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Hoy en día, hay muchas más maneras de comunicarse que nunca. En la era de las
videoconferencias y los mensajes instantáneos, podemos trabajar juntos desde casi cualquier
lugar, y siempre estar en contacto; y también podemos compartir nuestra labor rotaria en
Facebook, Twitter y Rotary.org. Pero siempre habrá un papel tremendamente importante para la
revista que usted tiene en sus manos o en la pantalla de un dispositivo electrónico.

The Rotarian es una de las revistas más antiguas del mundo, con una trayectoria que data de
1911, cuando el propio Paul Harris era uno de los redactores habituales. En aquel entonces, la
revista se imprimía en blanco y negro, con letra pequeña, y solo tenía unas pocas páginas.
Escaseaban las fotos y la publicidad se limitaba a distribuidores de pianos, mercerías, y un hotel
totalmente equipado "con agua fría y caliente".

Ahora, puedes leer The Rotarian en cualquier smartphone o tableta, y disponemos de revistas
regionales en 24 idiomas. A lo largo de los años, han trabajado en la redacción 17 Premios Nobel
y 19 Premios Pulitzer incluidos Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, George Bernard Shaw y
Nicholas Murray Butler. Todos los meses, The Rotarian nos brinda un panorama de lo mejor del
mundo de Rotary. Esta revista atrapa al lector, entretiene, ilumina e inspira.

¿Hace falta una revista de Rotary en esta era de comunicación constante y en la que hay tantas
maneras de buscar información? Por supuesto que sí. La revista ha sido y sigue siendo una de las
mejores maneras de difundir el mensaje de Rotary. Me ha sido útil para compartir la alegría y la
emoción de los Días de Rotary; difunde las buenas obras de los rotarios de todo el mundo, y
centra la atención en temas importantes que nos afectan a todos. Además de ofrecer lecturas
agradables para los rotarios, es un recurso magnífico para realzar la imagen pública de Rotary,
y mostrar al mundo el trabajo que realizan los rotarios.

Así que cuando haya terminado de leer este número, pásaselo a otro lector. Averigua quiénes
podrían estar interesados en los artículos de este mes. Haz circular la revista entre amigos,
compañeros de trabajo y colegas.

Compártela con una persona a quien hayas invitado a una reunión del club. Visita
www.therotarianmagazine.com para divulgar historias en los medios sociales, o enviar enlaces
por correo electrónico.
Úsala para que Iluminemos Rotary, como lo han estado haciendo los rotarios durante 110 años.

MENSAJE DE ABRIL DE 2015

http://rotary.org/es
http://therotarianmagazine.com/
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La Convención de RI a realizarse en Sao Paulo, Brasil
del 6 al 9 de junio de 2015 es un  privilegio para los
rotarios latinoamericanos que nos sentimos orgullosos de
pertenecer a una región poseedora de bellezas naturales
inigualables y de  hombres y mujeres  con gran  espíritu de
servicio.

Nuestro Presidente Gary Huang  espera encontrar a la mayor
parte de nosotros en Sao Paulo, una ciudad amigable,
progresista y con infraestructura adecuada para recibir los
alrededor de 20 mil rotarios que cada año asisten a esta
reunión. Por su parte el comité anfitrión está trabajando
intensamente  para que todos tengan una memorable estadía.

Quienes han asistido a una convención saben lo que allí les
espera. Pero para  quienes nunca han participado me gustaría
compartir lo que nuestro hijo Gustavo expresara  en un Instituto

rotario: “Yo selle mi amor por Rotary el día que asistí a mi
primera convención, en Seúl en 1989.  A partir de ahí pude
entender que Rotary era mucho más que las reuniones
semanales de mi club, era muchísimo más que la asamblea y
conferencia a las que asistía todos los años, era muchísimo más
que los múltiples amigos que tenía en mi club y en mi distrito.

Ahí entendí la verdadera dimensión de Rotary. Y para que
tengan una idea comparto este razonamiento: si consideramos
que a una conferencia de distrito asisten alrededor de 500
personas, y a una convención 20.000 piensen que una
convención  les da la posibilidad de multiplicar por 40 veces las
cosas buenas que uno siente cuando asiste a una conferencia.
40 veces más la alegría de abrazar al  prójimo.  40 veces mas
el saber de los proyectos humanitarios que se realizan alrededor
del mundo.  40 veces más  actualizarse acerca de La Fundación
Rotaria.  40 veces más para ganar nuevos amigos y extender

nuestro circulo de conexiones.   No creo haya otra organización
que permita multiplicar por 40 las buenas cosas que sentimos,
esas que vienen del corazón y  nos dan la oportunidad de
construir una sociedad mejor. Por eso pienso que todos deberían
hacer el esfuerzo de asistir a una de ellas y participar.”

Mis amigos, la Convención nos espera a todos,
especialmente a los rotarios latinoamericanos que  con su
presencia estaremos apoyando Rotary y en particular a  los
amigos rotarios de Brasil.

Los invito a que se inscriban cuanto antes, y acompañen a
un  excepcional líder como es  nuestro Presidente Gary Huang
y  a Corina a “Iluminar Rotary” en Sao Paulo 2015.
Cariñosamente,

Vicepresidenta de RI.

CONVENCIÓN DE SAO PAULO
PARTICIPAR ES NUESTRO COMPROMISO COMO LATINOAMERICANOS
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http://www.riconvention.org/es/2015/Pages/ridefault.aspx
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Estimados Amigas y Amigos rotarios:,

Estamos comenzando el Otoño en nuestro Hemisferio Sur y el
tiempo está comenzando a cambiar y ponerse frio. El verano, las
vacaciones, la visita de Gary Huang y el fenómeno Marzo
también van quedando atrás. Nuestro período rotario, por cierto
también va pasando, por momentos muy rápido y no nos dimos
ni cuenta y ya estamos hablando del gran evento rotario, cual es
la Conferencia Distrital.

Nos estábamos acordando de los diversos eventos que ocurrie-
ron en el mes anterior, tales como la instalación de los Avisos
camineros que como parte del Proyecto de Mejoramiento de la
Imagen Pública de Rotary, iniciamos con el RC La Cruz y que
estamos desarrollando en el Distrito. La idea es instalar hasta el
30 de  Junio, a lo menos 71 paletas publicitarias en las rutas de
nuestras localidades desde la V Región de Valparaíso hasta la XV
Región de Arica.  En la instalación que hicimos en Villa Alemana
contamos con la participación del alcalde, quien con su presen-
cia, dio un gran apoyo a esta iniciativa.

Luego tuvimos ocasión de participar en las primeras actividades
del futuro Gobernador Humberto, como fue la provechosa
reunión de su Equipo Distrital, sector Norte del Distrito, en
Antofagasta, en la que se hicieron interesantes reconocimientos
a los avances logrados por la actual Gobernación.

Tuvimos ocasión de participar en una Conferencia del
YEPAUPCH, evento de alto nivel que el Equipo del YEP de

nuestro Distrito, organizó los días 20 y 21 de Marzo en el Hotel
Diego de Almagro de Valparaíso. En esa oportunidad se reunie-
ron equipos del YEP de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y
Chile. Se trataron interesantes temas relacionados con la selec-
ción de los jóvenes postulantes a intercambio y el adecuado
manejo de este programa rotario.

Varios clubes quisieron que el gobernador los acompañara en sus
actividades y entre ellas es digno de destacar, por su alto
impacto en los niños y jóvenes del lugar,  la Exposición de
Modelos de Aviones, que con ocasión del Aniversario de la
FACH, realizara el RC Quintero. Un gran acontecimiento rotario
de acercamiento con su comunidad  y la Fuerza Aérea.

Corría la última semana de Marzo y nuevamente la naturaleza
azotó a nuestro país, en la zona norte, con grandes aluviones
que afectaron un extenso territorio que abarcó la II, III y IV
Regiones, dejando una estela de pérdida de vidas humanas,
destrucción de casas y bienes públicos y una gran cantidad de
damnificados. Las comunicaciones, suministros y servicios colap-
saron y estamos en proceso de recuperación. Nuevamente
nuestro país sufre y necesita de nuestra solidaridad y servicio.

Por ello rápidamente los rotarios y clubes rotarios del Distrito
nos organizamos para ayudar. Primero conocer el verdadero
efecto de los daños y determinar los lugares más afectados y con
más necesidades. Ver que los rotarios locales se pudieran orga-
nizar para recibir la ayuda, tener clara información de los medios
de transporte y vías de acceso a los sitios siniestrados. Nuestro

gran espíritu de servicio y solidaridad, también había que organi-
zarlo para que la ayuda llegue efectivamente a quienes lo
necesitan y nuestra organización esté presente con los que sufre.

Amigos, Marzo fue un mes de muchos contrastes y de grandes
preocupaciones en los hogares, colegios, universidades, empre-
sas, negocios y en los desastres como la erupción del volcán
Villarrica, la gran cantidad de incendios forestales y ahora estos
aluviones que azotaron inclementemente a las localidades del
norte. Ciudades importantes como Antofagasta, Chañaral y
Copiapó con grandes daños en los bienes públicos y privados, así
como una infinidad de pueblos y asentamientos de personas muy
afectadas y aisladas. Sin duda que nosotros los rotarios, no
podemos estar ausente de esta tremenda cruzada solidaria de
ayudar a los que nos necesitan y debemos estar atentos a
desarrollar proyectos de servicio destinados a resolver muchos
problemas que surgirán como producto de esta emergencia.

Pero con todo, igualmente seguiremos trabajando para nuestra
próxima Conferencia Distrital de Mayo.

Amigos, al igual que el payaso del circo, nuestras acciones deben
continuar, aunque estemos consternados y muy tristes con lo
que ha sucedido. Esperemos que este otoño que se inicia, nos
traiga a todos la paz y la tranquilidad que tanto necesitamos.
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HOLA  QUERIDAS  AMIGAS  DE  ESTE LARGO DISTRITO 4320:

¿Cómo han estado Uds.? ¿Y sus familias?

En el mes de Marzo, recién pasado, vivimos tantos  sucesos  y
acontecimientos  extraños. De hecho el más triste y doloroso
fueron los aluviones de la  segunda y tercera región.

Comentaba con mi esposo Felipe lo bello que se ven los cerros
de color cafés en todas sus tonalidades, y otros colores grises.
Para los que vivimos en el norte, eso es belleza, que nos induce
al trabajo forzado, la rudeza del pampino,  en esos cerros donde
está el cobre y otros tantos minerales.

