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Carta
del Presidente
Mayo
ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS

Las personas que mejor me conocen, es decir, mi familia, sa-
ben que mi pasión por Rotary es infinita. También saben
que no espero que se involucren en Rotary de la manera

que yo lo he hecho. Es decisión de ellos hacerlo o no. Pero debo ad-
mitir que no puedo dejar de sonreír toman la decisión correcta.
Al final de la Convención de Toronto el año pasado, mi nieta de 12
años se volvió hacia mí y me dijo, “me siento inspirada a hacer
algo. ¿Qué puedo hacer?” Naturalmente, hice lo que cualquier otro
abuelo rotario haría: le pregunté si había un club Interact en su es-
cuela. Cuando ella se enteró que no había, trató de organizar uno.
Lamentablemente, el director de su escuela tenía otras ideas, pero
no debemos dejarnos disuadir de ayudar a los programas rotarios
para la juventud siempre que podamos porque su valor es incues-
tionable.
Tomen como ejemplo los Seminarios de Rotary para Líderes Jóve-
nes (RYLA), que transforman a los jóvenes en personas más seguras
y centradas y con una mejor comprensión del mundo que los rodea;
es una transformación que me complació ver en mi nieto de 16
años después de que participara en uno de estos seminarios. 
Mi familia es solo el inicio. Dondequiera que voy, conozco a personas
de todas las edades cuyas vidas han cambiado debido a nuestros
programas para jóvenes. Ellos me dicen cómo, hace 5, 15 o 25
años,el Intercambio de Jóvenes de Rotary los ayudó a aprender un
nuevo idioma o los expuso a una nueva cultura. Sus ojos se iluminan
cuando hablan de cómo el Intercambio de Servicio para las Nuevas
Generaciones los ayudó a avanzar profesionalmente, o cómo su afi-
liación a Rotaract despertó su pasión por retribuir a la comunidad. 
Los programas de Rotary para líderes jóvenes llevan cada año a
cientos de miles de jóvenes nuestros ideales de servicio, amistad y
desarrollo del liderazgo más allá de los clubes. Cuando prestamos
servicio a los jóvenes o en su beneficio (como clubes padrinos, co-
laboradores en proyectos y mentores), nuestro servicio saca a relucir
lo mejor de nosotros y de Rotary.
En mayo celebramos el Mes del Servicio a la Juventud y los clubes
podrán celebrar de diferentes maneras. Al apadrinar a un club
Interact o Rotaract, los clubes rotarios darán a los jóvenes de la co-
munidad las herramientas necesarias para tomar acción, convertirse
en líderes y obtener una perspectiva global. Colaboren con sus clu-

bes Rotaract locales en un proyecto de servi-
cio. Familiarícense con los participantes en
los programas para líderes jóvenes y compar-
tan sus historias con la comunidad.  Consul-
ten más ideas en el Folleto de la Mención de
Rotary de este año, el cual está disponible en
la sección Premios del Espacio para socios en
my.rotary.org/es. 
Este mes, Seamos la inspiración para los lí-
deres jóvenes de la comunidad al brindarles
mentoría, involucrarlos y trabajar codo a codo
con ellos en proyectos importantes. Es una
inversión en su futuro y en el mundo en el
que vivirán cuando ya no estemos. Es una la-
bor que enriquecerá nuestra vida y la de ellos
para siempre.

En la Red discursos y noticias del 
presidente de RI Barry Rassin en 

www.rotary.org/office-president“
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Junio
ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS

A l recordar todo lo que he presenciado y a las
personas que he conocido desde que asumí mi
cargo de presidente de Rotary International en

julio pasado, estoy seguro de algo: la capacidad que
tiene Rotary para transformar para bien la vida de las
personas no tiene parangón. Nuestro impacto va más
allá de cualquier cosa que jamás me hubiera imaginado
cuando me afilié a Rotary.
Pienso en los rotarios que conocí en Pakistán y que cola-
boraron con la compañía Coca-Cola para mejorar el sa-
neamiento de los barrios de Karachi y apoyar los esfuerzos
de erradicación de la polio. Pienso en los rotarios de
Puerto Rico que están ayudando a comunidades enteras
en las labores de reconstrucción tras el Huracán María.
Pienso en los rotaractianos de Alemania que están
tratando de salvar a las abejas (cuya función como poli-
nizadoras es tan importante para nuestro planeta) de la
extinción. Pienso en los seis rotarios y rotaractianos que
recibieron el reconocimiento Gente de acción: Jóvenes
innovadores por su labor para crear soluciones novedosas
a grandes retos durante el Día de Rotary en las Naciones
Unidas celebrado en Nairobi (Kenia) en noviembre.
Parece que fue ayer que estaba sobre un escenario en
San Diego cuando les pedí Ser la inspiración en sus
clubes, en sus comunidades y en el mundo. La respuesta
que recibí fue una inspiración para mí. Ustedes están
preparando el terreno para que los rotaractianos se con-
viertan en líderes futuros, al ayudar a la creación de
nuevos clubes Rotaract e invitar a los rotaractianos a
eventos y proyectos rotarios en sus comunidades. Además,
ustedes trabajan en la realización de 4200 eventos en

más de 100 países para celebrar el Día Mundial contra
la Polio y llevan a cabo proyectos transformadores que
producirán un cambio duradero en sus comunidades y
en el mundo.
Este año, fui testigo de cómo la labor de Rotary para
consolidar la paz está dando frutos. Los 98 Becarios de
Rotary pro Paz que están estudiando en nuestros Centros
se graduarán pronto y se unirán a más de 1200 becarios
para aplicar sus habilidades de resolución de conflictos
a problemas que requieren solución. Este mes, Esther y
yo viajaremos a Hamburgo (Alemania) para asistir a la
Convención donde se reunirán personas de todas las
razas, nacionalidades, religiones y antecedentes políticos
que buscan mejorar la vida de todas las personas.
Ver lo que Rotary significa para la gente (para las comu-
nidades a las que servimos y para los rotarios mismos)
ha aumentado mi aprecio y admiración por todo lo que
es y hace Rotary.
Pronto será tiempo de que Esther y yo regresemos a
nuestro hogar en Nassau. Cuando estemos allí, miraré
al extenso mar que rodea nuestra isla y me hará recordar
las posibilidades infinitas que tiene Rotary y el sorpren-
dente futuro que nos espera más allá del horizonte.
Anhelo poder navegar hacia allá con ustedes.

Barry Rassin
Presidente de Rotary International

En la Red 
discursos y noticias del 

presidente de RI Barry Rassin en
www.rotary.org/office-president“
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¡Felicidades a España Rotaria por su
número 100! Las revistas rotarias son un
gran recurso para nuestros miembros. Las
revistas ayudan a informar a los miembros
de RI sobre las actividades en clubes y pro-
yectos de servicio, pero lo que es más im-
portante, ayudan a inspirar e involucrar a
nuestros rotarios. Rotary conecta el mundo,
y España Rotaria hace un trabajo increíble
para fortalecer esas conexiones y colocar a
los rotarios españoles en el centro de todas
nuestras buenas obras. ¡Espero sus próximos
100 números!

Saludos cordiales,

Carta del presidente electo de RI,
Mark Daniel Maloney

Mark Daniel Maloney
Presidente de Rotary International

2019-2020
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Queridos compañeros en el servicio
rotario,

Conmemorar un Centenario debe
ser siempre motivo no solo de re-

gocijo sino también de reflexión.
Regocijo al haber marcado un hito
trascendente en la vida, en este caso,
de la Revista España Rotaria y de re-
flexión, no solo sobre la trayectoria
pasada de la misma sino también y
muy especialmente por su futuro. 
Examinando el mismo debemos
siempre visionar quienes son sus des-
tinatarios para permitir con ello que
la misma sea atractiva e interesante,
para la familia rotaria, y también para
los que son ajenos a nuestra organi-
zación, a fin de que puedan conocerla,
de manera coherente y contemporá-
nea, y por ello poder interesarse en
unirse a Rotary para servir a la Hu-
manidad cambiando vidas a mejor,
no solo por su misionera dedicación
personal si no también por sus posi-
bles aportaciones dinerarias, directas
o indirectas, al Fondo Anual, al de la
Polio, al de Centros Pro Paz o el de
Dotación, de nuestra estimada Fun-
dación Rotaria que permitirán la re-
alización de un mayor número de sos-
tenibles proyectos humanitarios de
mayor trascendencia no olvidando
priorizar nuestra promesa hecha a los
niños y niñas de nuestro mundo,de
erradicar definitivamente la Poliomie-
litis de la faz de la Tierra.
Podemos afirmar que la Revista Es-
paña Rotaria es nuestra mejor carta

Editorial

de presentación como imagen y vehí-
culo tanto para nuestras relaciones
públicas como para nuestra comuni-
cación interna y por ello permitirme
aconsejaros que aquellos números
que no puedan ser distribuidos en
vuestros clubes los hagáis llegar a to-
dos aquellos amigos, familiares, líde-
res comunitarios o entidades que con-
sideréis de interés para que conozcan
la inmensa y relevante labor huma-
nitaria de Rotary,sugestión que ha
sido refrendada por la Dirección In-
ternacional de Comunicaciones de
Rotary, a la que pertenecemos y por
alguna de las decisiones del reciente
Consejo de Legislación.
Estoy seguro que gracias a vuestra vi-
sionaria y positiva ayuda, mirando
más allá de vosotros mismos, poda-
mos celebrar, en su momento, un
nuevo, glorioso y entusiástico se-
gundo Centenario de nuestro Revista
España Rotaria cooperando con ello
a hacer de Rotary una fuerza vital
para continuar haciendo,con acción
y visión,el Bien en el Mundo. 

Julio Sorjus
Presidente del

Consejo Editorial
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Estimados compañeros rotarios, 

Tenéis en vuestras manos la revista numero 100 de ESPAÑA ROTARIA.
Ha sido una larga travesía en la que entre todos hemos ido configurando una

publicación respetada en el mundo.
Ahora queremos mirar al futuro, un futuro brillante si todos colaboramos en que
así sea.
El recientemente celebrado CONSEJO DE LEGISLACIÓN ha refrendado la im-
portancia de la revista en papel como tarjeta de visita para que los no rotarios se
animen a pertenecer a nuestra organización.
Conviviendo -como no- con las nuevas tecnologías que gracias a internet hacen
que la actualidad pueda ser comunicada de forma inmediata
Hemos querido que este número 100 tuviera como protagonista a uno de aquellos
hombres que comenzaron la andadura Rotaria en España en el primer club de la
España continental el RC Madrid.
El universal SALVADOR DE MADARIAGA.
Reproducimos un discurso en el que nos habla de paz y de futuro. Hoy su sobrino
Nieto el que fuera Ministro de Cultura-Educación y Asuntos Exteriores en varios
gobiernos socialistas y más tarde secretario general de la OTAN y Alto Represen-
tante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad, Javier Solana ha
querido celebrar con nosotros este numero 100 reflexionando sobre estas decla-
raciones casi un siglo después.
Precisamente ambos Salvador de Madariaga y Javier Solana comparten premio
CARLOMAGNO que también ha recibido el Rey Emérito Juan CARLOS I y que se
concede a la aportación más valiosa a la comprensión y el desarrollo de la comu-
nidad en la Europa Occidental y por servicios a la humanidad y a la paz mundial. 
Los gobernadores electos de los tres distritos españoles han querido comunicarnos
también en este número, cuales son sus planes de futuro en este año que empieza.
Agradezcamos su trabajo y su vocación de servicio y colaboremos con ellos para
hacer que Rotary siga adelante.
Solo me queda daros las gracias por vuestra colaboración a los que habéis estado
junto a nosotros estos años y pedir a los que aun no os habéis animado que entréis
cada mes en esta revista –que es la vuestra– para que el mundo pueda conocer la
labor de los rotarios españoles.

