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ROTARY, UN OBJETO DE DESEO 

Amigos de Rotalatino, es un privilegio poder enviarles un mensaje a
principios de este año, a pesar de tantas dudas que han estado rondando nuestras

mentes desde que apareció misteriosamente este virus maligno.

Imagino que estarán de acuerdo en que el lema conmemorativo del 75º
aniversario de Brilliant facilitará el comienzo de este mensaje sin pretensiones que
ordenó mi querida amiga Cidinha. Luego, “Que el ideal de servir ilumine el camino”
(James L. Bomar Jr. (1979/80), época en la que Rotary International estuvo presente
en 152 países, en poco más de 18.200 clubes y 850.000 socios.

EGD Sergio Levy 

Avanzando unos años más, fue en el año de la presidencia de Luis Vicente Giay (1996/97) bajo la
inspiración de "Construyendo el Futuro con Acción y Visión" que, con 189 clubes, en 189 países superamos
la marca de 1 millón 206 mil empresas asociadas.

Bajo el lema “Plant Seeds of Love” del presidente Bichai Rattakul, en 200 países, 30.256 clubes
alcanzaron el pico de afiliación con 1 millón 243 mil 431 rotarios.

Sin más preámbulos, ¿por qué incorporamos 1 millón de miembros cada 10 años y perdemos tanto?

¿Los clubes rotarios, por una parte, y los rotarios, por otra, “valoran a Rotary con fe y entusiasmo”?
Paulo Viriato Corrêa da Costa (1990-1991).

Cada 10 años, ¿agregamos un millón de rotarios y en el mismo período perdemos la misma
cantidad?

La respuesta surge de otro presidente inolvidable que en 2000-2001 nos inspiró a “Crear conciencia
- Ser activos”.

Creo que será del trío Paulo Viriato, Luís y Frank, el trípode de la sostenibilidad para desencadenar el
círculo virtuoso de “construir el futuro con ilusión, conciencia y acción”.

¡Estamos unidos y siempre seremos más!

Gob Sergio Levy
Rotary Club de Curitiba-Cidade Industrial, D4730, BRASIL
Ingeniero eléctrico, Cónsul Honorario de la República de Costa Rica en Curitiba, desde 2000. Gobernador en el año 1982-83 y formó parte de la
Junta Directiva de RI en diversas actividades. Fue el creador del Comité Rotario de las Tres Fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay, y es un
benefactor de la Fundación Rotaria Major Donor. Es el fundador y presidente Ethics Fellowship of Rotarians



2. ACTUALIDAD LATINA

Por: Gob. Raúl E. Telesca (2018-19)
Rotary Club de Avellaneda, Distrito 4905, Argentina
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80º CUMPLEAÑOS DEL RC AVELLANEDA

El 24 de Octubre de 1940, con la segunda
guerra mundial en pleno desarrollo, un grupo de
hombres apadrinados por el R.C. Vicente López,
toman la iniciativa de crear un nuevo eslabón de
la inmensa cadena rotaria en Avellaneda, época
donde el trabajo entonaba su canción en cada
esquina, ambas instituciones de la provincia de
Buenos Aires, República Argentina.

Ochenta años después y en plena
pandemia mundial, como si este Club estuviese
signado por acontecimientos de todo el orbe,
todos los socios del Club, herederos de aquellos
hombres, liderados por su Presidente Don Raúl E.
Telesca, ex Gobernador Distrital, asumen el
compromiso de recordar aquel acontecimiento en
una reunión del tipo virtual, que se acobija en
realizar un aporte, en dólares, al Programa End
Polio Now, insignia de Rotary que sea igual al
número de participantes.

En una reunión emotiva, con una
conexión extraordinaria para ser un aniversario,
se desarrolló un amplio programa. Luego de las
presentaciones de rigor, el presidente entregó un
diploma al camarada del club Ramón Vinagre
quien cumplió 50 años de rotario activo. Luego fue
el turno del Obispo Emérito de Avellaneda-Lanús
quien recibiera el diploma al ser nombrado socio
honorario. Ambos agradecieron emocionados.
Para finalizar el bloque fue el camarada Alberto
Corral de 93 años y encargado del Subcomité de
compañerismo de recordar a los socios que no
están.

La reunión como es costumbre en el club
ameniza con videos institucionales y musicales entre
bloques. En el segundo bloque, el Secretario José C.
Rapetti fue el orador recordando sucintamente los
avatares históricos del club. Cuando promediaba la
reunión el presidente presentó la Revista
conmemorativa y explicó el porqué no se sortea un
Paúl Harris. “Lo que se sortea es la posibilidad de que un
club pueda entregar un reconocimiento a una persona
que cumpla las condiciones para recibirlo.”

Finalmente en el último bloque fue dada la
palabra a la EVPRI Celia Cruz de Giay, quien en un
mensaje emotivo y con la elocuencia que la caracteriza
cautivó a la audiencia.

El club al que se cederán los puntos para
entregar un Paul Harris fue el RC Bragado quien a
través de su presidente Rosana Luna agradeció con
mucha emoción.

Antes de culminar la reunión se informó que el
club había decidido aportar a la Campaña End Polio
Now no lo que había prometido que era 2x1, dos
conectados una vacuna, sino que el monto iba a ser 1x1
por lo que se redondeo un aporte de 400 dólares
rotarios. que ya han sido depositados en la semana
siguiente.

Finalmente el EDRI Carlos Speroni ofreció el
brindis, como amigo de la casa que es, la GD Constanza
Sena dio su mensaje siendo la última oradora, tras lo
cual el presidente dio por finalizada la reunión.

Boletín Nro. 08 - Febrero de 2021



Pág. 3

La Convención de Rotary International,
programada del 12 al 16 de junio de 2021 en
Taipéi (Taiwán), ahora se celebrará en formato
virtual en respuesta a la amenaza planteada por
la COVID-19.

