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R e v i s t a  R e g i o n a l  d e  R o t a r y  I n t e r n a t i o n a l
ESPAÑA ROTARIA

“Si descubrimos que en todas partes la gente es igual que nosotros, sin importar 
el color de la piel, el idioma o la cultura, podremos tenderles una mano amiga, 

es la actitud rotaria”
Kalyan Banerjee Presidente, Rotary International

PONGAMOS
FIN A LA POLIO

Entrevista a 
Arcadi Oliveres



CONSEJOS PARA LA TERCERA EDAD
La gente mayor es un gran valor. Su experiencia, la dedicación que han tenido siempre hacia nosotros se merece que nosotros les
devolvamos la estimación con creces. Los abuelos y abuelas no son muebles que dejamos aparcados en el salón, cuanto más los
cuidamos, y cuanto más los estimulamos más tiempo vivirán y, sobre todo, mejor calidad de vida tendrán. Por eso le hemos pe-
dido a dos expertas que nos den algunos consejos que hay que seguir para tratarlos de la mejor manera, se trata de Marisa Ríos, di-
rectora de Residencial Augusta Park (Copérnic, 30-32 T. 933 62 49 10) y Dolors Torquemada, directora de Residencial Bellesguard
Park (Valeta d’Arquer, 30-34 T. 932 54 05 70). 

1.  ESTIMULACIÓN COGNITIVA. Hay que estimular la
gente mayor para que mantengan las facultades men-
tales en buenas condiciones. Es fundamental en el
caso de los enfermos de demencia, como dice nuestra
psicóloga, pero también es especialmente importante a
los mayores que no tienen este problema, porque unas
facultades mentales en buen estado favorecen la cali-
dad de vida.

2.  MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD. Poderse
mover bien es básico para el bienestar general. Con-
viene hacer ejercicio regularmente. Por eso en nuestras
instalaciones tenemos un gimnasio y una piscina con
personal especializado dirigiendo las actividades.

3.  UNA ALIMENTACIÓN SANA Y EQUILIBRADA. ¡Y va-
riada está claro! Conviene que las personas mayores
sigan una dieta adaptada a sus necesidades pero no
por eso dejar de disfrutar de una alta cocina bien elabo-
rada. Nosotros hemos creado una comisión de alimen-
tación para que los mismos residentes participen en la
elección de sus comidas, siempre supervisados por
nuestra dietista pero elaborados por una gran chef.

4.  DESCANSO DE LA SIESTA. Hace falta mucha dedicación
pero es importante que los abuelos y abuelas hagan la
siesta; tenemos comprobado que tiene efectos muy saluda-
bles. Así como los continuos cambios posturales para los
que están más rato en la cama.

5.  VISITAS MÉDICAS Y PROFESIONALES DE CONFIANZA.
Cuando eres mayor conviene tener un médico cerca y que
sea de confianza. Hay que tratar enseguida cualquier moles-
tia o problema que pueda surgir. En nuestro caso tenemos
dos médicos de confianza todo el día.

6.  AIRE LIBRE. No es bueno quedarse en casa y mirar como
pasa la vida por la ventana. Hay que salir a la calle, pasear
por el parque y respirar aire puro. Si tienes un jardín propio,
como es nuestro caso, es mucho más práctico...y además,
lo pueden disfrutar los residentes y familiares juntos.

7.  ENTRETENIMIENTO. Ser mayor no quiere decir que te ten-
gas que aburrir. En la medida que se pueda hay que hacer
actividades, excursiones, hay que explicar a los abuelos las
cosas que pasan en el mundo y hacerlos sentir vivos. Lógi-
camente hay que acompañarlos, charlar y jugar con ellos,
escuchar sus historias de vida... Todo esto AYUDA MUCHO.

“Condiciones especiales a los socios y amigos de Rotary”

Anunci residencies CASTELLA:Maquetación 1  27/10/11  17:07  Página 1
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Noviembre

Carta del Presidente

Kalyan Banerjee
Presidente,
Rotary International

E n 1885, el Times londinense publicó una serie de editoriales alu-
sivos a Sir Moses Montefiore, financista y filántropo británico que 
cumplía cien años. En estos editoriales se hablaba de su honradez, 

su generosidad y su disposición de ayuda a los necesitados.
En cierta ocasión le preguntaron a Sr. Moses, uno de los hombres 

más acaudalados del mundo, a cuánto ascendía su fortuna, y la cifra 
que indicó resultó mucho más baja de la que esperaba su interrogador, 
quien se lo hizo notar. Sir Moses sonrió, hizo una pausa y le dijo: “Joven, 
usted no me preguntó cuánto dinero tengo sino a cuánto asciende mi 
fortuna. Yo calculé cuánto dinero había donado a obras filantrópicas 
este año, y esa fue la cifra que le indiqué. El valor de nuestra fortuna es 
lo que estamos dispuestos a compartir con los demás”.

Ser rotario significa valorar nuestros recursos de manera diferente. 
Tenemos que hacer el bien al máximo con los recursos que tengamos. 
¿Cuál es la opción que más nos enriquecerá desde el punto de vista hu-
mano? 

En Rotary, somos muy conscientes de las carencias que se sufren 
en el mundo, y todos sabemos cómo podemos ayudar a través de La 
Fundación Rotaria. Podemos cambiarle la vida a la gente, devolverles la 
esperanza y construir su futuro. Basta con que así lo decidamos.

En la vida todo es cuestión de elegir. Podemos cerrar los ojos a los 
problemas de los demás y guardar para nosotros mismos todo lo que 
tengamos. Pero también podemos ver más allá de la distancia, el color 
de la piel, el idioma y la cultura, y descubrir que en todas partes la gente 
es igual que nosotros. Y es entonces que les podemos tender una mano 
amiga.
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Diciembre

Carta del Presidente

Kalyan Banerjee
Presidente,
Rotary International

M is hermanos y hermanas en Rotary:
A finales de agosto, Binota y yo visitamos Ghana, donde 

el vicepresidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria, Sam Okudzeto y los rotarios locales nos invitaron a la inaugu-
ración de un proyecto de suministro de agua en la aldea de Abutia Teti. 
Parecía que toda la aldea estaba esperando para darnos la bienvenida. 
Antes, las mujeres tenían que cargar cubos de agua 5 kilómetros, pero 
ahora ya cuentan con una fuente de agua potable en la aldea. Es un 
proyecto sencillo y eficaz fruto de la colaboración entre Rotary y USAID. 
Sin embargo, lo que más nos impresionó fueron las familias: hombres, 
mujeres y niños cantaban, bailaban y nos daban la bienvenida. Este 
recibimiento me hizo pensar que en todo el mundo, las comunidades 
están formadas por familias. 

Me alegra que el primer área de interés para este año rotario sea la 
familia, ya que allí comienza todo: la vida, nuestras jornadas y también 
allí debe comenzar nuestro servicio rotario. Porque las familias, y no las 
personas, son el cimiento de las comunidades y de Rotary.

Una de mis grandes prioridades es fomentar la participación de las 
familias en el servicio rotario. Estoy completamente convencido de que 
los rotarios nunca deberían tener que elegir entre Rotary y sus familias, 
sino que el servicio rotario debería servir para unirlas aún más. En mi 
caso, si no puedo llevar a Binota a un evento rotario, sencillamente, no 
voy. Rotary no es algo que me incumba solo a mí, sino a mi familia. Por 
eso quiero instar a los distritos a dar la bienvenida a las familias en las 
Conferencias de Distrito, a lograr la participación de padres, madres e 
hijos en los proyectos de servicio y a elegir horarios para las reuniones 
que tengan en cuenta las necesidades familiares de los rotarios. Cuántas 
más familias participen en Rotary, más crecerá nuestra organización.

¿Qué es Rotary? Sin duda muchas cosas, pero la esencia se encuen-
tra en estas palabras: Ama al prójimo como a ti mismo. Rotary es amor 
y ese amor debe comenzar por nosotros y nuestras personas más cer-
canas. 
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José María Mesa
Gobernador del 
Distrito 2202

Miguel Ángel 
Taús
Gobernador del
Distrito 2201

Editorial

Juan Ballester
Gobernador del 
Distrito 2203

Miguel Ángel Taús      José María Mesa          Juan Ballester  -
GD 2201                     GD2202                          GD2203

Q ueridos amigos y amigas:
Un autor anónimo dijo:"Sólo aquellos que tienen una estruc-

tura sólida que los sostenga son capaces de lograr los objetivos 
para los que han sido creados"  Y los rotarios tenemos esa estructura en 
nuestra Fundación Rotaria.  Creada en 1.917  no ha dejado de crecer y  
de realizar proyectos de servicio tanto educativos como humanitarios, 
fomentando la paz y la comprensión internacional.

De la primera aportación de 26,50 dólares en 1.917, hemos pasado 
a recaudar más de mil millones de dólares.  Su  lema   es "Hacer el bien 
en el mundo" y eso es lo que hacemos los rotarios.

De la nada, hemos pasado a ser escuchados en organismos inter-
nacionales como la ONU y a recibir donaciones de muchos países. Per-
tenecemos a una organización, Rotary International, ejemplo dentro 
de las múltiples organizaciones de servicio existentes en la actualidad. 
Igualmente nuestra Fundación Rotaria es la más importante funda-
ción del mundo, dando servicio a todas las causas justas que lo mere-
cen, desde becas para estudiantes, hasta subvenciones  humanitarias, 
siendo su principal meta filantrópica la erradicación de  la polio en el 
mundo,  en un programa que empezamos nosotros y después se unie-
ron otras organizaciones como la OMS, UNICEF, la CDC de Atlanta y 
la fundación Bill y Belinda Gates.

Sintámonos legítimamente orgullosos de ser rotarios, ya que ese 
título ha sido muestra de ética, dedicación, amor y servicio a los de-
más, independientemente de credos, creencias, razas y políticas. 

Donde ha habido necesidad, ahí estábamos nosotros, los rotarios.
Por eso, en la actualidad cruel y la situación económica mundial 

hace que la existencia de los rotarios sea más importante. Hay que ac-
tuar para que los rotarios conozcan nuestra Fundación y se involucren 
en ella. Debemos de ir dónde la necesidad en nuestras comunidades 
sea más apremiante, movilizando a la sociedad civil, a las administra-
ciones públicas y al resto de organizaciones de servicio para, entre to-
dos, paliar en lo posible esas necesidades.

Y ahora que se acerca la Navidad,  símbolo de alegría y amor para 
nuestra sociedad,  pero que para otras muchas personas es de desespe-
ranza,  esforcémonos en dar felicidad.



información básica sobre  
rotary en línea

Una entretenida introducción 
multimedia a rotary.

Vea fotos y videos, escuche 
segmentos de audio y 
muchas cosas más!

www.rotary.org/es/rotarybasics

¡bienvenido a rotary!

Gracias por 
su interés

comencemos 
con un video

www.rotary.org/es/rotarybasics

InformacIón básIca 
sobre rotary

también puede adquirir 
copias impresas  
(595-es, 0,75 dólares)

TE DESEAMOS
FELICES FIESTAS

we take care of you.

Ponte guap@ en estas fiestas con nosotros, 
y te regalamos un obsequio.
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Arcadi Oliveres
Por Montserrat Moral. Presidenta 2011-2012. RC Sant Cugat del Valles
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¿Qué es la Universidad Interna-
cional de la Paz?

La Universidad Internacional de 
la Paz nace en el 1984 con la voluntad 
de crear un marco de reflexión sobre 
los conflictos y la paz. Es el resultado 
visible y consecuencia de varios he-
chos determinantes, como la visita a 
Barcelona del premio Nobel de la paz, 
el Sr Adolfo Pérez Esquivel, al soporte 
y apoyo dado por el ayuntamiento de 
Sant Cugat del Valles al proyecto y so-
bre todo a los cuatro años de trabajos 
previos realizados en los cursos de la 
Universitat Catalana d’Estiu dentro 
de las actividades de la Universidad 
de Prades (Francia), los cuales habían 
preparado eficazmente el capital hu-
mano e intelectual para ello.

 En el marco de esta Universidad, 
se estudia la PAZ desde una visión am-
plia de la misma, porque la Paz no es 
solamente la consecuencia del silen-
cio de las armas, es también la exis-
tencia de justicia social, el respeto de 
los derechos humanos, el desarrollo 
económico de los países del sur y el 
respeto al medio ambiente.

¿Que actividades destacadas 
realiza la UniPaz?, llamada así 
familiarmente.

La más importante y conocida de 
las actividades es la de los Cursos de 

verano que desde hace 26 años veni-
mos realizando y en los que durante 
siete intensos días de trabajo, reflexio-
namos desde distintos ámbitos sobre 
la paz.

También durante todo el año se 
desarrollan otras actividades como 
las noches temáticas, seminarios de 
invierno, conmemoración anual de 
la muerte de Ghandi, organización 
y participación en actos a favor de la 
paz, así como la formación en las es-
cuelas de secundaria de los alumnos, 
educándolos para la paz a través del 
proyecto Tejiendo Redes.

¿Puede hablarnos del conteni-
do del curso de verano de este 
año?

El XXVI curso de verano de la Uni-
paz, lleva por título ALTERNATIVAS 
PARA UN MUNDO MÁS JUSTO. En él 
y desde distintos aspectos se estudia-
ran los factores que nos han llevado a 
la situación del mundo actual en crisis 
y se presentaran alternativas posibles 
o ya en marcha, para estos factores. 

¿Cuándo y donde se ha realiza-
do este curso?

Este curso se ha realizado, en el 
Centro Borja de Sant Cugat del Valles, 
durante los días 14 al 20 de Julio del 
2011. Normalmente el lugar y el mes 

siempre son los mismos cada año, 
solo cambian los días. Para saber los 
días exactos y el contenido del curso 
recomendamos la consulta de nuestra 
página web. www.universitatdelapau.
org

¿Qué ponentes destacaría de to-
dos los que van a asistir a este 
curso?

Hay una gran variedad de ponen-
tes, tanto jóvenes y no tan jóvenes, 
todos ellos con unos altos conoci-
mientos de los temas a tratar, lo que 
hace difícil responder a la pregunta. 
Pero si que puedo decir que empeza-
remos bien y acabaremos aun mejor. 
Con ello, estoy diciendo que los po-
nentes que inauguraran y cerraran el 
curso son los que aquí destacaré. La 
conferencia inaugural la impartió el 
Dr. Bichara Khader, que es profesor de 
Ciencia Política y director del centro 
de Estudios y de investigaciones sobre 
el Mundo Árabe Contemporáneo de la 
Universidad de Lovaina, y que nos ha-
bló de Las olas democráticas árabes; 
el grito de la libertad, dignidad y un 
mundo árabe más justo. Y finalizare-
mos el curso con la intervención del 
Dr. José Mª Tortosa, catedrático de 
sociología, investigador del Instituto 
de desarrollo social y paz de la Univer-
sidad de Alicante. Él nos hablará de la 

Arcadi Oliveres, economista y profesor de economía aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, es experto en relaciones norte-sur, comercio 
internacional, deuda externa y economía de defensa. Colabora habitualmente en 
diferentes movimientos sociales y cristianos, así como en diversas publicaciones 

solidarias, y participa también en numerosas mesas redondas y conferencias sobre 
relaciones norte-sur y desarme. Actualmente es presidente de varias organizaciones de las 
que destacamos:  Asociación Justicia y Paz de Barcelona y de la Universidad Internacional 
de la Paz de Sant Cugat del Valles.

Posee varios galardones por su actividad y cuenta con el premio Venus de Sant Cugat, 
que anualmente entrega el Rotary Club de dicha ciudad, por la trayectoria de mas de 25 
años de actividad de la Universidad Internacional de la Paz que el preside.

Hemos querido entrevistarle para poder conocer de primera mano que es la Universidad 
Internacional de la Paz de Sant Cugat y así poder compartir con él, el objetivo mutuo de 
trabajar para conseguir la paz.

Arcadi Oliveres entrevistado por la presidenta del RC de Sant Cugat del Valles, Montse Moral 
en un momento de descanso del curso de verano de la Universidad Internacional de la Paz, 
para la Revista Rotaria.
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Necesidad de alternativas en la coyun-
tura actual.

¿Usted conoce a Rotary?
Si, conozco a Rotary, por ustedes y 

por otros clubs, tanto de España como 
del extranjero, en los que he tenido 
ocasión de visitar, al ser invitado a dar 
una conferencia. Guardo un recuer-
do muy agradable de mi estancia y 
convivencia con los rotarios de Cata-
nia (Sicilia).En concreto en el Rotary 
Club de Sant Cugat, además he tenido 
el honor de recibir el premio Venus de 
Sant Cugat, que cada año otorgan a 
una entidad local, por haber realizado 
25 ediciones de los cursos de verano 
de la Universidad de la Paz. En esa 
ocasión, pude compartir con ustedes 
la satisfacción de recibir este premio 
exclusivo, así como de su agradable 
velada que fue entrañable.

¿Sabe que Rotary tiene también 
un programa amplio de actua-
ción en el ámbito de la paz?

 Sé que Rotary también trabaja en 
este campo, pero no conozco en pro-
fundidad todo lo que esta haciendo. 
Usted me habla del proyecto de la Mal-
dad Evitable, y lo que puedo decirle es 
que es un tema que conozco de pri-
mera mano, porque participé en una 
de las primeras reuniones celebradas 
en Londres en el año 1991 sobre las 
minas antipersona. En esa reunión 
conocí a una representante americana 
de los veteranos de la Guerra de Viet-
nam, que venia de Washington, la cual 
expuso a los asistentes el gran remor-
dimiento de estos ex soldados, por ha-
ber sembrado y abandonado infinidad 
de minas antipersona en los campos 
de ese país, y transmitió la necesidad 
y la voluntad de proceder a su limpie-
za y destrucción. De esa reunión salió 
una coalición entre miembros de Es-
tados Unidos y de Europa dispuestos 
a luchar por la eliminación y prohibi-
ción de estas armas. Finalmente en el 
1998, en Ottawa se consiguió firmar 
un tratado al respecto, al cual se han 
adherido muchos países, entre ellos 
España, pero que no cuenta con el res-
paldo de tres importantes países pro-
ductores, como son Estados Unidos, 
China e Israel y de algunos más.

Hay que comentar la denuncia 
que se ha interpuesto a Estados Uni-
dos por el hecho de que fabrica minas 
antipersona con motivos para atraer a 
los niños, tales como minas en forma 
de muñeca, de mariposa, de flor…
Realmente cruel y mal intencionado.

Por lo tanto aun hay que seguir 
trabajando en este campo de acción y 
para ello la campaña la Maldad Evita-
ble es muy necesaria.

¿Le gustaría que nuestras enti-
dades colaborasen en proyec-
tos para la paz?

Evidentemente que si. Hemos de 
encontrar la manera de hacerlo posi-
ble.

Arriba: Arcadi Oliveres presentando al ora-
dor que dio la conferencia inaugural el Dr. 
Bichara Khader. El título de la conferencia 
era Las olas democráticas árabes; el grito 
de la libertad, dignidad y un mundo árabe 
más justo.

Abajo: Arcadi Oliveres siendo presentado 
para proceder a su conferencia en el XXVI 
curso de la Universidad Internacional de 
la Paz, en el Centro Borja de Sant Cugat 
del Valles, que trató sobre La sumisión del 
poder político a los mercados y del triunfo 
internacional del capital financiero.

Página opuesta: Arcadi Oliveres junto a 
la alcaldesa de Sant Cugat, la Sra. Mercé 
Conesa en el momento de la inauguración 
de la XXVI edición del curso de verano 
de la Universidad Internacional de la Paz 
2011
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Entrevista

¿Cómo puede Rotary ayudar a 
la Universidad de la Paz?

Una manera es dándola a conocer, 
como lo estamos haciendo ahora a 
todos los clubs rotarios españoles de 
que existe. En nuestro caso concreto, 
llevamos muchos años trabajando y 
formándonos en la cultura de la paz. 
Estamos preparados para poder reci-
bir y ofrecer conocimientos al respec-
to a personas y a entidades de todo el 
mundo que quieran hacerlo. Rotary 
Internacional es una entidad que esta 
desarrollando una actividad por la 
paz importante y es interesante que 
conozca lo que en España y concre-
tamente la Universidad Internacional 
de la Paz de Sant Cugat se esta reali-
zando para poder sumar esfuerzos. 
Nos encantaría poder recibir alumnos 
extranjeros en las próximas ediciones, 
así como poder ir a otros países para 
dar a conocer nuestros conocimien-
tos.

¿Qué es necesario para tener 
paz?

Básicamente que haya el respeto a 
la dignidad humana, en el sentido más 
amplio, de los derechos humanos.

¿Cómo podemos los países de-
sarrollados ayudar a los países 
del norte de África que recien-
temente se han enfrentado al 
régimen establecido?

Primero de todo siendo unos bue-
nos vecinos, con ello quiero decir, que 
debemos respetar su libertad, aceptar-
los como son y no aprovecharnos de 
ellos. Para ello si hay que invertir, ha-
gámoslo en condiciones de igualdad y 
respeto y no como colonizadores. Hay 
que abordar el tema de la migración 
desde puntos de vista más humanos y 
flexibilizarla.

¿Qué mensaje quiere dar a las 
personas que trabajan por la 
paz?

Que no dejen nunca de hacerlo. 
Hay que ser coherentes también con lo 
que decimos y luego hacemos a título 
personal. Por ejemplo, no invertir dine-
ro en entidades financieras que tengan 
intereses en empresas armamentistas y 
si en entidades que invierten en activi-
dades con fines sociales y ecológicos.

¿Qué hemos de hacer las orga-
nizaciones como la suya y Ro-

tary para que la paz sea mas      
cercana y efectiva?

Intentar fijar objetivos comunes 
y trabajarlos juntos. Uno ya lo hemos 
hablado y lo tenemos, el de las minas 
antipersona. Espero que finalmente su 
proyecto de la Maldad Evitable pueda 
ser tan apoyado y seguido por todos 
ustedes como lo ha sido el proyecto de 
la lucha por erradicar la Polio. .
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Rotary International

R otary es una organización impactante, 
de gente importante, gente comprome-
tida pero especialmente gente de Cora-

zón grande, donde día a día se crean oportuni-
dades y se labra el camino para brindar tran-
quilidad y mejorar la calidad de vida de miles 
o millones de vidas.

Los Rotarios generan cambios en la vida de 
personas que no conocen y quizás nunca lo ha-
rán, pero lo importante es que estas personas 
que no conocerán, sí necesitan una mano so-
lidaria de los Rotarios. La magia de Rotary es 
el servicio social en cualquier parte del mundo 
sin importar de qué lugar, origen o clase social 
es la persona a la cual se le colaborará.

Como Rotaria considero que los encuen-
tros internacionales te ayudan a conocer di-
ferentes personas, a valorar las costumbres o 
vidas del otro, a sentirnos como verdaderos 
hermanos en cuanto al servicio y entrega para 
los demás.

Compartir en Rotary en un gran privilegio, 
disfrutar de tu amigo Rotario es una ganan-
cia pero reconocer la calidez de cada uno es 
el mayor tesoro. Por eso hoy puedo decir con 
certeza que para mi conocer y disfrutar de la 
generosidad de los Rotarios Españoles ha sido 
un privilegio, ha sido de lo más valioso en mí 
caminar Rotario.

2009-2010 fue un gran año para mí como 
persona, crecí, aprendí y viví la vida Rotaria, 
ser gobernadora ha sido el máximo regalo que 
me ha dado Rotary.

 En el comienzo de nuestra gestión tuvimos 
algo inusual en Rotary, no había transcurrido 
sino tan solo un corto mes y ya no tendríamos 
dinero de la Fundación rotaria para hacer sub-
venciones compartidas y en verdad me sentí 
un poco frustrada ya que se me derrumbaba 
mi sueño, “Hacer realidad el anhelo de mu-
chos clubes que nunca habían logrado plasmar 
un proyecto para la comunidad”. Trabajé hasta 
encontrar las herramientas para conducir mi 
distrito por el sendero del servicio, así no tu-

viéramos dinero de nuestra Fundación rotaria.
La calidez, sencillez, sinceridad y esponta-

neidad del equipo de Lideres de los Rotarios 
Españoles como mi gran amigo Benito Fran-
cisco Sainz, mis colegas y compañeros Alejan-
dro Amoedo Ruiz, Vicente J. Juan y Verdu. Los 
líderes de la Fundación trabajadores incansa-
bles como han sido Eduardo San Martin Ca-
rreño, Angel Miuxi, Miguel Angel Taus, todos 
ellos que trabajan con responsabilidad y una 
seriedad inmejorable, y muchos otros que no 
menciono pero que están en el corazón y agra-
decimiento de estas tierras Colombianas. Ellos 
como lideres en unión con los clubes Rotarios 
de nuestras hermanas tierras Españolas hicie-
ron posible realizar grandes alianzas en nues-
tro distrito donde en cada momento sentimos 
la mano solidaria y el amor sincero y desinte-
resado para hacer de la vida de otros un paso 
más fácil de llevar.

Acá en Colombia, en nuestro distrito 4280 
los clubes con deseos de hacer proyectos, de 
lograr sueños para muchos poco fáciles o casi 
imposibles de lograr. Por esta razón resolví to-

Alianzas entre dos paises lejanos.
La grandeza de Rotary
Sonia Uribe López · PDG 4280
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car las puertas de Distrito 2201, 2202, 2203, 
fue algo lindo. Ver como la magia de la calidez 
de los Rotarios Españoles nos abría sus corazo-
nes con sinceridad, con voluntad y con amor 
por el servicio. Fue así como logramos plasmar 
y ejecutar durante 2009 -2010 un total de 6 
proyectos especiales, de gran impacto para la 
comunidad.

Gracias a ustedes Rotarios Españoles que 
en unión especifica de clubes y Distritos lo-
gramos traer felicidad a Colombia, sin un solo 
aporte de nuestra Fundacion, superamos las 
barreras de la dificultad de lograr sin dineros 
de la Fundacion ya que el factor multiplicador 
no estaba a nuestro favor.

Gracias a seres solidarios desde España lo-
gramos dar felicidad, oportunidad, esperanza 
y un mejor futuro a cientos, cientos de colom-
bianos.

Hoy podemos decirles ustedes amigos Es-
pañoles creyeron y confiaron en nuestro Dis-
trito, y nosotros con un corazón agradecido 
sólo tenemos palabras para decirles Gracias, 
Gracias un millón de gracias por ser genero-
sos, por creer en nosotros y por brindar una 
oportunidad para cambiar vidas…. Ustedes 
nos apoyaron y nosotros no fuimos lejanos a 
ese apoyo les cumplimos en la ejecución, en el 
buen manejo del dinero y en los reporte a la 
Fundación de Rotary internacional. 

Esperamos que ésta sea una puerta abierta 
para trabajar futuros proyectos con ustedes, en 
los cuales prima nuestra confianza y amistad.

Con Sinceridad y aprecio,
Sonia Uribe López .

Nuestros 6 proyectos 
trabajados fueron:

Biblioteca pública para el Choco  
M.G # 72113
Beneficiando a más de 1.000.000 de 
estudiantes o profesionales del Quib-
dó Colombiano

Recuperación de la capacidad visual 
en los niños escolares de Santa Rosa 
de Cabal. M.G. 73108
Beneficiando una amplia zona del eje 
cafetero de Colombia.
  
Dotación hogar grupal comunitario 
rotaritos. M.G 73111
Beneficiando a niños de madres ca-
bezas de familia de la ciudad de Buga 
– Valle

Dotación para institución prestadora 
de servicios de salud para población 
discapacitada auditiva. M.G. 73113
Beneficiando a una amplia zona del 
valle de Colombia.

Dotación sala de computos para ca-
ficultores y sus familias. M.G. 73137
Beneficiando a los caficultores para el 
control de sus cosechas.

Saneaniento hídrico y ambiental de 
la red de drenaje de una zona de 
pereira M.G. 73139
Beneficiando a cientos de familias.
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Símplemente 
agua pura
Una Subvención 
Global contra la 
fluorosis
Fotografías de Allison Kwesell

L
os dentistas recomiendan 
consumir fluoruro en dosis 
pequeñas, pero hacerlo en 
cantidades mayores puede 
tener consecuencias nefas-

tas. Al igual que millones de personas 
en la India, los residentes de Patari 
(Uttar Pradesh) padecen los efectos 
de la fluorosis, condición irreversible 
causada por un alto nivel de fluoruro 
en el agua. 

Los casos de fluorosis exhiben sín-
tomas como el moteado y desgaste del 
esmalte dental, además de atacar a los 
huesos causando deformidades, calci-
ficación de ligamentos y tendones y 
osteoesclerosis. 

“El fluoruro es una sustancia muy 
fuerte que produce caries dentales y 
atrofia los huesos”, nos dice Maurice 
Halliday, ex gobernador del Distrito 
1020 (Escocia), el cual junto con el 
Distrito 3110 (India) suministraron 
filtros para fluoruro a 60 familias de 
Patari, con fondos de una Subvención 
Global de La Fundación Rotaria. “No 
solo causa deformaciones óseas y dis-
capacidades a las personas sino que 
también afecta a los animales”, acotó. 

Según un estudio realizado en 
2001 para medir el contenido de fluo-
ruro en el agua potable de Patari y 
otros tres poblados aledaños, el nivel 

de fluoruro llegó a 3,45 miligramos 
por litro de agua en Patari, aunque el 
nivel óptimo que recomienda la Orga-
nización Mundial de la Salud es 1,5 
miligramos por litro. Puesto que el or-
ganismo absorbe hasta 90 por ciento 
del fluoruro en el agua, la gente que 
se dedica a trabajos manuales en cli-
mas calurosos, como el de Patari, co-
rre mayor riesgo ya que consume más 
agua que el trabajador medio. 

