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Cartas
del Presidente

Noviembre

ESTIMADOS ROTARIOS, ROTARACTIANOS Y AMIGOS:

Todos conocemos el poder increíble de Rotary
para transformar a nuestras comunidades y a
nosotros mismos. Sin embargo, algunas perso-

nas han quedado desatendidas porque no hemos hecho
suficientes esfuerzos para llegar a ellos.  
La Directiva de RI está tomando medidas para que Ro-
tary sea más acogedor y diverso. Formamos un grupo de
trabajo que fomentara la diversidad, equidad e inclusión
para ayudar a los clubes a captar nuevos socios inde-
pendientemente de su género, raza, religión, edad u otros
factores. Esto nos ayudará a acelerar el cambio que todos
queremos y necesitamos. La selección de Jennifer E. Jo-
nes como presidenta de Rotary para 2022-2023, la pri-
mera mujer en fungir este cargo, es otro paso en esta di-
rección. 
A nivel comunitario, los clubes impulsan la inclusión y
la diversidad. Alia Ali, integrante de la directiva de Big
West Rotaract Multidistrict Information Organization,
exbecaria del Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes
y expresidenta del Club Rotaract de Surrey-Newton, Co-
lumbia Británica, nos ofrece su opinión. 
Todavía recuerdo el alivio que sentí como participante
de RYLA hace cuatro años. Finalmente había encontrado
a mi gente: personas que se preocupaban tanto como yo
por los demás. En todo el mundo, Rotary tiene los mis-
mos objetivos. Servimos a nuestras comunidades y ac-
tuamos donde otros se sienten paralizados por la mag-
nitud y el alcance de un problema. Continuemos con ese
espíritu, especialmente cuando sea difícil dialogar. El
racismo, los prejuicios y la discriminación adoptan dife-
rentes formas y están presentes en todos los países, ciu-
dades y personas. ¿Cómo podemos erradicarlos? 
Como consultora en materia de diversidad, equidad e
inclusión, ayudo a las organizaciones a crear una cultura
que empodere y atraiga a todos mediante el uso del poder
de la empatía. Cuando nos ponemos en el lugar de los
demás, no podemos albergar prejuicios en nuestro co-
razón. Cuando cada niño te recuerda a tu propio hijo,
cuando cada mujer u hombre te recuerda a tu madre o
hermano, empiezas a ver el mundo de diferente manera. 
Podemos aplicar La Prueba Cuádruple a través del lente
de la empatía. ¿Estamos generando buena voluntad y
amistad con todos los que viven en nuestra zona, inclui-

das las mujeres? ¿Hay equidad y beneficios para personas
de todas las edades? ¿Quién tiene que tomar las decisio-
nes que no te corresponden? 
Lamentablemente, tuve que elegir entre Rotary y mi re-
ligión cuando se celebró una convención de Rotary du-
rante el Ramadán. Pensé: cuando nos preguntamos si
esto es justo y beneficioso para todas las partes involu-
cradas, ¿no me incluía eso a mí como musulmana? ¿Se
celebraría alguna vez la convención durante Semana
Santa? Solo cuando hagamos preguntas difíciles, podre-
mos iniciar la labor de crear un Rotary más inclusivo y
diverso. Ya conectamos a muchas personas en todo el
mundo. Imagina las posibilidades cuando integremos a
más personas a nuestras iniciativas. Ese es el futuro de
Rotary que quiero ver: un futuro donde seamos impara-
bles en nuestro servicio, constantes en nuestra bondad y
deliberados en el cambio que queremos ver.
Rotary tiene un gran corazón. Si fuéramos más abiertos,
podríamos encontrar mucha gente interesante con nue-
vas opiniones y perspectivas. Ya tenemos una variedad
de clubes que ofrecen diferentes estilos, culturas y opor-
tunidades, y quienes no se sientan bienvenidos en algún
club, podrían ser excelentes candidatos para formar nue-
vos clubes bajo distintas modalidades. Es importante
asegurarnos de que cada nuevo socio sea un buen candi-
dato para su club. Rotary abre oportunidades al apoyar
la diversidad.
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Diciembre
ESTIMADOS ROTARIOS, ROTARACTIANOS Y AMIGOS:

A l hacer un balance del año 2020, reflexiono
sobre cómo han cambiado nuestras vidas. Para
muchos de nosotros, la pandemia mundial de

COVID-19 trajo dolor y pérdida. Y para casi todos,
nuestra vida diaria, el tiempo en familia y el trabajo
también cambiaron este año. Pero hemos llegado al
final de este difícil año, no por cuenta propia, sino acer-
cándonos entre nosotros, como siempre lo hacemos en
Rotary. Con cada año que pasa, me siento más orgulloso
de nuestra organización. 
Elegiré recordar el 2020 como un año de gran cambio y
de fortaleza para nosotros; Rotary no se detuvo, a pesar
de la pandemia. Eliminamos obstáculos, encontramos
nuevas formas de conectar y adoptamos nuevos enfoques
para el servicio tales como proyectos en línea y actividades
virtuales para la captación de fondos. He invitado a dos
rotarios a compartir sus historias sobre cómo Rotary se
fortaleció este año. 

Cuando la pandemia cerró todo, nuestro nuevo ci-
berclub ya estaba proporcionando un servicio di-
gital, incluso a nivel internacional. Catorce mujeres
estadounidenses y yo, socias de múltiples clubes
rotarios, utilizábamos WhatsApp para proporcionar
mentoría a mujeres empresarias en regiones rurales
de Costa Rica, ayudándolas a hacer crecer su ne-
gocio de ecoturismo, RETUS Tours [artículo de
portada de la revista de mayo, "Nature & Nurture"].
El proyecto ha crecido, con 30 rotarios que ahora
proporcionan consultoría y ayuda con el sitio web
y las redes sociales de RETUS. Lo más importante
es que continuamos construyendo relaciones y em-
poderando a estas mujeres para que transformen
sus propias vidas, y lo estamos haciendo en línea.
Incluso he ayudado a una de las mujeres, Rosa, a
preparar una presentación en inglés para una
conferencia internacional en línea. Aunque nuestro
compromiso con las mujeres costarricenses todavía
requiere alguna actividad práctica, los impactos
más transformadores no han tenido que ocurrir
en persona. - Liza Larson, Ciberclub Engage y
Club Rotario de Plano East, Texas

Liza Larson - Ciberclub Engage y 
Club Rotario de Plano East, Texas (EE.UU.)

Yo era el presidente de mi club cuando surgió la
COVID-19 y muchos de los socios no tenían Zoom.
Solo 10 de nuestros 53 socios participaron en la
primera reunión que llevamos a cabo mediante
Zoom durante la pandemia. Pensé que conseguir
oradores invitados de distintas partes del mundo
ayudaría a involucrar a nuestros socios. Muchos
líderes rotarios, un becario de Rotary pro Paz, e
incluso el presidente de RI Holger Knaack nos vi-
sitaron virtualmente y se dirigieron a nuestros so-
cios. La asistencia a las reuniones mejoró y redu-
jimos los costos de funcionamiento al eliminar las
comidas. Algunos socios que trabajan fuera de
nuestra ciudad y que se habían perdido nuestras
reuniones, volvieron a participar en ellas. La ins-
cripción de nuestras reuniones en línea en Mi
Rotary mejoró la conexión con clubes de todo el
mundo, y la reunión conjunta en la que participó
Holger atrajo a más de 300 visitantes. También
recaudamos más fondos ya que los socios y los vi-
sitantes contribuyeron a nuestros proyectos. Para
continuar siendo flexibles para todos, ahora ofre-
cemos reuniones híbridas. Para mí, 2020 ha sido
el mejor año en Rotary, ya que he hecho muchos
nuevos amigos. Blessing Michael, Club Rotario de
Port Harcourt North (Nigeria).

Blessing Michael 
Club Rotario de Port Harcourt North (Nigeria)

Estas historias deberían darnos a todos razones para ser
optimistas sobre Rotary en el año que viene. No solo es-
tamos sobreviviendo, sino que estamos fortaleciéndonos.
Estamos descubriendo lo resiliente que es nuestra orga-
nización. Estamos viendo por nosotros mismos cómo
Rotary abre oportunidades, incluso durante una pandemia,
para crecer, conectar e involucrar a nuestros socios y las
comunidades a las que servimos. 
Desde nuestro hogar en Ratzeburg, Susanne y yo queremos
enviarles a ustedes y a sus familias nuestros mejores de-
seos. Esperamos con ansias ver las cosas buenas que
nos traerá el 2021.

Holger Knaack
Presidente de Rotary International



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  N O V I E M B R E  —  D I C I E M B R E  2 0 2 06

Queridos amigos: 

Hoy, me siento feliz, de poder
dirigirme a todos los rota-
rios de España en esta opor-

tunidad que permite la revista España
Rotaria al escribir su editorial.
Quienes me conocéis sabéis que, siem-
pre, he considerado Rotary Interna-
tional como un todo en el que se reúne
la esencia de los valores de nuestra
organización. Los Distritos, para mí,
sólo son una división administrativa
que permite el orden de los mismos
pero no confiere una entidad especial,
ni diferente, a la propia organización
en sí mismos.
Ser Rotario es un orgullo que, par-
tiendo del club que nos permite serlo,
va más allá de cualquier división y
debería ser todo lo contrario: una
unión firme entre personas que tienen
los mismos valores e ideales de servicio.
Ser Gobernador, por tanto, son esos
mismos valores aplicados a un deseo
intenso de servicio a los rotarios, no
digo ya del Distrito, que también, sino
a todos los Rotarios, aunque, de ma-
nera especial, a los Clubes que con-
forman ese Distrito.
Esto no quiere decir que no sienta ese
orgullo de pertenencia a un Club, Mo-
lina de Segura, y a un Distrito, el 2203
en mi caso, pero entiendo Rotary como
algo muy superior que no debería frac-
cionarse.  Al final lo que cuenta es la

Editorial 

fuerza de la unión, somos competentes
para hacer más cosas si estamos juntos
para hacerlas. Nuestros proyectos de
servicio serán más eficaces y tendrán
un alcance mayor si somos capaces
de tener esa visión. Eso es lo que
cuenta para mí, el alcance de la acción,
el resultado, a quienes beneficia y no
quienes se apuntan el mérito de ha-
berlo conseguido. Seamos inteligentes
para generar una acción que perdure
en el tiempo, que marque la gran di-
ferencia en este concepto de unión y
fuerza de acción conjunta.
La finalidad de Rotary es esa, la efica-
cia, la unión, la fuerza de una organi-
zación como ésta que debería hacernos
sentir llenos de orgullo por poder per-
tenecer a ella. 
Toca trabajar, son tiempos complejos
en los que debemos demostrar nuestras
capacidades. Somos Rotarios y eso es
una definición de Ética, Servicio, Com-
promiso, Amistad, Valores. Nuestra
organización ya ganó la gloria hace
décadas, ahora toca guardar los trofeos
y demostrar que hemos sido capaces
de adaptarnos al cambio y trabajar.
Somos personas de acción, ricos en
palabras y cultos pero, en estos tiem-
pos, sobran las palabras y necesitamos
actuar. El mundo no puede detenerse
en ninguna situación, la vida continúa
y las necesidades crecen. Nuestra obli-

