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Distrito 4355   Carta mensual N° 5, Noviembre-2012 

 

CARTA MENSUAL 
Gobernador de Distrito 4355                                       

Italo Castagnoli L. 
 

      Estimados amigos y amigas Rotarios:  

En primer lugar enviarles un fraternal saludo, 
diciembre es el mes de la familia de Rotary y 
quisiera exhortarlos,  a reflexionar,  en torno a 
quienes formamos parte de esta familia rotaria, 
es importante analizar de que manera están 
conformados los clubes, como estamos 
estimulando a  los jóvenes socios de Rotaract e 
Interact, de que manera  estamos  dando 
espacios de participación  a los Comités de 
Damas y estimulando la participación de 
nuestros hijos y familiares en las actividades de 
servicio. 

Como toda familia, la familia rotaria y en 
especial  cada club, funciona de mejor manera 
cuando cuentan con una visión y metas 
compartidas, esto refuerza el sentido de 
pertenencia e identificación que cada uno tiene 
con los objetivos que nos movilizan,  primero 
como socios de un club, luego como parte de 
un distrito y por supuesto como miembros de 
Rotary  International.  

No puedo concluir estas palabras sin desear 
que esta navidad traiga al mundo una paz 
duradera y prospera, que los ideales y 
postulados de Rotary continúen extendiéndose 
y ganando voluntades que permitan multiplicar 
la gran familia rotaria. 

En nombre propio, de mi esposa Norma,  de 
mis hijas Natalia y Fiorella un afectuoso saludos 
en navidad,  deseo para  cada uno de ustedes y 
sus familias el  cumplimiento de sus 
aspiraciones y deseos, que la navidad renueve 
sus energías y fuerzas para llevar adelante  los 
proyectos en los cuales tengan puestos sus 
afanes y esperanzas. 

                      Un abrazo  

    Italo  
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MENSAJE DEL DIRECTOR ANTONIO FIGUEIREDO  

El Plan para la Visión Futura 

En noviembre, Rotary International nos exhorta a centrar nuestra atención en la rama más 
importante de nuestra organización: La Fundación Rotaria. 

La Directiva de Rotary International y el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 
resolvieron que a partir del 1 de julio de 2013 se implemente el Plan para la Visión Futura 
de nuestra Fundación. 

Para lograr el éxito deseado, convocamos a todos los presidentes de los comités distritales 
de Brasil, del resto de Sudamérica y del mundo, a que participen en la capacitación que se 
impartirá el próximo mes de enero en San Diego, California. 

Participarán en dicha capacitación, además de los presidentes de comités distritales, 
directores y ex presidentes de Rotary International. 

A efectos de ahorrar gastos, tuvimos que buscar una aerolínea que nos ofreciera tarifas 
favorables para facilitar la asistencia a este magnífico encuentro. 

Recaudación de fondos y realización de proyectos  

En los GETS de Goiânia, Vitória, Mendoza y Punta del Este, recomendé a los gobernadores 
que en vez de intentar recaudar fondos en forma exagerada, motivasen a los rotarios a 
contribuir la suma de 100 dólares per cápita y consiguiesen empresas que aportasen a 
proyectos en sociedad con cada club y La Fundación Rotaria. 

A través de la Visión Futura, realizaremos proyectos sustentables que harán posible 
atender a las necesidades de nuestras comunidades, aumentar la visibilidad de nuestra 
organización y posibilitar el equilibrio de las finanzas de nuestra Fundación. 

Tenemos que modernizarnos y lograr que Rotary funcione como un producto que sea del 
agrado de nuestros compañeros y que éstos se sientan bien en nuestra entidad, lo cual 
hará posible la realización de proyectos para construir La paz a través del servicio. 

  

      José Antonio Figueiredo Antiório  

      Director de Rotary International 

 



Otra de Interact Linares!! confeccionan huerta en Hogar de ancianos. 

Una bonita actividad realizaron los niños y niñas de Interact Linares este sábado 24 de nov en 

el Hogar de ancianos de la Fundación Las Rosas de Linares, allí se juntaron a confeccionar 

una huerta de Hortalizas junto a algunos abuelitos del Hogar que estaban felices con la 

iniciativa que ademas de proveerles de algunas verduras frescas le servirá de entretención ya 

que serán los encargados de la mantención de las plantas. 

Con el apoyo de el RC linares quienes gestionaron los insumos y plantas para la actividad los 

niños trabajaron con mucha alegría en la plantación culminando  con una visita a los abuelitos 

residentes, compartiendo y conociendo las dependencias del hogar guiados por la directora del 

establecimiento.

