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REUNIÓN MIERCOLES 03 DE JULIO DEL 2019

APERTURA

Siendo las 13.00 horas nuestro presidente Luis Ángel Ghersi dio inicio a la reunión
comunicando que ésta era la primera reunión ordinaria que hacemos a esta hora
como hemos acordado, ya que por motivo de trabajo algunos aa.rr. no pueden
asistir en el horario nocturno, luego recordó el lema del presidente de Rotary
International Mark D. Maloney “ROTARY CONECTA EL MUNDO”.

Nuestro macero a. r. Walter Mori invitó a nuestro a. r. Boris Ypanaqué a saludar a
la Bandera de la Patria, a la a. r. Josefina Barthelmes a saludar a la Bandera de
Rotary International y al a. r. Víctor Iturrizaga con el tradicional “Chim Pum Callao”
a la Bandera del Callao.

BIENVENIDAS

Nuestro macero dio la más cordial bienvenida al a. r. Otoniel Villamonte, uno de los
socios más antiguos de nuestro Club.

INFORMACIÓN ROTARIA

Los tres minutos de Información Rotaria estuvieron a cargo de nuestro a. r. Héctor
Ustaris quien dio lectura al siguiente artículo:
IDEAL DE SERVICIO
En uno de nuestros editoriales propusimos una reflexión y análisis de los Principios
Rectores de Rotary International, señalamos lo que dichos principios nos orientan
para poseer la comprensión del Objetivo de Rotary, en cuanto al significado del
IDEAL DE SERVICIO.
Ahora recurrimos a una carta inédita de nuestro Fundador Paul Harris, fechada el
29 de febrero de 1912, que se refiere al tema en comentario, destacando algunos
de sus párrafos, que nos pueden orientar para una mejor comprensión del IDEAL
DE SERVICIO, que constituye la esencia de Rotary.
“Es preferible llevar a cabo acciones importantes en interés de nuestros semejantes
que desperdiciar nuestro tiempo o consagrarlo a las nimiedades del propio interés.
Es congruente e instructivo salir en ocasiones de nosotros mismos e ingresar a las
vidas de nuestros amigos”.
“La providencia ha provisto varios medios para trascender de nuestra propia
persona y nuestros intereses privados: nuestras familias y nuestras amistades. El
rotarismo es un proceso constructivo. Busca preparar a los hombres para obtener
el mayor éxito posible en sus actividades, mostrándoles que deben construir junto
con los demás, y no en su contra. A través de su especial estructura (Las cinco
Avenidas de Servicio) Rotary brinda a cada socio una inigualable oportunidad para
poner en práctica el IDEAL DE SERVICIO A LOS DEMÁS”.
Es así como se nos enseña que el interés propio debe ser congruente y armónico
con los intereses de la sociedad misma, como lo ilustra nuestro Lema “DAR DE SI
ANTES DE PENSAR EN SI”, lo que en definitiva se constituye en la filosofía
rotaria.
Rotary, como una filosofía rotaria de servicio, en la teoría y en la práctica, aspira, a
nuestro juicio, a disminuir el alto grado de alienación del hombre: “a aminorar las
tensiones determinadas por las luchas ideológicas y espirituales, a paliar la soledad

humana, a tratar de hacer desaparecer el sufrimiento, el dolor y la miseria, a
atenuar la violencia, el vandalismo, la desesperación, la angustia, la guerra, a
procurar que se alejen y no se repitan nuevos días de crueldad, de fanatismo y de
infortunio”. “Tal vez toda la filosofía rotaria se encuentra engarzada en su nombre
y su emblema porque ambos apuntan a un sentido constructivo y definidor,
también hemos reiterado que ella aparece magistralmente trazada en sus Avenidas
de Servicio y, en especial en la Prueba Cuádruple, porque anhela vivir y compartir
equitativamente la verdad”.
Hoy se nos llama a que, Rotary Conecta el Mundo lo que nos permite mantener
en alto el valor humanista de nuestra Institución, estimulando y fomentando en
nuestras comunidades el IDEAL DE SERVICIO, en la teoría y en la práctica.

