos de Phyllis y su esposo, Blake Johnson, Patrick,
de siete años y Peter, de cuatro años, ya estuvieron
en dos Convenciones.
Entre las fotos que los Maloney tienen en la
sala, hay fotografías de Mark con dos Papas, lo cual
no debería sorprendernos tanto, considerando que
el apellido Maloney deriva de Maol dhomhnaigh,
que en gaélico significa “devoto de la Iglesia”. Durante 12 años Mark integró el consejo de finanzas en
la Iglesia Católica de la Anunciación del Señor y 16
años en la directiva de la misma institución cuando
ésta se denominaba Iglesia Católica St. Ann, y estas
son solo dos de las modalidades en las que participó activamente en su iglesia. “Siempre se puede
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confiar en Mark”, afirma el Reverendo Ray Remke,
expastor de la citada iglesia durante mucho tiempo. “Si algo hacía falta, Mark procuraba ayudarte de
todas las maneras posibles. Sabe ser digno ejemplo de
su fe con hechos más que palabras”.
Maloney vive su fe con un espíritu ecuménico.
Los domingos, además de ir a misa en su iglesia habitual, Mark y Gay asisten asiduamente a misa en la
Primera Iglesia Metodista Unida, donde se casaron y
ahora Mark colabora como ujier. Asimismo, participa en un grupo de estudio de la Biblia que se reúne
todas las semanas en la Iglesia Episcopal de St. John.
“Mi padre me enseñó la importancia del servicio en
su iglesia, su familia y su comunidad”, señala Ronnie
Dukes, otro socios del club de Decatur. “Y sin ninguna
duda, Mark sabe demostrarlo”.
Verdaderamente, al referirse a su ciudad adoptiva, Maloney por sí solo es como una cámara de comercio ambulante y con orgullo muestra los sitios
de interés de la ciudad a los visitantes: el edificio
del Old State Bank, en cuyas paredes aún se ven
los agujeros ocasionados por impactos de balas y
esquirlas de proyectiles de mortero que datan de
la Guerra Civil estadounidense; el Riverwild Splashpad, con sus juegos infantiles y acuáticos en el
recientemente renovado Delano Park, oasis verde
revitalizado por los rotarios y otros ciudadanos, y las
viviendas de Habitat for Humanity, donde cada año
numerosos estudiantes de Harvard prestan servicio
voluntario durante las vacaciones de primavera, en
el marco de una tradición a la cual Phyllis dio inicio
en 2002, cuando era estudiante, y en la actualidad
prosigue su marcha bajo los auspicios del club de
Decatur Daybreak.
Los residentes de Decatur se sienten igualmente orgullosos de su héroe. La elección de una residente de Decatur, Alabama, en calidad de presidente de Rotary International, no deja de sorprender a
David Breland, exjuez de distrito de Morgan County,
quien actualmente desempeña funciones de historiador residente de la ciudad y director de recursos y
eventos históricos. “Ahora sí que nos conocen”.
“Mark es un tipo fuera de serie, una de las personas más impresionantes que conozco”, señala Wyker.
“Me encanta que sea el próximo presidente de Rotary.
Sé que dejará su marca”.

LEMA DE ROTARY INTERNATIONAL 2019-2020

R

otary se construye a través de
conexiones. Cuando Paul Harris
llegó a Chicago siendo un joven
abogado, decidió fundar Rotary por
un motivo contundente: poder relacionarse con otras personas en una
ciudad nueva para él. Más de un siglo
después, tenemos a nuestra disposición innumerables maneras de forjar
amistades y de hacer conexiones, en su
mayoría inimaginables para Paul Harris
en aquel momento. Sin embargo, la
capacidad de Rotary para conectarnos
sigue siendo única… no tiene rival.
A través de su clara misión y de su
singular estructura, Rotary International nos ofrece una manera de relacionarnos con nuestras comunidades,
de crear conexiones profesionales
y de forjar relaciones sólidas y duraderas. Gracias a nuestra afiliación nos
conectamos con una enorme comunidad mundial a través de nuestros
innumerables programas y proyectos, nuestro liderazgo en la erradicación de la polio y nuestro trabajo con
las Naciones Unidas. Nuestro servicio
nos conecta con personas que comparten nuestros valores, que desean
tomar acción para lograr un mundo
mejor; nos conecta con gente que de
otra manera nunca hubiéramos conocido, que se parece a nosotros mucho

más de lo que nos pudiéramos imaginar; y nos conecta con gente que
necesita nuestra ayuda, lo cual nos
permite cambiar vidas en comunidades de todo el mundo.
Con el comienzo de una nueva década, estamos dando forma al futuro
de Rotary. En 2019- 2020, Rotary implementará su nuevo plan estratégico,
responderá a la innovación del Consejo de Legislación y servirá en nuestras
áreas de interés revitalizadas. Pero el
verdadero trabajo de dar forma al futuro de Rotary yace en nuestros clubes,
donde nuestra organización debe ha-

