España

rotaria
Nº98 Enero —Febrero 2019

Revista Regional de Rotary International

F O T O D E P O R TA D A :
Credit: © Rotary International
Fotografía: Monika Lozinska

Consejo editorial
Editora-directora: Elisa Loncan
Presidente del Consejo Julio Sorjus
Redactor Jefe: Guillermo Frutos
Secretaria de redacción y Publicidad:
Beatriz del Castillo
Consejo Asesor:
José Fdez. Álvarez-Tamargo
(Gobernador D2201 de RI),
Eduardo Cuello
(Gobernador D2202 de RI),
Jesús Martínez
(Gobernador D2203 de RI),
Ana Isabel Puerto (GDE 2201),
Guillem Saez (GDE 2202),
Arturo Alagon (GDE 2203),
Antonio Quesada (PGD 2201),
Jose María Mesa (PGD 2202),
Antonio Navarro y Luis Santos (PGD 2203).
Diseño y maquetación:
Rubén Pino
Fotografía: Fernando Alonso.
Edición Digital: Silvia Carli.
Redacción: Carmen Velasco, Borja
Frutos, Irene Díaz, Rachel Alonso,
Silvia Carli.
Delegación Publicidad en Madrid:
Marga Puente.
Coordinadores del distrito:
2201: Jose María Fraile
(josemfraile@yahoo.es),
2202: Beatriz del Castillo
(bdelcastillo2010@hotmail.com),
2203: Pascual Rosser
(pascual@ rotaryspain.org).
Impresión: Nuevas Formas Gráficas
Redacción y publicidad:
Thelma World, S.L.
Narváez, 41 - 28009 MADRID
Tel. y fax: 91 574 95 71
e-mail: thelmacomunica@hotmail.com
Las opiniones expresadas no son necesariamente las de RI o la Fundación Rotaria. El
emblema de Rotary, RI, Fundación Rotaria y
Rotary Club son marcas registradas por RI
y solo pueden ser utilizadas bajo licencia.

Contenidos:
No.98
MENSAJES

4 Carta del Presidente
8 Mensaje del Presidente de la Fundación
R E P O R TA J E S

10 La lucha contra la polio
14 Consolidación gradual de la paz
R OTA R Y I N T E R N AT I O N A L

22 Convención de Hamburgo
NOTICIAS DE LOS CLUBES

24 Distrito 2201
26 Distrito 2202
28 Distrito 2203
JUVENTUD

30 Un piano en un hospital (construyendo Rotary)
34 Seminario de orientación de candidatos a estudiantes
de intercambio 2019-2020 del distrito 2203
PA R T I C I PA C I Ó N R OTA R I A

37 Fluir, confluir, influir e inspirar
40 El cuarto rey mago
46 El RC Barcelona Condal extiende su acción internacional
con la creación de un nuevo hermanamiento.
LOS EXPERTOS OPINAN

48 Limites de la reprodución asistida
54 El ojo de Myrbach el peregrino

58 Publinotas

“

Discursos y noticias
del presidente de Barry Rassin en
https://my.rotary.org/es/newsmedia/office-president

Carta
del Presidente
Enero
ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS

A

unque es difícil definir el Servicio Profesional, resulta fácil describirlo. Sencillamente, es el terreno en el que convergen
nuestra vida rotaria y nuestra vida profesional. El
Servicio Profesional se produce cuando nuestros
ideales rotarios se expresan a través de nuestra
labor.
Cuando regresé a las Bahamas después de unos
cuantos años de trabajo en el exterior en el sector
de la administración de la salud, observé que en
mi país hacía mucha falta un centro de atención
médico-sanitaria moderno. En aquel momento,
solo contábamos con recursos inadecuados y obsoletos, y los pacientes que no podían hacerse atender fuera del país, a menudo no recibían la atención necesaria. Sin la experiencia que había
adquirido en Estados Unidos, no habría podido
hacer nada para mejorar la situación. Sin embargo,
como tenía esa experiencia, me encontraba en una
posición inmejorable para que mi labor tuviera un
impacto positivo. Sabía que podía encauzar mi trayectoria profesional al servicio del bien y dedicar
mi carrera a mejorar la atención médico-sanitaria
en las Bahamas.
A medida que Rotary se convertía en parte de mi
trayectoria, descubrí que el principio de Paul Harris que constituía la base de la organización —
que no hay límites para la labor conjunta— también era cierto para mi profesión. Yo solo no podía
modernizar el sector salud bahameño. Sin embargo, mediante alianzas con los médicos que con
el tiempo fueron mis colegas en el Doctors Hospital
y con los dedicados integrantes del personal hos-
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pitalario que trabajaron conmigo durante años,
podíamos cambiar todo. Mi meta se hizo realidad,
al compartirla con mis colegas y colaboradores.
Rotary pone de relieve la dignidad y el valor de
toda profesión. Debemos recordar que entre los
cuatro socios fundadores no había médicos ni pacificadores sino un abogado, un ingeniero de minas, un comerciante en carbón y un impresor.
Desde el comienzo, la diversidad de sus profesiones
aportó a Rotary una ventaja muy especial. Dicha
diversidad se refleja en nuestro sistema de clasificaciones, destinado a garantizar que cada club sea
representativo de las actividades profesionales y
empresariales de cada comunidad.
Como bien lo resumió Paul Harris: “Cada rotario
es el nexo entre el idealismo de Rotary y su negocio
o profesión”. Era cierto en su momento y debería
seguir siendo cierto en la actualidad. Dedicamos a
nuestras reuniones una o dos horas por semana,
pero la mayoría de nosotros dedica casi todo su
tiempo a trabajar. Por medio de Rotary, esas horas
también constituyen una oportunidad de servicio
y la oportunidad de Ser la inspiración para quienes
trabajan con nosotros o para nosotros, y las comunidades a las cuales prestamos servicio.

“

En la Red
discursos y noticias del
presidente de RI Barry Rassin en
www.rotary.org/office-president

Febrero
ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS

D

urante mis viajes del año pasado, visité
muchos distritos y clubes dinámicos y sólidos que están transformando sus comunidades. Cuando asisto a sus reuniones, puedo
sentir la energía; cuando conozco a sus socios,
puedo ver que son gente de acción y cuando
observo sus comunidades, puedo comprobar el
impacto de su labor.
También visité comunidades con clubes rotarios
que eran simplemente clubes sociales. Ese no debería ser su propósito. Afortunadamente, hay un
método simple que puede ayudar a revitalizar
cualquier club.
Me gustaría retar a todos los clubes rotarios a
desarrollar un proyecto de servicio de alto impacto.
Cada club tiene el potencial y los recursos para
hacer realidad un proyecto que tenga el poder de
cambiar por completo la vida de las personas.
No hay que invertir millones de dólares. Uno de
los proyectos más transformadores en los que he
participado fue la donación de un jeep a un grupo
de parteras en Haití. Les preguntamos a las parteras
qué podíamos hacer por ellas y nos dijeron que
necesitaban encontrar la manera de llegar donde
las madres embarazadas que vivían en lugares remotos. Les donamos el jeep, lo pintamos de rosado
y le pusimos el logo de Rotary. Tres años más
tarde, regresamos para ver cómo les estaba yendo.
Las parteras estaban encantadas con los resultados:
la tasa de mortalidad de las madres y los bebés de
esa región había disminuido en un 50 por ciento.
A eso le llamo un servicio transformador.
Pero los jeeps no duran para siempre y después

de ochos años en la carretera, ese vehículo ya
estaba llegando al final de su vida útil. Por eso, les
compramos un vehículo Land Cruiser rosado. El
vehículo les permite brindar atención prenatal a
mujeres de esa remota región.
¿Qué hace que un proyecto sea transformador?
No implica una gran inversión de dinero, sino que
tiene que llegar a la población y tener un impacto
en la comunidad. Esa es la clave y ahí es donde
entra en juego una investigación cuidadosa y exhaustiva, por eso es importante investigar, aprovechar tus recursos, buscar alianzas que puedan
intensificar tu impacto y luego tomar acción.
Desde luego que el servicio es solo parte de lo que
un club sólido debe ofrecer. Debe también contar
con buenos oradores, desarrollar el liderazgo, involucrar a Rotaract e Interact y brindar beneficios
a sus socios y razones para participar en los eventos
rotarios.
Si tu club es transformador y está bien organizado,
el resto marchará sin problemas. Los actuales
socios se involucrarán y los socios potenciales estarán deseosos de unirse. La captación de fondos
será más fácil: a la gente le encanta donar cuando
sabe que su dinero está marcando la diferencia y
que la organización es responsable. Tu club será
dinámico, relevante y activo y Será la inspiración
para sus socios y para la comunidad a la que sirve.

Barry Rassin
Presidente de Rotary International
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“Debemos seguir buscando
personas comprometidas
con nuestros valores”

José Fernández Álvarez-Tamargo
Gobernador del Distrito 2201 de Rotary España
“Los rotarios trabajamos juntos porque así somos más fuertes que si lo
hiciéramos individualmente”.
“No bajaremos la guardia hasta erradicar la poliomielitis”

U

na vez terminada su visita a los clubes rotarios
de Tenerife, José Fernández Álvarez-Tamargo,
Gobernador del Distrito 2201 de Rotary España, muestra su satisfacción al tiempo que nos
atiende en un receso del Seminario de Formación celebrado el pasado 17/11/2018, en la sede de la Real
sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife,
respondiendo a nuestras preguntas.
PREGUNTA: Para que nuestros lectores se sitúen.
¿Podría dar una pincelada sobre Rotary, como organización internacional y sobre sus objetivos a
corto y medio plazo?
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J O S É F E R N Á N D E Z : Rotary es una organización formada por profesionales y empresarios con más de cien años de existencia,
vertebrada en 34.000 clubes por prácticamente todo el mundo a la cual me gusta deﬁnir como una promesa de valores al servicio
de los más necesitados. Actualmente somos
aproximadamente 1.250.000 personas adultas, con 400.000 jóvenes e inﬁnidad de voluntarios. Como organización mantenemos
desde 1985 el programa polio plus, con el ﬁn
de erradicar la poliomielitis vírica logrando,
junto a sus aliados, reducir el número de
afectados de 350.000 a 350 casos en el año
2014, siendo actualmente la cifra, según los
últimos controles de la OMS, solamente 11.
No bajaremos la guardia hasta conseguir
erradicar esta terrible enfermedad.
PREGUNTA: Rotary, como organización,
¿es conocida en las islas?
JOS É FERNÁND EZ: En mi opinión, tras las
visitas efectuadas en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, es al respecto muy positiva,
al comprobar la implantación e integración
que, como organización, mantienen los clubes en la sociedad canaria, por lo que me
siento muy satisfecho de su labor.

PREGUNTA: ¿Cómo ha visto a los clubes rotarios de Tenerife y las acciones que vienen realizando en los últimos años?
JOSÉ FERNÁNDEZ: Los clubes tinerfeños gozan
de buena salud, al estar formados por magniﬁcas
personas, comprometidas con los valores de Rotary y dispuestas a trabajar más y mejor cada día
en sus proyectos de servicio para intentar paliar,
en lo posible, las desigualdades sociales.
PREGUNTA: ¿Cómo ha visto a los clubes rotarios de Tenerife y las acciones que vienen realizando en los últimos años?
JOSÉ FERNÁNDEZ: Los clubes tinerfeños gozan
de buena salud, al estar formados por magniﬁcas
personas, comprometidas con los valores de Rotary y dispuestas a trabajar más y mejor cada día
en sus proyectos de servicio para intentar paliar,
en lo posible, las desigualdades sociales.
PREGUNTA: ¿Cómo ve su actual implantación
en Canarias en relación al resto del territorio
nacional?
No debo comparar a unos clubes con otros, pero
le diré que mi valoración de los clubes canarios en
la actualidad es la mejor, difícil de igualar y casi
imposible de superar.
PREGUNTA: ¿Qué acciones se están realizando
desde Rotary para que la labor de los clubes
llegue a la sociedad en general?
JOSÉ FERNÁNDEZ: La implantación de la marca
realmente recae sobre los propios clubes, Rotary
debe conocerse por sus proyectos de servicio y en
ello están implicados todos los clubes y rotarios.

entre todos ellos, se han juntado para realizar un
soberbio proyecto en el Hospital Materno Infantil
de Las Palmas de Gran Canaria creando, sobre
una gran terraza, un espacio especialmente diseñado para que los niños ingresados puedan desarrollar sus actividades escolares y lúdicas. Estoy
tremendamente orgulloso del gran esfuerzo, no
solamente económico sino de voluntades que
están desarrollando.
Recientemente el Cabildo y el Rotary Club de Lanzarote han comenzado el proyecto colectivo para
plantar 2.500 plantas autóctonas con motivo de
conmemorar los 25 años del título otorgado a
Lanzarote como reserva de la biosfera.
PREGUNTA: El crecimiento de estas organizaciones es una necesidad para su buen funcionamiento. ¿Cómo ve el futuro inmediato de
Rotary en España?
JOS É FERNÁND EZ: El crecimiento en organizaciones como la nuestra es importantísimo para la
continuidad de la labor de servicio a los demás,
por lo que debemos seguir buscando personas
que quieran comprometerse con nuestros valores
y estén dispuestas a apoyar en su club todo lo necesario para seguir nuestro camino, los rotarios
trabajamos juntos porque así somos más fuertes
que si lo hiciéramos individualmente.
PREGUNTA: ¿Las empresas pueden incorporarse a los clubes como tales?
J O S É F E R N Á N D E Z : Perfectamente, de hecho,
hay muchos clubes con socios corporativos, solamente una condición, son sus directivos los que
serán miembros de un club como representantes
de la empresa que lo desee.

PREGUNTA: ¿Qué proyectos destacaría de los
que ha podido conocer en esta visita?

PREGUNTA: ¿Cómo ha inﬂuido la incorporación
de la mujer a las estructuras de gestión de Rotary en general y en España, en particular?