El fluoruro se encuentra en todo el 

mundo, aunque en mayores concen-
traciones en las aguas subterráneas de 
ciertas zonas como las regiones que 
se extienden de Eritrea a Malawi, y 
abarcan Irak, Irán, Afganistán, India, 
China y la parte norte de Tailandia. 
Con excepción de Shangai, la fluoro-
sis es un mal endémico en todas las 
provincias, regiones autónomas y mu-
nicipios de la China. En India afecta a 
25 millones de personas. 

Según un informe de la OMS, 
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Los socios del club de Un-
nao distribuyeron filtros a 
los residentes de Patari, 
cerca a Kanpur, con fondos 
de una Subvención Global, 
a un costo de US$44 la 
unidad. Al fluir el agua 
por gravedad, el filtro de 
alúmina activada absorbe el 
fluoruro.
El club asistirá también en 
el mantenimiento del siste-
ma de alúmina activada.

Amin Isrial, 7, y Shabbir Barkatali, 8, cruzan una laguna 
llena de desechos en una barriada de Kanpur, una de 
las ciudades más contaminadas de la India. El agua 
potable en los poblados aledaños contienen altas 
concentraciones de fluoruro, y en la mayoría de éstos 
la fuente de suministro es una bomba manual como 
la que figura en las páginas anteriores. Abajo: El alto 
nivel de fluoruro obliga a los residentes de Mandinwan 
a desplazarse diariamente a otras aldeas vecinas para 
abastecerse de agua.

Eliminando 
el fluoruro 
del agua
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Durante 2010-2011, primer año de 
la fase piloto del Plan para la Visión 
Futura, La Fundación Rotaria otorgó 
208 Subvenciones Globales por un 
total de 12 millones de dólares, para 
financiar proyectos sostenibles de 
envergadura en 46 países. Las activi-
dades de las Subvenciones Globales 
deben encajar dentro de una de las 
seis áreas de interés: 
•	 Fomento de la paz y la 

prevención y resolución de 
conflictos.

•	 Prevención y tratamiento de 
enfermedades

•	 Suministro de agua y 
saneamiento

•	 Salud materno-infantil
•	 Alfabetización y educación 

básica
•	 Desarrollo económico y cívico

Bajo esta modalidad de subven-
ciones, los clubes y distritos piloto 
pueden optar por desarrollar sus 
propias actividades o solicitar sub-
venciones prediseñadas. Las Subven-
ciones Globales prediseñadas ofre-
cen a los rotarios la oportunidad de 
trabajar con los socios estratégicos 
de la Fundación, como Oikocredit In-
ternational y la Aga Khan University, 
en la implementación de proyectos 
para enviar equipos de capacitación 
profesional, becas para estudios de 
enfermería o colaboración con insti-
tuciones de microfinanzas. 

Para más información sobre la 
fase piloto, visite www.rotary.org/fu-
turevision.

Datos sobre las 
Subvenciones 
Globales

Dani Nariyan, Kamla Devi y Savju Devi, residentes de Makoor muestran los efec-
tos de consumir agua con alto contenido de fluoruro. Según Kamla Devi, 62, sus 
cinco hijos padecen de dolor en las piernas.

“la fluorosis podría considerarse 
como uno de los principales pro-
blemas endémicos de salud pú-
blica causada por la geoquímica 
ambiental”. 

A principios de este año, la 
fotógrafa Allison Kwesell viajó a 
Patari y otros poblados para do-
cumentar los efectos irreversibles 
de la alta ingesta de fluoruro, cap-
tando en su lente las deformida-
des físicas que causa este mal en 
niños, padres y abuelos. 

Tuvo también la oportunidad 
de fotografiar a los rotarios indios 
haciendo entrega de los filtros es-
peciales obtenidos con una Sub-
vención Global de US$40.000, 
gracias a la cual se instalaron ser-
vicios higiénicos y agua potable, y 
se dictaron clases de higiene per-
sonal en ocho escuelas de Uttar 
Pradesh, a la que asisten aproxi-
madamente 2.300 alumnos. Este 
proyecto abordó dos áreas de inte-
rés del Plan para la Visión Futura 
de la Fundación: prevención y tra-
tamiento de enfermedades y su-
ministro de agua y saneamiento. 

La OMS considera que este 
mal mundial podría prevenir-
se, por lo menos en una décima 

parte, a través de mejoras en el 
suministro de agua, sistemas de 
saneamiento, higiene y gestión 
de recursos hídricos. Los resulta-
dos del proyecto en los poblados 
indios demuestran que la solución 
es aplicar un enfoque sistemático 
que incluya la evaluación de las 
necesidades en cada comunidad. 

Después de su viaje por la In-
dia, Kwesell regresó a su ciudad 
natal en Tennessee, y en agosto 
partió rumbo a Tokio para iniciar 
sus estudios como Becaria de Ro-
tary pro Paz. 

Por otra parte, los rotarios 
del Distrito 1020 están conside-
rando la implementación de otro 
proyecto, mediante el cual, según 
Halliday, se suministrarán filtros 
para fluoruro a otras 400 fami-
lias. .
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E l pasado 13 de octubre nuestro 
Presidente viajaba a Italia y una 
de sus principales razones era el 

encuentro con el Papa Benedicto XVI.
Desde hace muchos años los Presi-

dentes de Rotary International viajan 
al Vaticano a reunirse con Su Santi-
dad.  Por la lógica de la organización, 
que reúne a profesionales de todo el 
mundo y por tanto de múltiples reli-
giones, Rotary International es acon-
fesional, dando cabida en su seno a 
todas las personas que quieran buscar 
un mundo mejor, como dice el lema 
de Nuestra Fundación, desde la amis-
tad y la ética.

Los rotarios han tenido la oportuni-
dad de solucionar las pequeñas discre-
pancias que a veces nos alejaban de la 
Iglesia Católica, con las primeras reu-
niones que se mantuvieron en Milán 
con su Arzobispo, Montini, que poste-
riormente ha sido el Papa Pablo VI.

El mismo Papa Pablo VI se dirigió 
a los rotarios italianos el 20 de marzo 
de 1965 y les decía con ocasión de la 
Conferencia única de Italia: 

Rotary es una buena organización 
que inculca los miembros de diferentes 
profesiones, una exigencia de seriedad 
y honestidad, y fomentar el avance de 
las relaciones culturales y de amistad 
entre las personas y entre las naciones.

El Papa Juan Pablo II, que recibió 
a los rotarios en 1979 con ocasión de 
la Convención Internacional, hacía 
mención a las reuniones anteriores y 
terminaba su discurso con:

Finalmente quiero rogaros que 
transmitáis a todos los miembros del 
Rotary International, a todos vuestros 
compañeros del mundo entero, la mani-
festación de mi estima por los esfuerzos 
que hacéis en favor de la humanidad. 
Que vuestro servicio generoso sea honra 
de vuestros países respectivos y se refleje 

El Papa Benedicto XVI recibe a nuestro PRI 
Kalyan Barneje y su esposa Binota

en el gozo de vuestra vida diaria. Envío 
un saludo especial a vuestros hijos y a los 
ancianos de vuestros hogares, y mis ora-
ciones incluyen todas las intenciones que 
lleváis en el corazón. Que Dios ayude al 
Rotary International en la noble causa 
de conseguir estar al servicio de la huma-
nidad, de la humanidad necesitada.

Ahora nuestro Presidente y su es-
posa han tenido la ocasión de hablar 

con el Santo Padre de la lucha de Ro-
tary International para erradicar la 
Polio y una vez más el Papa, que co-
noce muy bien Rotary, les ha animado 
para que sigamos en la lucha de lograr 
un Mundo Mejor, sirviendo a las Co-
munidad Internacional. .

Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios - Noviembre

Bill Boyd
Presidente del 
consejo de 
Fiduciarios

Este es el momento de aprender qué hace la 
Fundación

N oviembre es el mes de La Fundación 
Rotaria, momento ideal para que los 
oradores del club se concentren en ésta 

y sus programas. Si no lo explicamos nosotros, 
¿de qué otro modo podrían los nuevos rotarios 
entender el funcionamiento de la Fundación?

Con frecuencia no somos buenos comuni-
cadores, lo que resulta extraño ya que somos 
líderes en nuestros negocios y comunidades. 
Quizá debido al exceso de información o a 
otros factores, la información sobre Rotary no 
resulta prioritaria para muchos rotarios. Por 
ejemplo, ¿cómo respondería usted a estas pre-
guntas?:

¿Hay un becario de Buena Voluntad en 
nuestro distrito?

¿En qué consiste el Plan para la Visión Fu-
tura? y ¿qué significa para nuestro club?

Aparte del hecho de que nos hace sentir 
bien, ¿hay algo más qué debemos saber sobre 
la erradicación de la polio? 

¿Qué diferencia hay entre un Intercambio 
de Grupos de Estudio y un equipo de capacita-
ción profesional?

¿De qué se trata la iniciativa Cada Rotario, 
Cada Año?

¿Cómo puede apoyarnos La Fundación 
Rotaria para que prestemos ayuda a las perso-
nas de fuera de nuestra comunidad? 

¿Qué hacen los rotarios en relación con el 
VIH/sida, el suministro de agua potable o el 
saneamiento? 

Nadie del club lee el informe anual de la 
Fundación. ¿A dónde va el dinero?

¿Cuál es nuestra relación con la Fundación 
Bill y Melinda Gates?

Podríamos hacernos otras preguntas, pero 
la más importante es: “¿qué hace nuestro club 
para aprender más sobre la Fundación?” Si la 
respuesta es: “no lo suficiente,” éste es el mo-
mento ideal para corregir la situación. .
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Bangkok figura en obras literarias de Joseph Con-
rad, Somerset Maugham, y James Michener, todos 
residentes en la capital de Tailandia en alguna época 
de sus vidas. Con seis meses por delante antes de la 
Convención Internacional de 2012 en esta ciudad, 
del 6 al 9 de mayo, le queda tiempo para leer sobre la 
historia, el pueblo y las tradicio-
nes tailandesas. 
Muchos tailandeses no aprue-
ban la representación del Reino 
de Siam en el libro Ana y el Rey 
de Siam de Margaret Landon, 
ni del libro que lo inspiró, las 
memorias de Anna Leonowens, 
como tampoco en la película El 
Rey y yo. Susan Morgan escri-
bió una versión un poco menos 
romántica, Bombay Anna: The 
Real Story and Remarkable Ad-
ventures of the King and I Go-

verness. 
El libro Kukrit Pramoj, Four Reigns, cuenta la histo-
ria de una niña que llega a trabajar al palacio real en 
1890 y permanete allí hasta la Segunda Guerra Mun-
dial, desde la perspectiva tailandesa. 
Las memorias de Lawrence Osborne, Bangkok Days, 

exploran la relación del autor con 
la ciudad, y la novela de Alex Gar-
land, The Beach, cuenta la historia 
de tres mochileros que buscan el 
escape y la autenticidad en sus vi-
das. Otro libro interesante Trave-
lers’ Tales Thailand: True Stories 
colección de escritos de Ian Buru-
ma, Pico Iyer, y Simon Winchester, 
entre otros. 
Inscríbase en la Convención de RI 
de 2012 para el 1 de diciembre en-
www.rotary.org/convention, para 
recibir un descuento.

Cuenta atrás para la Convención

Bangkok literario

C omo rotarios estamos acostumbrados 
a usar siglas. Solemos referirnos a IGE, 
JNV y SPH. Los funcionarios distritales 

son GD, GDE y GDN, y en Evanston contamos 
con un SG. Sin duda, ustedes podrían agregar 
muchas más. 

Este mes quisiera centrar mi atención en 
otra: CRCA, es decir, Cada Rotario, Cada Año. 
Esta iniciativa insta cada año a cada rotario a 
efectuar una contribución a nuestra Funda-
ción. A pesar de los problemas económicos y 
los terribles desastres naturales que padeci-
mos, el año pasado nuestras contribuciones 
al Fondo Anual para Programas fueron las 
segundas más altas de la historia. Gracias por 
confiar en que la Fundación será aún más fuer-
te y eficaz en el futuro.      

Leo muchos boletines distritales y zonales. 
Recientemente me hizo sonreír el boletín del 
Distrito 7600 de Virginia (EE.UU.), en el cual 
Bill Billings describía como la importancia de 

Rotary en su vida había aumentado al partici-
par más y más en sus actividades. “Estos son 
mis mejores días en Rotary porque ahora estoy 
aprendiendo cómo puedo contribuir personal-
mente. Hago una contribución a la Fundación 
cada año porque me hace sentir bien”, afirma. 
Después mostró su sentido de humor: “Tam-
bién contribuyo a la Fundación porque es la 
mejor defensa contra las personas que solici-
tan donativos por teléfono. Cuando llaman 
les digo enfáticamente que doy mi dinero a La 
Fundación Rotaria y luego cuelgo”. 

Bill ha decidido que su organización be-
néfica favorita es nuestra Fundación Rotaria. 
Espero que usted haga lo mismo. .

Haga de su donación una tradición anual

Bill Boyd
Presidente del 
consejo de 
Fiduciarios

Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios - Diciembre



17

España Rotaria · 55 · Noviembre - Diciembre 2011

Rotary International

¿Por qué no quedarse unos días tras la conclusión 
de la Convención? Bangkok es un punto de partida 
ideal para realizar viajes cortos y económicos.

Penang
Esta isla, mezcla de culturas china, india y ma-

laya es la capital gastronómica de Malasia. Otros 
atractivos son sus magníficas playas, un parque na-
cional y joyas arquitectónicas como el fuerte colonial 
Cornwallis, la mezquita Kapitan Keling y la pagoda 
budista Kek Lok Si.

Vientián
En la capital de Laos podrán visitar el Patuxai o 

Puerta de la Victoria; la gigantesca estupa budista 
Pha That Luang y el parque Buddha que contiene 
multitud de estatuas hindúes y budistas. Dado que 
Vientián no es un destino turístico masivo, allí podrá 
descansar y disfrutar de su gastronomía.

Singapur
Singapur es un destino turístico muy popular. 

Recientemente el gobierno ha promocionado esta 
ciudad-estado como centro artístico y cultural, pero 
las compras siguen siendo uno de sus principales 
atractivos.

Angkor Wat 
Este complejo religioso camboyano construido 

en el siglo XII no está lejos de Bangkok. Caminar por 
sus avenidas nos hará imaginar cómo era la vida en 
la época de esplendor de la cultura Khmer.

Inscríbase en la Convención de RI en Bangkok 
antes del 1 de diciembre para obtener un descuento 
en la cuota de inscripción. Visite www.rotary.org/
es/convention.

Restaurantes, templos y tiendas por Frank Bures

S e v i c i o s  d e  C a t e r i n g  y  H o s t e l e r í a
A  C a r b a l l e i r a  N º 1 5  S a l c e d o  ·  3 6 0 0 3  P o n t e v e d r a  ·  9 8 6 8 6 9 0 0 0G R U P O  M O C H I
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Distrito 

S i alguien quisiera pensar en la 
cara visible de Rotary en Euro-
pa, nada hubiera sido más ade-

cuado que asistir al Instituto Rotario 
de Milán.

En octubre pasado, se reunieron 
en Milán nada más y nada menos que 
casi quinientos  rotarios de Europa y 
sus conyugues, en representación de 
los ciento noventa y tres mil rotarios, 
de cuatro mil setecientos cincuenta 
y un clubes ,de sesenta y nueve dis-
tritos que juntan veintinueve  países, 
para disfrutar de Rotary, y en Rotary,  
para aprender que significa la cultura 
innovadora y flexible que Rotary nos 
propone mirando al futuro. 

Todas las ponencias escuchadas, 
lo han sido en cinco lenguas: español, 
inglés, francés, italiano y alemán. 

Por supuesto, no muchos de noso-
tros sabemos que ahora pertenecemos 
a la Zona 13,  y que tenemos por so-
cios en esta zona a Portugal, Holanda 
y parte de Suiza. Claramente la zona 
nos da un aviso del eclecticismo cul-
tural en el que estamos involucrados. 
Pero aún así si alguien deseaba verifi-
car el significado de compañerismo y 
amistad con ocasión de servir, debía 
estar en Milán.

Como experiencia inigualable,  
la reunión que había sido convocada 
por el DRI Elio Cerini, contó  con la 
presencia del Presidente de Rotary 
Internacional Kalyan Banerjee y del 
Trustee Dong Kurn Lee, así como del 
nuevo secretario general John Hewco.

El Rotarismo español  estuvo pre-
sente  con el PRID Julio Sorjus como 
Chairman del Instituto y cincuenta y 
cuatro Rotarios que asistieron.

¡Cuál no sería nuestra sorpresa 
cuando el secretario John Hewco, en 
perfecto español (algo argentinizado) 
aceptó la invitación  para  reunirse 

con un grupo de nosotros en los GETS 
, que se celebraban en el mismo lugar, 
encuentro  al que asistieron nuestros  
gobernadores!

 Sólo a cien días de iniciado su tra-
bajo, nos habló de las apuestas más 
importantes a acometer en R.I. en el 
futuro cercano, aún cuando él mismo 
hablaba de que su viaje formaba parte 
de una gira de aprendizaje:

Prioridad primera: terminar erra-
dicar la POLIO., junto a la iniciativa 
global de una campaña de relaciones 
públicas que afiance lo que hemos lle-
vado a cabo junto a Unicef y ala OMS. 
Es de destacar que cuanto más Bill Ga-

tes habla de Rotary, más recaudamos 
en Rotary para la Polio, según acotaba 
John Hewco, luego de entrevistarse 
con Bill Gates

Segundo: poner en marcha el Plan 
Estratégico, que incluye la  aplicación 
del Plan de la Visión Futura para La 
Fundación Rotaria. (julio de 2013)

Tercero: Sabemos el valor de las 
obras humanitarias que hacemos en 
la Fundación Rotaria. Pero descono-
cemos el valor de la suma de todos 
los proyectos de servicio que hacen 
directamente los 33.000 Clubes en el 

mundo entero. Debemos tener  unas 
cifras creíbles y objetivas,  planteando 
alianzas estratégicas con ONG´s en 
igualdad de condiciones. 

Cuarto: Atraer socios más jóvenes. 
Con múltiples propuestas, flexibili-
dad, branding, redes  sociales, etc.

Quinto: Estudiar de qué manera 
una organización local, y a su vez glo-
bal , con una plataforma de 1.200.000 
socios es capaz de ayudar a países en 
vías de desarrollo. Es este un desafío 
que se puede optimizar y al que se va 
a llegar.

En resumen lo que buscamos es la 
SOSTENIBILIDAD, a través de múlti-
ples cambios que permitan repensar 
hasta nuestra imagen corporativa.

Mientras tanto, y ya en el Instituto 
las conferencias versaron sobre varia-

dos temas: desde la Dra Lynda Mu-
ller  en representación de D.Margaret 
Chan de la OMS (en referencia a la 
Campaña de Polio y el valor del traba-
jo de los rotarios en el mundo entero), 
a una conferencia sobre las Nuevas 
Fronteras de la  Filantropía , tomando 
temas tales como la Filantropía del 
Capitalismo, o la valorización de las 
sinergias en relación a una campaña 
global de Tiffany para Rotary.

Se generaron grupos de discusión 
sobre temas actuales  como la cultura 
del “Servicio” , que permita encontrar 

El Instituto Rotario de Milan
Graciela Waen · GDN 2013-2014 D2203
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en su discurso de 
clausura,  la red 
social proceden-
te de jóvenes de 
España (ROTA-
RIANS)? 

¿ Porqué  la 
mirada a los 
países del Medi-
terráneo? ¿Qué 
alianzas estra-
tégicas seremos 
capaces de orga-
nizar, con concepto de sostenibilidad 
y de cara a futuros proyectos que ade-
más involucren las expectativas de los 
jóvenes? ¿ Los escuchamos, o pensa-
mos adivinando  lo que ellos pueden 
querer decirnos? ¿Qué garantías de 
transparencia se ofrecerán? ¿Cómo 
convertiremos esta campaña de PON-
GAMOS FIN A LA POLIO en la más ab-
soluta  evidencia de nuestro poder de 
convocatoria   a nivel Global?

Obviamente nuestra necesidad de 
actualización quedó puesta sobre la 
mesa pero no sólo para nosotros en 

España, sino para 
veintinueve países 
que asistieron. So-
mos muchísimo más 
que sólo los Clubes a 
nivel local, y todos, 
amparados en nues-
tro ser Rotario he-
mos compartido  las 
mismas preguntas y 
dudas. 

Esta vez y muy 
limitadamente por 

el tiempo, llegamos a la Scala, y pudi-
mos ver pudimos ver il Duomo.

El próximo Instituto será en No-
viembre 2012 en Amsterdam. 

Quizás parafraseando a nuestro 
Presidente  Internacional, podamos  
pensar que lo que “diferencia una 
utopía  y un proyecto es que el último 
tiene  fecha”, y el año próximo seamos 
más que los 54 rotarios españoles que 
hemos asistido a este evento, tan cer-
cano a casa, y nos veamos disfrutando 
de Rotary en Amsterdam, para apren-
der y cambiar mientras escuchamos. .

E l pasado 8 de octubre de 2011, 
tuvo lugar en el Hotel Santa 
Marta, ubicado en la cala de 

Santa Cristina, de Lloret de Mar, la 
primera actividad formativa y de 
intercambio de ideas en materia de 
Cuadro Social y Extensión. La asisten-
cia fue de 52 participantes que repre-
sentaban 23 Clubs del Distrito.

Partiendo de la idea de que su con-
tenido fuera eminentemente práctico 
y participativo, se realizaron cinco po-
nencias cuyo tiempo de exposición fue 
de 15 minutos para continuar con un 
turno de palabras de 30 minutos. Este 
formato tuvo, a tenor del resultado de 
la encuesta practicada al final de la 
jornada, mucho éxito.

La sesión se inició a las 9.30 dan-
do el toque de campana el Presidente 
del RC de Lloret de Mar, representado 

por Lluís Serrat, quien realizó la invo-
cación rotaria. Seguidamente la aper-
tura del Seminario corrió a cargo del 
Gobernador del Distrito José María 
Mesa, y la presentación por Ignacio 
M. de Cardeñoso, Presidente del Co-
mité Distrital de Cuadro Social. La pri-
mera ponencia se tituló “La mujer en 
Rotary, un hecho normal”, impartida 
por Nuria Gómez, del RC de Valls. Con 
esta premisa Núria Gómez Granés del 
CI Rotary de Valls y responsable de la 
comisión de la mujer, seminario de 
Lloret de Mar, interpeló a la audien-
cia presente en el seminario de Lloret 
de Mar, en su conferencia “La mujer 
en Rotary, una cuestión natural”.  
Asegurando que “no estoy aquí para 
persuadirles de nada. Estoy aquí para 
compartir con todos ustedes unas in-
quietudes que me mueven como mu-

Celebración del I seminario distrital 
de cuadro social

las expectativas de las nuevas gene-
raciones y se habló del Club de Servi-
cio entre la Historia y el presente”, a 
partir de lo que pareciera vislumbrar-
se  mitos de Rotary, que son eso, sólo 
mitos.

Quizás las palabras de nuestro 
presidente Kalyan Banerjee suma-
mente cargadas de espiritualidad,  
han sido como una fuente de inspira-
ción para “pre-ver” el futuro.

Entre ellas su pensamiento sobre 
el crecimiento como único signo de 
vida,, y la clara apuesta por el lema del 
año, en el pensamiento de : Quienes 
somos , cada uno de nosotros, qué ha-
cemos, y de dónde obtenemos nuestra 
inspiración, como claves para abrazar 
la Humanidad, siempre pensando en 
Rotary.

En días previos , se realizaron los 
GETS, para los tres GDE españoles, 
y dos de Portugal,  a los que se unie-
ron dos GDN de los distritos 2202, 
y 2203., y se realizaron las sesiones 
de formación a los conyugues de los 
GDE, todo ello teniendo como instruc-
tor a Eduardo San Martín y Carmen , y  
a Arturo Estebanez en temas relacio-
nados con LFR, 

Mientras estaba en Milán, pensa-
ba en la necesidad de muchos compa-
ñeros de salir un poco más de nuestros 
Clubes, porque es necesario verificar  
lo que como rotarios y en Rotary sig-
nificamos a nivel Global, y en especial 
en medio de esta Europa convulsio-
nada por las crisis económicas  y de 
valores. 

Una oportunidad de pensar el ser-
vir a nivel global y en amistad, queda  
poco definida para muchos  , hasta 
que se vislumbra el enjambre de len-
guas y posiciones respecto del servir.  
En las cinco lenguas oficiales , se escu-
chaban las mismas temáticas y discu-
siones: ¿Porqué  todos los países  asis-
tentes tomaban como tema básico las 
Nuevas Generaciones.?  (Quizás esto 
me ha sido mucho más claro, cuando 
el 80% del tiempo escuchábamos du-
rante  las comidas música de Rita Pa-
vone y Doménico Modugno) 

¿ Porqué se hablaba de la necesi-
dad de una web para nosotros y las 
Nuevas Generaciones, nombrando 
nuestro presidente Kalyan Banerjee, 
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El Premio Imperial Tarraco del Rotary Club 
de Tarragona

jer para conseguir un mundo mejor y 
más justo. Y preguntarme en voz alta 
cual sería el pensamiento de Paul Ha-
rris si fuera él quién presidiera esta 
reunión”. Núria Gómez desgranó un 
retazo de la evolución de la mujer  a lo 
largo de toda la historia haciendo hin-
capié en las cuatro Conferencias Mun-
diales de la Mujer  y el gran encuentro 
de Nueva York en el año 2000. Antes 
del posterior debate donde hubo una 
gran participación Núria Gómez ex-
plicó lo que queremos las mujeres y 
el pensamiento de Paul Harris con la 
mujer de hoy. Actualmente la comi-
sión de la mujer que preside Núria Gó-
mez está trabajando para dar cabida 
en Rotary, a todas las mujeres que así 
lo deseen.

 Actuó como moderador el PDG 
Ricardo Fabregat. Seguidamente, 
tomó la palabra la RDR Laia Marín, 
para desarrollar su ponencia titula-
da los Clubs Rotaracts como vivero 
de líderes. Actuó como moderador el 
Asistente del Gobernador de la Zona 
8, Carles Campistron.

Tras un breve descanso para el 
café, el responsable distrital de Exten-
sión, Antón Rovira, comentó las pers-
pectivas de crecimiento de Clubs. El 

moderador fue nuestro PDG Pere Gal-
bany. A continuación Guillem Sáez, 
Webmaster del Distrito, disertó sobre 
las comunicaciones y redes sociales 
en el Distrito y en los Clubs. Para de-
mostrar la importancia de estos me-
dios, realizó un video conferencia con 
nuestro compañero del RC de Bilbao, 
Enrique Serralta, que fue todo un éxi-
to. Hizo de moderador Ángel Muixí, 
Gobernador electo.

La última intervención corrió a 
cargo de Ignacio m. de Cardeñoso 
quien impartió la ponencia de reten-
ción y crecimiento, lo que dió lugar 

a enriquecedoras intervenciones que 
aportaron ideas para disponer de 
clubs más activos y participativos.

Después del resumen y valoración 
del Seminario, nuestro PD Julio Sorjús 
procedió a la clausura animando a to-
dos los asistentes a ejercer de rotarios.

La jornada culminó con un al-
muerzo en la terraza del Hotel al bor-
de del mar en un marco incompara-
ble, donde se entrelazaron más los la-
zos de trabajo y amistad con el mismo 
entusiasmo e ilusión por conseguir los 
objetivos propuestos en este ágil y fra-
ternal seminario. .

R otary Club Tarragona, nos tras-
lada la nueva convocatoria del 
Premio Imperial Tarraco, que 

reconoce las virtudes y la solidaridad 
de un compañero rotario.

La lista de los ilustres premiados 
y candidatos es muy extensa, son mu-
chos los compañeros que destacan por 
sus altos valores rotarios y desde el 
club tarraconense, se anima e invita a 
todos los clubes rotarios de España, a 
presentar candidaturas que participen 
en la consecución de este reconocido 
premio, que celebrará su treinta y dos 
edición. El rotario premiado, recibe 
además nuestra distinción Paul Harris 
Fellow.

Los clubes deben remitir sus can-
didaturas antes del próximo 14 de 
mayo.

La entrega de tan distinguido re-
conocimiento a destacada labor rota-
ria, se realizará como es tradicional en 
el transcurso de la cena de cambio de 
Presidente, que esta prevista para el 
día 29 de junio.

Desde 1.980, Rotary Club de Ta-
rragona, convoca anualmente el Pre-
mio “IMPERIAL TARRACO” al mérito 
rotario.  El premio se debate y ad-
judica en la primavera de cada año, 
con arreglo a las siguientes bases: 

1.- El Club Rotario de Tarrago-

na, tiene instituido con el nombre de 
“PREMIO IMPERIAL TARRACO” al 
mérito rotario, un premio nacional 
destinado a ensalzar la mejor o más 
destacada labor rotaria individual 
realizada cada año rotario por socios 
de Clubes Rotarios de los distritos es-
pañoles.

2.- La convocatoria se efectuará a 
todos los Clubes Rotarios de España 
durante el invierno del ciclo anual ro-
tario. 3.- Podrán optar al Premio todos 
los socios rotarios de Clubes españo-
les, excepto:

· los socios del Club Rotario de Ta-
rragona.

· Los socios de otros clubes rota-
rios españoles, reconocidos en más de 
cinco oportunidades con la distinción 
Paul Harris Fellow.  

4.- Los candidatos al premio serán 
presentados por su respectivo Club 
Rotario que les elegirá de entre sus 
miembros. .
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S i alguien piensa en Andalucía 
piensa en el Sol, los bares, y la 
Semana Santa.