cer todo lo posible para adaptarse a la
cambiante realidad del presente.
Aunque el club sigue siendo el
alma de la experiencia rotaria, ahora
somos mucho más creativos y flexibles
con respecto a decidir lo que puede ser
un club, cómo celebrar sus reuniones e
incluso qué se puede considerar como
una reunión del club. Necesitamos ser
organizados, estratégicos e innovadores en cuanto a cómo abordar la membresía, cómo forjar conexiones más
amplias y más profundas con nuestras
comunidades y cómo crear nuevos
modelos de clubes que atraigan e involucren a más socios, a socios con una
mayor diversidad.
Rotary es realmente una familia.
Sin embargo, ocurre con demasiada frecuencia que la estructura de la
membresía o las exigencias del liderazgo parecen colocar a Rotary fuera
del alcance de los profesionales más
jóvenes. Rotary puede y debe ser una
experiencia que complemente nuestra vida familiar en lugar de competir
con ella. Cuando nuestros clubes rotarios son lugares cálidos y acogedores,
donde el servicio y la familia van de
la mano, damos a los jóvenes profesionales orientados hacia la familia la
oportunidad de aceptar el servicio de
Rotary y de mostrar una participación
cívica positiva. Y cuando hacemos que
las expectativas para los funcionarios
de Rotary sean realistas y manejables
para los profesionales que llevan una
vida ocupada, desarrollamos las habilidades y las conexiones de una nueva
generación de rotarios, quienes se convertirán un día en líderes de Rotary.
En 2019-2020, será nuestro desafío
fortalecer las muchas maneras en que
Rotary conecta el mundo, al establecer
conexiones que permitan que la gente talentosa, considerada y generosa
se una y tome una acción significativa
mediante el servicio de Rotary.

Mark Daniel Maloney
Presidente, RI, 2019-2020
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MENCIÓN DE ROTARY 2019-2020

L

a Mención de Rotary otorga reconocimiento a los clubes rotarios que apoyan cada
una de nuestras prioridades estratégicas
completando ciertas actividades. Los clubes disponen de todo el año rotario para alcanzar las metas de la mención.
Rotary puede verificar automáticamente muchos de los logros de los clubes siempre y cuando
estos mantengan actualizados los datos del club y
sus socios en Mi Rotary. Para hacerse acreedores
a la Mención de Rotary, los clubes deben iniciar
y concluir el año como clubes activos al día en el
cumplimiento de sus obligaciones. Los logros de
los clubes se compararán con sus datos al 1 de julio de 2019 y se aceptarán a partir del 15 de agosto de 2020, una vez se consideren definitivas las
cifras al 1 de julio de 2020.

UNIR A LAS PERSONAS
Lograr al menos cinco de las siguientes metas:
Nombrar un comité activo de Membresía del club
con al menos cinco miembros e informar a Rotary International sobre la identidad de su presidente.
Lograr un aumento neto en la membresía.
Mantener o mejorar la tasa de conservación de socios (nuevos o ya existentes):
• Mejorar la tasa de conservación de socios del club
en un 1%, o
• Si durante el año 2018-2019 la tasa de conservación de socios del club alcanzó el 90% o más, mantener dicha tasa.
Lograr un aumento neto del número de socias o de
socios menores de 40 años.
Llevar a cabo un estudio de las ocupaciones de los
socios y trabajar para que la composición profesional
del club se corresponda con la variedad de empresas
y profesiones presentes en la comunidad.
Patrocinar o copatrocinar un nuevo club rotario o un
Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad.
Patrocinar o copatrocinar un club Interact o Rotaract.
Celebrar un evento para exbecarios de Rotary y destacar en él las oportunidades para el establecimiento
de relaciones que Rotary ofrece.
Patrocinar a un estudiante del Intercambio de Jóvenes de Rotary o a un participante de RYLA.

