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Cartas
del Presidente
Septiembre
ESTIMADOS ROTARIOS, ROTARACTIANOS Y AMIGOS:

E

l Intercambio de Jóvenes de Rotary, uno de los
muchos programas dedicado a los jóvenes y
adultos jóvenes, fue la chispa que encendió mi
verdadero compromiso con Rotary. Mi esposa, Susanne,
y yo comenzamos a recibir estudiantes de intercambio
poco después de haberme afiliado a Rotary y la experiencia me ayudó a pasar de ser un simple socio a un
verdadero rotario. Hoy, el Intercambio de Jóvenes de
Rotary es una fuerte tradición en mi familia y en los últimos 24 años hemos recibido a 43 estudiantes.
Desde el comienzo nos encantó el programa, además de
recibir a los estudiantes en nuestro hogar, ayudamos a
organizar los campamentos de verano para los estudiantes. Durante una de estas ocasiones, conocí a Christine
Lichtin, quien en ese entonces era estudiante de secundaria en Alemania y su padre había sido presidente de
mi club. Me gustaría probar algo nuevo durante esta
época de cambio y para ello le cedo este espacio, normalmente reservado para el presidente de Rotary, a
Christine para que les cuente su historia.
Mi primer contacto con Rotaract sucedió hace unos 13
años, cuando participaba, junto a Susanne y Holger,
en un asado para los jóvenes del campamento de verano. En esa ocasión, Holger me dijo: “¿Por qué no visitas un club Rotaract? Conocerás a muchos jóvenes
fantásticos que se reúnen para divertirse y marcar la
diferencia”.
Unos años después, cuando asistía a la Universidad de
Tréveris, recordé sus palabras y decidí intentarlo. Eso
fue hace más de ocho años, y todavía estoy en ello. Una
vez que te unes a Rotaract, no quieres salir. Rotaract
me ha acompañado a todas partes, empezando por el
club de Tréveris y luego a un club en Bolonia (Italia),
durante el año que estudié allí. Durante mi estancia en
Kiel para obtener mi maestría, me afilié a Rotaract allí
antes de unirme al Club Rotaract de Hamburgo-Alstertal al comienzo de mi carrera profesional. Cada uno
de esos clubes tiene su propia identidad y enfoque, pero
todos poseen la misma motivación intrínseca.
Ahora asumo el papel de asesora sénior en mi club Rotaract y realmente lo disfruto. Llevo a Rotaract en mi
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corazón ya que da forma a mis valores, incluso cuando
mis intereses evolucionan. Un día, como si hubiera percibido esa evolución, Susanne llamó a mi puerta, porque
quería presentarme a un moderno y joven club Rotario
que había ayudado a fundar y que se ubicaba entre
Hamburgo y Mölln, mi ciudad natal. Este era el Ciberclub de Hamburgo-Connect, cuyos socios tienen distintas
edades y celebra reuniones muy relajadas y personales
en línea. Todo parecía encajar, así es que pensé, ¿por
qué no probarlo? Después de todo, el tiempo es precioso
y se debe llenar con diversión siempre que sea posible;
el resto sucede por sí solo.
Ahora formo parte de ambos mundos, soy una orgullosa
rotaractiana y rotaria. Mi pequeña meta personal es
construir un puente entre estos dos mundos. Todos nosotros tenemos razones muy similares para ser parte de
la familia de Rotary.
Se necesitó algo de persistencia para convencer a Christine de que se hiciera socia de Rotary, pero valió la pena
el esfuerzo. Es nuestro deber convencer a los rotaractianos y a los participantes de los programas para jóvenes
para que puedan mantenerse en la familia de Rotary. Espero que su historia les haya inspirado. Depende de cada
uno de nosotros asegurarnos de que más jóvenes como
Christine vivan las muchas maneras en que Rotary abre
oportunidades para nosotros y para quienes servimos.
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Octubre

“

Es importante que reconozcamos las contribuciones de
personas de todos los orígenes y apoyemos a las personas
de grupos subrepresentados para que tengan mayores
oportunidades de participar como socios y líderes en Rotary.

ESTIMADOS ROTARIOS, ROTARACTIANOS Y AMIGOS:

D

urante una reciente reunión en Zoom con rotarios y rotaractianos y al mirar sus rostros
sonrientes en mi pantalla, me di cuenta de
cuánto ha cambiado nuestra organización en tan poco
tiempo. Está claro que no regresaremos a la “vieja normalidad” en Rotary, y considero que eso es una excelente
oportunidad. La innovación y el cambio están sucediendo
a todo nivel a medida que replanteamos y transformamos
a Rotary. La nueva flexibilidad de Rotary se está mezclando
con la cultura digital para impulsar el cambio de maneras
que nunca hubiéramos imaginado. Podemos aprender
mucho de rotarios como Rebecca Fry quien, a sus 31
años, ya cuenta con 15 años de experiencia en Rotary.
Veo a Rotary como una plataforma extraordinaria
para cambiar el mundo. Creo que puedo tener una máxima influencia si empodero a los demás para que generen el cambio que desean ver en el mundo. He adquirido conocimientos de liderazgo a través de mis experiencias en RYLA y Rotaract y ahora, como presidenta
fundadora de la Red de Impacto Social de Rotary, a
través de un nuevo ciberclub. Involucrar a los exbecarios
de los programas de Rotary es la clave para crear
nuevos clubes. Nuestro club es la prueba de que los rotaractianos y otros exbecarios quieren afiliarse a Rotary,
pero a veces no pueden encontrar el club rotario adecuado para ellos. Nuestro club tiene 31 socios, todos
entre 23 y 41 años, y casi todos son exbecarios de programas de Rotary. Necesitamos poder integrar y
alinear a Rotary con otros objetivos personales y profesionales que persigamos. Al fundar este club, nos
propusimos diseñar un modelo personalizado de Rotary
que se centra en el valor agregado que aportamos a
nuestros socios. Hemos tratado también de aprovechar
el establecimiento de contactos a través de las agrupaciones de Rotary, los Grupos de Acción de Rotary y
otras entidades colaboradoras internacionales para
llevar las experiencias de nuestros socios más allá del
club. Nuestro club se reúne y gestiona la mayoría de

sus proyectos en línea a través de Microsoft Teams
para dialogar las 24 horas del día sobre temas que interesan a nuestros socios. Esto también significa que
nuestro club no está limitado geográficamente a ningún
lugar: Aunque muchos de nosotros estamos en Australia,
también tenemos socios en Alemania, Italia, México,
Tanzania y Estados Unidos. También es decisivo que
nuestro club mida el impacto de nuestros proyectos.
Para el proyecto “Julio libre de plástico” de este año,
creamos una campaña de sensibilización al promover
métodos para que las personas reduzcan el uso de plásticos y logramos contactar a más de 6000 personas. Es
un proyecto con un impacto tangible en el que cualquiera
puede participar dondequiera que esté. Estoy orgullosa
de que, a través de nuestro club, estamos reuniendo a
la gente en torno a un nuevo tipo de experiencia rotaria.
Tengo esperanza en nuestro futuro.
Todos los clubes rotarios tienen la oportunidad de ser
innovadores, como el club de Bec. Confiemos en esos
clubes, aprendamos de ellos y brindémosle nuestro
apoyo. El cambio en Rotary se produce a nivel comunitario
ya que los clubes lideran esta iniciativa al definir lo que
puede llegar a ser esta nueva Rotary.
El cambio es constante, y tenemos más trabajo por hacer
en muchas áreas. Es importante que reconozcamos las
contribuciones de personas de todos los orígenes y apoyemos a las personas de grupos subrepresentados para
que tengan mayores oportunidades de participar como
socios y líderes en Rotary.
Las herramientas para lograr que Rotary sea más inclusiva,
relevante y divertida para todos están a nuestro alcance.
Utilicémoslas ahora y veremos cómo Rotary abrirá oportunidades para nosotros y para aquellos que aún no nos
han descubierto.

Holger Knaack
Presidente de Rotary International
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Editorial
Estimados compañeros y amigos en
Rotary:

D

Francisco Clavijo
Gobernador del
Distrito 2202
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urante la semana del 19 al

mento se desarrollara de forma per-

25 de enero de este año,

fecta.

tuve el orgullo de asistir,

A todo esto se sumó esa magia especial

acompañado de mí esposa Marian, a

que tiene Rotary, la cual hace que los

la Asamblea Internacional 2020 cele-

rotarios, aunque no nos conozcamos

brada en San Diego, último peldaño

de forma previa y pertenezcamos a

formativo previo a mi validación como

diferentes países del mundo, en pocos

gobernador del Distrito 2202.

momentos vivamos la sensación de

La experiencia rotaria allí vivida tras-

ser grandes amigos.

pasó todas mis expectativas, la infor-

Con todo este bagaje rotario, y ya de

mación previa que había recibido con

regreso a casa, solo tenía una idea,

respecto a la Asamblea solo fue una

que era la de transmitir a mi Equipo

aproximación de la intensidad de los

de Liderazgo Distrital todo lo vivido

momentos que allí compartimos con

para que, posteriormente, estos lo

rotarios del mundo entero.

transmitieran con mi misma ilusión a

Todo lo que nos rodeaba era Rotary

cada rotario de cada Club.

en su máxima expresión, una organi-

Todo se iba desarrollando de manera

zación perfecta, todo estaba pensado,

perfecta (Reuniones, Seminario ELD-

nada quedaba a la improvisación. Cada

ADG, PETS) hasta que en marzo la

plenario, cada actividad, cada sesión

pandemia provocada por el coronavi-

formativa que realizábamos, además

rus descolocó al mundo.

de la calidad de sus contenidos, estaba

La situación que nos está tocando

perfectamente dirigida.

vivir pudiera erosionar nuestros prin-

La totalidad de las personas, tanto

cipios inspiradores pero, muy al con-

rotarias como no rotarias, que confi-

trario, nos está impulsando hacia una

guraban el Equipo humano de la or-

nueva forma de entender cómo luchar

ganización del evento internacional

contra la adversidad. Los rotarios so-

estaban pendientes de que cada mo-

mos personas luchadoras y líderes
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que se adaptan al entorno buscando

que realice como gobernador.

soluciones ante los cambios inespe-

Por todo lo anteriormente expuesto,

rados, por adversos que estos sean.

y por el significado que Rotary tiene

Rotary nos necesita y, sobre todo, te-

para todos nosotros en nuestras vidas

nemos la obligación y la voluntad de

como compromiso de servicio, os pido

seguir adelante, quizás de otra manera,

que sigamos viviendo Rotary, traba-

con cambios, pero con más impulso y

jando por Rotary y, sobre todo apa-

sobre todo con una mayor actitud po-

sionados por Rotary.

sitiva.

Porque sin ninguna duda, todo lo que

Mi compromiso y mi espíritu rotario,

hacemos abre otra oportunidad para

junto con mi sentido de pertenencia a

alguien, que todavía nos necesita en

Rotary lnternational, serán mi estímulo

algún lugar del mundo.

en todas y en cada una de las tareas
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Mensaje
del presidente
de la Fundación

Se p t i e mbre

La paz es una elección
que podemos hacer
cada día

A

finales de 1914, Europa estaba cruzada por cientos
de kilómetros de trincheras. Las tropas británicas y
francesas estaban a muy poca distancia de los soldados
alemanes. El Papa pidió una tregua de Navidad, pero las hostilidades continuaron. Entonces, en Nochebuena, los soldados
de las líneas británicas escucharon un sonido inesperado, no
disparos, sino cánticos. A continuación, escucharon una sola
voz que gritaba: "¡Soldado inglés, feliz Navidad!" seguida de
"¡Soldado inglés, sal y únete a nosotros!"
Los soldados de ambos bandos emergieron cautelosamente
de los parapetos para converger en la tierra de nadie entre las
trincheras. En poco tiempo, los soldados se dieron cuenta de
que se trataba de una verdadera tregua. Las tropas fraternizaron,
cantaron villancicos, intercambiaron recuerdos y whisky, e
incluso jugaron un partido de fútbol amistoso.
El alto el fuego duró sólo dos días y luego los soldados regresaron a las trincheras, reanudándose el derramamiento de
sangre que duraría casi cuatro largos años. Pero la historia

8
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de la tregua de Navidad nos recuerda que la paz es
posible, si decidimos aceptarla. Si la paz puede durar
unos días, ¿no podría durar también meses o años?
¿Y cómo podríamos prevenir los conflictos desde un
principio?
En su discurso en la ceremonia de entrega del Premio
Nobel de la Paz en 1964, el líder de los derechos
civiles americanos Martin Luther King Jr. dijo: "Debemos concentrarnos no sólo en la expulsión negativa
de la guerra, sino en la afirmación positiva de la paz".
Con la Paz Positiva, las estructuras, políticas y actitudes
y acciones cotidianas de nuestra sociedad promueven
la justicia a todos los niveles, sosteniendo una coexistencia pacífica. Se trata de una respuesta a los llamamientos por la justicia y la paz que hemos escuchado
este año en las protestas callejeras de Minneapolis a
París. La Paz Positiva, estudiada en nuestros Centros
de Rotary pro Paz en todo el mundo, no es sólo una
idea académica para los becarios de Rotary pro Paz.
Mediante la alianza de Rotary con el Instituto para la
Economía y la Paz, la Academia de Rotary para la Paz
Positiva ofrece capacitación gratuita a todos los socios
de Rotary sobre cómo llevar la paz positiva en todos
los proyectos que realizamos a nivel de base, incluidas
las subvenciones de la Fundación.
La Paz Positiva está presente en todos los niveles de
La Fundación Rotaria. Nuestros proyectos de alfabetización ayudan a los niños a acceder a la alfabetización
en igualdad de condiciones, de modo que las partes
enfrentadas en un asunto puedan entenderse mejor.
A través de las subvenciones de nuestra Fundación
que proporcionan agua potable, las comunidades alcanzan la estabilidad, ya que más niños permanecen
en la escuela en lugar de dedicar varias horas al día a
buscar agua. Nuestro papel como líderes de la sociedad
civil que luchan por la Paz Positiva continuará ampliándose, no sólo mediante alianzas y subvenciones,
sino también gracias a nuestros corazones, mentes y
manos mientras ofrecemos nuestra labor para hacer
del mundo un lugar mejor.

