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Cartas
del Presidente
Enero

F

inalmente, llegó enero. Mientras nos enfocamos
en el año 2021, no tenemos que pensar solo en
estos 365 días. ¿Estás pensando desde ahora en
lo que harás en 2022, 2023 y posteriormente?
No podemos predecir el futuro, pero sí podemos encaminarnos hacia donde queremos ir. Pienso que es importante
que cada club rotario tenga una reunión estratégica por
lo menos una vez al año. El exdirector de RI Greg Yank,
quien tiene muchísima experiencia en trabajar con los
clubes y sus planes, comparte con nosotros su punto de
vista.
Un famoso aforismo dice: “Si fracasas en prepararte, te
estás preparando para fracasar”. La planificación es
esencial para el logro del éxito en todas las áreas de la
vida, incluso en Rotary, y estamos mejorando en esto
cada año.
Para los clubes rotarios, la planificación estratégica da
resultados. He ayudado a muchos clubes a encontrar ese
camino al trabajar con ellos para crear lo que llamo un
plan de acción, un plan plurianual que responde a esta
pregunta fundamental: “¿Cuál es nuestra visión para
nuestro club?”. Los mejores planes que he visto son aquellos que se enfocan, es decir, cuando un club concentra
sus recursos en las mejores oportunidades que tiene. Tu
club rotario no puede serlo todo para sus socios y para
la comunidad que atiende, ya que tiene limitados recursos
humanos, económicos y de tiempo. Un plan exitoso considera tanto los activos como las limitaciones al trazar
el camino deseado para sus socios.
Comienza por crear un plan estratégico plurianual con
tu club mediante lluvia de ideas para responder a la pregunta: “¿Cuáles son nuestras iniciativas y prioridades
para los próximos dos a tres años?”. Documenta tus respuestas usando un lenguaje orientado a la acción que
sea específico, concreto y mensurable con respecto a las
metas que deseas lograr.
Luego, reduce tus iniciativas a un grupo principal de
tres a cinco prioridades. Tu club entonces establecerá los
objetivos específicos para cada iniciativa, donde indicará
quiénes participarán, cuáles serán los hitos clave que
marcarán los logros, cómo se hará el seguimiento del
progreso y un cronograma para su realización. Elabora
un plan que sea corto y sencillo.
Entonces, ponte a trabajar y lógralo. Examina tu pro-

“

Greg Yank
Director de Rotary International 2017-2019
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greso hacia el logro de las iniciativas y haz una revisión,
como sea necesario, al menos una vez al año. Rotary
tiene una sólida plantilla para ayudar a los clubes en
su planificación, que puedes encontrar en
my.rotary.org/document/strategic-planning-guide.
Deseamos enriquecer y energizar nuestros clubes con
nuevas discusiones e ideas. Pero, ¿cómo podemos atraer
a diversos profesionales, con distintas formaciones, edades y experiencias, que estén motivados por un sentido
de integridad tan sólido como el nuestro?
Exploramos esta pregunta por medio de la planificación
estratégica para definir la verdadera naturaleza de nuestro club y el valor que ofrece a sus socios y a la comunidad. Cada club es diferente y el valor de cada club es
único. Durante el proceso de planificación, los clubes
pueden también descubrir que algunas actividades que
solían realizar ya no son pertinentes o atractivas.
Una vez que tu club diseña un plan estratégico, es el momento de tomar acción y hacer los cambios necesarios.
Cuando hacemos esto (y en el proceso involucramos a
los socios en clubes más dinámicos y activos, que no solo
son divertidos, sino que también atienden a sus comunidades con proyectos que tienen un impacto real y duradero), nuestros clubes se fortalecen. Y al descubrir qué
es lo que hace único a nuestro propio club y al construir
sobre esa base de valores esenciales con todos nuestros
esfuerzos, Rotary abre Oportunidades para enriquecer
la vida de todos.

Diciembre
ESTIMADOS ROTARIOS, ROTARACTIANOS Y AMIGOS:

E

n Rotary, el 23 de febrero se conmemora nuestro
aniversario, y en febrero nos centramos, también,
en la promoción de la paz. El motivo es que
desde los primeros días de nuestra organización, una de
sus principales prioridades ha sido siempre la causa de
la paz y la comprensión internacional.
Solemos preguntarnos: “¿De qué manera podemos trabajar por la paz ahora?” En Rotary hay muchos caminos
hacia la paz. Nuestros programas para la juventud nos
señalan el rumbo hacia la Paz Positiva, por ejemplo:
mediante la labor de los Comités Interpaíses y el Grupo
de Acción de Rotary por la Paz.
Otro camino es el que señala la Incubadora de Proyectos
de Rotary para la Paz (RPPI, por sus siglas en inglés),
inspiradora iniciativa conjunta gestionada entre los rotarios, rotaractianos, y los becarios y exbecarios de
Rotary pro Paz. Bajo el liderazgo de los rotarios de Suiza
y Liechtenstein, la RPPI ha diseñado 48 proyectos mundiales que todo club puede apoyar directamente o mediante subvenciones globales de La Fundación Rotaria.
Nino Lotishvili y Matthew Johnsen, exbecarios del Centro
de Rotary pro Paz de la Chulalongkorn University, en
Bangkok (Tailandia), se cuentan entre los numerosos
voluntarios.
En el curso de mi camino a la paz con Rotary, he
aprendido que la resiliencia personal contribuye a la
paz interior y a la paz externa sostenible. Éste fue el
factor que me inspiró a emprender el proyecto Embajadoras para la Paz en el Sur del Cáucaso, basado en la
investigación que realicé en Georgia. El equipo de RPPI
integrado por rotarios y becarios pro Paz reconocieron
el increíble potencial de las mujeres de familias multiétnicas que residen en zonas fronterizas, como modelos
a seguir para fomentar la paz, dentro y fuera de sus
comunidades. Mediante talleres sobre la construcción
de la paz interna y externa en los que se recurre a la
narración de historias, 40 participantes difundirán sus
relatos y llegarán aproximadamente a 400 integrantes
de su familia extensa y la comunidad. Estas mujeres
inspiradoras y a la vez marginadas, recuperarán y
harán uso de su fortaleza interior en calidad de pacificadoras a nivel vecinal. De esta manera, tomaremos

“

“

Nino Lotishvili
Fundador y director ejecutivo de Peace
Research Center Tbilisi y Mindful Georgia

medidas para construir esa sociedad sostenible y pacífica
que tanto necesitamos en nuestra región y en todo el
mundo. — Nino Lotishvili
Me entusiasmó unirme al proyecto de incubadora para
la paz y profundizar mis vínculos con la comunidad
pro paz de Rotary, mediante la preparación de estas
propuestas con los becarios y exbecarios pro Paz. Mi
equipo redactó cinco propuestas de proyectos: tres en
Bangladesh, uno en Irak y uno en Polonia, centrados
en las artes y la educación para propiciar el diálogo
más allá de las barreras religiosas y evitar la radicalización de la gente joven. Me inspiró que, pese a la pandemia, aprovechamos la tecnología para trabajar
unidos y forjar una visión a efectos de desarrollar,
probar y afianzar ideas, y formular soluciones factibles
que los clubes del mundo entero pueden implementar
para impulsar la paz. Me entusiasma trabajar con la
comunidad pro paz de Rotary a fin de hacer realidad
estas visiones. — Matthew Johnsen
Mediante estos ejemplos vemos que en Rotary preferimos
la acción antes que las palabras. Esto es lo mejor de
Rotary. Los aliento a visitar rppi.ch para informarse
acerca de los proyectos y brindarles apoyo.
Llevamos 116 años en actividad sobre la base de nuestra
firme ética, nuestra pasión por el ideal de Dar de Sí
antes de Pensar en Sí, y nuestro singular enfoque en la
solución de problemas. Una de nuestras mayores fortalezas
es que unimos a personas de todos los orígenes y culturas
para tender una mano a nuestras comunidades, más
allá de las fronteras nacionales y las divisiones étnicas,
religiosas y políticas. Este mes, celebremos nuestra
historia y las diversas maneras en que Rotary Abre
Oportunidades para cumplir nuestra misión de impulsar
la paz, la comprensión mundial y la buena voluntad.

Holger Knaack
Presidente de Rotary International

Matthew Johnsen
Profesor emérito y codirector fundador del Centro
para la Innovación Social de la Worcester State University,
Massachusetts (EE.UU.)
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Editorial
Queridos amigos:
llegó enero, y con él las es-

Como líderes de la sociedad en los te-

peranzas y proyectos para el

rrenos empresarial y profesional, dis-

Y

Soledad Carrillo
Gobernadora del
Distrito 2201
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nuevo año, que en esta oca-

ponemos del conocimiento, las fuerzas

sión es algo mas que el Año Nuevo.

y ánimos suficientes para doblegar,

Mientras nos enfocamos en el año

en beneficio de los menos afortunados,

2021, los rotarios tratamos de aprender

la difícil situación que ha producido

de lo vivido en el anterior, analizamos

la pandemia.

lo mucho realizado y lo mucho que

Permitidme que traiga a primer plano

aún podemos hacer por la sociedad.

unas palabras de nuestro presidente ,

No pensamos sólo en esos 365 días,

en las que, como un buen estratega,

pensamos a largo plazo, en el futuro.

enfoca la consecución de nuestras me-

Este nuevo año supone para todos

tas como rotarios. En este sentido Ho-

nosotros un estímulo para seguir tra-

ger Knaack se pregunta “¿Cuál es la

bajando para los que nos necesitan,

visión para nuestro club?”. Para con-

incluso por nosotros mismos, por Ro-

tinuar manifestando que, “Los mejores

tary, ¿por qué no?

planes que he visto son aquellos que

Lo vivido en el pasado, y lo que aún

se enfocan, es decir, cuando un club

nos queda por vivir, es una dura es-

concentra sus recursos en las mejores

cuela, pero enseñanza al fin y al cabo.

oportunidades que tiene”.

Hemos de sacar conclusiones de todo

Os propongo, por tanto, hacer un pro-

ello, para los tiempos próximos y para

fundo análisis de vuestro club y de su

un futuro más lejano, por el bien de

entorno. De las inmensas posibilidades

todos.

de servicio que tenéis, tanto en el ám-

Los tiempos difíciles que todavía nos

bito personal como de grupo, y que

toca vivir, lejos de encoger los ánimos

después, sin perder un instante, pon-

de generosidad rotarios, han producido

gáis esa formidable energía al servicio

una reacción solidaria que sigue im-

de una sociedad que nos necesita

parable y que se ha plasmado en mul-

ahora más que nunca.

titud de acciones que han puesto de

Es fascinante imaginar cómo pondre-

manifiesto, no sólo la calidad de las

mos en practica lo aprendido, para

mismas, sino su eficacia para combatir

este año y para el futuro. Pero también

los desajustes de todo orden que ha

me inspira poderosamente lo que no

producido la pandemia.

ha cambiado y nunca lo hará en Rotary:
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la amistad, la red planetaria que somos,

nosotros y para quienes servimos.

la ética y el servicio. Ciertamente,

Nuestras comunidades necesitan a

estos son los valores que hacen que

Rotary ahora más que nunca. De nos-

Rotary sea atractivo para todos.

otros depende asegurarnos que Rotary

Animo a todos a que continúen en

abra oportunidades para las genera-

sus buenas acciones, que atienden a

ciones venideras.

sus comunidades con proyectos rotarios que tienen un impacto real y du-

Deseo que el 2021 venga cargado de

radero, pues así es como nuestros

salud y prosperidad para todos.

clubes crecen y se fortalecen. Hay
que vivir la cantidad de formas en

Os deseo un año lleno de iniciativas,

que Rotary abre oportunidades para

proyectos y convivencia rotaria.
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Mensaje
del presidente
de la Fundación