Lamentamos no poder encontrarnos en
Taipéi este año, pero esta decisión de la
Directiva de Rotary International es necesaria
para proteger la salud de todos.

Pronto compartiremos más detalles sobre la Convención Virtual de Rotary International 2021.
La siguiente información te será de utilidad en este momento:

Reembolso de las inscripciones para la convención, eventos preconvención y entradas
RI cancelará y reembolsará automáticamente todas las inscripciones registradas. Esto incluye
las inscripciones para las reuniones preconvención de Rotaract, el Intercambio de Jóvenes y los
Comités Interpaíses, así como las comidas con entrada.

Se recomienda NO contactar al personal del Departamento de Inscripciones de RI para
informarse sobre la cancelación de inscripciones, entradas o alojamiento, ya que se
encuentran trabajando diligentemente para informar a todos los asistentes y procesar sus
cancelaciones y reembolsos. Aquellos que ya cancelaron sus inscripciones recibirán un
reembolso de los USD 50 dólares cobrados en concepto de cargo por tramitación.

Inscripciones en los eventos con entrada de la Comisión Organizadora Anfitriona (COA)
Las entradas para los eventos de la COA en Taipéi serán reembolsadas por esta. Para más
información, visita rotarytaipei2021.org.

Habitaciones de hotel
No se requiere ninguna acción por parte de aquellos asistentes que reservaron habitaciones
del bloque oficial de Rotary. Maritz, anteriormente conocido como Experient y colaborador
oficial de Rotary en materia de alojamiento, se pondrá en contacto con quienes reservaron
habitaciones del bloque oficial de Rotary con los detalles de la cancelación. Las personas que
reservaron un grupo de habitaciones del bloque oficial de Rotary y ya efectuaron un pago total
o parcial, recibirán una comunicación con instrucciones para recibir un reembolso.

Publicaremos más información a este respecto tan pronto como esté disponible.

Fonte: https://convention.rotary.org/es/current-convention
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Estimados, siempre para mi es una alegría participar, les cuento que yo y mis ancestros
somos de Cropalati, Cosenza, Italia, desde tiempos remotos vinimos a la Argentina en el Vapor
Salta, llegamos al puerto de Buenos Aires en Octubre de 1959 yo tenia dos años, y desde el año
2011 soy rotaria.

"Tengo una historia parecida a muchas mujeres inmigrantes calabresas. Nací en Cropalati,
Calabria, Italia, en un pueblito arriba de la montaña, que parece sacado de algún cuento, desde
cualquier lugar se pueden ver hermosos paisajes.

Nací cuando ya había pasado la segunda guerra mundial, mi papá había estado
combatiendo y habíamos sufrido las consecuencias, por eso emigramos, yo tenía 2 años. Aunque
los años pasaban, en la casa de mis padres, siempre se hablaba de lo mismo: de la tierra lejana,
de la nostalgia, de la familia y de cosas inherentes a la familia calabresa, por eso la cultura y la
lengua italiana cobraron suma importancia en mi vida, siempre estuve en contacto con mis raíces.

Después de 50 años pude regresar, conocer y recibir el cariño de mi familia lejana, quedé
conmovida por el esplendor de los paisajes, de un mundo que ahora reconozco como propio, nací
de nuevo, pude unir el ayer y el hoy. Es mi segunda casa, como me gusta llamarla, ya que en mi
corazón estan Italia y Argentina por igual... Hace algunos años un hecho casual me acercó a la
pintura, ella esta vinculada con el alma, y sin buscarlo, se trasformó en un grito que surge de lo
profundo de mi interior y se plasma en colores y vivencias recuperadas..."

Ida De Vincenzo
Artista Visual
Ciudadana Ilustre de Cropalati.
Rotary Club de Flores, Presidente 2018-2019
Directora de Proyectos Culturales del Comités de Bs.As.
Miembro : Rota-Latino
Integra el Consejo Directivo, Asoc. Calabresa de Bs.As.
Miembro - Liga de Mujeres Calabresas
Nominada Embajadora de la Cultura de Cropalati, y de la Cultura Calabresa en el Mundo
Embajadora de Paz, Por la Fundación Mil Milenios, y PEA..
Eslabón en la cadena de la Paz.
Miembro vitalicio - Asoc. Escuelas Hermanas
Socia Honoraria "Italian Culture Worldwide Rotarian Fellowship.
Mujer Calabresa 2014
idadevincenzo@gmail.com
www.idadevincenzo.com.ar
idadevincenzo.blogspot.com

Por: Ida De Vincenzo
Rotary Club de Flores, Distrito 4895, Argentina

MUJERES  INMIGRANTES  CALABRESAS
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CONCURSO LITERARIO INTERNACIONAL
"SOLIDARIDAD EN ACCIÓN"

El Rotary Club “Gobernador Benegas”
de Godoy Cruz, Mendoza, junto con los
Clubes Rotarios de “Villa Urquiza” y “Villa
Devoto Norte” de la Ciudad de Buenos Aires
de la República Argentina y Rotary Club
‘’Playa Ancha” de Valparaiso, Chile, han
acordado efectuar un “Encuentro Literario
Solidario Internacional”. Los principios
rotarios que impulsan a sus miembros es
trabajar en equipo para fomentar el ideal de
servicio, motivados por la solidaridad, el
compañerismo y la amistad, en procura de
lograr tolerancia, paz y el reconocimiento del
otro. Estos valores se profundizan ante el
fuerte impacto de la pandemia que afecta al
planeta y se establece un fuerte
compromiso moral y ético hacia la sociedad.

En virtud de ello, anunciamos la
realización de un “Encuentro Literario
Solidario Internacional”, proyectado más
allá de una competencia que promueve la
participación de escritores aficionados y/o
profesionales, y que ofrece la posibilidad de
alcanzar cierto grado de trascendencia en el
campo literario. En lo solidario, se trata de un
espacio enriquecedor en el que se
comparten producciones con uno mismo,
con otros autores, con lectores y con la
sociedad toda.

