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Carta
del Presidente
Julio
ESTIMADOS/AS COMPAÑEROS/AS ROTARIOS/AS E
INTEGRANTES DE LA FAMILIA DE ROTARY:

¡

Me encanta viajar! Incluso disfruto el proceso
mundano de ir de aquí para allá. Pero el año
pasado, mi esposa, Gay, y yo tuvimos una de
esas experiencias que pondría a prueba hasta al
viajero más alegre. Nos encontramos en un aeropuerto donde no se suponía que debíamos estar y
con seis horas de espera, en un día en el que ya no
debíamos estar viajando, habiendo despertado esa
mañana en un hotel desconocido para nosotros la
noche anterior. Realmente, fue uno de esos días
para recordar.
Mientras esperábamos en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York (EE.UU.),
Gay y yo dimos un paseo para ver a la gente. Fuimos de un extremo de la terminal al otro y de regreso, mirando cada puerta, cada destino, cada
grupo de personas esperando sus vuelos.
Cada puerta era su propia isla de humanidad.
Cuando caminamos por el centro del vestíbulo del
aeropuerto, estábamos en Nueva York, moviéndonos junto a todos en un río. Pero cuando te desviabas hacia los asientos, dejabas esa corriente y
aterrizabas en una isla. Ya te encontrabas en Delhi,
París o Tel Aviv.
Cuando comenzamos nuestra caminata, pensé:
“Todas estas personas diferentes, todos estos países diferentes, todos en un mismo lugar. ¡Esto es
como Rotary!” Sin embargo, al pasar puerta tras
puerta de embarque, me di cuenta de algo. No era
en absoluto como Rotary. Ya que todos en ese río
se dirigían hacia una isla y cada isla permanecía
siendo una isla. Quienes se dirigían a Taipéipuede
que hayan conversado unos con otros, pero no
conversaban con quienes se dirigían a El Cairo o a
Lagos.
Comparen esto con nuestra organización., Rotary
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nos permite conectarnos unos con otros, de manera profunda y significativa, superando nuestras
diferencias. Nos conecta con personas que de otra
manera no hubiéramos conocido y quese parecen
a nosotros más de lo que hubiéramos imaginado.
Nos conecta con nuestras comunidades, con oportunidades profesionales y con quienes necesitan
nuestra ayuda.
Esta conexión es lo que diferencia la experiencia
vivida en Rotary a la vivida en el vestíbulo del aeropuerto JFK. En Rotary, ninguno de nosotros es
una isla. Todos estamos unidos, quienquiera que
seamos, de donde fuera que vengamos, seancuales
sean el idioma que hablamos o las tradiciones que
celebramos. Estamos todos conectados, unos a
otros, somos parte de una comunidad y miembros
no solo de nuestros clubes, sino de una comunidad
internacional a la cual pertenecemos todos.
Esta conexión es lo que constituye el núcleo de la
experiencia rotaria. Es lo que nos atrae a Rotary y
la razón por la que permanecemos en la organización. Por tanto, los invito a unirse a sus compañeros rotarios en esta travesía a medida que Rotary
conecta el mundo.

Agosto
ESTIMADOS/AS COMPAÑEROS/AS ROTARIOS/AS:

D

urante el período 2019-2020, exhorto a
los rotarios y rotaractianos a hacer crecer
a Rotary. Debemos aumentar nuestro servicio y el impacto de nuestros proyectos, pero lo
más importante es que debemos aumentar el número de socios para obtener mayores logros.
Intentemos un nuevo enfoque de desarrollo de la
membresía que sea más organizado y estratégico.
Pido a todos los clubes que formen un activo
Comité de Desarrollo de la Membresía integrado
por personas de diferentes orígenes que examinen
metódicamente el liderazgo de la comunidad.
Este comité aplicará luego el sistema de clasificación
de Rotary, diseñado para asegurar que la gama de
profesiones de la comunidad esté bien representada,
a fin de identificar a los posibles líderes con la habilidad, el talento y el carácter que fortalecerán al
club. Si el Comité de Desarrollo de la Membresía
no está seguro de cómo proceder, deberá consultar
la lista de verificación del Comité de Desarrollo
de la Membresía en Rotary.org/es, donde encontrarán pasos claramente definidos para organizar
sus funciones.
¿De qué otra manera nos conectaremos para hacer
crecer a Rotary? Formaremos también nuevos
tipos de clubes, ya sean clubes independientes o
clubes satélite, con diferentes experiencias de reuniones y oportunidades de servicio atractivas, no

“

Pido a todos los clubes
que formen un activo Comité de
Desarrollo de la Membresía.

sólo donde no esté presente Rotary, sino también
donde Rotary ya esté prosperando. Ningún club
rotario del mundo puede servir a todos los sectores
de la comunidad. Por lo tanto, debemos organizar
nuevos clubes para involucrar a los líderes de la
comunidad que no puedan conectarse con los
clubes existentes.
El crecimiento de Rotary consiste en tomar las
conexiones que hacen que nuestra organización
sea única en el mundo y fortalecerlas y multiplicarlas. Comprometámonos a hacer crecer a Rotary
y a dar la bienvenida a la próxima generación diversa de mujeres y hombres mientras Rotary conecta el mundo.

Mark Daniel Maloney
Presidente de Rotary International
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Editorial

D
Ana Puerto
Gobernadora del
Distrito 2201

Guillem Saez
Gobernador del
Distrito 2202

Arturo Alagón
Gobernador del
Distrito 2203
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urante el Año Rotario 20192020 el lema “ROTARY CONECTA EL MUNDO”, ha empujado a los gobernadores de los tres
distritos rotarios españoles: D.2201,
D.2202 y D.2203, a trabajar, de forma
coordinada y conjunta, para conseguir
mayor alcance e incidencia pública de
nuestras acciones. Por ello hemos propuesto, inicialmente, a los clubes Rotarios
y Rotaract Españoles, tres ACCIONES
en tres diferentes ÁMBITOS:

1. La SALUD: Poniendo en valor el
éxito de la campaña: End Polio Now,
coordinándola con actuaciones de difusión y prevención que instituciones sanitarias españolas estén realizando para
potenciar la vacunación y prevención
de enfermedades infecciosas en la infancia. Animamos a los clubes a informar
del programa End Polio Now y a organizar actos, junto con Colegios de Médicos, autoridades sanitarias de sus localidades, organizaciones sociales, poniendo a su disposición los materiales
de difusión que les serán remitidos mediante los delegados de los gobernadores.
Para tener una mayor incidencia proponemos que esos actos se realicen al
entorno del mes de octubre, en el cual
los rotarios celebramos, como dia Mundial Contra la polio, el 24 de octubre.
2. La promoción de LA PAZ: El presidente Maloney propuso, en la pasada
Asamblea Internacional de San Diego,
una serie de Conferencias presidenciales,
en diversos lugares del mundo, que tratarán de la relación de Rotary con las
Naciones Unidas, que el año 2020, celebrará el 75º aniversario de promulgación de la Carta de las Naciones Unidas.
Rotary fue una de las 42 organizaciones
a las que las Naciones Unidas invitaron
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a asesorar a su delegación en la Conferencia de San Francisco, celebrada en
1945, que dio lugar a la Carta de la ONU.
Desde entonces, Rotary y ONU trabajan
juntas para abordar problemas humanitarios, en todos los rincones del mundo.
Los objetivos de desarrollo sostenible
que la ONU propone están perfectamente
alineados con las ÁREAS DE INTERÉS
de la Fundación Rotaria. Por ese motivo
Rotary, que ostenta el mayor rango consultivo que la ONU ofrece a ONGs, comparte el compromiso permanente de las
Naciones Unidas con un mundo más
sano, más pacífico y más sostenible. Y
ofrece algo que ninguna otra organización
puede igualar: una INFRAESTRUCTURA
para hacer posible que personas de todo
el mundo se CONECTEN en el servicio
y la paz para emprender acciones destinadas a alcanzar estos objetivos. En
concreto, a nivel Distrital, pondríamos
en valor éste objetivo de Rotary mediante
Conferencias, realizadas en colaboración
con diversas Universidades, y actos que
permitan firmar acuerdos de colaboración con Instituciones Universitarias del
territorio, potenciando que los clubes
Rotarios y Rotaracts co-patrocinen, premios fin de carrera, becas, etc., que permitan establecer una colaboración continuada entre Instituciones Educativas
y sus Consejos Sociales, para realizar
actividades de: formación en resolución
pacífica de conflictos; concursos de relatos sobre tolerancia; difusión de los
objetivos de desarrollo sostenible y otros
relacionados con las áreas de interés de
la Fundación Rotaria, etc. Nos gustaría
que cada Club participara o desarrollará
una actividad en éste ámbito, durante
los primeros meses de 2020. Desde los
distritos pondremos a su disposición
PERSONAS y MODELOS para realizarlo.

3. La salvaguarda del MEDIO AMBIENTE. La lucha contra la degradación
del medio ambiente es otro de nuestro
retos. Los Clubes Rotaract liderarán un
proyecto de concienciación en la eliminación de plásticos, que contaminan de
forma importante nuestras costas y ríos.
Invitamos a los Clubes Rotarios a colaborar en esta iniciativa. Se informará
de los detalles de la campaña y proponemos que TODOS clubes Rotarios y
Rotaract, salgamos a la calle para visibilizar nuestro compromiso por lograr
un mundo más limpio y concienciado
con el medio ambiente.
Para visibilizar mejor nuestro trabajo,
proponemos que a través de la campaña
GENTE DE ACCIÓN, hagamos fotos,
videos, publiquemos noticias que nos
muestren trabajando en nuestros proyectos de servicio, reuniones, proyectos
de voluntariado, acciones en la calle,
etc.
A través del portal de Rotary International y de las Webs de los Distritos, y
de Rotary España, se irán mostrando
todas las acciones que se remitan. A
final del año, con seguridad, tendremos
una muestra diaria de las acciones de
servicio de los Rotarios en España. Y
cada semana, a través de nuestras NEWSLETTERS, mostraremos lo que los Rotarios y Rotaracts Españoles han hecho,
y preveen realizar, a nivel personal, de
club, de ámbito y entorno. Acudid a
vuestros delegados que os indicarán el
material y las personas que coordinarán
la campaña en vuestros distritos.
RECAUDAR fondos para La Fundación
Rotaria es otra de nuestras prioridades.
Potenciaremos la colaboración con empresas en el ámbito de su responsabilidad
social corporativa.
Ya tenemos puesta en marcha una no-

vedosa campaña “Regala Esperanza” en
colaboración con la empresa Disber, especializada en distribución de regalos
de navidad, de la que os iremos informando.
Es un año de RETOS IMPORTANTES
para los tres Distritos Rotarios Españoles,
que mantendremos y potenciaremos
nuestro trabajo conjunto, en Intercambios de Juventud, mediante la Asociación
Tridistrital de Intercambios, así como
también queremos potenciar la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, como instrumento facilitador de
la realización y financiación de proyectos
propuestos por los clubes.
Como os hemos ido informando ya estamos trabajando en colaboración con
los Distritos Portugueses, realizando visitas oficiales conjuntas, planteando
acuerdos para realizar, de forma compartida, proyectos de servicio, que tengan
un mayor impacto y visibilidad.
En Rotary la continuidad de los objetivos
es uno de nuestros retos. Por ello facilitar
la información de la realidad actual, a
los futuros gobernadores, es una de las
tareas que estamos acometiendo conjuntamente.
Contamos con vuestra colaboración y
esperamos conseguir vuestro entusiasmo.
Estamos a vuestro servicio.
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Mensaje
del presidente
de la Fundación

Jul i o

Presentación

M

e complace tener esta oportunidad de
comunicarme con ustedes cada mes en
mi nuevo cargo de presidente del Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria.Me asombra
el gran trabajo que abordará La Fundación Rotaria
el año que se avecina.Estamos generando un impacto
enorme y duradero en el mundo. En un futuro
cercano, eliminaremos la polio de la faz de la Tierra
ytodo será gracias a ustedes.
Veo mi cargo de presidente de manera similar a
la posición que tuve en el equipo de baloncesto de
mi escuela secundaria.Mi trabajo era dirigir la ofensiva
del equipoy asegurarme de que mis compañeros recibieran la pelota cuando fuera el momento adecuado.
Nada me hacía más feliz que verlos encestar.
En ese entonces no teníamos el saludo de “dame
esos cinco”, pero me hubiera encantado darlos cada
vez que alguien encestaba. Ahora estoy ansioso de
darles esos cinco a ustedes. Piénsenlo, hay mucho
que pueden hacer para darles esos cinco a la Funda-
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ción. Yo comencé lograndoque los cinco miembros de la
familia rotaria Huang; mi señora, mis tres hijos y yo, donáramos año tras año a la Fundación.
Ahora, veamos cuántos “dame esos cinco” podemos
conseguir entre todos nosotros durante el próximo año rotario. Ya sea si escriben cinco cheques más, organizan
cinco otras actividades de captación de fondos, buscan a
cinco nuevos donantes, o simplemente donan cinco dólares
más, todos los “dame esos cinco” cuentan.
Este año, llenaré mis canales de las redes sociales con
todos los “dame esos cinco” que daré alrededor del mundo
y contaré las historias de todas las personas generosas que
nos acercan cada vez más a nuestras metas. Síganme en
Facebook (@garyckhuang) y compartan sus historias. Asimismo,no duden en dar sus propios “dame esos cinco”.
Alcancemos nuestras metas y continuemos avanzando.
Los clubes han planeado grandes proyectos y cuentan con
nosotros. Los niños del mundo cuentan con nosotros. En
este preciso instante, es el momento adecuado, así es que
¡encesta! Hagamos de este año el mejor de la Fundación.

“

Donen hoy y visiten
mi página de Facebook y
cuéntenle a todo el mundo lo bien
que se siente al donar.
Conectemos y cambiemos el mundo juntos.

Agosto

Subvenciones

T

enemos algunos buenos problemas que quiero
discutir con ustedes. El número de solicitudes
de Subvenciones Globales de Rotary está aumentando a pasos agigantados. Los rotarios son testigos
del asombroso impacto de nuestras subvenciones y
desean aprovechar el poder de las Subvenciones Globales
para emprender proyectos ambiciosos.
Un aspecto crucial de nuestras Subvenciones Globales
es el énfasis en la sostenibilidad al planificar un proyecto.
Cuando nos reunimos para abordar un problema, no
solo dejamos un cheque y nos vamos. Cambiamos vidas.
Aportamos soluciones sostenibles. El aumento del número
de solicitudes de Subvenciones Globales es un problema
buenoporque demuestra la dedicación de los rotarios al
servicio, pero para financiar más Subvenciones Globales,
necesitamos que La Fundación Rotaria siga creciendo.
Otro problema bueno que tenemos es encontrar la
mejor manera de apoyar el deseo de los rotarios de
brindar socorro ante catástrofes. A través de nuestro
programa de respuesta ante catástrofes, los clubes pueden
obtener subvenciones de un nuevo fondo cuando ocurre
una catástrofe, pero solo si ustedes lo financian. Podemos
ayudar a nuestros compañeros rotarios a iniciar pronto

las labores de reconstrucción, pero necesitamos que
redoblen sus esfuerzos.
Y estamos tan cerca de poner fin a la polio para
siempre. Todos hemos obtenido grandes logros en
nuestra vida, pero tan solo imaginen que ustedes pueden hacer la donación que financiarálos últimos esfuerzospara liberar al mundo de la polio para siempre.
Nunca harán nada tan grande e importante en su
vida.
Hay un viejo adagio que dice: "Donde quiera que
vayas, ve con todo tu corazón". Así que abransu
corazón y donen a la Fundación. Puede que sea lo
más importante que hayan hecho en su vida.
Donen hoy y visiten mi página de Facebook ycuéntenle a todo el mundo lo bien que se siente al donar.
Conectemos y cambiemos el mundo juntos.