Felicitaciones a los Interactianos de Linares!!!  

NUEVO SOCIO SE INTEGRA AL CLUB SANTA MARIA DE LOS 

ANGELES 

Este Lunes 4 de diciembre el Rotary Club Santa María de Los Ángeles recibió en una 

ceremonia solemne al nuevo socio, Eduardo Reveco Quezada, abogado, de destacada 

trayectoria profesional y poseedor de  un fuerte reconocimiento por parte de la comunidad 

angelina.  Su padrino y Presidente del Club, Guillermo Quijada Vera,  al condecorarlo con la 

insignia de la institución lo exhortó a realizar el ideario Rotario de ayudar practicando la 

amistad. En la ceremonia se vivieron gratos momentos de compañerismo y alegría de poder 

incrementar las filas del Club con este nuevo socio.  



 
 

RC Linares remodela Biblioteca de escuela y premia a los mejores 

compañeros 

Como todos los años con ocasión de la cuenta pública que rinde su directora en un acto 

solemne y ante toda la comunidad de profesores , alumnos y apoderados de la Escuela 

Municipal Ramón Belmar Saldías (En honor a un destacado docente y Rotario Linarense) RC 

Linares entregó un diploma y un regalo a los niños y niñas de cada curso de 1° a 

8° Básico elegidos como el mejor compañero como una forma de reconocer y estimular en los 

niños el valor de la amistad y la solidaridad, pilares fundamentales en la vida rotaria. 

Junto con ello Rotary Club hizo la entrega oficial de la remodelación de la Biblioteca que fue 

financiada principalmente con fondos de un proyecto de SDS (Subvención Distrital 

Simplicada) mas el aporte del Centro de padres del colegio y también con aporte de 3 socios 

del Club de Linares. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y qué está ocurriendo en los demás clubes? 

¿Hay alguien que se encargue de las relaciones públicas? 
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Mensaje a los comités de damas 
  
Amigas y amigos Rotarios:  
                                          Diciembre, un mes especial por muchas razones, en primer lugar  
hemos llegado a la mitad del año rotario, momento ideal para evaluar nuestros proyectos,  
tomar  decisiones e implementar nuevas acciones que nos permitan  lograr las metas 
propuestas.  
Diciembre es además el mes de la familia en Rotary, fecha  en que esta se encuentra más 
unida debido a las festividades de fin de año y las vacaciones familiares, lo importante es 
que esta unidad perdure más allá de estas festividades ¿Por qué no unirnos solo por el 
hecho de que nos queremos los unos a los otros y deseamos poder compartir?.  
          La familia es un componente natural y fundamental de la sociedad, sin duda es mucho 
más que un grupo de individuos, en ella existen vínculos de consanguinidad y de afinidad, 
para nosotros este último vínculo es de gran importancia ya que es el que une a la gran 
familia rotaria. 
           Cada uno de nosotros pertenecemos a  una familia nuclear en la cual nos sentimos 
acogidos, pero además formamos parte de esta gran Familia Rotaria, Interact, Rotaract y 
Rotarios trabajando unidos. Por supuesto, esta familia no solo se limita a nuestro club o 
nuestro distrito 4355 sino a todos los Rotarios del mundo, incluyendo a personas con 
vocación de servicio que colaboran con la labor de nuestra organización. ¿Que mejor manera 
de celebrar a nuestra familia Rotaria que conociéndola  a fondo y promoviendo su labor?  
Invito a cada club a celebrar este mes de la familia de Rotary difundiendo fotos de los 
proyectos de servicio realizados y haciendo un reconocimiento a aquellos miembros que han 
sido participantes activos de estos proyectos. 
          Cariñosamente me despido de ustedes, les deseo una feliz navidad junto a sus familias 
nucleares y su familia rotaria.  Que el próximo año traiga éxito y nos mantenga firmes en 
nuestro compromiso de promover  “LA PAZ A TRAVÉS DEL SERVICIO” 
        Norma  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernador Italo y los Presidentes de los Clubes Villarrica y Villarrica Lafquén 



 
 

Arriba: Gobernador y Rotary Club Araucanía de Temuco. Abajo Rotary Club 

Temuco Ñielol en compañía del Gobernador Italo. 
 