“

O c tubre

Los obstáculos pueden parecer
insuperables hasta que los superamos.

Celebra el Día Mundial contra la Polio con
una donación

A

principios de los años noventa, la polio seguía
siendo una preocupación en mi país. Como presidente del Comité de PolioPlus de Sri Lanka,
formé parte de un grupo de trabajo integrado por rotarios,
funcionarios del gobierno y representantes del UNICEF
que impulsaron todas las campañas para erradicar la
polio, incluidas las Jornadas Nacionales de Vacunación.
Pero aquellos fueron días difíciles porque se estaba librando una guerra civil en Sri Lanka. El gobierno decidió
que las Jornadas Nacionales de Vacunación tuvieran
lugar únicamente fuera de las zonas de conflicto. Esa
era una propuesta inaceptable porque un tercio de los
niños del país no serían vacunados.
Rotary e UNICEF intervinieron para lograr un alto al
fuego. Establecer contacto con uno de los líderes rebeldes
más temidos y escurridizos del mundo no fue fácil, y tuvimos cuidado de mantener el buen nombre de Rotary
durante las negociaciones.
Unas semanas después, con manos temblorosas mi secretaria me entregó una carta en mi oficina. La carta firmada por el propio líder rebelde decía: “Estimado Sr.
Ravindran, si puede persuadir a su gobierno para que
detenga la guerra durante dos días, entonces estamos
dispuestos a deponer las armas por dos días también ya
que nuestra guerra no es contra los niños”.
Las jornadas se reanudaron al poco tiempo, y los vehículos
con el emblema de Rotary viajaron a los puestos de vacunación en las áreas ocupadas por los insurgentes y recibieron el mismo respeto y cortesía que la Cruz Roja.

Los obstáculos pueden parecer insuperables hasta
que los superamos.
En marzo de 2020, el programa contra la polio tomó
la difícil decisión de suspender temporalmente la vacunación mientras la infraestructura contra la polio
que los rotarios habían ayudado a crear se utilizaba
para dar respuesta a la pandemia de COVID-19. A
pesar de que el poliovirus salvaje se erradicó en la
Región de África y circula únicamente en dos países,
seguimos avanzando. Nuestra historia demuestra que
podemos superar incluso las situaciones más difíciles.
Pero no podemos hacerlo sin tu ayuda.
El Día Mundial contra la Polio se celebra el 24 de octubre y es la mejor oportunidad que tenemos para
captar fondos y sensibilizar a la gente sobre la labor
de Rotary contra la polio. Visita endpolio.org/es/diamundial-contra-la-polio para descargar materiales
para planificar eventos virtuales y campañas de captación de fondos e inscribir el evento de tu club.
Considera hacer una donación a la iniciativa Pongamos
fin a la polio, ya que la Fundación Bill y Melinda
Gates equiparará cada dólar recaudado a razón de 2 x
1. Ante una pandemia, existe un serio riesgo de una
mayor propagación de la polio. Tu apoyo es más importante que nunca y garantizará que juntos enfrentemos cualquier otro obstáculo y logremos un mundo
libre de polio.

K.R. Ravindran
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria
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Presidenta nominada

Presidenta nominada
Por Ryan Hyland

J

ennifer E. Jones, socia del Club Rotario de

Jones dice que considera el Plan de Acción de

Windsor-Roseland, Ontario (Canadá) ha sido

Rotary un catalizador para aumentar el impacto de

la candidata seleccionada por el Comité de Propuestas

la organización.

para Presidente de Rotary International 2022-2023.

"Al reflexionar sobre nuestras nuevas prioridades

Jennifer E. Jones, socia del Club Rotario de Wind-

estratégicas, nunca podríamos haber previsto que

sor-Roseland, Ontario (Canadá), ha sido propuesta

nuestra capacidad de adaptación se convertiría en

para ocupar el cargo de presidenta de Rotary Inter-

la estrella polar que guiaría nuestro rumbo durante

national en el año 2022-2023, selección que la con-

lo que es indiscutiblemente el momento más tras-

vierte en la primera mujer en ocupar ese cargo en

cendente de la historia reciente", dijo Jones en su

los 115 años de historia de la organización.

declaración de visión. "Incluso en las circunstancias

De no presentarse candidatos contendientes, Jones

más difíciles pueden encontrarse rayos de esperanza.

se convertirá oficialmente en presidenta propuesta

Utilizando objetivos basados en mediciones objetivas,

el 1 de octubre.

aprovecharé esta situación histórica para innovar,

10
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Presidenta nominada

educar y comunicar oportunidades que reflejen la

respuesta a la COVID-19 y fue visto por más de 65

realidad actual".

000 personas.

Como primera mujer propuesta para ser presidenta,

Jones ha recibido el Premio “Dar de sí antes de

Jones entiende lo importante que es aplicar la De-

pensar en sí” de Rotary International y la Citación

claración sobre Diversidad, Equidad e Inclusión de

por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria.

Rotary. "Creo que la diversidad, la equidad y la in-

Jennifer y su esposo Nick son miembros de la So-

clusión... debe comenzar en la cima y para lograr el

ciedad Arch Klumph, el Círculo Paul Harris y el

crecimiento de la membresía femenina y de personas

Círculo de Testadores.

menores de cuarenta años, dichos grupos demográficos deben verse reflejados en el liderazgo de la

Los integrantes del Comité de Propuestas

organización". "Lucharé para alcanzar un crecimiento

para Presidente de Rotary International

de dos dígitos en ambas categorías sin perder de
vista a toda nuestra familia".
Jones es fundadora y presidenta de Media Street

2022-2023 son: Robert L. Hall, Dunwoody,
Metro Atlanta, Georgia (EE.UU.); Bradford

Productions Inc., una galardonada compañía de

R. Howard Oakland Uptown, California

medios de comunicación en Windsor. Fue presidenta

(EE.UU.); Per Høyen, Aarup, Gelsted (Di-

de la junta de gobernadores de la Universidad de

namarca); Peter Iblher, Nürnberg-Reichs-

Windsor y presidenta de la Cámara de Comercio

wald, Zirndorf (Alemania); Ashok Mahajan,

Regional de Windsor-Essex. Su servicio ha sido reconocido con la Medalla de la Paz de la YMCA, la
Medalla del Jubileo del Diamante de la Reina y el

Mulund, Mah. (India); Sam Okudzeto, Accra,
Accra (Ghana); Eduardo San Martín Carre-

Premio Pacificador del Año de la Universidad Estatal

ño, Majadahonda, Madrid (España); Takeshi

de Wayne, siendo la primera canadiense en recibir

Matsumiya, Chigasaki-Shonan, Chigasaki

este galardón. Jones es Doctora en Derecho (LL.D.).

Kanagawa (Japón); Michael K. McGovern

Actual fiduciaria de La Fundación Rotaria, Jones se

(secretario), Cape Elizabeth, Maine (EE.UU.);

afilió a Rotary en 1997 y ha ocupado los cargos de
vicepresidenta de RI, directora de RI, líder de capacitación, presidenta de comité, moderadora y go-

José Alfredo Pretoni, São Paulo-Sul, São
Paulo (Brasil); Saowalak Rattanavich, Bang

bernadora de distrito. Ella desempeñó un papel

Rak, Bangkok (Tailandia); Hendreen Dean

destacado en la iniciativa para el cambio de imagen

Rohrs, Langley Central, Surrey, Columbia

de Rotary al servir como presidenta del Grupo

Británica (Canadá); Kenneth M. Schuppert,

Asesor de Fortalecimiento de Rotary. Es copresidenta

Jr (presidente)., Decatur, Alabama (EE.UU.)

del Comité de la campaña "Pongamos Fin a la Polio:
cuenta regresiva para hacer historia", la cual tiene
por objeto recaudar 150 millones de dólares para

;Ravindra P. Sehgal, Belur, Bengala Occidental (India); Noel Trevaskis, Merimbula,

las actividades de erradicación de la polio.

Tura Beach (Australia); Giuseppe Viale, Ge-

Recientemente, ella lideró el exitoso telemaratón

nova, Génova (Italia); y Chang-Gon Yim,

#RotaryResponds, el cual recaudó fondos para la

Daegu-West, Daegu (Corea).
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Taipéi próxima sede de
la convención rotaria

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE TAIPÉI 2021

Pausas refrescantes

C

uando visites Taipéi para
asistir a la Convención de
Rotary International del
12 al 16 de junio, comprobarás
que la energía de la ciudad nunca
decae. Pero si necesitaras reenergizarte, te recomendamos explorar
dos de las formas más populares
de disfrutar de un descanso: el té
de burbujas y el café.
Taiwán es conocida como la cuna
del té de burbujas (también conocido como boba), esa deliciosa
bebida de leche, té y sabrosas
"perlas" (bolas de tapioca). Junta
estos ingredientes y obtendrás
una bebida dulce con el divertido

12

elemento adicional que representa
sorber esas perlas masticables.
Las tiendas de té de burbujas de
Taipéi ofrecen una gran variedad
de sabores, y muchas crean sus
propias versiones, por lo que vale
la pena probar más de una.
El café es igualmente popular. La
escena del café de Taipéi es igualmente vibrante. Uno de los pioneros del boom del café es JieHe Luguo, y encontrarás sus Cafés
Luguo, conocidos por sus ricos
tuestes oscuros, en lugares como
el Museo de Bellas Artes de Kuandu y el Teatro Nacional y Sala de
Conciertos. El emblemático ras-
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cacielos Taipéi 101 cuenta con
una ubicación de MPCT Coffee,
cadena que hace hincapié en abastecerse de granos de café siguiendo
criterios éticos. Yaboo, otro recién
llegado al sector del café, favorece
un tueste más ligero para obtener
un perfil de sabor diferente.
Tanto si te decides por un divertido té de burbujas como por el
intenso sabor de un café de tueste
oscuro o un tueste más ligero y
afrutado, tu experiencia no se limitará a disfrutar de una bebida
fría o caliente, sino que representará una oportunidad para saborear la cultura local.

Convención de Taipéi

Obtén más información
e inscríbete en
convention.rotary.org.

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE TAIPÉI 2021

Bocadillos a medianoche

C

uando el sol se oculta en
Taipéi, se inicia la hora
de compras: los mercados nocturnos de la ciudad cobran vida en las aceras y calles,
donde los vendedores montan
puestos para una noche de compras, ventas, comidas y bebidas.
Algunas calles están bordeadas de
toldos que se despliegan cada noche. Cuando estés en Taipéi para
asistir a la Convención de Rotary
International del 12 al 16 de junio
de 2021, tómate el tiempo para
disfrutar esta animada faceta de
la vida cotidiana de Taipéi, ¿o deberíamos más bien decir la vida
nocturna diaria?
El mercado nocturno de Shilin ha

estado en funcionamiento por
más de un siglo y es quizás el más
famoso (y más concurrido) de la
ciudad. Visita el cercano Museo
Nacional del Palacio y luego dirígete al mercado, que inicia actividades al final de la tarde. Hay
puestos de comida al aire libre en
el mercado de Shilin, cerca de la
estación del metro de Jiantan y
hay ventas de otros productos
cerca de la Plaza Yangming. Otro
destino famoso es el mercado
nocturno de la calle Linjiang,
también conocido como el mercado nocturno de la calle Tonghua, que, a pesar de estar situado
cerca de la Torre 101 de Taipéi,
es menos frecuentado por los tu-

ristas. Todos los mercados están
menos concurridos por turistas
las noches entre semana que los
fines de semana.
Saborea una cena liviana (o no
cenes) antes de visitar un mercado nocturno y así podrás degustar las deliciosas comidas taiwanesas callejeras. Prueba las
tortas de cebolleta, los dumplings
fritos y los chorizos a la parrilla,
de los cuales hay una variedad
abrumadora. El apestoso tofu
hace honor a su nombre, pero
frito y servido con salsa de ajo es
delicioso. O quizás decidas sorber
fideos con una variedad de salsas.
— Hank Sartin
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Internacional

La Región de África
es declarada libre del
poliovirus salvaje

14
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Rotary y sus aliados en la
Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Polio
celebran un logro monumental.
La continua dedicación y
persistencia de los rotarios
hará posible la erradicación
mundial de la polio

