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EDITORIAL 
 

A  un mes del periodo 2021-2022 

El día jueves 01 de Julio  pasado, tuve el honor de 
asumir la presidencia del Rotary Club Valparaíso por 
el periodo 2021 -2022. En esta ceremonia 
participaron  nuestro actual Gobernador, past 
Gobernador, futuro Gobernador, ex presidentes y 
past president, socios, señoras, miembros del club 
satélite e invitados, todo esto en el formato de un 
encuentro presencial remoto. A pesar de ello primó 
la solemnidad dando realce a los  protocolos propios 
del rotarismo que le dan la atmósfera  necesaria a 
una reunión de este tipo. 
 
En lo personal  es un tremendo orgullo asumir este 
cargo, pero también una gran responsabilidad y  
desafío. Ya cumplí  seis años como miembro del club 
y debo reconocer que mi participación ha sido de un 
socio que solo pagas sus cuotas ,  pero el ser rotario 
va muchos más allá , se trata de involucrarse , 
trabajar en los objetivos y  en las metas propuestas  
, en especial tratando  de materializar y  haciendo 
realidad , el  lema de nuestro Presidente mundial del 
Rotary “ SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS . 
 
En este mes he tenido la oportunidad de  participar 
en cursos de capacitación que resultan muy 
enriquecedores para desarrollar nuestra labor. 
Debo reconocer y agradecer especialmente el apoyo 

generoso de varios amigos rotarios que me han 
entregado su experiencia, sabiduría y consejo, todo 
dentro de un marco de compañerismo y cordialidad 
demostrando todo el espíritu rotariano. 
 
Uno de nuestros  grandes desafíos es aumentar la 
membresía, para lo cual  les pido que cada uno de 
nosotros se comprometa a invitar a lo menos un 
nuevo  socio. En lo que se refiere a  proyectos 
sociales  queremos reforzar lo que ya existe y varias 
otras iniciativas  que se informarán oportunamente. 
 
Una mención especial es el destacado trabajo que 
está realizando la  Comisión Centenario, presidida 
por Evaristo Carrizo E., junto a  destacados socios, 
con proyectos que están avanzando y madurando 
en forma concreta en el camino a los 100 años, 
como se   expuso en la asamblea del 29 de julio 
recién pasado. 
 
Finalmente llamo a todos los socios a involucrarse 
en el club y especialmente en los proyectos del 
centenario, así honraremos a nuestros antecesores, 
fundadores del rotarismo en Chile y daremos un 
nuevo impulso que  fortalezca el camino a los 
próximos 100 años.  

 
 
 

Joel Pérez Olguín 
Presidente Rotary Club Valparaíso 
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Directorio 2021 -2022 

 
Para vuestro conocimiento, se indica como ha quedado conformado el Directorio del Club para el año Rotario 
2021.2022.  
 
Le deseamos mucho éxito en su labor a desarrollar, especialmente en la gestión camino al Centenario del Club. 
 

PRESIDENTE: JOEL PEREZ OLGUIN  
    
VICEPRESIDENTE: CESAR PEREDO LOPEZ 

 
2° VICEPRESIDENTE: JOSE VALENCIA OSORIO  
 
SECRETARIO: MIGUEL MARIN LOPEZ  
       
TESORERO: GERMAN SOTO VILCHES  
  

MACERO: JULIAN BILBAO GARCIA    

 
ADMINSTRACION DEL CLUB:  

SERGIO GARAY REUSS   
 

COMITÉ DE MEMBRESIA:  
SERGIO PINTO FERNÁNDEZ   
 

COMITE DE IMAGEN PÚBLICA  
RODRIGO OLIVER VARAS       

 
COMITÉ DE PROYECTOS DE SERVICIO 

MARYSOL PARRA ZARATE        
      

COMITÉ DE LA FUNDACIÓN ROTARIA:  

AURELIO CARRASCO BALMACEDA  
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Camino al Centenario No. 1  
Año Rotario 2021/2022 

 
Al iniciar el nuevo año rotario 
queremos saludar a las nuevas 
autoridades que estarán 
liderando a la Zonas, Distritos y 
Clubes. 
 
En lo que nos corresponde 
queremos hacerle llegar a 
nuestro DRI. Julio Silva - 
Santisteban. Al Gobernador del 
Distrito 4320 Ricardo Vera 
Martínez y al Presidente del 
Rotary Club de Valparaíso Joel 
Pérez Olguin., el mayor de los 
éxitos en el desarrollo de su 
accionar en el periodo. 
 
