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Mensaje del Gobernador!
BORIS SOLAR RAVANAL	
GOBERNADOR 2018-19 "
Estimados amigos en Rotary:	
“Hay que encontrar lo que se ama”. 
Fue el título del recordado discurso que 
Steve Jobs  dio en la Universidad de 
Stanford en el año 2005, con casi 30 
millones de visualizaciones en 
Youtube. No es el discurso en sí lo que 
llama la atención, sino la cantidad de 
personas que quisieron escuchar sus 

palabras. Es decir, el mensaje había llegado.	"
De alguna manera en Rotary nos pasa lo mismo. Todos sabemos 
que somos parte de una organización con numerosas atribuciones 
que nos hacen ser partícipes, asistir a reuniones, desarrollar 
proyectos de ayuda a la comunidad y disfrutar de la camaradería 
rotaria. Pero algo nos está pasando que no hemos sido capaces de 
traspasar más a allá la esencia de Rotary a nuestros propios 
asociados y a la comunidad en general.	"
Nuestro querido Distrito 4355, el más numeroso de Chile, el con 
mayor número de Clubes, el con mayor aportación per cápita y 
desarrollo de proyectos de La Fundación Rotaria, el que ha logrado 
importantes hitos rotarios y de ayuda social que están en los anales 
de cientos de publicaciones. Si, este maravilloso Distrito no está 
pasando por su mejor momento. Algunas estadísticas muestran que 
ha habido un menor sentido de pertenencia distrital, una 

disminución sostenida en la membresía y estamos comenzando este 
período con 2 clubes menos.      	"
Tal como millones de personas en el mundo buscaron en Youtube el 
discurso de Steve Jobs porque leyeron o alguien les comentó que 
había que verlo, de la misma forma los rotarios deberíamos ser 
capaces de traspasar a la comunidad y a potenciales rotarias y 
rotarios no sólo el mensaje de “hay que encontrar lo que se ama”, 
sino que decirles que vivir Rotary es probablemente la decisión 
voluntaria de vida más enriquecedora, de amor y de vida por la cual 
optamos participar.	"
Si amigos. Rotary es la instancia social de la cual debemos estar 
orgullosos de pertenecer. No hay ni ha habido otra organización 
como Rotary. Donde efectivamente existe la magia de que más se 
beneficia el que mejor sirve.	"
Quiero creer que “Se la Inspiración” no es una simple coincidencia. 
Es el lema por el cual los Gobernadores tenemos el compromiso y 
la responsabilidad de traspasar a los Presidentes, y éstos a la mesa 
rotaria, los más fundamentales principios del rotarismo: el amor por 
el prójimo y el fomento del ideal servicio.	"
Ejercer liderazgo, involucrar a los socios y promover la obra de 
Rotary en la comunidad son las 3 principales funciones de un 
Gobernador. Estoy llamado a convocarlos hacia un cambio. A 
continuar con el éxito rotario desarrollado, pero definitivamente 
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modificar lo que por años venimos haciendo mal, porque las 
estadísticas así lo dicen. Y esto no pasa por los manuales de 
procedimiento ni por la información recibida. Pasa por la forma en 
que entregamos el mensaje. Ser la inspiración de alguien puede 
sonar presuntuoso, pero he aprendido del Presidente Barry Rassin, a 
través de su historia de vida y servicio, que efectivamente Rotary es 
el mejor regalo que alguien nos pudo haber dado.	"
El llamado es a recobrar la fe en Rotary, en nosotros mismos, en 
nuestras  capacidades,   en nuestro  liderazgo y en compartir Rotary   

con nuevos asociados y a través de proyectos con verdadero sentido 
y principios de ayuda humanitaria.	"
Les deseo a todas las rotarias y rotarios, y especialmente a los 
Presidentes de Clubes, el mayor éxito y compromiso en este año 
2018-2019. Ya que en el liderazgo es donde realmente no sólo 
expresamos nuestros sueños, sino que los hacemos realidad. 	"
Un abrazo, 	
	 	 Boris  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Mensaje Presidencial	
BARRY RASSIN	
PRESIDENTE 2018-19	"
Hace un año, la Directiva de RI adoptó 
una nueva declaración de la visión que 
refleja nuestras aspiraciones para nuestra 
organización y su futuro: “Juntos 
construimos un mundo donde las 
personas se unen y toman acción para 
generar un cambio perdurable en 

nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero”. 	"
Esa simple oración sintetiza lo que es esencial para Rotary. Nos 
unimos porque sabemos que somos mucho más fuertes juntos que 
solos. Tomamos acción porque no somos soñadores, sino 
hacedores. Trabajamos para generar un cambio perdurable después 
que nuestra participación ha finalizado, en el mundo entero y en 
nuestras comunidades. Y quizá lo más importante de todo, 
trabajamos para generar un cambio en nosotros mismos, no solo 
para construir un mundo mejor, sino que para ser mejores personas.	"
Una cita atribuida al escritor francés Antoine de Saint-Exupéry dice 
lo siguiente: “Si quieres construir un barco, no empieces por buscar 
madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los 
hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho”. Cada uno de 
nosotros llegó a Rotary porque tenía un anhelo: tener un impacto, 
marcar la diferencia, ser parte de algo más grande que nosotros 