Por: Aldo José Canaán
Rotary Club de Gobernador Benegas, Distrito 4851
Godoy Cruz, Mendoza, Argentina

La temática de los trabajos en este
Encuentro será libre y corresponderá a dos
especialidades: Cuento corto y Poema. Ambos
en idioma español. La invitación está dirigida a
personas de cualquier país, mayores de 18 años,
sin ningún tipo de restricciones.

Los trabajos deberán ser presentados
hasta el 30 de marzo de 2021 inclusive,
debiendo ser enviados por correo electrónico a
la siguiente dirección: rotaryliterario@gmail.com
Deberán solicitar que se les reenvíe el
correspondiente acuse de recepción.

Los participantes podrán remitir (en
castellano y de modo individual) un sólo y único
trabajo por especialidad y por persona. Lo harán
haciendo mención al nombre del Club Rotario
patrocinador que deseen que los represente,
debiendo enviar el Formulario de Inscripción
debidamente cumplimentado y firmado. La
producción estará identificada sólo con
seudónimo.

Para más información sobre las bases del 
Concurso visitar la página web: 
www.rotaryliterario.blogspot.com.ar

El Jurado estará integrado por
representantes de cada club rotario patrocinador
y encargados de la especialidad literaria incluida
en las bases. Actuarán en forma individual y
serán recibidos por el Comité Organizador. Se
garantizará el anonimato.
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Emitidas las evaluaciones por el
Jurado, el Comité Organizador asignará los
siguientes reconocimientos por
especialidad:

Primer Galardón - Primera 
Mención y Distinción Especial. 

Las premiaciones se agruparán en
dos zonas: A ( Mendoza-Chile) y B ( CABA)
con el propósito de duplicar las entregas.

Los participantes serán reconocidos
con diplomas acreditatorios y sus
producciones serán incluidas en una
publicación virtual conjunta. Además,
serán difundidas por los medios masivos de
comunicación, en los ámbitos locales,
nacionales e internacionales.

Finalmente, los autores que
merezcan el Primer Galardón de cada
especialidad y en cada zona vivirán la
experiencia de apadrinar, sin realizar aporte
económico alguno, la donación de bienes a
las instituciones solidarias que propongan
los Clubes Rotarios responsables de cada
zona, que asignarán los fondos previstos.

Descontamos una amplia
participación que brindará a los autores de
las producciones la posibilidad de vivir una
experiencia solidaria en el marco de una
actividad de gestión cultural.

Este concurso cuenta con el
auspicio de:
- Sociedad Argentina de Escritores

S.A.D.E. Mendoza
- Fundación Latinoamericana – FUNDAL
- Fundación Santa Elena Mendoza
- RotaLatinos – Agrupación Rotarios

Latinos
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El 1 de febrero, el presidente electo de Rotary International Shekhar Mehta miembro del Club Rotario de
Calcuta-Mahanagar, India, anunció su lema para el año rotario 2021-22: “Servir para Transformar Vidas – Servir
para Cambiar Vidas – Serve to Change Lives”, durante la Asamblea Internacional, que se había programado para
tener lugar en Estados Unidos, pero se llevó a cabo virtualmente debido a la pandemia de COVID-19. Mehta animó a
los Rotarios a involucrarse más en los proyectos de cuestiones humanitarias y pide que sean agentes de cambio.

CONTINUA…

PERI 2021-22 
SHEKHAR 

METHAR y su 
esposa RASHI 

- ÍNDIA
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4. CUMPLEAÑOS DE ROTARY – 116 AÑOS
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Han pasado 116 años desde que un 23 de Febrero de 1905, Paul
Harris, le puso nombre a la amistad, con una visión de futuro que apostaría
por marcar la diferencia y por transformar, no ya su entorno más directo
sino al mundo.

Paul Harris junto a Silvester Schiele, Hiram Shorey y Gustavus Loehr,
fundarían el primer Club, Club Rotario de Chicago. Esto es cuatro amigos,
profesionales, compañeros que entendieron que la vida tiene sentido
cuando priorizas en los demás. Aquella visión estaba cargada de acción, sin
el ego de las pretensiones personales sino con la humildad de brillar en el
servicio a los demás.

Paul fue lo que ahora denominamos un Influencer, con capacidad de
convocar en el mundo entero más de 1.200.000 amigos, que allí donde les
late el corazón llevan en su solapa un emblema que les une. Una rueda, que
en estos 116 años, más allá de desgastar sus dientes, no para de girar, pues
hasta hoy, Rotary no ha cambiado su esencia ni los valores en que se
sustenta (compañerismo, integridad, diversidad, servicio y liderazgo).

Te felicito Rotary, no ya por tu aniversario sino por ser capaz con
aquel tu mensaje a la humanidad “ DAR DE SÍ ANTES DE PENSAR EN SI“,
después de más de un siglo no haga falta actualizar ni modificar … ni
corregir tu mensaje ... tan solo adoptarlo como modo de vida.

Sembraste una semilla que sigue dando frutos. Es por eso que te has
convertido en una organización internacional líder en servicios
humanitarios, porque le diste sentido a la acción. Porque llevas años
pintando de colores a la vida, llevando servicio y amistad a cada rincón y
hoy en el 2021, medio mundo quiere volver a pintar de colores el mundo en
tu nombre.

Por: Vanessa Ortiz de Zárate Galeras 
RC Pedro Alcantara, Distrito 2203, España

Que joven eres ROTARY !!!

CONTINUA…
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Querido Rotary, tu mensaje es actual, el Mundo ha
cambiado en estos 116 años, pero Tú no, tan solo has crecido y
eres cada día más joven. Porque en tu nombre los proyectos
quieren avanzar, nos abrazamos a ti desde una nueva era
digital, nos comunicamos en tu nombre, prometemos
responsabilidad y lealtad en cada rincón del mundo y nuestros
jóvenes incluyen orgullosos un compromiso vital contigo, en su
currículum vitae.

