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Cartas
del Presidente
Julio
ESTIMADOS ROTARIOS, ROTARACTIANOS Y AMIGOS:

E

ste no parece un buen momento para el optimismo, pero tiene que serlo. Mucho antes de
que se fundara Rotary, el mundo hubo de enfrentarse a grandes crisis que pusieron a prueba la capacidad de la humanidad para progresar y perdurar. En
la era de Rotary, el mundo sufrió muchas más catástrofes; sin embargo, hemos sobrevivido, y en cada paso del
camino, Rotary ayudó al mundo a sanar.
Cada gran desafío presenta una oportunidad para la renovación y el crecimiento. En la Asamblea Internacional
de San Diego revelé el lema Rotary abre Oportunidades
justo cuando comenzaba la crisis de COVID-19, pero estas son palabras en las que creo desde hace muchos años.
Rotary no es sólo un club al que te unes, sino una invitación a un sinfín de oportunidades. Creemos en la creación
de oportunidades para los demás y para nosotros mismos. Creemos que nuestros actos de servicio, grandes y
pequeños, generan oportunidades para las personas que
necesitan nuestra ayuda. Asimismo, creemos que Rotary
abre oportunidades para que vivamos una vida más rica
y significativa, con amigos de todo el mundo, basada en
nuestros valores fundamentales.
Los gobiernos e instituciones están adquiriendo un mayor aprecio por los tipos de alianzas en el campo de la
salud pública que son fundamentales para nuestra labor.
Las personas que vieron forzadas a permanecer en sus
hogares, deseosas de disfrutar de mayores conexiones y
de ayudar a sus comunidades, están ahora adoptando
los valores que Rotary promueve desde el momento de
su fundación.
Todo esto es positivo; sin embargo, sólo porque haya
más oportunidades que nunca para que Rotary prospere
no garantiza que logremos el éxito. El mundo cambia
rápidamente y lo hacía incluso antes de que ocurriera
esta crisis. La gente había comenzado a abandonar las
reuniones ordinarias a la hora del almuerzo para celebrar
reuniones en línea. Las amistades se cultivaban y revivían
en las redes sociales incluso antes de que la mayoría de
nuestras reuniones se llevaran a cabo en Zoom y Skype.
Las generaciones más jóvenes tienen un fuerte deseo de
servir, pero se preguntan si podrían desempeñar un papel
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significativo en organizaciones como Rotary o si podrían
alcanzar un mayor impacto estableciendo diferentes tipos
de conexiones. Ahora es el momento de poner toda la
carne en el asador, probar nuevos enfoques y preparar a
Rotary para el futuro.
La crisis planteada por la COVID-19 nos ha obligado a
todos a adaptarnos. Esto es bueno, y nuestro nuevo Plan
de Acción nos pide específicamente que incrementemos
nuestra capacidad de adaptación. Pero la adaptación no
es suficiente. Si queremos enfrentar los desafíos de esta
nueva era y disfrutar del Rotary que el mundo necesita
tan desesperadamente, necesitamos cambiar dramáticamente.
Este será nuestro mayor desafío, no sólo en el próximo
año sino en el futuro. De nosotros depende rediseñar el
Rotary para estos nuevos tiempos: abrazar de todo corazón las ideas, la energía y el compromiso de los jóvenes
deseosos de encontrar una salida para su idealismo. Debemos convertirnos en una organización totalmente inmersa en la era digital, no una que solo se limite a buscar
fórmulas para continuar haciendo en línea lo que venía
haciendo desde siempre.
El mundo necesita a Rotary ahora más que nunca. De
nosotros depende asegurarnos de que Rotary abra oportunidades para las generaciones venideras.

Agosto

“

Recomiendo que cada club celebre una reunión anual
de estrategia para preguntar, y responder honestamente,
si estamos haciendo todo lo que podemos por nuestros socios
y si el club es un reflejo de la comunidad a la que sirve.

ESTIMADOS ROTARIOS, ROTARACTIANOS Y AMIGOS:

E

n el 2020, hemos sido testigos de profundos
cambios: desde una pandemia mundial hasta
un renovado llamado a la justicia social. Estos
acontecimientos nos recuerdan que vivimos en un mundo
en constante cambio y Rotary es un reflejo de ese mundo.
Debemos estar preparados a escuchar y adaptarnos,
siempre conforme a nuestros valores fundamentales de
servicio, compañerismo, diversidad, integridad y liderazgo.
Si ponemos en práctica estos valores y aplicamos La
Prueba Cuádruple a todos los aspectos de nuestra vida,
estaremos preparados para liderar en todo momento.
Estoy orgulloso de nuestra capacidad de adaptación.
Rotary no se ha detenido frente a esta pandemia. Nos
reunimos en línea y encontramos nuevas formas de
servir. Transformamos la Convención de Rotary International 2020 en Honolulu en nuestra primera convención
virtual. Cada semana, demostramos que las reuniones
de Rotary son flexibles y se realizan en cualquier lugar:
de la manera tradicional, por teléfono celular o a través
de la computadora. Rotary nos ofrece la posibilidad de
conectarnos en cualquier momento y seguirá haciéndolo.
Algunos me han manifestado incluso que disfrutan, más
que antes, la combinación de nuestras reuniones en
línea y presenciales. ¿Cómo podemos beneficiarnos de
este impulso y aprovechar la oportunidad de aceptar el
cambio para que Rotary siga teniendo éxito en su labor?
Considero que el apoyo a nuevos tipos de clubes es decisivo. Ya no son únicamente experimentos, sino una realidad para Rotary. Además de los clubes tradicionales,
tenemos ciberclubes, clubes Rotaract, clubes centrados
en una causa y clubes pasaporte. Esta diversidad nos
ayuda a que Rotary sea más inclusivo, flexible y atractivo
para los nuevos socios. Visita estos clubes, intercambia
ideas, colabora con ellos y promuévelos entre sí y en la
comunidad.
Todos estamos de acuerdo en que tenemos que contribuir
al crecimiento de Rotary, pero a veces quedamos atrapados
en el juego de los números y perdemos de vista el panorama general. Después de todo, el crecimiento de la

membresía no tiene sentido si el próximo año esos
nuevos socios abandonan nuestros clubes. Contribuyamos
al crecimiento sostenible de Rotary. Las opciones flexibles
de participación en Rotary involucrarán a los socios y
mostrarán a la comunidad cómo nos diferenciamos de
cualquier otra organización. Celebremos que ahora
Rotary no se centra tanto en las reglas, sino más bien en
reunirse de una variedad de formas, además de las reuniones tradicionales.
Recomiendo que cada club celebre una reunión anual
de estrategia para preguntar, y responder honestamente,
si estamos haciendo todo lo que podemos por nuestros
socios y si el club es un reflejo de la comunidad a la que
sirve. Estamos adoptando este enfoque también a nivel
internacional. Estoy orgulloso de que seis mujeres
integren la Directiva de RI este año; la mayor cantidad
que hemos tenido jamás. Mantengamos a Rotary en
esta dirección a todo nivel. Necesitamos más perspectivas
y mayor diversidad para que Rotary tenga éxito.
Es fascinante imaginar cómo encontraremos nuevas formas de adaptarnos y mantenernos activos este año y en
el futuro. Pero también me inspira lo que no ha cambiado
y nunca lo hará en Rotary: la amistad, el establecimiento
de contactos, la ética y el servicio. Ciertamente, estos
son los valores que hacen que Rotary sea atractivo para
todos.
Como dijo nuestro fundador, Paul Harris, tenemos que
ser revolucionarios en algunas ocasiones. Ahora es el
momento. Rotary abre oportunidades, incontables oportunidades para que aceptemos el cambio que nos fortalecerá mientras nos mantenemos fieles a nuestros valores
fundamentales.

Holger Knaack
Presidente de Rotary International
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Editorial
Un año diferente y lleno
de compromiso
Soledad Carrillo
Gobernadora del
Distrito 2201

6

Q

ueridos amigos: Comenzamos
este año rotario 20-21 sabiendo
que tendremos que utilizar soluciones imaginativas y novedosas, si queremos contribuir a mejorar la vida de los
que han sufrido en mayor medida los
efectos del COVID 19; y no me refiero sólo
al aspecto sanitario, sino también al económico.
Me gustaría encontrar las palabras que a
todos animarán a utilizar las oportunidades
que nos saldrán al paso, para poner de
manifiesto nuestro decidido propósito de
ayuda a los demás. Ahora más que nunca
se nos debe de calificar como “personas
en acción”, capaces de cambiar tanto nuestro mundo cercano, como el más lejano,
actuando en todo momento como bálsamo
que, en primer término, paraliza, para más
tarde reparar a fondo los desajustes causados por la pandemia.
Pretendo basar el ejercicio de la gobernaduría en dos pilares fundamentales: la
amistad y el compromiso.
Una amistad y entusiasmo que debe fortalecerse cada día mediante los trabajos en
equipo que debemos fomentar y, un compromiso que despeje cualquier atisbo de
egoísmo o falta de solidaridad.
Pretendo conseguir, y pondré mucho em-
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peño en ello, en unos clubes fuertes, compuestos por socios que tengan muy claro
los ideales de servicio de Rotary.
Propiciaré cuantos esfuerzos vayan dirigidos
a potenciar a nuestros jóvenes Interact y
Rotaract, así como a su participación junto
a los rotarios en actividades que se relacionen con Los Objetivos del Milenio.
Pondré empeño y apoyaré cualquier iniciativa a través de la cual, se involucren
varios Clubes con miras a conseguir una
subvención global.
Este año además concurrirá el más importante año rotario para todos nosotros,
pues conmemoramos que hace 100 años
Rotary llego a Europa Continental a
través del Club de Madrid. Este hecho ha
de ser el aglutinante para unirnos a todos,
absolutamente a todos los rotarios, en un
año Histórico de Servicio a Rotary
También este año vamos unificar esfuerzos
y fomentaremos el trabajo conjunto entre
España y Portugal, los gobernadores de
los Distritos de Iberia vamos a trabajar de
forma conjunta en proyectos y actividades.
Todo lo que hacemos abre otra oportunidad
para alguien en algún lugar del mundo. Y
ahí es donde recuerdo nuestro lema de
este año: Rotary abre oportunidades

J U L I O — A G O S T O 2 0 2 0 l E S PA Ñ A R O TA R I A
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Mensaje
del presidente
de la Fundación

Jul i o

Rotary abre
oportunidades

C

reo que el lema del presidente de RI Holger Knaack:
Rotary abre oportunidades, se ajusta muy bien a los
tiempos de hoy. Ustedes se preguntarán cómo es eso
posible, dada la crisis que afecta hoy el mundo. La siguiente
historia, parafraseada del autor británico Alan Watts que
cuenta una parábola taoísta, ayuda a explicar por qué.
Una vez hubo un granjero cuyo caballo se escapó. Esa
noche, todos sus vecinos vinieron a compadecerse. Dijeron:
"Lamentamos mucho que su caballo se haya escapado. Esto
es muy desafortunado". El granjero dijo, "Tal vez".
Al día siguiente, el caballo volvió, trayendo siete caballos
salvajes. Por la noche, todos dijeron, "¿No es esto buena
suerte? Qué gran giro de los acontecimientos. ¡Ahora tienes
ocho caballos!" El granjero volvió a decir: "Tal vez".
Al día siguiente, su hijo trató de domar uno de los caballos,
y mientras lo montaba, fue arrojado de la silla y se quebró la
pierna. Los vecinos dijeron: "Oh, Dios, qué lástima". El
granjero respondió: "Tal vez".
Al día siguiente, militares visitaron la granja para reclutar
gente para el ejército, y rechazaron a su hijo porque tenía una
pierna fracturada. De nuevo todos los vecinos dijeron, "¿No
es genial?" De nuevo, el granjero dijo, "Tal vez".
Lo que aprendemos de esto es que la naturaleza es in-
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mensamente compleja. Es imposible decir si algo que
sucede es bueno o malo, porque nunca se sabe cuáles
serán las consecuencias. Todo lo que podemos saber
es que, con cada acción y reacción, se presenta una
oportunidad; una oportunidad de vivir nuestros
valores, expresar nuestros deseos, y tomar medidas
para transformar al mundo en lo que deseamos se
transforme.
La Fundación Rotaria es nuestro medio para
hacer esos cambios significativos. A través de la Fundación, hacemos nuestra parte para ayudar a librar al
mundo de la polio. Además, apoyamos importantes
proyectos para dar respuesta a la COVID-19 y preparar
al mundo para el esfuerzo de vacunación masiva que
pronto se necesitará. Y podemos ayudar a mantener
cierta continuidad en el servicio a las personas necesitadas cuando tantos servicios regulares están siendo
interrumpidos.
¿Será este el gran momento de Rotary para convertirse en una organización aún más fuerte en el
siglo XXI? Tal vez. ¿Es esta su gran oportunidad de
vivir sus valores? ¡Quizás! Depende de ti y de mí.

Agosto

“

Nuestra Fundación saldrá de esta pandemia
mucho más fuerte y resiliente mientras siga
teniendo confianza y fe en ella misma.

Hay una gran diferencia entre un
problema y un desafío.

S

i una abeja se enfrenta sola a un avispón gigante,
está en problemas. Pero si la abeja se enfrenta al
avispón con un enjambre de otras abejas, entonces
el avispón es el que está en problemas.
Esto es cierto en la naturaleza, pero es también un
dilema humano. Así que cuando la situación a la que me
enfrento es mayor que los recursos que tengo, entonces
es un problema. Sin embargo, si los recursos que tengo
son mayores que la situación a la que me enfrento, entonces es únicamente un desafío. A veces sobrestimamos
nuestros problemas y subestimamos nuestra capacidad
para superarlos.
Al inicio, la pandemia de COVID-19 parecía una situación
que podría abrumar a La Fundación Rotaria. Pero a medida que avanza la pandemia, no hemos permitido que
nos abrume. Hasta el 4 de junio, hemos financiado 208
subvenciones de respuesta ante catástrofe por USD 5.2
millones y 169 nuevas subvenciones globales por USD
13.8 millones en tres meses. Hemos aprovechado la generosidad de los rotarios con fondos de la Fundación y
en muchos casos con otros fondos corporativos para
hacer que los proyectos tengan mayor magnitud e
impacto.
Nunca permitimos que la pandemia nos dominara. Ciertamente, la historia ha demostrado que los rotarios
somos un grupo singular. Somos visionarios e idealistas

y soñamos con un mundo mejor. Al mismo tiempo,
somos adaptables y capaces de soportar los desafíos a
los que otros podrían sucumbir.
No nos hemos mantenido inactivos durante la cuarentena. Captamos fondos y realizamos proyectos
como si no hubiera ningún cierre. Nos dimos cuenta
que era lo mismo que siempre hacemos: tender la
mano a la gente necesitada, excepto que la metodología
que usamos cambió.
Nuestro proceso de preparación y entrega de proyectos
ha cambiado. La forma en que comunicamos lo que
hicimos ha cambiado.
La Fundación Rotaria tiene más de 100 años y ya ha
sobrevivido a muchas tormentas, algunas de ellas
leves y otras devastadoras para el mundo. Gracias a
la fortaleza, el sacrificio y la compasión de los rotarios
y el alcance que han logrado, creo que la Fundación
continuará mirando al futuro con una renovada esperanza e inspiración.
Nuestra Fundación saldrá de esta pandemia mucho
más fuerte y resiliente mientras siga teniendo confianza
y fe en ella misma.