Pero el  Rotarismo Andaluz , va en 
ascenso,  cada vez más decidido. Ya 
son dieciocho Clubes en la Comuni-
dad  en el que  No  sólo pasamos  un 
rato amable, en medio del bullicio 
del Sur de España, sino también el 
ejercitamos el altruismo como misión 
primera de nuestro ser Rotario, ob-
servando con calma lo que a nuestro 
alrededor sucede y tomando todas las 
medidas a nuestro alcance para paliar 
lo que cercena la evolución de los que 
nos rodean.

Y es que en Andalucía sucede y 
mucho, y muy grave pese a todo lo 
que se pueda ver en los medios, y en 
los bellos paisajes que anuncian una 
potente Andalucía cubierta de turis-
tas.

Por quinta vez se realiza en Anda-
lucía el ENCUENTRO DE ROTARIOS 
ANDALUCES, esta vez en Sevilla, al 
objeto, como en años anteriores, de 
poner en evidencia la actividad de los 
Clubes de nuestra Comunidad Autó-
noma. Es una  competencia  para ob-
tener el proyecto que todos los clubes 
elegirán como   el que más nos repre-
senta, y así entre todos colaborar con 
ese proyecto.

El Comité organizador, decidió 
este año, un cambio de los reglamen-
tos de este encuentro y se autorizó la 
presentación de proyectos en el ex-
tranjero.

Sin embargo la decisión del ju-
rado, formado por un representante 
de cada Club Rotario  estuvo muy de 
acuerdo a las épocas que vivimos y al 
territorio en que nos insertamos.

Dos proyectos en la comunidad 
quedaron como finalistas:  

· el del R.C. de Estepona, relacio-
nado con educación y la Infancia, que 
propone la compra de libros y mate-
rial escolar para  cincuenta niños en 
situación de exclusión, con edades 

comprendidas entre los dos y los cinco 
años, niños estos de Estepona y 

· el del R.C. Sevilla Centro, Club 
Rotario recientemente creado, que 
propone la compra de pañales para 
niños, igualmente en situación de ex-
clusión, esto para una Organización 
de Sevilla.

Ambos Clubes una vez anuncia-

do  el empate, obtuvie-
ron  los fondos necesarios 
para sus proyectos, ya 
que nuestro Gobernador, 
Juan Ballester, presente 
en este Encuentro, dupli-
có el fondo disponible, 
haciendo así que ambos 
Clubes pudieran afrontar  
económicamente sus ilu-
siones humanitarias.

 Gracias a un Rotario 
de Sevilla, no faltó una visita a la Her-
mandad de la Esperanza Macarena   
que tiene sede en la Basílica de Santa 
María de la Esperanza Macarena de 
Sevilla. Con 12.000 cofrades (2010) 
es la Hermandad Sevillana con ma-
yor número de hermanos, siendo la 
primera también en número de naza-
renos en las calles con 2.800 (2010), 
ende la visita a la Macarena,  símbo-
lo  de Sevilla, por excelencia, ya que 
realizó su primera salida procesional 
en la tarde del Viernes Santo de 1615, 

detrás del Cristo de la Humildad, 
aunque con vestimenta y estandarte 
propios, llevando a cabo su primera 
estación de penitencia de manera in-
dependiente en 1624.

Para culminar el V ENCUENTRO 
DE ROTARIOS ANDALUCES , com-
partimos una comida de amistad con-
tando con la presencia de casi cien 
amigos, por supuesto con  nuestro DG 
Juan Ballester con Lola, el IPDG, Pe-
dro Valenzuela con Carmen , y la DGN 
Graciela Waen Herrendorf.

Se aprovechó la ocasión para colo-
car un pin rotario a un nuevo miem-
bro del R.C. Sevilla.

Andalucía no es sólo bailar sevilla-
nas, ( que en esta oportunidad   no fue 
posible) sino sentir profundamente el 
compromiso con esta tierra y aquellos 
que la habitan, para hacerla  así “Un 
mejor lugar donde vivir”. .

V Encuentro de rotarios andaluces en 
Sevilla 

Distrito
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E l pasado 24 de Septiembre, tuvo 
lugar en Inca (Mallorca), el IV 
Seminario de capacitación para 

los clubes rotarios de las Islas Balea-
res, presidido por el Gobernador del 
Distrito 2203, Juan Ballester, y al cual 
asistieron varios componentes del 
equipo Distrital. 

A las 9,30 El Asistente del Go-
bernador y Macero para este evento, 
Pancho Roses, dio el toque de campa-
na de inicio del seminario dando la 
palabra en primer lugar a Pep Jaume, 
Presidente del R.C. de Inca, anfitrión 
de este seminario, dio la bienvenida a 
todos los presentes y acto seguido pre-
sento al Alcalde de la Ciudad, D. Ra-
fael Torres, quién demostró conocer 
sobradamente el movimiento rotario, 

ya que, dijo, es una organización muy 
importante de ayuda a los más nece-
sitados,  esta es la cuarta vez que este 
seminario se celebra en Inca, lo que le 
llena de satisfacción. 

Después de este acto por parte del 
Alcalde de Inca, nuestro Gobernador 
tomó la palabra e hizo la Invocación 
Rotaria, a la que todos los presentes, 
puestos en pie, siguieron con absoluto 
silencio.

JOAN M. BONNIN, fue el encar-

gado de iniciar el Seminario en sí, 
hablando sobre la Fundación Rota-
ria, Programas, Financiación de LFR. 
Share y Transición de la Visión Futura, 
fue explicando todos estos conceptos, 
de forma clara y con la ayuda de un 
PowerPoint muy bien elaborado.

A continuación, y dentro de las 
subvenciones tomó la palabra ANTO-
NIO VAZQUEZ. PSCDSH, DEL R.C. 
Palma Junípero Serra, él fue el encar-
gado de hablarnos de las Subvencio-
nes Compartidas, Subvenciones Dis-
tritales Simplificadas y su Tramitación 
y Formularios.

Después de la pausa-café, PAN-
CHO ROSES,  Asistente del Goberna-
dor y miembro del R.C. Palma Juní-
pero Serra, nos habló de la campaña 

“Polio Plus”, que como todos sabe-
mos, viene desarrollando RI desde 
hace muchos años, hablo del Desafío 
por 500 millones y del progreso y si-
tuación actual. 

Joan M. Bonnin y Antonio Váz-
quez, fueron los encargados de expli-
carnos la siguiente ponencia, Fondo 
Contribuciones Anuales Para Progra-
mas (FCAP), Cada Rotario Cada Año 
(CRCA), Fondo Permanente (FP) y 
Estrategias y Formularios.

Seminario distrital de capacitacion para 
los clubes rotarios de Baleares

SEBASTIAN PONS, del R.C. de 
Inca, tomó el relevo a los anteriores 
ponentes, y nos habló de LA FUNDA-
CION PRIVADA HUMANITARIA DE 
LOS ROTARIOS ESPAÑOLES, y den-
tro de ello, nos hablo del propósito de 
la fundación, protocolo de funciona-
miento y los diferentes formularios a 
utilizar.

Finalmente, PACO CHAPA, PGD , 
miembro del R.C. de Denia, y actual 
Instructor Distrital, nos hablo del 
Desarrollo del Cuadro Social y Exten-
sión, y de la Avenida de Nuevas Gene-
raciones e Intercambio de Estudian-
tes, Paco Chapa, nos explico la impor-
tancia que tiene el aumento de socios 
y el mantenimiento, como mínimo de 
los actuales, y la creación de nuevos 
clubes rotarios, en cuanto al intercam-
bio de estudiantes, nos dijo que es uno 
de los programas más importantes de 
R.I. este año se han realizado 8.000 
intercambios a nivel mundial, y que 
por poco coste, se puede aprender 
mucho en cualquier País del mundo.

Fue un seminario muy enrique-
cedor en cuanto a aprendizaje, y va-
lió para que prácticamente todos los 
clubes rotarios de Baleares estuvieran 
representados, el Gobernador, Juan 
Ballester, dio por finalizada la jornada 
y después de la fotografía de familia, 
nos reunimos en una comida de com-
pañerismo Rotario.

Desde aquí felicitamos al R.C. de 
Inca, y a su Presidente, Pep Jaume, 
por la buena organización y a la vez 
agradecemos a todos los ponentes sus 
explicaciones que, como no, servirán 
para que todos sepamos un poco más 
de nuestra organización. .
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sigan con sus labores sociales y de 
difusión de los valores éticos, que re-
presenta la gran familia rotaria en las 
islas.

En todas las recepciones oficiales, 
el Gobernador estuvo acompañado de 
su Asistente en la zona y de miembros 
de su equipo distrital residentes en las 
islas y de su esposa Lola. .

Distrito

J uan Ballester ha realizado su 
visita oficial a los clubes de la 
isla de Mallorca la semana del 

19 al 24 de septiembre de 2011. En 
su estancia en la isla fue recibido por 
las primeras autoridades civiles de la 
Comunidad Autónoma.

 En su reunión con el Molt Hono-
rable President del Govern de les Illes 
Balears, José Ramón Bauzá, el Gober-
nador expuso los importantes proyec-
tos solidarios que, en todas las islas, 
llevan a cabo los Rotarios en beneficio 
de las organizaciones solidarias de la 
Comunidad. 

El presidente de Baleares, José Ra-
món Bauzá, rotario del R.C. de Palma-
Junípero Serra, destacó la gran labor 
asistencial, social y de mantenimiento 
del patrimonio cultural que llevan a 
cabo los más de 400 rotarios de Balea-
res. Aprovechó para animar a todos 
en la próxima edición de la Operación 
Kilo del 8 de octubre, a la que se ofre-
ció para participar como un deman-
dante más de alimentos para repartir 

El Gobernador del Distrito 2203 de Rotary 
International, Juan Ballester, recibido por 
las primeras autoridades de Baleares

entre las instituciones que dan de co-
mer cada día a más de 4.000 familias 
en las islas.

Juan Ballester, en 
su reunión con la Pre-
sidenta del Consell de 
Mallorca, María Salom, 
agradeció las numerosas 
manifestaciones públicas 
que, la máxima institu-
ción insular, ha tenido a 
bien otorgar a los clubes 
de la isla, destacando la 
distinción que recibió el 
Rotary Club Mallorca 
con motivo de su 30 ani-
versario.

 También, en un am-
biente muy cordial, el 
Gobernador Juan Ba-
llester fue recibido en el 
Ayuntamiento de Palma, 
donde su alcalde, Mateo 
Isern, pidió ayuda a los 
Clubes Rotarios de la 
capital balear para que 
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E l pasado 8 de octubre, sábado, 
se celebró en un hotel de Ma-
drid, el Seminario de Formación 

del Programa de intercambios, dirigi-
do a los responsables de Zona de los 
Distritos, responsables de juventud en 
el club y a los tutores de intercambio, 
y abierto a todos los rotarios que tu-
viesen interés.

Con una gran asisten-
cia, incluida la de nuestro 
gobernador Miguel Ángel 
Taús, el chairman multidis-
trito: Eduardo San Martín, 
expuso los acuerdos toma-
dos por el Comité Tridistri-
tal de España del Programa 
de Intercambios de Juven-
tud, en la reunión del 29 de 
septiembre de este año.

El Programa de Inter-
cambios de Juventud, con-

templa todo lo relativo a: 
Estudiantes extranjeros 2011-2012
Intercambios largos españoles 

2012-2013 
Estudiantes extranjeros 2012-2013 
Camps-jóvenes españoles 
Camps a organizar por clubes es-

pañoles 

Seminario multidistrital de formación del 
Programa de Intercambios

Nuevas Generaciones-NNGG, que 
es un programa experimental en RI 

Rotex, compuesto por antiguos in-
tercambios de RI 

Costes de los diferentes programas
Tutores; 
Coordinadores Inbound, nueva 

figura que tendrá como función el 
coordinar con los tutores el control y 
la marcha del estudiante extranjero; y 
otros asuntos varios referentes a infor-
mación y cooperación entre el Multi-
distrito, los Chair y los integrantes del 
programa.

La presentación de la confe-
rencia y la organización de la mis-
ma fueron impecables, gracias al 
trabajo llevado a cabo por la ofi-
cina del Multi Distrito. Alejandra 
Migliore, Almudena Sanz y Car-
men López, deberían pasar a ser 
llamadas “Los nuevos Ángeles de 
Charlie”.

Después de una dura y fruc-
tífera mañana de trabajo se pudo 
disfrutar de una comida de cama-
radería e intercambio de opinio-
nes sobre los temas tratados. .

E l pasado sábado 22 de Oc-
tubre en el Hotel Condes 
de Barcelona de la Ciudad 

Condal, se celebró el Seminario 
Distrital del Programa de Inter-
cambios.

 El responsable tridistrital de 
Intercambios de la Oficina Cen-
tral en Madrid, Eduardo San 
Martín, nos ofreció una charla 
sobre las modalidades y las no-
vedades en cada uno de los pro-
gramas.

Acudieron los representantes 
de  veintiún clubes  que llenaron 
la sala de ruegos y preguntas  to-
talmente entregados en el tema. 

Familias que querían infor-
marse como intercambiar un 
año de estudios de sus hijos con 

Seminario distrital del Programa 
Intercambios de Juventud 

otra familia del extranjero.
La nueva estructura del 

MultiDistrito hace que los Clu-
bes sean los protagonistas en al 
selección, orientación y acom-
pañamiento de los jóvenes del 
programa.

Son muy importantes estas 
para que los responsables de 
juventud de cada club puedan 
estar al día de las novedades e 
informar a su vez a los clubs de 
las ventajas de estos intercam-
bios y la inmersión cultural y de 
conocimiento de programas de 
servicio de Rotary Club.

Se celebrarán de nuevo sesio-
nes muy interesantes  donde los 
Clubes podrán ser los protagonis-
tas. Os esperamos a todos..
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U nos cincuenta participantes 
de clubes de la Zona Norte del 
Distrito 2202 (Vitoria, Bilbao, 

San Sebastian, Huesca, Igualada, 
Torrelavega, Real Valle de Camargo, 
Logroño, Pamplona e incluso rotarios 
del club de Miranda de Ebro, llegaron 
al privilegiado enclave de Laguardia, 
zona vinícola por excelencia para 
atender al I Seminario de La Funda-
ción Rotaria de este año rotario. 

El encuentro estuvo diseñado de 
una forma ampliamente participati-
va en la que se animaban las ideas , 
proyectos y experiencias de los clubes 
representados. El fundamento central 
fue insistir a que los clubes desarro-
llen proyectos que puedan compartir 
con otros distritos y de esa forma po-
der beneficiarse de las enormes ven-
tajas de apoyo económico que ofrece 
nuestra Fundación. 

Sergio Aragón, Presidente del 
Comité, dedicó un tiempo inicial a 
informar de los cambios que se ave-
cinan con la Visión Futura de la Fun-
dación, que aproximará enormemen-
te las responsabilidades de custodia 
y asignación de fondos a distritos y 
clubes, pero también aumentará no-
tablemente la capacidad de gestión 
de éstos. Victoria Amargós informó, 
con su ya reconocido convencimien-
to, de los retos aun pendientes en el 
programa Polio Plus, en ésta decisiva 
fase final en la que nos encontramos. 
Jesús Martelo y Alfonso de la Mora 
hablaron y motivaron a los asistentes, 
respectivamente, sobre la importan-
cia de las contribuciones a la Funda-
ción y su destino, y de los Programas 
de Subvenciones. Eugenia Alonso 
aportó la experiencia significativa 
de los becarios que tenemos este año 
asignados y otros programas educati-
vos. Finalmente, Jose Manuel Serra-
no habló de las normas que regulan 

Distrito

Seminario de La Fundación Rotaria en 
Laguardia (Alava)
“Necesitamos que los clubes del distrito desarrollen nuevas ideas y 
proyectos de colaboración solidaria que podamos apoyar...“

“Los Productos Solidarios”, que en los 
tiempos actuales están constituyendo 
una importante via de gestión de los 
clubes, que facilita las aportaciones a 
la Fundación. Intervinieron también 
Benito Sainz, Instructor Distrital, fa-
cilitando el coloquio y apoyando con 
importantes noticias y experiencias, 
así como nuestro Gobernador José 
María Mesa, quien resumió los pun-
tos más relevantes e instó a los clubes 
a seguir activamente en el apoyo a la 
Fundación y sus diversos programas, 
especialmente este año, a Polio Plus. 

La jornada realizada en las singu-

lares Bodegas Ysios, de Laguardia pro-
piciaron un entorno absolutamente 
agradable y amistoso muy agradecido 
por todos.

El próximo seminario de La Fun-
dación Rotaria, para el distrito 2202 
está programado para el sábado 19 de 
noviembre en el Casino de Vic (Barce-
lona). .



Del 27 de Diciembre al 1 de Enero   •   Vuelo directo desde Barcelona 

Una escapada al sur de Marruecos para disfrutar un fin de año diferente. Un           
recorrido en 4x4 para conocer la belleza del Alto Altas y sus poblados perdidos, 
donde el tiempo parece haberse detenido.  Continuando hacia las Gargantas del 
Todra, un capricho de la erosión convertido en un espectáculo natural y finalizando 
la ruta en las inmensas dunas del Gran Desierto del Erg Chebi, para disfrutar de su 
magia en una noche bajo las estrellas.

El mundo es como un libro abierto...
...te animamos a leer las páginas del Marruecos más auténtico
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PROGRAMA DE VIAJE

27 de Diciembre
Vuelo Especial Directo de Barcelona a Ouarzazate. Llegada a 
nuestro destino y control de pasaportes. Recogida en el 
aeropuerto con vehículos 4x4 y salida hacia Aït Ben Haddou, 
Ksar  declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco y 
escenario de diversas producciones cinematográficas como 
“Gladiator” o “Lawrence de Arabia”. Comida en el Hotel 
Berebere Palace 5* y continuación a Boumalne Dades, 
población ubicada en el Valle de los Pájaros a 1.612 m. de 
altitud. Alojamiento y cena en el Hotel Xaluca Dades 4*.

28 de Diciembre
Hoy nos adentraremos por pistas en lo más profundo de la 
cordillera del Alto Atlas Central descubriendo paisajes            
espectaculares. Visitaremos poblados bereberes como 
Boutaghrar y Amskar donde parece haberse detenido el 
tiempo. Veremos montañas, cañones y valles así como las 
grutas donde aún habitan nómadas en las montañas.                 
Recorreremos las Gargantas del M’Goun para disfrutar de un 
paseo irrepetible. La comida será Pic-nic. Alojamiento y Cena 
en hotel Xaluca Dades 4*.

29 de Diciembre
Esta mañana recorreremos el Valle del Dades hasta el final de 
las gargantas donde tomaremos un té en el mirador. De 
regreso pararemos en “las patas de mono”. Comida en el 
hotel. Por la tarde saldremos por asfalto en dirección Arfoud. 
Pasaremos por Tinerhir, pequeña y próspera población que 
ofrece una bella panorámica de contrastes con sus casas 
rosas y sus palmerales. Punto de partida ideal para                      
adentrarnos en las famosas Gargantas del Todra. Visitaremos 
las Gargantas y continuaremos nuestro camino hasta Arfoud 
ciudad denominada “La Puerta del Desierto”, cena y 
alojamiento en la Kasbah Xaluca, catalogada como única en 
Marruecos por sus peculiares características.

30 de Diciembre
Hoy será un día de Desierto Total. Recorreremos una de las 
pistas que utilizaban en el Rally Dakar, visitando poblados y 
nómadas del desierto. Pararemos en las Canteras de Fósiles 
Marinos con una antigüedad de 360 millones de años.             
Comeremos un “Pic-Nic” en el Oasis de Tissardimine, lugar 
donde se rodaron parte de los exteriores de la película Sáhara 
y continuaremos hasta llegar al Gran Erg Chebi “Desierto de 
Dunas de Finísima Arena” Allí cambiaremos los vehículos 4x4 
por otros de tracción animal “Dromedarios” para entrar en el 
Corazón de las Dunas y contemplar una Puesta de Sol 
inolvidable. Llegaremos con los Dromedarios al Bivouac de la 
Belle Etoile para alojarnos en haimas “Tiendas confeccionadas 
con Pelo de Dromedario” como las que utilizan los Nómadas 
del Desierto. Cena especial berebere con folklore local.           
Espectacular el pasar una noche “bajo las estrellas”. 

31 de Diciembre
Hoy “Cita con el Amanecer”. Recomendable madrugar para 
ver el Amanecer desde las dunas. Salida con los 4x4 para 
rodear el Gran Erg Chebi hasta el pueblo abandonado de 
Merdani,  visitaremos el Poblado de Khamlia, Gente originaria 
de Mali donde seremos obsequiados con el tradicional Té a la 
menta y las Danzas Folklóricas de su país. Comida en la 
autentica y única Pizzeria Des Dunes de Arfoud y llegada a la 
Kasbah Xaluca para pasar unas horas de Relax y poder  
ponernos a punto para despedir el Año. Podremos disfrutar de 
la piscina climatizada y del jacuzzi. Opcionalmente se podrán 
reservar los servicios de Hamman “Baño Turco” y de Masajes. 
Los más intrépidos podrán hacer salidas con Quads por las 
Dunas de los alrededores del hotel. “Excursión Opcional”. 
Cena y fiesta de Fin de Año.

01 de Enero
Mañana de “Resaca” en el hotel. A la hora convenida salida 
hacia Rissani para  visitar su mercado, único en estas latitudes, 
donde se abastecen los nómadas de la zona. Curioso ver su 
«parking» de burros. Seguiremos al Djebel Lamdouare donde 
podremos admirar la magnitud del desierto. Comida en 
Kasbah Xaluca. Traslado al Aeropuerto de Errachidia. Por el 
camino pasaremos por el Valle del Ziz, con más de 10 millones 
de Palmeras en su interior. Salida del vuelo y regreso a             
Barcelona.

EL PRECIO INCLUYE : Dos noches en Xaluca Dades 4* en 
Media Pension ● Dos noches  en las Kasbah Xaluca en Media 
Pension ● Una noche en Bivouac de Haimas en el desierto 
Media Pension ● Todas las comidas al mediodia ● Cena tipica 
berebere en el desierto con folklore local ● Cena de fin de año 
y fiesta con cotillon ● Excursión en dromedario ● Excursion por 
el desierto y por el atlas ● Vehiculos 4x4 con chofer todo el 
recorrido en ocupacion 4 personas por vehiculo ● Combusti-
ble de los vehiculos ● Asistencia en los dos aeropuertos ● Guia              
acompañante ●Vuelo directo Barcelona - Ouarzazate / 
Errachidia - Barcelona ● Seguro de asistencia en viaje básico  
NO INCLUYE : Tasas de aeropuerto ( 50€ por persona ) ● 
Bebidas ● Quads, Hammam, Masajes y otros extras persona-
les ● Ampliación de seguro de viaje con cancelación.

INFORMACION Y RESERVAS
EN TU AGENCIA DE VIAJES HABITUAL

www.xaluca.com

1295 € por persona*  /  830 € por niño*

* Precios en base a habitaciones dobles, triples...
** Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 

mínimo dos adultos.
Suplemento Habitación individual 275 € por persona.
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Juventud
nett Richard Amador, de los Estados 
Unidos, Connecticut, Nueva Inglate-
rra. Tiene un hermano mayor, Alex, 
de 20 años, y aunque su padre es 
cubano, no hablan nada en español. 
Su ciudad, Wilton, tiene 10.000 ha-
bitantes. Acude a una escuela priva-
da que se encuentra a 45 minutos de 
su casa, que acoge a 600 alumnos de 
todo Connecticut. La ciudad que más 
le gusta es Nueva York.

En España vive en Majadahonda, 
con la familia Martínez Contreras, 

que le acompañaron a la 
cena del club, y también 
ellos están encantados 
con Bennett. Su tutora es 
Marina Hernández Leal. 
En Majadahonda, acude al 
Instituto José Saramago, y 
dice que hay mucha dife-
rencia entre su escuela y la 
española, aquí, el profesor 
habla continuamente, en 
su instituto, se trabaja en 
grupo.

Se hicieron las correspondientes 
fotos al intercambiar banderines con 
los tutores y con el presidente. Queda-
ron emplazados, alumnos y familias, 
para la próxima cena de Acción de 
Gracias, el día 24 de noviembre. .

E l jueves 6 de octubre el Rotary 
Club Majadahonda recibió a 
los alumnos de intercambio y a 

sus “padres españoles”. Acudieron a 
la cena tres de los cinco intercambios 
que este año tiene el club.

Después de la bienvenida del Pre-
sidente cada uno de ellos se presentó 
haciendo un esfuerzo por hablar en 
castellano.

La primera en hablar fue Chelsea 
Rae Moore, que vino sola ya que sus 
padres españoles no pudieron acom-
pañarla. Viene de los Estados Unidos, 
Kansas, de un pueblecito muy peque-
ño Overbrook, de solo 900 habitantes. 
Al instituto de su pueblo acuden 300 
alumnos, pero es común para tres 
pueblos. Su padre se llama Ronald, su 
madre Abby y su hermana de 14 años 
Jessica. 

En España vive en San Martín de 
la Vega, en casa de la familia Esquívias 
Astillero, y su tutor es Juan Antonio 
Casado. Nos comentó que le resultaba 
muy difícil seguir las clases en el ins-
tituto.

Después le tocó el turno a Landon 
Wright, de los Estados Unidos, Mis-
souri, Columbia.

Nos contó, en un estupendo caste-
llano, que en su ciudad Columbia hay 
una universidad con 28.000 estudian-
tes. Tiene una hermana de 18 años y 

su padre se llama Bryan y su madre 
Lisa. 

En España vive en Aravaca, en 
casa de la familia Nuñez Ribot, que 
le acompañaron a la cena del club, y 
nos dijeron que están encantados con 

Landon. Su tutora es Pilar Lucea. En 
Aravaca va al Instituto Ortega y Gas-
set. Le gusta mucho la gente española, 
sobre todo las chicas ya que son muy 
distintas de las americanas y nos con-
fesó que “aprende mucho de ellas”.

El último en presentarse fue Ben-

El R.C. de Majadahonda recibe a sus 
estudiantes de intercambio

P ensilvania, Indiana y Texas son 
los tres Estados donde nuestros 
jóvenes estudiarán gracias al 

Programa de Intercambios de Juven-
tud de Rotary International, patroci-
nado en nuestra ciudad por R.C. DE 
CARTAGENA TEATRO ROMANO.

Elena, Santiago y Leticia están de 

enhorabuena, por haber sido seleccio-
nados para pasar los próximos once 
meses en los Estados Unidos de Amé-
rica donde cursaran su año escolar 
completo en el citado país, siendo sus 
notas convalidadas al regreso, gracias 
a los acuerdos internacionales que en 
educación mantienen ambos países.

Tres jovenes cartageneros cursaran 
estudios en EEUU durante el curso escolar 
2011/2012
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E ste año teníamos 93 estudian-
tes a los que dar la bienvenida 
a España y además controlar su 

documentación, explicarles y recor-
darles las normas, comentar las dife-
rencias culturales entre España y sus 
países de origen y lo más importante 
conocerles, hablar con ellos y pasar 
unas horas de diversión

Nos hemos cambiado de sede y 
nos trasladamos a Guadarrama, en 
la Residencia de Fray Luis de León. 
Teníamos nuevas y magníficas instala-
ciones, campo, sitio para compartir y 
sobre todo un tiempo espléndido.

La recogida y traslado estuvo 
coordinada por nuestros ROTEX (an-
tiguos intercambios españoles), más 
de 20 jóvenes se brindaron a Servir en 
Rotary.

Las jornadas, dirigidas por la ofici-
na del MD, contaron con la participa-
ción de los rotarios Reyes Zuazo, del 
R C de Majadahonda, y Carlos Brazao, 
del R C de Sierra de Madrid, los dos 
impartieron unas charlas aclaratorias 
sobre las diferencias culturales y fami-
liares, además de incidir, y muy bien, 
en lo que se espera de los jóvenes de 
intercambio.

Seminario de orientación para los 
estudiantes extranjeros de intercambio 
2011-12

Las comidas y cenas eran momen-
tos de intercambio de recuerdos, ex-
periencias recién vividas, de tarjetas, 
pines, banderines y deseos ….muy 
bien vividas en grupo.

La tarde del sábado la dedicamos 
a conocernos y nada mejor que ha-
cerlo jugando. Cuatro 
monitores dirigieron los 
juegos, en los que todos 
participamos y nos lo pa-
samos muy bien, podéis 
ver alguna foto.

A la noche hicimos 
velada internacional y 
hubo grandes actuacio-
nes, magos, contorsio-
nistas y hasta buenos 

bailarines. Pero no había quien pusie-
ra silencio. A las cuatro de la mañana 
tenía más de 15 colchones en mi puer-
ta para no dejarme salir, por lo que, 
una retirada a tiempo sabe a victoria.

Y el domingo, con sueño, resaca 
de voz que no de alcohol, hubo buen 
comportamiento, y deseos de que to-
dos tengamos un gran año, los ROTEX 
iniciaron la bajada a Madrid para que 
cada cual volviese a su destino, y hubo 
una promesa, LO REPETIREMOS EN 
BREVE,

Para todos los rotarios que traba-
jan en el Programa, CHAIR, coordina-

Elena Contreras, del Colegio Stª 
María Micaela (Adoratrices) matri-
culada en el Hight School Central de 
York, acometerá el Grado 10 equi-
valente a 4º de la ESO, mientras que 
Santiago Bajo (Ben Arabí) y Leticia 
García (Jimenez de la Espada), se en-
frentaran al Grado 10, equivalente a 
1º de Bachiller, en el West Sield Hight 
School de Indianápolis y Sharyland 
Hight School de Mission respectiva-
mente.

