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OPTIMISTAS POR EL AGUA

Matt Damon y Gary White
“Cuando hablamos con otras personas sobre Rotary nos aseguramos de que Rotary, y su
labor de servicio, perdure durante muchas generaciones.” Gary CK Huang, Presidente de RI
“Uno de los privilegios, de ser Gobernador de Distrito, es visitar a todos los clubes del
mismo,es una gran satisfacción y un punto de aprendizaje y reflexión”
Andrés Barriales, GD2201

UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL VOLUNTARIOS DE

33.000 CLUBES ROTARIOS Y

DOS MIL MILLONES DE VACUNAS…
SÓLO NECESITAMOS ALGO MÁS PARA
ERRADICAR LA POLIO DEL MUNDO:

TU AYUDA.

Después de luchar durante veinte años para vacunar a
dos mil millones de niños, Rotary está a punto de erradicar la
polio en todo el mundo. Con tu ayuda, alcanzaremos el éxito.

¡PONGAMOS FIN A LA POLIO!
Averigua cómo, en rotary.org.

Rotary.
La Humanidad en Marcha.

Carta del Presidente
Enero

Gary CK Huang
Presidente de Rotary
International

Al comienzo del año rotario les solicité que Iluminaran Rotary celebrando un Día
de Rotary. Ustedes decidirán los detalles: pueden durar un día completo o solo unas
horas; celebrarse a nivel de club, distrito o incluso país; puede tratarse de un proyecto de servicio, un festival o cualquier otro evento siempre que esté abierto a la
comunidad, acoja a toda la familia de Rotary y sea divertido.
El objetivo de esta iniciativa es centrar la atención pública en Rotary. Durante
mucho tiempo, creímos que no era adecuado promover nuestra labor de bien. Pensábamos que lo mejor era trabajar en silencio y dejar que nuestras obras hablasen
por nosotros. Sin embargo, en muchas comunidades el público no sabe ni que existe
un club rotario local. Esto no se debe a que el club sea débil o no sirva adecuadamente a su comunidad, sino a la falta de difusión por nuestra parte.
Es hora de que Iluminemos Rotary y expliquemos lo que somos y lo que hacemos.
En la primera mitad de este año me sorprendió gratamente ver cuántos rotarios
abrazaron este concepto. He asistido con gran placer a Días de Rotary en Filipinas,
Corea, China, Estados Unidos, Turquía, India, Taiwán, Sri Lanka y Bangladesh. Cada
celebración era distinta, pero todas, a su manera, Iluminaron Rotary.
Si ya organizaron un Día de Rotary en su comunidad infórmenos al respecto: remitan información y fotografías a rotarian@rotary.org, escribiendo “Rotary Day” en
la línea Asunto. Por nuestra parte, haremos todo lo posible para divulgar en nuestros
medios el mayor número posible de estos eventos.
Y si todavía no lo han hecho, ¿por qué no? Los Días de Rotary son ideales para
promover nuestra organización. Cuando hablamos con otras personas sobre Rotary
y les explicamos que su afiliación serviría para enriquecer sus vidas, compartimos
el don que recibimos cuando nos invitaron a afiliarnos a nuestros clubes. Cuando
extendemos esta invitación a otras personas, nos aseguramos de que Rotary, y su
labor de servicio, perdure durante muchas generaciones.
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Como presidente de Rotary, me corresponde la labor de motivar e inspirar a los
rotarios de todo el mundo, pero también tengo la obligación de escucharlos. Tanto
si se trata de información sobre un proyecto de servicio concluido con éxito como
de una dificultad que deben superar, una nueva idea o un magnífico Día de Rotary,
siempre me interesa lo que lo que piensan, hacen o planean los rotarios. Por eso, en
mis viajes, pido a mis anfitriones que me hablen sobre sus clubes a fin de determinar qué cosas funcionan bien, qué les gustaría mejorar o de qué manera RI podría
apoyarlos mejor.
Sus respuestas son siempre interesantes y, con frecuencia, sorprendentes. A veces puedo ofrecer una idea o sugerencia, otras puedo establecer una conexión que
facilite el progreso de un proyecto. Muchas veces vuelvo a Evanston con ideas que
nos ayudarán a tomar decisiones acertadas. Sin embargo, lo que más aprecio de
estas conversaciones son las anécdotas que escucho, que en conjunto narran la historia de Rotary.
En Atlanta, asistí a un evento de reconocimiento a maestros y escuché cómo enseñar a leer a una persona puede transformar su vida. En Estambul presencié una
carrera de sillas de ruedas y descubrí cómo la labor de los rotarios turcos mejora
las vidas de personas discapacitadas. En Lima hablé con una ex rotaractiana que
esperó casi 20 años para que la invitaran a afiliarse a un club y cuya vuelta a Rotary
ha transformado su vida.
Algunas historias me han hecho reír y otras llorar. He escuchado cómo nuestro
servicio cambia vidas y cómo nos transforma, también, como rotarios. Al oír tales
historias, no puedo evitar preguntarme: ¿cuántas vidas más podríamos transformar
si tuvieramos más socios? y ¿a cuántas personas más podríamos afiliar si divulgáramos adecuadamente estas historias?
En este año rotario les pido que compartan sus historias con sus amigos, en las
redes sociales y en Rotary.org. Estas vivencias personales nos inspiran, motivan a
otras personas a afiliarse e iluminan nuestro servicio este año en el que, juntos, Iluminaremos Rotary.

Editorial

Andrés Barriales
Gobernador del
Distrito 2201

Uno de los privilegios, si cabe pensar en privilegios, de ser Gobernador de Distrito, es visitar a todos los clubes del mismo. Y si no es un privilegio, es por lo menos
una gran satisfacción y un punto de aprendizaje y reflexión. Así lo entiendo yo cuando he realizado, a mediados de diciembre, la visita a la casi totalidad de los clubes
de nuestro Distrito 2201. Y he llegado también a la convicción de que “necesitamos
estudiar más detenidamente nuestro clubes, ser sinceros con nosotros mismos sobre
los obstáculos que ponemos por delante a los que desean afiliarse, y abrirnos al cambio, de manera que hagamos de Rotary no solo una opción atractiva, sino también
una opción viable, para todas las personas de cualquier edad”.
Para tratar cualquier tema en Rotary me gusta recurrir a voces autorizadas y con
más experiencia que la mía. Éstas palabras que he subrayado son del Presidente de
Rotary International anterior Ron Burton, pronunciadas y escuchadas atentamente
en la Asamblea International de San Diego del mes de enero de 2014. Visto lo que
he visto y vivido durante estos primeros seis meses de nuestro año rotario no puedo
menos de seguir mostrando sus palabras que corroboran la realidad que yo he visto
y palpado: “Hay muchos clubes rotarios sólidos, que captan cada vez más socios,
desarrollan proyectos de servicio eficaces y cuentan con rotarios comprometidos.
Pero hay muchos otros que no avanzan o van en la dirección opuesta. Parte de su
tarea como gobernadores de distrito- nos decía a nosotros- será identificar esos clubes y ayudarlos a cambiar. Y para esto deberán determinar qué es lo que no funciona
en esos clubes, y cuáles son las mejores maneras de hacerlos avanzar. Significará
ayudarlos a pensar de manera creativa y abierta para vivir Rotary, y lograr el crecimiento de la organización. Y en muchos casos, la solución podría ser hacer las cosas
ligeramente diferentes a como se hacen en la actualidad”.
Recordando esto no pude menos de preguntarme cómo hacerlo. Y seguía teniendo
respuesta en las palabras del Presidente Ron Burton: “No todos los clubes rotarios
tienen que ser tradicionales. Algunos de los mejores clubes actuales no se parecen
en nada a nuestros propios clubes”. A todos los clubes se nos hace difícil captar
miembros jóvenes. Ron Burton hacía en su discurso una reflexión, sobre las dificultades económicas de los jóvenes a la hora de ingresar en un club rotario y se refería
concretamente a los costos impuestos por los clubes y el distrito, sin contar con los
eventos, proyectos del club, asambleas y conferencias, cenas anuales, recaudaciones
e Institutos de Zona. Y se preguntaba: “¿Queremos realmente cobrar esa cantidad
de dinero, por cosas que en realidad los socios no quieren ni necesitan, cuando lo
que quieren es servir? ¿No es contraproducente? ¿No sería mejor mantener estos
costos bajos para aumentar la membresía y tener mejores proyectos de servicio?”…
“En Rotary, lo que funciona para unos, no necesariamente funciona para otros. Pero
debemos ser receptivos al cambio en el club y en la comunidad”… Y en Rotary hay
lugar para todos. Que nuestro club se reúna en el restaurante de un hotel o en el
sótano de una iglesia, en una cervecería o en un parque de la ciudad, que tengamos
las tres comidas al día o un pedazo de pizza, no es importante. Lo que importa es que
los rotarios cumplamos con nuestro deber: Dar de Sí antes de pensar en Sí”.
Sé que habrá quien diga “en Rotary no hacemos eso”, pero tenemos que “intentar
algo nuevo”. Así cumpliremos el lema “Iluminemos Rotary”.
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Rotary International
Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios - Enero

Un momento ideal para la reflexión y para tomar acción

E

6

n la época de los romanos, el mes de enero estaba al de donantes, razón por la cual debemos hacer todo lo
consagrado a Jano, deidad con dos rostros, uno mi- posible para revertir esta tendencia. La ambiciosa meta que
rando hacia adelante y otro hacia atrás, simbolizan- nos hemos establecido para el Fondo Mundial es US$ 123
millones. Les exhorto a renovar sus esfuerzos
do así el pasado y el futuro.
para alcanzarlo.
Enero es la ocasión propicia para hacer un
¿Han pensado en aprovechar las oportunidabalance de nuestras actividades, determinar
des que brinda el nuevo modelo de subvenciocuántas de las metas que nos marcamos al cones? El año pasado se concedieron 858 Subvenmienzo del año hemos alcanzado y establecer
ciones Distritales y 492 Subvenciones Globales.
un plan de acción para concretar el resto antes
¿Han propuesto un candidato para las becas
de la finalización del año rotario.
de Rotary pro Paz? ¿Han buscado un Donante
¿Han cumplido sus objetivos en relación con
Mayor para contribuir a la financiación de este
la erradicación de la polio? ¿Han instado a sus
programa? ¿Se han inscrito en el Simposio de
distritos a contribuir 20% de su Fondo Distrital John Kenny
Rotary pro Paz que tendrá lugar justo antes de la
Designado a la erradicación de esta terrible en- Presidente del
Convención de Rotary International en São Paufermedad? ¿Apoyaron el financiamiento de una consejo de
lo (Brasil) el próximo mes de junio?
Jornada Nacional de Vacunación? Todavía nos Fiduciarios
Siempre pensé que el mensaje de Rotary pierqueda mucho por hacer, y prueba es que los casos de polio registrados en Pakistán en 2014 superan con de fuerza cuando no llega de manera clara y rotunda a los
rotarios de a pie.
creces los reportados en 2013.
Los resultados que alcancemos este año dependerán de
¿Ya realizaron una contribución personal a nuestra Fundación? ¿Transmitieron a los rotarios que todavía no han su labor durante los próximos meses. Mientras tanto, concontribuido la necesidad de hacerlo? El número de rotarios tinuemos Iluminando Rotary.
Mis mejores augurios y votos para el año venidero.
que no contribuye a la Fundación sobrepasa ampliamente

Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios - Febrero

¡Salt Lake City, Estados Unidos; Birmingham, Reino Unido;
Bangkok, Tailandia; SÃO PAULO, Brasil!

C

ada tres años La Fundación Rotaria auspicia un Simposio pro paz previo a la Convención Internacional,
y el próximo se celebrará en São Paulo del 4 al 5 de
junio de 2015.
Este evento trienal sirve de fondo para destacar la labor de nuestros becarios pro paz que han egresado de los
programas de maestría y diplomatura; informar a los rotarios sobre nuestras becas educativas en el campo de la
paz; introducir el programa a nuestros donantes y posibles
donantes; y para explorar maneras en que los rotarios y
los becarios pueden contribuir al fortalecimiento de la paz
mundial. Entre las actividades realizadas en simposios anteriores, vale recalcar la participación de ponentes de gran
trayectoria internacional como el arzobispo y Nobel de la
Paz Desmond Tutu, y sesiones con los becarios que se dedican profesionalmente a la promoción de la paz y rotarios
interesados en esta esfera de acción.
En la primera sesión plenaria de 2015 contaremos con
España Rotaria · 74 · Enero - Febrero 2015

la presencia del expresidente de Costa Rica en 1986-1990 y
2006-2010 Dr. Oscar Arias Sánchez, quien fuera laureado
con el Premio Nobel de la Paz en 1987. Durante su primer
mandato presidencial, fue el artífice de las negociaciones
de paz en los países centroamericanos que condujeron a
la firma del Acuerdo Esquipulas II, que en última instancia
puso fin a los conflictos armados en la región.
El comité organizador del Simposio de São Paulo ha
preparado un programa innovador y creativo, muy distinto
al de ediciones pasadas, que involucrará a los 80 ex becarios pro paz que asistirán al evento.
Si nunca antes han participado en un Simposio pro Paz,
los invito a aprovechar esta gran oportunidad para aprender más acerca de los esfuerzos que realiza Rotary en este
campo. Estoy seguro de que aquellos que han asistido a uno
de los simposios en Salt Lake City, Birmingham o Bangkok,
apreciarán y disfrutarán de este innovador programa.
¡Nos vemos en Sao Paulo!

Rotary International

Cuenta atrás
para la

convención

ACTIVIDADES CULTURALES

LA PAZ ANTE TODO

Entre sesiones plenarias y sesiones paralelas, los rotarios que asistirán a la Convención de São Paulo, del
6 al 9 de junio de 2015, estarán muy ocupados pero
siempre vale la pena admirar los museos de esta urbe.
Del 5 al 9 de junio, presentando su distintivo tendrán
acceso gratuito al Museu do Futebol (www.museudofutebol.org.br) y al Museu da Língua Portuguesa
(www.museudalinguaportuguesa.org.br). Asimismo, se recomienda visitar estos otros museos:
Museu de Arte de São Paulo. En este edificio, diseñado por la arquitecta modernista Lina Bo Bardi, se
disfruta de un espectacular panorama de la ciudad.
Se exhiben obras de artistas como Botticelli, Renoir y
Monet. www.masp.art.br
MuseuAberto de Arte Urbana. Interesante muestra de más de 50 artistas del graffiti engalanan la Avenida Cruzeiro do Sul entre las estaciones de metro
Portuguesa-Tietê y Santana.
MuseuAfro Brasil. Se ponen de relieve temas de
religión, trabajo, arte, la diáspora Africana y
la esclavitud, en el marco de la historia y la influencia de la población afrodescendiente en Brasil.
Las obras de este museo, ubicado en el Parque Ibirapuera se remontan al siglo XV. www.museuafrobrasil.org.br
Museude Arte Contemporânea (MAC). Este museo, situado en el Parque Ibirapuera, alberga pinturas, dibujos, figuras talladas, fotos, esculturas y arte
conceptual de Picasso, Matisse, Miró, Kandinsky, Modigliani y otros creadores. www.mac.usp.br
Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM).
En este museo, ubicado en el Parque Ibirapuera, se
exhiben obras de arte brasileño contemporáneo, incluidos artistas como Cândido Portinari, Emiliano Di
Cavalcanti y Tarsila do Amaral. www.mam.org.br.

En 1987, Oscar Arias Sánchez obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Este año será el orador principal del
Simposio de Rotary pro Paz que tendrá lugar en São
Paulo el 4 y 5 de junio, con la presencia de becarios y
ex becarios de Rotary pro Paz, y rotarios interesados
en la causa de la paz y la resolución de conflictos:
una de las áreas de interés de Rotary.
El Sr. Arias, presidente de Costa Rica de 1986 a
1990 y de 2006 a 2010, recibió el citado galardón
por su destacada gestión para alcanzar la paz en
América Central.
En el Simposio hablarán también John Kenny,
presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria y la ex fiduciaria Carolyn E. Jones.
En las sesiones paralelas se tratarán temas como el
tráfico humano, el suministro de agua y la paz, los
derechos de los pueblos indígenas y los aspectos
económicos de la paz.
El Simposio, cuya cuota de inscripción asciende
a US$ 150, se celebrará en el Anhembi Parque, sede
de la Convención de Rotary (del 6 al 9 de junio). El
Simposio comenzará con una conferencia no oficial e
incluye eventos optativos como la cena del 4 de junio
(US$ 100) y la recepción del 5 de junio (US$ 40).

Inscríbete en la Convención de São Paulo 2015 en
www.riconvention.org/es.
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El Instituto Rotario de Berlin
Graciela Waen

A

8

un sigo preguntándome porqué en España pensamos que
los Institutos Rotarios son para
otros, los Gobernadores, los “oficiales
superiores”. Los Institutos rotarios
son una “miniconvención” cercana y
apasionante, pues los que allí nos encontramos tenemos ciertamente una
cultura parecida, lo que facilita la comunicación.
Berlin ha sido un encuentro entrañable. Desde su organización por
nuestro Director Holger Knaack quien
acaba su mandato en junio de este año
2015 hasta cada acto informativo, formativo, mesas de discusión ha tenido
su carácter y ha dejado algo en qué
reflexionar.
Los rotarios de casi toda Europa
nos hemos encontrado en la ciudad,
pletórica ese fin de semana de un espíritu expansivo, ya que se festejaban
los 25 años del levantamiento del
muro, Y esto podía respirarse en la
sala donde se llevaron a cabo las sesiones plenarias, que comenzaron el
viernes 7 de noviembre por la tarde,
y acabaron el domingo 9, junto a la
puerta de Brandenburgo, donde un
concierto cerró los actos por la caída
del muro, junto a los 15000 balones
iluminados que fueron soltados hacia
el cielo.
Esto en lo lúdico.
Mientras tanto desde tres días antes los Gobernadores electos y nominados han tenido su propio espacio de
formación.
En el contenido, la presencia de
Gary Huang, presidente de Rotary
International , y su fuerza impresionante intentando explicar el contenido del lema del año, y otros temas
muy candentes , junto a ponentes excepcionales quienes nos pasearon por

España Rotaria · 74 · Enero - Febrero 2015

temas tales como el cuadro social, la
familia de los rotarios, su pertenencia
o no a los clubes, las mujeres en Rotary, la Fundación Rotaria, la ecología, los proyectos, la credibilidad, los
presupuestos de Rotary, las tendencias mundiales, las redes sociales, el
conocimiento de Rotary a nivel de las
comunidades, soluciones y proyectos
convirtieron este Instituto en un paseo
amable y ordenado sobre la realidad
de lo que se vive hoy en día en cada
uno de nuestros países. Todo para comentar y reflexionar, pues nadie pretendía dar una lección magistral de
saberes únicos.
Se hicieron evidentes las diferencias entre los asiáticos, los americanos
y los Europeos a nivel de crecimiento
en Número de socios y en donaciones
a LFR.
Los Españoles y los portugueses
participamos de un encuentro especial coordinado por el Director Electo
Eduardo San Martín, en el que se han
discutido las distintas ideas y propuestas que afectan directamente a nuestra zona 13B.
Difícil es llenar el contenido completo de lo comentado y hablado. Discusiones, compromisos y alianzas se
gestaban en los corrillos que se generaban con compañeros de otros países
en los pasillos del Hotel donde se celebraron las reuniones.
En resumen.
El Instituto Rotario de Berlin, ha
aportado luz y brillo a este año 20142015 cargado de ideales para poner
en marcha y /o continuar, virando el
rumbo hacia pensamientos más concretos sobre la realidad que nos rodea,
esto a nivel de Clubes, Distritos y Países en especial en Europa.
Y para quien desee ver algo de esto,

muchas de las ponencias están aún en
youtube, aunque ya no en Español,
idioma en que con traducción simultánea se podían escuchar en Berlín.
Las ponencias se pueden descargar
de la página del Instituto
www.rotary-institute-berlin2014.
de/en/downloads/
mereciendo especial interés las
de la Directora electa, Jones , sobre
la fortaleza de la marca de Rotary y
la del Director Sankoo Yun , sobre el
plan estratégico.

UN

Legado

A

LA FUNDACIÓN ROTARIA
REPRESENTA UN LEGADO DE

Esperanza
Futuro

PARA LAS

GENERACIONES DEL
.

Los Benefactores de la Fundación
se convierten en autores de una
contribución perdurable y de alcance
mundial al designar al Fondo
Permanente de La Fundación Rotaria
como beneficiario en su testamento
o plan sucesorio. Únase a las miles
de personas que han optado por
contribuir al bienestar del mundo
de hoy y del futuro. Para más
información, visite www.rotary.org.

Rotary International

LA FUNDACIÓN ROTARIA ASCIENDE PUESTOS EN EL
RANKING DE LAS ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS

L

a FUNDACIÓN ROTARIA ha
continuado su crecimiento constante, subiendo 35 puestos, hasta el numero 85, en el CHRONICLE of
PHILANTROPY del ranking anual de
las 400 mejores organizaciones sin
animo de lucro en los Estados Unidos.
La clasificación se basa en las contribuciones monetarias de fuentes privadas y reflejan la generosidad cada
vez mayor de los que apoyan la misión
de ROTARY.
Según el CHRONICLE of PHILANTROPY, la FUNDACION ROTARIA recibió unas contribuciones de
239.576.000 $ en 2.013, un 32,4 %
superior al año anterior.
“Este incremento manifiesta que
nuestros miembros reconocen el valor
incomparable de las donaciones a su
Fundación”, ha dicho John Hewko,
Secretario General de ROTARY. “ Ellos
saben que aportando a la Fundación,
sus dólares tienen un mayor impacto.
Y los amigos de ROTARY valoran que
la Fundación da a sus donaciones una
gran función”.
La Fundación ha obtenido recientemente la calificación 4 estrellas ( * *
* * ) por parte del CHARITY NAVIGATOR, el mayor y mas prestigioso evaluador independiente de Organizaciones No Lucrativas en Estados Unidos.
En el año rotario 2.013-14, el 92%
de los gastos de la Fundación se utilizaron el programas humanitarios,
únicamente el 6% se utilizo en costes
de desarrollo de los programas y el
2% en gastos administrativos.
La Fundación financió 23,5 M$
en subvenciones distritales y 47,3 M$
en subvenciones globales. Estas subvenciones apoyan proyectos humanitarios locales e internacionales, asi
como becas de estudiantes.
En colaboración con sus socios de
la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio ( Global Polio Eradication Iniciative ), Rotary ha liderado
los esfuerzos para erradicar la polio,
contribuyendo con mas de 1.300 M$
en este proyecto desde su inicio.

Cuando un brote de polio amenazo
el Cuerno de Africa y Medio Oriente,
en 2.013, Rotary aporto fondos de
emergencia, incluyendo 500.000$
de subvenciones de respuesta rápida para Somaila y otros 500.000$ de
subvenciones para la Organización
Mundial de la Salud (WHO), para soportar los costes operativos en el Medio Oriente.
Como resultado de todo ello, el
brote en el Cuerno de Africa se desaceleró y Siria ha reportado unicamente 1 caso de polio en la primera
mitad de 2.014
Agradeciendo una vez mas vuestra
colaboración y aportaciones a la Fundación Rotaria, recibid un abrazo.
PDG Miguel A. Taus
Presidente Comite Distrital Fundación
Rotaria 2.013-2.015
matausrotary@gmail.com
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La Fundación Rotaria ha continuado su crecimiento constante,
subiendo 35 puestos hasta el número 85 en La Crónica de Filantropía del ranking anual de los mejores 400 organizaciones
sin fines de lucro en los Estados Unidos. La clasificación se
basa en las contribuciones monetarias de fuentes privadas y
refleja la generosidad cada vez mayor de los que apoyan la misión de Rotary.
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Descubra el secreto para

Despertar el
interés De los
jóvenes
10

Seis veces al año, los dirigentes de los clubes
recurren a Rotary Leader para encontrar
sugerencias, videos motivadores, consejos
de expertos y otros recursos. Usted
también puede hacerlo.

Suscríbase hoy mismo.

Visite www.rotary.org/es/rotaryleader
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GUÍA PARA ROTARIOS SOBRE EL MODELO DE FINANCIAMIENTO DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
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MODELO DE FINANCIAMIENTO
DE NUESTRA FUNDACIÓN
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ILUSTRACIONES DE OTTO STEININGER

T

radicionalmente, La Fundación Rotaria ha usado las
utilidades de las inversiones para financiar gran parte
de sus gastos operativos. Puesto que dependemos de la
situación de los mercados bursátiles, en un año de bajo
rendimiento, las utilidades devengadas no serían
suficientes para cubrir nuestros gastos. En estos casos, en el
pasado la Fundación se vio obligada a utilizar los activos del
Fondo Mundial en calidad de “préstamo” para compensar las
pérdidas netas o las bajas de las utilidades, reponiendo
posteriormente los fondos utilizados.
A fin de garantizar que nuestra Fundación cuente con una
fuente confiable y suficiente de recursos en el futuro, los
fiduciarios aprobaron un nuevo modelo de financiamiento que
entrará en vigor el 1 de julio de 2015. A pesar de que no se trata
de cambios substanciales, se prevé que éstos fortalecerán en
gran medida la capacidad de la Fundación para financiar
proyectos sostenibles de gran envergadura en los años venideros.
Lee más sobre el modelo.

Global Outlook

CÓMO
FUNCIONA
EL MODELO
E

L modelo de financiamiento de la Fundación permanecerá básicamente igual. Las contribuciones al Fondo AnualSHARE se invertirán durante tres años, para luego destinar el 50 por ciento al Fondo Distrital Designado (FDD) y el 50 por
ciento restante al Fondo Mundial, mediante el cual se financian las subvenciones y los programas a disposición de todos
los distritos. Las utilidades devengadas por las inversiones se seguirán utilizando para cubrir la mayor parte de los gastos
operativos, entre ellos los costos de captación de fondos y administración general. Se utilizará igualmente una porción de
las utilidades de las inversiones del Fondo de Dotación para cubrir los gastos operativos. De este modo, diversificaremos
las fuentes de ingresos de la Fundación en vez de depender únicamente de los mercados bursátiles.

CAMBIOS EN EL MODELO

CINCO POR CIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES AL
FONDO ANUAL
En años cuando las utilidades de las inversiones no sean
suficientes para cubrir los gastos operativos y financiar
el fondo de reserva en su totalidad, la Fundación usará
el cinco por ciento de las contribuciones al Fondo
Anual para compensar la brecha. Puesto que los fondos
procederán de la porción designada al Fondo Mundial,
esto no afectará en absoluto al Fondo Distrital Designado.
Ejemplo: Si se efectúa una contribución de US
$100 al Fondo Anual-SHARE, US$ 50 va al Fondo
Distrital Designado y US$ 50 al Fondo Mundial. Cinco
por ciento de la contribución original, o sea US$ 5,
se usará únicamente si las circunstancias lo requieren
para solventar los gastos de operación y financiar el
fondo de reserva operativa. En el caso de que sea
necesario utilizar los US$ 5, los US$ 50 permanecerán
en el FDD, US$ 45 se destinarán al Fondo Mundial
y los US$ 5 ayudarán a cubrir los gastos, cuyo pago
se repondrá con el tiempo. Si las utilidades de las
inversiones son suficientes para solventar los gastos

operativos y el fondo de reserva, los US$ 50 en su
totalidad permanecerán en el Fondo Mundial.