E

l 25 de agosto, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) anunció oficialmente que la transmisión del
poliovirus salvaje ha cesado en todos los 47 países de
su Región de África. Este es un paso histórico y esencial hacia
la erradicación mundial de la polio, la cual es la principal
prioridad de Rotary.
Tras décadas de batallas arduamente ganadas en la región,
Rotary y sus aliados en la Iniciativa Mundial para la Erradicación
de la Polio (GPEI, por sus siglas en inglés), la OMS, los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el UNICEF, la Fundación Bill y Melinda Gates
y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI,
por sus siglas en inglés), proclaman este hito histórico como
un logro en el campo de la salud pública y como prueba de
que, con decidido compromiso, coordinación y perseverancia,
se puede poner fin a la polio del mundo.
La certificación de la Región de África como libre del poliovirus
salvaje se anuncia luego de que la Comisión Independiente
de Certificación Regional de África (ARCC, por sus siglas en
inglés), realizara verificaciones exhaustivas sobre el terreno
que confirmaron la ausencia de nuevos casos y analizara la
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documentación de las labores de
vigilancia epidemiológica, inmunización y capacidad de laboratorio
remitidas por Camerún, la República
Centroafricana, Nigeria y Sudán del
Sur. La Comisión ya había aceptado
la documentación de los otros 43
países de la región.
Los últimos casos causados por el
poliovirus salvaje en la Región de
África se registraron en agosto de
2016 en Borno (Nigeria), luego de
dos años sin haberse registrado ningún caso de polio. Los conflictos y
dificultades para llegar a las poblaciones en tránsito, había obstaculizado los esfuerzos por inmunizar a
los niños de ese lugar.
Ahora que la Región de África está
libre del poliovirus salvaje, cinco
de las seis regiones de la OMS que
representan más del 90 % de la población del mundo, están libres de
esta enfermedad. Sin embargo, el
virus continúa circulando en Afganistán y Pakistán, países pertenecientes a la Región del Mediterráneo
Oriental de la OMS.
La certificación de la Región de
África como libre del poliovirus salvaje se celebró durante un evento
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transmitido en vivo. Entre los oradores se encontraron el presidente
de Nigeria Muhammadu Buhari,
Bill Gates, el presidente de Rotary
International Holger Knaack, el presidente del Comité Nacional PolioPlus de Nigeria Dr. Tunji Funsho, y
representantes de otros aliados en
la GPEI. A la celebración la siguió
una conferencia de prensa.
En el evento, Knaack habló sobre
la necesidad de que las personas
oigan buenas noticias durante la
actual pandemia de COVID-19. "Los
retos futuros son enormes", señaló
Knaack. "Por eso debemos reconocer
este gran logro y elogiar a todas las
personas que desempeñaron un papel importante en el logro de este
hito histórico ya que se necesitó un
esfuerzo tremendo durante muchos
años".

Un logro décadas
en ciernes
La inexistencia de casos de poliovirus salvaje en áfrica contrasta claramente con la situación existente
en 1996, cuando 75 000 niños quedaban paralizados por la enferme-
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dad. Ese año, en una reunión de la
Organización de la Unión Africana
celebrada en Camerún, los jefes de
Estado africanos se comprometieron
a erradicar la polio del continente.
Para reforzar esta labor, también
en 1996, Rotary, sus aliados en la
GPEI y el presidente sudafricano
Nelson Mandela lanzaron la campaña "Kick Polio Out of Africa" (Eliminemos la polio de África). Mediante partidos de fútbol y el respaldo de celebridades, la campaña
concientizó sobre la polio y ayudó
a más de 30 países africanos a celebrar sus primeras Jornadas de Nacionales de Vacunación. La llamada
a la acción del presidente Mandela
ayudó a la movilización de líderes
en todo el continente para incrementar los esfuerzos y así llegar a
todos los niños con la vacuna contra
la polio.
Desde 1996, un sinnúmero de socios
de Rotary de todo África y de alrededor del mundo han recaudado
fondos, inmunizado a niños y fomentado la vacunación, lo que ha
permitido a la GPEI dar respuesta
y frenar los brotes de polio. Se han
administrado más de 9000 millones

Internacional

de dosis de la vacuna oral contra la
polio en toda la región, evitando
cerca de 1,8 millones de casos de
parálisis. Cada año, alrededor de 2
millones de voluntarios ayudan a
inmunizar varias veces a 220 millones de niños contra la polio en la
Región de África. Los socios de Rotary han contribuido cerca de USD
890 millones a las labores para la
erradicación de la polio en la Región
de África. Los fondos han permitido
a Rotary conceder subvenciones PolioPlus para financiar labores de vigilancia epidemiológica, transporte,
campañas de concientización y Jornadas Nacionales de Vacunación.
El Dr. Tunji Funsho, presidente del
Comité Nacional PolioPlus de Nigeria, destacó la inmensa contribución de los rotarios para lograr la
erradicación de la polio en África:
"Desde la captación de fondos y la
inmunización de niños, hasta brindar el Plus de PolioPlus, como jabón
y botiquines médicos, los socios de
Rotary han demostrado resiliencia
y una inquebrantable dedicación a
nuestra prioridad máxima de poner
fin a la polio".
Los socios de Rotary han ayudado

a construir una amplia infraestructura para combatir la polio, la cual
se ha utilizado para dar respuesta a
la COVID-19 y, en 2014, a la crisis
planteada por el virus del Ébola,
así como también para proteger a
las comunidades contra la fiebre
amarilla y la gripe aviar.

Los retos que nos
aguardan
El actual desafío de la GPEI es erradicar el poliovirus salvaje en los
dos países donde jamás se ha detenido la circulación del virus: Afganistán y Pakistán. Asimismo, debe
fortalecer la inmunización rutinaria
en África para que el poliovirus salvaje no vuelva y así proteger a los
niños contra el poliovirus derivado
de la vacuna, el cual, aunque poco
frecuente, continúa afectando a personas en partes de la Región de
África.
Para erradicar por completo la polio,
deberán llevarse a cabo múltiples
campañas de inmunización de alta
calidad. Incluso durante la pandemia
causada por la COVID-19, debemos
continuar vacunando a los niños

contra la polio, sin dejar de proteger
a los trabajadores de la salud contra
la COVID-19 y garantizando que no
contribuyan a la transmisión del
coronavirus.
Funcionarios y expertos en el campo
de la salud mundial señalan que es
esencial mantener las actividades
de captación de fondos e incidencia
política, no solo para proteger el
logro alcanzado en África, sino que
para alcanzar nuestra meta final de
un mundo libre de polio. Los socios
de Rotary aún tienen un papel muy
importante que desempeñar para
mantener a la Región de África
como libre del poliovirus salvaje y
eliminarlo de los dos países que
continúan siendo endémicos.
Como indicó Knaack, “Este es un
gran paso en nuestra travesía para
lograr un mundo libre de polio; sin
embargo la batalla aún no ha terminado. Necesitamos el apoyo de
los socios de Rotary, donantes y el
esfuerzo heroico de los trabajadores
de la salud para alcanzar nuestra
meta".
Para más información,
visita endpolio.org

S E P T I E M B R E — O C T U B R E 2 0 2 0 l E S PA Ñ A R O TA R I A

17

E

l 24 de octubre celebraremos el Día Mundial contra la Polio. Si bien el mundo
está enfocado en combatir la COVID-19 en este momento, no debemos bajar
los brazos y recordar a nuestros lectores que aún nos falta para erradicar la polio del
mundo. Una buena noticia es que la OMS planea certificar como libre de polio a la
región africana de la Organización Mundial de la Salud. No toda África está incluida
en esa región.
En esta entrada de blog compartimos ideas de actividades para organizar en ocasión
del Día Mundial contra la Polio:
https://rotarybloges.wordpress.com/2019/10/18/aun-tienes-tiempo-para-organizareventos-para-el-dia-mundial-contra-la-polio-2019/
https://rotarybloges.wordpress.com/2019/09/13/como-tu-puedes-ayudar-a-laerradicacion-de-la-polio/
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distrito

Conoce a tus gobernadores (D2201)

“

Conoce a tus Gobernadores
Entrevista a Soledad Carrillo Sáenz (GD2201)
ESPAÑA ROTARIA ¿Como y cuando tuvo la primera noticia sobre la existencia de Rotary International.?
Conozco Rotary desde hace 40 años, José Luis,
mi marido, fue miembro fundador del RC de
Burgos. Desde entonces he estado vinculada estrechamente al Club, aunque por aquel entonces las mujeres no eramos miembros activos,
pero si participábamos en los proyectos y colaboré estrechamente en todos los cargos que
ocupó. Recuerdo con especial cariño el área de
juventud, por lo que supone de proyección al futuro.
ER: ¿Cómo llegó usted a Rotary y qué cree usted
que influyó en sus compañeros de distrito para
elegirla gobernadora?
Siempre he estado de una u otra forma vinculada a Rotary, varios años después de morir mi
marido, me propusieron pertenecer al Club.
Tuve muchas dudas, ya que los recuerdos vividos conjuntamente eran muy intensos, pero
pudo más el poder trabajar por la comunidad.
Pienso que el trabajo con diferentes gobernadores que me han hecho conocer mas el distrito,
mi dedicación a la Fundación Rotaria a través
de los proyectos desarrollados en Africa, la
lucha contra la Polio y la labor en mi Club a
través de los cargos de responsabilidad desarrollados es posible que hayan influido en la
decisión de mis compañeros en el distrito, a
quien les agradezco la posibilidad que me han
dado de servicio a Rotary.

ER: ¿Que ha aportado Rotary a su vida?
Rotary aporta amistad, compañerismo y una
forma de ver la vida bajo un aspecto solidario.
Creo que es la mejor forma de vivir, ya que recibo mucho más de lo que doy. He aprendido
qué si se vive con valores, ética y amor, los resultados son asombrosos.
ER: Dentro de su labor como gobernadora está
propagar el conocimiento de Rotary, aumentar
el orgullo de ser rotario para los miembros de
la organización y aumentar el número de socios
sobre todo entre la juventud… Dicen que en
Rotary hay pocos jóvenes ¿piensa que es porque los adultos no saben explicarles bien en
qué consiste ser rotario?, ¿En su familia o entre
sus amigos hay algún joven que ha entrado o
piensa entrar en un club rotario?
El orgullo de ser Rotario se vive diariamente y
si lo practicamos nuestra forma de vida de
hacer el bien a los demás, así nos conocerán y
querrán pertenecer a nuestra organización.
Creo firmemente en que la juventud tiene unos
grandes valores y hay que potenciarlos y desarrollarlos, si es posible a través de programas
de Interact y Rotaract.
Ahora bien, ¿no creéis que tenemos que cambiar algunas cosas en Rotary para que los, jóvenes encuentren entre nosotros el lugar donde
desarrollar sus valores y desde Rotary ponerlos
al servicio de la sociedad?
Creo que esos cambios son fundamentales, poderles ofrecer el conocimiento e intercambio
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con otros jóvenes del mundo y capacitarles
para que sean líderes y poder desarrollarse en
su vida profesional.
ER: A todos los rotarios españoles les gustaría
conocer un poco más a sus gobernadores, podría explicarnos en que consiste su actividad
laboral.

ER: ¿Influiría en sus hijos para que el día de
mañana sigan su camino?
Mis hijos tienen ya su vida organizada creo que
ellos tienen que tomar sus propias decisiones.
La mejor manera de influir en ellos es con el
ejemplo de vida.
ER: ¿Cuáles son sus aficiones?

Mi actividad laboral en estos momentos es dar
todo el tiempo a mi familia y a Rotary, ya que
estoy jubilada. Estudié y me gradué en enfermería y he desarrollado mi trabajo en quirófano y en la docencia. Al mismo tiempo
compagino mi trabajo en Rotary, como presidenta de una Asociación de Mujeres. He desarrollado durante varios años las Concejalías
de Sanidad y Mujer en el Ayuntamiento de Burgos.
ER: ¿ Y su vida familiar?
Enviudé hace años. Tengo dos hijos maravillosos y tres nietos que me llenan la vida completamente, seguro que alguno sigue los pasos de
sus abuelos.
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Me gusta viajar, leer, escuchar música y una
cosa muy importante mantener relación y
amistad con las personas que nos rodean.
ER: ¿Practica algún deporte?
Actualmente no puedo por una pequeña lesión
de rodilla. Pero he practicado mucho al tenis y
al badminton y sobre todo me gusta mucho esquiar, aunque ahora me tengo que conformar
con acompañar a mi familia a la nieve con raquetas.
ER: ¿ Que libro ha leído últimamente?
Como me gusta la historia y el thriller, un libro
que es muy interesante es El Número de Dios
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cuyo fondo es la construcción de la catedral de
Burgos exponiendo los secretos de los constructores y muestra el papel poco conocido de la
mujer en la construcción de la misma. Otro libro
que me gustó por la matizada y poética prosa
es Canción de Navidad de Dickens porque los
comportamientos de las personas estan contemplados con mirada infantil. El último que he
leído es Hijos de un pais sin Dios, se trata de
una historia real muy cruda y desgarradora
sobre los niños huérfanos que huyeron de
Sudan a Etiopia durante una cruenta guerra
civil.

las que estábamos realizando en Togo y luego
en Benín. Allí te das cuenta de las verdaderas
carencias y cuanto necesitan de los proyectos
rotarios de cooperación. Vietnam, es un país
trepidante y caótico como pocos y la Bahia de
Halon. Camboya es impresionante. También me
gustó mucho Cuba, México, Brasil, Italia, Suiza,
Inglaterra, Egipto, Alemania, Grecia, Rusia,
Francia. Países Nórdicos y Turquía, la verdad es
que no sabría definir las experiencias vividas, en
cada país son tan diferentes, cultura, constumbres, gastronomía. Siempre se aprende mucho
de cada pais que visitas

ER: ¿Le gusta viajar?

ER: Y ya para finalizar ¿qué significa para usted
la palabra amistad, fundamento de Rotary?