Gary C.K. Huang
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria

J U L I O — A G O S T O 2 0 1 9 l E S PA Ñ A R O TA R I A

9

Honolulu próxima sede de
la convención rotaria

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE HONOLULU 2020

El espíritu de Aloha

P

uede que ya hayas oído
que alohaes la palabra hawaiana para decir hola y
adiós. De hecho, aloha es una palabra con un significado mucho
más rico: engloba amor, afecto,
paz, compasión y misericordia.
Aloha es un modo de vida para
los hawaianos, el cual hace hincapié en la vida armoniosa, en
ser paciente, tratar a todos con
respeto y compartir la alegría con
tu ‘ohana (familia en hawaiano).
Cuando asistas a la Convención
de Rotary International en Ho-
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nolulu a celebrarse del 6 al 10 de
junio de 2020, vivirás esos valores
en persona.
En 1850, el rey Kamehameha III
declaró oficialmente a Honolulu
capital de su reino y la ciudad ha
sido el centro de gobierno en las
islas hawaianas desde ese entonces. Honolulu, la ciudad más grande de las islas hawaianas, es una
metrópolis ajetreada, con restaurantes que exhiben sus ingredientes frescos, comercios de clase
mundial y oportunidades para vivir la cultura tradicional de Hawái.
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Tanto la ciudad como todas las
islas hawaianas ofrecen belleza
natural y días soleados. Camina
al lado de las olas de renombre
mundial de la playa Waikiki;
Practica el senderismo en el cráter
Leahi, también conocido comoDiamond Head; o nada junto a
las tortugas verdes en la bahía de
Hanauma. Asiste junto a toda tu
familia a la Convención 2020 y
disfruta el espíritu de aloha.

Hank Sartin

Convención de Honolulu

No te pierdas la
Convención de Rotary
2020 en Honolulu.
Regístrate en riconvention.org
antes del 15 de diciembre para
disfrutar un descuento.

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE HONOLULU 2020

Museos de Honolulu

H

onolulu ofrece bellezas
naturales, aventura y relajación. La capital hawaiana, la sede de la Convención
de Rotary International del 6 al
10 de junio de 2020, cuenta también con museos fascinantes. Así
que cuando hagas planes para ir
a la playa o asistir a un luau, asegúrate de reservar tiempo para
visitarlos. Conoce sobre la historia
de las islas de Hawái en el Museo
Bernice Pauahi Bishop (bishopmuseum.org), que exhibe la colección más grande del mundo

de objetos culturales polinesios y
piezas de historia natural.
Admira el arte hawaiano, junto
con grabados japoneses en madera
y dibujos y grabados europeos y
estadounidenses, en el Museo de
Arte de Honolulu (honolulumuseum.org).
Recorre el Palacio Iolani (iolanipalace.org), que fue la residencia
real de los gobernantes del Reino
de Hawái y que exhibe una colección de objetos que van desde
cristalería hasta símbolos militares.

Recuerda a quienes sacrificaron
sus vidas en la guerra y reflexiona
sobre el compromiso de Rotary
con la consolidación de la paz en
el Pearl Harbor National Memorial
(nps.gov/valr) y en el USS Arizona
Memorial. Planifica tu visita y reserva tus boletos antes de salir
para Hawái (hay boletos limitados
disponibles).

Hank Sartin

J U L I O — A G O S T O 2 0 1 9 l E S PA Ñ A R O TA R I A
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Entrevista Barry Rassin

Carta de
John
Hewko
Hoy nos enteramos de que el recuento de casos de poliovirus
salvaje para 2019 ha llegado a 37 casos en Afganistán y Pakistán,
los dos países restantes que aún reportan casos causados por el
virus salvaje. Esto significa que el recuento de casos para este
año es ahora más alto que el número total de casos en 2018.
Es importante que tengamos perspectiva y recordemos lo lejos
que hemos llegado desde que empezamos PolioPlus en 1985,
cuando hubo cientos de miles de casos de poliomielitis cada
año. Hemos tenido menos de 100 casos por año en los últimos
cuatro años y los casos finales se encuentran en un pequeño
número de áreas geográficas.
Si bien hemos experimentado desafíos en Pakistán y Afganistán,
estamos viendo avances en otras áreas importantes. Nigeria no
ha reportado un poliovirus salvaje en más de tres años, y la región de África pronto podría anunciar la certificación de la erradicación del poliovirus salvaje. De los tres tipos de poliovirus,
solo el tipo 1 sigue afectando a los niños. El tipo 2 está certificado
como erradicado y no se ha identificado un virus tipo 3 desde
2012. Estamos utilizando técnicas innovadoras para llegar a
más niños que nunca en algunas de las áreas más difíciles de alcanzar del mundo y nuestros sistemas de vigilancia. se están
volviendo cada vez más sofisticados.
Hasta que veamos el último poliovirus, es vital que continuemos
inmunizando a cada niño, y solo podemos hacerlo con el apoyo
de cada uno de nuestros 1,2 millones de miembros. No podemos
frustrarnos o retrasar nuestros esfuerzos. En su lugar, tenemos
que duplicar la promesa que hicimos hace más de treinta años:
asegurarnos de que ningún niño tenga que sufrir los efectos paralizantes de la polio. Es crucial que sigamos siendo optimistas
sobre el futuro y sigamos recaudando los fondos y la conciencia
necesaria para apoyar el fin de esta enfermedad. Todas las donaciones para poner fin a la polio ahora son equiparadas 2: 1
por la Fundación Bill y Melinda Gates. Por favor, corra la voz y
anime a sus redes a donar.
Gracias a muchos rotarios y personal dedicado, estamos viendo
renovada generosidad a medida que llegamos a la conclusión
de este año de ser inspirados.
Todo lo mejor.

12
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Reportaje Mark Daniel Maloney

El pasado
es el prólogo
Durante 40 años,
Mark Daniel Maloney y su familia
han demostrado que Rotary conecta el
mundo. En estos momentos, este destacado
rotario que se describe como “viajero
alegre”, se embarca en la siguiente etapa
de su vida en calidad de presidente
de Rotary International.

14

E S PA Ñ A R O TA R I A l J U L I O — A G O S T O 2 0 1 9

Reportaje Mark Daniel Maloney

Por Geoffrey Johnson

E

stamos a solo dos semanas
de la Navidad en el norte
de Alabama, y en el Club
Rotario de Decatur reina el más
puro espíritu navideño. El sábado
pasado, en una tarea conjunta con
la Iglesia de Stone River, los socios
del club invitaron a más de 70 niños
a un desayuno con panqueques y a
salir de compras a una tienda de la
cadena Target. Ahora es lunes y en
la reunión del club la banda de jazz
de la escuela de enseñanza media
Austin toca villancicos tradicionales,
generalmente alusivos a la nieve,
como Santa Baby, Feliz Navidad,
Babye It’s Cold Outside, aunque con
temperaturas que no bajan de unos
4 grados centígrados, parece primavera si se compara con las ciudades
del norte del país en esta época del
año.
Una vez que la banda deja de
tocar, el presidente del club, Larry
Payne anuncia, bromeando, lo siguiente: “Y ahora, aunque nadie lo
quiere escuchar, ¿dónde se ha metido
Mark?”. El gentío responde con gran
algarabía. El hombre al que se refieren se desplaza a grandes zancadas
hasta el frente de la sala y con orgullo
declara: “Mark Maloney está en Decatur, Alabama” Aproximadamente
120 personas lo aclaman con entusiasmo. Saludan al jefe.

En su crónica del citado día de
compras patrocinado por Rotary, el
Decatur Dailyse refirió al nuevo presidente como un “socio del club”, lo
cual, apelativo que aunque refleja
las propias palabras de Maloney y
no es incorrecto, apenas alcanza a
describir sus logros. Desde su afiliación a Rotary, en 1980, Maloney
‘solamente’ ha prestado servicio en
calidad de gobernador de distrito,
director de RI, edecán del presidente,
fiduciario de La Fundación Rotaria,
y presidente del Consejo de Legislación y del Comité de la Convención
de Sidney 2014. Y estos son solo algunos de los cargos que ha ejercido,
en su recorrido hacia este nuevo
cargo de liderazgo: presidentede Rotary International.
“Está sumamente preparado
para ser presidente de RI”, afirma
Bill Wyker, quien conoce a Maloney
desde hace 40 años. “Es un gran
comunicador, con una mente brillante, es solidario y se interesa por
la gente. Es un ser humano muy
completo. En nuestro club a nadie
le sorprendió que prosiguiera su ascenso hasta la cima de la montaña”.
Wyker, quien en 1986 sucedió a
Maloney en la presidencia del club
de Decatur, se atribuye el inicio de
la tradición del club de burlarse
amistosamente de su antecesor. “Yo

fui el que le dio el puntapié inicial a
la cultura de ‘Gastarle bromas a
Mark’ en nuestro club, y seguimos
con esa costumbre”, añade. “El propio Mark la alentó y se convirtió en
su manera de proceder. A los socios
les encanta y, desde luego, la gente
no bromea con una persona de esa
manera a menos que sea alguien a
quien aprecian y respetan”.
Al hablar desde el podio en esa
reunión de diciembre, Maloney,
quien se considera “el más alegre
de los viajeros”, explica en qué lugares del mundo ha estado últimamente. Describe un largo periplo
que comenzó con un recorrido“en
dirección al este aunque rumbo al
oeste a través de los estados de Nevada y California”, y desde ahí a In-
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glaterra, India, Singapur, Indonesia,
Taiwán, y finalmente, el último tramo del vuelo, de regreso a Decatur.
Pero el largo viaje de Maloney hacia
este lugar en el tiempo y en el espacio, verdaderamente comenzó hace
mucho tiempo, en un país y en un
siglo muy lejanos, muy anteriores a
los vuelos en aviones jet.
Con tres hijos pequeños que alimentar y las posibilidades de conseguir buenas tierras de cultivo al
otro lado del Atlántico, Arthur y Catherine Maloney salieron de Irlanda
en 1849, durante la gran hambruna,
y se embarcaron rumbo a Estados
Unidos. (Habían dejado atrás a sus
dos hijos mayores, a uno de los
cuales no volverían a ver jamás.)
Tras su llegada a Nueva Orleáns, se
trasladaron hacia el norte, a Gallatin
County, en el sur del estado de Illinois. Se establecieron en un lugar
llamado Pond Settlement, junto a
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otros inmigrantes irlandeses católicos.
Mark Daniel Maloney nació 106
años después, el 14 de mayo de 1955.
Para entonces, la granja familiar,
situada en las afueras del poblado
de Ridgway, había crecido y ya tenía
una superficie de 485 hectáreas. Durante décadas la familia se había
dedicado a la cría de ganado vacuno
y el cultivo de forraje para alimentarlo. Sin embargo, Patrick Maloney
(el padre de Mark) y sus dos hermanos centraron su actividad en el
cultivo de maíz, trigo y soja. Asimismo, aumentaron a más del doble
la superficie de la granja mediante
la compra de 607 hectáreas adicionales del otro lado del río Ohio, en
el estado de Kentucky.
En ese entorno vivió su infancia
Mark Maloney, aunque pronto se
hizo obvio que no estaba destinado
a ser agricultor. En las competencias
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4-H, donde demuestran su valía los
futuros granjeros, solía obtener los
más altos honores en concursos de
oratoria. Su discurso de 1966, “Un
sueño que se transforma en meta”,
ganó la cinta azul en la Feria Estatal
de Illinois. Dos años después, ganó
el concurso regional de ortografía
al deletrear correctamente la palabra
“bludgeon” (cachiporra, maza); y
dos años después, llegó a la presidencia de la federación de las competencias 4-H. No obstante, hubo
también un acontecimiento ante el
que palidecen los demás: en 1962,
Maloney y Kristi, su hermana de
cinco años, ganaron el concurso de
atuendos hawaianos en el Día Anual
de las Palomitas de Maíz en Ridgway,
el Popcorn Day.
En Ridgway, la ciudad que se
autoproclama Capital Mundial de
las Palomitas de Maíz, el mayor
acontecimiento es el Día de las Palomitas de Maíz, que se celebra el
segundo sábado de septiembre de
cada año. “Es el evento anual más
destacado de Ridgway”, afirma Rick
Rotramel, exresidente en Ridgway
y socio del Club Rotario de Danville,
Illinois. Tras una función de cine
gratuita en el Strand y un desfile,
los niños acudían al estrado y participaban en concursos de comilonas
de palomitas de maíz, concursos de
globos con chicle y saltos de rana.
Los triunfadores ganaban un dólar
de plata.
A la una de la tarde comenzaba
el desfile de bandas y carros alegóricos a lo largo de la calle principal,
evento que el periódico local describía como “la Reina de las Palomitas de Maíz y su corte, bandas,
carros alegóricos, equipos de cadetes
marcando el paso, patrullas moto-

rizadas, caballos, maquinaria agrícola
moderna y muchos otros participantes”. Después del concurso de
tractor pulling,arrastre mediante
tractores, “según las reglas de la
ITPA” (para los no iniciados, siglas
en inglés de la Asociación de tractor
pulling de Illinois), el resto del día
se dedicaba al entretenimiento musical desde el Grand Ole Opry(música
country) hasta recitales de spirituals
y gospel, y también una modalidad
conocida como Teen-A-Go-Go”.
Ese tipo de evento necesita de
un maestro de ceremonias, y en
1981, la ciudad de Ridgway le encomendó tal responsabilidad a Mark
Daniel Maloney. Desde 1981 ha desempeñado esa función cada año, excepto en dos ocasiones: cuando el
evento coincidió con el bautismo de
su hija Phyllis, y cuando tuvo que
asistir a un funeral. Respecto a este
acontecimiento, conocido ahora
como Popcorn Days (Días de palomitas de maíz), Maloney, quien en
la placa de matrícula de su automóvil
lleva las siglas del evento, PPCRN,
expresa lo siguiente: “Es un fin de
semana que ocupa un lugar de privilegio en mi calendario”.
“Mark sabe animar el evento y
bromea continuamente”, señala Rotramel, quien ha ayudado al maestro
de ceremonias del desfile desde mediados de la década de 1990. “Tiene
sentido del humor. Le gusta realizar
bien su trabajo y también divertirse”.
“Mark y yo nos sentimos de la
misma manera respecto a nuestro
pueblo. Nos sentimos orgullosos de
él. Cada año me llaman para animar
el desfile y siempre les respondo
que a nosotros no nos tienen que
llamar porque seguiremos realizando

nuestra tarea mientras el cuerpo
aguante”.
En 1968, cuando cursaba octavo
grado de enseñanza básica y ya se
iba a graduar, Maloney solicitó su
ingreso en Chaminade, escuela preparatoria católica situada en St.
Louis, Missouri. Aunque le ofrecían
una beca completa, sus padres no
aceptaron porque Chaminade era
un internado y no estaban preparados para dejar que su hijo viviera
fuera de la casa. Le prometieron, en
cambio, que en el futuro iban a enviarlo a la mejor institución universitaria a la que tuviera acceso, aunque