CINCO POR CIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES EN
EFECTIVO A LAS SUBVENCIONES GLOBALES
Por lo general, este tipo de contribuciones demanda
mayor tiempo y esfuerzo que una sencilla contribución
al Fondo Anual. Una Subvención Global típicamente
tiene varios patrocinadores que aportan fondos en
efectivo. Como los clubes participantes pueden ser
de distintos países, es necesario convertir las divisas.
En ciertas instancias, los clubes mandan un solo
pago como contribución mientras que otros remiten
múltiples pagos, lo que hace que el trámite de los
reconocimientos sea aún más complejo. Por otro lado,
las contribuciones en efectivo no generan el nivel de
utilidades necesario para cubrir el costo asociado a la
gestión de las mismas. Por esta razón, bajo el nuevo
modelo, los clubes y distritos deberán agregar cinco
por ciento a las aportaciones en efectivo destinadas a
las Subvenciones Globales.
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PREGUNTAS
FRECUENTES
CAMBIOS QUE
ENTRARÁN EN
VIGOR EN JULIO
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El cinco por ciento de las contribuciones al
Fondo Anual se reservará para gastos operativos o para el fondo de reserva operativa de
la Fundación. Tales fondos se utilizarán únicamente cuando las utilidades de las
inversiones no sean suficientes para cubrir
los gastos operativos. En años anteriores, los
fiduciarios tuvieron que recurrir al Fondo
Mundial debido a que los retornos de las inversiones fueron insuficientes para solventar
los gastos. El cinco por ciento representa la
cantidad máxima del Fondo Mundial que se
puede utilizar en un año dado.
Los patrocinadores deberán agregar el
cinco por ciento a las contribuciones en efectivo para las Subvenciones Globales, el cual
se destinará al trámite de las mismas.

¿POR QUÉ ES NECESARIO
EL CAMBIO? De esta manera, la
Fundación contará con una fuente más
diversificada de ingresos, sin depender
tanto de las utilidades netas de las
inversiones.
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¿Representa el modelo de financiamiento un gran
cambio para la Fundación?
No, puesto que el modelo de financiamiento sigue básicamente las prácticas anteriores. Vale recalcar que no
se ha modificado en absoluto la política del Fondo Distrital Designado.

¿Qué significa tener una reserva operativa totalmente
financiada?
Significa que las reservas operativas de LFR deben equivaler tres años del presupuesto para gastos operativos.
En la actualidad, el fondo de reserva se encuentra totalmente financiado gracias a las utilidades devengadas por
las inversiones en 2014-2015.

¿Qué impacto tendrá este cambio en el financiamiento
de las Subvenciones Globales?
Este cambio requiere un agregado de 5% a las contribuciones en efectivo destinadas a las Subvenciones
Globales. Con las modificaciones que se introducirán a
la sección Financiamiento de Subvenciones Globales en

Global Outlook

la plataforma en línea, los rotarios sabrán exactamente
cuál será el monto total del proyecto, que ya incluirá de
manera automática el 5% adicional

De efectuarse una contribución en efectivo a una Subvención Global, ¿deberán entonces los patrocinadores
aportar 5% más?
Sí, efectivamente. La subvención no será financiada en
su totalidad hasta que se reciba el monto requerido,
incluido el 5% adicional. Este cargo de 5% no se aplicará a las contribuciones en efectivo que se remitan
directamente a la cuenta bancaria del proyecto, puesto
que la Fundación no hará ningún trámite en cuanto a
fondos o reconocimientos. Tampoco se cargará el 5%
adicional a los aportes del FDD. En la plataforma en línea
para subvenciones, los patrocinadores podrán determinar
cuál es la mejor fuente de financiamiento para su proyecto.

¿CUÁLES SERÁN LAS FUENTES
DE INGRESO PARA FINANCIAR
LOS GASTOS OPERATIVOS A PARTIR
DEL 1 DE JULIO DE 2015?

FINANCIAMIENTO DE
LOS GASTOS
GASTOS OPERATIVOS =

Captación de fondos
y gastos generales de administración

¿Cómo se calcularán los puntos de reconocimiento:
sobre la cantidad total o la cantidad total menos el 5%
para costos administrativos?

Utilidades de las inversiones del
Fondo Anual

Es importante recalcar que se adjudicarán puntos para
el reconocimiento Socio Paul Harris por la suma total de
la contribución en efectivo, lo cual regirá también para
los recibos para fines impositivos, donde corresponda.

Utilidades desembolsables del
Fondo de Dotación

¿Tendrá este cambio un impacto en nuestra reputación como entidad filantrópica de clase mundial?

5% de las contribuciones en efectivo
para Subvenciones Globales

Gracias a la gestión transparente de nuestras contribuciones, varias firmas evaluadoras independientes han
otorgado a La Fundación Rotaria las más altas calificaciones posicionándose entre las mejores entidades sin
fines de lucro. En octubre, Charity Navigator nuevamente
le concedió el máximo puntaje de cuatro estrellas. A
propósito, las tres agencias principales que brindan información acerca de las entidades sin fines de lucro – BBB
Wise Giving Alliance, Charity Navigator y GuideStar –
modificaron su metodología concentrándose más en el
impacto que éstas tienen. Mientras que es importante
controlar los gastos generales, las mencionadas agencias
consideran que debe darse igual importancia a las áreas
de capacitación, planificación, evaluación, sistemas internos y operaciones. Invitamos a los interesados a
visitar www.overheadmyth.com para leer el comunicado
conjunto. No escatimaremos esfuerzos para mantener
nuestros elevados estándares de transparencia, rendimiento de cuentas así como el impacto y la sostenibilidad
de nuestros programas que nos distinguen como una
entidad filantrópica de primer orden.

5% de las contribuciones al
Fondo Anual*
* Dichos fondos se utilizarán únicamente cuando las utilidades
de las inversiones no sean suficientes para cubrir los gastos
operativos.
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CÓMO APLICAR EL MODELO
DE FINANCIAMIENTO A
LAS SUBVENCIONES GLOBALES
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Supongamos que tu distrito desea implementar

cinco por ciento más. En otras palabras, si para

un proyecto para abastecer de agua a aldeas

una Subvención Global de US$ 45.000, el distrito

rurales de Uganda con una Subvención Global de

aporta US$ 30.000 en efectivo y recibe US$

US$ 45.000. Si el distrito va a utilizar

15.000 del Fondo Mundial, deberá contribuir US$

aportaciones del FDD, la subvención se llevará a

1.500 adicionales (5% de US$ 30.000), lo que

cabo como antes.

ascendería a un total de US$ 46.500.

Por otro lado, si el distrito va a remitir a la

Al ingresar el monto de tus contribuciones en

Fundación contribuciones en efectivo para

efectivo, el sistema en línea calculará y mostrará

financiar el proyecto, entonces tendrá que agregar

automáticamente el total requerido.

España Rotaria · 74 · Enero - Febrero 2015

Global Outlook

CONVERSANDO CON EL FIDUCIARIO
IAN RISELEY
¿Cuál es el elemento más importante del modelo de financiamiento de la Fundación
que deben tener presente los rotarios?
Con el nuevo modelo, la Fundación tendrá una fuente de ingresos más diversificada lo que
contribuirá a la estabilidad financiera de la organización en el futuro.

¿Qué inquietudes han manifestado los socios respecto a los cambios en el modelo de
financiamiento?
Algunos rotarios temen que se trate de un gran giro de las prácticas actuales, pero en realidad
los cambios son mínimos. Otros se preocupan por el impacto que tendrá en el Fondo Distrital
Designado. Es importante recalcar que el FDD no cambiará en absoluto. Básicamente los
cambios incorporados establecen una serie de procedimientos que de por sí ya se estaba
dando, y abordan la necesidad de pagar por el trámite de las contribuciones que se dirigen a
las Subvenciones Globales a través de la Fundación.

¿Cómo disipar tales inquietudes?
Recomiendo a los socios leer todas los comunicados oficiales sobre el modelo de
financiamiento. Los fiduciarios son conscientes de que una comunicación clara y abierta
fomenta el apoyo de los rotarios y su participación en los programas de la Fundación. En
Rotary.org se ha publicado un anuncio con un enlace al documento titulado “Modelo de
financiamiento de nuestra Fundación”, en el cual se explican los cambios en detalle. Ya se
están actualizando los manuales de capacitación para funcionarios y comités del club y
distrito. Incluso contamos con una dirección electrónica a la cual los rotarios pueden dirigir
sus consultas: fundingmodel@rotary.org.

PARA TENER EN CUENTA
Las Subvenciones Globales que se financien con aportaciones del Fondo
Distrital Designado (FDD) son equiparadas en un 100% mediante el
Fondo Mundial, mientras que las contribuciones en efectivo son equiparadas en un 50%. Vale recalcar que el trámite de las subvenciones
financiadas con FDD es más breve que las subvenciones con efectivo.
Por consiguiente, si el proyecto es financiado en tu totalidad con FDD
podrán instalar más pozos de agua en un tiempo más corto.
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NUESTROS
FONDOS
¿QUÉ ES EL FONDO ANUAL -SHARE?

¿QUÉ ES EL FDD?

Este fondo es la principal fuente de financia-

El Fondo Distrital Designado financia los proyec-

miento para proyectos y actividades que La

tos de la Fundación, club y distrito que los

Fundación Rotaria lleva a cabo en el ámbito

rotarios desean implementar. Los distritos pueden

nacional e internacional. Mediante la iniciativa

destinar hasta la mitad del FDD a las Subven-

Cada Rotario, Cada Año (CRCA), se motiva a

ciones Distritales. La porción restante del FDD

los rotarios a contribuir todos los años al Fondo

puede utilizarse para Subvenciones Globales o

Anual. Las contribuciones al Fondo Anual-SHARE

hacer aportaciones a PolioPlus, los Centros de

que efectúan los clubes rotarios de un distrito se

Rotary pro Paz u otro distrito.

destinan a dos subfondos: el fondo Mundial y el
Fondo Distrital Designado. A través del sistema
18

SHARE, las aportaciones a la Fundación se traducen en subvenciones.

¿QUÉ ES EL FONDO DE DOTACIÓN?
Este fondo garantiza la viabilidad futura de la
Fundación y sus subvenciones y programas.

¿QUÉ ES EL FONDO MUNDIAL?

Con las utilidades desembolsables del Fondo,

Este fondo financia las actividades prioritarias

sus programas e iniciar nuevas actividades. Las

de la Fundación en todo el mundo. La mitad o el

contribuciones se invierten a perpetuidad, y todos

50% de las contribuciones destinadas a SHARE

los años se destina un porcentaje del valor total

se depositan en el Fondo Mundial, que se utiliza

del Fondo a los programas y subvenciones de la

para solventar las subvenciones y los programas

Fundación.

la Fundación puede ampliar la envergadura de

disponibles a todos los distritos rotarios.

CONSULTAS

Te animamos a compartir esta información con aquellas personas que tengan preguntas sobre el modelo de financiamiento de La Fundación Rotaria. Dirige tus consultas a
fundingmodel@rotary.org.
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Distrito

Distrito
VI Encuentro de rotarios andaluces Ceuta y Melilla en Ceuta

Y

a es una tradición en nuestra
zona nueve del Distrito 2203.
Iniciado hace años por el Rotary Club de Jerez , el encuentro de
Rotarios Andaluces es una fiesta de
algarabía y hermanamiento entre los
Clubes de la zona .
El fin de semana del 15 de Noviembre se ha realizado el VI Encuentro de
Rotarios Andaluces, Ceuta y Melilla.
Ha sido un encuentro entrañable
organizado este año por el RC. de
Ceuta .
Lamentablemente no hemos estado presentes todos los Clubes rotarios
de Andalucía Ceuta y Melilla, como
hubiera sido deseable. No obstante,
hemos disfrutado de unos excelentes anfitriones, y de una convivencia
magnífica en un espectacular entorno.
En este encuentro los Clubes Rotarios presentan proyectos de Servicio,
y se seleccionan los tres que han de
ser apoyados por todos los Clubes de
la zona
PROYECTOS SELECCIONADOS
Máquinas de coser para Larache
presentado por el Rotary Club de Ceuta. Proyecto con importante valor social para formar a chicas marroquíes
en la profesión de la costura al objeto
de que sean más valoradas y respetadas en su entorno, a la vez que les servirá como forma de vida.
Cumple con muchos de los valores
que nos pide Rotary, Sostenibilidad,
Fomento del desarrollo económico y
Cívico, Acceso a la educación básica
y la alfabetización; ayuda a la resolución de conflictos, ( esto por el lugar
que la mujer de pueblo ocupa en Marruecos) y es un proyecto de gran impacto en su comunidad.
Algunos de los Clubes rotarios allí
presentes hemos decidido , una vez
hayan hablado con las respectivas juntas directivas, que donaremos los fondos para tres máquinas de coser cada
uno, (420€), independientemente de

lo que pagamos por socio.
2.- El Rotary Club de Marbella
Guadalmina ha presentado en ese encuentro el proyecto de Hogar Betania,
al que hemos contribuido todos los
Clubes Rotarios de la Costa del Sol,
aunque la inversión mayor la ha realizado el Club de Marbella Guadalmina.
Este proyecto ocupó el segundo lugar.
Habiendo salido segundo en la votación, el Rotary Club de Ceuta , a través de generosas donaciones de algunos de sus socios, ha decidido donar
para Hogar Betania, igual cantidad
que el dinero que reciba para las máquinas de coser.
3.- El tercer premio ha sido para
El Rotary Club de Marbella, por sus
Tablets Para Teleasistencia para enfermos terminales.
Los Rotarios Andaluces, de Ceuta
y Melilla hemos encontrado que este
foro de reunión es una manera de
acercarnos, de iluminar el rotarismo
de la zona, ya que si bien la extensión
de Andalucía haría deseable la existencia de más Clubes, somos un foro
fuerte y convencido de nuestras acciones en nuestras comunidades.
Las chicas que se encuentran de In-

tercambio en la zona de la Costa del
Sol, han participado en el Encuentro
, y además se les ha solicitado votaran
por el proyecto que para ellas era más
significativo.
Resultó interesante ver cómo se
acercaron a proyectos que cambiaban
el Futuro: el de las máquinas de coser
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para Larache, por “ su impacto en las
niñas y el cambio en su futuro” y los
de los “talleres de creatividad para niños” presentados por el Rotary Club
de San Pedro que, según ellas decían,
“cambia el pensamiento y amplía las
posibilidades de los jóvenes a medida
que crecen ”. En resumen: buscaban
proyectos de acción en la comunidad,
que pueden producir resultados sostenibles, y un cambio en la vida para los
jóvenes.
EL PRÓXIMO ENCUENTRO SE
REALIZARÁ EN OCTUBRE de 2015
EN ESTEPONA. ¡Os Invitamos a participar y compartirlo con nosotros !!!

20
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Juventud

Juventud
Intercambio juvenil entre los clubs de Jerez de la Frontera y
Angoulême, Francia

E

l 11 de noviembre 2014 dentro
de nuestra reunión semanal
nuestra presidenta del RC Jerez
Carolina Ruiz trajo como invitados al
director del colegio en Jerez el Altillo
School, Sr. Miguel ÁngeL Garran, la
coordinadora de los Niños del Intercambio Sra. Sara Merceron y los estudiantes y artífices del intercambio
Francisco Sánchez Cuéllar y Juan Pedro Castro Baeza.
Gracias al hermanamiento Rotario entre nuestro RC Jerez y RC Angoulême (Francia) se estableció un
intercambio de Juventud uno de los
programas que mas anima Rotary International.
Rotary International promueve
ese fantástico intercambio entre jóvenes siempre sin ánimo de lucro, y
mueve anualmente a más de 8.000
estudiantes en 82 países diferentes
sus características, es promover la paz
y la comprensión en el mundo gracias

al conocimiento de culturas distintas.
Siguiendo las normas de RI el Intercambio de Juventud de Rotary da
la oportunidad a los jóvenes:
1-de desarrollar su personalidad y la
confianza en sí mismos.
2- de compartir su tiempo con amigos

de otros países.
3-una oportunidad de conocer realmente otras culturas.
4-de mejorar su nivel en otros idiomas.
5-de desarrollar las bases de su futura
educación y alcanzar más fácilmente
sus objetivos.

Conferencia distrital 2203 Rotaract
El pasado mes de Noviembre se celebró la Conferencia
Distrital 2203, rodeada de actividades de carácter
cultural y siendo el club Rotaract Murcia anfitrión en
esta ocasión. Asistieron alrededor de 40 rotaractors
del mismo distrito, del distrito 2201 y también
contribuyeron la representante E.R.I.C., y socios del
club de Turquía.
Fue un momento de encuentro en el que se afianzaron
lazos entre los distintos clubes del distrito, y también
se tomaron nuevas ideas para llevar a cabo eventos y
actividades al servicio de las comunidades y ONGs a las
que prestan ayuda y apoyo.
Ha sido calificada por los rotaractors más veteranos
como una de las mejores distritales. Cierto es que será
difícil de olvidar las caras de aquellas personas que día
a día piensan y actúan en común para hacer de éste, un
mundo mejor.
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Paso del Ecuador del Comité de Juventud del
distrito 2202
Montse Moral · Presidenta del Comité distrital de Juventud 2014-2015 Distrito 2202

E
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stamos ya en Diciembre y además de felicitar la Navidad, queremos felicitar a todos los clubs
que han apostado por potenciar su
actividad en los programas de juventud de Rotary Internacional. Vemos
con satisfacción que los clubs que han
optado por ello están creciendo en su
cuadro social y afrontan con más animo el futuro.
El equipo del comité de juventud
empezamos el año rotario con unos
objetivos claros y a mitad de nuestro
año vemos con gran satisfacción que
estamos llegando a conseguir muchos
de ellos, y queremos compartir esta
alegria con todos los compañeros que
nos acompañan en el viaje.
Nos propusimos aumentar el número de clubs adscritos al programa
de juventud de Rotary Internacional
y a formar de manera presencial a los
rotarios interesados en él. También
nos propusimos aumentar la actividad en todos los programas incluidos
en este apartado de juventud como
son: hacer más intercambios y actividades con los inbounds, hacer un
Ryla, potenciar y crear clubs rotaracts.
y iniciar el nuevo Servicio de los intercambios para mayores de 18 años.
Durante estos primeros 6 meses
hemos conseguido superar nuestro
objetivo, aumentando en más de un
42% el número de clubs adscritos al
programa con documento de adhesión firmado. Este logro nos hace muy
felices, pero aún nos faltan clubs por
sumarse a esta iniciativa e incluso hay
clubs que ni siquiera tienen delegado
de juventud. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo viaje.
También hemos realizado tres seminarios de formación presenciales
para delegados de juventud y rotarios
interesados. El primero fue en Getxo,
de donde surgió una nueva delegada
de juventud del recién estrenado club
rotario y un nuevo club adherido al
programa, el RC de Torrelavega.
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Más tarde en Lloret coincidiendo
con el 1º encuentro de Inbounds del
distrito, se consiguió reunir a un gran
número de personas interesadas, más
de 50, que están impulsando de ma-

tán tramitando ya las solicitudes de
intercambios largos para el próximo
curso a un buen ritmo y que el día 15
de diciembre sabremos si hemos superado las peticiones del año pasado.

nera impecable diferentes actividades
de juventud. El tercer seminario se ha
realizado en Zaragoza y en el taller
participaron activamente tanto rotarios como rotex así como inbounds,
llegando a unas conclusiones muy
enriquecedoras de como mejorar las
actividades pensadas para los jóvenes
a partir de lo que ellos esperan del
mismo.
Este año el distrito va a promover
tres encuentros de todos los inbounds
en diferentes lugares. Ya realizamos
el primero en Lloret el 1 de Noviembre, que fue un éxito de participación
tanto de chicos de intercambio como
de las familias de acogida (más de 65
personas en total). Y ya estamos preparando los otros dos para el segundo
semestre del año.
El segundo será en Zaragoza el 15
de marzo y el tercero será en Andorrra
coincidiendo con la conferencia del
distrito a finales de mayo.
Finalmente comentaros que se es-

Para el próximo semestre y segunda parte de nuestra singladura, hemos
pedido a los Reyes que podamos realizar el Ryla previsto en Talarm los días
6,7 y 8 de marzo, los dos encuentros
de los inbounds que hemos comentado y tener a punto la oferta de Nuevos
camps a desarrollar ya en el mes de
Julio y quizás veremos el nacimiento
de un nuevo club Rotaract..
Todo el equipo del comité de juventud del distrito 2202 os desea una
feliz año nuevo y celebra con vosotros
el paso del ecuador de nuestro viaje.
Laia Marin, Jordi Taña, Montse
Moral, Raquel Tiñena, (M Angel Clavero esta detrás del poster) Ignacio M
Cardeñoso, José M Arangüena, Joan
Sebaroja y Jorge Chueca
Rotary Juventud es movimiento,
es vida. Como un gas, se espande y
lo llena todo, con un mensaje de paz
y amistad para todo el mundo. Feliz
Navidad.

Juventud

Los jovenes, los clubes rotarios y Rotaract

Rotary Universitas
Marisa Barral

Jóvenes rotarios en el Mercadillo Solidario de la Universidad de las Islas
Baleares. #mostrarloquehacemos
Han pasado algunos meses desde la puesta en marcha del ROTARY
UNIVERSITAS en Palma de Mallorca.
Era Mayo, cuando Graciela Waen , en
nombre de todos los clubes rotarios de
Mallorca y el Excmo Sr: Llorenç Huguet, Rector de la Universidad de las
Islas Baleares, UIB, firmaron el convenio de colaboración del Programa de
Voluntariado “Rotary Universitas”.
Rotary Universitas nace de la idea
de promover entre los jóvenes universitarios acciones de voluntariado
, colaborando con las universidades
en sus programas de voluntariado,
cooperación internacional, y muchas
más actividades, que juntos queremos
impulsar.
Empezamos a trabajar en varias
líneas. La primera conocernos bien,
muy importante para ir juntos y como
fruto de esas conversaciones definir
un plan de acción; qué queremos , qué
tenemos, qué necesitamos, cómo lo
vamos a hacer, quienes lo van a hacer,
cuando, y un largo etc. Fue interesante y estrechamos lazos, ahora seis meses más tarde nos conocemos mejor y
vamos juntos en las siguientes actividades, que encantada os presento.
Desarrollo de la App del Voluntariado, para poner en contacto
jóvenes y organizaciones, os la
presentaremos en Febrero. Financiamos el proyecto conjuntamente. Estamos convencidos
de la utilidad de esta herramienta que facilitará el acceso
de los jóvenes a las organizaciones demandantes.
También hemos participado
en el XVII Congreso Estatal de
Voluntariado: “Transformando Realidades”, que se celebró
en Mallorca, donde conocimos
personas maravillosas y proyectos realmente transformadores,

que han ampliado nuestra mirada en
estos temas.
Y la más reciente, nuestra participación los días 11 y 12 de Diciembre,
como Rotarios y Rotaract Mallorca,
por primera vez, en el Mercadillo solidario en la UIB, en su segunda edición: La UIB Oberta de Pinte en Ample
Allí tuvimos un stand, junto con
otras 50 organizaciones de voluntariado, comercio justo, fundaciones.
Allí nosotros, no vendíamos nada pero
contagiamos ilusión por lo que hacemos y los proyectos en los que creemos. Contamos las iniciativas locales
en marcha de los clubes de Baleares,
mostramos que Rotary es más; es in-

ternacional, es solidario, y ante todo,
somos estamos en muchos países.
Montamos un café solidario, cuya
recaudación será para padre Montalvo y un árbol de los deseos, “escribe tu
deseo y cuélgalo en cualquier rama”,
lo recaudado ira para la escuela San
Vicente de Paul para el proyecto Anarhi, porque nuestra intención es ir muy
lejos y les vamos a ayudar a que vayan.
Por ultimo tengo deciros con mucho orgullo que nuestro stand destacaba por su creatividad y alegría. Queríamos mostrar, no quienes somos,
sino qué hacemos. Fue una magnifica
oportunidad para darnos a conocer
ante los jóvenes y el resto de organizaciones y podéis estar seguros que
lo conseguimos. Nos ha gustado
la experiencia, hemos disfrutado, hemos sido más visibles para
todos. Estamos convencidos que
hay que seguir haciéndolo.
Y así seguiremos impulsando
actividades para #mostrarloquehacemos.
Gracias a Dito, Paola, Alex,
Vady, Jeny, Ana, Gonzalo, Marta,
Pep, Adrian, Kika Asun, Christine,
Nuria, Mónica, Luisa, José Luis,
Rafa, Dolça, Pilar, Queta y a todos
los demás que habéis colaborado.
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El R.C. de Logroño con los jóvenes

E

24

l fin de semana de los días 13 y
14 de diciembre, el Club Rotario
de Logroño recibió por segunda vez a varios estudiantes de intercambio de la zona centro del Distrito
2202. Las estudiantes residentes en
Logroño Ruby Markham y Helen Huegemann habían invitado a sus amigos
y compañeros Ethan Hill, Zaphyr Girard, Amelia Vivk y Pooja Kulkarni,
que llegaron a nuestra ciudad el viernes, siendo alojados en las casas de
familias anfitrionas.El motivo de la
invitación fue la celebración en la capital de La Rioja de la Holi Run. Para
celebrar la visita de los estudiantes, el
Comité de Juventud del Club organizó una comida de hermandad en una
sociedad gastronómica de la capital
donde, el sábado día 13, nuestro compañero rotario Francisco Clavijo, vestido como un gran chef, preparó un
rancho riojano en el que colaboraron
los estudiantes cortando y pelando los
ingredientes. El acto fue un acto de reafirmación rotaria que sirvió para estrechar los lazos de amistad entre los
estudiantes y de los estudiantes con
los socios rotarios asistentes.Desde La
Rioja animamos a todos los clubes a

organizar actos que potencien la amistad y la unión entre los jóvenes del
programa de intercambio, debemos
de tener presente que en palabras de
Paul Harris “Rotary es probablemente
el mayor conglomerado de elementos
raciales, religiosos y políticos” por lo
que debemos de trabajar para “unir
con lazos de compañerismo a personas de razas, religiones e ideas políticas divergentes”.

Recepción jóvenes
de intercambio
del R.C. de
majadahonda

E

l Rotary Club de Majadahonda,
en su reunión del 18 de diciembre, recibió a los jóvenes del programa de Intercambios de estudio de
este año: Narendra Moryani (India),
Anuya Negui (India) y Sydney Barbato (USA/NY), cuyos tutores José
Ignacio Rodríguez, Guadalupe Veloso
y Juan Antonio Casado les acompañaban.
Estuvo además Andrea García, Rotex española, acompañada de su madre Ana. Andrea que estuvo el año pasado de intercambio en Francia hizo
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un buen resumen de lo que fue su año
de intercambio, sus experiencias, sus
viajes y los amigos que hizo.
Sydney, Narendra y Anuya nos hicieron una presentación sobre sus ciudades de origen, su familia y la vida
en su país, y su experiencia de este

tiempo que llevan en España.
En esta cena también contamos
con la presencia del PDG José Ramón
Echevarría. Tras la cena y la exposición de los chicos, se les impuso el pin
del Ayuntamiento de Majadahonda y
se les entregó un banderín del club.