K.R. Ravindran
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria
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JOVEN DE ESPÍRITU
Holger Knaack tiene una visión renovada del Rotary del futuro.
Con ayuda de sus amigos, las cosas deben funcionar satisfactoriamente
Fotografía: Samuel Zuder

Holger Knaack pasa la aspiradora
Por Jenny Llakmani

E

l Club Rotario de Herzogtum Lauenburg-

todos los demás socios. “Él quiere ser solo un amigo

Mölln ha concluido su bazar de Navidad

entre amigos”, afirma la socia del club Barbara Hardkop.

anual en el claustro de la Catedral de Ratze-

Hay una frase en alemán que dice: man holt die

burg, que data del del siglo XII. Tras dos días de ventas

Leute ins Boot. Significa poner a la gente a trabajar

de artesanías, muérdago, pasteles y galletitas caseras,

en torno a una misma meta. Durante el año venidero,

el club obtuvo una recaudación aproximada de 8000

los rotarios descubrirán que Holger Knaack no es de

euros, que este año se destinará a brindar

los que se quedan mirando mientras los
demás trabajan. Igualmente im-

ayuda a niños gravemente enfermos. Mientras los socios del
club desarman los stands y
guardan las sillas y mesas,
Knaack toma la aspiradora y

“Es un hombre gracioso y agradable,
pero muy serio a la hora de tratar
de ciertos asuntos. Por eso es un
líder tan interesante”.

miga ni mota de polvo, ni fragmentos de oropel.
En este momento, Knaack es el presidente electo
de Rotary International, y se prepara para tomar po-

filosofía de que trabajar mucho no impide pasar momentos agradables. A medida

que transcurre este año y pone a

se concentra en limpiar el piso a

conciencia, para que no queden ni una sola

portante es para Knaack la

la gente a trabajar —especialmente para impulsar su principal prioridad, invertir en la gente joven— no escatimará esfuerzo alguno para que todos
lo pasen muy bien.

sesión del cargo de presidente el 1 de julio de 2020.

“Para Holger se trata de un principio básico”,

No obstante, sigue siendo un rotario más, afiliado a

indica su viejo amigo Hubertus Eichblatt, socio del

su club desde hace 27 años, que trabaja igual que

mismo club. «Cuando nos reunimos, tenemos que di-

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

vertirnos».

muy sorprendidos”.

Holger Knaack es un presidente atípico, y no solo

Knaack es conocido por su participación en el

porque se viste de jeans y en la mayor parte de los

programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary. Para

casos prefiere no ponerse corbata. Knaack es el primer

él y su esposa, Susanne, se trata de una experiencia

presidente alemán de la organización, y llegó a este

profunda y extraordinariamente significativa. Aunque

cargo de manera poco tradicional. A diferencia de

no tienen hijos, han abierto las puertas de su hogar y

muchos de sus antecesores, no pasó por todos los

sus corazones a un gran número de estudiantes. “En

niveles de cargos en Rotary. Prestó servicio en calidad

la casa de los Knaack siempre hay invitados, especial-

de presidente de club y gobernador de distrito, pero

mente gente joven”, señala Helmut Knoth, otro amigo

antes de ser elegido director solo había ejercido un

y socio del club de Holger. “A lo largo de los años, han

cargo en Rotary International: líder de capacitación.

recibido cientos de invitados”.

Knaack recuerda que en un Instituto Rotario, cuando

Poco tiempo después de afiliarse a su club rotario

le preguntaban qué otros cargos distritales había des-

en 1992, Knaack ayudó a organizar un campamento

empeñado antes de ser elegido gobernador, “les res-

para estudiantes de Intercambio de Jóvenes de corto

pondía, ‘Ninguno. Ninguno’. Y todos se quedaban

plazo en el norte de Alemania y verdaderamente «se

Holger Knaack

enganchó» de inmediato.
«Me pareció un programa ex-

«Creo que esa es la manera perfecta
de vivir: juntos. Para cualquier cosa, el
secreto consiste en preguntar: ¿Cuál es
tu meta? Esa es exactamente nuestra
meta, nuestra manera de vivir».

con él en la reunión del club.
Esa charla la llevó a realizar

una presentación sobre su “momento

celente», afirma. «Como decimos en
alemán, wo dein Herz aufgeht: Te abre el corazón.

rotario” en el foro pro paz en Berlín patrocinado por

Los jóvenes con los que hables siempre te dirán que

el presidente 2012-2013 Sakuji Tanaka. Arthur pensó

fue el momento mejor de su vida. A veces creo que se

que esa experiencia concluía con dicha presentación.

sorprenden de lo que son capaces de lograr, y de las

Sin embargo, Knaack, quien además de haber organi-

posibilidades que les brinda Rotary».

zado el foro estaba planificando un Instituto Rotario,

A Holger Knaack también se le ofrecieron oportu-

tenía otras ideas. “Acababa de hablar ante cientos de

nidades. Fue designado presidente del Comité de in-

rotarios”, recuerda. “Estaba muy contenta, y entonces

tercambio de Jóvenes de su club, y tras ejercer el

Holger me dijo: «Quieres ayudar en el Instituto?» Y

cargo de gobernador del Distrito 1940 en 2006-2007,

respondí: ¡Sí!’»

le pidieron que presidiese la Organización multidistrital

Al igual que otros rotarios, Arthur percibe la pro-

alemana del Intercambio de Jóvenes, cargo que ejerció

fundidad de la persuasiva personalidad de Knaack.

hasta comenzar su mandato en la Directiva de Rotary

“Es un hombre gracioso y agradable, pero muy serio a

International en 2013. A lo largo de su trayectoria,

la hora de tratar de ciertos asuntos. Por eso es un

Knaack indica que siempre confió y trabajó con otras

líder tan interesante: Porque se adapta a trabajar en

personas. «Forjamos una visión juntos, y después se-

muy distintos niveles cuando hace falta”.

guimos avanzando», afirma. «Cada uno trabaja de

Aunque a Holger y Susanne Knaack les encanta

manera un poco distinta a los demás y todos seguimos

viajar, ambos han pasado su vida no muy lejos de la

caminos distintos, pero la meta siempre debe ser la

localidad donde nacieron: ella en Ratzeburg y él en el

misma».

pueblecito cercano de Groß Grönau, aproximadamente

Da la impresión de que la gente joven intuye la

64 kilómetros al noreste de Hamburgo. Los esposos

manera de proceder de Knaack. “Holger tiene una

Knaack crecieron en hogares sorprendentemente si-

visión y la está implementando”, indica Brittany

milares. Nacieron ambos en 1952 y vivían en la planta

Arthur, socia del Club Rotaract de Berlin y del Club

alta del negocio familiar: el padre y el abuelo de

Rotario de Berlin International. “Y resulta claro que

Susanne eran fabricantes de salchichas y la empresa

esta visión no es nueva para él. Holger y Susanne han

panificadora de la familia de Holger había sido fundada

recibido a muchos estudiantes de Intercambio de Jó-

por su tátara tátara abuelo en 1868. “Nos brindaron

venes. ¿Creen que realizaron esa labor para que en

mucho amor”, recuerda Knaack. “Todos nos cuidaban;

2020 Holger pudiera decir que necesitamos invertir

siempre sabían dónde estábamos”.

en la juventud? Esta labor es parte de su identidad”.

Hubertus Eichblatt también creció en Ratzeburg,

Arthur piensa que la voluntad de Knaack de invertir

donde su hermana y Susanne, cuyo apellido de soltera

en “potencial y no experiencia” es inusual. En 2012,

era Horst, fueron amigas durante la infancia. “La casa

como becaria de Buena Voluntad australiana cursando

de la familia Horst siempre tenía las puertas abiertas

estudios en Alemania, tuvo una breve conversación

para nosotros, y la casa de Holger era exactamente

J U L I O — A G O S T O 2 0 2 0 l E S PA Ñ A R O TA R I A
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“Holger me enseñó que lo más
importante en la vida no es el dinero
sino disfrutar el propio trabajo y
disfrutar la vida”.

14
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igual”, añade Eichblatt. “Los amigos siempre entraban

tiempo están planeando el menú para la Navidad,

y salían como si tal cosa”.

cuando recibirán a 15 personas, 16 si se decide a

Holger y Susanne viven en la casa que perteneció

aceptar su invitación una joven egipcia que cursa es-

a la abuela de Susanne; al lado, la hermana de Susanne,

tudios en Alemania, la hija de unos rotarios que cono-

Sabine Riebensahm, vive en la casa donde ambas pa-

cieron en un Instituto Rotario que tuvo lugar en Sharm

saron su niñez. Hace una década, tras la muerte de su

el-Sheikh (Egipto).

esposo, la hermana de Holger, Barbara Staats, se

Helmut Knoth nos cuenta que la hospitalidad de

mudó a un apartamento en el piso de arriba de esa

los Knaack ha sido un «golpe de suerte para Rotary».

casa. Ambas viviendas cuentan con un total de nueve

Al menos una vez por año organizan una fiesta allí, en

habitaciones para invitados, y, como Barbara tiene 12

su hermoso jardín”, señala Knoth. “Cuando hace buen

nietos, además de recibir un gran número de estudiantes

tiempo, vamos a nadar. En invierno se celebra un

y exbecarios de Intercambio de Jóvenes y diversos

evento tradicional para el cumpleaños de Holger. Nos

amigos, al menos una de esas habitaciones suele estar

reunimos en el club de remo y hacemos un recorrido

ocupada.

por todo el lago”. Todos los regalos consisten en do-

Cada mañana, todos toman café juntos en un rin-

naciones a la Fundación Karl Adam, que Knaack ins-

concito acogedor de la sala de estar de Holger y

tituyó como apoyo al club de remo. (Ratzeburg es fa-

Susanne, donde a través de los enormes ventanales

mosa por dicho club, cuyos socios constituyeron la

cuentan con vista al Küchensee, uno de los cuatro

base de los equipos alemanes que obtuvieron la medalla

lagos que rodean Ratzeburg. A menudo almuerzan

de oro en los Juegos Olímpicos de 1960, 1968, 2000,

juntos también y después vuelven a tomar café. A

2004 y 2012. Al cofundador del club y entrenador du-

continuación Holger tiene un ritual: Pese a su gran

rante mucho tiempo, un profesor de secundaria de la

tamaño, se recuesta en el pequeño sofá para dormir la

localidad llamado Karl Adam, se lo considera uno de

siesta, mientras Susanne, Barbara y Sabine siguen de

los mejores entrenadores de remo de todos los tiempos

charla. “Le gusta oírnos hablar mientras duerme la

y creador de los que se conoce como “estilo Ratzeburg”.)

siesta”, indica Sabine.

Mientras miran los álbumes de fotos familiares,

Los cuatro se turnan para cocinar, ir de compras

los Knaack hablan de las vacaciones que disfrutaban

u otras tareas del hogar. “Cuando alguien necesita

durante su infancia: Holger y su familia en la isla de

cualquier cosa no tiene más que pedir ayuda”, afirma

Sylt en el Mar del Norte y Susanne y los suyos en la

Holger. “Creo que esa es la manera perfecta de vivir:

costa del Mar Báltico. A pocos kilómetros de su hogar,

juntos. Para cualquier cosa, el secreto consiste en pre-

la familia de Holger también tenía un gran jardín

guntar: ¿Cuál es tu meta? Esa es exactamente nuestra

donde pasaban los fines de semana. Tenía a mi dispo-

meta, nuestra manera de vivir”.

sición los bosques y prados para explorar. «Disfuté de

Un sábado en pleno diciembre, Holger, Susanne,

una infancia perfecta», afirma.

Barbara y Sabine preparan boeuf bourguignon en

El hogar donde Holger vivió durante su niñez

cantidad suficiente para los 23 amigos de confianza

estaba ubicado a 500 metros de un pequeño río, el

que los Knaack hospedarán el día siguiente. Al mismo

Wakenitz, parte de la frontera con Alemania Oriental.
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“Yo creía que el mundo terminaba allí”, recuerda. En

se hicieron amigos y algo más. Los fines de semana

verano, él y sus amigos demostraban su intrepidez

regresaban a sus hogares, y cada uno trabajaba en su

cruzando el río a nado. Del otro lado había un pantano,

respectiva empresa familiar. Los domingos, antes de

un campo minado y las torres de vigilancia donde se

regresar a Kiel, Holger llenaba su automóvil con panes

situaban los guardias germano-orientales. Tras la

de la panificadora de la familia Knaack y Susanne

caída del Muro de Berlín en 1989, afirma, “lo primero

cargaba su vehículo con salchichas de la charcutería

que hicimos fue explorar la otra orilla del río en

de los Horst. “Nuestros amigos lo sabían y, natural-

bicicleta. Las torres de vigilancia estaban abiertas.

mente, les encantaba visitarnos los lunes”, recuerda

Jamás había visto nuestro propio pueblo y nuestra

Susanne entre risas.

propia casa desde esa perspectiva”.

Después de graduarse en 1975 y casarse un año

Cuando era joven, los fines de semana y días festi-

después, siguieron trabajando en los negocios de sus

vos, Holger trabajaba de chofer repartidor para la pa-

respectivas familias. Entonces, la empresa panificadora

nificadora de la familia. Una vez concluidos sus estudios

de los Knaack contaba con varias panaderías y apro-

secundarios, aprendió el oficio de panadero, mediante

ximadamente 50 trabajadores. A finales de la década

su trabajo en otra empresa del ramo durante dos

de 1970, tras relevar a su padre y ponerse a cargo de

años, en el marco de su Ausbildung,
programa de formación profesional. “Sé hornear una
gran variedad de productos”,

la empresa, Knaack decidió am-

“Tenemos que prestar atención a
nuestros clubes rotarios, y a nuestros
amigos en dichos clubes”.

dice animadamente. “Y todavía

pliarla. Decidió, también que
quería saber exactamente de
dónde procedía el grano para

hornear sus panes. Por tal motivo,

me gusta hornear. Para hacer las cosas bien hay que

recurrió a su amigo Hubertus Eichblatt, agricultor

amar lo que uno hace. Más allá de las técnicas de

que había formado una cooperativa con otros labra-

marketing, lo que verdaderamente importa es la

dores. Asimismo, Knaack se puso de acuerdo con

calidad. La calidad significa amar el producto e intentar

Günther Fielmann, el óptico más importante de Europa

hacerlo de la manera mejor posible. Pero hay que de-

quien había invertido en cultivos de granos orgánicos

dicarle tiempo. Ese es el secreto de muchas cosas”.

en su propia granja: Hof Lütjensee. Knaack and Fiel-

Después de su Ausbildung y un año de prácticas

mann aunaron esfuerzos para instalar su propio Molino

en una gran panificadora en Stuttgart, se trasladó a la

y comercializaron productos panificados orgánicos,

ciudad de Kiel para estudiar administración de em-

concepto que hace 30 años era nuevo. “Holger siempre

presas. En la primera asamblea de estudiantes, le

fue muy innovador”, expresa Eichblatt, “muy adelantado

atrajo la atención la chica que en el futuro iba a ser su

respecto a estos asuntos”.

esposa. “Vi a Susanne por primera vez el 20 de septiembre de 1972”, indica. “Me acuerdo muy bien”.