mismos. Ese deseo, esa visión de un mundo mejor y nuestra labor 
para construirlo es lo que nos impulsa en Rotary. Es lo que nos 
llevó a afiliarnos, es lo que nos motiva a servir y es lo que me llevó 
a mí a elegir nuestro lema para este año rotario: Sé la inspiración.	"
Quiero ver que Rotary sea la inspiración para nuestras 
comunidades, haciendo una labor que tenga un impacto 
transformador. Es momento de avanzar, derribando las barreras que 
nos detengan. Hagamos que sea más fácil hacer ajustes en nuestros 
clubes o iniciar nuevos clubes que se ajusten a diferentes 
necesidades. Trabajemos para fortalecer a Rotaract y facilitar la 
transición de los clubes Rotaract a los clubes rotarios. Demos a 
todos los rotarios la flexibilidad de servir de maneras que sean más 
apropiadas para ellos, para que cada rotario encuentre un valor 
perdurable en su afiliación a Rotary. 	"
Un servicio verdaderamente sostenible, el tipo de servicio por el 
que nos esforzamos en Rotary, significa ver todo lo que hacemos 
como parte de una ecología mundial más grande. Este año, les pido 
a todos ustedes ser la inspiración para ofrecer un servicio sostenible 
abordando el impacto de los problemas ambientales en nuestra 
labor. El medio ambiente desempeña un papel fundamental en todas 
nuestras seis áreas de interés, y ese papel se ha vuelto cada vez más 
importante a medida que aumenta el impacto del cambio climático. 
Es momento de dejar de ver el medio ambiente como un aspecto 
separado de esas seis áreas. El aire, agua y tierra limpia son 
esenciales para la salud de las comunidades, y esencial para un 
futuro mejor y más saludable.	"
Sé la inspiración – y juntos podremos inspirar al mundo.  

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº1 Julio 2018. Página �5  

Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios	
RON D. BURTON	
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 2017-18 "
Casi un año y medio después de afiliarme 
a mi club rotario, cancelé mi membresía 
porque no asistí a cuatro reuniones 
consecutivas. En ese momento esa era la 
regla. Admito que no me gustaban mucho 
las comidas ni las reuniones semanales. 
No creía que era la mejor manera de usar 

mi tiempo. Pero, el verdadero problema era que no estaba 
totalmente involucrado. No tenía una función; no tenía motivos 
para ser socio ni sentía que debía ir a una reunión durante el 
almuerzo cada semana, que parecía no ofrecerme absolutamente 
nada.	"
Pero, luego el presidente entrante de mi club me pidió presidir el 
Comité de La Fundación Rotaria el año siguiente. Ese fue un 
momento crucial para mí, y el resto es historia. Quiero que todos 
piensen en involucrar a los socios que tienen dudas sobre Rotary. 
En 2018-2019, necesito tu ayuda. Quiero que te unas a mí para 
concentrarnos en nuestras cuatro metas fundamentales para la 
Fundación.	"
La prioridad número 1 de nuestra organización (y no será una 
sorpresa) es acabar con la polio. Debemos cumplir nuestra 
promesa de un mundo libre de polio para todos los niños.	"

Segundo, debemos aumentar la sostenibilidad de nuestros 
esfuerzos de servicio en las seis áreas de interés. Esto significa 
realizar minuciosas evaluaciones de las necesidades de la 
comunidad, trabajar con las comunidades para ver cuáles son sus 
verdaderas necesidades y lograr su participación para que se 
hagan cargo de los proyectos y los evalúen con el tiempo.	"
Tercero es animar a los distritos a utilizar todos sus Fondos 
Distritales Designados. Ya sea a través de las Subvenciones 
Distritales, Subvenciones Globales o PolioPlus, hay muchas 
maneras de forjar alianzas transformadoras y dar un uso útil a 
esos fondos.	"
Finalmente, queremos aumentar nuestro Fondo de Dotación de la 
Fundación a USD 2 025 000 millones para el año 2025. Nuestra 
meta mundial de captación de fondos para el año es de USD 380 
millones. Estos fondos nos permitirán continuar con los 
programas que cambian vidas, que implementan cada día los 
rotarios. Asimismo, debemos pensar en nuestro legado rotario. El 
Fondo de Dotación es nuestro futuro.	"
Únete a mí y hagamos que este sea un año para crear un legado. 
Tu legado, la promesa de Rotary.  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Mensaje del  Director  
PAULO ZANARDI	
DIRECTOR 2017-19 
El primero de julio es un momento muy 
especial de renovación para nuestra 
organización. Somos aproximadamente 
35 mil nuevos presidentes y cientos de 
otros dirigentes. No conozco ninguna 