COMITÉ DE COMPAÑERISMO

Nuestro macero Walter Mori manifestó que como se acerca nuestro día jubilar 06
de julio donde celebramos a aquellas personas que de una u otra forma han
encaminado nuestras vidas, siempre hemos hablado de nuestros héroes, nuestros
mártires, de personas que han resaltado en sus vidas y nos olvidamos un poquito
de quienes han sido los grandes colaboradores para que lleguen al éxito que han
alcanzado, indudablemente está el hogar, pero nuestro segundo hogar es la
escuela, el colegio, así como en el hogar está el padre o la madre, en la escuela
está el maestro y el día 6 de julio celebramos el Día del Maestro.
Es bueno recalcar esta fecha porque no solamente es el engranaje muy
importante en la formación de una persona sino también aquello que estar al lado
de estos niños en su formación y es la tarea diaria del maestro.
Nosotros tenemos aquí en nuestro club a nuestra a. r. Josefina Barthelmes,
persona que ha sido una gran maestra y debe haber formado a grandes

generaciones, quien debe de sentirse muy orgullosas de todo aquello que realizó
en su trayectoria como maestra.
Eso es lo que les toca a los maestros, pero dentro de un colegio también
existen personas que dentro de su cargo administrativo hacen que los maestros
puedan desempeñarse y hacen su proyección hacia la juventud, tratándolos de
encaminarlos también para lograr el éxito personal que no solo es alcanzar el éxito
material, nosotros tenemos en nuestro club a una de esas personas y se trata del
a. r. Boris Ypanaqué.
Por eso demos un voto de aplauso para Josefina y Boris al celebrarse el Día
del Maestro, y por todos los Maestros del Mundo.

Nuestra amiga Josefina Barthelmes quiso agradecer los buenos deseos de
Walter para Boris y para ella, para decirnos que el maestro tiene como premisa el
desarrollo integral del ser humano y no sería posible si no están los padres de
familia y todo el equipo que rodea al ser humano para que sea el desarrollo integral
como debe de ser en todos sus aspectos que es lo que está fallando ahora a
nuestra sociedad peruana, el desarrollo académico lo puede dar el profesor pero el
desarrollo espiritual y moral se da en el hogar es lo que está fallando por eso es
que tenemos tantos problemas de índole social.
Esa es mi preocupación como madre de familia, como ciudadana y como
maestra y quiero recalcar es que tanto Luis Ángel como Angelita que han estudiado
en el Colegio América y cuyo lema dice “Entrad para Aprender, Salid para
Servir”, por eso nosotros servimos, por eso lo que hace la mano derecha no debe
saber lo que hace la mano izquierda.
ANIVERSARIO DE MATRIMONIO El día 26 nuestros amigos Ángela y Luis Ángel
Ghersi, así como Cata y Juan Arroyo, cumplen 50 Años de feliz matrimonio.

¡Muchas felicidades!

TRIBUNA LIBRE

Solicitó la palabra el a. r. Otoniel Villamonte para manifestar que siempre el
primer maestro es la madre y el padre, la madre que educa, la madre que da amor
y el padre que está pendiente de todo lo que sucede en la familia, pero
lamentablemente muchas veces se olvidan de los padres, sin embargo, el papel del
padre es muy importante por su preocupación de que nada falte en su hogar.
Felicitaba a nuestro presidente Luis Ángel al iniciarse el día de hoy su
período presidencial.

Nuestra a. r. Mary Querevalú, felicitaba al past presidente Boris por su excelente
trabajo realizado durante su período 2018 – 2019, por los proyectos realizados, y
quería comunicarle que necesitábamos reunirnos con el Director de Salud del
Callao para poder seguir con el proyecto de operaciones de cataratas que se
encuentra detenido por falta de inscripción en los Registros Públicos de nuestro
Club.
El presidente Luis Ángel creía que era necesario acercarnos a la Dirección de
Salud para conversar con su director y explicarles los motivos por los cuales
nuestro club todavía no puede inscribirse en los Registros Públicos.
Nuestro a. r. Walter Mori manifestaba que una segunda alternativa sería la de
buscar a un Club Rotario que si tenga personería jurídica y pueda representarnos
en este proyecto hasta que regularicemos la nuestra.
El presidente Luis Ángel quería aprovechar este momento de Tribuna Libre para
darnos a conocer algunos alcances de lo que nos vamos a guiar este año y que es
de lo siguiente: las metas anuales del club y del distrito son incrementar nuestro
impacto, ampliar nuestro alcance, mejorar el involucramiento de los socios,
incrementar la capacidad de actuación. En esto tenemos que tener prioridades
claves para poder llevar adelante a nuestro Club.
¿Como podemos lograr estas prioridades?: capacitándonos, mejorando el
performance de los clubes, creando comités para generación de recursos,
guiándolos en el desarrollo de proyectos.