JO SÉ FER N Á N D E Z: Los clubes canarios tienen
inﬁnidad de proyectos de todo tipo, incluyendo
una participación directa muy importante en el
apartado anteriormente explicado proyecto polio
plus, además, dadas las magníﬁcas relaciones

J O S É F E R N Á N D E Z : La incorporación de la
mujer en Rotary no es algo nuevo, pero siempre
ha sido positiva, su energía y disposición son inmejorables. Hombres y las mujeres juntos llegaremos siempre más lejos.
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Mensaje
del presidente
de la Fundación

En ero

Fundación Rotaria

S

eguramente la mayoría de los rotarios recuerdan
quién los apadrinó y facilitó así el ingreso a su
club rotario. Es una persona a quien jamás olvidaremos y a quien siempre estaremos agradecidos por
haber compartido con nosotros la oportunidad que nos
cambió la vida. Por otra parte, me aventuro a suponer
que la mayor parte de nosotros no podría indicar con
exactitud el momento en que nuestra Fundación adquirió
tanta importancia en nuestra vida. Es algo más complejo
que una invitación a una reunión; posiblemente haya
sido en algún evento, proyecto o acontecimiento especial,
ya sea en el club, el distrito o a nivel internacional.
Desde 1905, los clubes rotarios han constituido la
plataforma para que los rotarios tomaran acción en sus
comunidades. Nuestros clubes rotarios funcionan en el
ámbito local, donde vivimos, trabajamos y forjamos
amistades para toda la vida, y donde logramos un
impacto más directo y más visible. Estoy convencido de
que, para la mayoría de los rotarios, “Rotary International”
es su club rotario.
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En cambio, cuando los rotarios se refieren a “La
Fundación Rotaria”, piensan en la amplia gama de programas y proyectos humanitarios y educativos que han
hecho de la Fundación la primera entidad de su tipo en
el mundo actual. Es la magia que posibilita que Rotary
y su comunidad se proyecte hacia el mundo, y que los
rotarios sean “Gente de acción” en el mundo.
Al comenzar el nuevo año calendario, muchos de
nosotros adoptamos resoluciones de año nuevo. Espero
que una de las metas de ustedes sea aumentar su participación e involucramiento en La Fundación Rotaria.
Hagamos de la Fundación nuestra entidad filantrópica
preferida, para lograr que este año rotario sea el mejor
de nuestra increíble historia. ¡Unámonos en torno a
nuestra promesa de sustentar el legado de Rotary!

“

Estoy convencido de que,
para la mayoría de los rotarios,
“Rotary International”
es su club rotario.

“

Puedes participar en un proyecto
de principio a fin, o involucrarte
en cualquier etapa del proyecto

Febre ro

Donaciones

C

ada segundo de cada día, los rotarios están haciendo el bien en el mundo a través de La Fundación Rotaria. Están planificando, financiando,
implementando y terminando proyectos, tanto en el
ámbito local como internacional, y esta labor es algo de
gran orgullo para todos nosotros.
Para mí, esta es una de las características singulares
de la membresía rotaria. Puedes involucrarte tanto como
quieras. Puedes participar en un proyecto de principio a
fin, o involucrarte en cualquier etapa del proyecto. Pero
todo comienza cuando hacemos donaciones a la Fundación
para que los fondos estén disponibles.
Para muchos de nosotros, una Subvención Distrital
ofrece la manera más rápida y conveniente de participar
en una actividad de subvención porque por lo general
implica un proyecto local. Un proyecto de Subvención
Distrital es una buena manera de poner de relieve a
Rotary, hacer publicidad, involucrar a socios potenciales
así como a los beneficiarios y brindar más beneficios a
la comunidad.
Las Subvenciones Globales nos ofrecen una manera
de participar en proyectos internacionales en una o más
de nuestras seis áreas de interés. Cuando desarrollamos
la idea para un proyecto, llevamos a cabo una evaluación
de las necesidades de la comunidad, los recursos reque-

ridos y cómo obtenerlos y cómo realizar el proyecto
en colaboración con rotarios, colaboradores y otras
personas relacionadas con el proyecto. Nos aseguramos
de que nuestro proyecto incluya la participación
rotaria, beneficie a la mayor cantidad posible de personas y que los residentes locales puedan mantenerlo
una vez concluido y de esta manera garantizar un impacto a largo plazo para la comunidad. Nos consuela
saber que se han seguido estos pasos en forma meticulosa.
Además, debido a una adecuada custodia de
fondos y rendición de cuentas, continuaremos contribuyendo con nuestro tiempo, talento y dinero porque
es nuestra Fundación y nos sentimos orgullosos de
ella ya que está marcando una verdadera diferencia
en el mundo.

Ron D. Burton
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria

E N E R O — F E B R E R O 2 0 1 9 l E S PA Ñ A R O TA R I A
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Reportaje lucha contra la polio

LA LUCHA CONTRA LA POLIO.

UNA EXPLICACIÓN PARA EL GRAN PÚBLICO

M

uchos son los actos, que los clubes rotarios de todo el mundo realizan cada año en el mes de
octubre para visibilizar la lucha, que contra la polio lidera Rotary desde que en 1979 se decidiera
por lanzar una campaña de vacunación en Filipinas. Iluminación de edificios, charlas, y escritos
en medios de comunicación y redes sociales intentan explicar el trabajo que desde nuestra organización se
lleva a cabo con voluntarios y financiación.
Los clubes rotarios de la zona geográfica que llamamos Marina Alta, al norte de la Provincia de Alicante
(Denia, Jávea, Benisa/Teulada, Calpe y Altea), nos hemos puesto de acuerdo, además de realizar otras actividades como las reseñadas, en montar una exposición que pueda hacerse itinerante y llevar esta explicación
de forma gráfica, sencilla y atractiva a diversos ambientes de público no rotario. Centros de salud, institutos,
centros sociales, casas de cultura, salas de exposiciones municipales o de entidades privadas… donde exponer
los 13 paneles de 70 x 100 montados sobre PVC de 5 mm y que relatan la lucha contra la enfermedad desde
los inicios históricos de su conocimiento hasta su futuro, que esperamos sea en corto plazo.
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Reportaje lucha contra la polio
Los 2 primeros paneles son un resumen, para los que se entretengan en leer más texto. Los 11 restantes se ajustan al
siguiente índice:
1. Hitos históricos
2. La enfermedad
3. Los primeros tratamientos
4. El miedo al contagio
5. La vacuna. La solución definitiva
6. Los inicios de la vacunación en España.
7. La vacuna, su efecto en España.
8. Las dificultades de la vacunación universal
9. Evolución de los casos de polio y los países endémicos
10. Compromiso y esfuerzo de los rotarios
11. Situación actual y futuro.
En la actualidad, esta exposición que fue presentada dentro
del IV Congreso Internacional de espacios de Arte y Salud

e inaugurada el día 15 de Noviembre de 2018,
tiene datos actualizados de casos de contagio
hasta mediados de octubre de este año. Se
encuentra expuesta en los pasillos del Hospital Marina Salud de Denia (Alicante) hasta
el 17 de Diciembre. Después deseamos que
pueda rodar por todas las poblaciones donde
los clubes puedan organizar su visita y explicar su contenido. También será posible enviar el diseño por internet e imprimirla de
nuevo si la lejanía hace su traslado tan costoso como el nuevo montaje. Los autores de
texto y diseño ceden gustosamente su trabajo
para conseguir multiplicar su impacto en el
contexto de la sociedad de todo el país.
Para solicitarla contactar con
luissantos51@gmail.com.

E N E R O — F E B R E R O 2 0 1 9 l E S PA Ñ A R O TA R I A
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Rotary pro Paz

Consolidación gradual de la paz
Cómo convertirse en un becario de Rotary pro Paz

E

por Keri B. Lynch
n 2011, el británico

Kiran Singh Sirah
cumplió 35 años, “a la

mitad del viaje de nuestra
vida”, explica él citando a la
Divina Comedia de Dante. Ha
estado viviendo en Edimburgo y Glasgow por una década y he trabajado en varios
proyectos culturales. “Considero que he hecho todo lo que
tenía que hacer y aprender en
Escocia. Había llegado el momento de aprovechar mis experiencias y llevarlas al siguiente nivel”.
Fue entonces cuando Sirah escuchó sobre las becas de Rotary pro Paz. Desde el inicio del programa en 2002,
más de 1200 becarios pro Paz han recibido becas completas para estudiar en uno de los seis centros pro Paz
en universidades en todo el mundo. Con la ayuda de rotarios de Escocia, Sirah finalmente obtuvo una beca y
se fue a estudiar a Carolina del Norte, donde obtuvo su grado de maestría en estudios folclóricos y un certificado de postgrado en paz internacional y resolución de conflictos.
“Parecía una segunda oportunidad en la vida”, explica él. “Era la oportunidad de aprovechar nuevas aptitudes,
explorar nuevas ideas y obtener los conocimientos académicos y teóricos necesarios para promover mi labor
en pro de la consolidación de la paz”.
¿Entonces cómo logra alguien convertirse en becario de Rotary pro Paz? ¿Y cómo propone un distrito a un
becario potencial? Para ello sigue los siguientes pasos.
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Rotary pro Paz

PASO 1
Determina cuáles de los dos programas de becas que ofrece Rotary se adapta mejor a tus metas y circunstancias.
El programa de maestría requiere al menos tres años de experiencia laboral relevante y dura
de 15 a 24 meses, e incluye práctica de campo aplicada durante dos a tres meses entre el primer
y segundo año académico. El programa se ofrece en cincos Centros de Rotary pro Paz en seis
universidades. Los becarios que son aceptados al programa deben estudiar en un centro fuera
de su país de origen. Las universidades son:
— Duke University y University of North Carolina at Chapel Hill, Estados Unidos
— International Christian University, Tokio, Japón
— University of Bradford, Bradford, Inglaterra
— University of Queensland, Brisbane, Australia
— Uppsala University, Uppsala, Suecia
Dirigido a candidatos con al menos cinco años de experiencia laboral pertinente, el programa
de certificado de diplomatura en desarrollo profesional ofrece un programa intensivo de tres
meses sobre paz y desarrollo e incluye de dos a tres semanas de práctica de campo que se imparte en el Centro de Rotary pro Paz en Chulalongkorn University en Bangkok. Los residentes
de cualquier país, incluida Tailandia, pueden asistir al Centro pro Paz de Chulalongkorn.
La Fundación Rotaria otorga anualmente hasta 50 becas en cada uno de los dos programas.
La beca cubre los gastos de matrícula y tasas académicas, alojamiento y comidas, pasaje de
ida y regreso y los costos de investigaciones y trabajos de campo.

PASO 2

La solicitud de beca puede encontrarse
en Rotary.org a principios de febrero.

Revisa los requisitos de elegibilidad y el trámite de solicitud de beca
La solicitud de beca puede encontrarse en la página web de becas pro Paz en Rotary.org a principios
de febrero, e incluye un recurso en línea que ayuda a los posibles candidatos a determinar si son elegibles para una beca y si cumplen los requisitos básicos de educación, dominio de idioma y experiencia
laboral. (Por ejemplo, los candidatos deben tener dominio del inglés ya que todos los cursos se imparten
en ese idioma. Consulta el paso 4).Los empleados de Rotary, los socios y los hijos y nietos de los socios
no pueden beneficiarse con unabeca. Las becas están dirigidas a personas con experiencia profesional
relacionada con la consolidación de la paz o el desarrollo internacional. Los candidatos deben tener
excelentes aptitudes para el liderazgo y un claro compromiso con la causa de la paz, aunque esos requisitos podrían variar ampliamente e incluir, por ejemplo, experiencia en temas ambientales, educación y alfabetización, derechos de la mujer, periodismo, salud pública o prevención de enfermedades.
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PASO 3
Investiga minuciosamente el programa de
estudios de cada centro pro Paz
“Cada centro pro Paz tiene una personalidad diferente”, explica
Summer Lewis, originaria de Kansasy quien estudió en la University of Queensland del 2011 al 2012. “La University of
Queensland es académicamente rigurosa y ofrece un programa
de maestría del departamento de ciencias políticas, por lo que
se enfoca principalmente en la teoría versus la práctica”.
“El comité rotario de Escocia me sugirió estudiar en Duke-UNC
y me ayudó a tramitar mi solicitud”, explicó Sirah. “Analicé el
programa y me di cuenta que era uno de los mejores programas
de estudios folclóricos en Estados Unidos e incluso del mundo.
También me gustaba la naturaleza interdisciplinaria del programa”.
A los candidatos se les pide que clasifiquen los centros pro Paz
en orden de preferencia. Para Chance Kalolokesya de Malaui,
que se graduará en 2020, esta era la parte más fácil del trámite
“No todos los
Centros de Rotary
pro Paz ofrecen
el mismo tipo de
programa”

de solicitud. “Sabía cuál programa académico quería elegir y
qué tipo de carrera quería estudiar”, explicó él. “No todos los
Centros de Rotary pro Paz ofrecen el mismo tipo de programa,
y por eso elegí a la University of Bradford”, que tiene el departamento de estudios sobre la paz más grande del mundo.

Un club rotario de Canadá ayuda a
familias de refugiados de Siria a
comenzar una nueva vida.