empresa que cambie de mando en ese 
corto espacio de tiempo, con ese número tan inmenso y, lo más 
importante, sin sufrir quiebra de continuidad. 
"
James Hunter, en su libro El monje y el ejecutivo, nos cuenta la 
historia de una fábrica de cristales. El autor nos dice que de nada 
sirve toda la estructura de una fábrica si los repartidores no están 
bien entrenados y rompen los cristales en el momento de la 
entrega. Lo mismo sucede con Rotary, pero nuestra mercancía es 
más valiosa. Entregamos amor, compasión y mucha esperanza 
para nuestros clientes, que son las personas de nuestras 
comunidades. 
"
Los repartidores de Rotary son los presidentes del club. Si no 
están preparados para entender y atender a sus comunidades, 
todo nuestro trabajo se pierde. Siempre deben recordar que los 
proyectos son de la población local, no del club, es decir, la 
comunidad nos dice lo que necesita y, en la medida de lo posible, 
el club la atiende. 

"
Aprendemos mucho con Rotary, pues la organización nos 
perfecciona como líderes y nos enseña a desarrollar una amistad 
sana a través del compañerismo. Dése cuenta que nunca estamos 
solos; Rotary nos da la confianza de que todo lo que hacemos es 
correcto. En nuestra diversidad, nos inspiran los conceptos de 
diferencia, oposición, pluralidad, multiplicidad y diferentes 
puntos de vista, en comunión con los demás y en la tolerancia 
mutua. 
"
Si hacemos más proyectos de nuestra Fundación Rotaria, más 
personas serán atendidas, y sus vidas se transformarán para 
mejor. Cuanto más fuertes seamos, más oportunidades de servir 
tendremos. 
"
En este nuevo período, sea la inspiración para hacer de este un 
mundo mejor. 
"
  Paulo Augusto Zanardi  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COMITÉ DE DESARROLLO DE ROTARY 
LUIS E. MARIN CUETO

C.D. MEMBRESIA 2018-2021
"
Estimados Amigos en Rotary:	"
Estamos iniciando un nuevo período y lo 
hacemos con renovadas energías y con mucha 
ilusión. Nuestro Presidente Barry nos ha 

solicitado que Rotary  sea la inspiración  para nuestras 
comunidades. Para que aquello sea posible, es necesario contar con 
Clubes fuertes, comprometidos y con una membresía que les 
permita marcar presencia y llevar a cabo los programas y 
actividades que hayan planificado para el presente año rotario. 	"
“Es momento de avanzar, derribando las barreras que nos detengan. 
Hagamos que sea más fácil hacer ajustes en nuestros clubes o 
iniciar nuevos clubes que se ajusten a diferentes necesidades. 
Trabajemos para fortalecer a Rotaract y facilitar la transición de los 
clubes Rotaract a los clubes rotarios. Demos a todos los rotarios la 
flexibilidad de servir de la manera que sea más apropiada para 
ellos, para que cada rotario encuentre un valor perdurable en su 
afiliación a Rotary”. 	"
Como Distrito nos enfrentamos a un importante desafío; desde hace 
varios años, nuestra membresía ha disminuido sostenidamente, cada 
año tenemos menos Socios y menos Clubes. Esto que a primera 
vista aparece como un problema no menor, podemos transformarlo 
en una gran “oportunidad” para fortalecer nuestros Clubes, trabajar 
más comprometidamente en nuestros proyectos, desarrollar más y 

mejores actividades de servicio en nuestras comunidades, mejorar 
nuestras relaciones públicas, hacer una mayor difusión de nuestras 
actividades, etc.  Todo lo cual, traerá un efecto positivo, aglutinador 
y de fortalecimiento de nuestros Clubes. 	"
Este primer paso, es fundamental para poder dar el segundo: 
aumentar nuestra membresía. Está probado que aquellos Clubes 
que realizan buenos proyectos de servicio y tienen una fuerte 
presencia en sus comunidades, no sólo se fortalecen internamente, 
sino que además incrementan su membresía.	"
En las Asambleas y PETS que hemos realizado con el Gobernador 
Boris, hemos tratado diferentes estrategias para apoyar a los 
Clubes, existen diferentes alternativas que podemos trabajar en 
conjunto e implementarlas en los Clubes de acuerdo a la realidad de 
cada cual, entre ellas, está la creación de Clubes satélites, el paso 
natural de los Rotaractianos a Socios o la formación de nuevos 
Clubes a partir de Rotaract, etc.	"
La invitación está hecha, naturalmente siempre estará toda nuestra 
disposición para apoyarlos y trabajar en conjunto; nuestro deseo es 
que a todos los Clubes les vaya bien y así, al final del período 
podamos hacer un positivo balance de nuestro trabajo y podamos 
decir que efectivamente hemos sido la inspiración.	"
Un abrazo.	"
	 	 Luis E. Marín Cueto	
  lmarinarquitecto@gmail.com  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COMITÉ DE LA FUNDACION 
ROTARIA