Otra innovación de Knaack fue instalar hornos de
pan en cada tienda. Anteriormente el pan se horneaba

Holger no impresionó de la misma manera a Su-

en la fábrica y los panes se distribuían a las tiendas.

sanne, seguramente porque en la clase había 94 hom-

La idea de Knaack era que la masa siguiera siendo

bres y solo tres mujeres. No obstante, al poco tiempo

preparada en la fábrica y luego se congelaran las por-

16
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ciones para distribuirlas a las panaderías minoristas

vecina localidad de Mölln (siguió siendo socio de esa

donde eran horneadas. El eslogan que ejemplifica tal

entidad, incluso cuando fue constituido un nuevo club

concepto era Der frische Bäcker, “el panadero del pan

en Ratzeburg al cual se unieron muchos de sus amigos).

fresco”. En la actualidad, casi todas las panaderías de

Y no transcurrió mucho tiempo hasta que descubrió

Alemania trabajan de esa manera.

su vocación al participar en el programa de Intercambio

Knaack siguió ampliando la empresa, que llegó a

de Jóvenes de Rotary.

tener 50 tiendas, además de la fábrica con cientos de

Ratzeburg, ciudad que conserva su arquitectura

empleados. Asimismo, recibió una oferta de compra

medieval, con su catedral y sus casas de entramado

de su compañía, por parte de una compañía interna-

de madera, está situada en una isla rodeada de cuatro

cional que invierte en la industria panificadora. La

lagos glaciales. En el estado de Schleswig-Holstein,

oferta era muy buena y Knaack la aceptó. Siendo un

situado en el norte de Alemania, abundan los lagos de

hombre de cuarenta y tantos años, todavía joven, se

ese tipo, y al recorrer las sinuosas carreteras los

dedicó a otros negocios y comenzó a jugar al golf (y en

viajeros disfrutan un panorama de la verde campiña,

poco tiempo llegó a ser presidente de su club de golf).

y las granjas y pueblecitos construidos con el caracte-

Knaack había sido socio activo de la Round Table

rístico estilo regional de ladrillo a la vista. Sin embargo,

(Mesa Redonda), organización para personas menores

los estudiantes que se hospedaron en casa de Holger

de 40 años, y a los 39, se afilió al club rotario de la

y Susanne encontraron algo mucho más profundo
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que un experiencia pintoresca en Alemania.

vel”.

Juraj Dvořák fue uno de los primeros estudiantes

Los esposos Knaack toman muy en serio su res-

que recibieron los Knaack, en 1996. Después de

ponsabilidad en calidad de mentores de los estudiantes.

regresar a su hogar, en Eslovaquia, ese joven de 16

“La principal meta del Intercambio de Jóvenes es

años envió una postal a Holger y Susanne, quienes a

descubrir otra cultura, aprender todo lo posible sobre

su vez lo invitaron a repetir la visita. Pero cuando el

esa cultura”, expresa Holger. “El aspecto que más

padre de Dvořák murió de un ataque al corazón, el

sorprende de este programa es que los padres envían

joven eslovaco informó a los Knaack que iba a cancelar

a sus hijos a cualquier parte del mundo y confían en

el viaje. Holger y Susanne, y la madre de Dvořák, in-

que los rotarios los tratarán como a sus propios hijos.

sistieron en que la visita tuviera lugar de todos modos.

Eso es algo que nos distingue de todas las demás or-

“Me quedé una semana en su casa, e hicieron

ganizaciones de servicio”.

todo lo que pudieron para ayudarme”, recuerda Dvořák.

Paula Miranda se hospedó durante tres meses en

“Desde entonces hemos sido buenos amigos. Si no

casa de los Knaack, sus primeros anfitriones durante

hubiese conocido a Holger y Susanne, y si no me hu-

el año de su intercambio en 2008. En enero, había

biesen orientado en muchos aspectos de la vida, no

llegado a Ratzeburg desde su país, Argentina: “Eran

habría conseguido lo que tengo ahora”. Dvořák ac-

las cuatro de la tarde y en Alemania ya estaba oscuro.

tualmente preside una compañía de inversiones pri-

Miré a mi alrededor y me pregunté dónde estaba. Y

vadas en Viena, pero no se refiere al éxito material.

me dieron la bienvenida con una comida alemana».

“Con ellos partí desde cero hasta llegar a ser alguien,

Un mes después, cuando Miranda cumplió 19

no en cuanto a dinero sino en cuanto a desarrollar

años, Holger y Susanne le organizaron una fiesta de

una personalidad sana”.

cumpleaños con un asado a la parrilla, igual a los que

Holger y yo “siempre conversábamos acerca de

hacemos en Argentina”, recuerda. “Querían que me

temas profundos”, afirma Dvořák, quien aún visita a

sintiera como en mi propia casa y les agradezco mucho

los Knaack todos los años. “Holger me enseñó que lo

la hospitalidad brindada. La experiencia que viví ese

más importante en la vida no es el dinero sino disfrutar

año no hubiera sido la misma sin anfitriones como

el propio trabajo y disfrutar la vida. Me dijo que

los Knaack. Verdaderamente, los amo”.

debería viajar y conocer el mundo. Y también me

Alois Serwaty, exgobernador del Distrito 1870,

llevó a numerosas reuniones con sus amigos rotarios.

conoció a los Knaack hace 25 años, en una conferencia

Aunque en aquel momento no sabía por qué, con el

multidistrital de Intercambio de Jóvenes. “Holger y

paso del tiempo comprendí que me ofrecía una opor-

Susanne son gente de trato directo y sencillo, lo cual

tunidad incomparable de aprender a comportarme

atrae y motiva a la gente joven”, indica Serwaty.

con gente a la que no conocía. Holger me hizo crecer”.

“Cuando los conoces, te das cuenta de inmediato que

Respecto a Holger y Susanne, afirma: “Son gente

les gusta tratar con personas jóvenes. Holger está

de corazón grande y se hacen responsables por los jó-

convencido de que Rotary debe seguir siendo joven y

venes a los que aconsejan. Son distintos de la mayor

que trabajar para la juventud y con la juventud es lo

parte de la gente. Son personas de primerísimo ni-

que nos mantiene jóvenes”.
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Dvořák está de acuerdo: “Estuve con Holger en
diciembre, y en estos 24 años sigue igual. Sigue siendo
el mismo, quizá con alguna que otra arruga. Es indudable que el programa de Intercambio de Jóvenes es
lo que le da energía”.
Una frase muy común entre los rotaractianos alemanes es auf Augenhöhe begegnen, tratar a los demás
de igual a igual. “Eso significa que cuando partimos
de la misma base, somos todos iguales”, señala Susanne.
“No importa si eres directora de una empresa o chofer

a los demás”, añade la hermana de Susanne, Sabine.

de furgoneta. Conversas sobre un asunto y propones

Como observó Brittany Arthur, “te hace sentir que

soluciones, sin que tu interlocutor se sienta como que

estás invirtiendo en su visión”.

ha recibido una orden”.

Mientras degustan capuchinos en el soleado café

Según sus amigos y familiares, Holger tiene talento

del Hotel Seehof de Ratzeburg, los amigos de Knaack,

para trabajar con otras personas y reconocer sus

Hubertus Eichblatt, Helmut Knoth, Jens-Uwe Janssen

propias limitaciones. “Si el mismo no sabe hacer bien

y Andreas-Peter Ehlers —al igual que Holger, socios

cierta tarea, sabe delegarla en la persona idónea”, ex-

del Club Rotario de Herzogtum Lauenburg-Mölln—

presa riendo Susanne. “Tiene un talento especial para

están de acuerdo en que Holger posee un talento sin-

intuir qué persona es la adecuada para cada tarea”.

gular para trabajar con voluntarios. Ehlers recuerda

Susanne cita otro ejemplo: el éxito que tuvo al

el año en el que se desempeñó como secretario del

trabajar con los rotaractianos en el Instituto Rotario

distrito durante el año de Knaack en calidad de go-

de Berlín. “Le dijeron que iban a encargarse de las se-

bernador. “Antes de su mandato”, indica, “los otros

siones paralelas, y en vez de desalentarlos con un ‘No

gobernadores se limitaban a decir ‘alguien debe en-

se puede’, les dijo ‘Adelante’”. Holger deposita su con-

cargarse de esto’ o ‘¿quién va a hacer esta tarea?’.

fianza en otras personas y así las impulsa hacia el

Holger, en cambio, era muy específico: ‘Hubertus,

éxito. Pero aunque delegue, sigue estando ahí, moni-

pienso que eres la persona perfecta para encargarte

toreando las actividades entre bastidores. Lo mismo

de este asunto. Lo veo de esta manera. Esto es exacta-

ocurrió en la Convención de Hamburgo 2019”, evento

mente la tarea adecuada para ti, Hubertus, me encan-

para el cual Knaack y Andreas von Möller fueron los

taría que te hicieras cargo. ¡Me alegra que aceptes

copresidentes de la Comisión Organizadora Anfitriona.

este encargo!’ Tiene una manera de decirte las cosas

“En la Convención también participaron muchos ro-

que no hay manera de negarse. Y te complace aceptar

taractianos”.

sus propuestas, porque no te lanza al ruedo y se

Una de las metas de su esposo, indica Susanne, es

marcha. Vuelve al cabo de un mes y te pregunta:

seguir impulsando el acercamiento entre Rotary y

“¿Todo bien, Hubertus? ¿Te puedo ayudar en algo?”

Rotaract. “Lo entusiasman las metas que desea lograr”.

Eichblatt ríe al compartir sus impresiones, e insiste

Y cuando lo anima ese entusiasmo, “también entusiasma

en que el éxito de Knaack se basa en que sabe transmitir

20
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que se sientan orgullosos de formar parte de la entidad.
“Todos nosotros amamos esta organización y debemos
trabajar para fortalecerla”, insiste. “Hacer más no
cuesta mucho: involucrarnos más en nuestros propios
clubes, interesarnos en nuestros amigos, participar
más en programas y proyectos. Cada uno de nosotros
debe preguntarse: ¿Participa nuestro club en el Servicio
a la Juventud? ¿Se nos ocurren mejores ideas para la
captación de fondos? Y el club también tiene la ressu entusiasmo a otras personas y porque sabe dar

ponsabilidad de hacer que la gente se sienta bien, se

ejemplo: “Ejemplifica estas características positivas y

sienta bienvenida y orgullosa de pertenecer al club.

por eso le resulta fácil convencer a los voluntarios

Ser rotario tiene que sentirse como algo especial”.

para que realicen la labor asignada”.

Al pensar en el año que se avecina, Knaack destaca

Mientras hablan sobre las buenas cualidades de

que al presidente de Rotary se lo invita a numerosos

Knaack, repiten lo que dice mucha gente: que jamás

eventos, incluidas las conferencias de distrito, y envía

está de mal humor. De todos modos, como buenos

un representante a la mayoría de ellas. Sin embargo

amigos que son, insisten en que no es perfecto. “Te-

Knaack piensa asistir —aunque sea virtualmente— a

nemos que encontrarle una debilidad”, piensa Eichblatt,

la conferencia del Distrito 1940, cuyo gobernador du-

antes de detenerse en un leve defecto. “Le preocupa

rante este año, Edgar Friedrich, es socio del Club

mucho estar a la moda. ¡Sus anteojos!”

Rotario de Herzogtum Lauenburg-Mölln. “Creo que

La sola mención de sus lentes, suscita la reacción

se me permitirá hacer una excepción para mi propio

inmediata del grupo. «Es el único que lleva anteojos

distrito, especialmente si el gobernador es socio de

de ese tipo», comenta Ehlers. «Y si se rompen no hay

mi club”, afirma Knaack. “Independientemente de los

problema porque tiene otros de repuesto»

cargos que hayamos ejercido en Rotary y de cuán im-

“Son su seña de identidad”, agrega Knoth. “Que

portante hayamos sido, en última instancia somos

yo sepa, solo Holger tiene anteojos así. Siempre viste

socios de nuestro propio club rotario y nos alegra

jeans y rara vez se pone corbata. Se lo ve joven y, ¡es

estar entre amigos.

joven! Los viejos amigos asienten y ríen mientras terminan de beber sus capuchinos.
La filosofía de Knaack —no importa lo ardua que
sea la labor, también hay que divertirse— se aplica es-

“Por eso tenemos que prestarles atención a
nuestros clubes rotarios, y a nuestros amigos en dichos
clubes. No importa si uno fue presidente. En el fondo,
lo importante es que uno está entre amigos”.

pecialmente a Rotary. “Para él es divertido viajar,
hablar con la gente”, expresa Susanne, socia fundadora
del Ciberclub Rotario de Hamburg Connect. “Rotary
para Holger es diversión, y también lo es para mí”.
Knaack quiere que todos disfruten de Rotary y

Holger Knaack, presidente de Rotary
International 2020-2021.
“Se lo ve joven”, dice un amigo.
¡Y es joven!”.
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Presentatucandidatura
¿Te gustaría contribuir aún más a Rotary prestando servicio en un comité? Cada uno de los comités de Rotary, compuesto por rotarios y rotaractianos de todo el mundo, colabora con los líderes de la organización
para asegurar la eficiencia y promover las metas y prioridades establecidas en el Plan Estratégico.
Los siguientes comités buscan candidatos calificados para las vacantes disponibles en 2021-2022. Todos
los comités se comunican por correo electrónico, teleconferencia o seminarios web según sea necesario, y
algunos también incluyen al menos una reunión presencial obligatoria al año. La mayoría de los asuntos
tratados por el comité se abordan en inglés.
Para ser considerado como integrante potencial de un comité o recomendar a alguien para ello, visita

on.rotary.org/application2020.
Los candidatos deben contar con una cuenta de acceso a Mi Rotary (rotary.org/myrotary) y asegurarse de
que su perfil cuente con los datos de contacto actualizados.
Los candidatos interesados pueden solicitar formar parte de un solo comité.
El plazo para la presentación de candidaturas vence el 15 de agosto.

COMITÉ

FUNCIÓNES

PRERREQUISITOS

RESPONSABILIDADES

Auditoría

Asesora a la Directiva
sobre informes financieros, auditoría interna
y externa, y el sistema
de control interno.

Independencia, experiencia empresarial
adecuada y conocimientos financieros
demostrados en contabilidad, auditoría,
banca, seguros, inversiones, gestión
de riesgos, gestión ejecutiva o gobernanza de la auditoría.

Un puesto. Mandato de seis
años; dos reuniones en
Evanston por año y dos reuniones por videoconferencia
o seminario web por año.

Comunicaciones

Asesora a la Directiva
sobre comunicaciones
ante audiencias clave.

Experiencia profesional y experiencia
en un campo relacionado con la comunicación.

Tres puestos. Mandato de
tres años; múltiples conferencias telefónicas; una reunión anual en Evanston.

Finanzas

Asesora a la Directiva
sobre todos los aspectos financieros de RI,
como presupuestos,
normas para la gestión
de inversiones y medidas de sostenibilidad.

Experiencia profesional en un campo
relacionado con las finanzas; se prefiere
experiencia en organizaciones sin fines
de lucro. Los candidatos deberán tener
experiencia en asuntos financieros a
nivel de club y de distrito

Dos puestos. Mandato de
tres años; dos reuniones al
año en Evanston.

Comité
Conjunto sobre
Alianzas

Asesora a la Directiva
y al Consejo de Fiduciarios en los asuntos
relacionados con las
alianzas y patrocinios.

