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CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VISTA 

MENSAJE PRESIDENCIAL AGOSTO 2015 

 K. R. RAVINDRAN 

29 de Julio  al 04 de Agosto del 2015 Redactores: Subcomité de Boletín. 

En la década de 1930, Ole Kirk Christiansen, carpintero danés, colgó en su pared un 
letrero de madera con la inscripción "Solo lo mejor es lo suficientemente bueno". 
Hoy, Christiansen es conocido por ser el inventor de Lego, los bloques de plástico 
amados por niños de todo el mundo. Sin embargo, en los comienzos de la empresa, 
su producto estrella era un pato de madera construido conforme a las 
especificaciones más exigentes con madera de haya envejecida y tres capas de 
barniz. Un día, Christiansen usó este pato para enseñar a su hijo Godtfred Kirk una 
importante lección sobre la calidad: 
 
Una tarde, al volver a la oficina le dije a mi padre: "Ha sido un buen día, papá. Hemos ganado 
un poco más de dinero". "¿Qué quieres decir?" me respondió. "Acabo de llevar dos cajas de 
patos para la Danish Co op. Normalmente usamos tres capas de barniz, pero como el pedido 
era para una cooperativa, solo usamos dos. y ahorramos un poco de dinero". Él me miró 
consternado y me dijo: "Godtfred, busca esos patos y dales otra capa de barniz. No te irás a la 
cama hasta que lo hayas hecho personalmente". Con mi padre no había discusión posible. Ese 
día aprendí el significado de la calidad. 

 
Hoy, los estándares de calidad de Lego son legendarios y sus juguetes son los más 
populares del mundo. 
 
Sabemos que el éxito de su compañía se basa en su insistencia en la calidad, la 
eficacia y la innovación. Cuando comparo sus prácticas con nuestros procedimientos 
de gobernanza y rendición de cuentas en Rotary, reconozco que a veces no 
alcanzamos estas expectativas. 
 
Los líderes de RI, sus zonas, distritos y clubes deben proceder conforme a los 
máximos estándares de gobernanza. El presidente y los directores de RI deben servir 
a los socios de manera provechosa; los líderes de zona deben responder a la 
inversión que Rotary realizó en su capacitación; los líderes de distrito deben asistir a 
sus clubes, poner énfasis en la transparencia y presentar a tiempo sus informes 
financieros; y los líderes de club deben proporcionar a la organización los informes 
requeridos y adoptar la plataforma Rotary Club Central. 
 
Tal como Christiansen se negó a entregar un producto de inferior calidad a uno de 
sus clientes, nosotros debemos exigirnos siempre lo mejor de nosotros mismos, 
tanto en nuestras vidas profesionales, como en nuestra labor rotaria. 
 
En Rotary nuestro producto no son los patos de madera ni los bloques de colores, 
sino la educación, el agua, la salud, la paz, la esperanza y la propia vida. Para esta 
labor no valen medias tintas. Les animo a tener esto presente en todo momento y a 
dar lo mejor de sí para Enriquece el mundo. 



Uno de los primero Clubes del distrito  en  

Aportar  a la fundación Rotaria 

El Bella Vista, demuestra la solidez de su 

organización estructurada. A tan sólo un mes del año 
rotario ya califica para la obtención de la mención 
presidencial de este año. 
 
A tan sólo un mes, nuestro club rotario ya ha cumplido las metas necesarias para 
obtener la mención presidencial de Presidente Ravindran. Con las herramientas que 
nos facilita roatry international (a través de My Rotary), junto al esfuerzo de nuestra 
presidenta y su directiva se han alcanzados las metas básicas para la mención 
presidencial.  
 
Nos sentimos orgullosos y celebramos que estamos 
aun falta un largo camino que recorrer, y muchas  
otras metas que alcanzar, esperamos el apoyo de todos 
las ideas frescas y la compañía de nuestros comité de cónyuges que siempre esta a 
nuestro lado. 
 

 
   

Primicias del Bella Vista  

Enriqueciendo 
el mundo 

YA PAGAMOS NUESTRO PERCAPITA 
A Rotary International 

Y tu? Estas al día con tu cuota. 

 
Como todos los años el Bella Vista es uno de los primeros 
clubes en donar a La Fundación Rotaria en el Distrito 4060. Eso 
es parte de nuestro compromiso con Rotary, con nuestra 
querida     Fundación y con Polio Plus.  

Comité de Cónyuge lanza tarde de Te “Enriqueciendo 

el Mundo” 
El club Rotario Santo domingo Bella 
Vista tiene el placer de invitarles a 
su tradicional “Tarde de Te 
Enriqueciendo el Mundo” a 
beneficio de las obras de bien Social 
que realiza nuestra institución. El 
mismo se realizara el 04 de 
Noviembre del 2015 a las 5:00 p.m. 
en el salón la Mancha del Hotel Lina. 



