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Se
beneficia más el
que mejor sirve!

El pasado jueves 4 de julio, en solemne ceremonia, se llevó a cabo la posesión del nuevo Directorio de Rotary Club Cochabamba Tunari, que quedó conformado de la siguiente forma:
Directorio:
Presidente
: Jaime Sejas S.
Past-Presidente : Alberto Antezana R.
Vicepresidente : Fernando Montellano
Secretaria
: Raquel Alem R.
Tesorero
: Sergio López A.

Comités
Administración del club
Cuadro Social
Relaciones Públicas
Proyectos de Servicio
Fundación Rotaria
Presidenta Rotaract

: Marlene Vargas
: Jorge Loayza
: Jorge Ortega
: Mirtha García
: Juan Carlos Rodríguez
: Viviana Santa Cruz

Palabras del Presidente, C.R. Jaime Sejas S.
Distinguidos socias y socios de nuestro prestigioso club. Distinguido past-presidente Alberto Antezana y Señora. Distinguidos miembros del Rotaract Tunari. Distiguido Angelo Toledo de Rotary Club
Cochabamba. Disitinguidos amigos y amigas.
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la confianza que
han depositado en mí, para elegirme como Presidente del Club para
Entrega de los símbolos Rotarios, el período 2013-2014 con el lema “Vive Rotary – Cambia Vidas”.
medalla y pin, por parte del Past- Cada año los clubes rotarios eligen un presidente de entre los soPresidente, Alberto Antezana al
cios que conforman el Club. El presidente ejerce liderazgo y brinda
Presidente Jaime Sejas.
motivación a fin de que el club funcione eficazmente.
Grande es entonces la responsabilidad que asumo y espero, con la ayuda y colaboración de todos
ustedes, salir adelante. La tarea no es fácil pues involucra no solo las actividades relacionadas con
el funcionamiento eficaz del club sino que desarrollar planes para la capacitación y retención de
socios, como también promover proyectos de servicio.
Hoy comienzo esta nueva etapa con profundo agradecimiento hacia ustedes mis queridos amigos y
amigas rotarias quienes me han conferido el honor y la responsabilidad de la presidencia de nuestro
prestigioso club Tunari.
La historia de este club ha sido una guía para el Rotarismo dejando una huella indeleble de servicio
y compañerismo. Durante este periodo que comienza, nuestro querido club cumple 24 años de una
rica historia por la labor desinteresada que han realizado todos los que en algún momento pasaron y
formaron parte de este Club. Somos entonces nosotros los actuales Rotarios quienes debemos “dar
de sí antes que pensar en sí”.
Quiero agradecer a Dios en primer lugar, a mis hijos aquí presentes y de manera especial a mi esposa Vicky por el apoyo que me
brindan.
Antes de finalizar amigos y amigas, quiero una vez mas recalcar
mi compromiso con mi querido Club Rotary Tunari y solo con el
trabajo en equipo, lograremos hacer a nuestra institución cada día
mas grande.
La nueva Directiva en pleno,
haciendo la promesa de rigor
Muchas gracias
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Se inicia un nuevo período Rotario
Con el Lema “Vive Rotary, Cambia Vidas”, el
presidente de Rotary Internacional, Ron Burton
ha dado comienzo a un nuevo período Rotario
con grandes cambios orientados a un mejor
desempeño de los Clubes alrededor del mundo.
Uno de los cambios notables, ha sido la nominación de Anne L. Matthews como la primera
mujer Vice-Presidente de Rotary Internacional,
lo que sin duda constituye un reconocimiento
a la abnegada y fructífera labor que desempeñan las mujeres en todos los estamentos de
Rotary, incluyendo los clubes de los distintos
países, y por supuesto también en nuestro
Rotary Club Cochabamba Tunari.
Dentro de los cambios importantes del nuevo
período, está el nuevo modelo de subvenciones. A partir del 1 de julio, todos los Distritos
Rotarios comenzaron a utilizar el nuevo modelo de subvenciones de La Fundación Rotaria, la Visión Futura, que se centra primordialmente en tres tipos de subvenciones: distritales,
globales y prediseñadas. El modelo es más eficiente y acrecentará el impacto en el mundo.

Otro de los cambios del presente año será que
los rotarios podrán formar clubes satélite, cuyos
miembros se reunirán a diferentes horas y en
diferentes lugares a los de su club de origen. Por
otra parte, los Distritos estarán facultados
para formar un número ilimitado de e-clubes.
Este cambio, aprobado por el Consejo de Legislación en Abril, está orientado a hacer más fácil a
los miembros de un club para desarrollar el núcleo para un nuevo club.
El Consejo eliminó la limitación de dos e-clubes
por distrito. Este cambio está orientado a captar
nuevos miembros y a jóvenes profesionales quienes pueden estar menos dispuestos a las reuniones personales cada semana.
El otro cambio establecido es que el nombre de
la que originalmente era la Avenida de Servicio,
cambia de “Servicio a las Nuevas Generaciones” a
“Servicio a la Juventud”. Este cambio también fue
aprobado por el Consejo. En 2010, esta Avenida
de Servicio se fusionó con Servicio en el Club,
Servicio Vocacional, Servicio a la Comunidad y
Servicio Internacional.