Ricardo J. Molina
Gobernador del

Distrito 2203
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gación como Rotarios es contribuir a
mejorar la vida de las personas y del
planeta. No podemos descansar hasta
que seamos capaces de crear una red
generadora de bien que nos permita
alcanzar este reto. Una forma de con-
tribuir unidos es nuestra Fundación
Rotaria de la que todos deberíamos
ser colaboradores como muestra de
nuestro compromiso.
Siento que Rotary necesita dar un
paso más allá de lo que hasta ahora
hemos sido capaces. Toca asumir que
el mundo ha cambiado y que, nuestra

organización, también ha cambiado
para adaptase al momento. Pensar o
sentir como era ser Rotario en el pa-
sado y agarrarse a esto es ignorar la
realidad de un cambio que, en palabras
de nuestro presidente Holger Knaack
El tiempo no se detendrá para Rotary:
"No dejaremos que los cambios rápidos
nos derroten. Aprovecharemos este
momento para hacer crecer a Rotary,
haciéndolo más fuerte, más adaptable
e incluso más alineado con nuestros
valores fundamentales"
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Aprincipios de la década de 1870, un genio trabajó
duro en su laboratorio impulsado por una visión de
mejorar la vida a través de la tecnología. Después de

muchos intentos fallidos, en 1880 Thomas Edison perfeccionó
una nueva bombilla que podía producirse a gran escala.   
Cuando alguien le señaló que había intentado y fracasado 10
000 veces antes de tener éxito, respondió que simplemente
había encontrado 10 000 formas en las que su invento no
funcionaría.  
Al igual que Edison, La Fundación Rotaria se siente impulsada
por una visión de un mundo mejor, y nosotros también se-
guimos siendo resueltos y creativos frente a los reveses. 
A principios de este año, nuestras trascendentales actividades
de inmunización contra la polio tuvieron que interrumpirse
temporalmente para garantizar que el programa de erradicación
de la polio no contribuyera a la propagación de la pandemia
de la COVID-19. Por lo que nos adaptamos: la infraestructura

para combatir la polio que Rotary ayudó a desarrollar
se aprovechó para ayudar a dar respuesta a la CO-
VID-19 en muchos países vulnerables, al igual que lo
habíamos hecho antes durante los brotes de Ébola,
fiebre amarilla y gripe aviar. 
Afortunadamente, reanudamos las actividades de in-
munización contra la polio en julio, después de tomar
primero todas las precauciones para proteger a los
vacunadores de primera línea y a las comunidades. 
Durante esta complicada época, nuestra actividad
(llegar a la gente que está en situaciones difíciles) no
es la de siempre. La manera en que preparamos y en-
tregamos los proyectos y la metodología que usamos
deben cambiar; y la forma en que comunicamos lo
que hacemos también debe cambiar.
El éxito de nuestro modelo de subvenciones globales
es inconfundible. Durante su introducción en 2013-
2014, la Fundación otorgó 868 subvenciones por un
valor de más de USD 47 millones. En 2019-2020, el
número de subvenciones aprobadas aumentó a 1350,
con un valor de más de USD 105 millones. Mientras
que el número de subvenciones se disparó en un 55,5
% y el financiamiento en un 123 %, las contribuciones
correspondientes del Fondo Anual mostraron tan solo
un preocupante aumento del 5 %. 
Para llegar a los más necesitados y repartir el amor
que nuestra Fundación ofrece, tendremos que estar a
la altura de este desafío y trabajar juntos para satisfacer
nuestras necesidades de financiamiento. 
La Madre Teresa dijo una vez que si queremos que
un mensaje de amor sea escuchado, tiene que enviarse.
Para mantener encendida una lámpara, tenemos que
seguir poniendo petróleo en ella. 
La Fundación Rotaria ofrece la mejor oportunidad
que conozco para que invirtamos en un futuro mejor
para las comunidades de todo el mundo. Tu genero-
sidad hoy y a lo largo de este año es el petróleo que
mantiene brillando a nuestras subvenciones para que
lleguen a los más necesitados.

Mensaje
del presidente 

de la Fundación

No v i e m b re

Invierte en el futuro a
través de la Fundación

Ilustración de Luke Wilson
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D i c i e m b re

En una brumosa víspera de Navidad en el Londres
victoriano, el viejo avaro está sentado en su es-
critorio.  

Amargado y desilusionado con el mundo, Ebenezer
Scrooge sólo tiene un interés: su balance final. Rechaza
la invitación de su sobrino a la cena de Navidad, se niega
a ayudar a los pobres y desposeídos, y a regañadientes
concede a su empleado mal pagado, Bob Cratchit, tiempo
libre para el día de Navidad. 
Cuando llega a casa, empiezan a suceder cosas extrañas.
Jacob Marley, su difunto socio, aparece como un fantasma
atado a una cadena, y pide a Scrooge que abandone su
egocentrismo para no correr la misma suerte.
Esa es la premisa de Un Cuento de Navidad, el cuento
clásico de Charles Dickens sobre la transformación de un
hombre de recluso empedernido a generoso filántropo.
Para mí, ofrece valiosas lecciones para todos, indepen-
dientemente de nuestras creencias o de la época del año. 
En uno de mis pasajes favoritos, un espíritu transporta
mágicamente a Scrooge a la casa de los Cratchit. Allí, ve
a su empleado desde un nuevo punto de vista, observando
una humilde pero sincera celebración. Scrooge entiende
entonces que dones como la amistad, la familia y la
gratitud no pueden registrarse en ningún libro de conta-
bilidad. Al final de la historia, Scrooge ha aprendido la
lección más importante de todas: mientras sigamos vivos,
no es demasiado tarde para dedicarnos a servir a la hu-
manidad. 

Las festividades de fin de año están por llegar. Es un
tiempo para dar y compartir, pero no se limita a nuestros
seres queridos. También es para la gente a la que nunca
hemos conocido y nunca veremos, para aquellos que no
son tan afortunados como nosotros y a los que les vendría
bien una mano amiga. El milagro de dar que Scrooge
descubrió en Nochebuena es exactamente lo que hace La
Fundación Rotaria los 365 días del año.
Nuestra Fundación sirve simultáneamente como organi-
zación benéfica y ejecutor en el campo; los rotarios
trabajan sobre el terreno, ofreciendo sus habilidades y
experiencia empresarial en apoyo de las subvenciones fi-
nanciadas por ustedes. De esta manera, llevamos a cabo
algunos de los trabajos más importantes de Rotary, como
proteger a las madres y a sus bebés,y ayudar a las comu-
nidades a recuperarse de las conmociones ocasionadas
por la COVID-19.
Por favor, piensen en La Fundación Rotaria durante esta
temporada de generosidad. Recuerden que sus donaciones
a la Fundación amplifican nuestro trabajo en todas las
áreas de interés. Se perpetúan, no sólo hoy, sino mucho
después de que nos hayamos ido de este mundo. Y la
Fundación continuará haciendo sus milagros al servicio
de los demás en el futuro mientras sigamos apoyándola
hoy. En nombre del Consejo de Fiduciarios de La Fundación
Rotaria, agradezco sus generosas contribuciones antes
del 31 de diciembre.

K.R. Ravindran
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de La Fundación Rotaria

La humanidad es nuestro negocio

Las festividades de fin de año están por llegar. 
Es un tiempo para dar y compartir, pero no se limita

a nuestros seres queridos. También es para la gente a la
que nunca hemos conocido y nunca veremos, para aque-

llos que no son tan afortunados como nosotros y a los
que les vendría bien una mano amiga.

“
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Internacional
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día mundial de la polio

DÍA MUNDIAL DE LA POLIO
El programa de la Transmisión del Día Mundial contra la Polio 2020 de
Rotary del 24 de octubre celebra el hito histórico alcanzado este año en
la campaña para la erradicación de la polio: la certificación como libre

de poliovirus salvaje de la región africana de la OMS.

El medallista paralímpico y presentador de
televisión Ade Adepitan, quien copresenta
el programa de este año, dice que la erra-

dicación de la polio en África es algo personal para
él. "Puesto que nací en Nigeria, este logro es muy
importante para mí", dice Adepitan, sobreviviente
de la polio que contrajo la enfermedad cuando era
niño. "He esperado este día desde que era joven".
Él señala que, hace apenas una década, tres cuartas
partes de todos los casos de polio del mundo cau-
sados por el poliovirus salvaje se registraban en
África. Ahora, más de mil millones de africanos
están a salvo de la enfermedad. "Pero todavía no
hemos terminado", advierte Adepitan. "Ahora bus-
camos un triunfo aún mayor: un mundo sin polio,
y no veo la hora de que eso suceda".

La fiduciaria de la Fundación Rotaria Geeta Manek,
quien copresenta el programa con Adepitan, dice
que el Día Mundial contra la Polio representa una
oportunidad para que los rotarios se motiven para
"continuar la lucha".
Ella añade: “los rotarios de todo el mundo trabajan
sin descanso para apoyar la campaña internacional
para poner fin a la polio".

Es imposible hablar del año 2020 sin mencionar
la pandemia de coronavirus, que ha causado la
muerte de más de un millón de personas y ha de-
vastado economías en todo el mundo.
En el programa, un grupo de expertos en salud
mundial pertenecientes a las organizaciones aliadas
de Rotary en la Iniciativa Mundial para la Erradi-

Por Ryan Hyland
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cación de la Polio (GPEI por sus siglas en inglés)
analiza cómo la infraestructura que Rotary y la
GPEI han construido para erradicar la polio también
ayuda a las comunidades a hacer frente a las nece-
sidades causadas por la pandemia de COVID-19.
"La infraestructura que construimos para luchar
contra la polio en cuanto a la forma de involucrar
las comunidades, trabajar con ellas, enseñar rápi-
damente a las comunidades cómo realizar inter-
venciones sanitarias, realizar labores de vigilancia
epidemiológica contra las enfermedades, etc., es
un componente sumamente importante de nuestro
esfuerzo para hacer frente a muchas otras enfer-
medades", dice el Dr. Bruce Aylward, asesor sénior

del director general de la Organización Mundial
de la Salud.

El futuro de la lucha 
contra la polio

Ahora, el reto que se le plantea a Rotary es erradicar
el poliovirus salvaje de los dos países en los que
nunca se ha logrado eliminar su transmisión: Af-
ganistán y Pakistán. Las inmunizaciones de rutina
también deben reforzarse en África para evitar el
regreso del virus.
Para erradicar la polio, es necesario llevar a cabo

día mundial de la polio
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cada año múltiples campañas de inmunización de
alta calidad tanto en los países afectados por la
polio y como en los que se encuentran en situación
de alto riesgo. Durante la pandemia de COVID-19,
es necesario mantener la inmunidad de las pobla-
ciones contra la polio, protegiendo al mismo tiempo
a los trabajadores de la salud del coronavirus y
asegurándose de que no lo transmitan.
Desde que puso en marcha el programa PolioPlus
en 1985, Rotary ha contribuido con más de USD
2100 millones a la campaña para la erradicación
de la polio, y se ha comprometido a recaudar USD

50 millones cada año para las actividades de erra-
dicación. Gracias al acuerdo alcanzado con la Fun-
dación Billy Melinda Gates por la que esta se com-
promete a aportar dos dólares por cada dólar que
aporte Rotary, cada año se destinarán USD 150
millones a la promesa que realizó Rotary a los
niños del mundo: ningún niño volverá a sufrir los
efectos devastadores de la polio.
A través de la Fundación Rotaria o la Fundación
de los Rotarios españoles puedes contribuir a que
la lucha contra La Polio sea un éxito.

día mundial de la polio

RC. de Barcelona´ 92
Nuestro Granito de Arena a la POLIOPLUS

Somos muchos los que recordamos la magnitud de esta enfermedad y también muchos los que en sus
viajes han visto con sus propios ojos las consecuencias de la misma. La polio está todavía presente en
dos países, Afganistán y Paquistán . 

