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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE R.I.
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Cuando hablamos del crecimiento del cuadro social sabemos que recibir a un socio nuevo es solo 

el comienzo. Para que un socio nuevo del club llegue a ser un rotario plenamente dedicado hace falta 

mucho más, y el primer paso es darle participación en las actividades.

Todo rotario tendría que saber que se le necesita y que también se cuenta con su trabajo. Cada 

rotario debe estar a cargo de una tarea dentro del club. Después de todo, ¿para qué estamos en 

Rotary? Para marcar la diferencia. Disfrutar de las tareas de servicio está muy bien pero con eso no 

basta para que Rotary sea nuestra prioridad semana tras semana y año tras año. Ser conscientes de 

que ejercemos un impacto, que mejoramos la vida de la gente, es el factor que nos impulsa a 

trabajar con ahínco, pese a los demás compromisos que tenemos que cumplir en nuestro escaso 

tiempo. Por tal motivo, cada uno de nosotros, independientemente de nuestra antigüedad en Rotary, 

debe seguir creciendo como rotario, buscando nuevas maneras de ayudar a los demás y aportarles 

todos los cambios positivos que podamos. Ese es el factor que justifica ampliamente nuestro servicio.

Más allá del tiempo que llevamos afiliados, cada uno de nosotros puede buscar nuevas maneras 

de ampliar su participación en el servicio rotario, a nivel de club, de distrito y mucho más. Los Grupos 

de Acción Rotaria nos brindan a los rotarios una magnífica oportunidad de dedicarse al logro de una 

meta en común, junto con compañeros a quienes les apasiona trabajar para el suministro de agua y 

saneamiento, el microcrédito, la prevención de la ceguera, la odontología, la organización de 

jornadas de donación de sangre, y otras áreas de servicio. Para más información, ingrese en 

www.rotary.org/actiongroups.

Rotary es y siempre ha sido una organización que se centra en 

los clubes. El propósito de Rotary International no es dirigir a los 

clubes sino vincularlos, informarlos y brindarles apoyo. Los 

clubes y los rotarios deciden dónde y cómo servir. Sigan su 

propio impulso, inspirados por su propia visión. Abran los 

ojos a los retos que surgen en el mundo y aprovechen el 

poder de Rotary para hacerles frente. Cada uno de nosotros 

posee un tremendo potencial y puede lograr muchísimo 

cuando Busca dentro de sí para abrazar a la humanidad.

Queridos hermanas y hermanos en Rotary: 

Kalyan Banerjee
Presidente Rotary International

2011-2012



Queridos amigos en Rotary, decidimos con mi esposa Leonor en esta última carta de nuestra comunicación 
mensual, como  gobernador y esposa de gobernador, escribir una sola nota que busque expresar nuestros 
sentimientos como familia.

Gracias escribí simplemente en una tarjeta  que acompañáramos a dos libros de hermosas fotografías de Chile 
y Valparaíso que Leonor entrego a nombre de todos los rotarios y mujeres del Distrito a nuestro 

presidente internacional Kalyan Banerjee, en la comunicación de Bangkok- Tailandia, a la que 
asistimos en representación a todos ustedes.

Gracias, hemos decidido Leo y yo que es la 
expresión verbal que mejor representa nuestros 
sentimientos hacia ustedes, por todo lo que 
nos han entregado a Rotary y a nosotros 
en este año de nuestra gobernación.

Gracias, por todos los sacrificios, 
esfuerzos, horas de trabajo, 
dedicación y entrega a los 

postulados de Rotary, buscando 
“Abrazar a nuestras comunidades”, 

c o m o  n o s  s e ñ a l a r a  n u e s t r o  
extraordinario líder Kalyan 

Banerjee, cuya figura 

MENSAJE DEL GOBERNADOR Y SRA.

G R A C I A S
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EDITORIAL

Se termina el año rotario 2011-2012 y con él el Distrito 4320 se ha preparado para que la filosofía y la acción 
de los rotarios por sus comunidades no se detengan sino que continúe con más ímpetu.

Queremos agradecer al Gobernador Pepe la confianza que puso y se mantuvo durante su período con el 
equipo editorial para que hiciéramos llegar el Mensaje mes a mes, con la finalidad de dar a conocer a cada uno de 
ustedes, siempre que el Presidente y el secretario del Club les informaran mensualmente, lo que sucede en nuestro 
Distrito.

Estamos orgullosos de haber pertenecido a un equipo que ha tenido que tratar de seguir el ritmo que nuestro 
Gobernador le imprimió a su gestión.

Hubo desafíos que se hicieron imperiosos abordarlo, muchas veces debiendo remecer una permanente 
parsimonia para abordar las cosas rotarias, como el crecimiento orgánico y sistemático capaz de crear redes 
sociales para llegar exitosamente a la comunidad a servir. Preparar a los Clubes con la nueva forma de trabajo de 
La Fundación Rotaria.

Esperamos que a través de la Carta Mensual, hubiésemos podido colaborar para que ese desafío haya podido 
lograr hacer más y mejores rotarios.

Muchas Gracias a nuestros lectores, por su constante estímulo para seguir mejorando en nuestro compromiso.

Los Editores
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adquiere dimensiones inesperadas, a medidas que se acerca el término de su mandato, convocando a mas de 
35.000 rotarios del mundo, que se dieron cita en Bangkok para escuchar su profundo mensaje.

La figura del Presidente Kalyan, perdurara por muchos años en Rotary, como un líder que tuvo de capacidad de 
mostrarnos un camino para andar Rotary, con palabras con un profundo contenido filosófico, pero que motivaron y 
llevan a la acción a pesar de enfrentar un mundo materialista, impersonal, poco solidario e individualista.

Gracias, a todos ustedes, por acompañarnos en nuestra conferencia que entendemos también demando 
esfuerzos físico, económicos, laborales y familiares. 

Vuestra presencia fue un enorme incentivo para quienes trabajaron en su preparación, hubo detrás de ello un 
gran equipo de trabajo, que entrego sus mas dedicados esfuerzos para darnos lo mejor para vuestra comodidad y 
satisfacción, buscando crear un ambiente de amistad y camaradería rotaria. Esperamos haberlo logrado.

Gracias, por habernos permitido dar a conocer lo que hacen los clubes rotarios en beneficio de sus 
comunidades.

Gracias, RC Iquique por dar esperanza de vida a tantas personas de vuestra zona, dándoles dignidad en su 
tratamiento y junto  con ello ayudar en alimentos para su subsistencia mínima. Que la empresa privada lo financie y 
las autoridades lo apoyen, demuestran la legitimidad del mismo.

Gracias, RC Antofagasta, por detectar con una visión moderna de los requerimientos de la comunidad, 
integrando a pobladores de escasos recursos al lenguaje digital, de manera que cuenten con conocimientos 
indispensables  para que las personas tengan la oportunidad de recibir educación y de esta manera superar el 
grado de pobreza en que viven sus familiares.

Gracias, RC Copiapó por mostrarnos el camino como de gestionar ante las autoridades y las empresas 
privadas, recursos para estructurar programas que mejoran la calidad de vida de sus comunidades.