Llegaste al mundo para demostrar que no estabas de
paso, que te quedabas para transformar. Y en tu nombre los
proyectos son mundiales, los logros alcanzados en la lucha
contra la poliomielitis siguen siendo un compromiso renovado,
así como el compromiso por la salud, resolución de conflictos,
la sanidad, medio ambiente, símbolo de Paz ... tu acción
transformadora es inspiración y seguimos caminando por tus
grandes avenidas.

Y aunque te has vestido de honores y reconocimientos
internacionales, tu sencillez y espíritu no han cambiado ...
sigues siendo la fuerza inspiradora haciendo girar al Mundo
entero.

Gracias Rotary por convocarnos a seguir, por abrir
oportunidades a un cambio infinito, constante y desafiante.

En 1905 el rostro de Paul Harris que decidió cambiar el
mundo, hoy en 2021 lleva tu imagen. Tú eres Rotary ...

Felicidades y Gracias a TI ROTARIO, que entiendes que
no hay necesidad, por pequeña que parezca, que desatender.
Felicidades y Gracias, cuando decides dar tu tiempo, voluntad,
experiencia y conocimiento para mejorar tu entorno.

Felicidades y Gracias, cuando abres tu mano amiga para
tenderla, cuando en tu mensaje llevas resolución, cuando
antepones el servicio como compromiso vital.

Felicidades y Gracias, a todos los que desde sus clubs,
distritos, países y vida, se han puesto al servicio de esta visión.
Hoy celebramos un Aniversario.

Felicidades y Gracias a ti, porque cuando cada día te
pones el traje de Gente de Acción, TÚ ERES ROTARY!!!
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5. OCTAVA REUNIÓN DE COMPAÑERISMO ROTALATINO 
(20/02/2021)

CONTINUA…
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6. ROTALATINOS EN ACCIÓN: MÉXICO ES MANOS DE ESPERANZA
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Juliana, su hija e su 
esposo Luis Norberto 

volando a MÉXICO, para 
la implementación del 

proyecto Manos de 
Esperanza

Se hizo realidad en cuatro estados del Distrito 4195 de México, Yucatán, Chiapas,
Campeche y Quintana Roo, una obra humanitaria que se estaba gestando desde hace
varios meses y por causa de la pandemia tuvo que ser pospuesta. Se trata de México es
Manos de Esperanza, una campaña liderada por el Rotary E-Club of Latinoamérica, a
través de la cual y gracias a la unión de generosos corazones se entregaron 160 prótesis
de mano gratuitas para adultos y niños de México, entre el 27 de Enero y el 6 de
Febrero pasado en 4 jornadas realizadas en las ciudades de Mérida, Ciudad del Carmen,
Tuxtla y Playa del Carmen.

Las prótesis de mano fueron donadas por la Fundación LN4 de Estados Unidos con el
apoyo del Rotary Club Los Ángeles Colombo Americano. Este es un programa mundial y
gracias a las diferencias alianzas LN4 ha entregado en todo el mundo cerca de 50,000
prótesis gratuitas.

El nombre del programa “Manos de Esperanza” nació en Colombia en el año 2011 a
través de la Corporación Corproem y desde entonces se ha llevado a cabo en diferentes
ciudades de este país, ahora trasciende fronteras hacia otras latitudes.

Detrás de cada jornada de entrega de prótesis de mano hay un
círculo virtuoso de ayuda que hace posible que personas de escasos
recursos que han perdido sus manos puedan volver a realizar tareas
cotidianas como escribir, peinarse, teclear en un computador,
manejar un vehículo o una bicicleta, entre muchas otras actividades.
Personas, empresas, clubes rotarios, entidades públicas, etc,
cooperan en total sincronía para hacer posible esta obra humanitaria
en sus regiones.
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Mas allá de entregar una prótesis de mano, se trata
de dignificar vidas, de dar nuevas oportunidades a
quienes han sufrido la irreparable pérdida de un
miembro superior y con ello sus habilidades, su
independencia, su trabajo o medios de subsistencia y
en muchos casos hasta su familia, tambien han sido
víctimas de burlas y de discriminación.

Perder un miembro superior es una tragedia
personal y familiar, por esta razón en las jornadas de
“Manos de Esperanza” los protagonistas son los
beneficiarios, nuestros hermanos, seres humanos
valiosos que necesitan además de una mano también
una palabra de aliento, la inspiración para seguir
adelante; merecen ser tratados con respeto,
consideración y cariño, este es el propósito de
Manos de Esperanza, es un proceso para dignificar
una vida, para cambiar vidas y en el que se realiza
primero una jornada de entrenamiento y
sensibilización de voluntarios (rotarios, Interact,
Rotaract) y luego una jornada de sensibilización y
empoderamiento para los beneficiarios y sus
familias, en estas jornadas se desarrollan talleres
prácticos y muy emotivos.

Los voluntarios enseñan a los beneficiarios y sus
familias, de manera personalizada el uso de la
prótesis, su higiene, armado y desarmado, etc.,
practicando con ellos y enfatizando en aquellas
actividades que los beneficiarios quieren retomar o
vienen realizando.

Los rotarios son el engranaje perfecto para hacer
realidad esta obra humanitaria en todas las latitudes
gracias al altruismo de personas maravillosas que
Dan de Sí antes de Pensar en Sí, la calidez, el trabajo

en equipo, el amor por nuestras comunidades y el
espíritu de servicio, son los principales insumos para
que “Manos de Esperanza” continúe trascendiendo
fronteras.

