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Por Azka Asif. Integrante del personal de programas de RI
El acceso al agua salubre es un derecho humano fundamental del que
todavía muchos carecen. En el mundo, 2.500 millones de personas no
disponen de sistemas mejorados de saneamiento mientras que 748
millones no cuentan con acceso a agua salubre. Cada día,
aproximadamente 1.400 niños mueren de enfermedades causadas por
la falta de agua y saneamiento. Conviene recordar que las personas que
disponen de acceso al agua salubre viven vidas más saludables y
productivas.
En 2015, las Naciones Unidas presentaron sus nuevos Objetivos de
Desarrollo Sostenible con el fin de eliminar la pobreza y promover la
prosperidad, protegiendo, al mismo tiempo, el medio ambiente y
abordando el cambio climático. El sexto objetivo, relacionado con el
agua y el saneamiento, nos insta a alcanzar el acceso universal al agua y
los sistemas de saneamiento, así como a mejorar la gestión de los
recursos hídricos y proteger los ecosistemas relacionados con este
recurso.*
Los rotarios están comprometidos a alcanzar este objetivo mediante
proyectos de construcción de pozos, la instalación de sistemas de
captación de agua de lluvia y la capacitación de los integrantes de las
comunidades en el mantenimiento de estas nuevas infraestructuras.
En marzo, Mes del suministro de agua y saneamiento, Rotary pone de
manifiesto su compromiso para con el fortalecimiento de las
comunidades mediante el suministro de agua y saneamiento y la
prevención de las enfermedades infecciosas.
FUENTE : https://rotaryservicees.wordpress.com/
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Puerto Natales

ANIVERSARIO RC PUERTO NATALES
Por Hugo Bahamonde Torres

En Rotary se destaca La Libertad, la Igualdad, la Equidad, la Solidaridad, la Buena Voluntad, la Buena Fe,
y todo aquello se transmite de acuerdo al conocimiento, a la convicción que cada uno de nosotros ponga en
cada acción, para que se obtenga el éxito de crear clima de Buena Fe, de Comprensión, de Tolerancia,
Credibilidad, que lleva Paz Espiritual en cada uno de nosotros, la Felicidad Plena en nuestras vidas. Así se
obtiene la paz, tan pregonada, pero para ello debemos ejercitar esos principios universales, única forma de
obtenerla.
En lo que se refiere a Rotary en nuestro país, Puerto Natales no podía ser la excepción. Es así como podemos
recordar que nuestra institución fue fundada el día 14 de marzo del año 1941 al alero del Rotary Club de
Punta Arenas.
Remontándonos a los albores de la fundación del Rotary Club de Puerto Natales puedo señalar que hace 75
años en este hermoso paraje, en este extremo más austral del mundo, hombres visionarios, profesionales y
hombres de negocios encabezados por don Constantino Gafo López, quien fuera su primer Presidente
quisieron seguir los pasos del insigne Paul Harris, sembrando la semilla de la amistad, la comprensión, el
compañerismo y el servicio a la comunidad.
Nosotros en la actualidad solamente pretendemos seguir la huella que ellos nos legaron.
Debo decir que han sido innumerables las personas que desde don Constantino Gafo hasta nuestros días han
tenido la grata y responsable misión de presidir y pertenecer a esta institución de servicio desde
Constantino Gafo López hasta Rodrigo Muñoz Miranda.

Compañeros rotarios los insto una vez más a cada uno a que sigamos en la senda que se trazaron nuestros
antecesores hace 75 años, que continúe la unidad el compañerismo y sigamos profundizando cada día más
el lema Dar de sí sin pensar en sí, se beneficia más quien mejor sirve y para que Rotary Club de Puerto
Natales siga siendo cada día más grande, más próspero y más exitoso.

