60 AÑOS AL
SERVICIO DE
LA HUMANIDAD
En 1956, Lima era una ciudad de apenas 1,8 millones de
habitantes distribuidos en 14 distritos. El Rímac, en ese
momento, era uno de los principales sectores comerciales
de la ciudad, con gran despliegue de nacientes empresas
y pequeños negocios que atraían a gran cantidad de
fuerza laboral. El Rímac era, en 1956, un distrito en franco
crecimiento económico. En ese momento y lugar se fundó
Rotary Club El Rímac con la finalidad de ayudar a los que
menos tenían.

1956 - 2016

NUESTRA HISTORIA
Por: Sara Montalván Arteta
Presidenta 2011-2012

(1987) (izq-der) Ennio Rocca, Carlos Montalvan , M.A.T. Caparas- Presidente de R.I. 1986-1987, Jorge Prado- Gob del distrito 445 19861987, Issac Lindleys, Armando Montalvan y Erich Katz. Socios fundadores de R.C. El Rímac.
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a historia de RC El Rímac se escribe cada se-

Lima contaba con 1´800,000 habitantes y 14 distritos

mana, cada año, cada día, cada hora. Cada 1

municipales. Benjamín Zignano (RC Lima), represen-

de julio en sus cambios de directiva, sus ani-

tante especial del Gobernador del Distrito N°115, Car-

versarios, en nuestras obras de servicio a la comu-

los Oliart Garmedia (RC Miraflores); sabiendo que se

nidad, cuando realizamos alguna acción a través de

encontraba en un distrito de gran movimiento indus-

nuestra ocupación, cada vez que ingresa un nuevo

trial, comercial y profesional, buscó a un funcionario

socio. Cada miércoles por la noche, en cada reunión

del Banco de Crédito de la sucursal ubicada en la

del club, por alguna suerte de magia o hechizo, revive

Avenida Tarapacá y le pidió una relación de sus mejo-

en nosotros, el espíritu tenaz y rebelde de aquellos

res clientes. A partir de ahí los buscó uno a uno y fue

rotarios fundadores que dieron vida a nuestro querido

componiendo la membresía hasta que logró atraer a

club, enseñándonos que, los reglamentos están para

veintidós profesionales y hombres de negocios quie-

aplicarse y que se es rotario las 24 horas del día.

nes de inmediato aceptaron los objetivos y asimila-

Era el verano de 1956, en ese entonces la ciudad de

ron los nobles ideales de Rotary, haciendo suyos para

18

siempre los lemas “Servir es mi ocupación” y “Dar de
sí antes de pensar en sí”
Ellos fueron Agostino Beltrani, Oscar Bazán, Juan
Cupen, José Denegri, Juan Devoto, Raúl Gonzales,
Alfredo Granda, Ricardo Izaga, Erich Katz, Isaac Lindley, Johnny Lindley, Gaetano Li Rosi, Diego Lavagge,
Emilio Luna, Carlos Montalván, Armando Montalván,
Flavio Mayor, Milciades Pajares, Otto Remenyi, Ennio
Rocca, Nicolás Rocca y Hugo Sommerkamp. Para todos los socios fundadores, va nuestro homenaje de
admiración y gratitud constante.
Socios fundadores Ennio Rocca, Carlos Montalván, Presidente de Rotary M..A.T Caparas 1987, Isaac Lindley,
Armando Montalván, Eric Katz. GD Jorge Prado (atrás)
Es así que el 22 de marzo de 1956 quedó constituido

El Comité de Cónyuges sigue trabajando decididamente por aliviar el día a día de poblaciones más vulnerables como ancianos
y niños

RC El Rímac, fue admitido oficialmente el 16 de julio

y su Carta Constitutiva le fue entregada físicamente

de ese mismo año con el número de identidad 7346

por el Gobernador 1956-57 Carlos Alvarado Bardales,
el día 13 de octubre de 1956. A partir de ahí, nuestro
club se fortaleció en amistad y en servicio.
Poco a poco fueron ingresando otros excelentes socios comoCarlos Macchiavello, Ronny Smartz,Carlos
Maccher, Percy Hartley, Gilberto Palacios, Miguel Alva
Orlandini, Herminio Díaz Alva, Victor Vargas Calderón,
Juan David Lévano, Gustavo Gross, Francisco Javier
Ampuero Najar, Julio Silva Santisteban, Hildebrando
Bustamante, Severo Sánchez, Hugo Noel, José Varón
y su hermano, socio honorario Isaac Varón, Victor Yañez, Alberto Wakabayashi, Héctor Suárez, Jorge Arias,
Francisco Braga, Francisco Zamudio, Carlos Zamudio, Víctor Braganini, Eduardo Dagnino,