He viajado mucho con mi marido y ahora también con mis hijos y nietos. Creo que viajar
aporta conocimiento y apertura de mente, algo
muy relacionado con nuestro espíritu rotario.
ER: ¿Qué país o países le ha causado más impresión?
El continente que más me ha impresionado ha
sido África, cuando fuimos varios rotarios de
Burgos a visitar los proyectos de agua y escue-

La amistad y el compañerismo es una relación
afectiva, donde fomentamos la solidaridad, la
lealtad, la incondicionalidad, la sinceridad y el
compromiso con los demás. Se trata una de las
relaciones afectivas más significativas que se
puede llegar a tener. Es dar sin esperar nada a
cambio, pilar fundamental de Rotary. El amigo
ha de ser como la sangre que acude a la herida
sin esperar a que la llamen.
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Conoce a tus gobernadores (D2202)

“

Conoce a tus Gobernadores
Entrevista a Francisco Clavijo (GD2202)

ESPAÑA ROTARIA ¿Como y cuando tuvo la primera noticia sobre la existencia de Rotary International.?

previo a la admisión que establece RC de Logroño, fui admitido como socio.
ER: ¿Que ha aportado Rotary a su vida?

En el año 2003 a través de un íntimo amigo rotario, hoy fallecido. El cual, aprovechaba cualquier ocasión en la que coincidíamos, para hablarme de Rotary y de los programas humanitarios que se hacían en el Club de Logroño.
ER: ¿Cómo llegó usted a Rotary y qué cree
usted que influyó en sus compañeros de distrito
para elegirle gobernador?
Tanto me hablaba mi amigo de Rotary , que en
el año 2005 empecé a colaborar de forma
puntual en alguna de las actividades y programas que se realizaban en el Club. Posteriormente
en e l año 2009, y tras cumplir con el protocolo

Entre otras muchas cosas, la satisfacción de
saber que con mi colaboración en alguno de
los programas que realizamos en el Club, o en
el Distrito haya podido conseguir un cambio
positivo en la vida de personas de cualquier
parte del mundo que aún nos necesitan. Sin
importar su raza, su cultura o su religión.
La mayor tasa de retorno que se puede esperar
cuando recibimos las fotografías de un programa
humanitario realizado y finalizado en cualquier
país del mundo, con cualquier tipo de población,
pero sobre todo con la infantil, ¡¡¡SU SONRISA!!!
"los rotarios, somos fabricantes de sonrisas".
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ER: Dentro de su labor como gobernadora está
propagar el conocimiento de Rotary, aumentar
el orgullo de ser rotario para los miembros de
la organización y aumentar el número de socios
sobre todo entre la juventud… Dicen que en
Rotary hay pocos jóvenes ¿piensa que es porque
los adultos no saben explicarles bien en qué
consiste ser rotario?, ¿En su familia o entre sus
amigos hay algún joven que ha entrado o
piensa entrar en un club rotario?

ER: A todos los rotarios españoles les gustaría
conocer un poco más a sus gobernadores,
podría explicarnos en que consiste su actividad
laboral.
Profesionalmente me dedico al campo de las
energías renovables, en concreto a la energía
fotovoltaica. Compagino esta actividad con la
promoción inmobiliaria .
ER: ¿ Y su vida familiar?

Personalmente pienso que en Rotary, estamos
atravesando un tardío relevo generacional. No
hemos sido capaces de hacer un rejuvenecimiento
a tiempo de la membresía en nuestros clubes,
nos cuesta mucho incorporar a los más jóvenes.
Quizás, los que tengamos que hacer un ejercicio
mayor de adaptación, seamos nosotros, los
tiempos cambian, y es imperativo que los rotarios nos adaptemos a los mismos. La información y la formación son dos elementos fundamentales en esta tarea, trabajemos en ello.
Steve Jobs dijo: "La única manera de hacer un
trabajo genial, es amar lo que haces". Pongamos
en valor nuestro sentido de pertenencia a
Rotary, y sintámonos orgullosos de ser rotarios,
seguro que si transmitimos nuestra fuerza de
marca nos ayudará a aumentar nuestra membresía.
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Estoy casado con Marian y tengo un hijo Diego.
Aunque Marian no es rotaria, su comprensión,
su cariño y su respeto por nuestra organización
hacen que mi dedicación a Rotary sea altamente
satisfactoria. El 50% de nuestro rotarismo se
basa en la comprensión y la complicidad imprescindible de nuestras parejas.
Para mí, Marian es una parte fundamental
tanto en mi vida personal como rotaria, estoy
muy orgulloso de que siempre me acompañe
en mis responsabilidades como gobernador. Mi
hijo Diego tiene 29 años, y siempre que lo necesito está dispuesto a colaborar con Rotary,
sin cuestionarme nada.
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ER: ¿Influiría en sus hijos para que el día de
mañana sigan su camino?
Me encantaría que mi hijo Diego pasará de ser
colaborador a ser Rotario, pero evidentemente
esa decisión es totalmente suya. Espero que la
vivencia de mi orgullo de ser rotario, sea una
influencia positiva para que él se integre en
nuestra organización, si así lo decide en algún
momento de su vida.
ER: ¿Cuáles son sus aficiones?
Viajar, la música, el cine, navegar, y sobre
todo, compartir con mis amigos.

ER: ¿Le gusta viajar?
Me gusta mucho, tanto con mis amigos como
de forma privada con mi familia.
ER: ¿Qué país o países le ha causado más impresión?
La verdad es que todos los que he visitado me
han impresionado de diferente manera, cada
uno con sus propias peculiaridades e idiosincrasia. Es muy enriquecedor el conocer las distintas culturas del mundo.
ER: Y ya para finalizar ¿qué significa para usted
la palabra amistad, fundamento de Rotary?

ER: ¿Practica algún deporte?
Como tal, no. Cada mañana madrugo para
caminar con Marian a ritmo rápido durante 90
minutos.
ER: ¿ Que libro ha leído últimamente?
Cómo ser un líder de Daniel Goleman.

Es uno de los valores rotarios más importantes.
En Rotary servimos a través de la amistad,
somos amigos en el servicio. Paul Harris escribió
en My Road to Rotary "La amistad fue la piedra
fundamental de la base de Rotary y en todos
los clubes rotarios hay tanta energía atómica
que podría explotar en mil pedazos, sin embargo
el espíritu de tolerancia impide tal tragedia"
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“

Conoce a tus Gobernadores
Entrevista a Ricardo J. Molina (GD2203)
ESPAÑA ROTARIA ¿Como y cuando tuvo la primera noticia sobre la existencia de Rotary International.?
Aunque había visto en repetidas veces las ruedas
rotarias con cierta curiosidad, no es hasta septiembre/octubre de 2011 que acepto la invitación
de Rubén del Baño del RC Murcia Norte para
asistir a una de sus reuniones.
ER: ¿Cómo llegó usted a Rotary y qué cree
usted que influyó en sus compañeros de distrito
para elegirle gobernador?
Como he comentado es Rubén del Baño quien
me propone como socio del RC Murcia Norte y
se convirtió en mi padrino. Nunca había querido
pertenecer a ninguna organización ni asociación,
pero con Rotary la sensación fue diferente.
Ignoro las circunstancias por las que me eligieron
pero quizás tuvo que ver que, desde los primeros
meses de mi incorporación, empecé a trabajar
con Graciela Waen en el Distrito y prácticamente
así ha seguido siendo en todos los equipos de
todos los Gobernadores y hasta hoy.

ER: ¿Que ha aportado Rotary a su vida?
Sin lugar a dudas una gran satisfacción por las
labores que, en conjunto, realizamos los Rotarios. No son acciones personales pero, esa sensación de "pertenencia" te hacen sentir orgulloso
por el hecho de ser Rotario. Una Organización
como Rotary que puede presumir de proyectos
como la erradicación de la Poliomielitis te hace
sentir un poco especial. El conocer a otras personas de otras ciudades/países/culturas te enriquece un poco más cada día. Sentirte parte
de ese "movimiento global" que propicia cambios
para mejorar la vida de las personas y los habitantes del planeta te da mucho más de lo
que tu nunca puedas dar.
Rotary vino en un momento de mi vida en el
que yo podía dedicar parte de mi energía y mi
compromiso hizo que así fuera.
Ha sido una aportación mutua yo doy mi
tiempo, mi energía, mis ideas, mi compromiso
y eso ha sido una constante en la que me he
sentido muy feliz. He visto las caras de personas
a las que, a través de nuestros proyectos,
hemos ayudado y ese es el mejor de los aportes:
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saber que tu trabajo y compromiso llega a las
personas que lo necesitan.
ER: Dentro de su labor como gobernadora está
propagar el conocimiento de Rotary, aumentar
el orgullo de ser rotario para los miembros de
la organización y aumentar el número de socios
sobre todo entre la juventud… Dicen que en
Rotary hay pocos jóvenes ¿piensa que es porque
los adultos no saben explicarles bien en qué
consiste ser rotario?, ¿En su familia o entre sus
amigos hay algún joven que ha entrado o
piensa entrar en un club rotario?
Siempre he dicho que, sin juventud no hay
futuro y que si queremos que nuestra Organización perdure en el tiempo hay que "refrescarla",
hay que rejuvenecerla.
Para mi es esencial el aporte de esa juventud
haciendo un Rotary más atractivo para los jóvenes. Pero hay que establecer modelos de
Clubes que sintonicen con los jóvenes, hacer
que, las reuniones, sean amenas y tengan objetivos con contenidos concretos.
Los tiempos han cambiado y Rotary ha cambiado. Como ha repetido nuestro PRI Holger
Knaack "Rotary tiene que cambiar y cambiará".
Sin duda los clubes tienen que tener un sentido
práctico y adaptativo a estos nuevos tiempos
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que llegaron hace tiempo a Rotary y al parecer
nosotros no hemos sido capaces de entender.
Para que los jóvenes nos vean de igual a igual
tienen que tener ese espacio común que los
haga sentirse cómodos, útiles, vitales, necesarios
y participativos.
Mi pretensión, junto con el equipo distrital, es
apoyar la creación de Clubes Interacts y Rotaracts para que sean un "semillero de futuro"
para los Clubes Rotarios.
Tenemos que reflexionar sobre las cosas que
no estamos haciendo bien cuando, los Rotaractianos, no ven como el paso siguiente a su
formación como Rotarios los clubes que muchas
veces les apadrinan. En eso fallamos nosotros,
sin duda.
Tengo la suerte de haber acercado a Rotary a
muchas personas y dar un conocimiento amplio
de nuestra Organización. Durante estos años
he contribuido de manera personal con la llegada de algunos socios amigos, conocidos o,
simplemente, personas que entendía que tenían
el ADN Rotario.
Este año tengo un par de "objetivos familiares"
que deberían entrar en Rotary como resultado
de el compromiso que he adquirido de hacer
"atractiva" la Organización para ellos y para
todos los jóvenes como ellos.

E S PA Ñ A R O TA R I A l S E P T I E M B R E — O C T U B R E 2 0 2 0

ER: A todos los rotarios españoles les gustaría
conocer un poco más a sus gobernadores,
podría explicarnos en que consiste su actividad
laboral.
Mi actividad laboral es sencilla. Soy Gerente/Propietario de una Correduría de Seguros, Logosegur, SL que tiene implantación nacional y
una especialización y vocación clara en Seguros
Patrimoniales y Empresas, con una atención
especial a seguros de Responsabilidad Civil.
Desde hace años también centramos foco profesional en intermediación y gestión con una
pequeña empresa Ricardo J. Molina Brockerage
& Management SL donde mediamos en gestiones
patrimoniales, suministros, y un "cajón de sastre"
dando soluciones de desarrollo de productos,
comercialización, búsqueda de mercados, distribuidores, etc.
ER: ¿ Y su vida familiar?
Feliz, como resumen. 25 años con Aurora Pastor
mi compañera de vida, negocios, ilusiones, pasiones, etc. Una hija, Lucía, orgullo de padre y
emoción sólo con su nombre. Un hijo, Néstor,
el futuro/actual investigador doctorando y listo
para aportar a la humanidad futuros descubrimientos.