Gracias RC los Andes por este potente proyecto que ha sido valorado por la autoridad sanitaria como un 
proyecto estrella que fue evaluado para ser replicado en otras zonas del país. En este proyecto concurren el aporte 
de empresas privadas, autoridades municipales y de gobierno, liderados por el club y se ejecutan en beneficio de 
los ancianos de escasos recursos de la zona, las cuales son sometidos a una operación de trasplante dental, sin 
costo para ellos, con lo que se mejora la calidad de vida y la autoestima de los beneficiados, para que vivan con 
dignidad su vejez.    

Gracias RC Llayllay por darnos a conocer una manera moderna y eficiente de cómo gestionar con las empresas 
privadas, universidades, autoridades locales y recursos propios del club, para desarrollar un preuniversitario  
destinado a jóvenes de escasos recursos, en la idea que puedan tener acceso a la educación universitaria que les 
permite mejorar la calidad de vida de sus entorno familiar.

Gracias RC Quillota por aportar de una manera eficiente al desarrollo cultural de la su comunidad, obteniendo 
el concurso de diferentes actores  de la misma, de intelectuales a nivel nacional y las autoridades provinciales, para 
ofrecer un evento cultural de particulares características y que se ha repetido por varios años, recordando de paso 
de manera potente la imagen pública de Rotary.

Gracias, Reñaca, Quilpué y Quilpué Oriente por gestionar el apoyo de profesionales extranjeros, instituciones y 
autoridades nacionales, ejecutando un proyecto de máxime contenido social, como es Rotaplast, que permite 
repara mediante operaciones, mal formaciones congénitas de niños, que en definitiva le devuelva su dignidad y 
autoestima al permitirles integrarse a la vida en sociedad, pero que junto con ello se cambia la vida al grupo 
familiar y al resto de su entorno. Este programa que ha sido desarrollado en forma magistral por los rotarios nos 
permite saber que es posible la alianza entre tres clubes – Reñaca, Quilpué y Quilpué Oriente – que   la salud es un 
tema que le entrega a Rotary la oportunidad de servir y que une tras suyo a entidades y profesionales que ajenos a 
cualquier posición filosófica, religiosa o política aportan sus conocimientos y recursos para ayudar a otro ser 
humano.

Gracias RC Playa Ancha por darnos un ejemplo de cómo se puede atender una necesidad básica - en la salud 
dental – de una zona popular de escasos recursos, a través de la implementación de equipos de última generación, 
adquiridos mediante una subvención compartida, obtenida gracias al tesón y dedicación del presidente del club, 
del encargado del proyecto  y de socios comprometidos que atendieron y acogieron una becaria norteamericana, 
quien agradecida por las atenciones, gestiono el apoyo de su club patrocinador norteamericano, para una 
subvención compartida que hizo posible la entrega de salud dental a una población estimada en 15 mil habitantes 
en la zona de Puertas Negras en Plaza Ancha.

Gracias también a todos los clubes que tramitaran proyectos de diferentes índoles y que no pudieron ser 
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expuestos en la conferencia, no por eso son menos importantes para nosotros.

A los que se ilusionaron con un proyecto que no pudo ser financiado.

A los socios que intentaron sacar adelante proyectos de servicio que por múltiples razones no pudieron 
concretarse, no se rindan, no bajen los brazos, vuestra perseverancia les permitirá finalmente concretar su proyecto 
– recibirán entonces la mayor recompensa que un rotario pueda esperar- la sonrisa de un niño, la mirada 
agradecida de una madre o un padre y la enorme satisfacción de dar sin recibir nada material a cambio.

Gracias, a quienes no intentaron, ni tuvieron la intención de tramitar proyectos; ni participar en la conferencia, 
ni en otras actividades rotarias. Ustedes son parte de nuestra familia rotaria, en algún momento sentirán el deseo de 
aportar y entonces el mundo rotario se los agradecerá.

Gracias a la mujer rotaria. Uds. han hecho un largo camino para tener su lugar en los clubes y en las actividades 
rotarias. En nuestro distrito han marcado un hito en los clubes que han conformado o a los que se han integrado. 
Vuestro trabajo se distingue por su eficiencia, responsabilidad y dedicación son un ejemplo a seguir y ustedes saben 
cuánto los aprecia Leonor y respeto yo.

Gracias a los comités de damas, que leo y yo apreciamos y valoramos. Vuestro aporte, queridas amigas es de 
un profundo valor rotario, Uds. son un puente maravilloso que permite a los clubes tener un punto de encuentro con 
la comunidad, con las personas más necesitadas y que reciben este aporte de los “Señoras de los Rotarios” o de los 
rotarios – Así se les percibe - con una profunda gratitud. Vuestra entrega es valiosísima y siempre lo será para los 
clubes Rotarios.

Mi esposa Leonor no se olvidara nunca de “Sus Queridos Comités” y yo siempre les guardare un particular 
afecto, por lo que hacen.

Gracias a los jóvenes de Rotaract; Interact y los jóvenes socios de los clubes. Uds. son el futuro de Rotary. 
¡Ustedes Son nuestro futuro!, deben prepararse para dirigir los destinos de la institución- trabajen para ello – 
involúcrense; sean capaces de unirse para enfrentar juntos las tareas que Rotary les tiene asignadas y que los 
rotarios de los clubes deben traspasarles. Demuestren que son capaces de hacerlo, nosotros estamos 
absolutamente convencidos que lo son, falta la voluntad de ambas partes, Uds. de acercarse y trabajar por un 
espacio en los clubes y los socios rotarios acogerlos y entregarles responsabilidades en el quehacer rotario.

Gracias a los rotarios de los clubes por creer en los valores y principios de Rotary y practicarlos en todas los 
rincones de nuestro Distrito, en los lugares más apartados como Mejillones; Calama; Diego de Almagro; Tocopilla; 
Huasco; Punitaqui; Salamanca; Putaendo; Vicuña, entre otros, donde hacen rotarismo adquiriendo muchas veces 
características épicas.

Gracias a todos y cada uno de los Rotarios – hombre y mujeres – que nos acogieron, nos brindaron su amistad y 
trabajo Rotario. Es el Mejor y más apreciado regalo que pudimos recibir y que Leo y Yo, guardamos en un lugar muy 
especial de nuestros corazones.

Gracias una vez más por creer, sentir y hacer que el mundo cambie, cada uno de Uds. apreciados amigos y 
amigas rotarias, son sus oraciones, trabajo, sensibilidad y preocupación por sus semejantes, cambian al mundo; 
cambian la calidad de vida de niños, hombres y mujeres de sus comunidades y con ello cambian el mundo.

Gracias finalmente, por la acogida y respeto, que les habéis dado al gobernador Electo Miguel y a su querida 
esposa Eugenia, ellos representan el girar eterno de nuestra rueda rotaria, necesitan de su apoyo y colaboración, se 
lo merecen, tienen los meritos para conducir los destinos del distrito y nosotros el deber de apoyarlos, así Rotary será 
cada día más grande. Con mi esposa se los agradeceremos siempre.

Gracias, Simplemente, Gracias. 

Leonor Pacheco de Valencia
Presidenta de los Comités de Damas

Distrito 4320

José S. Valencia Osorio
Gobernador Distrito 4320

2011 - 2012
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INTERCAMBIO DE GRUPO DE ESTUDIOS 2011 - 2012.