En esta ocasión les entregaré el 
Programa del Centenario del 
Rotary Club de Valparaíso y que 
corresponde al inicio del 
rotarismo en Chile. 
 
Se indicarán solo las actividades 
públicas a desarrollar. 
 
Año 2021 
Marzo 18.- Charla por el Rotario 
Honorario y Embajador de Chile 
en España Don Roberto 
Ampuero Espinoza. 
 
Agosto 2-7. Presentación Libro 
del Centenario  
Agosto. - 26.- Reinauguración de 
la Rueda Rotaria al ingreso a 
Valparaíso por la ruta 68. 
 
Rifa Centenario 
Septiembre a diciembre. - 
Presentación de Proyecto 
Social. 
 

 
 
AÑO 2022. 
Enero -Julio. - Desarrollo de 
Proyectos Sociales. 
 
Agosto-septiembre. 
Campeonato de futbol escolar. 
Copa Centenario. 
 
Septiembre. Campeonato de 
Tenis 
 
Octubre. Exposición Itinerante 
del Centenario 
 
Octubre -diciembre. -Corrida 
por la Paz, según programa del 
Gobernador. 
 
Noviembre: Acto Cultural Social 
Competencia de Golf  
Competencia de Yates  
 
Diciembre.   Competencia de 
Remo 
 
AÑO 2023. 
Enero. Lanzamiento Sello Postal 
Centenario. 
Febrero. Acto Cultural  
Cena de Gala pro-fondos para La 
Fundación Rotaria. 
Marzo Reconocimiento a 
Empresas Centenarias que 
nacieron en Valparaíso. 
 
Abril. Carreras Hípicas en VSC. 
Por la Celebración del 
Centenario 18 carreras para 18 
clubes rotarios. 
 
Conferencia relevante. 
 

Iluminación de zona relevante 
de Valparaíso. 
 
Acto Solemne en homenaje al 
Centenario 
 
Cena de Gala con presencia de 
autoridades y del rotarismo 
nacional. 
 
Como observación final este 
Programa depende de la 
situación nacional en cuanto al 
desarrollo de la pandemia y las 
medidas que disponga el 
Supremo Gobierno al respecto. 
 
Por lo anterior es posible que 
sufra algunas alteraciones en su 
camino. 
 
Algunas actividades este año no 
se pudieron realizar por los 
motivos antes presentados, y 
esperamos poder 
calendarizarlas oportunamente. 
 
Para finalizar deseo agradecer al 
magnífico equipo que con su 
trabajo, dedicación y 
responsabilidad hemos podido 
crear esta malla de actividades 
que el Centenario del Rotarismo 
se lo merece. 
 
   EGD Evaristo Carrizo Estay 
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Reunión con Seremi de Bienes 
Nacionales 

 
 

La tarde del miércoles 28 de julio del 2021 se llevó a cabo 
reunión entre  la Seremi de Bienes Nacionales Sra. 
Rosario Pérez y parte del equipo Centenario de Rotary 
Club de Valparaíso. 
 
En esta oportunidad nos representaron Evaristo Carrizo, 
Claudio Rodríguez y Militza Strelow, dando así inicio a las 
gestiones que facilitarán la evaluación de los proyectos 
enmarcados en el Centenario de Rotary en Chile y que 
tiene como objetivo beneficiar a la comunidad de 
Valparaíso 
 
 
 

Directorio 2021 -2022 Club Satélite 
 
Para este nuevo año Rotario que comienza, el Club 
Satélite tendrá la siguiente conformación en cuanto a su 
directorio: 
 

Presidente – Patricio Peñaloza 
Vicepresidente – Raúl Cifuentes 
Secretario – Manuel Espinoza  
Tesorero – Iván Zapata 
Macero – Iván Soto 
Comité Administración – Gustavo López 
Fundación Rotaria – Héctor Robert 
Comité de Proyectos – David Poblete 
Comité de Membresía – Por nombrar 
Comité Imagen Pública – Por nombrar 

 
Como comité editorial deseamos mucho éxito en la labor 
a desarrollar frente a los grandes desafíos que se 
presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Evaristo Carrizo, SEREMI Rosario Pérez,  
     Militza Strelow   y Claudio Rodríguez, en reunión. 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
              Primera reunión de Directorio Club Satélite 
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL CLUB. 
Período 2021 – 2022 

 
La función del Comité de Administración de un club rotario es llevar a cabo actividades relacionadas con el 
funcionamiento eficaz del club. Un club rotario podrá brindar servicio a la comunidad, conservar socios y 
formar líderes a nivel de club, distrito y Rotary International solo si funciona eficazmente. 
 