Rotary pro Paz

PASO 4
Los candidatos al programa de maestría deben presentar
sus expedientes académicos y resultados de exámenes
Los candidatos al programa de diplomatura no necesitarán estos materiales pero,
al igual que los candidatos al programa de maestría, se les recomienda actualizar
sus currículos, obtener dos cartas de recomendación y preparar los ensayos requeridos. Todos estos materiales deben presentarse a través del proceso de solicitud
en línea en inglés.
Al editar su currículo, Chenai Kadungure de Zimbabue, quien recibió su grado de
maestría de la University of North Carolina en 2018, definió cuidadosamente el
papel que jugaría la paz en su vida. “Le pedí a alguien que me ayudara a explorar
dónde encajaba mi pasión por la paz en mi currículo”, explicó ella. “Descubrí que,
sin darme cuenta, había dedicado toda mi vida profesional a la causa de la paz. No
hay que subestimar cada detalle que hagas o hayas hecho”.
Al redactar tu ensayo, encuentra un tema que relate tu historia. “Si has trabajado
en varias áreas que podrían parecer diversas, encuentra el hilo conductor de todos
estos trabajos y proyectos”, explicó Lewis. “Muestra cómo se relacionan entre sí,
cómo dependen entre sí y cómo te llevaron a donde estás hoy. Hazlo de tal manera
que relate tu historia en lugar de simplemente presentar un currículo”.
Para las cartas de recomendación, un candidato debe elegir las referencias que brinden ejemplos concretos de sus logros académicos, profesionales y de trabajo voluntario y a la vez describir por qué el candidato sería idóneo para el programa de becas
pro Paz.
Todos los candidatos cuya lengua materna no sea el inglés y que están postulándose
para el programa de maestría deben tomar el examen de TOEFL y el IELTS. Los
postulantes deben presentar las notas del examen GRE para el programa de maestría en la UNC y son muy recomendables para Duke.
“Regístrate pronto para los exámenes obligatorios”, explica Kadungure. “El número
de personas que pueden tomar el examen en una fecha particular puede ser limitado
en tu área, por lo que debes contactar al centro de exámenes de tu país a la mayor
brevedad posible”.
Al redactar tu ensayo, encuentra
un tema que relate tu historia.
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PASO 5
Contacta a tu distrito rotario que esté considerando apoyar tu solicitud y
solicita una entrevista
Por lo general, la mejor manera de contactar a un distrito es a través de tu club rotario local; consulta
Rotary.org y utiliza el localizador de clubes rotarios de tu área. Los distritos revisan las solicitudes y eligen
a los candidatos que desean apoyar.
“Los distritos pueden apoyar la cantidad de candidatos que deseen”, explica Sarah Cunningham, especialista sénior de programas de marketing para los Centros de Rotary pro Paz. “Los distritos no tienen
que pagar ningún cargo por las solicitudes, ni incurren en ningún costo si alguno de sus postulantes es
seleccionado para una beca”.
Los candidatos que tengan problemas para conectarse con un club o distrito rotario deben contactar al
personal del Centro de Rotary pro Paz a más tardar el 15 de mayo. Todas las consultas y dudas deben remitirse a rotarypeacecenters@rotary.org. “Si tu distrito se siente abrumado por recibir un gran número
de solicitudes, puedes contactarnos”, explica Cunningham. “Podemos ayudar a conectar a los candidatos
con los distritos en otros lugares que pudieran revisar y posiblemente apoyar esas solicitudes”.
Según lo descubrió Kadungure, “encontrar un club o distrito que te patrocine puede ser desafiante si vives
en un área con menos rotarios. No dudes ponerte en contacto con el personal del Centro de Rotary pro
Paz si estás enfrentando dificultades para hacer esa conexión”.

PASO 6
Presenta tu solicitud completa
a tu distrito rotario a más tardar el 31 de mayo
Empieza a prepararte para tu entrevista al
obtener toda la información posible sobre
Rotary. “Durante tu entrevista, demuestra
que te identificas con valores específicos de
Rotary”, explica Lewis. “Explica cómo se
vincula tu trabajo con las seis áreas de inte“Explica cómo se
vincula tu trabajo
con las seis áreas
de interés de la
Fundación”

18
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rés de la Fundación y deja en claro cómo se
relaciona tu trabajo con la labor de Rotary
y cómo puedes ayudar a Rotary a promover
su labor e impacto en todo el mundo”.

Rotary pro Paz

Jóvenes de las tristemente célebres favelas de Río de Janeiro encuentran una forma de
canalizar su energía y una oportunidad para obtener el oro olímpico gracias a Rotary.

PASO 7
Los representantes del distrito entrevistan a los candidatos
Entre otras cosas, la entrevista puede ayudar a determinar si un candidato
está listo para el programa. “Te recomiendo que si al principio no tienes éxito,
mejora tu solicitud, metas y planes y presenta nuevamente tu solicitud”, explica Lewis, quien presentó su solicitud dos veces antes de ser aceptada.
“En la más reciente ronda de solicitudes, el 30 por ciento de los finalistas habían enviado su solicitud previamente y no
habían sido aceptados,

“Si al principio no tienes éxito, mejora
tu solicitud, metas y planes...
y presenta nuevamente tu solicitud”

pero después fueron
aceptados”, explica Cunningham. “La perseverancia da frutos”.
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PASO 8
Los distritos deben presentar
las solicitudes avaladas a más
tardar el 2 de julio
Cada año, entre julio y octubre, el Comité
de Centros de Rotary pro Paz, integrado
por rotarios y representantes de las universidades, analiza las solicitudes aprobadas y cualificadas y selecciona a los
finalistas. Los distritos y sus candidatos
recibirán una notificación de los resultados a más tardar en noviembre.

Aislados por el temor, los albinos de Tanzania buscan un futuro
mejor con la ayuda de un programa orientado a luchar contra los
mitos y estimas generalizados.

PASO 9
Los becarios pro Paz seleccionados envían sus
solicitudes a las universidades
Ser elegido para una beca no garantiza la admisión a una universidad.
Los candidatos deben solicitar su admisión a sus universidades designadas y cumplir todos los requisitos de admisión. Analiza cuidadosamente los requisitos para asegurarte que estás preparado. Se
recomienda a los candidatos esperarla notificación de que han sido
seleccionados para la beca antes de solicitar su admisión a la universidad. En Duke-UNC, los becarios se matriculan ya sea en el programa
de maestría sobre desarrollo internacional en Duke o en los programas de maestría de los departamentos y escuelas relevantes de UNC.

20
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Analiza cuidadosamente
los requisitos de
admisión para asegurarte
que estás preparado.

MIRAR AL FUTURO
Todos los clubes y distritos rotarios pueden apoyar el programa de
becas pro Paz al reclutar y avalar candidatos. De hecho, algunos distritos toman la iniciativa y, con miras al futuro, reúnen a un grupo de
posibles candidatos que podrían cualificar para una beca en uno o
dos años.

E

n 2018, para ayudar a los clubes y distritos, el personal de los Centros

“El programa y curso de es-

de Rotary pro Paz agregan nuevas sesiones de capacitación en Ro-

tudios me ayudaron a mejo-

tary.org; los candidatos a las becas pro Paz encontrarán también va-

rar mis ideas, validar mi vida

liosos recursos en este sitio web. Este año, el personal iniciará una campaña

pasada y experiencia laboral

para aumentar la participación en el proceso de aprobación a nivel distrital.

y adquirir las credenciales

La meta es designar a un presidente del Subcomité de Becas pro Paz en cada

académicas necesarias para

distrito a más tardar en 2020, que debería fortalecer el programa de becas

establecer una red de con-

pro Paz y promover los esfuerzos de Rotary para la consolidación de la paz.

tactos para hacer mi trabajo”, explica Sirah. “Me ha
puesto en contacto con más
de 1 200 becarios pro Paz y
1.2 millones de rotarios con
los cuales establecer alianzas
y desarrollar proyectos, y me
ha brindado una familia internacional: las personas con
las que pasé dos intensos
años de convivencia y estudios. Nuestro tiempo juntos
creó una fuerza vinculante
que podemos utilizar para
hacer frente a los desafíos
más

apremiantes

del

mundo”.

E N E R O — F E B R E R O 2 0 1 9 l E S PA Ñ A R O TA R I A

21

Hamburgo próxima sede de
la convención rotaria

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE HAMBURGO 2019

Los museos de Hamburgo

E

n Hamburgo hay museos
para todos los gustos.
¿Coches de carreras originales? El Automuseum Prototyp
los tiene en abundancia. ¿Te gusta
el fútbol? El Museo FC St. Pauli
rinde homenaje a un equipo fundado en 1910. ¿Aduanas? Visita
Speicherstadt (ciudad de almacenes). Este distrito, zona franca
hasta 2003, es sede del Deutsches
Zollmuseum, ilustrativo de la fascinante historia de los derechos
de aduana y los contrabandistas
que siempre han intentado evadirlos.

22

Cuando vengas a Hamburgo para
la Convención de Rotary International que tendrá lugar del 1 al
5 de junio, podrás subir a un simulador y timonear un carguero
gigantesco, de esos que surcan el
río Elba, en el Museo Marítimo
Internacional o visitar el KramerWitwen-Wohnung, un verdadero
panorama de la vida cotidiana en
la ciudad durante el siglo XIX. Y
en el Museo de la Emigración de
BallinStadt, tendrás ocasión de
enterarte de la experiencia de las
decenas de miles de personas que
pasaron por esta estación cons-
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truida por la empresa naviera Hapag, antes de embarcarse rumbo
al Nuevo Mundo.
De todos modos, los hamburgueses afirman que, si el tiempo te
alcanza solo para un museo, deberías visitar el Miniatur Wunderland, con sus 1040 locomotoras, más de 9000 automóviles y
un aeropuerto con aviones que
ruedan por la pista, despegan y
aterrizan. También podrás observar accidentes de tráfico, una fábrica de chocolate, esquiadores
alpinos y mucho más, hasta el
más mínimo detalle.

Convención de Hamburgo

INSCRÍBETE
en la Convención de Rotary
2019 en Hamburgo en
riconvention.org/es.

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE HAMBURGO 2019

Corre la voz

D

esplazarse por Hamburgo es fácil gracias a la
red de transporte segura
y eficiente de la ciudad. Para los
asistentes a la Convención de RI
del 1 al 5 de junio, el sistema de
transporte ofrecerá una ventaja
adicional: será gratuito.
Los asistentes inscritos a la Convención tendrán acceso ilimitado
al sistema de transporte público
de Hamburgo conocido como
HVV (para información sobre el
sistema en inglés, consulta
hvv.de/en/about-us/overviewservice-offer). Para subirse a los

buses, trenes e incluso ferris, todo
lo que tienen que mostrar los pasajeros es su distintivo de la Convención con el logo de HVV, con
las fechas válidas de uso en la
parte posterior.
Las cuatro líneas de tren subterráneo y las 28 líneas de tren regional y de tránsito rápido están
conectadas a una red de rutas de
buses. Además, siete líneas de ferris recorren el puerto y el río
Elba. En las principales líneas de
trenes y buses en el centro de la
ciudad, se hacen anuncios informativos en alemán e inglés.

Para una excursión turística a
muy buen precio, toma el bus No.
111, que hace un recorrido a lo
largo del Elba entre HafenCity y
Altona. Durante el recorrido podrás admirar la Elbphilharmonie
(Filarmónica del Elba), el muelle
flotante de Landungsbrücken, el
mercado de pescados de Altona y
la famosa calle de Reeperbahn
con sus clubes y bares.

Gundula Miethke
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R.C. BURGOS

Una alegría esperanzada

E

l pasado 6 de septiembre de 2018 los rotarios burgaleses
tuvimos la satisfacción de dar carta de naturaleza a la constitución
de Rotaract Club de Burgos.
Después del toque de campaña e invocación rotaria que efectuó la
presidenta, sonaron las notas del himno nacional de España a la
vez que hicieron entrada en el salón principal del Hotel tres
banderas, una de España y las otras de Rotary Club de Burgos y de
Rotarac de Burgos portadas por dos miembros de Rotaract de
Burgos, y la tercera por el Rotario Jesús Manuel García-Gallardo,
el miembro más antiguo del Club de Burgos, y fueron recibidas por
todos los asistentes puestos en pie. Tras la entrega a Rotaract de
Burgos de su carta constitutiva con los atributos y símbolos correspondientes y la imposición de las insignias a sus miembros, se
ordenó una rueda de reconocimiento por la que cada asistente,
puesto en pie, pronunció su nombre, apellidos y clasificación.
Leído y aceptado el Compromiso Rotario por parte de todos los

Rotaractianos presentes, cerró el
acto la presidente de Rotaract, Blanca
Alonso para dar las gracias y expresar
su deseo de lograr un Club cohesionado y exitoso.

R.C MA JADAHONDA

Yo no puedo ser dos

E

s el título del libro de Lucía del Prado que ha sido presentado el 12 de
diciembre en el auditorio Alfredo Kraus de Majadahonda. El Club
Rotario de Majadahonda, en su empeño de servir en su comunidad,
solicitó el pasado año rotario una Subvención Distrital a favor de la Fundación Filia, de Amparo al Menor, organización local que trabaja para
concienciar a la comunidad sobre las graves secuelas que acarrea el maltrato psicológico infantil en los niños víctimas de divorcios de alta conflictividad y que marcarán sus vidas para siempre.
La colaboración del Club Rotario de Majadahonda con la Fundación Filia
ha culminado con la edición de este libro que, según reza en su contraportada “pretende recordar que los hijos no son, ni deben ser, un elemento
de chantaje durante el divorcio”. Durante el acto de presentación, en el que participaron prestigiosas personalidades como Javier Urra, doctor en psicología ex Defensor del Menor y José Miguel Gaona, catedrático
de psiquiatría, la presidente de Fundación Filia, Lucía del Prado, agradeció al Club de Majadahonda su colaboración. Enrique Gallego, actual presidente del Club de Majadahonda, explicó a los asistentes que Rotary
es una organización centenaria que cuenta con numerosos socios en la mayoría de los países del mundo y
lleva más de veinte años vacunando a millones de niños para lograr la erradicación de la polio.
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R.C. POZUELO DE ALARCÓN

XV Aniversario

E

l R.C. de Pozuelo de Alarcón celebró el
XV Aniversario de su constitución y festejó los 15 años de existencia.
Esta celebración reunió a más de 100 personas, entre amigos del club, socios rotarios
de otros clubes rotarios y socios del Club.
La celebración se amenizó con un pequeño
concierto de música clásica. También tuvo
lugar el acto imposición de insignias rotaria
a nuevos socios del club. Durante este acto
también se procedió a nombrar socio honorifico del Club a D. Christoph Linhart, socio
del Club que ha realizado un gran trabajo en
el mismo, pero que por motivos profesionales ha tenido que desplazarse a otro país.
Como colofón final se expuso un video conmemorativo, en donde se hizo un pequeño
repaso a la historia del Club y alguno de los
proyectos en los que ha participado o participa, tanto locales como internacionales.