Ilustración de Luke Wilson

En e ro

La satisfacción de
intensificar nuestra
ayuda

M

ás que una actividad, Dar es un modo de vida y
faro de luz que nos brinda esperanza en momentos
difíciles. Hoy vivimos tiempos turbulentos, aunque
no son nada nuevo en la historia de la humanidad. Es importante recurrir a la sabiduría de las edades para ayudarnos a
encontrar nuestro camino y propósito en la vida.
Tal sabiduría nos fue legada por un filósofo del siglo XII conocido como Maimónides. Nacido en Córdoba, en la actual
España, él y su familia emigraron a Marruecos para escapar
de la persecución religiosa. De joven estudió y se especializó
en la filosofía de Aristóteles, astronomía y, más tarde, siguió
estudios de medicina. Posteriormente, Maimónides se trasladó
a El Cairo, donde llegó a ser conocido como el principal
rabino de la comunidad judía local, y escribió varios volúmenes
con comentarios respecto a la Torá. Durante el resto de su
vida se destacó ampliamente en el ejercicio de la medicina.
Sin embargo, su mayor legado a la humanidad consiste en

8
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sus reflexiones acerca del acto de dar. Ocho Niveles
de Caridad es una obra maestra en la que nos enseña
qué significa dar y qué factores nos motivan a dar.
El peldaño inferior de la escalera es dar por lástima o
de mala gana. El siguiente nivel es dar menos de lo
que deberíamos pero con alegría. Seguimos ascendiendo y el quinto peldaño es dar sin que nadie nos lo
pida. Escalamos varios pasos y llegamos a un peldaño
en el que el beneficiario no sabe quién es el donante.
El octavo nivel y forma más elevada de caridad, es
donar antes de que los beneficiarios lo necesiten para
evitar que sufran penurias o prepararlos para que las
eviten.
Cuando vacunamos a los niños contra la polio, prevenimos posibles casos de la enfermedad. De la misma
manera procedemos en otras actividades, como los
proyectos de Rotary para reducir la incidencia del paludismo o el cáncer cervical.
Cuando enseñamos a una persona para ejerza una
profesión y pueda ganarse la vida, estamos poniendo
en práctica el octavo nivel. Desde las microfinanzas a
la educación, La Fundación Rotaria nos ayuda para
que ofrezcamos la autosuficiencia.
Nos espera la realización de nuestras futuras buenas
obras, al igual que nos aguardan el apoyo a los recién
nacidos, la limpieza de fuentes de agua, la recuperación
de la pandemia de COVID-19, y muchas otras iniciativas
y proyectos que lideramos.
Me enorgullece afirmar que numerosos socios de
Rotary ascienden hasta el peldaño superior de la escalera de Maimónides, muchos de ellos de manera
anónima. Sean quienes sean los donantes y las razones
por las cuales comparten sus aportaciones con la
Fundación, les expreso desde ya mi agradecimiento.
Como organización, Rotary también sube esa escalera.
Cada una de las donaciones que ustedes efectúan,
nos impulsa hacia niveles más elevados. Al ascender
unidos, adquirimos una perspectiva más amplia,
porque vemos a quienes hemos ayudado, y también
las innumerables oportunidades de brindar ayuda
mediante Rotary. Y en ese proceso, encontramos
nuestro propio significado y propósito en la vida.

Febre ro

El regalo de un medioambiente más sano

A

l haberme criado entre los exuberantes bosques
verdes del paisaje montañoso de Sri Lanka, siempre recuerdo las palabras del gran poeta Rabindranath Tagore: “Los árboles son el esfuerzo interminable
de la tierra para hablar con el cielo que escucha”.
Qué triste es que con tanta frecuencia los humanos
insistan en interrumpir esta conversación.
Al igual que todos los demás seres vivos, somos parte de
la naturaleza. Pero también somos la única especie que
carga la responsabilidad de proteger el medioambiente
para las futuras generaciones. La pandemia del coronavirus
ha arrojado luz, como nada lo ha hecho hasta ahora,
sobre la relación entre la degradación ambiental y las
amenazas a la salud pública.
Hace algunos años, la compañía de electricidad perteneciente al gobierno de mi país planeó construir una segunda
planta termoeléctrica a carbón en el este de Sri Lanka.
Extraería 93 millones de litros de agua por hora de una
bahía en la que los frágiles ecosistemas se encuentran
con el mar profundo, sitio de una de las más grandes
zonas de desove para cachalotes del mundo. Luego del
procesamiento, esos 93 litros por hora se echarían al
océano, cargados ahora de sustancias químicas tóxicas
que pondrían en gran peligro a esa vida marina.
Al haber aprendido las lecciones sobre el daño causado
por la primera planta, se formó una coalición, compuesta
por muchos defensores públicos, incluso rotarios. Hicieron

una campaña que alertó a los medios de comunicación,
al público y a la comunidad local de los peligros potenciales,
además de tomar medidas legales. Finalmente, el gobierno
abandonó su idea de la planta de carbón luego de la resultante protesta generalizada.
Realmente, cuando nos unimos, podemos mover montañas.
Cuando algunos de nosotros propusimos agregar el medioambiente como la causa más reciente de Rotary, lo
hicimos debido a la urgencia del problema. El presidente
de RI Paulo V.C. Costa estableció una visión en el período
1990-1991 y hoy llevaremos esta labor al siguiente nivel.
Vivimos en tiempos de gran estrés para nuestro medioambiente: niveles del mar que se elevan rápidamente,
tormentas masivas, bosques tropicales y vida salvaje que
van desapareciendo y destructivos incendios forestales.
El cambio climático nos toca a todos, ricos y pobres.
Enfrentaremos este desafío estratégicamente, como lo
hacemos en otras áreas de interés. De hecho, las otras
seis áreas de interés dependen de esta. Porque ¿qué tiene
de bueno luchar contra las enfermedades si nuestro medioambiente contaminado nos hace enfermar de nuevo?
La Fundación Rotaria será primordial en esta labor. En
los últimos cinco años, se han destinado más de USD 18
millones a subvenciones globales relacionadas con el medioambiente. Al seguir trabajando para protegerlo, estaremos haciendo otro regalo rotario más a las futuras generaciones. Y hoy tú puedes ser parte de esto.

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

DAVE KING
.................

La diversidad es parte de los
valores centrales de Rotary
“Por supuesto, no sabemos lo que traerá la nueva década, pero sea lo que sea, siempre
debemos ser conscientes de nuestra especial responsabilidad. Porque en Rotary
defendemos los valores de la igualdad, la tolerancia y la paz. En estos momentos la
tolerancia es un asunto de importancia en muchas partes del mundo. Rotary no es una
organización política y debe mantenerse así. Pero cuando es obvio que algo anda mal,
no podemos desviar la mirada. Los rotarios no deben permanecer callados.
Respaldamos nuestros valores y nuestra Prueba Cuádruple. Somos juzgados no
solo por nuestros resultados, sino también por nuestra actitud”.
Holger Knaack, 24 de enero de 2020.

UANDO Holger Knaack,
como presidente entrante de
Rotary, dio un discurso en
la Asamblea Internacional
en San Diego, California, a
principios de este año, pocos hubieran
imaginado lo proféticas que serían sus
palabras tres meses después.
El 25 de mayo, el estadounidense
George Floyd de 46 años fue asesinado
a 2400 kilómetros de distancia en Mineápolis, Minesota, durante un arresto
policial por supuestamente utilizar un
billete falso.
Su muerte prendió una chispa en el
mundo; fue un momento en el que las
naciones empezaron a examinar sus
consciencias.
Antes de su discurso en San Diego,
Holger, el primer alemán en ser elegido
al cargo más alto de Rotary, retrocedió
un siglo en el tiempo, recordando los
problemas que sufrió su país.
“Hemos aprendido mucho sobre

C

16

otras culturas en esta asamblea, y
hemos puesto especial atención a la
necesidad de promover la tolerancia”,
dijo a la audiencia internacional de rotarios. Hemos pasado el umbral de una
nueva década. Hace cien años la llamaban ‘los locos años veinte’. Las fotos y
las películas han borrado nuestros recuerdos de esa época. En realidad, en
esa década nuestra sociedad se distanció
cada vez más y lo que siguió fue un desastre”.
Avancemos hasta el mes de agosto.
Al reflexionar días después de los disparos dirigidos a los manifestantes del
movimiento Black Lives Matter (Las
vidas negras importan) en Wisconsin,
Holger admitió que se alarmó por lo
que vio y leyó.
“Por supuesto, nos preguntamos
cómo es que algo así puede pasar. La
injusticia y el racismo simplemente no
son aceptables, al igual que los que
protestan contra ello con violencia, tam-
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bién es inaceptable. Estoy conmocionado
por lo que pasó en los Estados Unidos".
Pero a medida que el mundo se dedicaba a mirarse el ombligo, Holger insistía en que lo que estaba sucediendo
con Black Lives Matter en los Estados
Unidos era singularmente diferente de
lo que ocurría en otros lugares.
“Probablemente no encuentres racismo en todos lados, pero definitivamente puedes encontrar discriminación
en todos lados. Así que tenemos que
examinar nuestra historia para encontrar
sus orígenes con el fin de combatirla”,
dijo, señalando que la discriminación
toma formas muy diferentes en otros
países y culturas.
“Ya sea en la India o en Japón, el
Reino Unido, Alemania o cualquier otro
lugar, es diferente” agregó. “La discriminación depende de la historia y de
sus orígenes”.
“Tienes que adentrarte en tu propia

Internacional

historia, país por país, porque la discriminación tiene una apariencia totalmente
diferente”.
Holger nació en 1952 mientras Alemania emergía de los horrores de la
Segunda Guerra Mundial. Bajo presión
de los nazis, los clubes rotarios en Alemania se disolvieron en octubre de
1937, devolviendo a regañadientes sus
cartas constitutivas a Rotary International.
Algunos clubes continuaron reuniéndose en privado durante la guerra,
pero no fue hasta 1948 cuando la administración política permitió a Rotary
volver a la nueva Alemania Occidental.
Al reflexionar sobre el racismo y la
discriminación, Holger admitió:
“Hay muchos ejemplos terribles en
mi país. Cada país tiene que resolver
sus propios problemas, donde estos
se originaron en el pasado. En Alemania,
la década más oscura empezó a mediados de los años 30 antes de la
guerra, cuando todas estas cosas surgían
y la mayoría de los clubes rotarios eran
parte del sistema. No existe duda al
respecto. Un grupo de historiadores
escribió un libro recientemente describiendo lo que sucedió, y la forma en

que los clubes rotarios discriminaban
contra sus socios judíos. Esto no es
algo para enorgullecerse. No creo en
borrar la historia, considero que hay
que aprender de ella. Creo en esto completamente. Todo tiene que ponerse sobre la mesa para que podamos aprender
en favor de nuestro futuro”.
Tras la muerte de George Floyd, Rotary International publicó su propia declaración sobre la diversidad, equidad
e inclusión, la cual fue concebida inicialmente hace dos años.
Luego, durante las discusiones de
este verano, la Directiva de Rotary International decidió que necesitaba hacer
más y tomar acción. Se formó un grupo
de trabajo sobre igualdad y diversidad
que reúne a expertos de todo el mundo
para obtener un enfoque internacional.
Con el propósito de brindar acción
significativa que cree cambios mensurables y duraderos en todo Rotary, el
grupo de trabajo buscará formas de
“abordar los prejuicios e injusticias en
todo el mundo para nuestros clubes,
distritos, comités, programas y dentro
de nuestras oficinas corporativas”, de
acuerdo a un documento de Rotary International que busca miembros para

el grupo de trabajo.
El documento declara: “El grupo de
trabajo será un recurso para nuestros
clubes con el fin de que se reconozca a
las personas que no se han sentido
bienvenidas o valoradas en los clubes
rotarios, por el personal o en los programas”.
Holger explica: “Este no es un problema estadounidense, no es solo un
asunto del Black Lives Matter, este es
un enfoque diferente a la diversidad,
equidad e inclusión. Lo que buscamos
aquí es asesoría para hacer lo correcto
de una vez por todas. No es demasiado
tarde. Me encantaría mostrar a los
clubes rotarios una forma en la que
ellos pueden poner esto en acción, que
se adecúe a su país y cultura”.
Se espera que el informe esté listo
para julio del próximo año. En particular,
el grupo de trabajo preguntará qué tan
inclusivos pueden ser los clubes rotarios
y qué están haciendo para convertir
esto en una realidad.
“Para mí, la diversidad no es una
lista deseos para un club rotario, es
parte de nuestros valores centrales”,
agregó Holger.
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Carta para los
gobernadores
de distrito
ESTIMADOS GOBERNADORES DE DISTRITO:

E

n estos días difíciles nos reconforta recibir

La respuesta es “sí”. Desempeñaremos un papel muy

informes tan alentadores sobre los ince-

importante en los meses venideros.

santes esfuerzos realizados por los socios

de Rotary para dar respuesta a la pandemia de

Esto no significa que nos desviaremos en modo

COVID-19 en sus comunidades.

alguno de nuestro compromiso declarado de erradicar
la polio, que seguirá siendo nuestra mayor prioridad
y nuestro único programa corporativo. La vacunación
contra la polio y las actividades de vigilancia epidemiológica deben continuar sin cesar, así como nuestro
esfuerzo por recaudar 50 millones de dólares al año
para esta campaña.
Sin embargo, sabemos que la pandemia está arrasando
el mundo. Por lo tanto, la Directiva de RI junto a los
fiduciarios de La Fundación Rotaria se reunieron en
una sesión conjunta y acordaron que tenemos un
papel que cumplir.