EGD M.ESTER LOPEZ

C.D. LFR 2018-2021

"
Estimadas y Estimados Amigos en Rotary:  
Lo primero es hacerles llegar mi más 
afectuoso saludo para cada uno de ustedes 
en este año que haremos nuestro mejor 

esfuerzo para Ser la Inspiración de nuestros compañeros rotarios y 
de nuestra comunidad en el servicio. Como deben estar informados, 
asumiremos junto a un gran equipo de destacados y experimentados 
rotarios la dirección de Comité de La Fundación Rotaria del 
Distrito 4355.	"
Esta gran responsabilidad funciona siempre y cuando exista una 
permanente retroalimentación de experiencias, conocimientos y 
participación de cada uno de los clubes del distrito, para avanzar en 
el conocimiento institucional, en el manejo de sus herramientas y 
programas, en el apoyo mediante aportes, y en el desarrollo final de 
proyectos, que es nuestro objetivo final para generar impactos 
trascendentes en nuestra comunidad.	"
Desde ya todo el equipo de este Comité queda a vuestra disposición 
para entregar todo el apoyo que requieran en sus clubes, solo basta 
con una llamada por cualquier vía comunicacional y tengan la 

seguridad que allí estaremos para trabajar en conjunto sus dudas, 
ideas y proyectos.	"
Desearía pedirles con especial énfasis a cada Club Rotario que nos 
envíen la información del Rotario a cargo del Comité de La 
Fundación Rotaria del Club, para de esta manera personalizar las 
comunicaciones, creemos que esto es fundamental para el trabajo 
que se nos viene.	"
Quisiera la atención especial de los Asistentes de Gobernación para 
que podamos programar en cada Zona del distrito un Taller de 
Capacitación en: Desarrollo de Proyectos, Custodia de Fondos y 
Certificación del Club, de manera que el 100% de los clubes se 
encuentren acreditados para trabajar con La Fundación Rotaria.	
No olviden, tampoco, que el mes de noviembre 2018, tendremos el 
Seminario de la coordinación de La Fundación Rotaria, evento de 
carácter distrital que nos permitirá compartir conocimientos y 
crecer en la institucionalidad que esta representa.	"
Esperamos sus comunicaciones.	"
Un Abrazo,	"
	 	 PDG María Ester	
	 	 mariaesterlopez4355@gmail.com  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COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA  
ANA MARIA BADILLA PALMA

C.D. IMAGEN PÚBLICA 2017-2020
"
Estimada familia rotaria:	
Como bien saben, uno de los 3 pilares del 
Plan Estratégico de Rotary es el 
fortalecimiento de la Imagen Pública, 
precisamente por ser éste uno de los 
aspectos menos trabajados en nuestros 

clubes. Por eso es que al asumir la presidencia de este Comité el 
período pasado, el principal desafío fue organizarlo y darle 
estructura consecuente con el alto nivel que el área de Imagen 
Pública tiene para nuestra organización a todo nivel y lograr en 
definitiva clubes con imagen pública muy fortalecidos. Por ende, lo 
primero fue elaborar un Plan Estratégico trienal, alineado con las 
directrices de RI y de la Coordinación Regional. y que cuenta con la 
aprobación de los respectivos Gobernadores de Distrito (Past, en 
Ejercicio y Electo); y en el cual hemos definido la Visión de este 
Comité como un Comité Distrital estructurado, con planificación e 
integración trienal que cuente con un catastro de los recursos en 
imagen pública de los clubes, que permita unificar la voz y la 
identidad visual de Rotary en todos los clubes del Distrito; y su 
misión, en términos muy generales, enfocada en el apoyo a los 
clubes para realzar la imagen pública de Rotary, difusión de 
recursos disponibles, capacitación y apoyo a los Comités de 
relaciones públicas de los clubes en la elaboración y puesta en 
práctica de un plan de difusión y promoción de los proyectos y 
actividades del club, que repercutan en un aumento de la 

