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EDITORIAL 
 

NUESTRO CUMPLEAÑOS 99 

El 13 de abril del 2022 celebramos el cumpleaños 99 de nuestro club Valparaíso. En un almuerzo en el 

Club Naval, y en medio de un ambiente cordial y fraterno, dimos inicio formal a las actividades 
programadas para conmemorar nuestro aniversario número 100. A esta actividad concurrieron 111 
personas, y nos acompañaron varios clubes de la zona: Viña del Mar, Nogales, Las Araucarias de 
Santiago, Quilpué Oriente, Limache, Quintero, Almendral, Playa Ancha, Valparaíso Bellavista, Recreo, 
Reñaca, Quilpué, Olmué y Villa Alemana. También tuvimos la grata visita de nuestro Gobernador 
Ricardo Vera, quien tuvo la gentileza y el sacrificio de viajar por el día desde Copiapó, teniendo que 
regresar inmediatamente por razones de trabajo rotario. También quisimos invitar a representantes de 
nuestras fuerzas vivas de la ciudad, donde se destacaron el Gerente de la Cámara de Comercio, el 

Gerente de la Mutual de Seguros de Chile, el Gerente del Puerto de Valparaíso, el director regional de 
Aduana. Además, nos brindaron cobertura periodística El Mercurio de Valparaíso, el canal de 
Televisión Quinta Visión y la empresa Océano (con el apoyo de Ítalo Macchiavello).  
Toda esta celebración se desarrolló teniendo en cuenta un hecho que algunas veces tendemos a 

olvidar: nuestro club es el primer club rotario de Chile. Esto implica que nuestro aniversario es el 
aniversario del Rotarismo chileno. Por esta misma razón, el 15 de marzo pasado, nuestro comité 
centenario –presidido por nuestro socio EGD Evaristo Carrizo– organizó un evento en Olmué, 
específicamente en la parcela de la familia Pinto, nuestros destacados socios rotarios. Este encuentro 
tuvo como finalidad congregar a los presidentes actuales y los presidentes electos de los clubes de la 
zona para darles a conocer el programa de actividades del centenario e invitarlos a que formen parte 
activa de esta celebración. No está de más mencionar que fue una reunión muy grata, fructífera, llena 
de amistad rotaria y acompañada de un grato almuerzo de camaradería.  

De esa reunión surgió el apoyo del presidente de Quilpué, don Ramón Espejo, quien nos consiguió una 
reunión con el Gerente de la Empresa Portuaria que tuvo por objetivo buscar apoyo para la 
conmemoración de nuestro centenario. En particular, se le solicitó un lugar destacado en los recintos 
portuarios para instalar el proyecto del Monumento denominado el “Marco de la Paz”, creado por 
Luigi Gaetano Brancati, un Rotario brasileño nacido en Italia en la época de la Segunda Guerra 
Mundial. Como algunos ya saben, este es un monumento único en su género, presente en los cinco 
continentes y que tiene por objetivo inspirar a la humanidad en la importancia de la cultura de la paz, 
un asunto tan importante en estos tiempos. A las personas que trabajan en la gerencia de la Empresa 

Portuaria les mencionamos que nuestro objetivo dejar esta huella en nuestra ciudad, para que las 
futuras generaciones vean que quienes estuvieron antes también querían construir un mundo mejor. 
Nuestra iniciativa fue muy bien acogida por ellos y comprometieron su apoyo. 
Por último, aprovechamos esta ocasión para el ingreso de dos nuevos socios Gianni Rivera F.  Ingeniero 

comercial encargado de las relaciones institucionales de la PUCV y André Grimblatt Hinzpeter, 
académico en la Universidad de Paris y relator de Naciones Unidas, quien nos brindó dos charlas de 
interés acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania. 
Para finalizar, me gustaría volver a reiterarles la importancia de nuestra institución y del rol que 

cumplimos en la sociedad. En tiempos difíciles para Chile, organizaciones como las nuestras son las 
que tienen que ayudar a solucionar los problemas. Y ahora que cumplimos 100 años, esa tarea es mas 
relevante que nunca. 
 