Las responsabilidades de este Comité son: 
 

 Establecer metas que contribuyan al logro de las metas anuales del club 

 Organizar los programas semanales y especiales 

 Gestionar la comunicación con los socios y mantener el sitio Web del club 

 Promover el compañerismo entre los socios del club 

 Ayudar al secretario del club en el control de la asistencia 

 Desarrollar cualquier otra actividad relacionada con el funcionamiento eficaz del club. 

 
Asambleas del club.   
 
Además de las reuniones semanales, este comité es responsable de planificar las asambleas del club, bajo la 
dirección del presidente del club.  
 
 
Las asambleas, son una oportunidad para que todos los socios participen en los programas y actividades del 
club. En este periodo además de las Asambleas tradicionales, como la presente, en que se dan a conocer los 
programas de los comités y posteriormente los avances, habrán asambleas para evaluar la marcha del club y a 
través de la participación de todos los socios, hacer las correcciones necesarias, para lograr el cumplimiento 
de las metas del período. 
 
 
En estas asambleas todos podremos: 
 

 Generar ideas para proyectos y actividades 

 Analizar los puntos fuertes y débiles del club 

 Establecer metas y planes de acción 

 Coordinar las actividades de los comités 

 Aprender más sobre Rotary 

 
 
Comunicación con los rotarios. 
 
Otra responsabilidad importante de este comité, es comunicarse regularmente con los socios a través del 
boletín del club y el sitio web.  
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Esta tarea es fundamental para informar a los socios, novedades sobre Rotary que posiblemente no se traten 
en las reuniones semanales. Estos medios de comunicación deben usarse para los siguientes fines: 
 

 Difundir el calendario de actividades del club 

 Analizar las metas, planes y proyectos del club 

 Informar sobre puntos importantes de las reuniones del club y del distrito 

 Fomentar el compañerismo anunciando fechas especiales para los socios 

 Abordar los temas críticos que enfrentan el club y Rotary International 

 Promover la participación de los socios en los proyectos de servicio del club 

 
COMPAÑERISMO. 
La camaradería que fomentan los clubes rotarios, suele ser lo que motiva a los socios a continuar participando 
con entusiasmo en las actividades y proyectos del club. El comité de Administración debe propiciar 
oportunidades de compañerismo entre los socios. 
 
El compañerismo puede fomentarse de diversas maneras: 
 

 Celebrando cumpleaños de los socios. aniversarios de matrimonio, años de ingreso al club, 

cumpleaños de la señora.  

 Programando actividades sociales y para establecer contactos. 

 Designando cada semana a un socio diferente para dar la bienvenida y presentar a los nuevos socios, 

visitas y oradores. 

 Promover las relaciones con otros clubes del distrito, de la región y alrededor del mundo. 

 Incluir a cónyuges y familiares en las actividades de servicio y compañerismo del club. 

 Rotar la ubicación de los asientos para que los socios tengan la oportunidad de conocerse mejor. 

La familia de Rotary.  
 
La familia de Rotary comprende Rotaract, Interact, ex becarios de La Fundación Rotaria, estudiantes de 
Intercambio de Jóvenes y los familiares de los rotarios. Para demostrar interés por los rotarios y miembros de 
la gran familia de Rotary se sugiere: 
 

 Recordar los aniversarios y cumpleaños 

 Preocuparse de los socios enfermos o con dificultades personales 

 Acompañarlos en su dolor ante el fallecimiento de un familiar 

 Celebrar con los socios nacimientos, bodas y graduaciones 

ASISTENCIA.  
 
Cada comité en este período, deberá preocuparse de los socios que integran sus subcomités, cuando faltan a 
dos reuniones seguidas y preocuparse por la salud de cada uno de ellos.   
 
El Comité de Administración trabajará con el secretario para que los socios asistan a las reuniones del club y 
sepan cómo compensar ausencias. 
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Para promover la asistencia regular: 
 

 Tener certeza de que las reuniones del club sean pertinentes e interesantes 

 Animar a los socios a compensar ausencias 

 Averiguar las razones de sus ausencias  

 Otorgar reconocimiento a los socios que tengan una asistencia ejemplar 

 
 
Plan de acción.  
 
Este comité ha elaborado un Plan de Acción, que considera metas, responsables y plazos para su ejecución y 
los socios que comprometieron su participación en este comité. 
 