¡Orgullosos de nuestros gobernadores! (izq-der) EGD-CIPR Julio
Cesar Silva Santisteban, GE Jorge Joels, EGD-TL Hildebrando
Bustamante, EDRI-EFFR Gustavo Gross

Felix Ipa-

naque, Félix Vernaza, Carlos Vernaza, Waldo Olivos,
Oscar Solari, Pedro Botta, Agustin Gavidia, Antonio
Furukawa, Antonio Biffi, Raúl Fiascunari, Antonio Li,
Alberto Li, Domingo Potestá, Martin Singer, Rosemary
Singer, Claudio Tello, Percy Fernandez Dávila, Javier
Caycho, Betty Campos, Juan Valdivia, Miguel Villagarcia, Rolando Lapel, Alberto Venero, Roger Sialer, Raúl
Olivos, Raúl Figueroa, Patricia Bustamante, Augusto
Inouye y Ronny Schmatz y Roberto Murillo, Marino
Borja, Mario Lam, Julio Choy, Jorge Angulo Iberico,Manuel Manzaneda, Loudelvi Yañez, Marina Barrenechea, Efrain Montesinos y esposa Maria Cristina,
Augusto Inoue, Marcela Ventura vda. de Noel, Raúl
Sánchez, Pedro Uribe, Margarita Marchino, Margot

El Comité de Damas desempeñó un rol muy activo desde los
primeros años del club

Escobedo, Jorge Joels Juan Jose Altamirano. Llegando a crecer nuestra membresía hasta 49 socios.
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Las campañas de Visión Perú, propias o en alianza con otros clubes
rotarios, han permitido responder a una necesidad desatendida en
diferentes comunidades.
Todos y cada uno de ellos se entregaron de lleno a
Rotary, fortaleciendo aun más a nuestro club, muchos
de ellos todavía siguen haciéndolo y van marcando
el camino de servicio para los socios que hemos ingresado en los últimos años como, Carlos Fernández
Dávila, Luis Lozano, Carlos Zegarra, Sara Montalván,
Silvia Telaya, Azaria Girma, Carlos Pittman, Melissa
Altamirano, Gloria Lamas, Carmen Márquez Peirano,
Karen Martinez, Nancy Castañeda, José Calderón,
Carla Arriola, Nérida Toratto, Marco Toratto, Clara
Mas Gonzales, Coty Velarde, Pamela Cueto, Loreta
Lecca, Marita Alvarez Maza, Jorge Torres Calderón,
Federico Pons Muzo y Rafael Salazar.
Cumplidos los 60 años de servicio podemos decir,
con mucho orgullo, que de nuestro club han salido

RC El Rímac apoya regularmente el desarrollo de la
porciúncula franciscana.

líderes que han servido a Rotary más allá del ámbi-

Durante el año 1986-87 fue gobernador de distrito Jor-

to del Club. Es así que, seis de nuestros socios fue-

ge Prado Bustíos, siendo presidente de RI Mateo Ar-

ron electos Gobernadores de Distrito: Gustavo Gross

mando Tengco (M.A.T.) Caparás bajo el lema “Rotary

Cuadra, en el año 1977-78, siendo presidente de RI

brinda esperanza”. Jorge también dirigió por varios

Jack Davis, bajo el lema “Servir para unir a la Huma-

años la Revista Regional Oficial El Rotario Peruano.

nidad”. Gustavo, además, fue elegido Director de Ro-

Durante el período 1996-97 Julio Saettone Dolci ejer-

tary International durante los años 1994-96 y Fidu-

ció el cargo de gobernador siendo presidente de RI

ciario de La Fundación Rotaria en el año 2011, pero

Luis Vicente Giay con el lema “Construyamos el futu-

sobre todo líder, sin precedentes, por muchos años

ro con acción y visión”.

de la Campaña de Lucha contra la Polio hasta lograr

Iniciando el siglo XXI tuvo a su cargo la gobernación

su erradicación en las Américas.

