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A nuestro amigo Roberto 
Gaviria…Un hasta siempre...!

Se hizo la rifa de uno de los regalos que acostumbramos a hacer en el Club, pues cada vez
que uno de nosotros viaja, como costumbre traemos un pequeño subvenir de recuerdo
para compartir con nuestros compañeros.

Roberto Gaviria, decía el Macero, a la vez que le replicaban, no vino, pero llevémoselo a su
casa. Me uní a Luz Adela Duque y al Presidente William Hinestrosa para visitar a Roberto
ese día después de nuestra reunión Rotaria y de paso entregarle el regalo.

Cuando llegamos estaba tranquilo y nos sorprendió gratamente porque nos decían que
había perdido la memoria, sin embargo nos preguntó por la reunión del Club y a mi me
pregunto detalles de mis viajes a Ecuador y me preguntó por Juan Camilo, mi hijo, le dije
médico, él está bien, empezó a estudiar medicina y está contento. Hizo un gesto de
satisfacción y replicó algo así como que bueno, ya tan grande y nada menos pensar que
siento que hace poco lo atendí. Recordó Roberto la enfermedad de mi niño, que ya es todo
un joven universitario y hasta recordó los medicamentos que le había mandado en su
consulta pediátrica.

William y Luz Adela me miraron como preguntándose, pero no nos decían que había
perdido la memoria? Que grato fue verte esa última vez Roberto tan lúcido y conversador
como fuiste siempre.

Dejaste tan buenos recuerdos en todos nosotros, en todas nuestras familias Rotarias a las
que les atendiste sus niños durante más de 60 años de Profesión y ni que decir de todos los
hijos de militares colombianos que atendiste en la Cuarta Brigada de Medellín, donde cada
comandante te atendía con tanta alegría. Recuerdo que la última visita que hiciste a esta
Institución, la hiciste conmigo, nos atendió el Brigadier General Nicasio de Jesús Martínez,
comandante de la Brigada en ese momento y a quien me presentaste, diciéndole con
orgullo, “General este es el Presidente de nuestro Club y vinimos a invitarlo para que nos
acompañe en la celebración de los 85 años del Club”. Que buenos recuerdos Roberto, como
el día que te explicaba que era una “selfie” que hiciera bien bonito y este fue otro recuerdo.

…Hasta Siempre Roberto…

Por: Carlos Avendaño
Past President 2013-2014



¿Por qué el año Rotario 
comienza el 1° de Julio?

¿ Se ha preguntado por qué el año rotario comienza el 1 de julio? La Convención fue
fundamental para fijar el inicio de nuestro año fiscal y administrativo.

El primer año fiscal comenzó el día siguiente al fin de la primera Convención, el 18 de agosto
de 1910. El año fiscal 1911-1912 también estaba relacionado con la Convención, que
comenzaba el 21 de agosto, que comenzó el 21 de agosto, primer día de la Convención de
1911.

En su reunión de agosto de 1912, la Directiva dispuso que se efectuara una auditoría
financiera de la entonces Asociación Internacional de Clubes Rotarios. Los auditores
recomendaron que el año fiscal de la organización finalizara el 30 de junio, a fin de que el
secretario y el tesorero tuvieran suficiente tiempo para preparar una declaración financiera
para la Convención y la Directiva, y establecer el debido número de delegados para la
Convención.

El Comité Ejecutivo estuvo de acuerdo y, en su reunión de abril de 1913, se estableció que el
año fiscal concluyese el 30 de junio, lo cual también facilitaba la fijación de fechas para
reportar los datos sobre el cuadro social y los pagos. Incluso The Rotarian modificó su sistema
de numeración en coincidencia con el año fiscal (a partir del volumen 5, de julio de 1914).

Por otra parte, hasta 1917, Rotary siguió celebrando la Convención anual en julio o agosto. En
1916, los delegados de dicho evento, que tuvo lugar en Cincinnati, Ohio, EE.UU., aprobaron
una resolución para celebrar las futuras Convenciones en junio, sobre todo para evitar el
excesivo calor reinante en tales fechas en las ciudades de EE.UU. La siguiente Convención se
realizó del 17 al 21 de junio en Atlanta, Georgia, EE.UU.

Desde 1913, la expresión "año rotario" se refiere al período administrativo anual. En un
artículo de la revista The Rotarian de aquellos años se decía lo siguiente: "Este año rotario
que llega rápidamente a su fin, ha sido testigo de varias exitosas reuniones multiclubes".

Desde la decisión tomada por el Comité Ejecutivo en 1913, el año rotario concluye el 30 de
junio.

Consulte la sección de Historia y archivos de Rotary. Noticias de Rotary International
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Rotary's first fiscal year began the day after the first convention ended. The 
convention of the Rotary Clubs of America was held in Rotary’s birthplace, 

Chicago, in 1910

Tomado de: www.rotary.org

https://www.rotary.org/myrotary/es/node/16366
https://www.rotary.org/myrotary/es/research


XLIII Instituto Rotario
“Luis Felipe Valenzuela”
La Antigua - Guatemala 
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Por: PDG Jorge Aufranc

Chairman Rotary Institute Zona 21A



Aula Hospitalaria, 
San Vicente Fundación

Obra Interact 

Para el día del niño de este año en el hospital, nos vestimos de piratas. Les
enseñamos a hacer sombreritos a los niños, les dibujamos un parche en la
cara y les dimos los materiales para hacer un visor de pirata.