Los buenos resultados obtenidos por Rotary desde que lanzó el programa PolioPlus en 1985, nos anima cada
año a seguir aportando nuestro granito de arena a este programa.
Los miembros del “Club Rotario de Barcelona 92”, conscientes de ello, hemos abierto una cuenta para
donaciones en la que, con mucho éxito, se han recaudado 3.520€ que entregaremos a La Fundación Rotaria
para seguir luchando contra los últimos coletazos de esta terrible enfermedad.
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El Dr. Tunji Funsho, presidente del Comité Nacional
de PolioPlus de Rotary en Nigeria, ha sido nombrado
una de las 100 personas más influyentes del mundo

E l miembro de Rotary, Dr. Tunji Funsho,
presidente del Comité Nacional de Polio-
Plus de Rotary en Nigeria, ha sido nom-

brado una de las 100 personas más influyentes del
mundo por TIME por su labor para erradicar la
polio salvaje en África. Los homenajeados de
TIME100 de este año se  anoche en una transmisión
de televisión de ABC. 
Funsho podría haberse jubilado hace años, pero
en 2013, cuando la poliomielitis seguía paralizando
a los niños en Nigeria, decidió dar un paso al frente
para liderar el esfuerzo de los rotarios. Junto con
la Fundación Bill y Melinda Gates, la OMS, los
CDC y UNICEF, Funsho y Rotary ayudaron a liderar
los Días Nacionales de Inmunización, llevando mi-
llones de dosis de la vacuna contra la polio a los
niños de ciudades y pueblos de todo el país. También
patrocinaron iniciativas de educación sanitaria en
centros comunitarios, mezquitas e incluso fiestas
de cumpleaños. Este verano, el país cumplió cuatro
años sin un caso de poliomielitis salvaje, lo que lo
calificó para su certificación libre de poliomielitis,
dejando a Afganistán y Pakistán como los únicos
lugares del mundo en los que la poliomielitis sigue
siendo endémica. Este logro no hubiera sido posible
sin los innumerables rotarios de África y de todo el
mundo que han trabajado incansablemente para
erradicar la poliomyelitis .

"Me siento honrado de ser reconocido por TIME
por mi participación en asegurar que ningún niño
en África vuelva a quedar paralizado por la polio
salvaje, una enfermedad que alguna vez incapacitó
a 75.000 niños africanos cada año", dijo Funsho.
“Erradicar el poliovirus salvaje en África fue un
esfuerzo de equipo que requirió la cooperación y
la dedicación de los gobiernos, socios, rotarios,
cientos de miles de trabajadores de la salud e in-
numerables padres que optaron por vacunar a
sus hijos contra la polio”.
Este logro tampoco sería posible sin el personal
de Rotary International, que ha ayudado a brindar
un apoyo fundamental a los socios de Rotary
mientras trabajamos por un mundo libre de po-
liomielitis.
Es, sin duda,un ejemplo de cómo los rotarios son
Personas de Acción que pueden generar cambios
positivos en el mundo. y recibir reconocimiento
internacional por sus esfuerzos.

TIME 100 está compuesto por personas cuyo lide-
razgo, talento, descubrimientos y filantropía han
marcado una diferencia en el mundo. Los home-
najeados anteriores incluyen a Bono, el Dalai Lama,
Bill Gates, Nelson Mandela, Angela Merkel, Oprah
Winfrey y Malala Yousafzai.

John Hewko - Secretario General de Rotary International

día mundial de la polio
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Asturias se suma al Día Mundial de la lucha
contra la Polio
La concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo,

Concepción Méndez y la delegada del área, Leticia González,
junto a los presidentes de los clubes de Oviedo, Avilés y Gijón,
han presentado la campaña de concienciación contra esta enfer-
medad que ataca al sistema nervioso y que puede generar parálisis

e incluso la muerte. Si bien la Polio no
tiene cura, se dispone de una vacuna
segura. Durante varios días la fachada
de la Iglesia de San Isidoro El Real se
ha iluminado para concienciar de la im-
portancia de la vacunación contra esta
enfermedad que ataca generalmente a
niños menores de 5 años. 
En la rueda de prensa, José Pilañeta,
Daniel Río y Manuel de Pedro, presi-
dentes de Rotary Club Oviedo, Avilés y
Gijón, respectivamente, han explicado
que gracias a la vacunación masiva en
122 países, se ha conseguido reducir en
99,9% el número de casos, lo que ha
permitido que 19 millones de personas
puedan caminar y 1,5 millones hayan
salvado la vida. También han subrayado
la importancia de que la enfermedad se
erradique completamente, ya que, de lo
contrario, en un plazo de diez años po-
drían llegar a registrarse 200.000 casos
anuales en todo el mundo. La enferme-
dad solo es endémica en dos países,
pero salvo que vacunemos a todos los
niños, ninguno estará a salvo del virus.
La concejala ha subrayado “el esfuerzo
realizado durante los últimos 30 años
por los miembros de Rotary para erra-
dicar la polio cuyo trabajo y aportacio-
nes económicas han permitido vacunar
a 2.500 millones de niños en todo el
mundo”.

día mundial de la polio
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Apreciados amigos y compañeros.

Se acerca el #GIVINGTUESDAY, después del
Black Friday y Cyber Monday, y en el cual nos vol-
camos en compras de cara a Navidad, pensando en
los demás ¡Los más desfavorecidos!
Seguramente, algunos de vosotros, pensáis que estos
conceptos de estilo americano aquí no convencen,
es posible, pero por otro lado a todos nos encantan
los descuentos del Black Friday, ¡incluso retrasamos
las compras para poder aprovechar estas rebajas!

Por eso pienso, que el #GIVINGTUESDAY tiene
su razón de ser y nosotros los Rotarios, gracias a
nuestra Fundación Rotaria lo tenemos muy fácil. La
misión de la Fundación de Rotary International es
propiciar que los rotarios impulsen la comprensión
internacional, la Paz y la buena voluntad a través

del mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación
y la mitigación de la pobreza.

¿Y qué impacto puede tener una donación nuestra?

- Con solo € 0,50 protegemos a un niño de la
poliomielitis.

- Con € 50,00 proporcionamos agua potable y
evitamos enfermedades transmitidas por el
agua.

- Y con € 500,00 lanzamos una campaña contra
el bullying, evitamos el acoso escolar y crea-
mos un entorno seguro para los niños.

Y, francamente creo, que nosotros tenemos una ra-
zón añadida para pensar en los más desfavorecidos.

Después del ejercicio 2019/20, en el cual los tres

Giving Tuesday
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Distritos de España han recibido más de $
400.000,00, debemos decir ¡GRACIAS!

Os recuerdo que, a finales de febrero se repartieron
casi $ 180.000,00 para subvencionar los proyectos
distritales y globales de los clubs de España. A prin-
cipios de abril tuvimos la posibilidad de repartir $
75.000,00 para ayudar a los más vulnerables y afec-

tados por la pandemia y a finales de Mayo los Comi-
tés Distritales de LFR han podido repartir EPI’s y
batas por el valor de $ 151.263,00.

Y lo mejor es que lo hemos logrado JUNTOS

¡Demos las gracias y sigamos colaborando
activamente con La Fundación Rotaria!

Lo hemos logrado juntos, sí, pero lo bueno es que ese “juntos” es la unión de las donaciones individuales que
suman y ahora tenemos la oportunidad de poder elegir nuestra donación según nuestras preferencias:

- ¿Quieres erradicar la polio? ....................................................> Fondo PolioPlus.

- ¿Quieres apoyar los proyectos de los Distritos y Clubs?.........> Fondo Anual – Share.

- ¿Quieres apoyar el fomento de la Paz?....................................> Programa ProPaz.

- ¿Piensas, que lo más importante es ayudar a las 
poblaciones sacudidas por las catástrofes naturales? ..............> Fondo de Respuesta ante Catástrofes.

- O quieres simplemente garantizar, que siempre 
podremos seguir haciendo el bien en el mundo ........................> Fondo de Dotación.

Además, una vez hecha la aportación según nuestro gusto, os vais a sentir muy bien; ¡es como un auto
regalo! Os recuerdo: ¡las personas generosas son más felices! La solidaridad no es beneficiosa solo para el
que la recibe, sino también para quien la ofrece. Por eso os invito a entrar en:

www.rotary.org/es/donate

Os deseo un feliz y sano Adviento, ¡Cuidaos mucho!

Ingrid Steinhoff
Presidente del Comité Distrital de la Fundación Rotaria, Distrito 2202

Giving Tuesday
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CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE TAIPÉI 2021

Los taiwaneses se enorgu-
llecen de su hospitalidad
y amabilidad. Cuando es-

tés en Taipéi para asistir a la Con-
vención de Rotary International
del 12 al 16 de junio, quizá recibas
invitaciones para socializar con
los rotarios locales. Para causar
una buena impresión y evitar ofen-
der involuntariamente, estos son
algunos consejos de etiqueta que
debes tener en cuenta. 
Aunque estrechar la mano se ha
convertido en algo habitual en los
entornos de negocios de Taiwán,
también se puede adoptar el sa-
ludo más tradicional: una ligera
inclinación de la cabeza. El inter-
cambio de tarjetas de presentación

es una práctica muy común, y hay
un protocolo específico para ha-
cerlo: asegúrate de entregar tu
tarjeta con ambas manos. Cuando
recibas una tarjeta, no la metas
en tu bolsillo, sostenla con ambas
manos y tómate un momento para
leerla y demostrar así que estás
dando a esta persona y a su tarjeta
toda tu atención. 
La comida es tan importante en
la cultura taiwanesa que un saludo
común es “¿Chi bao le ma?” que
significa "¿Has comido?" Cuando
eres invitado, tu anfitrión podría
poner comida en tu plato para
que la pruebes. Se aplica el mismo
principio que te enseñaron de
niño: come lo que te ofrezcan. 

A los taiwaneses les entusiasma
el intercambio de brindis. Un brin-
dis tradicional se realiza soste-
niendo tu copa con ambas manos.
Cuando invitas a un amigo a beber,
ambos levantan las copas y, mi-
rándose a los ojos, beben juntos.
Si alguien se acerca a ti con una
copa en la mano y dice "¡Ganbei!"
o "¡Hodala!" esto equivale a decir
“hasta el fondo”. Debes tomar
toda tu copa. Y si prefieres no be-
ber bebidas alcohólicas, no hay
ningún problema si brindas con
un refresco o té. Tus anfitriones
quieren que te sientas bienveni-
do.

— Hank Sartin

A donde fueres, haz lo que vieres

Taipéi próxima sede de
la convención rotaria
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Convención de Taipéi

Cuando te encuentres en
Taipéi, del 12 al 16 de ju-
nio, para asistir a la Con-

vención de Rotary International
2021, dedica tiempo a visitar al-
gunos de los templos y otros mo-
numentos de la ciudad. El templo
Lungshan, uno de los más popu-
lares de Taipéi, es principalmente
budista, pero también incorpora
elementos del taoísmo y el fol-
clore chino. Esta estructura orna-
mentada tallada y pintada fue
construida en 1738 y continúa
siendo un lugar de culto activo.
El recinto del templo es un espa-
cio de calma que incluye una pe-
queña cascada, fuentes y un es-
tanque con carpas koi.

Más de 100 deidades están repre-
sentadas en este templo, incluida
la diosa de la misericordia y el
dios de la guerra. Los estudiantes
vienen a rezar a Wenchang, la
deidad patrona de la literatura,
antes de los exámenes, y en asun-
tos de justicia y honor, los devotos
consultan a Guan Yu, un famoso
guerrero del folclore chino. Se
puede acceder fácilmente al tem-
plo a través de su propia parada
en la línea azul del MRT, el sis-
tema de transporte público de
Taipéi. El Templo del Dios de la
Ciudad de Xiahai es conocido por
su estatua del dios casamentero
(en la foto), o el "Viejo bajo la
luna", como algunos lo llaman.

Este templo se encuentra en la ca-
lle Dihua, donde podrás encon-
trar boutiques y cafeterías de
moda junto a  tradicionales tien-
das de medicina y artesanía.
El Memorial de Chiang Kai-shek
es la estructura histórica más des-
tacada de Taipéi, construida en
homenaje al expresidente de la
República de China. El Memorial
forma parte de un complejo que
incluye dos edificios dedicados a
las artes escénicas, una gran
plaza, cuidados jardines y tran-
quilos estanques. Podrás presen-
ciar el cambio de guardia cada
hora entre las 9:00 y las 17:00 ho-
ras. 