26

revistarotaria 76

TOMAR ACCIÓN

UNIR A LAS PERSONAS

Lograr al menos cinco de las siguientes metas:

Lograr al menos tres de las siguientes metas:

Nombrar un comité activo de la Fundación del club
con al menos cinco miembros e informar a Rotary International sobre la identidad de su presidente.
Incrementar el número de socios que participan en
proyectos de servicio.
Contribuir con al menos USD 100 por persona al Fondo Anual de La Fundación Rotaria.
Celebrar un evento para captar fondos o sensibilizar
a la comunidad sobre la labor de Rotary en pos de la
erradicación de la polio.
Llevar a cabo un proyecto de servicio significativo,
en el ámbito local o internacional, en una de las seis
áreas de interés de Rotary.
Publicar en Rotary.org los proyectos llevados a cabo
con éxito por el club, incluyendo detalles sobre sus
actividades, las horas de trabajo voluntario necesarias y los fondos recaudados.
Establecer o mantener una alianza con una empresa,
agencia gubernamental u organización no gubernamental para llevar a cabo un proyecto de servicio
conjunto.
Emplear las pautas para la identidad visual de Rotary,
plantillas, materiales de la campaña Gente de acción
y materiales relacionados.
Lograr que los socios del club hablen con representantes de los medios de comunicación para hablarles
de la historia del club y la de Rotary.

MENCIÓN DE ROTARY 2019-2020
PARA CLUBES ROTARACT

L

a Mención de Rotary otorga reconocimiento a los clubes Rotaract que apoyan
cada una de nuestras prioridades estratégicas completando ciertas actividades. Los clubes
disponen de todo el año rotario para alcanzar las
metas de la mención.
Para hacerse acreedores a la Mención de Rotary, los clubes Rotaract deben estar certificados
por Rotary International y recibir el respaldo del
gobernador de distrito a más tardar el 1 de julio
2019. Los clubes reportarán sus logros remitiendo un formulario de propuesta a más tardar el 15
de agosto de 2020.

Lograr un aumento neto de 1 socio en la membresía.
Conseguir que al menos el 50% de los socios del club
registren sus competencias e intereses en sus perfiles
en Mi Rotary.
Establecer o mantener una relación de hermanamiento con otro club.
Llevar a cabo una actividad durante la Semana Mundial de Rotaract, que corresponde al aniversario de
Rotaract, e invitar a representantes de los medios de
comunicación para hablarles de la historia del club y
la de Rotary.
Participar con el club rotario patrocinador en un evento para establecer contactos o en una actividad social.

TOMAR ACCIÓN
Lograr al menos tres de las siguientes metas:
Conseguir una contribución promedio a PolioPlus de,
al menos, USD 25 por socio.
Celebrar un evento para captar fondos o sensibilizar
a la comunidad sobre la labor de Rotary en pos de la
erradicación de la polio.
Trabajar con el club rotario patrocinador para llevar a
cabo un proyecto de servicio significativo, en el ámbito local o internacional, en una de las seis áreas de
interés de Rotary.
Publicar en Rotary.org los proyectos llevados a cabo
con éxito por el club, incluyendo detalles sobre sus
actividades, las horas de trabajo voluntario necesarias y los fondos recaudados.
Emplear las pautas para la identidad visual de Rotary,
plantillas, materiales de la campaña Gente de acción
y materiales relacionados.

MENCIÓN DE ROTARY 2019-2020
PARA CLUBES INTERACT

L

a Mención de Rotary otorga reconocimiento a los clubes Interact que apoyan
cada una de nuestras prioridades estratégicas completando ciertas actividades. Los clubes
disponen de todo el año rotario para alcanzar las
metas de la mención.
Para hacerse acreedores a la Mención de Rotary, los clubes Interact deben estar certificados

por Rotary International y recibir el respaldo del
gobernador de distrito a más tardar el 1 de julio
2019. Asimismo, antes del 1 de julio, un consejero adulto del club deberá remitir a Rotary su
nombre y datos de contacto. A más tardar el 15
de agosto de 2020, los funcionarios del club rotario patrocinador o los consejeros del club Interact deberán reportar a Rotary los logros alcanzados por el club Interact.

UNIR A LAS PERSONAS
Lograr al menos dos de las siguientes metas:
Organizar una reunión para que los socios se familiaricen con los programas de Rotary para líderes
jóvenes, como RYLA y el Intercambio de jóvenes de
Rotary.
Colaborar con el club rotario patrocinador o el consejero del club para organizar y participar en una feria
de carreras o actividad de mentoría.
Trabajar con el club rotario patrocinador o el consejero del club para conectar a los interactianos que se
gradúan del programa con clubes Rotaract con base
en una universidad o comunidad.
Llevar a cabo una actividad durante la Semana Mundial de Interact, que corresponde al aniversario de
Interact, e invitar a representantes de los medios de
comunicación para hablarles de la historia del club y
la de Rotary.