Carta de la Editora 

Elisa Loncan
Editora
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PreconvencióndeRotaract
enHamburgo

Con más de mil rotaractors
inscritos, ha sido hasta el
momento la más nume-

rosa. Por la mañana tuvo lugar
una sesión de networking,  con
mesas redondas para poder hablar
todos, y después la  primera sesión
general; en la que  participaron
John Hewko secretario de Rotary
Internacional y Holger Knaack
presidente nominado 2020/21.
Los talleres formativos  ocuparon
parte de la mañana y primeras
horas de la tarde, construcción
de la paz, la influencia local de

los proyectos, marketing y comu-
nidad, redes profesionales, fun-
cionamiento de las multiplatafor-
mas distritales y membresía, así
hasta unos 50 talleres diferentes,
no solo centrados en Rotaract o
Rotary, sino en liderazgo, comu-
nidad y experiencias personales,
para concluir el día con otra sesión
general, en la que  participaron
Mark Maloney como presidente
electo 2019/20 y el presidente ac-
tual Barry Rassin.
Un encuentro emocionante con
Jan Huygens, el primer presidente

y fundador hace 30 años de E. R.
I. C (European Rotaract Infor-
mation Center)

El último día de la pre convención
coincidió con la inauguración de
la casa de la amistad, lugar pre-
ferente de encuentro de todos los
rotarios por todas las propuestas
de stands: proyectos internacio-
nales, los centro pro paz, shelter-
box, merchandising, comida de
la región, así como zonas de tra-
bajo.
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Convención de Hamburgo

Ha finalizado la 110ª 
convención anual de Rotary; 

Una de las reuniones más 
multiculturales y sin fines 

de lucro de Hamburgo.
“



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  M A Y O  —  J U N I O  2 0 1 91 2

A través de su historia, el puerto de Hamburgo se ha vanagloriado
de su gastronomía cosmopolita, cuyas influencias incluyen
desde la cocina portuguesa hasta la china. Pero, sin importar

el restaurante, algo nunca cambia: la probabilidad de encontrar una
abundancia de mariscos en el menú.  Más de 26,000 inscritos que re-
presentan a 3,605 clubes rotarios en 170 países

• Rotary compromete US $ 102 millones este año para poner fin
a la polio

• Hamburgo gana € 24 millones en ingresos por turismo.

• Primer alemán nominado para servir como presidente de Rotary
International en 2020

• mytaxi dona 70.000 € a proyectos de clubes rotarios alemanes

• 35 discursos y 98 sesiones temáticas.

• 334 stands de exhibición de los cuales 200 presentaron proyectos
humanitarios de Rotary

Mientras Rotary cierra su 110ª reunión internacional, los miembros de
Rotary llevarán a casa recuerdos inolvidables y nuevas ideas sobre
cómo mejorar vidas y lograr cambios positivos y duraderos en sus co-
munidades, alrededor del mundo.
En su discurso de apertura, el presidente de Rotary International,
Barry Rassin, dijo: “El servicio a los demás es una parte integral de
nuestra misión, ya sea a través de los planes y acciones de los clubes
individuales, las seis áreas de atención de Rotary o el apoyo transfor-
mador de La Fundación Rotaria. Y el servicio que más nos define y
nuestra misión global es el objetivo continuo de librar al mundo de la
polio".
Rotary ha logrado una reducción del 99.9 por ciento en los casos de
poliomielitis desde que encabezó la iniciativa hace más de 30 años.
Desde entonces, los miembros de Rotary han contribuido con $ 1.9 mil
millones e innumerables horas de trabajo voluntario para proteger de
la polio a más de 2.5 mil millones de niños en 122 países. Hoy, solo dos
países continúan reportando casos de poliovirus, Afganistán y Pakistán.
Rotary se compromete a recaudar $ 50 millones por año. Por cada
dólar que aporte Rotary la Fundación Bill y Melinda Gates, aportará
dos dólares adicionales, según el acuerdo entre las dos organizaciones.
Incluyendo los fondos de contrapartida, Rotary está comprometiendo
otros US $ 102 millones este año para financiar los esfuerzos de erradi-
cación de la poliomielitis en 13 países.

Convención de Hamburgo
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Convención de Hamburgo
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Convención de Hamburgo
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Convención de Hamburgo

Michel Zaffran, director de erradicación de la poliomielitis de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), presentó el progreso y la importancia global de la iniciativa. "Estamos realmente a punto
de erradicar una enfermedad por segunda vez en la historia de la humanidad", dijo Zaffran.
"Nuestra responsabilidad es nada menos que garantizar que ningún niño quede paralizado por el
poliovirus en ningún otro lugar".
Los miembros de Rotary alemanes han contribuido más de US $ 31 millones para poner fin a la
polio, y el 1 de julio de 2020, Holger Knaack, propietario de la compañía inmobiliaria Knaack KG,
supervisará este esfuerzo como  primer alemán en servir como presidente de Rotary International.
Knaack de Ratzeburg dijo: "Me siento honrado de tener la confianza y el apoyo de los 1.2 millones
de miembros de Rotary". "Como presidente, planeo destacar lo mejor que Rotary tiene para
ofrecer, una asociación donde personas de todos los orígenes puedan verse reflejadas en nuestro
servicio e impacto".
Durante el evento de cuatro días, los asistentes escucharon a un grupo de oradores prominentes
que incluyen:

• Dr. Peter Tschentscher, primer alcalde de Hamburgo
• Dr. Gerd Müller, Ministro Federal de Cooperación Económica y Desarrollo

El día de cierre, Eckart Diepenhorst, director ejecutivo de mytaxi, presentó un cheque por €
70,000, que representa el 100 por ciento de los ingresos de todos los viajes hacia y desde Hamburg
Messe desde el 31 de mayo hasta el 5 de junio para apoyar los siguientes proyectos delos clubes
rotarios alemanes:

• Un proyecto de pastoreo de abejas desarrollado por el Club Rotario de Ahrensburg para
ayudar a la disminución de las poblaciones de abejas y mariposas.

• Emotions Training for Autism, desarrollado por Rotaract Alemania, para ayudar a personas
con trastorno del espectro autista ; y

• HANWASH, una iniciativa de colaboración de los miembros locales de Rotary, The Rotary
Foundation y DINEPA para llevar agua potable a Haití.
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XI Congreso Rotary España

XI Congreso rotario
en Torremolinos

Los tres distritos españoles han celebrado conjuntamente el 
Congreso de Cierre del año rotario 2018/2019.

XI CONGRESO EN TORREMOLINOS

Por segunda vez, la anterior fue
en Toledo, los tres Gobernadores
en ejercicio se han puesto de

acuerdo para celebrar juntos sus Con-
ferencias, esta vez, en Torremolinos.
El Congreso se puede calificar de Gran
Fiesta de la amistad, divertido, emocio-
nante y femenino, Málaga.
Congreso de la Amistad, ya que ha per-
mitido que rotarios de toda España, de
todas la comunidades y ciudades autó-
nomas, se hayan conocido, relacionado
y convertido en nuevos amigos.
De hecho, los tres Gobernadores deci-
dieron que en las dos cenas oficiales,
un programa de selección aleatoria asig-
nara cada mesa a parejas de clubes dis-
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XI Congreso Rotary España

tintos y de Distritos distintos. Así todos los presentes
terminaron conociendo y relacionándose con nuevos
amigos rotarios.
Congreso Divertido, ya que estuvo lleno de sorpresas,
presentaciones y conclusiones muy amenas, que pro-
vocaron muchos momentos de sonrisas y de satisfacción
del deber cumplido, por parte de los Gobernadores, y
del cumplimiento de los objetivos fijados, por parte de
todos los Clubes.
Congreso Emocionante, gracias a la presencia, inesperada
de los 124 jóvenes de intercambios, que llenaron una
de la sesiones con su presencia cantando el “Amigos
para Siempre”, bailando y dejando una sensación de
frescura y de juventud que emocionó a todos los pre-
sentes.
Emocionante fueron los discursos de los Gobernadores,
Pepe Baserri, del 2201, Eduardo Cuello, del 2202, Jesús
Martínez del 2203 y de la Gobernadora del distrito
1960 de Portugal, Ilda Braz.
Y la conferencia “La Nueva Política Común Europea de
Imagen y Comunicación” que ofreció el italiano Roberto
Xausa, Coordinador Europeode R.I. acompañado por
su asistente español Antonio Quesada.
Todos, en sus parlamentos, hablaron de la vocación de
servir. De la ilusión por hacer el bien y del compromiso
de trabajar para ayudar a los más desfavorecidos en
nuestras comunidades.

Palabras que también fueron el eje central
de la conferencia que ofreció el que fuera
entrenador de la Selección Nacional de Fút-
bol, don Vicente del Bosque. Todo un ejemplo
para todos los Rotarios de España, de soli-
daridad y de entrega a los demás, tal y como
dice la placa del trofeo que recibió como
homenaje a su humanidad.
Emocionante fue la conferencia explicativa
de la Unidad Militar de Emergencias de Es-
paña, que en boca del Piloto, Capitán y Te-
niente de Navío, don José García de Gua-
diana, emociono a los presentes al contar
no solo las tareas de ayuda, rescate y salva-
guarda de vidas y de bienes, sino también
los trabajos en países del extranjero que re-
manda al Gobierno de España, ayuda espe-
cializada para hacer frente a una catástrofe.
El agradecimiento de los Rotarios de España
ha quedado bordado en oro en la Bandera
de Honor, que se le entregó para que quede
ubicada en el Museo de la UME.
Y Congreso Femenino, que ha demostrado
el papel de la mujer en Rotary. 126 mujeres
se inscribieron en el Congreso, procedentes
de los tres Distritos. Mujeres que dejaron
muy patente su capacidad en el desempeño
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Y el futuro de Rotary, personificado en las próximas
Gobernadoras del Distrito 2201: Ana Isabel Puerto y
Marisol Carrillo.
Las mujeres del Distrito 2203, en el que  los clubes que
más proyectos han presentado en My Rotary están pre-
sididos por mujeres: RC Valencia, RC Denia, RC Palma
Almudaina.

La mayoría de clubes que han aceptado el reto que el
GD Jesús Martínez lanzó a principio de año rotario
para poner ruedas rotarias en las ciudades tienen como
presidentes mujeres: Estepona Costa del Sol, Marbella
y Estepona Sotogrande.
Los clubes que tienen más socios en el Distrito, están
presididos por mujeres: RC La Zenia Internacional y
RC Marbella.
Los dos únicos clubes que en este momento han alcanzado
la Mención de Rotary están presididos por mujeres: RC
Valencia y RC Torrevieja.
El punto final lo puso el humorista Moncho Borrajo.
Humor agresivo, provocador, ácido y a veces trasgresor.
Borrajo hizo una exposición de la historia de España,
desde los inicios de los clanes trogloditas hasta la ac-
tualidad de las Comunidades Autónomas. No dejó títere
con cabeza, y terminó reflexionando sobra la necesidad
de los rotarios como una organización cuyo objetivo
principal es hacer el bien. Algo que hace mucha falta en
este país inmerso en trifulcas y peleas por el poder,
pero parco en el servicio a los demás, concluyó el hu-
morista.

de sus labores y responsabilidades en sus
clubes y en sus Distritos. Cabe recordar
que son presidentas, secretarias y respon-
sables de Comité. Las rotarias  demostraron
su alta especialización, compromiso y en-
trega en la consecución de los objetivos
que se habían marcado al principio del
año rotario.
Valga como ejemplo
Presidenta de la Fundación Rotaria del
Distrito 2203, Ingrid Steinhof.
Las dos secretarias ejecutivas de los distritos
2201 y 2203, Cristina López de Alda e Inés
Roig.
Consuelo Azabal, Gerente de la Asociación
Multidistrital de Intercambios.
Arista Jaime Báez, del RC Maspalomas,
quien recibió la Mención Especial al Pro-
yecto-Inversión en el Hospital Materno In-
fantil en Gran Canaria. 
Rosa Ruesga, vicepresidenta de la Funda-
ción Rotaria, del Distrito 2203, que ha re-
alizado una excelente labor de captación
de fondos en este año. 
Sagrario Gato Portomeñe. Presidente del
Subcomité de Intercambios.
Rosa Señas Gómez. Presidenta del Subco-
mité de Rotaracts.
Carmen Gallo Rodríguez-Millán. Repre-
sentante Distrital de Rotaracts.