a un muchacho con la iniciativa de
Maloney no le hacía falta ninguna
motivación.
En vez de Chaminade, Maloney
asistió a la Escuela Secundaria de
Ridgway, donde su madre, Doreen,
enseñaba inglés. “Era una profesora
fuera de serie y sus clases eran entretenidas”, recuerda Rotramel,
quien estaba un año adelantado respecto a Maloney. “Nos caía bien a
todos”.
Como de costumbre, Maloney,
además de destacarse por su rendimiento académico, ejerció diversos
cargos, incluidos los de presidente
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del consejo estudiantil e integrante
del comité conjunto de estudiantesdocentes respecto a la política escolar. A la par que seguía desempeñando un importante papel en las
4-H, también participaba activamente en la banda, el coro, el periódico, el anuario, el club de Español
y el National Beta Club, sociedad
honorífica que promueve la conducta
ética y la moral, en la cual ocupó el
cargo de funcionario en representación de Illinois. En la ceremonia
de graduación pronunció el discurso
de fondo, en calidad de abanderado,
y sus compañeros lo eligieron “graduado con más probabilidades de
éxito”. En 1972, el año en el que
egresó de Ridgway High, a Maloney
se le otorgó reconocimiento en calidad de Joven Católico del Año en
su diócesis que abarcaba 28 condados.
El último cuatrimestre de ese
año, Maloney salió de su pueblo
para cursar estudios universitarios.
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Sus padres cumplieron lo prometido
y lo enviaron a la mejor institución
posible: ni más ni menos que Harvard. Durante el segundo semestre
de su primer año, Maloney, quien
iba a obtener una licenciatura en
historia graduándose con sobresaliente cum laude, tomó un curso sin
crédito sobre el funcionamiento del
gobierno del estado. El profesor era
Paul Simon, político de Illinois que
ese año había recibido una beca
para dictar cátedra en el Instituto
de Ciencias Políticas de la John F.
Kennedy School of Government de
la Universidad de Harvard. Y se hicieron amigos.
En 1974, Simon fue elegido congresista en la Cámara de Representantes de EE.UU. (En una foto anterior a su elección publicada en el
Gallatin Democrat,se ve a Maloney,
quien había trabajado en la campaña
electoral, junto a Paul Simon, luciendo una chaqueta de cuero negra
y sonriendo como el gato que se co-
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mió al canario.) El verano posterior
a su graduación, Maloney consiguió
una plaza como pasante en el programa LBJ Internship Program de
la Cámara de Representantes y trabajó durante dos meses en la oficina
de Simon en Washington, D.C. Al
anunciar el nombramiento, el Democratdestacó que en Harvard, Maloney había sido “presidentede la
Harvard Memorial Society”, entrenador de los equipos de fútbol, fútbol
norteamericano y lacrosse, presidente del Consejo de Entrenadores
de Equipos de Pregrado, y miembro
del Comité de Deportes del Cuerpo
Docente de Harvard”.
El último cuatrimestre de 1977,
una joven llamada Gay Blackburn,
quien cursaba el segundo año de
sus estudios de Derecho en la Vanderbilt Law School, se inscribió en
un seminario de derecho internacional. Blackburn, se había graduado
del Agnes Scott College, y provenía
de Decatur, Alabama, donde su pa-
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dre, un conocido abogado, había
sido alcalde. Durante la segunda semana del seminario, en plena clase,
varios estudiantes abrieron sendas
bolsitas de palomitas de maíz. Habían viajado desde Nashville hacia
el sur de Illinois durante el fin de
semana para asistir a un evento conocido como… Día de las Palomitas
de Maíz. Como era de esperarse, el
líder de esa expedición había sido
otro de sus compañeros del curso
de derecho internacional, un joven
llamado Mark Maloney.
Al poco tiempo surgió entre ambos una conversación acerca de las
atracciones de sus respectivas localidades de origen, y así Maloney y
Blackburn comenzaron a salir durante el otoño. Al llegar las vacaciones de Navidad, Blackburn vino desde Alabama para asistir a una fiesta
del Club de Harvard de Nashville, y
Maloney viajó a Decatur donde pasó
los últimos días del año y pusieron
fin a 1977 viendo una película de
Disney. “Nos dimos cuenta de que
éramos una buena pareja”, recuerda
Gay, “los dos contentos de ver Peter
y el dragón durante la noche de Fin
de Año.
A comienzos de febrero tuvo lugar un acontecimiento al que Maloney se refiere como “la primera y
fiel visita de Gay a mi familia”. “La
población de Gallatin County no llegaba a 8000 habitantes, y un número
considerable de ellos eran parientes
de los Maloney”, indica Gay. “Puesto
que Mark y su madre hicieron un
gran esfuerzo para no abrumarme,
me presentaron a ‘solo’ 22 de sus
familiares”.Se desplazaron en automóvil desde la granja de Ridgway a
la granja en Kentucky, y desde allí
se dirigieron a New Harmony, In-

diana, donde compartieron una cena
aunque sobrevivió, resultó seriaelegante en el restaurante Red Gemente herida.
ranium yjugaron un juego de naipes
Transcurridas varias semanas,
conocido como 500. Posteriormente,
Mark instituyó el Fondo de Becas
se detuvieron en una droguería donen Memoria de Pat y Doreen Malode compraron rollos de fotografía y
ney en Ridgway High. En esos días
Gay tomó varias fotos de los padres
se publicó un aviso en el Gallatin
de Mark.
Democrat, en el que se expresaba
El domingo por la mañana, la
“el más profundo y sincero agradepareja fue a misa en la vecina Shawcimiento”, a todos aquellos que brinneetown y regresó a Nashville. Pero
daron su apoyo a la familia a raíz de
antes Mark quería mostrarle a Gay
su reciente pérdida. “En estos mola antigua iglesia católica de San
mentos tan difíciles, el afecto, la
Patricio en Pond Settlement, que la
compasión y el apoyo que nos ofrefamilia Maloney ayudó a establecer
cieron los residentes de Gallatin
en la década de 1850. Se había acuCounty ... ha sido impresionante.
mulado mucha nieve, pero Mark le
Ustedes han reafirmado nuestra crehabía prometido a Gay que en su
encia en la bondad del ser humapróxima visita recorrerían el cemenno”.
terio. Al salir del pueblo, hicieron
Tras el accidente, Gay se había
una parada en la granja de Maloney
presentado ante los dolientes que
para que Gay tomara una fotografía
visitaron el hogar de la familia, entre
de la casa, ocasión que aprovecharon
ellos el congresista Paul Simon,
los padres de Mark para salir al porcomo “la novia de Mark”. Es más,
che y saludarlos.
en poco tiempo la relación con Mark
Diez días después, Mark se enera ya algo más y, a comienzos de
contró con Gay en la biblioteca Vanabril se comprometieron. “Iba a ocuderbilt. Esa misma noche, Mark le
rrir de todos modos, pero el accidente
había comunicado la triste noticia
aceleró las cosas un poco”, relata
de que sus padres habían
Gay.
muerto en un accidenEn su tercero y pe“Mark es un tipo
te de tráfico en Ridgnúltimo año de sus
fuera de serie, una de las estudios de dereway Spur. Pat tepersonas más
nía 48 años y Docho, los dos fureen 46. Gay les
turos abogados
impresionantes que
había tomado
se preguntaban
conozco”, señala Wyker.
sus últimas foqué iban a hacer
“Me encanta que sea el
tos. El accidente
en el futuro.
próximo presidente de
había tenido lugar
“Cuando me fui a
precisamente el día Rotary. Sé que dejará su estudiar a la univerque la hermana de
sidad, no me conformé
marca”.
Mark, Kristi, cumplía 21
con ir a instituciones loaños, y se encontraba en Nueva
cales como Auburn oAlabama”,exYork, donde cursaba estudios Su
presa Gay. “Quería ir más allá del
hermana menor, Erin, viajaba junto
horizonte. Entonces, me inscribí en
a sus padres en el asiento de atrás y
Agnes Scott, en Atlanta, Georgia.
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Lejos de haber cambiado de opinión,
tributario relacionado con seguros
aún quería “conocer un poco más el
de vida era muy superior a la media
mundo”.
y muy inusual en el ámbito local. A
Sin embargo, en una visita de
mediados de la década de 1950 era
fin de semana a Decatur, el padre
el único abogado establecido al norte
de Gay, J. Gilmer Blackburn tuvo
de Birmingham. No obstante, el preuna conversación a solas con Mark.
cepto más importante que nos legó
“Gilmer me habló de las ventajas
Gilmer fue su involucramiento en
de vivir en una ciudad pequeña y
la comunidad y el cumplimiento de
trabajar en un bufete de abogados
nuestra renta cívica”.
familiar”, explica Maloney. Surgía
“Creo que Gilmer fue una influasí una nueva posibilidad para la
yente figura paterna en la vida de
joven pareja: residir en Decatur y
Mark”, afirma Bill Wyker, del Club
practicar la abogacía en la firma de
Rotario de Decatur. “Tenían una
Blackburn. Gay y Mark evaluaron
muy buena relación”.
las distintas posibilidades, aunque,
Wyker también tiene muy buecomo indica Maloney, “no estábamos
nos recuerdos de la madre de Gay.
para nada en desacuerdo”.
“Phyllis era una caja de sorpresas”,
Al respecto, añade: “Cuando nos
añade. “Apoyaba a Gilmer pero tenía
mudamos a Decatur, pensábamos
sus propias ideas sobre actividades
que le estábamos haciendo un favor
y proyectos. Y era intrépida. Cuando
a los padres de Gay” y la propia Gay
Phyllis se decidía a lograr un proprácticamente corrobora las palabras
pósito, lo mejor era pararse firme y
de Mark. Lo que no mencionan es
quitarse de en medio”.
que el favor se lo estaban haciendo
Tras su boda en junio de 1979, y
a ellos mismos. “Mi padre sabía que
después de que Mark obtuviera una
en Decatur íbamos a vivir muy bien”,
maestría en derecho tributario en
señala Gay. “Y quizás en ese moNew York University, él y Gay se
mento no nos dábamos cuenta pleestablecieron en Decatur. Dada su
namente”.
familiaridad con el mundo de los
“Gilmer era una persona
agricultores, Mark de inmediato
fenomenal”, indica Ken
se llevó bien con sus nue“Es un gran
Schuppert quien,
vos vecinos. Como mencomunicador,
junto con su espociona Wyker, “Mark
sa, Lynn, es uno con una mente brillante, era la combinación
de los socios e inperfecta de persona
es solidario y se
tegrantes
de
interesa por la gente. con una mente briBlackburn, Malollante y a la vez, era
Es un ser humano
ney y Schuppert, el
un tipo que le caía bien
muy completo”. a todo el mundo desde el
bufete jurídico fundado
por Gilmer. (Al igual que el
primer apretón de manos”.
matrimonio Maloney, los Schuppert
“Mark es una de las personas
son rotarios y Ken ejerce actualmente
más dignas y formales que conozco”,
el cargo de vicepresidente del Conagrega Ellen Didier, socia del club
sejo de Fiduciarios de La Fundación
de Decatur. “Se queda una sorprenRotaria.) “Su dominio del derecho
dida al descubrir que es una persona
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cordial y muy graciosa. Es genuino,
humilde, ocurrente y sabe reírse de
sí mismo.”
Maloney se afilió a Rotary en
1980 y, cinco años después fue elegido presidente del club de Decatur
club. Ese año se enteró de que un
equipo de Intercambio de Grupos
de Estudio iba a visitar Alabama sin
incluir Decatur en su itinerario. Hizo
varias llamadas telefónicas y los visitantes africanos terminaron pasando un par de días en Decatur.
“Desplegamos nuestro máximo es-
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fuerzo para recibirlos”, recuerda
Gay. “Mark y yo les organizamos
una fiesta en nuestra casa, y estamos
seguros de que la hospitalidad que
les brindamos fue excelente. El líder
del equipo nos dijo: “Quiero que
ese joven sea líder de un equipo que
viaje a Nigeria el próximo año. Entonces, cuando nuestras hijas, Phyllis
y Margaret, tenían cuatro y dos años,
respectivamente, Mark se embarcó
en una gira de intercambio a Nigeria
durante 40 días y 40 noches”, sembrando así la semilla de su lema

presidencial: Rotary conecta el mundo.
“Nos han dicho que somos embajadores de buena voluntad, y hasta
el día de hoy lo sigo llamando Sr.
Embajador”, indica Mike Curl, uno
de los seis integrantes del equipo
de IGE de Decatur que visitó Nigeria.
“Le caía bien a todo el mundo y era
rápido para enterarse y conocer las
distintas culturas”.
En julio de 1990, Mark regresó
a Nigeria, y en esta ocasión Gay lo
acompañó llevando consigo su libro