Para conocimiento del rotarismo del Distrito 4320 les informo que nuestro equipo de 
Intercambio de Grupo de Estudios (I.G.E.) está formado por los siguientes integrantes:

Líder: Edgar Ibarra G,  Socio de RC Calama

Miembro: Francisca Menéndez RC Concón PERIODISTA

Miembro: Fernando Velásquez RC Punitaqui MEDICO

Miembro: Claudia Pizarro RC La Ligua PROFESORA

Miembro: Alison Gail Wiegand RC Concón ABOGADO

 Nuestro equipo viajo el 5 de mayo  y el intercambio será hasta el 4 de Junio, al 
distrito Rotario 5300 Nevada y sur de California. Su llegada fue el domingo 6 de Mayo a 
la ciudad de las Vegas y el retorno se realizará desde la ciudad de Ontario (California).

Mario Barbosa Medar
Presidente Subcomité I.G.E.
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Uno de los mayores problemas que enfrenta el rotarismo en nuestra zona es la enorme cantidad de clubes con 
pocos socios.

Todos los distritos, unos más otros menos, tienen el mismo problema; y es un problema que se viene 
arrastrando duran-te la última década (o quizá antes aún) y que no hemos sido capaces de resolver.

Las estadísticas son lapidarias: el 68% de los clubes de nuestra zona tiene menos de 20 socios y, lo que es peor, 
el 60% de estos clubes tienen menos de 12 socios.

Entonces aquí caemos en un problema de representación, de imagen pública. Rotary se transforma en una 
organización poco conocida porque no tiene suficientes representantes en esa comunidad que fomenten sus 
programas, proyectos y valores y, consecuentemente, en una institución que no entusiasma a nadie por ingresar.

Primero debemos ser claros y decir que no es lo mismo un club pequeño que un club débil; o sea, un club 
pequeño ubicado en una comunidad también pequeña perfectamente puede ser un club Fuerte y cumplir con los 
postulados de Rotary. El club débil no lo hace aunque tenga más socios, ese es el punto.

Cualquiera sea la razón, la solución pasa por Fortalecer el Club. De hecho “Apoyo y fortalecimiento de los 
clubes” es el primero de tres los pilares del Plan Estratégico de RI y ningún club debería dejar de aplicar las 
recomendaciones que en este aspecto nos entrega Rotary. Nada podrá hacer el club sino no cuenta con socios; no 
podrá des-arrollar proyectos de servicio relevantes ni logrará una buena imagen pública. Nuestra marca se 
perderá entre las cuatro paredes de la sala de reunión semanal y el club ter-minará siendo una organización más 
bien asistencialista y ese no es el sentido de servicio que Rotary quiere para la humanidad.

Rotary actúa sobre las causas de los problemas y no sobre los efectos de los mismos; sino, todavía estaríamos 
entregando sillas de ruedas para niños con Polio.

Clubes fuertes, son clubes que entusiasman, conservan y proyectan socios.

Con afecto,

¿CUANTOS SOCIOS TIENE MI CLUB?

EGD. Jorge Schwencke
Coordinador de Rotary

ZONA 23 de RI.

Estimados Amigos del Distrito 4320 de Chile:

Fue  un  gusto  enorme  para  mi esposa Gloria Rita y su servidor, tener la oportunidad de estar  con ustedes  
en  una memorable  Conferencia  de  Distrito liderada  por su Gobernador José Valencia y su equipo, en las bellas 
ciudades de Valparaíso y Viña del Mar donde pudimos vivir Rotary y donde destacó la amistad Rotaria entre los 
asistentes.  

Espero que recuerden  muchos de los puntos mencionados de mis pláticas donde les hice ver cómo promover 
y entender más a Rotary utilizando la serie de mis  5  libros.  Esos  libros  que  muchos  de  ustedes  compraron  son 
una herramienta para ayudar a Rotary a seguir creciendo y también demuestran cómo podemos  seguir  
cambiando con los tiempos para ser la organización de servicio de mayor prestigio mundialmente.  La serie de mis 
libros  Frank Habla que muchos  de  ustedes  pudieron obtener, deja asentada  mi  forma de pensar.  Me da gusto  
informarles  que próximamente podrán tener la oportunidad de obtener  estos  libros  en Chile donde la utilidad 
que se obtenga de su venta va a ser para nuestra Fundación Rotaria.  En el caso de los libros  vendidos  en su 
Conferencia, todo el ingreso de su venta fue para Nuestra Fundación Rotaria aplicado en su totalidad a su Distrito 
como una atención de los Devlyn.

Ojalá que la mayoría de ustedes, lleve el mensaje de todo lo que se habló en esta magnífica Conferencia de 
Distrito y esperamos tener la oportunidad en el futuro  de  verlos  nuevamente  en  Chile,  o  cuando visiten México, 
o en algún otro evento Rotario como nuestras Convenciones Rotarias donde podamos coincidir.   Les  recuerdo   
que   siempre   podremos   estar   en   contacto   a  través  de  nuestros   correos  y  los  invito  a  visitar  
periódicamente  mi  sitio www.FrankDevlyn.org.mx 

Un abrazo de sus amigos Frank y Gloria Rita de la Ciudad de México desde la Convención Mundial de Rotary 
International en la Ciudad de Bangkok, donde esperamos ver a muchos amigos de Chile y resto del mundo, 

Carta del Representante del Presidente de RI a la Conferencia del Distrito 4320.

Frank J. Devlyn
Ex Presidente de Rotary International
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PROGRAMAS PRIORITARIOS O DE INTERÉS ESPECIAL
DEL PRESIDENTE DE R.I.

En la Carta Mensual del mes de Julio, nos referimos a las tres áreas de interés del Presidente de R.I., 
Kalyan Banerjee, cuyas metas a cumplir en este período están incluidas en la Mención Presidencial y en el 
Premio Artífice del Cambio, que consideran actividades relacionadas con la familia, la continuidad y el 
cambio.

¿Cómo fue la respuesta de los clubes del distrito, a lo solicitado por nuestro Presidente  Kalyan y nuestro 
Gobernador José?

En la Carta Mensual del mes de Mayo, analizamos los resultados y como conclusión dijimos, que la 
diferencia entre los clubes que cumplieron y los que no lo hicieron, estuvo en la información, ya que incluso 
los clubes que presentaron trabajos relevantes realizados en este período, en la conferencia del distrito, no lo 
informaron para ser incluidos en el informe Planificación del Programa Mención Presidencial y Premio Artífice 
del Cambio, que apareció mes a mes, en las páginas centrales de la Carta Mensual de nuestro gobernador 
José.  

Respecto a la falta de información por parte de los clubes, es factible concluir que:

En la mayor parte de los clubes, no se da a conocer el contenido de la Carta Mensual del Gobernador 
José.

Los clubes durante el período rotario, no confrontaron el contenido para cada uno de los comités de la 
Guía para la Planificación de Clubes Rotarios Eficaces, con las actividades contenidas tanto en la Mención 
Presidencial, como en el Premio Artífice del Cambio.

Por otra parte, entre las funciones del Asistente del Gobernador aparecen las siguientes tareas de apoyo 
a los clubes asignados:

- Reunirse con los Presidentes de los clubes y brindarles asistencia, antes del comienzo del  año rotario, a 
efectos de analizar las metas de los clubes y la Guía para la Planificación de  Clubes Rotarios Eficaces.

- Exhortar a los clubes a tener en cuenta las solicitudes y recomendaciones del gobernador. En este caso, 
tanto la Mención Presidencial como el Premio Artífice del Cambio, son al igual que para el Presidente Kalyan, 
prioridad para nuestro gobernador José.

Busquemos dentro de nosotros, para encontrar que no hicimos bien para abrazar a la humanidad, en 
este período rotario.