En un emotivo evento de despedi-
da, organizado por el R.C. de Cartage-
na Teatro Romano, al que acudieron 
los miembros del Club así como los 
jóvenes estudiantes y sus familias, su 

Presidente Julio Alvarez 
Gomez felicitó a los selec-
cionados y les recordó que 
durante todo un año serán 
embajadores de España 
y de Cartagena, ciudad 
trimilenaria, que al mis-
mo tiempo recibirá a tres 
estudiantes estadouni-
denses (Katelyn, Maya 
y Madeline) para cursar 
estudios en nuestros Insti-
tutos alojándose en casas de rotarios 
donde serán hijos adoptivos durante 
su estancia.

Con la entrega del banderín rota-
rio de Cartagena Teatro Romano sím-

bolo tradicional de intercambio entre 
todos los clubes rotarios del mundo, y 
deseando suerte a los elegidos, se dio 
por finalizado el acto. .
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E l pasado día 26 de septiembre, 
a las 20:00 h, tuvo lugar, en 
nuestra sede del Gran Hostal 

El Chiscón de Colmenar Viejo, la en-
trega de Orlas en reconocimiento al 
aprovechamiento del curso lectivo en 

Estados Unidos y Canadá de los Estu-
diantes Españoles de Intercambio.

Asistieron diez estudiantes espa-
ñoles, con edades entre 15 y 18 años, 
de los once que participaron en los 
intercambios durante el curso 2010-
2011, acompañados de sus padres y 
una estudiante canadiense que está 
con nosotros el curso actual.

El equipo de Juventud hizo una 
breve exposición sobre los objetivos 
alcanzados con el programa de inter-
cambios, no solo en cuanto al dominio 
de un nuevo idioma, sino en la forma-
ción de nuestros jóvenes y asimilación 
de otras culturas, terminando ani-
mándonos a todos a seguir adelante, 
dado los resultados positivos en la 

preparación de nuestros estudiantes y 
de los estudiantes extranjeros que han 
cursado sus estudios en España, frente 
a los desafíos de la vida.

Uno a uno, los estudiantes espa-
ñoles, con sus chaquetas adornadas 

por múltiple pines de recuerdo, expu-
sieron sus experiencias en las familias 
e institutos americanos, durante sus 
respectivos intercambios, bajo la tu-
tela de Rotary. Todos coincidieron en 
que ha sido una experiencia inolvida-
ble y agradecieron a Rotary el poder 
haber participado en el programa de 
juventud.

Rotary Club Sierra de Madrid hizo 
entrega de las Orlas en reconocimien-
to a su participación, y les reiteramos 
nuestra satisfacción de haber podido 
colaborar en este Programa de Inter-
cambios para Jóvenes, esperando que 
germine la semilla sembrada de la 
comprensión internacional. .

dores, responsables de Zona, respon-
sables en los clubes, tutores y amigos 
del Programa, tenemos un año más 
un gran grupo de jóvenes entre no-
sotros, invitarles al Club, invitarles a 
vuestras actividades, contar con ellos, 
presentarlos a los rotaractianos loca-

les, “usarlos” pues ellos nos darán lo 
mejor que tienen, juventud, esponta-
neidad y ganas de trabajar.

Ya estamos iniciando el curso 
2012-13 y hay novedades, visitar la 
página 

www.yepspain.org y llamar a los 

responsables en la Zona para que os 
hablen del Programa.

Si es verdad que merece la pena 
ser rotario, no lo es menos que MERE-
CE LA PENA SERVIR A LA COMUNI-
DAD A TRAVÉS DE LOS JÓVENES. .

El R.C. de Sierra de Madrid entrega 
orlas a los estudiantes del Programa de 
Intercambios
Por el aprovechamiento de sus estudios durante el curso 2010-2011 en 
USA o Canadá.

E l Club Rotaract A.O. Condal ha 
decidido liderar el “proyecto 
de la leche” con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida a la 
población de la zona de Ganadú en 
Guinea Bissau, aportando su granito 
de arena al proyecto distrital de todos 
los clubes Rotaract dto. 2202. 

Según indica el índice de desa-
rrollo humano (HDI), Guinea Bissau 
es uno de los 10 países más pobres 
del mundo, con la posición 164 de un 

total de 169 países. Esta información 
fue  publicada en el Informe sobre De-
sarrollo Humano 2010 en el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD).

El índice de mortalidad infantil 
de Guinea Bissau es a su vez uno de 
los más elevados del mundo. Muchos 
niños mueren por falta de alimentos 
o padecen enfermedades debido a la 
desnutrición. Estas enfermedades, 
que se podrían curar en nuestro país, 

El proyecto “de la leche”
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E l pasado sábado 17 de septiem-
bre, algunos integrantes del 
club Rotaract Madrid – Joven 

tuvimos la oportunidad de colaborar 
con la Asociación Párkinson Madrid 
en la organización de una excursión 
por la Sierra de Madrid, destinada a 
aquellas personas que, padeciendo 
la enfermedad de Párkinson, tienen 
mayores problemas de movilidad y se 
encuentran relegados a una silla de 
ruedas, sin apenas poder salir 
de sus casas. La situación de 
dependencia de estas perso-
nas puede suponer un riesgo 
de aislamiento social.

El objetivo de esta ex-
cursión, el proporcionar un 
espacio recreativo donde se 
pudieran fortalecer los vín-
culos entre los afectados, los 
familiares y los voluntarios, 
evadiendo, al menos durante 
esta jornada, los problemas 
que traen como consecuencia 
la enfermedad

Los participantes, más 
de medio centenar de socios 
de la asociación, tuvieron la 
oportunidad de, además de 
visitar el Monasterio de Santa 
María de El Paular y comer las 
judías típicas de la zona en un 
restaurante en Torrelaguna, 
compartir el día con los miem-
bros del club Rotaract, quienes 
les ayudamos a desplazarse e 

intercambiamos con ellos vivencias, 
consejos y, sobre todo, muchas risas.

Este encuentro inter-generacional 
de ocio con pacientes de Párkinson en 
fases avanzadas es pionero en España, 
ya que las actividades suelen organi-
zarse con colectivos más jóvenes, que 
tienen una condición de discapacidad 
permanente y que han interiorizado la 
silla de ruedas como herramienta im-
prescindible en su vida. .

Juventud

RTC Madrid - Joven. Excursión con 
enfermos de párkinson
Cristina Lanza Conmeaux · Presidente RTC Madrid – Joven

son para la población de Guinea Bis-
sau difíciles de tratar debido a la falta 
de medios y recursos.  En las zonas del 
interior como la de Ganadú, en don-
de se encuentra el poblado de Gam-
basse, la desnutrición infantil alcan-
za los índices más elevados. Sólo en 
Gambasse y zonas aledañas hay una 
población 16.000 niños, de los cuales 
8.000 entre 0 y 8 años son suscepti-
bles de sufrir desnutrición. De estos 
8.000 niños, unos 4.800 ya la padecen 
en diferentes grados (leve, moderada, 
severa) y otros 3.200 tinden a sufrir 
de otras  enfermedades derivadas de 
dicha problemática.

Al tomar conciencia de esta reali-
dad, el Club Rotaract A.O. Condal ha 
decidido organizar una campaña de 
recolección de leche en polvo para 
bebé, con el fin de proveer al Centro 
Nutricional que, gracias a la colabo-
ración de todos los Clubes Rotaract 
del Distrito 2202, la ayuda de algunos 
Clubes Rotarios, particulares y orga-
nizaciones como SILO, se construyó 
en el año 2009.  El objetivo de dicho 
centro es disminuir la mortalidad por 
desnutrición, así como evitar las en-
fermedades derivadas por esta causa 
en la población infantil de Gambasse 
y zonas aledañas en la región de Ga-
nadú. De esta manera, se pretende dar 
una pequeña ayuda para que este cen-
tro que acaba de nacer pueda dar so-
porte a todos los casos de desnutrición 
infantil que se le presenten, hasta que 
pueda ser autónomo y no depender de 
las ayudas externas.

En el tiempo que llevamos en mar-
cha esta campaña ya hemos recibido 
una donación de parte de la Funda-
ción Ordesa, que consistió en un palé 
(unos 500 kilos de leche en polvo para 
bebé), y otra de 800 euros por parte 
del Rotary Club Barcelona Condal, 
que se destinarán a la compra de di-
cho alimento. También se han reci-
bido aportes solidarios de distintas 
clases por parte de otras organizacio-
nes como la ONG Sonrisas, amigos, 
familia, así como Rotaracts y Rotarios 
que también se han solidarizado con 
la causa. 

Gracias a la ONG SILO y a Conduc-
tors Solidaris, que nos permitieron ha-
cer uso de su container sin coste algu-

no, la leche donada por la Fundación 
Ordesa ya partió hacia Guinea Bissau 
el pasado 26 de octubre. Además, la 
leche en polvo que se consiga en los 
próximos días, será transportada por 
los voluntarios de Rotaract y Rotary 
que viajarán a Gambasse este 18 de 
noviembre.

Con este panorama tan promete-
dor, el proyecto continuará su realiza-

ción, esperando poder llevar nueva-
mente el año siguiente cantidades de 
este bien de lujo para los ciudadanos 
de Guinea Bissau, que es la leche en 
polvo para bebé.

Desde ya muchas gracias a todos 
quienes han colaborado de alguna 
manera con nuestro trabajo, y tam-
bién a quienes deseen participar en un 
futuro. .
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jetivo de conseguir una sociedad más 
justa fomentando el respeto hacia los 
demás y promoviendo valores éticos y 
buenas prácticas. 

Sin embargo, el Distrito 2202 se 
ha propuesto varios objetivos para 

este curso 2011-2012. A ni-
vel internacional se preten-
de conseguir la construcción 
de una escuela en Gambasse 
para los niños 7º y 8º curso. 
En el ámbito nacional el ob-
jetivo consiste en potenciar 
la relación con los clubes Ro-
tary mediante la realización 
de dos proyectos conjuntos: 
una recolecta de comida de 
gran calibre y una donación 
de sangre por parte de los 
socios rotarios y rotaract 
(fechas aún por confirmar). 

Mencionar ta
Agradecemos una vez más la 

oportunidad de poder explicar nues-
tros proyectos a través de esta revista. 
Iniciativas como esta fortalecen nues-
tros vínculos con Rotary para que, en-
tre todos, podamos impulsar cuantos 
proyectos como nos propongamos.

Fuente: Conferencia a cargo de Laia 
Marín “Rotaract Distrito 2202 año 
2011-2012” en el Rotary Club de Barce-
lona-Condal . .

E l distrito 2202, que actualmente 
cuenta con 7 clubes (Rotaract 
Club Barcelona, Rotaract Club 

BCN Mediterráneo, Rotaract Club del 
Vallès, Rotaract Club Barcelona Dia-
gonal, Rotaract Club Penedès y Rota-
ract Club Gaudí Mediterránea) y dos 
en formación (Rotaract Club es Por-
tells y Rotaract Club Ripoll), inicia un 

nuevo curso rotario lleno de ilusiones, 
ideas e iniciativas. Tres son los proyec-
tos que está llevando a cabo el distrito 
2202 con la finalidad de unificar a los 
clubes, demostrar el ideal rotario de 
servicio y dar a conocer Rotaract. 

El primero de ellos es Gambasse, 
un proyecto de colaboración en la 
comunidad de Gambasse en Guinea–
Bissau (África) iniciado el año 2003 
donde Rotaract ha colaborado, entre 
otras muchas cosas, en la construc-

Distrito Rotaract 2202
Jan Conesa · Presidente del RAC de Barcelona Diagonal

ción de un dispensario médico, una 
guardería, un centro nutricional y la 
instalación de unas placas fotovol-
taicas, y donando también material 
médico (instrumentos, medicamen-
tos...). 

Los otros dos proyectos del distri-
to son el mantenimiento y ampliación 
de la web www.rotaract.es y la publi-
cación de la revista trimestral del Dis-
trito 2202. Estas dos iniciativas son 
muy importantes para dar a conocer 
la labor que hace Rotaract con el ob-

E l Intercambio de Juventud es 
uno de los programas oficiales 
de Rotary International que, sin 

ánimo de lucro, mueve anualmente 
más de 8.000 estudiantes en 82 países 
diferentes. Nos comenta Juan Marti-
nez Pagan, Presidente del Comité de 
Intercambios del Distrito 2.203 du-
rante el año 2.008/2.011, gestor de 
estos intercambios y socio de R.C. de 
Cartagena Teatro Romano.

Por sus características (añade), 
este programa promueve la paz y la 
comprensión en el mundo gracias al 
conocimiento de culturas distintas. 

El Programa se inició en 1927 y, 
desde entonces, Rotary ha dado la 
oportunidad a miles de jóvenes de en-
riquecerse, conviviendo con familias 
anfitrionas de distintos países, permi-
tiéndoles conocer culturas y lenguas 
distintas 

En España iniciamos el Programa 
en el año 1979 y jóvenes de todas las 
latitudes han podido beneficiarse del 
mismo. El Intercambio de Juventud de 
Rotary da a los jóvenes:*una oportu-
nidad de desarrollar su personalidad 
y la confianza en sí mismos. * una 
oportunidad de compartir su tiempo 

Información sobre el Programa de 
Intercambios de Juventud en Rotary
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Juventud

con amigos de otros países.* 
una oportunidad de conocer 
realmente otras culturas.* 
una oportunidad de mejorar 
su nivel en otros idiomas.* 
una oportunidad de desa-
rrollar las bases de su futura 
educación y alcanzar más fá-
cilmente sus objetivos. 

El Programa se desarro-
lla con la ayuda conjunta y 
solidaria de los Clubes Ro-
tarios de los Distritos espa-
ñoles y bajo las normas de 
Rotary International. 

Existen otros muchos programas 
destinados a la juventud entre los que 
podríamos destacar los Campamentos 
Internacionales (CAMP) consistente 
en la iniciativa de un Club Rotario que 

invita a un número limitado de jóve-
nes a pasar de dos a tres semanas, en 
la zona donde esté ubicado el Club, 
para desarrollar una actividad de ocio 
o cultura, que permita compartir el 
tiempo con otros jóvenes de otros paí-

ses y a la vez desarrollar una 
experiencia

La cartagenera Isabel 
Fajardo Latorre, acaba de 
regresar un CAMP en Bul-
garia concretamente en 
Nessebar, ciudad situada 
en la Costa del Mar Negro y 
nominada Patrimonio de la 
Humanidad donde ha pasa-
do dos semanas en compa-
ñía de jóvenes de distintas 
nacionalidades.

La participación en este 
tipo de programas está abierta a aque-
llos jóvenes que deseen participar, son 
coordinados por un Club Rotario de la 
ciudad y no requieren que la familia 
sea Rotaria. .

E l RTC de Burriana, celebró en la 
mañana del sábado 24 de sep-
tiembre, una charla-taller, bajo 

el título Time for Action, a cargo de 
la motivadora, inspiradora y gran co-
municadora  Maty Tchey. Quien a su 
vez es Licenciada en Ciencias Políticas 
y Sociología y Diplomada en Técnicas 
de Expresión y Oratoria.

Más de cuarenta personas parti-
ciparon de forma muy 
activa en esta jorna-
da que se fundamentó 
en  aprender a adaptarse 
al cambio y ser capaz de 
transformar el miedo en 
confianza. 

De esta manera los 
jóvenes de Burriana jun-
to a diferentes miembros 
de su Club padrino y va-
rios familiares y amigos 
pudieron conocer las 
claves de la comunica-
ción, así como del lide-
razgo y el éxito, a través 

de dinámicas en las que se necesitaba 
de la participación activa de cada uno 
de los asistentes. Siendo el único peaje 
de acceso a la charla, un libro de lectu-
ra que posteriormente sería donado al 
Centro Social Solidario La Javurá (Va-
lencia), donde Maty colabora.

Según aseguraba el Presidente 
del Rotaract Club, Vicente Ripollés, 
“una jornada de la que seguro hemos 

RTC de Burriana organiza una jornada con 
la prestigiosa comunicadora Maty G. Tchey
Esta actividad es la primera del presente ejercicio para los jóvenes de 
Burriana.

aprendido mucho más de 
lo que en un principio nos 
hubiéramos imaginado”.

Para este año, los 
miembros de Rotaract Bu-
rriana, continuarán con 
su agenda de actividades, 
marcada principalmen-
te por varias charlas más 
a cargo de profesionales 
de distintos sectores, así 
como dar continuidad a 
proyectos destinados a los 
más desfavorecidos de su 
entorno más próximo. .
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Participación Rotaria

C ompañeros... Sabemos el dolor 
que causa la muerte de un ser 
querido... y sabemos también 

que cualquier Compañero Rotario es 
para su Club un ser MUY querido.

Nuestro  compañero  Enrique Ca-
sares Fernández, Enrique como todos 
le conocíamos, después de haber lu-
chado en los últimos meses contra los 
achaques que le aquejaban y cuando 
todo hacía presagiar que el ultimo 
envite lo había superado se nos fue, 
hemos perdido a un amigo, un gran 
rotario y una mejor persona, nos ha 
abandonado, en el mediodía del pasa-
do viernes día 9 de septiembre 2011. 
Cuando nadie podía esperar este des-
enlace.

No hace un año nos habíamos 
reunido, con su familia y amigos a su 
alrededor, para entregarle el Paul Ha-
rris Felow, que tanto merecía y tanta 
ilusión le hizo. 

Enrique era una buena persona, 
con un trato fácil, de una gran cultu-
ra, luchador, un hombre ejemplar, de 
aquellos que en el año 1991 se entre-
garon, dando lo mejor de sí mismo 
porque ello formaba parte de su filo-
sofía, de su modo de entender la en-
trega y el servicio y como culto a la 
amistad, para  refundar este Club de 
Oviedo, y uno de sus primeros presi-
dentes, que precisamente el año 2009, 
hizo que pudiésemos conmemorar los 
75 años de su creación, y este año los 
20 de su refundación. 

Sus restos fueron velados en el ta-
natorio los Arenales de Oviedo, donde 
para homenajearle y acompañar a su 
viuda Fedora y sus hijos, Mercedes, 

María, Enrique y Consi, acudimos 
sus compañeros rotarios. Así como 
al funeral que el día siguiente a su 
fallecimiento se celebró en la igle-
sia parroquial de San Juan el Real 
de esta ciudad de Oviedo, a las 
13.15 horas. .

Nadie dijo nada más cierto 
que: “Cuando un amigo se va que-
da un espacio vacío”, Enrique, tú 
nos lo has dejado a todos nosotros, 
en nuestros corazones.

Cuando vivimos, las vivencias de 
las personas todo nos parece natural 
aunque no lo valoremos, cuando nos 
faltan el gran vacío que nos dejan se 
llena de recuerdos, vivencias, gestos 
que en su momento nos habían pasa-
do desapercibidos.

Tu también nos has dejado mu-
chos recuerdos fruto de tu profesión 
de Arquitecto que son símbolo de tu 
mucho trabajo por esta región y este 
país, Desde tu trabajo en el Ministerio 
de Vivienda en los años 70, la parti-
cipación en el equipo que ejecutó los 
polígonos de Buenavista y Otero, tu 
trabajo en la iglesia de San Lázaro, el 
campo de rugby del Naranco, la pri-
mera reforma del edificio principal 
del Centro Asturiano, en la remode-
lación del Gran Hotel España, en casi 
3.000 viviendas en Oviedo. Tus ac-
tuaciones arquitectónicas por toda la 
región, por Castilla y León. En Gijón, 
donde proyectaste el barrio de Nuevo 
Gijón y también más de 3.000 pisos; 
la remodelación de la iglesia de Pola 
de Laviana; en Luanco la urbanización 
Los Laureles, entre otras intervencio-
nes. 

Con mucho orgullo presumiste 
de ser el presidente del Oviedo Ruby 
Club, cargo que desempeñaste desde 
1991, a 2006, con mucho éxito, tiem-
po durante el cual mantuviste el equi-
po en la 1ª división nacional, habién-
dolo subido el año 1997 a la división 
de Honor. ¡Qué orgulloso estabas!. 

Fedora, a ti y a todos tus hijos os 
deseamos tengáis fuerzas para que 
seáis capaces de vivir sin él sin olvi-
daros de él, recibir de todos vuestros 
amigos rotarios de este Club de Ovie-
do un fuerte abrazo. .

A nuestro compañero Enrique 
Casares Fernández
Juan Pérez Zaldivar · Rotary Club de Oviedo
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C uando en el año 1975 llegué a 
Vigo con mi familia con el áni-
mo de desarrollar mi profesión 

de Ingeniero de Caminos, traía una 
encomienda de un amigo de Santan-
der, primo de Fernando con cuyo mo-
tivo tuve la ocasión de conocer a una 
persona que marcó varios hitos en mi 
vida.

Así Fernando me introdujo en 
círculos empresariales y de amistad 
que poco a poco me sirvieron para ir 
abriendo camino en esta difícil tarea 
del ejercicio de una profesión en la 
que con mayor o menor acierto vengo 
trabajando desde ese año 1975. De su 
mano conocí a diferentes personas en 
el mundo empresarial y social de Vigo.

En su paso por Ascón tuve la oca-
sión de asesorarle en diferentes ac-
tuaciones llevadas a cabo en las ins-
talaciones de Meira y Ríos creyendo 
responder a la confianza que había 
depositado en mí.

En el plano político viví de su mano 
una experiencia muy curiosa: propuso 
mi persona junto a otros entrañables 
amigos, al entonces Gobernador Civil 
de Pontevedra, con quien él mantenía 
una estrecha colaboración, como po-
sibles integrantes de la recién creada 
UCD, aunque ya me adelantó que des-
de su punto de vista, si bien entendía 
que el proyecto de la Unión de Centro 
Democrático encajaba en mi perfil y 
forma de pensar, no era así en su caso, 
aunque en honor a la verdad tengo 
que decir que tampoco eran tantas las 
diferencias. Por encima de estas man-
teníamos una relación muy cordial.

Un buen día Fernando me habló 
de Rotary International y me invitó 
a asistir a varias reuniones para que 
conociera la filosofía de esta organi-

zación internacional, en 
la que ciertamente me 
encontré muy a gusto. 
Fernando conocía muy 
bien mi forma de pensar 
y acertó de pleno, tal es 
así que hasta el día de hoy 
he tenido unas experien-
cias enormemente enri-
quecedoras muy difíciles 
de extractar en un escrito 
como este con sus limita-
ciones. Aparte de la participación en 
programas de enorme trascendencia, 
el hecho de pertenecer a una organi-
zación de proyección mundial, me ha 
proporcionado enormes satisfaccio-
nes personales. La más reciente es la 
de asumir la responsabilidad del Área 
de Juventud con la coordinación de 
intercambios de chicos y chicas espa-
ñoles con otros de diferentes países: 
E.E.U.U. Canadá, Francia, etc.

Con posterioridad coincidimos en 
unas elecciones municipales cada uno 
encabezando las opciones en las que 
nos habíamos encajado, coincidentes 
con nuestra forma de ver las cosas. 
Fernando en AP y yo en el CDS, con-
tinuador del proyecto de la desapare-
cida UCD. Nos respetamos al máximo, 
manteníamos frecuentes conversa-
ciones, y conozco detalles de sus difi-
cultades en el seno de su partido, que 
nunca voy a desvelar.

Hace unos años Fernando me ha-
bla de su intención de descansar de 
varias de las tareas que le entretenían 
para dedicarle más tiempo a su fa-
milia, y me compromete a sustituirle 
como Cónsul Honorario de Chile en 
Vigo. No sé lo que Fernando planteó 
en la Embajada de Chile de Madrid, 
nunca se lo pregunté, el caso es que un 

buen día recibo una llamada del Cón-
sul General en Madrid y me indica que 
el Embajador de Chile quiere mante-
ner conmigo un encuentro, por indi-
cación de Fernando García del Valle. 

Es obvio que no podía fa-
llar a Fernando y me tras-
ladé a Madrid donde me 
recogió el Cónsul General 
para trasladarnos a la re-
sidencia del Embajador, 
donde mantuvimos una 
comida distendida acom-
pañados de dos diplomá-
ticos más de la represen-
tación chilena y en donde 
comprendí la exposición 
que Fernando había he-

cho sobre mí. A renglón seguido reci-
bo la confirmación del Cónsul General 
acerca de la aceptación por parte del 
Embajador de mi persona para prose-
guir la labor que Fernando había lle-
vado a cabo hasta esa fecha. Creo que 
me ha dejado el listón muy alto.

Muchas veces hablábamos de las 
coincidencias que manteníamos: los 
dos éramos ingenieros, los dos estába-
mos casados con dos gallegas, los dos 
éramos de Santander, ya que aunque 
en realidad Fernando había nacido en 
Madrid, mantenía unos lazos muy es-
trechos con Santander. Yo siempre he 
sentido un gran aprecio por Fernan-
do, y creo que le debo mucho.

Para mí se ha ido un entrañable 
amigo que nunca me ha fallado. Yo 
aspiro a corresponderle, y en eso me 
he empeñado. Espero no defraudarle.

Fernando era todo un caballero y 
ha sido para mí una enorme satisfac-
ción haberle conocido y tratado. Su 
marcha ha supuesto una gran conmo-
ción. Realmente me ha descolocado.

Era miembro del Rotary Club de 
Vigo, desde su fundación, por lo cual 
era uno de los ROTARIOS más anti-
guos de España, dado que el club de 
Vigo, fue, en orden cronológico, el 
tercero en “reformarse” en España. .

A la marcha de un amigo
Rafael Llano de la Concha · Rotary Club de Vigo
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U na vieja , mejor dicho, antigua canción, cantada 
por Alberto Cortez, tenía entre otras una estro-
fa que rezaba así, CUANDO UN AMIGO SE VA, 

DEJA UN VACIO QUE 
NO LO PUEDE LLENAR 
LA LLEGADA DE OTRO 
AMIGO; esto nos ocu-
rrió a los miembros del 
Rotary Club de Vigo, 
con el fallecimiento 
inesperado de Carlos 
Sousa Rouco, ocurrido 
el pasado día 4 de se-
tiembre.

Carlos Sousa era 
miembro del club desde 
el año 1986 ,ocupando la clasificación de NEONATO-
LOGÍA; desempeñó el cargo de presidente, durante dos 
“legislaturas” seguidas, a causa del fallecimiento de su 
padrino, que debía ocupar el cargo de presidente, Ber-
nardo Borrajo, también fallecido prematura y repenti-
namente.  Ambos fallecieron a unas edades, en las que 
“debería estar prohibido morirse”,pues abandonar este 
“perro” mundo a los 59 años Bernardo y a los 66 años 
Carlos, no es lógico, pero, en eso, parece que Dios es un 
poco “egoísta” pues se lleva a los buenos, y nos deja a 
los demás, quedando al principio, un poco huérfanos.

 Durante los mandatos como presidente de Carlos 
Sousa, consiguió un acercamiento entre las Universi-
dades de Porto (Portugal), su madre era portuguesa, 
y la de Vigo, así como entre las áreas sanitarias de am-
bos países, que con el paso del tiempo fructificaron en 
acuerdos de intercambios de asistencia sanitaria e in-
tercambios universitarios.

Las manifestaciones de duelo en sus funerales, tan-
to en Vigo, como en Monçao, Portugal, en donde había 
nacido, y últimamente residía, fueron multitudinarias, 
pues era un hombre harto conocido, fundamentalmen-
te, en su faceta de neonatólogo y pediatra.

Se dice que es muy fácil, contar y cantar, las virtu-
des que adornaban a todos los que se han ido antes que 
nosotros, pero cuando llega el momento de hacerlo, 
se amontonan los recuerdos de una manera ,que no 
es nada fácil el desarrollarlos adecuadamente, y aun-
que si es cierto que como médico, a parte de su gran 
saber, su HUMANIDAD, si que le desbordaba, y eso 
hizo que su pérdida, supusiera un duro golpe, para sus 
pequeños pacientes, y para nosotros, sus compañeros 
rotarios, y amigos, también nos costará el hacernos a 
la idea de que, físicamente no volveremos a contar con 
la sonrisa de CARLOS SOUSA ROUCO. .

A la marcha de un amigo
Rafael Legerén Buceta · Rotary Club de Vigo

T ras el paseo por “Madrid Rio”, el PDG Arturo Estéba-
nez nos ha preparado otros tres paseos para este año, 
el primero de los cuales denominado: Madrid Insóli-

to I, lo efectuamos el domingo 25 de septiembre. 
Estos paseos, que Arturo lleva organizando más de 15 

años, van acompañados no solo de la contemplación de los 
monumentos, sino de un contexto histórico, que es lo que 
los hace verdaderamente interesantes. 

Partimos de la plaza de la Lealtad delante del monu-
mento a “Los mártires de la Independencia Española” con 

su obelisco de 56 m y en la base presenta un medallón en 
bajorrelieve con las efigies de los capitanes Luis Daoiz y 
Pedro Velarde. Además estatuas alegóricas representando 
la Constancia, el Valor, la Virtud y el Patriotismo. También 
hay una llama permanente al soldado desconocido.

Siguió nuestro paseo por esta zona de Madrid, hoy re-
sidencial, hasta llegar al parque del retiro donde dando un 

Paseo por Madrid con Arturo 
Estébanez
“Madrid Insólito I”
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E l empresario Librado Loriente 
Arribas, uno de los más vetera-
nos socios de RC de Cuenca, ha 

sido distinguido por la Confederación 
de empresarios de Castilla-La Man-
cha, CECAM, en la VIII edición de los 
premios empresaria-
les de la región.

La entrega tendrá 
lugar en el Teatro de 
Rojas de Toledo, en un 
acto previsto para el 
día 26 de octubre del 
actual, que contará 
con la presencia de la 
presidenta de la Junta 
de comunidades de 
Castilla-La Mancha, 
María Dolores de Cos-
pedal, el alcalde de 
Toledo, Emiliano Gar-
cía Page, el presidente 
de CEOE, Juan Rosell Lastortras, el de 
CEOE-CEPIME C-LM, Ángel Nicolás, 
así como de personalidades del mun-
do económico, político e institucional, 
tanto de ámbito regional como nacio-
nal.