de texto universitario sobre arte africano. Anteriormente, Mark había
conocido a Jonathan Majiyagbe,
quien acababa de concluir su mandato en calidad de director de RI,
habiendo sido la primera persona
africana de raza negra en ejercer
dicho cargo. En esta visita, Mark y
Gay se hospedaron con Majiyagbe
y su esposa, Ade, en su hogar de
Kano. “Mark me pareció una persona
muy agradable”, afirma Majiyagbe.
“Era muy trabajador. Daba la impresión de ser una computadora
móvil: Se acuerda de todo, hasta en
el más mínimo detalle”. Así nació
una buena amistad entre las dos
parejas, y cuando Majiyagbe fue
propuesto presidente de RI para
2003-2004, él y su esposa, Ade, eligieron a Mark y Gay como sus edecanes.
En 2003, menos de un mes antes
de asumir el cargo de presidente,
Majiyagbe se encontraba en Brisbane
(Australia), cuando Ade murió inesperadamente en Leeds (Inglaterra).
“No sé cómo me las hubiera podido
arreglar sin la ayuda de Mark Maloney”,recuerda Majiyagbe. “Hizo
los arreglos para que viajara de inmediato a Leeds, y, posteriormente,
él y Gay se trasladaron a su propia
costa para estar a mi lado. Nos hicimos familia. Ellos son mi familia
en Decatur”.
Otra de las grandes amistades
que Maloney ha forjado en el marco
de Rotary es su propio edecán, Larry
Lunsford, una persona con un impresionante historial en Rotary.
Larry es socio del Club Rotario de
Kansas City-Plaza, Missouri, exgobernador del Distrito 6040 y exdirector de RI. Sin embargo, él mismo
acepta que “es difícil encontrar en
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Rotary una persona con tanta experiencia como Mark Maloney. Es impresionante en cuanto a trazar el
rumbo y visualizar el proceso para
hacer realidad sus metas y las metas
de Rotary de la mejor manera posible, y utilizará sus competencias organizativas y administrativas a fin
de maximizar las oportunidades para
que Rotary sea aún mejor.”
Lunsford pone de relieve el “enfoque estratégico” de Maloney en
cuanto a la membresía de Rotary,
con énfasis en “la necesidad de más
diversidad en nuestro enfoque”, para
atraer y conservar a los socios. Asimismo Larry destaca “la prioridad
que Mark otorga a elevar el nivel de
nuestra colaboración con las Naciones Unidas, lo cual ofrece otra modalidad de realzar el estatus de Rotary en el mundo”.Asimismo, destaca
que “Mark desea una sinergia aún
más sólida entre Rotary y Rotaract.
Los rotaractianos se sienten más
firmes y dispuestos que nunca respecto a la posibilidad de redimensionar la relación con Rotary. Y ese
es un impulso que esperamos aprovechar”.
Lunsford hace una pausa para
destacar que: “La mayor fortaleza
de Mark es que, sencillamente, se
interesa por la gente. Tiene un corazón de oro, y tiene a Gay a su
lado. Juntos forman un gran equipo
y eso lo ayuda mucho a Mark”.
Al igual que cualquier persona
en su situación, Gay, la ilusionada
viajera que ha visto mucho más
mundo que lo que esperaba, entiende
el aparente contrasentido de vivir
en un lugar donde desde la puerta
de su casa puede ver su escuela secundaria. “Recuerdo que al regresar
a Decatur pensaba que nos estába-
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mos perdiendo una cantidad de
oportunidades de recorrer el mundo”, indica.
Como dice la canción, “se equivocaba”. En la sala de la casa de los
Maloney, las fotos enmarcadas en
las paredes, junto con las coloridas
pinturas de Gay, son fiel documento
del alcance mundial de su trayectoria
en Rotary que ya lleva 39 años, y
los artículos de recuerdo que se acumulan sobre las repisas no se quedan
atrás. Gay ingresó oficialmente en
la familia de Rotary en 1996, al afiliarse al recientemente constituido
Club Rotario de Decatur Daybreak.
“Mark y yo practicamos la abogacía
juntos y de igual manera podemos
atender a nuestra familia, pero no
hay en el mundo club rotario que
sea suficiente grande para nosotros
dos juntos”.
Las hijas de los Maloney fueron
parte de la espectacular travesía rotaria a la par que sus padres. “Al
constituir una familia rotaria, nuestras chicas crecieron con una amplia
visión del mundo”, menciona Gay.
Entre las dos, Phyllis y Margaret
han asistido a más de 30 Convenciones y la interacción que desde
temprana edad tuvieron con niños
de todas partes del mundo influyeron
en el curso de su vida. Motivada
por su temprano interés en la geografía surgido durante la infancia,
Phyllis estudió historia y literatura
de Gran Bretaña en Harvard y en la
University of Cambridge antes de
obtener una licenciatura en derecho
en Yale. De niña, a Margaret le fascinaba el lenguaje y, por tal motivo,
cursó estudios de lingüística enHarvard. Asimismo, tras progresar en
su carrera en sector editorial en
Nueva York, en la actualidad cursa
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cuarto año en la facultad de medicina
de la Stony Brook University en
Long Island.
En 2014, los Maloney recibieron
aSuzanna Greer en su hogar como
tercera hija, tras la muerte de su
madre. “Debido a la tragedia que
había vivido de joven, Mark se ponía
en el lugar de Suzanna”, relata Gay.
“Le dije que pensaba pedirle que se
quedara a vivir con nosotros y de
inmediato me dijo que sí. Ahora,
Greer tiene 25 años, estudia en la
University of South Alabama y ya
ha asistido a tres Convenciones de
Rotary. Y, continuando la tradición,
los hijos de Phyllis y su esposo,
Blake Johnson, Patrick, de siete años
y Peter, de cuatro años, ya estuvieron
en dos Convenciones.
Entre las fotos que los Maloney
tienen en la sala, hay fotografías de
Mark con dos Papas, lo cual no debería sorprendernos tanto, considerando que el apellido Maloney
deriva de Maol dhomhnaigh, que
en gaélico significa “devoto de la
Iglesia”. Durante 12 años Mark integró el consejo de finanzas en la
Iglesia Católica de la Anunciación
del Señor y 16 añosen la directiva
de la misma institución cuando ésta
se denominaba Iglesia Católica St.
Ann, y estas son solo dos de las modalidades en las que participó activamente en su iglesia. “Siempre se
puede confiar en Mark”, afirma el
Reverendo Ray Remke, expastor de
la citada iglesia durante mucho tiempo. “Si algo hacía falta, Mark procuraba ayudarte de todas las maneras
posibles. Sabe ser digno ejemplo de
su fe con hechos más que palabras”.
Maloney vive su fe con un espíritu ecuménico. Los domingos, además de ir a misa en su iglesia habi-

Reportaje Mark Daniel Maloney

“La mayor fortaleza de Mark.
Sencillamente, se interesa por la gente.
Tiene un corazón de oro, y tiene a Gay a su
lado. Juntos forman un gran equipo y eso lo
ayuda mucho a Mark”.

tual, Mark y Gay asisten asiduamente
a misa en la Primera Iglesia Metodista Unida, donde se casaron y
ahora Mark colabora como ujier.
Asimismo, participa en un grupo de
estudio de la Biblia que se reúne todas las semanas en la Iglesia Episcopal de St. John. “Mi padre me enseñó la importancia del servicio en
su iglesia, su familia y su comunidad”, señala Ronnie Dukes, otro socios del club de Decatur. “Y sin nin-

guna duda, Mark sabe demostrarlo”.
Verdaderamente, al referirse a
su ciudad adoptiva, Maloney por sí
solo es como una cámara de comercio ambulante y con orgullo muestra
los sitios de interés de la ciudad a
los visitantes: el edificio del Old
State Bank, en cuyas paredes aún
se ven los agujeros ocasionados por
impactos de balas y esquirlas de
proyectiles de mortero que datan

de la Guerra Civil estadounidense;
el Riverwild Splashpad, con sus juegos infantiles y acuáticos en el recientemente renovado Delano Park,
oasis verde revitalizado por los rotarios y otros ciudadanos, y las viviendas de Habitat for Humanity,
donde cada año numerosos estudiantes de Harvard prestan servicio
voluntario durante las vacaciones
de primavera, en el marco de una
tradición a la cual Phyllis dio inicio
en 2002, cuando era estudiante, y
en la actualidad prosigue su marcha
bajo los auspicios del club de Decatur
Daybreak.
También los residentes de Decatur se sienten igualmente orgullosos de su héroe. La elección de
una residente de Decatur, Alabama,
en calidad de presidente de Rotary
International, no deja de sorprender
a David Breland, exjuez de distrito
de Morgan County, quien actualmente desempeña funciones de historiador residente de la ciudad y director de recursos y eventos históricos. “Ahora sí que nos conocen”.
En la ceremonia de graduación
pronunció el discurso de fondo, en
calidad de abanderado, y sus compañeros lo eligieron “graduado con
más probabilidades de éxito”.
Respecto a este acontecimiento,
conocido ahora como Popcorn Days,
Maloney, quien en la placa de matrícula de su automóvil lleva las
siglas del evento, PPCRN, expresa
lo siguiente: “Es un fin de semana
que ocupa un lugar de privilegio en
mi calendario”.
“Hasta ahora, aún suelo referirme a él como el Sr. Embajador. Sabe
tratar con la gente y de inmediato
comprende la cultura de sus interlocutores”.
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distrito
Enric López Milà (R.C. de Barcelona Sarrià)
Presidente del Comité Distrital de Servicios a la Comunidad (D. 2202)

Premio rotary
al servicio a la comunidad
Cuando diversos Clubs Rotarios se unen para llevar a cabo alguna acción o proyecto de
forma conjunta, los resultados siempre son mejores para el conjunto.

distrito

C

Los Clubs de Barcelona ciudad y poblaciones de alrededor,

Son de destacar dos aspectos fun-

constituyen desde hace años la Mesa de Presidentes, de la

damentales: la juventud de los

que han surgido diversos proyectos y actividades conjuntas.

componentes de todos los equipos

Durante el Año Rotario 2017-2018, la Mesa estableció una subcomisión

participantes y, en especial la del

para analizar las posibles acciones a realizar para mejorar las relaciones

equipo realizador del film ganador

de los clubs de Barcelona con los diversos Ejes Comerciales de la

de nuestro premio, 16 años; así

ciudad, así como dar a conocer mejor a Rotary entre la juventud.

como el hecho de que, por primera

Fruto del trabajo de esta subcomisión fue la propuesta de participar

vez, los Clubs de Barcelona se han

en el Festival de cortometrajes Barcelona Shopping & Shooting, or-

unido bajo la marca Rotary, sin

ganizado por la Fundació Barcelona Comerç, que agrupa a todos los

protagonismo ni mención de los

Ejes Comerciales de la Ciudad. Este Festival va dirigido a cineastas

diversos Clubs participantes.

jóvenes (algunos menores de 20 años), que han de realizar un cortometraje en 5 días y con un establecimiento comercial como parte del
decorado. Los Presidentes de Club del Año 2018-2019 aceptaron mayoritariamente la propuesta proveniente de la Mesa del año anterior
y acordaron instituir el PREMIO ROTARY AL SERVICIO A LA COMUNIDAD, para el cortometraje que mejor recogiera dichos valores
Rotarios, dotado con 1.000 Euros y un trofeo alegórico.
Este premio responde pues, al trabajo conjunto de 10 Clubs Rotarios
de Barcelona (BCN Eixample, BCN Millennium, BCN Sarrià, Barcelona,
BCN’92, BCN Centre, BCN Diagonal, BCN Condal, BCN Les Corts,
BCN Alba) y el del Prat de Llobregat, para promocionar entre la ju-
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ventud, la marca Rotary y los valores de servicio que lleva implícita,
así como abrir la posibilidad de trabajar, en un futuro próximo, juntamente con los diversos ejes comerciales de la ciudad de Barcelona
en proyectos solidarios comunes.
Por fin, el sábado 6 de julio se celebró la Gala de entrega de premios
de la 6ª edición del Festival de Cortometrajes BARCELONA SHOPPING
& SHOOTING, organizado por la Fundació Barcelona Comerç y el
Past Gobernador Eduardo Cuello entregó el trofeo y el cheque, al
equipo realizador del film GIRASOLES, ganador del 1er Premio

,OS "ENEFACTORES DE LA &UNDACIN
SE CONVIERTEN EN AUTORES DE UNA
CONTRIBUCIN PERDURABLE Y DE ALCANCE
MUNDIAL AL DESIGNAR AL &ONDO
0ERMANENTE DE ,A &UNDACIN 2OTARIA
COMO BENEFICIARIO EN SU TESTAMENTO
O PLAN SUCESORIO ´NASE A LAS MILES
DE PERSONAS QUE HAN OPTADO POR
CONTRIBUIR AL BIENESTAR DEL MUNDO
DE HOY Y DEL FUTURO 0ARA MÕS
INFORMACIN VISITE WWWROTARYORG

Rotary al Servicio a la Comunidad.
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“

El RC Casablanca aprovechó este
entrañable encuentro para entregar
anoraks a los niños de las aldeas
como gesto de solidaridad y amistad.

Visita a Marruecos
El Rotary Condal viaja a Casablanca para una visita de amistad y trabajo al
club hermano Rotary Casablanca y celebrar el 114 aniversario de Rotary.

F

ue el primer viaje a Casablanca después del
hermanamiento celebrado en octubre pasado
en Barcelona.
La delegación barcelonesa de 30 personas estuvo
encabezada por Ricardo Fabregat, vicepresidente del
club, en representación del presidente del RC Condal
Jose Maria Carrera y contó con la presencia del PRID
del Barcelona Condal, Julio Sorjus, y de 4 past gobernadores (Xavier Mateu, Ignacio M. de Cardeñoso, Ricardo Fabregat y Sergio Aragón) y del gobernador
electo José Antonio Riquelme.
El viaje fue solamente de dos días, pero dos días intensos.

Visita del sitio del proyecto
de agua potable
El viernes, la delegación y miembros del RC Casablanca y del RC Paris, club participante al proyecto,
visitaron el sitio donde tendrá lugar las obras de
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abastecimiento en agua potable que empezarán el mes que viene.
El proyecto suministrará agua potable a
tres aldeas (¨douars¨) cerca de Casablanca
y abastecerá a 270 familias (cerca de 1500
personas). El proyecto tiene un coste total
126 885 euros – Rotary contribuye a la
mitad del ﬁnanciamiento de las obras, el
resto será ﬁnanciado por los beneﬁciarios,
las autoridades locales y LYDEC - ﬁlial en
Marruecos del grupo Suez, al cual pertenece también la empresa española AGBAR
- que realizará las obras.
Los detalles de las obras fueron presentados por la empresa LYDEC durante el
evento. Las autoridades locales y el Club de
Casablanca ﬁrmaron el protocolo de ﬁnanciación – puesto que la subvención global
ya había sido conﬁrmada por Rotary Internacional.
El RC Casablanca aprovechó este entraña-

distrito

ble encuentro para entregar anoraks a los niños
de las aldeas como gesto de solidaridad y amistad.
A continuación, el grupo disfrutó de un almuerzo
tradicional marroquí – cuscus y tajine - en casa
de uno de los miembros del RC Casablanca

Cena de Gala y 114
aniversario de Rotary
El club de Casablanca organizó una cena de gala
para celebrar nuestra visita que coincidió con el
114 aniversario de Rotary Internacional. Alrededor de 300 personas pudieron disfrutar de una
cena de gala animada por diferentes grupos de
música marroquí.
Los dos PRID Mohamed Benmejdoub, del club
de Casablanca, y Julio Sorjus, del club de Barcelona Condal, dirigieron algunas palabras con la
numerosa asistencia que tenía representación
de clubes de todo el reino alauita.
Al día siguiente, el presidente del club del RC Casablanca, Ahmed Hjiej, en honor a nuestra primera visita a Casablanca y para celebrar el
hermanamiento de ambos clubes, nos recibió en
su casa organizando una excelente velada. Fue

nuevamente la oportunidad de celebrar la amistad entre ambos clubes en un ambiente distendido y disfrutando de una exquisita comida
tradicional acompañada por una orquestra de
música andaluza marroquí.
A estas dos cenas, se unieron también representantes del Rotary club de Paris – club hermano
del club de Casablanca y participante en el proyecto de agua - así como el responsable CIP de
Francia.

Visita de Rabat y
Casablanca
El sábado el grupo cogió rumbo a Rabat, donde
visitó el mechouar (entrada) del Palacio Real, la
Torre Hassan I, el mausoleo Mohamed V y pudo
disfrutar de una comida en el club náutico de
Rabat.
El domingo, antes de volver a Barcelona, el
grupo visitó la mezquita Hassan II, monumento
emblemático de Casablanca, y la antigua medina
del Habous donde nuestros amigos del RC Casablanca ofrecieron un té y concierto de despedida
en la sede de la asociación de música tradicional
andaluza marroquí.
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noticias de los clubes
R.C. SANTA CRUZ DE TENERIFE

Juntos por los niños
Proyecto: Escuelita H.U. Nrta. Sra. de la Candelaria

E

l proyecto de la Escuelita en el Hospital de Ntra. Sra. de la Candelaria, nace
en el grupo de rotarios que promueven el torneo de golf que los clubes tinerfeños desde hace algunos años como forma de recaudar fondos para sus
proyectos, siendo acogido de manera inmediata por todos los clubes de la isla y
que el R.C. de Santa Cruz de Tenerife asignándole la denominación de “JUNTOS
POR LOS NIÑOS”, coloca como eje principal para este año.
Para finalizar este mini resumen del evento, que resulto ser un “3 en 1”, decir
que podemos sentirnos totalmente satisfechos puesto que se cubrieron las espectativas del club, con la celebración de sus 85 años de servicio a la comunidad,

del Rotary Club de Santa
Cruz de Tenerife, con un
mayor conocimiento de
su historia, plasmado en
el Premio Tajinaste, como
homenaje al trabajo y
promoción de los valores
de Tenerife, y con un resultado de asistencia y recaudación que ilusiona a
toda la comunidad rotaria
para seguir, si es posible,
con más fuerza e ilusión
en su objetivo de alcanzar
la paz haciendo de este
mundo, un mejor lugar
para vivir.