Joel Pérez Olguín 
Presidente Rotary Club Valparaíso 
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Comité Administración del Club 
 

¿CUÁLES SON LOS PRIVILEGIOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS DE UN CLUB                
                                                                      ROTARIO? 
 
Desde luego, cuando fuimos invitados a ingresar a un Club Rotario, es porque reunimos las 
siguientes condiciones: 
Vocación de servicio, espíritu de amistad y compañerismo, amantes de la paz, para ser capaces de 
cumplir con los ideales de Rotary y su Objetivo, posibilidad de cumplir con la asistencia a las 
reuniones semanales, en forma regular. Todo esto debe practicar el socio al ingresar al club en 
forma responsable. 
Una vez que el socio asimila la información e instrucción sobre Rotary, con una adecuada 
participación en los comités, el socio está en condición de presentar nuevos socios, participar en 
los programas semanales, a través de Gotas Rotarias, Charlas de Clasificación o dando una charla 
de interés general o sobre Rotary. Podrá representar a su club en actividades externas, visitar 
otros clubes, asistir a  la Asamblea y Conferencia de Distrito,  etc. 
Ahora bien, todo Club Rotario tiene un Directorio, donde participan como mínimo diez socios, 
existen en clubes medianos a lo menos treinta subcomités en la estructura de los comités 
permanentes del Plan de Liderazgo del Club, de modo que un socio que tenga claro el concepto de 
Servicio en Rotary, puede teóricamente durante 40 años, rotar por cada uno de los comités, 
subcomités y cargos del Directorio, además que eventualmente podrá en algún período, ocupar 
algún cargo en la Gobernación del Distrito. 
Además, todo rotario debe estimular y fomentar la buena fe como norma en los negocios y  
profesiones; el aprecio de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en servicio de la 
sociedad. En nuestra actividad diaria, sea ella como profesional, comercial o empresarial, es donde 
Rotary nos reclama el máximo de aplicación. 
Los rotarios debemos estimular y fomentar la aplicación del Ideal de Servicio  en nuestra vida 
privada, profesional y pública, condición fundamental y preocupación constante de Rotary 
International., que justifica su existencia y la de los clubes rotarios del mundo: EL SERVICIO. 
El socio debe entregar al club su imaginación y creatividad, y trabajar con entusiasmo en cualquier 
labor que se le encomiende. El trabajo demanda tiempo, que es el recurso más valioso que 
aportamos a Rotary, y que no se parece a ningún otro recurso. Todos tenemos la misma cantidad 
de tiempo, sin embargo a veces, escuchamos lamentos por no tener suficiente. 
El problema radica dentro de nosotros mismos, en el ejecutivo, el profesional, el hombre de 
negocio, el empresario, etc. El problema no es cuanto tenemos, sino más bien, que hacemos con 
el tiempo de que disponemos, cuan bien lo empleamos. 
Sin duda que el tiempo es oro. Por eso es importante recordar el lema de un ex Presidente de 
Rotary International: “Encontremos tiempo para Servir”, ya que si bien, el tiempo vuela, nosotros 
somos su piloto. 
                                                                                                                   

 

                EGD Sergio Garay Reuss 
                                                                                                         Comité  Administración 
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CAMINO AL CENTENARIO  
 

 
Una de las Actividades que tenían que apuntar a poder reunir un 
grupo de clubes rotarios con la finalidad de por un lado sensibilizar a los rotarios de la importancia 
del cumpleaños CIEN del rotarismo en Chile y que Rotary Club Valparaíso tuvo la fortuna de  iniciar 
el camino del Servicio, la Amistad y la paz entre los hombres. 
Fueron quince clubes los invitados, tomando en consideración la cercanía, y asistieron catorce, lo 
consideramos un éxito. Pero esta reunión de camaradería tuvo un enmarcada por una calidad 
humana que nos recordaba las antiguas reuniones interclubes en que el objetivo central estaba 
rodeado de respeto, humor, calidez en el trato, es decir como debe ser una reunión rotaria. 
Las Conclusiones de esta reunión, después de una dinámica grupal para conocer lo que pensaba 
sobre el Centenario y como consideraban que podían colaborar en su comunidad. 
Las Conclusiones fueron muy variadas y cada una impregnada del deseo de COLABORACION para 
recordar el próximo aniversario. 
Veamos lo propuesto: 
1.- Hacer una cápsula del tiempo con alguno objeto de cada Club, en el monumento de la Paz 
 