-Susie L. Ma

Presenta tus respetos
CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE TAIPÉI 2021

Obtén más información
e inscríbete en 

convention.rotary.org.
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La Academia de Paz Positiva de Rotary 
enseña a construir una paz sostenible
La rotaria Patricia Shafer, una de las primeras graduadas de este programa, explica cómo los

proyectos de servicio pueden poner en práctica el concepto de Paz Positiva.

La pacificación es detener las balas; la pacificación

es negociar. Sin embargo, la construcción de la

paz consiste en crear un ambiente de seguridad y

condiciones de bienestar a través del acceso a cosas

como el cuidado de la salud, la educación y el agua.

Eso es lo que Patricia Shafer, becaria de Rotary pro

Paz y socia del Club Rotario de Charlotte, Carolina

del Norte, enseña a estudiantes de secundaria y uni-

versitarios como directora ejecutiva de NewGen Pe-

acebuilders. Ella también es asociada sénior de edu-

cación por la paz en la Alliance for Peacebuilding.

Recientemente, Shafer aprovechó los conocimientos

adquiridos gracias a la beca de Rotary pro Paz con-

virtiéndose en una de las primeras activadoras de la

Paz Positiva de Rotary, papel que la conectará con

los rotarios que desean construir la paz a través de

sus proyectos y ayudar a sus comunidades a hacer

lo mismo. Para el año 2022, 150 de estos activadores

por Diana Schoberg
Ilustración de Viktor Miller Gausa

Internacional
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los ocho pilares del IEP, así como de enseñarlas

a ponerlos en práctica. Esto lo hacemos mediante

presentaciones en clubes rotarios y otros eventos

de Rotary, incorporando el marco de la Paz Po-

sitiva en otras actividades de promoción de la

paz y, en mi caso, codiseñando una serie de

cumbres de capacitación que los rotarios pueden

ofrecer a sus comunidades en el año 2021.  

¿Por qué te convertiste en 
activadora de la Paz Positiva?

Rotary tiene una historia de construcción de la

paz que se remonta a 1914 y cuenta con una im-

portante presencia en el campo de la educación

para la paz gracias a su programa de Becas de

Rotary pro Paz, el cual cuenta con más de 1300

becarios. Otra gran oportunidad que los rotarios

tienen a su disposición es conectarse con sus

comunidades locales para trabajar en la cons-

trucción de la paz empleando un marco y

lenguaje común. 

¿Cómo podrían participar los 
rotarios?

Una cosa que es fácil de hacer es aprender

sobre el marco de trabajo de Paz Positiva del

IEP a través de la Academia de Paz Positiva de

Rotary, la cual es gratuita. Los talleres de capa-

citación, ya sean virtuales o presenciales, pueden

enseñarte a aplicar los ocho Pilares de la Paz

Positiva a los proyectos en los que ya estás tra-

bajando. Si ya trabajas en educación y alfabeti-

zación o en agua y saneamiento, ¿cómo modifi-

carías tus actividades tras examinarlas a la luz

habrán recibido formación en seis regiones del

mundo gracias a la alianza estratégica establecida

entre Rotary el Instituto para la Economía y la

Paz (IEP).

¿Qué es la Paz Positiva?

l Dr. Johan Galtung [sociólogo noruego consi-

derado el "padre de los estudios sobre la paz"],

en su premisa original de la Paz Positiva, pro-

movió la idea de que estamos entrenados para

pensar que la paz consiste en reducir o minimizar

la violencia, es decir, en la eliminación del mal.

Pero si queremos una paz sostenible, tenemos

que trabajar en la promoción del bien: crear las

condiciones de bienestar para todos. Los Pilares

de la Paz Positiva del IEP son un marco com-

puesto de ocho factores que los estudios reali-

zados muestran que funcionan conjuntamente

para lograr sociedades más pacíficas. Los ocho

pilares son importantes (se trata de un enfoque

sistémico), pero el IEP aconseja centrarse en

uno o dos de los más débiles. Este tipo de

enfoque puede emplearse como base para el di-

seño de un proyecto de paz.

¿Qué son los activadores de la
Paz Positiva?

Hay 26 activadores de la Paz Positiva en América

del Norte, y un grupo de otros 30 recibirá capa-

citación en América Latina. Muchos son becarios

de Rotary pro Paz, algunos son rotarios, otros

son embajadores del IEP. Yo soy las tres cosas.

Los activadores de la Paz están encargados de

formar a las personas sobre la Paz Positiva y

Internacional
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Una premisa de los ocho Pilares de la Paz

Positiva es que estos crean comunidades más

fuertes y resistente que pueden hacer frente a

las crisis cuando estas se presentan.

Inscríbete en la Academia de Paz 
Positiva de Rotary en 

rotaryposit ivepeace.org.

• Esta historia fue publicada 
originalmente en el número de 

septiembre de 2020 de
la revista Rotary.

de los ocho pilares? Es realmente revelador

analizar los proyectos desde esta perspectiva.

De esta manera pasarás de diseñar buenos pro-

yectos de servicio a ser un activador de Paz Po-

sitiva.

En los últimos meses, el planeta se ha visto

afectado por la pandemia de COVID-19 la cual

ha sometido a una enorme presión a todas las

comunidades del mundo. Ahora, en los Estados

Unidos, también estamos viendo el impacto de

las disputas sobre cuestiones de equidad racial.

Internacional
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Internacional

Instituto Rotario 2020 de Ámsterdam 
El Instituto Rotario 2020 de
Ámsterdam (Rotary sin
Fronteras), tuvo que cele-
brarse virtualmente, de-
bido a las restricciones por
la Covid-19. No obstante,
este Instituto virtual contó
con la participación de 90
distritos europeos y del
norte de África. Concurrie-
ron al mismo unas 1.400
personas. 

El Instituto se celebró el pasado sábado 19 de octubre,
siendo las sesiones generales retransmitidas desde
un estudio de televisión cercano a Ámsterdam.
Antes de entrar de lleno en los detalles de este Insti-
tuto, quisiera aclarar la pregunta que muchos hacen
cuando se les comenta asuntos como éste: ¿qué es,
concretamente, un Instituto de Rotary?
Y la respuesta es que es un evento regional, de in-
formación, formación y contacto rotario, convocado
por los Directores, una vez al año y en el que
concurren líderes rotarios mundiales y regionales,
en un entorno de proximidad y, en el que se abordan
tanto temas rotarios generales, como los que atañen
a las zonas regionales participantes. En forma más
resumida, me gusta decir que un Instituto Rotario
es “como una mini convención internacional”.  Si la
pregunta, que a veces se formula es, si un Instituto
Rotario es únicamente un foro para altos cargos de
Rotary, la respuesta es que, en absoluto. Hace falta

una presencia amplia de rotarios para debatir, in-
tercambiar impresiones y para ir configurando entre
todos el tipo de rotarismo que queremos, al compás
de los tiempos. 
El Instituto virtual de Amsterdam, convocado por
nuestro Director de R.I., Jan Lucas Kets. y en el que
también intervinieron nuestro Presidente Interna-
cional Holger Knaack y el presidente del Consejo de
Fiduciarios de la Fundación Rotaria, Ravi Ravindran,
giró en sus planteamientos centrales en el impacto
de la Covid-19 en Rotary:  los retos que se nos
plantean para intervenir y ayudar, y también las
nuevas responsabilidades que asumimos como ro-
tarios, debido a esta situación, que ha modificado
muchas de nuestras ideas y perspectivas sociales. 
En el estudio central del Instituto se habló de nuestra
capacidad de adaptación, con ejemplos concretos
de cómo los rotarios han estado y están involucrados,
de manera profesional en apoyar situaciones concretas

Sergio Aragón - PDG 2015 -16 D.2202
Coordinador Regional de La Fundación Rotaria 2020-22 (España y Portugal)

Formador Internacional
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Internacional

derivadas de la pandemia, y también se trató de las
respuestas, que como organización rotaria, hemos
sabido aplicar, tanto a nivel de clubes, como a nivel
institucional rotario. 
Se discutió, asimismo, sobre la influencia que esta
crisis sanitaria, social y económica puede tener en
Rotary a medio y largo plazo: los retos y las oportu-
nidades para los rotarios, individualmente, para los
clubes y para Rotary International. ¿Cómo podemos
apoyar mejor a nuestras comunidades ante esta in-
esperada vulnerabilidad biológica, económica, pe-
dagógica y cultural?  Y también, atendiendo a nuestros
propios valores rotarios fundamentales, y nuestro
plan de acción: ¿Cómo puede Rotary afrontar, ahora
y en el futuro, todas las circunstancias que inciden
en esta pandemia?
El Instituto contó también con varias sesiones para-
lelas que abordaron proyectos y experiencias concretas
en curso, aportadas por clubes y distritos, con
relación a todas las áreas de interés de Rotary. Así,
por ejemplo, en al Área de Interés de “Promoción
de la Paz”, moderada por Sergio Aragón, se revisaron
tres interesantísimos proyectos, uno de ellos, el
“Cubby House (casita de niños) project” – presentado
por el PDG Miguel Ángel Taus del RC de Madrid Se-
rrano, consistente en un excelente video para la for-
mación en Tolerancia, Diversidad, … etc para colegios
En el Área de Interés de “Desarrollo de las Comuni-
dades locales”, moderado por Nicki Scott, nuestro
compañero del RC de Bilbao, Pedro Backer, presentó
un proyecto de Subvención Global, liderado por su
club, en  Gujarat y Rajasthan, India, denominad0
“600 máquinas de coser”,  para favorecer la inclusión
laboral y social de mujeres en un entorno extrema-
damente pobre.
Otro aspecto fundamental, que se organizó dentro
del ámbito del Instituto, fue la formación, esta vez
online para los Gobernadores electos - el GETS (Go-
vernor Elect Training Seminar) y para los Goberna-
dores nominados – GNTS (Governor Nominee Trai-
ning Seminar) en el que participaron los Gobernadores
Electos y Nominados de la Region 23, que incluye a

los cinco distritos de España y Portugal.  
Los asistentes fueron los Gobernadores 2021-22,
Paulo Martins, del D. 1960; Fernando Luis Nogueira,
D. 1970; Manuel Ángel Menéndez, D. 2201; José
Antonio Riquelme, D. 2202 y Javier Ygarza, D.
2203, y los Gobernadores 2022-23, Vitor Cordeiro,
D.1960; José Puig Costa, D.1970; Virginia Carballude,
D.2201; Ingrid Steinhoff, D.2202 y Victor Javier
Elena, D.2203. Este seminario, en sesiones de unas
3 horas, que abarcaron varios días, permitió tratar
de una manera práctica y participativa muchos as-
pectos esenciales como la Estrategia y Organización
de Rotary y su aplicación en los distritos, el desarrollo
de la Membresía, la Comunicación con los clubes y
con el exterior y programas de La Fundación Rotaria,
con especial énfasis en el desarrollo de proyectos
globales.  Estas sesiones fueron impartidas por los
Coordinadores Regionales para los cinco distritos
ibéricos, Sergio Aragón D. 2202 y Miguel Ángel
Taus D. 2201, Luis Miguel Duarte D.1960 y Ángela
Veras D.1960, con la colaboración de José Ramón
Echevarría D.2201, Mara Duarte, D.1960 y Mª Mer-
cedes Martorell D.2202.  Asimismo, Kathrin Persiano,
de la Oficina Regional de Zürich, desarrolló aspectos
generales de organización rotaria, así como criterios
de ordenación presupuestaria y gastos. 
Las sesiones de GETS contaron además, en algunos
momentos, con la participación del Director Jan
Lucas Kets, asi como de algunos de los gobernadores
actualmente en ejercicio. 
El próximo Instituto Rotario, que incluye a nuestra
zona se celebrará, si presencialmente es posible, en
Praga, del 17 al 19 de septiembre de 2021. Próxima-
mente, facilitaremos más detalles de este siguiente
Instituto Rotario. 
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distrito

22 DE OCTUBRE DE 1920 

FUNDACIÓN DEL 
ROTARY CLUB MADRID

Con una comida en el Ritz, celebrose la constitución de una
nueva y original Sociedad denominada “Rotary Club”, 

cuya iniciación se debe al fabricante de tabacos 
en la Florida D. A. L. Cuesta, prestigioso español.
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Así informó la revista MUNDO GRÁFICO que el vier-
nes 22 de octubre de 1920 se inauguró el Rotary
Club de Madrid, con 21 socios, el primer club Ro-
tario organizado en la Europa continental.