Frente a tanta destrucción producida por el agua y el lodo caído
en exceso por ciudades y pueblos de esa regiones, que emoción
sentí cuando el Gobernador me dice: quiero que parta un camión
de lo  más      al norte, Arica para llevar los aportes a Diego de
Almagro y otro  del sur del Distrito, o sea desde Valparaíso,
recolectando agua y víveres y que pase retirando ayuda de las
sedes rotarias o lugares de acopio para llegar a Copiapó .
Realmente  pensé  y lo sentí como algo  difícil, pero  los rotarios
siempre tenemos “ángeles que nos iluminan “ y no pueden decir
“NO” , el día viernes 27 ya teníamos un camión para el Sur y el
domingo 30 de marzo teníamos el otro camión para Norte.

Los comités de damas siempre listas a cooperar, apoyando a los
rotarios y creo, como si hubiese estado  presente que TODAS
han ayudado a recolectar entre los amigos  los víveres. Gracias
amigas queridas. Otros comités han enviado dinero que va a la
cuenta  de comité  ayuda para  catástrofes.

Muchas emociones y miles de agradecimientos para todos
ustedes, se trabajó arduamente, todos los rotarios desde Arica
hasta Viña del Mar,  agradecimientos  a la Instructora Distrital,
a los Asistentes del Gobernador, Presidentes de los clubes que
nos motivaron  y un gran abrazo  a todos los socios del Distrito,
que no sólo llenaron un camión, sino dos camiones del Sur,
Felicitaciones!!!

El del norte parte también este miércoles, sin considerar que
algunos clubes ya enviaron camiones pequeños con ayuda para
Taltal.

Ahora por otra parte, debemos señalar que ya quedan 50 días
para  dar inicio a la  89 Conferencia Distrital  que se llevara a
cabo en Iquique. Todo un Comité trabajando.

Nosotras  tendremos un taller “La Familia  en Rotary” al cual
pueden asistir también otras   rotarias y  rotarios del Distrito.
Nuestro deber como Comité de Damas es participar, promover,
invitar con  todo nuestro cariño a los esposos.

Se tratarán temas valóricos de Rotary, de actualidades, nuestra
participación y el “destape “,  vale decir inclusión de las mujeres
en Rotary.
Las espero a todas en esta magna Conferencia de Iquique 2015.

Presidente Comites de Damas

MENSAJE DE LA ESPOSA DEL GOBERNADOR MES DE ABRIL
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Estimados amigos rotarios del distrito 4320, el 31 de marzo
venció plazo de la inscripción para la conferencia distrital, para
aplicar al descuento en el valor de la misma; por lo cual les
solicito poder a la brevedad informar su participación y el
depósito de los $ 95.000 del costo de las comidas e inscripción
de la conferencia.

Hemos creado una página Web donde también podrán  inscribir-
se:
El correo electrónico donde se pueden realizar las inscripciones
es el siguiente:

Además tenemos una cuenta corriente en el

para realizar los depósi-
tos de las inscripciones. Hacer transferencias a esa cuenta y
enviar comprobante indicando cantidad de personas nombre y
club al correo del Tesorero Distrital, Rene Medel, cuyo correo
es:

Algunos de los Hoteles recomendados y que nos están dando
precios referenciales son los siguientes:

También tenemos ofertas de un grupo de hoteles y hostales en
las cercanías de la sede de la Conferencia, más económicas:

Les reitero el programa de la Conferencia:

 de 8,30 – 12,30 hrs.
Seminario Pre Congreso de Liderazgo Rotario, destina-
do de preferencia a  Presidentes  en ejercicio, Presiden-
tes electos de los períodos siguientes, Asistentes del
Gobernador. Por Inscripción anticipada hasta el 30 de
abril, con cupo limitado (60 personas).

                        Retiro de materiales según inscripciones.

               13.00 hrs.  Almuerzo de Camaradería
               14.30 hrs  Primera Jornada de la Conferencia (1 sesión)
                    Sustentabilidad en el uso del Cobre. Exp. …….
                    La vida a través de la sonrisa  Exp. Jorge Corona
                    Rotary en tiempos turbulentos. Exp. Alejandro Pino
                     Valores y ética en Rotary.  Exp. EGD Eduardo Hoyos Rios

                20 ,00 hrs  Ceremonia Oficial de Inauguración Conferencia
                21,30 hrs. Cena de Conocimiento rotario

 9.00 hrs    Segunda Jornada de la Conferencia (2 Sesiones)
                Cuadro Social Y el Futuro de Rotary. Exp. EDG Sergio Garay
                Presentación de 6 Trabajos de diferentes Clubes del Distrito

:  Redes Sociales, Proyectos de Servicio, Membresía,
                   Juventudes en Rotary, Liderazgo, Familia Rotaria, Manejo
                   Rotary Club Central y Pagina Web

                  13,00 hrs. Almuerzo de convivencia.
                  14,30 hrs. Asamblea Distrital
                  16,35 hrs. Sesión de Clausura
                  20,30 hrs. Cena de Gala y Clausura de la Conferencia

    Programa turístico y/o regreso a sus hogares de los
                      conferencistas.

Esperamos que  a la brevedad puedan realizar sus inscripciones
para que así podamos disfrutar tranquilamente de este
importante evento.  Los esperamos con mucho cariño y aprecio.

Un gran abrazo,

Presidente Conferencia Distrital 2015
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Terrado
Suites

Av. Los Rieles
N° 126 Superior King $ 85.586 SI

Terrado
Arturo Prat

Aníbal Pinto
N° 695 Superior King $ 62.882 SI

Terrado Club E. Recabarren
N° 2873 Superior King $ 60.254 SI

 Spark Amunátegui
N° 2034 Superior King $ 67.500 SI

 Cano Ramírez N°
996 Doble $ 39.270 SI

 Sunfish Amunátegui
N° 1990 Doble $ 65.500 SI

SINGLE  $ 20.000  $ 30.000  $ 25.000

MATRIMONIAL  $ 28.000  $ 35.900  $ 30.000

DOBLE  $ 28.000  $ 35.900  $ 30.000

TRIPLE  $ 36.000  $ 44.900  $ 39.000

ESTACIONAMIENTO  $ 5.000  $ 5.000  x

 HOSTAL CASA NORTE (hostalcasanorte@chileagenda.cl)

INSCRÍBASE YA!!!
PINCHE AQUÍ PARA ABRIR LINK

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=3ee90d8163&view=att&th=14c5410b47202b55&attid=0.13&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_bbXE6Pjg2JnXMgprWdOj2&sadet=1427494541470&sadat=ANGjdJ9a87TDniseQBKABaYW4or2A_4OQMHeQ933aK-W8dVBuhAHXI1x0-1T4dU&sads=jKwjEf0FQPOZoHKOL1rOh0jamHU
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=3ee90d8163&view=att&th=14c5410b47202b55&attid=0.13&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_bbXE6Pjg2JnXMgprWdOj2&sadet=1427494541470&sadat=ANGjdJ9a87TDniseQBKABaYW4or2A_4OQMHeQ933aK-W8dVBuhAHXI1x0-1T4dU&sads=jKwjEf0FQPOZoHKOL1rOh0jamHU
http://www.rotary4320.org/#!conferencia/cjy8
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=3ee90d8163&view=att&th=14c5410b47202b55&attid=0.13&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_bbXE6Pjg2JnXMgprWdOj2&sadet=1427494541470&sadat=ANGjdJ9a87TDniseQBKABaYW4or2A_4OQMHeQ933aK-W8dVBuhAHXI1x0-1T4dU&sads=jKwjEf0FQPOZoHKOL1rOh0jamHU
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Nos quedan tres meses para terminar
el período.  Ingresé a Rotary Club Central
y vi, con mucho pesar, que muchos de los
clubes no han ingresado las Metas, siendo
que en el período pasado las ingresaron. En
este período estuve en todas las Regiones
enseñando como ingresar los datos a Rotary
Club Central y como actualizar los datos de
los socios.  Pero me encontré con dos pro-
blemas:

, es que la mayoría de los Presiden-
tes y Secretarios del período 2013-2014, no
informaron las nuevas autoridades de este
período, por lo que quienes asistieron a esos
Seminarios que cumplen estos cargos, y que
fueron con muchas ganas de aprender, no
pudieron trabajar en línea.

, es que a pesar de la buena
asistencia, faltó la presencia de muchos clu-
bes. En la Quinta Región se realizaron tres
Seminarios, en los cuales estuvieron repre-
sentados muy pocos clubes.
Amigos:

Es muy importante, que antes del 30 de
Junio ingresen las nuevas autoridades a “Mi
Rotary”:  rotary.org – Gestión – Administra-
ción de Club.  Le pedí a Marta Ubiria que
Ingrese a los Presidentes y Secretarios.

Recuerdo que antiguamente esta informa-
ción había que enviarla en un formulario
escrito a máquina o con letra de imprenta,
introducirlo en un sobre, llevarlo al correo
postal, cancelar envío aéreo y echarlo a un
buzón.  Ahora este trámite no debiera durar
más de 10 minutos, sentados en su casa
frente al computador.

Todavía están a tiempo, de ingresar las
metas de este período e informar lo realizado.

Amigos, deseamos que todos los socios pue-
dan avanzar junto a Rotary y la tecnología,
pero depende de ustedes que nos ayuden a
hacerlo. Asistan a los Seminarios de Capaci-
tación, apliquen lo aprendido y si les queda-
ron dudas, pregunte.  Estamos para
responder y ayudar todo lo que esté a nues-
tro alcance.

De todos nosotros, depende que este año
podamos “ ”.

Instructora Distrital

¿ESTAMOS CUMPLIENDO NUESTRO
COMPROMISO CON ROTARY?

https://www.rotary.org/myrotary/es
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Al inicio de este período, nuestro Presidente de Rotary
International, Gary Huang y el Gobernador Felipe, nos pidieron
que Ilumináramos Rotary, mediante nuestro servicio, fortalecien-
do a los clubes e irradiando así luz sobre nuestras comunidades.

El Presidente Huang al hablar sobre sus metas de membresía
para el período,desafiaba a los rotarios del mundo a llegar a
1.300.000 rotarios, que significan para nuestro distrito alcan-
zar la cifra de 1.500 socios.