R.C. SANTA CRUZ DE TENERIFE

Premio Tajinaste

E

l “PREMIO TAJINASTE”, fue creado por Juan Jesús
García Sanjuan como homenaje a su padre y a la labor desarrollada por el club en los años anteriores a
su refundación. Reconoce la labor que realizan personas
físicas o jurídicas, con valores éticos acreditados, en
favor de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
En esta ocasión recayó en la persona de AmidAchiFadul,
empresario de origen sirio que ha desarrollado una incansable actividad que, iniciándose con su primera empresa, “Almacenes el Nº 1”, ha sido capaz de crear un
eficiente conglomerado de empresas bajo la marca “Grupo Nº 1”, que agrupa a más de 15 franquicias y
gestiona más de cinco Centros Comerciales, con un equipo humano de más de 1.500 empleados, habiéndose
expandido al continente africano, especialmente en Senegal, donde cuenta con más de 20 establecimientos
comerciales con un sistema similar al de su primera empresa.
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Noticias de los Clubes 2201

R.C SIERRA DE MADRID

Monumento Rotary

E

l sábado 6 de abril de 2019, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, inauguró un monumento rotario, construido en acero corten y basado en granito de Colmenar, cortado a mano por canteros, en la rotonda de
la Estación, donado e instalado por el Rotary Club Sierra
de Madrid, en agradecimiento a la acogida del municipio. Al acto asistieron además del Alcalde y Concejales,
vecinos del pueblo y socios de varios Clubes Rotary de
Madrid.
Se ofreció un vino español en la sede del Club, en el
Gran Hostal-Restaurante El Chiscón y finalizo el acto
nombrando al Ex-Presidente y General retirado del
Ejército del Aire, D. Eduardo Avanzini, socio honorario
del Rotary Club Sierra de Madrid, en reconocimiento a
su labor como rotario y por su entrega al Club.

R.C. MADRID CASTELLANA

Los niños primero

B

ajo el nombre ROTARY MAC HOGAR
CASTELLANA, el Club Rotario Madrid
Castellana ha apadrinado una habitación en la Casa Ronald McDonald de Madrid. La Casa, ubicada en el recinto del Hospital Niño Jesús, tiene capacidad para alojar
hasta 23 niños, con sus respectivas familias.
Niños que acuden a Madrid para recibir tratamientos médicos destinados a curar o paliar
las enfermedades graves y prolongadas que
padecen.

R.C. BEJAR

Premio Servir 2019

E

El Rotary Club de Béjar ha concedido su Premio Servir 2019 —que ya cumple su decimocuarta edición—
a la Fundación bancaria La Caixa por su colaboración
con la educación en esta ciudad. El citado premio es un
reconocimiento a esta institución por sus programas de
ayudas económicas que, cada curso escolar, pone, a través
de este club rotario, al servicio de los alumnos de familias
más desfavorecidas para la adquisición de libros de texto
y material educativo.
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RC DE CASTELLDEFELS

Acto de entrega de la
carta constitutiva al RC.
de Castelldefels

E

l día 13 fue un gran día para el Rotary Club
de Castelldefels, creado gracias a una lider
con empuje, Carolina Massagué quien tan
sólo un año ha conseguido reunir a 25 socios
que han recibido la Carta Constitutiva.
EL CLUB inicia su andadura con 25 socios, la
más joven tiene 30 años, el mayor 83, el club representa 5 nacionalidades, 3 religiones y domina
perfectamente 7 lenguas. Un club atractivo y potente, multicultural y multinacional.
Eduardo Cuello, entregó la Carta Constitutiva, a la nueva presidenta .Seguidamente subieron al estrado los
25 socios y el PRID Julio Sórjus, el Instructor Distrital Sergio Aragón y el Gobernador Eduardo Cuello,
impusieron los pines rotarios a los nuevos socios.
La Alcaldesa de Castelldefels, Ilma. Sra. María Miranda, señaló con admiración los 200 países donde
Rotary está presente y alabó el valor de la solidaridad, y el tiempo dedicado en ayudar a los demás

R.C. VIC-OSONA

Cena benéﬁca de record

R

ecaudación de 82.000 € en la 6ª edición de la cena
benéfica "Il.lusions a taula" (Ilusiones en la Mesa) del
Rotary Club de Vic - Osona. Casi 900 personas en participación individual o representantes de más de 120 empresas e instituciones comarcales.
Una celebración que culmina 5 meses de duro trabajo de
una comisión, esta edición presidida por Àngel Aibar
Al acto asistieron alcaldes y representantes de 14 ayuntamientos de la comarca, de todas las entidades empresariales y sociales del territorio, asi como el Consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya Miquel Buch.
La ocasión permitió recaudar 82.000€ para la entidad
local Osonament por presentar un proyecto pionero en España para el tratamiento de la salud mental de jóvenes en-
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tre 14 y 30 años.
El Rotary Club de Vic – Osona, aporta a la
Fundación de Rotary en cada edición 3.000€
y este año no ha sido una excepción.

Noticias de los Clubes 2202

RC LLEIDA

VIII Encuentro
de amistad
Inter-clubes

S

RC BARCELONA PEDRALBES

Entrega de la Beca Talentia

E

l jueves 27 de junio de 2019, socios del Rotary Club Barcelona
Pedralbes celebraron junto con el Centre Obert Joan Salvador
Gavina su 40 Aniversario compartiendo con ellos un almuerzo solidario durante el cual nuestro presidente Michael Di
Carpio hizo entrega de un talón por valor de 1.000 € a Anna
Vives, la directora del Centre. Esta beca se asigna cada año a un
estudiante con un excelente expediente académico. Hace 24 años
que nuestro club apoya la labor de este centro que es el primero
de atención diurna para la infancia con dificultades socio familiares de Catalunya. Desde 1979 trabajan incansablemente en el
barrio del Raval de Barcelona por la promoción de la calidad de
vida infantil, juvenil y familiar.

RC D´EL PRAT

Proyecto SAÓ

E

l Rotary Club d’El Prat ha participado con 3.847,50 €, para
el equipamiento de una sala informática con un PC y la renovación de licencias informáticas, con el fin de optimizar la
formación en diseño gráfico a la que acceden anualmente 10 jóvenes derivados de servicios sociales y/o en soporte de ex tutelados. La asociación SAÓ (Soporte-Aprendizaje-Orientación) se
dedica en El Prat a promover proyectos educativos, formativos y
de integración en el mundo del trabajo para jóvenes con riesgo
de exclusión social. Nuestro club colaboró, en el año 2004, en su
implantación y ha seguido los logros conseguidos en este campo.
La formación es uno de los factores clave para romper los círculos
de la exclusión y es por ello que SAÓ ofrece cursos para acercar y
capacitar a jóvenes en el conocimiento de un oficio y a la vez trabajar de forma transversal las competencias básicas y sociales.
El objetivo es que retornen a itinerarios formativos o que se inserten en el mercado laboral.

e ha celebrado la 8ª edición
de este Encuentro de Amistad Inter-Clubes que organiza alternativamente el Club Rotario anfitrión, en esta ocasión el
RC de Barcelona-Millennium en
Sant Sadurní d’Anoia.
La jornada se inició con una visita
a la fábrica de Chocolates Simón
Coll, donde se dieron a conocer
los secretos, procesos de elaboración y degustación del dulce producto. Seguidamente se visitó la
empresa familiar de los amigos
de Rotary, Cava Colomer, donde
se degustó una cata del excelente
cava Costa Reserva Brut Nature,
Finalmente algunos asistentes al
se desplazaron al Circuito de Calafat, Tarragona, para presenciar
las Tandas Solidarias del Ferrari
Club España, acto organizado por
el Rotary Club de Valls que destina la recaudación a LFR i a Cáritas.
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R.C. SAN PEDRO ALCANTARA

Entrega de una silla de ruedas a la Asociación de
Esclerosis Múltiple Marbella-San Pedro

E

La labor social de Rotary San Pedro de Alcántara y personas con
corazón que nunca fallan como en esta ocasión, hacen pervivir a
las personas que lo hicieron posible y siguen ayudando a aquellas
que nos necesitan.
Este es el caso de D. Fernando Zugaza que tanto ha ayudado a nuestro
Club y que desafortunadamente falleció en 2016, su siempre desinteresada colaboración hizo posible la obtención de una silla eléctrica de ruedas a nuestro Club para que de este modo pudiéramos ayudar las personas que la necesitaban.
El Club Rotary Club San Pedro de Alcántara a su vez, la ha cedido a la
Asociación de Esclerosis Múltiple Marbella-San Pedro donde todavía
está prestando servicio a diferentes afectados por esta enfermedad.
Durante muchos años colaboró con nuestro club comprándonos vino
solidario Rotary que a su vez regalaba dando difusión a la labor de este
Club a la vez que generando ingresos con los que se ha podido ayudar a
muchas personas y colectivos que han solicitado nuestra ayuda.

R.C. TORREVIEJA

Material Adiem

E

l pasado día 14 de junio, representantes
del Rotary Club Torrevieja encabezados
por su actual Presidenta, Ekaterina Lazareva, acudieron a la sede de la asociación ADIEM,
con el propósito de hacer entrega oficial a esta
asociación del equipamiento informático consistente en 3 ordenadores portátiles, 2 monitores,
fundas de ordenador, cámara fotográfica y 2 punteros, que en su día nos fue solicitado, dentro de
sus necesidades para su normal funcionamiento
diario, y que nuestro club vino a bien proporcionar como un punto más de su programa de ayuda
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y colaboración con entidades y asociaciones de Torrevieja, donde nuestro club rotario tiene su base de actuación local desde hace más de 25 años.

Noticias de los Clubes 2203

R.C. SAN PEDRO ALCANTARA

Entrega cheque
Solidario a Cáritas

E

Rotary e Club del Mediterráneo

Premio unidos por la paz

E

ste año los Premios Unidos por la Paz otorgados por
el Rotary e Club del Mediterráneo han recaído en
Jorge Alio, oftalmólogo de reconocido prestigio,
como persona física, y la Joven Orquesta Rotaria de Mallorca, como persona jurídica. El acto de entrega fue previo
al cambio de Presidente de este e Club, de Louise Balboa a
Jose Maria Bailen. Asistieron rotarios de Alicante, Almoradí,
Guardamar, Orihuela, …. Un encuentro entrañable, rotario
y solidario.

R.C. DENIA

Sala multisensorial

Rotary y Caritas ambos de San Pedro de Alcántara unidos con una
única filosofía “hacer proyectos de
servicio para ayudar a los demás”.
Como en años anteriores el Club Rotary
San Pedro de Alcántara ha repartido a 30
familias necesitadas, bonos de compra
de alimentos valorados en 50 € por familia para esta pasada navidad, cada año
Club Rotary San Pedro de Alcántara ha
ayudado con 3000 € y en esta pasada navidad con 1500 €.
A manos del Presidente del Club Sr. Alfonso Montiel y D. Luis Hathaway como
Tesorero del Club Rotary San Pedro de
Alcántara, se hizo entrega del cheque valorado en 1.500€ a Dña. Mercedes
Aguere, Directora de Caritas de San Pedro de Alcántara, para que podamos regalar sonrisas en navidad.

Y

a está en marcha el proyecto estrella del RC Denia
de este año y tiene como objetivo principal dotar de
un sistema integral de atención a la salud al único
Centro de Día de la comarca de la Marina Alta (gestionado
por la asociación Aprosdeco), con terapias sensoriales y
bajo la atención de terapeutas certificados. Con ello se pretende mejorar la calidad de vida tanto de sus usuarios como
la de sus familiares. La sala multisensorial se está convirtiendo en una realidad gracias a una subvención global de
la Fundación Rotaria; y participan en el proyecto tanto el
club rotario de Denia, como sus clubes hermanados: Mersin
Rotary Kulübü (Turquía), Rotary club Casablanca-Nord(Marruecos)y Rotary club Oro Valley ( Arizona).
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ROTARACT MADRID

JUNTOS CONTRA LA ELA
En un acto muy bonito y entrañable, con la participación de cuatro Clubes Rotarios y cuatro
Clubes Rotaract, el Club Rotaract Madrid realizó una donación al proyecto, “Juntos contra la
ELA” de 830,00 euros, conseguidos con mucho trabajo y dedicación en dos eventos muy interesantes, “Calendarios Solidarios” y “Cata de Vino Solidaria”.
Los coordinadores del Proyecto “Juntos contra la ELA” del Distrito 2201 y de Rotary International,
en nombre de los afectados y de las familias de esta lamentable enfermedad que tanta ayudan
necesitan, agradecen la solidaridad de estos Jóvenes Rotaract, tan entregados en esta causa.
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UNA BUENA NOTICIA

Nace un club satélite juvenil
Después de un muy esperado toque de campana para la sesión de este día en el Club Pozuelo de Alarcón de Madrid, se llevó a cabo
el Acto protocolario y Ceremonia de Imposición de Insignias a los socios del Club Rotario Satélite Pozuelo de Alarcón “Millenium” en la Sede de su club padrino.
La Junta Directiva del Club Millenium, compuesta por Maximiliam Schock como Presidente, Claudia Madrid Gil como Secrtaria y
Óscar de Marcos como Tesorero, se forma
con 17 socios con una media de edad de 30 a
33 años y cuyos integrantes presentan una
proporción casi igualitaria entre hombres y

mujeres. Esta composición, -según comentan
sus integrantes- favorece una forma de actuación y desempeño menos tradicional, pero
igual de eficiente, adaptada a los tiempos que
corren.
Por ello, el funcionamiento y organización
interna del Club Satélite contemplará el aprovechamiento y uso de cualquier medio tecnológico del que se disponga que permita establecer nuevos canales de actuación,
comunicación y asistencia entre sus socios;
y de esta manera, materializar el deseo de
muchas personas de participar y servir conforme los Principios y Valores de Rotary.
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EEMA 2019
en Valencia

Graciela Waen
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La gran oportunidad para los rotarios de los tres Distritos
del 30 de agosto al 2 de septiembre en VALENCIA
EEMA es el encuentro Europeo más importante de delegados de juventud y rotarios para el Intercambio de Estudiantes,y para todos
los temas relacionados con la Juventud . Es un privilegio y un honor
que el presidente de EEMA, Jakob Volther haya aceptado España
como sede para este evento.
EEMA significa: Europe_ Eastern Mediterranean- Africa.
Sus objetivos son tres:
• Mejorar el programa
• Explorar nuevas oportunidades
• Disfrutar del compañerismo rotario
Los responsables de juventud de todos los clubes y todos los rotarios,
tienen una oportunidad única para vivir un encuentro internacional
de responsables de intercambios y de juventud muy cerca: en Valencia!!!
El programa de Intercambio de estudiantes está considerado como
uno de los mejores programas de Rotary International para la promoción de la paz. Así se ha dicho en la última Convención en

Hamburgo, y lo repiten constantemente los Presidentes de Rotary International.
Desde el 30 de agosto al 2 de septiembre se realizará en España, en
Valencia el encuentro de EEMA
2019 , que reúne a los responsables
de Juventud e Intercambios de Estudiantes de unos 30 países.
Esta es la edición Número 67 y se
realiza por segunda vez en España.
En esta ocasión se realiza en Valencia. Veremos a unos 300 delegados
de distintas partes del mundo, desde
USA a Taiwán, desde Chile a Finlandia.
Es una oportunidad única para conocer quienes cuidan nuestros chicos
cuando se van de Intercambio, y a
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la vez aprender cómo actuar nosotros, cómo atender a los
que vienen y cómo preparar a los que se van, tanto para intercambios largos, cortos, y para los Camps, y a su vez ver generar nuevas oportunidades de Intercambios para los jóvenes.
Al mismo tiempo se realizará una reunión de los Rotex Internacional, que aportará más claridad a nuestra tarea.
Invitad a vuestro Rotex!!!
Como las normas de EEMA, obligan a una serie de responsabilidades al comité organizador, (las podéis leer en
www.eema.eu.com) hemos obtenido el permiso del presidente
de EEMA Jakob Volther, para ofrecer a todos los rotarios interesados en juventud, en especial en Intercambios de Estudiantes en España un precio muy especial, y la posibilidad de
inscribirse por días si lo deseáis. Para ello debéis entrar en la
web, www.EEMA2019.com y usar el código promocional
ROTARY ESPANA

Lo habitual es que este encuentro
sea en inglés, aunque en este caso
trataremos de tener traducción simultánea ya que es en España.
Sabéis que en EEMA se hacen los convenios y compromisos para los estudiantes
que se van a intercambiar, se eligen los
“partners”, y se establecen relaciones entre
Distritos para poder iniciar andaduras de
Intercambio de Estudiantes, ya sea de
año entero, o de intercambio corto o
Camps y Nuevas generaciones.
Breve programa:
• El programa de Intercambio como proyecto de servicio en los Clubes- Los
Clubes como empresa. El desafío
• Los post millenials: formación y personalidad de los adolescentes actuales
• Los intereses: las nuevas tecnologías en
relación a ellos: las app- Los juegos.
¿Peligrosos? ¿Cuáles?
• Acoso y abuso: qué es – ejemplos. Hay
diferencia entre las distintas culturas?
• Los camps como gran objetivo para las
nuevas generaciones.
• Los que estuvieron de Intercambio y
ahora son rotarios muy jóvenes. ¡Cuánto saben de Rotary!
• Programa estrella: El Poder de Uno:
Africa

Todo es interactivo en EEMA, la audiencia
participa de manera continua.
Hay trabajo conjunto y talleres por
temas. Contamos con el aval de los tres
Gobernadores que os recibirán en Valencia.