Conocimiento de las carteras de subvenciones y servicio internacional de
Rotary; amplia experiencia en el cultivo
y desarrollo de alianzas con empresas,
el sector de las ONG y el gobierno; experiencia en el marketing de causas,
patrocinio y relaciones para la generación de recursos, así como en asociaciones estratégicas internacionales; y
clara comprensión de la capacidad y
los proyectos emprendidos por los clubes de Rotary.

Dos puestos.
Mandato de tres años;
una reunión anual en
Evanston.
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COMITÉ

FUNCIÓNES

PRERREQUISITOS

Desarrollo del
liderazgo y
Capacitación

Asesora a la Directiva sobre
el programa de desarrollo
del liderazgo para los socios, clubes y distritos, con
especial énfasis en la capacitación de los gobernadores de distrito.

Amplia experiencia en capacitación o
educación, preferentemente en el desarrollo del liderazgo.

Dos puestos.
Mandato de tres años;
una reunión anual en
Evanston.

Revisión de
Operaciones

Evalúa la eficacia, eficiencia
e implementación de las
Operaciones, y todos los
sistemas internos; asesora
al Comité Ejecutivo sobre
asuntos de remuneración
y desempeña otras funciones de supervisión según
lo solicite la Directiva.

Experiencia en administración, desarrollo
del liderazgo o gestión financiera, y un
profundo conocimiento de las operaciones de Rotary. Los nombramientos
se limitarán a los exdirectores de RI.

Un puesto.
Mandato de seis años;
dos reuniones al año en
Evanston.

Rotaract

Asesora a la Directiva sobre
Rotaract; planifica y desarrolla el programa de la
Reunión Preconvención de
Rotaract.

Rotarios: Experiencia de trabajo con Rotaract; experiencia directa como mentor
o asesor de un club Rotaract o presidente
de comité distrital. Los exrotaractianos
son candidatos con buen potencial.
Rotaractianos: Liderazgo a nivel de club,
distrito o internacional. Los buenos candidatos habrán servido como representantes distritales de Rotaract, habrán
organizado proyectos o asistido a una
Reunión Preconvención de Rotaract.
Pueden aplicarse restricciones de edad.

Rotarios: Un puesto.
Mandato de tres años;
una reunión anual en
Evanston.

Más de 10 años de experiencia en el
desarrollo, seguimiento e implementación de estrategias, y una sólida comprensión de los programas y servicios
de RI y la Fundación.

Un puesto.
Mandato de
cuatro años;
dos reuniones al año en
Evanston.

Planificación
Estratégica

Evalúa el Plan Estratégico
de Rotary y sus medidas
asociadas; asesora a los líderes de la organización
sobre otras materias de importancia a largo plazo.

RESPONSABILIDADES

Rotaractianos: Tres
puestos. Mandato de
un año; una reunión
anual en Evanston.
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Taipéi próxima sede de
la convención rotaria

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE TAIPÉI 2021

Siente la energía en Taipéi

L

a emblemática torre Taipéi
101, uno de los edificios
más altos del mundo, fue
diseñada para evocar un tallo de
bambú, un elemento básico de
las técnicas de construcción tradicionales de Taiwán. Este es solo
un ejemplo de la forma en que,
en esta ciudad, la innovación surge
de la tradición. Cuando visites
Taipéi para la Convención de Rotary International 2021, del 12 al
16 de junio, encontrarás arquitectura tradicional y moderna,
entornos urbanos y naturales, una

24

animada vida nocturna y una espiritualidad serena. Podrás visitar
casas de té que honran costumbres
centenarias y disfrutar de una cocina de fusión con influencias de
China, Japón, los Países Bajos,
Portugal y España. Y dondequiera
que vayas, de seguro recibirás una
amistosa bienvenida. Para algunos
rotarios, esta será una oportunidad
para volver a visitar Taipéi, que
fue sede de la Convención de 1994.
Tanto si ya visitaste Taipéi anteriormente como si esta será tu
primera vez aquí, encontrarás mu-
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cho que explorar: Palacios y templos impresionantes, atractivos
museos y animados distritos comerciales están a poca distancia
del centro de la ciudad. Más allá
de los límites de la ciudad, Taiwán
tiene aún más que ofrecer, desde
el esplendor pastoral de un paseo
en el Ferrocarril del Bosque de
Alishan hasta la recargada belleza
del Templo de Piedra de Tianliao,
construido con conchas marinas,
corales y piedras.
-Hank Sartin

Convención de Taipéi

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

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE TAIPÉI 2021

Relato fantástico

T

A 508 metros de altura,
será imposible no divisar
la Torre 101 de Taipéi
cuando asistas a la Convención
de Rotary International del 12 al
16 de junio de 2021. Cuando se
inauguró en 2004, era el edificio
más alto del mundo, un récord
que mantuvo hasta que fue superado por el Burj Khalifa de Dubái
en 2007. El diseño de la Torre
Taipéi 101 posee varios simbolismos culturales. El número de pisos, 101, sugiere que ha superado
el 100, un número asociado con

la perfección. La parte superior
de la torre por encima de la base
tiene ocho secciones de ocho pisos cada una: ocho es un número
de buen augurio asociado con la
prosperidad y la buena fortuna.
Su forma de cubos evoca un tallo
de bambú, un material de construcción tradicional en toda Asia.
Al igual que un tallo de bambú,
la torre está diseñada para ser flexible y estructuralmente resistente a los vientos de los tifones o
incluso a un terremoto.
La gran atracción es desde luego

la oportunidad de subir a lo alto
del edificio donde hay un observatorio público cerrado en el piso
89, y los que son muy valientes
pueden ir a un observatorio al
aire libre en el piso 91. Si pensar
en eso te marea, puedes disfrutar
el lujoso centro comercial en el
atrio. Desde cualquier ángulo,
Taipéi 101 es un destino obligado
que combina hábilmente la tradición y la modernidad, al igual que
la ciudad a la que vigila.
-Hank Sartin
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Poco hacía presagiar a los gobernadores Españoles que su XII
Conferencia anual, programada y pensada durante meses, cada uno
por su cuenta, se convertiría en la oportunidad de celebrar la I
Conferencia Tridistrital Virtual en la historia del rotarismo español.

26
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D

urante el año se había

demia por Covid 19 suspendió

forma acelerada esta I Conferencia

consolidado la idea de

reuniones y cerró fronteras , no

Tridistrital Virtual para la tarde

un trabajo coordinado

fue difícil convertir los planes de

del viernes 19 de junio y mañana

entre los 3 distritos españoles y

celebraciones individuales en una

del sábado 20.

los 2 distritos portugueses. Se ha-

gran reunión conjunta a través

El viernes 19 de junio a las 16:30h

bían realizado visitas conjuntas a

de las herramientas digitales que

dio comienzo la Conferencia Tri-

los clubes, actividades culturales

muchos rotarios se habían visto

distrital on line. La primera sesión

y programadas reuniones para

obligados a aprender a utilizar de

plenaria comenzó con la presen-

atender de forma conjunta la visita

forma acelerada para seguir co-

tación de los maceros distritales,

del presidente internacional a Por-

nectados a Rotary.

José Ortega del D. 2203 del RC

tugal. Por todo ello cuando la pan-

Fruto de todo ello, se organizó de

de Valencia Centro y Benito Sáinz
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y José Ramón Piñuela, del RC de Real Valle de Camargo
del D.2202.
Tomó la palabra, el Gobernador del D. 2202, Guillem
Sáez quien nos hizo ver que cuando escuchamos a Mark
Maloni con su lema de cuatro palabras mágicas que
definen Rotary,“ Rotary conecta al mundo”, tuvimos claro
que invertíamos en relación, las conexiones virtuales han
venido para quedarse. “En esta 1º Conferencia Tridistrital,
Rotary/Rotaract Virtual, hoy y mañana haremos historia”,
conectados para crecer, para conocernos mejor, para ser
más familia Rotaria, para estar dentro de Rotary. Doy las
gracias a todos por haber hecho posible esta conferencia
y felicito por la participación y colaboración de todos”.
El Pr. International de RI Mark Maloni, con su máxima
“Rotary conecta al mundo” a medida que esta crisis se ha
ido extendiendo hemos conectado y esta necesidad de
conectar nunca ha sido tan importante. Estamos en una
situación grave y hemos trabajado juntos y nos hemos
cuidado uno al otro, sabemos movilizarnos en las redes,
aunque añoremos nuestras reuniones presenciales. Remarcó “ Estoy orgulloso de ser Rotario”, en el futuro tendremos nuevas oportunidades.
La Gobernadora del D.1960 de Portugal, Mara Ribeiro
Duarte, era la primera vez que participaba en un encuentro
virtual y saludó a todos con alegría por poder asistir a
esta Conferencia Tridistrital, junto al Gobernador de Por-
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tugal, José Luis Carbalhido da Ponte D. 1970.
El RDR, José Carlos Torres Rotaract del D. 2201, expresó
su felicidad por la participación en este gran evento
virtual; Alex Valios RDR, del D. 2202, alentó a mantener
la conexión permanente, y Pablo Ferrer RDR del D. 2203,
mencionó el gran apoyo de sus compañeros, los RDR del
D. 2201 y D. 2202 y de los Gobernadores.
Intervino Luís Vicente Giay, PRID para el 2202, representado por su hijo que felicitó a todos por la tarea
realizada, la adaptación al mundo digital, por la Conferencia
Virtual y el Hermanamiento de los Gobernadores de
España y Portugal.

Celia Gómez Cruz, PRI. para el D

2203, remarcó el aporte generoso de la Fundación Rotaria,
y añadió, “habrá un antes y un después de la pandemia”.
Julio Sorjús, PGD-PRID, RID 1998-2000, TRF Trustee
2012-16, DG 1991-92, agradeció a Guillem Sáez, Gobernador del Distrito, el trabajo de este año y tuvo un
recuerdo para los que nos han dejado. Somos más que
donantes, porque predicamos con el ejemplo, y como
creadores de conciencia, damos un gran paso en pro de
los más necesitados, hemos donado 25.000$ para la pandemia y 250.000$ para la campaña cada rotario cada
año, es muy importante donar, por modestos que sean
nuestros aportes pueden permitir cambiar muchas vidas.
Y se despidió con la frase: “ Amor en acción, larga vida a
Rotary”.
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Aleix Valios, RDR del 2202, nos

timos a las Asambleas, a sus juntas

en los clubes. Un presidente de

habló de su intervención en el

y visitamos a las autoridades den-

club por zona hizo unas reflexiones

programa “ Rotary Responde” du-

tro de su comunidad. El resultado

personales respondiendo a la pre-

rante la Pandemia de la Covid-19

fue un mayor conocimiento entre

gunta de ¿Cómo fue tu año?

y de la donación de ordenadores

los Distritos, y proyectos en co-

Tras la esperada entrega de reco-

para chicos que los necesitaban.

mún. Agradeció a todos los que

nocimientos a las personas que,

También de la ayuda para hacer

prepararón las visitas y a los clubes

por su dedicación especial al tra-

la compra a las personas mayores

por su acogida.

bajo en el equipo distrital se han

durante el confinamiento. Informó

hecho acreedoras a ello, hubo

que sus homólogos Pablo Ferrer

unos momentos para que el go-

RDR del 2203, y José Carlos RDR
del 2201, habían trabajado una
demo, durante este periodo.

Conferencia
del D2203

El Gobernador Electo, Francisco
Clavijo, presentó el XIII congreso

El sábado día 20 de junio, se re-

del 2202 en Logroño con motivo

servaron 2 horas y media para

del V Centenario, será diferente

tratar los temas específicos del

y podremos compartir.

Distrito. Tras los saludos del ma-

Ana Puerto, gobernadora del dis-

cero, entrada de banderas y el

trito 2201 recordó que este año

minuto de silencio por los falleci-

con nuestro lema, se nos planteó

dos, hubo unas palabras de saludo

el reto y la posibilidad de hacer

del gobernador, del representante

unos proyectos de servicio, pla-

distrital de Rotaract (RDR) y del

nificamos visitas conjuntas a di-

Gobernador electo. El Centro de

ferentes áreas, visitamos los Clu-

interés lo marcó el análisis de lo

bes de las Azores, Baleares, Te-

acontecido en el año con una video

nerife y el Norte de España, asis-

presentación del trabajo realizado
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bernador nominado, Javier Ygarza

resaltando los logros y metas al-

lugar la presentación de los Go-

nos presentara su asamblea, que

canzadas cuyos resúmenes se col-

bernadores Electos. Soledad Ca-

Dios mediante se celebrará en el

garán en la web del distrito para

rrillo, Gobernadora Electa 2201

hotel del club de golf la Sella de

consulta de los interesados.

para el 2020-21, dirigió unas pa-

Denia.

Antes del cierre y toque de cam-

labras al público, al que dijo:”

Los presidentes de los comités de

pana, el gobernador Arturo Alagón

este año implica dedicación y lo

Juventud, de la Fundación Rotaria

tuvo unos minutos para manifestar

vamos a afrontar con ilusión”.

y Comunicación, presentaron un

su satisfacción por el trabajo rea-

Francisco Clavijo, Gobernador

informe de las actividades reali-

lizado por los clubes, las metas

electo para el Distrito 2202, se

zadas durante el ejercicio del año,

conseguidas y el agradecimiento

presentó diciendo: “Estamos pró-

a tantas personas que hicieron

ximos al día 1 de julio, el inicio

posible que su recuerdo como go-

del año rotario, las circunstancias

bernador sea imborrable.

nos han impulsado a buscar so-

Guillem Sáez presentó un video

luciones necesarias. Buscamos so-

donde los Rotarios Españoles res-

luciones que se adapten al entorno

ponden a la pandemia y fotos de

por adversos que estos sean. Siem-

los diferentes actos solidarios de

pre adelante compartiendo nues-

entrega de material sanitario de

tros valores para que este mundo

los tres Distritos Españoles.

cambie”. Ricardo J. Molina del

Isidoro Ales, Presidente de la Fun-

2203, quiso agradecer el trabajo

dación Humanitaria Española, ex-

y la coordinación realizados a los

plicó que a través de la web:

gobernadores que le han prece-

www.fhre.es, con protección ju-

dido, Ana, Arturo y Guillem. Con-

rídica y legal, se pueden hacer las

firmó que van a continuar en los

donaciones exentas de IVA por

5 Distritos, incluido los dos go-

las que se recibirá un certificado

bernadores de Portugal. La meta

de donación. Seguidamente, tuvo

no se detiene.
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Grupos de Rotary para Fomento de la
Comunidad:34 años de existencia en el
mundo y 1 año en España
Enric López Milà (R.C. de Barcelona Sarrià)
Presidente del Comité de Servicios a la Comunidad (D. 2202)