Para lograr dichas cifras nos animaba a que invitáramos a
nuestros cónyuges, familiares y amigos a afiliarsea Rotary.
Cuando estén leyendo esta comunicación, los primeros días de
Abril, nos quedarán sólo 90 días para cumplir con el desafío del
Presidente Gary y nuestro Gobernador Felipe.

Hagamos un examen objetivo y analicemos lo que ha sucedido
en los primeros nueve meses de este período:

Al 1 de Julio, nuestro distrito tenía 69 clubes y 1.299 socios.
Al 1 de Marzo de 2015, hemos llegado a 70 clubes y 1.360
socios. O sea, hemos aumentado en un club neto y 61 socios,
ya que en la práctica en este período se han creado dos clubes,
Oasis Calama con 20 socios y La Higuera con 21 socios y se ha
dado de baja a Diego de Almagro Centro con 10 socios.
 Por este movimiento de clubes, existe un aumento neto de 31
socios, más el aporte de los 28 clubes que han aumentado su
membresía en 30 socios y están trabajando responsablemente
para cumplir nuestra meta.
Además, en el mes de Febrero un club, Azapa, aumento su
membresía en tres socios y El Salvador en uno. Los clubes
Copiapó, Vicuña, Cabildo y Olmué del Valle, perdieron un socio
cada uno. Esto es muy poco para 70 clubes y creo que todos
estaremos de acuerdo con este breve análisis.

La realidad es que más del 50 % de los clubes no han trabajado
como fue informado en la Guía para los Clubes Rotarios Efica-
ces, Cuadro Social, en la que cada club informó su meta de
aumento del número de socios para este período, existiendo a la

fecha un déficit de 121 socios en su cumplimiento. Muchos
clubes siguen impasibles el acontecer de lo que sucede en
nuestro distrito, en lo que al aumento del número de socios se
refiere.

Todos nosotros sabemos, que para tener un real crecimiento de
nuestra membresía, el primer gran paso es la CONSERVACIÓN
de los socios en nuestros clubes y ello sólo lo podremos lograr
a través de una efectiva capacitación a cada uno de los socios.

Ha llegado abril y junto con él la programación de los PETS Y
ASAMBLEAS DE CAPACITACIÓN, a la que deben asistir los
Presidentes Electos (PETS) y junto a todos los integrantes de su
Directorio y Comités  Operativos más socios en general, a la
Asamblea de Capacitación, reuniones imprescindibles para reco-
ger información y capacitación sobre cada una de las prioridades
estratégicas del PLAN ESTRATÉGICO DE RI y la forma de
cumplir cada una de las metas prioritarias, del Presidente de RI
para el próximo período, con el apoyo de los procesos operativos
del Plan de Liderazgo Distrital.
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¿CuÁN lejos o cerca estamos del cumplimiento de nuestra meta?
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Amigos Presidentes:

Recuerden que dedicados, activos, bien informados e involu-
crados socios, en las actividades que el club realiza en su
comunidad, son el fundamento para en este período Iluminar
Rotary.

Recordemos una vez más, algunas fuentes que hacen posible
la captación de posibles socios:

� Cónyuges, amigos y familiares

� Contactos empresariales

� Colegas

� Líderes jóvenes de la comunidad, que ya guardan
cierta relación con Rotary, mediante Rotaract, RYLA,
Intercambio de Jóvenes y otros programas.

¿Su club, ha utilizado algunas de las siguientes estrategias
para lograr sus metas y que aparecen en la Guía para la
Planificación de Clubes Rotarios Eficaces?:

� Mediante un Plan de Conservación, centrado en la
participación en actividades que mantengan el interés
de los socios en los programas y proyectos del club, la
formación permanente y los eventos de compañerismo.

� Cerciorándose de que el Comité de Desarrollo del
Cuadro Social, esté familiarizado con técnicas de
captación eficaces.

� Mediante la creación de un plan de captación, cuya
finalidad sea lograr que la composición del club refleje
la diversidad presente en la comunidad.

� Explicando a los posibles nuevos rotarios lo que se
espera de todo socio del club.

� Mediante la implementación de un programa de
orientación para socios nuevos.

� Mediante la distribución de un folleto con información
general sobre Rotary y datos específicos sobre el club.

� Mediante la asignación de un socio con experiencia,
que sirva de Mentor a cada nuevo socio del club.

� Otorgando reconocimiento a aquellos rotarios que
propongan a socios nuevos.

� Mediante la participación en los programas de
reconocimiento de RI y de nuestro Gobernador Felipe,
por la labor de  desarrollo del cuadro social.

� Mediante el patrocinio de un nuevo club rotario.

Dando a conocer a todos a todos los socios, los programas
recomendados por RI, para que los clubes sean eficaces:

� Información actualizada del club, el distrito y RI.

� Revitalizar y motivar a los socios actuales, a través de
la formación permanente y programas estimulantes.

� Aprender toda la vida: Desarrollo individual.

� Asistencia a reuniones de otros clubes, la Asamblea de
Capacitación Distrital, Conferencia del Distrito,
Seminarios de Rotary de La Fundación Rotaria.

� Reuniones semanales animadas y bien organizadas,
que mantengan el interés de los socios en la actividad
rotaria.

Utilicemos estas estrategias en los 90 días que nos quedan,
teniendo presente la meta que el club se fijó para aumentar el
número de sus socios, para así cumplir con el desafío de
nuestro Presidente Gary Huang y el Gobernador Felipe y poder
decir que hemos sido participe de Iluminar Rotary.

Presidente del Comité Cuadro Social

¿CuÁN lejos o cerca estamos del cumplimiento de nuestra meta?
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       Apreciados amigos y amigas en Rotary, desde hace
varios años que hemos estado observando que nuestra Noble
Institución, tiene algunos problemas con la membresía, los
últimos lemas han estado focalizados al reforzamiento del
espíritu rotario, durante nuestra Gobernación pude auscultar,
personalmente, la problemática interna de varios clubes; creci-
miento nulo, al contrario más decrecimiento, poco trabajo hacia
la comunidad, pérdida de la identidad rotaria.

Nuestro Distrito, en estos últimos años es el único que
ha crecido, pero fundamentalmente y gracias a la creación de
nuevos clubes. Los otros dos han perdido sistemáticamente
socios. Uno por el cierre de clubes, retiro de socios, bajas y
fallecimientos.

Da la impresión que la crisis económica mundial, la
pérdida de la ética, la honradez, la vergüenza, también nos ha
tocado, es por ello que deseo hacer una pequeña reflexión sobre
esta problemática, con el objeto de revertir ese pensamiento
pesimista y la falta de motivación, la cual se ha apoderado de
nuestros amigos y amigas rotarias.

"El abono animal es de aspecto y olor desagradable,
pero al aplicarlo al jardín hace crecer y florecer las plantas. La
vida también nos hace afrontar situaciones desagradables, pero
si la tomamos con una buena actitud, abonarán nuestra mente,
permitiéndonos crecer y desarrollarnos en el futuro".

Cuando un grupo sintoniza en su mente pensamientos
negativos, de miedo y angustia, forma un gran remolino que
termina hundiendo en la desgracia a sus miembros. Las perso-
nas dan vueltas sobre lo mismo y se hunden más en la desespe-
ración. ¿Por qué atrae la negatividad? En primer lugar, porque
somos adictos al miedo.

Nuestra sociedad vive en el miedo: en las noticias, en el
cine, en la televisión, en nuestras conversaciones sociales y en
el trabajo, por los cambios globalización. A mayor suspenso,
intriga y miedo en las películas en el cine, mayor es nuestra
compenetración y percepción de calidad. Nos gusta vivir en el
miedo. En segundo lugar, nos gusta hablar de lo que está mal.
Así nos sentimos mejor o, por lo menos, igual que todos.
Además es una forma de echarle la culpa de nuestros problemas
a un  chivo expiatorio: en este caso "la crisis ", y minimizar
nuestra responsabilidad. Tomar conciencia de una situación de
crisis es adecuado, pero torturarse mentalmente con ella sólo
contribuyen a nuestra propia destrucción.

Los pensamientos negativos son como las picaduras de
un mosquitos. Mientras más nos "rascamos" los pensamientos
negativos, más nos provoca seguir haciéndolo, y cada vez nos
hacemos más daño. (Swami Vijoyanda) Además, existe la creen-
cia equivocada de que preocuparnos por un problema es lo
apropiado, ya que así estamos portándonos como personas
responsables. Es justamente al contrario: tenemos que ser
responsables de los que pensamos. Dejar de torturarnos mental-
mente y actuar.

Cuando estamos en un cuarto oscuro, no es difícil
encontrar la salida. Al no ver, tropezamos con obstáculos y nos
podemos sentir atrapados. Cuando encendemos la luz, inmedia-
tamente vemos la ruta de salida. De la misma forma, cuando

pensamos negativamente, todo lo vemos oscuro y no podemos
percibir el camino de salida. ¿Qué hacer?. Encender la luz en
nuestra mente y salir del remolino negativo. En el caso de
nuestra institución los líderes, debemos aprovechar nuestra
experiencia y pensar creativamente en cómo desarrollar accio-
nes que nos lleven a mejorar nuestros clubes, organización, y
distritos.

Cuentan que un pescador pasaba diariamente por un
camino llevando dos baldes, uno abierto y otro cerrado. Un
amigo que lo observaba a diario lo detuvo y le preguntó:
"¿Porqué siempre tienes un balde cerrado y otro abierto?". El
pescador respondió: "El balde cerrado contiene cangrejos japo-
neses. Si lo destapo y uno intenta escapar, será ayudado por los
demás y al final se escaparán todos. Este balde destapado
contiene cangrejos latinoamericanos. Cuando uno trata de
escapar, todos los demás le jalan las patas para que no salga y
al final ninguna escapa".

Para escapar de la crisis necesitamos el apoyo de todos,
en los clubes se debe dejar de pensar sólo en sus intereses,
debemos comenzar a pensar como Distrito. Los líderes debemos
unirnos, trazar y compartir una visión para que Rotary vuelva a
ser una organización poderosa y grande en nuestro país y en el
Mundo. Pero a diferencia de los buitres que vuelan alto pero
que tienen su visión puesta en la tierra, buscando la carroña,
tenemos que volar alto mirando hacia el horizonte, pensando
positivamente, buscando desde lo alto el camino que nos lleve
al logro de nuestros objetivos, al bien común.