Hoy, una pregunta que escuchamos una y otra
vez mientras recorremos el mundo de manera vir-

Les solicitamos que animen a sus clubes a:

tual es: "¿Participaremos en las campañas de vacunación contra la COVID-19?" Considerando el

• Utilizar los conocimientos de Rotary sobre la

éxito y la experiencia con la que contamos gracias

seguridad y eficacia de las vacunas, cimentados

a nuestra labor para la erradicación de la polio,

en nuestra experiencia en la erradicación de la

esta pregunta es natural y oportuna.

polio, para llevar a cabo actividades de educación

18
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que pueden lograr para concientizar, entregar equipos
de protección personal esenciales y prestar apoyo a
los trabajadores sanitarios de primera línea. A medida
que se enteren de las labores que se estén llevando a
cabo en sus distritos, sírvanse alentar a los clubes a
que se sumen a los más de 3000 proyectos ya registrados en Rotary Showcase (para navegar en Rotary
Showcase primero deben ingresar a su cuenta en Mi
Rotary). Nos gustaría saber acerca de ellos.
y comunicación sobre la vacunación en sus

Tenemos un último llamado a la acción: ayúdennos

comunidades. Esta labor deberá adaptarse

a combatir la desinformación y el cada vez más

al contexto local para abordar las necesidades

pujante movimiento de resistencia a las vacunas.

culturales y regionales particulares. Su lide-

Nuestra labor de difusión de información en las co-

razgo será fundamental en la elaboración de

munidades será fundamental: necesitamos transmitir

estrategias y mensajes apropiados.

el mensaje de que las vacunas salvan vidas.

• Colaborar, cuando proceda, a nivel nacional

Juntos hemos hecho muchas cosas para adaptarnos

con nuestros aliados en la erradicación de la

a la pandemia de COVID-19, para cuidar de nuestras

polio, como la OMS y el UNICEF, para

comunidades y para preparar a los rotarios para el

ofrecer el apoyo de Rotary a las actividades

trabajo futuro.

de respuesta a la COVID-19, incluidas las
actividades de vacunación.

Hacemos esto por nosotros mismos y por las futuras
generaciones. Lo hacemos como parte de nuestra

• Forjar alianzas a nivel local con gobiernos,
empresas y fundaciones para apoyar las ac-

obligación de apoyar al mundo mientras se enfrenta
al reto más importante de esta generación.

tividades realizadas por Rotary a nivel nacional.
Mediante cientos de proyectos y subvenciones
globales, los socios de Rotary ya demostraron lo

Muchas gracias.

Holger Knaack
Presidente de RI

K.R. Ravindran
Presidente de La Fundación Rotaria

CC: Directiva de RI y directores electos, consejo de fiduciarios de La Fundación Rotaria y fiduciarios entrantes, coordinadores
de Rotary, coordinadores de la imagen pública de Rotary, coordinadores regionales de La Fundación Rotaria.
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Mensaje del Secretario General John Hewko en
relación con la decisión de la Junta Directiva sobre la
Convención de Rotary de Taipei 2021.
John Hewko - Secretario General de Rotary International

T

odos sabemos que en muchas partes del

que sería imposible albergar un evento de esta mag-

mundo la pandemia del coronavirus todavía

nitud de manera segura.

está en auge y existen amplias medidas de

salud pública y restricciones de viaje.

A pesar de la decepción que estoy seguro de que
sentirán muchos miembros y personal de Rotary,

Como organización que está a la vanguardia en la

especialmente nuestros amigos en Taiwán que han

erradicación de la poliomielitis y otras enfermedades

estado planeando un evento excepcional, nuestra

prevenibles, tenemos claras responsabilidades para

primera Convención virtual en 2020 demostró que

mitigar la amenaza del COVID-19.

un formato diferente puede tener también éxito.
75.000 usuarios vieron las sesiones generales en

A estas alturas nos hemos acostumbrado a cambiar

YouTube y estoy seguro de que podemos ofrecer

los eventos en persona a eventos virtuales, y por

una experiencia que inspire a nuestros miembros a

precaución y de conformidad con nuestro compro-

conectarse y prestar servicios de nuevas formas.

miso de proteger la salud de nuestros empleados,
nuestros voluntarios y nuestras familias, la Junta

En caso de que reciba consultas de los rotarios

de Rotary International de Directores decidió celebrar

sobre la Convención, consulte esta página de pre-

la Convención Internacional de este año como un

guntas frecuentes.

evento virtual.
Quiero agradecerles a todos por su trabajo en el
No ha sido una decisión facil. Taiwán ha realizado

evento anual emblemático de Rotary, y espero con

un trabajo admirable en la gestión de la pandemia,

ansias el día en que podamos reunirnos de manera

y los rotarios locales estaban ansiosos por acogernos

segura en persona.

y celebrar con nosotros. Pero también reconocieron
los riesgos y acordaron, siguiendo las orientaciones

Por favor, estén seguros y cuídense unos a otros.

de la OMS y los organismos locales de salud pública,

Saludos cordiales.
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L

a Convención de Rotary International, pro-

que ya cancelaron sus inscripciones recibirán un

gramada del 12 al 16 de junio de 2021 en

reembolso de los USD 50 dólares cobrados en con-

Taipéi (Taiwán), ahora se celebrará en for-

cepto de cargo por tramitación.

mato virtual en respuesta a la amenaza planteada
por la COVID-19.

Inscripciones en los eventos con entrada de

Lamentamos no poder encontrarnos en Taipéi este

la Comisión Organizadora Anfitriona (COA)

año, pero esta decisión de la Directiva de Rotary
International es necesaria para proteger la salud de

Las entradas para los eventos de la COA en Taipéi

todos. Pronto compartiremos más detalles sobre la

serán reembolsadas por esta. Para más información,

Convención Virtual de Rotary International 2021.

visita rotarytaipei2021.org.

La siguiente información te será de utilidad en este
momento:

Habitaciones de hotel

Reembolso de las inscripciones para la con-

No se requiere ninguna acción por parte de aquellos

vención, eventos preconvención y entradas

asistentes que reservaron habitaciones del bloque
oficial de Rotary. Maritz, anteriormente conocido

RI cancelará y reembolsará automáticamente todas

como Experient y colaborador oficial de Rotary en

las inscripciones registradas. Esto incluye las ins-

materia de alojamiento, se pondrá en contacto con

cripciones para las reuniones preconvención de Ro-

quienes reservaron habitaciones del bloque oficial

taract, el Intercambio de Jóvenes y los Comités In-

de Rotary con los detalles de la cancelación. Las

terpaíses, así como las comidas con entrada.

personas que reservaron un grupo de habitaciones

Se recomienda NO contactar al personal del De-

del bloque oficial de Rotary y ya efectuaron un

partamento de Inscripciones de RI para informarse

pago total o parcial, recibirán una comunicación

sobre la cancelación de inscripciones, entradas o

con instrucciones para recibir un reembolso.

alojamiento, ya que se encuentran trabajando diligentemente para informar a todos los asistentes y

Publicaremos más información a este respecto tan

procesar sus cancelaciones y reembolsos. Aquellos

pronto como esté disponible.
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Entrevista a Rosa Romero

Rosa Romero:

“El Congreso
de los Diputados
no es un plató de
televisión”
Presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, comisión de rabiosa actualidad por la pandemia y
las comparecencias del ministro Illa. El lugar
donde los grupos preguntan, donde intentan
averiguar la verdad de esta tragedia sin tanto
foco mediático, bajo la coordinación de esta
mujer natural de Ciudad Real, casada y con
dos hijos, que se deﬁne como liberal.
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología,
desde muy joven con inquietudes por el servicio público, fue alcaldesa de Ciudad Real
desde 2007 hasta 2015. Durante la XI Legislatura, fue la Vicepresidenta Cuarta de la Mesa
del Congreso de los Diputados y Vicepresidenta Tercera del Congreso de los Diputados
durante la XII Legislatura.
Ahora le toca lidiar con esta responsabilidad
desde la seriedad y el rigor que el Congreso
merece.

22
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PREGUNTA (P): Usted que

es que hasta el 14 de marzo no se

ha oído las versiones sobre

declaró el Estado de Alarma. Las

la gestión de la pandemia del

decisiones han sido muy confusas

Sobre el control que el Congreso

Gobierno y de la oposición,

en todo momento, con lo que eso

debe ejercer de la actuación del

¿cómo ve la forma de afron-

ha significado, que este país sea

Gobierno, me parece que el abuso

tar de la pandemia?

el que mayor número de fallecidos

del Estado de Alarma por parte

bierno?

ha tenido por Covid del mundo.

del Gobierno está dificultando la

R o s a R o m e r o : Creo que en

Hemos tenido los peores datos

función que la Constitución en-

España, por parte del Gobierno,

en gestión de la pandemia en nú-

comienda al Congreso, empezando

se tomaron unas decisiones muy

mero de fallecidos y de contagios.

porque hay un abuso de ese Estado

tarde porque, desde el 30 de enero

de Alarma, donde nosotros, desde

que la OMS declara la emergencia

P: ¿Se está ninguneando al

el Partido Popular, estuvimos de

internacional sanitaria, la realidad

Congreso por parte del Go-

acuerdo en una primera parte de

24
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ese Estado de Alarma por la gra-

en el Pleno del Congreso de los

P: ¿Si la situación es tan la-

vedad que se vivía, pero hemos

Diputados. Y sobre las compare-

mentable como afirma por

propuesto reformas legislativas

cencias por parte del Ministro de

qué cree que el PP no termina

que había que haber hecho para

Sanidad, los grupos políticos se

de despegar en las encues-

proteger y preparar de forma ju-

han venido quejando de que son

tas?

rídica nuestro país a decisiones

comparecencias en las que nunca

que hay que tomar sobre restric-

da ningún dato nuevo, simple-

Creo que las encuestas son eso:

ciones de movilidad, restricciones

mente la misma información que

encuestas y muestran tendencias,

de actividades o medidas de se-

se daba en una rueda de prensa.

en este momento no hay una

guridad, medidas que afectan a

El Congreso de los Diputados no

convocatoria de elecciones, por lo

la población y que a través de

es un plató de televisión. El Con-

tanto, esas encuestas que se han

modificaciones en las leyes que

greso de los Diputados tiene una

ido publicando en estos últimos

tenemos -Ley General de Salud

función de control del Gobierno

tiempos no reflejan la misma

pública, Ley de Sanidad, Ley de

y, por tanto, una función también

realidad social que si hubiera una

Protección Civil- se podía haber

de conocer todos los datos y toda

convocatoria electoral, pero sí

preparado para tener instrumen-

la información de todas las ac-

reflejan

tos jurídicos, sin tener que acudir

tuaciones que se estaban llevando

tendencia es de subida. Cada vez

al Estado de Alarma, que solo se

a cabo, que los portavoces de los

hay más apoyo de los ciudadanos

debe utilizar como una figura de

Grupos han solicitado en todas y

al proyecto del Partido Popular y

excepcionalidad y no el abuso que

cada una de las comisiones y la

al liderazgo de Pablo Casado, que

se está haciendo y con ello coar-

realidad es que esa información

es la única alternativa real al

tando el control del Congreso,

y esa rendición de cuentas por

Gobierno que tenemos en este

amparándose en el Estado de Alar-

parte del Gobierno no se ha dado

momento. Desde luego que la

ma.

al Congreso de los Diputados y,

división del centro-derecha es el

por tanto, a los ciudadanos.

principal aliado de Sánchez, por

Numerosos reales decretos, un
abuso, coartando también la
función legislativa del Congreso y, lo más grave, las
solicitudes del Estado de Alar-

la

tendencia

y

la

eso a él le interesa muchísimo y al

“Creo en la política como un noble
servicio a una sociedad más justa,
más igualitaria”.