2.- Asistir a reuniones por parte de la Comisión a cada club, para motivar e informar avance de las 
actividades (presencialmente o por zoom) 
 
3.- Difundir las actividades y el Rotary en los medios de comunicación, especialmente radios 
locales 
 
4.- Efectuar el día del centenario una cena especial en cada club, para quienes no puedan asistir la 
cena oficial 
 
Asistentes, Club de Olmué, Quilpué, Viña del Mar y Playa Ancha 
1.- Que cada club podría crear un comité “Participemos en el centenario” y enviarlo a RC 
Valparaíso, para su participación. 
2.-Fecha 13 de abril de 2022 se da inicio a las actividades de los 100 años Las actividades se 
realizarán en el Club Naval, se Invitará a Participar 
3.-Invitar a los clubes del distrito a usar y promover la imagen de los 100 año de Rotary en Chile. 
4.-Se solicitará participar a los Distritos 4345, 4340 y 4355 que en sus zonas también realicen una 
carrea hípica, para que esta sea a nivel nacional 
5.-El Distrito promoverá hacer 100 socios Paul Harris, esto será desde los integrantes del equipo 
distrital, asistentes de gobernador, presidentes de club, en primera línea hasta los socios. 
6.-Se realizará una cena Pro-fondos el viernes 14 de abril 
7.-Dar fuerza y participación de todos en el Instituto. 
8.-Para finalizar el GE Rodrigo Jarufe ofrece promover el remate de un cuadro que ha sido enviado 
por la presidenta de RI Jennifer Jones, realizar esta subasta el día de la cena pro fondos en 
Valparaíso. 
 
- Finalmente, un tercer Grupo aportó las siguientes ideas 
1.-Todos los clubes coinciden en coordinar con Iglesias y Bomberos para que el día 13-04-2023 a la 
hora en que se firmó el Acta Constitutiva del Club Valparaíso, suenen las campanas y las sirenas. 
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2.-Se propone confeccionar un Video con la historia del Club Valparaíso y del Rotarismo en Chile 
para ser difundido en los clubes de los diferentes distritos, en las redes sociales por los socios y en 
los Clubes hermanos de los clubes del distrito 4320. 
3.-Comprometer a los Clubes del Distrito para que a lo menos un socio asista a la cena de Gala de 
la Celebración de los 100 años. 
4.-Playa Ancha refiere que podría participar en las conversaciones para Conseguir el espacio físico 
en el Regimiento N° 2 Maipo para realizar la Cena de Gala de la celebración 
5.-El representante de Olmué por su parte indica que propondrá en la siguiente asamblea en su 
club lo siguiente: 

 entregar un Gálbano para RC Valparaíso 

 Realizar una Cena para homenajear a Club Valparaíso 

 Gestionar con un integrante de su club la posibilidad que sea quien 

confeccione el Video antes Señalado 

6.-Realizar contacto con quien corresponda para poder llevar la Exposición Itinerante al Patagual. 
7.-Limache propone llevar la Exposición Itinerante para presentarla en la Plaza de las 40 horas 
acompañado de un Acto Cultural. 
8.-Reñaca propone realizar las gestiones para llevar la Exposición Itinerante al frontis de la Iglesia 
de Reñaca. 
9.-Todos los Clubes proponen que para la Corrida de la Paz cambiar por esta única vez el logo de la 
polera con una frase diferente tal como “Celebremos los 100años de Rotarismo en Chile”  
 

Finalmente queremos dar las gracias en nombre de RC de Valparaíso por habernos permitido 
compartir con un grupo de Clubes que nos hicieron vivir lo que es Rotary. 