A

partir de la Decisión 180 de enero de 1986, de la
Directiva de Rotary International, se inició el
programa ROTARY COMMUNITY CORPS (Grupos
de Rotary para Fomento de la Comunidad, en castellano) dedicado a acercar a personas no rotarias al
Servicio comunitario, en el entorno de Rotary. Hoy
en día, este programa está presente en la mitad de
los países y territorios en los que Rotary está implantado y sólo durante este Año Rotario de 2019-
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2020 se han constituido 425 Grupos de Rotary para
Fomento de la Comunidad en todo el mundo, dos de
ellos en nuestro país.
Este programa está pensado para implicar en el
servicio comunitario a personas no rotarias, que han
de contar con un elevado perfil ético y de servicio,
así como tener el patrocinio de, al menos, un Club
Rotario. La misión fundamental del programa es
acercar a los no rotarios al mundo de Rotary, para

distrito

compartir proyectos de servicio en nuestras comunidades. En un mundo en donde el trabajo en red es
un ingrediente fundamental para el éxito, todos los
medios para compartir nuestros objetivos con personas no rotarias son necesarios.
En España no se había constituido ninguno de
estos Grupos hasta julio de 2019, tal como ya explicamos en un artículo aparecido en el nº 102 de esta
Revista, en que se creó el Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad Amistad Tarraco-August.
Hoy ya podemos hablar de una segunda experiencia
en nuestro país: el Rotary Community Corps Barcelona
Sarrià.
Esta segunda experiencia se ha producido en el
entorno de un Club joven, fundado en mayo de 2017,
que ha querido celebrar su Tercer Aniversario como
Club Rotario fundando un Grupo de Rotary para
Fomento de la Comunidad. En realidad, un Grupo
así no se funda de la nada, de hecho, muchos Clubes
Rotarios ya lo tienen, aunque no lo hayan formalizado.
En el caso del Club de Barcelona Sarrià, un Club totalmente orientado al servicio, desde su fundación
ha tenido a unas cuantas personas que, sin ser
rotarias, han colaborado con su trabajo como voluntarios en diversos proyectos que el Club desarrolla a
nivel local, como son la Fira de Nadal de Sarrià, el
Concierto de Góspel Solidario de Sarrià, o la adecuación del taller del Lloc de la Dona en el Raval de
Barcelona. Todo momento de crisis es una oportunidad y la situación de confinamiento y el tener las
reuniones sólo virtuales, ha propiciado que se procediera a la formalización de un nuevo Grupo de
Rotary para Fomento de la Comunidad.
Una vez reunidas las 10 personas, que es el
mínimo requerido por Rotary, dispuestas a dedicar
parte de su tiempo libre a proyectos solidarios en
Sarrià, se llevaron a cabo varias reuniones informales
(virtuales, por supuesto) para planificar como sería
la actuación del Grupo, con la colaboración del
Comité Asesor integrado por tres socios del Club.
Aunque cada Grupo ha de reunirse como mínimo
una vez al mes, pudiendo ser las reuniones on line,

por el momento el Rotary Community Corps Barcelona
Sarrià ha decidido reunirse semanalmente, a fin de
generar el conocimiento mutuo necesario entre sus
miembros, elegir a su Equipo Directivo y organizar
su puesta en marcha. Rotary recomienda que todo
Grupo de este estilo tenga un Equipo Directivo formado por el Representante del Grupo, que es quien
lo preside; el Tesorero; el responsable del Comité de
Administración, que asume las funciones que en un
Club Rotario desempeñan Secretario, Macero y responsable de Membresía; el responsable del Comité
de Servicio en la Comunidad y, optativamente, el
responsable del Comité de Servicio Profesional, que
de momento el Grupo ha decidido no crear. Hay que
tener en cuenta que, en todas las reuniones tanto
del Grupo como del Equipo Directivo, ha de estar
presente al menos uno de los miembros del Comité
Asesor nombrado por el Club patrocinador; en este
caso, como ya se ha dicho, el Rotary Club de Barcelona
Sarrià ha nombrado un comité de tres miembros.
El día 28 de mayo, el Gobernador del Distrito
2202, Guillem Sáez, participó en la reunión ordinaria
del Grupo y les hizo la entrega virtual del Diploma
de Constitución, emitido por Rotary International,
así como la no menos virtual imposición del pin que
les acredita como miembros del Rotary Community
Corps Barcelona Sarrià. Tiempo habrá para celebrar
de forma protocolaria, tanto el Tercer Aniversario
del Club como la Constitución del nuevo Grupo: si
algo nos ha enseñado esta situación de pandemia y
confinamiento es que se puede trabajar de forma
eficiente, sin necesidad de ciertas formalidades.
Aunque no sea el fin específico de los Grupos de
Rotary para Fomento de la Comunidad, son una
buena fórmula para vincular a personas solidarias y
que comparten nuestra escala de valores, que en un
futuro pueden convertirse en buenos Rotarios; pero
en especial es una fórmula óptima para dar la oportunidad a personas interesadas por el bienestar de
su comunidad, de prestar servicios que de forma individual sería más complicado hacer y sin duda
menos eficiente.
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Marisol Carrillo asume el cargo de
gobernadora del Distrito 2201
con la mirada puesta en el centenario
En un acto celebrado en la sede del Club Rotario de Burgos, y con la presencia de Daniel de la Rosa,
alcalde de la ciudad, se produjo el relevo, tanto de gobernadora como de presidente del Club anfitrión.
Marisol Carrillo se convirtió en la gobernadora del Distrito de manos de Ana Puerto y Carlos García
Güemesen presidente del Club de Burgos de manos de Humberto Díez Rebolleda

E

n un año marcado por la crisis sanitaria, dos mujeres lideran sucesivamente, y por vez primera,
el Distrito rotario 2201. Marisol Carrillo contará en
su mandato con dos citas relevantes: el centenario
de la llegada de Rotary a España en 1920, a través
del Club Rotario de Madrid, desde donde se extendería
rápidamente por toda Europa continental, y la celebración del 40 aniversario de la creación del club
Rotario de Burgos, su Club. Dos citas que no impedirán
centrar los proyectos en la colaboración de los rotarios
“donde más se necesite” según señaló la nueva gobernadora.
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Marisol Carrillo dispondrá de más de mil doscientos
rotarios a los que animó a “trabajar en equipo con el
propósito de cumplir el lema rotario de dar de sí
antes de pensar en sí”. Pidió con convencimiento,
“trabajar e involucrarse en los proyectos de servicio
a la sociedad y anunció que el distrito se centrará en
ayudar a las personas más cercanas y vulnerables”.
agradeció a los invitados, y al club de Burgos, su
apoyo y recordó que, aunque pertenece desde el
2012 el club, lleva 40 años luchando por los objetivos
y compromisos rotarios. También tuvo palabras de
cariño y admiración hacia su marido, José Luis San-

distrito

tamaría, quien fuera dos veces presidente del club
de Burgos,
La nueva gobernadora señaló, refiriéndose a Ana
Puerto, que “ha dejado el listón muy alto” y que
accede al cargo con ilusión y decidida vocación de
abrir la puerta a la esperanza, en clara alusión al
lema de este año “Rotary abre oportunidades”. Subrayó que “los rotarios aglutinan a personas mágicas
y honestas que ayudan silenciosamente”. Por último,
abogó por trabajar en equipo, tras afirmar que “el

imán, que aglutina a todas ellas es Rotary”.
La gobernadora saliente, Ana Puerto, definió el año
como “muy especial, intenso y diferente” y destacó
el duro trabajo en proyectos conjuntos con Rotary
International en Portugal, las subvenciones destinadas
a la lucha contra la ELA y a la provisión de agua en
países subdesarrollados. No olvidó los múltiples proyectos de los Clubs del distrito una vez declarada la
emergencia sanitaria. “Los rotarios -dijo- han dado
la talla y seguirán haciéndolo”

Paul Harris para Humberto Díez Rebolleda
Durante este acto también se hizo
entrega del máximo reconocimiento rotario, que lleva el nombre de
quien fuera nuestro fundador,
Paul Harris, al presidente saliente
del Club de Burgos Humberto
Díez Rebolleda, como reconocimiento a su labor presidencial.
Así mismo, la Fundación Rotary
concedió una importante mención
por su servicio a Marisol Carrillo,
por su labor en la lucha contra

Polio. El Club Rotario de Burgos
entregó las insignias del Club a
dos nuevos rotarios: Javier Lorenzo Fernández García y Luis
Aguilar Side.
El presidente saliente Humberto
Díez Rebolleda puso de manifiesto
los logros llevados a cabo durante
su presidencia del club, subrayando el incremento de socios, la cena
benéfica para recaudar fondos
contra el Alzhéimer y las reuniones

e integración con el Rotaract de
Burgos, como se denomina al programa de Rotary para jóvenes de
entre 18 y 30 años. El nuevo presidente Carlos García Güemes afirmó que quiere “volcarse en proyectos de ayuda a las personas
más próximas y cercanas sin olvidar los proyectos que tiene asumidos hasta este momento el club
rotario burgalés”. Su Junta directiva estará integrada por Pedro
Saldaña Alonso como vicepresidente, Luis Aguilar Sinde secretario, Ana Isabel Vicente Zorita
tesorera y Esther San Miguel Busto
macera.
El alcalde, Daniel de la Rosa ,
agradeció al club Rotario la invitación al citado evento, y deseó
mucha suerte a la nueva gobernadora ofreciendo el apoyo del
Ayuntamiento en los proyectos
solidarios que realiza el Club tanto
en España como fuera de nuestras
fronteras, añadiendo “que es una
suerte para la ciudad contar con
personas tan solidarias, filantrópicas y comprometidas como los
Rotarios”.
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R.C. AVILÉS

1800 kilos de alimentos a
familias vulnerables

E

n la lucha contra las secuelas que nos ha dejado esta
pandemia, el Rotary Club de Avilés ha adquirido
1.800 kilos de alimentos básicos que ha donado a
las organizaciones humanitarias “La Fraternidad de
Francisco” de Avilés, y al “Banco de Alimentos” de Asturias para que estos a su vez los distribuyan entre las familias vulnerables de la comarca avilesina, y así paliar
en la medida de lo posible sus necesidades. Esta acción se inscribe dentro del marco general de actuación de
todos los rotarios españoles para ayudar a colectivos vulnerables desde el inicio de esta emergencia social.

R.C. PONTEVEDRA

Entrega de dos toneladas
de alimentos

E

l Rotary Club Pontevedra siempre atento, también,
a las necesidades de sus convecinos, dentro del programa Covid-19, llevó a cabo el día 7 de mayo dos
nuevos proyectos. Uno de ellos, colaborando con el
Banco de Alimentos, después de escuchar las necesidades perentorias que tiene en este momento, hace entrega
de una tonelada de víveres a esta entidad, que será quien
se encargue de distribuirlo a familias que lo necesiten,
utilizando su infraestructura.
El otro proyecto, escuchando las necesidades que le ha
trasladado el Concello de Pontevedra hace una donación
de una tonelada de fruta, colaborando con el programa
“Puerta a Puerta”, que será quien se encargará de incluirlos en sus packs alimentarios y de distribuirlos entre
las mas de 600 personas que atiende, con lo que accederá a un crédito de 1000 € en una frutería de la cuidad
“Frutas Moncho”, aportados por los rotarios, para ir
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surtiéndose en función de sus necesidades.
Estos dos proyectos se unen a las recientes entregas en dos fases al Area Sanitaria de Pontevedra – Salnés de 40 tablets (20 tablets por fase)
que han servido para unir a los enfermos aislados
con sus familias y que seguirán dando diversos
servicios en los hospitales y centros de mayores

Noticias de los Clubes

RC DE TENERIFE SUR
Rotary Club Tenerife Sur con un
numeroso grupo de voluntarios,
ha puesto en marcha la iniciativa
NINGÚN HOGAR SIN ALIMENTOS

D

esde el pasado mes de marzo, el club rotario detectó que en toda la comarca sur de la isla de
Tenerife aumentaba considerablemente la demanda de solicitudes de ayuda en alimentos por parte
de muchos ciudadanos hacia los Servicios Sociales de
los ayuntamientos de la zona.
Según comenta Juan Diego Mayordomo, vicepresidente
del club y coordinador de este proyecto, “Hasta aquel
momento el club rotario centraba sus esfuerzos en donar
miles de kilos de carne fresca y congelada, fruta, verdura
etc., a los principales Bancos y Despensas de Alimentos
Municipales del Sur de la Isla, habiendo donado hasta
el momento cerca de 8 toneladas de alimentos, algunos
pagados con recursos propios, y otros con donaciones
de numerosas empresas y colectivos de la zona”

RC DE PONTEVEDRA

XIV Edición del Premio
"PROTAGONISTAS DEL
MAÑANA"

E

l certamen ha alcanzado la XIV edición y
la entrega de premios se llevó a cabo en
las instalaciones del Liceo Casino de Pontevedra en A Caeira. Este certamen reconoce,
de entre los presentados, el mejor currículum
de los alumnos pontevedreses de entre 14 y
19 años, y en el que se valora, no solo el expediente académico, sino también las capacidades individuales de investigación, emprendimiento, acciones de carácter social, así
como sus valores intelectuales y humanos.
Los ganadores reciben un curso impartido
por la prestigiosa entidad “Galicia Bussiness
School”.

RC DE CIUDAD REAL

El R.C de Ciudad Real con los sanitarios

C

on el “Respiro Rotario”, una acción de agradecimiento con
los profesionales de la sanidad de la provincia, y la entrega
de material sanitario a tres residencias de mayores, el Club
de Ciudad Real ha puesto de manifiesto el compromiso social de
sus socios. Las aportaciones de los socios, la colaboración de
varias empresas, de la Fundación Rotaria y de Rotary Internacional han hecho posibles estas dos acciones con una gran repercusión en los medios de comunicación y en el corazón de los beneficiarios que han comprendido el verdadero sentido de Rotary.

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

37

distrito 2202
noticias de los clubes
R.C. BARCELONA 92’

Proyecto “ningún sintecho sin comida caliente” en el
hospital de campaña de Santa Anna

C

on la crisis social y económica
derivada de La COVID-19, el espíritu Rotario debe unirnos más
que nunca. El proyecto humanitario
se centra en el Hospital de Campaña
de la Parroquia de Santa Anna, donde
las peticiones de alimentos y comida
diaria durante estos meses se han
desbordado. Para ello lanzamos la iniciativa de proporcionar un menú de
comida caliente para las personas que
más lo necesitan y carecen de recursos. Contamos con la experiencia y
profesionalidad del Grupo Sagardi, líder en restauración y servicios gastronómicos quien a través de la Fundación Txapeldún lleva a cabo una iniciativa que no puede esperar a mañana.
En las últimas semanas se ha hecho evidente un incremento notable de personas que están en situación económica de extrema necesidad. Por eso nuestro objetivo es favorecer 8000 menús calientes. Precisamos de tu
colaboración para reunir 25.000€ y cubrir los gastos de este proyecto.
Cantidad recaudada hasta el 20 mayo 2020: 15.452€; objetivo 24.000€.
Con la finalidad de evitar la desigualdad social ante la pandemia del Coronavirus, buscamos donaciones económicas para poder financiar el ofrecimiento y reparto de la comida bajo este proyecto solidario. Las aportaciones recibidas se destinarán a cubrir el coste de compra, elaboración y distribución de los menús para
aquellos grupos sociales en exclusión y sin recursos. Tu decisión de colaborar en este proyecto alimentará a
personas socialmente vulnerables y puede salvar vidas.
Colabora con aportaciones a la c.c. Rotary Club Barcelona Eixample: ES68 2100 0540 310200576534
Concepto “ Proyecto Hospital de Campaña Santa Anna”.
El R.C. de Barcelona Eixample actúa como entidad fiduciaria. Las aportaciones recibidas se transferirán
a la Fundación de la Parroquia de Santa Anna, que será la encargada de emitir los certificados fiscales de
donación a los efectos de desgravar en el IRPF o Impuesto de Sociedades. Para ello, los donantes deben facilitar su nombre, DNI/CIF y dirección a secretaria@rotaryeixample.org. La desgravación fiscal es del
80% en los 150€ primeros y un 35% del resto en el IRPF. La deducción del Impuesto de Sociedades es del
35% en aplicación de la ley 49/2002, de 23 diciembre, reformada por el Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de
mayo. El donante acepta expresamente el consentimiento del tratamiento de sus datos personales para tal
finalidad en aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, así como lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril.
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R.C DE BARCELONA 92’

Donación en tiempos difíciles

V

ivimos tiempos convulsos y de gran dificultad. La pandemia generada en todo el mundo por La Covid-19,
ha sumido a miles de personas, millones en todo el
mundo, en una situación tal que familias enteras ven escasear los bienes más necesarios. Nuestra relación con la
asociación La Cosa Nostra del barrio barcelonés de Can
Peguera se remonta al año 2010. Desde entonces hemos
estado pendientes de ellos permanentemente. La Cosa
Nostra atiende las necesidades materno-infantiles de dicho
barrio en el que el paro, los ERTES como forma seguramente de paro futuro, la inmigración y otras circunstancias, todas alineadas con el proceso generador de ausencia
de necesidades básicas, ponen de relieve casos con tintes
ciertamente dramáticos. En contacto con los responsables
de la asociación, detectamos carencias importantes de los
niños y niñas del barrio. A través de diferentes ayudas y
generosas colaboraciones, recientemente recogimos gran
cantidad de material escolar, leche infantil, ordenadores
portátiles ropa y otros utensilios que nuestros socios entregaron en los locales de La Cosa Nostra ante el director
de la misma Pep Ortiz y Raquel una de las monitoras.
Ambos expresan su agradecimiento y satisfacción.