Juventud

Reyes en Viladecavalls

E

l pasado 5 de Enero, los clubes Rotaracts Barcelona y
Abad Oliba Condal ayudaron
al del Vallés en su anual entrega de
Reyes. En esa noche mágica que Bellaterra lleva desarrollando desde
hace años en colaboración con los
Servicios Sociales de Viladecavalls y
Ayuda Directa, se regalan tres o más
juguetes a los niños de familias sin
recursos de Terrasa y Viladecavalls .
Desde principios de diciembre, los
anfitriones del Rotaract Vallés pusieron una carreta en la gasolinera
entre Sabadell y Terrassa para la entrega de juguetes que fue completada con cuantiosas aportaciones de
sus varios padrinos rotarios, de su
habitual fabricante de juguetes (colaborador anual) y de la empresa
de Esther y Joan Sort (donación al
Rotary Club de Barcelona-Condal).
El 27 del mismo mes se envolvieron y
distribuyeron los regalos. Quizá la mayor dificultad fue encontrar los más
adecuados para los niños/as entre 7 y
12 años ya que la mayoría iba dirigida
a edades inferiores. El sobrante irá a
apoyar a Ayuda Directa y los juguetes
de segunda mano, se enviarán a África.
El día 5, a las 20:30h., medio piso
de un conocido restaurante del Parc
Vallés fue ocupado por integrantes

de los tres clubes, y tras una rápida cena de bocadillo, toda la gente
se dirigió a casa de los padres de la
coordinadora, Silvia Urbano, para
vestirse de pajes (que cada uno traía
su traje) con material de Silvia y
Marta; se informó de las tareas de
cada uno y salieron los cuatro coches
de los dos grupos de Viladecavalls.
Fue una noche fría, pero emocionante y no exenta de imprevistos,
no por falta de organización, si no
por datos imprecisos (entre otros),

pero que se superaron con un éxito rotundo para terminar alrededor de la una de la madrugada en
la casa logística antes mencionada.
Felicitaciones a todos, y muy especialmente a Silvia Urbano del Rotaract
Vallés por su impecable y eficiente
trabajo, al poder entregar regalos a
los niños de trece familias de Viladecavalls que han podido hablar con un
Rey Mago en su propia casa.
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Cena de Acción De Gracias en el R.C. de Majadahonda
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l jueves 27 de noviembre, el
Rotary Club de Majadahonda
celebró su tradicional fiesta de
Acción de Gracias (Thanksgiving)
dedicada a los jóvenes de Intercambio de Madrid, zonas 9 y 10, con una
asistencia total de 115 personas, entre
rotarios, acompañantes, jóvenes del
grupo de intercambios, rotex, y familiares.
Los jóvenes eran 44, entre los que
están, han estado o esperan irse de
Intercambio, y todos ocupaban una
misma y larguísima mesa, donde departían y compartían experiencias.
Nos acompañaron también, en
representación del Ayuntamiento de
Majadahonda, el Teniente de Alcalde,
José Antonio Carnevali y como autoridades rotarias el DERI, Eduardo San
Martín y los PDG´s José Ramón Echevarría y José Mª Díaz Torres.
Así como miembros de los clubes rotarios de Zurbarán, Sierra Norte, Alcalá
de Henares, Tres Cantos, Madrid Norte,
Boadilla, Pozuelo, Palencia y Cuenca.
Tras la agradable cena, donde no
faltó el menú tradicional con el típico
pavo, Eduardo San Martín sacó a los
responsables de Juventud del Distrito,
de la zona y del club Ángeles López,
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Lola Abad y Reyes Zuazo, que agradecieron a los jóvenes y sus familias
la participación en la cena, y resaltaron los valores, retos, desafíos y crecimiento personal que supone conocer
gentes y culturas.
Apuntaron que 8000 jóvenes de
todo el mundo participan en el Pro-

A continuación hicieron lo mismo
con los rotex españoles, que estuvieron de intercambio el año en otros países, para que contaran su experiencia.
Eduardo se dirigió a todos los chicos que van a irse el año que viene, y a
los padres les dijo que en este tiempo
piensen que hay otros destinos que no

grama de Intercambios anualmente.
Después invitaron a todos los chicos que están de intercambio este año
con familias españolas de distintos
clubes que salieran a presentarse.

son Estados Unidos y Canadá.
Ángeles López agradece al club de
Majadahonda que hace posible todos
los años que los jóvenes puedan disfrutar de este día.

Juventud

Paso del Ecuador del Comité de Juventud del distrito 2202
Montse Moral · Presidenta del Comité distrital de Juventud 2014-2015. Distrito 2202
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stamos ya en Diciembre y además de felicitar la Navidad, queremos felicitar a todos los clubs
que han apostado por potenciar su
actividad en los programas de juventud de Rotary Internacional. Vemos
con satisfacción que los clubs que han
optado por ello están creciendo en su
cuadro social y afrontan con más animo el futuro.
El equipo del comité de juventud
empezamos el año rotario con unos
objetivos claros y a mitad de nuestro
año vemos con gran satisfacción que
estamos llegando a conseguir muchos
de ellos, y queremos compartir esta
alegria con todos los compañeros que
nos acompañan en el viaje.
Nos propusimos aumentar el número de clubs adscritos al programa
de juventud de Rotary Internacional
y a formar de manera presencial a los
rotarios interesados en él. También
nos propusimos aumentar la actividad
en todos los programas incluidos en
este apartado de juventud como son:
hacer más intercambios y actividades
con los inbounds, hacer un Ryla, potenciar y crear clubs rotaracts. y iniciar el nuevo Servicio de los intercambios para mayores de 18 años.
Durante estos primeros 6 meses
hemos conseguido superar nuestro
objetivo, aumentando en más de un
42% el número de clubs adscritos al
programa con documento de adhesión firmado. Este logro nos hace muy
felices, pero aún nos faltan clubs por
sumarse a esta iniciativa e incluso hay
clubs que ni siquiera tienen delegado
de juventud. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo viaje.
También hemos realizado tres seminarios de formación presenciales
para delegados de juventud y rotarios
interesados. El primero fue en Getxo,
de donde surgió una nueva delegada
de juventud del recién estrenado club
rotario y un nuevo club adherido al
programa, el RC de Torrelavega.
Más tarde en Lloret coincidiendo
con el 1º encuentro de Inbounds del

Laia Marin, Jordi Taña, Montse Moral, Raquel Tiñena, (M Angel Clavero esta detrás del poster) Ignacio M Cardeñoso, José M
Arangüena, Joan Sebaroja y Jorge Chueca

distrito, se consiguió reunir a un gran
número de personas interesadas, más
de 50, que están impulsando de manera impecable diferentes actividades
de juventud. El tercer seminario se ha
realizado en Zaragoza y en el taller
participaron activamente tanto rotarios como rotex así como inbounds,
llegando a unas conclusiones muy
enriquecedoras de como mejorar las
actividades pensadas para los jóvenes
a partir de lo que ellos esperan del
mismo.
Este año el distrito va a promover
tres encuentros de todos los inbounds
en diferentes lugares. Ya realizamos
el primero en Lloret el 1 de Noviembre, que fue un éxito de participación
tanto de chicos de intercambio como
de las familias de acogida (más de 65
personas en total). Y ya estamos preparando los otros dos para el segundo
semestre del año.
El segundo será en Zaragoza el 15
de marzo y el tercero será en Andorrra
coincidiendo con la conferencia del
distrito a finales de mayo.
Finalmente comentaros que se están tramitando ya las solicitudes de
intercambios largos para el próximo
curso a un buen ritmo y que el día 15
de diciembre sabremos si hemos supe-

rado las peticiones del año pasado.
Para el próximo semestre y segunda parte de nuestra singladura, hemos pedido a los Reyes que podamos
realizar el Ryla previsto en Talarm los
días 6,7 y 8 de marzo, los dos encuentros de los inbounds que hemos comentado y tener a punto la oferta de
Nuevos camps a desarrollar ya en el
mes de Julio y quizás veremos el nacimiento de un nuevo club Rotaract..
Todo el equipo del comité de juventud del distrito 2202 os desea una
feliz año nuevo y celebra con vosotros
el paso del ecuador de nuestro viaje.
Rotary Juventud es movimiento,
es vida. Como un gas, se espande y
lo llena todo, con un mensaje de paz
y amistad para todo el mundo. Feliz
Navidad.
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CHES PERRY, JUGADOR MAESTRO DEL AJEDREZ ROTARIO
Joaquín Mejía
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llá por 1917, mientras ardía en
Europa la primera guerra mundial, en las Américas se disfrutaba de un clima de paz, y un flujo
ininterrumpido de viajeros surcaba
los mares en los majestuosos transatlánticos de la época.
Un distinguido caballero inglés, establecido en Montevideo, Uruguay, se
embarcó ese año en el Río de la Plata
y llegó semanas más tarde a Nueva
Orleans, en las cálidas aguas del Golfo
de México, continuando desde allá a
la metrópolis del sur de Estados Unidos, Atlanta, Georgia, para atender
asuntos de negocios..
Quiso la suerte que Herbert Coates
(el famoso “don Heriberto” de la tradición rotaria sudamericana) se hospedara en el hotel donde se llevaba a
cabo la convención anual de un nuevo
movimiento, cuyos integrantes se llamaban a sí mismos “rotarios”. Nuestro viajero quedó entusiasmado con
la algarabía, el compañerismo, y el
espíritu de servicio que prevalecía entre ellos. Para su sorpresa, los alegres
conferencistas lo invitaron a unirse al
grupo…y pocas días después, Coates
se formulaba la iniciativa de cómo
trasplantar el movimiento rotario al
lejano Montevideo.
Ya en esa época, la afabilidad de
Paul Harris y su facilidad de entablar
amistades y trazar planes atrevidos
eran muy reconocidas. Obedeciendo
el espíritu práctico de hombre acostumbrado a obtener resultados, sin
embargo, Coates se dirigió a un reservado caballero, de edad indefinida
y trato invariablemente formal, que
tenía a su cargo la administración del
nuevo movimiento. El primer secretario de Rotary tenía más el aspecto
severo del bibliotecario celoso que el
del impetuoso idealista consagrado
a reformar el mundo. Su nombre era
España Rotaria · 74 · Enero - Febrero 2015

Chesley Reynolds Perry.
Una vez aprobada la iniciativa de
dar curso al nuevo club, preparado
para vencer las dificultades logísticas
de la distancia geográfica, dadas las
comunicaciones de la época, el secretario procedió a los pasos necesarios:
se llevó a cabo el estudio de extensión,
se verificó la adecuada distribución de
clasificaciones profesionales, la aceptación por parte de los nuevos socios
de los principios fundamentales de
la organización. Su eficiente labor
culminó, pocos meses después, en la
expedición de la Carta Constitutiva
del Rotary Club de Montevideo, el
primero de la América del Sur. Por si
fuera poco, en ese mismo año -1918el secretario logró que se expidiera
la carta constitutiva del Rotary Club
de Manila, en Filipinas, situado en el
extremo opuesto del planeta y presentando similares –o mayores- desafíos
logísticos.
Resulta fácil comprender que el
establecimeinto de ambos clubes tuviera un efecto electrificante para los
rotarios de la época. Ciertamente, la
expansión había sido asombrosa. Después de la fundación del primer club
en Chicago, en 1905, la iniciativa de
formar clubes rotarios se había propagado a diversas ciudades estadounidenses. También se habían fundado
clubes fuera de Estados Unidos: para
1917, Winnipeg, Londres, Dublín,
Belfast, Glasgow, La Habana, Cardiff
(Gales) y San Juan de Puerto Rico ya
contaban con un club rotario. Pese a
todo, trasplantar la idea de Rotary a
tan distantes puntos del globo como
eran Montevideo y Manila era casi inimaginable, y sobrepasaba las expectativas más atrevidas.
ºLos idealistas, con Paul Harris a
la cabeza, proporcionaron el ímpetu,
los ideales, la bulliciosa energía indis-

pensable. Por su parte, los administradores capaces de una labor tenaz
y cuidadosa, de cumplir las normas y
verificar los registros, se encargaron
de llevar a la práctica los brillantes
planteamientos del primer grupo.
El trabajo administrativo de la organización, durante muchos años,
estuvo a cargo de Ches Perry, el ejemplar secretario de la organización.
En su obra Mi Camino a Rotary, Paul
Harris dedicó todo un capítulo a Ches
(titulado El Arquitecto encuentra un
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Constructor): “Invariablemente, Ches
me hacía figurar, en tanto concentraba sus esfuerzos en la labor que llevaba a cabo en su escritorio, a lo largo de
los años”.
En el singular binomio que formó
con Paul Harris, a Ches Perry le correspondió el papel del ejecutor eficiente; del diligente gestor que se asegura de que todos los detalles están
bajo control. Nadie lo acusó de construir castillos en el aire, de fantasear, o
de perderse en cavilaciones de poeta.
Siempre con los pies en la tierra, lápiz
afilado en mano y lámpara encendida
hasta avanzadas horas de la noche,
literalmente preparó y revisó miles
de documentos, incluyendo el borrador de la primera constitución y los
primeros estatutos de la institución.
Su previsión -y su astucia- se hicieron
legendarias, en opinión de Oren Arnold, autor de una Historia Informal
del Rotary Club de Chicago.
Como bien sabía Paul Harris, la eficiencia, el cuidado en los detalles y el
apego a las normas no bastaban para
llevar a cabo la tarea. Los altibajos en
la dinámica de la organización obligaban a difíciles alternativas de acción,
que requerían mucho más que la simple buena voluntad del principiante.
Cabe comentar que ya era común
referirse a los compañeros rotarios
por su nombre de pila, o también por
su mote o apodo. Desde que se unió a
Rotary, en 1909, los socios se referían
a su secretario por el mote de “Ches”.
La significativa semejanza con la palabra inglesa chess (ajedrez) quizá fue
accidental, pero todos reconocieron
que Ches Perry jugó magistrales partidas del ajedrez rotario durante los 29
años en que ocupó el cargo de secretario de la organización.
De acuerdo con Richard “Titch”
Harrison, socio del Rotary Club de
Chicago, Ches nació en esa ciudad, en
1872. Ches contaba 36 años, cuando
lo persuadió uno de los primeros presidentes del club de Chicago, Harry
Ruggles, de unirse al grupo, lo cual
ocurrió el 28 de enero de 1908.
Veterano de la guerra de Estados
Unidos con España, Ches había viajado a Cuba en 1898, como integrante
de la Illinois National Guard, y había

trabajado en periodismo. Asimismo,
había incursionado en empresas e industrias de todo género: minería, seguros, distribución y venta de tabaco
y de azúcar, y la administración de un
departamento de la biblioteca de la
ciudad.
Con el incremento en el número de
socios y la fundación de nuevos clubes, subió mucho el nivel de complejidad administrativa de la organización,
por lo cual en 1910 sus compañeros de
club le solicitaron convertirse en el
secretario permanente . Ches aceptó
el cargo de manera temporalmente,
solo para tener tiempo de “escribir las
memorias de la convención, la constitución y los estatutos”. En el proceso,
se convirtió también en editor de The
National Rotarian, precursor de la actual revista oficial, The Rotarian. Su
función se prolongó hasta 1942.
Quiere la tradición rotaria que el
proceso de contratar a Ches ilustre el
seco humor anglosajón. Considerando su contratación, Ches comentaba:
“Me di cuenta de que el puesto requería un hombre de más que mediana
habilidad, pero temía que la asociación no iba a contar con fondos suficientes para compensarme”. Por su
parte, Lee Metler, director de Rotary
y socio del club de Kansas City, le respondió: “Señor Perry, consideramos
que no vamos a contar con suficiente
dinero para emplear un buen secretario, por lo cual pienso que usted va a
tener que ocupar el puesto”.
Muy pronto, las razones que llevaron a Ches a considerar que hacía falta
“más que mediana habilidad” para el
puesto de secretario se hicieron evidentes: la organización experimentaba tendencias y fuerzas encontradas,
no necesariamente armónicas. Su capacidad como piloto de un barco que
surcaba aguas tempestuosas se puso a
prueba en numerosos campos.
Una de las funciones naturales del
secretario consistía en prevenir las
iniciativas precipitadas y la adopción
de planes desprovistos de sólidas raíces en la realidad. La protección de
los recursos de la organización, o la
prevención de incursiones en campos
que fácilmente podrían llevar a controversias y enfrentamientos agudos,

eran parte de sus responsabilidades
tácitas. Hoy podría parecer natural,
por ejemplo, que se procurara por todos los medios lograr una expansión
a todos los países posibles, en el tiempo más corto y por el procedimiento
más expedito; a principios del siglo
XX, para muchos administradores
experimentado resultaba obvio que
una estrategia así consumiría en corto
tiempo los recursos y la energía de la
organización. Las diferencias de opinión entre los “expansionistas” y los
“localistas” llevaron a no pocos roces
internos. Como director del Comité de
Extensión, Ches se encontró en el vértice del huracán…y logró sobrevivir.
Igualmente controversial –quizá
todavía más- fue el punto de si los
clubes debían aceptar personas de
sexo femenino. Junto con las esposas
de tres distinguidos socios del club de
Chicago, Alwilda Harvey, doyen de los
círculos sociales, expresó su deseo de
organizar un grupo de “damas rotarias”. Tras estudiar la situación, la junta directiva respondió que “no autorizaba el uso de la palabra Rotary para
ninguna otra asociación”.
Paul Harris favorecía de la creación
de una entidad femenina dentro de
Rotary, pero advirtiendo la oposición
mayoritaria, Ches, prudentemente,
comprendió que aún no había llegado el momento para un cambio que
fue considerado radical, 60 años más
tarde. En las páginas de This Rotarian
Age Paul Harris escribió al respecto:
“Muchas mujeres profesionales y de
negocios han llevado a cabo significativos esfuerzos para que se les abran
las puertas de la organización…no
han logrado el éxito en conseguir la
admisión a Rotary, pero sí han triunfado en la tarea de observar los principios de Rotary”.
La lista de los desafíos que enfrentó el secretario Chess podría alargarse
mucho: internamente, el cumplimiento adecuado de las normas que había
en esa época sobre los territorios que
“pertenecían” a cada club (era necesario contar con la aprobación de no menos de tres clubes) y la población que
debía tener una comunidad ( un mínimo de100,000 habitantes) para poder aspirar a la formación de un club.
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anotando las razones que justificaban
compartir territorio en una hoja de
papel, y las que lo hacían desaconsejable. Optó porque no era conveniente
compartir territorio.
A nivel externo, dar a Rotary una
fisonomía propia e independiente,
claramente separada de entidades
como la masonería (la cual era anatematizada en los países católicos) era
un desafío adicional.A nivel personal,
Ches era masón, pero comprendió la
necesidad imperiosa de delimitar con
exactitud la frontera entre ambas organizaciones.
Citemos, entre otros, el desafío
constante de prevenir que los rota-

rios del club de Chicago, los de otros
clubes, o incluso los integrantes de la
junta directiva, se dirigieran directamente al personal, dándoles instrucciones sin pasar por él. Después de un
intercambio de mensajes que pasaron
de tórridos a glaciales con el presidente del club de Chicago logró disminuir
la interferencia.
Junto con Paul Harris, Ches disfrutó del privilegio de seguir la evolución
de la organización, que para 1942,
cuando se jubiló, había pasado de
ser un grupo de amigos casi informal
hasta llegar a convertirse en un movimiento prácticamente establecido en
todo el mundo; pese al inmenso de-

safío que significó la segunda guerra
mundial, era claro que Rotary había
demostrado su vocación universal.
Palabras de Ches: “Son demasiadas las organizaciones que finalmente
se han estandarizado, cristalizado e
institucionalizado, sintiéndose satisfechas consigo mismas y que han
perdido su impulsoy se mueven en círculos cada vez más lentos, a medida
que el tiempo avanza”. Competente.
Luchó contra la prepotencia de RI en
favor de los clubes. “Cada club es un
eslabón en la gran cadena de Rotary.
Al servir a su comunidad, los otros se
benefician de la luz que irradia”.

Una emotiva experiencia rotaria
Pilar Del Pozo Delgado · R.C. de Avilés
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C

on motivo de acompañar a una
delegación oficial de Avilés para
la celebración de (LANDING)
en la ciudad de San Agustín de la Florida en Estados Unidos (se celebra
anualmente en el 1º asentamiento y la
primera ciudad de América en el año
1565, por Pedro Menéndez de Avilés),
José Antonio y yo, como rotarios de
nuestra ciudad de Avilés, visitamos el
día 3 septiembre al Club Surise Rotary
, RHYTHM ERIBS, de dicha ciudad,
que hace su reunión semanal con un
desayuno a las 7:30 horas en un Club
privado.
Este Rotary Club se compone de 84
miembros; suelen acudir alrededor de
60 miembros a las reuniones. Su acogida fue, como siempre ocurre entre
amigos rotarios, con presentaciones,
intercambio de banderines, regalos y
sonrisas y con despedida de amistad
de todos sus miembros.
Después nos dirigimos en un microbús a Tampa. Tres horas de coche. Fuimos toda la delegación, 11
componentes. Allí nos recibieron en
su sede el Club de Tampa donde estuvo durante 60 años Ángel Cuesta
Lamadrid. No tenían reunión ese día
pero para conocernos acudieron varios componentes, los dos bisnietos de
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Ángel Cuesta, el Cónsul de España, el
Fiscal General del Estado ( ambos descendientes de Asturianos ). Un total
de 24 personas fuimos invitados a la
comida por el actual dueño de la fábrica de tabacos de Tampa que la había
comprado a los hijos de Lamadrid, su
padre, ya fallecido. La comida, como
os podéis imaginar, fue emotiva y con
suelta de lágrimas por su parte, al
comprobar cuán querido es en Asturias su bisabuelo, no sólo entre los ro-

tarios, sino en Avilés y en su pueblo de
nacimiento, Panes.
Más tarde visitamos el mausoleo
de Ángel Cuesta, en el cementerio de
Tampa. Colocamos dos ramos de flores, uno por la delegación avilesina
y otro de los rotarios avilesinos. Después visitamos la casa donde vivió
y murió nuestro querido rotario. Su
propietario actual nos mostró todos
los rincones que todavía guardan sus
recuerdos.
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Vimos el museo de la fábrica de puros,
mostrado con gran mimo y atenciones
por su actual dueño y anfitrión del día.
Por la tarde noche visitamos el
Centro Asturiano de Tampa. Allí degustamos una cena elaborada con
todo el cariño de sus socios, muchos
de ellos rotarios, con comida típica de
la zona.
Como anécdota, un rotario que
lleva 40 años de socio nos reconoció
a José Antonio y a mí por habernos
visitado en nuestras oficinas, en sus
viajes a España. Venía junto con su
hermano contratista y gran cliente
nuestro. Otra señora que conocimos
en Cádiz este año, en la asamblea de
la zona 2202, también nos reconoció.
Quizás seamos peculiares físicamente
y se acuerdan de nosotros fácilmente.
Esa noche estuvo llena de nostalgias
por España. Nos bombardearon a preguntas sobre su patria. En palabras
textuales, “les llevamos Asturias con
nuestra presencia y recuerdos”. Se
cantaron Asturianadas, flamenco y el
himno de Asturias, no faltaría más.
En esa noche pudimos comprobar la
nostalgia que tienen en su corazón
cuando están fuera de su tierra. El uso
furtivo y disimulado de los pañuelos
para secar las lagrimas en la despedida, fue general.
El Centro Asturiano es inmenso.
Tiene un teatro para 2000 espectadores, salones de baile etc.
En la calle teníamos un letrero lu-

minoso dando la bienvenida a la delegación Avilesina. Un detalle más a los
muchos acumulados.
Todo este día estuvo un periodista
con nosotros y reflejó en la prensa,
The Tampa Tribune, todo lo sucedido.
El día siguiente trascurrió entre
actos y reuniones con representantes
y ciudadanos de Avilés, organizando
los preparativos para celebrar, el año
que viene, el 450 aniversario de la llegada de Pedro Menéndez de Avilés a
la Florida, quien es respetado por su
labor y muy querido en San Agustín
de la Florida .
El lunes día 8, en su reunión ordinaria en su sede, Hotel Santa Cecilia, de San Agustín de La Florida, el Club de
Nations Old St City, con 132
socios (acuden semanalmente unos 80), nos recibieron de
igual manera con todo el cariño rotario, como es gala entre
la gran familia Rotaria. Comimos con ellos, comida de
bufet, invitados por el Club.
Después del intercambio de
banderines , regalos, etc. Nosotros llevamos a los Clubes
vasos de sidra grabados con
la rueda rotaria, que tuvieron
una gran acogida, y Pines de
España con la rueda rotaria
que fueron cedidos por el gobernador, Andrés Barriales.
Al final de la comida estu-

vimos hablando con muchos socios de
los clubes e intercambiando experiencias y proyectos. Entre ellos, el premio
“Protagonistas del mañana”, que desconocían y les gusto mucho.
En una ciudad de 14.000 habitantes tienen 3 clubes rotarios de 84, 132
y 143 socios. Todo un ejemplo.
Esta es nuestra experiencia y creo
que una de las mejores en muchos
aspectos, pues ha sido un privilegio
estar con la familia de Ángel Cuesta
Lamadrid, gracias al cual estamos en
nuestros clubs ahora en España.
GRACIAS ANGEL.
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ROTARY AYER Y HOY

LA AMISTADES DE ROTARY

E

ste es el inspirado mensaje escrito
por el Presidente Emérito de Rotary International, Paul Harris, y
Fundador del primer Rotary Club. Fue
leído en la Convención de Los Ángeles.
Fue publicado en el número de Julio de
1922 de THE ROTARIAN y en él se adivina la clara visión de futuro de Paul Harris respecto al movimiento rotario y a
sus objetivos esenciales. Recordarlo nos
invita una vez más a tenerlos presentes
en todas nuestras acciones por encima
de sospechas, celos, dudas y aversiones
que nos suelen asaltar a diario. Este es
el texto íntegro de su mensaje. Los subtítulos son añadidos para hacer más fácil
su lectura.

MIS AMIGOS DE ROTARY:
SALUDOS
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Es algo maravilloso tener amigos
–muchos buenos, sanos y leales amigos, Ellos avivan el corazón e iluminan el camino de la vida. La amistad
es cultura. La amistad es la marca de
elegancia de la naturaleza. La amistad
se muestra de diversas maneras: educación, cortesía, afabilidad, gentileza, amabilidad y cuidado. Es siempre
constructiva; así como la enemistad
es destructiva. La enemistad es elemental. La enemistad de un momento, a menudo representa la falta de
amistad de una generación, al igual
que la bala de la pistola de un bandido
hace desaparecer una hermosa vida
de la que dependen unos corazones
amados, o la descarga de la artillería
destruye una catedral; pero la amistad
generalmente vence al final porque la
enemistad es autodestructiva.