membresía, expansión de alianzas en la comunidad, mejoramiento 
en actividades de recaudación de fondos, y promoción de la 
participación de rotarios y no rotarios en sus proyectos. En la 
capacitación sobre del uso correcto de marca, logos, lema y  
emblemas rotarios, así como de  campañas de imagen pública.	"
La implementación de este sencillo plan estratégico requiere el 
compromiso y participación de todos los clubes del distrito; Fue  
enviado oportunamente a los entonces presidentes de club, por lo 
que su reenvío a los actuales presidentes para su conocimiento e 
implementación en el club no debería tampoco resultarles 
desconocido.	"
Antes de despedirme, me queda invitarlos al Seminario de las 2 
Coordinaciones: Rotary e Imagen Pública el día 14 de julio, en 
Pucón, donde tendremos la oportunidad de capacitarnos al inicio del 
período, en aspectos muy prácticos que nos permitirán trabajar de 
mejor manera durante el resto del período rotario.	"
Fortalezcamos los Comités de Relaciones Públicas al interior de los 
clubes, mostremos con orgullo lo que hacemos, sea un proyecto 
grande o uno modesto, seamos la inspiración para construir juntos 
un círculo virtuoso para servir más y mejor a nuestra comunidad y 
fortalecer nuestros clubes.	"
¡Nos vemos en Pucón!	
	 	 	 	 Ana María	
	 	 	 	 anamarbp@hotmail.com  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PROGRAMA DE LA MUJER

GLORIA GOMEZ Y SILVANA MUÑOZ

2018-2019
"
Estimadas amigas, amigos en Rotary, al inicio de un nuevo año 
Rotario, tenemos la oportunidad de evaluar, renovar y desarrollar 
nuestro ideal de servicio, puesto que son múltiples las necesidades 
de nuestras comunidades que requieren de nuestro compromiso y 
acción.	

En las distintas instancias las mujeres rotarias, ya sea desde un 
Comité de  Damas o desde un Club Rotario contribuimos a 
materializar el ideal de servicio con nuestra propia impronta y 
potencialidades, caracterizándonos por nuestra dedicación y 
compromiso en las diversas actividades que asumimos  basadas en 
el ideal de servicio. Estas instancias nos permiten, al mismo tiempo, 
compartir la amistad rotaria, enriquecer a Rotary y a nosotras 
mismas.	

Nuestro Presidente de Rotary International Barry Rassin, nos invita 
a: “Unirnos en la toma de acción para generar un cambio perdurable 
en nosotras mismas, en nuestras comunidades y en el mundo 
entero”. Nos invita a “ser la inspiración”.	

Al mismo tiempo, nuestro Gobernador de Distrito nos insta a tener 
un rol preponderante como mujeres en el mundo rotario del distrito, 
relevando el hito del 4 de Mayo de 1989, en que se aprobó el 
ingreso  de la mujer en Rotary a nivel mundial.	

Es necesario aportar con una fuerza efectiva y sustentable de 
mujeres motivadas por el ideal de servicio que beneficien a nuestras 
comunidades en diferentes niveles.	

Durante este año rotario, uno de los grandes desafíos será aumentar 
la membresía y participación activa de la mujer en Rotary.	

Desde esta instancia, les invitamos a participar del Seminario 
Distrital “La Mujer en Rotary”, a desarrollarse el 10 de Noviembre  
del actual en la ciudad de Temuco.	

Les invitamos a unirse en este desafío porque se beneficia más a 
quien sirve mejor.	

"""""""""""
	 Gloria Gómez Vera	 	       M. Silvana Muñoz Jaramillo	
	 Rotary Club Chillán		      Comité de Damas RC Temuco	
	 ggomez @ubiobio.cl	 	 msmj2211@gmail.com  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SEMINARIO DISTRITAL DOS COORDINACIONES DISTRITO 4355  
GRAN HOTEL PUCON, 14 DE JULIO 2018 
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PROGRAMA 

08:30 a 09:30:	 Inscripciones – Café de Bienvenida	
09:30 a 09:40:	 Himnos Nacionales de Chile y Argentina	
09:40 a 09:45:	 Bienvenida del Presidente Club Anfitrión	
09:45 a 10:15: 	 Apoyo y Fortalecimiento de los Clubes	
	 	 	 Coordinador Regional de Rotary – EGD 	
	 	 	 Gustavo Gardebled	
10:15 a 10:30:	 Imagen Pública de Rotary	
	 	 	 Coordinador Regional Asistente de IP	
	 	 	 EGD Luis Enrique Espinoza	
10:30 a 11:00:		 Proyección Distrital de Temáticas de 	
	 	 	 Membresía e IP 	
	 	 	 Gobernador Distrito 4355 – Boris Solar	
11:00 a 11:30:		 Café de la Amistad	
11:30 a 12:00:		 Propuestas Desarrollo Membresia D4355	
	 	 	 PCDM Luis Marin	
	 	 	 Propuestas de Desarrollo de  IP D 4355	
	 	 	 PCDIP Ana María Badilla	
12:00 a 13:45:	 Debate General y Participativo sobre 	
	 	 	 propuestas de desarrollo en ambas 	 	
	 	 	 temáticas	
	 	 	 Moderan: GD, Coordinadores, ID	
13:45 a 14:00:	 Evaluación Seminario, Cierre	
	 	 	 Gobernador Distrito 4355 – Boris Solar	
	 	 	 Himno Rotario	
14:00 a 16:00:	 Almuerzo de Camaradería