En la actualidad, Librado Loriente 
gestiona el grupo de empresas que lle-
va su nombre, estructurado en cinco 
sociedades, con un centenar de traba-
jadores a su cargo y una facturación 
de treinta millones de euros al año. 
Con sede social en la ciudad de Taran-
cón y presencia en la de Cuenca, se 
dedica principalmente a la comercia-
lización de todo lo referido a ferrete-
ría industrial y bricolaje, maquinaria 
agraria, electro domésticos, sanea-
mientos, pinturas, repuestos agrícolas 
y del automóvil, etcétera.

Librado, como familiar y profesio-
nalmente se le conoce en sociedad, 
inició su carrera comercial e industrial 
con la apertura en 1944 de una pe-
queña ferretería en la calle Zapatería 
de Tarancón. De sus difíciles inicios, 
acompañado siempre de su esposa 
María Luisa, señala: -“si hablamos de 
cómo se trabajaba entonces, os pare-

cería ciencia ficción, no lo creeríais.” 
Librado nació en 1929 en la cercana 
localidad de Santa Cruz de la Zarza, 
y a sus ochenta y dos años continúa 
acudiendo diariamente a su trabajo, 
trasladando a los jóvenes empresarios 

que “en esta vida hay que hacer en 
cada momento lo que esté al alcance 
de uno; dentro de eso, todo lo que se 
pueda, y luego el tiempo irá diciendo 
el resto”, añadiendo que “no se pue-
de vivir de fantasías y grandes cosas: 
hay que vivir el día a día”. En relación 
con los difíciles momentos por los que 
atraviesa la economía, añade optimis-
ta: “siempre la última etapa es la peor, 
pero lo que tenemos es un cambio de 
situación porque hemos vivido fuera 
de la realidad y ahora hay que afron-
tarla”, abunda el empresario para 
quien el factor humano es “sin duda lo 
más importante de una empresa.” 

Librado Loriente, casado con Ma-
ría Luisa Jiménez Jordán, es uno de 
los más veteranos y queridos socios 
de Rotary Club Cuenca y fue su presi-
dente durante el ejercicio 2004-2005, 
además de ocupar diversos puestos en 
el organigrama del club a lo largo de 
sus varias décadas de permanencia en 
el mismo. .

Librado Loriente del R.C. de Cuenca 
distinguido como empresario de la región

paseo llegamos a la fuente del “Ángel 
Caído”, que está situada donde estuvo 
la fábrica de porcelana china del Buen 
Retiro y anteriormente la ermita de 
San Antonio Abad. Es obra de Ricardo 
Bellver (escultura principal) y Fran-
cisco Jareño (pedestal).

Su base de granito tiene forma de 
pirámide truncada, de planta octogo-
nal, y en cada uno de sus lados figura 
una carátula de bronce, que represen-
tan a diablos que sujetan con sus ma-
nos lagartos, sierpes y delfines, y en 
cada una de ellas hay tres surtidores 
de los que emana el agua. Sobre dicha 
base se sitúan otros dos cuerpos tam-
bién troncopiramidales y a continua-
ción un tercer cuerpo de planta circu-
lar, sobre el que descansa la escultura 
principal que remata el monumento.

Bajamos en dirección a la cuesta 
Moyano, pasando por el Observato-
rio y la casa de Ramón y Cajal, para 
después de tomar un cafetito llegar 
al Panteón de Hombres Ilustres, un 
edificio de estilo neobizantino, aun-
que en la actualidad sólo reposan en 
él los restos mortales del que fuera 
presidente del Consejo de ministros, 
José Canalejas, y otros monumentos 
funerarios que alberga: de Manuel 
Gutiérrez de la Concha, marqués 
del Duero, Práxedes Mateo Sagasta, 
Eduardo Dato, Antonio de los Ríos Ro-
sas y Antonio Cánovas del Castillo son 
una interesante muestra de la obra de 
los mejores escultores españoles de la 
época. No pudimos visitar el mauso-
leo conjunto situado en el jardín por 
encontrarse en obras.

Seguimos nuestro paseo, pasando 
por la basílica de atocha y el monu-
mento a los héroes de Cuba para lle-
gar al Ministerio de Agricultura.

Este Ministerio fue creado como 
ministerio de Fomento y hoy día Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, que es uno de los 
monumentos más emblemáticos de 
Madrid, con sus columnas y cariátides 
representando al comercio y la pro-
ductividad, una de las cuales parece 
portar la rueda rotaria.

Acabamos nuestro paseo toman-
do un bocadillo de calamares en “El 
Brillante”, lo que nos recordó a todos 
nuestros años mozos. .
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EL R.C. DE CIUDAD REAL RECIBE AL 
DELEGADO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES 
DE CASTILLA-LA MANCHA

El Club Rotario de Ciudad Real prosigue con su ronda 
de almuerzos con diferentes personalidades del mundo 
de la política, la empresa, etc. 

En esta ocasión el Club recibió al Delegado de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de 
Ciudad Real, Antonio Lucas Torres, quien tras escuchar 
las diferentes cuestiones planteadas por los miembros del 
Club, respondió a cada una de ellas sobre temas de ac-
tualidad.

Lucas Torres, que es el representante del gobierno 
Regional en la Provincia de Ciudad Real, mostró su agra-
decimiento por la invitación realizada por el club rotario, 
al igual que los miembros de éste por su cercanía y since-
ridad. 
El RC de Ciudad Real continuará en las próximas 
semanas con este calendario de actos. 

EL R.C. DE CUENCA CONMEMORA EL DÍA 
MUNDIAL CONTRA LA POLIO

El Rotary Club de Cuenca se sumó este 24 de octubre 
a la conmemoración del Día Mundial contra la Polio. Los 
socios se reunieron en su sede de Hotel Torremangana, 
donde tuvo lugar un desayuno en el que su presidente, 
Gregorio Navarro, “Goyo”, encareció los logros del Pro-
grama Polio Plus en el mundo. Glosó cómo hasta hace tan 
sólo unas décadas 1.000 niños contraían la enfermedad 
diariamente. Atendiendo luego a la prensa local, abundó 
en la labor llevada a cabo por el abogado, ya fallecido, Se-
bastián Enseñat, activo de RC Madrid y socio honorario 
del Club conquense. También la de su antecesor el me-
jicano Dr. Carlos Canseco que en 1985 contrajo la firme 
promesa de acabar con la enfermedad en el planeta. Ex-
cusó la presencia este año de otro conquense, el PGD José 
María Díaz Torres, “Chema”, uno de los protagonistas en 

la lucha contra la enfermedad y uno de los fieles a esta 
cita que este año, por motivos laborales, se encontraba 
ausente. El presidente Goyo aprovechó la presencia de los 
medios para hablar de los objetivos y funcionamiento de 
la gran maquinaria rotaria mundial, integrada por más de 
1.250.000 socios de los 33.000 clubes que la conforman.

Seguidamente, y en reconocimiento a todas las perso-
nas que dedicaron y dedican su vida y esfuerzo a luchar 
contra la polio, el Rotary Club de Cuenca se desplazó 
como en años anteriores a realizar una ofrenda floral ante 
el monumento que se levanta en la glorieta de acceso al 
Hospital Virgen de la Luz de la capital. En ese momento se 
hizo presente la esperada lluvia, que no fue inconvenien-
te para que nuestra PP María Antonia Lucas depositara 
la ofrenda, al tiempo que el presidente enfatizara, bajo 
los paraguas y ante las televisiones y periodistas locales 
que gracias al programa rotario Polio-Plus, el mundo está 
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muy cerca de lograr la meta deseada: “durante este año 
–señalaba- apenas se han registrado unos pocos cientos 
de casos de polio en el mundo, en países como Nigeria, 
Pakistán, Afganistán y la India, país este último en que, 
con 500.000 nacimientos al mes, desde enero no se ha-
bía registrado ninguno. También hizo referencia a que en 
algunos de los que componían la antigua URSS, se había 
registrado algún caso de reinfección.” “De esta manera 
–dijo para concluir-, las autoridades sanitarias interna-
cionales seguían señalando finales de 2012 como la fecha 
prevista para el ‘cese’ de la transmisión del virus de la po-
lio en el mundo.”

PRESENTACIÓN A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL R.C. DE CIUDAD REAL

El viernes día 23 de septiembre, el Rotary Club de 
Ciudad Real convoca una reunión con los medios de co-
municación para explicar lo que es Rotary y lo que hace el 
Rotary Club de Ciudad Real en particular.

La reunión se llevó a cabo en una comida a la que asis-
tieron todos los medios de comunicación de la zona tanto 
de prensa como de radio.

Se inicia el nuevo curso con las mejores intenciones y 
una comida con los representantes de los medios de co-
municación. El Presidente explica lo que significa el club 
Rotario, sus objetivos y sus proyectos para este año rota-
rio. Uno de los objetivos del club es la apertura del mismo 
a la sociedad. Se informó a los periodistas de los distintos 
proyectos para el año rotario 2011-2012, ya que el club 
tiene como misión contribuir a la convivencia y el civis-
mo, así como favorecer a las personas más necesitadas. 
Entre los proyectos de este año destacan:

Premio D. Quijote a la excelencia profesional del R.C. 
de Ciudad Real, Premio D. Quijote de la Paz, Erradica-
ción  de la Polio en el mundo, Intercambio  de Juventud 
, Beca  de buena voluntad, Creación  del Rotary Club de 
Toledo.

Con este acto el Club consiguió que al día siguiente se 
hablara de la repercusión de Rotary y el Rotary Club de 
Ciudad Real en todos los medios.

EL R.C. DE GIJÓN Y EL FORO JOVELLANOS 
HOMENAJEAN AL PRÓCER GIJONÉS EN SU 
BICENTENARIO 

El Club Rotario de Gijón se sumó a las celebraciones 
de 200º aniversario de la muerte de Jovellanos de un 
modo brillante y original. Para ello buscó el apoyo del 
Foro Jovellanos, y entre ambas entidades ofrecieron, en la 
tarde de ayer y en el patio de la Casa Natal de Jovellanos, 
una hermosa velada jovellanista. 

Nada menos que se reprodujo la conferencia que el 
22 de septiembre de 1958 pronunció Gregorio Marañón 
en el teatro Jovellanos, completamente abarrotado, con 
motivo de conmemorarse el 350.º aniversario de la fun-
dación de la Universidad de Oviedo. Pero lo más intere-
sante, lo que hizo revivir a los presentes un hecho que 
puede calificarse de histórico, es que la conferencia fue 
pronunciada por el propio Gregorio Marañón, recogida 
en una estupenda grabación perfectamente conservada. 
Su voz se acompañó de imágenes de sus hechos más re-
levantes, de sus amigos, muchos de ellos personajes clave 
en aquella España de posguerra.

Abrieron el acto ambos presidentes, Jesús Menéndez 
Peláez y Eladio de la Concha, de Foro Jovellanos y del Club 
Rotario, respectivamente. El primero dio la enhorabuena 
a Rotary por el tesoro que iba a ponerse al descubierto, y 
el segundo hubo de agradecer la cesión de «este espacio 
tan precioso», antes de dar fe de la vocación jovellanista 
del club, como demuestra el viaje que la entidad organizó 

a Mallorca al cumplirse 75 años de la instalación, en el 
castillo de Bellver, de un busto de Jovellanos costeado por 
el Club Rotario gijonés.

Jesús Menéndez Peláez leyó un escrito de Antonio Ló-
pez Vega, presidente de la Fundación Gregorio Marañón 
que no pudo asistir al acto. Se escuchó a continuación un 
resumen de la Conferencia en voz del propio Gregorio 
Marañón. Entre otras interesantes cosas afirmaba: «Todo 
lo que gozamos hoy se debe a los hijos del siglo XVIII, a su 
siembra, cuya cosecha recogimos en el siglo XX». Al tiem-
po se proyectaban imágenes de su esposa y familia, de sus 
investiduras en diversas Academias, de amigos como Me-
néndez Pidal, García Lorca, Pío Baroja, Menéndez Pelayo, 
Laín Entralgo... 
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Cerró el acto la genial comparecencia del padre de la 
criatura, Casimiro Álvarez, que siendo locutor de Radio 
Gijón en aquel año de 1958 grabó la conferencia desde el 
mismo teatro Jovellanos. Al ser aplaudido respondió con 
un precioso poema, «Plazuela de Jovellanos», escrito por 
él.

La Conferencia de Gregorio Marañón queda recogida 
en un CD, editado por el Club Rotario de Gijón en cola-
boración con el Ayuntamiento de Gijón y de la Fundación 
Foro Jovellanos del Principado de Asturias.

I TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL DEL R.C. DE 
CÁCERES
El I Torneo Benéfico de Pádel “Rotary Club” celebrado 
en Cáceres ha logrado recaudar 2.500 euros para la erra-
dicación de la polio, que se invertirán en vacunas contra 
esta enfermedad.

Este torneo se ha celebrado en el Club de Tenis Ca-
bezarrubia de Cáceres durante el fin de semana de 22 y 
23 de octubre, y los vencedores en su máxima categoría, 
han sido la pareja Molano y Señorán en primera categoría 
masculina, y la formada por Correa y Gómez en la máxi-
ma división femenina. 

En total de 200 participantes que han competido en 
primera y segunda categoría tanto masculina como feme-
nina de este torneo, organizado por el R.C. de Cáceres y 
el Club de Tenis Cabezarrubia (que ha cedido sus instala-
ciones), y ha contado con la colaboración de la Fundación 
Jóvenes y Deporte del Gobierno de Extremadura y la Fun-
dación Igualdad Ciudadana.

Destacar que a las finales y a la entrega de premios 
han contado con la asistencia del coordinador técnico 

de Deportes de la Fundación Jóvenes y Deporte, David 
Chávez Vaca; el presidente del Club de Tenis Cabezarru-
bia, Luís Carlos Ruiz y la presidenta del R.C. de Cáceres, 
Cristina González.

El R.C. DE GIJÓN CIERRA SU CAMPAÑA 
“UNA GOTA DE ILUSIÓN”

El Rotary Club de Gijón con la Unión de Comerciantes 
la Unión de Comerciantes y la ONG Sauce, consigue una 
“riada de ayudas” de los gijoneses para permitir embalsar 
agua potable todo el año en un pueblo de Camboya.

Cerca de 400 familias de un pueblo de Camboya lla-
mado Tahem pueden beber agua potable y lavarse duran-
te todo el año, sembrar maíz en la época seca y con ello 
tener dos cosechas cada año y mejorar su alimentación y 
su calidad de vida, consiguiendo que los jóvenes no emi-
gren y el poblado prospere. 

Esta «pequeña revolución» ha sido obra del prefecto 
apostólico de Battambang, el religioso gijonés Kike Figa-
redo, y también, fundamentalmente, de la solidaridad 

de los gijoneses. El Rotary Club de la ciudad y la Unión 
de Comerciantes de Gijón y Carreño han hecho posible 
un proyecto impulsado por Figaredo, con la colaboración 
de todos los vecinos que aportaron su granito de arena: 
la adecuación del cauce de un río a lo largo de cuatro ki-
lómetros, con la creación de un par de compuertas para 
evitar que el agua se escape en la época seca. 

El plan de actuación tuvo un coste de 100.000 dóla-
res, que se financiaron en buena medida gracias a la venta 
de pequeños «souvenirs» dentro de la campaña «Una gota 
de ilusión», impulsada por los rotarios y los comerciantes. 
Gracias a ello, los habitantes de Tahem han comenzado a 
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cultivar sus propias huertas y a generar una riqueza que 
revierte en los más pobres. «Éste es el primer paso para ir 
aliviando la pobreza en este pueblo», indicó ayer Figaredo 
en la presentación de la finalización de las obras del pro-
yecto. Ahora toca «educar a los camboyanos para que cui-
den las obras públicas, porque no tienen esa mentalidad». 

Y en los planes de futuro «formarlos para que tengan 
sus propios cultivos». Para ello harán falta recursos eco-
nómicos para cercar las tierras y construir corrales. Ade-
más, está pendiente la creación de una sala de partos para 
atender los 20 nacimientos de media que se dan al mes 
en el pueblo. Como asegura Kike Figaredo, «vamos paso 
a paso».

En la foto el Presidente del RC de Gijón, Eladio de la 
Concha; el obispo Kike Figaredo; José María López, vice-
presidente de la Unión de Comerciantes y Cristina Rubio 
de la ONG Sauce.

UN PASEO POR EL CIELO DE GIJÓN

El Rotary Club de Gijón consigue, con la ayuda del 
Banco Herrero, que el niño Eugenio pueda dar un paseo 
en globo por el cielo de 
Gijón.

El Club Rotary Gijón 
tuvo la oportunidad de 
conocer el caso de Euge-
nio a través de la Asocia-
ción Galbán. Eugenio es-
taba siendo sometido des-
de unos meses atrás a un 
intenso programa médico 
y su mayor ilusión era 
montar en globo, deseo 
que quiso verse cumpli-
do gracias a las gestiones 
realizadas con la entidad 
Banco Herrero. 

El pasado 27 de agosto el globo despegó de la finca 
de la antigua estación pecuaria con Eugenio, sus padres 
y el piloto Adolfo Iglesias, al cual queremos agradecer su 

especial interés en atender esta petición, agradecimiento 
que extendemos a Banco Herrero. 

Creemos y deseamos que el único objetivo de esta 
aventura, ver la felicidad en el rostro de un niño, se haya 
cumplido.

En la imagen superior y de Izquierda a derecha. Fer-
nando García, miembro del Rotary Club de Gijón y princi-
pal impulsor de esta actividad, Eugenio con sus padres y 
Eladio de la Concha presidente del Rotary Club de Gijón.

EL R C DE MAJADAHONDA HA INICIADO LA 
VI TEMPORADA DE ZARZUELA

El domingo 8 de octubre han acudido 100 rotarios y 
amigos de Rotary a la representación del Programa doble 
en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. En un ambiente 
festivo y de compañerismo hemos presenciado la puesta 
en escena del “Trust de los Tenorios” y del “Puñao de ro-
sas”.

Con esta actividad el RC de Majadahonda ha iniciado 
la VI temporada. En las anteriores hemos disfrutado de 
un amplio cartel de zarzuelas y 
a la vez hemos logrado aportar 
para el programa de Polio Plus 
de nuestra Fundación más de 
10.000.euros. Y además hacer 
llegar la imagen de Rotary a un 
grupo amplio de amantes de la 
Zarzuela, pero desconocedores 
de nuestra organización.

En esta temporada están pre-
vistas 3 zarzuelas más y espera-
mos poder batir el record de asis-
tentes que fue, hace dos años, de 
150 personas.

Cabe destacar que esta ac-
tividad ha traspasado las fronteras de la Comunidad de 
Madrid y ya son asiduos participantes rotarios de Sala-
manca, Sitges, Palencia, Valladolid y Asturias.

Nos ofrecemos a todos los rotarios amantes de la Zar-
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zuela a pasar una agradable tarde y además contribuir a 
TERMINAR CON LA POLIO.

EL R.C. DE MAJADAHONDA VISITA LAS 
EDADES DEL HOMBRE EN LAS DOS 
MEDINAS

El Rotary Club de Majadahonda, dentro de sus acti-
vidades de compañerismo programadas para este año, 
hemos empezado por visitar Las Edades del Hombre, 
que en esta ocasión se exponen en las dos Medinas de la 
provincia de Valladolid: Medina de Rioseco y Medina del 
Campo, bajo el nom-
bre de “Passio” en su 
XVI edición.

El sábado día 17 de 
septiembre partimos 
desde nuestra sede en 
el Asador los Condes, 
acompañados de algu-
nos rotarios de otros 
clubes y familiares y 
amigos.

Nuestra primera 
parada fue en Villagar-
cía de Campos, para 
visitar el convento de 
los jesuitas, donde se 
encierra un capítulo 
de la historia de España, ya que allí estuvo don Juan de 
Austria (Jeromín), hijo natural de Carlos V. El convento 
cuenta con la Colegiata de San Luis (estilo herreriano) y 
un relicario muy importante.

Llegamos a Medina de Rioseco para comer y luego por 
la tarde visitar el museo de Semana Santa, la iglesia de 
Santa María, para, por último, llegar a la iglesia de San-
tiago de los Caballeros, sede de las Edades del Hombre.

Aquí la exposición presenta la pasión de Cristo desde 
una perspectiva cronoló-
gica, siguiendo los relatos 
evangélicos, a partir de la 
Última Cena hasta la Re-
surrección.

Visitada la primera 
parte de la exposición, 
partimos hacia Medina 
del Campo donde pasa-
mos la noche y por la ma-
ñana acompañados de un 
rotario de la ciudad, An-
selmo Pastor, visitamos el 
Museo de las Ferias, que 
es el único museo de su 
género en el país e ilustra 
la historia de las ferias de 

mercancías y financieras habituales en los siglos XV y XVI, 
que situaron a Medina del Campo en una posición desta-
cada en la época. Cuenta con una colección permanente y 
alberga exposiciones temporales

Luego nos desplazamos a visitar “Passio” en la Igle-
sia de Santiago El Real, que presenta la pasión de Cristo 
desde un punto de vista temático, utilizando las expresio-
nes más conocidas: Agnus Dei, Varón de dolores, Nuevo 
Adán, Crux fidelis, Arma Christi, etc. Además, cuenta con 
obras literarias, musicales, visuales... relacionadas con la 
liturgia y las manifestaciones públicas de la Semana San-
ta en Castilla y León.

Tras la comida, que hicimos como es bastante típico 
por la zona, de “picoteo”, emprendimos el viaje de regre-
so.

EL R.C. DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
COLABORA CON LA FUNDACIÓN LORO 
PARQUE 

El pasado día 6 de septiembre asistió a nuestra reu-
nión semanal D. Wolfgang Kiessling, socio de honor del 
club.  En dicho acto, se le hizo entrega, por parte del asis-
tente del gobernador D. Joaquín Sánchez Cots,  de una 
placa de agradecimiento por el apoyo brindado a la orga-
nización de la Conferencia del Distrito 2201, celebrada en 
Tenerife el pasado mes de mayo. 

Destacado empresario y filántropo afincado en Tene-
rife, su grupo empresarial consta de un parque temático 
de animales (LORO PARQUE), el cual es una referencia 
mundial al tener la mayor colección de papagayos del 
mundo.  Por otra parte,  cuenta con un gran parque acuá-
tico (SIAM PARK), así como con un hotel de gran lujo que 
complementa su oferta de servicios (HOTEL BOTÁNICO).

El Sr. Kiessling aprovechó la visita  para realizar una 
invitación a nuestro presidente D. Fernando Jové y resto 
de integrantes del club,  y  recabar nuestro  apoyo para 
una cena benéfica de su fundación, la cual se celebró el 
pasado 16 de septiembre en las instalaciones del HOTEL 
BOTÁNICO.  Al acto asistieron diversas personalidades 
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de todos los ámbitos sociales y políticos. Como no podría 
ser de otra manera, nuestro socio de honor recibió nues-
tro apoyo y presencia para un proyecto tan singular como 
es la FUNDACIÓN LORO PARQUE.     

La FUNDACIÓN LORO PARQUE tiene un objetivo 
muy singular al promover la conservación de los hábitats 
más amenazados y con mayor diversidad del planeta, uti-
lizando los loros y los cetáceos como especies estandarte.

Para ampliar información, ver los proyectos en curso 
o colaborar como patrocinador acceder a la web http://
www.loroparque-fundacion.org.

EL R.C. DE SIERRA DE MADRID DONA UN 
DESFIBRILADOR

El pasado sábado 8 de octubre el Rotary Club de Sie-
rra de Madrid donó un desfibrilador al Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo, para su posible utilización en las Pistas 
de tenis municipales Fernando Colmenarejo.

El Alcalde de Colmenar Viejo, D. Miguel Ángel Santa-
maría, acompañado de varios Concejales, recibió el des-
fibrilador de manos de la Presidenta del Club, Ascensión 
Huber, quien resaltó que éste era el primer paso de un 
Proyecto más ambicioso, para dotar con desfibriladores 
las instalaciones deportivas de las poblaciones servidas 
por la Autovía M-607, y que, gracias a las ayudas al Club 
de la Fundación Rotaria, de la Obra Social la Caixa y de la 
colaboración de la Fundación Médico Rural, se había po-
dido completar la financiación del primer desfibrilador. 

En el acto también estuvieron presentes, además de 
las ya mencionadas Autoridades, diversos socios rotarios, 
estudiantes de Intercambio, amigos del Club, Medios de 
Comunicación y como especiales protagonistas, el Direc-
tor Médico de la Fundación Médico Rural, Dr. Juan María 
Iglesias, así como Técnicos de la misma.

El Alcalde mostró su agradecimiento a Rotary y re-
saltó que este tipo de iniciativas de entidades ciudadanas 
sin ánimo de lucro, formadas por personal voluntario que 
presta servicios humanitarios y que benefician a la comu-
nidad, son muy bienvenidas en una situación económica 
como la que vivimos, en la que recortes en los Presupues-
tos de los Ayuntamientos son inevitables.

A continuación se realizó con un maniquí un simu-
lacro de parada cardiaca y se efectuaron las maniobras 
de reanimación siguiendo las indicaciones automáticas 
del desfibrilador, mientras el Dr. Iglesias explicaba la in-
tervención. En pocos años, afirmó, será imprescindible la 
presencia de desfibriladores en cualquier lugar con aglo-
meración de público, y ello permitirá mejorar la super-
vivencia en las paradas cardíacas, reduciendo el elevado 
número de muertes súbitas que se producen. Es posible 
que, en un futuro inmediato, el desfibrilador se convierta 
en algo tan usual como los obligatorios extintores para 
prevenir incendios, pero, en este caso, para salvar vidas.

La Fundación Médico Rural realizará en breve los co-

rrespondientes cursos de formación de primeros auxilios 
y utilización del desfibrilador, para personal del Ayunta-
miento y voluntarios del Rotary Club de Sierra de Madrid.

Terminó el acto con un vino español ofrecido por 
Rotary, en el colindante Restaurante El Vivero, en el que 
los asistentes y Autoridades se felicitaron de esta prime-
ra iniciativa de colaboración y expresaron sus deseos de 
continuidad.

VIII TORNEO BENÉFICO DE GOLF DEL R.C. 
DE PALENCIA

El pasado 1 de octubre se ha celebrado en Palencia 
el VIII Torneo Benéfico 
de Golf, organizado 
por el club rotario. 

Las inscripcio-
nes han superado las 
120, si bien solamen-
te han competido 85 
jugadores. El importe 
recaudado entre ins-
cripciones, filas cero 
y patrocinadores ha 
alcanzado los 3.000 
euros, buena parte de 
los cuales se han desti-
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nado a cubrir una petición hecha por el Banco de Alimen-
tos de Palencia. 

También el Rotary palentino ha facilitado al Banco de 
Alimentos diversos muebles y material de oficina.

La entrega de premios se realizó en el mismo recinto 
del Campo Municipal de Golf de Isla Dos Aguas cedido 
por el Ayuntamiento.

En las fotos puede verse al grupo de personas que 
hicieron la entrega: Alfonso Villalba, miembro del Club, 
Pepe Calderón, del Banco de Alimentos, Facundo Pelayo, 
Concejal de Deportes, y José A. Ropero, presidente del 
Club.

CONFERENC IA EN EL R.C. DE VIGO E 
INCORPORACIÓN DE NUEVO ROTARIO

El Rotary Club de Vigo celebra en el día 24 de octubre 
de 2011 doble acontecimiento.

 Durante la reunión ordinaria, que como todos los 
últimos lunes de mes, celebramos con acompañantes, es-
posas, esposos y amigos, dimos la bienvenida a un nuevo 
compañero, Carlos Quintanilla, que ocupa la clasificación 
de Abogacía, que estuvo acompañado por su esposa Be-
lén, y apadrinado por Eduardo Vello, nuestro presidente, 
que fue el encargado de imponerle la insignia de miembro 
del Rotary International, que Carlos, prometió llevar con 
orgullo y cumplir con los deberes emanados de su afilia-
ción.

 Esta reunión fue iniciada con una cena a la que asis-
tió, como invitado y posterior conferenciante, D. Ignacio 
López Chaves, Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Vigo. Fue presentado por Rafael Llano, que nos introdu-
jo en los méritos y andanzas políticas del conferenciante, 
que nos contó, de una manera amena y coloquial, los pro-
yectos más importantes, en los que incluye la ampliación 
de uno de los muelles, ganando así una superficie útil de 
más de 10,000 metros cuadrados; la recuperación de los 
terrenos utilizados “provisionalmente” por Adif-Renfe, 
con lo que se ganarían otros 170,000 metros cuadrados; 
la activación de la Autopista del Mar, importante “carre-

tera marítima” aún no operativa, por falta de cooperación 
de las autoridades francesas, pero que esperamos se des-
bloquee, en breve; la incorporación del Puerto de Vigo a 
la Red Transeuropea de Transportes, de la que, inexplica-
blemente, fue ignorada, en detrimento de puertos con un 
movimiento de volumen de mercancías inferior al “nues-
tro”.

 Dividió, de una manera muy clara, el Puerto de Vigo, 
en cuatro aéreas: el muelle de trasatlánticos (cruceros de 
turismo), el muelle comercial (contenedores y construc-
ción), el muelle pesquero (de los más importantes en des-
embarco de pescado congelado) y por último el muelle 
ro-ro (embarque de vehículos a motor, por sus propios 
medios, fundamentalmente ocupado por Citroën.