XI Congreso Rotary España
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XI Congreso Rotary España

El valor de un club viene dado
por lo que cada rotario es y
hace. Rotary somos nos-
otros,aquí radica nuestra glo-
ria y nuestra responsabilidad.
Solo una cosa es cierta acerca
del futuro de Rotary, nuestra
organización será lo que nos-
otros hagamos o dejemos de
hacer. Necesitamos rotarios
de acción, que entiendan la
diferencia entre pertenecer
a un club social o ser rotario
en toda su grandeza. No ol-
videmos que los rotarios de-
bemos ser ante todo magná-
nimos, llegar juntos es el prin-
cipio, mantenernos siempre
juntos es el proyecto, y tra-
bajar juntos será el éxito

José Fernández (Pepe Baserri)
Gobernador D2201

Eduardo Cuello
Gobernador D2202

Jesús Martínez
Gobernador D2203

Qué tendrá Rotary, que
cuando te toca la fibra, te
hace dejarlo todo. Muchos
de los que estáis aquí lleváis
muchos años en Rotary y Ro-
tary se ha convertido en
parte de vuestras vidas y no
lo dejaríais por nada. Qué
tendrá Rotary, que cuando te
toca la fibra,te hace no salirte
a la primera decepción con
alguien, si no dialogar ante
las diferencias,hablar y per-
suadir ante los desencuen-
tros. Qué tendrá Rotary, que
cuando te toca la fibra,te
marca tu camino en la vida y
te hace mejor persona.

Los socios componen y dan
forma al elemento institucio-
nal constituyente de Rotary
que son los clubs y nuestros
clubs son la base fundamen-
tal que debemos potenciar y
fortalecer. Ésta es la estruc-
tura de nuestra organización
rotaria y en cada año de ges-
tión, a cargo de los equipos
distritales con cada goberna-
dor al frente, éste debe lide-
rar un trabajo  especial de
cuidar y fortalecer esta es-
tructura de clubs con una
gestión ilusionada y transpa-
rente para dinamizar los
clubs y ampliar la base.

Discurso de los Gobernadores
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VISITA A ESPAÑA DEL PRESIDENTE DE 
ROTARY INTERNATIONAL, BARRY RASSIN,

ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA ESTHER.“
Por primera vez, el actual presidente mundial de Rotary,

recaló en España de viaje a Italia y abrió una horas de
su apretada agenda para compartir su tiempo con los

tres Distritos españoles.
Rassin llegó a Madrid procedente de Mexico, y sin casi tiempo
para superar el jet lag, tuvo una primera reunión con los tres
Gobernadores y altos funcionarios de Rotary International de
España. Durante el almuerzo, se dirigió a los 50 rotarios de los
tres Distritos que le acompañaban para expresar su satisfacción
de pisar suelo español, de quien tiene muchas y muy buenas
referencias de la actividad, compromiso y éxitos de los rotarios
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españoles. Habló de la historia del ro-
tarismo en España, que fue donde se
constituyó el primer Club de la Europa
Continental: el Rotary Club de Madrid,
y el segundo de España y Europa Con-
tinental: el Rotary Club Mallorca.
Rassin contestó a cuantas preguntas
le hicieron los asistentes al almuerzo
privado. De entre todas, cabe destacar
su explicación del cambio del Consejo
de Legislación que ha aprobado, que
en tres años, los Rotarctianos, podrán
ser rotarios de pleno derecho, pagando
una cuota simbólica, pero con los mis-
mos derechos y obligaciones que el
resto de rotarios. Concretó, que serán
los clubes los que aceptarán o no el
ingreso de los candidatos y siempre
bajo la tutela del Gobernador del Dis-
trito correspondiente.
Por la tarde, primer encuentro con
Rotaract de los Distritos 2201 y 2202,
que le expresaron todas sus peticiones,
dudas, quejas y propuestas de futuro
para el mejor desarrollo de la actividad
de los más jóvenes. En el encuentro,
Rassin pudo contactar, vía Skipe, con
rotaractianos de varios países del mun-
do que estaban recorriendo el Camino
de Santiago.
Después de unas horas de visita privada
a la capital de España, Barry Rassin
salió en dirección a la ciudad de Ali-
cante, dónde se desarrolló el acto prin-
cipal de su vista a nuestro país. Fue el
martes 30 de abril, a las 20,00 horas
en el Salón de Actos. Aulario II, de la
Universidad de Alicante. Acto Institu-



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  M A Y O  —  J U N I O  2 0 1 92 2

Visita a España del presidente de RI

cional Homenaje de Rotary International a las  figuras de
Carlos Canseco, inspirador del programa Rotario contra la
Polio, y al alicantino Francisco Javier Balmis, director de la
"Expedición filantrópica de la vacuna", en el bicentenario de
su muerte, inventor de las vacunaciones e inspirador de la
vacuna contra la viruela.
El acto, que fue propuesto por el propio Presidente Internacional
y aprobado por los Clubes de Alicante, fue una demostración
pública de la profunda preocupación de Rotary por la salud
global. De hecho, en su discurso, el presidente de Rotary In-
ternational, Barry Rassin, habló de la necesidad de mantener y
aumentar los Planes de Vacunación en todo el mundo.
En ese acto, intervino  Pedro-Luis Alonso, director general de
la  OMS (Organización Mundial de la Salud), quien ofreció
una conferencia sobre "Los Retos de la Salud Global".
El acto estuvo coordinado por Luis Ramos, del Rotary Club de
Alicante y su esposa Olivia y  los tres  Gobernadores de Distrito
de España José Fernández  Álvarez-Tamargo , Eduardo Cuello
y Jesús Martínez.
El miércoles a primera hora, Barry Rassin se reunió con el
RDR y una representación del Rotaract del Distrito 2203,
quienes expresaron sus problemas, quejas y propuestas, que
fueron escuchadas con mucha atención per el Presidente Mun-
dial, quien tuvo palabras de apoyo, pero también de corrección
ante algunas cuestiones que los dirigentes juveniles plantea-
ron.
Todos los presentes acompañaron a Rassin y  a su esposa
Esther a la Plantación de un Olivo de la Paz y la inauguración
de un monolito .
El último acto del Presidente de Rotary International en

España, consistió en una cena privada,
en la que los Tres Gobernadores españoles,
le hicieron entrega de un regalo que con-
sistió en una Carabela de alpaca plateada,
con las banderas grabadas de Rotary In-
ternational y del lema de su año, las olas
de “Sé la Inspiración”.
El presidente de Rotary International,
pidió a los tres Gobernadores  que fuesen
la inspiración para todos los Rotarios de
España
Barry Rassin, presidente de Rotary In-
ternational 2018/2019, cuenta con un
MBA en Salud y Gestión Hospitalaria de
la University of Florida. Recientemente
se jubiló después de prestar 37 años de
servicio en calidad de presidente del Doc-
tors Hospital Health System, donde ejerce
ahora como asesor. Es miembro vitalicio
de la American Hospital Association. 
En sus propias palabras, Rotary tiene

como una de sus misiones la Salud de
todo el Planeta. Por eso, el lema presi-
dencial de su año es “Sé la Inspiración”.
“Sé la inspiración para que ayudes a Rotary
a pasar de la reacción a la acción. Exami-
nemos detenidamente los temas medioam-
bientales que afectan la salud y el bienestar
en todo el mundo y hagamos todo lo po-
sible por ayudar”.
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A Propósito del Legendario

Don Quijote de la Manchuria

EN MEMORIA DE UN ROTARIO INSIGNE

Muchos “rotarios de prominencia mundial” algún día recibieron la insignia rotaria, 
mascullaron un apresurado discurso de agradecimiento y volvieron a sus 

complicadas actividades diarias… pero no al club.

Joaquín Mejía - Socio del Rotary Club de Skokie, Illinois.
Fue editor de Revista Rotaria de 1988 a 1991.

Salvador de Madariaga diplomático y escritor español. 
Ministro en 1934 de Instrucción Pública y Bellas Artes y de Justicia de la Segunda República.
Editorialista y redactor en el periódico The Times.
Embajador en Washington (1931), miembro de la Real Academia Español.
Entre 1921 y 1927 desempeñó diversos cargos en la Sociedad de Naciones, institución que dejó
cuando la Universidad de Oxford le ofreció la cátedra de lengua y literatura españolas. 

Salvador de Madariaga hizo de su identidad
rotaria el eje central de sus valores y convicciones
personales. Antiguo embajador de España ante

Washington y delegado permanente ante la Sociedad
de las Naciones, Madariaga asumió la presidencia del
Consejo de esa entidad en enero de 1932. Su vehemente
oposición a la expansión armada del gobierno japonés
en territorio chino llevó a sus admiradores a llamarlo
“Don Quijote de la Manchuria”. Madariaga identificó
bien los entuertos y dislates del conflicto. En ocasión
de celebrar España Rotaria 17 años de publicación, la
herencia de Madariaga (La Coruña, 23 de julio de 1886-
Locarno, 14 de diciembre de 1978) se revela un patri-
monio fundamental del rotarismo español. 
¿Porqué Hay Guerras? apareció en Revista Rotaria –
entonces el órgano oficial de Rotary para España y el
mundo de habla castellana- en enero de 1934. Levemente
condensado, lo reproducimos aquí, junto con el ensayo

que el estadista y diplomático Javier Solana, sobrino-
nieto de Don Salvador, ofrece sobre el tema central de
las reflexiones de Madariaga y los rotarios en general:
la conquista de la paz.
“Leticia” y “el Chaco” eran conflictos limítrofes que ex-
perimentaban Colombia y el Perú, por una parte, y Pa-
raguay y Bolivia, por otra. En ambos casos, como en
tantos otros, se ha escatimado el mérito histórico de la
Sociedad de las Naciones en términos de limitar los en-
cuentros militares, establecer servicios humanitarios
esenciales, acordar canjes de prisioneros y restablecer
las comunicaciones y la Buena voluntad. El mérito co-
rrespondió, en no corta medida, a Don Quijote de la
Manchuria, paradigma y espejo de los valores rotarios
fundamentales.

Salvador de Madariaga
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Salvador de Madariaga

¿Por qué Hay Guerras?

Una sociedad en crisis sufre lo
contrario a la idea misma de

sociedad:  anarquía. Hoy solo vemos
anarquía de segundo grado: anarquía
de anarquías. 

En lo económico estamos en plena
anarquía. Los progresos financieros,
los transportes, la civilización y el
nivel de vida  hacen a los pueblos
más interdependientes, pero surge
una peligrosa utopía, de nombre re-
barbativo y absurdo: la autarquía.
Abandonamos el sistema de equili-
brar la balanza mediante el libre
juego de los medios económicos.Sur-

El mundo pasa una crisis grave,
económica y financiera, y en el 
intento de organizarse las 
naciones en sociedad: organizar
la civilización del mundo.