EGD Sergio Garay Reuss
Presidente del Comité Programas Prioritarios

del Presidente de R.I.

HOMENAJE A LAS DAMAS EN LA 86 CONFERENCIA DISTRITAL

GOBERNADOR DISTRITAL JOSE VALENCIA y SEÑORA LEONOR, REPRESENTANTE DEL 
PRESIDENTE BANERJEE Y EX PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL FRANK DEVLYN y SEÑORA 
GLORIA RITA, AUTORIDADES ROTARIAS y NO ROTARIAS, SEÑORAS, SEÑORES AMIGOS TODOS.

Cuando el Gobernador José me llamó para otorgarme el alto honor de hacer un Homenaje a la Mujer, 
acepté gustoso por 2 importantes razones: lo pedía la más alta autoridad rotaria del Distrito, además un 
buen amigo y no menos importante por la calidad de aquellas para quienes este homenaje iba dirigido. 
Ustedes distinguidas damas, que iluminan estas mesas como diademas de brillantes.

Debo confesar que pensé no estar a la altura del requerimiento. Diderot manifestaba que para escribir 
sobre las mujeres," hay que mojar la pluma en el arcoíris y emplear como secante, polvo de alas de 
mariposa". Imposible para mí alcanzar tales dimensiones.

Como me conozco casi tanto como me conoce mi mujer, le comenté mis aprensiones. Ella simple y 
dulcemente me dijo: "hazlo" y créanme que después de 41 años de matrimonio sé distinguir perfectamente 
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Demetrio Maturana

entre una sugerencia y una orden. Y aquí estoy, ante ustedes, amparado solo en la débil seguridad de saber 
que para afrontar este desafío hay que tener audacia y yo soy audaz, pero también hay que tener 
talento……..y yo soy audaz.

Siempre se ha dicho y es absolutamente cierto, que detrás de todo gran hombre siempre hay una gran 
mujer.

No hay duda alguna que la música, poesía, y pintura de todos los tiempos, han tenido siempre a la 
mujer como musa inspiradora. No es posible imaginar la poesía de Petrarca sin Laura o la Divina Comedia 
de Dante sin Beatriz, quizás Chopin sin su tormentosa relación con George Sand, no nos hubiera entregado 
algunos de sus maravillosos Nocturnos. Rubens, Goya, Picasso, Modigliani, Neruda, Darío, Amado Nervo, 
Gutiérrez Nájera, por nombrar algunos, son una prueba fehaciente de lo que digo.

Pero además, creo firmemente que junto a cada hombre y durante toda su existencia siempre hay una 
mujer. Y no podría ser de otra manera.

Desde que se produce la mágica chispa de la concepción, empezamos esa relación. Es la íntima 
complicidad que dura meses y que es solo entre la madre y su hijo. ¡Como quisiéramos permanecer siempre 
en la calidez de ese paraíso!, pero llega un día que debemos salir a la luz y el palmetazo que nos hace 
irrumpir en llanto, nos señala que estamos en un mundo distinto. ¡Tenemos que aprender a vivir!

El reloj de la vida sigue marcando sus horas y aún aferrados a una mujer, creyendo haber recuperado el 
paraíso, un día vemos entre lágrimas, que se nos deja solo en un jardín, ayer un Colegio. Es la etapa de 
socialización, donde junto al conocimiento, descubriremos un gran sentimiento nuevo que nos marcará para 
siempre: la amistad. Aquí nacerán las amistades efímeras y las que durarán toda una vida

Yo no sé si una de las formas superiores de Dios, es la libertad o la justicia. Lo que sí sé, es que una forma 
superior de amar es la amistad.

Continuamos nuestro camino hacia la adolescencia y de pronto al mirar a una mujer niña, sentimos 
algo desconocido hasta entonces. La sangre empieza a bullir con otra intensidad en nuestras venas, la visión 
se nubla, y las sienes parecen estar a punto de estallar. ES EL SENTIMIENTO QUE DESDE LOS 
COMIENZOS AGITO EL CORAZON DE LOS MORTALES Y QUE SE LLAMA AMOR.

A veces bastaba una simple mirada o un encuentro casual y al decir del poeta, te alejabas más amada y 
quedaba más amado. ¡Qué tiempo aquel! Cumbres y precipicios, arreboles de aurora y crepúsculos, risas y 
tristezas. En esa época vertiginosa descubrimos con asombro que el amor que juramos o nos juraron eterno, 
terminaba y no era el fin, porque detrás de cada flor que amábamos, había otra esperando que la amaran

No sin pena abandonamos esa etapa, pero no la búsqueda y de pronto, como un lucero del alba que 
nos ciega, o un manojo de sol atraviesa las nubes posándose en el mar, emerge ELLA, LA MUJER en singular. 
Sabemos instintivamente que no pueda ser otra. Todo en su presencia desaparece, solo ella permanece. 
Hemos encontrado no el primero, sino el último amor. Y unimos nuestras vidas, como dos juncos que se 
entrelazan para siempre y juntos ven pasar el río de sus destinos. Y cuando nos acercamos al gran sueño, 
quisiéramos cuando ese minuto final llegue, tener el regazo de una mujer, como antes lo tuviéramos en el 
comienzo de nuestro despertar.

El ciclo vital se habrá cumplido y en su momento como en las viejas obras de teatro, con humildad 
diremos: “Señor, esta obra ha terminado, perdonad mis muchas fallas”.

Estimadas damas:

En la historia del mundo que está por escribirse, estáis llamadas a jugar un papel preponderante a la par 
del hombre. Es un sitial que Uds. se han ganado con capacidad  e inteligencia, aportando aquello que 
humaniza una gestión sea esta grande o pequeña; sensibilidad, ternura, dignidad y fineza. Rotary se 
enorgullece de ser un ejemplo de ello.

Hoy en esta fiesta tan llena de murmullos, sonrisas y reencuentros. Hoy que las gaviotas tomaron de este 
mar que intranquilo nos baña, espumas y caracolas para engarzarles un collar de bienvenida, les ruego que 
reciban este modesto homenaje con benevolencia. Y podéis estar seguras que si cada una de ustedes me 
preguntara que es poesía, recibirían la misma respuesta que hace siglos diera el gran Gustavo Adolfo 
Bécquer: “¿Qué es poesía?  ¿Y tú me lo preguntas?  POESÍA ERES TÚ. 
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Fueron varias las intervenciones que hubo, y todas de gran valor en el contexto en que se plantearon. Es 
así como el EGD Jorge Schwencke, Coordinador de Rotary terminó su exposición sobre “Rotary Hoy” con un 
fuerte llamado de atención:

“Debemos tener muy presente que la situación actual del rotarismo chileno  no ha sido provocada por 
RI, es producto de la actitud de nosotros. Y, mientras no cambie esa actitud un tanto despreocupada con el 
desarrollo de nuestra organización, mientras no cambie esa suerte de abulia, seguiremos caminando al 
borde del barranco; sólo es cuestión de tiempo.  O cambiamos, o nos caeremos al vacío.”

Un fuerte impacto en la audiencia fue la presentación del rotario y Analista Internacional Guillermo 
Holzmann quien trató el Tema  “Complejo Escenario Geopolítico y Geoeconómico Mundial” en cual hace 
una fundada visión de la situación mundial , regional y nacional a la luz de lo que será el S. XXI y finaliza 
concluyendo:

” Necesitamos liderazgo, compañerismo y compromiso

• Necesitamos cooperación

• Necesitamos respeto, solidaridad, equidad y compromiso social

• Necesitamos más Rotary….”