Puerto Natales

Velada de aniversario 75
El sábado 19 de marzo, en el salón de actos del Liceo Politécnico “Luis Cruz Martínez”, se realizó la velada oficial
de conmemoración de los 75 años del Rotary Club de Puerto Natales, a la que fueron invitadas las principales
autoridades de la ciudad y donde participó toda la familia rotaria. Esta ceremonia comenzó con la presentación
de un video mostrando algunas de sus acciones de servicio a la comunidad y recordando a los presidentes que
ha tenido el Rotary Club de Puerto Natales. Luego siguió la ceremonia propiamente tal con la interpretación del
Himno Patrio, coreado por todos los presentes.
La palabra oficial estuvo a cargo del Presidente del Club, abogado Rodrigo Muñoz Miranda, el cual hizo una
reseña de la vida del club, mencionando de paso las actividades en bien de la comunidad que ha realizado y
realiza la institución, siendo parte de la historia de la ciudad y dando a conocer las características que debe tener
un buen socio rotario.
Se hizo entrega posteriormente al presidente Rodrigo por parte de la Asistente del Gobernador, señora Magda
Esbry, de un certificado enviado por el Presidente de Rotary Internacional, “Ravi” Ravindrán, en reconocimiento
de tan importante aniversario en la vida del club.
Por su compromiso con Rotary y la comunidad de Puerto Natales, al Comité de Damas Rotarias del Rotary Club
de Puerto Natales, se le hizo también entrega de un reconocimiento, por parte del presidente Rodrigo a la señora
Eugenia Barría Véjar, vice presidenta del Comité..
A continuación se procedió a entregar reconocimientos, a diversos medios de comunicación local, que han
apoyado frecuentemente al club en la difusión de sus actividades, lo que permite a la comunidad enterarse de
lo que hace Rotary por ella. Mención especial mereció el comunicador señor Juan Ojeda Antiñanco, quien es
siempre de los primeros en estar en todas y cada una de las actividades rotarias, difundiéndolas en todos los
medio que cubre.
Otro momento muy importante se vivió con la entrega de la Carta Constitutiva de parte de Rotary Internacional,
al recientemente formado Rotaract Club, agrupación que incluye a jóvenes profesionales, hombres y mujeres,
que motivados en los principios rotarios, se unieron para formar parte de la familia rotaria, recibiendo así su
reconocimiento oficial. Hizo la entrega la señora Magda Esbry conjuntamente con el presidente Rodrigo a la
presidente de Rotaract, señorita María José Portales Zorrilla.
Para cerrar la solemne ceremonia se entonó el Himno Rotario. Cabe destacar que la ceremonia fue amenizada
con un número artístico, en que la alumna de la escuela municipal “Bernardo O´Higgins Riquelme” señorita
Fernanda Mayorga, interpretó dos números musicales, acompañado de su profesor del ramo, señor Jaime
Montiel.
FUENTE : www.rotarynatales.org
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ImÁgenes de la Velada de aniversario 75