Asimismo, hacer un seguimiento permanente en cumplimiento de las metas y los
logros para la adquisición de la Mención Presidencial de Rotary.
Ha ingresado a las páginas de My Rotary donde hay que poner las metas y ha
fijado ahí las donaciones de laboratorios de física y química en algún o algunos
colegios de la comunidad, también un monto de US$. 500.00 a La Fundación
Rotaria, además de lo que podamos obtener producto de la venta de la rifa de la
gobernación.
También quería comunicarnos que el Rotary Club del Callao tiene como club 8,779
puntos para obtener el Botón Paul Harris, que pueden adquirirse y ofrecerse a
socios del club y amigos que quisieran colaborar con La Fundación. El Botón Paul
Harris está valorizado en US$. l,000.00 y el club puede contribuir con US$. 500.00
con los puntos que tenemos.
Tenemos que hacer una verificación de las Clasificaciones de los socios que
existen en el club para poder hacer invitaciones de amigos y familiares que desean
pertenecer a nuestras filas.
Recordó a los socios que nuestro club está próximo a cumplir sus 90 años de
fundado y tenemos que comenzar a preparar esta celebración con anticipación.
El a.r. Héctor Ustaris era de opinión que la regularización de la inscripción en los
Registros Públicos del Club era algo que tenía prioridad y era de opinión que
incentivemos al a. r. Carlos Del Águila, para agilizar los trámites, de lo contrario le
solicitáramos nos devuelva la documentación para que uno de nuestros socios sea
el encargado oficialmente de hacer el referido trámite en los Registros Públicos.
El tesorero a. r. Héctor Ustaris comunicó que el saldo de la reunión de Cambio de
Mazo fue de S/. 195.00 que han sido entregado a la caja del club para que cubra
obligaciones pendientes.

MOMENTO DEL PRESIDENTE

Nuestro presidente Luis Ángel Ghersi agradeció a los aa.rr. que habían participado
en la presente reunión, al a. r. Héctor Ustaris por su interés en que nuestro club sea
inscrito en los Registros Públicos donando la mitad de lo que se había recaudado
para este trámite, comunicando además que el día miércoles 24 realizaremos la
reunión en Homenaje a la Patria, dando por finalizada la reunión siendo las 2.00
p.m.
NUESTRA PROXIMA REUNIÓN: MIÉRCOLES 10
PROYECTOS DE SERVICIO
MENSAJE DE NUESTRO PAST GOBERNADOR ALBERTO BALTA SALAZAR

Querida familia rotaria:
Estamos al término de un año rotario grandioso y muy Inspirador.
Gracias queridos amigos rotarios presidentes, Asistentes,
Integrantes del Comité Distrital. Sobrinos Rotakids, Interactianos, Rotaractianos,
Intercambistas; bellas damas integrantes de los Comités de Cónyuges, familia
rotaria del Distrito 4465.
Todos ustedes han sido nuestra mayor inspiración para Mary Ann y para mí
durante este inolvidable año de nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros dimos
lo mejor que hemos podido para que nuestros compatriotas hayan sentido la
presencia de Rotary en sus vidas, que hemos ayudado a hacer de sus
comunidades el mejor lugar para vivir.
MENSAJE DE NUESTRO GOBERNADOR ROGER CUEVA ALCANTARA

Estimados presidentes del año en que Rotary Conecta el Mundo, desde hoy
iniciamos nuestros sueños con la fe y esperanza, poniendo al servicio todas
nuestras habilidades, todas nuestras conexiones, hoy es el momento para empezar
con alegría un nievo año rotario, mi felicitaciones a todos y cada uno de ustedes,
agradeciendo transmitir a cada miembro de la membresía de su club, nuestro
deseo ferviente de registrar nuestras metas, trabajar en nuestros logros,
capacitándonos en el conocimiento rotario, en la interacción con Rotaract, Interact,
Comités de Cónyuges, poniendo énfasis en nuestra filosofía de “Dar de Si antes de