El sábado en la tarde hubo un panel en que participaron por los siguiente Temas: 

Juventud por Eugenio Escalona del RC. Playa Ancha quien presentó la participación de la juventud en 
Rotary:

CONFERENCIA Y SUS PROTAGONISTAS

EN EL DISTRITO

1

12

5

75

EN EL MUNDO

117.700
109

200.000

8.400
170

85.000

CLUBES
PAISES

JOVENES

CLUBES
PAISES

JOVENES

INTERACT

ROTARACT

Proponiendo las siguientes medidas para revertir la situación:

1. Salir a la búsqueda de líderes juveniles

2. Visitar escuelas, colegios y universidades

3. Nombrar un encargado por club

4. Brindar apoyo sistemático a los jóvenes

5. Propiciar proyectos de trabajo social

6. Capacitación rotaria permanente

7. Charlas motivacionales

8. Aprovechar la instancia de la semana del niño (octubre)

9. Propiciar actividades recreativas, culturales y deportivas

10. Incentivar la participación con programas sociales

11. Propender al autofinanciamiento

El otro tema fue La Fundación Rotaria por el G.P Miguel Tapia quien después de una documentada 
exposición plantea cuales deben ser las metas a conseguir:

- Que todos los clubes contribuyan.

- Que todos los clubes implementen el programa: “Cada Rotario Cada Año”.



Busca dentro de ti para abrazar a la humanidad12

- Que todos los rotarios aporten, por un mínimo que sea.

- Que la contribución total del distrito al Fondo Anual de Programas sea como mínimo un 30 % mayor 
a la de períodos anteriores.

- Que debemos contribuir al Fondo Permanente. 

La EP del RC Caliche María Angélica Briones, trató el Tema del Liderazgo con una profundidad 
conceptual  planteando las siguientes interrogantes:

• LOS PRESIDENTES ELECTOS ¿CUENTAN CON LA COMPETENCIA PARA ADMINISTRAR UN CLUB? 

• ¿HEMOS TRABAJADO PARA CREAR UN PERFIL ROTARIO AD -HOC A LOS TIEMPOS QUE SE 
VIVEN?

• ¿LAS REUNIONES SEMANALES SON AMENAS Y ENTRETENIDAS?

• ¿ESTOY PREPARADO PARA RESPONDER CUANDO ME PREGUNTAN QUE HACE ROTARY O LOS 
ROTARIOS?

• ¿HE ACEPTADO QUE ROTARY YA NO ES SOLO UN GRUPO DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES 
DE ALTO NIVEL EDUCACIONAL Y QUE  TAMBIEN EXISTE EL NIVEL EDUCACIONAL INTERMEDIO?  

El EP. del RC El Salvador, René Adaros en una brillante intervención sobre Cuadro Social, en que hace un 
claro diagnostico, presenta estrategias a seguir , una clara Planificación social terminando con un mea culpa 
sobre las dificultades presentadas:

• ¿Cuotas altas?

• ¿Lugar y hora poco conveniente?

• ¿Presiones de otros socios?

• ¿Demasiadas normas reglamentarias?

• ¿Reuniones sin interés?

• ¿Clima inadecuado?

• ¿Tareas incumplidas?

• ¿Roles y responsabilidades difusas?

• ¿Problemas de identidad?

• ¿Falta de motivación?

Finalmente el PN, del RC de Valparaíso, Hernando González, presentó el Tema RR.PP. centrando su 
intervención en las ventajas de una clara comunicación tanto al interior como al exterior del club. Una buena 
estrategia lleva con más facilidad a encontrar postulante a socios de calidad , aumenta la autoestima 
organizacional, con más y mejores Proyectos de Servicio para la comunidad.

Finalmente una de las actividades más significativas fue la presentación de Proyectos Exitosos realizados 
por algunos clubes, demostrando que elaborando buenos Proyectos  era posible tener financiamiento y 
desarrollarlos con éxito para el bien de la Comunidad.

EGD. Evaristo Carrizo E.
Instructor Distrital
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Estimados Amigos y Amigas Rotarios,

Hemos considerado pertinente hacer un breve análisis de la 86ta., Conferencia Distrital, que fuera 

realizada hace unos días atrás en la encantadora Ciudad de Viña del Mar, específicamente en el Hotel 

Casino Enjoy, Viña de Mar nos recibió engalanada con nuestra Bandera Rotaria y con algunos Spots, 

publicitarios relativos a la labor que realizamos los Rotarios del Distrito 4320, en diversas paletas de la 

Ciudad Jardín.

  Nuestro Gobernador Pepe,  y su esposa Leo, junto a todo  nuestro equipo, hemos quedado más que 

satisfechos con la convocatoria de Rotarias, Rotarios e integrantes de los comités de cónyuges que 

asistieron a la 86ta., Conferencia del Distrito 4320. Pero lo que más nos satisface fueron los 

agradecimientos, reconocimientos y felicitaciones que nos diera el PPRI Frank J. Devlyn y su esposa Gloria 

Rita, quienes representaron al Presidente Kalyan  y su esposa Minota, como así también de múltiples 

Rotarios y Rotarias que concurrieron a tan Magno evento.

Tal como lo señalara en anteriores notas, el Representante del Presidente Kalyan, ante nuestra 

Conferencia Distrital,  fue el PPRI. Frank J. Devlyn, quien nos deleito con su simpatía, amistad, solidaridad 

y por supuesto con su excelsa Retorica,  Frank un motivador y comunicador innato, con una sencillez 

propia de los Presidentes de RI. Frank extraordinario Motivador, quien nos lego parte de sus libros, los 

cuales se vendieron durante el desarrollo de la Conferencia, generando un ingreso de USD 1.470.- suma 

que será donada en su totalidad por nuestro Gobernador Pepe a la Fundación Rotaria, como era el deseo 

de Frank.

Nuestro acto inaugural del día Viernes, conto con un marco de público cercano a las 360 personas, 

evento en el cual una vez más la Armada de Chile con una delegación de la Banda de la Escuela Naval, nos 

deleito con sus interpretaciones musicales. A la vez participaron  unos excelentes guitarristas de la 

Universidad de Playa Ancha. Y en dicha ocasión se aprovecho de entregar la Carta Constitutiva del novel 

Rotary Club Mixto de Olmue, integrado por 31 socios, Amigos y fue en ese acto en el cual nos pudimos 

percatar de la enorme capacidad de comunicación del PPRI Frank, de su afabilidad, amabilidad y 

carisma, Creo con temor a equivocarme, que Frank y Luis Vicente Giay, tienen esa aura especial de los 

Grandes Líderes, de nuestra Sociedad contemporánea.

La apertura se corono con una cena de Compañerismo, en la cual pudimos apreciar las dotes 

artísticas de varios de nuestros amigos Rotarios, quienes dieron lo mejor de sí para que el objetivo de cenar 

y compartir en una sana Camaradería se cumpliera a cabalidad 

El día Sábado, fue el plato fuerte en lo que se refiere a la capacitación Rotaria, como asimismo de 

poder escuchar a excelentes panelistas, como los Sres. José Luis Widow y Guillermo Holtzmann, y Carlos 

Tapia,  quienes nos dieron un barniz de ética por un lado y Guillermo nos paseo por la Macro-

Microeconomía y las realidades y Roles que cumplen los países ante este  Mundo Globalizado, que se está 

caracterizando por la inequidades, factor que ha generado ruidos en diversas naciones., en el cual hoy no 

existe ni la izquierda ni la derecha, todos bregamos por un mismo fin “El Bien Común”, la Paz .