 
Actividades                                                Meta           Programación           Responsable           Avance                
 
Asistencia a reuniones semanales          70 %                Semanal                   Comités 
Información de socios enfermos                                      Semanal                  Comités 
Revista Valle del Paraíso:                            1                   Junio                  Denitt Farìas F. 
Boletín del Club:                                            1                   Mensual            R. Valenzuela M. y  
                                                                                                                           Joscelyn Herrera S. 
Sitio Web del Club:                                       4                   Mensual             Joscelyn Herrera S.                                                                                                                    
Programa semanal:        Interesantes y relevantes      Semanal             S.G.R . y Directorio. 
Invitación  a personas no rotarias: 70 en el período  Semanal             Todos los socios 
Reuniones de compañerismo                      1                   Mensual           Rosa M. Gutierrez M.   
Hobbys o Pasatiempo                                   1                  Mensual             Rosa M. Gutierrez M. 
Capacitación rotaria, Instructor del Club  12               Mensual              Sergio Garay R. 
Reuniones sociales de compañerismo.                                                      Julián Bilbao G. 
 
 
Existe programa para estas actividades, para cuando sea posible reunirnos en forma presencial. para lo que 
se consideran cafés hogareños, tallarinatas, paseos campestres, entre otros. 
 
 
 
 
 

EGD Sergio Garay Reuss 
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Comité de La Fundación Rotaria 
 
Amigos rotarios y socios de nuestro club, como presidente del comité de LFR, me corresponde 
expresar lo siguiente, tomando las palabras del PRI Shekhar Mehta: 
 
 “Les deseo a cada uno de ustedes y sus familias un magnífico nuevo año rotario!   Juntos, 
hagamos que sea el mejor año de nuestras vidas, convirtiéndolo en un año para crecer más y 
hacer más” 
 

¿POR QUÉ CONTRIBUIR A “LA FUNDACION ROTARIA”? 

 
Porque la Fundación Rotaria es una organización sin fines de lucro, que depende enteramente 
de las contribuciones voluntarias de los socios de Rotary y amigos de la Fundación, que 
comparten su visión de un mundo mejor.  
 
 
Porque su Misión es propiciar que los socios de Rotary 
promuevan la comprensión mundial, la paz y la buena 
voluntad a través del mejoramiento de la salud, el 
apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza. 
 
 
Porque aproximadamente 800 millones de personas subsisten con menos de USD 1,90 diarios.  
Porque entregamos apoyo, entre otras a las siguientes áreas:  
 

 

a) DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS LOCALES 

b) APOYO A LA EDUCACIÓN 

c) LUCHA CONTRA ENFERMEDADES 

d) PROTECCIÓN DE MADRES Y NIÑOS 

 

 
Anualmente por lo menos siete millones de niños menores de cinco años (13,5 niños por 

minuto) fallecen víctimas de: Desnutrición, Falta de atención en salud y falta de higiene. 
Carencias que pueden prevenirse. 

 
e) SUMINISTRO DE AGUA SALUBRE, SANEAMIENTO Y FOMENTO DE LA HIGIENE 

f) PROMOCIÓN DE LA PAZ 
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Fomentamos el diálogo para promover la comprensión internacional entre los pueblos y 
culturas.  

 
 
Ayudamos en la formación de líderes, para que sean actores en la prevención y mediación de 
conflictos.  
Nuestro club tiene una postulante a becaria para el Rotary Peace Center, que hasta la fecha ha 
cumplido con todas las cualidades requeridas y que esperamos prontamente le sea asignada 
esta beca para estudiar y capacitarse en esta área y trabajar por la Paz en el mundo. 
 

g) APOYO AL MEDIO AMBIENTE 

La protección medioambiental, es una tarea que nos tiene que comprometer de manera activa 
a todos los rotarios, tenemos que actuar, dejar de ser meros espectadores pasivos, de la 
degradación de nuestro planeta. 
 
 
FINALMENTE, TENGAMOS PRESENTE QUE: Si no contamos con recursos económicos no será 
posible realizar las obras de bien que los rotarios hacemos en el mundo a través de La Fundación 
Rotaria. 
 
 
Nuestro Club se ha comprometido con un aporte anual de USD $4.000 durante el presente 
período, que cumpliremos con aportes de socios, que con sus donaciones se harán merecedores 
de la distinción Socio Paul Harris si así lo ameritan.  
 
 
Esperamos la colaboración de todos para cumplir y superar esta meta. 
 
 
De La Fundación parte de nuestra visión de un mundo mejor, y veremos cómo el mundo, y 
nosotros mismos, cambiamos. 
 

 
¡GRACIAS POR VUESTRO APORTE! 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 