Salvador de Madariaga

ge el ideal irrealizable de nivelar las
balanzas comerciales por interven-
ción  de los gobiernos. Volvemos al
trueque medieval,  imponiendo a las
economías el cálculo estrecho del
humilde campesino.
En política, la anarquía no es menor.
La Sociedad de las Naciones (SN)
intervino este año en tres conflictos:
Leticia, Chaco, y el sino-japonés.
En el Consejo insistimos en que el
conflicto del Chaco se enconó por
excesivos procedimientos. La difi-
cultad aumentó por haber pasado
por toda clase de procedimientos,
ante agencias más o menos volun-

tarias, aunque solo la SN tenía la
obligación de buscarles solución.
Debimos insistir en que el Consejo
tomara el asunto hasta solucionar-
lo.Un día, las partes, sin acuerdo de
fondo, coincidieron en la forma: so-
licitaron que pasáramos el litigio al
Comité constituído por Argentina,
Brasil, Chile y Perú (A.B.C.P.).
Aunque escéptico, el Consejo cedió
ante la conformidad de pareceres, y
pidió al A.B.C.P.ocuparse del con-
flicto. Es público que tras  abnega-
dísimo trabajo debieron renunciar
a su gestión, devolviendo el litigio a
la SN. No se saca del episodio más
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que  renovada seguridad
de que Argentina, Bra-
sil, Chile y Perú es-
tarán al lado del or-
ganismo ginebrino
para ayudar a re-
solver problemas. 
Este conflicto
proporciona un
ejemplo para ilus-
trar que los nego-
cios mundialesde-
ben centralizarse en
la SN.
Uno de los signos más pe-
ligrosos de anarquía política:
mientras el Consejo y la Asam-
blea se obstinaban con paciencia en
resolver los conflictos y la Confe-
rencia del Desarme intentaba esta-
blecer convenios, continuaban los
fabricantes de cañones vendiendo
armas.
El tráfico de armas en 1929 fue de
64 millones; en 1930, de 55, no in-
cluyendo aviación y marina. En 1932
un país exportador vendió a dos pa-
íses en conflicto una cantidad de
municiones cuatro veces mayor que
la vendida mundialmente en 1930,
mientras se intentaba hacer la paz
entre dos países en litigio.
El total mundial de exportaciones
de armas, de 1920 a 1930, es de 616
millones de dólares. 478 millones
aparecen en el total. Nadie sabe dón-
de han ido a parar 138 millones.
Anarquía de hechos e ideas. En temas
tan delicados, no quisiéramos me-
recer el reproche de olvidar la raya
que separa la política interior de la
exterior. Esta raya va esfumándose,
y por ello es difícil respetarla en

sentido rígido y jurídico. Las políticas
interiores pueden producir graves
efectos sobre las políticas interiores
de otros países y, más grave, sobre
la política internacional. Más res-
petable que la línea que separa la
política interior de la exterior es la
que separa la paz de la guerra.
Antiguamente, la política se concebía
como línea recta, del extremo con-
servadurismo de la autoridad al ex-
tremo liberalismo democrático.  “Li-
beralismo” y “democracia” no son
equivalentes;  frecuentemente, ex-
presan cosas contrarias, pero durante
el siglo XIX, tiraban, por decirlo así,
en el mismo sentido, aunque a veces
mal avenidos.
Un día se levantó contra la demo-
cracia una dictadura que adquirió
cierta dignidad, porque venía de la
extrema izquierda socialista.Desde
entonces, los sistemas políticos están
más o menos divididos, gravitando

hacia el polo autori-
dad o hacia el polo

liberalismo.
Hay que respe-

tar el derecho
de cada pueblo,
no precisa-
mente su so-
beranía, desti-
nada a decre-

cer en el curso
de una evolu-

ción; sobre todo,
el derecho de cada

pueblo a desarrollar
su personalidad y evolu-

cionar según su tempera-
mento. Pero hay un deber recí-

proco: ajustar esta evolución interior
a la exterior de la humanidad.
Al lado de esta anarquía internacio-
nal en las ideas, la tendencia hacia
la solidaridad y organización uni-
versal se disputa el campo con el
nacionalismo; hay creciente escep-
ticismo hacia un evangelio interna-
cional.
Si la anarquía de hechos e ideas no
bastara, el mundo enfrenta, además,
creciente anarquía de métodos. 
Lamentamos que no hay confianza,
el oro del banco político internacio-
nal.El papel moneda son los
pactos.Las existencias de confianza
tienden a decrecer. El papel moneda
de los pactos en circulación contra
esa cobertura de confianza aumenta:
ésta es la inflación más peligrosa.
A existencias de confianza iguales
o menores, cuantos más pactos se
hacen menos valen a ojos del pue-
blo.
Inflación de pactos y presupuestos

Salvador de Madariaga



M A Y O  —  J U N I O  2 0 1 9  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 2 7

de guerra.Inflación de conferencias,
multiplicación de fracasos.
¿Por qué? Porque buena parte de
esta ansiedad es consecuencia de
los métodos.Vivimos en plena anar-
quía en el método. Los hombres de
Estado que prepararon el pacto de
la SN sabían, por experiencia indis-
cutible, que los problemas deben
prepararse con método y continuidad
para que las conferencias alcancen
éxito.
Al lado de esfuerzos heroicos para
crear confianza mediante discursos,
los gobierno propagan, con sus actos,
la desconfianza. Desean aumentar
la confianza, pero no han podido
construir un conjunto orgánico; se
ven obligados a recurrir a procedi-
mientos nacionales y aún naciona-

listas. De aquí la anarquía de los es-
píritus.
La conclusión es que los críticos de
la SN creen que ha fracasado. Apli-
caremos a la SN una frase ingeniosa
que Chesterton aplica al cristianis-
mo: ha fracasado porque no ha fun-
cionado todavía. 
En plena anarquía,  imitemos al ma-
rino que en alta mar se orienta me-
diante las estrellas. Nuestras estre-
llas son nuestros principios.
A la SN hay que verla como mani-
festación de un proceso histórico:
la humanidad evoluciona hacia una
unidad consciente y organizada. En
la historia antigua, este proceso–
principalmente en China- tiene
ejemplos casi olvidados.En Europa
empezó en el siglo XVI.



Salvador de Madariaga

Un gran monarca, Carlos V de Ale-
mania y I de España, intentó cons-
tituir a Europa.Fracasó, no por falta
de grandes juristas y pensadores,
sino porque tenía una base dema-
siado estrecha. Carlos V fundaba la
unidad europea sobre la cristiandad;
por ello, aquel intento de unión fue
injusto -hasta cruel- con dos razas
y religiones: el Islam y los judíos.
Hoy que los judíos están de actua-
lidad, la república española se vuelve
hacia esa raza, a la que debe hombres
de letras, jurisconsultos, místicos,
médicos, políticos. España cree que
el intento de unificación de Europa,
en el siglo XX, debe abarcar toda la
tierra. Como diría un ilustre escritor
francés, nada más que la tierra:
todos los hombres, las razas,  reli-
giones y  naciones.

¿Por qué hay guerras?Porque los
conflictos se enconan, por chocar
las opiniones de dos naciones, por-
que las cuestiones no se estudiaron
a tiempo, cuando los problemas no
se habían desarrollado.
Todos queremos la paz,que no puede
asegurarse sin confianza mutua.
Solo puede existir si  nos anima el
espíritu de verdadera colaboración.
Para impedir la guerra y llegar al
desarme, no debemos pararnos en
el desarme, el último eslabón de la
cadena, sino llegar al origen de por
qué los hombres llevan armas. El
mundo necesita una cooperativa
internacional que se ocupe de las
cuestiones humanitarias, políticas
y sociales.Cuando funcione normal-
mente, caerán las armas por su pro-
pio peso.
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Entrevista a Javier solana

Entrevista a 
Javier Solana

ESPAÑA ROTARIA: A principios de la década de 1930, su ilustre tío abuelo,
don Salvador de Madariaga, sostenía que hace falta mantener una entidad
global para facilitar el diálogo entre los países y prevenir los conflictos ar-
mados. En el siglo XXI: ¿continúa teniendo vigencia esa perspectiva?
JAVIER SOLANA: Sin duda. D. Salvador fue representante en España de la Liga
de las Naciones, el primer esfuerzo de una organización multilateral para la paz, que,
como es sabido, no llegó a ser ratificada por Estados Unidos. 
Después de la II Guerra Mundial, se puso en marcha Naciones Unidas, que tenía esa
misma perspectiva. Ciertamente, los resultados de Naciones Unidas no han sido todo
lo eficaces que los fundadores de la institución pensaron. Creo que hay reformas que
se deberían realizar desde la Organización de las Naciones Unidas para hacerla más
eficaz, sobre todo en los temas relacionados con la paz y la violencia. Ha habido
algunos intentos, pero han sido escasas las mejoras desde 1945.
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ER: El mercado internacional
de armas –y el ideal del desar-
me- eran temas centrales en las
reflexiones de don Salvador.
Hoy nos preocupan los arma-
mentos atómicos, en tanto la
importancia de las armas con-
vencionales parece disminuir.
¿Qué pasos recomienda usted
respecto al comercio de armas,
por parte de la comunidad in-
ternacional?
JAVIER SOLANA: Tengo el mis-
mo tipo de preocupación que tenía
D. Salvador sobre el mercado inter-
nacional de las armas. Es cierto que
las armas convencionales son cada
día más sofisticadas pero la preocu-
pación fundamental del desarme si-
gue siendo el desarme nuclear.
En estos últimos años, desde el dis-
curso del presidente Obama en Praga
– donde se abordó este problema –,
desgraciadamente se ha ido más bien
hacia atrás. Algunos de los tratados
más importantes sobre el armamento
nuclear no han sido abordados, y
otros no se están cumpliendo.

ER: Todos los años, Rotary ofre-
ce a jóvenes de todo el mundo
diversas becas orientadas al ob-
jetivo de la paz y a la resolución
de conflictos. ¿Considera usted
que estas becas contribuyen
efectivamente a consolidar la

paz mundial? 
JAVIER SOLANA:  Sí. Que las
nuevas generaciones se preocupen
y dediquen energía, inteligencia y
tiempo a trabajar para la paz y la re-
solución de conflictos me parece una
magnífica noticia. Cada vez me gusta
más ver a gente joven implicada en
estos temas. Hace falta gente, y hace
falta gente preparada para ello.

ER: Después de más de un siglo
de existencia, Rotary continúa
postulando el ideal de una paz
integral, que excluya la violencia
como arma política.  Los logros
de Rotary son indiscutibles,
pero también lo es que los con-
flictos internacionales –algunos
gravísimos- continúan. ¿Qué
acciones concretas recomienda
usted que tomen organizaciones
como Rotary para avanzar hacia
la paz mundial?
JAVIER SOLANA: Las acciones
concretas tienen que ver con los
acuerdos de carácter global que hay
que seguir impulsando. Pero cierto
es que el número de conflictos que
no son globales aumenta. Basta pen-
sar en Siria o África, por citar dos
ejemplos. Aquí, en estos casos, las
recetas no son globales, sino que tie-
nen que estar muy adaptadas al tipo
específico de conflicto.
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Aquien no conozca la historia de Rotary verá
como normal la presencia de la mujer en el
cuadro social de los clubes rotarios pero, hay

que poner en valor el esfuerzo realizado por ellas,
para recorrer los pasos dados hasta ahora, por lo
que es conveniente hacer una pequeña síntesis de
los antecedentes que dieron paso a la situación
actual. 
Fue en 1905, en la reunión convocada por Paul Harris
y a la que asistieron otros cuatro socios cuando, for-
malmente, nació Rotary. Es decir que, de acuerdo
con el pensamiento de aquel momento, se creó una
asociación para hombres, sin opción a la integración
de mujeres en su cuadro social, cuestión que se
recogía de manera meridiana en sus Estatutos fun-
dacionales. 

- 1978, el Rotary Club de Duarte, California,
invitó a 3 mujeres a pertenecer al club, sién-
dole retirada la Carta Constitutiva, por ello,
al incumplir estatutos y Reglamento de R.I.,
por lo que el club californiano llevó el caso
ante la justicia, alegando violación de la Ley
estatal de derechos civiles. La justicia le dio
la razón señalando que no podía quitársele
al club la Carta Constitutiva, sólo por haber
admitido mujeres en su cuadro social. 

- 04-05-1987: El Tribunal Supremo de
USA dicta que los clubes rotarios no
pueden excluir a las mujeres como
socias basándose en su sexo. 

- 01-07-1987: Sylvia Whitlock comienza
su mandato como presidenta del Club
Rotario de Duarte, California, USA. 

- 1989, Debemos traer aquí un ejemplo
de visión de futuro en las palabras de
mejicano Frank J. Devlyn (presidente
que fue de RI en 2000-2001), decla-
rando: "Compañeros representantes,
debo recordarles que el mundo en
1989 es muy distinto al de1905. Creo
sinceramente que Rotary tiene que
adaptarse a un mundo cambiante". 