 Posteriormente se inició un diálogo, con práctica-
mente todos los asistentes, lo que dio lugar a que fuera 
necesario alargar un poco más de lo habitual la reunión, 
con lo que la campanada de finalización de la sesión sonó 
siendo las 00,35 horas; hora muy prudente para retirarse.

EL GOBERNADOR VISITA EL R.C. DE VIGO

El pasado día  19 de septiembre, recibimos la proto-
colaria y agradable visita de nuestro Gobernador, Miguel 
Ángel Taús, en este caso concreto, acompañado única-
mente de su collar de Gobernador que, como novedad, al 
menos para nosotros, contaba con los nombres de “todos” 
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los Gobernadores que ha tenido nuestro país, España, 
desde su pertenencia a Rotary International, allá por el 
año 1927/28.

   Inició la visita con la reglamentaria reunión, con la 
directiva del club, encabezada por su actual presidente, 
Eduardo Vello García, y como en la “verde Galicia” disfru-
tábamos, de un día hermosísimo, que mejor que celebrar-
la al aire libre, bajo un acogedor sol, y alrededor de unas 
cervezas.  Aunque en la foto parece, que solo se tomaba el 
sol, en realidad se trabajó.

  El gobernador nos informa de la Asamblea de la 
Zona 1, Galicia, a la que invita a participar a todos los 
rotarios gallegos, y en la que se tocarán temas sobre el 
Cuadro Social, a cargo de Alejandro Amoedo; cómo ser lí-
deres, a cargo de Antonio José Robles, el Servicio a través 
de la Ocupación, a cargo de Andrés Barriales, y una mesa 
redonda, que estará formada, por M. A. Taús, Alejandro 
Amoedo, Juan M, Martínez (Pibe) y J. R. Echevarría.

  A las 14,35 horas iniciamos la comida, con la asis-
tencia de un 75% de los socios, que comenzó con la in-
vocación rotaria y saludo a las banderas por parte del 
macero del club, seguida de la presentación rotaria, y a 
los postres nos habla a todos los presentes, y nos dice en-
tre otras cosas, de la necesidad de incorporar socios de 
calidad, destacando lo importante que es el contar, con 
líderes, jóvenes, y mujeres. Nos reprocha nuestra “corta” 
contribución a LFR, a lo que se le contesta que tiene que 
haber un problema “informático”, pues las aportaciones 
se han hecho, pero no constan.

    Toca el tema de los nuevos Socios corporativos, So-
cios Colaboradores, Clubes Piloto, y Clubes Satélites.

  Como colofón nos obsequia con una vela, para que 
ilumine el buen hacer y las acciones de nuestro club, a lo 
que nuestro presidente corresponde con un producto típi-
co de nuestra tierra.

  Alrededor de las 17:00 h., se da por finalizada esta 
agradable y enriquecedora visita de nuestro Gobernador, 
M. A. Taús, acompañado en todo momento por su Dele-
gado, Paco Álvarez.

EL R.C. DE PALENCIA COLABORA CON EL 
BANCO DE ALIMENTOS

El Club Rotario de Palencia ha entregado al Presiden-
te del Banco de Alimentos de Palencia, un talón por 1.983 
euros, cantidad que había sido solicitada al club rotario 

para cubrir los gastos derivados de la informatización en 
su nueva sede.

También el Rotary palentino ha entregado al Banco 
de Alimentos diverso mobiliario y material de oficina.

Esta aportación se ha podido hacer gracias a los re-
sultados del VIII Torneo de Golf recientemente celebrado

EL R.C. DEL HENARES CON LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE 
TORREJÓN DE ARDOZ Y COMARCA

Conferencia del Dr. Ingeniero Agrónomo D. Juan José 
Ramírez Montoro

Durante la reunión semanal correspondiente al jueves 
20 de octubre, el Rotary Club del Henares hizo entrega de 
una ayuda económica de 4.500 euros a la Asociación de 
padres de personas con discapacidad intelectual de To-
rrejón de Ardoz y su comarca, así como a la  Fundación 
INLADE que se ocupa de la atención a estas personas a 
través de su integración laboral.

Esta ayuda ha sido empleada para cofinanciar el Plan 
de Ocio de estas organizaciones y, concretamente, para 
ayudar económicamente a que varios grupos de niños 
con distintos grados de discapacidad intelectual hayan 
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podido disfrutar de unos días de vacaciones durante este 
verano.  

Recogieron la donación Fuensanta Meléndez, presi-
denta de la Fundación INLADE y Mary Carmen Villena, 
presidenta de la Asociación ASTOR Centro Especial de 
Empleo que, con sus palabras de agradecimiento, nos re-
cordaron la importancia que para estas personas tiene el 
sentirse integradas en la sociedad y, como parte de este 
proceso de integración, disfrutas de unos días de descan-
so en la playa como el resto de sus familiares, vecinos y 
amigos.

Durante el mismo acto tuvo lugar el inicio del Ciclo de 
Conferencias del Rotary Club del Henares correspondien-
te al nuevo año rotario con una magnífica presentación a 
cargo del Dr. Ingeniero Agrónomo, D. Juan José Ramírez 
Montoro, que expuso “La evolución del paisaje agrario en 
España” a lo largo de su historia.
Hizo la casualidad que se encontraran en esa fecha en 
Torrejón Alicia Bent, rotaria californiana que, junto a su 
esposo Morgan, nos acompañaron durante la velada. 

CENA ORGANIZADA POR EL R.C. MADRID-
SERRANO Y EL R.C. MADRID PARA 
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO M´HAMID

El pasado día 6 de octubre, y bajo la denominación 
de “La Cocina Ética”, celebramos una cena, a la que asis-
tieron unas 120 personas, en el incomparable marco del 
Palacio de la Misión con el fin de recaudar fondos para la 
próxima construcción/rehabilitación de un centro básico 

de asistencia sanitaria en M’Hamid  (Marruecos) donde 
llevamos cuatro años desarrollando diferentes acciones.

Esta cena, organizada conjuntamente por los Clubs 
Madrid y Madrid-Serrano, contó con la contribución y su 
bien hacer de cuatro chefs, referentes absolutos de nues-
tra cocina más actual como son, Pedro Larumbe, Sacha 
Hormaechea, Andrés Madrigal y David Riol, que reúnen 
tres estrellas Michelin entre otras muchas virtudes.

En la cena unimos los conceptos de solidaridad, tra-
bajo en equipo y amistad del espíritu rotario con lo que 
desde el concepto de “Cocina Ética” se quiere transmitir 
y que, sin más pretensiones, no es más que recuperar la 
concina de proximidad, evitando en la medida de lo po-
sible que los productos  pasen por cámaras o procesos de 
conservación artificiales, llegando a la mesa en su mo-
mento justo de maduración.

Este incipiente movimiento pretende ayudar a la sos-
tenibilidad de los pequeños agricultores y ganaderos si-
tuados en un radio cercano a la cocina y contribuyendo 
también a la recuperación de algunos productos en riesgo 
de extinción por el no uso de la industria alimentaria ge-
neralista. Es importante también destacar que con ello se 
logra el respeto de un comercio justo.

Contamos también con la donación de un cuadro por 
parte directa de su autor, Javier Prats y que representa un 
paisaje de M´Hamid y cuya rifa  aportó 1.000€ adiciona-
les al evento.

Entre los asistentes había numerosas personalidades 
del mundo financiero y empresarial, así como nuestro Go-
bernador y Past Gobernador, Miguel Ángel Taus y Emilio 
Ruiz-Jarabo.
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PROYECTO DE INSERCIÓN PROFESIONAL 
DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL DE R.C. DE MADRID 
VELÁZQUEZ PRADO

Promovido por el Club Rotario de Madrid Velázquez 
Prado con la colaboración de la Fundación APROCOR, 
OFICEMEN (Agrupación de fabricantes de Cemento de 
España), OPC Madrid (Organización Profesional de Con-
gresos) y SIASA Congresos.

Se trata de conseguir que estos jóvenes - que son 
simplemente diferentes - trabajen en condiciones lo más 
similares posibles a las de otros trabajadores sin discapa-
cidad, en empresas normalizadas, para que tengan una 
vida plena y de calidad.

El número de jóvenes con discapacidad intelectual e 
inteligencia límite con necesidad de un servicio de forma-
ción estable y búsqueda de empleo se estima actualmente 
en Madrid en unos 7.000.

Las empresas deben saber que, además de las ventajas 
económicas (relativas a las cotizaciones a la S.S., etc.), la 
experiencia ha puesto de manifiesto que estos trabajado-
res han demostrado:

Una predisposi-
ción enormemente 
positiva hacia el tra-
bajo.

Gran vinculación 
al lugar de trabajo 
y afectividad hacia 
el grupo laboral del 
que forman parte. .

Se crea un am-
biente laboral más 
humano y de más 
aceptación frente a 
la diversidad y la ad-
versidad.

Siempre se pue-
de contar con su puntualidad, asistencia y aceptación de 
las normas. 

En el mes de julio 2011 tuvo lugar en Madrid el XII 
Congreso Internacional de Química del Cemento, con la 
asistencia de más de 800 personas de 67 países.      Pues 
bien, 12 de los 22 auxiliares contratados por Siasa Con-
gresos para la atención del evento fueron jóvenes con dis-
capacidad intelectual, que ejecutaron su trabajo y fueron 
contratados en iguales condiciones que sus compañeros.

La experiencia fue un éxito: desarrollaron su trabajo 
con total dedicación, eficacia y profesionalidad. Es más, 
con un plus de paciencia y amabilidad, que organizadores 
y asistentes percibieron y agradecieron. Con este proyec-
to se experimentó y abrió una nueva salida profesional 
para ellos: Madrid actualmente ocupa el 4º lugar mundial 
como ciudad organizadora de eventos. .

D2202

VISITA DEL GOBERNADOR AL R.C. DE 
TARRAGONA

En la visita del Gobernador al R.C. de Tarragona el 
Presidente Sr. Nando Vives y con la presencia del Macero 

Sr. Raúl Font-Quer hicieron la entrega  de unos obsequios 
al Gobernador Sr. Don José María Mesa, durante la cena. 

ACTIVIDADES DEL CLUB ROTARY DE 
LOGROÑO

Una vez transcurrido el verano y de vuelta a la vida 
cotidiana, el Rotary  Club de Logroño ha hecho gala de 
una intensa vida social a lo largo del mes de septiembre 
y octubre.

El acto central ha sido la XIX Cata de Solidaridad Ro-
taria que, al igual que en años anteriores, ha sido todo un 
éxito  y en la que participaron más de medio centenar de 
bodegas de Rioja. La Cata tuvo lugar el día 9 de septiem-
bre último y el Jurado estuvo compuesto por expertos 
catadores de la región que representaban las Estaciones  
Enológicas de Haro,  Laguardia, Olite, la Cofradía del 
Vino de Rioja y la Universidad de la Rioja, bajo la super-
visión técnica del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Calificada de Rioja en cuya sede se celebró el 
acto. 

El vino ganador en esta cata de crianza del año 2008 
ha sido el Coto Premium Crianza 2008 de la Bodega El 



54

España Rotaria · 55 · Noviembre - Diciembre 2011

en sus parlamentos alentaron a los ganadores para que 
aprovecharan esta oportunidad que se les brinda y se 
les emplazó, para que en el próximo curso, asistan a una 
reunión del Club con el fin de comentar la marcha de los 
estudios. 

CAVA DE LA SOLIDARIDAD ROTARIA 2011

El jueves 6 de octubre, a las 19,00 horas, tuvo lugar en 
los Salones del Hotel Avenida Palace de Barcelona, sede 
del Rotary Club Barcelona, decano del Distrito Rotario 
2202, el acto de presentación del Cava ganador de la VIII 
CATA CIEGA DEL CAVA DE LA SOLIDARIDAD ROTARIA 
2011-2012, organizada por el Club con el apoyo técnico 
del Consejo Regulador del Cava.

El ganador de esta VIII Cata ha sido el cava, BRUT NA-
TURE CANALS & MUNNÉ, GRAN RESERVA 2007.

El acto de presentación, muy concurrido, contó con la 
presencia de las máximas autoridades rotarias distritales, 
numerosos rotarios, medios de comunicación y público 
en general, sirviéndose un cocktail a los asistentes, con 
degustación del Cava ganador.

En el transcurso del mismo, tomó la palabra en pri-
mer lugar el Presidente de la Comisión del Cava, Enrique 
Roca, para agradecer a la Señora Montserrat Sanmartí, 
representante de la bodega Mont-Ferrant, del cava RO-
GER GOULART, ganador de la pasada edición, su entu-
siasmo y excelente gestión en el desarrollo de la campaña 
de este año.

Seguidamente la Sra. Guasch, hizo entrega a Emilio 
Aragón, representante de la Fundación Rotaria, de un 
cheque por importe de 14.000,00 euros, resultado de la 
aportación económica del Cava ganador 2010-2011, al 
programa Polio-Plus de Rotary Internacional.

A continuación el Past-Gobernador, Pere Galbany, ob-
sequió a la Sra. Guasch de Roger Goulart, con una Placa 
Conmemorativa, en agradecimiento por la colaboración 
y aportación de su empresa a la labor humanitaria de Ro-
tary.  

Tras ello, el macero del club decano, dio la palabra al 
representante de la bodega Canals & Munné, ganadora 

Coto de Rioja, vino  para el que se ha escogido excelente 
uva de tempranillo y ha seguido una cuidada elaboración 
con un mimado proceso de crianza en barrica y botella. 
Se debe de resaltar  la calidad del vino elaborado por la 
bodega El Coto, el cual ha resultado ganador en ocasiones 
anteriores en la misma Cata de Solidaridad Rotaria de los 
años 2000 y 2007

Al evento asistieron rotarios procedentes de Clu-
bes de Mallorca, Pamplona, Vitoria, Zaragoza, San Pedro 
Alcántara, Santander Sardinero, Granada, Palma Almu-
daina y Xativa entre otros, así como el Presidente del Con-
sejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada 
de Rioja, Don Víctor Pascual, el Gobernador del Distrito, 
Don José María Mesa, la alcaldesa de Logroño, la Doña 
Concepción Gamarra y el Presidente de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja, Don Pedro Sanz Alonso que cerró 
el acto.

Gracias a esta Cata Solidaria los rotarios pertenecien-
tes a más de ciento treinta clubes de diferentes países ten-
drán la oportunidad de disfrutar del vino ganador, lo que 
supondrá una importante aportación  para las actividades 
benéficas de la Fundación Rotaria Internacional.

Además del acto mencionado se ha realizado por par-
te del Club una excursión a Alfaro para visitar  la expo-
sición La Rioja Tierra Abierta que, bajo la denominación 
de “La Fiesta Barroca”,  exhibía trajes, retratos, lienzos y 
piezas del patrimonio de los siglos XVI Y XVII. La exposi-
ción se celebró en la Colegiata de San Miguel, templo que 
es un emblema del barroco riojano. La jornada concluyó 
con una comida en la misma ciudad de Alfaro que sirvió 
para reforzar los lazos de amistad y compañerismo  ya 
existentes.     

Por otra parte se ha colaborado con Manos Unidas 
para ayudar a paliar la situación del Cuerno de Africa, y 
con FEAPS a cuyos representantes se les ha entregado la 
cantidad recaudada con el torneo de golf celebrado en 
mayo.

BECAS ROTARY CLUB EL PRAT -  2011

El pasado 6 de septiembre, y como viene siendo habi-
tual en los últimos 13 años, el Club Rotario del Prat  entre-
gó las Becas para el curso 2011-12.

La comisión de Becas formada por, representantes del 
Club , la concejala de Educación del Ayuntamiento, téc-
nicos en Educación del Municipio y los Directores de los  
IES del Prat, después de valorar los expedientes acadé-
micos de los estudiantes propuestos por cada Instituto y 
teniendo en cuenta  la situación económica de la familia, 
decidieron otorgar dos becas de 900,-€ cada una a Marta 
Colom Romero del IES Salvador Dalí y a Claudia Zarcero 
Moreno del IES Baudili Guilera y también un accésit de 
600,- € a Estefanía Gallego García del IES Ribera Baixa.

Tanto el Presidente de este año Rotario, Eloy Caste-
llarnau, como la concejala de Educación, Pilar Eslava, 
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de este año, para que presentara el cava ganador.
El actual Gobernador José Mª Mesa, destacó la im-

portancia de las actuaciones solidarias y la colaboración 
entre las empresas y nuestra organización, recordando 
que cada botella de cava consumido equivalía a tres niños 
vacunados contra la Polio. Agradeció a los miembros de 
la Comisión del Cava su labor, desvelos y esfuerzo a lo lar-
go del año, así como a la Bodega ganadora de la presente 
edición, invitando a los reunidos a superar el excelente 
resultado obtenido en la campaña anterior.

Cerró el acto, Julio Sorjus quien con su conocida lo-
cuacidad, haciéndose eco del lema de presente año ro-
tario, animó a los presentes a buscarse dentro de si para 
seguir trabajando en abrazar a toda la humanidad.

A MENUDO LAS TAREAS SILENCIOSAS SON 
LAS MÁS EFICACES. LOS ROTARYS TIENEN 
POCO FERVOR MEDIÁTICO

Publicadado en el diario de tarragoma el dia 6 de octu-
bre por el Doctor en Derecho Sr. Ponç  Mascaró Forcada  

Las organizaciones sin finalidades lucrativas y que 
además se financian, en su mayor parte, de las aportacio-
nes de sus socios o de las aportaciones de otras personas 
privadas, como consecuencia, a su vez, de las actividades 
que desarrollan aquellas, son básicas en estos momentos 
de crisis económica , social y, porque no decirlo, segura-
mente de principios.

Estas organizaciones si además tienen una vida más 

que centenaria y una experiencia internacional de mu-
cho antes que se empezara hablar de la globalización, es 
obvio que todo ello hace o debiera hacer que las Admi-
nistraciones se miraran en ellas y les aportaran, cuando 
menos su apoyo.

Este es el caso de los Clubs Rotarios que surgen en 
1905 en Chicago bajo el principio de “dar de sí antes de 
pensar en sí”. Una frase en la que tal vez se inspirara el 
Presidente Kennedy cuando manifestó aquello tan cono-
cido de que en vez de pensar que puede hacer los EEUU 
por ti piensa en que puedes hacer tu por los EEUU. No 
debemos olvidar que el Presidente Clinton era un rotario 
y también Churchill, por ejemplo, y para hablar de auto-
ridades con ideologías diferentes. 

Convendría pensar seriamente si la crisis económica 
y su consecuencia inmediata la social, en el sentido de 
servicios sociales, es sólo una consecuencia de la crisis 
financiera, de burbujas inmobiliarias etcétera, o hay algo 
más profundo detrás de todo ello y que bien podría ser 
una crisis de los principios políticos y humanos desde el 
punto de vista del Derecho Natural, como disciplina im-
portante pero muy poco valorada debido a que se consi-
dera que no tiene practicidad.

Y en estas crisis profundas y temporalmente inciertas 
también habría que pensar si han colaborado,  evidente-
mente y tal vez sin darse cuenta y de buena fe, determi-
nados inmovilismos o quizás falta de una evolución sufi-
ciente para decirlo con más suavidad, de movimientos y 
creencias que en otras épocas han liderado con eficacia la 
sociedad, pero que ahora no son capaces, por lo que se ve 
en la vida real, de hacerlo aunque quieran o lo intentan.

En medio de este panorama conviene recordar que los 
Rotarys cuentan con 33.000 a nivel mundial, distribuidos 
por 194 países y con aproximadamente 1,2 millones de 
afiliados desde la libertad y la absoluta voluntariedad, lo 
que transforma esta organización en la más antigua a ni-
vel mundial en número de clubs.

A las personas que han asistido a alguna de sus reu-
niones o asisten habitualmente a dichas reuniones sema-
nales les pueden llamar la atención tres cosas que hoy en 
día no se encuentran juntas con facilidad y que son: la 
elevada participación constante de miembros, la adecua-
da mezcla de edades, desde la juventud a la veteranía y 
la puntualidad de comienzo y de conclusión en horas ya 
conocidas de antemano.

Este articulista, que por razones profesionales ha 
asistido a centenares de reuniones, en muy pocas se ha 
encontrado con las tres características apuntadas juntas.

Y esto demuestra la importancia que tienen las for-
mas, tanto en el mundo del Derecho, como en el ámbito 
social y que de manera constante y a medida que pasan 
los años se van deteriorando paulatinamente, en aras de 
una pretendida eficacia, que como se ve y se aprecia, no 
llega.

Pero las formas obviamente no resuelven los proble-
mas y es por ello que dichos Clubs van desarrollando pro-
gramas relacionados con la pobreza, el hambre, el analfa-
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betismo, la toxicomanía y también y lógicamente en otro 
ámbito y en otro nivel, contra la contaminación.

Su prioridad es la comunidad donde tienen sus sedes 
pero sin olvidar y esto también es una de sus característi-
cas importantes su carácter internacional.

Estas entidades, que tienen poco fervor mediático y 
que, en consecuencia, se puede decir que se les ve poco, 
con lo que estaríamos en presencia de aquel otro princi-
pio, también actual, pero que no tiene base alguna y que 
formaría parte precisamente de la quiebre de los princi-
pios sociales reales y básicos, de que lo que no sale en los 
medios no existe. Ya que conviene recordar que muchas 
veces las tareas silenciosas son las que más eficacia consi-
guen. Por lo tanto intentemos proteger y animar, en estos 
momentos más que nunca, a este tipo de entidades que 
más que pedir lo que hacen es precisamente dar.

EXPOSICIÓN BENÉFICA A FAVOR DE 
JAPÓN EN EL REIAL CERCLE ARTÍSTIC DE 
BARCELONA

Con el inicio de la primavera, a principios del mes de 
mayo, Lida Hernández, miembro destacado de nuestro 
club,  el Rotary Club Barcelona Alba, llegó llena de ener-
gía e ilusión. Junto con nuestros amigos del Rotary Club 
Barcelona Centre, concretamente con Ana María Huerta, 
habían pensado en realizar un acto benéfico para honrar 
al pueblo de Japón y recaudar fondos para ayudar a algu-
na de las poblaciones que el tsunami había destruido. La 
idea era obtener estos fondos a través del arte. 

El Real Círculo Artístico, de Barcelona, nos cedía sus 
instalaciones y todo su apoyo para realizar una exposi-
ción pictórica. Lida y Ana María, después de mantener 
innumerables reuniones, iniciaron su andadura visitando 
durante los meses de junio, julio y agosto a diversos pinto-
res, entre los que cabe destacar a Antonio Tapie, José Luis 
Fuentetajá, Eiji Kaji… y un largo etcétera hasta recopilar 
83 obras. La inauguración tuvo lugar el 15 de setiembre y 
la exposición se pudo visitar hasta el 2 de octubre.

El vernissage fue multitudinario, la sala de actos que-
dó desbordada, calculamos una asistencia de más de 300 
personas.  La inauguración contó con la inestimable asis-
tencia del Excmo. y Rvdmo. Arzobispo de Barcelona Lluís 
Maria Martínez Sistach,   el Hble. Sr. Hidehiro Tsubaki, 
Cónsul General del Japón, el Presidente del Real Círculo 
Artístico de Barcelona Sr. Don José Fèlix Bentz, el Sr. Don 
Antonio Ayan, Vicepresidente del RCA, el Sr. Don Jorge 
Castellá de Cot,  Presidente de la Fundación de Fomento 
Europeo, AEFE . Todos dedicaron emotivas palabras  al 
pueblo japonés y felicitaron a los organizadores por la 
realización de un evento de esta trascendencia.

 El Past Gobernador Don Xavier Matéu, en represen-
tación de Don José Mª Mesa actual Gobernador, máximo 
representante de  Rotary International en el Distrito 2202 

de España,  resaltó el paralelismo entre la cultura japone-
sa y la catalana dedicando unas palabras al famoso pintor  
Joan Abelló miembro del RC Barcelona-Condal que le fue 
concedida la Cruz de Sant Jordi y que desde 1992 hasta 
el 2009, fue Presidente del Real Círculo Artístico de Bar-
celona. También destacó  otros personajes que han sido 
influenciados por la cultura japonesa como Ferrán Adrià, 

en su visita a Japón al Sr. Hiruyoshi  Ishida en su restau-
rante Mibu y de aquel encuentro surgieron nuevas ideas 
que reorientaron su cocina. Don Etsuro  Sotoo, que llegó 
a Barcelona a finales de los 70 y que quedó tan cautivado 
por Gaudí que aquí dejó su vida tallada en algunas de las 
estatuas de la Sagrada Familia.

También estuvieron presentes los presidentes del Ro-
tary Club Barcelona Alba, Sr. Santi Recasens y del Rotary 
Club Barcelona Condal Sr. José Antonio Riquelme, así 
como  las coordinadoras del evento Sra.  Lida Hernández 
y Sra. Ana María Huerta, miembros de ambos clubs  y una 
amplia representación de Rotaract.

En este acto el maestro Aiji Kaji (esposo de Lida Her-
nández), obsequio a las personalidades presentes con 
un punto de libro diseñado por él mismo. El maestro es 
además de ser uno de los primeros maestros japoneses en 
Cataluña en enseñar el karate-do, un afamado pintor y  su 
colaboración fue clave para el éxito de esta exposición. El 
karate-do es un método de defensa en el que se utilizan 
distintas partes del cuerpo para controlar y contrarrestar 
un ataque. Los principios básicos son: humildad, cortesía, 
bondad, esfuerzo y constancia.

El 21 de setiembre la Sra. Anna Sabaté, profesora de 
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la Escuela Ikenobo de Kioto, en Japón, nos ofreció una in-
teresantísima conferencia sobre EL IKEBANA, que se co-
noce también como kadó “el camino de las flores”. Nace 
de un profundo respeto hacia la naturaleza, se utiliza 
como método de meditación ya que está conectado con el 
flujo de las estaciones y los ciclos de la vida.

El 27 de setiembre, el Excmo. Alcalde de Barcelona 
Sr. Xavier Trias, visitó la exposición y nos dedicó unas 
entrañables palabras, departió con los asistentes y felicitó 
a Rotary por estas iniciativas que estrechan los lazos de 
amistad y de solidaridad. El Sr. Trias, hace años recibió 
un Paul Harris.

El 29 de septiembre, el Sr. Ángel Ferrer, catedráti-
co emérito de estudios extranjeros de la Universidad de 
Kyoto, en donde impartió clases durante 30 años,  diser-
tó sobre la cultura japonesa. “No hay culturas superiores 
ni inferiores, sino diferentes. Estudiar estas diferencias, 
comprenderlas, es una actividad esencial”, destacó. 

El 30 de septiembre cerró el acto un grupo musical 
que ofreció un magnífico concierto que puso el broche a 
un acto de Rotary International que nos permitió acercar-
nos a la cultura japonesa, a la vez que estrechar lazos de 
amistad y solidaridad.

NUEVOS SOCIOS PARA RC DE BADALONA

El pasado viernes 30 de septiembre durante el cambio 
de junta en el R.C. de Badalona se le impuso la insignia 
rotaria a tres nuevos socios.

La ampliación del Cuadro Social ya de por sí es no-
ticia, pero más aún cuando un padre rotario impone la 
insignia rotaria a su hijo.

Los nuevos socios con sus padrinos fueron: Josep 
Asensio apadrinado por Josep Mª Rodríguez, Nacho Ló-
pez apadrinado por José Martínez, David Parodi apadri-
nado por Joan Solà Presidente electo 2012-2013.

En este último caso el padrino Joan Solà declinó en 
Rafael Fonollà,  Secretario del R.C. de Solsona y padre de 
David, el honor de imponer la insignia rotaria a su hijo.

CONFERENCIA DEL DR. PERE CLARÓS EN 
EL RC DEL BARCELONA- CONDAL

El día 26 de septiembre durante la cena semanal del 
RC Barcelona-Condal tuvo lugar la conferencia “Ver y oír 
en África” por Dr. Pere Clarós. La charla se centró  en la la-
bor humanitaria que desde  el año 1992 han realizado. La 
organización vió la luz gracias a la ayuda y apoyo de la so-
prano Montserrat Caballé y en 1997 se creó la Fundación 
Clarós, dedicada a atender enfermos de la zona cabeza y 
cuello en países Este de Europa, África e India, así como la 
formación de médicos y equipamiento de hospitales. 

En los últimos 13 años se han realizado 1500 opera-
ciones de cara-cabeza-cuello, operado tumores a más de 
500 pacientes y adaptado 1500 audífonos y 32 implan-

tes cocleares, que permiten a un sordo profundo oír. Han 
contado con ayudas farmacéuticas y desde hace años co-
laboran con la Fundación Barraquer. Han formado médi-
cos en Rumania, Rusia, India, Polonia, Venezuela y Brasil 
entre otros.

Han colaborado con Rotary en India, donde Rotary se 
ofreció.

En ciudades Indias como Kota y Udaipur, en Liberia, 
en Etiopia, en Camerún han practicado operaciones de 
tumores, deformaciones y amputaciones. De la mano de 
Mme. Wade en Senegal y de la familia Bongo en Gabón. 
Trainings quirúrgicos en Libia e implantes cocleares en 
Sudán. 

Este año prevén viajar a Senegal, Delhi, Gabón, Su-
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dan y Etiopia para conseguir la financiación la Fundación 
organiza eventos como el próximo 11 de noviembre en 
Sitges “Pintores y escultores españoles encuentro con el 
arte”.  

Nuestro Presidente Sr. José Antonio Riquelme le en-
tregó un obsequio y a su padre el Dr. Don Andrés Clarós 
un banderín al finalizar el acto.

EL DIRECTIVO OLIVIER JACOB PRESIDIRÁ 
EL ROTARY CLUB RC CERDANYOLA DEL 
VALLÉS DURANTE EL PRÓXIMO AÑO
“Publicadado en el periódico “cerdanyola al día” del 6 al 12 
de julio”

La nueva junta trabajará para promover la notoriedad 
del club y ampliar el número de socios.