Hacía sólo quince años que el abogado Paul Harris
había fundado el Rotary Club de Chicago, el pri-
mero de los más de ochocientos creados desde en-
tonces; clubs de reuniones semanales, para
empresarios y ejecutivos, de buena reputación y
conducta, en alegre compañerismo y reciprocidad
en sus negocios, pronto comprometidos en solu-
cionar problemas de su comunidad, convencidos
de que cuando se incrementa la eficiencia de un
empresario, automáticamente lo conviertes en un
servidor público más fiel. 
Ya en 1910 celebraron su primera convención
anual en Chicago y tienen allí las oficinas centra-
les de la Asociación Nacional de Rotary Clubs. 
El prestigioso español fabricante de tabacos y pro-
minente rotario del Club de Tampa, Florida, inicia-
dor del Club de Madrid, don Ángel L. Cuesta
(1858-1936), era miembro del comité de Extensión
de Rotary para Latinoamérica que en 1916 orga-
nizó el Rotary Club de La Habana, el primero de
habla no inglesa. Un “éxito fundamental” de la
historia de Rotary, “como inspiración para la ex-
tensión de Rotary a todo el Mundo.”3
Acabada la I Guerra Mundial y habiéndose ofre-
cido el señor Cuesta al Secretario General y “au-
tentico constructor”4 de Rotary, Mr. Chesley Perry,
el 12 de febrero de 19194 y abril de 19205, “para
introducir Rotary en España”, “su oferta fue acep-
tada y en octubre de 1920 principió a organizar un
Club en Madrid, con la ayuda del Sr. Palmer”6.
Como en 1918 “el Sr. Ely E. Palmer, Cónsul de los
Estados Unidos en Madrid, se interesó en Rotary”7,
es de suponer, que se le habría enviado amplia in-
formación y facilitado su contacto a Ángel L.

Cuesta en 1920.
Según informó a Rotary8, D. Ángel L. Cuesta llegó
a Madrid el sábado 2 de octubre de 1920, como
representante especial para la organización de un
club rotario en la Capital, solicitando la ayuda de
Mr. Palmer para la selección de las personas más
adecuadas.
Así y durante la semana siguiente atendería tam-
bién con gusto a la obligada cortesía de paisanaje
que por su vinculación profesional con la isla de
Cuba le unía con la sobresaliente figura del Dr.
Florestán Aguilar, nacido en La Habana en 1872 y
odontólogo de S. M. El Rey, y con la distinguida
Marquesa de las Marismas del Guadalquivir, tam-
bién nacida en La Habana en 1874 y esposa del
Marqués de Valdeiglesias, propietario del diario LA
ÉPOCA y cronista de sociedad, quién sería presi-
dente fundador del Rotary Club Madrid. 
Simultáneamente seguiría interesando en la filo-
sofía de Rotary a cuantos contactos surgían para
la creación del nuevo Club en formación. 
El viernes día 8 de octubre celebró una primera
reunión con seis potenciales rotarios. Probable-
mente, los señores Elly Elliot Palmer, Carlos Mon-
tañés, Crótido de Simón, Gabriel Gancedo, Pío
Linares y Arturo G. Cardona, a quienes emplazaría
para un siguiente encuentro, rogándoles venir
acompañados de amistades y contactos profesio-
nales, potenciales socios interesados a integrarse
en Rotary. 
Una segunda cita informativa tuvo lugar el martes
día 12 de octubre, de la fiesta nacional, compro-
metiéndose ya formalmente los interesados para
reunión fundacional del Club.

Como se ha indicado, el Rotary Club de Madrid
quedo debidamente constituido el viernes 22 de
octubre por 21 ilustres socios fundadores que
nombraron la siguiente Junta Directiva:

distrito

Por Arturo Estabanez
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Presidente. . ............. Marqués de Valdeiglesias
Vicepresidente....................... Crótido de Simón
Secretario y Tesorero. ............ Ely Elliot Palmer
Directores........................... Carlos E. Montañes

Emilio Mora de Aoiz
Dr.Luis Subirana

Walter F. Voorhies

Quedando fijadas las reuniones ordinarias del
Club: el último (sic) viernes de cada mes, a las 9:30
pm, en el Hotel Ritz de Madrid.
Como testimonio gráfico del acto quedó la si-
guiente fotografía del grupo de los socios funda-
dores rodeando al representante especial de
Rotary.

En primera línea, sentados, de izquierda a derecha,
creo reconocer a: Dr. Luis Subirana, Ely Elliot Pal-
mer, Marqués de Valdeiglesias, Ángel L. Cuesta,
Gabriel Montero, Carlos E. Montañés y Crótido de
Simón.

El interés, consejo y contactos personales del cón-
sul Palmer posibilito al delegado rotario confor-
mar un Club con una nómina equilibrada de
socios, profesionalmente brillantes, totalmente
comprometidos en la modernización de España y
una edad media de 45 años. Relación de nombres
que pongo a continuación:

AUSTIN, Horace P.: Ingeniero de locomoto-
ras Baldwin.

BILLINGS, Asa White Kenney (1876 – 1949):
Ingeniero de presas hidroeléctricas. Pionero
en la electrificación de Cataluña y Brasil.

CARDONA, Arturo G.: Corresponsal del
London Daily Mail

CROSS, Richard B.: Ingeniero de la Compa-
ñía de Aluminios de Sudamérica.

DANIELLS, Jere R.: Ingeniero de la concesio-
naria en la construcción del primer subma-
rino B1 botado en 1921, por la Naval en
Cartagena.

EDWARS, Thomas E.: Distribuidor de auto-
móviles.

GANCEDO RODRIGUEZ, Gabriel (1869 –
1933): Empresario. Socio de Rodríguez,
Gancedo y Rubio, Presidénte del Banco Po-
pular de P. y P.

LINARES DEL RIO, Pío.: Representante de los
Tabacos El Rey del Mundo

LÓPEZ ROBERTS, Antonio.: Gerente de Casa
Ortiz y Palacios (1806), fabricación y expor-
tación del Jabón de Castilla. 

MONTAÑÉS i CRIQUILLIÓN, Carles Emili
(1877 – 1974): Presidente de la Asociación
de Ingenieros de Cataluña. Impulsor de la
electrificación de Cataluña. Exgobernador
de Cataluña.

MONTERO LABRANDERO, Gabriel.: Propie-
tario de carbones de Antracita La Calera
(1888). Benefactor a sus expensas de los
Comedores de Caridad Montero.

Refundación del RC de Madrid Dr. Florestán Aguilar, nacido en La Habana en 1872 y 
odontólogo de S. M. El Rey, 
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MORA DE AOÍZ, Emilio: Importador de
Cajas Registradoras

NAVAS, Manuel.: Escuela de Correspon-
dencia Internacional

PALMER, Ely Elliot (1887 – 1977): Joven y
dinámico diplomático Cónsul de los EEUU
de América en Madrid, de 1916 a 1921.

PINAZO MARTÍNEZ, José (1879 – 1933):
Destacado pintor y escultor español.

SIMÓN MARTÍNEZ, Crótido (1871 – 1940):
Empresario e importador de cafés y azúcar.
Propietario de El Cafeto.

SUBIRANA MATAS, Luis (1871 – 1938): Or-
todoncista. Precursor de la Odontología en
España, que en 1901 participó con el Dr.
Florestán Aguilar en la creación del primer
título de Odontólogo.

TAYLOR, G. F.: Automóviles y accesorios.

VALDEIGLESIAS, Marqués de (1854 – 1949):
Propietario del diario La Época. Cronista de
Sociedad.

VERDUGO LANDI, Francisco (1874 – 1959):
Fundador y director de las revistas gráficas
El Mundo Gráfico y La Esfera. Vicepresi-
dente de la Asociación de la Prensa de Ma-
drid.

VOORHIES, Walter F.: Director en España
del National City Bank de New York, inau-
gurado el 20 de abril de 1920.

El nuevo Club solicitó documentalmente por co-
rreo  su afiliación a la Organización Internacional
de Clubs Rotarios el 26 de octubre, que se recibió
en las oficinas de Chicago el 15 de noviembre, en-
tusiasmando al SG Chesley Perry hasta al punto
de requerir una lista de direcciones de profesio-
nales de prestigio en Barcelona para el envío de
información rotaria, pensando organizar otro Ro-
tary Club en España. 

Finalmente, el 1º de enero de 1921 Rotary emitió
su Carta Constitutiva número 806, admitiendo
como miembro de la Asociación Internacional al
Rotary Club de Madrid. El 14 de abril 1921, in-
gresó en el Club el Dr. Florestán Aguilar, odontó-
logo de la Casa Real y hombre de confianza del
Rey Alfonso XIII, a quien supo hacerle ver en el ro-
tarismo “un medio social de aumentar la com-
prensión entre los pueblos y de fomentar el
bienestar en España”9. 

En esta etapa de entre ambas guerras, de la ex-
pansión de Rotary, el Rotary Club de Madrid fue
representativo por la consideración que Rotary In-
ternational le dispensó, además del prestigio que
alcanzó y los avatares por los que habría de
pasar. 

Celebramos el Centenario del Club y nos felicita-
mos homenajeando a nuestros pioneros en el Ser-
vicio rotario, en el que todos estamos implicados.

Verdugo Landi, Francisco (1874 – 1959): Fundador y director
de las revistas gráficas El Mundo Gráfico y La Esfera. 

Vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Marqués de Valdeiglesias, propietario del diario LA ÉPOCA y
cronista de sociedad, quién sería presidente fundador del

Rotary Club Madrid.
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distrito

Celebrada la primera jornada 
de trabajo y formación Rotaria
dedicada a la membresía
El Sábado, 17 de octubre de 2020, de 10.00 a 12h se celebró la sesión virtual con
un gran éxito de participación. De los 110 inscritos, se llegaron a conectar a la
sesión 91 participantes, mediante la plataforma Zoom.