R.C. BEJAR

La música al servicio de
SS MM Los Reyes Magos

U

n Teatro Cervantes abarrotado acogió el pasado sábado la decimosexta edición del festival de Navidad
del Rotary Club de Béjar. La divertida presentación
de Isabel Polo y Marina Bermejo fue dando paso a las actuaciones del grupo de gimnasia rítmica, el colegio Juan
Arrabal de Barco de Ávila, los colegios bejaranos Marqués
de Valero, Filiberto Villalobos, María Auxiliadora y Nuestra Señora del Castañar. El fin de fiesta corrió a cargo del
grupo de sevillanas "A mi aire". En total, casi doscientas
personas participaron en este espectáculo.
La recaudación se destinará a que Cruz Roja compre juguetes para que los Reyes Magos los entreguen a unos
cien niños de Béjar y comarca.

R.C. MADRID SERRANO

Un Viaje con mucho sentido

D

espués de recorrer 450 km en 9 coches todoterreno 4 x
4, alcanzamos, desde Marrakech, el último Oasis del
Valle del Río Draa, en la antigua ruta caravanera a Tombuctú, cuando ya anochecía. Veníamos para inaugurar la ejecución y puesta en marcha del Proyecto de Saneamiento y
Depuración de Aguas residuales en la kasbah de KSUR M’HAMID EL GHEZLANE, en la Provincia de Zagora,
al Sur de Marruecos, ya mordiendo el Desierto de Sahara. Viajábamos para participar en la fiesta de inauguración de un proyecto rotario internacional, que había contado con la colaboración de 17 clubes de cuatro
continentes, seis distritos rotarios y la Fundación Rotaria International. A través de una Global Grant, se
abordó este proyecto compartido entre el RC Madrid Serrano y el RC de Zagora, el cual se creó en 2017 para
ser el socio local de este bonito proyecto rotario.
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R.C. BARCELONA ‘92

Proyecto Solidario
“Joguines Solidàries”

P

oco antes de las 16:00h... un significativo
grupo de socios de nuestro Club ya estaba en
la sede del Distrito Municipal de Nou Barris
con los preparativos de la V Fiesta de Juguetes
Solidarios que organizaba el RC de Barcelona'92
a la espera de que sobre las 17,30 horas empezaran
a llegar los niños que participarían en esta fiesta
acompañados por los monitores de las dos organizaciones infantiles que colaboraron, el Grup Muntanyes de
la Fundación Pare Manel y Trobada. Más de 150 niños y niñas inundaron el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de este distrito barcelonés donde les habíamos preparado esta nueva edición de Joguines Solidàries. Los
niños bailaron y rieron en un ambiente de camaradería entre juegos, actividades que hicieron de la reunión
una auténtica fiesta rotaria en la que nuestros rotarios, y miembros de nuestro Rotaract, Interact y Rotakids
agasajaron a los pequeños con una merienda, un espectáculo de magia y animación y la entrega de una bolsa
obsequio con una par de zapatos de deporte y material escolar. Tras casi dos horas de fiesta, los niños y niñas
allí presentes, volvieron a sus casas con un semblante de agradecimiento y satisfacción gracias al esfuerzo de
nuestro Club, de las facilidades que nos brindaron los funcionarios municipales y la inestimable ayuda y colaboración del Eix Maragall, asociación de comerciantes que aportó centenares de juguetes que serían
entregados a los asistentes en Navidad y Reyes. Una vez más, el RC de Barcelona'92 demostró cómo la
voluntad, la amistad y el esfuerzo de todos, debidamente canalizados, aportaba la magia suficiente para que
estos pequeños pudieran disfrutar de una tarde llena de color, música, sonrisas y diversión y de unas caras
de agradecimiento que no daban crédito a que unos desconocidos, para ellos, les brindaran su tiempo y
dedicación y unos obsequios que, no por inesperados, dejaron atónitos a casi 150 niños y niñas.

R.C. LLEIDA

Paul Harris Fellow

E

l 29 de Noviembre de 2018 el Rotary Club de Lleida ha distinguido como Socio Paul Harris al prestigioso cirujano Dr.
Joan Viñas, por su valiosa trayectoria humana a lo largo de
su vida profesional y su reconocido, constante y solidario trabajo
en ayuda a los más necesitados.
El Dr. Viñas, que actualmente es el Jefe de Cirugía General del
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, entre otros
muchos cargos y distinciones ha sido ex rector de la Universidad
de Lleida UdL, expresidente de la Real Academia de Medicina
de Cataluña y distinguido con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
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RC BARCELONA SARRIÁ

Fira de Nadal

P

or segundo año consecutivo, el
Rotary Club de Barcelona Sarrià
ha participado con su propia
carpa en la Fira de Nadal de Sarrià,
celebrada el fin de semana del 15 y
16 de diciembre en la Plaça de Sarrià.
Al igual que en la edición anterior,
el Rotary Club ha colaborado con el
taller textil Dona Kolors, iniciativa
del Lloc de la Dona del Raval de Barcelona, que gestionado por las HH.
Oblatas, se dedica a la reinserción
de mujeres en riesgo de exclusión
social.

R.C. VAL D'ARAN

Ayuda a familias
desfavorecidas

E

l RC de Val D'Aran, con el refuerzo educativo de Caritas, ha
organizado una aportación para el proyecto de "Ayuda a familias desfavorecidas".
En nuestro municipio hay familias en las que la falta de recursos
les obliga a recortar muchas veces en educación, por ello, y de la
mano de Caritas, nuestro Club ha contribuido con 1000€ a este
proyecto educativo.

R.C. GRANOLLERS

Aniversario

E

l día 11 de diciembre el club Granollers Barcelona celebró
con una cena los 25 años del club. En este acto estuvieron
presenten los alcaldes de la zona, el gobernador Eduardo
Cuello, varios de sus predecesores en el cargo, así como el Rotary Club de Sant Cugat como padrino, y otros miembros de
diversos clubes de nuestro distrito, amigos y familiares.
En un breve acto público con aperitivo, se presentó una exposición sobre el trabajo realizado en estos años por el club y un
video conmemorativo del mismo. Posteriormente, la cena en
la sede del club para continuar con la celebración.

E N E R O — F E B R E R O 2 0 1 9 l E S PA Ñ A R O TA R I A

27

distrito 2203
noticias de los clubes

R.C. ALICANTE LUCENTUM

Nuevos socios

E

l Rotary Club Alicante Lucentum celebró
su comida de Navidad con un menú típico
de La Vega Baja, del que cabe destacar
las alcachofas estofadas, la ensalada de alcachofas
estilo Campillo y el cocido "pava borracha" con
pelotas, sin olvidar las deliciosas almojábenas,
de postre. Hubo imposición de insignias rotarias
a cuatro nuevos socios, lo que reafirma su tendencia creciente en número de socios.

R.C. ALICANTE COSTA BLANCA

Celebramos la navidad
con los super niños

C

elebramos la Navidad con los Súper Niños
de Oncología Infantil del Hospital General
de Alicante. Felicitamos a las ATS que cuidan de forma cotidiana a esos niños y adolescentes
enfermos de cáncer. Les compramos el árbol de
Navidad cargado de regalos de los Reyes Magos de
Oriente. Los Súper Niños es un proyecto Solidario
del Rotary Club Alicante Costa Blanca.
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Noticias de los Clubes 2203

R.C. VALENCIA

Desﬁle de moda
solidario

R

otary Club Valencia promovió un desfile
de moda para avanzar en la erradicación
definitiva de la polio y en fomentar la
formación de médicos cirujanos del tercer
mundo. Estos son los fines que persigue respaldar Rotary Club Valencia mediante la organización de una pasarela de moda que tuvo lugar el
13 de diciembre en el hotel Westin de la ciudad,
con 340 asistentes. Contaron con la colaboración
de los diseñadores Brotocó Atelier y Lina Larvin,
con el estilista Thommy con tocados de la firma
Dichosa y con zapatos de Blanca Blázquez. Además del tiket- donación del evento, hubo fila
cero habilitada en la web de Rotary Club Valencia (www.rotaryclubvalencia.org) a través de la
cual se podían hacer donaciones. Toda la recaudación se destinó a la lucha contra la polio, principal fin social de los rotarios, y a la ONG Surg
for All. La recaudación superó los 5000 euros .

R.C. ELCHE ILLICE

Carrera 10k solidaria

E

l Rotary Club Elche Illice destinará los
fondos recaudados de la carrera 10K, al
programa “FARO” de Proyecto Hombre
Alicante. La carrera se celebró el domingo, 13 de
enero desde la pista de atletismo “Manolo Jaén”,
en la Ciudad Deportiva de Elche.
Esta prueba deportiva cumple cinco años y cada
vez se afianza más en el panorama deportivo de
la provincia de Alicante, sobretodo porque se
trata de una actividad deportiva que tiene objetivos solidarios. En cada edición, los fondos recaudados son destinados a una entidad u organización sin ánimo de lucro como es, en este caso,
Proyecto Hombre Alicante-Elche y su programa
“FARO”, programa de prevención indicada y tratamiento para jóvenes/adolescentes con edades
comprendidas entre los 13 y 20 años, y sus familias, con conductas disruptivas y patrones de uso,
abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas, que se desarrolla en el centro de día de Elche,
en horario de tarde-noche.
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juventud

Un piano
en un hospital
Construyendo Rotary

Ana González
Presidenta Junta Directiva
Club Rotario Satélite Maspalomas Tafira
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E

l club Rotario Satélite Maspalomas Tafira un club joven, que nos reunimos
cada dos jueves por la tarde, pero
donde pronto surge una idea, que
pasa de boca en boca y que nos
emociona, antes incluso, de valorar
su impacto.
El entusiasmo es unánime, nos
pone en marcha: encuentros casuales y el efecto mariposa hacen que
nazca un proyecto de gran poder
transformador.
Un piano en el hall del hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria, es sin duda un elemento disruptivo, una sorpresa que consigue
por momentos exorcizar miedos. El
piano, que con su sola presencia fí-

Juventud

sica, poderosa y evocadora, consigue transformar un espacio, comienza a
sonar, un paciente se ha sentado y está tocando, convirtiendo el hall del
hospital en un lugar de encuentro, ahuyentando temores y suscitando esperanzas.
Nuestro objetivo fue participar en el proceso de humanización de las áreas
hospitalarias: pacientes, familias, médicos y personal del hospital, pueden
acercarse a la música, viajar a través de ella a momentos del recuerdo que
se hacen presentes, dejar que afloren emociones, amplificándolas o dulcificándolas y Rotary, ya para siempre, será parte de ello.
“ Se beneficia más quien mejor sirve”, es sin duda, un lema rotario, que
hemos visto rápidamente materializado, desbordando nuestras expectativas.
Somos un club recién constituido e inexperto, pero con la ilusión y la confianza en el futuro de la humanidad intactas.
Trabajar en esta hermosa idea, nos ha cohesionado como grupo, hemos
consolidado la confianza en nuestra capacidad para liderar proyectos y
nos hemos sentido orgullosos de pertenecer a una organización que nos
da la oportunidad de participar en la creación de una sociedad más justa
y más humana.
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Juventud

Rotaract Ciudad de Arucas

C

on ocasión del Gran Canaria Maratón
2019 celebrado el domingo 27 de
enero, los jóvenes del Club Rotaract de
Ciudad de Arucas, quisieron con esta acción,
poner en práctica el Proyecto Distrital de Rotaract denominado "Compra Consciente", con el
fin de concienciar a la sociedad sobre la compra
innecesaria en muchas ocasiones y así mejorar
el estado de nuestro planeta evaluando lo que
compramos y su empaquetado a través de las
siguientes preguntas: ¿Lo necesito? ¿Cuánto
durará? ¿De dónde viene? ¿Quién lo hizo?,
siendo el público muy receptivo.
Juan Jesús Suárez - Rotaract Advisor
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Juventud

1ª Jornada de
Orientación
de jovenes
en Lérida
Jorge Chueca
Chair RYE - Distrito 2202

E

n Lérida los días 25 y 26 de enero
se ha realizado la 1era Jornada de
Orientación de los jóvenes aspirantes a ser estudiantes de intercambio
largo del programa de juventud de Rotary
International de nuestro distrito.
En esta edición contábamos con 45 aspirantes patrocinados por algunos de los clubes de Cantabria, Rioja, Navarra, Aragón
y Catalunya, además de la presencia de los
recién llegados inbounds de Australia que
empiezan en enero su año de intercambio
con nosotros y algunos inbounds que no
pudieron asistir a Tablaba en setiembre.
Gracias al liderazgo de Jorge Chueca, del

apoyo logístico de Manolo Ruiz y Montse Moral y de la colaboración de los delegados de juventud y de los Rotex, los más de
90 participantes de la jornada, conseguimos cumplir con todos
los objetivos marcados, entre ellos y el más importante, fomentar la amistad, la camaradería y establecer lazos de compromiso
entre todos sin importar la edad. Contamos con las presencias
y las palabras inspiradoras de los Gobernadores, Eduardo Cuello, Guillem Sáenz y Paco Clavijo.
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Juventud

Seminario de orientación
de candidatos a
estudiantes de
intercambio 2019-2020
del distrito 2203
Arturo Ordovás
Presidente del Comité de Intercambios de
Juventud Distrito 2203