Además, por ser nuestra obra bandera, compramos muchos dulces y los
empacamos en “bolsas del tesoro”, los niños que asistieron al aula quedaron
felices, fueron entre 20 y 25 niños.

Esta vez quisimos hacer algo diferente, y tomando todas las precauciones
necesarias fuimos en compañía de una enfermera a las habitaciones donde
estaban los niños aislados o sin permiso para salir.

Fue una aventura, tocábamos las puertas, hacíamos gesto de pirata y les
deseábamos a los niños un feliz día, les poníamos su sombrero y les
dábamos su tesoro. Fue muy agradable ver sus caras de alegría en medio de
la enfermedad.

Lo bonito de nuestra obra bandera es eso, que hacemos mucho con poco,
porque el simple hecho de visitar el aula hospitalaria puede regalarle una
sonrisa a un niño, y ésta a su vez, hacerlo olvidar del dolor.
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Por: Sara Vásquez
Presidenta Club Interact Medellín



¿Qué nos dice The Rotarian en su 
edición de Junio de 2014?

¿Qué nos dice The Rotarian en su edición de Junio
de 2014?
1. El Cuadro Social en Rotary: En su mensaje mensual, el Presidente Ron Burton invita a

unirse al esfuerzo por vincular más miembros a Rotary. Con este fin, hay 16 planes
regionales que se establecen alrededor de asegurar que le ofrecemos a la gente una
razón para pertenecer a Rotary. Si logramos que estos miembros en potencia nos
colaboren en un proyecto, lo demás vendrá por añadidura: se darán cuenta de que
hicieron una diferencia en la vida de alguien, y también se darán cuenta de que cuando
se da a través del servicio rotario, uno recibe mucho más en retorno. Y termina
asegurando: Si los rotarios pudieran ser testigos del impacto de los proyectos que yo he
conocido este año, ello cambiaría sus vidas.

2. Nuevo programa de reconocimiento: Esta es una nueva iniciativa que reconoce a los
rotarios que patrocinan nuevos miembros admitidos después del 1 de Julio,
distinguiéndolos con un pin especialmente diseñado, y un lugar en la Galería de
Reconocimientos que pronto estará disponible en la página de Rotary.

3. Rotary Fellowships: En su página 60 la Revista The Rotarian trae el listado y las direcciones
electrónicas de las Agremiaciones de Rotary. Estas son grupos de Rotarios, esposas y
rotaractianos que tienen un interés común en algún tema, desean ampliar su vocación o
quieren conseguir nuevos amigos, explorar oportunidades de servicio y engrandecer su
experiencia en Rotary. La lista incluye ahora 63 posibles temas a los cuales se puede
obtener afiliación. Quienes han asistido a Convenciones Internacionales habrán
presenciado lo importante de la actividad que siempre se despliega en la Casa de la
Amistad.

4. Despedida: D.K.Lee, antiguo Presidente de Rotary y Presidente del Consejo de
Fiduciarios de la Fundación Rotaria, deja su cargo al terminar su año. El quiere
recordarnos que al asumirlo, lo hizo con 4 metas: erradicar la Polio, construír pertenencia
y orgullo en la Fundación, lanzar el nuevo modelo de subvenciones y lograr cooperación
innovativa y proyectos. Todo ello se cumplió, y al finalizar su año se muestra muy
orgulloso del trabajo que hacen Rotary y los rotarios. Destaca como una de las más
importantes ejecutorias ha sido la certificación que la Organización Mundial de la Salud
dio al declarar el sudeste de Asia como libre de Polio
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Por: Álvaro Villegas
Past Gobernador



Convocatoria al Premio 
Germán Saldarriaga del Valle

El pasado 17 de Junio de 2014 terminó hoy con éxito la convocatoria de El Premio
Germán Saldarriaga del Valle, administrado por la Corporación de Fomento Cívico y
Cultural del Club Rotario Medellín, en su versión XLVI, que convocó a instituciones u
organismos de derecho privado a inscribir sus programas o proyectos en ejecución,
en el área de DEPORTE AFICIONADO.

El objetivo de esta convocatoria fue premiar a una o varias instituciones u
organismos sin ánimo de lucro, de derecho privado, que tengan por objeto el
fomento, desarrollo, y/o apoyo de la práctica del deporte y la educación física en la
niñez y en la juventud.