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº1 Julio 2018. Página �12  

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com

PAGO A ROTARY 
INTERNATIONAL 

US$ 33,50 por socio / semestre 
julio a diciembre 2018. "

Incluye la cuota per cápita de US
$32 y la cuota de US$1,5 para el 

COL Consejo de Legislación. "
Se paga todo junto, de acuerdo a la 

factura del club  "
Cta Cte Nº 62174633 

Banco Santander 
Titular: Rotary International 

RUT: 70.269.100-1 "
Informar a Agente de Finanzas, 

EGD Luis Enrique Espinoza, al email: 
agentedefinanzaschile@gmail.com 
agentefinanzari.chile@telsur.cl y/o 

agentefinanzari@gmail.com

APORTES A LFR "
individuales o del club "

Cta. Cte. Nº 62174650 
Banco Santander 

Titular: Rotary International 
RUT: 70.269.100-1 "

Informar a Agente de Finanzas, 
EGD Luis Enrique Espinoza, al email: 

agentedefinanzaschile@gmail.com 
agentefinanzari.chile@telsur.cl y/o 

agentefinanzari@gmail.com  

TIPO DE CAMBIO!"
Valor dólar rotario!
 Julio 2018: $640.- !"

No olvidar indicar el nombre del 
club y el concepto por el cual se 

está realizando el pago.

"
GOBERNACION!

US$ 12 por socio/semestre!"
cta cte 25360648 !

Banco BBVA !
RUT 11.795.283-5!

Titular: Juan Carlos Altamirano!
Mail: jcaltamirano@gesconta.cl "
(tesorero distrital y custodio de 

fondos)"

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE "
$5.000 por socio / semestre "

cta. cte 21-50007-0 
Banco Scotiabank 

Titular: Francisco Socías Ibáñez 
RUT 6.864.075-K 

email: fsocias@gmail.com

COMPROMISOS  FINANCIEROS
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CALENDARIO DE VISITAS A LOS CLUBES!
JULIO 2018!""

Jueves! !  5:! Santa María de Los !
! ! ! ! Angeles!"
Martes! ! 10:! Santa Bárbara!
Miércoles! 11:! Gonzalo Arteche!"
Martes! ! 17:! Concepción!
Jueves! ! 19:! Los Angeles!
Viernes! ! 20:! Coelemu!"
Lunes! ! 23:! Talcahuano!
Martes! ! 24:! Yungay!
Miércoles! 25:! Angol Esperanza!
Jueves! ! 26:! Angol!
Viernes! ! 27:! Bulnes!"
Martes! ! 31:! Laja Dr. C.Zurita!
Martes! ! 31:! Laja!

"
"

RECIBIERON SU  
CARTA CONSTITUTIVA 

EN JULIO: 
"
""

 CLUB      FECHA CARTA              AÑOS 
Pta. Arenas Austral  3 julio 1979             39 
Los Ángeles  13 julio 1927  91 
Temuco   18 julio 1927  91 
Angol    19 julio 1928  90 
Cañete   29.julio 1937  81
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
Ceremonia de cambio 

de mando 
Gobernación "

(30 de junio, Los Angeles)""
1. PGD Emilio entrega bastón 

de mando a GD Boris, 
testimonia PGD Jaime 
Terán"

2. Discurso de GD Boris"
3. Parte del equipo distrital 

2018-19"
4. PGD Jaime Terán recibe 

presidencia del CONGOR 
Distrital, de su antecesor, 
PGD Julio Valverde  (1)

(2)

(3)

(4)
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Cena Latinoamericana

Almuerzo en honor al Presidente

Editores de Revistas Regionales

Banderas chilenas marcaron 
presencia en la sesión inaugural, en 
el Air Canada Center

Distrito 4355 presente en la 
Convención Internacional Toronto 2018
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Nº Club
Presidente 2018-2019

Zona Nombre Celular E-mail
1 Cauquenes 1 Juan Alberto Medel Salazar 56 9 5371 2189 jmmaipu@gmail.com
2 Constitución 1 Felipe Montecinos Letelier 56 9 8158 6584 felipe.montecinosl@gmail.com
3 Linares 1 Walter Morales Ceroni 56 9 9872 5319 moralesceroni@tie.cl
4 Parral 1 Dámaso Navarrete Campos 56 9 7748 5935 damason123@gmail.com
5 San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi 1 Juan Carlos Gonzalez Ruiz 56 9 9649 1264 juancarlosgonzalez@gmail.com
6 Bulnes 2 Mauricio Bazan Guerrero 56 9 7430 6788 transportes.bazan@hotmail.com
7 Chillán 2 Norman Ahumada Gallardo 56 9 9883 0449 ahumada.norman@gmail.com
8 Chillán Oriente 2 Cristian Oyarce Jara 56 9 9817 4754 cjara@hidrocivil.cl
9 Chillán Viejo Marta Colvin 2 Victoria Merino Muñoz 56 9 9484 5581  victoriamerino30@gmail.com 
10 Coihueco 2 Martín Domínguez Drago 56 9 7578 3141  martindominguezdrago@gmail.com 
11 Laja 3 Sergio Ismael Herrera Suazo 56 9 9359 4977 sergio.hyh@gmail.com
12 Laja Dr. Carlos Zurita C. 3 Luz María Hernández V. 56 9 7495 7601 lmhernandezv@hotmail.com
13 Yumbel 3 Luis Antonio Castillo Basaul 56 9 9961 6593  castillobasaul@gmail.com
14 Yungay 3 Andrés Eduardo Crisosto Cádiz 56 9 5011 5100 gerente@accingenieria.cl