PSOE

que

Vox

siga

existiendo. Es fundamental
esa unión y esa propuesta la
venimos haciendo desde el

ma, sin que diera ninguna expli-

Partido Popular desde hace

cación el Presidente del Gobierno

tiempo.

En

las
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“La labor solidaria que
siempre ha desempeñado
el Club Rotario de Ciudad Real
merece todo mi reconocimiento”

encuestasse volvía a reflejar la

De extraordinaria. Como alcaldesa

Ciudad Real merece todo mi re-

tendencia de subida y de más

pude comprobar el trabajo que la

conocimiento como alcaldesa y

apoyo de los ciudadanos al

organización desarrolla en la de-

también como ciudadrealeña.

proyecto del Partido Popular y yo

fensa y apoyo de los más despro-

Compartimos la misma vocación

estoy convencida que en las

tegidos, con la promoción de pro-

de servicio a la comunidad desde

próximas elecciones, el Partido

gramas, actividades, colaboración

los valores éticos y humanitarios,

Popular será el partido que gane

con becas escolares y el Banco de

porque trabajar para el beneficio

las elecciones y que pueda

Alimentos, actos y personas que

de la sociedad, nos hace cómplices

gobernar.

trabajan para el desarrollo social,

del bienestar, del progreso y del

económico y educativo de Ciudad

desarrollo de nuestra tierra.

P: En los años que fue alcal-

Real. Cuando trabajas para ofrecer

desa de Ciudad Real tuvo una

lo mejor a tus vecinos, toda apor-

P: A su juicio, qué importan-

buena relación con el Club

tación altruista es bienvenida y

cia tiene la sociedad civil en

Rotario, ¿cómo calificaría su

la labor solidaria que siempre ha

los objetivos de un país li-

labor?

desempeñado el Club Rotario de

bre.
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Debemos escuchar más a la so-

los órganos de decisión, de forma

complicidad con la sociedad ci-

ciedad civil y sobre todo, deben

libre, no condicionado a si van a

vil.

tener un papel protagonista en

recibir una subvención o no. No

todas las instituciones y poderes

creo en las redes clientelares y

públicos. El modelo de co-gober-

nunca he creído en ellas. Creo

nanza que está impulsando toda

que una sociedad madura, demo-

la Unión Europea debe ser tam-

crática, del siglo XXI, necesita

bién una realidad en nuestro país,

una mejor participación y repre-

donde esta sociedad civil, orga-

sentatividad de la sociedad civil y

nizada, con personas que están

escuchar su voz, en definitiva, va

dispuestas a aportar desde la ge-

a ser importante de cara a las de-

nerosidad y desde el altruismo,

cisiones que los responsables y

pues debemos ser capaces de que

los poderes públicos siempre to-

puedan tener una voz propia en

men, haciéndolos aliados y en

“Creo que una
sociedad madura,
democrática, del siglo
XXI, necesita una
mejor participación
y representatividad
de la sociedad civil”
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distrito
Desarrollo de las jornadas de
Emilio Gutiérrez. Instructor distrital 2020/2021 D.2202
RC de Bacrelona’92

L

a primera sobre Membresía, a cargo del Go-

bernador Electo José Antonio Riquelme, del

RC. de Barcelona Condal, se celebró el 17 de
octubre en un ambiente de gran expectación
tanto por el formato cada vez más normalizado, como por el título de Jornada de trabajo
cuando antes nos referíamos a Seminarios. Con
112 inscritos, que representaban al 55% de los
clubes de nuestro distrito, los contenidos tratados magistralmente por el PCD de Membresía,
generaron un aluvión de debates y preguntas
interesantes que fueron recogidos, como en el
resto de Jornadas, por el Instructor Distrital al
final de la misma. Cómo acercarnos a potenciales miembros de nuestros clubes, la metodología

para

generar

un

proceso

de

El covid-19 ha venido para quedarse y los ro-

incorporación sostenible en el tiempo y un con-

tarios nos hemos tenido que acomodar a las li-

junto de ideas acerca de cómo conseguir la im-

mitaciones que este virus nos ha impuesto. Lo

plicación y el compromiso de todos los

que en años anteriores fueron reuniones pre-

miembros de un Club, fueron algunos de los

senciales multitudinarias en diferentes puntos

temas tratados y debatidos en esa primera Jor-

de nuestro Distrito, este año se ha convertido

nada.

en el desarrollo de cinco Jornadas de Trabajo y
Formación Rotaria telemáticas, no por ello

Dos sábados más tarde, el 31 de octubre, tuvo

menos multitudinarias aunque, eso sí, escasa

lugar la segunda de las Jornadas, en este caso

de abrazos y afectuosos saludos presenciales.

centrada en La Fundación Rotaria que, de la
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trabajo y formación Rotaria
mano de la Presidente del CDLFR y Goberna-

nuestra imagen y de nuestra marca como men-

dora Electa Ingrid Steinhoff. Esa gran descono-

saje de honradez, eficacia y acción, centró el

cida, LFR, acabó siendo mucho más familiar

contenido de Mª Mercè quien demostró que el

para los 145 inscritos en dicha Jornada tras dos

tratamiento de nuestra marca y la difusión de

horas de un interesante repertorio de situacio-

lo que hacemos los Clubes Rotarios es la clave

nes explicadas por Ingrid con gran entusiasmo

para generar visibilidad y eco social de lo que

y detalle. Los representantes del 65% de los

hacemos. Esta visión fue complementada por

clubes del distrito pudieron deleitarse con el

Manuel Ruiz que puso el acento en la necesidad

contenido de los diferentes programas de LFR,

de utilizar las Redes Sociales para difundir

los reconocimientos de ésta y las cifras de

nuestra actividad, generar impactos en deter-

nuestra Fundación que sorprenden a propios y

minados segmentos de la sociedad y conseguir

ajenos a esos datos de lo que es el gran motor

penetrar más y mejor con nuestra imagen, de-

de nuestra Organización con un mensaje claro

leitó a los 124 inscritos a la Jornada que repre-

y contundente de que debemos apoyar a LFR

sentaban al 60% de los Clubes de nuestro

para disfrutar del impulso que ésta otorga a

Distrito. Dos horas de intenso trabajo a la que

Rotary Intenational.

asistieron 29 responsables de imagen de los
Clubes.

Poniendo de manifiesto las dificultades que en
estos momentos representa estar en el mes de

La Jornada sobre Juventud, a cargo de Miguel

noviembre, el sábado día 7, Mª Mercè Martorell

Ángel Clavero, del RC. de Huesca, reunió a 109

y Manuel Ruiz, del RC. de Tarragona Tarraco

inscritos el pasado 14 de noviembre que repre-

August y del RC. de Lleida respectivamente,

sentaban al 59% de los Clubes del Distrito. Un

desarrollaron la tercera Jornada sobre Imagen

repaso generoso a los programas de intercam-

Pública y Comunicación tema éste que tanto

bio corto y largo y al resto de los programas de

nos ha hecho hablar y debatir a los rotarios del

Juventud, pusieron de manifiesto la necesidad

Distrito. El adecuado tratamiento y uso de

de conocer en detalle esta gran actividad rota-
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rotarios, junto con la expectación que había generado
esta primera Jornada para
nuevos rotarios, contribuyó
definitivamente a que ésta
fuera intensa y amable, a la
vez que pedagógica y clara
no solo para los que se incorporaban a Rotary, sino
que también para otros
muchos, seguramente los
más, que siendo ya rotarios
de

antaño,

descubrieron

cosas que Rotary siempre
tiene que enseñarnos incluso a los que tenemos la
ria que genera más de 8.000 intercambios de jóvenes al año. Una

responsabilidad de formar a

presentación llena de mensajes y opiniones de otros miembros del

los otros.

equipo de Juventud que animaron el contenido y que incluyeron algunas opiniones de jóvenes que ya se habían beneficiado de algún

En resumen, unas Jornadas

intercambio de programas. La Jornada discurrió de forma amena y

interesantes a juzgar por las

generó interesantes comentarios por parte de los asistentes y abrió

muchas opiniones favora-

un interesante debate relacionado con la oportunidad de incorporar

bles emitidas pos los parti-

estos programas de intercambio y otros bien relacionados por Miguel

cipantes, muy trabajadas

Ángel a la actividad ordinaria de los Clubes de nuestro distrito.

por parte del equipo Distri-

La última de las Jornadas era una total novedad ya que era la pri-

tal que ha dedicado gran

mera vez que se desarrollaba una sesión dirigida a los “Nuevos Ro-

parte de su tiempo libre a

tarios”. Fue el penúltimo sábado de noviembre, el día 21, con un

prepararlas y, lo más im-

formato similar a las anteriores Jornadas pero con la particularidad

portante, muy necesarias

de que los 130 inscritos en la misma, que representaban al 51% de

para estimular y generar el

los Clubes del Distrito, tuvieron la oportunidad previa de enviar pre-

sentido de pertenencia a

guntas concretas a los intervinientes que, en este caso eran el past-

una Organización como la

Gobernador Ricardo Fabregat, del RC de Barcelona Condal y el

nuestra.

Gobernador 2020/21 Francisco Clavijo. La experiencia de éstos dos
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distrito

Zona 9
Clubes Rotarios del Valles:

P

or que servir es nuestra vocación, no podemos dejar de ser activos ahora que más se necesita.
Despedimos el año 2020 de manera activa.
Todos los rotarios de la zona del Vallès del distrito 2202 han intensificado sus actividades solidarias
durante estos últimos meses sin dejar de servir y cuidando las medidas de seguridad.
En la campaña de diciembre, básicamente, los clubes del Vallès, han colaborado con la Marató de TV3
aportando dinero a través de la compra del libro CONFINATS.
Se han hecho importantes aportaciones al Banco de alimentos de Cáritas en Caldas de Montbui y junto
con el gremio de restauradores se ha proporcionado alimento a muchas familias de Granollers. También
se han entregado juguetes a la Cruz Roja de Terrassa y a Rotaract Vallès, para que ningún niño se quede
sin juguetes.
Una Asociación de ayuda vecinal de Rubí recibió antes de acabar el año la donación de una furgoneta
para poder hacer mejor su servicio de reparto de comidas y materiales gracias al club de Sant Cugat del
Vallès.
Sin olvidarnos de hacer nuestras aportaciones a la Fundación Rotaria para la lucha contra la Pólio con el
cava rotario, productos solidarios y donaciones específicas.
Sabemos que hemos de seguir activos porque las necesidades del próximo año 2021 serán altas. Los
clubes Rotarios del Vallés seguiremos en marcha. No pararemos.!
Feliz año nuevo
Montse Moral
AG Zona-9 2020-21. RID 2202
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distrito 2201
noticias de los clubes
R.C. LA LAGUNA

El Rotary Club La Laguna y la Fundación Laboral de
la Construcción ﬁrman un convenio de colaboración

E

l presidente del Rotary Club La Laguna, Rafael Díaz, y el presidente de la Fundación
Laboral de la Construcción, Oscar Díaz, han
sido los encargados de firmar este convenio de
colaboración que va a facilitar la formación a
nuevos profesionales de la construcción, capaces de atender la demanda de las empresas del
sector, y favorecer la realización de prácticas
no laborales, en la ejecución de construcciones
dentro de proyectos elaborados por el Rotary Club La Laguna. Al acto de la firma también asistieron Diego
Vega, Vicepresidente de FEPECO (Federación Provincial de Entidades de la Construcción), y Virginia Carballude, delegada de la gobernadora del distrito rotario 2201.