En la campaña México es Manos de Esperanza, se
vivió el rotarismo en toda su fuerza, con generosidad
sin límites por parte de los rotarios Mexicanos, se
sembró una semilla de solidaridad y cooperación que
dará frutos en todo el país. Se realizarán tres
jornadas más en el nuevo año rotario que sin duda
permitirá que cientos de hermanos mexicanos
tengan una manito y con ella la esperanza…

Gracias eternas a todos los rotarios que participaron
y que pusieron a disposición de esta hermosa obra,
todo su corazón, tiempo, generosidad y entusiasmo;
mil gracias, GD Kit Wong y GE Juanita Rabelo por su
apoyo permanente.

De manera especial agradecemos al director del
Programa Luis Norberto López Granados, al equipo
de Coordinadores y equipo itinerante Rosacruz Falla,
María Juliana López, Yojana León, Marysol
Esperanza, Yasmín Neli Pérez, Miguel Villar, Germán
Job Rodríguez y Margarita Arenas.

Servir es un privilegio ¡! Gracias por siempre ¡!

Juliana Corredor González (Sogamoso, Colombia)

Rotary E-Club of Latinoamérica
D4195
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7. BODA COMUNITARIA
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Ocho clubes rotarios, 11 Instituciones Socias, 92
Huéspedes, la Presidenta de la Fraternidad Femenina de GOB-RJ y
Miembro de Bandeirantes do Brasil. 23 Hogares de indigentes se
sumaron a una ceremonia civil y religiosa gratuita, celebrada el 6
de diciembre de 2020 en la Sociedad de Germânia, Gávea, Río de
Janeiro. Y así fue nuestra mañana, un grupo de 30 voluntarios está
presente desde las 10 am en la Sociedad Germânia para celebrar
este hermoso evento comunitario.

El Proyecto Interclubs fue la continuación de un Proyecto
iniciado en 2019, por el Gob. Guilhermino Cunha, D4571. Ese año
se celebró la 1ª Boda Comunitaria del Distrito. De este Proyecto
inicial nació el deseo de copiar esta idea. ¿Copia? Sí. Por último,
las buenas ideas deben copiarse y mejorarse.

Así, a mediados de 2020, el Rotary Club de Río de Janeiro-
Leblon-Gávea, abrazó la causa, con el 14 Cartório de Madureira,
que había participado en 2019, el compañero José Cândido
Gonçalves da Costa, se ofreció para invitar a nuevos clubes y
socios para que el proyecto fuera viable. De inmediato contamos
con la colaboración de la Sociedad Germânia, renunciando a su
hermosa ubicación y al Rotary Club Ipanema, bajo la voz de
nuestra compañera, Patricia Magluta. Sin embargo, el año 2020
fue un desafío, después de todo, estábamos en medio de la
pandemia Covid-19.

Para que el trabajo se llevara a cabo, tuvimos que
adaptarnos a los nuevos cambios que requería Pandemic:
redujimos el número de parejas, para la total seguridad, tanto en
la entrega de documentación como el día del evento. De 100
parejas del proyecto inicial, lo redujimos a 23 y 4 invitados por
pareja (total de 6 personas por familia). También limitamos el
número de invitados de nuestro Distrito para el día del evento.

Empezamos a realizar reuniones virtuales, en lugar de
reuniones en la Sociedad Germânia. Creamos equipos de
actuación para todas las etapas: Equipo de Decoración; de
Ceremonial (cubriendo toda la ceremonia, ramo y pastor); de
Comida (desayuno, brunch, champagne, tarta y dulces); de
Invitaciones; de Música; de Fotos y de Filmación; de Novios y del
Notario.

Estos equipos, formados por compañeros del Proyecto
Interclubs, fueron fundamentales para que organizáramos la
ceremonia:
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- Realizamos un único encuentro presencial con los novios,
para que entreguen su documentación y reciban las bases
para el día de la boda.

- La ceremonia se llevó a cabo en un lugar abierto, con reglas
de distanciamiento, alcohol en gel y mascarillas obligatorias.

- Las fotos y el rodaje se restringieron a 2 empresas.
- La comida fue empaquetada y entregada individualmente a

cada familia presente. Cada invitado, recibió su propia copa
personalizada.

- Tuvimos un total de 60 horas trabajadas, desde el inicio del
Proyecto hasta su finalización con un aporte económico de
aproximadamente US$ 9.400,00, este aporte, y aquí incluyo
todos los bienes y servicios del evento, fue totalmente
donado por nuestros Rotarios y por los amigos que nos
apoyaron.

Fueron:

 Rotary Club de Copacabana
 Rotary Club do Rio de Janeiro-Penha
 Rotary Club do Rio de Janeiro-Lagoa
 Rotary Club do Rio de Janeiro-Jacarepaguá
 Rotary Club do Rio de Janeiro-Rio Comprido
 Rotary Club do Rio de Janeiro-Ipanema
 Rotary Club do Rio de Janeiro-Dois Irmãos y
 nuestro Rotary Club do Río de Janeiro-Leblon-Gávea.

También contamos con la colaboración de las siguientes
Instituciones:

 Sociedade Germânia
 Lecadô Cakes
 TV Opção
 Ateliê das Ordinárias
 14º Cartorio Madureira
 Gearty Design
 Tienda Libertad Masónica
 Drogaria Galanti
 Abrammil
 Hermandad de los Caballeros de Boca Bendita y
 Abaterj.
Todo nuestro proyecto tuvo como objetivo fortalecer

alianzas sólidas con instituciones que se dedican a la filantropía y
hacer realidad los sueños de la comunidad con trabajo duro,
pero con gran eficiencia.

Parece mucho, pero teníamos una misión que cumplir:
transformar vidas.