El Bella Vista en Imágenes 
Compañerismos y los proyectos de Relaciones Publicas 

junto a fundación rotaria 

Los compañeros que nos acompañaron esta 

noche, incluyendo a nuestra macera y fotógrafa 

que no se sentaron. 



De arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha: Lilliam Almanzar, Ricardo 

Abud, Jose A. Herrera, Relaciones 

Publicas del Club, Rogerts Espaillat y 

Martina Portalatín. Los dos últimos 

acompañados de nuestra Macera, Thelma 

Ofelia. 

El Bella Vista en Imágenes 
Compañerismos y los proyectos de Relaciones 

Publicas junto a fundación rotaria 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Invitado Internacional John Cooke 

y su esposa. Del Club Rotario de Cape Cod, Massachusetts. 

John Cooke y su esposa visitan el país cada año, 

ya que ella es Dominicana. Nos comento sobre 

los proyectos que realizan en su club 

relacionados a construcción de escuelas en la 

India. Donde poseen proyectos puntuales para 

ayudar a dicha comunidad. 



El Bella Vista en Acción 
Primeras 100 alcancías colocadas en distintas sucursales del Grupo Lama 



El Bella Vista  en la prensa escrita 
Lanzamiento de campaña contra la Polio junto a      

Plaza Lama 

El pasado Jueves 30 de Julio del presente año el Club Rotario Santo 
Domingo Bella Vista en alianza estratégica con Plaza Lama, lanzaron el 
proyecto PONGAMOS FIN A LA POLIO CON  ROTARY BELLA VISTA,  
mediante la colocación de alcancías en los establecimientos comerciales 
de Plaza Lama. 



Publicaciones Digitales  
Alianza Club Rotario Sto Dgo Bella Vista + Plaza Lama 



El Bella Vista con el Distrito – Participación en 

actividad día de los padres CR SD Mirador 

Reconocimiento de nuestro 
compañero rotario Edigarbo Garcia 
durante el pasadía de celebración 
del día del padre de nuestro club 
hermano Santo Domingo Mirador. 
 
 



 

12 de Agosto  - Presidente por un día– Cristian Leguizamón. 
 

19 de Agosto  - Charla de membrecía – Jose Mella. 
 

26 de Agosto  - Visita Oficial Gobernación– Miguelina Acosta. 

 
 

Agenda de Agosto 
Mes del Cuadro Social 

Nos importa que piensas 
Encuesta para ayudar al crecimiento  
del Club Rotario Santo Domingo Bella Vista. 



Cumpleaños de Agosto 

 Felicidades a todos 

ANIVERSARIO DE 

BODAS - AGOSTO 

9………………………. Junior y Mara Abreu. 
 

11……………… Luciano y Gabriela Sbriz. 
 

13…………  Abraham y Yolanda Arbaje. 

  
 5……………  Milqueya Portes, Mamá de 

Hamlet Mota. 
 

 5……. Isabella Brugal Polanco, Nieta de 
Galo Polanco y Thelma Ofelia Pichardo. 

 
6..  Manuel Eduardo de Jesús, Hijo de 
Rubén Goico y Kenia y Nieto de Luisa. 

 
 9…………..  Cesáreo, Hijo de Rhadamés 

y Miguelina Guillermo. 
 

13……………  Said Ernesto, Hijo de Junio 
y Mara Abreu. 

 
 

14…………….  Linette, Hija de Abraham y 
Yolanda Arbaje. 

 
15……………………………..… Lucia Castillo. 

 
17…………  José Miguel, Hijo de Ricardo 

y Tina Abud. 
 

18…. Abril Marie, Hija de Hamlet Mota y 
Nieta de Milqueya Portes. 

 
19……………. Pelegrín Enrique, Nieto de 

Abraham  y Yolanda Arbaje. 
 

22…………………………….  Juari Francisco. 
 

24……. Juari Jr., Hijo de Juari Francisco. 
 

25………………. Jorge, Hijo de Rhadamés 
y Miguelina Guillermo. 

 
26………… Matías y Andrea, los mellizos 

nietos de Olga de los Santos. 
 

30…………… Rhadamés Antonio, Hijo de 
Rhadamés y Miguelina Guillermo. 

 
31……………… Jennifer Linette, Nieta de 

Abraham y Yolanda Arbaje. 
 

31…............ Brain, Nieto de Raymundo 
y Miriam Herrera Plaza. 

 
04 de Agosto del 2015 

Recuerda el  

seminario  

múltiple 
 

Domingo 30 de 

Agosto 
 

La recepción será a las 

8:30 a.m. y la hora 

de inicio será a las 9:00 
a.m. puntual, la 

contribución será de 

RD$1,200.00 por 

persona. 