TOMAR ACCIÓN
Lograr al menos tres de las siguientes metas:
Planificar y llevar a cabo un proyecto de servicio para
celebrar el Día Internacional de Servicio Voluntario
Juvenil.
Celebrar un evento para captar fondos o sensibilizar
a la comunidad sobre la labor de Rotary en pos de la
erradicación de la polio.
Trabajar con el club rotario patrocinador o con el
consejero del club para llevar a cabo un proyecto de
servicio significativo, en el ámbito local o internacional, en una de las seis áreas de interés de Rotary.
Pedirle al club patrocinador o consejero del club que
publique en Rotary.org los proyectos llevados a cabo
con éxito por el club, incluyendo detalles sobre sus
actividades, las horas de trabajo voluntario necesarias y los fondos recaudados.
Emplear las pautas para la identidad visual de Rotary,
plantillas, materiales de la campaña Gente de acción
y materiales relacionados.
revistarotaria
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MENCIÓN DE ROTARY 2019-2020, CON
DISTINCIÓN PRESIDENCIAL
Este año, los clubes podrán recibir la Mención de Rotary
con Distinción Presidencial si, además de hacerse acreedores a la Mención de Rotary,
logran de una a tres metas adicionales.

Clubes Rotarios

Clubes ROTARACT

Clubes INTERACT

Además de hacerse acreedor
a la Mención de Rotary, se deben lograr estas metas para
recibir la distinción del nivel
PLATA (1 meta), ORO (2 metas)
o PLATINO (3 metas).

Además de hacerse acreedor
a la Mención de Rotary, se deben lograr estas metas para
recibir la distinción del nivel
PLATA (1 meta), ORO (2 metas)
o PLATINO (3 metas).

Además de hacerse acreedor
a la Mención de Rotary, se deben lograr estas metas para
recibir la distinción del nivel
PLATA (1 meta), ORO (2 metas)
o PLATINO (3 metas).

Conectar a los líderes. Lograr
un aumento neto de cinco o
más socios.

Conectar a los líderes. Lograr
un aumento neto de cinco o
más socios.

Conectar a las familias.
Organizar un proyecto
de servicio orientado a la
familia, que involucre a los
familiares de los socios,
a los participantes de los
programas para jóvenes y a
otras personas.

Conectar a las familias.
Organizar un proyecto
de servicio orientado a la
familia, que involucre a los
familiares de los socios,
a los participantes de los
programas para jóvenes y a
otras personas.

Conectar profesionalmente.
Lanzar o mantener un
programa para el desarrollo
personal, profesional o del
liderazgo que mejore las
habilidades de los socios.

Conectar profesionalmente.
Lanzar o mantener un
programa para el desarrollo
personal, profesional o del
liderazgo que mejore las
habilidades de los socios.

Conectar con la comunidad.
Demostrar que los socios
del club son gente de acción
mediante la promoción del
club y de sus actividades de
servicio en las redes sociales al
menos cuatro veces al mes.

Conectar con la comunidad.
Demostrar que los socios
del club son gente de acción
mediante la promoción del
club y de sus actividades de
servicio en las redes sociales al
menos cuatro veces al mes.

LA VISIÓN DE ROTARY:

LA PAZ COMIENZA CONTIGO
ENERO 17-18, 2020

Conectar a los líderes. Iniciar
o mantener un programa para
el desarrollo del liderazgo que
mejore las habilidades de los
socios.
Conectar a las familias.
Organizar un proyecto de
servicio orientado a la familia
que involucre a los familiares
de los socios y a otras
personas.
Conectar académicamente.
Colaborar con el club rotario
patrocinador o el consejero
del club para explorar las
becas que ofrecen los clubes
rotarios locales u otras
instituciones y presentar los
resultados a los socios.
Conectar con la comunidad.
Demostrar que los socios
del club son Gente de
acción enviando un video
que promueva el club y sus
actividades de servicio al
Concurso Anual de Video de
Interact.

SOLUCIONES REALES A PROBLEMAS REALES
ÚNETE A 2.500 LÍDERES
150+ EXPERTOS CON SOLUCIONES
104 SESIONES DE TRABAJO

¡INSCRÍBETE YA!
Precio especial disponible para los primeros en registrarse

www.PeaceConference2020.org

Juntos construimos un mundo donde las personas

se unen y toman acción para generar un cambio perdurable
en nosotros mismos, en nuestras comunidades
y en el mundo entero.
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Postúlate
¿Te gustaría contribuir aún más a Rotary prestando
servicio en un comité?
Cada uno de los comités de Rotary, integrado por rotarios y
rotaractianos de todo el mundo, colabora con los dirigentes
de la organización para garantizar la eficacia y fomentar las
metas y prioridades establecidas en el plan estratégico.
Los siguientes comités buscan candidatos calificados para
las vacantes disponibles para el año 2020-2021. Todos los comités se comunican por correo electrónico, teleconferencia o seminarios web según sea necesario, y algunos también incluyen al
menos una reunión presencial obligatoria al año. La mayoría de
COMITÉ

PREREQUISITOS

RESPONSABILIDADES

Comunicaciones

Asesora a la Directiva sobre
comunicaciones ante audiencias
clave.