E

l fin de semana del 11 al 13 de enero,
tuvo lugar en el Colegio de los Salesianos de El Campello (Alicante), el
Seminario de Orientación y Selección de aspirantes a participar en el programa de intercambio en el extranjero de jóvenes del
Distrito 2.203 para el curso 2.019-20. La
Orientación, para los candidatos que van a
viajar al extranjero, es crucial para que estén
preparados adecuadamente.
El seminario, organizado por el Comité Distrital de Intercambios de juventud e impartido por miembros de dicho comité, contó
con la inestimable participación del equipo
de ROTEX del Distrito, que son jóvenes ex
participantes en el programa de intercambio.
El objetivo del Seminario es prestar a los
candidatos información básica sobre Rotary,
así como información y formación sobre las
características del programa, sus normas reglamentos, prohibiciones, restricciones de
viajes, y prepararlos culturalmente para su
estancia en otros países. Participaron casi 50
jóvenes de todo el Distrito, que han elegido
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como destino diferentes países del mundo
como USA, Canadá, Finlandia, Taiwan, Australia, Bélgica, Suiza, India entre otros.
El programa de Intercambios de juventud de
Rotary International, además de fomentar la
buena voluntad y la paz mundial mediante el
conocimiento de otras culturas, es una de los
mejores ejemplos prácticos que permiten mostrar, en su máximo valor, el espíritu de Rotary,
al fomentar la amistad y la comprensión entre
todos los que participan en él, acercando así
los valores de servicio rotario a los jóvenes y a
sus familias. Damos a conocer Rotary al mundo
y a la sociedad.
Este año, por primera vez, el Seminario de
Orientación de candidatos a estudiantes de intercambio se ha realizado a nivel distrital, y no
tridistrital como tradicionalmente venía realizándose en Guadarrama (Madrid). Y ha sido
posible gracias a la dedicación de todos los
miembros del equipo distrital de intercambios,
responsables de juventud de los clubes, responsables de zona y rotex. Enhorabuena a todos. Magnifico trabajo y magnifico resultado.
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Juventud

Un Club Rotaract que lidera.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

L

os jóvenes son savia nueva, tienen
nuevas ideas, son creativos, innovadores y tienen más vigor. Una
sociedad que quiera desarrollarse y crecer
necesita de los jóvenes.
No se debe estar echando pestes de los jóvenes constantemente erróneamente. Hay
que incorporarlos en los puestos de responsabilidad y trabajar conjuntamente.
La sociedad cruceña es inteligente. Año
tras año, premia a los jóvenes que destacan
por sus valores, sus estudios, por su trabajo,
por su innovación, su ingenio, su capacidad
investigadora, el deporte, las letras, su civismo, liderazgo… Dieciocho han sido los
“Premios Joven” que se han dado este año

Y en el comité organizador, allí en el meollo de la cuestión
estaba el club joven, el Rotaract del R.C. Grigotá. Los jóvenes
rotarios liderando, apoyando a los jóvenes cruceños, allí
donde hacen falta para cambiar esta sociedad, para inyectarle
valores de honestidad, generosidad,
justicia, igualdad, y
servicio. Esos son los
valores rotarios que
queremos estén presentes en nuestra sociedad. Y sólo los jóvenes podrán hacerlos realidad con su
testimonio.
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participación
rotaria
Clubes rotarios y Manos Unidas de Elche
colaboran en la construcción de una escuela en Senegal

L

a delegación ilicitana de Manos Unidas dio
cuenta ayer de la inversión realizada en
Senegal con las aportaciones realizadas por
los clubes rotarios de Elche, Rotary Illice y Rotary
Elche. Con la recaudación de la última cena solidaria
de ambos clubes, fruto de las contribuciones de
decenas de ilicitanos asistentes, se aportaron 13500
euros que han servido para la construcción de una
escuela infantil en la población de Shangé. También
se ha construido un módulo de aseos.
El pueblo de Sanghé se encuentra situado a 80
Km. de Dakar, capital de Senegal. La zona tiene
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una población de cerca de 5.000 habitantes, distribuidos
en unos 16 pueblos. Es una zona rural muy desértica
y pobre. Las familias tienen una situación económica
muy precaria, se dedican principalmente a la cría de
ganado y a la agricultura de subsistencia.
Hasta la construcción de esta infraestructura los más
de 60 niños beneficiados recibían las clases en el
suelo.
La aportación de los clubes rotarios ilicitanos se ha
sumado a otras de la delegación de Manos Unidas de
la diócesis de Orihuela-Alicante para poder hacer este
proyecto.

participación rotaria

FLUIR, CONFLUIR, INFLUIR E INSPIRAR
por Joaquín Sánchez Cots. R.C. de Tenerife

Q

“

No suele ser habitual que desde la juventud, en nuestra relación social primaria, nos
hagamos planteamientos o disquisiciones
sobre algo más allá de lo cotidiano o, lo que
es lo mismo, solventar nuestro día a día.

uiero recordar que cuando mi hijo
era pequeño en lugar de inclinarse
en sus actividades extraescolares
por el fútbol, cuestión generalizada entre sus
compañeros del colegio, optó por el Karate y
a través de este llegó a entusiasmarse con el
cine y, en especial, con las películas de artes
marciales, donde Jean-Claude Van Dame era
la referencia.
Durante unos años lo mantuvo en el punto
de mira y en paralelo fue conociendo otras
técnicas y figuras de las artes marciales y del
ámbito cinematográfico, hasta que llegó a
Bruce Lee. Este mito permanece en la memoria
de la mayoría de nosotros, especialmente en
la de mi hijo, que inspirado por él comenzó
a investigar sobre el estilo de lucha de Lee: el
“Jeet Kune Do”, y el estilo de vida que lleva
implícito a la hora de afrontar diferentes situaciones de la vida.
Esta filosofía o forma de actuar trata de
evitar la guerra manteniendo la paz, sin tener
que entrar en batallas que consumen energía,
hacen perder el tiempo, no crea mejores relaciones y, sobre todo, no benefician a nadie.
Sin olvidar las posibles secuelas que, en algunas ocasiones, permanecen para siempre.
Hoy, en este comentario que expongo a
continuación, voy a tratar de hacer una trasposición entre la filosofía de este modo de
lucha y lo que podría ser una visión de la ac-
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tividad en Rotary que, según mi visión personal,
podría resumirse en cuatro conceptos: Fluir, Confluir, Influir e Inspirar. Cuatro conceptos que incluyen un conjunto de valores comunes con el
ser rotario:
FLUIR: es elemento esencial dentro de esta filosofía de acción, es decir, total adaptación a las
condiciones que se presenten en cada momento,
sin tener que esperar a que se modifiquen las circunstancias, para seguir el camino elegido hacia
el objetivo fijado.
El FLUIR evita el estancamiento o paralización
en el camino hacia el objetivo, permitiendo potenciar valores como la autoestima, la actitud, el
sacrificio y la perseverancia al tiempo que permite
la consideración y el respeto hacia los demás.
Mantener el objetivo sin distraer nuestra atención
y evitar cualquier elemento que genere conflicto
es otro de los puntos a destacar.
En suma, salir victorioso en el proceso de
“FLUIR” conlleva cuatro acciones fundamentales:
-Fijarnos un objetivo, ello permitirá determinar el que, a partir de ese momento,
va a ser el foco de atención prioritaria.
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-Estar conscientes de todo lo que pueda
afectar al camino hacia el objetivo.
-Mantener la sintonía (fluyendo con ello)
pues, no estando en ella, hay marginación.
-Borrar el ruido ambiente mental y dar
libertad a la inteligencia armónica para
que ordene las secuencias de vida eludiendo con ello las estructuras y barreras
mentales que podríamos autoimponernos.
Esto podría lograrse eliminando cualquier
intento de elucubración mental sobre el
camino y el objetivo.
Por último, prestar atención a las señales
que nos puedan llegar y sincronizar las acciones que se pongan en marcha, evitando cualquier
tipo de disfunción en nuestras relaciones y anulando cualquier opción de confrontación.
CONFLUIR: Equivalente a FLUIR-CON, lo
que implica la existencia de un acompañante en
el fluir, en nuestro andar. Esto pone en valor el
compañerismo, la amistad, la tolerancia, la humildad, el trabajo en equipo, la existencia de objetivos comunes y el apoyo mutuo.

participación rotaria

INFLUIR: Si bien es cualidad innata en algunas
personas, también es fácil llegar a confundir
influir con influenciar. La diferencia radica, a mi
modo de ver, en que en el influenciar interviene
una acción voluntaria de autoridad, predominio
o fuerza moral sobre el otro, mientras que el
influir conlleva un comportamiento ético y ejemplar
que hace que el observador quiera verse como
reflejo del otro, tomarlo como guía y seguir su
ejemplo.
INSPIRAR: Podemos considerarlo como un
soplo de lucidez que se puede llegar a sentir en
un momento determinado y que aporta un impulso
creativo, especialmente en el ámbito artístico,
aunque no exclusivamente en él, encendiendo
“luces” o aportando ideas-llave para encauzar
proyectos o dar solución a situaciones generalmente
difíciles y complejas.
Si trasponemos los conceptos anteriores a la
acción en ROTARY, podríamos entender que
nuestro presidente, Barry Rassin, al elegir “SÉ
LA INSPIRACIÓN” como lema de su año de
presidencia (2018-2019), nos está enviando un
mensaje claro y directo que deberíamos hacer
nuestro y ponerlo en marcha de manera inmediata.
Nos dice que fluyamos en nuestra sociedad,
que encontremos y sigamos nuevos caminos, que

no nos estanquemos, detengamos o perdamos
energía ni tiempo en minucias y conflictos internos
que sólo llevan al desgaste y a la frustración.
Nos recomienda que confluyamos, que
vayamos juntos, de la mano, que practiquemos el
compañerismo, la amistad, el trabajo en equipo,
que participemos en proyectos conjuntos y que
todos, manteniendo nuestra propia identidad,
seamos uno.
Nos pide que influyamos en nuestros compañeros de club y, cómo no, en la sociedad en la
que nos integramos y de la que formamos parte
inseparable. También que seamos ejemplares,
que llevemos nuestro mensaje, especialmente a
la juventud, que les traslademos los valores de
Rotary dándoles la oportunidad de incorporarse
a este maravilloso mundo de servicio a través de
los Interact, los Rotaract, los Intercambios o participando en los Rylas.
Nos impulsa, en definitiva, a hacer nuestro
su mensaje, a ponerlo en práctica ejerciendo un
liderazgo de acompañamiento e inducción, de
acción coordinada, luminoso, sonoro, coherente,
ilusionante y ejemplar. Sólo así podremos desencadenar en los demás (y en nosotros mismos) la
sensibilidad necesaria para generar ese impulso
creativo, ese flash que nos permita pensar que
hemos conseguido, aunque sea por un instante,
cumplir el lema de Rotary 2018-2019: “SER LA
INSPIRACIÓN”.
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El cuarto
rey mago
La primera vez que
aparecieron los reyes magos
en el cine fue en la película
francesa de 1903 titulada: “La
Vie et la passion de JésusChrist” a partir del minuto
cuatro Melchor, Gaspar y
Baltasar hacen acto de
presencia. Aunque la película
es del año 1903
posteriormente se fueron
añadiendo capítulos, dos años
después en 1905 y terminando
definitivamente en 1907.
Ir añadiendo metraje era algo
habitual en aquella época.
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L

os reyes magos, tal como los conocemos actualmente, son una tradición bastante posterior a la
de las sagradas escrituras. En la Biblia no se
hace mención a reyes magos, ni a que eran tres ni a sus
nombres. Mateo si que nos habla de unos magos de
oriente y una estrella: “Nacido pues Jesús en Belén de
Judá en los días del rey Herodes llegaron del Oriente a
Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de
los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su
estrella al oriente y venimos a adorarle.” En otro pasaje
más adelante hablan de las ofrendas consabidas oro,
incienso y mirra, y de un elemento que inicia la adoración
y que habitualmente se pasa por alto, no apareciendo
en todas las traducciones: el hinojo. (San Mateo 2,11)
Lo que es cierto es que el pasaje bíblico no hace mención
a reyes, si a magos pero debido a la traducción griega
del hebreo, dice magos, sin embargo la versión hebraica
escribe Jajamim, que significa “hombres sabios”. Estos
hombres sabios procedentes de Babilonia pudieran ser
estudiosos de la Torá, formando parte de una comunidad
de judíos que habitaban aquellas tierras y, por ende,
sabios que buscaban al Mesías según la profecía.
Los tres reyes magos son, por lo tanto, una tradición
medieval que culturalmente hemos incluido y la hemos
hecho nuestra. La primera referencia de los tres Reyes
Magos como Melchor, Gaspar y Baltasar la encontramos
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en un mosaico de Ravena Italia- año 520 aproximadamente en la Iglesia San Apolinar el Nuevo. A partir de
ahí la tradición. Pero hubo
un cuarto rey mago: Artabán,
el rey perdido al que hizo referencia el escritor presbiteriano Henry Van Dicke, el autor escribió un cuento muy
bonito titulado “The other
wise man” recogiendo la leyenda del cuarto rey mago.
Artabán acudía a su punto de
encuentro con los otros tres
conocidos magos. El lugar era
el zigurat de Borsippa (Al sur
de Bagdad) una enorme torre
de siete pisos en el que habían
quedado para iniciar el largo
viaje. El cuarto sabio portaba
diamantes y piedras preciosas
para el recién nacido hijo de
Dios. Sin embargo por el camino se paró para ayudar y
curar las heridas de un anciano que había sido asaltado,
después de curarlo le dio uno
de sus diamantes para que
tuviera sustento. Esto le hizo
demorarse y al llegar al zigurat
los tres compañeros ya habían
partido. Prosiguió su camino
en solitario y fue testigo de la
matanza que Herodes había
ordenado sobre los pobres niños recién nacidos, Artabán

a cambio de piedras preciosas pudo salvar la vida de alguno de
estos bebés, pero otros soldados al verlo lo apresaron y encerraron
durante largo tiempo. Pasaron los años y siempre fue buscando
a Jesús sin hallarlo, errante con sus bienes casi agotados de
ayudar a todo aquel que se encontraba, por fin dio con Cristo
pero no pudo llegar hasta él, era demasiado tarde, lo estaban
crucificando. Con una última ofrenda que le queda, un pedazo
de jaspe, compra la vida de una pobre chica que está siendo subastada debido a las deudas del padre. Ya no le queda nada y
están clavando a Jesús en la cruz, de pronto y entre lágrimas un
enorme temblor se siente en el Gólgota, una piedra se desprende
y cae sobre el ya anciano Artabán, agonizando escucha la voz de
Jesucristo que le dice: “Tuve hambre y me diste de comer, tuve
sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste”. Desorientado y exhausto pregunta: “¿Cuándo hice yo esas cosas?”, y
con la misma expiración recibe la respuesta: “Lo que hiciste por
tus hermanos, lo hiciste por mí, hoy me acompañarás en el
Reino de los Cielos”.
Esta es la preciosa y poco conocida leyenda de Artabán, el cuarto
rey mago.
Mikel Navarro - Rotary Club de Pamplona
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Reto CONSEGUIDO
Pero NO nos detenemos
SEGUIMOS “BATALLANDO CONTRA LA ELA”
Karmen Garrido - Junta directiva RC. Madrid Serrano

elada especial ideada
por Rotary Club Madrid
Serrano, uno de los clubes más activos y participativos, constituido hace más de
30 años, que trabaja en diversos proyectos solidarios nacionales e internacionales y
que, en esta ocasión, tenía
como finalidad recaudar fondos para su proyecto emblemático, “Batallando contra la
ELA” (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y destinados a proporcionar ayudas a enfermos
de ELA en riesgo de exclusión
social.