El evento online, dedicado a la
formación de los responsables

de los clubes en materia de mem-
bresía, fue moderado por el macero
Distrital, Benito Fco. Sainz de Cotera
(RC del Real Valle de Camargo).
El acto comenzó con el saludo del
macero y la tradicional invocación
rotaria, a cargo del PDG Ricardo
Fabregat (RC de Barcelona-Condal),
posteriormente abrió el acto el  Go-
bernador del Distrito, Francisco
Clavijo, quien destacó la importan-
cia del trabajo en la retención y
captación de socios y más espe-
cialmente en la difícil situación en
la que nos encontramos debido a
la pandemia mundial ocasionada

por la COVID-19. Emilio Gutiérrez (RC de Barcelona’92) como
Instructor Distrital, presentó el programa de la jornada y
esbozó la líneas de trabajo a desarrollar en las diferentes po-
nencias y trabajo en grupo, dando paso a Jose Antonio
Riquelme (RC de Barcelona-Condal), Presidente del Comité
Distrital de Membresía.
La primera parte de la intervención de Jose Antonio Riquelme
consistió en presentar los datos más relevantes respecto a la
membresía en nuestro distrito mediante la herramienta Rotary
Club Central. Seguidamente, expuso todos los pasos necesarios
para elaborar un Plan de Membresía en un club rotario con el
objeto de atraer nuevos socios y conservar los existentes.
A continuación se realizó una pausa-café virtual, en la que se
dejó unos minutos para la charla distendida, saludos y
momentos emotivos como la felicitación espontánea por el
aniversario de la compañera Ingrid Steinhoff (Gobernadora
Nominada y actual Presidenta del Comité Distrital de La Fun-
dación Rotaria).
La segunda parte de la intervención de Jose Antonio Riquelme
consistió en un trabajo práctico, analizando dos casos relacio-
nados con las problemáticas y la gestión de los clubes en
materia de Membresía.  Gracias a la tecnología, se pudo parti-
cipar mediante la plataforma online SLIDO.COM, convirtiendo
la sesión en una experiencia interactiva en la que todos los
asistentes pudieron expresarse y aportar sus ideas.
A continuación, Emilio Gutiérrez, intervino para recopilar en
un resumen las ideas clave y conclusiones de la sesión, para
finalizar con la clausura por parte del Gobernador, Francisco
Clavijo.
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distrito

El Distrito 2201 está repartiendo mamparas

para luchar contra la propagación de la Co-

vid-19 entre asociaciones de carácter sanitario

o asistencial. Numerosos Clubes de toda la

geografía nacional se han sumado a esta ini-

ciativa que viene a remarcar que los rotarios

somos gente de acción, que siempre estamos

dispuestos a colaborar con los que lo necesi-

tan. Burgos y Cuenca han sido algunos de los

Clubes que han repartido estas mamparas.

Mamparas contra la pandemia
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distrito 2201
noticias de los clubes

El Rotary Club Tenerife Sur ha entregado dos televisores a Nuevo
Futuro para las casas de acogida en la Orotava y la de San Fernando

en Santa Cruz de Tenerife. Los televisores fueron cedidos a este Club
por la cadena Iberostar y han sido revisados y puestos a punto. El Ro-

tary Club Tenerife Sur lleva sirviendo a la comunidad desde 1983.
Por otra parte, el Rotary Club Tenerife Sur ha entregado 15 cajas de pepinos y 4 de calabazas a la Despensa
Municipal del Ayuntamiento de Santiago del Teide, para ayudar a los necesitados.

Entrega de televisores a Nuevo
Futuro

R.C. DE TENERIFE SUR

El Rotary Club Las Palmas de Gran Canaria ha donado dos ar-
cones congeladores, uno para las cocinas de los Servicios Ge-

nerales de Cáritas en la Avenida de Escaleritas y otro para el Pro-
yecto Caipsho, en Maspalomas, sur de Gran Canaria. 
Este gesto solidario permite seguir ofreciendo una atención de
calidad a las personas más vulnerables en estos momentos tan
difíciles, en los que se suma la llegada masiva de pateras a Cana-
rias y la situación económica derivada de la Covid 19, que añaden
mucha presión asistencial a los comedores de esta ONG católica.

Arcones congeladores para Cáritas
R.C. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Rotary Club de Majadahonda ha conseguido más de 3.500 Kg
de alimentos para repartir entre las familias necesitadas de la

localidad, tras la campaña llevada a cabo durante varias jornadas
en los dos supermercados Día del municipio. Distintos equipos en
varios turnos, rotarios y rotaract de la mano, acompañados por al-
gunos familiares y amigos han trabajado en el proyecto. Caritas
parroquial de Majadahonda será la entidad encargada de hacer lle-
gar estos alimentos a los beneficiarios.

3.500 kg de alimentos
R.C. DE MA JADAHONDA
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Éxito del torneo de
golf en Tenerife

El sábado 10 de octubre se celebró el 25
torneo de golf solidario ROTARY Club

Tenerife Sur MBCANARIAS. Decenas de
jugadores y patrocinadores, participaron
en este torneo, gracias al cual el Club des-
arrolla proyectos como “Un niño, una co-
mida, un libro”, “Ningún hogar sin alimen-
tos” o “Tenerife Sur Emprende” 

R.C. DE TENERIFE SUR

El Teléfono de la Esperanza

El salón de actos del Ayuntamiento de Gijón fue el lugar
elegido para la presentación de la web

www.esmivida.org, creada por el Teléfono de la Esperanza
para luchar contra el suicidio y que cuenta con la colabo-
ración económica del Club Rotario de Gijón. El acto estuvo
presidido por la Concejala de Asuntos Sociales de Gijón y
por la Gobernadora del Distrito 2201, Soledad Carrillo,
así como por el presidente del Teléfono de la Esperanza
en Asturias. Posteriormente, y acompañada por varios
miembros de la Junta Directiva del Club de Gijón, visita-
rón la maqueta en bronce del casco viejo de la ciudad que
está instalada frente al palacio de Revillagijedo, con ca-
racteres en sistema braille y que ha sido financiada por el
Club Rotario.

R.C. DE GIJÓN

El Lagar de Isilla, crianza 2016, es el vino elegido por el Club
Rotario de Aranda para su campaña de obtención de fondos

para proyectos como la prevención de enfermedades, el sumi-
nistro de agua potable, el apoyo a la educación, el desarrollo de
las economías locales, la protección de madres e hijos y la pro-
moción de la paz, en los que trabaja nuestra organización.
Los salones del Hotel Tudanca acogían la presentación de este
vino solidario que el Rotary Club ha adquirido para vender en otros clubes rotarios españoles con estos fines
solidarios, y de paso promocionar los vinos de Ribera del Duero.
La alcaldesa de Aranda, Raquel González, asistíó a este acto junto con nuestra gobernadora, Marisol Carrillo,
el Presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual, y el presidente del Club, Juan Carlos Romeral.
El vino elegido, que tiene 89 puntos en la Guía Peñín, está elaborado con uva de los viñedos de San Juan del
Monte, de variedad: 92% Tempranillo, 3% Merlot y 5% Cabernet Sauvignon.

La solidaridad, mejor con vino
R.C. DE ARANDA
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Carrera de la mujer

El RC de Barcelona Alba organiza el
evento femenino más importante de

Europa que resurge en este complicado
2020 gracias al éxito de la edición virtual
en la que ya se han apuntado más de
30.000 personas.
Aunque este año está siendo el más com-
plicado para la “Carrera de la Mujer Cen-
tral Lechera Asturiana”,  por no permitir
la formación  de esas maravillosas ma-
reas rosas, el coronavirus no ha impedido
el deseo de seguir contribuyendo al de-
porte femenino, a la lucha contra el cán-
cer de mama y la violencia de género.

R.C. DE BARCELONA ALBA

distrito 2202
noticias de los clubes
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Noticias de los Clubes  (2202)

Proyecto solidario

La crisis sanitaria viene acompañada de importantes e impactantes difi-
cultades económicas y sociales. El Rotary Club de Amistad Hispano

Marroquí ha puesto en marcha un proyecto solidario pensado para hacer
más feliz la vida cotidiana de algunas personas vulnerables del sur del
Reino de Marruecos. Hay personas que están confinadas, desde hace
tiempo, y no precisamente por el coronavirus. Muchas, las que tienen pro-
blemas de movilidad, no pueden salir de su domicilio porque simplemente
no tienen sillas de ruedas, muletas o andadores. Estos utensilios, que en
algunos lugares del mundo son aún de primera necesidad, no están al al-
cance de muchas personas por su elevado precio. El Club Amistad Hispano
Marroquí ha iniciado una campaña solidaria - la rueda rotaria se mueve -
que tiene el objetivo de aliviar las dificultades de aquellos que quieren
mejorar su movilidad. Se trata caminar hacia a una mayor felicidad.

R.C. DE AMISTAD HISPANO MARROQUÍ 

Donación de gel 
hidroalcohólico

El club Rotario de Barcelona 92 ha hecho en-
trega de  48  litros de gel hidroalcohólico

Aniosgel a la asociación infantil Tronada y al
Casal Cosa Nostra. Esta asociación ayuda a los
jóvenes de los barrios de can Peguera de (Nou-
barris) Barcelona,  a tener una oportunidad
en la vida a la vez que los sacan de las calles
en horas no lectivas. Gracias a Ecolab/Instu-
net, hemos podido entregar esta remesa que
a buen seguro ayudará a mantener alejadas
del Coronavirus a muchas familias que carecen
de este producto, en estos momentos,  básico.

R.C. DE BARCELONA` 92

Donación de mascarillas y
termómetros a la Fundació
Gavina

FUNDACIÓ GAVINA y ROTARY CLUB DE BARCE-
LONA SARRIÀ tienen firmado desde hace años un Con-

venio de Colaboración que desarrolla el Programa Syner-
gasia, dentro del cual, el día 20 de octubre el Club ha
proporcionado a GAVINA 1.000 mascarillas quirúrgicas
y 3 termómetros de infrarrojos, gracias a la colaboración
de BOCCOLA DESIGN, SL, Farmacia J. CABEZAS (Sarrià)
y VICASSO INTERNACIONAL, SL. 
La Fundació GAVINA trabaja desde hace más de 40 años
con niños y jóvenes en riesgo de exclusión, en el barrio de
El Raval, de Barcelona, destacando entre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) el fin de la pobreza, la edu-
cación de calidad, la salud y el bienestar, la acción por el
clima, así como la igualdad de género.
En la foto, socios del Rotary Club de Barcelona Sarrià con
el director de la Fundació GAVINA, en el momento de la
entrega del material.

R.C. DE BARCELONA SARRIÀ
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distrito 2203
noticias de los clubes

Entrega de material a la asociación Cudeca

El pasado 30 de Octubre ha entregado material de higiene
para adultos a la asociación CUDECA, que se encarga de

cuidados paliativos a personas terminales.
Esta vez el material ha sido conseguido por nuestra compa-
ñera Mariajo que ha dirigido el proyecto hasta su entrega.
Con esta nueva iniciativa, el Rotary Club de Estepona sigue
apoyando a las asociaciones que están en primera línea de
trabajo, apoyándolos incansablemente.

R.C. DE ESTEPONA

El R.C. de Mallorca celebra su 40 aniversario con un
monolito dedicado a los héroes de la Covid-19

Los rotarios de la isla homenajean al personal sanitario,
farmacéutico, bomberos, policías, guardias civiles, ejército

y voluntarios.

El Rotary Club de Mallorca ha celebrado hoy
su cuarenta aniversario con la inauguración
de un monolito conmemorativo en el Paseo
Marítimo de Palma, un monumento dedicado
a los héroes de la Covid-19, a quienes ha que-
rido rendir un homenaje.
Representantes del personal sanitario, farma-
céuticos, bomberos, policías, guardias civiles,
ejército y voluntarios han sido galardonados
por los rotarios de Mallorca, en un acto que
ha contado con la presencia, entre otras au-
toridades, de la delegada del Gobierno en Ba-
leares, Aina Calvo, y el exalcalde de Palma,
Joan Fageda

R.C. DE MALLORCA
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Ayudas de 
emergencia 
por La Covid-19

La pandemia está dejando a mu-
chas familias y colectivos en una

situación socioeconómica muy deli-
cada. En el Club Rotary de Molina
de Segura hemos desarrollado nues-
tro compromiso con la comunidad
con tres proyectos diferentes.
Como primer proyecto, creamos una
ayuda de emergencia que se destinó
a una familia, en situación precaria,
para adquirir alimentos y otros
bienes de primera necesidad.
El pasado 11 de agosto, una familia
de Molina de Segura, formada por
un matrimonio y tres hijos, recibie-
ron una compra de un conocido su-
permercado, valorada en más de
500€. Además, estamos trabajando
para crear colaboraciones con em-
presas de los sectores de alimenta-
ción e higiene para poder seguir re-
solviendo las necesidades que
surjan.
El segundo proyecto ha consistido
en la realización de 250 menús por
parte del restaurante “La Marimo-
rena”, prestigioso establecimiento
de la Región de Murcia, situado en
Molina de Segura y sede de nuestro
club. Cada día de lunes a viernes,
durante 25 semanas, dos personas
en condiciones de vulnerabilidad y
exclusión social recibieron un menú
completo individual.