R.C DE COSTA DAURADA

Actividades

S

e creó una cuenta en el Corte Inglés de
Tarragona para que los rotarios de la zona
hicieran una contribución. Lo recaudado
se destinó al comedor social de la parroquia
de San Pedro y San Pablo.
Entre varios empresarios de la zona conseguimos unos 700 trajes, 600 guantes y 5.000
mascarillas para los hospitales Joan XXIII, St.
Joan de Reus, Pius de Valls, Cap de Torredembarra y residencias privadas. A través de
la Asociación de los Empresarios de la Hostelería de Tarragona se recaudaron una cantidad
generosa de alimentos y bebidas destinados a
Parroquias y Caritas.
Facilitamos el transporte para la donación de
perecederos que los Cines Oscars ofreció a
causa del cierre de la actividad temporal, de
los que se beneficiaron Parroquias y Caritas.

R.C. DE VILASSAR-BURRIAC

Donacion de mascarillas

E

l Rotary Club Vilassar-Burriac, colaborando en la lucha contra La COVID-19, ha donado un total de 1000 mascarillas a distintas entidades
sanitarias y sociales de poblaciones de su entorno. También hizo entrega de 450 mascarillas a la gerente del Casal de Curació de Vilassar de
Mar, Sra. Núria Pol, por parte de una representación del Club encabezada
por el Presidente Andreu Boher y el impulsor del proyecto en el Club, Antonio Leiva. Además, se ha hecho donación de 210 mascarillas al CAP de
Vilassar de Mar, 170 mascarillas al servicio de Voluntarios de Protección
Civil de Cabrils y 170 también al Ayuntamiento de Premià de Dalt.
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R.C. JÁVEA

Microcréditos

E

l Club Rotary de Jávea inicia un
programa de ayudas a pequeños
emprendedores y así favorecer
la recuperación económica que nuestra gente que tanto se necesita.
En esta ocasión, se pusieron en contacto con nuestro club para comentar
que había una persona que no podía
trabajar por falta de recursos para
comprar una remalladora, así que en
el club decidimos establecer una especie de microcrédito comprando la
máquina que queda en usufructo por
esta persona mientras la necesite y
tendrá que devolverla si su actividad
finaliza, no pudendo por tanto venderla ni cederla a terceras personas.

Con este sistema tenemos ya en el club 3 máquinas de coser, 4 ordenadores de mesa utilizados por alumnos de instituto sin ese recurso
y 10 tablets que son utilizadas en el centro de día para personas mayores de la localidad. Nuestra intención es facilitar el acceso a las herramientas necesarias para que cumplan su misión sin hacer regalos
ni caridad sino impulso al desarrollo. El resultado por ahora es excelente para las dos partes, el club y los usuarios.

R.C. ANDALUCÍA

Los clubes de Andalucía
occidental y el Covid 19

C

uando el distrito 2203 decidió repartir el material de protección individual frente a la pandemia, (EPI) comprado con fondos de una
subvención global tridistrital entre las necesidades
detectadas en las diferentes zonas del distrito, los
clubes de la zona 10 (Sevilla, Córdoba, Jerez y
Huelva), creyeron que lo más conveniente era donarlo al 061 SAMU (Servicio de Atención Médica
de Urgencias) que se encargaría de repartirlo entre
sus delegaciones de todas esas provincias. Así pues, mascarillas, guantes y batas de Rotary han ayudado a
que estos sanitarios de primera línea hicieran su trabajo en condiciones de mayor seguridad. Su director General, D. Carlos González de Escalada así nos lo hizo notar en una carta de agradecimiento.
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R.C. JUNÍPERO SERRA

el trabajo solidario en
tiempos de Covid.

M

uchos han sido los clubes de este distrito
2203 que ha trabajado para paliar la falta
de alimentos en la población a causa del
paro laboral por la pandemia Covid. Tomamos
como ejemplo el trabajo del RC Junípero Serra
que un día recibió la petición de un grupo de padres de un colegio con problemas económicos
para conseguir alimentos. Los orientaron hacia
una fundación (Fundación Tardor) a la que habían
ayudado el año anterior y tienen un comedor social que en la actualidad atiende a 1800 personas
diarias ¡!!. Conscientes de la necesidad de aportarles algo más que nuevos clientes, contactaron
con un grupo de agricultores del norte de la isla
que les vendían productos frescos (Frutas y verduras al por mayor / 500 € por furgoneta) y además acuden como voluntarios de pinches de cocina para preparar los menús. Y así durante 8
semanas. Gestión de recursos, conexiones y trabajo voluntario, todo en un proyecto que mantiene
vivo a un club ejemplo de Rotary en Acción.

R.C. DÉNIA

Medio Ambiente

E

n el C. R. de Dénia hemos finalizado este año
con la colocación de una escultura que recordará el que debemos cuidar nuestro medio ambiente. Lo hicimos con una rueda de prensa en el
que estuvieron presentes, José Vte. Saura representante de URBASER, Luis Santos, Pdte. del comité
de LFR del D. 2203, ambos copatrocinadores, Maite
Pérez, concejala de transición ecológica, Toni Marí
escultor, compañero rotario y autor de la obra, Gabriel Martínez, director de la Marina de Denia,
donde se ha ubicado la escultura, Paqui Caparrós,
Pdte. del Club Rotario de Dénia, Arturo Alagón, Gobernador del Distrito 2203 y Vicente Grimal, alcalde
de Dénia. Tras la rueda de prensa fuimos todos a
hacernos una foto con la escultura.
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juventud

Felipe González Andersen
RDR 2020 - 2021

A

nte todo, debo agradecerles el haber confiado en mí para re-

que sin importar la dimensión marca la di-

presentar a Rotaract ante la comunidad Rotaria de nuestro

ferencia. Así que los invito a que reflexio-

distrito. Estoy seguro de que será un año lleno de novedades y

nemos sobre los motivos por los cuales

sobre todo de acción. Quiero comenzar este año con una invitación

somos Rotarios y recordemos que somos

y es que pensemos el motivo por el que hacemos las cosas. Darle

Rotarios veinticuatro horas siete días a la

sentido a nuestras acciones nos permitirá afrontar como comunidad

semana. Por ese motivo debemos siempre

tiempos difíciles como el que estamos afrontado actualmente. Es

vivir con coherencia y transparencia en

por eso que los invito como personas, como Rotaract y como

todos los ámbitos de nuestras vidas.

clubes pensemos el motivo de nuestras acciones.

Este año el lema de Rotary Internacional

No menos importante es recordar el motivo por el cual somos Ro-

es, Rotary abre oportunidades. Sin duda ha

tarios. Cada miembro de la comunidad tiene motivaciones distintas

sido el mejor lema para el momento que es-

y ha llegado a Rotary de formas totalmente distintas, pero todos

tamos afrontando. Por una parte, Rotary

con la intención de devolverle a la sociedad las oportunidades que

nos seguirá abriendo las puertas a diferentes

nos ha brindado la vida. Ese sentimiento de agradecimiento es el

espacios de formación personal y profesional,

que nos permite brindar a aquellos que lo necesitan una ayuda,

para así afrontar la incertidumbre y los
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tiempos tan cambiantes que se aproximan. Además, será labor

pero si recordar que también hay causas en

nuestra el abrir las puertas de Rotary a la sociedad para ofrecer

España que necesitan de nosotros.

oportunidades distintas a miembros ajenos de la comunidad

Quiero agradecerle al equipo distrital de

Rotaria, pero que más que nunca necesitaran de nuestra acción.

este año, es sin duda un honor poder trabajar

Será un año perfecto para demostrar que aún 100 años más tarde

de la mano y les prometemos hacer las cosas

de la llegada de Rotary a España, somos una comunidad que sigue

con la mayor coherencia y transparencia.

vigente y que tiene la capacidad de transformarse en aras de

Queremos que este año sea de todos, por lo

adaptarse al siglo XXI. Será un año de abrir puertas y sobre todo

que si tienen alguna idea o inquietud no

ofrecer oportunidades a nuestras comunidades locales.

duden en contactarnos. Respecto a la co-

Empezamos además el año con unas condiciones atípicas generadas

municación, estará recibiendo una carta se-

por una pandemia global, recordando a todos los que fallecieron,

manal del equipo distrital en la que se hará

es importante agradecer el bienestar propio y el de nuestros seres

un recuento de las novedades del mes res-

queridos. Sin embargo, lo más fuerte se aproxima. Tendremos

pecto a cada área del equipo. Adicional a

unos años de recuperación en los que Rotary debe estar presente

ello, una carta al mes que redactaremos los

fortaleciendo el tejido más vulnerable de la sociedad española. Si

RDR de los 3 distritos de España.

algo nos ha mostrado esta crisis es que en España también hay po-

Cuando llegue a Rotary, alguien me dijo

breza, también hay desigualdad, también hay abandono a los ma-

que Rotary te da lo que tu estés dispuesto a

yores, también hay discriminación y muchas otras problemáticas

dar. Hay gente que pasa por la comunidad

que deben ser localizadas por nosotros, para así ser útiles a nuestra

y no encuentra su lugar, o no aprovechan al

comunidad.

máximo las oportunidades de ser Rotario.

Somos una comunidad Global y eso no lo debemos olvidar jamás,

Pero los más activos son los que reciben

mi invitación es a que fomentemos el contacto con clubes de otras

más de regreso. Es por eso que los invito a

partes del mundo para así tener una visión global, pero con acción

participar activamente en los espacios, pro-

local. Si aprendemos los unos de los otros y cada uno toma acción

yectos e iniciativas del distrito.

en su entorno, lograremos como Rotarios generar un impacto a

Muchas gracias nuevamente,

nivel mundial. No digo dejar de lado los proyectos internacionales,

Un abrazo Rotario
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ROTARY CONTRA EL VIRUS
l viernes 13 de Marzo, como cada día, los
equipos de voluntarios de La Caixa hicieron
su recorrido habitual de retirar la comida
de los hoteles y llevarlos a los comedores. Aunque
se hablaba del virus no podíamos imaginar los
acontecimientos que nos esperaban.
Aquel fin de semana fue muy activo en llamadas
telefónicas y desgraciadamente tres de los comedores
dieron positivo en coronavirus y fueron cerrados
automáticamente. También los hoteles y voluntarios
estaban preocupados por la situación, por lo que
tomamos la decisión de suspender el servicio.
El día 17 de Marzo recibimos, de la empresa
Booking, la donación de 450 comidas, que hubieran
sido la comida de tres días de sus empleados, preparadas en bandejas. Con nuestras instalaciones
cerradas pensamos en ayudar a la Fundación Arrels,
muy agradecidos por la ayuda.
Hasta finales de Marzo no hicimos ninguna actividad
. En aquellas fechas el comedor de Canpedró nos
informó que, junto con dos voluntarios, habían
abierto la cocina y preparaban 100 comidas diarias
que sus usuarios recogían y comían en sus domicilios.

E
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Necesitaban carne para los segundos
platos y procedimos a la compra de
productos cárnicos, básicamente pollo.
Nuestra primera compra fueron 250
kg de carne picada de ternera y 250 Kg
de pollo.
Posteriormente y hasta la fecha hemos
ido atendiendo al resto de comedores
del Proyecto Alpan, ayudando además
a la Parroquia de Santa Ana y al comedor
de Sor Lucia Caram en Manresa. En
total hemos comprado 1600 Kg de carne,
básicamente de pollo, incluida una donación de la firma SHARA de 50 Kg de
salchichas.
Como colofón a esta actividad, el día 10
de Junio se empezó con una acción del
CRB Pedralbes con la donación de 90
bocadillos diarios del Restaurante La
Flauta al comedor social de El Caliu.
Esta acción durará varias semanas.
En esta misma fecha y gracias a la iniciativa del CRB Europa se consiguió la
donación de la Asociación Provacuno
de una cantidad importante de carne
de ternera de primera calidad, con la
que el prestigioso cocinero Paco Perez
(cinco estrellas Michelin) y su equipo
del Restaurante Miramar de Llançà,
prepararon trescientos platos que fueron
entregados al comedor Canpedró de
Barcelona.
Todo ha sido posible financiarlo gracias
a la colaboración de los siguientes Clubs
Rotarios: Barcelona 92, Badalona, Barcelona Europa, Barcelona Condal, Barcelona Centre. Dada la previsión de incertidumbre económica, mucho nos tememos que los Rotarios en los próximos
meses, tendremos que seguir ayudando
a los usuarios de nuestros comedores
que lo necesiten.
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EL PRIMER CLUB:

¿QUIEN LO INVENTO?
por Joaquín Mejía - socio del Club Rotario de Skokie Valley, Illinois.

eamos sinceros: al escuchar la expresión
Rotary Club de Chicago”, “Shanghai
Rotary Club” o “Club Rotario de París”,
dirigimos la atención primero a la ubicación
geográfica (Chicago, Shanghai, o París), y después a la palabra “Rotary”. Solo en tercer
lugar -raras veces- ahondamos en “club”. En
porcentaje de atención para cada término, la
ciudad ocupa probablemente un 90%; acaso
9% se concede a la querida pero familiar “Rotary”, y escaso 1% a “club”. Para sorpresa de
muchos, “club” revela una historia fascinante.
Comenzando desde el principio: el venerable
Oxford English Dictionary, reputado la maxima autoridad en el área de rastrear el origen
y la evolución (la etimología) del léxico del inglés, establece que “club” tuvo originalmente
(y aún hoy mantiene) el significado de “mazo”.
En los aguerridos círculos medievales ingleses, un club era un “bastón”: un leño grueso
que permitía asirlo por un extremo y esgrimirlo como arma. Quedan testimonios de que
muchos lo estimaban altamente persuasivo.
Expresiones como club-law (“ley del mazo”)
o clubs are trump (“el bastón domina”) provienen de la penumbra medieval, siglos antes
de que escritores como Shakespeare las utilizaran. El sentido de club es evidente, por
ejemplo, en la escena tercera del drama histórico Henry VI , cuando el alcalde de Londres
declara enfáticamente al Duque de Gloster,
quien no se quiere marchar:
I’ll call for Clubs, if you will not away.