R.C. DE PLASENCIA

El Club Rotary de
Plasencia hace entrega
de un camión ligero al
Banco de Alimentos de
Cáceres

E

l Club Rotario de Plasencia ha donado un camión ligero al Banco de Alimentos de Cáceres
para que pueda realizar, con mayor comodidad
y eficacia, las labores de recogida y reparto de
alimentos en una época tan complicada como la que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia. Este
proyecto ha sido posible gracias al trabajo de los rotarios y a la colaboración de las siguientes empresas: Máximo Callejo, Grúas Eugenio, Exclusivas DYEXCO y Autoescuela Placentina. A todos ellos los rotarios de
Plasencia quieren mostrar su agradecimiento.
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Noticias de los Clubes (2201)

R.C. DE BADA JOZ

Venciendo las
pandemias
con Rotary

E

l Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, en colaboración con el Club Rotario
de la ciudad, ha organizado una exposición
alusiva a la vacunación que lleva por título
“Venciendo las Pandemias: La importancia
de la vacunación en la mejora de la Salud
Pública”. En ella se muestra la actividad que
en España y en todo el mundo se ha venido
llevando a cabo en torno a enfermedades
que han sido causa de millones de fallecimientos a lo largo de la historia, haciendo
hincapié en este caso en el avance científico
y social que supuso la vacunación contra la
poliomielitis, en la actualidad prácticamente
erradicada, y sobre la que los Clubes Rotarios
han tenido una actuación vital.
La exposición incluye material audiovisual
proveniente de Farmaindustria, varias piezas
que tienen que ver con la actual vacunación
contra la pandemia de COVID-19, en referencia a la importancia de llegar a adquirir
la denominada inmunidad de rebaño al alcanzar a vacunarse prácticamente toda la
población. La exposición permanecerá
abierta hasta el 15 de marzo y se ha invitado
a que, guardando las debidas medidas de seguridad, pueda ser visitada por todos los colegiados durante el horario de apertura del
Colegio.

También se han cursado invitación a los Centros de Enseñanza para que los escolares puedan tomar conciencia de la
importancia y avance que han supuesto y suponen los programas de vacunación en general. Asistieron a la presentación
por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos su Presidente,
D. Cecilio J. Venegas Fito y Secretaria, Dª. Concepción García
Domínguez y por parte del Club Rotary, su Presidente, D.
Alberto Astorga González.

NOTA URGENTE DEL ROTARY CLUB DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Ante la situación de la pandemia y las restricciones existentes, nos vemos obligados a suspender
temporalmente la organización del Encuentro Rotario para los días 27, 28, 29 y 30 de mayo de 2021.
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distrito 2202
noticias de los clubes
R.C. DE MANRESA CENTRE

Voluntariado en el Bages

A

nte la crisis sanitaria, las personas que hacíamos 3 D, 200 personas, nos coordinamos poniendo nuestro granito de arena para imprimir materiales de protección. En un principio
se centralizaba todo en Manresa, pero a medida que íbamos creciendo lo organizamos para
que cada pueblo pudiera donar las piezas acabadas. Importantes fueron la colaboración de
Stern Motor, que nos dejó una camioneta para el reparto, McBride Sallent con el gel, Protección Civil para llegar lo más rápido posible, Remsa y Cintes Martell. La deportista Núria
Picas y diferentes ayuntamientos nos facilitaron listas de residencias y centros necesitados
de material. Se repartieron mamparas, 5000 viseras y otros materiales de protección en
todas las residencias del Bages. Los voluntarios se dejaron la piel. Queremos mantener este
conocimiento, agruparlo en algún espacio físico y que todo este aprendizaje no se pierda.

R.C. DE BARCELONA CENTRE

Comida solidaria

L

a donación de comida fue organizada por Albert Faus, y patrocinada por la empresa Beko.
Se han repartido 400 comidas entre el comedor de Félix de
África y la entidad de Arrels.
En este reparto han colaborado socios Rotarios del RC de Barcelona Centre, el matrimonio Aznar-Padilla y Cristina Marsal,
del RC de Barcelona Eixample, Alexandre Lazar, y del RC de
Barcelona-Condal, Irina Park Pakomenco, que acudieron el pasado día 24 por la mañana de 9:30h. a 12h., para repartir 400
comidas de Navidad a familias necesitadas con niños.

R.C. DE BARCELONA ‘92

Donación de Toallas Húmedas

E

ste mes de enero el Club Rotario Barcelona’92 ha podido
organizar la entrega de dos palés de toallas húmedas de diferentes tipos, para bebés y niños con hasta 6 tipos diferentes
de aplicaciones.
Esto ha sido posible gracias a la gestión del club con la Empresa
Mifarma que ha hecho la donación para ayudar a las carencias
existentes en el Casal de la Cosa Nostra y la Associacio Juvenil
Tronada de Nou Barris de Barcelona.
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Noticias de los Clubes (2202)

R.C. DE PORTUGALETE

Vuelta a la actividad

E

l Rotary club de Portugalete ha retomado ya su intensa
actividad cultural con las limitaciones impuestas por
la pandemia.
Además de sus actividades solidarias en Kenia y en el área
de Portugalete repartiendo equipo para luchar contra el
coronavirus, ha impulsado o colaborado en la realización
de los siguientes grandes eventos:
-Seminario presencial sobre el futuro de Europa en el 70°
aniversario de la Declaración Schuman, bajo la Presidencia
de Enrique Barón, antiguo presidente del Parlamento Europeo y F. Aldecoa, presidente del Movimiento Europeo
español y organizado por nuestro presidente fundador
José Félix Merladet en colaboración con la Fundación Sabino Arana y la UEF-EUSKADI (29.9.20).
-Videoconferencia sobre el impacto integrador y federalizante del nuevo Plan de Reconstrucción en Europa, también junto con UEF-EUSKADI, los Federalistas vascos,
la participación de los eurodiputados Sandro Gozi y Domenec R. Devesa y otras personalidades de varios países
europeos (9.12.20).
- Conferencia del Prof. Dr. Antón Erkoreka, Director del
Museo Vasco de Historia de la Medicina, sobre la gripe
española de 1918 y
otras pandemias
vistas en su contexto histórico y
comparadas con la
actual
Covid19
(14.12.20).
Para el próximo año
se realizará otro
gran evento en relación con la próxima
Conferencia sobre el
futuro de Europa y
la renovación de los
tratados de la UE a
la que todos nuestros compañeros rotarios están también cordialmente
invitados.

R.C. DE CASTELLDEFELS

Campaña Alimentos
para el Ayuntamiento
de Begues

E

l pasado mes de noviembre El Rotary Club
de Castelldefels realizó una donación al
banco de alimentos del Ayuntamiento de Begues.
La donación consistió en 256 litros de leche y
140 litros de aceite que fueron recibidos por
los Servicios Sociales del Ayuntamiento y así
proceder al reparto entre las familias más necesitadas.
La entrega de fue realizada por Joan Surribas
y Pepe Martrat, miembros del Rotary Club de
Castelldefels y recibida por la Sra. María Llauradó del departamento de Serveis Socials del
Ayuntamiento de Begues.
Está donación es la última de las que se han
ido realizado a lo largo de todo el año, se espera poder continuar con esta campaña en los
próximos meses.
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distrito 2203
noticias de los clubes
R.C. CALPE IFACH

Solidaridad en forma de
juguete

D

urante los días 22 y 23 de diciembre el club ha
entregado juguetes a 74 niños de Calpe, con
edades entre comprendidas entre los dos meses y
los doce años, pertenecientes a familias sin recursos. La idea surge hace más de un mes cuando pudimos constatar que, como consecuencia de la situación de crisis en la que nos encontramos,
muchos niños no podrían tener el regalo que deseaban. Ante esto, el club lanzó la campaña “Esta
Navidad, ningún niño sin juguete”. El objetivo de
la campaña era conseguir ese juguete deseado por
cada niño. Consideramos que la ilusión y la alegría
de un niño es nuestra máxima recompensa. La
campaña se ha instrumentalizado a través de carteles y huchas ubicadas en diversos establecimientos de la ciudad. Lo recaudado en las huchas se ha
utilizado en su integridad a la compra de los juguetes. La campaña ha sido un éxito debido a la
gran cantidad de donaciones efectuadas en las hu-

R.C. MOLINA DE SEGURA

Campaña de donación

C

on motivo de la Noche de Reyes, desde el
Club Rotary Molina de Segura, hemos llevado a cabo una campaña de donación de roscones y chocolate en brick a beneficio de dos
instituciones dedicadas a las personas mayores
como son la Residencia y Centro de Día “Nuestra Sra. de Fátima” y la Vivienda colectiva de
personas mayores “Escuelas Blancas” de la Asociación Hogar Compartido. Con este pequeño
gesto queremos aportar nuestro granito de
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chas o por transferencia. Una parte importante de las
donaciones se han realizado por ciudadanos alemanes
y británicos residentes en Calpe. Todo ello da idea de la
buena acogida de este proyecto entre la sociedad.
Hemos querido extender el concepto de solidaridad activa a todos los ciudadanos de Calpe y lo hemos logrado
con la ayuda de la televisión y prensa comarcal. La entrega de los juguetes se ha efectuado por miembros del
club a través de Cáritas y Cruz Roja Calpe que los han
hecho llegar a sus destinatarios.

arena para hacer que en estas
fechas tan señaladas, este año
además marcadas por la sombra del Coronavirus, los más
vulnerables, así como los que
se encargan de cuidarlos,
puedan también disfrutar de
esta tradición tan nuestra
como es el Roscón de Reyes.
Esperamos haber podido
acercar un poco de calidez navideña a estas personas especialmente este año, que lo necesitan más que nunca.
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Noticias de los Clubes (2203)

R.C. DE ALICANTE LUCENTUM

Entrega de alimentos a
más de 50 familias

E

l Rotary club de Portugalete ha retomado ya su
intensa actividad cultural con las limitaciones
impuestas por la pandemia.
Además de sus actividades solidarias en Kenia y
en el área de Portugalete repartiendo equipo para
luchar contra el coronavirus, ha impulsado o colaborado en la realización de los siguientes grandes
eventos:
El pasado 21 de diciembre Rotary Club Alicante
Lucentum y la Hermandad de Santa Cruz realizaron en el centro histórico de Alicante una entrega
de alimentos para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad a más de 50 familias afectadas
por la crisis de la pandemia. La donación fue realizada por el promotor de este proyecto solidario, el
rotario y empresario alicantino Pablo Rico, su presidenta Lola Peña y el presidente de Santa Cruz
Moncho Riquelme. Se donaron además 800 mascarillas para los vecinos del casco antiguo de Alicante.
Esta entrega da continuidad a este proyecto conjunto de Rotary Alicante Lucentum y la obra social
del barrio de Santa Cruz que se inició en julio para
ayuda a los más desfavorecidos.

R.C. DE ESTEPONA

El Rotary Club de
Estepona inaugura el
“Huerto Rotary”

E

l martes 15 de diciembre el Rotary Club de Estepona conjuntamente con la Asociación de Autismo de Estepona inauguró el “Huerto Rotary”,
una actividad para los niños de esta asociación que
aúna dos de las 7 áreas de interés de Rotary, la
promoción de la educación y la prevención del medio ambiente.
Gracias a la sesión del terreno por parte de Ecos
Estepona , el diseño y realización de Frias Mantenimientos y la aportación económica de: Pijoan
abogados, Clínica Ortiz Bayer, Farmacia Usero y
AUL Marbella.
La inauguración conto con la presencia del Alcalde
de Estepona, Don Jose Maria Garcia Urbano, la
teniente de Alcalde, Doña Begoña Ortiz, la Presidenta de Autismo, Doña Carmen Framil, el director
de Ecos, Don Juan Jose Diaz y el Presidente de
nuestro club David Alea Bocos. Además de muchos
miembros del club e invitados.
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juventud

¿Qué ocurre cuando juntas a jóvenes
extraordinarios?