Puerto Natales
CENA ANIVERSARIO, 75 AÑOS DE ROTARY CLUB PUERTO NATALES
Una cena de gala cerró las actividades de conmemoración del 75 aniversario del Rotary Club de Puerto Natales
el sábado 19 de marzo, la que se realizó en el quincho de la sede rotaria. Presidió la reunión el socio Rodrigo
Muñoz Miranda. Es bueno destacar la presencia importante de socios y socias que llegaron de otras partes a
apoyar esta actividad. Así es que junto a la familia rotaria local, que se hizo presente con los socios rotarios, el
Comité de Damas Rotarias, encabezadas por su presidenta Carolina Soto, el Rotaract Club, presidido por la
señorita María José Portales, el Interact Club, representado por su presidenta la señorita Valeria Alvarado
Sánchez, asistieron también el socio del Rotary Club Punta Arenas señor Alberto Smoljanovic y señora esposa,
que se encontraban acompañados de la señora Flor Mora viuda de Crema, socias del Rotary Club “Huauri” de
Río Gallegos, señoras Patricia Gallego, Laura Sánchez y Marcela Rodríguez y la Asistente del Gobernador del
Distrito 4.355 socia Magda Esbry junto a su esposo y ex gobernador de distrito señor Roberto Neracher.
Actuó como maestro de ceremonias, por su cargo de macero, el socio señor Francisco Alvarez, el que además
preparó la cena. El brindis por la ocasión lo realizó el socio Miguel Andrade y la palabra oficial corrió por parte
del socio honorario, señor Jorge Soto.
Como es tradicional, se recordaron las efemérides de la familia rotaria, por parte del socio Carlos Zorrilla.
El secretario del club, socio José Luis Vargas dio lectura a los saludos recibidos por el club en razón de su
aniversario.
Durante la noche se hicieron entrega de diversos reconocimientos:
Por su labor de apoyo constante durante largos años a las actividades del club, al señor Ernesto Alarcón Moreira.
Por su apadrinamiento en la instauración del club natalino, al Rotary Club de Punta Arenas.
Por su compromiso de hermanamiento con el club natalino, que data de varios años, al Rotary Club “Huauri” de
Río Gallegos, República Argentina, el cual retribuyó el gesto con un galvano entregado al presidente Rodrigo.
De parte de la Asistente del Gobernador del distrito 4.355 de un galvano con motivo del aniversario del club.
Por haber alcanzado la categoría de Socios Paul Harris al haber enterado la cifra de mil dólares en donaciones a
La Fundación Rotaria, se entregó pin y diploma a los socios Alejandro Velásquez Ruiz, Christian Gudenschwager
Lagos, José Soto España y Rodrigo Muñoz Miranda.
También se aprovechó la importante ocasión para entregar sus diplomas que los certifican como socios a varios
compañeros rotarios que no lo habían recibido en el momento de su incorporación.
Así mismo se entregaron reconocimientos al Interact club y al socio honorario Jorge Soto Coñué.
Por último se realizó la tradicional rifa, cuyos fondos van a La Fundación Rotaria, sorteándose tres premios, que
dejaron felices ganadores.
Al final de la noche, todos los presentes compartieron con un baile, terminando de este modo las celebraciones
del día sábado.
FUENTE : www.rotarynatales.org
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INTERACT PUERTO NATALES
Visita de Interactianos al Hogar de
Ancianos “Nuevo Atardecer”:
El día domingo 20 de marzo, a las 17
horas, terminada la instrucción rotaria,
los y las jóvenes de Interact, junto a su
asesor socio Christian Gudenschwager,
se dirigieron al Hogar de Ancianos de la
ciudad, con el fin de compartir un rato
con los senescentes que allí viven.
Les llevaron algunos alimentos y
bebidas y aprovecharon a conversar con
ellos. Una hermosa labor puesto que
aprenden
a
interactuar
dos
generaciones, los niños conocen otra
realidad y a ser solidarios con personas
que necesitan mucho de compañía y
distracción. Una actividad que llenó de
alegría a los abuelitos y a los niños. Y sin
mayores costos, solamente dando un
poco de amor al prójimo.

FUENTE : http://www.rotarynatales.org
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INSTRUCCIÓN ROTARIA
En conformidad a lo planificado por el presidente del
Rotary Club de Puerto Natales, socio Rodrigo Muñoz,
el domingo 20 de marzo, a pesar de la trasnochada
del día anterior con la cena de aniversario del club,
se dio comienzo a las sesiones de instrucción rotaria
para los rotarios y rotaractianos, a cargo del
instructor del club, socio Nelson Zúñiga. La
capacitación se inició con esta frase: “Es
fundamental la participación de los socios en
capacitaciones, esta debe ser una actividad
permanente y parte de la vida rotaria, son estas
instancias que nos permiten ir formando e
informando a los socios, de modo que nos sintamos
cada vez más orgullosos de ser rotarios y fortalecer
nuestra vocación de servicio. (EGD Italo Castagnoli
Leonelli). Bien por aquellos que asistieron y lo
seguirán haciendo, demostrando así el interés y
cariño que tienen por Rotary, al querer conocer más
de la institución a la que pertenecen.

FUENTE : http://www.rotarynatales.org