S
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(“Llamaré a los bastoneros, si no os retiráis”)
Desviándonos solo un poco: la traducción original de “club” al castellano es “basto”: los
curiosos mazos o porras que conforman uno
de los cuatro palos de la baraja española; el
bastone italiano. Por supuesto, también el Mediterráneo vivió la Edad Media; sin duda, en
España e Italia más de uno amenazó con utilizar su basto para algo más que un mero juego
de cartas. En Francia, por su parte, el basto
español –el club inglés- lleva el nombre de
trefoil, del francés trèfle, trébol. Imaginamos
que en una partida de naipes sería preferible
enfrentar a un francés que esgrimiera un trèfle, no un inglés empuñando un club, o un
hispano que blandiera un basto.
El lector se habrá preguntado sobre el origen
de “macero” (encargado de guardar el orden
en las reuniones) en el mundo rotario. La voz
inglesa correspondiente –sergeant-at-arms,
(o serjeant-at-arms, en ortografía tradicional)
ofrece pistas, dado su origen militar: en un
desfile de dignatarios medievales, el macero
portaba su maza delante del rey o del augusto
personaje que protegía. En términos de la baraja: el caballo de bastos avanzaba frente al
rey, preparado para repartir oportunos recordatorios de la autoridad real mediante su formidable maza.
¿cómo adquirió club el significado de
“sociedad para recreo de los socios”?
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¿Cómo pasó a designar a un grupo, o
el recinto donde se reúne? El augusto
Oxford English Dictionary opta aquí por
cauto silencio: la evidencia, comenta, no explica cómo club evolucionó a la acepción actual. Avancemos la hipótesis de que los grupos de bastoneros gradualmente afirmaron
su identidad. Probablemente, todos contribuían a solventar sus gastos comunes. El diarista Samuel Pepys ofrece una curiosa frase,
a fines del siglo XVII:
“A very handsome supper at Mr. Hill’s
chambers, I suppose upon a club among
them.”
(“Estupenda cena en las habitaciones de Mr.
Hill, pagada, supongo, mediante contribución entre ellos”).
De ahí a la acepción actual apenas dista un
paso; el poeta Dryden, escribiendo hacia la
misma época, ya es plenamente moderno:
“What right has any man among you to
meet, as you daily do, in factious clubs, to
vilify the government in your discourses?”
(“Qué derecho tiene cualquiera de vosotros
a reunirse, como hacéis a diario, en clubs
sectarios, para vituperar al gobierno?”)
Los clubs rotarios evitan toda reunión facciosa y los comentarios politicos, pero el comentario de Dryden resulta perfectamente
comprensible en la actualidad.

A

lgún despistado temió alguna vez que la
palabra “club” proyectara resonancias
y aspiraciones aristocráticas, incompatibles
con el democrático espíritu rotario.
Apenas ayer, dominaban la vida social orga-

As de Bastos, obra del artista gráfico E. Pastor, Valencia, circa 1888. Citado por
Trevor Denning en The Playing Cards of Spain, Londres, Cygnus Arts, 1996.

nizaciones de nombres como University Club, Country
Club, Jockey Club. En todos, el acceso estaba limitado a la
cúspide social. Ingresaban tres tipos de socios: los que ostentaban blasones nobiliarios, los acaudalados, aunque fueran de humilde linaje, y los favoritos: los que a sus ilustres
apellidos añadían dos o tres corporaciones bancarias, o
navieras.
Dada la progresiva ruina de la rancia nobleza, los clubs debieron optar por abrir sus puertas a arribistas y parvenus:
escaladores sociales ignorantes del delicado arte de sorber
la copa de champán, pero que permitían que la burbujeante
bebida circulara en pródigos torrentes, manteniendo la euforia y el buen tono de las fiestas y generando amnesia
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Caballo de Bastos, pintado a mano y grabado por José Martínez de Castro, Madrid,
1810. Citado por Roger Tilley en Playing Cards, G. P. Putnam’s Sons, New York, 1967.

sobre incómodos apellidos y raíces proletarias.
Alguien habrá imaginado que los clubs deben haberse inventado en Londres, para solaz y refugio de distinguidos
caballeros victorianos que deseaban sumergirse en los mullidos sillones de su sala favorita, absortos en la lectura
del Times y el estudio de un vaso de scotch. Con discreción, el personal del club musitaba su admiración por la
reciente expedición al Africa, encabezada –o sufragadapor nuestro personaje.
En realidad, los primeros clubs ni se inventaron en Londres, ni surgieron en la Inglaterra victoriana, ni servían
scotch. Retrocedamos unos dos milenios y medio, al
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mundo antiguo, donde surgieron asociaciones de personas no relacionadas entre sí por
vínculos de parentesco.
Adoptando objetivos gremiales, sociales, políticos, o religiosos (y negando que su finalidad fuera el humanitarismo), los clubs antiguos distaban mucho del moderno club
rotario, pero mostraban semejanzas sorprendentes: los collegia opifficum o soladitas del
mundo romano tenían una constitución, cobraban cuotas mensuales y elegían funcionarios anualmente. Al término de un ejercicio, rendían cuentas ante el plenum de la
organización. El cuadro social incluía a los
más destacados ciudadanos; Temístocles,
Pericles y Cimón fueron orgullosos socios de
clubs atenienses.
El Código de Justiniano (47-22 AC) cita una
ley de Solón garantizando la independencia
administrativa de los clubs. En Roma las
soladitates ya se mencionan en la Ley de las
XII Tablas, origen de todo el derecho romano, según Tito Livio. Dentro de otras circunstancias sociales, con objetivos distintos
a los de un club rotario, también los clubs
de la Antigüedad cumplían funciones sociales de primera importancia. Utilizando el
majestuoso lenguaje legal latino, el Digestum
de Justiniano documenta el reconocimiento
legal de los clubs, “para que lleven a cabo
sus necesarias actividades de beneficio público”:
UT NECESSARIAM OPERAM PUBLICIS UTILITATIBUS EXHIBERENT
(Digestum, 50. 6. 6.).
Quienes entorpecen el trabajo de los clubs
rotarios en diversos países deberían repasar
sus cursos de Derecho Romano elemental.
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José Alfredo Sepúlveda
Director 2008-10
Rotary International

El nuevo futuro de Rotary

A

nte la realidad actual, en medio de una
pandemia que esta cambiando a la humanidad, tendríamos que darnos cuenta que cualquier predicción hacia el futuro ya no podría
seguir la tendencia, que, basada en el pasado y
el presente, estábamos imaginando.
Afortunadamente las normas Rotarias, que ya
se venían adaptando a los progresos de la tec-

nología, permiten a los Clubes reaccionar y tener las
herramientas para seguir funcionando, y aún más, en
las circunstancias actuales, se pueden seguir desarrollando
proyectos y mantener activos e interesados a la mayoría
de los socios; y en un buen número de clubes, las reuniones remotas atraen a mayor asistencia que cuando
eran presenciales.
Pero no todas las personas y entidades de nuestra organización están reaccionando de la misma manera, por
lo cual, es fundamental hablar “del futuro de los Clubes
Rotarios”, y para que esto suceda, es decir, ¡para que
tengan futuro!, se requiere que los Clubes “cumplan su
función”, que trabajen para alcanzar el Objetivo de
Rotary, principalmente en proyectos dentro de la 5 Avenidas de servicio, o si son Clubes débiles, con los 5
Comités establecidos en el Art. 11 Secc. 7 de los Estatutos
para los Clubes Rotarios. Esto es fundamental, porque
los Clubes dependen del trabajo de los Rotarios, y esa
dedicación otorga una “razón de ser”, un “porque ser
Rotarios”, y una “razón para permanecer”; deben tener
un “que hacer”; pero un “que hacer pleno” y con alegría
de poder servir. Nadie debe trabajar en Rotary sino está
convencido de que es un privilegio. Por eso es tan importante que el Rotario se sienta orgulloso de ser Rotario,
porque los Clubes exitosos tienen a la mayoría de sus
miembros demostrando ese estado emocional. “A Rotary
no lo puede detener ninguna circunstancia adversa”, lo
único que podría detener a Rotary es la falta de espíritu
de servicio en el corazón de los Rotarios.
La historia de nuestra organización nos muestra a
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Rotarios soñadores, y a otros constructores, y
en casos muy señalados a soñadores que al
mismo tiempo fueron los principales constructores de sus propios sueños, a través de compartirlos y enseñar como hacerlo. El espíritu
humano tiene a los sueños, proyectos, ideales,
aspiraciones y esperanzas siempre envueltos
en aparente “utopía” que los pudiera convertir
solo en “buenos deseos, pero cuando se trata
de sobrevivir, esos sueños y esperanzas deben
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cambiar de “atmosfera”; ya no deben venir de una inspiración “etérea”, sino que deben estar firmemente cimentados en el “piso de la realidad” para evitar errores
catastróficos.
Nuestra corporación cúpula, Rotary International, enfrentará nuevas realidades que deberá confrontar con
sus propósitos de los últimos 20 años, por lo que tendrá
que adaptarlos, primero a la realidad de los Clubes y, en
segundo lugar, a su situación como corporación legal
de servicio, con prestigio mundial, porque sin lo primero

participación rotaria

no puede obtener lo segundo. En todo esto, tendrá que
haber ciertas renuncias respecto de actividades no indispensables y aquellas que no justifiquen su costo-beneficio, porque Rotary International debe estar preparada
ante una posible baja en los recursos económicos y
antes de reducir sus servicios a Clubes y Distritos debe
hacerse un auto examen “burocrático”.
Hasta hace unos meses teníamos claro que en el próximo
año Rotary “abriría oportunidades”, y más o menos sabíamos de que hablaba el lema del Presidente Electo de
R.I. Holger Knaack, pero nunca pensamos que este
lema se convertiría en la única posibilidad para que
nuestra organización pueda seguir su curso.
No hay que dejar de tomar en cuenta que el mundo de
hace unos meses ya no es el mismo mundo que hoy, ni
en lo material ni en lo humano, porque el mundo ya no
volverá a ser igual, y por lo tanto Rotary nunca volverá
a ser igual. Y esto dependerá de los cambios que se produzcan en los seres humanos que son Rotarios y en los
ajustes que Rotary International realice pensando
primero en los Clubes y en los Rotarios.
No me preocupan aquellos Rotarios, hombres y mujeres,
que son convencidos y actuantes, porque saben lo que
tienen que modificar en su forma de pensar y de actuar
para adaptarse a “la nueva realidad”. Me preocupan
quienes pertenecen a un Club Rotario y no están convencidos de que se encuentran en una organización
maravillosa que les permite mejorar como seres humanos
a través del mejoramiento de las condiciones de vida de
otros. Esta socia o socio Rotario: ¿Podrá seguir siendo
Rotario? ¿Tendría interés e ilusión para seguirlo siendo?
¿Qué cambios tendrá que hacer en su vida privada, profesional y pública?
El futuro de Rotary no se encuentra en los factores y
circunstancias que nos diferencian, sino en lo que nos
une, que es tan fuerte que actúa como un núcleo atrayente
que hace que las diferencias nos fortalezcan, y que las
circunstancias adversas, como la que hoy estamos
viviendo en el mundo, nos sirvan para transformar la
palabra PROBLEMA, en RESPONSABILIDAD y la pa-

labra RESPONSABILIDAD en “OPORTUNIDAD”, porque tal vez nunca en los 115 años de
historia que nos acompañan, “Rotary ha tenido
la oportunidad que tiene ahora de demostrar
de lo que somos capaces de hacer”, no por un
acto de benevolencia hacia la humanidad, sino
porque tenemos que responder al orgullo y a la
responsabilidad que significa ser Rotario.
Hoy mas que nunca los y las Rotarias tenemos
que ser ejemplo en la sociedad en que vivimos,
tenemos que ser “soñadores” y al mismo tiempo
“constructores”, no solamente dentro de la
esfera estrictamente Rotaria, sino en todo tipo
de acciones que ayuden a no perder o debilitar
el “espíritu del ser humano”, que es indispensable
para adaptarse a cualquier circunstancia. “DEBEMOS INSPIRAR ENTUSIASMO”.
Hace muchos años, el mismo Paul Harris llegó
a dudar sobre el futuro de nuestra organización,
y así aparece en la revista The Rotarian de
agosto de 1926, y de alguna manera, y ante circunstancias adversas tendríamos que pensar,
como lo expresara el mismo fundador: ¿Estamos
parados en el sol de la mañana o simplemente
disfrutamos de la calidez del desvanecimiento
al final de un día de gloria?
Esto depende de cada uno de nosotros y de los
Clubes a los que pertenecemos, no depende de
Rotary International. Los rotarios del pasado
pudieron hacerlo, y nosotros también lo podemos
hacer, saldremos adelante, y seremos el ejemplo
que siempre hemos sido desde 1905.
No nos tocó crear a Rotary, ni expandirlo por
el mundo, ni sufrir las consecuencias de las
guerras mundiales y de tantos conflictos y desgracias que asolaron el siglo XX, pero ahora tenemos la oportunidad de ser parte activa en
una de las páginas más importantes de la
historia de la humanidad.
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HOMENAJE A
ARCH KLUMPH

La fotografía y parte de la información contenida en el texto
del mensaje ha sido extraído del libro “Hacer el Bien en el mundo”

Por Gustavo Gross
Ex Director de RI
Ex Fiduciario de La Fundación Rotaria

A

preciados amigas y amigos rotarios, deseo
compartir con ustedes mi admiración y
gratitud al gran visionario rotario Arch
Klumph, promotor de La Fundación Rotaria, quien
nos legó el concepto de la solidaridad internacional
a través de los Ideales y Objetivos de Rotary, al
cumplirse este mes 151 años de su nacimiento.
Arch y sus padres emigraron de la ciudad de
Berlin, Alemania a Nueva York, Estados Unidos,
en la década de los 70 en busca de un mejor porvenir. Posteriormente la familia Klumph se trasladó
a Cleveland, próspera ciudad industrial, floreciente
y muy dinámica, donde Arch tuvo que dejar la escuela a los 12 años de edad para entrar a trabajar
y ayudar a sus padres con los gastos de la casa.
Arch comenzó a trabajar como dependiente ga-