 El Panel Rotario, también nos aporto las vivencias, trabajos y obras que están realizando, desde hace 

bastante tiempo los diversos clubes Rotarios de nuestro Distrito, pero que lamentablemente las 

Organizaciones como la nuestra no son comerciales, impide que los aportes que hacemos a nuestra 

Sociedad no sean debidamente valorados y apreciados, no se conocen suficientemente, tanto, por 

nosotros los Rotarios, como en las Comunidades a las cuales estamos ayudando y asistiendo en diversos, 

frentes, como los de necesidades básicas, alfabetización, Salud, rehabilitación, etc.

Por la noche, participamos en una gran Cena de Gala, con la participación de una excelente 

orquesta, la que permitió a la vez que nuestro Gobernador Josa, distinguiera al Rotario mes antiguo del 

Distrito, premio que recayó en el Periodista y socio del Rotary Club Viña del Mar Luis Muñoz Ahumada, 

como así también al Gobernador mis antiguo del Distrito, reconocimiento que recibiera el EGD Gonzalo 

86TA. CONFERENCIA DISTRITO 4320
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García. Del Rotary Club de Quilpué, y también fue distinguido con sobrados merecimientos nuestro 

querido amigo y EGD Eduardo Hoyos, del Rotary Club de Arica, por su dilatada labor en la difusión de lo 

que su club y Rotary, realizan por intermedio del Semanario “El Papelito”

Apreciados amigos y amigas en Rotary, creo que aquellos que por diversas razones no pudieron 

concurrir, han perdido una gran oportunidad de acrecentar los conocimientos rotarios, como así también 

establecer nuevos e imborrables lazos de amistad que los Rotarios forjamos. Confiamos encontrarnos en 

Copiapó 2013.

Solo me resta agradecer en nombre de nuestro Gobernador José, su esposa Leo,  y de todo el equipo, 

socios de clubes y clubes que participaron con un entusiasmo realmente admirable, porque nuestra 

Conferencia fuera un éxito.

 Frank y Gloria, cuando los dejamos con El Gobernador Pepe y su Edecán Cristian Castro, en el 

aeropuerto de Pudahuel,  la verdad que cuando ingresaron a Policía Internacional, ibas dichosos, 

radiantes, pese a la extenuante agenda que les tuvimos despidiéndonos con un cordial y fuerte abrazo, ya 

que sabemos que Dios mediante nos volveremos a encontrar, y disfrutaremos de esa camaradería y 

amistad que forjamos en la Conferencia.

Amigos esto es Rotary, amistad, compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo, tolerancia, 

aprendizaje constante, de las omisiones u errores que cometemos involuntariamente y que son imposibles 

de soslayar, máxime  si tomamos en consideramos que todos trabajamos en forma desinteresada, 

voluntariamente bajo nuestro lema,  “Dar de Sí antes de pensar en Sí” 

Amigos y Amigas en Rotary, el servicio Rotario es fundamental, en nuestra Sociedad, la cual 

desafortunadamente,  pasa por un momento de crisis de valores bastante importante, es por ello que 

debemos seguir esforzándonos, por aumentar nuestro Cuadro Social, integrar a la Nuevas Generaciones 

y hacer nuestros clubes más grandes, eficientes y eficaces. A cada uno de nosotros un amigo nos invito a 

incorporarnos a esta gran familia Rotaria y es por ello que me parece absolutamente apropiado 

recordarles lo que dijera, ya hace muchos años el Premio Nobel de Literatura R. Tagore:

“Has hecho que me conozcan amigos a los que no conozco,

Me has conseguido un lugar en la mesa en los Hogares de otra gente 

Has reducido las distancias y convertido el extraño en Hermano”

Rotarias y Rotarios, amigos todos, para finalizar deseo, solicitarles que a nuestro Gobernador Electo 

Miguel Tapia y a su encantadora esposa Eugenia, le demos todo el apoyo y soporte para que su año 

Rotario y posterior Conferencia de Copiapó que se realizará en el mes  de  mayo del año entrante sean 

tanto o más exitosa que la del Gobernador José y su querida esposa Leonor. Nuestro equipo despedimos 

con un cordial saludo, fuerte abrazo y recordarles lo que señalara, ya hace bastante tiempo Albert 

Schweitzer.

“No hay Religión más elevada  que el Servicio  a la Humanidad”

 “Busca dentro de ti para abrazar a la Humanidad”

Jorge G. Vega Díaz

Presidente

Comité 86ta Conferencia Distrito 4320
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Durante el desarrollo de la 86 Conferencia del Distrito Nº 4320 de Rotary Internacional, efectuada 
en Viña del Mar del 20 al 22 de Abril de 2012, nuestro Gobernador Distrital José Valencia O. entregó 
las siguientes distinciones, que destacan el espíritu rotario, la cooperación, el compromiso y la 
dedicación para cumplir en muy buena forma su cometido en las funciones rotarias del distrito:

A.- Presidentes de club rotarios distinguidos:

- Alfredo Soto Sedan, RC. Huayquique.
- Elena Paleckova, RC. Santa Laura, Iquique.
- Roylester Mendoza Arancibia, RC. Tocopilla.
- Emilio Sepúlveda Aguilar, RC. Chuquicamata.
- Maritza Bravo Ortiz, RC. Mejillones.
- Amada Quezada Araya, RC. Copiapó.
- Malcom Smith Coop, RC. La Serena..
-  Job Sepúlveda Alzamora, RC. Quintero.
- Jaime Collao Bustamante, RC. Quilpue.
- Eugenio Escalona Fuenzalida, RC. Playa Ancha.

B.- Asistentes del Gobernador Distrital distinguidos: 

- Diana Valdivia Araya, RC. Arica Chinchorro.
- Mario Villalón Maldonado, RC. Iquique Cavancha.
- Lucía Hurtado Carvajal, RC. Caliche Antofagasta.
- Nelson Acosta Fernández, RC. La Serena.
- Sergio Tobar Moreno, RC. Salamanca.
- Héctor Ibáñez Zelaya, RC. Los Andes.
- Leonel Valenzuela Fernández, RC. Llay-Llay.
- Ricardo Román Herrera, RC. Reñaca.
- Mario Escobar García, RC. Valparaíso-Bellavista

C.- Reconocimientos a miembros del Equipo Distrital:
- EGD. Francisco Cabrejos Wenger, RC. Valparaíso, Secretario Distrital.
- SRC.  Aurelio Carrasco Balmaceda, RC. Viña del Mar, Tesorero Distrital.
- EGD. Evaristo Carrizo Estay, RC. Valparaíso, Comité Distrital de Capacitación.
- EGD. Sergio Garay Reuss, RC. Valparaíso, Comité Distrital Programas Especiales.
- EGD. Alfonso Leppes Navarrete, RC. Antofagasta, Comité Distrital de Extensión.
- EPRC. Luis Alberto Rojas Videla, RC. Concón, Comité Intercambio Internacional de Jóvenes.
- GDN. Jorge Vega Díaz, RC. Valparaíso, 

D.- Reconocimiento especiales a rotarios del distrito: 
A.- EPC. Iris Larraín, RC. Petorca, Primera dama rotaria y Primera Presidenta de club rotario.
B.- EPRC. Luis Muñoz Ahumada, RC. Viña del Mar, rotario más antiguo del distrito (62 años).
C.- EGD. Gonzalo García Valenzuela, RC. Quilpué, Gobernador Distrital más antiguo.
D.- EGD. Eduardo Hoyos Río, RC. Arica, Fundador del “Papelito”, el Boletín más antiguo del 

distrito.
E.- Violinista Ariel Maya Gallardo, Socio ROTARACT Illapel, por su brillante actuación 

musical. 