ROTARY PUERTA DE LA
AMISTAD
Rotary es la puerta de la amistad.
Mantengámosla abierta para todos.
¡Qué gran avance se ha experimentado desde los tiempos del hombre
primitivo con su sangrienta maza y
su violencia incoherente. ¿Cuál es
nuestra posición? Con toda seguridad
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nuestro objetivo es la fraternidad humana y vamos en esa dirección.
Hubo un tiempo en que la amistad,
en tiempos remotos, pudo abarcar
quizás a un pequeño grupo familiar.
A partir de ahí las mentes y los corazones de los hombres empezaron a
abrirse y aunque llenos de sospechas
a causa de la violación de las tradiciones, el hombre alcanzó despacio, de
mala gana, dudando, el punto de lealtad al clan, pero el resto del mundo
era oscuridad.
De nuevo los corazones y las mentes de los hombres se abrieron. Suprimieron sospechas, celos y aversiones
y nació el espíritu que ahora reverenciamos: el amor de la patria. Y por este
amor los hombres estuvieron contentos de vivir y morir… Esto significó,
de verdad, una gran diferencia con
aquel hombre de la maza sangrienta y
éste que estaba dispuesto a darlo todo
por su país, pero el que piensa que el
hombre ha alcanzado la altura de su
estado no ha aprendido ninguna lección de la historia. Cuando miramos
hacia atrás nos parece admirable la
persistencia del deseo del hombre por
la amistad. Tan rápidamente como
crecía el deseo de ampliar el círculo
de amigos se materializaban otras y
más grandes ambiciones. ¿El progreso de la civilización en sí mismo no ha
sido, en gran parte, una búsqueda de
la amistad?
Las naciones así como los individuos pueden haberse saciado con algunas cosas, pero nosotros aún tenemos que aprender de las naciones que
además tienen muchos amigos No es
cierto que la mayor parte de los señalados errores de la historia se deben al
fracaso de los diplomáticos en darse
cuenta que la psicología influye en los
asuntos de las naciones tanto como
influye en los asuntos de individuos.
El niño matón de escuela lucha con
frecuencia y a la larga fracasa, ya que
tiene pocos simpatizantes. Las naciones belicosas pronto caen en desgracia. Las naciones calculan mal cuando
concluyen que el miedo motiva más

que el amor.
Los poetas han cantado las bellezas
de amistad y amor fraternal hasta el
punto de que el sentimiento ha oscurecido la práctica, pero si hay en este
mundo una norma válida, aplicable al
individuo o a una nación, es la norma
expresada en las palabras: “Haced a
los demás lo que queréis que los demás os hagan a vosotros”.

AMISTAD ALGO MÁS QUE
CONVIVENCIA
La amistad es una fuerza viva, no
una mera indulgencia. La amistad es
algo más que la convivencia. Si fuera
nada más que la convivencia, Rotary
podría bien retroceder por precepto y
ejemplo a los días de hace mucho tiempo. La amistad, como la felicidad, es
con frecuencia difícil cuando se busca
directamente, y sin embargo, con frecuencia, llega a los hombres cuando
ellos han estado trabajando juntos en
una causa valiosa. Las mejores mentes
de las naciones más avanzadas se empeñan en la tarea de encontrar formas
y maneras para establecer una paz
universal y permanente. ¿Utópico?
Tal vez. Pero ya hemos recorrido un
largo, bien largo camino desde aquel
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primitivo hombre de la sangrienta maza.
.
Rotary ocupa una posición de importancia estratégica inigualable, de la cual
debe hacerse buen uso para
este tan loable propósito.
Hemos de aprovechar todo lo
posible nuestras oportunidades para cultivar la amistad
personal con los hombres de
otras naciones. Me encantaría que algún día de verdad,
decir que tengo un amigo en
todos los países civilizados
del mundo. Si ni ustedes ni yo vivimos
para realizar esta bendición, tal vez
los de la próxima generación puedan
realizarla. El resultado deseado puede lograrse sólo dejando de lado las
diferencias nacionales y cultivando
una disposición caritativa hacia civilizaciones esencialmente diferentes de
la nuestra.
Comenzada la marcha, por supuesto, sólo hay lógicamente un objetivo
adecuado y es que las naciones, al fin,
se reúnan bajo una gran bandera, la
bandera de la fraternidad universal
y el hombre nunca abandone sus esfuerzos hasta que este gran objetivo
se logre. ¿No os parece que esta empresa majestuosa constituye la prueba
suprema a la que Dios ha sometido sus
criaturas?
LOS AVANCES QUE HAN DE VENIR
Hoy, un mensaje puede ser enviado
alrededor del mundo en menos tiempo que el que el hombre primitivo empleó para conseguir un pensamiento a
través de su propio limitado cerebro.
La extraordinaria importancia de recientes descubrimientos eléctricos
será eclipsada por otros que están por
venir. El tiempo y el espacio han sido
eliminados como factores de oposición de la comunicación del hombre
con sus semejantes.
En una ocasión tuve el privilegio
de dirigirme simultáneamente desde
Chicago a los miembros del Rotary
Club de Nueva York y San Francisco.
No está lejos el día en que los oradores
rotarios se dirijan simultáneamente
a los miembros de los mil clubes rotarios diseminados por los Estados

Unidos y Canadá. Se utilizará el servicio de la radio en ocasiones como la
celebración del nacimiento de Rotary
y, eventualmente, será posible asistir
a convenciones rotarias sin salir de
casa. Y sin embargo todos los logros
de los hombres. sorprendentes como
parecen, son nada en comparación
con las maravillas del universo de
nuestro alrededor y el que está sobre
nosotros. Allá en el cielo veo una estrella, pero, en realidad, la estrella no
es, en absoluto, la estrella que veo. Es
una estrella de dos mil años atrás. Ha
pasado tanto tiempo para que su luz
alcance la tierra. Me han hablado de
la casi impensable velocidad de la luz,
y aún así, solo tengo una vaga idea de
la inmensidad del espacio que separa
las estrellas de mí.
La radio y la telegrafía sin hilos
parecen en efecto maravillosos, pero
son simplemente un juego de niños en
comparación con las cosas que Dios ha
hecho y hace todos los días. El hombre
no debe temer la llegada del día en
que no haya nada nuevo para descubrir, las maravillas del cosmos parecen
proporcionar una fuente inagotable.
Mientras que nuestro asombro ante
la inmensidad incomprensible del
universo es aún fresca, los científicos
hacen que pongamos nuestra atención a igualmente incomprensibles
maravillas contenidas en los ácaros
tan pequeños que son invisibles al ojo
humano. La suma total en el universo
no constituiría ni un capítulo, ni una
página en los libros en que se escriben
estas cosas microscópicas.
Muchos de los logros de la ciencia están más allá de la comprensión

de la mayoría de nosotros.
Las obras del Infinito sobrepasan el pensamiento.
Lo más que podemos hacer es preguntarnos y para
hallar soluciones, ahora que muchas de las barreras que separan a los
hombres de sus hermanos
han sido milagrosamente eliminadas, debe haber
un renacimiento espiritual
que esté de acuerdo con
la importancia de estas
conquistas materiales. Las
luchas entre los hombres, por estas
maravillas, nos avergüenzan. Veamos
la vida desde una perspectiva más racional. Sería una pena que si con todo
nuestro progreso material todavía
quedara cualquier vestigio de aquel
provincialismo anticuado, estrecho
de miras, que caracterizó épocas anteriores.
Todo esto es algo más que una época de descubrimientos monumentales; es una época de lucha y anhelos.
La humanidad falla y tropieza tropieza a veces pero sigue luchando sin
embargo por ir incesantemente hacia
arriba. Creo sinceramente que la vida
tiene más bellezas no descubiertas
que las que hasta ahora se han descubierto. Y estoy seguro de que no es
más dinero lo que necesitamos. Necesitamos iluminación, una mejor comprensión de las bendiciones de cada
día que están al alcance de todos. Hay
música en el canto de la alondra para
aquellos que tienen oídos para oír, y
hay belleza en el lirio y fragancia en
la rosa. La civilización venidera trae
consigo una ilusión, y yo espero que
sea en el sentido de hogares más confortables, buenos libros, más música y
mejor salud. Estas cosas hacen la felicidad.
EL INTERÉS POR LOS OTROS
Cicerón dijo que la mejor manera
de asegurar la salud y la felicidad durante los últimos años de la vida era
estar interesado en los asuntos del
estado; en otras palabras, olvidar las
mezquinas preocupaciones y dolencias e interesarse por los otros. ¿No es
lo normal?¿Por qué un hombre debe
seguir luchando por más riquezas desEspaña Rotaria · 74 · Enero - Febrero 2015
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pués de adquirir una razonable
suficiencia? La búsqueda de dinero es en gran medida un hábito,
¿o es una enfermedad? Sea lo que
sea es una atadura mortal.
Sin embargo, hay un número
creciente de hombres, que poseen
carácter suficiente para permitirles dominar su propio destino,
para dar un giro brusco en su
camino cuando ha llegado el momento culminante en la búsqueda
del todopoderoso dólar y se dedican a su segundo negocio: atender
a las necesidades de todo el mundo. Cuanto mayor sea este número será más fácil para que los demás lo sigan. El progreso de la civilización depende de estos hombres de carácter. Permítasenos
experimentar el placer de ayudar
a los desamparados. Rotary ya ha
hecho grandes progresos en esta
dirección. Los hombres que están
firmemente comprometidos con
el movimiento de Rotary a favor
de los niños lisiados creen que llegará el momento en que no existan niños lisiados. Estas cosas hablan por sí mismas. No necesitan
ser publicitadas. El mejor eslogan
de publicidad que he oído es el
que se encuentra en las palabras:
“Que tu mano izquierda no sepa lo
que hace tu mano derecha”.
Estudiemos la vida como los
estudiante de la teoría atómica
estudian sus electrones; como el
astrónomo estudia las estrellas; y
aunque no se nos haya dado saber de dónde venimos o a dónde
vamos, Tengamos siempre la firme convicción de que la voluntad
del Infinito es favorable a nuestro
apoyo incansable.
Seamos buenos deportistas en
este buen viejo juego. De lejos es
mucho mejor que las carreras de
caballos, más fascinante que el
cricket o el béisbol. De hecho es
el rey de todos los deportes. Este
viejo y apasionante juego llamado
VIDA. No dejemos de jugarlo hasta el límite con un espíritu que ha
de ser siempre servicial y justo.
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Visita a la Villa de Navalcarnero
Programa de Paseos por Madrid de Arturo Estébanez
Marga León

S

onaba bastante atractiva la propuesta de Arturo para el paseo
del 7 de diciembre, cuyo título
rezaba así “Sorprendentes TRAMPANTOJOS de Navalcarnero”
Según el diccionario de la RAE trampantojo significa: “ilusión, trampa, enredo o artificio con que se engaña a uno
haciéndole ver lo que no es”. Ya habíamos visto trampantojos en otros paseos
por Madrid y en Navalcarnero estuvimos en mayo, pero de pasada porque
íbamos a otros sitios, y lo que vimos nos
dejó con ganas de volver.
Navalcarnero es un pueblo, bueno
una villa, sorprendente, no solo por
sus trampantojos, que ya por sí mismos merecerían una visita expresa.
Navalcarnero es hoy uno de los seis
municipios turísticos más importantes de la Comunidad de Madrid. Históricamente el 7 de octubre de 1649
fue testigo del acontecimiento más
importante de toda su historia: la
boda del rey Felipe IV con su sobrina
la archiduquesa Mariana de Austria,
por lo que el rey le concedió el honor
de poder llamarse “Real Villa de Navalcarnero”.
Nuestro paseo se inició en la plaza
de Segovia, que hace referencia a la
dependencia que tuvo de esta ciudad
ya que estuvo bajo su jurisdicción des-

de 1499, fecha de su fundación, hasta
1627. Desde el S.XIX pertenece a la
provincia de Madrid.
La plaza es cuadrada con soportables, configurada a finales del S.XVI,
restaurada en el año 2000, está reproducida en el Pueblo Español de Palma
de Mallorca, está declarada bien de
interés cultural y tiene el premio Europa Nostra.
Empezamos a andar y nada más
salir de la plaza vemos el primer trampantojo en lo alto de una casa, es un
homenaje a la poetisa Gloria Fuertes,
representa su figura asomada en una
azotea con balaustrada y plantas.
El trampantojo se utiliza en España
desde los tiempos de Tierno Galván
para cubrir superficies o paramentos
que se quieren ocultar. Con la crisis
del cine los cartelistas que pintaban
los carteles de las películas se dedican,
entre otras cosas, a los trampantojos y
los buenos también a pintar iglesias y
otro tipo de murales.
Las ermitas de San Pedro y Santa
Águeda y el humilladero de San Ignacio de Loyola, que visitamos, han
sido pintados por Alberto Pirrongeli,
de Mérida, cartelista de cine y uno de
los mejores pintores de trampantojos.
En los tres casos las pinturas cubren
absolutamente todas las superficies,

Participación Rotaria

paredes, techo, puertas, rincones, con
escenas de la vida de cada uno de los
santos que les dan nombre, y todo tipo
de simbología cristiana, el primer efecto cuando entras es un poco impresionante, debido también al colorido.
Navalcarnero, cuyo proyecto de
renovación parte de 1995, quiere seguir siendo pueblo apostando por lo
bello. Tiene 500 años de historia y en
la actualidad 30.000 habitantes, pueblo agrícola dedicado al aceite y a los
cereales, conocido por sus vinos y sus
bodegas subterráneas. Los toros son
tradición auténtica, el rey Felipe IV
por su boda les concedió el permiso
de celebrar corridas.
Poco a poco se ha ido haciendo con
nuevas dotaciones, contando a día de
hoy con: un nuevo Ayuntamiento, siete
centros culturales, tres parques, seis escuelas infantiles, colegios e institutos,
plaza de toros cubierta, dos estadios,
dos polideportivos, teatro y sala de
conciertos, veinte rotondas, grupos escultóricos, fuentes, parques, tres iglesias, siete ermitas y 3 humilladeros.
Pasamos por el Mercado central de
los años 20, edificado justo en medio
de una plazoleta y enfrente está la
Casa de la Lonja, tienda del S.XIX, ambos bien conservados.
Los trampantojos van apareciendo
por sorpresa, confundiéndose con lo
real y a veces es Arturo quien tiene
que indicárnoslos. En la esquina de
una casa moderna hay uno pequeño,
con una reja, representando un paisaje de Jerusalen, más allá uno más
grande dedicado al cultivo del trigo y
sus tareas, ambientado en los años 50.
Entramos en el Museo del Vino y
sus Cuevas, pasando por el Pasaje de la
Constitución, cuyas paredes están pintadas con frescos representando las labores del campo y el techo con pinturas
dedicadas a la vid. En el patio hay un
belén con figuras de tamaño natural.
En este recorrido fuimos viendo las
numerosas plazas, jardines, esculturas,
columnas, fuentes, rotondas y trampantojos salpicados por toda la villa.
No hemos parado de andar y nos
merecemos una parada para tomar
un vino, entramos en “Las cuevas del
Príncipe” uno de los restaurantes más
típicos, con bodega-cueva donde ba-

jamos y nos sirven unos vinos y unas
tapas de morcilla y chorizo. Arturo
tiene que someterse a una especie de
rito de bautismo por parte de la mesonera, que le da un porrón de vino del
que tiene que beber ininterrumpidamente cinco segundos para que se le
perdonen sus pecados. Se lo toma con
bastante humor y reímos todos.
Subimos a la calle, y continuando
con nuevas energías llegamos hasta
un trampantojo curioso, que ocupa
una gran superficie, en la parte de
arriba se representa la fundación de
Navalcarnero en 1499, y en la parte
de abajo integrada, una escena actualizada con vecinos contemplando arriba el acto de la Fundación de la villa.
Se siguen sucediendo las fuentes
diferentes, con estanques o pilones y
los trampantojos, que es lo que más
despertaba nuestra curiosidad. Hay
dos muy juntos que representan fachadas de casas que dan a una plaza, dos
edificios altos, con una calle en medio,
pisos con muchas ventanas y balcones
con muchos detalles domésticos.
Otra ermita, la de San Roque y la
plazuela de Fuente San Roque, traída
de Lugo con un cruceiro e imágenes
de Virgen y Santiago y detrás un trampantojo de jardín para dar amplitud a
la plaza, y un poco más adelante otro
representando un mercado del S.XVI.
Cruzamos el parque del Pozo Concejo con muchos olivos, escaleras, un
pozo, una especie de cascada, y muchas esculturas de distintos autores,
motivos y materiales.
La plaza de Fidel Borrajo, músico,
cuyo busto preside la plaza y que co-

rona un trampantojo que retrata un
grupo de baile regional..
Hicimos el último trecho para llegar al Jardín histórico de San Sebastián, donde comimos y descansamos
los 22 que formábamos el grupo en el
restaurante Garden.
Al salir vimos en el centro del jardín una escultura de Isabel la Católica
y en sus cuatro esquinas: el Cardenal
Cisneros, Gonzalo Fdez. de Córdoba,
Cristóbal Colón y Boabdil, y el Paseo
de los personajes ilustres, bordeado de
esculturas de personajes de la época.
Estamos en la zona nueva y tomamos una avenida, interrumpida por
rotondas, adornadas también por esculturas, alguna de escultores prestigiosos como la el Torso Ibérico de Alberto Corazón, que precede una zona
amplísima, donde arranca una gran
escalinata, culminada por un gran edificio acristalado que es el Ayuntamiento nuevo. En su fachada hay un reloj,
que resulta ser un carrillón y a las seis
en punto se abre una ventanita de cristal, suena música, salen tres figuras
con traje típico que bailan una jota.
A un lado de la escalinata hay un
gran grupo escultórico, un monumento dedicado a Francisco Sandoval, primer alcalde de la democracia.
Desde aquí subimos una cuesta
hasta la Plaza de la Cultura, donde
está el teatro, y delante un estanque y
una escultura dedicada a la Musa.
Ya casi anochecido llegamos a la Plaza de Segovia donde empezó el paseo.
Gracias a Arturo, una vez más, disfrutamos y compartimos un día delicioso, y
el grupo se despide hasta la nueva cita.
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Hogar Betania
¿Qué es?
Graciela Waen PDG
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E

n la Línea de la Concepción al
sur de Andalucía, en la provincia de Cádiz, en una ciudad que
parece lejana, se ha creado un espacio
especial para aquellos que están en
la calle, sin hogar. No os sorprendáis.
No hay hogares de este estilo en todas
partes. Tanto que a veces aún desde
Málaga se envían personas.
Una joven increíble, Begonia Arana, que aún no llega a los treinta
años, criminóloga de profesión y colaboradora de Cáritas durante años,
descubrió que no existía por la zona
nada para aquellos que pernoctan en
la calle, y que generalmente en otros
municipios cercanos son enviados a
algún Hostal por una noche. Solos y
sin futuro…
Separada de Cáritas, primero, creó
un comedor social para La Línea.
Pero su ilusión era ayudar mucho
más allí de un plato caliente, que sólo
sacia el dolor del estómago. Quería
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realmente ayudar a aquellos, que empujados por la situación actual no ven
si existe futuro. Había también que saciar y sanar el dolor del alma.
Negoció con el Ayuntamiento el
antiguo Hogar de Ancianos en desuso
y semi derruido, lo obtuvo y puso manos a la obra: a rehabilitarlo. ¿Cómo?
Con su increíble personalidad ha logrado apoyo de muchas empresas que
han aportado materiales, trabajo de
algunos detenidos en cárceles en régimen de tercer grado, y donaciones
para que de a poco permitieron se comience a organizar y completar los baños, las habitaciones, las cocinas. Aún
falta bastante por hacer.
Cada habitación equipada con dos
camas cuesta equiparla seiscientos
Euros, y hay muchas personas, entre
ellos muchos rotarios que a modo individual donan una. Y aún sigue en
rehabilitación.
Son ochenta plazas las disponibles

por ahora.
El problema fundamental, del que
está parado, y sin vivienda, además de
perder sus bienes materiales, pierde la
confianza en sí mismo y en su entorno, y la recuperación síquica y la formación son fundamentales, para reincorporarse primero a la vida y luego al
mercado laboral. No es de sorprenderse que españoles también se alojen en
Hogar Betania, familias, madres con
hijos, personas solas.
Qué se hace en Hogar Betania: se
vive, pero se forma, y se apoya a aquellos que desconocen qué rumbo poner
a su futuro. Un pequeño (por ahora)
equipo multidisciplinar trabaja con
los que allí están. Begonia, ha hecho
convenios con multinacionales y grandes empresas de la zona, para incorporar a la gente que vive en Hogar
Betania, primero en prácticas y luego
como empleados definitivamente.
¿Quienes la apoyan entre varios?

Participación Rotaria

MH Bland - SIS Sotogrande y Gibraltar - Toyota Bassadone - Socios del
Club de Golf de Alcaidesa - Original
Marbella – Leroy Merlin- Colegio Internacional de Sotogrande - Indigo
Travel & Events
Normas de convivencia: muchas.
En este hogar sólo se puede estar un
máximo de doce meses. Se debe ayudar en las tareas de conservación y
limpieza, se debe ayudar por turnos
en la cocina. No es posible quedarse
sentado y pensativo en la ausencia de
la realidad.
Si Begonia, con su juventud y fuerza ha logrado rehabilitar y conseguir
lo conseguido, ¿qué hacemos los Rotarios?
Por primera vez desde febrero de
2014, los Clubes de la Costa del Sol
nos hemos unido en un proyecto. Ha
sido el R.C. Marbella Guadalmina, a
través de Ben Nemeyi uno de sus socios quien lo impulsó, y los Clubes de
Benahavis, Estepona, Fuengirola, Gibraltar Marbella, Marbella Intercities,
y San Pedro de Alcántara quienes tras
ver y conocer a Begonia, y con la ayu-

da de Nina Jarlov una rotaria de Benahavis, quienes tratamos de apoyar
y resolver lo posible: el cerramiento
del recinto, la cocina, las habitaciones posibles.. El estudio de viabilidad
económica ha sido realizado a través
de los que colaboran con Rotary Emprende. Hasta la pintura de la fachada
ha sido hecha gracias a estas acciones.
Un muralista de renombre Lalo Luque
Puertas ha diseñado una especie de
Grafiti. Como Hogar Betania está en
el camino de autobuses a Gibraltar se
ha transformado en un punto de visita
turística en la Línea, lo que permitirá
obtener pequeñas donaciones de turistas. Es que unidos hacemos mucho
más y especialmente cuando tratamos
de apoyar a jóvenes emprendedores
en proyectos sociales como este.
La inauguración oficial con presencia de autoridades, del Ayuntamiento,
de la Provincia de Cádiz, y de las asociaciones que hemos colaborado ha
sido el 22 de Noviembre.
Hogar Betania, es un maravilloso
ejemplo de lo que los jóvenes comprometidos son capaces de llevar adelan-

te, aún a costa de sí mismos a veces.
No tiene subvenciones. Sí premios por
su capacidad increíble de gestionar y
llevar adelante este sueño. Es la realidad que le toca vivir la que ha movido a Begonia. Es lo que los Rotarios
podemos considerar una verdadera
y comprometida acción social en los
tiempos que nos toca vivir, y por ello
la apoyamos con la filosofía de que
JUNTOS lo hacemos mejor.
www.hogarbetania.es
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Necrológicas
El R. C. de Boadilla del Monte a nuestro
compañero JOSE ANTONIO VELILLA MONTESA

N

ació el 11 de junio de 1932 en Zaragoza, cursó estudios en los Maristas de esta ciudad y se licenció en
Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1954. Se
traslada a Francia donde continua sus estudios en el Centre Européen Universitaire de la Universidad de Nancy, comienza aquí su formación en Turismo y en 1959 funda el
T.I.J (Turismo de Intercambio Juvenil) asociada con otras
organizaciones europeas de turismo juvenil.
Se traslada a Madrid y en 1963 crea la primera Agencia de Viajes de Turismo Social en
España, Puente Cultural, logrando colocarla
entre las más importantes. Junto con Meliá,
crea en 1969 Club Tiempo Libre y Mundicolor, en 1977 participa en la fundación de la
CEOE y en 1979 en asociación con otras 11
empresas turísticas, AEDAVE (Asociación
Empresarial de Agencias de Viaje).
Los 80 son años difíciles pero no le impiden emprender nuevos proyectos turísticos

en América. En 1986 inicia una nueva empresa de viajes en
Madrid, Interamericana Travel.
Incansable, en los 90 diversifica los negocios, actuando
en campos tan diferentes como la restauración, la construcción y la intermediación en transacciones internacionales.
Sin embargo, el Turismo ha sido siempre su pasión; solo
hace año y medio constituyó su última agencia de viajes,
en Miami, y no ha cesado en la creación de
nuevos proyectos e ideas hasta el final de sus
días.
Desde 1961 comparte su vida con su esposa Francisca Fernández Oleaga, con la que
tuvo cinco hijos. En 1974 establecen su residencia en Boadilla del Monte, donde entró
a formar parte de nuestro club poco tiempo
después de su creación. Siempre activo y con
su ilusión emprendedora a flor de piel nos
dejó el pasado 7 de julio. Descansa en paz.
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LOS EXPERTOS OPINAN
La reforma fiscal para las empresas
Carlos Sahuquillo Tudela · RC Barcelona Europa. Tesorero 2014/2015 Distrito 2202 de RI

L

a nueva y tan cacareada ley del Impuesto sobre Sociedades (la Ley 27/2014, de 27 de noviembre) se
publicó en el BOE del 28 de noviembre de 2014 y entró en vigor el 1 de enero de 2015, aunque algunas
de las novedades que introduce surtirán efectos en 2016.
La justificación de la profunda reforma operada a través de esta nueva ley se basa en tres pilares fundamentales: la reciente crisis económica, una normativa del impuesto que se consideraba obsoleta y la necesidad de armonizar diversos aspectos con determinadas normas y acuerdos internacionales.
Los cambios han sido múltiples, y muchos de ellos muy técnicos, por lo que nos vamos a limitar aquí a
resaltar, de manera muy somera, aquellos más fundamentales y con incidencia en una amplia mayoría de
empresas.
Y dentro de esos parámetros, vamos a permitirnos calificarlos de positivos o negativos para la empresa,
con toda la carga de subjetividad que ello conlleva… pero a la vez con la objetividad que supone el apoyar
a las empresas, que son el principal motor económico de cualquier país moderno y avanzado y las que, en
último extremo, pueden crear auténtico empleo.
Entre los cambios positivos se encuentran los siguientes:
· Se simplifican, flexibilizan y amplían los criterios para las amortizaciones de los activos fijos nuevos,
intangibles y, de nuevo, del fondo de comercio.
· Por fin se clarifica el concepto de retribuciones de los administradores de las sociedades y se admite su
deducibilidad sin prácticamente limitaciones razonables.
· Se simplifican y clarifican los criterios para determinar cuándo existen operaciones vinculadas y las
consecuencias de las mismas, reduciendo sustancialmente el número de casos en los que se considerará
que existe vinculación.
· Se amplían y clarifican los supuestos en los que aplicar la exención por la doble imposición internacional, en un claro y efectivo esfuerzo de armonización internacional.
· Y finalmente, se introduce una ligera reducción de los tipos de gravamen del impuesto que se producirá
por etapas en dos años (2015 y 2016), bajando el tipo máximo para la generalidad de las empresas del 30%
al 25%.
Pero no todo el monte es orégano, puesto que también se modifican los siguientes aspectos:
· Se endurecen los supuestos y se eliminan posibilidades respecto a la deducibilidad de los deterioros de
créditos y de activos diversos (materiales, intangibles, inmobiliarios, financieros).
· Se consolidan las limitaciones a la deducibilidad de los gastos financieros que se introdujeron inicialmente de forma extraordinaria, con el objetivo de que se produzca, por imposición legal indirecta, un desapalancamiento generalizado y un reforzamiento de los fondos propios de las empresas (para lo cual también se introduce un incentivo fiscal mediante las reservas de capitalización).
· Se modifican los límites a la compensación de pérdidas o bases imponibles negativas: se limita el importe, si bien se elimina la caducidad de los 18 años, haciendo indefinida la duración de la posibilidad de
la compensación.
· Y se eliminan varias deducciones, algunas de ellas con mucha tradición en el impuesto en España.
En definitiva, una nueva reforma para un nuevo tiempo, con muchos claros y también con muchos oscuros, que el tiempo, de nuevo, dirá si ha conseguido su objetivo: que las empresas Españolas sean más
competitivas en un mercado que cada día lo exige más.
En números siguientes de la Revista profundizaremos en alguna de las cuestiones que pueden tener un
impacto más generalizado entre las pequeñas y medianas empresas.
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Universidad, empresa y sociedad
Xavier Ginesta · Periodista y Vicedecano de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya

C

uando estudiaba el doctorado en la Universitat Autònoma de Barcelona, alguien me explico que en la
academia uno podía tener su rinconcito durante toda su vida, divagar en él y difícilmente le pedirían
algún tipo de resultado. De hecho, esta puede ser la manera fácil de describir una Universidad platónica que ha acabado generando un anquilosamiento importante, alejándose del mundo real y encerrándose en sí misma. La Universidad ensimismada, como ha sido durante muchos años la universidad española
–hoy con una deuda importante, entre otras cosas, por una gestión que ha primado la investigación básica
antes que la transferencia de conocimiento y su relación con la empresa–.
Acabo de llegar a Barcelona desde Monterrey, donde la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha participado en una de las citas de clústers mundiales más importantes: el TCI Conference 2014.
Empresas, administración, agencias de desarrollo regionales y academia se han dado cita en un entorno
ideal para encontrar vínculos y vías de colaboración. De hecho, el TCI Conference ofrece un entorno transversal y multidisciplinar para entender que el desarrollo económico depende de múltiples actores, entre
ellos de una acción proactiva de la universidad aportando recursos y siendo facilitadora de innovación
para las empresas. Como resumía el director general del programa “Monterrey, Ciudad Internacional del
Conocimiento”, Jaime Parada, en la sesión inaugural del congreso: “Hemos de saber cómo transformar
el conocimiento en oportunidades de negocio y emprendeduría”. Una cita fantástica para entender que
necesitamos reducir el gap entre academia y empresa, si queremos que nuestro territorio tenga mayor dinamismo económico e industrial. Por ejemplo, en diez años, el estado de Nuevo León ha atraído 40 centros
de I+D en su parque tecnológico, que representan 2.000 investigadores, y ha consolidado 11 clústers empresariales; todo esto, con una política industrial integral que ha contado con sus universidades, entre ellas
el Tecnológico de Monterrey y la Autónoma de Nuevo León.
Las Universidades españolas no pueden renunciar a una de sus tres misiones fundamentales: transferir
conocimiento. Ésta, desgraciadamente durante muchos años, ha sido la hermana pequeña de las otras dos,
enseñar e investigar. En este contexto, las Universidades no metropolitanas (como la de Vic) juegan un
papel importante. La ciudad de Vic, en plena Cataluña central 50 quilómetros al norte de Barcelona, tiene
en su Universidad uno de sus emblemas más importantes. De hecho, estudios recientes han señalado que
la Universidad es, por un lado, uno de los activos más valorados por la población de la ciudad y, por el otro,
uno de los generadores de riqueza y puestos de trabajo (directos e indirectos) de la región más importantes.
De hecho, es la Universidad que lidera el proceso de dinamización económica del territorio a través de la
agenda de desarrollo económico Creacció –también participada por algunos de los ayuntamientos de la
comarca de Osona (donde Vic ejerce de capital)– o instrumenta la búsqueda de nuevos fondos de financiación municipales como son los derivados de la Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e
Innovación (RIS3), antiguos fondos FEDER de la Unión Europea.
Las Universidades no metropolitanas (en Cataluña hay tres más, en Girona, Lleida y Tarragona) son
Universidades de territorio. No solo porque se alejan de la visión barcelocentrica de la realidad, sino porque
también ejercen de tractor para el desarrollo de un territorio que, sin su aportación, difícilmente tendría
las oportunidades que ahora tiene (económicas, sociales o culturales). En este sentido, Universidad y territorio van unidos. La presencia de una Universidad en un territorio cambia, no solo su fisonomía sino
también su posicionamiento. Tal y como hemos estudiado en Vic, disponer de una Universidad es un activo
esencial para los procesos de branding territorial de las ciudades y las regiones. No es de extrañar, pues,
que a cualquier alcalde le interese disponer de estudios universitarios en su ciudad, aunque esta no tenga
tradición universitaria o esté demasiado cercana a un centro de población donde la academia ya tenga una
consolidación histórica. Cataluña, desgraciadamente, también sabe mucho de esto.
De una forma u otra, la realidad posmoderna y líquida en que vivimos exige que la Universidad no se
encierre en sí misma. El ideal platónico de la Universidad llegó a su fin cuando el actual estado del bienestar
ya no pudo sostener un sistema universitario que no tiene interés en autofinanciarse ni a convivir con las
necesidades inmediatas de su entorno de referencia. En un futuro, las Universidades que tendrán posibilidades de progresar, de innovar en su oferta educativa y de investigación, serán aquellas que escucharan el
territorio, a su gente, a sus empresas y, claro, también a su administración. Pero, sobre todo, serán aquellas
Universidades que pondrán en plan de igualdad sus tres misiones fundacionales: la buena docencia, la investigación excelente y la transferencia de conocimiento proactiva en la generación de riqueza.
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Aceite de oliva, la base de la cocina mediterránea
Santiago Recasens Ros · Rotary Club Barcelona Alba

E

spaña es el líder mundial en producción de aceite de oliva y los consumidores españoles lo consideramos un producto básico de nuestra alimentación, pero se da la curiosa paradoja que en nuestro país hay
un gran desconocimiento sobre el mundo del aceite. Mi familia es productora de aceite de oliva desde
1590 y en estas líneas os explicaré lo que hay detrás de esa botella que todos tenemos en la cocina de casa, al
tiempo que desterraremos ciertos mitos populares
Una de las claves (aunque no la única) para definir la calidad de un aceite de oliva es su grado de acidez.
Explicado de forma muy simple, el grado de acidez denota la frescura y calidad de las olivas de las que sale
el aceite. Si las olivas están sanas y frescas, el aceite resultante tendrá una acidez baja, mientras que si se han
usado olivas en mal estado, el nivel de acidez aumenta considerablemente. Como las olivas son frutos, lo podemos comparar con extraer zumo de cualquier fruta: si la fruta es fresca, el zumo resultante tendrá un sabor
excelente, mientras que si la fruta está pasada o rancia, el zumo resultante será mediocre.
Los aceites de oliva se clasifican en vírgenes y refinados dependiendo de su proceso de producción.
Aceite de oliva virgen extra : Es el de mejor calidad y el único en el que realmente se aprecian todos los
matices de un buen aceite, pues es literalmente puro zumo de olivas prensadas mecánicamente, en frio y sin
ningún tratamiento químico. Los hay de calidad y precio variables dependiendo de la frescura de las olivas
utilizadas, pero los de mejor calidad son los que tienen una acidez de 0.2 grados o inferior.
Aceite de oliva virgen: también se procesa de forma mecánica y sin tratamientos químicos, pero tiene un
grado de acidez que puede llegar a 1.5 grados. Su calidad es inferior a la del aceite virgen extra, y por eso es
mas barato.
Aceite de oliva refinado: es el aceite de oliva normal que todos vemos en el supermercado. Muchas personas creen que el término “aceite refinado” hace referencia a una calidad y sabor superiores, cuando en realidad significa que ese aceite ha sido sometido a un proceso industrial de refinado con disolventes químicos
que destruye gran parte de las cualidades del aceite. A diferencia de un aceite virgen extra cuya acidez viene
determinada por la calidad de las olivas y un prensado cuidadoso, la acidez de los aceites refinados se puede
variar con productos químicos, por lo que no es en absoluto un referente de calidad. El aceite de orujo de oliva
tiene un proceso de producción similar.
Existe la creencia popular de que un aceite virgen extra de alta calidad solo debe usarse para aliños y nunca para cocinar. Yo os animo a usarlo en la sartén e incluso en la freidora, pues la comida sabrá mucho mejor
y será mas saludable. Y no será mas caro, pues los aceites de alta calidad aumentan su volumen con el calor
de la cocción y necesitareis mucha menos cantidad.
En cuanto a que aceite de oliva es mejor, la verdad es que depende de para que, pues al igual que pasa con
las uvas y el vino, cada variedad de oliva produce un tipo de aceite con su propio sabor y matices específicos.
Para aliñar ensaladas recomendamos un aceite de la variedad picual, de sabor fuerte y contundente. Para
cocinar recomendamos usar aceite proveniente de olivas arbequinas, pues su sabor suave y equilibrado se
mezclará en armonía con el resto de sabores pero sin dominarlos. Ese detalle es especialmente importante en
platos delicados como el pescado.
A diferencia del vino, el aceite de oliva no mejora con la edad y empieza a perder sabor y aromas pasado
un cierto tiempo. Los peores enemigos del aceite son la luz y el aire, por lo que debemos guardarlo en un sitio
oscuro y con el tapón del envase correctamente cerrado. La calidad del aceite también influye decisivamente
en su facilidad de conservación, pues un virgen extra de alta calidad hecho con olivas frescas puede guardarse sin problemas por un año sin que sufra cambios significativos, mientras que un aceite de peor calidad
puede empezar a ponerse rancio a los pocos meses.
Si quereis saber mas sobre el mundo del aceite, podeis visitar nuestra web www.davalia.com, y consultar
nuestro apartado de preguntas frecuentes, pero yo lo resumiría en cuatro aspectos fundamentales
Siempre que podáis, consumid aceite de oliva virgen EXTRA. Vuestro paladar y vuestra salud os lo agradecerán.
Consumid un aceite que tenga un grado de acidez de 0.2 como máximo. Es la mejor garantía que se ha
hecho con olivas frescas.
A ser posible, consumid aceite con una denominación de origen protegida. No solo tendréis unas garantías
adicionales de calidad, sino que fomentareis la agricultura local.
Un aceite de oliva virgen extra de buena calidad es perfectamente apto para cocinar y freír. De hecho, es
cuando mas apreciareis sus cualidades en términos de sabor y ahorro de dinero.
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Aprender a emprender
Cristóbal Garre Murcia · Economista – Abogado. ADG Distrito 2203. Zona 9 Costa del Sol y Ceuta

Q

ué opinas ante la pregunta ¿Sabemos emprender?. Lo más normal es que respondamos que sí, pero
puede que la mayor parte de los que se llaman emprendedores no sepan que realmente no lo son, ya que
no basta con pagar un seguro autónomo para entrar en el selecto grupo de los que a diario se esfuerzan
en empujar sus sueños hacia la realidad.
Iniciativas como #europeIN que nos llega de nuestro amigo y rotario Ricardo Molina así como otras iniciativas por las que se mueve @rotaryemprende, nos hace detectar que hay muchas personas proactivas que prefieren pasar un fin de semana trabajando en compañía de quienes les pueden contagiar actitud emprendedora.
En esta línea, es decir, dejándonos llevar por uno de estos emprendedores reales, hemos participado en el
Startup Weekend de Córdoba del 12 al 14 de Noviembre, donde se han dado cita unos 80 participantes, formando 11 grupos para defender sus ideas y para pasar 54 horas ininterrumpidas de trabajo.
La experiencia ha sido genial, intensa, gratificante y sobre todo muy instructiva, y es que trabajar en equipo,
no es fácil y mucho menos hacerlo bajo la presión de los plazos de entrega y el cansancio del grupo, pero esto
es en realidad lo que todos nos encontramos al crear nuestra empresa y de lo que poco aprendemos en nuestras
Universidades.
Los nuevos modelos económicos nos obligan a reciclarnos para poder adaptarnos a la nueva economía y es
que la tecnología ha cambiado, está cambiando y cambiará todos y cada una de las empresas que a día de hoy
conocemos. Se requiere un importante cambio cultural que lleve a las aulas universitarias asignaturas como
programación, inglés, emprendimiento (con el formato del que les estoy hablando, de hacer más y hablar menos), o simplemente de humanidades para que los estudiantes, al salir de sus estudios sepan ponerse en lugar
del cliente y saber analizar sus necesidades.
Hemos formado un equipo de 7 personas compuesto por programadores, economistas, abogados e ingenieros de caminos, Periodistas, entre otros, y hemos conseguido prototipar una idea que a la postre se convertirá
en una startup de emprendimiento social.
Nos acabamos de conocer un grupo de amigos y ya hemos conseguido con la aplicación www.cycla-es.co
poner en marcha una landing page, dos aplicaciones móviles, un completo plan de negocio, contratos de servicios y nuestras primeras ventas en la validación del producto.
La aplicación pone en contacto a personas y empresas que necesiten llevar algo de un punto a otro de manera urgente, con una comunidad de ciclistas, que pueden sacar un sueldo haciendo recados en bicicleta en
las ciudades. Se han hecho mediciones de tiempos, validaciones de procesos, estudios de mercado, estudios
de marketing, etc., sobre casos reales y sobre todo bajo la presión de las fechas de entrega, del cansancio de los
miembros del equipo.
En total han sido unos 80 participantes, mentores, patrocinadores, organización, etc., en total más de 100
personas con ganas de pasar un fin de semana creando y aprendiendo a emprender.
Reto conseguido, pues regresamos a casa, con un gran grupo de amigos, sabiendo que no estás solo en
esto, sino que hay mucha gente pensando como tú y sabiendo que hemos subido de nivel en la difícil tarea del
emprendimiento.
El hecho de que nuestro grupo
haya ganado el premio al mejor
proyecto de emprendimiento social con la aplicación “Cycla” y
que fuimos segundos, a muy pocos votos del primero, en cuanto
al voto de nuestros compañeros
como mejor proyecto, fue lo de
menos, ya que desde que hemos
decidido acudir a este evento, hemos ganado todos.
Nos vemos del 12 al 14 de Diciembre en el Startup Weekend
de Málaga.
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Rebeldía inteligente y la fórmula del éxito
profesional
Emilio Gutiérrez

L

os viajes en coche, sobre todo si son largos, son una magnífica oportunidad para poner de manifiesto
temas y situaciones para los que habitualmente no encontramos el tiempo necesario. En uno reciente de más de cinco horas, tuve la oportunidad de compartir el contenido del articulo “Aprovechando el talento interno: intra-emprendedores” con dos mujeres que tras deferentes deliberaciones sobre
lo tratado en dicho artículo, acabaron acuñando un concepto al que denominaron rebeldía inteligente.
Argumentaban que el intra-emprendedor tiene que tener un toque de intransigencia en un esfuerzo por
mantener (imponer) su visión y, con ello, hacer prevalecer su opinión en aquellos temas que a él/ella les
parecieran clave para desarrollar nuevas oportunidades de negocio en la empresa en la que desarrollasen
su actividad. Casi seis horas de carretera dan para mucho y aunque obviamente se trataron otros temas
más lúdicos, como los relacionados con el contenido del fin de semana que iniciábamos, fue bastante
recurrente volver sobre el citado asunto. Finalmente acabaron planteándome el reto de escribir sobre el
mismo, momento en el que derivé la conversación hacia la necesidad de incluir algún elemento de medida no tanto de la rebeldía como sí de la inteligencia, entendida la primera como una reivindicación de la
libertad de cada uno y la segunda como la capacidad para entender y comprender algo y, a partir de ello,
elegir la mejor alternativa entre las existentes para resolver un tema o cuestión. En ese sentido me pareció
interesante incluir como inteligente la búsqueda del éxito profesional a partir de un ejercicio muy poco
sostenible desde el punto de vista aritmético pero muy interesante desde el punto de vista de la orientación de cualquier profesional. Es decir, aceptamos la rebeldía como compañera de viaje profesional, pero
con una visión inteligente al darle a ésta formato aritmético de clara orientación hacia el éxito profesional.
1.1. LA FÓRMULA DEL ÉXITO PROFESIONAL
Es este un concepto que hemos trabajado cientos de veces en innumerables sesiones de formación y
entrenamiento, siempre que los temas tratados han requerido de una reflexión previa sobre cuáles son
los factores determinantes de la orientación hacia el mismo. Seguramente no existe una única fórmula
del éxito pero sí existe una que tras muchas pruebas a partir de intentar combinar adecuadamente diferentes conceptos aparentemente relacionados con el éxito, ha sido objeto de mayor aceptación o lo que
podríamos decir ha sido diagnosticada como la más inteligente. La fórmula combina diferentes elementos
aritméticos u operaciones, a saber, la suma y la multiplicación con una función exponencial. En su conjunto puede parecer una aberración matemática pero hay que leerla y aplicarla con cierta benevolencia
interpretando realmente los conceptos que la describen y los posibles resultados que, en función del signo
aritmético que afecta a cada uno de ellos, pudiera tener la identidad. La fórmula es la siguiente:
ÉXITO= C+AE X E
La E es el éxito perseguido que obviamente es, a efectos de la fórmula, un intangible que solo podrá
ser medido en términos de si es alto, bajo, positivo, negativo, cero o uno. En este último caso un resultado de 1 es un resultado bajo y solo se da, aritméticamente, cuando el exponente es 0 (Esto tiene que ver
con un convenio derivado del hecho de que si dividimos dos potencias de la misma base se obtiene una
potencia de la misma base y de exponente la diferencia de los exponentes divididos). El primer elemento
de la fórmula, los conocimientos C tiene que ver con el necesario nivel previo, por pequeño que este fuera,
que cualquier profesional debe tener en relación con la esencia de su propio desempeño o actividad. Tal
y como viene combinado en la fórmula, se considera incluso la posibilidad de que estos sean cero, lo que
está alineado con la necesidad de que una persona tenga la oportunidad de irlos adquiriendo a lo largo
de su trayectoria profesional. Se relacionan con la aptitudes, de latín aptus (ser capaz de) o capacidades
de una persona para desarrollar una determinada responsabilidad. Es, en definitiva, lo que la persona,
el profesional, sabe por formación, entrenamiento, aprendizaje o, incluso, experiencia desarrollada. El
segundo elemento incorporado, sumado al anterior es la AE o actitud de esfuerzo, lo que la persona está
dispuesta a hacer y se relaciona más con el qué haces con lo que sabes hacer. Este parámetro actituactitudinal debe ser entendido como una necesidad para el éxito.
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Cualquier persona o profesional debe estar dispuesto, al margen de sus conocimientos, a desarrollar una
actitud favorable hacia su desempeño. Es imprescindible que sea positivo ya que difícilmente se puede lograr
el éxito sin esfuerzo o una actitud razonablemente orientada hacia la consecución de los logros personales.
Pero dependerá, entre otras coas, del momento por el que esté atravesando el profesional y de la propensión
marginal del coste/esfuerzo respecto del beneficio/compensación:

Donde:
E: Esfuerzo
E = E0 + e Sr

E0: Esfuerzo mínimo
e: Propensión marginal al esfuerzo
Sr: Satisfacción recibida

Los valores que adquiera e y, por tanto, el nivel de esfuerzo del profesional estará más o menos próximo
al deseable por la organización, cuya dirección no puede ni debe vivir de espaldas a la realidad de dicha
estrategia personal que debe necesariamente apoyar. Se están sumando, por tanto, dos elementos relacionados con la aptitud el primero y con la actitud el segundo que, en su conjunto, deben tener un valor absoluto
positivo. Esto no es difícil ya que, aún siendo las aptitudes o conocimientos nulos, incluso cero, el esfuerzo
como actitud se corresponde con la motivación que cualquier persona debe tener aunque sea mínimamente
o limitándola a la motivación por mantener un puesto de trabajo. En cualquier caso es apreciable el hecho de
que el esfuerzo complementa adecuadamente a los conocimientos ya que estos últimos, sin esa actitud de esfuerzo, pueden ser incluso postergados por la propia organización dándose la paradoja de que profesionales
con menos conocimientos y una clara actitud de esfuerzo, han suplido con creces las carencias de los primeros. La fórmula del éxito no podía acabar aquí ya que el éxito profesional podría quedar limitado a la persona
y las organizaciones condenadas a la preparación previa y a la voluntad de sus colaboradores. Por tanto el
éxito va a depender, solo en primer lugar, de que ambos valoras, sumados, tengan, como hemos dicho, un
valor positivo sin entrar en el detalle de cuánto. De potenciar ese binomio conocimiento + esfuerzo, se va a
encargar el motor de las organizaciones por pequeñas o grandes que estas sean, siempre que en las mismas
se haya hecho del equipo, la E, un factor de desarrollo permanente. El equipo genera sinergias importantes.
Sin ánimo de tratar aquí sobre las ventajas del trabajo en equipo, hay que considerar que éste:
•
•
•
•
•
•

Permite satisfacer necesidades de rango superior a las que individualmente se conseguirían
Compromete a las personas que participan en la toma de decisiones al nivel del equipo en el que
Incrementa el número de ideas y la calidad de las mismas
Estimula la creatividad
Mejora la comunicación y el funcionamiento de la organización
Genera resultados diferenciales a los individuales.

La única condición es, por tanto, que exista un equipo lo más cohesionado posible independientemente
del número de miembros que lo configuren. A mayor cohesión, y como el equipo está multiplicando, mayor
será la base numérica (si se pudiese establecer como tal) que va a ser tratada como base de una función
exponencial. Si negamos todo ello, es decir, si no hay conocimientos ni actitud de esfuerzo y se diera la
circunstancia de que no existe la posibilidad de estar integrado en un equipo, estaríamos ante un problema
aritmético relacionado con las diferentes teorías sobre cero elevado a un número. Obviamente no es el caso
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que nos ocupa. Esa función exponencial es la que mayor impulso le va a dar a la identidad. Hablamos de la
D de diferenciación, dicho de otra manera, la capacidad de hacer algo mejor o distinto que los demás. Esta
diferenciación, potencia en la fórmula, va a convertirse en el elemento impulsor del éxito y por tanto hay que
desarrollar algunas ideas para conseguirlo:
• Potenciar las propias fortalezas tras haber reflexionado en profundidad sobre cuáles son éstas y huir de
escenarios de duda en los que un profesional se queda esperando a que alguien les diga para qué son realmente buenos.
• Apasionarse por lo que uno hace, con visión estratégica, e intentando posicionarse en el mejor lugar de la
organización para desplegar las fortalezas.
• Hacerse notar y no refugiarse en el anonimato a la espera de que alguien te descubra.
• Ser dueño de la imagen propia, es decir, ajustarse a los requerimientos de la organización, pero desde la
independencia y los propios signos de identidad personal.
• Ser especialista en algo y crecer personal y profesionalmente en torno a ello.
Todo lo comentado a nivel de éxito profesional es lógicamente aplicable, por suma horizontal de sus integrantes, al éxito de una organización. Si cabe, añadir que en éstas, el hecho diferenciador como empresa es algo
estratégico y de prioridad total. Todas las organizaciones persiguen el hecho diferencial como un objetivo,
desde las grandes corporaciones a las micro pymes, y han desplegado todo su ingenio para conseguir mantenerse en un estado diferencial el máximo tiempo posible, pero no hay ninguna duda de que el éxito empresarial va a estar condicionado, en gran medida, por el éxito individual de todos y cada uno de sus colaboradores,
siempre que estos entiendan que un cierto nivel de rebeldía inteligente, no conformándose con menos de lo
que pueden ser y dar, debe ser el norte de la brújula de su desempeño.
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D2201
CENA DE NAVIDAD. INGRESO
DE NUEVO SOCIO ROTARIO.
R. C. DE OVIEDO.
En los prolegómenos de la cena de
navidad que celebramos en el Salón
Florencia del Hotel de la Reconquista
sede habitual de las reuniones semanales, en un emotivo acto el viernes 12
de diciembre del corriente año y apadrinado por Manuel Menéndez, se formalizó el ingreso como socio rotario
de José Piñoleta, previas palabras de
presentación del presidente Juan Pérez Zaldívar y de su padrino, el que le
entrego el pin que lo acredito como tal.
Finalizada la ceremonia, de incorporación del nuevo socio al club, se
inicio la cena de navidad en un ambiente muy distendido y agradable.

JUNTOS NOS MOVEMOS:
AYUDA GENEROSA
Juan Barrientos, presidente de Rotary
Club de Santa Cruz de Tenerife, entrega un cheque para la asociación Padre
Laraña
El presidente del Rotary Club de
Santa Cruz de Tenerife, Juan Barrientos, hizo entrega el pasado 2 de
diciembre de un cheque, por valor de
dos mil euros, a la presidenta de la
asociación Padre Laraña, Ana Parache, que se recaudaron durante la comida benéfica Juntos nos movemos,
que tuvo lugar el 8 de noviembre.
Este dinero se destina a esta entidad sin ánimo de lucro que da comida y apoyo escolar a más de 0chenta
niños de Santa Cruz de Tenerife que
viven en familias con problemas económicos y sociales.
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HERMOSA DONACIÓN
El Rotary Club de Medina del Campo, donó 4.800 euros recaudados en la quinta
edición de su cena Benéfica en el Castillo de la Mota celebrada el 26 de julio, a
los directores de 6 colegios de infantil y primaria de la Villa, con el objetivo de
que dichos fondos - 800 euros para cada centro- sirvan para ayudar a los escolares que más lo necesiten.
El acto en el que tuvo lugar la entrega de dicha cantidad, se celebró en el
hotel Villa de Feria de la localidad.
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DONACIÓN PRÁCTICA. R.C.
DE BÉJAR
El Rotary Club de Béjar ha conseguido
un arcón congelador para la asociación San José Artesano.
Esta asociación benéfica recoge y
almacena alimentos para repartirlos
entre las familias necesitadas; para
ello, necesita contar con frigoríficos y
congeladores.
Los rotarios bejaranos han obtenido de la casa y comedor rural “Las
Barrosas” (Carrascal del Obispo) la
donación de un arcón congelador de
800 litros que contendrá alimentos
perecederos hasta su distribución.
Javier Maíllo, del Rotary Club, lo ha
entregado a Rafael González, de San
José Artesano, el lunes pasado.