- 1989, Rotary International, en el Con-
sejo de Legislación de Singapur, con
la aprobación unánime, aprobó eli-
minar de sus Estatutos el Art. IV, sec-
ción 3, que establecía: Que un Club
Rotario esté compuesto por personas
adultas del sexo masculino.

La mujer en Rotary

“LA MUJER EN EL ROTARY 
DEL SIGLO XXI” 
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La mujer en Rotary

A partir de ese momento, la mujer se incorpora a los
clubes alcanzando, en pocos años, puestos de respon-
sabilidad y liderazgo: 

- 01-07-1995: Ocho mujeres asumen el cargo de
Gobernadoras de Distrito. 

- Enero 1998: PGD Virginia B. Nordby se convierte
en la primera mujer delegada al Consejo de
Legislación, Nueva Delhi, India. 

- Junio 1998: ROTARY otorga a la doctora Cathe-
rine Hammlin su más alto honor, el Premio de
ROTARY para la Comprensión Mundial. 

Al terminar el siglo XX, el mundo rotario ha sido testigo,
en muchos casos silencioso, del enorme trabajo realizado
por la mujer desde ese segundo plano al que la
sociedad de la época la relegaba, por el mero hecho
de ser mujer, teniendo que ser ella, una vez más y
como en tantas ocasiones en la historia de la humanidad
quien, haciendo un esfuerzo excepcional,  en la mayoría
de las ocasiones por encima de los varones y soportando
la falta de aceptación en igualdad, se han ganado el
respeto, el reconocimiento e incluso, la admiración
por los valores intrínsecos  que ha aportado a la
sociedad como persona.
Con el inicio del nuevo siglo, se aprecia un ligero
cambio en el cuerpo social de la institución rotaria, ini-
ciándose, de manera suave, un pequeño goteo hacia
cargos de mayor responsabilidad, siendo los más em-
blemáticos que se han podido recoger:

- 01-07-2008: Catherine Nover-Riveau, de Paris,
Francia, es la primera Directora de la Junta
Directiva de ROTARY INTERNATIONAL. 

- 01-07-2012: Elizabeth S. Demary comienza su
mandato como Tesorera de ROTARY INTERNA-
TIONAL, primera mujer en ocupar este cargo. 

- 01-07-2013: Anne L. Mathews co-
mienza su mandato como primera
mujer Vicepresidente de ROTARY
INTERNATIONAL. 

- 01-07-2017: Brenda M. Cressey, es
Fideicomisaria de LFR 2017- 2021. 

Pero todo lo anteriormente expuesto su-
cede fuera de las fronteras hispanas, mien-
tras en nuestro territorio se paraliza la ac-
tividad de los clubes por imperativo de las
circunstancias generadas en 1937, por la
guerra civil, retomándose a partir de la
aprobación de la Ley de Asociaciones de
1977, en que se inicia la “refundación” de
algunos clubes rotarios que estaban hi-
bernando, pero manteniendo las premisas
fundacionales, con relación a la inclusión
de la mujer en la estructura formal de los
clubes.

Brenda M. Cressey
Presidenta del consejo de fiduciarios
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En el año rotario 1998-1999, cerrándose
el siglo XX, cuando María Eugenia Lapeira
(R.C. de Madrid-Velázquez), sería desig-
nada primera gobernadora de Rotary Es-
paña (D-2200). En la actualidad sigue en
activo.

Al comienzo del siglo XXI, en el año 2002-
2003, sería María Teresa González (R.C.
de Valencia), la segunda en llegar a la
gobernanza de Rotary España (D-2200).

Diez años después, fue el D-2203 quien
tuvo a Graciela Waen, del R.C. de Bena-
havis Costa del Sol, como gobernanza
en el año 2013-2014. En la actualidad
sigue en activo, en el mismo club.

Esta situación no puede considerarse ni ejemplar,
ni equitativa, ni proporcional, en cuanto a la
aportación que la mujer realiza a los proyectos
de servicio que los clubes rotarios han desarrollado
a lo  largo de este siglo vivido por Rotary España.

Sin embargo, parece que el año rotario
que comienza el uno de julio de 2019,
traerá un soplo de ilusión y esperanza,
pues en la conmemoración del centenario
del primer club europeo: el Rotary Club
de Madrid (1920-2020), el D-2201 tendrá
una gobernadora, Ana Isabel Puerto Pra-
do, del Rotary Club de Gijón, con una
gran trayectoria tanto rotaria, como pro-
fesional (abogada en ejercicio y con una
sensibilidad acreditada, cuestión que au-

PAST GOBERNADORAS Y GOBERNADORAS
ELECTAS Y NOMINADAS EN ESPAÑA

María Eugenia Lapeira

Graciela Waen

María Teresa González
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gura una línea de horizonte elevada, para su
período de gobernanza (2019-2020). 

Para dar continuidad a este alentador cierre
de siglo de rotarismo hispano (1920-20), el año
siguiente (2020-2021), también será una mujer
la gobernadora del D-2201, en este caso, Soledad
Carrillo Sáenz, del Rotary Club de Burgos, con
una larga y acrisolada vivencia rotaria y, asi-
mismo, con una acentuada orientación social,
que ha quedado patente en los proyectos en
los que ha tenido una participación activa. 

Debemos reconocer que, en los tres
distritos de Rotary España, hay com-
pañeras con trayectorias brillantes,
de actividad incansable y dejando
una huella positiva en todas las
áreas que Rotary incluye en su pro-
yecto de Paz para el mundo.
Es de reseñar que la normativa apro-
bada en el último Consejo de Legis-
lación, nos permitirá integrar a los
Rotaract en la estructura de los clu-
bes rotarios favoreciendo, por la na-
turalidad de la juventud, el creci-
miento de la membresía, sin tomar
en consideración el género del can-
didato, lo que traerá el
equilibrio,también en la edad, a
nuestra institución.
Continuemos con nuestra acción ro-
taria sin olvidar que en el mundo,
hoy más que nunca, se necesita de
la mujer por su empatía, adaptabi-
lidad, flexibilidad, creatividad y ca-
pacidad de acción, no olvidemos
que en la historia de la humanidad
siempre ha sido la figura femenina,
quien ha puesto el punto de cordura
en el desarrollo social y  humano,
lo que define un perfil de liderazgo
de integración, ideal para el Rotary
del Siglo XXI. Recordemos que “Mujer
y Rotary”, son dos partes insepara-
bles de un todo esencial para, al
inspirarnos,lograr hacer del mundo
un mejor lugar para vivir.

Ana Isabel

Soledad Carrillo

La mujer en Rotary
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Juventud en Rotary

Entré tímidamente en Rotary de la mano de un
amigo, que se atrevió a introducir la primera
mujer en su club, sin saber muy bien lo mucho

que cambiaria mi vida al hacerlo. Desde entonces no
he parado de seguir adelante, creciendo y mejorando
como persona y esto me hace muy feliz y se lo debo a
Rotary y a muchos amigos rotarios. Por esto he aceptado
con mucho gusto la invitación de Beatriz del Castillo
para compartir mi experiencia y mis emociones rotarias
con vosotros.
Hace muchos años con Rosita Ribas, empecé a conocer
la vía se servicio a la juventud cuando ella organizó un
RYLA en Bellaterra. Hacia tiempo que en nuestro dis-
trito no se hacia uno y ella  consiguió llevarlo a cabo.
Pero es que además provocó que se creara un club Ro-
taract en el Vallès que recientemente ha cumplido 10

años de existencia y me fichó como ayudante para la
zona del Valles en el programa de intercambios de ju-
ventud.
Si Rotary es apasionante por sus diferentes opciones
de servicio, os puedo asegurar que la que se centra en
la juventud es genial. Para mi la más completa porque
trabaja directamente con los valores básicos de rotary
como son el fomento de la amistad y el conocimiento
mutuo en base al respeto a las culturas y a la diversidad,
y como consecuencia de ello, facilitando y proporcio-
nando la paz entre las personas. Las que participan en
los programas de juventud hacen suyo el lema de Rotary
de Dar de Si antes de Pensar en Si, porque con los jóve-
nes hay que estar los 365 días del año y las 24 horas del
día a punto de servicio, incluyo a rotarios y a los fami-
liares que participan en los programas.

Siempre adelante,
creciendo y mejorando
Montse Moral
Chair de NGSE  - Distrito 2202
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Las amistades y las experiencias vividas en los progra-
mas de juventud de Rotary perduran en el tiempo y son
mayoritariamente muy positivas.
El futuro de Rotary esta en nuestras manos, en la de
todos los que formamos parte de este gran proyecto
personal y humano. Lo que hacemos es positivo para el
mundo y por tanto hemos de sentirnos orgullosos y sa-
tisfechos de hacerlo, y en consecuencia hemos de saber
transmitirlo y compartirlo para que más personas pue-
dan disfrutar de ello sumarse al proyecto.
Precisamente en el programa de juventud es donde me-
jor se trabaja y se invierte en el futuro de nuestra orga-
nización porque con los intercambios de juventud con
más de 8000 jóvenes participando anualmente nos da-
mos a conocer a la sociedad, además, los padres quedan
satisfechos por ello y muchos ingresan en clubes rota-
rios, y como no, también hay jóvenes que se incorporan
en los clubes Rotaracts o forman grupos de rotexs.  
Los jóvenes por lo general, participan activamente en
actividades de servicio y aprenden los valores de la so-
lidaridad y del respeto, al tiempo que se forman como
líderes capaces de organizar en el futuro en su ambiente
profesional o laboral actividades con espíritu rotario.
Esta es mi experiencia y os podría dar muchos ejemplos
vividos. Pero quisiera destacar que en estos años que
llevo en el equipo de juventud, del que llegué a ser pre-
sidenta  durante tres años por iniciativa de José Ignacio
Martínez de Cardeñoso, he podido comprobar como el

programa de juventud siempre ha ido avanzando, cre-
ciendo y mejorando, gracias a todas las personas que
siempre han trabajado en él y que pensando en Rotary,
han procurado aportar lo mejor de ellas durante el
tiempo que han ocupado un cargo de responsabilidad.
Por ello cada relevo se ha llevado a cabo partiendo de
una situación mejor a la anterior y dejándolo siempre
mejor de cómo se inició.
Este sigue siendo el objetivo de todos los rotarios que
participamos en la 5º avenida de servicio y por ello se-
guiremos avanzando, creciendo y mejorando. 
Espero que si has llegado hasta aquí leyendo este escrito
te animes a formar parte de la familia rotaria y mejor a
la que dedica su tiempo al servicio de la juventud. 
Te aseguro que note arrepentirás.

Juventud en rotary
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Hace 20 años nació el proyecto Alpan (Alimento para Necesitados)
fruto del gran trabajo de José Mª Sogel y el Doctor Enrique de la
Morena, rotarios del Rotary Club de Madrid, primer Club de Es-

paña, apoyados por Honorio Pertejo. La iniciativa consistía en distribuir gra-
tuitamente en comedores sociales, menús cocinados diariamente por hoteles
y restaurantes para este gran proyecto.
En el Distrito 2202 de Rotary International, el Gobernador del 2012-13,
Ángel Muixí nombró a José Mª Sogel, Presidente de Honor de Alpan por el
servicio prestado al poner en marcha este proyecto.
En Barcelona, fue la Mesa de Presidentes de los Clubes Rotarios quien tomó

Este Programa, está repartiendo actualmente
en Madrid ciento dos mil menús al año, en
comedores sociales. Estos menús (primer
plato, segundo plato y postre) son donados,
en la mayor parte por hoteles y también por
algún catering.

El Programa A.L.P.A.N dispone de 5 furgonetas
donadas por fabricantes de automoción.
El trabajo de reparto de menús desde los hoteles
hasta los comedores sociales es realizado por vo-
luntarios del Ayuntamiento de Madrid (SAMUR
SOCIAL), también colaboran entidades como el
Banco Santander y Bankia.

La valoración económica anual de
todas las partidas del Programa es
de, aproximadamente un millón
cuatrocientos treinta mil euros.