Olivier Jacob toma el relevo de Montse Peretó como 
presidente del Club Rotary. La nueva Junta estará forma-
da por la propia Montse Peretó, vicepresidenta; Remedio 
Gómez, presidenta electa-que asumirá el cargo el próxi-
mo año-, Octavio Moreno, secretario, Rosendo Roca, te-
sorero, y Josep María Cairo, macero.

El nuevo presidente ya ha avanzado que la Junta traba-
jará sobre proyectos anteriores, previstos pero no iniciados, 
y que aunque se han de debatir. Uno de los retos más ambi-
ciosos y complejos del Rotary Cubo será encabezar a nivel 
nacional la ayuda a las personas sordociegas.

En la última Cena Solidaria, el Rotary Club recaudó 
9.000 euros, que se destinarán a la Asociación de Perso-
nas Pro-sordo ciegas de Cataluña, y el Banco de Alimen-
tos de Cerdanyola.

Entre los objetivos internos, Jacob apunta promover 
la notoriedad del club en la ciudad y ampliar el número 
de socios, para obtener mayor participación de personas 
con conocimiento y entusiasmo para trabajar.

UN IMPORTANTE DIRECTIVO Olivier Jacob, de 50 
años, estudió en el Liceo Francés y en la escuela Superior 
de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), 
donde después ampliar su formación con una adhesión al 
Programa de Desarrollo de Directivos.

Desde 1986, Jacob ha sido directivo en grandes mul-
tinacionales, sobre todo informáticas, como GSI, Meta4 o 
ATG. Ahora, es directivo en España de Tales, una compa-
ñía informática estadounidense.

RC HUESCA  EN LA PRESENTACIÓN DEL 
VINO SOLIDARIO 2011-12 

Discurso en la presentación del vino solidario:” Mo-
novarietal Syrah 2007” por el Presidente del RC DE 
HUESCA  2011-. Don Juan Carrero

Trascripción de sus palabras. “Autoridades, socios 
rotarios y sus familias, invitados, miembros de la bodega 

Enate, artista cedente del cuadro que identifica este vino 
y amigos todos: gracias por acompañarnos en esta noche. 
He querido usar un título especial para transmitirles a 
Uds. este  mensaje de apoyo al vino solidario del  somon-
tano  que posteriormente tendremos la opción de catar,  y 
lo he hecho para realzar la enorme importancia recauda-
toria que tienen estos pequeños actos promovidos por los 
clubs rotarios del mundo. Y vamos a comenzar estas pa-
labras con una frase de Bill Gates, cuando lanzó al Rotary 

internacional su “desafío” es esta: “erradicar la polio y 
vacunar a toda la infancia, será uno de los mayores logros 
en la historia de la salud pública mundial y estamos dis-
puestos a alcanzar dicha meta con el Rotary como nuestro 
principal colaborador”.

La fundación de Bill y Melinda Gates, aporta en el cua-
trienio 2009-2012 hasta  335 millones de dólares, siem-
pre y cuando los rotarios aportemos una cifra igual en el 
mismo plazo. En los 3 años transcurridos de este desafío 
estas son las recaudaciones aportadas por el conjunto de 
clubs rotarios para  la fundación rotaria y su principal ob-
jetivo que son las vacunas : 2008-9 87 mm $, 2009-10 118 
mm$, y 2010-11 108 mm$. y este año 2011-12 esperamos 
superar en conjunto los 400 mm de $ que harán que la 
fundación Gates se plantee igualar esta apuesta. Pero 
quiero realzar también otra faceta rotaria  poco  conoci-
da pero también muy importante. Las palabras que voy a 
usar fueron dichas en Madrid por miss Carol Bellamy en 
su despedida como presidenta mundial del Unicef. Yo es-
tuve en el grupo que la despidió y ella al saber que yo era 
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un activo miembro rotario”. Hizo este  comentario. “Sr. 
carrero, es para mí un honor poder saludarle y en Vd. a 
los rotarios españoles, y quiero agradecerles la labor que 
Uds. realizan bien facilitándonos vacunas y o apoyando 
personalmente  en las campañas. pero hay otra faceta que 
quiero que Vd. conozca y que, además,  sea valorada por 
los aquí presentes:  “hace años las agencias de la ONU lle-
gábamos a los países destinatarios de las ayudas ONU, y 
montábamos nuestros almacenes donde se nos indicaba 
por los gobiernos. Nuestro índice de aprovechamiento de 
los materiales era de poco más del 25% por robos, incen-
dios, vandalismo y causas naturales. Desde que firmamos 
que nuestras instalaciones se ubicaban en lugares cedidos 
o alquilados a los rotarios, nuestro índice de aprovecha-
miento de materiales ha llegado hasta el 75%. y dirigién-
dose al grupo que me acompañaba interrogó ¿saben Uds. 
la enorme importancia que este hecho ha tenido para 
UNICEF y para las NNUU? No quiero alargarme  más, 
solo deseo que sepan Uds. que cada una de las campañas 
de recaudación que hacen los rotarios, son duplicadas por 
otros partner, lo que engrandece cualquier actividad que 
desde los clubs se propone.  Desde la más humilde a la 
más grande,  ya que en esta asociación si que se ejerce 
ese dicho tan conocido de que “la unión hace la fuerza” 
Vamos a degustar el “vino solidario somontano 2011-12” 
este vino Syrah y los aperitivos que nuestro anfitrión el 
hotel pedro i nos han preparado.  Si alguno de Uds., quie-
re hacer pedidos de este vino puede acercarse a la mesa 
que hay preparada con dípticos y hojas de pedido y donde 
se encuentran algunas de las personas que controlaran el 
buen fin de esta campaña.” Finalizó el acto dando las gra-
cias en nombre del club y en el suyo propio.

COLONIAS DE VERANO 2011 DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER (AECC) FINANCIADAS POR R.C. DE 
SANT CUGAT Y LA FUNDACIÓN ROTARIA

El R.C de Sant Cugat del Vallés y la Fundación Rota-
ria han financiado el 100% del coste de las colonias de 
verano 2011 para 27 niños, hermanos de niños enfermos 
de cáncer, organizadas por la Asociación Española contra 
el Cáncer (aecc), gracias a la recaudación obtenida en el 
cuarto concierto Música para la Solidaridad celebrado el 
pasado 17 de enero y también al aporte de una subven-
ción distrital de la Fundación Rotaria. Con satisfacción 
podemos decir que las colonias de verano 2011 se han lle-
vado a cabo durante los días 28 de agosto al 1 de setiem-
bre en la casa de colonias Castell de Fluvià en St. Esteve 
de Palautordera. Esta casa de ambiente rural ofrece unos 
talleres a los niños en los que se imparten conocimientos 
sobre animales y plantas, su cuidado, y además, también, 
juegos al aire libre, piscina etc. Las Sras. Montse Moral 
y Marta Martí, presidentas del RC Sant Cugat del Vallès 
y de la aecc, respectivamente, visitaron a los niños el 31 

de agosto, acompañadas de sus esposos. Ambas pudieron 
comprobar in situ, la excelente organización de las colo-
nias, así como el formidable ambiente y buen estado de 
ánimo de los niños los cuales, dieron muestras de agrade-
cimiento por estar disfrutando de unos días de descanso 
y de paz, lejos de la problemática diaria, en los que están 
inmersos al convivir con un hermano enfermo de cán-
cer en casa. Compartir estos problemas con otros niños 
les ayuda a soportar, comprender y encontrar consuelo 
en estas colonias. La Sra. Montse Moral, ha constatado 
en esta visita, la culminación del trabajo, la ilusión y es-
fuerzo de todos los miembros rotarios en más de un año 
de trabajo para la organización y realización exitosa del 
concierto solidario. Esta experiencia representa para ella 
y espera que para todos, una gran satisfacción personal. 
“Estoy satisfecha de todo lo que se ha hecho con el dinero 
entregado a la aecc. Vale la pena ver estas colonias tan 
bien organizadas; el lugar es maravilloso, el ambiente y la 
sonrisa en la cara de los niños, es gratificante”. Los sacrifi-
cios y trabajos “Valen la pena” “Su felicidad es la nuestra”. 
Estos son algunos de los comentarios que han expresado 
las responsables de ambas entidades.

ROTARY CLUB DE TARRAGONA

En nuestra reunión habitual de los lunes - el pasado 
día 26 - nos visitaba el Sr. Sebastián Benasco, director de 
El Corte Inglés, empresa líder en España en el segmento 
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de distribución y la primera empresa privada en número 
de trabajadores. De una forma natural, sencilla e instruc-
tiva, el amigo Benasco recordaba la historia de su empre-
sa, y las diferentes evoluciones a lo largo de los años, así 
como su implantación en Tarragona.

El club agradecía su visita y como recuerdo le entregó 
una reproducción de la identificación del club, hecha por 
nuestro socio y artista Pedro J. Salas.

VISITA DEL GD JOSÉ MARÍA MESA AL R.C. 
DE VIC OSONA

El 27 de septiembre en reunión ordinaria, tuvo lugar 
en el Rotary Club de Vic Osona la visita del gobernador 
del distrito el Sr. José Mª Mesa Parra, a quién acompaña-
ba el gobernador electo Sr. Àngel Muixí y el representante 
de gobernador para la zona y miembro del club anfitrión 
Jordi Taña. En la reunión se sucedieron distintos acon-
tecimientos a destacar por su relevancia rotaria y por su 
misma trascendencia en el futuro.

Se recibió la visita del Sr. Juan Julio de la Torre, past-
gobernador 2004-2005 del distrito 4450 Perú, quien tuvo 
ocasión de dirigir salutaciones de su distrito al goberna-
dor y hacer entrega de presentes rotarios a los asistentes y 
autoridades así como de realizar la propuesta de un pro-
yecto conjunto entre los clubes presentes en la reunión.

La reunión también asistieron el presidente del Ro-
tary Club de Ripolles el Sr. Josep Grifell, acompañado de 
otros socios y en la que tuvo lugar la propuesta de reali-
zar actividades conjuntas entre los dos clubes, así como 
de compartir las agendas del año rotario para establecer 
más, mejores y más estrechos lazos de amistad y compa-
ñerismo entre ambos clubes.

Posteriormente al parlamento del gobernador, tuvo 
lugar una larga sobremesa donde pudimos tratar algunos 
de los temas mas trascendentes de la gobernaduria del Sr. 
Mesa e intercambiar impresiones sobre los objetivos del 
curso.

AYUDA DE 2.593,16€ A LA FUNDACIÓN 
PASQUAL MARAGALL PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL ALZHEIMER

Representantes del Rotary Club de Terrassa han he-
cho entrega de un talón por el importe de 2.593,16 € a la 
Fundación Pasqual Maragall para contribuir a la investi-
gación de la enfermedad del Alzheimer.

El Rotary Club de Terrassa en nombre de sus socios y 
de los ciudadanos de Terrassa que colaboraron desintere-
sadamente en el acto de presentación de la película “Bici-
cleta, cuchara, manzana”, sobre la vida del expresidente 
de la Generalitat, Sr. Pasqual Maragall, que se realizo en 
un cine de la misma ciudad, han hecho entrega, al doctor 
Jordi Camí, director de la Fundación Pasqual Maragall, de 
un talón por el importe de 2.593,16 €, que corresponde a 
la cantidad reunida en dicho acto.

La entrega del talón, realizada el día 20 de septiem-
bre, tuvo lugar en la propia sede de la Fundación Pasqual 
Maragall en Barcelona y contó con la presencia de los 
representantes de la Junta del propio Rotary Club de Te-
rrassa, además del propio Pasqual Maragall y del Sr. Camí

El doctor Jordi Camí, destacó que “estamos muy agra-
decidos a una entidad tan prestigiosa como Rotary en es-
pecial por la confianza en la labor que venimos realizando 
en pos de la investigación del Alzheimer y deseamos que 
esta colaboración pueda tener continuidad en futuros 
proyectos”.

Según el presidente del Rotary Club de Terrassa, Sr. 
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Santi Rius, “queremos dar las gracias, a todos aquellos 
ciudadanos de Terrassa que, con su presencia y su apoyo, 
ayudaron a nuestro club Rotary en el proyecto de reunir 
fondos para la investigación sobre la enfermedad del Al-
zheimer, sin duda la que va ha tener más impacto en el 
mundo, en los próximos años”.

INSTALACIÓN DE PANELES INFORMATIVOS 
SOBRE EL ALZHEIMER EN CENTROS 
HOSPITALARIOS

Representantes del Rotary Club de Terrassa han ins-
talado dos paneles informativos sobre el Alzheimer en 
los vestíbulos de entrada de los centros hospitalarios de 
Terrassa.

El Rotary Club de Terrassa durante la proyección de 

la película “Bicicleta, cuchara, manzana” que realizó en 
el cine Cataluña, pidió a los asistentes que colaborasen 
aportando frases de apoyo para los familiares y enfermos 
de Alzheimer y, después de reunir todas las aportaciones 
recibidas ha confeccionado unos paneles informativos 
que ha querido dar a conocer al resto de la población gra-
cias a un acuerdo con los dos centros hospitalarios de la 
ciudad.

La Mutua de Terrassa y el Consorcio Hospitalario de 
Terrassa han permitido la instalación de los paneles en el 
vestíbulo de entrada a los hospitales, de modo que todos 
los visitantes los puedan ver y leer.

Miembros de la Junta del Rotary Club de Terrassa 

conjuntamente con los representantes de las dos institu-
ciones, la Sra. Nuria Paniello por parte del Consorcio y 
el Doctor Antoni Casagran, por parte de Mutua, han par-
ticipado en el acto de inauguración de los paneles y, en 
representación de las instituciones terrassenses y de la 
ciudadanía en general, se ha contado con la presencia del 
Sr. Joan Pujals.

Según el Sr. Santi Rius, Presidente del Rotary Club de 
Terrassa: “creemos que esta es una bonita forma de hacer 
llegar, de forma anónima, los pensamientos positivos de 
otros ciudadanos a aquellas personas que sufren los efec-
tos de esta enfermedad en su entorno más próximo y que 
hay que agradecer, a todas las instrucciones de la ciudad, 
el que lo hayan hecho posible”.

Una de las frases dice “Manzana, cuchara, bicicleta, 
tres palabras que seguramente se pueden olvidar, pero 
familia, amor y felicidad, hay que sentirlas para poder 
vivir”. 

EL 29 DE SEPTIEMBRE EN RC TARRAGONA

El presidente del Rotary Club de Tarragona Sr. Nando 
Vives hace entrega al Sr. Carlos Abelló, Director general 
del “Diario MÁS” de un recuerdo realizado por el artista y 

miembro del RC Tarragona, Don Pere Joan Salas.
 El Sr.  Abelló explica la génesis y el día a día del rotati-

va tarraconense, que edita 27.500 ejemplares, además de 
comentar la repercusiones de la publicidad en el medio y 
las propuestas de futuro, que la editora se plantea.

CONCIERTO A FAVOR POLIO PLUS EN 
BARCELONA

El pasado 18 de octubre se celebró un concierto bené-
fico a favor de la campaña Polio Plus, dentro de los actos 
que clubes y distrito han venido programando con motivo 
del Día Internacional de la Polio.
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El concierto, a 
cuatro manos, que 
deleitó a los espec-
tadores, corrió a 
cargo de Teresina 
Jordá y de Pablo 
Rueda, concertis-
tas ya ampliamen-
te conocidos por 
sus frecuentes intervenciones en actos rotarios en los tres 
distritos. 

El marco, en ésta ocasión fue, el Auditorio del Insti-
tuto de Estudios Norteamericanos de Via Augusta, 123 
en Barcelona , entidad con la que el Distriito 2202 y la 
Fundación Rotaria han establecido un acuerdo de colabo-
ración, que será publicado en breve.

El programa, distribuido en dos partes estaba dedica-
do a obras de Beethoven, en la primera mitad y posterior-
mente, obras de autores románticos, tales como Brahms, 
Schubert, Dvorâk, Falla y Rodrigo. 

Las intervenciones oficiales fueron de Pere Mateu, ro-
tario del RC Barcelona y directivo fundador del Instituto 
de Estudios Norteamericanos, José Maria Mesa, Gober-
nador del Distrito 2202 y Sergio Aragón, Presidente del 
Comité de la Fundación Rotaria del Distrito.  En todos los 
casos el lema fue concienciar de los avances en la campa-
ña de erradicación de la polio e insistir en la necesidad 
de seguir colaborando y aportando a éste gran objetivo 
mundial.

VISITA DEL GOBERNADOR Y AYUDAS 
SOLIDARIAS DEL R.C. DE TERRASSA

El Rotary Club de Terrassa ha recibido la visita del Sr. 
Josep Mª Mesa, gobernador  del distrito 2202 al que per-
tenece y ha aprovechado para explicarle los objetivos que 
el Club tiene marcados para este curso y para avanzarle 
algunos de los actos que tiene previsto realizar para cele-
brar el veinte aniversario durante el 2012.  

Un libro solidario sobre les excursiones del Rotary, un 
concierto benéfico, la inauguración de una fuente en el 
Parque Natural, la construcción de una escuela en Anan-
tapur y la creación d’un club Interact para chicos i chicas 
de 14 a 18 años son algunas de les metas que se desean 
conseguir en este curso 
2011-12. 

Durante el acto se ha 
invitado a los represen-
tantes del Grupo “els Glo-
bos”, ganadores del pre-
mio “Jóvenes por Terrassa 
2011”, con su proyecto de 
organizar unas colonias 
de verano para discapaci-
tados, para hacerles entre-

ga de un talón con los 6.000 € de la ayuda. 
También se ha invitado a los representantes del “Ban-

co de Recursos”, con su proyecto “fem escola”, que fue el 
elegido por el Club para otorgarles la ayuda solidaria in-
ternacional del 2011, para hacerles entrega del talón con 
los 3.487 € de la recaudación realizada por el Club.  

Este ha sido un acto en el que se ha querido dejar 
patente la necesidad de seguir trabajando para hacer de 
nuestro club un modelo de rotarismo, que permite apor-
tar ayuda y solidaridad a quienes más lo necesitan. 

Según el Sr. Santi Rius, presidente del Rotary Club de 
Terrassa, “nos comprometemos a seguir trabajando, para 
que el club consiga realizar los objetivos que hoy le hemos 
expuesto al gobernador”. 



63

España Rotaria · 55 · Noviembre - Diciembre 2011

Noticias de los clubes

EL R.C. DE MAHON-MÔ PATROCINARÁ UN 
EQUIPO BASE DEL C.D. ALCAZAR.

El pasado 1 de Septiembre, el R.C. de Mahón-Mô, 
firmó un convenio de colaboración con el equipo de ba-
loncesto de la Ciudad C.D. Alcázar, a la firma del mismo 
asistieron, por parte del C.D. Alcázar su presidente Paco 
Franco y el Gerente Gabi Miñarro, y por parte del R.C. de 
Mahón-Mô, Lina Truyol, presidenta, Germán Sintes, se-
cretario y Carlos Palliser, tesorero del mismo.

Este convenio, cuya duración es de una temporada de-
portiva (hasta el 30 de Junio de 2012), entre otras cosas 
consistirá en, el patrocinio de un equipo base (alevines), 
que llevará el nombre de C.D. ALCAZAR-R.C. MAHON-
MÔ, con el logo del club, además de una pancarta de 4x1 
m, colocada en el pabellón, también la cesión gratuita del 
pabellón para poder organizar eventos encaminados a 
recaudar fondos para los fines sociales de Rotary, como 
puede ser, la recogida de alimentos, material escolar, za-

patillas deportivas o conciertos solidarios.
Uno de los principios básicos de la firma de este con-

venio es que ambas entidades comparten, de alguna for-
ma, el lema principal de nuestra organización “dar de sí 
antes de pensar en sí”.

Esperamos que el futuro depare muchos éxitos a estas 
dos entidades sociales, sin ánimo de lucro, más importan-
tes en la Isla de Menorca.

JULIO SORJUS VISITA VARIAS 
INSTITUCIONES DE LA ISLA DE MENORCA

En la visita a Menorca del PDRI, JULIO SORJUS, rea-
lizó varias visitas, entre ellas, al Consell Insular de Me-
norca, donde, en ausencia de su Presidente, fue recibido 
por la Vice-Presidenta de la Institución Dña. Pilar Pons, 
en esta ocasión Julio Sorjus, estuvo acompañado por su 

esposa Carmen, 
por el Asistente del 
Gobernador, Pan-
cho Roses y por la 
Presidenta del R.C. 
de Mahón-Mô Lina 
Truyol y el Secreta-
rio del mismo club, 
Germán Sintes. 
Durante casi una 
hora, estuvieron 
departiendo con la 
Vice-Presidenta y 
explicando los ob-
jetivos de Rotary, 
la Vice-Presidenta del Consell, dio muestras de conocer 
nuestra organización y todo lo que está haciendo, tanto a 
nivel local ó internacional, fue una visita muy amena, y a 
la vez enriquecedora y que sirvió para estrechar lazos con 
la primera Institución de la Isla.

En la misma mañana, Julio Sorjus y acompañan-
tes, visitaron el CENTRE DE DISCAPACITATS “CARLOS 
MIR”, donde fueron recibidos por su Directora, Irene Per-
ches, quién les acompaño y enseñó el Centro y fue expli-
cando los pormenores y el día a día del mismo. Emotiva 
fue la visita que hicieron a las aulas, donde los usuarios, 
con diferentes discapacidades, estaban realizando varios 
trabajos. Tanto Carmen como Julio Sorjus, se interesa-
ron por la gran labor que están llevando a cabo en este 
centro. Después visitaron la Piscina adaptada, que el R.C. 
de Mahón-Mô construyó y donó al Centre. Irene Perches, 
habló de la posibilidad de cubrir y climatizar la piscina, a 
fin de que pueda usarse durante todo el año, a lo que Julio 
Sorjus, se ofreció a estudiar esta posibilidad a través de 
subvenciones de Rotary y la colaboración de varios clubes 
de Barcelona y el R.C. de Mahón-Mô, en breve se tendrá 
redactado el proyecto y se sabrá el presupuesto a fin de 
estudiar la viabilidad del mismo. Explico que esta piscina 
da servicio, no solo a los internos del centro, sino a colec-
tivos de otras asociaciones, como puede ser la Asociación 
de Esclerosis Múltiple de Menorca.

Ya para finalizar la mañana, Julio Sorjus, fue entre-
vistado en directo por la Directora de ONDA CERO ME-

D2203
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NORCA, Diana Font, quién durante más de diez minutos 
estuvo preguntando a Julio Sorjus, sobre el movimiento 
rotario, sobre la campaña de la Polio Plus, “Pongamos fin 
a la Polio”, que dijo, está casi erradicada. Una mañana 
muy completa y de alto contenido social e institucional.

NUEVOS SOCIOS, RECONOCIMIENTO 
BENEFACTORAS Y ENTREGA PAUL HARRIS 
EN EL R.C. DE ALICANTE PUERTO

El pasado 1 de octubre el R.C. de Alicante Puerto ce-
lebró su Cena de Otoño en un ambiente de camaradería 
y amistad. Ante la presencia del Gobernador del Distrito, 
Juan Ballester, se procedió a la recepción de los nuevos 
socios, acto protocolario y entrañable que da la bienveni-
da al Club a los nuevos Socios Iván Sempere Massa, apa-
drinado por Juan Antonio Román; Juan Martínez Papí, 
apadrinado por Alberto García, y Ángel Cremades Tomás, 
amadrinado por Marisa Navarro. A su vez, se hizo un re-
conocimiento público a dos Benefactoras del Club: Rosa-
rio Berjón y Geraldine Souchaud, con un discurso previo 
del Past Gobernador Vicente Juan. Seguidamente se le 
entregó a Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante, el Paul 
Harris, la máxima distinción de Rotary, por su colabora-
ción con las iniciativas de este Club y, en concreto, con el I 
Premio R.C. de Alicante Puerto. Cerró el acto el Goberna-
dor, Juan Ballester, manifestando su alegría por el creci-

miento del Club con los nuevos socios y por las iniciativas 
que emprende este Club al servicio de la Comunidad, re-
cordando nuestros lemas “Dar de sí antes que pensar en 
sí” porque “Se beneficia más el que mejor sirve”. 

R.C. DE CARTAGENA TEATRO ROMANO 
EN CALIFORNIA (USA). NUESTRO CLUB 
ROTARIO TRASPASA FRONTERAS

 Como viene siendo tradición entre los rotarios de 
todo el mundo, nuestro compañero y Vicepresidente, 
Juan Pedreño Muñoz-Delgado, ha visitado clubes de Cali-
fornia en uno de sus habituales viajes por Estados Unidos.

 Rotary Club Goleta, R.C. Santa Bárbara North y R.C. 
Montecito son algunos de los clubes visitados a lo largo 

del pasado septiembre, habiendo disfrutado de la opor-
tunidad de participar en sus reuniones rotarias e introdu-
ciendo a R.C. Cartagena Teatro Romano en esas lejanas 
tierras quienes a pesar de la distancia, mantienen un gran 
interés por todo aquello que viene de nuestra querida Es-
paña.

 
Como es preceptivo, al final de la visita rotaria se 

intercambian banderines que quedarán para siempre en 
los clubes, testimoniando la visita realizada y dando fe de 
la universalidad e Rotary International, presente en 133 
países.

CONFERENCIA DE BORJA MILANS DEL 
BOSCH EN EL R.C. de ALICANTE PUERTO

El pasado jueves 15 se septiembre, Borja Milans 
del Bosch, Coach ejecutivo y de empresa, Fundador de 
Coaching 360, Presidente de Coaching sin Fronteras, Pre-
sidente de Persona Global España, dio una conferencia en 
el Rotary Club Alicante Puerto. Esfuerzo, confianza, acti-
tud, creer en ti mismo, ser positivo, motivación, liderazgo, 
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son palabras que se repitieron en su discurso como receta 
para afrontar situaciones como la actual porque “tenemos 
todo el derecho del mundo en exigir cambios pero pre-
diquemos con el ejemplo, mejorando nuestra actitud, to-
mando iniciativas. Da igual donde estemos. Si queremos, 
podemos alcanzar lo que nos propongamos, pero primero 
tenemos que creérnoslo”. Fue una interesante conferen-
cia que superó las expectativas de los socios del Club ro-
tario y de sus invitados, acordando con Borja Milans del 
Bosch la organización de nuevos encuentros en el futuro.

EL R.C. DE CÁDIZ HACE ENTREGA DE 
LA RECAUDACIÓN DE LA VI CARRERA 
POPULAR ROTARIA

En la sede del R.C. de Cádiz, en el Hotel Tryp La Cale-
ta, tuvo lugar la entrega del importe de la recaudación de 
la VI CARRERA ROTARIA, a la ASOCIACIÓN SÍNDROME 
DE DOWN DE CÁDIZ Y BAHÍA.

La entrega fue efectuada por el presidente del Rotary 
Club, Lucio Costilla, a la presidenta de la Asociación, Ma-
riló Pérez. Asistieron al acto los Concejales de Deportes, 
Alejandro Varela, el Coordinador de Distritos, José Ma-
cías, y de Participación Ciudadana, Jesús Tey, así como el 
presidente del Club de Atletismo Olimpo, Manuel Nieto, y 

representaciones de las empresas patrocinadoras, y otros 
colaboradores directos.

El Dr. Costilla  ofreció a la Asociación seguir colabo-
rando en necesidades concretas que estén al alcance del 
Rotary Club.

Tras el acto los asistentes departieron sobre el éxito 
alcanzado, y sobre los planes de futuro

ACTOS DE INTERES ROTARIO EN EL R.C. DE 
BURRIANA

El R.C. de Burriana, en su reunión del pasado lunes 
día 3 de Octubre, contó con dos actos totalmente de inte-
rés rotario y de felicidad para el grupo que lo forma.

Por una parte, se contó con la presencia de los galar-
donados en el concurso literario que viene organizando 
R.C. de Burriana en los distintos institutos y colegios de 
bachiller de nuestra ciudad y que en este año 2010 fue-
ron:

Margie Elizabeth Fernández Pichardo, del Institut de 
Educació Secundaria (IES) “Llombai”. Destino: Holanda

Héctor Barrera Usó, del IES “Jaume I”. Destino: Ho-
landa

Alejandro García Martínez, del Colegio Salesiano 
“San Juan Bautista”. Destino: SaJonia, Alemania

Los galardonados fueron acompañados por sus direc-
tores y jefes de estudios de los diferentes Institutos.

Los tres obtuvieron como PREMIO, un fantástico 
CAMP de 15 días de duración en los países destino de 
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Holanda (2) y Alemania, que compartieron con otros 20 
jóvenes de 20 países distintos. ¡Qué experiencia!, o por lo 
menos es lo que ellos dijeron. Convivieron en familias y 
en grupo y realizaron actividades de todo tipo. Para vol-
ver dijeron. Cada uno de ellos nos relataron sus experien-
cias y que calificaron en muchos casos de inolvidables, y 
por supuesto, con muchos de los compañeros continúan 
una estrecha relación.

Animamos a los jóvenes que cumplan los requisitos 
marcados para este concurso literario que se animen y 
participen.

El segundo acto, no menos importante de este lunes 
fue la incorporación como nuevo socio en Rotary Club 
Burriana de Pedro Sancerni, persona de todos conocida y 
con una importante trayectoria profesional en la Banca y 
en la Política. Bievenido

 
ENTREGA DE LOS I PREMIOS HUELLA 
CIUDAD DE MALAGA

El pasado 25 de Junio se celebró la primera entrega 
de los Premios Huella del Rotary Club de Málaga, en el 
marco de una cena benéfica a favor de la FUNDACIÓN 
CUDECA, con la asistencia y colaboración de más de 200 
empresarios, profesionales y ciudadanos malagueños.