2014 CENA COLOQUIO CON
RAFAEL MESA HURTADO
46

El pasado 3 de Noviembre, en el Hotel
Las Lomas, sede del Club Rotario de
Mérida celebramos una cena coloquio
con D. Rafael Mesa Hurtado, arquitecto emeritense que ha realizado obras
de conservación, protección y puesta
en valor en el yacimiento arqueológico de Mérida, en el Teatro, Anfiteatro,
Pórtico del Foro, Casa de Mitreo y Circo Romano.
Como también en otros lugares de
Extremadura como la Villa del Pomar
y Teatro Romano de Regina.
La conferencia se desarrolló (utilizando medios audiovisuales) mediante un recorrido comparativo entre la
realidad actual y la reconstrucción
ideal.
Una imagen vale más que mil palabras y al ser esta conferencia esencialmente visual, dijo Rafael Mesa,
podemos conectar fácilmente con los
distintos niveles de conocimiento, sugiriendo imágenes de cómo fue, comparándolas con como son ahora, y
creando un juicio de valor sobre ellas.
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Para finalizar la conferencia, nos
invito a viajar, con las proyecciones y
la imaginación al pasado, para que pidiéramos ver y comparar como era el
Teatro Clásico de Mérida de ayer y el
de hoy Espacio emocional con el que
se identificaba.
Terminó la conferencia con un animado coloquio, interviniendo varios
miembros del club a los que Rafael
Mesa respondió aclarando las dudas
que le fueron presentadas.
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PREMIO “PROYECTO
POBREZA SILENCIOSA”
El miércoles 05 de Noviembre de
2014, en la Congregación Siervas de
Jesús de La Caridad de Oviedo el ROTARY CLUB DE OVIEDO, presentó el
“PROYECTO POBREZA SILENCIOSA”
En el convento de las Sirvas de Jesús, que serán las que se encarguen de
llevar a buen fin el Proyecto Pobreza
Silenciosa, distribuir los bonos de
alimentos de primera necesidad, nos
recibieron las hermanas encabezadas
por la hermana Carmen, ante la ausencia por fuerza mayor de su directora sor María Dolores, y un grupo de
voluntarias que atienden diariamente
los desayunos que sirven los más necesitados.
Al acto además de los miembros
del equipo rotario encabezados por
su presidente Juan Pérez Zaldívar,
Agustín Aguirre y Rafael Cordero estuvieron presentes representantes de
las empresas colaboradoras Antonio
Blanco Director de Fundación Alimerka, por la Caja Laboral asistieron
Lorena y su Director Julio Álvarez.
Este año el Rotary Club de Oviedo
tiene como proyecto la ayuda a personas que han tenido una posición

económica desahogada y actualmente
padecen necesidades y que por razones de índole diversa y quizás vergüenza, no solicitan esta ayuda o no
la reciben de forma tan fluida como
otros estamentos sociales, A este proyecto le hemos dado el nombre de
“POBREZA SILENCIOSA”.
Emitiremos bonos canjeables por
alimentos de primera necesidad y
productos de higiene personal en la
red de supermercados Alimerka. Estos bonos se distribuirán a través de la
Red de las siervas de Jesús de la Caridad, con toda discreción como el caso

requiere”.
Para aquellas personas que quieran colaborar en el proyecto está
abierta una cuenta en la Caja Laboral:
ES49 3035 0404 39 4040008123
Para recaudar fondos para este
proyecto el Rotary Club de Oviedo, ha
distribuido en comercios de la ciudad
huchas, y a la venta participaciones
de lotería de navidad cuyos beneficios
irán destinados íntegros al proyecto.
Teniendo previsto realizar más actividades para aumentar la recaudación.

VI TROFEO SOLIDARIO DEL
ROTARY CLUB DE POZUELO
DE ALARCÓN
El pasado sábado tuvo lugar en el
campo La Dehesa el Trofeo Benéfico
de Golf del Rotary Club de Pozuelo de
Alarcón, que ya ha alcanzado su sexta
edición y cuyos rendimientos servirán
para financiar los proyectos de Becas
de Excelencia, el Handicamp y otros
proyectos humanitarios que tiene en
marcha el club, reuniendo en torno a
este evento deportivo y solidario a un
elevado número de jugadores. Tras
concluir la competición tuvo lugar un
animado acto de entrega de premios
y sorteo de regalos que contó con la
generosa participación de todos los
asistentes.
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JUNTOS NOS MOVEMOS
El R.C. de Santa cruz de Tenerife convoca a más de doscientas personas
que participan en una comida solidaria en favor de la Asociación del Padre
Laraña
Más de doscientas personas participaron el pasado sábado, 8 de noviembre, en la comida solidaria que
Rotary Club de Santa Cruz de Tenerife
llevó a cabo en La Orotava en la que se
recaudaron fondos para la Asociación
Padre Laraña, junto con todo tipo de
comida no perecedera que también se
destinará a la misma causa.
Durante el almuerzo también se repartieron premios cedidos voluntariamente por diversas instituciones privadas como bancos y hoteles a través de
una rifa cuya cuantía se sumó a la ayuda que se entregará a la mencionada
ONG, que preside Ana Parache, quien
participó en esta jornada solidaria.
Esta iniciativa forma parte de la
campaña Juntos nos movemos, que
realiza Rotary Club de Santa Cruz, que

actualmente preside Juan Barrientos,
para recaudar fondos para entidades
benéficas sin ánimo de lucro. El grupo
The Black Eagles participó desinteresadamente en el evento con su música
country en directo.
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“NAVEGANTES ESPAÑOLES POR EL
PACÍFICO”. R. C. DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Santa Cruz de Tenerife, diciembre, 2014.- Rotary Club de
Santa Cruz de Tenerife recibió el pasado 2 de diciembre al
escritor y editor Luis Laorden Jiménez, quien disertó sobre
su libro Navegantes españoles en el océano Pacífico.
Durante el acto, Laorden realizó una amena exposición
sobre la actuación de los españoles desde el siglo XVI hasta
el XIX en lo que llegó a llamarse el lago español. Se narran
en este libro como epígrafes principales, las primeras expediciones hacia el sur desde Panamá y Perú que llegaron a
Chile y la Patagonia, las expediciones de Cortés en Nueva
España y el descubrimiento de la supuesta isla de la Reina
Calafia que luego sería California, el reconocimiento de la
costa norte que ahora es Estados Unidos por Juan Rodríguez Cabrillo, y otras muchas más gestas que realizaron
los navegantes españoles y que, gracias a las mismas, esta
zona del continente americano cuenta con una importante
impronta española.
La exposición que llevó a cabo Laorden a los rotarios
permitió ver el valor de este libro de investigación que ha
llevado a cabo el autor durante años y que ha permitido la
recopilación en un solo libro de cientos de datos que permanecían dispersos.
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Padre Laraña es un comedor social
que ofrece comida y cena a los hijos
de familias sin recursos cubriendo sus
necesidades básicas y se les da apoyo
educativo con actividades lúdicas y
pedagógicas.
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VISITA DE ANDRÉS
BARRIALES GD 2201 AL R.C.
DE MAJADHONDA
El 20 de noviembre en el R.C. de Majadahonda recibimos la visita oficial del
Gobernador del Distrito 2201, Andrés
Barriales, que acudió acompañado
por su Asistente de la zona 10, Carlos
Martínez Escamilla.
Primero tuvieron una reunión con
la Junta Directiva en la que el presidente, Cipriano Saboya, entregó al
Gobernador un dossier del club y le
informó de las actividades y proyectos de todos los comités, haciendo
especial incidencia en el proyecto del
CAMP, que llevamos ya años organizando y solicitándole ayuda para el
del próximo verano.
El Gobernador nos dijo que nos
conocía sobradamente y nos animó a
seguir igual.
Tras la Junta se reunieron con todo
el club en la reunión ordinaria y Andrés tomó la palabra agradeciendo la
acogida que le habíamos dispensado.
Nos dijo que lo que importa es “ser”
porque de ahí nace el poder hacer. Él
ha aprendido que Rotary no hace cosas, hace personas que son las que hacen las cosas. Los objetivos de Rotary

siempre aluden a las personas. Rotary
nos da la oportunidad de crecer como
personas. Paul Harris pedía tolerancia. La amistad nos da la fuerza para
hacer cosas.
El Gobernador espera que al 30 de
junio no haya ningún socio en el club,
sino que seamos todos rotarios y consecuentes con lo que Rotary nos pide:
tiempo, dedicación, trabajo, amistad y
algo de dinero.
A nuestro alrededor hay muchas
personas que son rotarios y no lo saben y no nos atrevemos a decirles que
se unan a nosotros.

Hace también referencia a los controles de ingreso de nuevos socios, hay
que crecer en los clubes no en cantidad sino en calidad, así como a la necesidad de la información y formación
a fin de evitar decepciones.
El GD impone un PH a Enrique
Gallego, miembro del club, como reconocimiento a su trabajo en la FHRE.
Se produce un intercambio de regalos y banderines y brindamos por
todos los presentes y por el futuro del
rotarismo.

R.C. MASPALOMAS: ¡NOS
MUDAMOS!
Nuestro querido Club de Maspalomas
cambia de Sede, estando ahora ubicado en las magníficas instalaciones del
establecimiento turístico denominado
Santa Mónica (Paseo Costa Canaria
116 – 35100 Maspalomas).
En su inauguración se dieron cita
autoridades rotarias, locales y propietarios del propio establecimiento.
Presidieron el Acto nuestro Vicegobernador, Juan Jesús Suárez y nuestro
alcalde, Marco Aurelio Pérez.
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DONACIÓN DE EDREDONES:
AYUDA A LAS HERMANAS
DE LA CRUZ PARA LOS MÁS
NECESITADO
La ayuda que el Club Rotario de Ciudad Real presta a las Hermanas de la
Cruz ha vivido esta Navidad un nuevo
episodio con la donación de edredones que serán repartidos entre los más
necesitados para afrontar la dureza
del invierno. Bajo el lema ‘Arrópales’,
este programa responde a la necesidad planteada por las propias religiosas para ofrecer ayuda a las personas
con menos recursos y que no tienen
posibilidad de resguardarse del frío.
La petición quedaba enmarcada
dentro de la relación que une al Club
Rotario y a las Hermanas de la Cruz,
que se viene dando desde hace varios
años y que sirve para que las religiosas
trasladen sus más urgentes necesidades a los socios rotarios. La última fue
una demanda de edredones para este
invierno, por lo que la entidad se puso
en funcionamiento para obtenerlos

cuanto antes.
La donación efectuada por el Club
Rotario de Ciudad Real ha sido posible gracias a la colaboración de Félix
Solís avantis y servirá para que muchas personas necesitadas se resguarden en los meses más fríos del año. En
este sentido, el presidente del club,
Luis Navarrete, agradeció durante la
entrega la colaboración desinteresada
de Félix Solís avantis, que desde el primer momento mostró una gran disposición para ayudar.
Además del actual presidente rotario, en la entrega de edredones estuvieron presentes el secretario de la
entidad, Jesús Fernández Bravo, el
anterior presidente José Andrés Rodrigo y los socios José Juan Segura y
Pablo Velasco.
Navarrete añadió que “la labor social que realizan las hermanas de forma desinteresada es encomiable”, por
lo que en nombre de todos los socios
del Club Rotario, reiteró su intención
de ayudarlas en lo que necesiten.
‘Arrópales’ no es un programa ais-

lado, ya que en las próximas semanas
el Club Rotario de Ciudad Real aportará a las Hermanas de la Cruz recursos para mejorar el servicio del aula
de informática que las religiosas gestionan en el barrio de Santiago.
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EL R.C. DE MAJADAHONDA
COLABORA CON EL BANCO
DE ALIMENTOS
Durante los días 28, 29 y 30 de noviembre, los socios del Rotary Club de
Majadahonda hemos actuado como
voluntarios del Banco de Alimentos, en
su gran campaña de recogida programada en toda España para esos días.
El Comité de Proyectos hizo una visita al Banco de Alimentos para ofrecer la colaboración de nuestro club
como asociación en la “Gran Recogida”. Oferta muy bien acogida, que dio
como resultado que enseguida nos adjudicaran el Supermercado LIDL, del
polígono industrial El Carralero de
Majadahonda, y durante esos días, haciendo turnos los socios del club, con
la ayuda de algún joven de intercambio y algún amigo, hemos cubierto todos los horarios, recogiendo las aportaciones de los clientes, organizando
y contabilizando, hemos conseguido
6.500 kilos de alimentos.
Ha sido una buena experiencia
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de compañerismo y de emocionante
constatación de la solidaridad de la
gran cantidad de personas que, a lo
largo de los tres días, han ido deján-

donos sus generosas aportaciones a la
medida de sus posibilidades, realmente gratificante.

Noticias de los clubes

EL R.C. DE MAJADAHONDA
EN EL DIA DEL
VOLUNTARIADO
El 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado y con ese
motivo todos los años el Punto de
Información al Voluntariado (PIV),
dependiente de la Concejalía de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de
Majadahonda, organiza un acto para
conmemorar ese día, que tiene como
objetivo reconocer y dar a conocer la
labor y el papel que desempeñan en la

sociedad las personas voluntarias.
El acto, que estuvo presidido por
la concejala María Fernández Dobao,
se celebró el 4 de diciembre en la Biblioteca Francisco Umbral, y consiste
en dar una mención especial a una
persona voluntaria de cada una de las
entidades del municipio.
Catorce fueron las Asociaciones
que propusieron a uno de sus voluntarios destacando su labor para homenajearles por su entrega y dedicación.
El club de Majadahonda ha propuesto
este año a Charo Carretero, que fue

presentada en el acto por el presidente, Cipriano Saboya.
Esta celebración pretende ser un
reconocimiento al compromiso y labor
realizada por las entidades de acción
voluntaria, y sensibilizar al resto de la
población sobre la importancia del voluntariado, aumentar la visibilidad de
las entidades y motivar a las personas
a implicarse en el desarrollo social.
Tras la entrega de los reconocimientos, y como colofón del acto,
hubo una actuación del coro infantil
de Majadahonda.
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GALA DEPORTIVA 2014
Organizada conjuntamente por el Ayuntamiento y el Rotary Club de Béjar, el domingo 21 de diciembre, en el Pabellón polideportivo “Antonio Sánchez de la Calle”, se desarrolló un amplio programa con participación de un numeroso grupo de niños, jóvenes y adultos de ambos sexos
en diversos deportes, pruebas y gimnasia rítmica. Todos los
miembros del club con su presidente estuvieron implicados
en la organización y el posterior proceso de esta actividad,
ocupando por turnos el calendario de la jornada, encargados en diversos menesteres que aseguraron el buen fin de
la misma.
Durante todo el día, a partir de las 10 de la mañana y
hasta la clausura a las 22 horas, estuvo abierto el pabellón
celebrándose en sus instalaciones diversos encuentros de
baloncesto, balonmano, fútbol sala, exhibiciones de aerobic, danza, bicicleta, gimnasia, ajedrez, etc. También, a
lo largo de la jornada se produjo un acceso continuado de
personas de toda condición social que aportaban alimentos no perecederos o dinero en efectivo para contribuir a la
finalidad de esta Gala Deportiva que era la colaborar con
la institución benéfica San José Artesano para su distribución entre las familias más necesitadas de la ciudad y su

comarca.
Realizado el recuento de lo obtenido al final de la gala
se contabilizaron 3.200 quilos de alimentos y más de 500
€ en efectivo.
El Rotary Club de Béjar agradece a todos los comercios
e instituciones de la ciudad la aportación de diversos artículos para los sorteos que se realizaron entre los asistentes
durante el desarrollo de la gala.
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PREMIOS A LOS MEJORES
EXPEDIENTES ACADEMICOS
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El Club Rotario de Ciudad Real ha
hecho entrega de los Premios de la
Educación, una edición más, a alumnos merecedores de dicha distinción,
al reconocer los mejores expedientes
académicos en los distintos niveles
educativos. De esta forma se premia a
unos alumnos que han destacado por
su esfuerzo y que gracias a este mencionado esfuerzo “habéis conseguido
unos expedientes brillantes”, manifestó el presidente del Club Rotario,
Luis Navarrete, en su intervención,
en un acto que contó con la presencia,
entre otras autoridades del director
general de Cultura, Javier Morales;
subdelegado del Gobierno, Fernando
Rodrigo; presidenta de la Audiencia
Provincial, además de alcaldes de los
pueblos de origen de los galardonados
(Daimiel, Porzuna y Terrinches), y
concejales de Ciudad Real, así como la
vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Regional y patrocinadores
como Globalcaja, Mostosa, Bodegas
Arúspide, Movialsa y Fundación Interprofesional del Queso manchego.
Los reconocimientos, a propuesta
de la Consejería de Educación al Club
Rotario, han sido para Adrián Camuñas (Educación Primaria -CEIP Nuestra Señora del Rosario de Porzuna-),
Carlos Serna (Educación Secundaria
-IES Torreón del Alcázar de Ciudad
Real-), Javier Perona (Formación
Profesional -IES Torreón del Alcázar
de Ciudad Real), Cynthia Clemente
(Bachillerato -IES Quevedo de Vva de
los Infantes-) y Antonio López (Universidad -Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales-), que fueron felicitados por el presidente del
Club Rotario, “porque a estos brillantes expedientes se unen unos valores
que coinciden con el Club como son
la amistad, honestidad y compañerismo”.
Navarrete destacó que tal vez “el
esfuerzo no esté de moda. La cultura
mediática no nos pone modelos delante que nos animen a esforzarnos, a
ser mejores, a estudiar, a esforzarnos
para conseguir nuestros sueños e ilusiones.
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Tendemos al dinero fácil, a que
todo nos lo arregle la administración
o algún “salvador”, aunque ese sea el
precio de nuestra libertad, vosotros
deberías ocupar más espacio en las televisiones y en las redes sociales, porque realmente sois más importantes y
vuestro esfuerzo representa la manera
de hacer una sociedad mejor, un pueblo mejor y una nación mejor”.
Tras pedirles que es muy importante leer mucho, y de todo y viajar
porque esto hace ser más críticos y
más inconformistas, subrayó que “en
nuestra tierra además de migas y gachas tenemos grandes profesionales,
un paisaje impresionante y una gente
que no le cabe el corazón en el pecho;
la globalización hace que vuestro futuro esté en cualquier sitio, pero no
olvidéis nunca que vuestros inicios,
vuestra familia, vuestros profesores
estaban aquí, en Castilla-La Mancha.
Y si alguna vez tenéis la posibilidad de
devolverle algo por los conocimientos que os inculcó, hacerlo. Ya veréis
como merece la pena”. Por su parte,
el director general de Cultura, Javier
Morales, ha resaltado el esfuerzo de
todos los galardonados y ha mencionado que el Gobierno regional ha
apostado por la educación y la formación de calidad, además de volver a
dar prioridad y valor a los profesores,
como parte esencial en la educación
de nuestros jóvenes.

Dar valor a la educación es fundamental para una sociedad, “pero
saber también que esta carrera académica es un punto de partida, porque habrá momentos de dificultad,
pero estoy seguro de vuestro éxito
porque estudiáis para aprender no
para aprobar; la palabra imposible sólo existe en el diccionario de
los idiotas y vosotros no lo sois”.
Por último, Antonio López, en nombre de los premiados, ha agradecido
estos reconocimientos y ha recordado
que estos logros se deben también al
esfuerzo de todos ellos y al de sus profesores, compañeros y familias.

Noticias de los clubes

CERTAMEN DE PINTURA,
“CIUDAD DE PONTEVEDRA”.
MUY ROTARIO
El Rotary Club de Pontevedra impulsa, y protagoniza, la manifestación artística en la calle, de mayor impacto en
la capital de las Rías Baixas, a través
de la convocatoria, en colaboración
con el Diario local, del Certamen de
Pintura Rápida “Ciudad de Pontevedra” que este 4 de octubre pasado se
consolidó con su II edición y la participación de 66 artistas y un alto nivel
de calidad. La actividad, al aire libre,
devolvió a las calles y plazas del casco
monumental y modernista, los mejores momentos que la hicieron llamar
“la Atenas gallega”.
Los dos premios establecidos en la
modalidad de pintura, dotados con
1000€ cada uno (patrocinio del Ayuntamiento y la Diputación), correspondieron a los trabajos firmados por
Raúl Gil (Praza da Estrela) y Beatriz
Seijo (Praza da Verdura), mientras
que el único de dibujo (600€, patrocinado por el Rótary) ) fue para Alberto
Falcón (Praza de A Ferrería). Tanto los
cuadros ganadores como los seleccionados, protagonizaron durante las se-

LOS ROTARIOS DE ARUCAS
ENTREGAN 1.400 KILOS DE
ALIMENTOS Y JUGUETES A
LOS MÁS NECESITADOS
Fieles a nuestra tradición, el Club Rotario de Ciudad de Arucas volvió un
año más a colaborar con la Concejalía
de Asuntos Sociales del Excmo. Ayun-

manas siguientes, una exposición en
el Liceo Casino.
El jurado estuvo formado por el
premiado pintor internacional Manolo
Ruibal; el decano de la facultad de Bellas Artes, Juan C. Meana, el crítico del
Diario de Pontevedra Ramón Rozas, y la
pintora Olga Martínez, comisaria de la
muestra. El presidente del Rótary pontevedrés, Arturo Ruibal se mostró doblemente satisfecho “por el regalo cultural
que brindamos a la ciudad, por el espíritu rotario que todos los compañeros
hemos aportado en la organización”.

tamiento de Arucas para garantizar
que los niños vean colmadas sus ilusiones en la Noche de Reyes. El 31 de
diciembre 2014 se hizo entrega de los
juguetes adquiridos con los réditos de
la Lotería de Navidad y los aportados
en la Cena de Navidad “La Familia de
Rotary”. Así mismo, se aportó 1.400
kg. en alimentos de primera necesi-
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dad para familias en situación precaria del municipio Aruquense para su
reparto, fruto de la solidaridad anónima que han colaborado con nuestros
proyectos asistenciales del año 2014.
Los alimentos fueron entregados a las
Hijas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús Arucas “Cáritas Diocesana de Arucas”.
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CENA-COLOQUIO CON EL
PROFESOR DEL IESE D.
JOSÉ RAMÓN PIN
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El pasado martes 18 de noviembre de
2014 el Rotary Club Sierra de Madrid,
organizó en su sede del Gran HostalRestaurante El Chiscón, una Cena-Coloquio con el Profesor del IESE y conocido colaborador en diversos medios
de comunicación, D. José Ramón Pin
Arboledas, quien ofreció una lección
magistral sobre economía, a empresarios de asociaciones de: Colmenar
Viejo, Tres Cantos, Alcobendas, Madrid, El Escorial, Soto del Real, Hoyo
de Manzanares y Universidad Autónoma de Madrid.
Asistieron también el Diputado
Autonómico, D. José María de Federico, Concejales del Ayuntamiento de
Colmenar Viejo, socios, estudiantes
extranjeros de intercambio y amigos
de Rotary.
Una vez degustamos la excelente
Cena ofrecida por El Chiscón, el Profesor Pin nos transmitió parte de sus
conocimientos de Economía, de una
forma sencilla y amena, haciendo intervenir a varios empresarios, para
contrastar la situación de cambio de
tendencia en España, que indica la salida de la crisis y un nuevo periodo de
crecimiento, para el que hay que prepararse, especialmente las empresas
que dada la precariedad del empleo,
hasta ahora no han tenido dificultades para retener el talento de sus colaboradores más valiosos, pero verán
como en el futuro inmediato, les será
difícil convencer a los jóvenes empleados, mejor dicho, ahora son colaboradores, que hagan su carrera dentro de
la propia empresa.
Revisando la situación de las ultimas generaciones de empleados,
hemos pasado de la generación de la
posguerra, que buscaba la seguridad
de un empleo de por vida y casarse
pronto, a la del baby boom, que prefería un buen puesto lo antes posible
y ganar mucho dinero, en una época
de prosperidad económica, los yupies, muy individualistas, buscaban
hacerse ricos, aunque ello supusiera
interminables jornadas de trabajo y
no poder conciliar la vida familiar con
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la laboral.
La idea era llegar a los cicuenta
años, en una buena posición y ser de
los que despiden a la gente, antes de
que los despidieran a ellos.
Ahora tenemos jóvenes ninis, que
ni estudian ni trabajan, por haber
disfrutado del paraguas de la prosperidad económica de sus padres, y que
pueden ser una generación perdida. Y
por otra parte, los jóvenes millenium
(millennials), que se han hecho mayores con la entrada del nuevo milenio.
Son jóvenes egocéntricos, listos, formados académicamente y una de las
generaciones mejor preparadas.
El debate se centró en las características de la generación millenium y
la repercusión para su empleabilidad
en las empresas.
Les gusta vivir la vida, informales
en su vestimenta, han crecido bajo el
paraguas de la tecnología, de Internet
y de las redes sociales.
Eligen sus carreras no por el salario, sino por el estilo de vida, fundan
sus propios negocios, no piensan
hacer carrera en una sola empresa,
quieren trabajar en lo que les gusta y
disfrutar con ello, trabajan en equipo,
utilizan la tecnología, las comunicaciones y las redes sociales para trabajar.
El problema lo tendrán las empresas para contratar a los jóvenes mille-

nium, ya que estos prefieren ser autónomos, poder conciliar su vida familiar, practicar los deportes y aficiones
que les gustan y no atarse a horarios
extenuantes, vestimentas adecuadas,
ni a una empresa de por vida.
El coloquio se suspendió brevemente, pues tenía acordada previamente el Profesor Pin, su intervención
en directo, para resolver una consulta
de una cadena nacional de radio.
Finalmente los socios pidieron al
Profesor Pin, la firma del libro de honor del Rotary Club Sierra de Madrid,
le entregaron una placa conmemorativa, le impusieron el pin del Club y se
hicieron con él, la tradicional foto de
recuerdo de la divertida e instructiva
Cena-Coloquio.

Noticias de los clubes

INAUGURACIÓN
MONUMENTO ROTARY
Eran las 12 y pocos minutos del día 24
de noviembre de 2014, cuando se inició el acto de inauguración del monumento que el Rotary Club Vigo, dona a
la ciudad de Vigo.
Este acto reunió a las autoridades
civiles, administrativas y cuerpos de
seguridad del Estado, relacionadas
con nuestra ciudad, así como a miembros del Rotary Club Vigo y de otras
ciudades gallegas con clubes rotarios.
Inició el acto el diseñador del monumento, Rafael Llano de la Concha,
que en breves palabras nos explicó lo
que era un PARABOLOIDE, pues eso
es la figura que se presenta hoy : la
representación real de un dibujo. Dio
las gracias al realizador práctico de la
obra, Francisco Izquierdo, así como a
su equipo, pues al parecer no fue nada
fácil llevar a la “realidad” el dibujo del
papel.
Tomó la palabra el presidente del
Rotary Club, Modesto Pérez, el cual
explicó a todos los allí presentes quienes éramos y que hacíamos los miembros de este ya veterano club rotario

ROTARY CLUB DE SORIA
El pasado 27 de noviembre en su sede,
Hotel Alfonso VIII, Rotary Club de Soria recibió la visita de su Gobernador
D. Andrés Barriales Ardura que acompañado por su esposa Da Marta Elena
pasó una jornada entre nosotros y con
quienes compartmos una velada llena
de afecto y amistad.
Tras la rueda de prensa analizamos
la vida de este Club Rotario, que a
pesar de no ser numeroso, se caracteriza por su dinamismo y entusiasmo.
El Presidente enumeró las actvidades
realizadas en el presente año y expuso
sucintamente el proyecto de actvidades para el próximo, remarcando la
importancia de llevar a cabo una actvidad que no se pudo realizar el año
anterior por diversos motvos: “Otoño,
un fn de semana en Soria”
A contnuación, antes de la cena de
fraternidad, el Club dio la bienvenida

español, destacando sobre todo la labor en pro de la erradicación de la poliomielitis, así como los intercambios
juveniles, que nuestra organización
realiza a lo largo del año.
Por último, se dirigió a los allí presentes (ya se había congregado público ajeno al acto) el presidente de la
Autoridad Portuaria, D. Ignacio López
Chaves quién alabó el diseño y la ubicación del monumento, ya que está en
una zona de gran movimiento circulatorio y turístico, pues es paso obligado
para los turistas y viajeros que llegan

a Vigo en barco, lo que facilitará el
conocimiento de Rotary entre todos
ellos.
Acto seguido, el Presidente de la
Autoridad Portuaria y el Presidente
del Rotary Club Vigo, procedieron a
descubrir el “atril”, en el que se explica que es Rotary y la prueba cuádruple; está redactado en castellano,
gallego, inglés y en braille, para que
nadie tenga dificultad en leerlo.

a un nuevo socio, D. Javier Manrique
La Mata, que lleno de juventud y de
ilusiones forma ya parte de este Club
Rotario.
Tras un brindis de solidaridad por
los rotarios asesinados en Paquistán

recientemente y una vez cumplimentado el protocolo rotario de fraternidad universal, cenamos como buenos
amigos en un ambiente rotario y fraternal.