del distrito 2000-2001 Julio César Silva Santisteban
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Ojeda, siendo presidente de RI Frank Devlyn con el
lema “Crear conciencia, tomar acción”. Julio César
también fue Director Editor de la revista el Rotario
Peruano, Presidente del Consejo de Gobernadores
Peruanos del Perú (2003-04), Training Leader de la
Asamblea Internacional (2011-12), Coordinador de
Membresía (hoy de Rotary) de la Zona 21-A (20042006) y Coordinador de Imagen Pública de Rotary
(2013-16).
Nuestro quinto gobernador de Distrito fue Hildebrando Bustamante Seminario, en el periodo 2009-10,
siendo presidente de RI John Kenny bajo el lema “El
futuro de Rotary está en tus manos”. Hildebrando,
además, ha sido Asistente del Coordinador de Fundación Rotaria (2013-14) y Dirigente de Capacitación
de la Asamblea Internacional (2016).
Para el año 2016-2017 ejerce como gobernador del
distrito Jorge Joels Carrión, el sexto socio de RC El Rímac que ocupa ese cargo. Es presidente de RI John
Germ con el lema “Rotary al Servicio de la Humanidad.
Nuestro club ha sesionado en varios lugares a lo largo

Desde el inicio del Proyecto, Rotary Club El Rímac participó con
aínco por la erradicación de la polio en el Perú y en el mundo.

de sus casi 60 años de vida institucional. En el Club
de Tiro Revolver y en el Club Social del Ministerio de
Hacienda en sus primeros años. También en el Club

Club, ha tañido semana a semana alrededor de 3000

de la Unión. Luego, durante 30 años en el Hotel Savoy

veces a lo largo de su existencia. También, en cinco

en el Centro de Lima. En 1992, y por algún tiempo,

conferencias de distrito, 59 cambios de Junta Direc-

se mudó al Hotel Libertador en San Isidro, después al

tiva, 59 aniversarios de club y en los tres Institutos

Chifa Jade en San Borja, al local de RC Lima en San

de Zona realizados en Lima (en 1995, cuyo Chairman

Isidro, a ACENESPAR en Camacho, al local de la Guar-

fue nuestro socio EGD Jorge Prado Bustíos; 2003 y

dia Republicana en San Isidro y desde 2009 hasta la

2014 cuyo Chairman fue nuestro socio EGD Julio Sil-

fecha en el NOVOTEL San Isidro.

va Santisteban). Replicando aún más fuerte cuando

Nuestra campana rotaria, fiel testigo de la historia del

recibimos en nuestro club a los Presidentes de RI

RC El Rímac, un diligente equipo de líderes siempre dispuestos a dar de sí antes de pensar en sí
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Gian Paolo Lang (Italia), Paulo Viriato Da Costa (Brasil), Frank Devlyn (México), Carlos Canseco (México),
M.A.T Caparas (Filipinas), Rajendra Saboo (India) y
Herbert Brown (USA); así como en diversos eventos
nacionales e internacionales en los que RC El Rímac
ha sido anfitrión u organizador.
Es difícil consignar todas las obras efectuadas a lo
largo de 60 años, en tan pocas páginas. Pero siempre recordamos la historia de nuestra primera obra, la
construcción del parque Juan Ríos en la Urbanización
La Florida, en el distrito de El Rímac, con ocasión de la
visita del Presidente de Rotary Internacional en 1957,
Gian Paolo Lang. Pero podemos afirmar que nuestro
club se ha caracterizado por mega proyectos, entre
los que destaca, en los primeros años, la reconstrucción del Centro de Salud de Piedra Liza (1959-60).
Luego, campañas en las que se hizo donación de
sillas de ruedas a la Liga contra la Epilepsia; construcción de una escuela y la implementación de su
laboratorio de química, en El Ermitaño; remodelación
y equipamiento de la Asistencia Pública de El Rímac,
donación de válvulas Pudens y creación de un banco
de marcapasos, donación de una ambulancia al Centro de Salud del Rímac.

Las campañas de operaciones de labio leporino y paladar hendido han permitido atender a los más necesitados y carentes de atención médica

Asimismo, Campañas de salud con el Hospital Dos de
Mayo y Hospital Loayza para operaciones al corazón
y labio leporino, respectivamente. Se dotó de agua
y desagüe al Asentamiento Humano Juan Pablo II
(1992-93). Se hizo campañas médicas de despistaje
de TBC, jornadas médicas en el Hospital de Collique,
de salud ocular (Operación Visión, hoy Visión Perú).
Se construyeron bancos comunales, se instalaron filtros de ozono en colegios de Cajamarquilla, se construyó 570 filtros de bioarena en Cajamarquilla, se donacron audífonos libros de cuentos y de lectura.
Además, cada 2 de agosto, desde hace 29 años, se
participa en la Porciuncula, tradicional almuerzo franciscano y otras muchas más obras.

Dar de Sí antes
de pensar en Sí,
un lema presente
en el espíritu de
Rotary Club
El Rímac
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