V

LA ESCLEROSIS
LATERAL
AMIOTRÓFICA,
DEVASTADORA E
INCURABLE
Nadie sabe, de momento, cuál
es el origen de la ELA y mucho
menos cómo erradicarla. A día de
hoy sin cura, la ELA acaba convirtiendo a quienes la padecen en dependientes totales. En nuestro país,
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la ELA afecta a más de 4.000 personas y se diagnostican 900 casos
al año. La mitad de afectados fallecen sin recibir las ayudas de la
Dependencia y, a medida que la enfermedad avanza, la asistencia
personal las 24 horas del día los 365 días del año resulta vital para
ellos. Es la enfermedad neurodegenerativa en la que el paciente
soporta más gastos.
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SINFONÍA DE SABORES
DE LAS DELICIAS
SOLIDARIAS Y UNA
MANZANA MÁGICA
Lleno hasta la bandera en el
cautivador Café de Oriente del
Grupo Lezama, empresa dedicada
desde hace 45 años al sector de
la restauración y la formación,
que tiene su origen en la acción
social.
Su presidente Don Luis de
Lezama comenzó su andadura
profesional ayudando a jóvenes
en exclusión social a encontrar
un trabajo y forjarse un porvenir.
Este espíritu social lleva acompañando al Grupo Lezama en su
día a día y en todas sus marcas,
lo que hace que se sienta orgulloso
de poder participar en esta cena
benéfica ofreciendo para ello, el
espacio y al equipo del Café de
Oriente, uno de los restaurantes
más emblemáticos de Madrid.
Los 122 comensales solidarios
se deleitaron con el “savoir faire”
de los tres chefs estrella Michelin
–Marcos Morán, Paco Roncero y
Pepe Solla- que han colaborado
de forma totalmente altruista poniendo su excelencia al servicio
de este proyecto y elaborando un
exclusivo menú al precio de 100
euros.
Los aperitivos iniciaron la
sinfonía de sabores de una noche
fascinante. Pepe Solla presentó
sus navajas en salsa verde de alga
y su mejillón en escabeche cremoso. Marcos Morán su bocadillo

crujiente de quesos ysus albóndigas de gochu astur-celta. Paco
Roncero sufilipino de foie y su
croqueta de jamón ibérico líquida.
Ya sentados, llegaron los platos fuertes: salmón, manzanas y
café (by Marcos Morán), merluza
con emulsión de su jugo, berzas
y ajada (by Pepe Solla) y rabo de
toro con foie, setas y cebollitas
(by Paco Roncero)
Y para postre, llegó la manzana mágica elaborada por Julio
Blanco de Pomme de Sucre.

GRACIAS
A los cuatro chefs, al equipo de
Café de Oriente y a los distintos
proveedores -Makro, Heineken,
Triticum, Freixenet, al Grupo Lezamaque ha cedido totalmente
gratis para el evento las instalaciones del restaurante Café de
Oriente y a su personal de cocina
y de sala… gracias, gracias, gracias,
por apoyar nuestra batalla contra
la ELA de forma tan altruista y
generosa.

LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
ESCLEROSIS
LATERAL
AMIOTRÓFICA
-adElaRotary Club Madrid Serrano
colabora con la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica –adEla-, organización sin
ánimo de lucro, de ámbito estatal,
dedicada a ayudar a las personas

con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).
La recaudación obtenida se
destinará a mejorar la calidad de
vida de enfermos de ELA y sus
familias. Contribuiremos a sufragar sesiones de fisioterapia, de
logopedia y cuidadores, para quienes no cuenten con los recursos
suficientes o se encuentren en
riesgo de exclusión social.
adEla fue fundada en 1990
por un pequeño grupo de amigos,
familiares y cuidadores de enfermos de ELA, con apoyo del célebre
científico y Premio Príncipe de
Asturias, Stephen Hawking, que
padecía la enfermedad y que nos
ha dejado recientemente.
Declarada de Utilidad Pública
en 1995 por el Consejo de Ministros y, en el año 2000, fue declarada de S. M. La Reina Doña Sofía
concedió a adELA ser su Presidenta de Honor, ratificando la
constancia y el compromiso de la
Asociación con la sociedad. En la
actualidad, la Presidenta de Honor
es la Reina Letizia.
Y como muy bien apuntó Marcos Morán, poniendo voz a todo
el equipo “esto es importante y
muy gratificante, pero si lo dejamos aquí, en realidad no habremos hecho nada”.
Reto CONSEGUIDO.
Pero NO nos detenemos.
SEGUIMOS “BATALLLANDO
CONTRA LA ELA”
porque LO MÁS URGENTE es
MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS ENFERMOS.
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R.C de Manresa - Bages

celebra la primera gala
Doctor Simeó Selga
El pasado domingo 20 de Enero, el Rotary Club de
Manresa Bages celebró su primera edición de la Gala
Doctor Simeó Selga en el Teatro Kursaal de Manresa.

S

e ofreció un concierto de jazz a cargo de La Locomotora Negra como orquesta principal a la que
acompañaron otros artistas del Bages como Anaïs
Villa, Salva Racero y la Crica-Crirc. El nuevo formato de
la gala fue conducida por el escritor manresano Genís
Sinca. Durante el transcurso de la Gala, se hizo entrega
del premio Simeó Selga. Este premio fue concebido para
potenciar proyectos de entidades de la comarca en los
ámbitos social, asistencial y humanitario. Desde que el
Doctor Simeón Selga, reconocido y estimado filántropo
manresano, cedió su nombre tras 17 años a esta iniciativa
del Rotary Club de Manresa-Bages, ya han sido 17 los
proyectos apoyados económicamente.
Durante la Gala, el público asistente eligió la propuesta

entre las tres finalistas a través de una votación
electrónica, resultado ganador el proyecto para
el equipamiento de una sala de fisioterapia
para la residencia del barrio de la Sagrada Familia en Manresa. Proyecto que tiene como
objetivo mejorar la autonomía y calidad de
vida de las personas que residen en ella.
La presidenta del Rotary Club de Manresa-Bages, Maite Romero, junto con el Exmo.
Sr. Alcalde de Manresa Valentí Junyent, entregaron un cheque de 6.000€
El Club agradece a todas las empresas,
socios y al patrocinio de Obra Social “La Caixa”,
que año tras año hacen posible este premio

R.C de Manresa - Bages

organiza un concierto
solidario a cargo de
Tomé Oliver
El Rotary Club de Manresa- Bages,
a beneﬁcio de la fundación del
Convento de Santa Clara, organizó
el pasado 29 de diciembre, un
Concierto Solidario de órgano a
cargo de Sr.Tomé Oliver, socio del
Rotary Club Menorca.
44

E

l organista menorquín, de una gran experiencia profesional
y única en el sector, estuvo acompañado por los rapsodas
Fina Borràs i Toni Gol que deleitaron al público con el
Poema de Navidad.
Emocionante concierto en el que los asistentes solidariamente
hicieron sus aportaciones voluntarias a la Fundación del Convento
de Santa Clara que tantas y buenas acciones realiza en el territorio.
Se finalizó el acto con una copa de cava en la sala gótica de la
colegiata Basílica gótica de Santa María, popularmente conocida
como “La Seu”.
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Guillermo Bibiloni Pons

La educación
Sin duda alguna, el pilar fundamental para el desarrollo de los
países del llamado tercer mundo es la educación, así lo veo yo. Sé
que Rotary lo tiene como uno de sus objetivos, lo cual me satisface
mucho. Lo comento porque, la labor que hemos hecho para
conseguir la erradicación de la polio ha sido impresionante, y el
actor principal de todo ello ha sido sin duda alguna, Rotary y
todos sus rotarios, y en mi opinion no hemos sido reconocidos
por ello, ya se que no va en nuestro ideario, pero nunca esta
demás que otros reconozcan nuestra labor. Sí hemos sido capaces
de conseguirlo, que nos puede impedir que también tengamos
éxito con el objetivo de conseguir llevar la educación a todos los
lugares de este planeta.
Estamos a punto de acabar con la polio, como he señalado
antes, debemos seguir con el esfuerzo que ello ha significado
hasta ahora, no debemos parar hasta la plena erradicación. ¿Qué
es difícil? Pues sí, pero no imposible, sobretodo como ha demostrado
Rotary. Pero quizá, ahora es el momento de pasar a la acción en
otro titánico proyecto, y en mi opinión, ese debe ser la educación.
En muchos países, la educación es un lujo al alcance de muy
pocos, ya sea por infraestructura, distancia, material, etc. En
otros, está totalmente prohibida por sus dirigentes, quizá por su
falta de educación y sobretodo siendo consciente que es una muy
poderosa “arma” en manos de quienes no quieren que la tenga. La
capacidad de todos los miembros que hay en Rotary, ese mas de
1.225.000 socios, hace que tenga esperanzas, que podamos
conseguir éxito en tan gran empresa. Si algo han demostrado
todos estos miembros tanto en Rotary como en sus vidas privadas
es capacidad de encontrar soluciones, via el dialogo, a grandes
problemas.
Ha llegado el momento, que el Rotario pase a la acción, y tome
cartas en el asunto, propiciando que problemas, como el que
muchos pueblos no tengan un edificio para impartir clases a los
niños, sea posible, que cada uno de ellos tenga un mínimo de
material para poder aprender, que no haya niño que no pueda
asistir al colegio de su comunidad porque está muy lejos de su
casa. Sinceramente, me niego a aceptar que no somos capaces de
conseguir encontrar, que todos estos inconvenientes, no son tales,
sino que todos los niños tengan acceso a una educación digna.
Una vez, me dijeron que un Rotario debe tener corazón de servicio, y yo me pregunto qué mejor servicio podemos hacer a todas
las comunidades de este mundo, que tengan acceso sus niños a
una educación.
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El RC Barcelona Condal extiende su acción
internacional con la creación de un nuevo
hermanamiento.
El hermanamiento…Un proceso largo que se basa en la conﬁanza y la amistad
Reino marroquí, por otra, las dos juntas ratificaron la voluntad de ambos clubes para proceder
a dicho hermanamiento.
Los dos clubes firmaron el protocolo de intención de hermanamiento, durante la celebración
del «Rotary África Summit» que tuvo lugar en
Marrakech el 29 de marzo de 2018, en presencia
del Presidente de Rotary International, Ian Riseley, y que una vez más, es el símbolo de un
Rotary unido, solidario y sin fronteras, que
siembra amor y amistad y que está de manera
voluntaria al servicio de todos.

H

ace más de un año y medio, a principios del año
2017, se establecieron los primeros contactos
entre el Rotary Club de Casablanca (Distrito
9010) y Mehdi ALAOUI entonces miembro del RC Barcelona
Millennium y Meritxell De VISA, presidenta de RC Millennium, que contactaron con Ignacio MARTÍNEZ de
CARDEÑOSO, Coordinador CIP España y responsable,
PDG y miembro del Rotary Club Barcelona Condal (Distrito
2202).
Una vez consultado con el RC Condal, se decidió iniciar el
proceso para llevar a cabo su hermanamiento que sería
una excelente ocasión para extender la acción internacional
y reforzar los lazos de amistad entre ambos países.
Con este fin, se reunieron en Barcelona el 10 de marzo de
2018, representantes del Rotary Club Barcelona Condal y
del Rotary Club Casablanca, designados por sus respectivas
juntas directivas, con el fin de establecer las líneas directrices
y la planificación de dicho hermanamiento.
Dados los vínculos históricos de amistad y de buen vecindario y los intereses mutuos que unen a España con Marruecos, por una parte, y los puntos en común de ambas
ciudades, Barcelona y Casablanca, capital económica del
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Acercamiento y voluntad de acción
común en el ámbito cultural, profesional y social, presente y futuro
Como parte de sus acciones a favor de la Comunidad, el Rotary Club de Casablanca decidió
en el año 2016 ayudar a las aldeas ubicadas en
las afueras de Casablanca con el suministro de
agua potable. Gracias a la participación de
otros clubes hermanos, 116 familias pudieron
beneficiarse del abastecimiento de agua potable.
Con esta exitosa experiencia, el Rotary Club
de Casablanca ha decidido continuar este trabajo
de asistencia a la Comunidad, extendiendo el
suministro de agua potable a otras tres aldeas
cerca de Casablanca, lo que representa abastecer
a 270 familias o, aproximadamente, a unas
1,500 personas.
El coste total de la operación se estima en 126
885 euros y las obras serán realizadas por la
Lydec – filial en Marruecos del grupo Suez, al

participación rotaria

que pertenece Agbar. El proyecto cuenta con
una subvención global que fue otorgada en octubre de 2018 por Rotary International.
Los clubes participantes en este proyecto son
los de Casablanca, París Campos-Elíseos, Paris
Lafayette, Barcelona Condal y Roma Noroeste.