Experiencia profesional y
experiencia en un campo
relacionado con la comunicación.

Mandato de tres años;
múltiples conferencias
telefónicas; una reunión anual
en Evanston.

Finanzas

Asesora a la Directiva sobre
todos los aspectos financieros
de RI, como el presupuesto
anual, normas para la gestión
de inversiones y medidas de
sostenibilidad.

Experiencia profesional en un
campo relacionado con las
finanzas; se prefiere experiencia
en organizaciones sin fines de
lucro. Los candidatos deberán
tener experiencia en asuntos
financieros a nivel de club y de
distrito.

Mandato de tres años;
dos reuniones al año en
Evanston.

Asesora a la Directiva sobre
el programa de desarrollo del
liderazgo para los socios, clubes y
distritos, con especial énfasis en la
capacitación de los gobernadores
de distrito.

Amplia experiencia en
capacitación o educación,
preferentemente en el desarrollo
del liderazgo.

Mandato de tres años;
una reunión anual en
Evanston.

Evalúa la eficacia, eficiencia
e implementación de las
Operaciones, y todos los sistemas
internos; asesora al Comité

Experiencia en administración,
desarrollo del liderazgo o
gestión financiera, y un profundo
conocimiento de las operaciones

Mandato de seis años;
normalmente se reúne en
Evanston dos veces al año.

Desarrollo y
Capacitación para el
Liderazgo

Revisión de
Operaciones
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FUNCIONES

los asuntos tratados por el comité se abordan en inglés.
Para ser considerado como potencial integrante de un
comité o recomendar a alguien para ello, visita on.rotary.
org/application2019.
Los postulantes deben tener una cuenta en Mi Rotary (rotary.org/myrotary/es) y asegurarse de que sus datos de
contacto estén actualizados en su perfil. Los interesados podrán postularse a solo un comité. [Importante: El plazo para la
presentación de candidaturas vence el 12 de agosto.
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COMITÉ

FUNCIONES

PREREQUISITOS

RESPONSABILIDADES

Ejecutivo sobre asuntos de
de Rotary. Los nombramientos se
remuneración y desempeña otras limitarán a los exdirectores de RI.
funciones de supervisión según lo
solicite la Directiva.

Rotaract

Asesora a la Directiva sobre
Rotaract; planifica y desarrolla
el programa de la Reunión
Preconvención de Rotaract.

Rotarios:
Experiencia de trabajo con
Rotaract; experiencia directa
como mentor o asesor de un club
Rotaract/Interact o presidente
de un comité distrital. Los
exrotaractianos son candidatos
con buen potencial.

Rotarios:
Mandato de tres años;
una reunión anual en
Evanston.

Rotaractianos:
Rotaractianos:
Liderazgo a nivel de club, distrito Mandato de un año; una
o internacional. Los buenos
reunión anual en Evanston.
candidatos habrán servido como
representantes distritales de
Rotaract, habrán organizado
proyectos o asistido a una Reunión
Preconvención de Rotaract.
Pueden aplicarse restricciones de
edad.

Planificación
Estratégica

Evalúa el Plan Estratégico de
Rotary y sus medidas asociadas;
asesora a los líderes de la
organización sobre otras materias
de importancia a largo plazo.

Más de 10 años de experiencia
en el desarrollo, seguimiento e
implementación de estrategias,
y una sólida comprensión de los
programas y servicios de RI y la
Fundación.

Mandato de cuatro años;
hasta cuatro reuniones en
Evanston
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C LU B ES E N ACC I Ó N

C LU B ES E N ACC I Ó N
OBRAS DE SERVICIO REALIZADAS POR LOS CLUBES
DE LOS DISTRITOS 4370 y 4380 [VENEZUELA]
nuevo esquema de presentación de las NOTAS DE “Clubes en Acción”
A fin de brindar un mayor despliegue del contenido de cada nota respectiva. Bajo el nuevo esquema,
en las páginas que siguen los usuarios encontrarán, junto a cada nota, una foto destacada y un breve sumario alusivo.
Junto a cada nota, se incluye un botón (ícono web) que permite acceder al contenido completo en HTML.

www.revistarotaria.org
PAR A PUBLIC AR INFORMACIÓN DE TU CLUB AQUÍ
PUEDES EnvIARNOS tus notas INFORMATIVAS a nuestra dirección DE CORREO electrónicO:
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DISTRITO 4380
Rotary Torbes realizó
Cambio de Junta Directiva