                     Presidente Comité Imagen Pública

No Hay Que Dejarse atrapar por los Remolinos Negativos

« Cuando un grupo sintoniza e
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Todas las contribuciones y donaciones a La Fundación Rotaria
(LFR.) son voluntarias. Pueden ser hechas por los socios rota-
rios, por un club rotario u otra persona  que este de acuerdo con
los fines y objetivos de La Fundación Rotaria.

 Se adjuntan los Formularios, que también pueden ser
bajados de la página Web de RI., actualmente en uso:

 1.- Formulario 123-Es. SPH.-Formulario para las dona-
ciones a LFR.
 2.- Formulario 102-Es SPH.- Formulario para cubrir la
transferencia de puntos de reconocimiento del club al socio
donante de la donación.

 Las donaciones se hacen por cheque nominativo y
cruzado a nombre de La Fundación Rotaria, depósito bancario

o transferencia electrónica al Banco Santander, Cuenta Corrien-
te Nº 62174650, RUT 70.269.100-1, enviándolo directamen-
te al Agente de Finanzas de RI. para Chile, EGD. Jorge
Rebolledo B., Avenida Portales 678, Oficina 01, Osorno  y
confirmando el envío por E-Mail agentefinanzari.chile@telsur.cl

Es necesario enviarle los Formularios 123 y 102 cuando corres-
ponda. El Agente de Finanzas remitirá al club rotario los recibos
correspondientes.
 Al mismo tiempo se envían los Formularios 123 y 102
a la Sra. Laura Ruiz de la Oficina de Servicios de RI. de Buenos
Aires, Argentina, para el envío oportuno de los artículos de
reconocimiento.

 Los puntos reconocimientos de cada club rotario, con-
trolados por LFR., los administra el Presidente del Comité del

club de LFR., con la venia de la Junta Directiva. Sugerimos
ofrecerles a los socios de vuestros clubes que aporten US$.
500.- que el club le otorgará 500 puntos de reconocimientos
para que puedan obtener la calidad de Socio Paul Harris de LFR.

 Atentamente,

Presidente Sub-Comité PolioPlus

PARA VER FORMULARIO PINCHE AQUÍ (SE REQUIERE
CONEXIÓN A INTERNET):

https://rotary4320.files.wordpress.com/2015/03/b-06-form-123-nuevo.pdf


CARTA MENSUAL GD 4320 / ABRIL 2015 / 14

D
IS

C
U

R
SO

 G
D

 C
ER

EM
O

N
IA

 Y
EP

AU
PC

H
D

IS
C

U
R

SO
 G

D
 C

ER
EM

O
N

IA
 Y

EP
AU

PC
H

AUTORIDADES QUE NOS ACOMPAÑAN ttttttttttttttt
EQUIPOS DE YEP DE LOS PAISES CONVOCADOS
SOCIAS y SOCIOS ROTARIOS
SRES, SRAS. y JOVENES PRESENTES

Es muy placentero y enriquecedor asistir y tener el alto honor de
dirigirme a un público tan valioso como son Uds., rotarios
altamente comprometidos con los jóvenes y que han venido a
esta importante Conferencia del YEPAUPCH, a seguir
conociéndose y además a compartir experiencias de cómo hacer
las cosas, en este caso, cómo llevar bien un Programa de
Intercambio de Jóvenes estudiantes de diferentes países.
Programa Estrella, enmarcado en el área de la Juventud, que
Rotary International fomenta y sostiene con gran interés.

Es la oportunidad de dar a conocer, discutir, analizar y aprender
algo más de cómo se deben mejorar y perfeccionar estos
Programas. No olvidemos que la evaluación permanente de lo
realizado así como la capacitación continua, son las herramientas
más potentes que tienen las empresas y organizaciones para
mejorar sus procesos y por ende sus resultados. De manera que
este Encuentro, no es más que una gran oportunidad de
aprender haciendo, en la medida que cada unos de Uds. pondrá
sus métodos a disposición de los demás.

Nos daremos cuenta que todos tenemos Objetivos, Reglamentos
Aptitudes, Interés y Compromiso por hacer de estos Programas
un éxito, pero qué los hace diferente y por ello este evento cobra
interés, es cómo los equipos de los  diferentes Distritos y Países

se organizan para llevarlo a cabo y por otra parte la cultura de
cada sitio es algo que puede también marcar esas diferencias.

Por ello que me alegro que en mi período haya tenido la suerte
de conocer los equipos de los países integrantes y como cada
uno ha desarrollado el Programa YEP de su Distrito. No debemos
olvidar también que debemos considerar los importantes cambios
que ocurren en nuestras sociedades de nuestros países producto
de la Globalización, la Tecnología creciente, las Comunicaciones
informales y las crisis de valores que estamos presenciando y que
a nuestros jóvenes los debe tener atolondrados y confundidos,
con mensajes disonantes a lo aprendido en sus familias, en sus
colegios y en sus ambientes sociales de donde provienen.

Por lo tanto, son Uds. equipos altamente capacitados y
comprometidos con estos jóvenes los que también deben ir

enfrentando estos cambios y trabajando con los propios
adolescentes para lograr revertir conductas inadecuadas.

Es muy cierto que los jóvenes por sobre todo, son capaces de
aceptar los cambios, las reglas y normas de convivencia, cuando
otro joven igual que él se lo hace saber. Se debe trabajar
entonces, con líderes juveniles del área. En ese sentido la
creación del ROTEX, ha sido un gran acierto, que permite llegar
de forma más eficiente y efectiva a los jóvenes de intercambio.

En mi calidad de Gobernador anfitrión de todos los que nos
visitan, es una gran oportunidad poder compartir con rotarios
que trabajan con la juventud que proviene de tantos países y con
diferentes culturas, pero que en cuanto a valores humanos,
muchos son similares. Valores que nosotros los rotarios
profesamos y difundimos con nuestros actos.

Y qué bueno que así sea, porque valores universales  como el
compañerismo, la amistad, la solidaridad, el servicio, la
diversidad, el liderazgo y muchos otros son los principales pilares
de nuestra sociedad, de nuestra democracia, de nuestro
bienestar como país y como ciudadanos, Eso se repite en cada
uno de los países de donde vienen Uds. los equipos del
YEPAUPCH y de donde provienen los jóvenes de intercambio.
Países en los que esos valores se profesan con mayor o menor
énfasis, pero también están presentes.

DISCURSO gd felipe platero

CEREMONIA YEPAUPCH
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Gracias al conocimiento mutuo y al respeto de nuestras culturas
y de nuestras diferencias, podemos sentirnos seguros y
satisfechos de mirar con esperanza un futuro mejor. Por ello
nosotros los mayores, debemos ser capaces de entregar a la
juventud, nuestros conocimientos y experiencias y hacer que los
jóvenes elegidos, disfruten su período de intercambio y de ese
modo podamos contribuir a hacer grandes y fuertes nuestros
países, en cuanto al desarrollo, a la cultura, a la tecnología
creciente, a la sana y armoniosa convivencia, en fin, a lograr la
paz y felicidad de nuestros pueblos.

Hacer que los jóvenes entiendan que este período de
intercambio, no sólo es entretenerse y conocer el país como
turista sino más bien aprender de las culturas existentes,
comparar con la propia y muchas veces complementar cada una
de ellas con estas vivencias. Hacer que los jóvenes de
intercambio, en este caso miren hacia el futuro que hoy ven tan
lejano, y que no es tal, porque les está cada vez más cercano y
será responsabilidad de ellos, el éste, que pueda ser mejor de lo
que es hoy

Estimados amigos rotarios de Argentina, Alemania, Paraguay,
Uruguay, Perú y de Chile, que componen los equipos del YEP e
integran el YEPAUPCH, somos todos parte de esta organización

llamada Rotary y que a través de este importante Programa de
Intercambio cumple con el importante objetivo, de alto valor en
la actualidad, porque además de hacer que los jóvenes conozcan
a Rotary y de ese modo algún día lleguen a ser rotarios, no es
menos cierto que también a través de ellos, contribuimos a
lograr ese bien preciado que es la Paz.

Sabios fueron nuestros antecesores cuando crearon este
Programa de Intercambio, pensando como fin último que a
través de él se podría lograr la paz entre las naciones. No hay
ninguna duda que así ha sido y Uds., los Equipos del YEP, lo
saben y son las herramientas para lograr ese gran propósito

Por eso los rotarios nos alegramos con la presencia de la
juventud en nuestras actividades y nuestro Presidente de Rotary
International, Gary Huang, ha sido enfático en señalar que el
futuro de Rotary está en la Juventud y por eso hay que mirar
hacia ellos y apoyarlos, entusiasmarlos y capacitarlos para que
algún día, sean también de nuestras filas rotarias.

Por cierto que nosotros los rotarios, sobre todo los mayores
tenemos que abrirnos de mente y ser capaces de tender los
puentes para que la juventud nos conozca y se sientan atraídos
por nuestras obras. Yo estoy convencido que hoy más que
nunca, hay un consenso en los clubes rotarios de nuestro

Distrito, de que debemos aumentar nuestros grupos de jóvenes
cercanos a ROTARY, sea con los jóvenes de los Programas de
Intercambio, sea con los jóvenes de ROTARCT, sea con los
jóvenes de INTERACT, de los del  RYLA,  etc.

Felicito a los organizadores de este magnífico evento que nos ha
permitido tener este contacto tan estrecho con los equipos de
YEP de los diferentes Distritos rotarios y de diferentes países
que en estos días del Encuentro podrán compartir experiencias,
de mejorar los procesos de selección, de gestión y desarrollo del
Programa, dar ideas de cómo enfrentar los retos del futuro, en
materia de jóvenes que aspiran a participar en estos Programas.

Reciban los saludos de los 1.366 socios rotarios provenientes
de los 71 clubes que integran nuestro Distrito 4320 de Rotary
Internacional que abarca el Norte de Chile. Siéntanse como en
su casa, disfruten de nuestros paisajes, de nuestra hospitalidad,
para que cuando regresen a sus países puedan decir con mucha
propiedad, estuvimos en Valparaíso, en Chile y nos gustó y nos
recibieron y nos atendieron muy, pero muy bien.

Que tengan una entretenida y provechosa Conferencia.

Un abrazo para todos.