El tercer proyecto ha sido la gestión de varias peticiones por parte
del asilo de las Hermanitas de los Pobres, conocido en la Región de
Murcia por ser el asilo que atiende a los mayores con menos recursos
socioeconómicos. Se les han suministrado alimentos, productos de
limpieza e higiene personal, mascarillas y pantallas protectoras.
Aunque la pandemia nos limita, tanto en movimientos como en re-
cursos, creemos que es necesario hacer un esfuerzo para poder aten-
der las urgencias que se nos planteen. Ahora es momento de crear
sinergias entre empresas y clubes rotarios para poder cumplir con
nuestro compromiso rotario.

Nuestra comunidad nos necesita. Unamos nuestras fuerzas.

R.C. DE MOLINA DE SEGURA
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Rotary
es trabajo y futuro
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Dentro de la tragedia que ha significado la actual
pandemia para la sociedad mundial, hay una
habilidad que se ha visto forzada a ser utilizada

por muchos, la capacidad de adaptación. Dicha habilidad
describe perfectamente a la comunidad Rotaria, un
grupo de amigos que ha logrado mantener el servicio a
la comunidad como prioridad ante las circunstancias
actuales. 
Dentro de ese marco el equipo distrital de Rotaract ha
venido trabajando en distintos proyectos orientados a
las cuatro áreas de su año. La primera área esta orientada

en conocer a Rotary y sus oportunidades, la se-
gunda esta relacionada con la participación del
distrito en espacios internacionales de Rotary.
Por otra parte, la tercera área esta orientada a
la relación entre Rotary y las Naciones Unidas
mediante el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Por
ultimo se trabajará en la constitución de un
fondo distrital para los Rotaracts. 
Lo que lleva del año se han organizado forma-
ciones, se ha colaborado con 38 distritos en
distintos espacios como Rotarios Transforma-
dores y ceremonias oficiales. También se han
estructurado varios proyectos entre varios dis-
tritos aumentando nuestra participación como
distrito 2201. 
El pasado 17 de octubre se realizó el encuentro
distrital Rotaract con la finalidad de hacer el
cambio de collares al actual RDR Felipe González
Andersen. También se anuncio al RDR entrante
Gonzalo Sánchez Martin. Se introdujo a la co-
munidad además la nueva herramienta para la
medición de impacto de la acción Rotaria
(RORA) de la cual esperamos poder compartir
más con toda la comunidad. 
Como equipo distrital queremos agradecer a
todos los que nos esta ayudando en este proceso
de adaptación con el único propósito de de-
mostrar con acciones que Rotary sigue vigente
en mundo y 100 años después de su llegada a
España. 

Felipe González Andersen
RDR 2201 (2020 - 2021)

juventud
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Ya en la década de 1920, los clubes rotarios
apoyaban actividades juveniles al patrocinar
tropas de scouts y al participar en la semana

de los niños, la cual alentaba a los jóvenes a ser

buenos ciudadanos y promovía la educación, la
salud, la higiene y la formación profesional.
A finales de la década de 1950, los socios de Rotary
discutían distintas maneras de fortalecer sus es-

La historia
de Interact

Los socios del primer club Interact, el Club Interact de la Escuela Secundaria de Melbourne, forman la letra I,
rodeados de los socios de su club patrocinador, el Club Rotario de Melbourne, Florida (EE.UU.). 1962.
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fuerzos para interesar a los jóvenes en el servicio a
la comunidad y ampliar su visión del mundo, a
través de un programa de Rotary diseñado para
ellos. Después de algunos años de estudio y planifi-
cación, la Directiva de Rotary aprobó en 1962 el
nombre de Interact, el cual había sido sugerido por
un comité para expresar "la cooperación entre
clubes y entre socios en todos los planos de su acti-
vidad: local, nacional e internacional”. El nombre
“Interact” es el resultado de la mezcla de las palabras
“internacional” y “acción” y así, juntos, rotarios y
estudiantes, pusieron en marcha Interact.
El Club Interact de la Escuela Secundaria de Mel-
bourne, patrocinado por el Club Rotario de Mel-
bourne, Florida (EEUU), se convirtió en el primer
club Interact el 5 de noviembre de 1962.
Uno de los socios fundadores del club Interact pro-
nunció un discurso en un panel de la Convención

de Rotary International de 1963, en el que expresó
a los asistentes el entusiasmo de los estudiantes
por el club. Aunque su escuela contaba con muchos
otros clubes, señaló que Interact era único porque
su asociación con Rotary permitía a los estudiantes
conocer una amplia variedad de profesiones y les
ofrecía una perspectiva internacional.
A través de Interact, estudiantes de entre 12 y 18
años de edad logran cambios positivos en sus
escuelas y comunidades. Los clubes Rotarios son
patrocinadores que guían y sirven como mentores
a los Interactianos en la realización de proyectos
de servicio y en el desarrollo de sus habilidades.

Alberto García de Lara
Responsable Interact 2020-2021

Presidente RC Marbella
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actuan

Los rotarios 
de Burgos
se vuelcan 

con Burundi

Dos son los proyectos 
desarrollados por el Club 
burgalés en Burundi, uno 
relativo al suministro de 
agua potable y otro de 
empoderamiento de 
capacidades de las mujeres 
en el poblado de Buhoro

El Rotary club de Burgos, después de acometer con éxito un
proyecto en Togo durante el periodo de 2010-2016, ha eje-

cutado un nuevo proyecto trianual en Burundi con una inversión
de 183.000 euros y dos líneas de actuación: la canalización y su-
ministro de agua potable y el empoderamiento de la mujer.
Los Rotarios de Burgos tienen una estrecha relación con el mo-
nasterio Cisterciense de Villa Mayor de los Montes de Burgos
donde se forman las monjas del monasterio de Buhoro en
Burundi. Las religiosas les explicaron la falta de medios de sub-
sistencia, las necesidades y la precaria situación tanto en su mo-
nasterio como de la población del municipio.
Una vez iniciado el contacto se celebró en Burgos una reunión
con el Obispo de la Diócesis de Gitega, ya que fruto de la excelente
relación entre las dos Diócesis fue invitado a la toma de posesión
del nuevo Arzobispo de Burgos, y como el mundo es un pañuelo,
resulta que el Obispo tenía una buena relación con los Rotarios
de Gitega y en concreto con la presidente fundadora del club lo
que facilito mucho las cosas. Programaron un viaje en marzo del
2016 para evaluar personalmente las necesidades del proyecto,
contactar con los Rotarios de Gitega y firmar los contratos y me-
morándums de Acuerdo que pide la fundación Rotaria para el
tramite de una subvención global. 
Al viaje asistieron los rotarios de Burgos Ignacio Moral Varona y
Alicia Martínez del Pino, estudiante de último curso de ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural en la Universidad de Burgos.



los rotarios actuan

El Rotary club de Burgos tiene un convenio de colabo-
ración con la Universidad de manera que estudiantes
universitarios de ultimo año pueden hacer su proyecto
de fin de carrera en un proyecto con el Club. 
Con este proyecto se ha conseguido la construcción de
una canalización, y la creación de una infraestructura
de base, con una longitud de 12,5 kilómetros desde el
origen hasta el poblado de Buhoro. La zanja se ha cons-
truido a mano por las poblaciones beneficiarias y se ha
llevado el agua al poblado de Buhoro, con 2.000 bene-
ficiarios directos, donde se distribuye a través de diversas
fuentes alrededor del poblado, en el monasterio, en la
parroquia, en el centro de salud, en el mercado y en el
colegio. Esta infraestructura esta preparada para que
en el futuro se puedan hacer extensiones a otros
poblados, posibilitando el acceso al agua potable a
18.000 personas más, ya que la estructura de base ya
está realizada. Se trata además de un proyecto autoges-
tionado ya que se han formado comités de gestión de
agua y se ha formado a varias personas en fontanería y
mantenimiento de la red. Cada usuario paga una pequeña
cantidad y este montante se utiliza para posibles labores
de mantenimiento de la estructura.
La segunda parte del proyecto ha sido la creación de
una cooperativa de 50 mujeres desfavorecidas. En Bu-
rundi, fruto de la guerra civil entre etnias en el pasado,
muchas mujeres quedaron viudas con hijos al cargo sin
ninguna posibilidad de generación de recursos. Otras
muchas son víctimas de violencia de genero o abando-
nadas por sus maridos que han emigrado a otros países
en busca de mejores condiciones de vida. 
El monasterio y sus monjas conocen a la población
local y sus necesidades y son las encargadas de organizar

el funcionamiento de la cooperativa y de seleccionar a
las mas desfavorecidas. El proyecto ha consistido en
dotar a cada una de las 50 mujeres de un huerto do-
mestico para autoconsumo, un cerdo y dos cabras. En
los terrenos del monasterio se desarrolla la actividad
de explotación y de generación de recursos para las
mujeres.  Se ha construido un establo con toros y vacas,
una sala de reuniones, una cocina, un almacén para los
productos de las cosechas, se ha plantado una hectárea
de bananas, una hectárea de patatas y una hectárea de
piñas. Se ha comprado la maquinaria necesaria para
poder fabricar licor de piña de una manera semi
industrial y los rotarios han suministrado también un
vehículo para poder trasladar la producción de la coo-
perativa al mercado de la ciudad.
Esta cooperativa ha posibilitado el empoderamiento de
las mujeres, ahora tienen la posibilidad de auto abaste-
cerse y además generar recursos mediante la explotación
de los terrenos de la cooperativa. Se han reducido con-
siderablemente los problemas de ingestión de agua no
potable y se ha mejorado el estado de salud de la pobla-
ción, Se han formado en nuevos hábitos alimenticios
con una dieta más variada, las niñas pueden ir ahora al
colegio en lugar de ir a buscar agua, tienen recursos
para poder comprar medicinas y otras necesidades y la
cooperativa está siendo un motor de desarrollo económico
muy importante en la zona.
Este proyecto ha sido posible gracias a la generosidad
de los benefactores Rotarios y no Rotarios y en especial
al Ayuntamiento de Burgos, la Diputación de Burgos y
a la Fundación Rotaria que han financiado esta impor-
tante inversión de 183.000 euros con un impacto social
y económico muy importante



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  N O V I E M B R E  —  D I C I E M B R E  2 0 2 04 6

participación
rotaria

P ara todos los fines prácticos, el
siglo XVIII terminó hacia las 10:15
am,  un desapacible 27 de enero

de 1793, en la parisina Place de la Révolu-
tion, cuando la guillotina puso fin a la
vida de Luis XVI. La conclusión del siglo
XIX puede fijarse a 4 de agosto de 1914: la
invasión de Bélgica por tropas alemanas
inauguraba la Primera Guerra Mundial.
El siglo XX, finalmente, llegó a su fin por
eventos en un  mercado popular de la ciu-
dad de Wuhan, hacia el 15 de diciembre
de 2019. Dados los síntomas de sus pa-
cientes,  varios médicos chinos concluyeron
que un nuevo virus –el CoronaVirusDise-

ase-2019, o Covid-19- estaba  esparciéndose
por la ciudad, la provincia de Hubei, y el
resto del mundo.

Inevitablemente, muchos optaron por
ignorar el curso de los acontecimientos.
En la Europa de 1793, por ejemplo, nu-
merosas ciudades y países enteros se em-
peñaron en simular la prolongación del
status quo tradicional, de espaldas al in-
cendio social que consumía a Francia y
que pronto se extendería a todo el conti-
nente. En 1914, la esperanza de milagro-
samente mantener el espíritu galante de
la Belle Époque persistió después de que
rugieran los fatídicos “cañones de agosto”

En tiempos 
del  Covid-19:
¿CÓMO SERVIR?

por Joaquín Mejía
Socio del Rotary Club de Skokie, Illinois.
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en el frente occidental. Medio año después
de que la Organización Mundial de la
Salud declarara que una pandemia está
devastando el planeta, de manera prácti-
camente heroica, se celebraba en Hawaii
una convención mundial de RI, ceñida a
las normas y expectativas del siglo XX…
excepto por la ausencia de convencionistas.
El cambio es tectónico. La añoranza del
pasado y la esperanza de recuperar el
mundo perdido apenas ayer son compren-
sibles, pero irreales. Inflexible, la historia
continúa su avance, sin jamás volver la
vista, ni restablecer  las condiciones de
una época que definitivamente quedó atrás.