Boletín Nro. 08 - Febrero de 2021



8. FECHAS ESPECIALES
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Alicia Boer y su nieto Franco, en Costa del Este, pegado a Mar 
del Tuyu - ARGENTINA

Roberto Walace, asadito con amigos, nueva realidad, Bariloche - ARGENTINAGob. Sonnhard Lungfiel, 
Dresden - ALEMANIA

Rose_Mel, presidente del RC Ribeirão Preto-Irajá, 
con Nelson Oliveira, presidente del RC Pontal, un 

día de aprendizaje sobre Rotary y también 
asistiendo a la reunión de los gobernadores del 

año 2021-2022 del D4540  - BRASIL

El 4 de febrero, Mari Franci, de Campo Grande, BRASIL, celebró su cumpleaños online, con sus compañeros del 
“Turma do Corujão”

9. MOMENTOS ROTALATINOS
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Leonel Treviño, del RC 
Reynosa 95, MEXICO, 

realizo Donación 
Extraordinaria y recibió el 
título de Major Donor 1

Natanael, pasear y 
descansar un poco 

- BRASIL

Erica Roriz y su hijo Cezinha en Rio 
de Janeiro - BRASIL

Gob Andres Gomes Ocampo, en
cuclillas, junto con los rotarios de
su Distrito 4140 - COLOMBIA

Gob Juania Rabelo, MEXICO, en la 
Asamblea Internacional, su líder de 

capacitación fue Deborah Alexander de EE. 
UU. Tuve la oportunidad de conocer a 

otros GED de Noruega, Alemania, Escocia, 
Inglaterra, Chile, España, Argentina, 

Estados Unidos y con otros GED de su 
zona. 

Antonio Leal - PORTUGAL

Nicola Bergamaschi quien 
es editor en  ITALIA

La famosa psicóloga Rotalatina Olga Tessari, de São Paulo, en
diferentes momentos de su trabajo y entrevistas en TV - BRASIL

Carlos Sarguedas, con su hermana gemela 
Fernanda, celebraron 61 años, el pasado 2 de 

enero. Ni siquiera la pandemia puede 
separarlos, en Sesimbra, PORTUGAL
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Nuestro querido Rotalatino Tet
Regental Hoky, de Ciudad Juárez, 

MÉXICO 

Nuestra artista restauradora 
Sônia Queiroz, de São Paulo, 

BRASIL

Francisco Gimenez paseando 
con sus hijos del corazón 

Catalina y Agustín, en Belén de 
Escobar - ARGENTINA

Karelia, de VENEZUELA, pero
que vive en Richmond, EE. UU.

Nuestro Vicepresidente Gobernador Jorge Martínez “El JEDI", en Málaga 
ESPAÑA, jugando al ajedrez con su nieto Bruno, cuando le ganó con 

jaque mate con torre y reina 

El 5 de febrero fue el cumpleaños de nuestra
Rotalatina Amalia Calderón de Sarabia, del
RC Manta, ECUADOR, en compañía de su
esposo Vicente, sus hijos Vicente, Domenica,
José Luis y su tía Gioconda

Isabel Pires, de Luanda, 
en la playa frente a su 

casa en la Isla de 
Mussulu, Luanda, 

ANGOLA

Liam, en Albany, capital 
del estado de NY, EE UU, 
nieto del Gob. Francisco 

Padilla, VENEZUELA
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Susana Moreno, URUGUAY,
disfrutando lo que nos regala el
acuífero guaraní, aguas
termales inclusive Arapey
Thermalcon los tres
hombrecitos de la familia

Belkis  Arreaza, 
VENEZUELA, a los 7 años, 

como Española, pero 
para la foto no quise 

ponerme ni la mantilla ni 
la peineta. Las 

castañuelas, si porque  la  
gustaba como sonaban.

Robert Wallace, ARGENTINA, visitando el bosque de El 
Challuaco, cerca de Bariloche, los que bailaban eran sus 

perros...lindísimo por allí arriba

El 15 de febrero, Gobernador 2016-17 Armando
Zoccola Filho, del RC Rio Negro – BRASIL, pronunció
una charla "Gobernador de Distrito - Su Historia y
Experiencias" en Turma do Corujão, via Zoom

Luccas Mateo Fleming, 4 

meses, sobrino-nieto, de  
Yolanda Arrieche -

VENEZUELA

Rita, la nieta con su padre
Steve, hijo de nuestro PP
Robert Wallace, de Bariloche,
ARGENTINA, vive en Glasgow,
Escocia donde nació y en abril
estrenara su primer añito.

Marta Eva -
MEXICO

Elisa Oviedo, la más
grandecita, izq en la foto,
con su hermana, unos añitos
atrás, preparadas para el
concurso de disfraces,
infaltable de cada carnaval -
ARGENTINA
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Madalena Glinardelli -
profesional de la 

salud, recibiendo la 
segunda dosis de 

vacuna de Covid 19  -
Rio de Janeiro -

BRASIL

Natallyd com sus hijos gemelos
Constantino, Antonella y Marcello -

GUATEMALA

Yolanda Arrieche
VENEZUELA

Esta es VERA, 
nieta de la 

Rotalatina Lidia 
Gorgorza, 

ARGENTINA, que 
acaba de nacer el 

día 19. ¡Te 
deseamos 
infinitas 

bendiciones y 
felicidad! 
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Nadeje - BRASIL

Nelson Alves Oliveira recibió el título 
de miembro honorario del RC de 

Cuiabá - BRASIL

Gob Yamashiro pronunció charla
em la “Turma do Corujão” sobre su

año de Gobernadoria - BRASIL

Susy Muro -
PERU

Comite de Polio Plus Rotalatino
Alicia Boer - ARGENTINA 
(Coordenadora)
Maritza Bernal – VENEZUELA
Ana Betzabe – VENEZUELA



10. TÉ POÉTICO ROTARIO LUSO-BRASILEÑO
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11. ACADEMIA ROTARIA DE LETRAS Y ARTES
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Por: Geraldo Leite
Rotary Club da Bahia,  D4391
Presidente de la Academia Brasileña Rotaria de Letras - ABROL
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Celebramos, en un ambiente festivo, los diez años de la Academia
Brasileña Rotaria de Letras - ABROL.