Muchas Gracias.D
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XXI CONFERENCIA YEPAUPCH / VALPARAÍSO 2015
YEPAUPCH (YOUTH EXCHANGE PROGRAM ARGENTINA-URUGUAY- PARAGUAY-CHILE)

YEPAUPCH (Youth Exchange Program Argentina-
Uruguay-Paraguay-Chile), es la conferencia internacional de
los responsables distritales de intercambio de Argentina,
Uruguay, Paraguay y Chile. Dicho encuentro de capacitación y
amistad, se realiza cada año en diferentes sedes y paises, la idea
es compartir experiencias en el marco del Intercambio de
Jóvenes, en busca de mejoras continuas para el programa donde
los jóvenes son los embajadores y  promotores de la paz y la
comprensión mundial al realizar un contacto directo con
distintas culturas.

En estas reuniones lo que
buscan los Rotarios de
los Equipos Distritales
YEP es intercambiar
experiencias, unificar
criterios, evolucionar con
los jóvenes y para los
jóvenes, en este mundo
lleno de tentaciones y

oportunidades; no olvidando que nuestros Embajadores son
adolescentes entre 15 y 18 años que requieren y necesitan
herramientas para que en su experiencia de Intercambio puedan
tomar las mejores decisiones.

YEP – Youth Exchange Program, o Programa de Intercambio de
Jóvenes de Rotary, es uno de los factores más poderosos para
la promoción de la paz y la comprensión internacional; es el
contacto con culturas distintas, los Rotarios creemos que la Paz
mundial se construye desde dentro de los hogares y este
conocimiento para nuestros Intercambistas es vital para que su
País, su Mundo y sus vivencias sean más que la línea geográfica
donde a cada uno nos ha tocado nacer.

Este año la Conferencia se realizó en Valparaíso, Distrito 4320
de Chile, del 20 al 22 de Marzo. Contó con la presencia de un
representante de la Multi-Distrital de Alemania, 7 Distritos de
Argentina, 1 de Uruguay, 1 de Paraguay, 2 Distrito de Brasil
como invitados especiales y los 3 de Chile, quienes fueron los
anfitriones del Evento, contando con la presencia de la
Gobernadora del Distrito 4355 Maria Elizabeth Muñoz, del
Gobernador del Distrito 4320 Felipe Platero Moscopulos y el
encargado de las Nuevas Generaciones del mismo Distrito
Humberto Beckers Argomedo, con un total de 64 participantes.

La metodología de trabajo fue Temas de 45 minutos con
exposiciones cortas de 15 y 30 de discusión, intercambio de
ideas, planes y formas de trabajo con el fin de aunar criterios,
consolidar trabajos y llegar a acuerdos a modo de presentar
conclusiones concretas a Rotary International y su Programa de
Intercambio de Jóvenes.
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XXI CONFERENCIA YEPAUPCH / VALPARAÍSO 2015
YEPAUPCH (YOUTH EXCHANGE PROGRAM ARGENTINA-URUGUAY- PARAGUAY-CHILE)

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Llegar a conclusiones concretas era el gran desafío de
la XXI Conferencia YEPAUPCH y estas son:

� La edición 2014 de la Guía práctica del Gobernador
Propuesto ha sido diseñada por el personal de Learning
and Development de Rotary International. PÁGINA 10
DICE:

 Solicitar a
todos los Distritos presentes en la Conferencia que esto
sea una realidad.

� Se estudiará un Seguro de Asistencia Personal y de
Responsabilidad Civil que sea común para todos los
Distritos Argentinos y de ser posible hacerlo extensivo
a Paraguay, Uruguay y Chile.

� Solicitar a todos los Distritos presentes la postulación de
la ponencia, en sus próximas Conferencias Distritales,
del reconocimiento de la agrupación de Jóvenes ROTEX
(ex estudiantes de Intercambio) como una agrupación
oficial de Jóvenes bajo el alero de Rotary.

� Promover entre los Distritos presentes la participación
en Programas de Intercambios Cortos y Nuevas
Generaciones.

� Establecer protocolos afines para el seguimiento de
problemas de los in/out bounds.

� Promover al nuevo Directorio para el Periodo Rotario
2015-2016 como los representantes responsables de
promover y expandir esta institucionalidad ante todos

los países de nuestra Zona Rotaria, Presidente
YEPAUPCH Binacional Argentina-Uruguay Victor Javier
Mercado, Mentor Daniel Olobardi, Chile Luis Alberto
Rojas Videla, Paraguay Luis Benitez Villalobos, invitado
especial Paraguassu Lopes Brasil.

� Establecer protocolos afines para el seguimiento de
problemas de acoso, abuso, alcohol, drogas y sexo a
modo de tener a los involucrados en el Programa Clubes
y Consejeros Rotarios.

� Se ratificó a la Ciudad de Rosario, Argentina, y al
Distrito 4945 como sede y organizadores de la XXII
Conferencia YEPAUPCH 2016 bajo la Presidencia del
Chairman Victor Javier Mercado.

Rotarios participantes YEPAUPCH 2015
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Como todo Evento Rotario además de sesiones de trabajo intensas también se crearon espacios de conocimiento, camaradería y amistad; aquí algunas gráficas:

XXI CONFERENCIA YEPAUPCH / VALPARAÍSO 2015
YEPAUPCH (YOUTH EXCHANGE PROGRAM ARGENTINA-URUGUAY- PARAGUAY-CHILE)

Para los Rotarios del Distrito 4320 ha sido un honor trabajar en la organización de este Evento.

Gobernador Distrito 4320 Felipe Platero compartiendo con Rotarios Funcionarios YEP Patricia Desmoures, Presidenta YEP Distrito 4915 Argentina,
presentando el tema: ¿Qué pasa con la propuesta de Integración
Regional?

Visita al Reloj de Flores de Viña del Mar

Exposición de ROTEX de Argentina y ChileLa selfie del Evento “Rotarios en pase a la bahía de Valparaíso”.

Presidente XXI Conferencia YEPAUPCH / Valparaíso 2015

Visita Ilustre Ulrich Van Marten Multidistrital de Alemania junto al
Chairman Distrito 4845, de Paraguay, Luis Benítez
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El rincón de bruno (19/03/2015)

Hace no mucho tiempo veíamos con preocupación
cómo esa manera de ser liviana, bastante inmoral, que vivía de
los escándalos protagonizados por gente que buscaba destacar
de cualquier forma, aún a costa del auto respeto, eso que se dio
en llamar farándula, invadía y se difundía por las revistas, diarios,
radio y televisión.  Los medios exhibían cualquier cosa que
llamara la atención para mejorar ventas y su rating.

El bombardeo que simplemente ignoraba los valores y las buenas
costumbres, tuvo un efecto pernicioso en la formación de una
juventud que se identificó con muchos de esos antivalores,
admirando ídolos de barro que correteaban por alfombras rojas
en una exhibición de muslos y escotes, descaro, cinismo e
inmoralidad.

Cuando creíamos que lo peor había pasado y que todos esos
exóticos personajes caían en el olvido, vino el destape de nues-
tros señores políticos, de esos mismos “honorables” que tan
poco honran su gestión.  Los que se suben ellos mismos los
sueldos y beneficios más allá de toda lógica y respeto por los
demás.  Los mismos que hacen las leyes con faltas de ortografía

y desconocimiento y que después deben a corto plazo enmendar-
las porque algunos de sus artículos se contraponen con otros de
la misma ley recién elaborada!

De esos señores que aparecen involucrados en hechos delictua-
les, cobrando por labores que nunca efectuaron, arrendando
propiedades a parientes y pagándoles con fondos fiscales, repar-
tiendo empleos públicos a hijos, primos y amigos, en una cifra
nunca vista.  Dirigentes de partidos políticos que solo buscan
beneficiarse a ellos o sus asociados.  Da la impresión que el país
les da lo mismo, que solo les interesa que sus grupos tengan más
poder y más posiciones dentro de la maquinaria pública. Los
pecados son compartidos por Gobierno y Oposición.  No se ve
solución ni salvación.

Nuestros clubes rotarios, donde siempre se reúnen los mejores
valores de cada comunidad, donde la ética y la moral deberían
reinar, podríamos tener  mucho que hacer en estos tiempos de
oscuridad.  No hemos sido capaces de iluminar el mundo, como
nos pidió el Presidente mundial Gary C. K Huang, pero tenemos
fuerzas y coraje para repudiar la corrupción y la odiosidad.

Podemos ser ejemplos en nuestras comunas para abrir debates
entre la juventud, para entregar opinión sobre los problemas
actuales y los que vendrán.  Para poder cumplir con nuestro
papel, solo nos falta tener mayor número de socios representati-
vos y tener presencia permanente en las ciudades, por nuestras
obras, seminarios, debates o iniciativas de bien público.

Desgraciadamente deben haber solo 4 ó 5 clubes de nuestro
Distrito que cumplen con esas condiciones.  Oportunidades hay,
solo nos faltan los líderes, la voluntad y la fe en Rotary.

Es tiempo de trabajar y sembrar.  No podemos mirar desde lejos,
como si nada nos importara.
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Cuando se inicia una actividad, se crea una Institución, se inicia una obra,  es muy
difícil imaginar el desarrollo que tendrá a futuro. Muchas buenas ideas mueren al poco tiempo
de plantearse y ese sueño queda en eso, simplemente un sueño. En otras ocasiones el cariño, la
perseverancia y sobre todo la firme creencia en los ideales en juego, logran que esa semilla
germine y florezca en la fuerza de su convicción, en la fortaleza de sus ideales.

 Se dice y es un hecho indesmentible, que toda larga caminata comienza con un primer
paso. El primero de nuestro club se dió un 17 de Marzo de 1965 en los salones de la ya
desaparecida Compañía de Tabacos de Valparaíso. Gobernador de la época el Dr. Gonzalo
García Valenzuela; Club Padrino el RC. Valparaíso Decano del rotarismo chileno y quienes
cedían parte de su territorio. Asistentes: un numeroso grupo de profesionales y comerciantes
que en mérito de sus antecedentes personales se les convocaba, todos ellos pertenecientes al
antiguo barrio El Almendral. Luz señera e inspiradora: la doctrina rotaria.

 En esa cita llena de optimismo, de reencuentros, de nuevas amistades, descubren no sin
sorpresa los muchos puntos en común que les unían y acuerdan devolver a la comunidad en la
que se encontraban insertos, parte de su agradecimiento en obras de bien público que fueran en
beneficio de ésta.