El pasado 4 de julio de 2019, se llevó a cabo

el Cambio de Junta Directiva de Rotary Torbes,
Distrito 4380, en acto que tuvo lugar en el Salón
Torbes del Demócrata Sport Club, donde el compañero Carlos Beltrán hizo entrega de la dirección
del Club al presidente entrante Dr. David Omaña,
contando con la presencia de los socios del Club,
el Comité de Cónyuges; la asistente del gobernador del Distrito, Maribel Roa; la Gobernadora del
Estado Táchira, Dra. Laidy Gómez; el Presidente
de Corposalud, Dr. Luis Ramírez, quien asimismo
se abotono como Socio Honorario y es además
pilar fundamental en el desarrollo del exitoso
programa “Una Nueva Sonrisa” de labio y paladar
hendido, junto a la gobernadora del Estado.
Igualmente, recibieron el botón de Socio Honorario del Club los Doctores Edgar Medina, presidente de Asogata; Alejandro Salas, anestesiólogo de la Fundación Médico Quirúrgica Rotary
Torbes; Jesús González, odontólogo y colaborador del programa “Una Nueva Sonrisa”; el Lcdo.
Carlos Belloso, Administrador de la Droguería
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Mafarta, todos compañeros y colaboradores de
los programas desarrollados por el Club.
En el marco del cambio de autoridades de Rotary Torbes, es importante destacar que se abotonaron dos nuevas socias, las compañeras María
Gracia Paz y Sonia Ramírez Macualo, sumando así
4 damas y 51 caballeros, para un total de 55 socios. Un encuentro que estuvo acompañado también por los presidentes de los demás clubes de
la zona así como familiares y amigos.

El Dr. Luis Ramírez, presidente de Corposalud
y Socio Honorario de Rotary Torbes; el
Presidente del Club, David Omaña, y la
compañera Yolanda Avendaño.

DISTRITO 4380

DISTRITO 4380

Rotary Torbes REALIZó
Jornada “Una Nueva Sonrisa”

Interact Torbes
Cambió Junta Directiva

En su visión humanitaria de brindar ayuda
y generar cambio en las comunidades a las que
sirven, especialmente en áreas de interés como
la prevención y tratamiento de enfermedades
y salud materno infantil, Rotary Torbes, junto
con Rotary Valle de Santiago, Distrito 4380, continúan su programa denominado “Una Nueva
Sonrisa”, cuyo objetivo está orientado a recuperar la capacidad orgánica, funcional y emocional
de pacientes infantiles con lesión de labio y paladar hendido, aplicando cirugía reconstructiva.
En esta oportunidad, llevaron a cabo el pasado miércoles 17 de julio de 2019 una jornada
más de este exitoso programa del Club donde
fueron intervenidos quirúrgicamente tres niños
con malformaciones de labio y paladar hendido.
Las cirugías se cumplieron de forma totalmente
gratuita (exámenes pre-operatorios, quirúrgicos y post operatorios) en el Hospital Materno
Infantil los Andes, con el equipo médico integrado por los compañeros cirujanos maxilofaciales Jesús González, María Alejandra Quintero
y el anestesiólogo Dr. Alejandro Sala.
Gracias a este valioso programa un importante número de pequeños han podido recuperar su calidad de vida y su salud siendo beneficiados mediante dichas cirugías.

El Presidente de Rotary Torbes, David
Omaña, y el Vicepresidente Ángel Paz
Sargeant junto al pequeño que sufre de
labio y paladar hendido.

Las

instalaciones de Asogata se convirtieron en el escenario propicio para reunir a
las nuevas generaciones de líderes rotarios que
conforman Interact Torbes, con motivo de llevarse a cabo el Cambio de su Junta Directiva. En
esta oportunidad, y contando con la presencia
del presidente del Club Torbes, Dr. David Omaña, la compañera Pierina Pérez le hizo entrega
de la presidencia a la interactiana Isabella Pérez,
quien tuvo el honor de abotonar a los integrantes de su directiva.
El evento se realizó el pasado viernes 19 de
julio en el Salón de Expresidentes de Asogata
donde fueron abotonados 25 nuevos socios interactianos, en una tarde de compartir, alegría
y amistad en la que estuvieron acompañados
también por los compañeros de Rotary Torbes
Nelson Gómez, David Becerra, entre otros rotarios, familiares y amigos.