El principio del hermanamiento: Fin
de semana de amistad y ceremonia
de hermanamiento
En octubre de 2018, una delegación de más de
20 personas representantes del RC Casablanca,
así como del RC París Campos-Elíseos y París
Lafayette, ambos participando al proyecto de
agua potable en Marruecos, participó en la ceremonia de hermanamiento.
El Rotary Club Barcelona Condal organizó un
fin de semana completo y memorable para los
rotarios de visita a Barcelona. Las celebraciones
empezaron con una cena de amistad en el Círculo Ecuestre el viernes por la noche. El sábado
por la mañana el grupo visitó el MNAC (Museo
Nacional de Arte de Cataluña) disfrutando de
una visita guiada privada y posteriormente de
un almuerzo en el Pueblo Español.
El hermanamiento se selló el 20 de octubre de
2018 en Barcelona, entre los dos clubes Rotarios
representados por sus respectivos presidentes,
Doctor José María CARRERA y Ahmed HJIEJ,
y en presencia de Past Directores de Rotary
International, Julio SORJUS y Mohamed BENMEJDOUB, miembros del Rotary Club Barce-

lona Condal y del Rotary Club de Casablanca, respectivamente.
La ceremonia se celebró en el hotel Gran Habana y contó
con la presencia del Cónsul General del Reino de Marruecos
en Barcelona, Sr. Fares YASSIR, del Gobernador del
distrito 2022, Sr. Eduardo CUELLO, así como con muchos
Past Gobernadores y representantes de otros clubes amigos
de Barcelona.
Al día siguiente, los miembros de los clubes rotarios de
Casablanca y París participaron en la entrañable costillada
en Moià, durante la cual el anfitrión, Sr. Julio SORJUS y
los representantes del RC de Casablanca plantaron un
olivo en la dehesa situada delante de la Masía “La Rovira”
como símbolo de amistad.

El RC Casablanca
El RC Casablanca, creado el 19 de mayo de 1930, es
el primer club rotario marroquí y uno de los clubes
más antiguos de África. Actualmente cerca de 40
miembros (Líderes empresariales, doctores, arquitectos,
economistas, abogados). Al igual que el RC Barcelona
Condal, que es al origen de varios clubes en Barcelona
et Cataluña, el RC Casablanca ha contribuido a la creación de muchos nuevos clubes rotarios en Casablanca.
El RC Casablanca ha llevado a cabo importantes acciones para niños y personas pobres así que varios
proyectos de abastecimiento de agua potable de pequeños pueblos en todo el Reino Marroquí.
El RC Casablanca cuenta entre sus miembros, el ex
director de Rotary International, el Sr. Mohamed Benmejdoub, Rotario desde hace 60 años.

E N E R O — F E B R E R O 2 0 1 9 l E S PA Ñ A R O TA R I A

47

los expertos
opinan
Límites
de la reprodución asistida
Pedro N. Barri Ragué
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción. Hospital Universitario Quirón Dexeus.
Cátedra de Investigación en Obstetricia y Ginecología, Universitat Autònoma
de Barcelona.

La especie humana tiene un rendimiento reproductivo

a prestaciones socio-familiares 1,5% del PIB mientras

pobre, la tasa mensual de fecundidad natural no supera

que el porcentaje medio europeo es 2,3% y en los países

el 20% y es la más baja del reino animal. En otras pala-

nórdicos este valor oscila entre 3,2 y 4,2%. Es evidente

bras, una pareja supuestamente fértil puede necesitar

que las discrepancias norte-sur tienen su explicación.

un mínimo de 5-6 meses para conseguir un embarazo
espontáneamente. Este bajo potencial de fertilidad que

Médicamente el problema está identificado ya que es

debería ser protegido y potenciado está amenazado por

de tiempo conocido que la mujer a partir de los 38 años

riesgos de orden médico pero principalmente de tipo

empieza a padecer una pérdida progresiva de su poten-

social. No hay más que analizar los datos socio-demo-

cial reproductivo que se traduce en una peor cantidad y

gráficos españoles y compararlos con la situación que

calidad de los óvulos que producen sus ovarios con la

se da en Europa. En las últimas décadas se ha observado

consiguiente reducción de su posibilidad de conseguir

un incremento de la edad a la que las mujeres tienen su

un embarazo y con el notable aumento de riesgo de pa-

primer hijo, siendo en 2010 la media de edad de 29,7

decer un aborto. Existe la falsa creencia de que la mo-

años en la Unión Europea mientras que en España es

derna medicina de la reproducción gracias a las Técnicas

31 años. Por otra parte, la tasa de fecundidad (número

de Reproducción Asistida (TRA) va a resolver el pro-

de nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil en

blema que el paso del tiempo ha creado. Las mujeres

un año) óptima para conseguir un reemplazo genera-

son conocedoras del problema pero hay que informarles

cional necesario para alcanzar una pirámide de pobla-

adecuadamente de las posibilidades reales de las TRA a

ción estable debería ser de 2,1 hijos por mujer. La media

su edad. Es decir, el mejor tratamiento que podemos

europea de este valor es de 1,6, en España es 1,4 y mues-

ofrecerles es la prevención a través de la información

tra grandes diferencias entre el norte y el sur de Europa

rigurosa y científicamente consistente. Hay que explicar

con Suecia y Reino Unido rozando los 2 hijos por mujer.

individualmente a cada mujer su situación biológica ba-

La situación en España es, como vemos, realmente com-

sada no únicamente en la edad sino también en las po-

plicada ya que coinciden tendencias sociales comunes

sibles patologías médicas asociadas como la endome-

en todo el mundo occidental con pobres ayudas por

triosis o los miomas uterinos que sabemos son más

parte de la Administración. En nuestro país se destina

prevalentes a medida que la edad avanza.
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Volviendo a los cambios que ha experimentado

productivo. Una deriva de esta corriente se da

la sociedad en los últimos 30 años, es incuestio-

en USA y se conoce con el acrónimo DINK (dual

nable el progresivo retraso de la maternidad. Los

income no kids). Es decir estas parejas jóvenes

factores sociológicos que nos han llevado a esta

prefieren su bienestar material antes que cumplir

situación están en relación con un mayor y mejor

su deseo genésico. En países de nuestro entorno

acceso a los métodos anticonceptivos que ha per-

se estima que un 10% de las parejas deciden vo-

mitido separar sexualidad y reproducción facili-

luntariamente no tener hijos. La situación es pues

tando que las mujeres tengan el número de hijos

complicada ya que se combinan el paso del

que deseen y que los tengan en el momento que

tiempo y el peso inexorable del reloj biológico

consideren idóneo. No obstante, el factor funda-

con una menor protección social al desarrollo fa-

mental hay que buscarlo en el mejor desarrollo

miliar. Es fácil entender que el escenario que se

profesional de la mujer que le lleva a priorizar

plantea asusta a los demógrafos y debería cuando

su carrera profesional y a postponer su deseo re-

menos inquietar seriamente a los gobiernos.
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La especie humana es una de las pocas en la que

donantes jóvenes.

existe la menopausia. En otras especies, las hembras mueren tras parir a sus últimas crías. Afor-

De acuerdo a nuestra experiencia y analizando

tunadamente el progreso de los cuidados de salud

los resultados conseguidos en 8000 ciclos de FIV,

y los hábitos de vida saludables han llevado a la

consideramos que se pueden catalogar como Fa-

mujer a superar ampliamente, habitualmente en

llos Repetidos de Implantación (FRI) aquellos

más de 30 años, el final de su vida reproductiva.

casos de pacientes que cumplen los siguientes

A pesar del progreso social y tecnológico la vida

criterios:

reproductiva está únicamente basada en la biología mientras que la vida real es fundamental-

u 3 Transferencias embrionarias

mente evolucionista.

u 5 Embriones transferidos
u

4 Embriones de alta calidad transferidos

¿Cómo puede la medicina ayudar a hacer frente
a esta pérdida reproductiva debida al paso del

Hemos observado que cuando una paciente so-

tiempo? He dejado claro que las TRA en sí no

brepasa estos límites y cumple los 3 criterios, sus

son la solución, sin embargo sí que pueden ofre-

posibilidades de gestación clínica en un nuevo

cer alternativas. Actualmente es cada vez más

intento se reducen significativamente.

frecuente aplicar técnicas de congelación/vitrificación de óvulos para preservar simplemente

Aunque las tasas de éxito aumentan, el fracaso

por razones sociales, la fertilidad de mujeres que

en un primer intento puede ser considerado nor-

por razones personales desean retrasar su deseo

mal. Distinta es la situación de un considerable

reproductivo. Estas son alternativas médica-

número de parejas que han fracasado en repeti-

mente seguras sobre las que se debe informar a

dos intentos de FIV y que acuden a los especia-

todas las mujeres que viven esta situación. Si lo

listas para una segunda opinión. En estos casos,

hacemos así, contribuiremos junto con las opor-

se aplican nuevos protocolos de diagnóstico y

tunas políticas sociales a proteger el derecho a

tratamiento como la valoración dinámica de la

elegir el momento adecuado para tener un hijo.

división embrionaria, el diagnóstico genético
preimplantacional en algunos casos y la transfe-

Las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA)

rencia de embriones en estadio de blastocisto

son altamente eficaces y la tasa acumulada de

que permiten conseguir un embarazo en un ele-

nacido vivo supera ya el rendimiento reproduc-

vado porcentaje de estas parejas con repetidos

tivo natural de nuestra especie. No obstante

fallos de implantación.

existe un colectivo de pacientes que presentan
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repetidos fracasos a ciclos de fecundación in vitro

En un futuro muy próximo vamos a incorporar

(FIV) con aparente buen pronóstico. En la lite-

nuevas herramientas al diagnóstico y tratamiento

ratura existen referencias a que la tasa de niño

como el estudio de distintos polimorfismos ge-

nacido por ovocito disponible no supera el 5%,

néticos o SNIPs o las distintas plataformas de

siendo pues necesarios más de 15 ovocitos para

expresión génica endometrial. Podremos así

conseguir un nacido vivo en población con pro-

identificar las características de base de estos pa-

blemas de fertilidad. Esta tasa de niño nacido

cientes mejorando tanto la calidad de los game-

por ovocito llega al 8% cuando se trata de ovoci-

tos como la receptividad uterina y la tolerancia

tos de un programa de donación procedentes de

del organismo materno al embarazo.
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2019:
¿Fisión o fusión europea?

Como cada vez viene ocurriendo más en sucesivas elecciones estatales y locales, la
principal confrontación en vista de las elecciones al Parlamento Europeo del 2019 va ser
por primera vez de forma nítida la oposición entre dos nociones que reciben diversos
nombres según quien las defina pero que se solapan: entre "soberanistas" y “globalistas”,
entre “reaccionarios” y "progresistas", entre "identitarios" y “pro-inmigracionistas”, o
entre “populistas” y partidos establecidos. De un lado los Orban, Salvini, o Le Pen y del
otro los Macron, Merkel o Sánchez.
Puede que dichas elecciones se transformen en una especie de referéndum sobre la globalización y el multiculturalismo, sobre la inmigración masiva y el control de las fronteras.
Estos temas candentes han producido una reacción conservadora muy pasional en
muchos países europeos y en los EE.UU en la que lo que prima es la creciente sensación
de inseguridad social y laboral, el miedo al terrorismo, a la violencia y a la droga que se
han expandido por el continente. Sectores cada vez más grandes de la población desean
conservar su identidad nacional, religión y lo que entienden como civilización europea.
El recuerdo de que la integración europea ha sido la respuesta a dos guerras mundiales
de unos Padres de Europa humanistas y mayoritariamente democristianos y ha constituido
una garantía de paz parece estar diluyéndose en el recuerdo. Hay un riesgo evidente de
que debido a la culpa de la tecnoburocracia central y gran parte de las nuevas elites, los
pueblos europeos acaben arrojando el bebé de la construcción europea con el agua del
baño…El instinto de conservación será mucho más fuerte que cualquier otra consideración,
sobre todo si es manipulado, y puede llevarnos a enfrentamientos.
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EL RETORNO DE LA POLÍTICA

trolar la nueva y salvaje competencia social, forma

Fukuyama en su célebre libro del mismo título, creyó

el telón de fondo del surgimiento del llamado “po-

en 1992 que había llegado "el fin de la historia" en-

pulismo” en Europa. El tema de los inmigrantes se

tendido como final del debate político entre los pro-

añade a este aumento en la desigualdad en Europa.

yectos antagónicos del liberalismo y del socialismo

El populismo se nutre de ese descontento. Hoy, un

y, por ende, el triunfo de la democracia liberal en

cuarto de siglo después, hay un fuerte rechazo de la

todo el planeta.

burocracia transnacional de Bruselas que maneja

Pues bien, “el fin de la Historia” nunca se produjo.

criterios y lenguajes totalmente alejados de la com-

Hoy los enfrentamientos inter e intraetáticos vuel-

prensión de la gente normal, incluso de las personas

ven a ser de gran viveza y el propio Fukuyama acaba

más cultivadas y, según algunos, parece estar al ser-

de escribir un nuevo libro cuyo título podría tradu-

vicio de los que detentan de un gran poder críptico

cirse como: “Identidad, la demanda de dignidad y

y lejano y aplicar lo que ellos perciben como una

la política del resentimiento”. En síntesis expresa

especie de “estrategia de ocultación” de los objetivos

que la victoria del liberalismo sin cortapisas y la

reales de las élites cada vez más alejadas de las pre-

marcha irrefrenable hacia la globalización han pro-

ocupaciones reales de los ciudadanos de a pie, in-

ducido una sensación de inseguridad y pérdida de

cluso opuestas a estos. Dejada a sí misma, la “élite”

identidad y raíces que ha llevado de rebote a una

cada vez se opondría más al “pueblo”.

nueva reacción identitaria que se sustenta según la
pertenencia sexual, religiosa o étnica. Esa ansia de

Todo ello ha llevado, después de treinta años de

identidad podría llevar a un retorno de los naciona-

globalización, a un recrudecimiento de los senti-

lismos extremos.

mientos

Y respecto a la integración europea, el método funestar fracasando por las repetidas crisis de la Unión.