NUEVA DIRECTIVA EN ROTARACT TUNARI
Rotary Club Tunari, en la presente gestión, ha decidido dar una mayor participación a Rotaract Tunari en las actividades del Club, lo que ha resultado muy positivo por el decidido compromiso que se ha observado en la nueva
directiva de Rotaract, que encabezada por Viviana Santa Cruz ha participado en las reuniones habituales del club,
como también ha tenido una importante participación en el Proyecto CERECO
con los interactianos canadienses, y se encuentran desarrollando proyectos
propios de gran importancia como lo es en el tema del reciclaje de la basura.
La Directiva ha quedado conformada de la siguiente forma:
Presidenta
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero

Viviana Santa Cruz Mérida
Carlos Iriarte Villarroel
Pamela Ledezma Araníbar
Isaac Malek McKay

Deseamos mucho éxito a Rotaract Tunari en la presente gestión.

La Presidenta de Rotaract Tunari junto a
su directiva y miembros del club en el
día del cambio de mando

NUEVA PAGINA WEB DEL CLUB TUNARI
Nuestro Club, acaba de inaugurar una nueva página web, la que
enlazada a nuestro sitio en Facebook, refuerza la presencia del club
en el ámbito de las Redes Sociales e Internet, como ha sido uno de
los objetivos de Rotary desde el período pasado. Esta permitirá
difundir los Valores Rotarios y las actividades del Club y de sus socios. Ha sido desarrollada en la plataforma de WordPress, lo que
permite un manejo y edición muy amigable, con actualizaciones
periódicas, un sistema de estadísticas que nos permite saber la cantidad de visitas recibidas, y los países en los cuales se ha abierto la página, y la posibilidad de que los visitantes nos dejen sus
comentarios on-line. Hay enlaces a la Gobernación del Distrito 4690, a Rotaract y a Rotary Internacional. La dirección :
www.rotaryclubtunari.wordpress.com
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PROYECTO CERECO
Dentro de los programas de servicio a la comunidad que mantiene
nuestro club, tuvimos por tercera vez en los últimos años, la colaboración del Club Rotario de CASTLEGAR, de Spokane – Canadá; que
consistió en la visita de un grupo de Interactianos de este club junto a
líderes rotarios.
Este grupo de Interactianos canadienses vino a nuestra ciudad por 10
días a trabajar en alguna obra de beneficio a niños necesitados, trayendo consigo el financiamiento para dichos trabajos, además de
compartir con los beneficiarios.

El grupo de interactianos canadienses

El programa de este año consistió en la construcción de graderías,
refacción de la cancha deportiva, drenaje de aguas y otros en la Institución CERECO (Centro de Rehabilitación Cochabamba) ubicado en
inmediaciones de la Laguna Alalay.

El grupo, compuesto por 18 Interactianos y 5 rotarios, permanecieron en nuestra ciudad desde el día lunes 19 hasta el jueves
29 de Agosto del presente año.

Los jóvenes canadienses trabajando en CERECO
Como una forma de simbolizar el trabajo desarrollado, los jóvenes canadienses imprimieron sus manos en el monolito de la
placa recordatoria de la obra. El Presidente de nuestro Club c.r. Jaime Sejas, hizo entrega de la misma a las autoridades de CERECO y a los padres de los niños que asisten a este Centro.

Los padres de los niños que asisten a CERECO, los profesores y los mismos niños, quedaron profundamente agradecidos por
la labor desarrollada por los jóvenes canadienses, ofreciéndoles una noche Boliviano - Canadiense, con bailes, juegos y manifestaciones de cariño por tan importante contribución. La cancha Polideportiva del Centro de Rehabilitación de Cochabamba
constituye un elemento de gran importancia en el proceso de rehabilitación de los niños por la importancia que juega en esto
la actividad deportiva. Esta cancha sirve a CERECO, como también a otros centros de rehabilitación de la ciudad de Cochabamba, por lo que el impacto del Proyecto es significativo.
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La obra terminada. Graderías y piso de la cancha completamente nuevos.
La placa recordatoria instalada a un costado de la cancha, que menciona a los Clubes Rotarios Castlegar y Tunari , y los
clubes Interact de Castlegar y Rotaract
Cochabamba Tunari como ejecutores de
la obra.
El Presidente de Rotary Club Tunari, c.r.
Jaime Sejas y el encargado del Servicio
Internacional de Rotary Club Castlegar
c.r. Jeoff Yule con sus manos sobre la
placa, simbolizando la entrega de la obra.

Visita del Gobernador de Distrito Jesús Melgar y señora
En el mes de agosto, nuestro Club recibió la visita del Gobernador de Distrito, c.r. Jesús Melgar, junto a su señora María Helena,
quienes tuvieron la oportunidad de compartir con los jóvenes interactianos canadienses y los Rotarios de Castlegar durante una
reunión mixta que se desarrolló en la sede Scout de Cochabamba, lugar de alojamiento de los amigos de Canadá. En la ocasión, se
entregaron banderines de recuerdo y el Gobernador tuvo palabras de agradecimiento y admiración por la importante contribución
de los rotarios e interactianos canadienses.

El Gobernador y su esposa junto al
Presidente de Rotary Tunari c.r. Jaime
Sejas y Viviana Santa Cruz , presidenta de Rotaract Tunari
Diseño y diagramación : Jorge Ortgea

El Gobernador y su esposa junto a
miembros de Rotary Club Castlegar y
Rotary Club Tunari.

El Gobernador y su esposa junto a los
interactianos canadienses.