El 23 de febrero de 2011, Carlos Henrique de Carvalho Froes y
Waldenir de Bragança, apoyados por otros idealistas, crearon la
Academia Brasileña Rotaria de Letras - ABROL.

El primer presidente de la institución, Carlos Henrique de
Carvalho Froes, pertenecía a la familia tradicional bahiana. Su padre,
Heitor Praguer Froes, miembro del Rotary Club de la Bahía, era profesor
de la Facultad de Medicina. Sus abuelos paternos, João Garcês Froes y
Francisca Praguer Froes también fueron reconocidos profesores de la
misma facultad. Francisca Praguer Froes, además de una reconocida
feminista, fue la primera mujer en ocupar el cargo de profesora en una
escuela de medicina en Brasil.

Hijo y nieto de reconocidos médicos, se esperaba que Carlos
Henrique de Carvalho Froes siguiera la profesión de sus antepasados.
Esto no sucedió.

Con los preparativos terminados ingresó en la Pontificia
Universidad Católica del Río de Janeiro, licenciándose en Ciencias
Jurídicas y Sociales. Además de abogado, fue profesor de la Facultad de
Derecho, presidente del Instituto de Abogados y del Colegio de Abogados
de Brasil. Presidió el Rotary Club del Río de Janeiro, fue gobernador del
Distrito 4570 y presidente de la revista "Brasil Rotário". Murió el 22 de
julio de 2015, en pleno ejercicio de la presidencia de Abrol.

Su sucesor, Waldenir de Bragança, miembro del Rotary Club de
Niteroi-Norte, es un hombre público, médico, abogado y sanitario
ejemplar conocido y respetado en todo Brasil. Fue diputado de estado y
alcalde de la capital de Río de Janeiro, miembro de numerosas
instituciones culturales y científicas, presidente de su Rotary Club y
gobernador de distrito. Cumplidos dos mandatos sucesivos, fue elegido
Presidente de Honor de Abrol y reemplazado por el actual presidente,
Geraldo Leite.



12. Palabras del Presidente de Rotary International Holger Knaack
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Holger Knaack
Presidente 2020-21

En Rotary, el 23 de febrero se conmemora nuestro aniversario,
y en febrero nos centramos, también, en la promoción de la paz. El
motivo es que desde los primeros días de nuestra organización, una de
sus principales prioridades ha sido siempre la causa de la paz y la
comprensión internacional.

Solemos preguntarnos: “¿De qué manera podemos trabajar por
la paz ahora?” En Rotary hay muchos caminos hacia la paz. Nuestros
programas para la juventud nos señalan el rumbo hacia la Paz Positiva,
por ejemplo: mediante la labor de los Comités Interpaíses y el Grupo
de Acción de Rotary por la Paz.

Otro camino es el que señala la Incubadora de Proyectos de Rotary para la Paz (RPPI,
por sus siglas en inglés), inspiradora iniciativa conjunta gestionada entre los rotarios,
rotaractianos, y los becarios y exbecarios de Rotary pro Paz. Bajo el liderazgo de los rotarios
de Suiza y Liechtenstein, la RPPI ha diseñado 48 proyectos mundiales que todo club puede
apoyar directamente o mediante subvenciones globales de La Fundación Rotaria. Nino
Lotishvili y Matthew Johnsen, exbecarios del Centro de Rotary pro Paz de la Chulalongkorn
University, en Bangkok (Tailandia), se cuentan entre los numerosos voluntarios.

En el curso de mi camino a la paz con Rotary, he aprendido que la resiliencia personal
contribuye a la paz interior y a la paz externa sostenible. Éste fue el factor que me inspiró a
emprender el proyecto Embajadoras para la Paz en el Sur del Cáucaso, basado en la
investigación que realicé en Georgia. El equipo de RPPI integrado por rotarios y becarios pro
Paz reconocieron el increíble potencial de las mujeres de familias multiétnicas que residen en
zonas fronterizas, como modelos a seguir para fomentar la paz, dentro y fuera de sus
comunidades. Mediante talleres sobre la construcción de la paz interna y externa en los que se
recurre a la narración de historias, 40 participantes difundirán sus relatos y llegarán
aproximadamente a 400 integrantes de su familia extensa y la comunidad. Estas mujeres
inspiradoras y a la vez marginadas, recuperarán y harán uso de su fortaleza interior en
calidad de pacificadoras a nivel vecinal. De esta manera, tomaremos medidas para construir
esa sociedad sostenible y pacífica que tanto necesitamos en nuestra región y en todo el
mundo.— Nino Lotishvili.
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Contáctanos

Invita a tus compañeros rotarios a suscribirse a nuestra agrupación a través del siguiente enlace: 
http://www.cunani.com.br/rotalatino/

Facebook   https://www.facebook.com/RotariosLatinos
https://rotarioslatinos.org
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Me entusiasmó unirme al proyecto de incubadora para la paz y profundizar mis
vínculos con la comunidad pro paz de Rotary, mediante la preparación de estas propuestas
con los becarios y exbecarios pro Paz. Mi equipo redactó cinco propuestas de proyectos: tres
en Bangladesh, uno en Irak y uno en Polonia, centrados en las artes y la educación para
propiciar el diálogo más allá de las barreras religiosas y evitar la radicalización de la gente
joven. Me inspiró que, pese a la pandemia, aprovechamos la tecnología para trabajar unidos
y forjar una visión a efectos de desarrollar, probar y afianzar ideas, y formular soluciones
factibles que los clubes del mundo entero pueden implementar para impulsar la paz. Me
entusiasma trabajar con la comunidad pro paz de Rotary a fin de hacer realidad estas
visiones.—Matthew Johnsen

Mediante estos ejemplos vemos que en Rotary preferimos la acción antes que las
palabras. Esto es lo mejor de Rotary. Los aliento a visitar rppi.ch para informarse acerca de
los proyectos y brindarles apoyo.