PRESIDENTES DE CLUB 
2018-2019
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Zona Nombre Celular E-mail
15 Coelemu 4 Mónica González 56 9 9349 1779 mgonzalez569@yahoo.es
16 Penco 4 Bernardo E. Gallardo Muñoz 56 9 9864 2032 bergamu@yahoo.com
17 Talcahuano Sur 4 José Alberto Moore Contreras 56 9 9837 9046 jose.alberto.moore@gmail.com
18 Tomé 4 Heriberto Moscoso A. 56 9 7863 3492 herimos@hotmail.com
19 Lota 5 Jorge Ernesto Sáez Muñoz 56 9 6161 2154 jorge.saez.munoz@gmail.com
20 Talcahuano 5 Arturo Chiarella Albornoz 56 9 7768 8222  artuchago@gmail.com
21 Villa San Pedro 5 Sergio Urrutia Bustamante 56 9 9707 1834 shurrutia@gmail.com
22 Concepción 6 José Duran Reyes 56 9 7779  1581 jduran@udec.cl
23 Concepción Norte 6 Luis Marín Cueto 56 9 9958 7651 lmarinarquitecto@gmail.com
24 Concepción Sur 6 Rolando Manuel Hernández M. 56 9 7759 4372 rolandohernandez2010@gmail.com
25 Arauco 7 Cristian Araneda Neira 56 9 8350 7288 letrerosarauco@gmail.com
26 Cañete 7 Francisco Romero Constanzo 56 9 7994 4655 fromero47@gmail.com
27 Curanilahue 7 Nelson Garcés 56 9 7226 7120 nelson.garces@gmail.com
28 Lebu 7 Gerardo Quintana Ortiz 56 9 9978 7226 gerardoquintana@outlook.com
29 Los Álamos 7 Renato Sanhueza Castillo 56 9 8673 7305 rsanhueza@gmail.com
30 Esmeralda Los Ángeles 8 Leslie Ortega Muñoz 56 9 9494 6987 le.ortegam@gmail.com
31 Los Ángeles 8 Juan Miguel Carrillo Aguila 56 9 7977 2066 vetpehuen@hotmail.com
32 Los Ángeles Gonzalo Arteche 8 Lila Pérez Treskow 56 9 7931 7255 lilaperezt@gmail.com
33 Santa Bárbara 8 Pedro Sanhueza 56 9 6277 5165 sanhueza.cief@gmail.com
34 Santa María de los Ángeles 8 Ramon Vidal Astete 56 9 5214 8850 rvidalramon@gmail.com
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35 Angol 9 Javier Monsalve Ramos 56  99475 5702 javiermonsalver@gmail.com
36 Angol Esperanza 9 Maria Teresa Torres Zapata 56 9 6845 4635 mariat.torreszapata@gmail.com
37 Collipulli 9 Claudio Sandoval Francois 56 9 7742 0671 claudiosandovalf@outlook.com
38 Curacautin 9 Claudio Troncoso Huenchullan 56 9 8198 7934 ctroncosoh@gmail.com
39 Victoria 9 Nelson López Jara 56 9 9438 7058  nelson.lopezjara@gmail.com 
40 Carahue 10 Felipe Thiers   56 9 7627 4357 felipethiers@gmail.com
41 Lautaro 10 Marco Antonio Gatica Martinez 56 9 8500 2753 mgatica@munilautaro.cl
42 Nueva Imperial 10 Mario Sepulveda 56 9 8903 3205 msepulveda@ccgg.cl
43 Pillanlelbun 10 Alicia Courbis Echeverría 56 9 9323 8249 courbisaliciae@gmail.com
44 Gorbea 11 Alvaro Eyzaguirre S. 56 9 9643 0200 alvaro_eyzaguirre@hotmail.com
45 Loncoche 11 Ricardo Véjar Cortés 56 9 8807 5820 ricardoveco@hotmail.com
46 Pitrufquen 11 Mario Gaete Chesta 56 9 9847 5442 magaete@surnet.cl
47 Temuco 12 Esteban Gregorio Hund Villagra 56 9 7476 6857 estebanhund@gmail.com
48 Temuco Amancay 12 Gabriela Chávez  Gutiérrez 56 97491 0684 gabichagu@gmail.com
49 Temuco Araucanía 12 Carlos Burgos 56 9 9879 1648 carburtco@gmail.com
50 Temuco Cordillera 12
51 Temuco Frontera 12 Carlos Medina Jofré 56 9 9949 8115 carlos.cjoffre@gmail.com