PROTAGONISTAS

HACKER
CHALLENGE:
ACTIVACIÓN
ONLINE
Sonia Solana San Juan
Rotary Club Madrid Plaza de las Cortes
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Generas impacto. Eso ocurrió en el encuentro online
“Protagonistas Hacker Challenge”, una actividad dirigida a los Protagonistas del Mañana de Madrid.
La pandemia impidió disfrutar a los participantes de
la segunda edición del Premio del prometido RYLA
Protagonistas, programado en abril. Así que, pusimos
en marcha una actividad de teambuilding; un “escape
room” virtual con el objetivo de crear comunidad y
reunir a los integrantes del certamen.
El evento online se inició con la bienvenida de un dinamizador, seguida de una breve presentación de Rotary y explicación de RYLA, el testimonio de un
Rotaract sobre su experiencia rotaria y el saludo de la
Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad
de Madrid, quien colabora en el proyecto.
Seguidamente los chicos iniciaron la “Misión”: liberar
los servidores de Rotary Internacional. Un grupo de
hackers ha conseguido acceder al sistema y bloquear
los archivos, amenazan con bórralo todo en 45 min.

juventud

Pero no están buscando dinero… quieren poner a prueba las mentes
más brillantes del país y ver hasta dónde son capaces de llegar.
Agrupamos a los integrantes, que no se conocían entre ellos, en equipos
de 5 personas. Contamos con la participación de jóvenes rotarios (Rotaract, Rebound, Rotex, Arquías) repartidos por Europa (Alemania,
Francia, Inglaterra, España) que actuaron como moderadores y enlaces
en cada grupo.
Dispuestos en salas virtuales independientes, los participantes se sumergieron en una historia apasionante y comenzaron a tomar decisiones
en un entorno de video-juego 3D. Un trabajo en grupo descifrando
enigmas, superando pruebas y avanzando en el desenlace de la misión
para conseguir escapar y liberar los servidores, antes de que finalizara
el tiempo. Resolver desafíos juntos resultó ser una excelente manera
de conocerse y crear equipo, uniendo a chicos en distintos países.
En palabras de alguno de los participantes: “Quería agradecer que
contaras conmigo para el Hacker Challenge. Fue una gran experiencia,
y me encantó formar parte de ella. Muchísimas gracias”; “Gracias por
contar conmigo en este evento y por la mañana tan estupenda que
hemos pasado todos”.
Una sesión virtual con un gran éxito de participación y objetivo
cumplido; mantener involucrados y a salvo a la nueva generación de
protagonistas.
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participación
rotaria

Saloua Bichri

embajadora de la solidaridad
por Ricard Checa

S

i miramos atrás, no es necesario que alejemos
demasiado la vista, sólo que nos fijemos en los
meses de marzo y abril, veremos que lo que hemos
vivido es digno de un guion de una película de
Steven Spielberg. Calles completamente desiertas,
seres humanos confinados en casa y el personal sanitario haciendo lo imposible para salvar el máximo
número de vidas.
El virus – con corona para atribuirle aún más respeto
– nos tenía (nos tiene) atemorizados. Hacía tambalear
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la economía y el sistema sanitario. Nos hacía débiles.
Nos empobrecía a muchos niveles. Nos alejaba de
nuestros seres queridos y de nuestros trabajos.
Hacía evidente nuestra debilidad y nos invitaba a
una reflexión vital. El varapalo era increíble y fuerte
y nos llegaba de diferentes direcciones. Las autoridades sanitarias y gubernamentales luchaban, con
valentía, para, sobre todo, frenar el contagio y la
propagación del coronavirus.
La pandemia provocaba una crisis sanitaria, social
y económica. El coronavirus es amigo de la desgracia,
del miedo, de la preocupación y enemigo de la vida.

participación rotaria

No respeta a los mayores ni tiene en cuenta las edades.
Nos ha obligado a cambiar nuestro talante, la manera
de encarar y valorar las cosas. Dar importancia a lo
que tiene importancia y a relativizar lo superfluo.
La Covid-19, sin embargo, ha despertado (aún más)
nuestro espíritu solidario. Todos nos acordamos de
la salida a las 20h. a los balcones, acompañados de
aplausos energéticos destinados a reforzar la autoestima de los sanitarios. Todos somos conscientes
de que miles de personas fabricaban mascarillas en
sus hogares. Y muchos nos hemos visto impelidos a
ayudar a los que menos tenían. La solidaridad no
entiende de sexo, raza, color, origen o estatus social.
Se ayuda y punto. No hay más. Pero para conseguir
esto hace falta empatía, sensibilidad y vocación ...
La marea solidaria se ha extendido por toda la geografía española. Pero, nos queremos detener, en
Tarragona y nos fijaremos en una persona en concreto. Si alguien nos pregunta qué se puede hacer
con un coche oficial, la respuesta es, a primera vista,
sencilla. La mayoría diría que sirve para el traslado
de una autoridad. No deja de ser cierto, pero, en
este caso, la respuesta requiere un matiz. Estamos
hablando de Saloua Brichri, la cónsul general de
Marruecos en Tarragona, Lleida y Aragón.
La diplomática, durante los meses de confinamiento,
no descansó ni un solo día. Por motivos profesionales,
debería dar apoyo a las necesidades de los turistas
marroquíes que habían quedado 'bloqueados' en
España debido al cierre de las fronteras. En el
ámbito personal, Saloua se encargaba de comprar y
hacer llegar bienes de primera necesidad a todos
aquellos – que gracias a su frágil economía y al confinamiento domiciliario – estaban destinados a
pasar hambre. Durante días y días, la representante
del Reino de Marruecos en Tarragona se ha (pre)ocupado de hacer llegar comida a sus conciudadanos
con menos posibilidades. La situación era delicada.
La ayuda urgía. Olvidando el cargo que ostenta y
los privilegios inherentes a su misión diplomática,
Saloua Bichri conducía su coche y personalmente
iba a hacer la compra en diferentes comercios, pen-

sando y respetando siempre la tradición de la comunidad marroquí residente en nuestro territorio.
En un conocido supermercado han llegado a preguntarle por qué iba a comprar tanto y cada día.
Dedujeron que ella formaba parte de una asociación
y que se dedicaba a tareas solidarias. Y no iban mal
encaminados. Solo que no sabían que era nada más
y nada menos que la más alta represente del Reino
de Marruecos en Tarragona. Saloua Bichri, en
silencio y de forma discreta, asumía personalmente
el gasto de todas las compras, a excepción de los turistas ‘bloqueados’. La diplomática también se encargaba de entregar personalmente la compra a los
destinatarios. Los barrios de Campclar, Torreforta,
Río Claro. Su llegada era comparada a la visita de
Santa Claus. Y no hay palabras para explicar el momento vivido entre aquellos que residen en barracas,
donde la dignidad humana está en cuestión.
La diplomática dice que su colaboración no tiene
ningún mérito, ya que siempre ha tenido la preocupación de ayudar a aquellos que menos tienen y
más necesitan. Ayudaba también a pagar algún alquiler para evitar posibles desahucios. La cónsul
asegura que nunca ha tenido miedo a contagiarse –
aunque tomaba las necesarias precauciones – porque,
confiesa, había gente que "estaba mucho peor que
yo" y vivía en condiciones que a "muchos de nosotros
nos pondría la piel de gallina".
Saloua Bichri nunca ha querido hacer pública su
hazaña solidaria al considerar que no se deben pregonar las actuaciones que tienen como objetivo
echar una mano a los más necesitados. El objetivo
es ayudar la gente de forma discreta. La solidaridad
tiene que salir del corazón y las buenas acciones
sólo son productivas si se hace de manera convencida
y altruista, sin ánimo de protagonismos y alejado
de los egos individuales que no contribuyen a nada.
Saloua entiende que la pandemia ha servido (o
debería servir) para obligar a una reflexión sobre
nuestras fortalezas y debilidades. Ha quedado bien
patente que, durante el confinamiento, en el interior
del coche oficial adscrito a Saloua Bichri viajaba la
solidaridad.
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por Marina Cordón Rodríguez
RC Salamanca-Plaza Mayor

Lo que necesitamos
los rotarios

S

er rotario es una distinción. Es,

las situaciones adversas de la vida. También

pertenecer a un grupo de personas

hace referencia a la bondad y la generosi-

cuyo principal interés común es

dad, bien en la conducta, bien en las ideas.

ayudar a los demás. Es considerar nuestra

Esta palabra, - que en la actualidad se en-

misión como un objetivo común, para me-

cuentra desusada -, se decía especialmente

jorar la vida y el mundo que nos rodea.

de una persona a la que le gusta dar o ser

No somos los mejores del mundo, ni los

solidario sin esperar nada a cambio, com-

más formados o más preparados, pero si

partiendo con los demás su conocimiento,

los más dispuestos. Hace poco he conocido

habilidades y tiempo. La persona longánime

una nueva y hermosa, aunque extraña pa-

posee una característica noble, demos-

labra “Longánimidad”. Inmediatamente

trando amabilidad, amor y generosidad.

me he sentido identificada como “Longá-

Así, pues, longanimidad define a una per-

nime”.

sona que es solidaria con el otro, especial-

Longanimidad se refiere a la constancia,

mente cuando este, está afrontando ad-

la paciencia y la fortaleza de ánimo ante

versidades.

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

43

participación rotaria

Los rotarios somos “longánimes”. Poseemos

tratarnos mejor y reconocer nuestros es-

esta cualidad que nos permite aceptar las

fuerzos. Necesitamos reconocer nuestro

adversidades de la vida con paciencia y

valor, la huella que dejamos en otros

perseverancia, aceptando las dificultades

cuando les ofrecemos ayuda y realizamos

que nos surgen en la vida a la hora de

proyectos. Reconocer las debilidades que

conseguir nuestros objetivos o metas. Un

podamos tener, para convertirlas en for-

grupo que cuenta con muchas personas

talezas. Ser conscientes de que, con cons-

longánimes en sus filas, es un grupo fuerte

tancia, aprendizaje y ganas, podremos con-

por naturaleza. Capaz de conseguir sus

seguir todo lo que nos propongamos. Hay

propósitos sin desesperanza. Porque cuenta

mucho bueno en ser rotario. Es un orgullo.

con el apoyo de todos. Y el grupo no es

Nos falta reconocer y aceptar lo que se

pequeño. Es muy grande y extenso. Un

dice de nosotros; puede que no gustemos

grupo así siempre engancha, es mucho

a todo el mundo, pero con nuestros valores

más que la suma de las partes. Los rotarios

personales podemos conectar con aquellos

somos capaces de hacer más, estimulados

que están preparados para recibir lo que

por el logro de las metas de nuestros

tenemos para decir, hacer, compartir y

iguales. Contamos con la autoconfianza

enseñar con Rotary.

que nos proporciona la pertenencia a

El reconocimiento personal, que incluye

Rotary para lograr superarnos.

la autoconfianza en el logro, la indepen-

¿Qué nos falta a los rotarios? A los rotarios

dencia y la libertad, nos acercará al reco-

nos falta… creernos lo que somos. Nos

nocimiento de los demás, la atención y el

sobra humildad y necesitamos reconoci-

reconocimiento social que queremos para

miento propio, personal. Y esto, aunque

Rotary. Conseguir este reconocimiento so-

pueda parecer pretencioso, no lo es. La

cial solo es posible si damos a conocer lo

confianza en nosotros mismos, hará que

que somos y lo que hacemos. Nos falta or-

crezca la confianza que todo el mundo

gullo para decir sin pudor alto y claro:

debe depositar en Rotary. Necesitamos

Soy Rotario.
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EL RC DE MA JADAHONDA

en acción
por Marga León

das de nuestro municipio. Del 12 al 14 de junio, de manera presencial, todos los socios

C

uando llegó el Covid19 a nuestras vidas,

del club con algunos Rotaracts, y familiares

en marzo de 2020, en el Rotary Club de

recogimos 5.500 Kg. que, con la colaboración

Majadahonda, presidido por Iván Castro, de-

de la empresa Envialia, se repartieron en las

cidimos cambiar nuestras reuniones presen-

parroquias de Sta. María, Sto. Tomás y Sta.

ciales por sesiones de zoom y al mismo tiempo

Catalina y nos apoyó también la empresa “Cár-

empezamos a pensar qué podíamos hacer para

nicas Chamberí” que nos regaló las cajas re-

colaborar en los problemas que se estaban

forzadas para la recogida y traslado de los ali-

planteando.

mentos.