 



 

 

ROTARY CLUB SANTA BARBARA 

 

 
ROTARY CLUB TEMUCO CORDILLERA 



 

 

ROTARY CLUB NUEVA IMPERIAL  LLEVA ALEGRIA A LA ESCUELA 

RURAL LOS GUINDOS

 

Este año Rotary club Nueva Imperial celebró la Semana del Niño en la primera 

semana de Noviembre, visitando la Escuela Rural Los Guindos, llevando juegos 

y entretenciones a estos niños. Además, gestionó ante la Universidad Mayor de 

Temuco,  la donación de 17 computadores para el Internado Femenino que 

alberga alrededor de 140 niñas de la Comuna. La sala de computación llevará el 

nombre de D. Lincoyán Oyanader Albornoz, primer  Gobernador de Distrito de 

nuestro Club, además de Primer socio Paul Harris y destacado educador y 

servidor público. La donación se hizo en una ceremonia muy significativa que 

contó con la presencia de las autoridades comunales, universitarias y socios del 

club acompañados del Comité de Damas.  



                  

 

      Asistencia Mes de Noviembre 2012. 
Sólo estos Clubes enviaron su asistencia. 

             

 
    

               

n° Clubes Rotarios       J  u  l  i  o 
 
AGOSTO       Sept.    Octubre 

 
Noviembre   

     N°S N°R % N°S N°R % N° N°R % N° N°R % N NR % 
 1 Ancud 25           26 3 68 26 3 84 26 4 77 
 2 Ancud Pudeto 17   71 17   77 17   87 24 4 71 24   84 
 5 Arauco 19   52 19   62 22 3 62 22 5 55 22 4 68 
 15 Chillán el Libertador 19     19 5 56 19 3 65       19 4 63 
 16 Chillán Oriente 28 4 52 29 4 50 29 3 44 28 4 50 28 4 49 
 17 Chillán Viejo M. Colvin 17   70   4 82       17 4 75     90 
 19 Collipulli 10 4 69 9 4 80 9 4 70 9 4 65 9 3 55 
 20 Concepción  42           43 3 54       44 4 59 
 23 Concepción Sur 14 4 65 14 4 65 13 4 62 13 4 62 13 4 54 
 31 Frutillar 16 4 75 16 4 72 16 3 73       16 5 88 
 41 Linares 27 5 73 28 3 68 28 3 70 27 4 76 28 3 67 
 47 Los Lagos Collilelfu 15     15 4 90       17 4 77 17 4 77 
 49 Nueva Imperial 19 4 68 21 6 66 21 2 67 21 5 52 21 4 69 
 56 Panguipulli 10 4 88       10 5 88 15 5 67 15 4 72 
 63 Puerto Montt 27           27 4 62 27 4 68 27 4 69 
 67 Puerto Octay 21     29 5 84 29 4 80 29 4 72 29 4 77 
 69 Puerto Varas Licarayén 12 3 58       12 3 62 12 4 71 12 4 48 
 83 Temuco Amancay 39 4 74 39 5 81       39 4 68 39 4 75 
 86 Temuco Frontera 21 4 86 21 4 87 21 3 81 21 4 76 21 3 74 
 97 Valdivia Ainil 18 4 74   3 52 18 2 56 18 5 82 18 3 79 
 

 
              

           

AUMENTO Y DISMINUCION DEL NUMERO SOCIOS 

 

Siempre en Asambleas y Conferencias Distritales se nos insta ir en busca de nuevos socios para que 

nuestro clubes se fortalezcan en la Comunidad que pertenece. Pero también para que Rotary logre 

sus objetivos de proveer Servicio en la Comunidad local e Internacional, es esencial que cuente con 

un Cuadro Social sólido, por lo tanto el esfuerzo constante que despleguemos para lograr atraer 

socios nuevos será beneficioso tanto para nuestra Comunidad como para R.I.  

Rotary Internacional y los Clubes Rotarios debemos fortalecernos con nuevos socios para ir en ayuda 

en nuestra Comunidad y expandir la paz en todo lugar. 

En Rotary tenemos una tremenda debilidad y que es el mantenimiento en nuestras filas de los 

buenos socios, que es tan importante para el crecimiento a largo plazo como es la instalación de 

socios nuevos. La tasa de deserción de socios es uno de los problemas más apremiantes que 

actualmente afecta a Rotary, Asimismo, los socios activos y experimentados pueden ejercer un papel 

fundamental para la captación y conservación de los nuevos socios. 

La retención del cuadro social es un proceso permanente que requiere atención, actividad, trabajo y 

dedicación constante en el ámbito de nuestros clubes. 