Los Premios Huella son una iniciativa diseñada y pro-
movida por el Rotary Club de Málaga que premia a tres 

personas que de alguna u otra forma han dejado su marca 
indeleble en la sociedad malagueña en tres aspectos en 
los que Rotary Internacional incide especialmente, como 
es el desarrollo de comunidades, la cultura y la solidari-
dad, le creación y el diseño de la estatua “huella de Mála-
ga”, es obra del escultor malagueño Virgilio.

Independientemente de las actuaciones y discursos 
desde el más profundo sentido rotario del Alcalde de Má-
laga, D. Francisco de la Torre, y en representación de la 
Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, el Presidente de 
Confecciones Mayoral, D. Rafael Domínguez de Gor y de 
nuestro presidente del Rotary Club de Málaga, Alejandro 
Castillejo, hay que destacar las emotivas palabras de la 
Sra. Joan Hunt, Presidenta Fundadora de la Fundación 

Cudeca, Cuidados del Cáncer, que llegó al corazón de to-
dos los invitados con sus palabras dichas desde su expe-
riencia en apoyo a los enfermos terminales de Cáncer a 
los que se dedica su fundación.

Los Premios Huella en esta primera edición han con-
tado con el apoyo de grandes empresas e instituciones 
malagueñas reconocidas por su solidaridad y apoyo a 
diferentes obras sociales, como son: el Excmo. Ayto. de 
Málaga, representado por el Alcalde y mayoría de Con-
cejales, LLOYDS BANK INTERNATIONAL, UNICAJA, LA 
CAIXA, IELCO E HIPERNET, como la colaboración de 
HEXA, CAJAMAR, MAYORAL, NOVASOFT, YOIGO, AN-
DRES OLIVARES, HAGO, BONIFACIO SOLIS, FUNDA-
CION MALAGA, FUNDACION MUSICAL DE MALAGA Y 
MUSEO CARMEN THYSSEN MALAGA y del propio HO-
TEL VINCCI POSADA DEL PATIO donde se celebró el acto.

Los premios se han otorgado a las siguientes perso-
nas:

PREMIO HUELLA CULTURAL
Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza. Museo Car-

men Thyssen Malaga.
Entrega: Alejandro Castillejo (Presidente 2010-2011 

Rotary Club de Málaga)
PREMIO HUELLA SOCIAL
Joan Hunt. Fundación Cudeca. Cuidados del Cáncer.
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Entrega: Graciela Waen (Gobernadora nominada de 
distrito 2203)

PREMIO HUELLA DESARROLLO DE LA COMUNI-
DAD

Rafael Domínguez de Gor. Confecciones Mayoral.
Entrega: Ana López Caparrós (Presidenta electa 

2011-2012 Rotary Club de Málaga)

DISTINCIÓN PAUL HARRIS DEL R.C. DE 
CARTAGENA A LA CONSEJERA DE SANIDAD 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

En la noche del miércoles 6 de julio pasado, durante 
el transcurso de una espléndida cena servida por el Res-
taurante Casa Beltrí de Cartagena, tuvo lugar la ceremo-
nia de imposición de nuestra distinción Paul Harris a la 
Consejera de Sanidad y Política Social de la Región de 
Murcia, Mari Ángeles Palacios.

El R.C. de Cartagena, quiere así significar la colabora-
ción de la Sanidad pública de la Región, personificando 
en nuestra Consejera la magnífica labor que realizan los 
profesionales de la medicina, en apoyo a los programas 
de ayuda humanitaria y cooperación internacional que 
nuestro Club viene desarrollando.

En prueba de ello, destacamos la presencia en el acto 
de Meriem Chambi, la joven argelina a la que nuestro 
Club está ayudando a ser intervenida quirúrgicamente, 
por nuestro compañero el Dr. Benito Ramos, de una mal-
formación facial producida por la picadura de un escor-
pión en su niñez. El programa operatorio se planificó con 
una primera fase que fue realizada hace unos meses en 

el Hospital Santa María del Rosell y en la actualidad una 
segunda y tercera que se realizarán de inmediato en el 
Hospital de Santa Lucía, ambos de Cartagena.

La concesión del citado galardón fue acordado por 
la anterior junta directiva presidida por Alejandro de las 
Heras, no habiendo podido ser entregado por problemas 
de agenda de la Consejera, hasta la toma de posesión de 
la nueva junta directiva presidida por Pedro de la Cova, 
tras la ceremonia del cambio de collares realizada el día 
1 de julio pasado.

Por este motivo, los dos presidentes compartieron la 
entrega de la distinción a la Consejera de Sanidad, que 
estuvo flanqueada por ambos durante la cena, resultando 
también ser una excelente ocasión de encuentro y compa-
ñerismo con nuestro Club hermano el R.C. de Torre Pa-
checo, cuyo Presidente y miembros de su junta directiva, 
nos honraron con su presencia.

En el mismo acto se hizo también entrega de un che-
que por valor de 4.000 euros, resultado de la recaudación 
del Concierto de Primavera realizado por la Banda Musi-
cal Sauces, dentro del programa de ayuda a instituciones 
benéficas organizado por nuestro Club, al Hermano Ma-
yor del Hospital de Caridad de Cartagena, D. José Vera.

Nos acompañaron igualmente destacados miembros 
de los medios de comunicación locales, a los que agrade-
cemos desde aquí su presencia, así como su inestimable 
trabajo en la divulgación de nuestra actividad rotaria.

I CAMPEONATO BENÉFICO DE DOMINÓ

El R.C. de Jerez, celebró el 1º Campeonato Benéfico 
de Domino junto a una cena de Gala, con el objetivo de 
recaudar fondos para ayudar a terminar la planta de en-
fermos hospitalizados de Alzheimer en Jerez.

Se aprovechó la llegada a España del Presidente Mun-
dial de Dominó: Lucas Guittard para ayudarnos y dar pu-
blicidad a dicho evento en todos los medios sociales tv, 
radio y prensa. También asistió el Presidente de la Fede-
ración Española de Dominó Daniel Bascuñana, así como 
todos los presidentes provinciales de este deporte.

Por su parte, el R.C. de Jerez también invitó a la cena 
de gala a A.F.A. la Merced, como Asociación de familiares 
de enfermos de Alzheimer en Jerez y a su presidenta Ma-
ría de los Ángeles Contreras Jiménez.

La celebración del I Campeonato benéfico de Dominó 
así como la celebración de la cena de gala, fue presidida 
por nuestro presidente Pierre Aron y organizado por los 
rotarios Manuel Caballero y los hermanos Pablo y Caro-
lina Ruiz Amo. También les ayudo el también rotario y 
presidente de la AGD de Dominó Pedro Ruiz y el resto de 
los rotarios del club de Jerez.
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Aunque este ha sido el primer evento, no será el últi-
mo, ya que tras del éxito obtenido al recaudar 6.845 €, la 
perspectiva futura esta casi garantizada.

La Cena estuvo amenizada por el Ensamble de Esce-
na Lírica. La formación está integrada por Piano, Violín 
y flauta, con la intervención de una soprano. Fue un ex-
celente Concierto de Música clásica de Boccherini, Liszt, 
Mozart, Bach y Bizet.

El evento por tanto tuvo una doble organización: el 
campeonato de Dominó y la cena de gala. Con este doble 
evento pudimos mitigar y ayudar un poquito más a ese 
centro tan necesitado de poder terminar la primera plan-
ta dedicada a enfermos internos, cosa que conseguiremos 
algún día no muy lejano con la ayuda de todos. Con todo 
ello nos damos cuenta de que con la fuerza de Rotary se 
puede y se debe beneficiar a nuestras comunidades. 

JULIO SORJUS, PDRI DIO UNA 
CONFERENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE 
MAHON

El pasado día 16 de Septiembre, el que fuera Direc-
tor de RI 1998-2000 y actual Edecán del PRI Julio Sorjus, 
dio una conferencia en el Ayuntamiento de Mahón bajo 
el título “ESTO ES ROTARY”. Sorjus es rotario desde el 
año 1983 y fue presidente fundador del R.C. de Barcelona 
Condal, además de Gobernador de distrito.

Con la asistencia de la alcaldesa de Mahón, Águeda 
Reynes, y en el Salón de Plenos, Julio Sorjus, fue expli-
cando lo que es Rotary, la organización de servicio más 
antigua del mundo, que fue fundada por el Abogado Paul 
Harris el 23 de Febrero de 1905, el primer Club Europeo 
fue el R.C. de Madrid, que se fundó en el año 1.920. En el 
año 1940 Rotary dejó de existir en España, pero no, como 
se dice erróneamente, porque el General Franco lo prohi-
biera, sino por la Ley de cambio, que no permitía mandar 
dinero al extranjero, y no se podían pagar las cuotas, por 
ello, Rotary International dio de baja a todos los clubes 
Españoles.

 Durante más de media hora fue desgranando muchos 
de los proyectos que lleva a cabo Rotary, tales como el in-

tercambio de jóvenes en todo el mundo, tanto de larga 
duración (curso escolar), como de corta, lo que es la Fun-
dación Rotaria, proyectos Internacionales, tales como, la 
construcción de potabilizadoras de agua, equipamiento 
de colegios, hospitales, y sobre todo el proyecto estrella 
de ROTARY INTERNATIONAL, “Pongamos fin a la polio”, 
en el año 1.985 había 350.000 casos en 125 Países, en la 
actualidad sólo hay algo más de 100 casos localizados en 
4 Países, Afganistán, India, Nigeria y Pakistán, todo ello 
gracias a la colaboración de personas y colectivos de todo 
el mundo. Cada año, muchos rotarios de diferentes Paí-
ses participan como voluntarios en la vacunación masiva 
de niños. Si no se erradican los pocos casos de polio que 
quedan en estos países, el mundo seguirá viviendo bajo la 
amenaza de esta lacra. Más de 10 millones de niños po-
drían quedar discapacitados en los próximos 40 años, si el 
mundo no aprovecha los más de 5.000 millones de Dóla-
res invertidos en las tareas de vacunación y erradicación.

También habló de proyectos locales, tales como los 
que había visitado en la Isla, la piscina adaptada donada 
por nuestro club al Centre de Discapacitats “Carlos Mir”, o 
la rehabilitación de la Creu des Tres Termes, Julio Sorjús, 
demostró conocer sobradamente el rotarismo de la Isla.

Al finalizar la charla, se abrió un interesante debate, 
donde todos los presentes pudieron preguntar a Julio 
Sorjus temas relacionados con Rotary tanto presentes, 
futuros e incluso pasados. Julio Sorjus explico infinidad 
de anécdotas de sus muchos viajes a conferencias Interna-
cionales a todas partes del mundo. Para todos los presen-
tes, fue una ocasión única de poder estar cerca del que, 
a no tardar, esperemos, sea el primer Presidente Español 
de R.I.

Hay que resaltar que para esta conferencia estuvieron 
presentes 7 clubes rotarios, el R.C. de Jerez de la Fronte-
ra, R.C. Palma Junípero Serra, R.C. de Mallorca, R.C. de 
Ibiza, R.C. de Denia, R.C. de Menorca y R.C. de Mahón-
Mô, junto con el Rotaract de Menorca. Además asistió el 
Gobernador del distrito 2203, Juan Ballester, su asistente 
Pancho Roses, y varios miembros del equipo distrital. 

El Gobernador distrital cerró el acto dando las gracias 
a todos los presentes y recordando el lema para este año 
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rotario “busca dentro de ti para abrazar a la humanidad”.
Desde esta aquí queremos agradecer su presencia a 

todas las personas que acudieron a la conferencia, y muy 
especialmente a todos los que se desplazaron desde fue-
ra de la Isla, y por supuesto, a nuestro Gobernador, Juan 
Ballester, y a Julio Sorjus y a su esposa Carmen. Fue un 
día muy especial para todos nosotros y que nos costará 
olvidar.

R.C. DE ALCOY SE REUNE CON EL 
PRESIDENTE DE JOVEMAC (JOVENES 
EMPRESARIOS DE ALCOY Y COMARCA) 
Y SUBVENCIONA UN CAMPAMENTO DE 
VERANO AL GRUPO JUNIORS DE M.D. 
CADENA FORTA

La constante preocupación del R.C. de ALCOY por los 
temas económicos y sociales de nuestra ciudad y comarca 
propiciaron que, en el penúltimo almuerzo de trabajo del 
club se contara con la participación del Presidente de JO-
VEMAC, D. Victor Ferrer quien, tras exponer a los reuni-
dos los objetivos y fines de la asociación empresarial que 
preside, hizo partícipe a los asistentes de su punto de vista 

sobre la actual situación económica y especialmente en la 
parte que afecta a los jóvenes empresarios para desarro-
llar sus negocios, hacer crecer sus empresas, implantarse 
en nuestra ciudad y comarca, conseguir financiación y las 
necesidades de infraestructuras y agilidad por parte de 
las administraciones para poner en practica sus iniciati-
vas así como desarrollar su actividad.

Agradeció la colaboración y el ofrecimiento que se 
realizo por parte del R.C. de ALCOY para, en la medida 
de sus posibilidades, acompañarles en el desarrollo de sus 
fines.

Tras un animado debate entre los asistentes se entre-
gó al invitado un ejemplar del libro editado por el Club 
con motivo de la celebración de su 25 aniversario en el 

que se recogen todas las actividades realizadas desde su 
fundación.

La pasada semana se contó con la asistencia de los 
representantes del GRUPO JUNIORS “CADENA FORTA” 
de la Parroquia Católica de San Antonio y San Vicente de 
Alcoy, que junto a la Concejal de Juventud, Infancia y Ter-
cera Edad, Dña. Sabina Gregorio, agradecieron la ayuda 
recibida desde el Club al subvencionar el campamento de 
verano del que disfrutaron este verano en la vecina loca-
lidad de Agres y al que no hubieran podido acudir de no 

ser por la implicación y ayuda económica recibida desde 
el R.C. de ALCOY.

Tras exponer las actividades y contenido de lo allí 
realizado, así como de lo aprendido, tanto por las madres 
de los niños asistentes como por parte de la Concejala y 
miembros del propio Club se mantuvo un interesante co-
loquio en el que destaco la necesidad de fomentar actitu-
des que permitan valorar y reflexionar sobre la necesidad 
de luchar en la vida para conseguir y recibir experiencias 
y conocimientos positivos que el día de mañana deben 
compartir con la sociedad que ahora se los aporta.

Por parte de los asistentes y de la Concejala se agrade-
ció la implicación que el club ha tenido con estos jóvenes, 
destacando la labor social que el R.C. de ALCOY esta lle-
vando a cabo.

EL R.C. DE ORIHUELA RECIBE LA VISITA 
DE SU PRIMERA ESTUDIANTE DE 
INTERCAMBIO DE AÑO ESCOLAR

El R.C. de Orihuela recibe la visita de Alexandra 
Griffin que realizará un año escolar completo en nuestro 
país. Esta visita está englobada dentro del programa de 
intercambio y apoyo a la juventud de Rotary Internatio-
nal “Youth Exchange” el cual lleva promoviendo desde 
hace décadas. Alexandra convivirá con una familia espa-
ñola que a su vez ha enviado a una hija suya a Estados 
Unidos, país de origen de Alexandra, para realizar tam-
bién un año escolar completo.
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Con este tipo de intercambios los jóvenes aprenden a 
desenvolverse en otras culturas y aprenden, de la forma 
más natural, el idioma del país que les acoge. Alexandra 
es ciudadana de los Estados Unidos, de una pequeña loca-
lidad cercana a San Francisco, en el estado de California.

Durante la visita Alexandra, que se esforzó en ha-
blar español, expuso sus inquietudes y reconoció que se 
interesó en el programa de intercambios de Rotary por-
que una amiga suya ya lo había realizado de forma muy 
satisfactoria. Desde el R.C. de Orihuela animamos a las 
familias que deseen hacer un intercambio de estudios 
para que se dirijan a nosotros y así ponerles en contacto 
con el programa de juventud de Rotary International.

R.C. DE JEREZ. UN BRINDIS CONTIGO, 
“PARODI”

Cuando cosas como ésta, ocurren, es complicado es-
cribir lo que uno quiere escribir, sin caer en lo manido, sin 
pecar de sentimentalismo o sin recurrir a los socorrido. 
Lo cierto, es que quiero escribir sobre lo que sucedió por-
que él me importaba, porque me ocupa mi sentimiento y 
porque querría que ustedes, los que no tuvieron ocasión, 
lo conociesen... un poquito.

Se llamaba Ildefonso, era un personaje, digamos que, 
como poco, “peculiar”. Compartí mesa y mantel, con él, 
en muchas ocasiones, fue buen compañero en muchas 
otras, siempre alegre. Su apariencia, chistosa, su muy 
particular modo de hablar, su incomparable sentido del 
humor y su alegría, siempre su alegría; fueron, entre to-
das otras, las que me conquistaron.  Amigo de sus ami-
gos, inquieto, generoso, travieso y rebelde, políticamente 
incorrecto, cabezota y alegre, siempre alegre. Era, lo que 
vulgarmente se dice: “un personaje”, era “Parodi”.

“Parodi”, Ildefonso, murió. El pasado martes, se le 
paró el corazón. Podría, ahora, ponerme a escribir poe-
mas, sentidos por supuesto, o a elucubrar sobre el “allá 
donde estés”. Podría, sin problema, escribir muchas pala-
bras hermosas, merecidas, y dedicarle mil y una alaban-
zas, bien ganadas; pero no creo que le gustase.

Pero, sí, no lo puedo evitar, una vez más, aquellas 
trágicas rimas del poeta, de D. Gustavo Adolfo Bécquer, 
vuelven a colmar los entresijos de mis recuerdos: “¡Dios 

mío, qué solos se quedan los muertos!”. Una vez más, sí, 
Miguel, D. Miguel Hernández, toma mi mano, trémula 
y frágil, mientras subo el primero de los peldaños para 
acompañarle “por los altos andamios de las flores”, al en-
cuentro del lugar por donde, sin duda, “pajareará tu alma 
colmenera”, amigo “Parodi”. Sí, una vez más, y ya perdí 
la cuenta de cuantas fueron, García Lorca, D. Federico, 
tapona los agujeros de mi corazón,  dejando que llore 
como  lloró él, la muerte de su amigo Ignacio, entrado 
ya, el tiempo, triste, del caer de las hojas en los bosques: 

“El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes 
agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos porque te has 
muerto para siempre…”. Una, sí, y ya no más, “Parodi”, 
anduvo, junto a D. Manuel, Machado, su camino, y, “al 
volver la vista atrás, vio la senda que nunca ha de volver 
a pisar”.

No sé como hizo La Parca para encontrarte tan pron-
to, ¡con lo chico que eras! Lo que no hizo fue equivocarse, 
te escogió, como suele hacer con tantos otros, entre los 
mejores. Siempre lo hace, y aquí, aquí nos deja a los que 
no valemos para casi nada. ¡Lista que es!, le gusta estar 
bien acompañada.

Por todo esto, y tantas otras cosas, amigo “Parodi”, no 
quiero brindar por ti, quiero brindar contigo… la última 
vez.

PEDALEANDO POR EL MUNDO POR DOS 
BUENAS CAUSAS HUMANITARIAS

El lunes 24 de Octubre, el Rotary Club de Jerez repre-
sentado por Manuel Caballero, Paco Rábago y la Familia 
Ruiz Amo recibieron en su sede - el Hotel Jerez a Wol-
fgang Lenzen y su compañera de viaje: su bicicleta. 

Wolfgang nos visita desde su tierra natal alemana 
representando al club Rotario de Osnabrück Mitte utili-
zando como medio de transporte una mera bicicleta. Este 
hombre de 65 años, le ha propuesto a su club recorrer el 
mundo entero en bicicleta con el fin de recaudar fondos 
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para sus proyectos humanitarios. 
“Rotary International es una organización mundial 

de voluntarios compuesta por líderes empresariales y 
profesionales que prestan servicio humanitario en sus 
comunidades y promueven el desarrollo de la buena vo-
luntad y la paz”.

En el caso de Wolfang, su motivación rotaria es la 
prestar su ayuda a dos proyectos humanitarios interna-
cionales: 1) luchar contra el Sida en Uganda y 2) Promo-

ver la alfabetización en Ecuador. Su objetivo es recaudar 
un Euro por cada kilómetro que recorre. Ya lleva 3000 
kilómetros habiendo recaudado una cifra cercana a la de 
10,000 Euros. 

Este profesor de filosofía, casado con 5 hijos está total-
mente en forma y su motivación por estas causas humani-
tarias son realmente admirables. 

Hace seis años, Wolfgang, recorrió los Estados Unidos 
en bicicleta y pensó que un futuro le gustaría dar signifi-
cado a este esfuerzo físico pudiendo recaudar para fines 
humanitarios durante su andadura. Ahora ya retirado, ha 
podido finalmente encontrar el momento para ello. 

Su viaje comenzó el 1 de octubre y lleva pedaleando 
sin parar hasta llegar a Jerez donde piensa tomar un des-
canso. Su hazaña comenzó en Alemania, y ha pasado por 
ciudades y lugares como Colonia, Frankfurt, Dijon, Lión, 
Burdeos, Bilbao, Oviedo, Santiago de Compostela, Puer-
ta de Lima, Aracena hasta llegar a nuestra ciudad. Aquí 
aprovechará para escribir en su blog el cual utiliza como 
cuaderno de bitácoras: http://www.wolfgangradeltum-
diewelt.de/es/ 

Su causa ha comenzado a ser famosa y ha sido ya en-
trevistado y filmado durante su viaje pedaleando. 

Su bicicleta ha sido diseñada por él mismo utilizan-
do a la empresa holandesa especializada KOGA teniendo 
como peculiaridad un generador alimentado de la ener-
gía que genera la propia bicicleta – pudiendo cargar su 
navegador GPS de viaje y su móvil. 

El Rotary Club de Jerez recibió a Wolfagang para 
atenderlo y prestar asistencia a su bicicleta pudiendo, en-
grasar y cambiar varias piezas de su compañera de viaje. 

El día terminó en uno de los emblemáticos lugares de ta-
peo jerezanos pudiendo compartir con Wolfgang nuestro 
fino y nuestros vinos acompañados de tapas típicas para 
que Wolfgang pueda coger fuerzas para su largo trayecto. 
Trayecto que se compondrá de 40,000 kilómetros cruzan-
do todo el globo.Desde el Rotary Club de Jerez te desea-
mos suerte, buen viaje y gracias por haber escogido Jerez 
para tu parada. Buen Camino Amigo! 

R.C. DE IBIZA  RECIBE LA VISITA DE JULIO 
SORJUS 

“Los rotarios no son la élite económica sino la élite del 
servicio “

Sus palabras son el fruto de su experiencia rotaria 
a través de 28 años de servir a las comunidades con las 
cuales ha estado relacionado. Todo un mundo mas allá 
de fronteras y latitudes. Edecán del Presidente de Rotary 
Internacional, Kalyan Banerjee, es el español que ha ob-
tenido los mas altos cargos dentro de la cúpula rotaria a 
nivel mundial.

Rotary Club de Ibiza 
celebraba sus 30 años de 
vida y deseaba conme-
morarlos con una Confe-
rencia  para difundir los 
ideales de Paul Harris a 
toda la comunidad ibi-
cenca. 

Socios, familiares, 
amigos, jóvenes Rota-
ract, personas afines a la 
filosofñia que nos inspira 
se acercaron al Salón de 
Conferencias  del Club 
Diario de Ibiza el 29 de 
septiembre del 2011.

Julio Sorjús  destaca la necesidad de abrir nuestra or-
ganización a toda la sociedad y especialmente  a los más 
jóvenes.

Eladio Merino, socio fundador fue el encargado de la 
presentación ante la presencia de autoridades locales en-
tre las que  se encontraba la Alcaldesa de Ibiza,  Marienna 
Sánchez-Jáuregui  y el Juez Decano Juan Carlos Torres.

Los conceptos vertidos para definir nuestra actividad 
social se justifican a través de “ valores morales “, “ amis-
tad “ pasión por servir “ que se traducen en forma efectiva 
con la campaña mas importante de Rotary Internacional 
a la cual nos adherimos todos los  clubes rotarios en cada 
país, en cada ciudad y en cada comunidad “ 

“Pongamos Fin a la Polio “.
Para RC de Ibiza ha sido un premio añadido el contar 

con la presencia de Julio y de su esposa Maria del Car-
men que representa a la mujer  compañera y amiga  que 
compromete a todas las esposas de rotarios que apoyan 
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y servicio a nivel mundial.  Ellos  visitaron  Edimburgo en 
1934 y participaron con actividades rotarias y fueron reci-
bidos por  las autoridades locales y  agasajados  con todos 
los honores. Años después se le ofrece a Jean Harris  el 
cargo de  primer Miembro Honorario del  Inner Wheel  en 
el Rotary Club de Edimburgo. El Inner Wheel es la asocia-
ción rotaria que une a todas las esposas e hijas  de rotarios 

y se distinguen por dar servicio y ayuda a la comunidad.
A raíz de la muerte de Paul en 1947,  ella regresa con 

su familia escocesa y muere en 1963.
1997 en Glasgow, Escocia, se realiza  la Convención 

Internacional y el Club Rotario local solicita  a los orga-
nizadores permiso para  restaurar la tumba de Jean Ha-
rris. El  Presidente de RI  Luis Giay y otros funcionarios 
de Rotary International dan  a conocer su deseo de visitar 
el último lugar 
de descanso de 
la viuda del fun-
dador de Rotary, 
que se encuentra  
a unos 30 kiló-
metros de Edim-
burgo. 

El Rotary 
Club de Braids  
decidió conme-
morar la tumba de Jean con la colocación de una placa 
en la puerta  del cementerio. La tumba está muy cerca de 
las puertas de entrada  a unos 20 metros de  frente sobre 
la mano izquierda.

Hoy se la recuerda como la gran mujer esposa de un 
rotario, que hizo de su vida una  bandera de amor y servi-
cio para la paz y  los mas altos valores humanos.

Un viaje inolvidable por servir a Rotary con amistad 
y servicio y recibir la emoción de tener unos momentos 
de oración y recogimiento con Jean Thomson  Harris que 
compartió su vida con el máximo exponente de los idea-
les rotarios.

a tiempo completo la tarea y el quehacer de entrega a la  
causa rotaria en bien de la comunidad.

¿Que es el rotary …? Es la pregunta casi cotidiana en 
muchos sectores por lo cual se  la considera como un cír-
culo cerrado solo apto para estratos especiales. El darla  a 
conocer como impulsora de paz, de buena voluntad para 
mejorar los niveles de salud, apoyar la educación y miti-
gar la pobreza nos sugiere el lema oficial 

“ Dar de sí antes de pensar en sí “
El Presidente de RC de Ibiza Sergio de la Torre junto a 

todos los socios y amigos ha apoyado con éxito este acto 
de vida rotaria. La Conferencia de Julio Sorjus es  trascen-
der la imagen y la fuerza de Rotary dentro de la comuni-
dad en la que actúa.

Nuestro agradecimiento a este hombre excepcional,   
por desarrollar su trayectoria de vida  en difundir los idea-
les y  destacar los valores  de Paul  Harris y los conceptos 
del  filósofo estaunidense Ralph Emerson.

“Una de las mas hermosas compensaciones de la vida 
es que no hay nadie que pueda tratar sinceramente de 
ayudar a otro sin ayudarse a si mismo.”

R.C. DE IBIZA VISITA A LA TUMBA DE LA 
ESPOSA DE PAUL HARRIS EN EDIMBURGO, 
ESCOCIA

Los socios de RC de Ibiza proyectaron un viaje a Esco-
cia, tierra natal de uno de sus socios, Gordon Roper. 

Con todo el  entusiasmo se comienzan a proyectar vi-
sitas de  arte, cultura  y  gastronomía típica.  

Fue una verdadera sorpresa el saber,  a través de Julio 
Sorjus,  que la esposa de Paul  Harris nacida en tierras de 
Edimburgo descansaba después de su muerte en el  Ce-
menterio de  Newington.

Paul Harris, quien fundó Rotary en 1905  conoce a  
Jean en 1910  y tres meses después  de conocerla se casa 
con Jean Thomson. Paul y Jean contrajeron matrimonio  
y durante 37 años, hasta la muerte de Paul, fueron   una 
pareja que se entregó de lleno  al servicio rotario. Com-
pañera de ideales y compartiendo la realidad en viajes, 
visitas y acciones solidarias  han dado ejemplo de amistad 
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1. “Vol de Nuit”, una edición limitada de productos de maquillaje de Guerlain.
2. Essence Better Than Gel Nails Base Sealer, uñas perfectas con efecto gel.
3. Precious Shadow, Sombra de ojos 16-h, color y textura de nueva generación  y Juyci Lips, 
brillo y volumen duraderos de Germaine de capuccini.

Regala aromasPara él

Consejos de belleza Publinotas

1. The Beat de Burberry.
2. Champion Energy de Davidoff.
3. 212 VIP Men de Carlonina Herrera.
4. Y la estrella de Thierry Mugler A Men Pure Havanne en edición limitada.

1. Shalimar Parfum Initial de Guerlain.
2. Love, Chloé, eau intense.
3. Les cometes ressourçables de Angel de Thierry Mugler.
4. Valentina, la nueva fragancia de Valentino.
5. Body de Burberry.

Para ella

4

5

1

2

3

1. Coffret Progressif Anti-Age Global. Este cofre encierra 
los tres oros de Carita.
2. Retinage Filler, Sérum Perfeccionador Pro-Juventud de 
Germaine de Capuccini, máximo poder rellenador de arrugas.
3. Essence my skin crema matificante.
4. ¿Un rostro perfecto durante todo el día? KERACNYLPP 
Crema Anti-imperfecciones de Ducray.
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3
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Maquillage estrella para la navidad

Los Top de belleza