El club dejó al lado algunos de sus proyectos

El 1 de julio entró como presidente del club

para atender las nuevas necesidades de la pan-

Santiago Vidal, con el mismo criterio y ánimo

demia y decidimos colaborar con la compra
de materiales que se estaban requiriendo en
los hospitales y las residencias de mayores:
mascarillas, caretas faciales y buzos. Que se
repartieron al “Hospital Puerta de Hierro”,
“Hospital Ramón y Cajal”, “Residencia Los
Peñascales” y “Residencia Santa Justa”.
Después colaboramos con una aportación económica en un proyecto que estaba haciendo
el R.C. Madrid Norte, llamado “Ningún bebé
sin leche”, destinado a alimentar a los bebés
de familias sin recursos.
En mayo, en una de nuestras reuniones alguien propuso un proyecto de más alcance y
empezamos a darle forma, haciendo todas las
gestiones para ejecutarlo en junio. Lo llamamos “Majadahonda en Acción”. Hicimos una
recogida de alimentos en el supermercado E.
Leclerc de Majadahonda, destinado, a través
de Cáritas Parroquial, a las familias necesita-
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de seguir haciendo proyectos para los afecta-

mente Romano en Carabanchel.

dos de cualquier manera por la covid, las pa-

Más o menos por el mismo tiempo participa-

rroquias nos transmitían que las familias de-

mos con una aportación económica en el pro-

mandantes de ayuda eran cada vez más y el

yecto “Juntos contra el ELA”, que realiza el

Comité de proyectos siguió con el mismo em-

R.C. de Boadilla con una Subvención global,

puje organizando acciones para mitigar las

cuyo objetivo es la financiación de la compra

penurias de mucha gente.

de material ortopédico a la Asociación

Para septiembre se organizó una nueva reco-

ADELA, que atiende y cuida a los enfermos

gida de alimentos, los días 18, 19 y 20 en dos

afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

supermercados DIA de Majadahonda se mo-

Llegamos a otoño, nuestras reuniones siguen

vilizó el club entero con jóvenes y familiares

siendo muy vivas, con una gran asistencia

hasta recoger 3800 Kg. de alimentos no pere-

siempre por parte de los socios, a veces con

cederos y productos de higiene y limpieza, que

invitados, y donde la mayor parte del tiempo

se repartieron, también con la ayuda de la em-

hablábamos de proyectos. Además el Comité

presa Envialia, en las parroquias Sta. María y

de proyectos, dirigido por Paul Wijgergangs

Sto. Tomás Moro de Majadahonda y San Cle-

se reunía casi todas las semanas, con la pre-
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sencia del Presidente Santiago Vidal,
para pensar y organizar, y llevar después los planes a la reunión semanal
de los jueves.
Un jueves propusieron el nuevo proyecto, al que titulamos “Operación
Comida”, se trataba de una recaudación de fondos de manera virtual
para comprar alimentos, solo arroz,
potitos y patatas para repartirlos en
asociaciones solidarias que estaban
dando de comer a mucha gente. Se
trabajó mucho, se hicieron cárteles
y videos, se difundió por redes sociales, se fijó fecha de lanzamiento
el 12 de noviembre, un plazo para la
recogida de fondos y el 11 y 12 de diciembre para el reparto.
Se abrieron canales nuevos para
aportación de donativos. Junto a la
transferencia clásica, logramos que
nos reconocieran, a efectos bancarios, como ONG, y pudimos tener
una cuenta propia en BIZUM. Además hicimos un acuerdo con una
empresa para poder hacer donativos
en línea, muy útil para amigos de
fuera de España. Además hemos estado presentes en los canales televisivos: Madrid 8 TV y DH Dejáte de
Historias, que nos han entrevistado
y emitido cuñas publicitarias de
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nuestras campañas, que todas han tenido tam-

en colaboración con el “Instituto José Sara-

bién gran impacto en la prensa local de Maja-

mago”, que nos permitió dejar en la entrada

dahonda

de su edificio unas cajas para que los alumnos

Muchos rotarios del club, con familiares y

y personal del centro educativo, con ocasión

amigos, en coches particulares, con el apoyo

de la Navidad, depositaran alimentos y artí-

de una furgoneta de Europcar que nos consi-

culos de higiene entre los días 30 de noviem-

guió el RC de Madrid Internacional, repartie-

bre a 22 de diciembre y consiguieron llenar

ron incansablemente durante los dos días. Al-

tres grandes cajas.

gunas instituciones que disponían de medio

También nos hemos adherido al Programa ro-

de transporte pasaron a recoger los productos

tario de donación de mamparas, coordinado

al almacén, que nos habían prestado los socios

por la Gobernadora Marisol Carrillo, entre-

del club Chus y José María. Contamos con la

gando 10 a residencias de ancianos de nuestra

colaboración de los clubes rotarios de Madrid

Comunidad, que las necesitaban.

Internacional, Madrid Zurbarán, Madrid

Y para acabar bien el año, atendiendo a la lla-

Norte y el Club de Tarragona, algunos de sus

mada de la “Asociación de Vecinos de Maja-

socios también participaron en el reparto.

dahonda”, que estaban haciendo una campaña

Se repartieron 16.000 Kg. de patatas, conse-

de entrega de mascarillas en los colegios, para

guidas a un precio especial por nuestros com-

que los profesores puedan facilitárselas a los

pañeros del R.C. de Medina del Campo,

niños que, por falta de recursos, acuden a clase

10.220 Kg. de arroz y 5076 potitos a 30 Enti-

con la mascarilla muy usada o deteriorada.

dades de acción voluntaria, entre Parroquias,

Nosotros le hemos hecho entrega a la Asocia-

Comedores sociales, Asociaciones, Fundacio-

ción de 5000 mascarillas para ese fin.

nes, Centros de acogida y de mayores.

Todo esto ha sido posible gracias a la genero-

Hemos contado con la participación de varias

sidad de las personas y entidades que han co-

empresas: Agustín Saenz Miera, Aprosal, Ca-

laborado con sus donativos o participado ac-

rreño, Celux, Ebro Fundación, Eclige, Europ-

tivamente, y a un club cuyos miembros han

car, Frutas J. Hernández, Funeraria Galapa-

trabajado mucho, bien y unidos, desde el Pre-

gar, S.L, Iberext, Icemedics, Magar, Uitas

sidente fundador hasta el último incorporado.

Solutions.

Se acaba un año difícil, seguiremos trabajando

En diciembre, coincidiendo con la Operación

con esperanza para los demás, porque “se be-

Comida, hicimos un proyecto en Majada-

neficia más el que mejor sirve”.

honda al que llamamos “Instituto Solidario”,
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Historias de Rotary
El Gobernador del Distrito 2203 recomienda…

FUNDACIÓN DEL RC MARBELLA EAST,
"Un club verdaderamente inspirador"
“Somos un nuevo Club Rotario Internacional
ubicado al este de Marbella en la Costa del
Sol. La membresía está abierta a profesionales de habla inglesa, gente de negocios y
aquellos interesados en la beca, el intercambio de ideas y la acción para mejorar
las comunidades circundantes.”

N

ací en Bagdad, Irak, un país que anteriormente

milias le pregunté a mis padres sobre la razón. Me di-

se llamaba Mesopotamia (la tierra entre dos

jeron que se mudaron a un nuevo país llamado Israel.

ríos) y la cuna de la civilización donde los

También me dijeron que había muchas personas que

babilonios y asirios establecieron sus reinos hace 2000

fueron desplazadas en su propio país, llamado Palestina.

años.

Esa fue la opinión política predominante en la región,

Crecí en un barrio acaudalado de Bagdad donde árabes,

la cual permaneció así durante los siguientes 70 años.

kurdos, armenios, cristianos, judíos y musulmanes

Alrededor de esa misma época, el cofundador del

vivían en armonía y amistad. Sus hijos jugaban al

Rotary Club Marbella-Este, Ben Nemenyi, tenía 2 años

fútbol juntos en la calle, completamente al margen de

cuando se mudó a Israel desde Yugoslavia con su

sus religiones, orígenes étnicos o raciales. No me di

familia judía en 1948. Ben creció en la ciudad de Haifa,

cuenta en ese momento de que Irak tenía una de las

Israel, una ciudad mixta de árabes y judíos. Tras acabar

comunidades judías más numerosas del mundo árabe,

el instituto, Ben trabajó en el negocio de su padre,

y con una antigüedad que se remonta hasta el 700 a.

donde la mayoría de sus empleados y clientes eran

C. en Babilonia.

árabes. Así que Ben creció en una familia que respetaba

Cuando éramos niños no éramos conscientes y no nos

la cultura árabe, la religión, las vacaciones y disfrutaba

afectaba la crisis que se había producido en el mundo

de su comida.

debido al conflicto global de la Segunda Guerra Mundial

Sesenta años después el destino nos unió aquí, en Es-

y sus efectos políticos y sociales en muchas regiones

paña, cuando ambos nos convertimos en miembros

del mundo.

del Rotary Club Marbella-Guadalmina. Fuimos iniciados

Cuando algunos de mis amigos judíos con los que

como rotarios el mismo día, recibiendo nuestro pin

jugaba al fútbol empezaron a desaparecer con sus fa-

rotario y recitando juntos el juramento del club. Una
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parte del juramento fue "Que siempre estaríamos com-

objetivo común, que era reunir a personas de diferentes

prometidos con los objetivos de Rotary de construir la

nacionalidades en una organización que promueve la

paz y la tranquilidad en el mundo". Un juramento que

paz y el entendimiento, algo que los políticos de

ha sido la antorcha de nuestra amistad continua.

nuestros propios países originales no han podido hacer

Ben Nemenyi y yo somos de diferentes orígenes reli-

durante los últimos 70 años.

giosos, diferente raza y puntos de vista políticos com-

Dejando atrás nuestras diferencias de creencias políticas,

pletamente diferentes también, especialmente con res-

culturales y religiosas, y unidos por un objetivo común,

pecto al conflicto palestino-israelí. Aunque a menudo

comenzamos a reunirnos con otros posibles candidatos

discutíamos, siempre respetábamos los puntos de vista

de Rotary. Pudimos, a pesar de las dificultades causadas

y las opiniones. Cuando me convertí en presidente del

por los confinamientos derivados de la Covid-19, reunir

club Guadalmina, le pedí a Ben que considerara con-

a 20 personas para el 24 de junio de 2020.

vertirse en el tesorero del club. Probablemente, influido

Ben y yo hemos trabajado en equipo para crear un

por mis antecedentes y recuerdos de Irak, donde la

club muy activo y dinámico, a pesar de que dos tercios

comunidad judía era conocida por sus habilidades en

de nuestros socios son nuevos en el conocimiento y las

el mercado monetario. De hecho, el primer ministro

metas de Rotary. Hemos podido, en un corto período

de finanzas en el recién formado Iraq moderno fue un

de tiempo, ayudar a proporcionar alimentos a varios

judío iraquí llamado Sasson Eskell.

cientos de familias en dificultades, contribuir con su-

También tuvimos nuestros momentos de diversión

ministros médicos a una organización benéfica local,

juntos, uno de ellos en una de las fiestas navideñas de

contribuir a la ayuda a las víctimas de la explosión en

nuestro club, cuando ambos nos vestimos como Papá

Beirut/Líbano, establecer relaciones más cercanas con

Noel y entregamos regalos de Navidad a los rotarios y

otros clubes rotarios y recaudar fondos para contribuir

sus invitados, que asistieron a una celebración del na-

a futuros proyectos, como por ejemplo ayudar a los

cimiento de Jesucristo. La noche fue recordada por

sin techo. También nos divertimos mucho el 7 de

todos, ya que un musulmán y un judío se habían

octubre celebrando una memorable noche de inaugu-

vestido de Papá Noel para una celebración cristiana.

ración con más de 70 rotarios y amigos y con la

Eso era el espíritu del juramento que ambos juramos

presencia del gobernador del distrito, Ricardo Molina,

como rotarios.

y su esposa Aurora.

Durante nuestro mandato en el RC Marbella-Guadal-

Ben me ha invitado en varias ocasiones a visitar Israel.

mina, Ben inició proyectos humanitarios para formar

Estoy deseando hacer ese viaje con él. Tal vez podamos

a médicos palestinos en medicina de urgencia y también

hacerlo junto a nuestros nuevos socios del club y

colaboró con los Clubes Rotarios en Israel para ayudar

también visitar uno o más Clubes Rotarios de Israel.

a los niños heridos de Siria y que fueron llevados a

¿Qué hace que nuestro Club sea diferente y único?. Lo

través de la frontera a los hospitales de Israel.

más probable es que, por primera vez en la historia de

En diciembre de 2019 estábamos tomando un café

Rotary en España y tal vez en la historia de Rotary In-

juntos en un café local y disfrutando de una charla

ternational, un rotario árabe y un rotario israelí miraron

amistosa, cuando uno de nosotros comentó que no

por encima de sus puntos de vista políticos y creencias

había un Club Rotario de habla inglesa al este de Mar-

religiosas, para formar un vínculo bajo el paraguas de

bella, aunque hay una comunidad internacional muy

Rotary, para promover la amistad, la tolerancia y la

numerosa entre Marbella y Fuengirola. Teníamos un

paz. Y eso es lo que Rotary representa.