En nuestros clubes debemos saber cuantos socios se marchan del Club cada año, ya que cuando en 

los clubes ganan y pierden socios continuamente, se produce un efecto de puerta giratoria que 

entorpece el funcionamiento eficaz y la captación de socios. 

El día en que una persona se convierte en rotaria marca el comienzo de muchos años de 

participación y logros dentro de Rotary. Este evento amerita una ceremonia de instalación 

memorable y significativa, durante la cual el Club da la bienvenida al nuevo socio. Al planificar la 

ceremonia de instalación se debe tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

- Invitar a cónyuges y familiares de rotarios y otras personas allegadas 

- Decorar adecuadamente el salón o área donde se realizará la ceremonia, con el banderín del Club   

   y otros artículos rotarios.  

-Celebrar el evento en un lugar diferente al de las reuniones semanales del Club, a fin de resaltar  el 

aspecto especial de tal ocasión. 

-Instar a los socios a hablar sobre el compromiso y el orgullo de ser Rotarios. 

Una de las razones primordiales por la cual la gente se afilia a Rotary, es la posibilidad de colaborar 

en proyectos de servicio significativos. Los Clubes que desarrollan varios proyectos pueden ofrecer  

más oportunidades de participación en todos los niveles de manera que los socios sepan que 

contribuyen a un importante esfuerzo y se sientan satisfechos con su decisión de afiliarse al Club. 

Es bueno que todo nuevo socio esté plenamente informado de Rotary; ya que la formación 

permanente del cuadro social es un recurso fundamental para mantener a los socios en las filas del 

Club. 

       Víctor Montecinos V. 

             Rotary Club Nueva Imperial 

 

Finalmente, les hacemos llegar el especial saludo de nuestro Presidente 

Internacional Sakuji Tanaka: 

Estimados rotarios:  

Nos acercamos a la conclusión del año 2012 y al punto medio del año rotario. Este es el 

momento propicio para hacer balance y plantearnos si estamos bien encaminados para 

alcanzar las metas que nos planteamos.  

Creo firmemente en la necesidad de establecer metas ambiciosas pero realistas. Las metas 

deben estar a nuestro alcance, pero requerir esfuerzo. Solo cuando nos enfrentarnos a nuevos 

desafíos descubrimos de lo que realmente somos capaces y se revelan cualidades hasta 

entonces desconocidas. 

El lanzamiento mundial del Plan para la Visión Futura, el nuevo modelo de subvenciones de 

La Fundación Rotaria, el próximo 1 de julio marcará una nueva etapa para nuestra 

organización. Rotary se ha trazado un objetivo claro: utilizar nuestros recursos de la mejor 

manera posible para hacer el bien en el mundo. Para lograrlo reduciremos costos, 

mejoraremos la transparencia financiera y el control de los fondos en el ámbito local, y 

concentraremos nuestras iniciativas en aquellas áreas que pueden alcanzar un mayor impacto.  

La Visión Futura ofrecerá una estructura de subvenciones más sencilla e incentivará a los 

rotarios a servir en las seis áreas de interés: fomento de la paz y prevención/resolución de 

conflictos, prevención y tratamiento de enfermedades, suministro de agua y saneamiento, 

salud materno-infantil, alfabetización y educación básica, y desarrollo económico e integral 



de la comunidad. Estas son áreas en las que los rotarios tienen muchos años de experiencia y 

un historial comprobado de sostenibilidad.  

Al concentrar nuestros esfuerzos en proyectos de alto impacto y con resultados a largo plazo, 

la sostenibilidad será precisamente una de las prioridades de la Visión Futura. Un proyecto 

sostenible es aquel que continúa produciendo resultados una vez agotados los fondos de la 

subvención. El mejor ejemplo posible es la erradicación de la polio ya que una vez eliminada, 

los resultados de nuestra labor permanecerán para siempre. Las lecciones de PolioPlus son de 

aplicación universal. Un proyecto sostenible requiere de máxima  planificación 

y  cooperación, contar con una perspectiva a largo plazo y considerar a los miembros de la 

comunidad como participantes activos y no simplemente beneficiarios.  

Abrazar la Visión Futura significa creer en un Rotary más ambicioso, una organización que 

aborda los problemas del mundo de manera seria en busca de soluciones duraderas. Estoy 

convencido de que este nuevo modo de pensar hará posible que la Fundación  pueda Hacer el 

bien en el mundo incluso mejor que hoy.   

                                                                                     Sakuji Tanaka 

                                                                                     Presidente de RI 

 

 

  QUE TENGAN UNAS FELICES FIESTAS DE FIN DE AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