¿CRISIS DE LA DEMOCRACIA
LIBERAL?

La percepción es que el paradigma distributivo, es

De esta oposición ha tratado recientemente Yascha

decir, el régimen pactado en la postguerra para

Mounk, profesor de Harvard, en su ensayo, "El pue-

compartir la riqueza y los ingresos ha cambiado ra-

blo contra la democracia", que explica por qué el li-

dicalmente como resultado de la globalización. La

beralismo y la democracia están hoy en pleno di-

inacción de la UE y de muchos Estados para con-

vorcio y por qué estamos presenciando este

cionalista que hasta hoy había sido exitoso, parece
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surgimiento del populismo. La crisis de la demo-

tras necesidades de forma reglada y en vez de apor-

cracia liberal se da ahora, según Mounk, por la con-

tar cuestan dinero,que el multiculturalismo y el in-

junción de varias tendencias: por la deriva tecno-

tegracionismo habrían fracasado…

burocrática de la política de la que el punto
culminante está representado por la UE, por la ma-

El conflicto está haciendo surgir una nueva cortina

nipulación a gran escala de los medios de comuni-

cada vez más espesa entre las dos Europas, la Cen-

cación y por un inmigración sin freno que destruye

tral-Oriental y la del Oeste, a lo largo de la línea del

las cohesiones nacionales.

antiguo "telón de acero" que ya no iría de Stettin a

Del otro lado un rebrote del nacionalismo y de un

Trieste sino de Stettin a Roma pasando por Viena...

patriotismo excluyente (pueblo-antipueblo) que es-

Otros ven un posible revival del cisma entre los an-

tán cavando una zanja entre dos concepciones de

tiguos Imperios Romanos de Oriente y de Occidente.

"pueblo": la defendida por Trump, Orban y otros

Lo que más debe preocuparnos no es que se haya

europeos soberanistas, autocalificados como "de-

producido esta gran línea divisoria que enfrenta es-

mócratas antiliberales” por el propio Orban y la de

tas dos posiciones, sino que esta confrontación

los que Mounk denomina “liberales antidemócra-

pueda ser atizada desde fuera con el fin de llegar a

tas”.El ”antiliberalismo” de Orban es el resultado

algún tipo aún desconocido de peligrosa síntesis.

de una cultura política que descalifica la visión del

Con una nueva gran crisis económica amenazando

liberalismo constitucional a base individualista.

en el horizonte a pocos años vista y muchos millones
de africanos tocando a nuestras puertas, el conflicto,

Los segundos o identitarios piensan que lo que se

de momento totalmente irresuelto por Europa, está

estaría produciendo sería una política deliberada

servido.Esperemos que como el ave Fénix la UE re-

y programada de “sustitución de población”, de

nazca pacífica y armoniosamente de nuevo.Es nues-

destrucción de sus identidades y raíces, que entre

tro deber de europeístas aprender de los errores pa-

los inmigrantes habría camuflados muchos terro-

sados y transformar esta grave crisis,la más grave

ristas islámicos como lo prueban numerosos aten-

que ha conocido la integración europea, en una

tados, que los que llegan lo hacen conducidos por

oportunidad, tal vez a última, para un dar salto

mafias de trata de personas sin escrúpulos, que

cuántico hacia la Federación Europea.

los que entran no tendrían la cualificación necesaria, ni serían realmente seleccionados según nues-

José Félix Merladet
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El ojo de Myrbach
el peregrino
por José.Félix Merladet

Muchas veces un peregrino capta
la idiosincrasia de su tierra de
acogida mejor que los autóctonos.Descubre con ilusión tipos, y
costumbres que les son distantes
sin por ello perder ni sus propias
raíces patrias ni su mirada cosmopolita. Se produce así una retroalimentación beneficiosa para
ambos.
Uno de los más importantes tanto
en Euskadi como en Catalunya en
el primer tercio del s. XX fue el
prolífico Barón austriaco Felician
Von Myrbach-Rheinfeld. Un ejemplo de peregrino cultísimo y empático nacido en 1853, en Zalichtchyky y muerto en 1940 en
Klagenfurt (Austria) que fue un
pintor, ilustrador de libros, militar,
profesor, editor… hoy desconocido
,que tuvo su gran fama en la época
modernista y vivió a caballo entre
Viena, París, Bilbao y Barcelona
Hijo del Gobernador de Bucovina,
ingresa en el Ejército y estudia en
la Academia de Bellas Artes de
Viena. En aquella cosmopolita Viena, Myrbachempieza a pintar en
1877 y lo hace para el propio Emperador.
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Cuando estaba empezando a triunfar, corta abruptamente

hizo surgir casi de la nada para lanzarlos al estrellato.

con todo y marcha a Pari sen 1881. Esta será la primera

Participa como fundador en la creación del rompedor

gran “espantada” de las varias que hizo en su vida. Al-

movimiento de la Secesión y hace amistad con su

canza gran fama como uno de los ilustradores más re-

líder Klimt, llegando a ser en 1903 nada menos que su

putados de Francia y trabaja para Daudet, Verne, Víctor

presidente.

Hugo... Fue el ilustrador en Jefe del Paris Illustré y co-

¿Por qué cuando estaba en la cúspide de su fama

laborador indispensable de los otros “¡Hola¡ de la Belle

vuelve a emigrar? Cherchez la femme.

Époque: Figaro illustré, Lectures pour tous, etc

Una aventura, la traumática separación de su mujer,

Su éxito como dibujante fue una desgracia pues le dis-

Lily, también grabadora, la venta de toda su obra

trajo de su trabajo como pintor, pero le hizo muy

dieron al traste con su posición. Probablemente no se

popular en el beau monde.

recuperó nunca, pero seguía vivo y, en una especie de

Sin embargo, vuelve a cambiar de nuevo de aires,

penitencia artística, marcha a Paris en 1905.

regresa a Viena en 1897 y vive la eclosión modernista

Pero, su vida había ya había tomado el cariz de una

llegando a ser Director de la célebre Escuela de Viena

montaña rusa y, cuando estaba empezando a remontar,

de Artes y oficios, (1899-1905). Allí formó y promocionó

pierde todos sus bienes parisinos,incautados por una

a muchos artistas geniales como Hoffmann y otros que

Francia ahora enemiga de guerra y parte de nuevo
¿Por qué no vuelve a Viena? Tuvo el temor de ser de
alguna manera alistado y se refugia en un Estado
neutral.
Se traslada en 1914 a Algorta, exponiendo principalmente en la Galería Delclaux de Bilbao o en La Perfecta
de Donosti.Se establece en Barcelona en 1922 donde
se quedó más de veinte años. Su paleta se aclara y
suelta y realiza bastantes acuarelas, algún óleo y litografías costumbristas que con frecuencia rezuman un
buen humor amable y afectuoso, perspicaz, pero nada
sarcástico. En mi opinión son lo mejor de su obra,
alejándose del realismo convencional, académico y
artificioso de antaño. Se aleja de los militares y
damiselas de la vie mondaine y se concentra en pintar
prados bucólicas, plazas bulliciosas en mercado , sardineras voceando su mercancía oarrantzales de mirada
curtida…
Un cuadro impactante es el que estuvo expuesto en la
exposición del 150 aniversario de Sabino Arana,en el
que un dantzari sujeta uno de los primeros modelos
de ikurriña.
En Euskadi conoce una nueva generación de artistas
vascos. Parece que la influencia fue mutua y su obra
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Myrbach era también quien había ilustrado los
relatos y leyendas adaptados para niños que leyeron
nuestros padres. Volvió a ser el ilustrador en jefe
esta vez de la editorial barcelonesa Araluce. Ya alcanzada la setentena se dedicó con entusiasmo a
esta gigantesca tarea didáctica a la que aportó centenares de coloridas cromolitografías.
Nueva incógnita: ¿Por qué se volvió de repente a
Austria para morir? De nuevo otra cruenta guerra
tuvo la culpa. Cuando nació, Myrbach lo tenia todo
para triunfar: posición, educación, talento, contactos
pero, murió prófugo de todas partes y sin raíces en
ninguna. Pero donde sin duda se mostró más rompedor fue pintando su propia vida: se reinventó y
se transformó a sí mismo varias veces de forma radical: Cambió de país, de Imperio, se enriqueció y
arruinó varias veces y aun así vivió 87 años...
Nos queda su ojo fraterno y sagaz en continua búsqueda.Ese ojo narrativo del peregrino que nos observó siempre con afecto y aprecio y que podríamos
denominar el “Ojo de Myrbach”.

aquí tiene muchas reminiscencias de algunas de los ya citados o de los primeros Maeztu o Zubiaurre.Y con toda la
línea costumbrista de aquel arte aportándoles un “clasicismo
europeísta”.
Para su infortunio, el eterno peregrino no es profeta en
ninguna tierra: a Myrbach muchos austriacos lo consideran
ilustrador francés, bastantes franceses pintor español y,
los españoles, pintor austriaco…
Recorriendo Euskadi, Catalunya y Levante, FM se da
cuenta de que la vida real es mucho más fascinante que
las novelas que tanto había ilustrado y esto le permitió
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consagrar su mejor arte a las escenas sencillas y fascinantes
del pueblo. Se ve claramente que se enamora del paisaje y
de los rasgos etnográficos del paisanaje. La anécdota se
hace símbolo pero sin pedanterías: El ciego con su lazarillo
es la ceguera humana, la gruesa campesina es la seguridad
la joven sardinera es el desparpajo…
Quedan leyendas sobre el, ya que parece que confesó a un
impresor vasco que había sido espía a favor de su país en
la Guerra del 14 aprovechando sus visitas a la aristocracia
para hacerles retratos.
Al cabo, y por azar, vi al ojear un libro de la infancia que
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In
Memorian
Juan Alberto Valls José
¡Nos hemos quedado huérfanos!
Juan Alberto nos ha dejado pero su sonrisa, su personalidad y su buen hacer serán siempre parte importante
de nuestra memoria. En el Rotary Barcelona-Mediterráneo su figura era nuestra enseña, su participación
nuestra razón de ser y su presencia el estímulo que
constantemente nos recordaba lo que el nombre de
Rotary significa.
Era un hombre polifacético interesado por todo, con
capacidad de creación y, lo que es más importante,
mantenimiento de lo que creaba. Su carrera en Rotary
ha sido extensa y sin duda reconocida por todos, su
designación como Gobernador lo reafirma, ser
polifacético es ser amplio de miras y de sentimientos
y viendo sus creaciones nos damos cuenta de los
muchos campos que abarcó, el Derecho, su profesión,
la economía, el arte en su amplia expresión de facetas
y campos y su acción social que lo llevó a practicar su
interés por la cosa pública. Pero en esta humanidad a
la que nos referimos destacaban Su Familia y sus
creaciones Rotary Barcelona Mediterráneo y la
Fundación Pax que intentaba contagiar y lo conseguía
a todo aquel que se le acercaba.
Estos días recordaba su última participación en
nuestros encuentros de Rotary, fue en la ultima
reunión de 2018 cuando después de semanas de
cirugía y hospital vimos aparecer a su esposa María
Dolores con Juan Alberto en silla de ruedas y con
grandes problemas de movilidad, fue emocionante
verlo allí pocos días después de salir del hospital, recuerdo que le comentaba a María Dolores, cómo se
había atrevido a llevarlo hasta el hotel en sus condiciones y ella me contestó “!Pero qué querías que hiciera!” cuando su ilusión en participar en aquella reunión era tan grande, !ESTE ERA SU ESPÍRITU!
Juan Alberto Valls-Jové ha sido una persona interesada
por todo, capaz de desarrollar y mantener sus proyectos,
en nuestro pequeño y entrañable Barcelona-Medite-

rráneo. Nos vamos a sentir huérfanos de su
amistad y compañía pero seguro que estará
allí con nosotros ayudándonos a pensar lo que
hubiera hecho en cada situación que lo requiera.
Las personas que dejan recuerdo son aquellas
que nos han transmitido algo, en este caso sin
duda muchos recordaremos a Juan Alberto
por lo que fue, nos habló y nos practicó. La familia nos implica en el deseo que recordemos
su sonrisa su buen humor y su alegría, lo que
haremos al igual que toda persona que le haya
conocido.
Antonio Monerris Hernández
Rotary Barcelona-Mediterráneo

Tuve el honor y la maravillosa oportunidad de
conocer a Juan en la Asamblea internacional
de Rotary, pues se me dio el privilegio de ser
su compañero de año en nuestra gobernación
1998-1999 donde avanzamos hacia nuestro
Sueño Rotario, allí pude conocer su preocupación y decidida lucha por las causas humanitarias, luego en la Convención de Barcelona,
compartimos su maravillosa casa junto a su
mujer y otros compañeros de año en una velada
inolvidable, donde Juan brilló por su porte de
Gran Señor y la amabilidad del que se entrega
de verdad por los demás. Me permito enviar a
María Dolores y su familia, así como a su Club
Rotario, nuestros más sinceros sentimientos
de pesar por esta lamentable pérdida. Juan
descansa en La Paz del señor.
PDG Francisco Socías - 1998-1999
Editor Revista El Rotario de Chile
Presidente ILR División Chile
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