 Son muchas las obras pequeñas o grandes que se han realizado con el pasar de los años.
Se ha trabajado con Escuelas de Niños Sordomudos, Jardines Infantiles, Asilos de Ancianos etc.
En cada catástrofe que ha debido enfrentar nuestra ciudad, terremotos, incendios, hemos estado
prestos con nuestra ayuda y solidaridad. Sería largo detallar cada una de las obras de bien
público que hemos efectuado, contando en todas ellas, con el inestimable aporte de los Comités
de Esposas.

 Esa labor se ha desarrollado durante 50 años y como dignos sucesores de aquellos
visionarios tenemos la esperanza que otros rotarios imbuídos de idénticos ideales, logren
celebrar los primeros 100 años de nuestro querido Club El Almendral.

Director Servicio en el Club

DE LA REVISTA RC. EL ALMENDRAL 50 AÑOS / EDITORIAL
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 Para ver Revista completa, pinche foto. (Se requiere conexión Internet)

https://rotary4320.files.wordpress.com/2015/03/revista.pdf
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 es una comuna y ciudad, capital de la IV Región de Coquimbo, Chile. Es uno de los destinos turísticos más importantes del país. Destaca su centro histórico
con una preservada arquitectura neocolonial caracterizada por sus balcones, pequeñas plazas e Iglesias de piedra de varios siglos de antigüedad y sus extensas playas.
Forma parte de la provincia de Elqui y limita al sur con Coquimbo y Andacollo, al norte con La Higuera, al oeste con el Océano Pacífico y al este con Vicuña. Integra
junto con las comunas de Andacollo, La Higuera, Paihuano y Vicuña el Distrito Electoral N.º 7 y pertenece a la Circunscripción Senatorial 4.ª, de la IV Región de
Coquimbo.

Fundada en 1544, es la segunda ciudad más antigua de Chile, tras la capital del país, Santiago. Por otro lado constituye parte de una conurbación con la vecina ciudad
puerto de Coquimbo, que suman una población estimada de más de 486 mil habitantes en 2012, dejándola como la cuarta área urbana más importante del país.

La ciudad es un importante sitio turístico, especialmente durante el verano, donde la gente la convierte en uno de los destinos más reconocidos para vacacionar en el
país, principalmente por sus playas, arquitectura, áreas verdes y gastronomía; en este último ámbito es popular la producción de papayas locales y sus derivados. Durante
el resto del año su actividad se centra en ser un lugar de estudios universitarios, por encontrarse en ella la casa central de la Universidad de La Serena y las sedes de
varias universidades privadas; además, es sede de la Arquidiócesis de La Serena, una de las cinco arquidiócesis católicas de Chile y por otro lado ser la capital económica
de la región.
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El sector en donde actualmente está emplazada la ciudad, era habitado por el pueblo prehispánico conocido como los diaguitas. Fue fundada por el capitán Juan Bohón con el nombre de Villanueva
de la Serena, aunque se discute la fecha exacta de la fundación, señalándose como probables el 15 de noviembre o 30 de diciembre de 1543 y el 4 de septiembre de 1544, muchos historiadores
dicen simplemente que fue fundada en 1544. Cinco años más tarde, en la noche del 11 al 12 de enero de 1549, y cuando recién comenzaba a cimentar su historia, una sublevación de indígenas
provoca la muerte a casi todos los españoles, destruyendo e incendiando el poblado.

El 26 de agosto de 1549, por orden de Pedro de Valdivia, el Capitán Francisco de Aguirre refunda la ciudad bajo el nombre de  (actual patrono de la ciudad), en el
mismo lugar donde hoy se levanta la Plaza de Armas. Tiempo después, el 4 de mayo de 1552, el rey Carlos I de España le confiere por real cédula el título de ciudad.

En el transcurso de su historia temprana, la ciudad comienza a sufrir continuos ataques por parte de los corsarios, Uno de los primeros intentos fue en el año de 1579 por parte Francis Drake,
pero fue rechazado por milicianos en la bahía de Guayacán. Casi cien años después Bartolomé Sharp sorprende a la ciudad que se encontraba desprovista de armas y defensas, atacándola en
1680. En 1686 una nueva oleada de enemigos acecha la región, en Tongoy un grupo de piratas desembarca para abastecerse de agua, pero fueron atacados y vencidos por hombres de Pedro
Cortés y Mendoza venidos desde La Serena. En mayo del mismo año Edward Davis intenta otro ataque y logra entrar a la ciudad. Sin embargo, ante la feroz respuesta de los milicianos serenenses
deben refugiarse en el claustro de la iglesia de Santo Domingo, pero fueron derrotados completamente en horas de la madrugada y escaparon hacia sus naves. Todos estos ataques causaron
gran temor en la población, obligando a la fortificación de la urbe en 1730. Con esta medida se evitó la migración progresiva que se estaba desarrollando por parte de los encomenderos, quienes
preferían vivir en el interior de la región, en las zonas rurales, a vivir en peligro constante en La Serena.
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En 1920, comienza a gestarse un nuevo auge económico por la minería del hierro, específicamente por el mineral de "El Tofo" y décadas después con "El Romeral", lo que atrae a capitales y
contingente humano, originándose un nuevo cambio en la estructura urbana.
Entre 1948 y 1952 el Presidente de la República de aquel entonces, Gabriel González Videla, crea el "Plan Serena", proyecto en el cual se renueva la ciudad con inversiones y remodelaciones
urbanas que le imprimirán un sello único en el país. Así comienza a ganar un rol más protagónico el sector de servicios, con el conjunto rescate y desarrollo un estilo arquitectónico propio,
denominado neocolonial.

Este estilo arquitectónico la caracteriza frente a las demás ciudades del país, conservando antiguas construcciones de estilo colonial y neoclásicas del siglo XIX y XX, siendo muchas de ellas
importantes Monumentos Nacionales. Estas se mezclan con construcciones modernas, las          cuales son construidas bajo un marco regulador que exige que las estructuras construidas
dentro del casco histórico de la ciudad (comprendido entre las calles Almagro, Pedro Pablo          Muñoz, Amunategui y Castro) mantengan el estilo de la ciudad. Por lo tanto, en el centro
de La Serena no se puede edificar con construcciones muy altas, las cuales no deben                sobrepasar  la vista que tengan los edificios construidos en la terraza fluvio-marina que la
antecede. En el sector costero de la Avenida del Mar, se comienza a observar una gran                 explosión inmobiliaria      que se distingue al observar construcciones de gran altura,
abarcando desde  hasta la vecina ciudad de Coquimbo.
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El Casco Histórico o Casco Fundacional de la ciudad fue declarado
Zona Típica por el Consejo de Monumentos Nacionales en 1989 y
posee 170 hectáreas, definida por los siguientes límites: por la calle
Pedro Pablo Muñoz en el oeste, barranca del río Elqui por el norte,
Avenida Amunátegui por el sur y el borde de los cerros por el este, con
lo que se convierte en la zona típica urbana más grande del país, en
donde se encuentran algunos de los inmuebles más atractivos e
interesantes de la ciudad.

Su marcado estilo neocolonial y ecléctico que se puede apreciar en la
mayoría de sus edificios y casonas aristocráticas del los siglos XIX y
comienzos del XX se funde con los edificios públicos realizados durante
el gobierno del presidente Gabriel González Videla para el conocido
Plan Serena dándole un carácter arquitectónico único en el país.

El estilo colonial de los edificios caracteriza a la ciudad. Edificio CTC
( ) ocupado por oficinas, Tribunales de justicia ( ) y el edificio
Ex Cine Centenario ( ).

Algunos de estos edificios patrimoniales e interesantes de visitar son el
Edificio Gabriela Mistral (hoy ocupado por la Secretaría Ministerial de
Educación), con un bello trabajo de luces nocturnas. También destaca
el mercado o La Recova con una gran variedad de artesanías de todas
partes del norte de Chile, incluso tejidos de lana de Bolivia y Perú,
además de la gran cantidad de objetos en piedra Lapizlázuli y Combar-
balita, piedras únicas en el mundo y autóctonas de la región.

También es interesante el Museo Arqueológico de La Serena, que
ocupa un antiguo solar esquina donde se conserva su interesante portal
en piedra de estilo colonial construido a inicios de la república. Dentro
se encuentra la muestra arqueológica más importante de las antiguas
culturas indígenas de la zona, Ánimas, Molle, Huentelauquén y Diagui-
ta, que como principal legado dejaron su desarrollo en la alfarería de
colores terrosos. Dentro del museo se encuentra también uno de las 3
Moais que se encuentran fuera de la Isla de Pascua, y que
continuamente es llevado a exposiciones en el extranjero, además de
algunos objetos de la cultura polinésica.

Artículo extractado de Wikipedia

LA
 S

ER
EN

A
LA

 S
ER

EN
A



CARTA MENSUAL GD 4320 / ABRIL 2015 / 25

IN
ST

R
U

C
TI

VO
 P

AG
O

 O
BL

IG
AC

IO
N

ES
IN

ST
R

U
C

TI
VO

 P
AG

O
 O

BL
IG

AC
IO

N
ES

DESTINARIO DEL PAGO
 QUÉ SE PAGA CUÁNTO, CUÁNDO Y A QUIÉN SE PAGA CÓMO SE PAGA

A QUIÉN SE ENVIA

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CAPITA

� US$. 27,00 semestral, por cada socio activo al 1º
de Junio y 1º de Diciembre al tipo de cambio
rotario a la fecha de pago.
� Se paga al iniciar cada semestre rotario.
� Agente de Finanzas de RI. Para Chile

Cheque nominativo y cruzado, a nombre de Rotary International, depósito o
transferencia electrónica a cuenta corriente del Banco Santander, Osorno.
Cta. Cte. Nº 62174633, RUT 70.269.100-1
Enviar respaldo por mail a: agentefinanzari.chile@telsur.cl
Agente de Finanzas de RI. para Chile Jorge Rebolledo Basso, Avenida Portales
678, Oficina 1, Osorno. Teléfono 64-203513 (Of)

ROTARY INTERNATIONAL
CONSEJO DE LEGISLACIÓN

� US$ 1,00 anual por socio activo al 1º de Junio.
� Se paga solo primer semestre y con la cuota per

cápita.
� Agente de Finanzas de RI. Chile

IDEM AGENTE DE FINANZAS

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

� Montós comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.
� En cualquiera oportunidad.
� Agente de Finanzas de RI. Chile

Cheque nominativo y cruzado, a nombre de La Fundación Rotaria,
depósito o transferencia electrónica a cuenta corriente del Banco
Santander, Nº 62174650, RUT 70.269.100-1.
Enviar respaldo por E-Mail a: agentefinanzari.chile@telsur.cl

REVISTA EL ROTARIO DE
CHILE

SUSCRIPCIONES

� $. 5.000 suscripción semestral de tres ejemplares
� Por socio activo al 1° de Junio y 1º de Diciembre,

más las suscripciones voluntarias adicionales de
cada club.
� Director de la Revista.