Animaros, no es común tener un evento así
en España. www.eema2019.com
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UN PREMIO BIEN GANADO

Premio protagonistas
del mañana
El Premio Protagonistas del Mañana de la Comunidad de Madrid
fue otorgado en el Salón de Actos
de la antigua Universidad Cisneriana, en Alcalá de Henares, en
presencia de autoridades del ámbito académico, político y rotario.
Al certamen concurrieron 22 estudiantes, de los cuales 17 fueron
chicas y 5 chicos pertenecientes a
15 centros educativos de la región.

Elena Price Fernández, que recibió el primer premio, tiene 16
años y estudia primero de Bachillerato del Colegio Menesiano de
Madrid. Méritos le sobran. Además de un impecable expediente
académico, ser bilingüe en inglés
y alemán, participa en proyectos
de voluntariado de educación

como apoyo escolar (fundación
ACOBE) o mediación de conflictos
en las aulas.
Nuestra adolescente se siente realizada ayudando a los demás. Intenta sacar las mejores notas para
poder acceder a una destacada
universidad, estudiar Derecho y
ofrecer asistencia sin coste alguno
a personas sin recursos que no se
pueden permitir un buen abo-

gado. Aboga por la utilización correcta de las redes sociales, los
medios de internet y dispositivos
electrónicos como plataformas
para dar voz a su generación e instrumento de cambio para el bien
de la sociedad.
En palabras de su profesora, Patricia Abad: “Elena posee una

gran sensibilidad, dedicación y
entrega. Claros rasgos de liderazgo, solidaridad e implicación.
Si tuviera que destacar una virtud
sería su humildad”.
Esta joven mujer no fue la única
protagonista. La gran calidad de
los trabajos presentados hizo merecedores a todos los participantes
de un reconocimiento adicional,
la participación en el RYLA Protagonistas del Mañana.
Este seminario de capacitación se
celebró en Navacerrada. Una experiencia intensiva de liderazgo
que ayudó a estos jóvenes, entre
16 y 18 años, a descubrir su potencial y desarrollar sus destrezas
mientras se divertían y establecían conexiones.

El RYLA Protagonistas
del Mañana está enmarcado en el programa de
juventud que los clubes
madrileños desarrollan
en colaboración con la
Consejería de Educación
e Investigación y constituye uno de los mejores
ejemplos del espíritu de
servicio de Rotary a las
Nuevas Generaciones
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BATALLANDO CONTRA LA ELA
El R.C Madrid Serrano se vuelca en la yuda a los enfermos de ELA

S

u presidente Don Luis de Lezama comenzó su andadura profesional ayudando a jóvenes en exclusión social a
encontrar un trabajo y forjarse un porvenir.
Este espíritu social lleva acompañando al
Grupo Lezama en su día a día y en todas sus
marcas, lo que hace que se sienta orgulloso
de poder participar en esta cena benéfica
ofreciendo para ello, el espacio y al equipo
del Café de Oriente, uno de los restaurantes
más emblemáticos de Madrid.
tres chefs estrella Michelin –Marcos Morán,
Paco Roncero y Pepe Solla- colaboraron
tambiern de forma totalmente altruista poniendo su excelencia al servicio de este proyecto y elaborando un exclusivo menú al
precio de 100 euros.
La recaudación obtenida se destinará a mejorar la calidad de vida de enfermos de ELA
y sus familias. Contribuiremos a sufragar sesiones de fisioterapia, de logopedia y cuidadores, para quienes no cuenten con los recursos suficientes o se encuentren en riesgo
de exclusión social.
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Con la organización de distintos actos,
unos directamente con afectados y familiares para ayudarles a sobrellevar la
enfermedad y otros para recaudar fondos
para ayudar a estos enfermos y a sus
cuidadores
En una explendida cena con mas de 122
comensales solidario, el cautivador Café
de Oriente del Grupo Lezama, empresa
dedicada desde hace 45 años al sector
de la restauración y la formación, que
tiene su origen en la acción social fue
cedido sin costo alguno

participación rotaria

UN GRUPO DE 19 ENFERMOS DE ELA, SUS CUIDADORES
Y LOS VOLUNTARIOS DESCUBRIAN TAMBIEN LA
MAGIA DEL ESPLÉNDIDO ESPECTÁCULO 33 el musical

L

a historia de la vida de Jesús como nunca la habían cantado, en un escenario
sorprendente con una puesta en escena original que rompe con todos los
musicales representados hasta ahora en España.
Una super producción de la mano de un elenco de 29 actores, con años de experiencia
en musicales y algunas voces que han participado en concursos como OT y La Voz, y un
equipo creativo y técnico de primera categoría.
En el nuevo espacio denominado Espacio 33 situado en IFEMA.
Nacho Alonso, coproductor de 33 el musical estuvo con ellos y todo el equipo se
desvivio porque todo fuera perfecto.
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“

Organizaron también una
visita al Teatro Real de Madrid

Para los enfermos y sus familiares esta visita, organizada por Karmen
Garrido, ha sido una válvula de escape en su día a día.
Todos ellos son asociados de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA -adEla-,organización sin ánimo
de lucro, de ámbito estatal, dedicada a ayudar a las personas con
ELA. adElafue fundada en 1990 por un pequeño grupo de amigos, familiares y cuidadores de enfermos de ELA, con el apoyo del célebre
científico y Premio Príncipe de Asturias, Stephen Hawking, que
padecía la enfermedad y que nos ha dejado recientemente.
Declarada de Utilidad Pública en 1995 por el Consejo de Ministros en
el año 2000, S. M. La Reina Doña Sofía concedió a adELA ser su Presidenta de Honor, ratificando la constancia y el compromiso de la
Asociación con la sociedad. En la actualidad, la Presidenta de Honor
es la Reina Letizia.
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA),es la tercera enfermedad neurodegenerativa en incidencia(tras la demencia y la enfermedad de
Parkinson).
La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que cada día se
diagnostican unos 3 nuevos casos de ELA, más de 900 al año, y que
actualmente el número de personas afectadas en España puede
superar las 3.000 y se estima que una de cada 400 personas desarrollará
ELA.Entre el 5 y el 10 por ciento de los casos de ELA se debe a causas
genéticas hereditarias.
La enfermedad, desde su inicio, es progresiva, llevando finalmente a
una parálisis completa (la gran mayoría de los pacientes fallecen en
menos de 10 años). Su causa sigue siendo desconocida y por tanto NO
TIENE TRATAMIENTO NI CURA.
Los PRIMEROS SÍNTOMAS suelen ser Aparición de debilidad
muscular, torpeza muscular, atrofia muscular, consecuencia de la
afectación de las células nerviosas encargadas de controlar los músculos
voluntarios que suelen manifestarse en las extremidades o en la
región bulbar.
El comienzo lento y progresivo de la ELA y que no exista una prueba
para comprobar si se padece la enfermedad, dificulta su diagnóstico.
La detección de la enfermedad tiene una demora entre 17 y 20 meses.

RESULTAN
IMPRESCINDIBLES
- La mejora de los tiempos
de diagnóstico.
- La accesibilidad a los
servicios médicos
relacionados con la
enfermedad.
- La potenciación de los
centros de referencia para
su tratamiento, se hace
imprescindible.
- La creación de unas
directrices comunes de
atención a pacientes de
ELAen las urgencias
hospitalarias.
- El fomento de la
investigación en las
enfermedades
neurodegenerativas.
- Que los enfermos se
encuentren acompañados
en todo momento durante

l

La mitad de afectados fallecen sin recibir las ayudas de la
Dependencia.
l A medida que la enfermedad avanza, la asistencia personal las
24 horas del día los 365 días del año resulta vital para ellos.
l Es la enfermedad neurodegenerativa en la que el paciente
soporta más gastos.
l Quienes la padecen llegan a ser grandes dependientes.

su estancia en urgencias
(el carácter degenerativo
de la enfermedad les
obliga a hacer uso de las
urgencias hospitalarias).
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E

Estudiando
por la justicia
y la paz gracias
a las becas
de RI

Thomas Bird
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rnestina y Erlinda Serrano Cruz tenían 7 y 3 años de
edad el 27 de mayo de 1982 cuando los soldados
llegaron a su pueblo, en el centro de El Salvador.
El pueblo se vació; los residentes corrieron para fugarse. El 2
de junio, las niñas quedaron escondidas en la sierra mientras
su papá fue a buscar agua. En la distancia la hermana mayor
de las niñas las escuchó llorando y unos soldados discutiendo
sobre como secuestrarlas. Esto fue la última cosa que su
familia oyó de ellas.
Más de 20 años después, la Corte Inter-Americana de los
Derechos Humanos determinó que el gobierno salvadoreño
había violado varios de los derechos humanos de Ernestina y
Erlinda Serrano Cruz y de su familia: el derecho de no ser
discriminado, el derecho a la integridad personal, el derecho
de protección judicial y el derecho de tener su caso oído
dentro de un plazo razonable.
Sin embargo, una pregunta quedaba aún: ¿Cómo determinar
la compensación que el gobierno debía a la familia de unas
desaparecidas?La corte se encontró un territorio nuevo, sin
un precedente.
Afortunadamente para la familia Serrano Cruz y para
muchas otras, en otro lado del mundo, otro cuerpo judicial
estaba diseñando soluciones para casos parecidos. El Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos acababa de determinar la
comprensión que el gobierno turco debia a una familia Kurda,
los Ipek, por la desaparición de dos de sus hijos en condiciones
bastante similares
Prestando la lógica utilizada por los jueces europeos en
Ipek c. Turquía y otros casos turcos de la época, los jueces de
la Corte Interamericana decidieron que desde el momento en
el que las hermanas Serrano Cruz desaparecieron, sus derechos
fueron violados por el estado Salvadoreño y continuaban
siendo violados cada día que no volvieron. Entonces, el
gobierno debia a la familia compensación no solo por el día
de la desaparición, sino por cada día después, por el resto de
las vidas de esos familiares. La señal fue clara, agentes de los
estados, tanto Américas como en Europa no pudieron secuestrar con impunidad a sus civiles.
Este proceso de transmitir lógica jurídica desde una corte
regional hasta otra es el enfoque de mis estudios. Gracias a
Rotary, he pasado los últimos ocho meses aquí en Barcelona,
haciendo un Master en Políticas Públicas en el Institut
Barcelona d’Estudis Internacionals(IBEI). Esta carrera está
pagada por una beca: The Rotary Global GrantScholarship,
concedida por estudios enfocados en la promoción de la paz.
Utilizando un método de investigación llamado Network
Analysis, estoy rastreando las conexiones entre el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Luego, con el texto original de las decisiones de aquellos tribunales, analizo su impacto. El propósito
final es entender la posibilidad que comunicación entre cortes
distintas en casos como Hermanas Serrano Cruz.
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LA AMISTAD EN ROTARY: UN PUNTO
DE APOYO PARA CAMBIAR EL MUNDO
La amistad la define la RAE, como: “Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato”.
Es decir, es un sentimiento (el afecto) que puede
surgir en cualquier lugar y situación entre dos personas,
pudiendo alcanzar diferentes grados de compenetración.
Desde los amigos con quienes mantenemos relaciones
más lejanas, hasta aquellos con quienes el trato es tan
estrecho que entran en la categoría de “mejores amigos”
al asignarles un grado superior respecto a los demás.
Pero la vida, como un collar de fantasía, la vamos
construyendo artesanalmente al enhebrarle nuevas
cuentas en forma de éxitos, fracasos, luces y sombras,
dándonos como resultado final un suave, agradable y
brillante ornamento del que nos podemos sentir orgullosos o, al contrario, un áspero y oscuro dogal que nos
descentra, paraliza o ahoga.
Tanto en un caso como en otro, no será la suerte, la
casualidad o circunstancias imputables a terceros, en
general, el origen del resultado. La clave la encontraremos
en nuestra forma de relacionarnos o de conducirnos
socialmente: será nuestra actitud la que lleve nuestra
carrera.
Sin embargo hay otra “AMISTAD” que transforma y
agiganta de manera exponencial sus efectos al permitir
aprovechar todo su verdadero potencial a favor de la
sociedad.
Hablamos de “la amistad” en Rotary que, como
primer objetivo institucional (el conocimiento mutuo y
LA AMISTAD COMO OCASIÓN DE SERVIR), deja meridianamente claros los principios con que los clubes
rotarios se deben identificar a la hora de tomar acción
para hacer efectivos sus proyectos de servicio a la comunidad.
La amistad en Rotary nace pues, de ese ideal de
servicio y le aporta un alto valor añadido, al cambiar el
concepto general de amistad (beneficioso para las partes
que la comparten), en un concepto transformador, al
reorientarla a favorecer a otros distintos, a los que más
lo necesitan, y lo hace mediante acciones integradas en
alguna de las seis áreas de interés (Fomento de la paz,
Prevención y tratamiento de enfermedades, Suministro
de agua potable, Salud materno-infantil, Promoción de
la educación y Desarrollo de las economías locales).
La amistad rotaria es entonces, como concepto, la
suma de todos los valores de nuestros primeros pasos:
limpia, pura y sin egoísmo alguno. Cualidades a las que
debemos añadir ese plus del “tomar acción a favor de
terceros”. Todas estas características la convierten en
un punto de apoyo ideal para que los rotarios seamos

el impulso necesario para mover montañas,
llegar a lugares insospechados y lograr retos
aparentemente inalcanzables.
La amistad en Rotary, por tanto, nace en
los clubes del conocimiento del otro, del
respeto hacia el otro, de la colaboración con
el otro, de la igualdad de plano en la relación
sin importar diferencias de edad, de credo,
de raza o de orientación sexual; de la tolerancia mutua, de los objetivos comunes, del
actuar unidos, de la ayuda conjunta a los
demás, de no mirarnos nuestro propio ombligo ni situarlo como centro del mundo.
Pero no olvidemos un pequeño detalle: la
amistad, incluso “la amistad en Rotary”,
como una flor sensible, hay que regarla con
amor, cuidarla con esmero, mimarla con
cariño y, sobre todo, protegerla de los malos
entendidos e interferencias interesadas.
Deseo de corazón que “la amistad en Rotary” siga fortaleciéndose hasta ser el punto
de apoyo que nos permita cambiar el mundo
para hacer de él un mejor lugar para vivir.