LARGA VIDA A ESTE MONUMENTO
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D2202
MEMORIAL DEZUTTERE DEL ROTARY CLUB
ROSES-AMPURIA BRAVA AL DR. GHASSAN
ABOU ASALI
Este pasado viernes en el RC de Roses-Ampuribrava, hemos
hecho entrega de nuestra placa del año, o sea el memorial
Dezuttere al Dr. Ghassan Abou Asali, por sus meritos efectuados como medico en nuestro municipio de Roses para
las personas economicamnete mas necesitadas, de forma
totalmente desinteresada. Durante mas de 20 años ha estado siempre al lado de las personas mas necesitadas. En
el momento de la foto de izquierda a derecha, el masero Sr.
Regalado Martinez, el Dr Ghassan y señora y el past-president en funciones de presidente el Sr. Pedro Gotanegra.

VISITA DEL GOBERNADOR
DEL DISTRITO 2202 AL R.C.
DE ZARAGOZA
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Nuestro Club vivió un intenso fin de
semana rotario, que comenzó el viernes, 28 de noviembre con la visita
anual del Gobernador al Club y terminó el sábado con un Seminario Distrital, que contó con 43 rotarios de 13
Clubes y sirvió para ponernos al día e
intercambiar opiniones en los 3 talleres de LFR, Cuadro Social y Juventud
que J. Mª Mesa, Instructor Distrital
había convocado. Asistieron también,
13 acompañantes, 2 inbounds (de los
4 Intercambios largos que tenemos
este año aquí) y 1 rotex.
El GD acompañado por Rosa del
Valle, su Asistente para la zona 3, se
reunió el viernes previamente con la
Junta Directiva para tomar la temperatura del Club e interesarse por sus
proyectos, que Alberto Gotor, nuestro
Presidente, fue desgranando: Premio
de la Paz con el RC de Pau, Premio a la
Excelencia Profesional, Día d la Familia y plantación anual en Zuera, Jornadas de Puertas abiertas, Jornadas
para la Juventud, colaboración con el
Premio D. Bosco, con la Hermandad
del Refugio, con la ONCE, etc
A continuación, el GD nos resumió las ideas del Presidente de RI, sus
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vivencias en los encuentros con los
Clubes ya visitados y terminó con su
última carta mensual.
Seguidamente el resto de socios y
acompañantes se incorporaron a la reunión y tras la cena, un Ignacio muy
cercano, contestó a todas las preguntas que le fueron haciendo. Para terminar impuso un pin a Miguel Angel
Bordejé, seguido del intercambio de
banderines y obsequios con el Presidente, y un pequeño detalle para
Inma e Isabel.
Fue una noche donde sentimos el
compañerismo y la amistad que proporciona Rotary.

Noticias de los clubes

FIESTA DE NAVIDAD EN EL ROTARY CLUB DE
BARCELONA-CONDAL 2014-2015
Este año, la fiesta de Navidad bajo la presidencia de Simone Cristofoletti ha sido especialmente alegre y divertida
gracias a la mucha juventud presente. La Junta tuvo singular interés en invitar a los Rotex del Distrito 2202, a los
estudiantes de intercambio y a la RDR Raquel Tiñena para
que acompañaran a nuestros Rotaracts en su tarea de expandir el Club de nuestros jóvenes.
El Gobernador de nuestro distrito, Ignacio Martínez
de Cardeñoso, impuso un Major Donor al Past Gobernador Xavier Mateu por su aportación a la LFR. En la segunda parte de la velada, la Past President Beatriz del Castillo, entregó un PHF + 4 a José Antonio Riquelme, actual
miembro del Equipo de formación Vocacional en la LFR,
por el trabajo realizado para el Club durante el periodo
2013-2014.
La cena terminó con la acostumbrada Tómbola de Navidad donde se recogieron 850 € que el Presidente entregó a
los fines solidarios de los Rotaracts, el proyecto internacional de nuestro Club, “Life for África”.
La chispa de la noche fue el sorteo de dos fines de sema-

ROTARACT DEL VALLÉS
CONTRA LA ERRADICACIÓN
DE LA POLIO
Como es bien sabido por todos los que
formamos parte de la gran familia de
Rotary, estamos cerca, muy cerca de
poder erradicar la polio entre la ayuda
de todos. Pero a pesar de estar así de
cerca, queda mucho trabajo por hacer.
Aprovechando el pasado día internacional contra la poliomelitis, el Club
Rotaract Vallès junto con los clubes
Rotary Sant Cugat, Rotary Sabadell
y Rotary Barcelona Centre enlazaron
fuerzas y consiguieron crear una sinergía para poder poner su grano de
arena en la lucha por la erradicación.
Se organizó una velada en el municipio de Sant Cugat del Vallès en la
que se proyectó un documental del
equipo Sense Ficció (Sin Ficción) de la
Televisión de Cataluña titulado Polio:
Crónica de una Negligencia. Un documental que narra con el testimonio
de afectados de la poliomelitis como
durante el franquismo sufrieron la negación para acceder a la vacuna para
prevenir la enfermedad.
Posteriormente a la proyección se

na en dos Caravanas, regalos estrella que aportó nuestro
socio Andreu Colom.
El ambiente estuvo lleno de alegría, ilusión, felicidad,
cariño y espíritu solidario que contagió a todos los presentes durante todo el acto.

preparó un debate moderado por el
presentador Josep Maria Vallès, director editorial del TOT Sant Cugat y
del periódico Diari de Sant Cugat, y
con las aportaciones de dos personas
afectadas de polio y protagonistas del
documental; la Dra. Amargós, doctora
en el Instituto Guttman y rotaria; Dr.
Rodrigo, especializado en vacunas y
asesor de la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

Los asistentes pudieron disfrutar
de una copa de cava rotario y un trozo
de coca. Con los beneficios obtenidos
con la compra del cava se consiguieron recaudar más de 1130 vacunas en
el mismo acto y donaciones posteriores.
Tras el éxito de asistencia, cerca de
200 personas, ya estamos pensando
en el evento del próximo año.
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EL DOCTOR JOSÉ SÁNCHEZ
DE TOLEDO CODINA RECIBE
EL RECONOCIMIENTO PAUL
HARRIS DEL ROTARY CLUB
DE BARCELONA EIXAMPLE
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El pasado jueves día 9 de octubre de
2014, tuvo lugar la cena benéfica y
posterior conferencia “La investigación para los niños con cáncer. Un
futuro mejor”, realizada por el Doctor
José Sánchez de Toledo Codina y organizada por el Rotary Club de Barcelona Eixample en el Hotel NH Calderón de Barcelona.
La celebración reunió a más de 250
personas, entre las que destacaron
personalidades del ámbito de la salud,
de instituciones públicas y privadas,
de empresas, autoridades rotarias y
sociedad civil en general.
El Rotary Club de Barcelona
Eixample concedió la distinción Paul
Harris al Dr. José Sánchez de Toledo
Codina, Jefe del Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas del
Hospital Universitario Vall d’Hebron
de Barcelona, como reconocimiento
especial a la trayectoria científica y
humana dedicada a la curación de los
niños enfermos de cáncer y a combatir
la enfermedad.
El Dr. José Sánchez de Toledo,
acompañado de su esposa la Dra.
Conxita Sancho Calsina, recibió la
distinción Paul Harris de manos de
la Dra. Cristina Iniesta, Delegada de
Salud del Ayuntamiento de Barcelona
y Presidenta de la Agencia de Salud
Pública de Barcelona y de ilustres representantes de Rotary International
(el Sr. Julio Sorjús, Fideicomisario de la Fundación Rotaria
2012-2016 y único representante europeo de LFR; el Sr. Ignacio Martínez de Cardeñoso,
Gobernador 2014-2015 del Distrito 2202 de Rotary España; y
el Sr. Juan Lorente, Presidente
del Rotary Club de Barcelona
Eixample 2014-2015).
El Dr. José Sánchez de Toledo destacó que la incidencia
del cáncer en los primeros 15
años de vida es de 1.000 casos
anuales en España y la tasa de
supervivencia es de alrededor
España Rotaria · 74 · Enero - Febrero 2015

del 80%. En este sentido, Sánchez de
Toledo resaltó la labor de los profesionales que trabajan con la ayuda de
instituciones públicas y privadas para
curar a los niños enfermos de cáncer y
combatir la enfermedad.
Sánchez de Toledo señaló que “la
enfermedad la padecen los niños afectados y por extensión su entorno familiar, destacando el papel de los padres,
hermanos y abuelos en todo el proceso. En la medida que la enfermedad
lo permita, es importante preservar la
calidad de vida del niño, basándose en
su estructura de referencia: la familia,
los amigos, la escuela y el juego. Esto
ayuda a mantener un estilo de vida
lo más parecido a la rutina llevada a
cabo antes del diagnóstico.”
El servicio que dirige el Dr. José
Sánchez de Toledo Codina fue pionero
en España, en 1984, en realizar tras-

plantes de médula ósea a niños. Desde entonces, la unidad de trasplantes
de progenitores hematopoyéticos que
dirige ha realizado más de 1.100 trasplantes celulares, más del doble que
cualquier otro hospital español.
En el 2012 recibió la acreditación
internacional JACIE a la calidad del
procedimiento, reconocimiento máximo a su labor profesional y al servicio
que dirige. En ese mismo año, también
recibió el premio a la Excelencia Profesional por el Col·legi de Metges de Barcelona. El Dr. José Sánchez de Toledo
Codina también fue elegido el pasado
año 2013 como Català de l’Any 2012.
El día 28 de octubre de 2014, el Dr.
Josep Sánchez de Toledo y su equipo,
el Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, recibe
el premio Best in Class al mejor Servicio en Trasplantes de todo el
Estado.
Al final del acto, se realizó
un sorteo benéfico en el que se
entregaron premios de reconocidas empresas como Casio,
Engel, Stroili, Cementiris de
Barcelona, Hotel NH Calderón
de Barcelona, Dortoka Charters
Náuticos, Restaurante Carles
Gaig, Gran Hotel Atlantis Bahía
Real 5* Gran Lujo de Fuerteventura, Balart Personal Assistant,
L’Atelier D’Estètica y obras de
los prestigiosos artistas Miguel
Olivares y David Dalmao.

Noticias de los clubes

EL R.C. DE TERRASSA
HA ORGANIZADO UN
NUEVO FORO ABIERTO
A LA CIUDADANÍA QUE
HA CONTADO CON LA
PRESENCIA DEL DESTACADO
SOCIÓLOGO TERRASSENSE
DON SALVADOR CARDÚS
Salvador Cardús sociólogo, periodista, escritor, i doctor en Ciencias
Económicas y actualmente profesor
titular de Sociología a la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Autónoma de Barcelona,
de la cual ha sido decano entre 2009 y
2011, realizó en el Rotary Club de Terrassa una conferencia sobre cómo ve
él la situación actual de Cataluña después de la consulta popular del 9-n.
Según Salvador Cardús “vivimos
en una situación de dificultad extrema y el desafío que tenemos delante
es enorme” y “es bajo la igualdad y la

dignidad que es posible el diálogo”.
La conferencia fue un gran éxito
ya que reunió además de socios, familiares y amigos, a representantes
de entidades de la ciudad, medios de
comunicación y representantes políticos, de los que destacamos la Sra.
Teresa Casals, como Regidora de Solidaridad y Cooperación Internacional
del Ayuntamiento de Terrassa y el Sr.
Josep Rull, como secretario del Parla-

mento de Cataluña.
El Presidente del Club, Sr. Jaume
Suana cerró el acto agradeciendo a
todos por su asistencia y al conferenciante, Sr. Salvador Cardús, su excelente exposición, destacando que el
Rotary Club de Terrassa sigue trabajando no solo para ayudar a los que
más lo necesitan sino también para
promover la cultura y el conocimiento
en la sociedad.
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CAMINADA PER LA
MATERNITAT
El pasado 26 de Octubre, el Rotaract
Club Abad Oliva Condal realizó una
excursión en el parque natural barcelonino, Collserola. La excursión,
que constaba de un paseo de algo menos de una docena de kilómetros de
buenas vistas hasta el merendero de
Santa Creu d’Olorda, y luego media
docena más hasta Vallvidrera, incluía
una barbacoa en el mencionado merendero.
La inscripción era de 20 euros, para
la comida y un excedente destinado
al proyecto de Matres Mundi, Life for
Africa: la construcción de un hospital
universitario, de medicina perinatal,
en Addis Abeba, capital de uno de los
países con más mortalidad infantil del
mundo, Etiopía.
La coincidencia con varias otras
actividades de relevancia en un ya
apretado Octubre, resultó ser parte de
la causa de la poca participación, que
finalmente fue de once personas, que
pudieron comer: ensalada verde con

zanahoria, tomate cherry, aceitunas
y cebolla, en aceite de oliva y vinagre
de vino blanco, pan tostado con aceite, ajo y/o tomate, parrilla de chuletas
y costillas de cordero, butifarra de
cerdo, chorizo criollo y choricillo con
salsa “all i oli”, manzana verde, mandarina y/o uva. Todo ello con agua y

vino del montsant.
Tras dos donativos, la recaudación
final para el proyecto Life for Africa
fue de 150,32€ de entega el 4 de Diciembre a Matres Mundi. Ni que decir,
que los participantes acabaron muy
contentos.
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CONCIERTO GRATUITO
DEL COMEDOR SOCIAL
CAFARNAÚM DE ROTARY
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El comedor social Cafarnaúm organizó el pasado 12 de diciembre de 2014
un concierto gratuito en la Iglesia de
Santa Tecla de Barcelona y posteriormente en las instalaciones del propio
comedor, un refrigerio con actuaciones varias.
El Comedor Social Cafarnaúm de la
Parroquia de Santa Tecla está dentro
del Programa ALPAN de Rotary, con
la colaboración de la Fundació Futbol
Club Barcelona. Desde el 1 de julio de
2013 atiende 60 personas de lunes a
viernes, gracias a la comida aportada
por hoteles de Barcelona y transportada en vehículos adaptados. Los valores
universales presiden la labor diaria.
La Responsable del Comedor social
Cafarnaúm es Ana María Huerta.
El concierto fue un éxito total y más
de 400 personas abarrotaron la iglesia, para disfrutar de la soprano Sra.
Ángela Lorite y del barítono Sr. Carles
de Francisco. Asimismo, el concierto
fue presentado por Ana María Huerta, quien explicó la labor del comedor
social y contó con la grata presencia y
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los parlamentos del Sr. Ignacio Martínez de Cardeñoso, Gobernador del
Distrito 2202 de Rotary, del Sr. Enric
Roca como representante de la Fundació del Barça, del Sr. Albert Faus,
presidente de ALPAN y del Rector de
la Parroquia de Santa Tecla, Mn. Joan
Sabé Colom. Posteriormente en Cafarnaúm, los asistentes disfrutaron
del grupo de rumba catalana “Sabor
de Gràcia”, del mago Sr. Ricardo Vizcarra y de un lustroso refrigerio.
Los asistentes quedaron maravillados al comprobar que durante el
evento todas las personas estuvieron

mezcladas en un ambiente festivo, navideño y fraternal con independencia
de la raza, religión o nivel social de
cada uno de ellos. El concierto tuvo
lugar gracias a la iniciativa de Ana
María Huerta, miembro del RC Barcelona Centre y la colaboración del RC
Pedralbes, especialmente de David
Yersenli. En la actualidad la responsable de Cafarnaúm está habilitando
el área anexa al comedor social, como
espacio educativo, de ocio y sociabilidad para los usuarios.

Noticias de los clubes

LOS ROTARIOS DEL R.C.
HUESCA VISITAN LOS PISOS
TUTELADOS DE ATADES
HUESCA
Ayer por la tarde, los residentes de
los Pisos Tutelados de Atades Huesca
recibieron a los miembros del Rotary
Club de Huesca, que quisieron conocer de primera mano el Proyecto de
Vida Independiente de Atades Huesca. Para su puesta en funcionamiento, el Rotary Club de Huesca aportó a
los pisos el importe recaudado en su I
Releo Amigo Rotary celebrado el año
pasado, con la finalidad de completar
el equipamiento y la puesta en marcha
de estos pisos tutelados. Así mismo
hacen entrega del importe recaudado
en el II Releo Amigo Rotary que se celebró este año y estaba destinado a la
compra de un vehículo.
Rotary
Rotary es una organización integrada por líderes empresariales y
profesionales que brinda servicios
humanitarios, alienta la práctica de
elevadas normas de ética en todas las
ocupaciones y contribuye al desarrollo de la buena voluntad y la paz en
todo el mundo. Un millón y medio de
rotarios, aproximadamente, integran
los más de 31.000 clubes rotarios que
funcionan en 166 países.
Durante más de 100 años, Rotary,
inicialmente un pequeño club de cuatro socios, se transformó en una red
mundial de hombres y mujeres unidos para construir un mundo mejor.
Rotary, la primera organización de
servicio del mundo, cuenta con una
prolongada trayectoria de ayudar a
los necesitados y unir a personas de
distintas creencias y culturas. Mediante la labor de cada uno de los clubes
rotarios y los programas de Rotary
Internacional y la Fundación Rotaria,
Rotary contribuye a hacer del mundo
un lugar donde vivir.
Atades
Atades Huesca lleva trabajando
por la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y por
la normalización de sus vidas desde
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hace más de 10 años. Para conseguirlo, la entidad ha llevado a cabo a lo
largo de los años varios proyectos de
vivienda tutelada, como Las Casitas
de Monzón, o los Apartamentos Tutelados en Huesca.
Para dar respuesta a una demanda
creciente de vivienda tutelada, la entidad comenzó a trabajar en un proyecto de Vivienda Independiente en
Huesca, que se ha puesto en marcha
recientemente, y que actualmente da
la posibilidad de tener una vida independiente y normalizada a las personas con discapacidad intelectual en la
ciudad de Huesca.
Los Pisos Tutelados de Atades
Huesca son una muestra de que con

la ayuda de todos, los sueños de las
personas con discapacidad pueden
hacerse realidad. En el proyecto han
colaborado, además del Rotary Club,
Obra Social Ibercaja, donaciones
particulares, el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, la Diputación de
Huesca y el Ayuntamiento de Huesca.
Así mismo, esta visita se enmarca dentro de las acciones de puertas
abiertas que Atades Huesca pone en
marcha para dar a conocer sus servicios y proyectos en su 50 Aniversario;
una ocasión idónea para conocer un
proyecto en el que el Rotary Club de
Huesca ha volcado su solidaridad.
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EL JUSTICIA DE ARAGÓN
DIO COMIENZO AL CICLO DE
CONFERENCIAS DEL R.C. DE
TERUEL
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El pasado jueves 20 de noviembre,
el Rotary Club de Teruel inauguró su
ciclo de conferencias con la participación del Justicia de Aragón, el Excmo.
Sr. D. Fernando García Vicente, quién
disertó sobre la “Función del Justicia
en el Siglo XXI”.
La Cena-Conferencia, se desarrolló en el lugar habitual de reunión
del Rotary Club de Teruel, el Hotel
Reina Cristina, y fue presidida por el
Dr. Juan José Ballester Giménez, Presidente del Club.
Se contó con la presencia de sus
Socios Rotarios y varios invitados entre los que cabe destacar al Alcalde de
Teruel, el Excmo. Sr. D. Manuel Blasco y al Subdelegado de Gobierno en
Teruel, Don José María Valero.
El Justicia de Aragón, luego de
compartir la cena con los presentes,
disertó sobre diversidad de temas de
interés general, resaltando la utilidad
y efectividad de su institución, sobre
la cual comentó, tiene como principio
el que “todos los asuntos consultados
son los más importantes, porque para
aquel que consulta, ese asunto es lo
más importante”.
D. García Vicente, resaltó su deber
hacia el ciudadano y la necesidad de
que exista una real igualdad de oportunidades para la sociedad. Ha planteado también la necesidad de mejorar la
Justicia en España, pero de la mano de
un reconocimiento adecuado a aquellos que la administran e imparten.
A partir de la historia de esta institución, detallando su misión y es-
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tructura en la actualidad, comentó
diversidad de asuntos sobre los cuales el ciudadano acude a su ayuda,
perfilando a partir de los mismos, un
reflejo de las preocupaciones sociales
actuales dónde destacan la sanidad,
la educación, la crisis económica y la
corrupción.
Las tasas judiciales, fueron uno de
los temas consultados por los presentes, con respecto al cual El Justicia declaró la necesidad de que todo el mundo debe poder acceder a la justicia y
que las cosas hay que pagarlas de forma proporcional, no pudiendo ser más
caro el proceso judicial que la falta o el
perjuicio que se reclama, como tampoco que tengan igual trato demandas de
un gran volumen económico con otras
de niveles muy inferiores.
El Rotary Club de Teruel agradeció
la participación de un icono ejemplar
dentro de la sociedad aragonesa como
lo es El Justicia de Aragón, en el inicio
de su ciclo de conferencias. Y espera seguir contando con conferenciantes del
más alto nivel en los próximos eventos.
Por otra parte, el Presidente del
Rotary Club de Teruel, el Dr. Juan
José Ballester Giménez, piensa que
aunque el de Teruel, es un Club joven,
la ilusión, el compañerismo presente
en todos los Socios Rotarios, el gran
compromiso y la enorme cantidad de
ideas, harán posible llevar a cabo diversidad de proyectos.
También tiene presente, que más
de dos años de gran labor tuvieron
que pasar para la gestación de este
Club Rotario y ya con pocos meses de
vida, están en marcha diversidad de
acciones: La Lotería Social del Rotary
Club de Teruel, El Jamón Solidario,
La Cena Solidaria de Navidad, etc.

Todo esto enmarcado en una política intensiva de comunicación con los
medios de difusión y los turolenses.
La presencia mediática ha sido intensa y se enmarcó en el objetivo inicial
de “Ayudar a los que Ayudan”, dando
una mano a las instituciones que ya
se encontraban realizando obras para
mejorar a la sociedad turolense, con
el objetivo de mostrar al Club como
alguien que suma y multiplica evitando ser percibidos como competidores.
La realización de un perfil del Club
Rotary de Teruel en Facebook fue el
canal desarrollado para contactar directamente con aquellos que ayudan y
con la sociedad en general.
El Dr. Ballester, desde la presidencia del Club, tiene como retos generales: materializar los proyectos en
una ayuda concreta de gran valor,
establecer las pautas para el ciclo de
Cenas-Conferencia, fomentar el compañerismo en el Club y aumentar el
número de Rotarios del mismo. Otro
eje fundamental de trabajo que tiene
presente, es el de abordar los temas
de juventud, para llegar a realizar
un Club Rotaract y poner en marcha
el programa de intercambio de estudiantes.
El Presidente del Club Rotary de
Teruel siente que es un privilegio haber podido llevar Rotary a Teruel y un
honor poder presidir el Club en un período de tanto esfuerzo como es el de
su fundación.

Noticias de los clubes

D2203
LA INCORPORACIÓN DE NUEVE JÓVENES
DINAMIZA LA ACTIVIDAD DEL RC DE ALCOY
El Rotary Club Alcoy llevó a cabo, el pasado día 15 de noviembre la visita del Gobernador de nuestro Distrito 2203
Don Antonio Navarro Quercop, y con tal motivo disfrutamos, junto a nuestras parejas, de una animada comida en
el Restaurante Lolo de Alcoy, recibiendo los consejos de
nuestro Gobernador que cerro el acto. Nuestro Presidente
Jeremías Gisbert, nos dirigió también unas palabras, en las
que destacó la reciente incorporación a este Club de nueve miembros del Club Rotaract de Alcoy, y que tuvo lugar
en la ceremonia de cambio de Presidente el pasado mes de
julio. Tanto nuestro Gobernador como nuestro Presidente
hicieron hincapié en la importante aportación que estos
nueve jóvenes están haciendo al devenir del Club. También
tenemos que destacar, que con la incorporación de tres mujeres jóvenes a este Club, cumplimos ya con las directrices
de Rotary Internacional en el sentido de ser los clubes mixtos. Nuestro Gobernador mostró todo su apoyo al proyecto
principal que está desarrollando nuestro Club relativo a la
creación de una aplicación informática destinada a enfermos y familiares de Alzheimer.
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CENA DE ACCIÓN DE
GRACIAS EN EL ROTARY
CLUB DE DÉNIA
El jueves, 26 de noviembre de 2014, celebramos la tradicional CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS dedicada, como todos los años, a nuestros estudiantes de
intercambios. En esta ocasión asistieron cinco estudiantes de Dénia, cuatro
de Benissa, uno de Altea y otro de Jávea.
Gran compañerismo en la magnífica cena servida en el Restaurante
La Llauradora en la que no faltó el
tradicional pavo y en la que nos reunimos cincuenta personas entre
rotarios, acompañantes y estudiantes pertenecientes a los R.C. de Dénia, R.C. de Altea y R.C. de Benissa .
No hubo discursos, sólo hablaron los
estudiantes, presentándose y explicando sus costumbres ya en perfecto
castellano.
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EL RC DE JEREZ A TRAVÉS
DE SU GOBERNADOR
ANTONIO NAVARRO
ENTREGA 6000 € A CARITAS
Y PROYECTO HOMBRE
El RC de Jerez a través de su Gobernador Antonio Navarro entrega 6000 €
que ha sido el resultado deL Gran Concierto Lirico llamado “Destino Verdi”
que hizo un recorrido por la obra del
célebre compositor italiano, Giuseppe
Fortunino Francesco Verdi a beneficio
de Caritas y Proyecto Hombre.
Nuestro Gobernador Antonio Navarro entrego dos cheques a las dos
asociaciones beneficiadas, por una
parte a Luis Bononato de Proyecto
Hombre y a Francisco Domouso de
Caritas.
Intervinieron nuestra presidenta
Carolina Ruiz Amo y el rotario Manuel
Domínguez como promotor e impulsor de dicho acto solidario.
Por ello el RC de jerez quiere agra64

decer muy especialmente a las instituciones que han ayudado para que este
evento sea posible , El Excmo. Ayuntamiento de Jerez, La empresa Belcón
de Sanlúcar de Barrameda, La fundación teatro Villamarta y el gran Staff

Opera Club.
Felicidades a todos los rotarios del
RC Jerez por su esfuerzo y obtener el
gran resultado solidario
¡Siempre Rotary ayuda y está a favor de su comunidad!

Dicha cantidad es
fruto de una subvención global de nuestro
D-2203 organizada
por el Rotary Club
de Dénia en colaboración con el Rotary

Club de Matola como patrocinador,
los clubes rotarios de Estados Unidos
de Oro Valley, Skyline y Champions,
los Distritos Rotarios 2203 (España),
5500 (USA), 5890 (USA) y la aportación fundamental de La Fundación
Rotaria.