ER: ¿Su esposa es Rotaria? ¿Entiende su dedicación a Rotary?
Aurora ha vivido, desde mi primer segundo en
Rotary, cada momento Rotario, ha participado
en proyectos, en limpiar barro en las inundaciones, colaborar estrechamente en los Rylas,
animadora, conocedora profunda de la Organización. Formada en San Diego como una Rotaria más en la Asamblea Internacional, absolutamente implicada en Rotary y pilar fundamental para que yo haya podido estar siempre
dispuesto a todo lo que Rotary me ha requerido.
Jamás un reproche y compartiendo siempre,
también, en Rotary.
Sin ese apoyo, que me devuelve al "Rotary de
la Familia" imposible estar con este nivel de
implicación en Rotary.
Un ejemplo de que, Rotary, es una Organización
profundamente familiar y que deberíamos considerar a la hora de ser Rotarios.
Ser Rotarios es una "forma de vida" comentamos
muchas veces y, esa forma de vida, no se
debería emprender nunca en solitario ya que,
siempre, te va a implicar a tu familia.
Rotaria en ciernes creo que tiene un Club esperando la ocasión para ponerle de forma oficial
su PIN... y hasta ahí puedo decir.
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ER: ¿Influiría en sus hijos para que el día de
mañana sigan su camino?
Por respeto no influiría para que sigan el camino
Rotario, son decisiones personales y valoraciones
que cada uno debería elegir en libertad.
Como Rotario trabajaré para que Rotary tenga
el atractivo para que la juventud quiera estar
en nuestra Organización, que sea como un
campo magnético que les atraiga por su propia
energía.
ER: ¿Cuáles son sus aficiones?
Soy un aficionado a la fotografía y, durante
años, he disfrutado con ello. La lectura es una
de mis pasiones también. La música es esencial
cada día de mi vida y en un gran abanico de
estilos. Las redes sociales son también una
afición que se ha convertido en pasión a la par
que me ha permitido durante estos años difundir
Rotary.
ER: ¿Practica algún deporte?
Echo mucho de menos salir a correr todos los
días como antaño. Tuve un par de caídas que
me han dejado secuelas y ahora no puedo ha-
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cerlo. No soy de gimnasios y sitios cerrados. Ya
no practico Mountain Bike que fue una de mis
grandes aficiones.
Todo este rodeo para decir que soy un "ex deportista" que se niega a ser ex nada. Pero en
realidad ahora no practico y no pierdo la esperanza de recuperar, a otro nivel, lo de salir a
correr todas las mañanas al amanecer.
ER: ¿ Que libro ha leído últimamente?
Debo reconocer que, en los últimos tiempos,
sólo he leído manuales y formación rotaria
para estar preparado, o al menos intentarlo,
para la gobernanza.
Siempre tengo dos o tres libros en mi mesita
de noche o, cuando viajo, alguno en formato
electrónico, pero solo cuando viajo me encanta
la sensación del papel y lo prefiero.
Soy un apasionado de la llamada "generación
de los malditos" en los USA: Kerouac, Bukowski,
etc. Personas que han vivido, y plasmado en
sus libros, en el límite y con experiencias vitales
intensas. Algo de poesía, clásicos, etc. Soy un
lector compulsivo de los de pasar toda la
noche leyendo un libro interesante y que soy
incapaz de abandonar para dormir.

E S PA Ñ A R O TA R I A l S E P T I E M B R E — O C T U B R E 2 0 2 0

Conoce a tus gobernadores (D2203)

ER: ¿Le gusta viajar?
Es la otra pasión intensa de mi vida. Desde
adolescente me pareció imprescindible el viajar
y conocer otras culturas y formas de vida. Te
enriquece como ser humano y te empequeñece
mucho tu ego y tu corta visión de la vida.
Los viajes en familia han supuesto una de las
más gratas experiencias que he vivido y creo
que el legado para que los hijos se sientan
"ciudadanos del mundo"
ER: ¿Qué país o países le ha causado más impresión?
Varios países que he visitado me han provocado
diferentes sensaciones, incluso en las diferentes
ocasiones en los que los he visitado. Cada viaje
es en sí un viaje a nuestro interior y según cada
uno de esos momentos las vivencias y las sensaciones cambian.
Me apasionó la Noruega de hace 35 años, desconocida y "verde noruego" que fue durante
años mi color favorito, pero lo cambié por el
"verde Canadiense" unos años después tras recorrer un poco este fantástico país.
Italia, recorrida de norte a sur y de sur a norte,
me enseñó a respetar la historia.
Si tuviera que pensar en impacto pensaría en
Marruecos o en Cuba donde vivimos una experiencia de viajeros y no de turistas en un momento dramático para la isla.
Amo Portugal y a los portugueses. Me siento
como en casa en esos pueblos de la Serra da

Estrela o perdido entre las calles de las muchas
ciudades patrimonio de la humanidad.
Paris, Londres, Athenas, Roma, Bruselas, Copenhague... cada ciudad tiene su especial encanto y han dejado en mí la impronta de la experiencia vital de ese instante vivido allí.
ER: Y ya para finalizar ¿qué significa para usted
la palabra amistad, fundamento de Rotary?
Es, como bien dice, el pilar fundamental de
Rotary. La amistad es el eje sobre el cual gira
nuestra rueda.
Es el resultado a nuestra tolerancia y a la convivencia que nos permiten las reuniones rotarias.
Sin amistad no se concibe un club Rotario. Sin
el respeto entre los socios no se concibe esa
amistad. A veces minimizamos el significado de
la amistad, lo hacemos cuando no somos tolerantes con nuestros compañeros en los Clubes.
La dañamos cuando no tenemos la capacidad,
de amigos, de perdonar o ser perdonados por
fricciones a los que mucha veces se somete
nuestra convivencia.
Siempre digo que, ser rotarios de verdad, consiste
en poder decirnos las cosas a la cara, en la
mesa rotaria, cuando suceden las cosas que
nos hacen enfrentarnos, y luego, tras lo dicho y
expresado, tender la mano y fundir con verdadera
amistad y sin rencores nuestras diferencias. La
amistad es más duradera que el amor, de ahí
la importancia de tenerla siempre presente.
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distrito

¿Rotary se
Ángel Luis Cases de Lara
RC Molina de Segura

L

os días 5 y 6 de Junio de 2020 se ha

celebrado la XIII Asamblea del Distrito
2203. A pesar del escenario en el que

nos desenvolvemos desde mediados de marzo
por efecto de la pandemia provocada por el
covid-19 los rotarios, en un número cercano a
300, hemos asistido expectantes a un modelo
de Asamblea diferente, novedoso, al tiempo
que eficiente y atractivo.
La ciudad de Murcia ha acogido a la familia
rotaria con su habitual luminosidad. Al abrigo
de su imponente Catedral el Alcalde D. José
Ballesta nos dio la bienvenida glosando la historia de un enclave marcado por la mezcla de
culturas, la tolerancia y la capacidad de reinventarse. Una ciudad, una región más bien,
con marcada esencia rotaria.
Esta I Asamblea Virtual de la historia de Rotary
en España, fue retransmitida de forma abierta
a través de la plataforma ZOOM para todos
los rotarios y rotaractianos del mundo y para
los amigos de Rotary.
La sesión del viernes comenzó con algún problema técnico que no impidió a la organización
alcanzar su objetivo principal: dar a conocer
el mensaje del Gobernador Electo, Ricardo J
Molina, presentar al nuevo equipo distrital, y
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reinventa?
a Edgar Martorell como Responsable Distrital
de Rotaract. Juntos trabajarán durante el período 2020/2021 para que Rotary y Rotaract
consigan hacerse cada vez más visibles en una
sociedad que, más que nunca, necesita de gente
de acción.
Bajo el lema “Bienvenidos al Rotary del siglo
XXI” fluyeron mensajes encaminados a la consolidación de clubes y conservación de sus socios, a procurar un crecimiento orgánico, prestando especial interés en el rejuvenecimiento
a través de las nuevas incorporaciones. La
apuesta inequívoca por la juventud, articulada
fundamentalmente en la potenciación de los
clubes Rotaract y, lo más importante, en robustecer los puentes que deberían facilitar el
acceso de nuestros rotaractianos a la condición
de socios de un club rotario. Fruto de esa convicción es el nombramiento de Lorena Romans
como Responsable de Rotary para Rotaract.
Un brindis virtual por la amistad en Rotary
puso fin a esta primera jornada.
La sesión del sábado resultó magnífica por un
doble motivo: por un lado, el contenido y las
intervenciones nos trasladaron a la verdadera
esencia de una asamblea de Rotary; por otro,
los medios técnicos al servicio de la experiencia
virtual funcionaron a la perfección.
Recibimos con agrado los mensajes de Holger
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Knaack y de John Hewko. El primero, haciendo hincapié en que
Rotary abre oportunidades. El segundo, atreviéndose a pedirnos
encarecidamente que actuemos
con cuatro objetivos básicos: conservar a los socios de los clubes e
involucrar activamente a las nuevas incorporaciones, identificar a
los clubes con problemas para
contribuir a su supervivencia, incorporar a los rotaractianos que
crecieron en la era digital y, finalmente, nos invitó a ser creativos
para encontrar nuevas formas de
captación de fondos para potenciar
nuestros proyectos de servicio.
Tuvimos la oportunidad de escuchar a los nuevos responsables
distritales de Fundación Rotaria,
Ana Martín, Imagen pública, Luis
Andreu, Juventud, Eva Alberca,
Interact, Alberto García de Lara,
Membresía y Nueva Afiliación Rotaria, Manuel Marco, Comité de
Finanzas, Matilde Lafuente, Instructor Distrital, José Luis Carvajal, además de contar con las
intervenciones del Gobernador
2018/2019, Jesús Martínez, quien
hizo la exposición de cuentas de
su mandato, y del Gobernador
actual 2019/2020, Arturo Alagón,
que presentó el Congreso Tridistrital que se celebrará los días 19
y 20 de Junio. Finalmente, Belén
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Ruiz de Alegría, Secretaria Eje-

emotiva fue su última interven-

ilusionante en la que la necesaria

cutiva del Distrito 2203 hizo la

ción, en la que volvieron a escu-

reinvención de Rotary quedó im-

presentación de la Convención de

charse mensajes relativos a la im-

pregnada de palabras y acciones

Rotary International a celebrar

portancia de la juventud en Rotary

que no son ajenas al Rotary de

en Taipei en 2021.

y a la conveniencia de vivir la ex-

siempre. Quizás la reinvención

Entretanto, el Gobernador Electo

periencia rotaria en familia.

no precise más que de una puesta

Ricardo J Molina desveló en parte

El nuevo Macero Distrital, Teo-

en valor de las ideas y acciones

su plan de acción para su año de

doro Rodríguez, cedió finalmente

que el devenir de los últimos tiem-

gobernanza, destacando el pro-

la palabra a nuestro Gobernador,

pos había arrinconado. Estaban

grama que denomina “LOS 10

Arturo Alagón, para cerrar la se-

ahí, pero desviamos la atención

MOVIMIENTOS POR EL PLA-

sión con el correspondiente toque

hacia otros menesteres en la bús-

NETA”, en clara alusión al interés

de campana.

queda de la cantidad, olvidando

de Rotary en la conservación del

En definitiva, una Asamblea nueva

que la marca Rotary se identifica

medio ambiente. Especialmente

y diferente pero enormemente

mucho más con la calidad.
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Distrito

Burgos acogerá un Foro Ibérico
con la mirada puesta en los
ODS de Naciones Unidas
La gobernadora del distrito 2201, Marisol Carrillo, acompañada por el presidente y miembros de la junta
directiva del Club de Burgos han presentado el proyecto al alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa.

Q

ue los rotarios de España y Portugal debatan
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas es el objetivo de este
Foro Ibérico, en el que también se pretende participen expertos ajenos a la organización que
aporten su visión sobre los 17 objetivos marcados
por la ONU dentro de la Agenda 2030.
El alcalde mostró su interés por el proyecto y la
disponibilidad del Ayuntamiento para colaborar
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en la organización del mismo ya que Burgos “es
una ciudad abierta, comprometida y hospitalaria
para personas, que como los rotarios, trabajan
para un desarrollo sostenible”
El Foro coincidirá con el centenario de la llegada
de Rotary a Europa y contará con el apoyo del
mundo universitario y de organizaciones con experiencia contrastada en este campo.
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distrito 2201
noticias de los clubes
CLUBES ROTARIOS DE MADRID

Proyecto “Ningún bebe sin leche”

E

ste proyecto está dirigido a lactantes de núcleos familiares con escasos
recursos que, por desgracia, se han incrementado notablemente tras la
crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19. Los clubes de Madrid se
coordinarán a través de la Fundación Humanitaria de los Rotarios
Españoles y han diseñado tres vías de actuación: primero, la recogida de
fondos por medio de campañas que den a conocer la problemática actual
entre los rotarios, empresarios privados y público en general; segundo, adquirir en el mercado la leche para bebés,
intentando maximizar los donativos obtenidos sin perjuicio de la calidad del producto y por último, hacer uso de
las redes de distribución de carácter humanitario ya establecidas en la sociedad para distribuir la leche entre los
más necesitados.Es bien sabido que la leche es un alimento fundamental para el desarrollo y crecimiento de los
bebés, ya que aporta elementos esenciales para el fortalecimiento de los huesos, entre los que se encuentran el calcio
y el magnesio, así como proteínas, lípidos, hierro y vitamina D. Siendo la leche materna la primera opción, cuando
por distintas causas esta no está disponible, se aconseja el uso de las leches de inicio y continuación. Estas leches
están formuladas para aproximarse de la mejor manera posible a la leche materna. Hemos constatado, gracias a
nuestro contacto directo con personal voluntario en primera línea de acción durante la pandemia, la necesidad
acuciante de acceder de manera continua a este tipo de leche, que constituye un medio exclusivo de alimentación
para los bebés de 0-6 meses y, fundamental a partir de esa edad hasta el primer año. la ayuda se enfocará en dotar
a las residencias, parroquias, conventos, asociaciones religiosas y ONGS, de leche de inicio y continuación, que será
distribuida de forma gratuita a las familias que lo soliciten a través de los trámites estipulados por estos organismos.