 
 

 
EGD Evaristo Carrizo 

 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6  

COMITÉ DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Donaciones a La Fundación Rotaria (LFR) 2021-2022 

Rotary Club de Valparaíso 
Arch C. Klumph elegido en 1916 como el sexto presidente de Rotary International, quiso involucrar 
a todos los rotarios en un programa que llegara a prestar UN GRAN SERVICIO EDUCATIVO PARA LA 
HUMANIDAD. Al año siguiente propuso con éxito, en la convención de Atlanta Georgia, la creación 
de UN FONDO PARA ROTARY con el propósito de hacer buenas obras en el mundo en el campo de 
la caridad, la educación, y otras obras para el progreso de la comunidad. Unos años después, en 
1928 nace oficialmente LFR con el reconocimiento oficial de RI desde esa fecha hasta el año 1947, 
año del fallecimiento de Paul Harris, las donaciones se incrementaron fuertemente en honor al 
fundador de RI. En junio del año 1948 se habían recibido más de 1 millón de dólares, casi el doble 
de todo lo que se había recibido durante los 30 años previos. Utilizando sabiamente estos fondos, 
LFR envió ayuda a los pueblos que habían sufrido por la segunda guerra mundial, enviando más de 
12.000 paquetes de alimentos y vestuarios a los países mas atormentados por la guerra. Desde 
entonces hasta la fecha LFR ha incrementado sus recursos gracias a las donaciones de las personas 
que se han motivado con los objetivos de Rotary, destinando estos recursos a muchos programas 
y obras difícil de enunciar en este informe por el esacio disponible. Desde el año 1957 se creó un 
distintivo de reconocimiento a los donantes de US1.000 o más, denominándose este 
reconocimiento como Socios Paul Harris. (SPH) En la actualidad existen a nivel mundial más de 
1.200.000 donantes Socios Paul Harris (SPH). 
Rotary Club de Valparaíso, cuenta en la actualidad con 96 donantes que durante su historia se han 
hechos acreedores a la distinción socios Paul Harris, de los cuales 16 son Socios Paul Harris 
múltiples (seis SPH+1; tres SPH+2; dos SPH+3; un SPH+4; un SPH+7 y tres SPH+8). También nuestro 
club cuenta con 10 socios benefactores, que son donantes mayores a LFR. 
En esta oportunidad, agradecemos con sincero afecto las generosas donaciones realizada por los 
siguientes socios de nuestro Club en este período rotario: 
Presidente Joel Pérez Olguín, con distinción SPH;  
EPC Marcelo Perrot Agosín con distinción SPH+1 un zafiro azul; 
EPC Aurelio Carrasco Balmaceda con distinción SPH+7 con dos rubí rojo 
Socios del club satélite Rodrigo Valenzuela Millán con distinción SPH+1 un zafiro azul y Sergio 
Zapata Navarrete con distinción SPH+2, dos zafiros azules; y finalmente un especial 
reconocimiento al EGD Sergio Garay Reuss, que con su aporte permanente a LFR, ha brindado 
importantes apoyos a la campaña Polio Plus, siendo distinguido como Socio Paul Harris Múltiple y 
socio benefactor de La Fundación Rotaria. También nuestro Club efectuó una donación de USD $ 
500, para incentivar a los socios a participar de esta campaña y cumplir la meta propuesta para el 
presente período rotario. 
Así es como se cumple con uno de los principios de Rotary, en su 
afán de ayuda a la comunidad.  
 Por ello, en nombre de la Fundación Rotaria y de Rotary Club 
Valparaíso se hizo entrega de las distinciones Socio Paul Harris a los 
mencionados socios, quienes recibieron su valiosa distinción de 
manos del presidente Joel Pérez y del asistente del Gobernador 
don Santiago Amador. 

Presidente Comité  
La Fundación Rotaria  