20 AÑOS DEL PROYECTO ALPAN

Resumen de los proyectos
llevados a cabo en estos años

por los clubes españoles

En el año 2017 el entonces presidente de RI 
Ravindran visitó España. Durante su estancia en

Madrid, entre otras actividades, visitó el Comedor
Social de Santa Catalina Laboure que se encuen-

tra encuadrado dentro del Programa ALPAN.
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la iniciativa del Proyecto Alpan. La gestión la asumió el
Rotary Club de Barcelona Centre, creando así mismo un
Comité propio para este Proyecto presidido por Albert
Faus. El Proyecto Alpan cuenta con el apoyo de la Obra
Social de la Caixa, la Fundación del FC Barcelona, la Fun-
dación del RACC y la Federación de Asociaciones de Vo-
luntarios de la Caixa que transportan los alimentos en fur-
gonetas isotérmicas hasta los comedores solidarios. El
Ayuntamiento de Barcelona garantiza el cumplimiento de
los protocolos de seguridad, transporte y distribución de
las comidas. La aseguradora Fiatc, se hace cargo del seguro
de la segunda furgoneta, y finalmente, la empresa petrolera
Meroil se responsabiliza del combustible de todas ellas.
Los Comedores solidarios de Alpan están vinculados pre-
ferentemente a parroquias del centro de Barcelona pero
también los hay en centros sociales.  El Cardenal Lluís
Martínez Sistach, el entonces Arzobispo de la Diócesis de

Proyecto Alpan

Barcelona, apoyó la labor de Alpan.
El primer comedor solidario que inició esta
actividad fue el de Emmaús, le siguieron
Tagba,  Sant Fèlix  Africà, Santa Tecla, el Ca-
liu,  el Gregal, Can Roger, y  Can Pedró.
Las furgonetas fueron financiadas por el Ro-
tary Club de Barcelona Centre, la Obra social
de la Caixa, la Fundación del Club de Futbol
Barcelona y la Fundación Mango.  La asegu-
radora FIACT pagó el seguro de la segunda y
tercera camioneta y Meroil aportó el combus-
tible para tres camionetas.
Otras empresas se sumaron al proyecto como
Europastry con productos para la alimenta-
ción de 500 niños del Colegio L’Estonac de
Badalona. La Cofradía de Pescadores de Bar-
celona proporcionó unos 3.000kg. de pes-
cado. La empresa Cultivar, frutas para los ni-
ños de L’Estonac. Servimar ayudó a través
del Sr. Pere Gotanegra del RC de Roses Em-
puria Brava. El Sr. Michael Schara, aportó
400kg. de salchichas y butifarras. La empresa
exclusiva del Circuito de Montmeló donó a
los centros de Barnaditas de Sant Adrià, El
Gregal, Can Pedró y al comedor de María
Reina. El Restaurante la Flauta, a Can Pedró.
Muy importante fue el acto del Ayuntamiento

“ También en el año 2017 el programa en la persona de José
María Sogel recibía La medalla de oro del ayuntamiento 
de Madrid y en 2018 la medalla de entidades solidarias.
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de Barcelona para la firma del Convenio de colabo-
ración celebrado en el Saló de Cròniques  represen-
tado por el Alcalde, el  Excmo. Sr. Xavier Trías, Al-
calde de Barcelona (2012-2015), y los organismos e
instituciones que forman parte del Proyecto Alpan
Actualmente se celebran cada año, conciertos en la
sala “LUZ DE GAS” organizados por el RC de Bar-
celona Centre. También en su día se organizaron
conferencias por el RC de Barcelona Eixample, bajo
la Presidencia de Augusto José Alegret, con ponen-
tes como el Sr. Jordi Robert Ribes, el Padre Apeles
y el Sr. Mario Conde. El RC de Europa presentó en
el Hotel Majestic la conferencia “ El secreto de los
Templarios” por el Sr. Horst Reitmuller. El RC de
Barcelona-Condal organizó durante 4 años torneos
de Golf. El RC de Barcelona Millenium coordinó 4

Proyecto Alpan
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conciertos  en la Sagrada Familia, en el Colegio Ale-
mán, en el Colegio SagratCor de Sarrià y  en la Es-
cola de Música d’Espluges. La Mesa de Presidentes
ha organizado anualmente varias “ Trobadas” para
ayudar al proyecto Alpan.
El concierto en el Círculo Ecuestre con motivo de
los 100.000 menús solidarios, contó con la presen-
cia del Sr. Albert Faus, fundador del programa Alpan
en Barcelona y del Dr. José Sánchez de Toledo Co-
dina, Jefe de Servicio de Oncología y Hematología
del Hospital Valle de Hebrón. El pianista Michael
Andreas Haering y de la mezzosoprano Ángela Lo-
rita pusieron música y voz al evento.
Estos actos solidarios tuvieron una importante re-
percusión en los medios de comunicación. 

Proyecto Alpan

En Abril de 2014, el RC Valencia 
Centro inicia en su ciudad el programa 
ALPAN siguiendo los pasos de Madrid
y Barcelona. En la actualidad sirve 100

menús en 2 comedores sociales de 
lunes a viernes, llevando servidos más
de 120.000 menús. Nueve hoteles y
11 empresas aportan el servicio y la

financiación necesaria para mantener
activo el proyecto. Su trabajo es ya

ejemplo para otras ciudades del distrito
que estudian las posibilidades de

ponerlo en marcha.
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Resumen de proyectos del
Distrito 2201
Un premio útil

PREMIO SERVIR, a la solidaridad que concede Rotary
International. Con estos Premios, Rotary International
quiere distinguir y que se reconozca y agradezca so-

cialmente a aquellas personas o instituciones que llevan
a cabo actuaciones desinteresadas de ayuda a los demás.

R.C. SALAMANCA - PLAZA MAYOR

Plantación en el bosque rotario

Participando en el programa de Rotary “Preservemos el Planeta
Tierra” y en esos momentos apoyar la repoblación de los
acebos que estaban desapareciendo de la sierra madrileña,

para lo que contamos con la colaboración de la Comunidad de
Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente.

R.C. MA JADAHONDA

Agua potable y 
forestación en Togo

E l Rotary Club de Burgos ha ejecutado
en Togo, en la región de KARA, un
proyecto de desarrollo rural de 4 co-

munidades con una población beneficiaria
de 6.000 personas que ha supuesto una
inversión total de 183.554 euros en 6 años.
Iniciativa para alcanzar la sostenibilidad
medioambiental plantando al menos un
árbol por cada socio de los Clubes Rotario
y Rotaract de Ciudad de Arucas. Entre las
especies plantadas fueron: Acebuche, Ace-
biño, Barbusano, Falla y Drago.

R.C. BURGOS

Un proyecto ambicioso

El Club Rotario de Costa Teguise construye un parque
infantil Terraza Mirador en el Hospital de Lanzarote.

R.C. Costa Teguise 
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Resumen de proyectos del Distrito 2201

Un proyecto de 
envergadura

E l Rotary Club de Tres Cantos, el de Bressuire
(D 1510 Francia) y el de Marrakech-Ménara
(D.9010 Marruecos) junto con la Fundación

Acción Geoda se han unido para poner en mar-
cha a finales de 2017 un proyecto de construcción
de pozos y conducción de agua en la región de
Tadla-Azilal, al Este de Marrakesh, en el Alto
Atlas Marroquí, para beneficiar a las personas
más desfavorecidas que allí viven.

R.C. TRES CANTOS 

Somos biosfera

OBJETIVOS
• Fomentar acciones de conservación de la biodiversidad

de Lanzarote.
• Aumentar la cobertura vegetal de la isla favoreciendo así

la retención de suelo.
• Crear nuevas áreas verdes.
• Potenciar los valores de solidaridad, colaboración y coo-

peración en la sociedad lanzaroteña.
• Fomentar la participación en acciones de voluntariado.
• Dar a conocer especies de flora autóctona de la isla.
• Finalizar la conmemoración del 25 aniversario de La Re-

serva de la Biosfera de Lanzarote

R.C. LANZAROTE

Batalleando contra 
la ELA

OBJETIVO mejorar la calidad de
vida de enfermos de ELA y sus fa-
milias. Contribuiremos a sufragar

sesiones de fisioterapia, de logopedia y
cuidadores, para quienes no cuenten
con los recursos suficientes o se encuen-
tren en riesgo de exclusión social.

R.C. MADRID SERRANO
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Resumen de proyectos del
Distrito 2202
A favor de la prevención
del cáncer de colon

Los Clubes Rotarios han logrado que la Generalitat de
Catalunya por mediación de CATSALUT de la Cata-
lunya central y Girona, ponga en marcha de inmediato,

el PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER
DE COLON Y RECTO, en sus respectivas Comarcas, el
cual estaba paralizado como en la mayor parte de
Catalunya por falta de recursos económicos, esto ha sido
posible gracias a la unión de las tres Comarcas y sus
Centros Hospitalarios, todo ello gestionado por los Clubes
Rotarios, los cuales se han comprometido aportar mediante
actuaciones populares la cantidad de 226.000 euros,
durante los años 2015-2016.

R.C. VIC-OSONA, OLOT-LA GARROTXA Y DEL RIPOLLÈS

Contra la ceguera por cataratas
en el Níger

E l RC Barcelona-Europa con sus clubes hermanados en Alemania
y Francia contra la ceguera por cataratas en el Níger. Involucrados
en este proyecto, además de los clubes rotarios mencionados,

están la Fundación Elena Barraquer que realiza las intervenciones,
la Asociación Wodabe-Niger también con sede en Barcelona.
El presupuesto total ronda los 30.000€ y se esperan realizar un
total de 250 operaciones de cataratas.

R.C. BARCELONA-EUROPA 

Premio protagonistas 
de mañana

Entregado a jovenes que entre otros reunan
los siguientes requisitos:
- Tener un buen expediente académico.
- Disponer de sensibilidad social.
- Ser un ejemplo para los demás.

R.C. DE LLEIDA - R.C. OVIEDO
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Resumen de proyectos del Distrito 2202

Recordamos por 
los que no pueden...
...a todas las víctimas y 
familiares del Alzheimer

S iguiendo con la trayectoria de servicio e impli-
cación social, en Rotary Club Pedralbes se ha
sumado a la lucha contra el Alzheimer. Una

pregunta que muchos amigos y conocidos nos plan-
tearon al empezar con esta iniciativa fue “¿Por qué
esta enfermedad y no otra?” La respuesta es muy
sencilla. Hoy en día no existe cura para dicha enfer-
medad, ni siquiera para frenar sus efectos de deterioro
progresivo. En ocasiones se nos olvida que hay 46
millones de afectados en todo el mundo y que todos
somos (en un futuro más o menos lejano) potenciales
víctimas.
Así, todo el dinero recaudado ha sido íntegramente
donado para la lucha y la investigación del Alzheimer.
Es nuestra forma de dar visibilidad a un tema alar-
mante, brindar apoyo a todas las víctimas y familiares
y recordar que no vamos a parar de luchar hasta
ganar la batalla. 

R.C. BARCELONA PEDRALBES

Escuela primaria de
Krishnanagar

E l RC. Getxo, finaliza el proyecto escuela
primaria de Krishnanagar. Con el razonable
costo de 7,5 € por niño, 600 niños de fami-

lias muy modestas tienen uniforme, cuadernos,
lápices.... y unas bonitas mochilas que usarán
durante toda la primaria y donde figuran en
lugar visible el logo de Rotary

R.C. GETXO

Campus de Basquet

En nuestro R.C Roses-Empuriabrava, apos-
tamos por la visibilidad, por ello hemos
participado como patrocinadores en el pro-

yecto “Campus de Basquet” organizado por el
Club Basquet Roses, en el que participan unos
70 jóvenes de diferentes localidades de nuestra
zona luciendo las camisetas con el logo de
Rotary, aportación de nuestro Rotary Club de
Roses-Empuriabrava. “Rotary siempre al lado
del deporte y la juventud”

R.C. ROSES EMPURIABRAVA
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Resumen de proyectos del
Distrito 2203
Creación de grupo de 
bomberos voluntarios
en Paraguay

En el nº 39 de la revista rotaria. (Mayo –
junio 2009), notificábamos el envío de un
camión de Bomberos marca Pegaso, donado

por el consorcio de Bomberos de la Diputación
de Alicante. Fue enviado desde nuestro club a
la población Paraguaya de Tavapy desde donde
nos habían pedido ayuda para la creación de
un cuerpo de bomberos voluntarios para dar
servicio a la población. El envío resultó costoso
por el tamaño (no cabía en un contenedor) y la
logística del trasporte. Se realizó por carretera
(Denia- Bilbao) para embarcar allí rumbo a
Montevideo, desde donde nuevamente embar-
cado en barcaza remontó 1.000 Km rio arriba

por el  rio Paraná hasta Asunción. Durante estos 10 años
ha sido el elemento fundamental de este grupo de trabajo
voluntario que atiende también accidentes de carretera
y  junto con el material que en sucesivos proyectos hemos
ido enviando, y un nuevo vehículo (Nissan Terrano) para
intervención rápida se ha convertido en un proyecto
vital, que ha cambiado sus vidas y sigue muy activo.