R.C. CANARIAS

Donación de libros para los
Centros de Mayores

C

oincidiendo con el Día del Libro 2020 que se celebró el pasado día 23 de Julio, la Presidenta de Cultura del Real Club
Náutico de Gran Canaria y compañera rotaria de nuestro club
y Cónsul de Paraguay, Amelia Martín Loustau, hizo entrega
de un lote de libros a Alina Ramaru, presidente de nuestro
club y Cónsul de Rumania. Los libros se destinarán a varios
hogares de la tercera edad en la zona norte de la Isla de Gran
Canaria. El dos de agosto, nuestra compañera Alina Ramaru (presidente) Pedro Gómez (vicepresidente) y José
Luis Cárdenes (responsable de la avenida de Servicio) hicieron entrega de parte de estos libros al Ayuntamiento de
la Vega de San Mateo para el Centro de Mayores de la Vega. Los regidores de la Vega de San Mateo nos brindaron
una cálida acogida y fuimos recibidos por el alcalde, Antonio Ortega, y por las concejalas Lumi Santana y Alida
Monzón. Además de la entrega de estos libros, nuestro compañero José Luis Cárdenes donó una partida de volúmenes de libros infantiles que se incorporarán a los fondos de la Biblioteca Municipal.
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R.C. ORENSE

Entrega Paul Harris
y cena de cambio de
collares

E

n este caso y pese a las circunstancias sanitarias que limitaron el acto en muchos
aspectos, se produjo el traspaso de poderes
de Cecilio Santalices Mourille a Tote Martinez-Pedrayo. En la cena el presidente saliente
dió cuenta de las actividades desarrolladas
por el club en este año rotario, como la consolidación del apoyo al camino de San Rosendo en colaboración con los clubs hermanos de Portugal, la celebración del 2º torneo
benéfico de golf y las ayudas a diversas entidades sociales de la provincia, así como a iniciativas tradicionales de Rotary International
como la lucha contra la polio. El nuevo presidente agradeció la confianza depositada y
avanzó algunos de los nuevos retos, además
de confirmar la continuidad de los ya iniciados en presidencias anteriores. En la cena se
entregó el premio Paul Harris, máxima distinción dentro del rotarismo, al socio Julio
Soto Varela por todos estos años ayudando
al movimiento rotario y a todas las iniciativas
sociales del club. Premio que entregó el socio
fundador Luis Chao.

R.C. CIUDAD REAL

Un año lleno de proyectos

M

arisol Carrillo ha conocido los proyectos que el Club
quiere desarrollar de la mano de la actual presidenta
Mercedes Barato. Proyectos con proyección local, nacional e
internacional para cumplir con los objetivos de solidaridad
que los rotarios tienen en su filosofía de actuación
La carpeta de los proyectos para este año rotario del Club de
Ciudad Real es abultada y ambiciosa. Empezando por lo más
cercano, la puesta en marcha de una cocina social que pueda
suministrar raciones de comida a las instituciones que ayudan
a los más desprotegidos. A este proyecto se sumarían los
desayunos solidarios y el impulso, junto al Club de Toledo,
de un encuentro rotario por la Paz con la convivencia de las
tres culturas en la capital regional como base. También se va
a proponer al Distrito varios proyectos relacionados con la
implantación de energías sostenibles en el Tercer Mundo,
de manera que se contribuya al desarrollo de servicios compatibles con la conservación del medio ambiente.
La gobernadora agradeció el trabajo del presidente saliente,
José Juan Segura, y ánimo a Mercedes Barato a conseguir
estos objetivos de la que dijo “estar convencida que es la persona adecuada para conseguir un gran año rotario por ser
una mujer con grandes valores y sobre todo con un lado humano extraordinario”. Carrillo fue tajante al afirmar que “es
en los momentos de dificultad cuando se conoce a las personas, su talante, su humanidad, sus valores, sus convicciones.
Sacar lo mejor que tenemos como seres humanos y actuar
en consecuencia ¿Vamos a salir todos mejores de estas crisis?
Yo creo que hay que aprovechar la adversidad, como una
oportunidad para crecer interiormente y sentirse mejor persona”. El lema de este año: Rotary abre oportunidades, “es
una guía que debe empujar a todos los rotarios a emprender
nuevos caminos de colaboración y ayuda a los demás”.
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Comité de intercambio de Amistad Rotario
Creado recientemente, va a empezar su camino este
año. Está formado por un equipo de 3 personas:
Montse Moral del RC de Sant Cugat del Vallès, Laia
Marín del RC de Barcelona y Ricard Oller del RC de
Barcelona Millennium.
Tenemos un correo propio iar2202@rotary2202.org y
un espacio web https://www.rotary2202.org/iar2202/
Objetivos:
Dar a conocer estos intercambios y el comité a todos
los rotarios del distrito. Promover los intercambios de amistad rotarios de manera virtual en sus tres facetas
posibles: cultural, de servicio o profesional, prioritariamente este año.
Para más información consultar detalles en la página web del distrito o en la de Rotary International.
https://www.rotary.org/en/our-programs/friendship-exchange

R.C. BARCELONA EIXAMPLE

Colonias de verano

L

a Asociación Casal dels Infants es una organización
sin ánimo de lucro, que desde 1983 acompaña a niñas,
niños, jóvenes en riesgo de exclusión social, y a sus familias, en su proceso educativo, y en la construcción conjunta de espacios de confianza en los que encuentran el
apoyo que necesitan para poder aprovechar al máximo
sus oportunidades educativas y de crecimiento personal.
Gracias a la aportación del RC de Barcelona Eixample
por importe de 7.000 €, un buen número de niños y adolescentes de ambos sexos, ha podido disfrutar de unos días felices en las colonias organizadas en Salt (Girona)
por dicha Asociación. En ausencia, por motivos laborales de la presidenta impulsora de este magnífico proyecto, Sofía Cabruja, el presidente actual Juan Lorente y el Secretario Lluís Castañeda hicieron entrega del
cheque acreditativo a los responsables de dichas colonias.
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R.C. DE PORTUGALETE

Solidaridad en vacaciones

N

ueva acción solidaria del Rotary Club de Portugalete.
Nuestro Presidente fundador José-Felix Merladet ha
recogido un total de 72 colchones para los braceros sin
techo que hace unos días sufrieron importantes incendios
en los campamentos en los que malviven en la provincia
de Huelva (Lepe, Cartaya y Lucena). Los colchones fueron
donados por el Hotel el Fuerte de El Rompido perteneciente al grupo de Hoteles Fuerte que ha merecido el reconocimiento a nivel europeo por sus acciones de responsabilidad social corporativa.
Su director, Don Tomeu Roig, hizo entrega al club de los
imprescindibles colchones que serán distribuidos entre
los afectados por los incendios por mediación de la ONG
sevillana la Carpa, cuyo carismático Director, Doctor Alfonso Romera, se acercó a hacerse cargo de los mismos.

R.C. BARCELONA SARRIA

Rotary Community
Corps

E

sta primera semana de agosto, el Rotary
Community Corps Barcelona Sarrià ha llevado a cabo su primer proyecto en solitario, sin la ayuda de su Club Rotario Patrocinador, el Barcelona Sarrià. Este Grupo de
Rotary para Fomento de la Comunidad ha hecho entrega de 58 Kgs. de chocolatinas y más
de 1.500 latas de refrescos variados a ASSÍS
Centre d’Acollida, entidad que atiende a personas sin hogar en el barrio de Sarrià.

R.C. DE CASTELLDEFELS

Acción contra la pandemia

D

esde principios de marzo, por la dificultad de movilidad, nos pusimos en contacto con Caritas y Cruz Roja de Castelldefels para que
juntos pudiéramos ayudar a las personas que más lo estaban apremiando y nos centramos en la necesidad básica, llevarles alimentación.
Iniciamos con la entrega de “monas de pascua” a familias necesitadas
de Castelldefels, repartimos más de 600 kg de fruta, así como aceite y
harina en centros de Begues y Castelldefels. También quisimos que
nuestros mayores tuvieran más alternativas para ocupar su tiempo y
entregamos a todos los centros de mayores de Castelldefels cuadernos
de mandalas para colorear. Hemos colaborado con entidades como Arrels en Barcelona para que las personas
sin techo dispusieran de ropa nueva. También Hemos realizado donaciones económicas a Neiva, Colombia,
mediante la colaboración de su Club Rotary y al Projecte Home de Barcelona. Caritas nos agradece públicamente la colaboración de nuestro Club por haberles conseguido los recursos necesarios para poder reorganizar
la entrega de alimentos.
S E P T I E M B R E — O C T U B R E 2 0 2 0 l E S PA Ñ A R O TA R I A
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R.C. XATIVA

Campaña solidaria

E

l pasado viernes, 17 de julio, la junta directiva de Rotary Club Xàtiva, encabezada por su presidente, Marcos Grau, hizo entrega a la asociación Gent de la Consolació de Xàtiva, de tres toneladas de alimentos y
productos de primera necesidad para las familias más
necesitadas de la ciudad, en el marco de una campaña
de colaboración entre la citada entidad, Rotary Club Xàtiva y el Hospital Lluís Alcanyís.
En este sentido, y en un tiempo récord, el Club ha conseguido reunir un total de 3 toneladas de alimentos básicos y productos de higiene personal que, sin duda, ayudarán a aliviar la precaria situación de cerca de 200
familias setabenses que se han visto gravemente afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia de
COVID-19. Entre los productos aportados por Rotary
Club Xàtiva a esta campaña destacan, por ejemplo, 100
docenas de huevos, 400 kg de arroz, 200 litros de aceite
de oliva, 500 kg de ajos y cebollas, 1.000 kg de verduras
frescas y una gran variedad de repostería, así como decenas de lotes de productos de higiene personal. Cabe
destacar, que todos estos alimentos han sido cedidos de

manera altruista por empresas y cooperativas
agrícolas que no han dudado a la hora de colaborar con Rotary Club Xàtiva en esta campaña
solidaria y a las cuales el Club agradece su generosidad. Esta es la primera acción del Club en
su nuevo ejercicio rotario, que arrancó el pasado
29 de junio, y a la que seguirán nuevas y novedosas campañas de recogidas de fondos en beneficio de diferentes entidades y asociaciones de
Xàtiva. Campañas que se enmarcarán en la política de acción solidaria y voluntariado de Rotary,
cuya principal razón de ser es el servicio a la comunidad.

R.C. CALPE IFACH

Vales para adquisición de
alimentos

P

or cuarto mes consecutivo el Rotary Club Calpe Ifach
hace una donación de vales de alimentos por valor de
3000€. Desde el principio de la pandemia el club percibió
que muchas familias de Calpe se encontraban en situación
precaria. Por ello desde el mes de mayo estamos entregando vales para adquirir alimentos de primera necesidad. Hasta ahora hemos entregado vales por un equivalente a 12000 €, la última entrega se hizo en el día 4 de agosto. Los vales son adquiridos por el club y
donados a Caritas y Cruz Roja Calpe quienes se encargan de entregarlos a las personas más necesitadas de la
localidad. Los vales son canjeables por alimentos en los supermercados de la localidad.
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R.C. DE JAVEA

Proyecto
medioambiental.
R.C. SEVILLA INTERNATIONAL

“Por un mar sin colillas”

Entrega de alimentos

l RC de Jávea, junto al Ayuntamiento y
el club náutico de la localidad, han unido
esfuerzos en una campaña para acabar con
las colillas que se vierten en las playas y
contaminan los fondos marinos.
La iniciativa consiste en la concienciación
medioambiental a bañistas y usuarios de
embarcaciones. A lo largo del verano se repartirán 10.000 ceniceros de cartón para
que los utilicen los fumadores de estos espacios. Además se instalaron unos cilindros de metacrilato para vaciar las colillas
en ellos y conseguir un efecto visual concienciador del daño que se evita. El Club
cuenta para ello con el trabajo voluntario
de sus socios y la colaboración de jóvenes
que se encargan de entregar personalmente el cenicero y concienciar al fumador.
Los ceniceros llevan mensajes de sensibilización además de los logos de las 3 entidades impulsoras del proyecto. La campaña se realizará en Agosto y Septiembre.

N

ada descubrimos al decir que este año está siendo un
año particularmente complejo desde todos los puntos
de vista, siendo el aspecto sanitario el que más está afectando de forma directa. Esta afectación sanitaria está siendo
especialmente virulenta con los mayores y con personas
cuyas dolencias o enfermedades se ven agravadas por dicho
virus. En este contexto nuestro compromiso rotario es
cuando tiene más sentido dado que nuestra voluntad de
servicio se ve acrecentada ante las situaciones de necesidad
de las personas. Dentro de los diversos proyectos que el
Rotary Club Sevilla ha desarrollado durante estos meses de
confinamiento, uno de ellos ha sido la entrega de alimentos
a una entidad, el Convento de San Leandro de Sevilla, regentado por la congregación de monjas agustinas. La pandemia también les ha afectado en su actividad habitual la
producción y venta de dulces. Es por ello que desde el club
se ha aportado su granito de arena en forma de alimentos
para las muchas personas necesitadas que se acercan a
dicho convento y que, al no poder vender dulces, su capacidad de ayuda se ve muy mermada. Al no poder hacer lo
que habitualmente han hecho se han dedicado a fabricar
mascarillas, gracias a la colaboración de diversas empresas
que le han apoyado con las máquinas de coser y con los
materiales necesarios. El convento fue fundado en 1295 por
la Orden de Agustinas, estuvo en su origen emplazado en el
lugar conocido como «Degolladero de los Cristianos». Posteriormente, y tras estar ubicado en la calle de Los Melgarejos, fue trasladado en 1369 a unas casas situadas junto a
la parroquial de San Ildefonso. Las monjas de clausura elaboran uno de los dulces conventuales más antiguos de los
que se tiene noticia, se conoce como Yemas de San Leandro.
En la despedida el agradecimiento por el trato recibido la
agradable acogida de las hermanas y, como no, les deleitaron con una degustación de sus famosísimas Yemas de San
Leandro.