El evento se realizó el pasado viernes
19 de julio en el Salón de Expresidentes
de Asogata donde fueron abotonados 25
nuevos socios interactianos.
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DISTRITO 4370

DISTRITO 4370

Realizado PETS y Asamblea
De Capacitación 2019-2020

80º Conferencia RotariA EN
CIUDAD GUAYANA

DR 4370 RealizÓ Cena de Gala
Cambio de autoridades

Rotary Anaco Entregó
medicamentos y donativos

Ciudad Guayana se vistió de gala al constituirse en el imponente escenario donde se desarrollara la octogésima Conferencia del Distrito
4370, “Guayana te espera con los brazos abiertos”, inaugurada el pasado 3 de mayo en las
instalaciones del Hotel Eurobuilding y a la que
asistieron rotarios provenientes del centro, sur
y oriente del país para compartir conocimientos y experiencias sobre los diversos programas
desarrollados por los 49 clubes que conforman
el Distrito. Este exitoso encuentro incluyó calificadas ponencias, interesantes debates y conclusiones que contribuyen a concretar proyectos
basados en el éxito rotario.
El importante evento anual dio inicio con
honores a los símbolos patrios y la entonación
del himno rotario, para seguidamente recibir
con distinción a René Villanueva, representante
de Barry Rassin, Presidente del Rotary International, quien junto a su esposa Susan Villanueva,
llegaron desde Belice. Igualmente, a Lino Bossio,
presidente de la Conferencia; y al presidente del
Distrito 4370, Jorge Lara, quien estuvo acompañado de la primera dama Andrea de Lara.
Un productivo encuentro cuya programación incluyó interesantes ponencias y plenarias
llenas de información y conocimiento... [...]

En un emotivo acto se cumplió la Cena de

En

espacios de la Universidad Metropolitana de Caracas se llevó a cabo, el pasado
sábado 25 de mayo, el Seminario de Capacitación para Presidentes Electos de Clubes Rotarios
(PETS) y la Asamblea del Distrito 4370, para la
zona centro, el cual fue convocado por el Gobernador Electo 2019-2020, Ricardo Díaz Centeno,
quien junto a su esposa Ole López de Díaz, instalaron el segundo evento de formación previa
al inicio del año rotario contando con el apoyo
de Rotary El Cafetal como club anfitrión.
El exitoso encuentro tuvo una elevada asistencia ante la cual el gobernador Ricardo presentó las metas de RI y del Distrito 4370 para
el período 2019-2020, así como los logros a alcanzar por los clubes para obtener la Mención
Presidencial. También estuvieron presentes, por
primera vez, los presidentes electos de los Clubes Rotaract de la zona centro, liderados por el
RDR. Luis Ramón Pieruzzi, quienes recibieron la
misma capacitación que los presidentes electos
de los Clubes Rotarios, logrando así que el Distrito 4370 obtenga un importante avance en las
relaciones entre clubes rotarios y rotaractianos.
Durante la actividad fueron realizadas mesas
de trabajo donde se pudo conocer y evaluar lo
concerniente a cada uno de los cargos... [...]

El Gobernador electo 2019-2020, Ricardo
Diaz Centeno, se dirige a los asistentes
durante la Asamblea del Distrito 4370 para
la zona centro.
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La 80 Conferencia permitió vivir y disfrutar
la maravillosa experiencia de compartir la
amistad y el compañerismo de la familia
rotaria del Distrito 4370 .

Gala que sirvió de marco para el cambio de autoridades de la Gobernación del Distrito 4370,
evento en el cual el compañero Jorge Lara y
su esposa Andrea de Lara, hicieran entrega del
cargo a las nuevas autoridades distritales y presentaron un caluroso mensaje a los presentes
como cierre de su exitosa gestión 2018-2019.
Seguidamente se llevó a cabo el acto de juramentación del nuevo Gobernador Ricardo Díaz
Centeno y su esposa Ole López de Díaz, en ocasión de iniciar el nuevo año Rotario 2019-2020.
Con cena y brindis se recibió el nuevo año
rotario inspirado en el lema “Rotary Conecta el
Mundo”, bajo el liderazgo de Mark Daniel maloney, del Club Rotario Decatur, Alabama (EE.UU.),
y su esposa Gay de Maloney.
Un año rotario que inicia lleno de expectativas y un nuevo plan estratégico con vigencia
de 3 años, avanzando hacia la inclusión de Rotaract a la estructura Rotaria con su participación, este año por primera vez, en la Asamblea
Internacional de Capacitación y los seminarios
de capacitación para Presidentes Electos (PETS)
en el Distrito 4370. Además, se dará inicio a la
creación de un Fondo Distrital para subvencionar proyectos de los clubes... [...]

El Gobernador entrante del Distrito 4370,
Ricardo Díaz Centeno y su esposa Ole López
de Díaz, en ocasión de iniciar el nuevo año
Rotario 2019-2020.