Joaquín F. Sánchez Cots
R.C. de Sta. Cruz de Tenerife
Pte. Comité Imagen Pública
de Rotary España-Dtto. 2201
año 2018-2019

J U L I O — A G O S T O 2 0 1 9 l E S PA Ñ A R O TA R I A

45

Historia de la fundación
y refundación del RC
El pasado mes de mayo, el Gobernador del distrito 2201
2018-19, José Fernández Alvarez-Tamargo, nos honró con
una segunda visita que, en esta ocasión, sirvió para
comentar algunas singularidades de nuestro club.

S

urgió el tema de la fundación, el 9 de noviembre de
1933, con el número 3.652, del distrito 60 de R.I., estando compuesto inicialmente por diecisiete socios,
entre los que se contaban personas relevantes en la sociedad
de esa época (abogados, médicos, arquitectos, comerciantes,
industriales, etc.). Posteriormente en 1936, al estallar la Guerra
Civil y prohibirse este tipo de asociaciones, el club tuvo que
ser disuelto.
La historia de su refundación, es muy parecida a la de un
buen número de clubs históricos españoles. Un conjunto de
varias iniciativas tanto de antiguos rotarios de la primera
época del club y de rotarios extranjeros residentes en la isla,
propiciaron los contactos con la organización de Rotary en
España y hace que se forme la base de un Club Rotario provisional a finales de 1980, el cual quedará definitivamente conformado y celebrará su primera reunión el 27 de enero de
1981 y recibe oficialmente la carta constitutiva con fecha 16
de octubre de 1981, con el número, 12.614.
Como curiosidad cabe destacar que un antiguo miembro
del club inicial, D. Diego Cambreleng, prestigioso abogado,
pasó a ser también uno de los refundadores del club en esta
nueva etapa, incluyendo además a dos de sus hijos, (Diego y
Juan Antonio). También participan algunos hijos de antiguos
socios, como de Alejandro Rámirez, estomatólogo, (su hijo
Alejandro); de Walthe rSauermann, importados de automóviles
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(su hijo Walther);un hijo de Emilio Ley, médico
cirujano, (Octavio), y otro de su hermano Manuel Ley, venta de automóviles (Manuel); un
hijo de Manuel Martín-Fernández, arquitecto
(Nestor). Con todo esto puede verse que el espíritu de la familia rotaria siguió persistiendo
en nuestra capital, a pesar de la prohibición
existente.
Como memoria viva y resistente a todo
tipo de avatares, sigue en activo un rotario del
grupo inicial refundador de 1981, Juan Vicente
Sanchez-Araña, quien como decano de nuestro
club, sirve como ejemplo rotario de actuación
personal y profesional desde hace treinta y
ocho años, impartiendo en todo momento su
conocimiento, buen hacer y mediación en
cuantas dudas o problemas surgen en el desarrollo de nuestras actividades. Finalmente
añadir que tras múltiples gestiones, se consiguió
que Rotary International aceptara que se incluyera en la reseña de la carta constitucional
de los antiguos clubs, las fechas de las que fue
miembro del mismo, (en nuestro caso particular
desde el 09.11.1933), por lo que es para nosotros
un orgullo rotario el poder celebrar nuestros
aniversarios contando a partir de dicha fecha,
es decir que en noviembre próximo nuestra
tarta constará de 86 velas.

Mario Gutiérrez Padrón
Rotary Club de L.P.G.C.

participación rotaria

UN ÉXITO QUE RATIFICA LOS 85
AÑOS DEL ROTARISMO TINERFEÑO
El pasado 11 de mayo, el Rotary Club de Santa Cruz de Tenerife celebró su “85 ANIVERSARIO”
(1934-2019), con un evento en el que se incluyeron, además:
La entrega del “PREMIO TA JINASTE 2019” y la presentación del proyecto local
“JUNTOS POR LOS NIÑOS”, al que fue destinada la recaudación del mismo.

T

ras el alzamiento de 1936, El club recibió la orden de cesar en sus reuniones semanales
(1937), si bien un grupo de socios decidieron asumir el riesgo que ello conllevaba y continuaron con la actividad propia de Rotary, pero bajo el nombre de “Club Tajinaste”,
tomando el nombre de esta planta que sólo nace en Tenerife, en la zona del Teide, por sus características, estar siempre enhiesta, sin que ningún viento pueda abatirla, como signo de fortaleza
en la adversidad; por sus verdes y ásperas hojas, como imagen de esperanza en un porvenir más
halagüeño y, por fin, por sus profundas raíces como ejemplo y modelo de firme arraigo en
nuestra tierra.
Fue a partir de 1977, tras la aprobación de la Ley de Asociaciones, cuando Cándido Luis García
Sanjuan retomó la gestión de dar nueva vida al club, lográndolo en 1978, promoviendo la
creación de los clubes rotarios de Puerto de la Cruz (1979), de Tenerife Sur (1983), de La Laguna
(1992), de Tenerife Ramblas (2009) y co-apadrinar la refundación del Rotary Club de Las Palmas
de Gran Canaria (1981), junto con el Rotary Club de Barcelona.
Debemos señalar que Candido Luis sería, en el año rotario 1980-1981, “ConsejeroAdministrativo”
de Rotary International, figura que, con el paso del tiempo, se transformó en los actuales “Gobernadores de Distrito”.

J U L I O — A G O S T O 2 0 1 9 l E S PA Ñ A R O TA R I A

47

U N R O S T R O O C U LTA D O
Por José María Fraile. R.C. de Pozuelo de Alarcón.

T

ras el muy interesante artículo del número
anterior, "La Mujer en Rotary", me atrevo
a escribir estas breves líneas dedicadas también a la mujer.
Sabemos, por poco que hayamos leído biografías
de hombres célebres, que el rostro de la mujer ha
sido ocultado con harta frecuencia en tiempos pasados. Generalmente ha trabajado oculta, calladamente, como la abeja que apenas se le ve en medio
de esa hermosa flor. Pero ahí sigue, haciendo su
tarea, constantemente, esforzadamente, aunque
siga sin ser recompensada como se merece.
Un caso bien conocido es el del premio Nobel de
literatura, Juan Ramón Jiménez, eclipsando el
talento literario de Zenovia Camprubí, su mujer.
Podemos citar otras escritoras, ya hoy por suerte
bien conocidas, como Clara Campoamor, Carmen
de Burgos, María de Lluria, etc.
Catorce, por concretar una cantidad, son conocidas
como grandes investigadoras que quedaron desplazadas u olvidadas por la ciencia. A Marie Curí le
otorgaron el Nobel una vez muerto su marido.
En el campo de la Música no son menos las compositoras que quedaron desplazadas o silenciadas
por sus maridos o hermanos. Podemos citar a Clara
Schumann, Fanny Mendelsson, María Anna Mozart,
Francesca Cassini, Alma Mahler, Zulema de la Cruz,
entre otras.
Voy a citar otro conocido ejemplo en otro campo,
el del premio Nobel Indú, en 2006, Muhammad
Yunus, por desarrollar el concepto de “microcréditos”.
Por supuesto, un hombre.
Casualmente, en el inicio de la década de los 60,
en las Antípodas de la India, en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, una mujer, Elsa Rivero, en colaboración con un sacerdote español, conocido por el
padre Vidal, crea el Dispensario de La Merced, cuyo
objetivo era proporcionar microcréditos a las mujeres
que necesitaban pintar su casa, comprar una máquina
de coser, casarse con un vestido nuevo, etc.
Otro objetivo era conseguir que profesionales de
la salud: oculistas, ginecólogos, otorrinos… ofrecieran
gratuitamente una hora a la semana para atender
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en el dispensario a personas con limitados recursos.
Ignoro si habrían oído hablar de los rotarios y su
lema del “servicio a través de la amistad”.
Y, qué decimos del mundo de los rotarios con sus
clubes exclusivos de hombres y su cortejo de damas
rotarias, hoy ya, en muchos casos, convertidas en
clubes satélites independientes.
Es el año 1989 cuando se incorpora la mujer en
Rotary. Y diez años después seguía habiendo clubes
que excluían a las mujeres. En 2001 el Presidente
Internacional, Frank Devlyn, recordaba a los rotarios:
“Creo sinceramente que Rotary tiene que adaptarse
a un mundo cambiante.”
En 1990, el número de mujeres rotarias ascendía
a 20.000.
En 1995 ocho mujeres son elegidas gobernadoras
de distrito, y en 2016, más de 250.000 mujeres formaban parte de Rotary.
Hace 19 años, María Eugenia Lapeira se convertía
en Gobernadora española.
En 2019- 2020 un mujer es ya gobernadora del
distrito 2201 y, de igual manera, al año siguiente,
otra mujer ejercerá este cargo.
Loor a los rotarios españoles que, aunque tarde,
considero se han puesto al día; pero un ¡Urra! a las
mujeres que han sobresalido por su profundidad
humana y han estado postergadas. Y un ¡Adelante!
mujeres y hombres que siguís en la lucha por poner
las cosas en su sitio y hacer justicia.

participación rotaria

A

l acto asistieron autoridades civiles,
empresariales y rotarias así como socios de diversos clubes de la zona con

UNA ENTREGA GENEROSA PARA

ELACyL

Como todos los años, Rotary Club de Burgos ha organizado la
tradicional cena solidaria, a favor de ELACyY, (Asociación de la
Esclerosis Lateral Amiotroﬁca de Castilla y León).
especial participación de los
socios del Club y del Club
Rotaract de Burgos. Igualmente un nutrido grupo de
colaboradores de la asociación
ELACyL acompañados por
su presidente Jesús Gómez,
afectado por dicha enfermedad. La presidenta, Teresa
Miguel y Jesús Gómez dirigieron unas palabras cargadas
de emotividad.
Intervino también Carolina
Blasco, Teniente Alcalde, de
Burgos que animó a todos a
seguir luchando contra tan
dura y cruel enfermedad, y a
continuar reivindicando y exigiendo a las administraciones
públicas todos los recursos
necesarios y todas las obligaciones que estas tienen para
con la sociedad más vulnerable. Cerró el acto José Ramón Echevarría, Past GD,
quien transmitió su compromiso de contactar con los
Clubes Rotarios de Castilla y
León con el fin de instarles a
unirse y todos juntos impulsar
y trabajar en este, tan necesario, proyecto común en la
Comunidad.
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Entrevista Dabiz Riaño

Reportaje / Karmen Garrido
Fotos / Javier A. Bedrina

Testimonios para visibilizar la ELA

El hombre de las
capacidades extraordinarias
Dabiz Riaño tiene ahora 44 años y fue diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotróﬁca –ELA–
hace diez años. Este hombre de “capacidades extraordinarias”, tiene una mirada dulce de
niño ilusionado y un gran sentido del humor. En la frente, a modo de tercer ojo,
brilla el piloto rojo de una cámara con la que quiere capturar la vida.
Cuando caí malo no tuve más remedio que agarrarme al puesto que tenía en España. Hace seis años me
dieron la gran invalidez y me jubilé.
En aquella época de crisis ésa era la
única manera de ser económicamente sostenible. Después de jubilarme,
seguí viviendo en los Estados Unidos
hasta este año, en agosto, que me
separé o se separaron de mí, y me
he venido para acá.

E

studió en España e hizo el Doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares. Consiguió una beca
Fullbright y se fue Estados Unidos, donde conoció a su mujer. Al finalizar la beca decidió quedarse y
se fueron a vivir a Michigan. Realizó teletrabajo para la Universidad de California. Consiguió una
beca Ramón y Cajal y después una plaza de investigador en Economía en el CSIC. Estaba viendo las
posibilidades para quedarse en los Estados Unidos, cuando la ELA truncó sus planes.
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Entrevista Dabiz Riaño

THE ROTARIAN ¿Cuáles fueron los primeros síntomas y cómo ha evolucionado la enfermedad en estos años?
D A B I Z R I A Ñ O : Tenía 34 años cuando se presentó la enfermedad. Era deportista a tope. Jugaba
al fútbol, nadaba, corría, estaba en forma, fuerte.
Tenía una vida sana y activa. Pero, enero de 2008,
estaba jugando un partido de fútbol y noté que
cuando disparaba a puerta, era zurdo, la pelota salía
muy despacito. Cuando nadaba me daban calambres en la mano. Un día, jugando al fútbol, tuve un
encontronazo con un contrario. Mi cabeza decía que
tenía una cierta fuerza pero era mentira. Salí despedido y me hice daño. Otro síntoma era que cuando
comía me temblaba la mano. No entendía qué estaba pasando.
Poco tiempo después vine a España y cuando le comenté a una amiga que me faltaba un músculo en
la mano izquierda, comprendió que había algo extraño. Y me sometí a un chequeo.
Cuando te dicen que tienes ELA es atroz. Antes de
llegar a aceptar la enfermedad el mundo se te viene
encima. Y cuando comprendí que nunca más
volvería a jugar al fútbol, que tendría que renunciar
para siempre a mi pasión, me costó muchísimo
mentalizarme.
TR: ¿Y qué hiciste entonces?
D A B I Z R I A Ñ O : Al principio es muy duro. Me
enganché a meditar, le di muchas vueltas a la cabeza
y más adelante he ido poniéndome metas que me
dieran esperanza.
—Las barreras arquitectónicas constituyen
un problema para quienes sufrís una discapacidad, pero, ¿duele más que en ocasiones
os miren como a seres de otro planeta?
D A B I Z R I A Ñ O : Así es, y te cuento lo que me
pasó hace unos días. Fui a un bar con unos amigos
que me conocen bien. Pensaban que sólo había dos
escalones pero en realidad había más. No quise que