52 Temuco Norte 12 Manuel Córdova Vásquez 56 9 9050 0401 maluan.ltda@gmail.com
53 Temuco Ñielol 12 Maria Ines Paredes Saldias 56 9 9843 3021 maipsa@gmail.com
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54 Pucón 13 Alejandro Durán Gutiérrez 56 9 5396 6826 daduran9@gmail.com
55 Villarica Lafquen 13 Luis Alfonso Araya 56 9 8464 5280 laarayaa@gmail.com
56 Villarrica 13 Ana Maria Badilla Palma 56 9 9824 2029 anamarbp@hotmail.com
57 Ainil 14 Antenor Malaga Ponce 56 9 9099 9232 tmalagap@gmail.com
58 Calle Calle 14 Helmut Rehren Holle 56 9 9641 1562 h@dsvaldivia.cl
59 San José de la Mariquina 14 Cristian Calisto Vera 56 9 88189864 c_calisto@surnet.cl
60 Valdivia 14 Luis Humberto Valdivieso U. 56 9 9949 6188 lhvaldi@gmail.com
61 Kuriñanku-Valdivia 14 Adela Sanguinetti 56 9 6236 8144 asanguin47@gmail.com
62 La Unión 15 Patricio Mann 56 9 8902 5499   pmann@agropest.cl
63 Los Lagos Collilelfu 15 Elly Ranz 56 9 7816 6799
64 Paillaco 15 Carlos Aravena 56 9 9051 7630 caravena82@hotmail.com
65 Panguipulli 15 Rodrigo Muñoz del Valle 56 9 9739 7207 rmuoz73@yahoo.es
66 Rio Bueno 15 Eduardo Höelck Kusch 56 9 9440 4317 rionilahue@gmail.com
67 Osorno 16 Carlos Eugenio Delgado Bravo 56 9 7764 8617 c.delgado@cadelltda.cl
68 Osorno Colonial 16 Erica Soledad Ocks Alvarez 56 9 9128 3882 ericaocks@gmail.com
69 Osorno Conquistador 16 Claudio Salgado    56 9 7408 3166 clasalsu@gmail.com
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70 Fresia 17 Marcelo Bohle 56 9 6726 7991
71 Frutillar 17 Luis Gómez Kukaitis 56 9 9309 3516 lhgomez@gmail.com
72 Puerto Octay 17 Claudio Valentín Appel 56 9 9883 6401 crvalentin.appel@gmail.com
73 Rio Negro 17 José González Sánchez 56 9 9817 7511 jrgonza@surnet.cl
74 Del Lago 18 Gonzalo Menares Rodríguez 56 9 9099 2161 hgmenares@gmail.com
75 Puerto Montt 18 Aníbal Basoalto Salinas 56 9 9641 4793 asbasoaltos@gmail.com
76 Puerto Montt Melipulli 18 Luis Pedro Ulloa Parra 56 9 8259 4285 ulloaluispedro@gmail.com
77 Puerto Varas 18 Ricardo Madrid Urrutia 56 9 9641 2042 ricardo@madridurrutia.net
78 Ancud 19 Ricardo Lagno Cruces 56 9 9895 9638 ricardolagno@gmail.com
79 Ancud Pudeto 19 Hernán Nayan Serpa 56 9 9448 7204 nayanserpa@gmail.com
80 Castro 19 Gisela Sotomayor 56 9 9948 4614 gisela.stm@gmail.com
81 Castro Alihuén 19 Maritza Pincheira Pincheira 56 9 9643 1774 maritzapincheira@yahoo.es
82 Coyhaique 20 Carlos Rodriguez Lagos 56 9 9886 3529 carlosprodriguezlagos@gmail.com
83 Coyhaique Patagonia 20 Ximena Peede Carvajal 56 9 9089 1973 xpeede@colmena.cl
84 Puerto Aysén 20 Christian Karin Olivares 56 9 6572 1373 ckarin@msn.com
85 Puerto Natales 21 Rodrigo Muñoz Miranda 56 9 9741 6872 maof19@gmail.com
86 Puerto Williams 21
87 Punta Arenas 21 Alejandro Acevedo Uribe 56 9 9971 5639 alejandro@consultoraccg.cl
88 Punta Arenas Austral 21 Manuel Águila Chávez 56 9 7215 8290 maguilach@gmail.com
89 Punta Arenas Terke Aonik 21 Magda Esbry Cárdenas 56 9 9289 7526 magda_esbry@hotmail.com
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