En

su actividad de servicio y su constante
labor de ayuda al necesitado, el pasado mes de
mayo de 2019, Rotary Anaco, Distrito 4370, hizo
entrega de medicamentos a la Sra. Carmen León
de González, quien no cuenta con suficientes
recursos para remediar sus necesidades. Loable
acción con la que los rotarios contribuyen a solventar en parte estas carencias y mejorar la salud en momentos en que más lo necesitan.
Igualmente, los rotarios de Anaco, mediante
su Banco de sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones, entregaron una andadera a la señora Nilda de Toro de 76 años, quien a causa de
una simple caída casera se fracturó la rodilla derecha que amerita intervención quirúrgica. Asimismo, le entregaron una silla de baño al señor
Rafael Rondón Martínez de 69 años de edad,
quien vive en callejón Falcón 2-76, Sector los
Algarrobos, y presentó LOE medular infiltrante
cervico- dorsal. Operado ya 4 veces.
Finalmente, Rotary Anaco tuvo el placer de
entregarle una andadera a la señora Ana Rosa
Ortiz, quien sufre de Hipertensión arterial controlada, dislipidemia, osteoporosis, osteoartrosis, cervicoartrosis. La señora Ortiz nació el 26 de
febrero de 1920 y tiene 99 años de edad. Reside
en la calle Aragua 2-34, en Anaco.

La señora Ana Rosa Ortiz nació el 26 de
febrero de 1920. Hoy, con 99 años de edad,
cuenta con una andadera gracias a la
donación recibida de Rotary Anaco.
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Rotary Anaco celebró
Mes de la Juventud

Rotary San Antonio
de los Altos Brindó donativo
a Casa Hogar

Por tratarse del Mes del Servicio a la Ju-

ventud en el calendario de RI, Rotary Anaco, Distrito 4370, el pasado 26 de Mayo de 2019, cedió
su Mesa Rotaria a Rotaract Anaco a fin de llevar
a cabo su reunión rotaractiana, encuentro en el
que la representante Distrital, Luisana Mora, realizó su visita oficial. Durante la actividad, realizada en el domo “Paola Rodríguez”, los rotaractianos desarrollaron su programa con normalidad.
La presidente Andreina Bonilla disertó sobre el
Medio Ambiente y el reciclaje, conjuntamente
con el grupo que lleva su nombre.
En el marco de esta reunión se impuso el Botón Rotaractiano a Sara Cristina Tovar, a quien se
le dio la bienvenida y enhorabuena.
La intervención de la representante Distrital
de Rotaract, Luisana Mora, fue para emitir un
mensaje de unión, integración e invitación a la
Conferencia Distrital a celebrarse en la ciudad
de El Tigre, los días 21, 22 y 23 de junio, invitación extendida a Rotary Anaco.
La asistencia de Rotaract Chamariapa Cantaura: José Cabello quien es el asistente de la
zona sur. Finalmente se asistió al almuerzo elaborado por manos rotarias y se pudo degustar
un suculento hervido de res. A todos un agradecimiento por la asistencia.

En su constante apoyo y solidaridad a las

poblaciones más vulnerables en el centro-norte
de Venezuela, Estado Miranda, y para contribuir
a mejorar la calidad de vida de los abuelos que
más lo necesitan, Rotary San Antonio de los Altos, Distrito 4370, en alianza con Nestlé de Venezuela, hizo entrega de un donativo de suplementos alimenticios a la Casa Hogar San José,
donde son atendidos 80 ancianos con problemas de salud mental.
Con este importante donativo de alimentos
los rotarios de San Antonio de los Altos vienen
a cubrir en parte los requerimientos y necesidades de los abuelitos que hacen vida en esta
institución dedicada a brindar ayuda a los más
desvalidos, contribuyendo además a reducir así
los estragos de la pobreza y mejorar la calidad
de vida de quienes tanto han dado.

Su experiencia mejorada de Rotary en línea apenas empieza a desarrollarse.
Disfrute de un diseño moderno y una funcionalidad de búsqueda rápida y
fácil de usar. Administre fácilmente las funciones de gestión de su
club rotario. Acceda desde su dispositivo móvil. Busque rotarios
o clubes para conectarte al instante. Actualice su perfil
personal para controlar qué información comparte y
con quién. A partir de este otoño, todas estas
mejoras comenzarán a canalizarse a través
de una nueva plataforma clara y simple.
bienvenidos al inicio del nuevo

MY ROTARY.

VISITE MY.ROTARY.ORG PARA VER SUS MÁS RECIENTES MEJORAS.

En el marco de la reunión de Rotaract Anaco
se impuso el Botón Rotaractiano a Sara
Cristina Tovar, a quien se le dio la bienvenida
y enhorabuena.
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Rotary San Antonio de los Altos entregó
suplementos alimenticios a la Casa Hogar
San José, donde son atendidos 80 ancianos
con problemas de salud mental.
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Honolulu, Hawái, EE.UU.
6-10 de junio de 2020

I nscr í bete hoy mismo en :

riconvention.org/es
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