Monto o cuantía del Premio es por un valor de $250.000.000 (Doscientos cincuenta
millones de pesos)

El cierre del concurso se llevó a cabo el 17 de Junio de 2014 y la entrega del Premio
será el 11 de Septiembre de 2014

Queremos felicitar y agradecer a todas las 22 (veintidós) entidades que
participaron en la convocatoria. Les deseamos muchos éxitos.
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Don Germán Saldarriaga del Valle 
Presidente número 28 del Club Rotario Medellín 

1955 - 1956

Por: Club Rotario 
Medellín



Transmisión de Mando 
Club Rotario Medellín

El pasado Jueves 26 de Junio, se hizo la transmisión de mando en el Club
Rotario Medellín del arquitecto, William Hinestrosa al odontólogo, Jaime
Escobar. El evento se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental de Medellín.

La nueva Junta Directiva del Club Rotario Medellín está integrada además
del Presidente saliente, William Hinestrosa, por el Hugo Echeverri como
Vicepresidente; Secretario: Jota Enrique Rios, Tesorero: Juan Santiago Villa,
Vocales: Evaristo Piedrahita y Luis Alberto Gómez y Presidente Electo
periodo 2015-2016: Gustavo Palacio.

Estas son algunas fotos de la ceremonia donde tuvimos la oportunidad de
compartir con nuestra Gobernadora entrante Ligia María Palacio 2014 –
2015 y la asistente de la Gobernadora para el mismo periodo, Gabriela
Zuluaga.
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Entrevista a Jaime Escobar 
Presidente 2014 - 2015
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Por: Carlos Avendaño

¿Cómo llegó a ser Rotario? ¿Quién fue su Padrino?

Llegue al Club Rotario por invitación a una reunión que me hizo el compañero Carlos
Eugenio González quien posteriormente fue mi padrino para vincularme al Club.

¿Quiénes fueron sus primeros amigos en el Club? ¿Recuerda alguno en especial?

Felipe Restrepo, Hugo D´Amato, Carlos Eugenio y naturalmente mi profesor y amigo
Waldemar Rey Garcia.

¿Cómo llegó a ser Presidente del Club Rotario Medellín?

Fui elegido en una oportunidad Presidente pero me fue imposible aceptar por mis
compromisos profesionales. Pero ahora nuevamente os compañeros Rotarios me
escogieron y acepté con mucho orgullo.

¿Cuál ha sido la obra más importante que Usted cree que ha realizado cómo Rotario?

Mi obra más importante hasta el momento ha sido El Refugio de Ancianos de San
Cristóbal, al cual he estado vinculado como tesorero en los últimos años, cargo que
entregaré, pues ahora como Presidente del Club Rotario, pasaré a ser Presidente de la
Junta del Refugio. En esta obra propia del Club estoy dispuesto a ayudar hasta que el
Club lo considere. Ahora que asumo la Presidencia del Club espero cumplir con todos los
compromisos de este importante cargo.

¿Qué Clubes Rotarios ha visitado en Colombia?

He podido visitar varios clubes de la ciudad de Medellín, el de San Andrés, Manizales,
Pereira y Riosucio (Caldas).

Odontólogo Jaime Escobar
Presidente número 87 del 

Club Rotario Medellín 
2014 – 2015



Entrevista a Jaime Escobar 
Presidente 2014 - 2015
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Por: Carlos Avendaño

¿Qué es lo que le ha parecido más importante de Nuestro Club?

Todas las obras que realiza el club son de gran importancia, las amistades que he podido
cultivar en el Club y lógicamente El Refugio de Ancianos San Cristóbal que para mí, es su
gran obra sin desconocer los grandes trabajos que hacemos en las seis áreas de interés
de Rotary.

En su Presidencia, el Club Rotario Medellín cumplirá 87 años de existencia. ¿Usted
cree que el Club Rotario Medellín se mantendrá muchos años más? ¿Cuáles son sus
recomendaciones para este fin?

Nuestro Club debe permanecer y permanecerá por muchos años ya que las obras que
realiza para bien de nuestra sociedad son de inmenso valor. Como recomendación yo
diría que lo más importante es mantener la políticas de vinculación de jóvenes socios
que perpetúen las distintas obras que tenemos.

Ahora vemos muchos jóvenes con entusiasmo en el Club Rotario Medellín, ¿Usted qué
les recomienda para lograr ser Rotarios como Usted con más de 25 años en el
Rotarismo y poder dar continuidad a las obras del Club?

A los socios nuevos yo les recomendaría que sean muy persistentes. Inicialmente es
difícil acomodarse al Club pero si analizan y se enteran de las obras y se vinculan a las
que mejor se acomoden a su temperamento y sus posibilidades van a encontrar siempre
obras muy interesantes en las cuales puede desarrollar sus mejores facultades.

Por favor háblenos acerca de sus distinciones como Rotario

He sido honrado por los compañeros con el premio Paul Harris, premio a la asistencia, al
compañerismo, de los cuales vivo muy orgulloso por que estoy seguro que entre
nuestros compañeros hay muchos con grandes cualidades para merecerlos también.
También se me ha destacado con dos zafiros.

¿Cómo ha sido el acompañamiento de su familia durante su vida Rotaria?

El acompañamiento de mi familia es total y lo considero fundamental para ser rotario
puesto que implica reuniones y visitas a las obras que se realizan que lógicamente nos
restan tiempo para la familia. Ahora para el inico de mi Presidencia están muy
comprometidos para ayudarme.