Pensar en Sí”, y en la nueva visión, abracemos nuestra noble causa y abracemos
todos nosotros con la seguridad que todo es posible, desde nuestros corazones,
hagamos de este año un nuevo año lleno de historias positivas pensando siempre
en el beneficio de nuestras comunidades. Con aprecio y cariño, Roger Cueva y
Yoli.
CAMBIO DE PRESIDENTE EN ROTARY INTERNATIONAL

Deja la presidencia Barry Rassin y asume
Mark D. Maloney

Nos escriben

Apreciado Amigo Ghersi:
Te saluda Fernando Caller para agradecer el mensaje enviado y
para felicitarte ´por la responsabilidad asumida en el mundo Rotario chalaco.
Debo confesarte que personalmente tengo una gran deuda de gratitud
con los Rotarios del Callao, yo terminé el Colegio América (cuarto
y quinto de media) becado por los rotarios.
Terminé tercero de media trabajando y estudiando y estaba a punto de dejar el colegio
por una situación económicamente adversa cuando resulté afortunadamente
becado por los Rotarios a quienes les debo haber concluido en nuestro GRAN
COLEGIO AMËRICA.
El modesto himno que compuse fue la expresión de gratitud que subraya
el lema del colegio ENTRAR PARA APRENDER, SALID PARA SERVIR
que se homologa con los fines rotarios.
Me gustaría encontrarnos para comentarte algunos proyectos en los
que quizá podamos encontrar aristas comunes.
Mientras, un saludo cordial y FELICITACIONES.
Fernando Caller

Estimado presidente electo Luis Ángel,
Mediante el Boletín N.º 34, que tan exitosamente diriges, he conocido la noticia de que el
miércoles 26 del presente mes se llevará a cabo el Cambio de Junta Directiva del
tradicional Rotary Club del Callao, cuya presidencia ejercerás durante el año rotario 20192020. Lamentablemente apreciado Luis Ángel, por razones estrictamente de salud no
podré participar de esta reunión en la que tú seguramente, con la sabiduría y experiencia
que tienes, darás a conocer a los asistentes los Planes y Objetivos que has planificado
para el próximo año.
Deseándote el mejor de los éxitos en los proyectos que junto a tu Junta Directiva te has
planteado, te reitera su amistad y aprecio tu amigo y compañero rotario,
Gustavo Gross
Director de RI 1994-96
Fiduciario de LFRI 2009-10

ACTIVIDADES
Con nuestros amigos de Rotary Club La Perla en su cambio de Junta
Directiva

Inicio de la reunión

Saludando a la Bandera del Perú

Carlos Mori Chavez y Néstor Zuñiga Bustamante, ofreciendonos sus respectivos discursos

Juramentando su respectiva Junta Directiva

Nos acompañó la a. r. Aida Manrique del RC Itche Me, de la República de Venezuela.

Reconocimiento a nuestro a. r. Néstor Zúñiga Bustamante, por su abnegada labor como
docente en el Colegio Militar Leoncio Prado.

FELICITACIONES

EL OBJETIVO DE ROTARY

El objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de
toda empresa digna y en particular, estimular y fomentar:
1. El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir.
2. La observancia de elevadas normas de ética en las actividades
profesionales y empresariales; el reconocimiento del valor de toda
ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad.
3. La puesta en práctica del ideal de servicio para todos los rotarios en su vida
privada, profesional y pública.
4. La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del
compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades
profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio.

MES de JULIO
“EXPOSICIONES PLANES DE TRBAJO”

LA PRUEBA CUÁDRUPLE
De lo que se piensa, se dice o se hace
•
•
•
•

¿Es la verdad?
¿Es equitativo para todos los interesados?
¿Creará buena voluntad y mejores amistades?
¿Será beneficioso para todos los interesados?

AVISO IMPORTANTE

El Rotary Club del Callao informa a todos sus amigos rotarios y amigos en general, que
a partir del mes de julio sus reuniones semanales serán los días miércoles, en la sede
Institucional sito en Av. Grau N° 140 - 3 er Piso, La Punta, a las 12:30 horas.
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