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

51

participación rotaria

Los rotarios de Boadilla
“Juntos contra la ELA”
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E

ste proyecto solidario nació en la Asamblea de mayo de

zuelo Villa, RC Madrid Norte, RC Henares,

2018, donde se le presentó al gobernador entrante, José

RC Puerta de Hierro y los Rotaract de Ma-

Fernández, la idea de hacer un proyecto para ayudar a los

drid Joven. Gracias a todos ellos se consiguió

afectados por la ELA y en recuerdo de José Antonio Amago

el dinero que sirviera de base para pedir una

(RC de Avilés) y de Clara Sánchez (RC Boadilla) fallecidos

Subvención Global a Rotary Internacional

por esta cruel enfermedad, la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

que les fue concedida y abonada a finales de

Es una enfermedad neurodegenerativa, sin solución en la

octubre del 2020 por valor de 30.000 dóla-

actualidad, que rápida y progresivamente va paralizando el

res. Entre noviembre y diciembre del año

sistema nervioso y el sistema muscular afectando a todos los

2020 han realizado la compra y Donación a

órganos del cuerpo. La ELA está catalogada como la enfer-

la Asociación de Afectado de Esclerosis La-

medad que mas dependencia crea y la más costosa económi-

teral Amiotrófica (ADELA) cinco comunica-

camente para los enfermos y sus familias que necesitan te-

dores visuales mediante el iris del ojo y tres

rapias (psicólogo, logopedas, fisios, etc.) así como aparatos

grúas para poder desplazar a los afectados.

para su movilidad (andadores, sillas, etcétera) para su des-

Para el Rotary Club de Boadilla del Monte

canso (camas, grúas, etc.) y para su comunicación con sus

este Proyecto “Juntos contra la ELA”, no

cuidadores y su vida social (por el móvil o por ordenadores

acaba aquí con la Subvención Global, consi-

con una aplicación que lee el iris del ojo).

deran que este es uno de los colectivos mas

El coste de estas terapias y aparatos no los cubre nuestro

necesitados de ayuda para mejorar su calidad

Sistema Público de Salud, alcanzando los 6.000 o 7.000

de vida, por eso en cuanto puedan volveran

euros al año por persona, por lo que los afectados se apoyan

a realizar eventos Solidarios y, mientras

en las Asociaciones, en las Donaciones y en el Voluntariado.

tanto, les gustaría contar con el apoyo de to-

Ante esta situación, el Rotary Club de Boadilla del Monte

dos los Rotarios y Clubes Rotarios que quie-

cogió el testigo de este proyecto y se puso a trabajar en él, se

ran colaboran en este proyecto.

realizaron campeonatos de Mus, un Festival de Flamenco y

Para esta colaboración la persona de

un Concierto de Góspel, entre otros eventos, junto con las

contacto es Eduardo Quijano Alameda -

aportaciones del Distrito 2201 con José Fernández y Ana

R.C. Boadilla del Monte,

Puerto del Distrito 2201 y con la Gobernadora Mar del Dis-

tlf.: 687043494

trito 1960 (Portugal) y de las aportaciones de los Clubes de

E-mail: eduardoquijanoalameda@yahoo.es

Algés (Portugal), RC de Boadilla, RC Majadahonda, RC Po-

Proyecto “Juntos contra la ELA”.
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Actividad solidaria
del RC de El Prat
Dada la situación de excepcionalidad sanitaria, las medidas y restricciones

de dorsales ha ido enteramente

adoptadas por el COVID-19, este año hemos celebrado la “Cursa” en

a esta causa, hecho posible porque

modalidad virtual, ya que con esta segunda edición hemos querido dar

el Ayuntamiento de El Prat asume

continuidad a este evento deportivo y solidario de nuestra ciudad.

los gastos de organización y pro-

“Cursa Solidaria” cuyo principal objetivo es la recaudación de fondos

paganda.

para la investigación del cáncer infantil en el Hospital “Sant Joan de

El trabajo realizado por los Ro-

Déu”

tarios y las voluntarias de la an-

El importe total de las donaciones de particulares, empresas y la venta

tigua asociación contra el cáncer
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local, ha posibilitado que, un año más, las expec-

Y por último, y no menos importante, la buena

tativas iniciales se hayan mejorado y en total re-

acogida que ha tenido en la población que ha

caudado 9.325 € para esta causa tan digna y hu-

participado comprando 1.114 dorsales de los que

manitaria.

una buena parte de estos, han enviado la foto de

Debemos felicitar a las firmas que han patrocinado

su” Cursa” para entrar en el sorteo de los gana-

y colaborado con aportaciones monetarias o

dores; aprovechamos este acto público para efec-

regalos para los ganadores y destacar las 32

tuar la entrega del cheque a Diana Nin, repre-

tiendas locales que han puesto los números a la

sentante de la Obra Social del “Hospital Sant

venta y que han ayudado a hacer más visible esta

Joan de Déu” de Barcelona.

“2ª Cursa Solidaria”.
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Aportación del RC de El Prat

al Banco de alimentos de Barcelona

U

na característica de los Clubes Rotarios
es que cuando se reúnen hacen una
comida juntos, para fomentar el compañerismo: puede ser un desayuno, almuerzo,
merienda o cena; en el caso de nuestro Club es
una cena. Desde el pasado 3 de marzo, que se
implantaron las medidas sanitarias contra la
pandemia, ya no hemos celebrado ninguna reunión presencial y las efectuamos telemáticamente, en consecuencia sin la comida preliminar,
pero al estar incluido su coste en la cuota trimestral del socio se decidió seguir pagándole
integra y los ahorros generados destinarlos
para proyectos solidarios del Club. Esto nos
permitió colaborar con las Residencias de Ancianos de nuestra ciudad en la primera fase de
la pandemia Covid-19, proporcionando diferentes materiales de protección sanitaria y pasatiempos y con la Cruz Roja local para proporcionar cajas con productos de limpieza a 50
hogares. Las secuelas del virus, que sigue presente, ha creado nuevas necesidades como la
de que muchas personas que se quedan sin

56

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

trabajo no tienen poder adquisitivo para comprar
alimentos, por lo que hemos entendido que
ayudar a aliviar esta situación es una prioridad
y se ha hecho una donación de 2.000 euros al
Banco de Alimentos de Barcelona.
Hemos querido hacerlo a través del Banco
de Alimentos, por ser una fundación sin ánimo
de lucro, dotada de una organización basada
principalmente en el voluntariado, que minimiza
los costes de operación, y actúa con total transparencia ante instituciones, empresas y ciudadanos y tiene un potencial que le permite
realizar una gestión de compras que optimiza
las aportaciones recibidas.
El Banco de Alimentos los distribuye a través
de una red de asociaciones de iniciativa social,
también presentes en El Prat, adheridas a su
entidad y que llega a través de ellas a personas
en situación de vulnerabilidad; familias derivadas
por agentes de ayuda social públicos y privados
y son estos las responsables de evaluar las necesidades y hacer el seguimiento. Con esto
existe la garantía de su correcta distribución.

libros

Libros
LOS FUEGOS DE OTOÑO
de Irenr Nemirovski

LA HIJA DE LA ESPAÑOLA
de Karina Sainz Borgo

DELATORA
de Joyce Carol Oates

Editorial: Salamandra

Editorial: Lumen

Editorial: Alfaguara

En Los fuegos de
otoño, Némirovsky
compone de nuevo
un
sensacional
fresco narrativo del
envilecimiento de la
burguesía parisina
durante el período
vertiginoso entre las
dos guerras mundiales. Escrita en la
primavera de 1942, al mismo tiempo que
Suite francesa y pocos meses antes de la
muerte de la autora que fue deportada y
murió asesinada en Auschwitz en 1942,
igual que su marido, Michel Epstein. y
publicada a título póstumo en 1957,Los
fuegos de otoño sobrevivió milagrosamente a los estragos del nazismo, y el
reciente descubrimiento de una copia de
la novela con abundantes correcciones de
la propia Némirovsky le confiere un valor
adicional incalculable.

Adelaida Falcon, una
maestra caraqueña,
fallece tras una larga
enfermedad. Su hija
Adelaida, de treinta
y ocho años, no tiene
a nadie y vive en una
ciudad donde la violencia marca el ritmo
diario de la existencia.
Poco tiempo despues del entierro, encuentra su casa
tomada por un grupo de mujeres a las ordenes de la Mariscala. Llama a la puerta
de su vecina sin hallar respuesta: Aurora
Peralta, a quien todos llaman la hija de la
española, ha muerto. En la mesa del salon,
una carta le comunica la concesion del
pasaporte español: un salvoconducto para
huir del infierno.La hija de la española es
el retrato de una mujer que escapa a
todos los estereotipos enfrentada a una
situacion extrema.

Una historia vigorosa
sobre la familia, sus
expectativas y la ineludible necesidad
de romper con ella.
protagonizada por
Violet Rue Kerrigan,
una joven que recuerda su vida después de que, con
doce años, ofreciera
su testimonio sobre el asesinato racista
de un niño afroamericano por parte de
sus hermanos mayores y la apartasen de
su familia, dibuja una vida de destierro
(destierro respecto a los padres, a los hermanos, a la Iglesia) que obliga a Violet a
reconstruir su propia identidad, romper el
poderoso embrujo de la familia.

LA CALLE

COMO POLVO EN EL VIENTO
de Leonardo Padura

de Ann Petry
Editorial: Seix Barral
Nueva York, década
de 1940. En una vivienda pobre en el
corazón de Harlem,
Lutie Johnson está
decidida a construir
una nueva vida para
ella y su hijo de ocho
años. Tras dejar a un
marido infiel, sola y
casi sin dinero, Lutie
tiene fe en el sueño americano y está
convencida de que sólo necesita trabajo
duro y determinación. Pero en su camino
se dará de frente con una realidad marcada
por la violencia hacia las mujeres, la pobreza
y el racismo. Publicada originalmente en
1946 y aclamada por los críticos como
una obra maestra, La calle vendió un millón
y medio de ejemplares, convirtiendo así a
Petry en la primera autora afroamericana
en superar el millón de libros vendidos. Un
libro adictivo que aúna magistralmente elementos de una trama de suspense con
temas sociales aún vigentes, y que traducimos por primera vez al castellano.

Editorial: Tusquets
El día comienza mal
para Adela, joven neoyorquina de ascendencia
cubana,
cuando recibe la llamada de su madre.
Llevan enfadadas
más de un año, porque Adela no solo
se ha trasladado a
Miami, sino que vive
con Marcos, un joven habanero recién llegado a Estados Unidos que la ha seducido
por completo y al cual, por su origen, su
madre rechaza. Marcos le cuenta a Adela
historias de su infancia en la isla, arropado
por un grupo de amigos de sus padres,
llamado el Clan, y le muestra una foto de
la última comida en que, siendo él niño,
estuvieron juntos veinticinco años atrás.
Como polvo en el viento es la historia de
un grupo de amigos que ha sobrevivido a
un destino de exilio y dispersión, en Barcelona, en el extremo noroeste de Estados
Unidos, en Madrid, en Puerto Rico, en
Buenos Aires...

QUIRKE EN SAN SEBASTIAN
de Benjamin Black
Editorial: Alfaguara Negra
Arrastrado por su vitalista esposa Evelyn
a unas vacaciones en
San Sebastián, el patólogo Quirke pronto
deja de echar de menos el lúgubre y sombrío Dublín para empezar a disfrutar de
los paseos, el buen
clima, el mar y el txakoli. Sin embargo, toda esta calma y hedonismo se ven perturbados cuando un accidente algo ridículo lo lleva a un hospital
de la ciudad. En él se cruza con una irlandesa que le resulta extrañamente familiar,
hasta que finalmente cree reconocer en
ella a una infortunada joven, amiga de su
hija Phoebe. Si la memoria, o el abuso del
alcohol, no le juegan una mala pasada, se
trataría de April Latimer, presuntamente
asesinada #aunque su cadáver jamás fue
hallado# por su perturbado hermano en el
transcurso de una sórdida investigación en
la que el propio Quirke se vio implicado
años atrás. Convencido de que no ha visto
a un fantasma, insiste a Phoebe para que
visite el País Vasco para salir de dudas.
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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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