SUBENCIÓN GLOBAL DEL
R.C. DE DÉNIA
El sábado 6 de diciembrede 2014, el
RC de Dénia organizó, en la calle Marqués de Campo de Dénia, un MERCADILLO SOLIDARIO en el que se
vendieron todo tipo de regalos, complementos, libros, comida … y otros
objetos a precios muy baratos con la
finalidad de recaudar fondos para
cubrir, en parte, el proyecto organizado por el R.C. de Dénia y gestionado
por el Padre Servita Pepe Correcher,
consistente en la creación , en la Parroquia San Rafael de la Orden de
los Siervos de María
de la Misión de Matola
en Mozambique, de un
taller de cerámica dotándolo de un horno eléctrico, en la construcción de
un laboratorio completo de
física, química y biología, y
en la renovación de 62 pupitres y 124 sillas para la escuela. El precio total del proyecto
asciende a 43.250 U$$.
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GRAN ÉXITO DE LA GALA
HOMENAJE A GINÉS
TORRANO
Rotary Club Murcia Norte organizó
un homenaje al tenor murciano y recién nombrado Hijo Predilecto de la
Ciudad de Murcia, Ginés Torrano. Un
homenaje, de carácter solidario en el
que se pretendió ensalzar y reconocer
la figura de uno de los artistas más
importantes que ha dado la Región de
Murcia.
Para ello, el día 5 de noviembre a
las 20.30 horas, el Teatro Romea llenó
sus butacas de amigos y admiradores
del tenor.
Los artistas Antonio Carlos Moreno
(Tenor), Víctor del Castillo (Barítono), José Ramírez (Soprano), Balbina
Serna, (pianista-repertorista) Manuel
Valencia (pianista-repertorista), la
Coral Discantus, el Orfeón Murciano
Fernández Caballero, Marty (Pop), y
Marina Ibáñez Torrano (soprano), actuaron agradeciendo las enseñanzas
al que ha sido su maestro.

Tras una noche llena de música,
solidaridad y mucha emoción, hemos
intentado transmitir un poquito de todos los sentimientos que se desbordaron en una noche épica en el templo
de la lírica murciana, el Teatro Romea.
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III CONCIERTO DE
ADVIENTO “VOCES PARA LA
ESPERANZA”
El RC de Orihuela presenta su III Concierto de Adviento “Voces para la Esperanza” a favor de Cáritas de la parroquia de las Santas Justa y Rufina.
Al acto han asistido el presidente del
RC de Orihuela, Gilberto Aparicio Tormo, y el reverendo Padre D. José Luis
Satorre.
Por tercer año consecutivo, y debido al éxito de las anteriores ediciones,
el RC de Orihuela, con la colaboración
del Colegio Diocesano Santo Domingo, y en el marco incomparable que es
su iglesia, realiza su concierto anual
de Adviento a beneficio de las familias que buscan ayuda en Cáritas. Esperando que este año, la recaudación
de dicho concierto aporte un pequeño
grano de arena y se consigan paliar las
necesidades de los más desfavorecidos de la sociedad oriolana.

El concierto tendrá lugar el próximo viernes 28 de noviembre, a las
20:30 horas, en la Iglesia del Colegio
Diocesano Santo Domingo.
Contará con la actuación de la escuela de canto de Susanna Vardanyan, el joven violinista prodigio Jaime Maceira de sólo 14 años de edad
y el gran artista y cantante, pese a su
juventud, La Voz KID Dani Parreño,
también de 14 años de edad.

A la dirección y al piano, Manuel
Ramos Aznar.
Las entradas están a la venta en el
Colegio Diocesano Santo Domingo,
en el Hotel Meliá Palacio de Tudemir y
en la Iglesia de Santo Domingo el día
del concierto. El precio de las entradas
es de 10 euros y hay FILA 0 a 2 euros
para las personas que quieran colaborar y no puedan asistir al evento. La
recaudación se destinará a Cáritas.
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XII FESTIVAL DE NAVIDAD
DEL ROTARY CLUB DE BÉJAR
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El Rotary Club de Béjar, organizó un
año más su Festival de Navidad -ya en
su decimosegunda edición- en el teatro Cervantes de la ciudad. Su objetivo
era recaudar fondos para la adquisición de juguetes con el fin de que a ningún niño le falte el suyo el día de Reyes Magos. Y un año más ese objetivo
se ha conseguido y serán al menos 140
niños –los que integran la lista facilitada por la asamblea local de Cruz Roja
de familias más necesitadas- quienes
puedan disfrutar del suyo.
El Festival, al que asisten los niños
acompañados de sus familias, cuenta con la colaboración desinteresada
de grupos artísticos y musicales de
los centros docentes públicos y concertados de la ciudad. En la presente
edición, tras el preceptivo saludo a los
asistentes y el agradecimiento a todos
por la colaboración en las actividades
de Rotary Club por el presidente del
club bejarano, Pedro Gómez Martín,
han intervenido alumnos del C. P.

Filiberto Villalobos, del C. C. María
Auxiliadora, del C. C. Nª. Señora del
Castañar; del C. P. Marqués de Valero y del C.P. La Antigua. La presentación de las distintas intervenciones
ha corrido a cargo del Grupo Teatral
Puntos Suspendidos que, durante el
desarrollo del festival ha realizado
una exhaustiva información sobre los

programas que a nivel mundial y local
realiza Rotary Club.
En los días siguientes al Festival, los
juguetes adquiridos por el club fueron
expuestos en un centro comercial de
la ciudad y posteriormente entregados a la presidenta de Cruz Roja para
su distribución a los niños de familias
más humildes.

Debido a los malos momentos económicos que están pasando muchas
familias Jerezanas y para que ningún
niño de Jerez se quede sin juguetes, desde el RC Jerez y en representación de todos los rotarios de Jerez
se ha decidido entre todos comprar juguetes y así poner su granito de arena

a esta campaña.
Una vez hayamos terminado esta
campaña harán la entrega de los juguetes recaudados a sus majestades
los RR.MM. de Jerez.

EL CLUB ROTARY JEREZ
CONTRIBUYE A LA II
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE
JUGUETES NUEVOS PARA
LOS RR. MM DE JEREZ
El Club Rotary Jerez contribuye a la
II Campaña de Recogida de Juguetes
Nuevos para los RR. MM de Jerez junto con la labor solidaria de la empresa
jerezana Sinlímites Comunicación.
Carolina Ruiz Amo presidenta del
RC Jerez hace entrega en nombre de
todos los rotarios de Jerez una cantidad de juguetes al periodista jerezano
Esteban Fernández que en la actualidad dirige, junto a Amparo Bou, la
empresa Sinlímites Comunicación.
En esta época navideña ya se ha
puesto en marcha la campaña “Juguetes sin Límites”, organizada por la
empresa Sinlímites Comunicación, la
cual el RC Jerez es uno de los patrocinadores en esta citada campaña.
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EL ROTARY CLUB DE GIBRALTAR VISITA
NUESTRO ROTARY CLUB DE JEREZ
El 16 de diciembre de 2014, ocho miembros de RC Gibraltar visitaron nuestro RC Jerez.
Nuestros ilustres invitados del RC Gibraltar asistieron a
nuestra reunión habitual semanal.
La presentación principal estuvo a cargo de Penny PE,
hábilmente traducido por el hermano de la presidenta Carolina, Pablo.
La Internacional Presidente William hizo un breve relato de su progreso en el restablecimiento del Estrecho Club.
Durante la reunión, la Presidenta Carolina Ruiz Amo entregó un cheque a la Organización el Síndrome de Down.
Fue una cálida recepción y durante la reunión se forjaron
nuevos amigos hechos durante una tarde muy agradable.
Así mismo el 29 de noviembre, la presidenta RC Gibraltar Jane Hart-Simmons asistió a un evento de cocina presentado por Samantha Vallejo-Nájera, un juez de la versión
española de Masterchef, promovido por nuestro RC Jerez.

Los ingresos del evento fueron a una organización benéfica local del Síndrome de Down.
Esperamos ver muy pronto a todos nuestros nuevos
amigos del RC Gibraltar otra vez en nuestro RC Jerez, donde la amistad y la solidaridad nos unen.

MUJERES ROTARIA ORGANIZAN CENA A
BENEFICIO A CARITAS DE ALCOY
Las mujeres de los Rotarios y las Rotarias del Rotary Club
Alcoy, han organizado una “Cena Solidaria a favor de Caritas interparroquial de Alcoy”, el pasado sábado día 22 de
noviembre. Este evento se llevó a cabo en el Restaurante
“Lolo” de nuestra ciudad. A la cena acudieron más de 180
comensales, procediéndose a la rifa de más de 150 regalos obtenidos de empresas, tiendas etc., de Alcoy e Ibi, subastándose también camisetas firmadas por los jugadores
del Real Madrid, Futbol Club Barcelona y Valencia Club de
Futbol, así como una bota del campeón mundial de motociclismo, el alcoyano Nico Terol. La cena transcurrió en
un ambiente muy cordial y distendido, obteniéndose nada
menos que 6.300€, que fueron entregados en el mismo
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acto al Presidente de Caritas de Alcoy Don Rafael Tortosa,
en presencia de nuestro Alcalde Don Antonio Frances y
concejales del Ayuntamiento.

ENTREGA EQUIPACION DEPORTIVA
El Rotary Club de Orihuela ha hecho entrega de la nueva
equipación al equipo de fútbol benjamín Rotary Orihuela
Fútbol Club. El equipo formado por niños de edades comprendidas entre 7 y 9 años está patrocinado también por
el Elche C.F. y en estos momentos es primero en la clasificación. Hasta ahora, el Elche C.F., ha becado a tres de los
integrantes del Rotary Orihuela Fútbol Club por destacar
en lo deportivo y haber mejorado especialmente en el ámbito académico.
La equipación ha sido entregada por el presidente
del Rotary Club de Orihuela, Gilberto Aparicio Tormo, y
entra dentro del proyecto benéfico de Integración Social
a través del Deporte que viene realizando desde hace tres
años el club oriolano.
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EL R.C ILLICE, ASIGNA
EL BENEFICIO DE UNA
DE LAS ACTIVIDADES, LA
LOTERIA NACIONAL DEL
2014, PARA AYUDAS AL
COLEGIO TAMARIT PARA
DISCAPACITADOS FÍSICOS E
INTELECTUALES
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En el Colegio Público de Educación
Especial Tamarit, de Elche, incluye
entre sus alumnos aquellos que tienen
alguna discapacidad física además de
los que tienen alguna discapacidad
intelectual. Sin embargo, es un colegio arquitectónicamente dividido en
2 plantas y donde parte de las actividades docentes se desarrollan en la
planta primera. En la época en la que
se construyó no era obligatorio, como
lo es hoy, el aspecto de la accesibilidad
tanto para alumnos como para profesores y el colegio no tiene ni ascensor
ni medio de elevación homologado
para personas entre sus 2 plantas.
El Ayto de Elche, vía su concejal
Dña.Loli Serna, nos comunica que
desde hace unos cuatro años, el Colegio viene reclamando ayuda para instalar una silla elevadora entre las dos
plantas sin éxito alguno y generando
graves problemas en el centro. Esta
instalación en principio es competen-

cia de Consellería que llevaba años en
un “quiero y no puedo” y al Ayto. de
Elche “responsable moral subsidiario”
para con los ilicitanos del centro, le
ocurría algo similar. ¡La Crisis!
Puestos en contacto con la Fundación Juan Perán Pikolinos, Fundación Pascual Ros Aguilar y Tempe se
acuerda pedir presupuesto para la instalación de una silla elevadora entre
plantas.
El presupuesto asciende a 11.000€
con obra civil y ayudas auxiliares. Se
establecen 4 partes de 2.750 € respectivamente.
Nuestro club, R.C ILLICE, asigna
el beneficio de una de las actividades
que habitualmente realizamos, la Lotería de Navidad del año pasado, para
este fin. Recaudándose un total de
3.210 €, de los cuales 2.750 € fueron
al Colegio Tamarit y 460 € a la Fundación Rotaria.
Dado que hubo que pedir licencias y autorizaciones de obras para
poder comenzar y realizar los trabajos con todas las coberturas legales y
esto no pudo hacerse durante el curso 2013/14, todo el dinero tanto el
de nuestro Club como el del resto de
mecenas, fue depositado en la Fundación Juan Perán Pikolinos, que lo custodió hasta la realización completa de
las obras ya después del verano tal y

como se ve en las fotos.
Esta actuación coincide plenamente con los Objetivos de Rotary Internacional, que está dentro de las 6 Áreas
de Interés: la educación y alfabetización básica. Responde a una clara necesidad de un colectivo desfavorecido
de nuestro entorno cercano y se entrega un bien material y no financiero.
Estamos seguros que fue una labor
bien hecha y un éxito para el Colegio,
sus alumnos y sus profesores. Desde
nuestro club Rotary Illice estamos
muy orgullosos de haber colaborado
en este proyecto.

ambos movimientos artísticos en los
primeros exponentes de las llamadas
“vanguardias históricas”.
El RC Jerez le da las gracias por el

donativo realizado a nuestro club por
su gran bondad, humanidad y un gran
sentido de solidaridad y ayuda por los
más necesitados.

VISITA DEL ARTISTA PEDRO
CLAVIJO A NUESTRO RC
JEREZ
El RC Jerez ha tenido el honor de recibir a este artista francés, nacido en
Le Mans capital del departamento de
Sarthe situado en la región del País
del Loira pero afincado en nuestra
ciudad de Jerez.
Pedro es un gran artista polifacético ya que es un maestro de la guitarra
acompañando muchas veces al gran
maestro Jerezano concertista y compositor José Luis Balao y de la pintura siendo su estilo de pintura el expresionismo.
Su primera manifestación fue en
el terreno de la pintura, coincidiendo
en el tiempo con la aparición del fauvismo francés, hecho que convirtió a
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LA ALCALDESA DE JEREZ
JUNTO CON LA PRESIDENTA
DEL RC JEREZ INAUGURAN
EL CURSO SOLIDARIO DE
COCINA MASTERCHEF A
BENEFICIO DE CEDOWN Y
ASPANIDO
La alcaldesa, María José García-Pelayo, junto a la presidenta del Club Rotary de Jerez, Carolina Ruiz Amo, inauguro en el hotel Jerez el Curso Solidario de Cocina Masterchef, organizado por el Club , que se desarrollo con
gran éxito y asistencia ya que cerca de
100 personas asistieron al curso.
Las asociaciones del síndrome de
Down, “Cedown” y “Aspanido” serán las beneficiarias de los fondos
recaudados por el curso solidario,
impartido por la gran chef Samantha
Vallejo-Nájera, autora de varios libros
y miembro del jurado del popular concurso televisivo, que ha contado con la
compañía y buen hacer de la cocinera
y simpática jerezana Milagrosa.
En el acto han estado presentes la

delegada de Medio Ambiente y Deportes, Felisa Rosado y la delegada
de Bienestar Social, Igualdad y Salud,
Isabel Paredes.
La alcaldesa ha felicitado al RC de

Jerez por la iniciativa, que se enmarca
en una labor solidaria que se desarrolla durante todo el año.

todos los participantes en el curso su
colaboración con las dos asociaciones
beneficiarias, Aspanido y Cedown.
Los presidentes de ambas asociaciones, Juana Zarzuela y Antonio
Jesús Hernández respectivamente,
tomaron la palabra en el acto para

agradecer la organización de este curso, destacando el carácter solidario de
los jerezanos.
La pequeña Alba nos hizo reír con
todas sus ocurrencias y además estuvo
muy atenta a todo lo que acontecía.
¡Gracias Princesita!
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LA GRAN ESTRELLA DEL
CURSO SOLIDARIO FUE
NUESTRA PRINCESITA Y
HEROÍNA “LA PEQUEÑA
ALBA”
Así fue la pequeña Alba, simpatiquísima y muy vivaracha que en todo momento fue sin duda la gran alegría del
curso.
También nos copio haciendo nuestro signo Rotario “falta poco para
erradicar a la polio” imitando lo que
también hizo nuestra alcaldesa María
José García-Pelayo y la gran chef Samantha Vallejo-Nájera.
La regidora felicitó al Club Rotary
por la iniciativa, que se enmarca en
una labor solidaria que se desarrolla
durante todo el año, y que recibió el
reconocimiento de la ciudad en el mes
de enero con la dedicatoria de un boulevard en la zona norte de la ciudad.
Asimismo, la alcaldesa agradeció a
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JUAN CARLOS I, EL HOMBRE QUE PUDO REINAR
Fernando Ónega
Plaza & Janes Editores

La figura de Juan Carlos I resume a la perfección las contradicciones del último siglo de historia
de este país: nacido en el exilio en Roma durante la Guerra Civil, su ascensión al trono significó el
regre so de esa «otra España» derrotada en el conflicto. Nombrado «sucesor a título de Rey» por
Francisco Franco, sus primeros pasos sin la tutela del dictador estuvieron dirigidos a desmontar el
franquismo que lo había aupado al poder. Y su firme apuesta por la democracia parlamentaria que
limitaba sus poderes, consiguió irritar a ciertos sectores del ejército hasta el punto de llevar a cabo
sucesivas conspiraciones en contra del rey al que habían jurado obediencia.
Este libro recoge los primeros testimonios de Juan Carlos I tras su abdicación y hace balance
de su reinado apoyándose en los recuerdos de aquellos que lo conocieron y trataron de cerca,
ahora que los cimientos de aquella Transición parecen tambalearse bajo el empuje de una nueva
generación que no reconoce la importancia de su labor al frente de la corona. Fernando Ónega
aborda la difícil tarea de retratar al hombre tantas veces retratado, y nos ofrece uno de sus perfiles más personales: el del hombre que pudo reinar.

LA GRAN CAÍDA
Peter Handke
Alianza Editorial
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La Gran Caída narra la historia de un actor, que durante su día de ocio camina por las ca - lles de
una ciudad, desde las afueras a las zonas céntricas. Es un actor de largo recorrido. Había dormido
en la casa de una mujer, a la que volvería a ver esa misma noche, en la me - galópolis. El rodaje
de la película de la que va a ser protagonista empieza al día siguiente. En este día cálido de verano, pasea su ocio sin rumbo ni destino por sus calles. Durante el recorrido, mientras observa la
naturaleza y rememora aspectos de su vida, se va encontrando con todo tipo de personas . Son
encuentros extraños con personajes a los que observa como actores del nuevo teatro del mundo,
sin que se sepa cuáles son reales y cuáles fruto de su imaginación. Todo a lo largo de un día, en un
periodo «de grandes y pequeñas guerras que deben conducir a la Gran Caída.
Peter Handke, refinado coleccionista de sensaciones y percepciones, invita al lector de La Gran
Caída a una peregrinación poética a través de su brillante escritura.

LOS PERROS SIEMPRE LADRAN AL ANOCHECER
Andrés Pérez Domínguez
Alianza Editorial

Clara y Jorge acaban de mudarse a una urbanización porque la convivencia con los vecinos del
edificio donde vivían era insoportable. Esperan que ahora todo sea diferente, pero arrastran un
secreto oscuro del que no pueden librarse y, aunque sus nuevos vecinos los acogen con entusiasmo, pronto descubrirán cosas terribles de su pasado que abrirán una grieta insalvable entre
ellos. Los perros siempre ladran al anochecer es un relato de suspense que se lee de un tirón y
que al mismo tiempo arroja luz sobre la condición humana, las dudas que lastran la existencia y
la dificultad de enterrar el ayer para empezar de nuevo.

TUS PIES TOCO EN LA SOMBRA Y OTROS POEMAS INEDITOS
PABLO NERUDA
Seix y Barral biblioteca breve

Los poemas inéditos de Pablo Neruda publicados en esta obra escaparon a las primeras revisiones de los originales del poeta. Son Veintiún poemas de amor y de otros temas escritos en
cuadernos, en el dorso de un programa musical, en el menú de un barco en plena travesía o
en un avión a miles de kilómetros de altura que nos dan la oportunidad de deleitarnos con los
versos-nunca leídos- de uno de los mejores poetas de todos los tiempos
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Vivir

El cielo de Urrechu, gastronomía vasca y mediterránea con
un toque de vanguardia
El segundo restaurante del chef Íñigo Urrechu cuenta con unas vistas inolvidables de Madrid desde su terraza, abierta todo el año
El cielo de Urrechu está situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Es un espacio amplio, sofisticado, decorado en tonos blancos y con unas amplias vidrieras
al fondo del salón principal que inundan el local de luz y nos hacen maravillarnos con las vistas a la Casa de Campo y a la ciudad de Madrid, tanto desde los
salones como desde la terraza exterior. A todo esto hay que sumarle el atractivo
de su ubicación, en el centro comercial Zielo Shopping Pozuelo que, a pesar de
su “juventud”, es ya todo un referente de compras y restauración en la zona.

Gastronomía

La cocina es de base clásica, con productos de mercado, pero se diferencia del
Urrechu tradicional en toques algo más modernos y vanguardistas. La carta es
amplia y podemos elegir entre los clásicos que nunca fallan, como el jamón, el
queso ibérico o la ensaladilla, o algo más innovador como las mini hamburguesas de kobe con salsa de mostaza.
Todo ello diseñado por el chef Íñigo Urrechu, originario de Villareal de Urrechu, en Guipúzcoa, localidad que da nombre al restaurante. Íñigo, comenzó su
carrera con Martín Berasategui, con el que aprendió el gusto por la cocina y la
pasión por este oficio. Ha enriquecido su cocina en restaurantes como “Le pain
Adour et fantasie” (Francia) que cuenta con dos estrellas Michelín; o el desaparecido madrileño “El Amparo”.
El jefe de cocina del restaurante es su mano derecha, Juan Antonio Blas. Y
como director de sala cuentan con Jesús del Saz, con más de 30 años de experiencia en el sector gastronómico.

El Chef sugiere:

Degustación de croquetas de Jamón, bacalao y mejillones de roca, Pez mantequilla con chutney de tomate y mahonesa de wasaby, Hamburguesa de aguja
de kobe con salsa de mostaza antigua, Bacalao asado con ajoarriero y su pilpil.
Bizcocho esponjoso de chocolate con crema helada de vainilla, Mascarpone con
café, cacao y crema helada de Ferrero Rocher.
A cargo de la bodega encontramos al sumiller Óscar López, que ha trabajado,
entre otros, en el restaurante Balzac de Madrid. La carta de vinos cuenta con
una cuidada selección que va desde un André Clouet Grande Réserve Grand
Cru, hasta un magnífico Bollinger R.D. 1999 Extra Brut (pinot noir, chardonnay) que es de lo más especial de su carta. También cuentan con una amplia
variedad de cócteles. Los imprescindibles:
“Whiskey Sour”, realizado con Whiskey Bourbon M. Mark, zumo de limón,
azúcar y cereza de marrasquino; “French 75”, con ginebra Tanqueray Ten, zumo
de limón, azúcar y champagne; “Mula Roja”, sin alcohol y hecho con frutos rojos, zumo de limón, azúcar y ginger beer.

Rosa es el color del amor. Lo decía Edith Piaf, una de las cantantes
francesas más célebres del siglo
XX, con “La vie en rose”. Y rosa es
la propuesta del champagne premium Lanson para el día de los
enamorados, el 14 de febrero.
Sorprende a tu San Valentín con
una botella personalizada del delicado Rosé Label, uno de los champagnes rosados más deseados y
consumidos del mundo, y dos elegantes copas para brindar en este
día tan especial. El estuche contiene etiquetas para que escribas tu
propio mensaje de amor.
Maison Lanson es una de las bodegas históricas más prestigiosas de la región francesa de la
Champagne, con un estilo único
e inconfundible. Sus espumosos,
distribuidos en España por Bodegas Torres, son apreciados a nivel
internacional por su carácter afrutado, fuerza y frescura.
En 1760 Francois Delamotte crea
su bodega de champagne una de
las mas antiguas de la historia
En 1798 su hijo, miembro de la orden de malta incorpora la cruz de
malta como símbolo de marca
En 1900 la Reina Victoria designa
a Lanzón proveedor oficial de la
corte inglesa y le concede la Royal
Warrant Distintion, que Laqnson
aun conserva
En 2010 coincidiendo con su 250
anviversario la Maison Lanzón elabora un cuve emblemático, la cuvee Extra Age
Es un Champagne elaborado con
uva Pinot Noire y Chardonnay en
el mas purio estilo champenois
Vinificacion sin fermentación
malolactica.

C.C. Zielo Shopping Pozuelo, Local 217, Avda. De Europa, 26 B. Pozuelo de Alarcón (Madrid).
91 709 32 85. www.elcielourrechu.com
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Llega la primavera

Y con ella una explosión de colores suaves,
rosas pastel sin olvidar los clásicos rojos o
coral. La naturalidad es la clave.

y para un efecto “buena cara”

Para el rostro:

1. BLUSH PRODIGE de CLARINS. 2. PHYTO-TOUCHE ILLUSION D’ÉTÉ
POUDRE-GEL BRONZANTE. El sol capturado en un estuche de metal De SISLEY.
3. SUN CLUB BRONZING HIGHLIGHTER de ESSENCE. 4. UNDRESS SHIMER HIGHLIGHTER de MAKE UP ACADEMY. 5. VIVID BLUSH LACQUER de
REVOLUTION. 6. DUO BLUSH de ESSENCE

TEINT HAUTE TENUE
de CLARINS

3
1

NUDE ILUSION MAKE
UP de CATRICE

2

Labios con aspecto
pleno, suave y
ultrabrillante

4

5

6
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Ojos luminosos delineados

Lápices PHYTO-LIP
ECLAT MINUTE TWIST de SISLEY proporcionan a la vez color,
de CLARINS
tratamiento y brillo.
De NARS una
colección de doce
labiales inolvidables
THE AUDACIOUS
LIPSTICK COLLECTION: descaradamente
seductores

1. Rosa en crema SHIMMERING CREME EYE COLOR de
SHISEIDO. 2. GARDEN ESCAPE PALETTE YEUX de
CLARINS un degrade del topo al verde. 3. EYE SORBER de
ESSENCE. 4. NUDE PIRISIM de CATRICE una perfecta
combinación de rosa y chocolate. 5. Delineador efecto KHOL
de CLARINS 6. Mascara Volumen LASH EXTENSIÓN de
CATRICE

BEAUTIFYING LIP
SMOOTHER de
CATRICE crema de
albaricoque

3
1

4

TINTED LIP
GLOW BALM
ROUGE VIBRANT de CATRICE
de SENSAI
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2

ROCH-O-CO Lo
ultimo de CATRICE
6

5

Publinotas

¡¡Feliz San Valentín!!
El rosa protagonista
de una cita inolvidable:
I LOVE MAKEUP y
NAIL GEEK. El labial
y esmalte de uñas todo
corazón

3

2

1

Los aromas del amor

Para ella:
1. EAU TROPICAL DE SILEY, de aromas
desconocidos,cálidos y suaves.Sus frutos
recrean las promesas y las prohibiciones
de los paraísos perdidos. 2. “MAY NY” DE
DONNA KARAN NEW YORK. El corazon
de la gran manzana. 3. RED ROSES de
JO MALONE. Una voluptuosa combinación
de las siete rosas más exquisitas del mundo.
Con un corazón de violetas prensadas y un
ligero toque de limón. 4. KISS de ESSENCE, El aroma joven

El Kit perfecto para seducir en San Valentin
de WET & WILD

4

Para ellos:

REGALA el tratamiento
ANTI- AGEING de
SELVERT
5
6

5. IKAR de SISLEY. Un nombre que
representa para nosotros una ambición poética. El profundo deseo en el
hombre de volar Para sentir la ligereza,
la intensidad y la libertad. 6. A*MEN
de THIERRY MUGLER
conforma el instinto de un
héroe. 7. L´HOMME
IDEAL de GUERLAIN

Productos estrella

7

1
2

3

4

1. SMOOTH INFUSIÓN de AVEDA mascara alisante para el cabello que evita totalmente el encrespamiento.
2. ABSOLUE KERATINE de RENE FURTERER ultrareparador del cabello. 3. ROSEMARY MINT SUAVE
formula limpiadora con romero y menta de AVEDA. 4. ICTYANE de DUCRAY Protege del estrés climático.
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enen
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y
profesional.
atención personalizada y profesional.
UnUn
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