R.C. JÁVEA

Campañas de vacunación en Costa de Marfil

En el año 2007 el club de Jerez  inició un pro-
grama de vacunación de Meningitis y Fiebre
tifoidea en Costa de Marfil, vacunando 4.600

niños. En 2008 realizaron su 2ª campaña vacu-
nando 6.000 niños. Visto el éxito y las necesidades,
plantearon, siempre con el apoyo de LFR en el
marco de una subvención global, con la colabora-
ción de varios clubes del distrito y en coordinación
con el RC de Abdijan Adjamé  y las autoridades
sanitarias del país, una tercera campaña en 2009
logrando vacunar a 32.600 niños. Por estos 3

programas fueron reconocidos como el mejor programa de Salud y Hambre  en la zona 10 de Rotary
internacional, zona a la que entonces pertenecía nuestro distrito. Tras unos años de impase, en Noviembre
de 2018 volvieron a llevar a cabo la más ambiciosa y arriesgada de las campañas puesto que la incidencia de
la enfermedad les llevó a poblaciones alejadas más de 600 km  de la capital (región de Boukani). Experiencia
vivida por 2 socios del RC de Jerez y Pediatras del Instituto Hispalense de Pediatría que consiguieron
vacunar a 17.000 niños!!! Con un presupuesto en vacunas de 70.500 €. Trabajaron hasta que se les acabaron
las existencias. Enorme proyecto para un club mediano pero con gran voluntad de servicio. 

R.C. JEREZ
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Resumen de proyectos del Distrito 2203

Colaboración con
la Fundación 
“Abrazo de Luz”

Abrazo de luz, es una Fundación que
atiende a niños en riesgo de exclusión o
situaciones familiares complicadas tras

la finalización de las clases, para ayudarles
como refuerzo escolar o realización de tareas
que en casa no podrían completar. Los Ro-
taract del club de Elche, se turnan desde
hace un año  para estar de lunes a viernes
trabajando como voluntarios en este acom-
pañamiento, tratando de explicarles aquello
que no entiendan o, simplemente, animarles
a estudiar y darles la atención y el cariño
que necesitan. En los últimos meses han
acompañado a los niños a la piscina, a un
camping, a diferentes museos, a ver una pe-
lícula en el cine, a la Volvo Ocean Race, e in-
cluso a una yincana por el centro de Elche.
Proyecto muy Rotaract que no precisa dinero
pero si dedicación personal y tiempo, con-
virtiéndose en un proyecto de servicio que
los define como “gente de acción” dignos de
ser imitados. 

CLUB ROTARACT  DE ELCHE

Construcción de una 
escuela en Senegal

C lubes rotarios y Manos Unidas de Elche cola-
boran en la construcción de una escuela en Se-
negal. Hasta la construcción de esta infraes-

tructura los más de 60 niños beneficiados recibían
las clases en el suelo.

CLUB ROTARIOS Y MANOS UNIDAS DE ELCHE

PincelHadas, cuando 
ayudar es un Arte

Rotaract Murcia ha puesto en marcha el proyecto
“PincelHadas”, destinado a hacer una reforma
decorativa en el servicio de oncología médica

situado en las plantas tercera y cuarta el hospital
de día.

ROTARACT MURCIA
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Fundación 
humanitaria

Resumen de
actuaciones

L
a Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles
se creó en el año 2003 con el objetivo principal de

facilitar los beneficios fiscales a posibles donantes y se
mantuvo durante unos años con un movimiento  muy
pequeño gracias a nuestro compañero el PGD José Ma-
nuel Martínez “Pibe”.
A principios del año 2009,  los gobernadores en ejercicio
y electos, creamos su Patronato,  y ya en nuestra gober-
naduría 2009-2010 empezamos a divulgar su existencia,
dando comienzo a una nueva etapa con la puesta en
marcha de una comisión para la revisión y adaptación
de sus estatutos.
En los estatutos se establece la nueva composición del
Patronato, hasta entonces constituido por los tres go-
bernados en ejercicio, los electos y pasados, que pasa

ahora a contar con seis patronos elegidos en las
conferencias distritales por un periodo de tres
años y que solo pueden ser reelegidos por otro
nuevo periodo. En el año siguiente fui elegido
patrono por mi Distrito y en reunión celebrada
en Julio de 2012 se constituye el nuevo Patronato
y soy elegido por unanimidad de todos los miem-
bros, Presidente.
El 30 de Junio de este año, cumplidos dos pe-
riodos de mandato, tal como fijan los estatutos
debo cesar como patrono y es, por tanto, el mo-
mento de hacer una pequeña valoración de lo
que se ha conseguido en este tiempo, de la si-
tuación actual y sobre todo el excelente futuro
que puede tener nuestra Fundación.

Presentamos en el  cuadro nº 1.
El trabajo y acciones de estos años  

por Alejandro Amoedo
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Fundación humanitaria

Como pueden comprobar hemos pasado de un movimiento
al finalizar el año 2013, primero de esta etapa de 147.642,79€,
a un movimiento que este año superará el millón de euros.
Hay que tener en cuenta que estos datos están calculados al
30 de abril y nos falta por añadir los meses de mayo y junio
que siempre son los que más movimiento generan pues
muchos de nuestros clubes está esperando al final de año
para hacer donaciones a LFR, pedir PH, etc. y posiblemente
estén resueltas algunas de la convocatoria a las que nos
presentamos.
Este crecimiento ha venido acompañado del aumento de
conocimientos que hemos ido adquiriendo con el trabajo
diario y así hemos podido comprobar que en los países
donde Rotary tiene mayor implantación ha reconocido
como fundaciones asociadas las Fundaciones Rotarias de
Alemania, Australia, Brasil, Canadá, India, Japón y el Reino
Unido.
En EE UU existen más de dos mil fundaciones como la
nuestra que se dedican a canalizar los proyectos que se ela-
boran a nivel interno dejando la cooperación exterior para
llevarla a cabo en colaboración con La Fundación Rotaria.
Wodon economista del Banco Mundial nos lo explica en
unos pequeños manuales que se pueden descargar en la
web.
Nadie pone en duda, que La Fundación Rotaria es nuestra
fundación, la de todos los rotarios del mundo y nadie
pretende sustituirla como venimos demostrando a lo largo
de estos años. Basta decir que hemos recibido varias veces
felicitaciones del Presidente de la Fundación Rotaria  y  de
funcionarios  de  la  misma,  por  nuestra  ayuda  a  canalizar
los  fondos  de  los donantes y por aportaciones que captamos
de la administración pública.
Estos conocimientos adquiridos nos han permitido abrir
Delegaciones de la  FHRE en la mayor parte de las comuni-
dades autónomas de España, y nos hemos registrado o es-
tamos en trámite de registro en todas ellas, así como en al-
gunos ayuntamientos y diputaciones ya que de esta forma
estamos en condiciones de presentar a las convocatorias de
ayudas para llevar a cabo proyectos de cooperación exterior. 
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Fundación humanitaria

En el siguiente cuadro, pueden ver la relación de proyectos
que, en nombre de los clubes de la zona correspondiente,
hemos presentado en convocatorias de ayudas de organismos
o se está preparando la documentación necesaria para ha-
cerlo:

Xunta de Galicia, Proyecto de Agua y Saneamiento en Caja-
marca (Perú) por importe de
318.067,72 €. Subvención solicitado de 155.000 €. Proyecto
presentado.
AEXCID. Agencia Extremeña de Cooperación para el Des-
arrollo. Proyecto de Agua y Saneamiento en Chiclayo (Perú)
por importe aproximado de 240.000 € y solicitada una
cantidad de 165.000 €. Ésta es la primera vez que nos pre-
sentamos en esta Comunidad y tenemos mucha ilusión.
Proyecto en trámite.
Comunidad Murciana. Hemos presentado un proyecto en
asociación con Coopera ONG, por importe de 66.000 €
para Prevención y Cura de la sarna en niños mendigos en
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Fundación humanitaria

Senegal. Ayuda solicitada 30.000 €.
Canarias. Pendiente de que salga la convocatoria. Nuestro Delegado
en esa comunidad nos ha propuesto la presentación de un uno
para “acondicionamiento de la sala de quirófano (máquina de
anestesia e Intensificación de imagen) de la Fundación Unidad
Médico Quirúrgica Rotary Torbes. Tenemos muchas dificultades
para formularlo.
Nos registramos  en el Ayuntamiento de Málaga, estamos pendientes
de que salga la convocatoria en estos días para presentar otro pro-
yecto que se adapte a las bases.
Acudiremos a la convocatoria de la Diputación de Badajoz con un
proyecto a elegir entre los que se presenten. Ya hemos obtenido
ayuda de esta diputación en el pasado año. Estamos justificando
el proyecto.
Hemos presentado también un proyecto a la convocatoria de
ayudas de la Fundación Montemadrid, y presentaremos cuando
salgan a las de Territorios Solidarios BBVA, Banco Santander, etc.
Esperamos seguir firmando convenios con Fundación Accenture,
IBM, Fundación Disa, etc.. que nos vienen ayudando en proyectos
en los últimos años.
Cambiando de apartado decir que en el último año se han expedido
658 certificados de donación, incrementando notablemente las
del año 2017.
Se han firmado, en representación de clubes, numerosos contratos
de obra, de donación, ayudas, etc.. y varios convenios con otras
entidades, dando protección jurídica y asesoramiento en la
redacción de los mismos. Es decir servimos de paraguas legal
para los clubes que nos lo solicitan.
Se ha actualizado la página web y se viene haciendo un manteni-
miento para que esté viva, dando un ejemplo de transferencia en
la gestión. Cualquier rotario que se registre puede acceder direc-
tamente a actas, contabilidad, noticias, documentos, etc.. y se ha
digitalizado el impreso de donación haciendo mucho más fácil su
envío.
Por otro lado las cuentas de la FHRE se auditan  por una firma in-
ternacional y de prestigio los últimos años, auditoria que  también
pueden consultar en la página web, así como la memoria de acti-
vidades que se ha elaborado en los dos últimos 
Resumiendo, la actividad se incrementa año a año de forma expo-
nencial y la FHRE está cada vez está más implicada en ayudar a
los clubes a realizar sus proyectos y a La Fundación Rotaria a
elevar sus ingresos, permitiendo sobre toda que los donantes
puedan obtener sus beneficios fiscales y dando una protección ju-
rídica a los clubes en sus contratos, convenios, etc.. y fiscal frente
al Ministerio de Hacienda.

Gracias al apoyo práctica-
mente unánime de los dis-
tintos patronos que forma-
ron el Patronato estos últi-
mos años y como conse-
cuencia del trabajo reali-
zado, nos encontramos en
el momento más trascen-
dente de su corta historia.
La FHRE tendrá que pro-
fesionalizarse poco a poco.
Es necesario contratar un
administrativo que haga el
trabajo burocrático y contar
con un pequeño local, una
habitación, donde pueda
trabajar y archivar todo lo
relacionado con la FHRE.