Llevamos 116 años en actividad sobre la base de nuestra firme ética, nuestra pasión
por el ideal de Dar de Sí antes de Pensar en Sí, y nuestro singular enfoque en la solución de
problemas. Una de nuestras mayores fortalezas es que unimos a personas de todos los
orígenes y culturas para tender una mano a nuestras comunidades, más allá de las fronteras
nacionales y las divisiones étnicas, religiosas y políticas. Este mes, celebremos nuestra
historia y las diversas maneras en que Rotary Abre Oportunidades para cumplir nuestra
misión de impulsar la paz, la comprensión mundial y la buena voluntad.

Holger Knaack
Presidente del Rotary International 2020-21
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Comisión Directiva 2020-21

Presidente: Maria Aparecida de Moraes Gomes Pereira (Cidinha) - Brasil
Vice-Presidente: Gob. Jorge Héctor Martínez Henning (El JEDI) - España
Presidente Eleito: Gob. Carlos Cheeim (POPÓ) – Argentina (2021-22)
Presidente Nominado: Francisco Jesus Gimenez – Argentina (2022-23)

1. Comite de Asesores / Moderador de Temas Rotarios
Gob. Enrique Gerardo Poliakof (Kike) - Argentina (Coordenador)
Gob. Jorge Héctor Martínez Henning (El Jedi) – España
Elisa Beatriz Oviedo – Argentina
Helio Nelson Fernandes - Brasil
Maria Augustina Loré - Argentina
Roberto E. Wallace – Argentina

2. Comite de Exposición de Temas Rotarios y Culturales
Belkis Arreaza - Venezuela (Coordenadora)
Alfonso Ayala – Belice
Gob. Carlos Cheein POPO – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Lucas Riestra – Venezuela
Norma Kalejman - Argentina
Roberto Ávila Astudillo – Ecuador
Rosa Maria Morceli - Brasil
Carlos Rodriguez – Peru

3. Comite de Imagem Pública
Letícia Parra - México (Coordenadora)
Aldo José Canaán – Argentina
Gob. Carlos Cheein POPO – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Daisy Sanchez Castro - Colombia
Vicente Boraita Fernandez (Txente) – España

4. Comite de Polio Plus
Alicia Boer - Argentina (Coordenadora)
Maritza Bernal – Venezuela
Ana Betzabe – Venezuela

5. Comite de Eventos
Marta Eva Espinosa Nahón - México (Coordenadora)
Gob. Carlos Cheein POPÓ – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Francisco Jesus Gimenez - Argentina
Mara Silvia Vaccaro Carvalho - Brasil
Marta Gomes da Costa – Argentina
Susana Moreno – Uruguai
Verónica Beatriz Barahona Retamal - Chile

6. Comite de Compañerismo
Maria Eugênia Rondas Pimenta (Gegena) - Brasil (Coordenadora)
Mary de Armas - Uruguai
Maria Nelida Guzman Salgado – España

7. Comite de Traductores
Marcos Cabrera Gonzalez - España (Coordenador)

8. Comite de Convención Internacional
Marco Kappenberger – Ilhas Samoa (Coordenador)
Ernesto Neuman - Brasil
Sergio Svalina - España

9. Comite de Ética
Gob. Alberto Bittencourt - Brasil (Coordenador)
Rosa Maria Morceli - Brasil
Osvaldo José Antonio - Argentina
Roberto E. Wallace – Argentina

10. Comite de Juventud
José Carlos Veiga Júnior - Brasil (Coordenador)
Sergio Svalina – España (Conselheiro)
Catalina Meneses – Ecuador
Jose Jaime Sorto - El Salvador
Leandro Chiabo (Leo) - Argentina
Luisina Gallo – Argentina

11. Comité de Hermanamiento con Otros Grupos
Francisco Jesus Gimenez - Argentina (Coordenador)
Felix Antonio Argüelles Sala (Felo) - Peru
Lorena Romans Cabrera – España
Tetsuya Murayama (Tet) – México

12. Comite del Boletín
Juliana Corredor - Colombia (Coordenadora)
Gob. Flavio Zárate Chabluk - Brasil
Elisa Beatriz Oviedo – Argentina
Jerônimo Corrêa Sodré Júnior – Brasil

13. Comite de Base de datos y Webmaster
Gob. Guillem Saez - España (Coordenador)
Manuel Ruiz Ortiz - España
Vicente Boratia Fernandez (Txente) – España

14. Comite del Moderador del Grupo de Google e de WhatsApp de la Agrupación
Google: 
Gob. Guillem Saez - España (Coordenador)
Elisa Beatriz Oviedo - Argentina
Vicente Boratia Fernandez (Txente) – España

WhatsApp:
Elisa Beatriz Oviedo - Argentina
Francisco Jesus Gimenez - Argentina
Maria Augustina Loré - Argentina
Roberto Ávila Astudillo - Ecuador

Telegram:
Vicente Boratia Fernandez (Txente) – España
Elisa Beatriz Oviedo – Argentina
Francisco Jesus Gimenez – Argentina

15. Comité del Meio Ambiente
Jaime Machado Lopez – Colombia (Coordenador)
Gob. Boris Solar - Chile
Basilio Tapia Aguayo – Chile
Gob. Carlos Cheein POPO – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Francisco Jesus Gimenez – Argentina
Hugo Gruner - Argentina
Lucas Rivera – Venezuela
Sônia Pinto Queiroz – Brasil

16. Comité de la Fundación Rotaria
Norma Kalejman - Argentina (Coordenador)
Elisa Beatriz Oviedo - Argentina
Estrella Otero - Argentina
Maria Aparecida de Moraes Gomes Pereira (Cidinha) – Brasil
Amalia Calderon – RC Manta – Ecuador
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