E
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Visión de la fundación
Rotaria
por Ana Martín

ste año Rotary ha confiado en mi para que
presida el comité de La fundación Rotaria
de mi distrito y doy las gracias por ello. Es
una responsabilidad, pero también un privilegio,
poder servir a los demás ayudando a que nuestros
proyectos rotarios sean más grandes y lleguen a
las personas que más lo necesiten. No olvido que
todos somos rotarios con un pin y que da igual la
función que temporalmente ocupemos, al final
nuestro objetivo debe ser ayudar a que la rueda de
la solidaridad sigua girando.
Y así es como yo veo Rotary, una organización
donde todos aportamos lo que podemos a cambio
de la satisfacción que nos da la solidaridad. Nos
reunimos, conocemos personas, no sólo de Rotary
también de otras organizaciones, hacemos relaciones
y amigos y juntos conseguimos ayudar allí donde
se necesita.
Los clubs, La fundación Rotaria y Rotary International son los tres pilares de nuestra organización.
La fundación Rotaria transforma nuestras contribuciones en proyectos que cambien vidas. Si un
club quiere realizar un proyecto y habla con la

E
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Fundación Rotaria probablemente conseguirá que sea más
grande y tenga más impacto, sin que el club tenga que aportar
más dinero de que tenía pensado. Y esta es la magia de La
Fundación Rotaria ayuda a conectar personas, clubs, distritos
países y continentes para mediante subvenciones y entre
todos, sin tener en cuenta país, religión, raza o continente
hacer que los proyectos rotarios lleguen a más personas.
La Fundación Rotaria la hacemos y mantenemos entre todos.
Por ejemplo si pensamos en las áreas de interés, en realidad
somos nosotros los rotarios quienes las hemos definido con
peticiones de ayuda para proyectos. La Fundación aprueba
estas áreas porque nosotros tenemos ese interés. Recientemente

se ha aprobado el área de interés de apoyo
al medio ambiente, en los últimos cinco
años, se destinaron más de USD 18 millones en subvenciones globales de La
Fundación Rotaria a proyectos relacionados con el medio ambiente.
Pero nada de esto sería posible sin
nuestras contribuciones, creo que es
importante entender que el dinero de La
Fundación es aportado por todos y es de
todos los rotarios. Con lo que cada club y
cada persona o empresa, aporta a la
Fundación Rotaria podemos acabar con
la polio, fomentar la paz, prevenir y tratar
enfermedades, suministrar agua potable,
promover la educación, ayudar al
desarrollo económico de la comunidad,
mejorar la salud materno-infantil y
apoyar al medio ambiente. Os animo a
que contribuyáis cada uno con lo que
pueda, la solidaridad también es un
placer. Pero claro todos queremos saber
si nuestro dinero llega donde tiene que
llegar y en este sentido tengo buenas
noticias,lo que se dona a La Fundación
Rotaria tiene un gran impacto, porque
nuestros gastos administrativos son
bajísimos y eso hace que el dinero que
donamos llegue donde hace más falta. De
Hecho la Fundación está clasificada con
4 estrellas por la Charity Navigator, la
entidad evaluadora de organizaciones sin
fines de lucro más prestigiosa de EE.UU.
Es verdad que Rotary nos da reconocimientos por nuestras donaciones, pero
creo que el mayor reconocimiento son
las sonrisas de las personas a las que
ayudamos.
La Fundación así como Rotary somos todos, y nosotros decidiremos con nuestro
compromiso su futuro.
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CRISIS COVID-19

LECCIONES APRENDIDAS
por Ana López-Casero Beltrán - Tesorera del Consejo General de Farmacéuticos de España y Rotaria

funcionado para poder avanzar.
Son muchas las lecciones que en todos los
ámbitos se están produciendo en esta crisis.
Compartiré con el lector algunas de ellas sobre
el sector sanitario. Pero sobre todas ellas quiero
destacar la más esperanzadora para mí como
persona: la Voz, el músculo y los valores de la
sociedad civil española ante el gran desafío que
ha supuesto y está suponiendo la crisis de la
COVID 19. La respuesta desde todos los ámbitos
de la sociedad civil ha sido sobrecogedora.

D

icen que lo que diferencia a un país
grande de un gran país, a una organización grande de una gran organización o
a una profesión grande de una gran profesión
son sus personas y la vocación de servicio y el
compromiso de estas personas.
El planeta está atravesando una guerra biológica
sin precedentes que va a cambiar para siempre
el orden social, económico y político del mundo.
En mi opinión, ha quedado demostrado que la
salud es un motor económico y social de primera
magnitud y seríamos muy torpes como sociedad
si, en un momento tan vital de nuestra historia
como es éste, no nos detenemos y analizamos
sin anestesias, egos y culpabilidades, lo que ha
funcionado durante estos meses y lo que no ha
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Primera lección aprendida: humildad. Somos mucho más vulnerables de lo que pensábamos y nos sentíamos. En mi opinión, esta crisis
traerá un nuevo orden económico y social diferente en el mundo donde la salud y la inversión
en salud no se verá como un gasto y será prioritaria. Me refiero a la inversión en investigación,
en asistencia sanitaria, en infraestructuras y por
supuesto en salud pública. La Salud es un motor
económico de primer orden capaz de “apagar”
la economía mundial. Y eso es algo para lo que
no estábamos preparados.
Segunda lección aprendida: Nuestro Sistema Nacional de Salud, uno de los de mayor
calidad del mundo ha dado signos de agotamiento y algunas de sus costuras se han roto. Su
gran fortaleza: los profesionales sanitarios, todos
y cada uno de ellos sin excepción que, con su
enorme vocación de servicio y su capacidad profesional han luchado como héroes para salvar
todas y cada una de las vidas a las que el virus
retaba. A todos ellos desde estas líneas, mi más
sincero homenaje. Sobre estos profesionales es
sobre los que hay que construir un nuevo Sistema
Sanitario o mejor dicho “Socio Sanitario” porque
la línea entre ambos en muy delgada y es nece-
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sario un abordaje integral de todas las patologías
en ambas direcciones.
Como sugerencias de mejora aporto dos
elementos para la reflexión: es necesario
incorporar al Sistema más inteligencia y más eficiencia con el objetivo de aumentar su capacidad
de prevención y su capacidad asistencial.
Más inteligencia significa incorporar la voz y la
acción de todos los profesionales sanitarios y de
los pacientes en los planes de abordaje de cualquier patología. Las decisiones las tienen que
tomar los gestores sanitarios y los responsables
políticos pero es vital que sean decisiones técnicamente muy bien informadas y escuchar a los
profesionales sanitarios de atención primaria,
especializada y por supuesto a los pacientes y a
sus entidades de representación. No se puede
construir un Sistema eficaz de espaldas a los
profesionales y a los pacientes.
Más eficiencia significa trabajar mejor, de forma
más coordinada, con nuevas rutas asistenciales,
con mayor comunicación entre profesionales,
aprovechando la digitalización de la sanidad y
trabajando como país de forma coordinada con
todas las Comunidades Autónomas. Aquí nos
queda mucho recorrido y un gran reto de mejora.Y en ambas reflexiones introduzco la ecuación de la farmacia comunitaria española, única
en el mundo por su cercanía. La red de 22.000
farmacias de nuestro país, la mayor red de asis-

tencia sanitaria que tenemos y que llega a cada rincón de nuestra geografía, es una conquista social de nuestros ciudadanos.
Solo el primer mes de pandemia atendió a 30 millones de pacientes y usuarios, realizó 850.000 visitas a domicilio para resolver problemas con los medicamentos, ayudó a la dispensación de 7.000 medicamentos hospitalarios con los
farmacéuticos de hospital y dispensó no solo medicamentos
sino empatía, cariño, fortaleza, ante la gran ansiedad de todos
nuestros ciudadanos. Su luz verde no se apagó en ningún momento y brilló de forma especial para los más vulnerables con
actuaciones para ayuda a víctimas de violencia de género, colaborando con Cruz Roja y Caritas o detectando personas mayores que podrían estar en riesgo con los cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado. Los farmacéuticos españoles han mostrado su raza sanitaria y su alcance como establecimiento sanitario esencial en la Sanidad y en el Sistema Social de nuestro
país.
Es por tanto urgente que se integre también la farmacia
española en todas las estrategias de salud pública, de
cronicidad trabajando codo con codo con el resto de
profesionales y desarrollando campañas de detección precoz,
cribado de enfermos, programas de seguimiento de crónicos,
y un gran número de servicios que se necesitan hoy para que
nuestra Sanidad pueda seguir encabezando los rankings de
calidad en la asistencia. Acabo donde empecé: España es un
gran país. Su sociedad civil está vertebrada y hoy más que
nunca hay que fortalecerla con las redes de personas que
quieren participar en la construcción de un futuro de
esperanza y progreso. No lo olvidemos Humildad para
aprender y determinación y coraje para llevar a cabo los
aprendizajes.

SEPTIEM-
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El Rotary Club de Terrassa
ha se ha mantenido plenamente activo
durante todo el periodo de confinamiento
debido al Covid-19.

S

omos conscientes que ahora es más necesaria
que nunca la solidaridad, dar el mejor de nosotros
y seguir ayudando a las entidades locales de carácter
social.
Durante este periodo hemos ayudado en varias ocasiones a Prodis y a Fupar , proporcionándoles mascarillas y guantes ya que sabíamos que son dos instituciones en las que este material es sumamente
importante para poder seguir dando sus servicios a

50

personas con capacidades diversas. En la última
aportación hemos contado con la donación de la
Fundación Rotaria International que ha patrocinado
el proyecto Rotary Global Grant y que nos ha permitido aportar más de 2.000 mascarillas y guantes.
También hemos colaborado con les costureras de
los Grupos de Montserrat proporcionándoles una
máquina de corte para poder agilizar la confección
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de las batas de plástico para centros hospitalarios y
hemos contactado con fabricantes de plásticos para
que les suministrasen gratuitamente el material
necesario para su realización.
Hemos aportado ayudas económicas continuadas a
entidades como el El Rebost banco de alimentos,
ACAU (Asociación Coordinadora de Ayuda Unida),
Cáritas, Centro de Día de Can Palet y a la Fundación
María Auxiliadora. Y lo hemos hecho porque todas
ellas ofrecen su ayuda desinteresada con el objetivo
de mejorar las condiciones de vida de las personas
más vulnerables. Al Grupo la Fábrica les hemos suministrado tabletas informáticas para ayudarles a
paliar la brecha digital de los jóvenes que atienden
y que más lo necesiten y también hemos participado
con una ayuda económica con la colaboración del
grupo de jóvenes del Rotaract Vallès.
A fecha de hoy las ayudas COVID-19 que hemos
realizado como Club a las entidades locales, que

hemos enumerado, ascienden a más de 20.000 €.
Carme Espí como presidenta del Club Rotary de
Terrassa indica que “deseo agradecer a nuestros
socios su generosidad y quiero felicitar a las entidades
locales que no hayan desfallecido en su tarea para
con los que más lo necesitan” y añade que “nuestro
Club seguirá trabajando de forma solidaria ya que
éste debe ser el principal objetivo de nuestra entidad”.

Y finaliza explicando que, además de esta ayuda,
“el Rotary de Terrassa ha seguido convocando el
Premio Jóvenes por Terrassa en su 23 edición,
ya que no podemos dejar de dar soporte a las iniciativas sociales y solidarias de nuestros jóvenes
y creemos que ahora, más que nunca, es importante premiar proyectos destinados a combatir
los efectos de la Covid-19”.
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STOP THE
El Proyecto, Liderado por el Club
Madrid Serrano, es un proyecto
conjunto de todos los Clubs de
la Comunidad de Madrid.