LA FUNDACIÓN 
HUMANITARIA SERÁ 
LO QUE QUERAMOS 

LOS ROTARIOS. 
VDS. DEBEN TOMAR LA 

DECISIÓN. DENLE LA 
OPORTUNIDAD NO SE
VAN A ARREPENTIR.Alejandro Amoedo
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El futuro

Cada año rotario se guía por el
lema de su Presidente. Desde
aquellos 6 Objetivos de Herbert

J. Taylor de 1954-55: “Cosechar del pa-
sado y actuar; compartir con otros;
construir con la Prueba Cuádruple; ser-
vir a la juventud; buen voluntad inter-
nacional y buenos rotarios son buenos
ciudadanos”, hasta el del pasado año:
“Sé la inspiración”, los rotarios del
mundo han tenido ante sí, cada año, un
excepcional y sugestivo programa para
realizar su servicio.
Este año el Presidente Mark Daniel Ma-
loney nos propone “ROTARY CO-
NECTA EL MUNDO”. Esta simple afir-
mación de una realidad que se viene
cumpliendo desde hace 114 años, con-
tiene todo un programa de acción que
parte, como de un manantial, de un pri-
mer empeño  esencial: “… hacer crecer
Rotary para incrementar así nuestra ca-
pacidad de servicio, aumentar el im-
pacto de nuestros proyectos y, lo que es
aún más importante, incrementar el nú-
mero de socios para que la organización

Ana Isabel Puerto Prado

Declaración de intenciones 
de los gobernadores de
distrito 2201 02 y 03

Gobernadora 2019-2020
Distrito 2201

UN AÑO DE CONEXIONES
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El futuro. Declaración de intenciones

pueda alcanzar objetivos más ambiciosos”, para culminar en la realización de todas las acciones
que se nos proponen.
Es un año de conexiones, que son la base de la experiencia rotaria porque Rotary hace posible
que nos relacionemos entre nosotros de manera profunda y significativa, independientemente
de nuestras diferencias y al mismo tiempo nos brinda, también, oportunidades profesionales y
nos permite conocer a personas que necesitan nuestra ayuda.Para lograrlo este atractivo programa
entre todos, hemos de tener en cuenta unas palabras de nuestro Fundador Paul Harris, pronun-
ciadas en 1918 en la Conferencia del Distrito 4400 celebrada en Guayaquil, Ecuador:“Jamás un
rotario podrá ser más importante que otro; y aunque algunos tienen en un momento dado más
responsabilidades que otros, ninguno tiene más valor que los demás”.
Ninguno más que otro. Pero cada rotario, cada rotaria es importante en si mismo. Cuando Rotary
nos invita como exponentes de una actividad útil, nos otorga un reconocimiento, pero nos exige
la natural retribución de nuestra capacidad para sentirlo y servirlo. Esta es nuestra fuerza y
nuestra responsabilidad. Conectándonos en nuestros propios clubes, coordinándonos con  los
distritos de España y Portugal, conectaremos nuestras sociedades y conectaremos el mundo. 
Entre todas las acciones que se han de desarrollar en este año rotario, nuestro Presidente Maloney,
destaca la serie de Conferencias presidenciales en diversos lugares del mundo que tratarán de la
relación de Rotary con las Naciones Unidas. “En el año 2020, - propuso en la Asamblea Interna-
cional de San Diego- celebraremos el 75º aniversario de la Carta de las Naciones Unidas y su
misión para la promoción de la paz. Rotary fue una de las 42 organizaciones a las que las Naciones
Unidas invitaron para que asesoraran a su delegación en la Conferencia de San Francisco celebrada
en 1945 la cual dio lugar a la Carta de la ONU. Desde hace décadas, Rotary trabaja en colaboración
con las Naciones Unidas para abordar problemas humanitarios en todos los rincones del mundo.
Los objetivos de desarrollo sostenible, que nos propone Naciones Unidas están perfectamente
alineados con las áreas de interés de la Fundación Rotaria. Rotary que ostenta el mayor rango
consultivo que la ONU ofrece a las organizaciones no gubernamentales comparte, el compromiso
permanente de las Naciones Unidas con un mundo más sano, más pacífico y más sostenible y
ofrece algo que ninguna otra organización puede igualar: una infraestructura que hace posible
que personas de todo el mundo se conecten en el servicio y la paz para emprender acciones des-
tinadas a alcanzar estos objetivos”. 
Año, pues de conexiones. Nosotros con Rotary Internacional en toda su gran variedad de posibi-
lidades de servicio, trabajando conjuntamente con los clubes de jóvenes Rotaract e Interact, for-
mando parte activa de nuestros clubes  locales rotarios, escuchando a nuestras comunidades y
buscando  la justicia social  con el objetivo último de  lograr la paz y la concordia en el mundo.

Ana Isabel Puerto Prado
Gobernadora 2019-2020 - Distrito 2201
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El 1 de Julio de 2019 empezará para mi una experiencia apasionante de servicio. Hacer posible que
TODOS y cada uno de los Rotarios del Distrito 2202 podamos CONECTARNOS entre nosotros para
que, juntos, hagamos posible que ROTARY CONECTE EL MUNDO. LEMA que el Presidente de Ro-

tary International, Mark Maloney, nos ha propuesto para su año 2019-2020.
Y esta es una tarea de EQUIPO, que no puede realizarse de manera individualizada, sino CONJUNTA, tal
como lo preconiza la VISIÓN DE ROTARY: Juntos construimos un mundo en el que las personas se unen y
toman acción, para crear un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el
mundo entero. Para realizarla contamos con un eficiente y poderoso EQUIPO DISTRITAL.

Y un PLAN ESTRATÉGICO, PLANEST, que describiré a continuación:

El futuro. Declaración de intenciones

Gobernador 2019-2020 - Distrito 2202
Guillem Sáez

MIS OBJETIVOS
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PLANEST:

1. REALIZACIÓN de MultiPETS y Seminarios de Capacitación, que permitan asumir los cono-
cimientos necesarios a quienes deseen actuar como ROTARIOS. Ya que SOMOS GENTE
DE ACCIÓN.

2. REALIZACIÓN de un PLAN ESTRATÉGICO para cada club, encaminado a desarrollar y
conseguir la MENCIÓN PRESIDENCIAL, anunciada por el presidente Maloney.

3. REALIZACIÓN de un PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTERNO y EXTERNO, destinado
a conocer, difundir y hacer el seguimiento, de una ADECUADA IMAGEN DE ROTARY, cor-
porativa.

En todo caso, y para cumplimentar el PLANEST, preveo plantear y materializar los siguientes: 

OBJETIVOS DISTRITALES 2019-2020:
1. PLANTEAMIENTO a nivel de Distrito, del TRABAJO CONJUNTO de ROTARIOS, ROTA-

RACTS, INTERACTS y FAMILIAS.
2. CONOCIMIENTO de lo que ROTARY es y significa, para cada uno de nosotros.
3. CUMPLIMIENTO del LEMA y MENCIÓN PRESIDENCIALES, del Presidente Maloney.
4. COMPROMISO de COMPARTIR, DAR A CONOCER y VALORAR, todo aquello que vayamos

realizando, tanto a nivel INTERNO como EXTERNO.

El futuro. Declaración de intenciones

Y en cuanto a su MATERIALIZACIÓN propongo realizarla aplicando el que llamaré modelo-patrón 
TÁNDEM. Es decir, CONECTÁNDONOS a través de un artilugio que permita modular e integrar 
las aportaciones individuales y colectivas de cada ROTARIO y CLUB, a las de ROTARY en su con-
junto, tanto a nivel GLOBAL, como LOCAL. Es decir, a nivel GLOCAL.
El TÁNDEM lo dirigirá y conducirá el Equipo Distrital, liderado por el Gobernador, Que tiene tam-
bién la pretensión de hacerlo, de forma coordinada y conjunta, con los Gobernadores Españoles y 
Portugueses, en aquellas cuestiones que pudieran ser de interés de todos ellos. Así como conseguir 
el compromiso, en cada caso, de los respectivos Gobernadores Electos y Nominados, para garantizar 
la necesaria continuidad.
A tal efecto, se están planteando, ya, una serie de visitas conjuntas a los diferentes distritos Portu-
gueses y Españoles, a las que asistirán, simultáneamente, todos los gobernadores implicados. Así 
como también se prevén actividades conjuntas de los gobernadores Portugueses y Españoles. Todo 
ello para demostrar y hacer plausible y evidente, que existe unidad de criterio en la aplicación y se-
guimiento de las DIRECTRICES y PLAN ESTRATÉGICO de ROTARY INTERNATIONAL

Guillem Sáez
Gobernador 2019-2020 - Distrito 2202
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El futuro. Declaración de intenciones

Arturo Alagón Valderas

Gobernador 2019-2020
Distrito 2203

PRIORIDADES Y
OBJETIVOS
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El futuro. Declaración de intenciones

Cada primero de julio el gobernador que asume la dirección del distrito se enfrenta a un nuevo
desafío. Avanzar hacia una nueva visión que reúna a más personas, incremente nuestro impacto
y genere cambios positivos y duraderos en el mundo.
Durante muchos meses diseñamos nuestro trabajo en sintonía con el plan estratégico que Rotary
prepara para hacer frente a las necesidades de un mundo cambiante y cada vez sometido a un
cambio más acelerado. La tecnología pone a nuestra disposición nuevas oportunidades de co-
nexión y facilita la tarea de prestar servicio de forma coordinada y conjunta.
Lo que no cambia es la importancia de los valores que definen a Rotary, Compañerismo, Inte-

gridad, Diversidad, Servicio y Liderazgo siguen siendo nuestros valores fundamentales. 
Este próximo año queremos incrementar nuestro impacto, enfocando nuestros programas y
productos y mejorando la capacidad de alcanzar y medir el impacto. Queremos que los proyectos
que realicemos con ayuda de LFR sean cada vez de mayor importancia y visibilidad. Queremos
ampliar nuestro alcance, crecer y diversificar nuestra membresía abriendo los brazos a jóvenes,
creando nuevos clubes Rotaract y apoyando sus esfuerzos e ideales, aumentando la apertura y
el atractivo de Rotary. Buscaremos más presencia en universidades y centros de formación con
becas y premios.
Pero no nos vamos a olvidar de mejorar el involucramiento de los socios apoyando las acciones
de los clubes que vayan en esa dirección, diseñando un plan formativo por zonas. Ofrecerles
nuevas oportunidades para conexiones personales y profesionales dentro y fuera de nuestro
distrito. Proporcionar capacitación para adquisición de habilidades y desarrollo de liderazgo.
“Somos gente de acción” es un eslogan que queremos que cada vez sea más una realidad en nues-
tros clubes.
Pero en este mundo rápidamente cambiante tenemos que incrementar nuestra capacidad de
adaptación, desarrollar una cultura de investigación, innovación y disposición a nuevos retos.
El respeto al medioambiente está cada vez más presente en la mente de la comunidad y todas
las acciones encaminadas a cuidar y mejorar los entornos será objeto de preocupación de los
clubes. Desde el distrito queremos coordinar acciones globales en este sentido. También quere-
mos en este sentido de adaptación optimizar la gobernanza, su estructura y sus procesos revi-
sando aquellos que puedan fomentar la inclusión de perspectivas más diversas en la toma de
decisiones.
Como veis un reto emocionante que respetando nuestro pasado, nos abre al futuro, permitién-
donos evolucionar y hacer que Rotary además de seguir siendo relevante también prospere.

Rotary conecta el mundo.

Arturo Alagón Valderas
Gobernador 2019-2020 - Distrito 2203
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Residencias y Centros de día
En el corazón del barrio de Sarria-Sant Gervasi, 

dos centros acogedores y tranquilos 
en un entorno privilegiado, 

con atención personalizada y profesional.

Un modelo asistencial con experiencia 
y servicios hoteleros especializados desde 1985.

C/ Copèrnic, 30-32 · 08021 Barcelona · T 93 362 49 10 
informacio@residencialaugustapark.com
www.residencialaugustapark.com

C/ Valeta d’Arquer, 30-34 · 08017 Barcelona · T 93 254 05 70
información@bellesguardpark.com
www.bellesguardpark.com