52

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

nando 3 dólares a la semana. Poco tiempo después
trabajó como mensajero en Travel’s Insurance Company
ganando 8 dólares a la semana y estudiando en sus
horas libres. Arch con frecuencia recorría 6 kilómetros
de ida y vuelta para ahorrarse los pasajes del tranvía.
Arch tuvo gran desempeño en la compañía maderera
Cuyahoga, por lo que en el año 1889 fue nombrado
Gerente y en el año 1912 se convirtió en propietario de
esta empresa de materiales de construcción con sede
en el medio oeste de los Estados Unidos, de manera
que no fue sorpresa alguna que este modesto muchacho
de campo, dueño de prósperos negocios madereros y
de fabricación de cajas, fuera invitado a asociarse al
Club Rotario de Cleveland, del que fue Presidente
cuatro años después.
En 1914 Arch Klumph fue elegido Director de la International Asociation of Rotary, posteriormente a los
44 años de edad fue elegido como el cuarto Presidente
de Rotary para el período 1916-17, su gestión fue un
éxito en todo sentido. Fue en su discurso de clausura
de la Convención de 1917 donde se vislumbraron los
primeros rayos de la visión histórica que Arch forjó
para Rotary. Durante esta Convención Arch empezó a
encender entre los rotarios la chispa relacionada con
la creación de un fondo para hacer el bien en el mundo,
teniendo en cuenta que durante su período como presidente de RI no tuvo éxito en la propuesta.
Arch dijo, que la creación de un fondo de dotación
de Rotary nos enrumbaría hacia la búsqueda de la paz
y mejorar los servicios a la comunidad del mundo mediante actividades educativas y de salud. No obstante
que la idea fue aplaudida, muchos líderes y rotarios
pesimistas dijeron que la creación de un fondo era “el
sueño loco de Arch”, sin embargo, Arch continuó trabajando arduamente.
La idea de Arch Klumph de instituir un fondo de dotación dedicado a hacer el bien en el mundo fue la
semilla plantada en 1917 que posteriormente dio origen
a La Fundación Rotaria, en 1928 dicho fondo se transformó en una de las principales Fundaciones Humanitarias del mundo.
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LIDER ROTARIO QUE NOS LEGÓ
LA
MISIÓN DE HACER EL BIEN EN EL MUNDO

La primera donación de 26.50 dólares que recibió
Rotary para el fondo provino del Club Rotario de
Kansas City, la segunda donación de 10 dólares, años
después provino de su amigo Harold Hans. La fuerte
depresión que se produjo en Estados Unidos en el año
1930 y, posteriormente, la segunda guerra mundial interrumpieron que el fondo continuara recibiendo donaciones, este hecho no derrumbó a Arch y siguió pensando de que SÍ era posible, y, así fue.
¿Sabían ustedes que Arch solicitó exitosamente a
agentes de seguros que promocionen la venta de
pólizas de Seguros de Vida por 10 mil dólares, cuyo beneficiario sería La Fundación en caso de muerte del
contratante?
En 1935 Arch afirmó “No es vana la ilusión predecir
que para el año 1950 Rotary cuente con 10 mil clubes”,
en la mente de Arch La Fundación sería un instrumento
financiero de Rotary que podría convertirse en una organización imperecedera. Posteriormente, a la muerte
de Paul Harris el 27 de enero de 1947, quien dejó dicho
en su testamento que no deseaba que le remitan flores
ni se construyeran monumentos en su homenaje, sino
que se enviaran fondos para La Fundación Rotaria.
Arch, no obstante sus 78 años de edad, viajó de
Cleveland a Chicago, Estados Unidos, para asistir a los
funerales y cargar el féretro de su amigo Paul Harris.
Arch vivió lo suficiente para ver consolidado su
amado Fondo que se constituyó años después en la
Fundación Rotaria.
La primera donación que hizo La Fundación a insinuación de Paul Harris fue de 500 dólares para la Sociedad Internacional de Niños Lisiados, asimismo, las
primeras 3 Becas que otorgó La Fundación fue en el
año 1947, a un Físico chino y a dos científicos, uno
belga y otro estadounidense. Ese mismo año La Fundación otorgó 18 Becas, previo concurso internacional
en el que postularon 24 aspirantes, de los cuales 18 estudiantes fueron seleccionados para realizar estudios
avanzados.
Mis amigas y amigos, me pregunto, ¿Qué hubiera
sido el destino de Rotary si no se hubiera concretado

la creación de La Fundación Rotaria? Me pregunto,
igualmente, ¿Qué sería si Rotary no hubiera tenido
la iniciativa del programa para la erradicación de
la polio? ¿Qué sería si no hubiera contribuido generosamente en la lucha por controlar el terrible
flagelo de la pandemia Covid 19 que está azotando
actualmente a muchos países del mundo?
Cuando se oficie una misa en homenaje a la última víctima del Covid 19, todos los rotarios del
mundo recordaremos a Arch. Por estas consideraciones, en nombre de miles de personas e instituciones que se han beneficiado durante 103 años
de la creación de La Fundación Rotaria, le digo
mediante este modesto homenaje, muchísimas
gracias querido Arch, que Dios te tenga a su lado
gozando en paz.
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SIN
FRONTERAS
INMERSOS
EN LA
PANDEMIA

José María Fraile.
Rotary Club Pozuelo de Alarcón.
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"Allegados , son iguales los que viven por sus
manos y los ricos." (Jorge Manrique)

s importante medir las consecuencias de nuestros
actos y más en momentos de crisis donde la obligación de la solidaridad es un valor humano universal. Es en los momentos de dificultad cuando se
conoce a las personas, su talante, su humanidad, sus
valores, sus convicciones. Sacar lo mejor que tenemos
como seres humanos y actuar en consecuencia, nos
dignifica como seres humanos.
¿Vamos a salir todos mejores de estas crisis? Yo creo que
unos saldrán héroes y otros, villanos. Unos aprovechan
la crisis, las circunstancias excepcionalmente adversas,
como una oportunidad para crecer interiormente y sentirse
mejor persona.
Otros, muy al contrario, para crecer en la posesión de la
verdad, en ambición y negocios deshonrosos, porque se
aprovechan de la debilidad, en sacar de sí mismos sentimientos negativos, odios, envidias, frustraciones, que
también son humanos, por supuesto. Lo decía ya, en los
primeros siglos de nuestra cultura, Agustín de Hipona:
"Nihil humanum a me alienum puto". Nada que mi
vecino haga me es ajeno. En puro refrán castellano, "nadie
puede decir de este agua no beberé". Por eso no deberíamos
criticarnos unos a otros.
Pero no son estas conductas, frutos de esos sentimientos
negativos, lo que nos ensalza como seres humanos, lo que
nos dignifica como personas, lo que nos convertirá en re-
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ferentes para los que nos siguen, sino los valores
de solidaridad y ayuda que nos hará, además,
sentirnos gratificados.
"Dedicarse a mejorar la vida de los demás es algo
tan gratificante como cualquier actividad artística.
Es una buena receta para la felicidad". (Manuela
Carmena. El País Semanal). Y otra cita de alguien
muy distante ideológicamente de ésta o quizá no
tanto, el Padre Arrupe, S.J. :- "Cuando me muera
quisiera dejar este mundo que me rodea un poquito
mejor que cuando lo encontré".
En esta actitud de llevar a la práctica la solidaridad
y poner nuestro granito de arena se encuentran
todos los Clubes Rotarios de España y del mundo.
Cada uno ha buscado la manera de ayudar a su
comunidad en estos duros momentos y no se han
puesto fronteras. "No hay territorialidad en Rotary", comentaba una autoridad rotaria. Tampoco
este virus sabe de fronteras, ni respeta parcelas
de poder, ni entiende de clases o niveles sociales.
"Como la misma muerte", diría Jorge Manrique.
A Rotary le define la acción, el servicio a la comunidad. Y es en los momentos de necesidad cuando
se pone en movimiento.
El Club Rotario de Pozuelo de Alarcón, por poner
un ejemplo, está haciendo un hermoso trabajo
solidario en este confinamiento:
- En los momentos de plena pandemia entregó al
Ayuntamiento , Policía Nacional y Municipal de
Pozuelo, miles de guantes y mascarillas.
- Semanas después hizo otra entrega del mismo
material sanitario a Protección Civil de Boadilla
del Monte para su reparto en residencias de mayores, conventos y personal de servicio de la
Zona Oeste.
- A primeros de mayo hizo una entrega de alimentos
muy generosa a Somos Tribu, red de solidaridad
en Vallecas: arroz, aceite, leche, legumbres, pastas,
conservas, galletas, etc. y una contribución en
metálico a Cruz Roja de Pozuelo, para asistencia
a mayores de 65 años y familias monoparentales
con niños pequeños. También donó menaje desechable y artículos de limpieza.
- En las mismas fechas hizo una poderosa entrega

de mamparas separadoras llegadas desde Logroño
en diez municipios: Hospital Puerta de Hierro, residencias de mayores y centros de atención sanitaria.
Lo ha agradecido sobremanera ASPAYM, residencia
de lesionados de médula ósea y la Residencia Monte
Salud, en Las Rozas.
- Finalmente, de momento, por aquello de "Finis coronat opus" o, como broche de oro a esta acción solidaria, el Club Rotario de Pozuelo de Alarcón se ha
metido en una macro operación de "Patata Solidaria",
25.000 kilos, que se han entregado en la primera semana de junio en parroquias de Pozuelo, Las rozas,
Aluche, Entrevías, pueblos de la Sierra de Madrid,
comedores sociales, Caritas de Boadilla, Caritas San
Vicente de Paul y Banco de alimentos de Madrid.
Otros clubes de Madrid han copiado su ejemplo y se
han traído otro camión de 25 toneladas. Las patatas
vienen desde del norte de Palencia, colaborando con
la cooperativa agraria, Agrorex. Hemos contado para
la distribución, desde una nave que nos ha prestado
la ONG Kelisidina Ayuda, con el buen servicio de
Protección Civil de Boadilla y la buena gestión del
club.
Expresión de dos deseos para acabar y dos preguntas
para reflexionar.
Que nadie pierda la esperanza. Que nadie en España
pase hambre.
¿Nos hará este virus más iguales? ¿Será la solidaridad
el lado bueno de esta pandemia?
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Actividad medioambiental

Voluntarios RC Granada en Sierra Nevada
El pasado domingo 14 de junio, Rotary Club Granada organizó una actividad medioambiental,
para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente 2020, establecido por la ONU para el cuidado de
la naturaleza. En esta ocasión, se decidió realizar la limpieza de Sierra Nevada, que tiene consideración de Parque Natural y Parque Nacional.

E

l grupo de 30 rotarios, familiares, Rotaract y voluntarios,
partió en un autobús contratado por el propio Club, desde la
Glorieta Rotary de Granada a primera hora de la mañana, y
subió hasta la zona de Borreguiles (2.600 metros altitud), punto
neurálgico de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, gracias a la
colaboración de la empresa que gestiona la Estación, Cetursa
Sierra Nevada, que facilitó los accesos hasta el mismo punto de
partida de la expedición.
Desde Borreguiles, los voluntarios fueron descendiendo a pie,
divididos en dos grupos, uno por cada margen de las pistas de
esquí, con sus propios equipos y bolsas de basura, desde
Borreguiles hasta Pradollano, la urbanización de la Estación,
pasando por el Rio Monachil, para la recogida de plásticos y residuos que se encontraban por las pistas, e incluso en el mismo

cauce del rio, donde se recogieron más de 200 kilos de
residuos, de todo tipo. Al finalizar la intensa jornada, tras
más de 5 horas y 10 kilómetros
recorridos, se organizó un
arroz por parte del Club, para
reponer fuerzas y comentar la
gran experiencia realizada. El
impacto mediático fue importante y otros grupos de voluntarios han seguido el ejemplo
en días sucesivos.
Una vez más, Rotary International ha sido pionera, y desde
Rotary Club Granada hemos
impulsado el cuidado del medio ambiente que nos rodea,
conseguido una mayor concienciación por el cuidado y
el respecto de nuestro entorno
y la preservación para generaciones futuras.

Fdo: Carlos Bocanegra Baquero
Presidente RCG 2019-2020
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In
Memorian
Frank J. Devlyn

Como nos decía Manrique “Vino la muerte a llamar a su
puerta diciendo: Buen caballero…”
Es para mí un privilegio teñido de profunda emoción y añicos
de pena ante su súbita e inesperada ausencia rememorar
conmovido, acariciando soplos del recuerdo, la figura de
Frank Devlyn que fue Presidente de RI.
Conocí a Frank en mis primeros años rotarios a mediados de
los años 80, ya que dada su profesión de óptico viajaba con
frecuencia a España donde contaba con numerosas amistades
y relaciones de negocio entre las cuales recuerdo a la familita
Cottet de Barcelona. Nadie logró descifrar el secreto de la inagotable energía de Frank, el lúcido empresario y dirigente
rotario del Club Rotario Anáhuac Tacubaya de Ciudad de
México. El vigor de sus apretones de mano era legendario, lo
mismo que la luz de sus palabras recogida en su voz apasionada,
estentórea, cálida, vehemente y persuasiva.
Lo suyo era persuadir, comunicar, entusiasmar, convencer y
propagar a raudales avivando la llama del fuego expresado
en nuestro lema de servicio “Dar de Si Antes de Pensar en
Si”. Como empresario, las Ópticas Devlyn se convirtieron,
entre ensueños e ilusiones, en leyenda en muchas ciudades
mexicanas, guatemaltecas, salvadoreñas, y norteamericanas
siendo el Grupo Devlyn, hoy por hoy, el más importante de
toda Iberoamérica con más de 900 sucursales.
Los amigos le decíamos, mitad en broma, mitad en serio, que
había triunfado en el negocio de “glasses for the masses”.
Frank nos sonreía, y cambiaba el tema para insistirnos a
como promover una de sus actividades filantrópicas favoritas,
el banco de lentes usados que él inició y que generosamente
ha distribuido lentes a literalmente millones de personas
desfavorecidas, sin olvidar a que fuéramos incrementando
las aportaciones a la Fundación Rotaria hasta poder ser reconocidos, como él, como Arch Klump Society miembros.
Frank con su desbordante y avasalladora personalidad nos
hacía compartir la alegría de servir irradiando siempre esperanza al embellecer sin descanso múltiples vidas.
Su desconsolada familia, su estimada esposa Gloria Rita, sus
hijas Melanie, Stephanie y Jennifer, sus nietos, bisnieto y su
hermano Patrick, van a notar a faltar a Frank y junto con
ellos, todos nosotros, los rotarios de España y Japón, de Aus-

tralia y de África del Sur, los integrantes de la segunda y amada familia de Frank, también lo recordaremos, con cariño e inmensa gratitud, por su amistad, su filantropía,
su simpatía, su humanitarismo, su
liderazgo, y porque nos enseñó, si
mis amigos, encarecidamente y con
convicción, a Crear Conciencia y Tomar Acción, reavivando sonámbulas
conciencias.
El poeta Antonio Machado en sus
Cantares nos decía: “todo pasa y
todo queda, pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos…”
Gracias mil, amigo Frank, por el
buen caminar de tu vida, por tu admirable legado y por habernos obsequiado con tu precioso tiempo dedicado incansablemente en pro de
los desventurados.
No hay palabras que puedan expresar
que has sido para todo un omnipresente paradigma del buen hacer rotario que perdurará vivo a lo largo
del tiempo infinito.
Te recordamos y te recordaremos
siempre. Que el Buen Dios te otorgue
la Paz eterna.
Julio Sorjús
RI Director, 1998-2000
TRF Trustee, 2012-2016
Service is Love in Action
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C/ Copèrnic, 30-32 · 08021 Barcelona · T 93 362 49 10
informacio@residencialaugustapark.com
www.residencialaugustapark.com

Residencias y Centros de día
En el corazón del barrio de Sarria-Sant Gervasi,
dos centros acogedores y tranquilos
en un entorno privilegiado,
con atención personalizada y profesional.
Un modelo asistencial con experiencia
y servicios hoteleros especializados desde 1985.
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1 970
C/ Valeta d’Arquer,
información@bellesguardpark.com
www.bellesguardpark.com
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