Ha desarrollado ya su FASE 1, que
se ha circunscrito a ayudas privadas,
ayudas del Distrito (Subvención Distrital), ayudas de Rotarios y ayudas
de los Clubs Rotarios de Madrid. Esta
fase ha culminado con una iniciativa
del RC Madrid Serrano con la que se
han entregado y donado 10.000 mascarillas al Hospital Infanta Leonor.
Actualmente el proyecto se encuentra
en Fase 2 (a la que seguirán, a lo largo
del año 2020-21, otras fases sucesivas).
La fase 2 ha recibido ayudas y aportaciones privadas de donantes anónimos,
de la ROTARY FOUNDATION (a través
de la aprobación de una SUBVENCIÓN
GLOBAL) y las aportaciones de otros
Clubs Rotarios (la mayor parte de ellos
de Clubs de otros Países) y otros compañeros Rotarios.
Recientemente, en el mes de julio, la
ROTARY FOUNDATION ha aprobado
la SUBVENCIÓN GLOBAL y con ello
el importe conseguido en esta fase del
Proyecto ascenderá a 82.262,00 dó-
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PANDEMIC
lares, con los que, como los firmantes de la misma se han comprometido con la ROTARY FOUNDATION, cuando se disponga de los
fondos y se cumpla con los protocolos de control establecidos, se
ejecutará una iniciativa desde el Club Madrid Serrano con la que se
suministrarán a cuatro Hospitales Públicos de la Comunidad de
Madrid 34.704 mascarillas “FPP2 KN95”, 12 dispositivos de electro-cardiograma y 864 botes de gel hidro-alcohólico.
Es siempre debido manifestar nuestro más sincero agradecimiento
por el apoyo recibido para este proyecto desde el comienzo de este
curso Rotario 2020-21, a la Gobernadora Soledad Carrillo, así como
deseo también recordar y agradecer el apoyo recibido por la PDG
Ana Isabel Puerto, a Alejandro Amoedo, de la FHRE y a todos, los
Clubs de Madrid, que se han adherido al mismo.
El material indicado en la SUBVENCIÓN GLOBAL fue expresamente
solicitado por los responsables de los Hospitales destinatarios de
las donaciones.
Un especial reconocimiento y agradecimiento es debido, también, a
los que han hecho generosas contribuciones a la SOLICITUD DE
LA SUBVENCIÓN GLOBAL, al Distrito 2201, a través del FDD, al
gran donante anónimo que ha hecho la mayor aportación, al RC
Alemán de “Potsdam-Alter Markt”, al RC Italiano “Milano Arco
della Pace”, al RC de Majadahonda, al Rotario Koji Kaneda (RC Japonés de TOKYO-CHUO), al RC Portugués de “Arouca”, al propio
Rotaract Madrid Serrano y al RC Madrid Serrano.
Madrid-Puerta del Sol, Madrid-Velázquez Internacional, MadridVelázquez Prado, Madrid-Zurbarán, Majadahonda, Pozuelo Villa,
Sierra de Madrid y Madrid Serrano).
Igualmente, siempre, muchas gracias al equipo en el Proyecto que,
día tras día, está luchando por lograr los objetivos y que es Liderado
por el abogado Luis Gómez-Ojero, asistido por el Doctor Luis
Alberto Vázquez como asistente de responsable, PDG Miguel Ángel

Taus, Responsable de supervisión
de Subvenciones Globales, PP Felipe
Alcántara, Responsable de supervisión de Subvenciones Distritales,
PP Mick Albero y PP y Macero Distrital Fritz Kirpal, ambos Co-responsables de relaciones internacionales en el proyecto y al responsable
de Tesorería, David Bastida.
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omo todos los años, el Rotary Club de Tarragona
viene impartiendo tres importantes premios con
gran arraigo en el ámbito local y dentro de Rotary
en España. Los Clubes Rotarios se caracterizan por una
actuación solidaria que tiene una triple vertiente, es decir,
la local, la supralocal, pero a su vez próxima, y la tercera
es la vertiente internacional, ya que precisamente una de
las características fundamentales de la solidaridad humana
debe ser la de no conocer e incluso superar fronteras.
Así existe el premio Kesse, responde su nombre al que
tenía Tarragona en tiempos de los Iberos, tiene como finalidad reconocer a personalidades originarias de nuestra
ciudad, que desarrollan su vida profesional y particular
fuera de ella, sin olvidar empero sus raíces y con una
notable tarea social, humana, solidaria, científica o cultural
al servicio de la comunidad. La señora Ana Vallés Blasco,
presidenta del Grupo empresarial Sorigué y de la Fundación
Sorigué, es la tarraconense que ha recibido este año este
premio. A título personal es la creadora e impulsora del
proyecto PLANTA, dentro del grupo Sorigué y su Fundación,
que establece una clara relación y coordinación entre el
mundo de la empresa y del arte. A su vez figura como
miembro de las siguientes instituciones o corporaciones:

C
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Salón Barcelona Building
Construmat de la Fira de Barcelona, Consejo asesor de
Banco Santander para Cataluña, Cámara de Comercio de
Tarragona, Patronato de la
Fundación Arquitectura y Sociedad, Consejo asesor de la
Fundació Exit, Consejo asesor
de la Feria ARCO, Patronatos
del Museo Reina Sofía, del
Museo Nacional de Arte de
Cataluña, del Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona
y de la Fundación Miró.
El premio Servir, como su
nombre indica, tiene por finalidad reconocer a personas,
instituciones y empresas de
la ciudad por sus conductas
y actuaciones en beneficio de
una sociedad mejor a nivel
social, humano, solidario,
científico o cultural, siempre
al servicio de la comunidad.
Este año ha sido otorgado al
Ilustre Colegio de Médicos de
Tarragona como representante de los diferentes colectivos
sanitarios, que han mantenido
la idea del servicio a los demás, por encima de las propias posibilidades y asumiendo, sin dudas ni regateos, los
riesgos personales de cada
profesional en su meritoria
labor, durante las fases agudas
de la pandemia del denominado COVID-19. Lo recogió
en nombre de la entidad su
presidente Don Fernando Vizcarro.
Y el tercer premio ha sido el
denominado premio Imperial

Tarraco al mérito Rotario, lleva el mismo nombre que el conjunto
monumental romano de Tarragona, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, está dirigido a distinguir a un compañero Rotario que sigue
una conducta a lo largo del tiempo con los mejores valores rotarios, la
visión de un mundo mejor, solidaridad, comprensión, apoyo a proyectos
de mejoramiento de salud, de la educación, y de mitigación de la pobreza.
Este año 2020 ha recaído en Don Manuel Ruiz Ortiz, Webmaster del
Distrito 2202, del 2018 al 2021, y presidente del Rotary Club de Lleida
2019_2020. Manuel, en sus 25 años de servicios relacionados con la telemática y la consultoría informática a nivel profesional ha estado colaborando
con el mundo rotario de Lleida y del Distrito, aplicando sus conocimientos
para la mejora de la comunicación rotaria, en beneficio de todos los clubes
del Distrito. El Rotario distinguido, además de nuestro reconocimiento,
recibe la máxima distinción de Rotary International, que es la medalla
Paul Harris Field. De momento nuestro club es el único de todo el estado
español, que cada año reconoce los valores de un compañero rotario.
Con este premio, El Rotary Club de Tarragona viene reconociendo desde
el año 1981 a compañeros rotarios de los distritos 2201, 2202 y 2203. En
total han sido 35 los Rotarios premiados, 14 de los cuales pertenecen al
actual Distrito 2202 y cuatro de ellos han desarrollado la responsabilidad
de Gobernadores, con posterioridad al premio. En estas líneas queremos
desearle a Manuel una suerte similar y a lo mejor le podemos disfrutar
algún día como Gobernador.
Como se puede apreciar, estos Premios son una modesta colaboración del
Rotary Club de Tarragona en llevar a la práctica el principio básico rotario
de " Dar de sí antes de pensar en sí".
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In
Memorian
Mateo Armando Tengco Caparas
Presidente de Rotary International, 1986-87
La funesta y triste noticia me llegó electrónicamente por medio
de una de sus amistades en Los Ángeles, con estas palabras: “Mi
querido Tito Mat nos ha dejado en el día de hoy…”.
Hay recuerdos que nunca se borran y personas que nunca olvidaremos.
El Presidente Mat, siempre sonriente, invariablemente carismático
y abierto al diálogo, era una de ellas.
Su humildad y sencillez se daban, con desbordante energía, en
un espíritu de profunda humanidad en su compromiso y vocación
de servir con ilusión encendida, a sus semejantes de cualquier
país, raza, o credo religioso.
Uno de los hitos más destacados de su mandato fue la admisión
de damas en los clubes de Estados Unidos sustentado por una
decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y posteriormente
ampliada dicha admisión a todo el mundo por acuerdo del
Consejo de Legislación de Rotary International celebrado en
Singapur en 1989.
Igualmente, significativo fue el lanzamiento de la campaña Polio
Plus, con el objetivo de recaudar 120 millones de dólares para
permitir vacunar durante cinco años a la niñez de países en vías
de desarrollo. Tuve el honor y el privilegio de conocer por
primera vez a Mat, en diciembre de 1986, en Marrakech, durante
una de sus Conferencias de Buena Voluntad, organizada por
nuestro común amigo el Director de RI, Mohamed Benmejdoub.
Posteriormente volví a encontrarlo, junto a su esposa Nita, en
múltiples encuentros rotarios, incluyendo su Convención Internacional, celebrada en Múnich, así como en múltiples Asambleas
Internacionales, en Institutos Rotarios, etc., etc.
Recuerdo muy especialmente que al concluir la Convención Internacional de Barcelona, siendo admirador de Gaudí, me pidió
que lo acompañara, junto a su esposa Nita, a la Basílica de la Sagrada Familia y que, posteriormente, fuéramos juntos al Monasterio
de Montserrat, para elevar una oración a la Virgen de Montserrat,
la entrañable Moreneta.
Debes saber, querido Mat, que, a través del tiempo, cuantos te
conocimos, conservaremos un recuerdo imperecedero de ti, de
tus ideales, y de los nobles logros de tu honrosa existencia que te
reconocemos ahora emocionados en el momento de tu paso de
la sombra de la muerte a la vida eternamente bendecida para
descansar en la Paz y Misericordia del Señor.
Sí mis amigos, Mat Caparas no ha muerto, solo se ha ido y todos
recordamos y recordaremos, con nostalgia y añoranza la fuerza
de su convicción, la profunda huella de su entrega ejemplar, su

56

E S PA Ñ A R O TA R I A l S E P T I E M B R E — O C T U B R E 2 0 2 0

innata humildad y su fraternal amor
solidario en pro de los más desventurados.
Querido Mat, toda la familia rotaria
dándote las gracias desde el fondo de
sus corazones quiere expresarte que
está orgullosa de tu liderazgo y entrega
con las armas del amor a los desventurados, a los más frágiles, a los indefensos y a los niños que nos confirman
que siempre viviste en tu avanzada
existencia, con convicción y congruencia suprema, iluminando esplendorosamente tu lema presidencial, mostrando y demostrando a todos que
ROTARY BRINDA ESPERANZA
Queremos enviar y enviamos en estos
momentos de dolor nuestro más sentido y sincero pésame, consuelo y
afecto a sus hijos Jorge, Mat y Pilar, a
sus ocho nietos y a sus dos biznietos.
Se fue sin decir adiós,
en la tarde de un día cualquiera.
El sol, rompiendo su eterno silencio
le brindó su último suspiro,
acompañándole en sus pasos
por los caminos hacia la eternidad.
Salamat Po!
Julio Sorjús
RI Director, 1998-2000
TRF Trustee, 2012-2016

libros

Libros

EL ESPEJO DE NUESTRAS PENAS
de Pierre Lamaitre - Editorial: Salamandra

EL ANGEL DE MUNICH
de Fabiano Massimi - Editorial: Alfaguara
Basado en una realidad histórica,
Fabiano Massimi sigue en El ángel
de Múnich las investigaciones oficiales
de aquellos días y a los protagonistas
inolvidables de este caso real que
estuvo a punto de cambiar el curso
de la Historia.
Múnich, año 1931. Faltan pocas semanas para que unas históricas elecciones otorguen el poder a los nazis. El comisario
Siegfried Sauer y su adjunto Mutti Forster reciben un
aviso del director de la policía .Hay un caso de asesinato
en el número 16 de Prinzregentenplatz. Geli Raubal,
sobrina predilecta de Adolf Hitler, secretario del partido
nacionalsocialista, ha aparecido muerta.
Todo apunta a un suicidio, pero Sauer está convencido
de lo contrario.. Sus sospechas son confirmadas cuando
el mismo Hitler le pide que encuentre al culpable .

LA NENA de Carmen Mola
Editorial: Alfaguara
Es la noche del fin de año chino,
empieza el año del cerdo. Chesca,
al mando de la Brigada de Análisis
de Casos desde hace un año, ha
quedado con Ángel Zárate, pero en
el último momento este le da plantón.
Aun así, ella sale a divertirse, conoce
a un hombre y pasa la noche con
él. A la mañana siguiente, tres hombres rodean su cama, a la espera de unirse al festín. Y
un repulsivo olor a cerdo impregna la estancia.
Después de un día entero sin dar señales, los compañeros
de la BAC empiezan a buscar a su compañera. Cuentan
con una ayuda inestimable: Elena Blanco, que aunque
dejó la policía tras la debacle que supuso el caso de la
Red Púrpura, no puede dar la espalda a una amiga.
Pronto se darán cuenta de que tras la desaparición de
Chesca se esconden secretos inconfesables.

Secretos de familia, personajes colosales, giros inesperados, tragedia
y vodevil en una narración poderosa,
cierre magistral a la incursión de Lemaitre en la Francia de entreguerras.
Esta Primavera de 1940. Louise Belmont, de treinta años, corre desnuda
y recubierta de sangre por el bulevar
de Montparnasse. Para entender la macabra situación
que acaba de vivir, esta joven maestra deberá sumergirse
en la locura de un momento histórico sin parangón:
mientras las tropas alemanas avanzan de forma implacable
hacia París y el ejército francés está en plena desbandada,
cientos de miles de personas aterrorizadas huyen en
busca de un lugar más seguro

LA CHICA DE NIEVE de Javier Castillo
Editorial: Suma de letras
Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera Templeton,
de tan solo tres años, desaparece
entre la multitud. Tras una búsqueda
frenética por toda la ciudad, alguien
encuentra unos mechones de pelo
junto a la ropa que llevaba puesta la
pequeña. En 2003, el día que hubiese sido el octavo cumpleaños de
Kiera, sus padres, Aaron y Grace Templeton, reciben en
casa un extraño paquete con algo inesperado: una cinta
de vídeo VHS con una grabación de un minuto de Kiera,
ya con ocho años, jugando en una habitación desconocida. Miren Triggs, una estudiante de periodismo de la
Universidad de Columbia, se siente atraída por el caso e
inicia una investigación paralela que la lleva a desentrañar
aspectos de su pasado que creía olvidados, y es que
su historia personal, al igual que la de Kiera, está llena
de incógnitas. Después del éxito de El día que se perdió
la cordura, El día que se perdió el amor y Todo lo que
sucedió con Miranda Huff, Javier Castillo regresa con La
chica de nieve, un juego de espejos y un oscuro viaje a
las entrañas del periodismo. Una novela que muestra
que lo peor siempre pasa inadvertido.
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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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