E.- Reconocimiento especial a clubes del distrito:
A.- Rotary Club Salar Grande, club con el mayor aumento del número de socios.
B.- Rotary Club Iquique, club con el mejor Programa Exitoso.

DISTINCIONES ENTREGADAS EN LA 86ª CONFERENCIA DISTRITAL.

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital
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* US$. 25,50 semestral en 
moneda nacional, por cada 
socio activo al 1º de Julio y 1º 
de Enero, al tipo de cambio 
rotario vigente a la fecha de 
pago.

* Agente de Finanzas de RI. 
para Chile. 

US$ 1 anual por socio activo 
al 1º de Julio, se paga solo 
primer semestre y con la cuota 
per cápita

* Agente de Finanzas de RI. 
para Chile.

* Montos comprometidos 
con el Gobernador Distrital y 
aportes voluntarios a LFR.

* Agente de Finanzas de RI. 
para Chile.

* $. 4.000 suscripción de tres 
ejemplares por socio activo al 
1º de Julio y 1º de Enero, más 
susripciones voluntarias.

* Director de la Revista.

* US$. 9,00 por socio activo al 
1º de Julio y 1º de Enero, en 
moneda nacional al cambio 
rotario vigente y se paga en 
forma semestral, durante el 

er.1  mes.

* Tesorero Distrital

* $. 18.000 anual por club a 
pagar el 1º de Julio y solo en 
el primer semestre rotario.

* Tesorero Distrital.

INSTRUCTIVO PAGO DE OBLIGACIONES CLUBES ROTARIOS

* Destinario del pago
* Qué se paga

* Cuanto se paga
* Cuando se paga y a quien

* Como se paga
* Donde se envía

Rotary International
"Cuota per cápita"

Rotary International
"Consejo de Legislación"

La Fundación Rotaria
"Aportes voluntarios"

Revista
"El Rotario de Chile"

“Suscripciones"

Gobernación Distrital
"Cuota Gobernación"

Gobernación Distrital
"Página Web”

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital

El valor del Dólar Rotario actualizado desde el 1º/Marzo al 31/Mayo de 2012, es de $. 480,00.-

Antes de efectuar cualquier pago, confirmar el valor rotario en la Carta Mensual del Gobernador Distrital, en la Página 
Web del distrito o con el Agente de Finanzas de RI. para Chile.

Todo pago, transferencia o comunicación deberá llevar muy claramente el nombre del club y el E-Mail, para 
su control y el envío de los recibos correspondientes.

Los clubes que tienen   deudas aún pendientes del 1er. Semestre rotario deberan pagarlas junto los valores 
del semestre Enero/Junio de 2012.

* Cheque nominativo y cruzado, a favor de 
Rotary International.

* Enviar por carta certificada a EGD. Jorge 
Rebolledo Basso, Avda. Portales 678, 
Oficina 1, Osorno. Telefono/ax: 64 203513 
( O f )  9 9 4 9 7 6 7 4  ( C e l . )  E - M a i l :  
agentefinanzari.chile@telsur.cl

* Pago por transferencia electronica al Banco 
Santander. Cta. Cte. 62174633 (RI.) RUT 
70.269.100-1, mail Agente de Finanzas para 
Chile.

* Cheque nominativo y cruzado a favor de La 
Fundación Rotaria.

* Pagos por transferencia electronica al Banco 
Santander Cta. Cte. 62174650 (LFR.) RUT. 
70.269.100-1, mail Agente de Finanzas para 
Chile. agentefinanzari.chile@telsur.cl

* Cheque nominativo y cruzado a favor del 
Francisco Socias Ibañez, enviado por 
correo certificado a casilla 413 Los. Angeles. 
Teléfono/Fax: 43-363025 y 363026 (Of) 43-
237758 (Cas) 81395349 (Celular) E-Mail: 
fsocias@gmail.com

* Transferencia electronica Banco del 
Desarrollo-Scotiabank Cta. Cte. 000-21-
50007-0. RUT 6864075-k Secretaria Ma. 
Ester Lopez O. 81305344 (Celular) Mail: 
mesterlopezo@gmail.com

* Cheque nominativo y cruzado a favor del 
Tesorero Distrital Aurelio Carrasco B. por 
carta certificada a Ecuador Nº 182. Ofic. 
704. Viña del Mar. Fono  98222418 (Cel.) E-
Mail aureliocarrasco@123.cl

* Transferencia electronica Banco de Chile Cta. 
Cte. 5879880472  RUT. 5.944.799-8 y E-
Mail: tesorero4320@123.cl o Se enviaran 
los recibos de pago por mail.

* Cheque cruzado y nominativo, envio igual a 
lo indicado anteriormente.
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Arica 20 22 80 84 80 69

Azapa 27 28 83 60 75

Chinchorro Arica 26 24 24 77 66 64 65 80 66 4

Concordia Arica 25 30 67

Iquique 25 25 25 66 43 48 53 56 4

Iquique Cavancha 23 25 95 88 83

Huayquique 13 14

Iquique Santa Laura 20 20 18 74 89 68 60 65 4

Tocopilla 24 21 21 67 56 74 71 85 77 4

Maria Elena 9 14

Antofagasta 38 39 39 58 60 52 46 50 44 4

Caliche Antofagasta 16 18 18 70 68 47 69 72 4

Coloso Antofagasta 15 13 13 85 80 75 73 4

La Portada 22 24 62

Salar Grande 4 10 10 78 83 4

Mejillones 11 11 9 80 82 82 63 63 89 5

Calama 13 13

Chuquicamata 17 17 13 61 85 85 81 4

Rio-Loa Calama 7 7

Tal Tal 13 13

Diego de Almagro C. 9 10 81 95

El Salvador 28 28 82

Copiapó 20 19 20 86 85 80 85 80 3

Copiapó Oriente 21 21 85 80

Caldera 14 14 90

Vallenar 12 12

Huasco 12 13 13 62 66 59 58 66 67 4

La Serena 21 17 15 71 74 71 60 65 65 3

La Serena Oriente 14 15 17 80 68 60 70 72 4

San Joaquín L.S. 21 21 12 73 71 63 4

Vicuña 11 13 12 75 75 60 70 75 70 4

Coquimbo 20 20 19 93 98 98 98 4

Cqmbo. La Herradura 7 11 11 85 69 70 68 4

Ovalle 15 16 16 80 64 59 63 69 69 4

Punitaqui 10 10 100 90 90 90 100

Illapel 20 19 19 74 66 56 37 65 67 4

Combarbalá 10 10 10 80 80 85 80 4

Salamanca 10 10 81

Petorca 10 10 10 85 90 85 80 4

Cabildo 13 13 67 75 77 79

La Ligua 27 28 98 76 79 81

Los Andes 33 31 31 68 56 85 62 4

CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL DE ABRIL 2012

Rotary Club
Informe

Club Local

My-12

Informe Of.
R.I. Bs. Aires

02.05.12

Informe Of.
R.I. Bs. Aires

01.07.11

Asistencia
Clubes

Jl-11

Asistencia
Clubes

Dc-11

Asistencia
Clubes

En.-11

Asistencia
Clubes

Fr-12

Asistencia
Clubes

Mr-12

Asistencia
Clubes

Ab-12

Reuniones

(#)