se tuviesen que ir a otro sitio por mí y decidí entrar.
Hubo problemas con la silla, pero con la ayuda de
mis amigos, fui bajando las escaleras como pude.
Y, cuando conseguí llegar y vi la cara de la gente
que estaba dentro… No he visto cosa igual… Era
como si hubiese aterrizado un ‘alien’. No entendían
nada de nada. Y no eran chavales, no eran niños,
era gente mayor. ¿Es que nunca habían visto una
persona extraordinaria como yo? Fue como aterrizar
en la luna.
TR: Estás asociado a AdELA, una asociación
que lleva 25 años apoyando a los enfermos
de ELA. Entre otras cosas se encarga de proporcionar ayudas materiales, fisiológicas y
psicológicas tanto a vosotros como a vuestras familias. Rosa María Sanz, su gerente,
dice que “cada caso es una lección de vida”.
¿Podría decirse que AdELA está siendo tu
hada madrina para que puedas cumplir tu
sueño viajero?
D A B I Z R I A Ñ O : Estoy muy contento con AdELA.
Aquí trabajan mujeres con ganas de mejorar la vida
de enfermos y sus familias. Y, desde que supieron
que quería hacer este viaje, me han estado apoyando.
TR: Porque estar enfermo no tiene por qué
significar no poder cumplir tus sueños, ¿verdad?
D A B I Z R I A Ñ O : Exactamente. Quiero hacer lo
que me gusta hasta donde pueda. Y ahora estoy ilusionado con mi viaje por los países del Este. Sé que
no va a ser fácil, pero estoy en ello… Necesito un
vehículo ‘camperizado’ para poder dormir en él, que
tenga una cama lo suficientemente alta para que
me pueda levantar, por ejemplo. Para la noche me
hace falta un respirador y el vehículo tiene que estar
climatizado porque me afectan mucho los cambios
de temperatura. Y como quiero viajar el año que
viene de mayo a octubre, para estos seis meses de
viaje tendrían que acompañarme dos cuidadores.
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Tengo un bidé de mano que enchufa agua al culete
y no hace falta que me limpien pero necesito que
me vistan, me desvistan, me ayuden a comer… En
fin, que preciso ayuda prácticamente para todo.
TR: ¿Y qué países quieres visitar?
D A B I Z R I A Ñ O : Croacia, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Letonia, Lituania y Estonia… Creo
que me resultará más barato viajar por estos países
y conocerlos. Quiero conocer cómo vive la gente,
qué come, qué bebe, qué les importa, qué les preocupa. Quisiera contactar con los enfermos de ELA e
intentar hacer algún tipo de actividades con ellos.
Me encantaría entrevistar a JanOblak, el portero
del Atlético de Madrid, si está por allí, entrevistar a
músicos…
TR: ¿Te gustaría que este viaje sirviese para
concienciar y visibilizar la realidad de las
personas extraordinarias cómo tú?
D A B I Z R I A Ñ O : Por un lado, me gustaría que
nos viesen con normalidad para que no nos hagan
sentir tan mal, por otro quisiera animar a los enfermos de ELA para que no renuncien a sus sueños y
no se queden en casa. Y también pretendo cumplir
mi sueño, porque siempre me ha gustado viajar y
quiero seguir haciendo lo que me gusta hasta donde
me sea posible.
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TR: Háblame de ese Canal Komando T que
tienes en proyecto.
D A B I Z R I A Ñ O : Es un canal en el que se podrán
denunciar los problemas con se topen las personas
con algún tipo de habilidad extraordinaria una vez
hayan agotado otras vías. Y, créeme, son muchas
las cosas que nos ocurren en el día a día, cosas increíbles, barreras arquitectónicas y mentales que
siguen estando ahí y que serán insalvables si no
conseguimos visibilizar nuestros problemas y concienciar a la sociedad para que entienda que cada
uno tenemos nuestras necesidades y que las de las
personas con discapacidad somos tan importantes
como el resto… Todos tenemos que aprender de todos. Tengo ya bastantes cosas grabadas y cuando
las tenga montadas las publicaré.
TR:¿Tienes algo pensado para cerrar este
viaje soñado?
D A B I Z R I A Ñ O : Quiero que me reciban las autoridades que gobiernan en Madrid para pedirles
que abran aquí un piso tutelado donde se atienda
dignamente a cuatro o cinco enfermos de ELA sin
recursos. En el piso tutelado podrían apoyarse unos
a otros, compartir los cuidadores y la tecnología.
Cuando estás enfermo de ELA, básicamente depen-

Entrevista Dabiz Riaño

des de la tecnología y precisas un montón de cuidados y de ayudas si quieres seguir viviendo.
Hay muchos enfermos de ELA que no tienen donde
caerse muertos. Algunos se han suicidado porque
la situación resultaba insostenible. Esa es la cruda
realidad. En España no existe ningún piso tutelado
para los enfermos de ELA y, por supuesto, tampoco

en la Comunidad de Madrid, por eso creo y espero
que sacando a la luz esta penosa situación tal vez
las instituciones públicas actúen. Si consiguiese visibilizar esta realidad tan desconocida y se abriese
este piso tutelado sería el mejor colofón para mi
viaje.

“

Devastadora e incurable

“

La tardanza en el diagnóstico agrava la situación

Nadie sabe, de momento, cual es el origen de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y
mucho menos cómo erradicarla. La ELA acaba convirtiendo a los enfermos en dependientes
totales, porque provoca la falta de conexión entre las neuronas motorasque se encargan de que
los músculos se muevan y éstos se van debilitando progresivamente. Se produce atrofia en la
lengua e insuficiencia respiratoria, entre otros problemas y la esperanza de vida de los enfermos
oscila entre los tres y los quince años. Tiene una alta preminencia en nuestro país. Afecta a más
de 4.000 personas, se diagnostican 900 casos al año y otros tantos enfermos fallecen. Los
médicos se reconocen impactados por la precocidad con que la enfermedad se manifiesta ya que
solía declararse en personas entre los 60 y 70 años y últimamente está manifestándose en
personas cada vez más jóvenes de 27, 30, 40 años.

Un rápido diagnóstico es clave. Una identificación temprana de la enfermedad permitiría
iniciar su abordaje multidisciplinar. Pero, a pesar del número de casos, el diagnóstico tarda
entre 17 y 20 meses. Un periodo de incertidumbre y miedo para el paciente y su familia, que
pasan habitualmente sin acompañamiento psicológico. Y cuando la enfermedad se confirma,
aparece la angustia de cómo hacer frente al cuidado del enfermo. Según la Sociedad Española de
Neurología, el coste por paciente, es de unos 50.000 euros anuales. El Estado aporta algo más del
20% y el resto debe asumirlo el enfermo y su familia. La mitad de afectados fallecen sin recibir las
ayudas de la Dependencia y, a medida que la enfermedad avanza, la asistencia personal las 24
horas del día los 365 días del año resulta vital para ellos. Un ejemplo: en la fase avanzada de la
enfermedad se pueden ahogar con su propia saliva, si alguien no los ayuda.
Es la enfermedad neurodegenerativa en la que el paciente soporta más gastos, y enfermos de ELA
sin recursos piden que se les deje morir.
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los expertos
opinan

Tsunami en el Área de Recursos Humanos
Emilio Gutiérrez

El nuevo contexto, en el que nada
parece ser igual que hace tan solo
pocos años, la que seguiremos llamado área de Recursos Humanos,
a pesar de las nuevas acepciones
con las que se empieza a denominar a ésta, debe actuar como centro
de gravedad sobre el que deben
pivotar todos los cambios internos
en la organización. Aceptando esta
premisa, que ya ha dejado de serlo
en aquellas empresas en las que
ha pasado de ser solo una idea a
ser una realidad, la orientación

54

actual de área de Recursos Humanos toma una clara deriva hacia
nuevos rumbos, como por ejemplo:

• El desmantelamiento de las estructuras de soporte propias del
área y la descentralización de las
decisiones en un claro afán de
compartir sus responsabilidades
con otras áreas de la organización,
con el fin de transformar la empresa en una unidad de gestión
del capital financiero e intelectual
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más flexible e innovadora que potencie el compromiso de sus equipos y en la que son las propias líneas las que pasan a gerenciar
con las personas y no "a las personas", percibiendo a éstas como
socios en la toma de decisiones,
entregándoles la información necesaria para que se sientan protagonistas de los logros y consiguiendo con todo ello un sentido
de pertenencia inimaginable hace
pocos años.

los expertos opinan

• La concienciación de la necesi- • La creación de entornos coladad de que el área de Recursos
Humanos se centre en participar
en los procesos de las diferentes
áreas de la empresa, asesorándolas
y compartiendo su experiencia, y
deje de administrar tareas rutinarias que no añaden valor, cediendo parte de éstas a terceros,
especialistas en el desempeño de
las responsabilidades que dichas
tareas entrañan y compartiendo
con otras áreas funcionales otras
tareas genuinamente dependientes
del área de Recursos Humanos
tales como la formación y la selección de equipos.

•

La orientación hacia una mayor
participación en los objetivos estratégicos de la empresa, más allá
de las tareas que le han sido propia
históricamente, tales como, entre
otros, el ROA y el ROE de la empresa, la penetración en el mercado
y el crecimiento de la actividad y
la satisfacción del cliente como
hecho diferencial.

borativos fuertemente democratizados, en los que los responsables
de las áreas funcionales promueven una relación centrada en la
participación de las personas en
los procesos, su diseño y desarrollo,
la comunicación interna compartida como brújula para la toma
eficaz de decisiones, los concursos
de iniciativas e ideas innovadoras,
la flexibilización horaria y la consecuente conciliación como elemento de impulso emocional y estímulo, y otras muchas encaminadas a generar una cultura de
relación consultiva, impulsora de
los valores de la empresa y generadora de estímulos de realización
personal y profesional.

•

Despejar las variables de incertidumbre sobre el futuro en un
claro intento de anticiparse a los
nuevos requerimientos del mercado y los nuevos cambios y adaptaciones que la empresa deba abordar para caminar en paralelo a

éstos, olvidando lo bien que se estén haciendo las cosas para culminar en un proceso de cambio
continuo y adaptación permanente
a nuevos entornos en los que poder
seguir anticipándose si miedo al
inmovilismo, con unos equipos
que han sabido interiorizar que
cada cambio es una ventana a la
esperanza y el optimismo.
Un final de tsunami de resultados
predecibles y que ya muchas organizaciones han podido testar.
Organizaciones convencidas de
que su principal cliente es el talento
intrínseco de sus equipos y que,
como cliente principal, debe requerir todo el esfuerzo y actitud
necesarios para hacer de éste un
verdadero generador de valor al
que no es ajeno, en absoluto, el
nuevo paradigma en el que debe
situarse la dinámica interna en la
empresa, que debe promover activamente la transformación del
área de Recursos Humanos o como
finalmente nos pongamos de
acuerdo en denominarla.
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In
Memorian
August Moret
Es difícil escribir unas líneas de despedida a un gran
rotario, fiel, como pocos, a nuestro lema: “Dar de Si antes
de pensar en Si”.
La dramática e inesperada noticia del fallecimiento súbito
de nuestro amigo y compañero en el servicio rotario miembro del R.C. de Costa Brava, el último Gobernador en el
año 2007-2008 del Distrito 2210 August Moret corrió
como la pólvora y nos llenó, derrumbándonos de tristeza,
de profundo desconcierto y desasosiego.
En los momentos en que redacto esta nota viene a mi recuerdo el de su estancia como voluntario rotario durante
dos meses en Paraguay donde, dada su profesión de
médico especialista en traumatología y en cirugía ortopédica,
confortó y operó durante la misma, a muchos pacientes
necesitados y, lo que es más, consiguió montar una fábrica
de artículos ortopédicos cerca de un centro hospitalario
para atender a los más vulnerables.
August fue un empedernido optimista, de eterna sonrisa
y alegría contagiosa, amigo de sus amigos, entusiasta del
tenis y, consultando con los vientos y las nubes, de la navegación. También era muy destacable su vocacional obstinada paciencia en su labor de mentor de jóvenes que
acudían a él en busca de su sagaz consejo, aportando a espuertas su experiencia, su sabiduría en la vida, su humanidad solidaria y su formación moral y espiritual.
No puedo dejar de mencionar en este tránsito de dolor intenso, a su desconsolada viuda Isabel, con la que constituyó
un tándem ejemplar que transmitían a todos cuantos trataban con ellos, su extraordinaria cercanía humana, su
inmensa bondad, su desmedida generosidad y sobre todo
un auténtico, venturoso y ejemplar AMOR mutuo, en mayúsculas. Deseo, en estas breves líneas, hacer llegar a sus
allegados la aflicción de toda la familia rotaria que se ha
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sentido golpeada por la pérdida
tan callando de un gran rotario,
un auténtico adalid, transparente
en el corazón, activo y cordial, testimonio solidario en la senda samaritana de hacer el bien en el
mundo ya que conocía que el futuro de la humanidad pasa siempre
por la fraternidad y el entendimiento universal.
Por ello, desde la hondura de nuestros corazones, invocamos con
nuestras oraciones al Buen Dios
para que lo haya acogido en su
deslumbrante seno.
Descansa en Pau, amic August.
¡Et trobarem a faltar!

PRID/PRFT Julio Sorjus
RI Director, 1998-2000
TRF Trustee, 2012-2016
Service is Love in Action

EN TU MALETA…QUE NUNCA FALTE UN LIBRO

Libros

Ahí van nuestras recomendaciones
EL CHICO QUE SIGUIÓ A SU
PADRE HASTA AUSCHWITZ
de Jeremy Dronfield / Editorial: Planeta

ALGÚN DÍA HOY
de Ángela Becerra

LA CASA ALEMANA
de Annette Hess

Editorial: Planeta

Editorial: Planeta

En 1939, Gustav
Kleinmann, un tapicero judío de Viena,
fue capturado por
los nazis. Junto a
Fritz, su hijo adolescente, fueron mandados al campo de
Buchenwald, en Alemania.

EL DIA QUE SE PERDIO LA
CORDURA de Javier Castillo

LAS HUELLAS DE LA VIDA
de Tracy Chevalier

Editorial: Suma de libros

Editorial: Duomo

Centro de Boston,
24 de diciembre, un
hombre camina desnudo con la cabeza
decapitada de una
joven. El doctor Jenkins, director del centro psiquiátrico de la
ciudad, y Stella
Hyden, agente de
perfiles del FBI, se
adentrarán en una investigación que pondrá
en juego sus vidas.

De la autora de La
joven de la perla, una
novela fascinante sobre dos mujeres extraordinarias que
cambiaron el mundo
científico para siempre. Antes de que
Darwin escandalizara
al mundo entero con
sus teorías sobre el
origen de las especies, hubo alguien que
ya dudaba, buscaba, hacía preguntas…

PAPEL Y TINTA
de María Reig
Editorial: Suma de letras

En 1963 va a celebrarse en Frankfurt el
primer juicio de Auschwitz, y el destino
hace que Eva Bruhn
acabe colaborando
con la fiscalía como
intérprete, a pesar
de la oposición de
su familia.

Basada en un hecho
real acaecido en
1920 en Colombia,
narra la historia de
Betsabé
Espinal,
que con solo veintitrés años se convierte en la heroína
de una de las primeras huelgas femeninas de la historia.

TODO LO QUE SUCEDIO CON
MIRANDA HYUFF
de Javier Castillo / Editorial: Suma de libros
Una pareja en crisis
decide pasar un fin
de semana de retiro
en una cabaña en el
bosque en Hidden
Springs, pero cuando
Ryan Huff llega para
encontrarse con Miranda la puerta está
abierta, nadie en el
interior y el cuarto de
baño se encuentra lleno de sangre.

UNA FAMILIA DECENTE
de Rosa Ventrella

EL SUSURRADOR
de Donato Carrisi

Editorial: Suma de libros

Editorial: Alfaguara

La apasionante historia de una mujer
que lucha por rebelarse contra el sistema establecido en el
Madrid anterior a la
Segunda República.
¿De qué serías capaz
por cumplir tus sueños?.

En la década de
1980 los veranos en
el barrio viejo de Bari
transcurren en callejones blancos donde
los niños juegan a
perseguirse por laberintos de sábanas
tendidas entre el aroma de las salsas.

El susurrador se llevó
casi todos los premios relacionados
con el thriller en Italia
y marcó el punto de
partida para uno de
los mejores escritores
internacionales de
suspense.Novela impactante que cambia
las reglas del thriller.

CANDELA de Juan de Val

MARIELA de Yolanda Guerrero

REINA ROJA de Juan Gómez Jurado

Editorial: Espasa

Editorial: Ediciones B

Editorial: Ediciones B

Candela es una mujer de cuarenta y pocos años con una
vida normal, acostumbrada a la soledad, enormemente
observadora y con
un ácido sentido del
humor.

Es la historia de Mariela, una enfermera
española que llega a
París en 1918, durante los meses finales de la Primera
Guerra Mundial.

Antonia Scott es especial. No es policía
ni criminalista. Nunca
ha empuñado un
arma ni llevado una
placa, y, sin embargo, ha resuelto decenas de crímenes.
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C/ Copèrnic, 30-32 · 08021 Barcelona · T 93 362 49 10
informacio@residencialaugustapark.com
www.residencialaugustapark.com

Residencias y Centros de día
En el corazón del barrio de Sarria-Sant Gervasi,
dos centros acogedores y tranquilos
en un entorno privilegiado,
con atención personalizada y profesional.
Un modelo asistencial con experiencia
y servicios hoteleros especializados desde 1985.
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