Cheque nominativo y cruzado a nombre de Francisco Socias Ibañez, enviado
por correo certificado a Casilla 413 - Los. Angeles.
Teléfono/Fax: 43-363025 y 363026 (Of) 43-237758 (Casa) 81395349 (Celular)
E-Mail: fsocias@gmail.com Transferencia electrónica Banco del Desarrollo-
Scotiabank Cta. Cte. 000-21-50007-0. RUT 6864075-K

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

� US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1 de
julio, al tipo de cambio rotario vigente.
� Se paga al iniciar cada semestre.
� Tesorero Distrital

Transferencia eléctronica, o depósito, a cuenta corriente del Tesorero
Distrital René Medel Medel. Banco de Credito e Inversiones BCI, Nº
70613869 RUT 5.486.741-7 e-mail: renemedel@audimed.cl
Avda. Arturo Prat 1670. Dpto. 202 - Iquique. Celular +56 9 98720103

GOBERNACIÓN DISTRITAL
SITIOS WEB

� US$ 33,00 anual por club, a pagar el 1º de Julio,
al tipo de cambio rotario vigente.
� Se cancela con la primera cuota semestral de la

Gobernación.
� Tesorero Distrital

IDEM TESORERO DISTRITAL

El valor del dólar rotario del 1º al 30 de Abril de 2015 es de $ 625
Rene Medel Medel / Tesorero Distrital 2014 - 2015
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15 Fb.15 Ag.-14 Sp.-14 Oc.-14 Nv.-14 Dc.-14 En.15 Fb.15 Fb.15

Arica 24 23 -1 23 76 74 83 82 78 79 4

Azapa 24 32 8 88 88 84 80
Chinchorro
Arica 19 23 4 68 66 66 60 50

Concordia Arica 20 25 5 24 48 53 56 62 50 4

Iquique 25 25 0
Iquiq Cavancha 33 32 -1 33 88 79 74 73 73 84 85 4

Huayquique 18 22 4 75 41
Santa Laura  Iqu 19 23 4 74 67 84 60 64 55

Tocopilla 27 28 1 70 78 68 74 62

Maria Elena 12 13 1
Antofagasta 44 44 0 44 64 61 66 68 57 4

Caliche Antofag 10 14 4 76 63 76 71 84

Coloso Antofag 16 16 0
La Portada 20 23 3 23 55 42 3

Salar Grande 16 15 -1 48
Mejillones 10 10 0 90 80 100 90 80

Calama 20 21 1 70 70 66
Chuquicamata 13 20 7
Rio-Loa Calama 10 11 1
Oasis de Calama 0 20 20 20 66 73 62 48 33 2

San Pedro  Atac 20 10 -10
Tal Tal 14 14 0
Diego  Almagro 10 0 -10
El Salvador 28 29 1 29 57 60 64 67 50 50 4

Copiapo 23 17 -6 17 47 47 60 47 4

Copiapo Oriente 13 14 1
Caldera 14 14 0
Vallenar 10 14 4 54 81 61

Huasco 14 14 0 90 66 70 80 80 70

La Serena 14 14 0 14 88 88 90 80 75 90 3
LaSerena
Oriente 16 16 0 16 68 69 66 50 4

San Joaquín L.S. 14 17 3 17 100 80 80 82 76 3

La Higuera 0 21 21
Vicuña 15 13 -2 13 75 75 4

Coquimbo 25 24 -1 24 90 90 90 90 90 90 90 4

La Herradura 15 21 6 21 77 72 72 21 80 1

Ovalle 19 19 0 19 64 69 66 64 74 64 69 3

Punitaqui 10 10 0 95 90
Illapel 20 20 0 20 54 52 3

Combarbalá 10 10 0 10 80 70 85 70 70 4

Salamanca 11 11 0
Petorca 9 9 0 100
Cabildo 12 15 3 15 92 87 97 89 89 90 4

La Ligua 26 25 -1 26 77 82 79 80 79 77 82 4

Los Andes 31 29 -2 85 79 73 73
San Felipe 26 16 -10
Putaendo 12 13 1 13 66 72 60 91 75 4

CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITALCUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2015
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15 Fb.15 Ag.-14 Sp.-14 Oc.-14 Nv.-14 Dc.-14 En.

15
Fb.15 Fb.15

Llay Llay Centro 12 12 0 75 75 67

La Calera 21 22 1 81 86 90 86 91 91

Nogales 12 12 0
La Cruz 15 15 0 14 87 79 75 75 4
Quillota 45 48 3 49 69 64 64 59 57 66 2
Olmué 25 21 -4 21 67 74 70 67 75 65 69 2

Olmué del Valle 17 11 -6 10 58 67 81 81 60 89 83 4

Limache 15 14 -1 14 87 83 85 71 78 71 79 4

Villa Alemana 22 22 0 20 86 83 79 80 78 71 2

Quilpué 26 28 2 28 91 75 87 87 82 68 76 4

Quilpué Oriente 13 15 2 15 63 69 58 66 57 55 55 4

Quintero 21 28 7 90 90 87
Puchuncavi 12 14 2 85 95 80 90
Valparaíso 66 61 -5 61 69 67 62 66 67 64 53 2

Valp Bellavista 12 11 -1 11 91 75 91 80 68 2
El Almendral 12 13 1 13 96 93 86 90 91 85 79 4

Playa Ancha 23 22 -1 22 78 76 83 82 80 70 65 2

Viña del Mar 35 36 1 72 76 80
Concón 19 17 -2 86
Viña Ciudad
Jardín 10 10 0 10 80 70 80 70 90 80 70 2

Miraflores 17 15 -2 60
Miramar 16 16 0 16 78 12 3
Viña Norte 11 11 0 12 87 89 96 90 83 61 75 4

Reñaca 14 17 3 17 79 84 80 63 57 3

Total Socios 1302 1360 58
Total Clubes 69 70

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS

CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITALCUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL

2015

NOTAS:
1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. OLMUÉ, OVALLE, LA CRUZ, VICUÑA Y PLAYA ANCHA.
FELICITACIONES.

2.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario Adjunto, antes del 25
de abril de 2015. En forma conjunta debe informarse el movimiento de socios del mes informado, Altas y Bajas, y esta información debe indicar
fecha de ingreso/baja, nombres y apellidos, clasificación somera y/o razones del retiro, según lo que corresponda.

3.- El aviso puede hacerse en el formulario especial que el Comité de Procesamiento de Datos envió a todos los clubes o bien, en una informa-
ción simple por e-mail indicando claramente el número de socios activos a fin de mes,el porcentaje mensual de asistencia y el número de reunio-
nes realizadas durante el mes informado.

4.- Esta información la deberán enviar a:

         A.- Secretario Distrital 2014-15. Oscar Verdugo Lagos.               E-Mail secretario.distrito4320@gmail.com
B.- Secretario Distrital Adjunto 2014-15. Francisco Cabrejos W. E.Mail fcabrejos@vtr.net
C.- Secretaria Ejecutiva RC. Valparaíso. Sra. Rosy Aljaro A.       E-Mail rotaryvalpo@yahoo.es

5.- Los movimientos de socios, también deben informarse de inmediato a Rotary International, corrigiendo directamente en la Página Web de Rotary
o enviando también la información por e-mail a la Sra. Marta Ubiria de la Oficina de RI. en Buenos Aires para agilizar las correcciones.
Los únicos en poder corregir la Página Web de Rotary son los Presidentes y Secretarios, en ejercicio, del club debidamente registrados.

6.- La responsabilidad de mantener al día la información del número de socios es del Presidente y Secretario del club, enviándonos a
nosotros copia de la información para su publicación en la Carta Mensual.

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital 2014-15
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Nuevos socios activos: Felicitaciones y Bienvenidos a Rotary:

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CLASIFICACIÓN
RC. Arica Oscar Lillo Fernandez 27-02-2015   ---------------------

RC. Iquique Cavancha Christian Salvatierra Fuentes 17-02-2015 Medico veterinario.

RC. El Salvador Germán León Machuca 01-02-2015 Ingeniero Civil Mecanico

RC. Quillota Christian Subiabre Martinez 06-01-2015 Proyectos de construcción

RC. Quillota Angel Aranda Laplace 17-02-2015 Gestión financiera.

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
RC. Arica Héctor Pilco Zeballos 01-02-2015 Problemas personales
RC. Copiapó Bernardo A. Rojas Herrera 02-02-2015 Fallecimiento.

Lamentamos las siguientes bajas y le deseamos éxito en sus vidas:

  Francisco Cabrejos Wenger
 Secretario Distrital Adjunto
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Nombre del Club Annual
SHARE

Campaña
Polio Plus

Fondos de
Dotación

Fondos
Restrictivos

Total
Aportes a
LFR

Número de
Socios por
Club
01-11-14

Aporte Per
Capita
App.