Número de Socios Porcentaje Asistencia

Fecha
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San Felipe 26 26 25 63 70 60 60 4

Putaendo 13 12 12 95 100 95 95 95 4

Llay Llay Centro 11 13 70 75

La Calera 21 19 19 91 90 89 89 4

Nogales 11 12 92

La Cruz 16 15 14 65 90 73 69 55 84 4

Quillota 44 41 42 69 67 68 69 66 64 4

Olmué 31 31 74 74 4

Limache 11 9 100 95

Villa Alemana 23 27 28 84 78 68 74 86 75 2

Quilpué 20 24 24 99 96 88 69 92 93 4

Quilpué Oriente 13 16 17 81 66 43 61 67 64 4

Quintero 14 16 16 90 95 88 85 90 85 3

Puchuncaví 12 11 13 70 89 80 80 70 4

Valparaíso 71 73 73 61 57 62 48 48 57 4

Valparaíoso Bellavista 11 12 12 81 62 71 62 68 72 4

El Almendral 9 10 10 100 83 93 92 86 90 4

Playa Ancha 17 16 20 87 90 70 82 4

Viña del Mar 36 37 37 84 79 73 60 72 71 4

Concón 21 20 63 63

Viña Ciudad Jardín 11 11 11 100 100 90 60 60 80 4

Miraflores 13 16 16 80 90 90 85 85 4

Miramar 15 15 15 78 44 75 62 4

Viña Norte 10 10 87 56 84

Reñaca 11 12 65 86 71 75 71

Total socios 1186 1253

Total clubes 66 67

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital

BUENOS EJEMPLOS:

1º Los primeros clubes rotarios que nos hicieron llegar sus informaciones fueron:Viña del Mar, Ovalle, 
Coloso Antofagasta, Quillota y Quilpué. FELICITACIONES.

NOTAS.-

1º Se reitera a los Secretarios que deben enviar el Informe Mensual de Asistencia al Secretario  Distrital 
antes del día 7 de cada mes. En forma conjunta debe informarse el movimiento de socios del mes, 
(Altas y Bajas)

2 El aviso puede hacerse en el formulario especial que el Secretario Distrital enviará a todos los Clubes o 
bien, en una información simple por mail indicando claramente el número de socios activos, el número 
de socios que computan asistencia, el porcentaje mensual de asistencia y el número de reuniones 
realizadas cada mes.

3 Esta información la deberan enviar al Secretario Distrital período 2012-13 Sr. Carlos Tapia Gómez, 
Dirección: Chuquicamata Nº 601, El Salvador, 3ra. Región. Teléfonos: 52-474329 (Oficina)  52-463044 
(Domicilio) 66374305 (Celular) Mail: ctapia4320@gmail.com  o  ctapi002@codelco.cl

4 Los movimientos de socios, también deben informarse de inmediato a Rotary International, a través de 
Marta Ubiria de la Oficina de Buenos Aires  o en forma directa en linea con la Página Web de RI.: 
www.rotary.org

5 Las dos primeras columnas son informes de RI. a través de su oficina de servicios de Buenos Aires, y la 
tercera columna es el informe que cada club envía a traves de su aviso de Asistencia.
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MODIFICACIONES AL DIRECTORIO DISTRITAL 2011-12

Página Corrección:Rotary Club Nombre/Cargo:

4 El Salvador Miguel Tapia Huerta Ankara 354, Quillota 
Gobernador Distrital Electo Teléfonos: 33-241466 (Casa)                 

87108108 (Celular)
Mail: mtapia669@gmail.com

20 Coquimbo José Correa Ramos RC. Coquimbo arrendó su sede,
Secretario por lo tanto, sesiona los Lunes de 21.30 a 

00.30 hrs. en distintos lugares. 
Comunicarse con el Secretario para 
coordinar el lugar. Telefono 92796136 
(Celular) y/o Mail: jcr.mba@gmail.com

A.- CORRECCIONES AL DIRECTORIO DISTRITAL

Fecha de Fundación Rotary Club

CLUBES QUE CELEBRAN ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN EN JUNIO

Felicitaciones a estos clubes que cumplen un año más de servicio
en beneficio de su comunidad.

6 de Junio de 1943 RC. Maria Elena

7 de Junio de 1969 RC. Nogales

11 de Junio de 1933 RC. La Ligua

20 de Junio de 1956 RC. Mejillones

28 de Junio de 1989 RC. Salar Grande

30 de Junio de 1999 RC. Chinchorro Arica

30 de Junio de 2008 RC. Huayquique

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital

Correcciones y/o modificaciones al Directorio Distrital 2011-12 originados por 
cambios o errores transcripción o de impresión. Se ruega tener la precaución de 
mantener nuestro Directorio actualizado.

También informar al Secretario Distrital cualquier cambio que se produzca en 
vuestro club o Uds. noten en general, para su oportuno registro.
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Gobernador Distrital
José S. Valencia Osorio
Fono (32) 262 28 69 (D)
Fono (32) 229 17 77 (O)
jvorotary@tie.cl

Editores
Evaristo Carrizo Estay
ecarrizo@vtr.net
Julio Lasagna Ruz
jlasagna@vtr.net

Secretario
Francisco Cabrejos
fcabrejos@vtr.net
Fono (32) 248 79 76
Cel. 9 238 22 23

Impresores

Imprenta Albatros: Arlegui 239, Local 3-B, Viña del Mar, info@imprentaalbatros.cl

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Rotary Club Nombre Fecha Clasificación

Nuevos Socios Activos: Felicitaciones y Bienvenida

Lamentamos las siguientes bajas

Rotary Club Nombre Fecha Causales

Chuquicamata Raúl Tudela Mondaca 31-03-2012 Traslado laboral

La Serena Julian Alemparte Costa 15-04-2012 Fallecimiento

Alex González 29-04-2012 Motivos familiares

Ovalle Gonzalo Kittsteiner Tojas 23-03-2012 Traslado

Valparaíso Jorge Serantes Cristal 31-03-2012 Personales

Viña del Mar Pedro Riquelme Sepulveda 03-04-2012 Personales

Caliche Antofagasta Hilda Andrea Castillo 09-04-2012 Periodismo

Viviana Antonella Messina 09-04-2012 Psicologa

Carolina Andrea Millan 09-04-2012 Alimentación colectiva

La Serena Oriente Alejandro Robledo R. 03-04-2012 Abogado

Quillota Jaime Muñoz Pareja 24-04-2012 Transportes

Quilpué Oriente Juan Urrutia Reyes 17-04-2012 Ingenería Comercial

Playa Ancha Gaspare Arriagada Rivera 30-11-1911 Contador

José  Sarmiento Escobedo 30-11-2011 Corredor de Propiedades

Ilse Weippert Alvarez 11-04-2012 Turismo

Samuel Matus Solis 11-04-2012 Turismo

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital
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