Iquique 12000 12000 25 480
Iquique Cavancha 4546 4546 31 146,65
Huayquique 500 500 18  -----
Santa Laura Iquique 599,1 599,1 19 31,53
Antofagasta 1000 1000 45 22,22
Caliche Antofagasta 100,84 100,84 10 10,08
La Portada 1500 1500 20 75
Calama 300 300 21 14,29
Chuquicamata 1000 1000 14 71,43
Oasis Calama 1000 1000 20 50
Taltal 138,83 138,83 14 9,92
El Salvador 1508,11 100,84 1608,95 28 53,86
Copiapo 550 550 23 23,91
Copiapo Oriente 25 25 13  -----
Huasco 400 400 14 28,57
La Serena 184,67 184,67 14 13,19
La Serena Oriente 530,51 530,51 13 40,81
San Joaquin La
Serena 1425 145 1570 15 95

Vicuña 278,42 200 478,42 14 19,89
Coquimbo 100 100 24 4,17
Coquimbo La
Herradura 1457 1457 15 97,13

Ovalle 200 200 19  -----
Combarbala 486,55 486,55 10 18,66
Cabildo 800 100 900 16 50
La Ligua 250 34,78 284,78 26 9,62
Los Andes 700 700 31 22,58
Putaendo 100 100 14 7,14
Nogales 100 100 12 8,33
Quillota 349,1 349,1 46 7,59
La Calera 9725 9725 22 442,05
Quilpue Oriente 100 100 13 7,69
Quintero 1000 1000 28 35,71
Villa Alemana 1000 1000 22 45,45
Valparaíso 2100 2100 66 31,82
Valparaíso-Bellavista 150 150 11  -----
Concon 950 950 17 55,88
Miramar 416,67 416,67 16 26,04
Reñaca 1000 1000 14 71,43
Totales 47695,8 1230,62 0 225 49151,42 793
Total Contribuyentes 34 7 0 2
Porcentaje ´49% ´10% 0 ´3% ´59%

Del informe mensual de contribuciones de La Fundación Rotaria (Monthly Contribution Report) del
23/Marzo/2015 que cubre el período comprendido entre el 1º/Julio al 23 de marzo de 2015, hemos
resumidos los aportes hecho por los clubes del distrito :de la siguiente manera:

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIAAPORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Nota: Para el aporte per capita, solo se considera las donaciones al Fondo de Programas Anuales.
Francisco Cabrejos W.

Secretario Distrital  Adjunto
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20 FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

01 de Abril 1971 RC CONCORDIA ARICA
05 de Abril 1975 RC LA SERENA ORIENTE
13 de Abril 1923 RC VALPARAÍSO

21 de Abril 2004 RC LLAY LLAY CENTRO
25 de Abril 1989 RC AZAPA
26 de Abril 1989 RC RIO LOA CALAMA
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S DÍA ABRIL RC O ACTIVIDAD LUGAR

11 Sábado Comité Distrital Viña del Mar
18 Sábado PETS IV Región
25 Sábado PETS II Región

ACTIVIDADES DE ABRIL a junio
GDE PERIODO 2015-16

HUMBERTO BECKERS Argomedo DÍA MAYO RC O ACTIVIDAD LUGAR
9 Sábado PETS XV y I Región
15 Viernes Conferencia Tacna Tacna
16 Sábado Conferencia Tacna Tacna
22 Viernes Conferencia 4320 Iquique
23 Sábado Conferencia 4320 Iquique
30 Sábado PETS V Región

DÍA JUNIO RC O ACTIVIDAD LUGAR
5 Viernes Convención RI Sao Paulo
6 Sábado Convención RI Sao Paulo
7 Domingo Convención RI Sao Paulo
8 Lunes Convención RI Sao Paulo
9 Martes Convención RI Sao Paulo
10 Miércoles Convención RI Sao Paulo
20 Sábado PETS III Región
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El mes de marzo también es el de la vuelta a las actividades laborales
y de estudio, pues las vacaciones ya terminaron y el país se pone en
movimiento nuevamente.

También,  el día  21  se celebra el Día de la Fuerza Aérea de Chile y
muchos de nuestros clubes le hacen un homenaje ese día. Algunos
organizan actividades de acercamiento con la civilidad, como es lo
sucedido en  el  RC Quintero, al cual fuimos invitados compartir y
apreciar la magnífica colección de aviones de guerra que los
funcionarios de la FACH de Quintero, dispusieron para ser exhibidos
esos días.

Hubo excelente concurrencia de socios, y mucho público,
especialmente jóvenes y niños que apreciaron tan lindas piezas de
colección. Tan sencillo homenaje a una importante institución del área
de la defensa.

Felicitaciones a los socios de RC Quintero por tan excelente actividad.
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Inauguración Paleta Caminera en Villa Alemana

 NUEVA VISITA DEL GOBERNADOR A RC ILLAPEL
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VISITA RC SALAMANCA

INGRESO DE SOCIAS EN RC COMBARBALÁ

REUNIÓN EQUIPO DISTRITAL NORTE, PERIODO 2015-2016

CONGRESO DEL YEPAUPCH

ENTREGA RECONOCIMIENTO CLUB 100 % SOCIOS
PAUL HARRIS, RC LA CALERA
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Los días 24 y 25 de Marzo, recién pasado, ocurrió esto: ANTOFAGASTA, TALTAL, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPÓ, LA SERENA, VICUÑA,..

“En todos esos lugares de la II, III y IV Regiones del Norte de Chile, se han producido lluvias torrenciales, aluviones, avenidas de agua, deslizamiento de tierras, los que provocaron gran
destrucción de viviendas, edificios públicos  y caminos, etc. Se produjeron muertos y desaparecidos que recién se están certificando en forma oficial.”
Así señalaban los periódicos y noticiarios de la prensa escrita, radial y televisiva del país, los días siguientes a esta tragedia. CHILE NUEVAMENTE ESTABA ENFRENTÁNDOSE A LA NATURALEZA.

Todavía estaban los incendios de bosques en el sur y la erupción del Volcán Villarrica, que nos habían mantenido preocupados por varias semanas. Y ahora esto.
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Bueno, una vez más los chilenos reaccionamos en forma inmediata con la solidaridad que nos
caracteriza y de manera casi automática, y porque ya también nos conocemos los procedimientos
de ayuda, en muchos lugares  empezaron a organizarse las campañas de solidaridad.

En ese sentido ROTARY tiene mucha experiencia y es así como primero los socios, luego los clubes
y por último la Gobernación del Distrito 4320, en forma casi simultánea comenzamos a reaccionar
con nuestro espíritu de servicio y solidaridad que nos caracteriza e iniciamos una gran cruzada
solidaria, como es ir en ayuda de nuestros hermanos del norte, donde había ocurrido esta tragedia.

En pocas horas organizamos el PLAN DE AYUDA SOLIDARIA DE ROTARY, para lo cual se decidió
hacer 2 caravanas con ayuda, una que partiera de Valparaíso hacia el norte, recogiendo aportes de
los clubes rotarios de todas las localidades de la V y IV Regiones, con destino de entrega en la
ciudad de Copiapó y otra caravana que partiera de Arica y recogiera las ayudas recolectadas por
los clubes de la XV, I y II Regiones, con destino a las ciudades de Taltal y Diego de Almagro.
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Rápidamente comenzó la recolección de ayuda y
logramos contar con camiones para ambas caravanas.
Se programó como fecha de partida de ambos convoyes
con nuestra ayuda solidaria el día miércoles 01 de Abril

.

Lo más hermoso de esta campaña, ha sido el gran
entusiasmo de los rotarios de nuestro Distrito, por
ayudar y es así como los vehículos disponibles se han
hecho insuficientes para trasladar esa ayuda. La cadena
de coordinación de los Asistentes del Gobernador y
Presidentes de clubes ha sido fantástica. Mención
especial ha sido la participación de la Instructora
Distrital, Sonia Garay, la AG Luz Bernal, el AG José Luis
Maturana, entre muchos otros que se han preocupado

desde el primer minuto para conseguir nuestra Meta de
ayudar a los compatriotas del Norte de Chile.

Gracias a todos los rotarios y no rotarios que han
colaborado fuertemente en lograr esta gran Cruzada
Solidaria que la Gobernación del  Distrito 4320 de
ROTARY ha coordinado decididamente.

ROTARY UNA VEZ MAS PRESENTE CON EL SERVICIO
Y LA SOLIDARIDAD para los más necesitados de
nuestra comunidad azotada por la efectos sorpresivos
de la naturaleza.

GOBERNADOR DEL DISTRITO 4320
PERIODO 2014 - 2015
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  PROTOCOLO PARA PUBLICAR EN BLOG DISTRITAL:

   Enviar noticia/artículo en formato Word al e-mail: distrito4320@gmail.com
   Debe tener un Título.
   Enviar / Adjuntar, por separado, foto en formato JPG
   En la Foto, nombres de las personas que aparecen en ella o un nombre que la explique.
   La noticia debe ser de interés rotario y de carácter colectivo.
   Comité Comunicaciones se reserva el derecho a publicarla.

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente del Comité

WEB 4320 DIRECCIÓN HTTP

SITIO WEB DISTRITO www.rotary4320.org

BLOG DISTRITO www.rotary4320.net

LIBRERÍA DISTRITAL www.issuu.com/distrito4320/docs

FACEBOOK DISTRITAL www.facebook.com/rotary4320

TWITTER DISTRITAL www.twitter.com/rotary4320

CARTAS GD www.rotary4320.org/cartasgd

CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

YouTube DISTRITAL www.youtube.com/rotary4320

DIRECTORIO DISTRITAL www.rotary4320.net/directorio

Descargar Directorio Distrital (Actualizado 01 de Abril) en:
www.rotary4320.net/directorio

ÚLTIMAS ENTRADAS DIRECCIÓN HTTP

RC Quintero http://rotary4320.net/2015/03/31/rc-quintero-ayudando-a-los-
hermanos-del-norte/

GD Felipe Platero http://rotary4320.net/2015/03/27/campana-emergencia/

GDE Humberto Beckers http://rotary4320.net/2015/03/27/reunion-equipo-distrital-zona-
sur-2015-2016/

RC Los Andes http://rotary4320.net/2015/03/27/visita-ministra-de-salud-rotary-
club-los-andes-diario-el-andino/

John Hewko http://rotary4320.net/2015/03/27/nueva-identidad-visual-para-los-
programas-de-rotary-para-la-juventud/

Rotary Training http://rotary4320.net/2015/03/27/%c2%a8medidas-sencillas-
para-innovar-en-el-club%c2%a8/

RC El Almendral http://rotary4320.net/2015/03/27/revista-de-los-felices-50-anos-
de-rotary-club-el-almendral/

María Elena Candía http://rotary4320.net/2015/03/18/informe-de-mencion-
presidencial-2014/

RC Quintero http://rotary4320.net/2015/03/18/invitacion-expo-hobbies-rc-
quintero/

http://rotary4320.org
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ABRIL EN ROTARY: MES DE LA REVISTA

 Gobernador Distrital:      Felipe Platero Moscópulos
  Editor:                          Francisco Cabrejos Wenger

    Diseño & Diagramación:  Gonzalo Fontanés Eguiguren

http://www.elrotariodechile.org/
http://rotary.org/es
http://rotary4320.net
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"En virtud de las buenas obras de Rotary hay una fuerza invisible, la
fuerza de la buena voluntad. Debido a la fuerza de la buena voluntad,
Rotary existe".

https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/about-rotary/rotarys-founder