Corresponde a los estadistas y a los di-
rigentes mundiales determinar qué debe
hacerse en cada país y en cada continente,
en campos como la economía, la salud, o
las comunicaciones. A los rotarios  nos
corresponde un papel más modesto, pero
igualmente significativo: determinar los
rumbos que debemos seguir, al internarnos
en nuevas y turbulentas aguas. 

Las áreas afectadas por la Covid-19 son
múltiples. Un aspecto de extrema relevancia
es la manera en que las actuales reuniones
virtuales repercuten en las finanzas de la
organización. Aunque la pandemia es trá-
gica, el imprevisto efecto económico sor-
prende: las reuniones virtuales resultan
extraordinariamente menos costosas.  El

mandato de las autoridades mundiales de
salud es claro:  toda reunión se debe cele-
brar por medios virtuales. En vista de ello:
¿qué política se debe seguir, y qué debe
hacerse respecto a las nuevas realidades? 

Todos los años, por ejemplo, Rotary
celebra una Asamblea Internacional, ge-
neralmente durante enero o febrero, para
preparar y motivar a la nueva generación
de dirigentes. Dadas las múltiples dificul-
tades logísticas –y más importante aún,
la necesidad imperativa de preservar la
salud de una generación de líderes rotarios:
¿cómo planear y celebrar nuevas asambleas
internacionales? Lo mismo puede decirse
de los Consejos de Legislación, de las reu-
niones de la Junta Directiva, de los Insti-
tutos de Zona, y de muchas reuniones
más, que –por lo pronto-  no  podrán lle-
varse a cabo de manera presencial. Si Ro-
tary opta por reuniones virtuales,  los aho-
rros serán extraordinarios.

Una responsabilidad tradicional de los
gobernadores de distrito consiste en visitar
cada club de su jurisdicción. En algunos
casos los distritos se extienden por terri-
torios muy vastos, y algunos gobernadores
deben  viajar durante días, en especial en
zonas sin buenas comunicaciones. Si las
visitas tradicionales se sustituyen por
visitas virtuales del gobernador o un vice-
gobernador: ¿debe suprimirse o al menos
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reducirse el presupuesto de viajes que RI concede a cada
distrito?

Por muchos años, la Secretaría ha cumplido funciones
esenciales de apoyo y coordinación. Dados los cambios que
afectan la esencia misma del funcionamiento de la organi-
zación, surgen preguntas sobre la necesidad de mantener
departamentos especializados en administrar actividades
imposibles de llevar a cabo en el futuro inmediato. Pregun-
temos: en la ausencia obligatoria de viajeros rotarios  ¿cuántos
coordinadores de viajeros hacen falta?  

Sabiendo que la tecnología permite que el personal trabaje
desde su hogar, surgen dudas sobre la necesidad de mantener

diversos centros administrativos, y los
gastos que ello implica. ¿Qué futuro tienen
las  oficinas tradicionales, herencia del
siglo XX? Lo mismo puede decirse de los
aspectos administrativos de los distritos
y las zonas…

Las preguntas y disyuntivas que plantea
el futuro inmediato son complicadas. Los
temas mencionados aquí apenas rozan la
superficie de los aspectos en que la Co-
vid-19 afecta a Rotary. El vital tema de la
extensión -cómo adquirir nuevos socios y

Beethoven en 1819, retrato de Ferdinand Schimon. Schiller, retrato de Ludovike Simanowiz (1794).
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tados. Dos genios: uno músico, el otro  poeta,  (Beethoven y
Schiller, respectivamente), restablecieron la esperanza de
las nuevas generaciones; aún hoy, el coro de la Novena Sin-
fonía inflama corazones, permitiendo soñar con un mundo
en que 

Los hombres volverán a ser hermanos

En la actual coyuntura mundial, muchos temen un futuro
que conciben sombrío, sin contacto humano, sin el calor y
efervescencia de la amistad. 

La Covid-19 quedará atrás.  Identificaremos nuevas es-
trategias y maneras de servir a los demás. Renovemos la
confianza en que –pese a todo-  seguirá siendo posible

Dar de Sí Antes de Pensar en Sí

abrir nuevos clubes-  dado el distancia-
miento social, por ejemplo, amerita todo
un nuevo enfoque. Igualmente trascendente
es el tema de cómo afecta la Covid-19 el
servicio rotario en muchas áreas, inclu-
yendo en primer lugar en el campo de la
salud.

Reconozcamos también que dada la
esencia del impulso y el ideal de Rotary,
el ideal del servicio a los demás podrá so-
brevivir las severas pruebas que se pre-
sentan hoy.

Los pesimistas predecían la desinte-
gración del orden social de la Europa de
principios del siglo XIX, tras  las guerras
napoleónicas y la disolución de varios es-
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Acaba de publicarse una trilogía sobre
los grandes médicos de la Edad Me-
dia, firmada por el Dr. José M. Ca-

rrera, miembro del RC de Barcelona Condal.
El primer libro de la trilogía, con el título

El médico de la reina, está dedicado a
Arnau de Vilanova, un médico cristiano. El

segundo titulado El médico del califa habla
de la vida y obra de Averroes, un médico y
filosofo musulmán, y finalmente el tercer
volumen se refiere a Maimónides, un
médico judío, y su título es El médico del
sultán.

Son tres novelas históricas que, respetando
los hitos históricos más importantes de la vida
y obra de tales personajes, recrean su carácter
y el ambiente en que se movían, destacando
aquellos aspectos más novelescos y extraor-
dinarios de sus vidas.

Arnau de Vilanova, no sólo era médico,
sino también diplomático y consejero de los
reyes de Aragón, para los que también ejercía
de galeno, como lo fue también de cinco Pa-
pas. Este hecho fue crucial para que no aca-
base quemado vivo en una de las hogueras de
la Inquisición, ya que además de apoyar una
reforma de la Iglesia, defendía con tozudez
ideas claramente heréticas sobre la venida del
Anticristo y la proximidad del fin del mundo.
Por esta razón sus novedosas ideas médicas,
que deslumbraron a la Ciencia de su tiempo,
quedaron un poco oscurecidas por su intensa
actividad como consejero real y papal, así
como por sus disputas teológicas con los in-

MEDICINA MEDIEVAL
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quisidores dominicos.
El título de la novela, "El médico de la

reina", se debe a que fue el obstetra que aten-
dió prácticamente todos los partos de la reina
Blanca de Anjou, esposa de Jaime II de Ara-
gón. En la obra se evidencian sus excelentes
conocimientos del "arte de partear", que nada
tenían que ver con las supersticiones e igno-
rancias de las matronas de aquel tiempo. A
pesar de ello no fue capaz de evitar la muerte
de la reina en su último alumbramiento que
tuvo lugar en el Palacio Real de Barcelona.

Ibn Rushd, latinizado como Averroes, es
el objeto del segundo volumen de la trilogía.
Es médico, jurista, astrónomo, filósofo, y mé-
dico del Califa. Al final de su vida, desterrado
en el pueblo cordobés de Lucena, narra su
vida y reflexiona sobre el pasado. Ha traducido
del griego a Aristóteles y escrito docenas de
libros y tratados médicos y filosóficos, entre
ellos unos "Comentarios" a la obra del pensa-
dor griego, que pasarán a la Europa cristiana
traducidos al latín y al hebreo. Estos comen-
tarios ayudarán a Europa a salir de los años
oscuros y abrirse al Renacimiento.

Moshé ben Maimón o Maimónides nace
en Córdoba. Su familia perseguida por el fa-

nático poder almohade, se ve obligada a huir,
primero a Almería y Provenza y después a Fez,
Acre, Alejandría y El Cairo. En esta última
ciudad, Moshé encontrará la tranquilidad ne-
cesaria para ejercer como médico y escribir
una monumental obra teológica y filosófica,
cuyo libro más célebre es "Guía de los perple-
jos". Como médico del Sultán Saladino, será
un espectador de primera mano de todas las
aventuras guerreras y diplomáticas del mismo.
Murió en olor de santidad.

Esta trilogía tiene una característica que
conviene destacar.  Está escrita en un estilo
claro y sencillo, sin florituras que oscurezcan
la narración, y con un ritmo trepidante que
cautivan y enganchan al lector desde el primer
momento. Y los tres volúmenes constituyen
un friso magnífico de cómo se desenvolvía la
vida en la Edad Media. La gastronomía, el
modo de vestir, las costumbres cotidianas, los
medios de transporte, las, enfermedades, las
luchas sectarias, las hogueras, las persecucio-
nes y los venenos, todo ello se refleja en estas
tres magnificas novelas históricas.
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EL ALETEO
DE UNA 

MARIPOSA

09:00h, pase de guardia, un día cualquiera
en la segunda quincena de agosto del año
en curso, en el Servicio de Urgencias de un
hospital comarcal.

Tras comentar los ingresos, entablamos una con-
versación sobre las diversas incidencias acaecidas
en el día anterior, resaltando una agria discusión
entre dos compañeros, sobre la idoneidad e indica-
ción de un traslado a otro hospital, y otra sobre la
ubicación de un paciente en una u otra sección.
También sobre la baja por confinamiento de un
compañero y quién puede cubrir su turno, y así
todos los días. 
Miedo, incertidumbre, stress, cansancio, son cir-
cunstancias que se han quedado en mi Servicio.
Distorsionando la paz de la guardia, indisponiendo
a un facultativo contra otro, a un trabajador contra
otro. Los intentos de reforma para poner orden en
el caos se están yendo a pique con esta situación.
También se afecta nuestra labor docente sobre
nuestros médicos residentes, y las relaciones entre
los diversos colectivos de trabajadores, pues debo
recordar que la asistencia sanitaria es un trabajo
en equipo. 
Comento con compañeros de otros Servicios de
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Ernesto Pérez Flores 
Jefe del servicio de urgencias 

del hospital comarcal 
del noroeste de la
región de Murcia.

RC. MOLINA DE SEGURA
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Urgencias, y están en la misma
situación o peor. He experimen-
tado en mí mismo lo que es un
traslado con un mono de protec-
ción total, a las 14h, en una am-
bulancia, llevando a un paciente
grave, o en la sala de hemodiná-
mica ante un paciente crítico, la
atención de nuestra unidad CO-
VID y NO COVID, con la satis-
facción posterior del trabajo bien
hecho por parte de todos. No
obstante entre las gafas y la mas-
carilla, el brillo de nuestros ojos
refleja stress.
La Atención Primaria, urgencias
extrahospitalarias y hospitalarias,
somos la primera línea del frente,
abordamos al paciente sin saber
si está o no infectado, de ahí las
debidas y oportunas medidas pre-
ventivas, con los medios de los
que disponemos, pero a su vez
generando efectos colaterales so-
bre todo en el ámbito emocio-
nal.
Es difícil para un mando inter-
medio como yo, balancear los in-
tereses laborales de los trabaja-
dores, con los intereses de fun-
cionamiento del Servicio, esta-
blecer un nuevo orden de fun-
cionamiento, nuevas tareas, nue-
vas normas, nuevos protocolos,
sumando las merecidas vacacio-
nes, las temidas cuarentenas, que
provocan una sobrecarga en la
ya de por si frágil flexibilidad es-
tructural en la que estamos tra-
bajando.
Otro efecto derivado de esta si-
tuación se focaliza en nuestras
familias y amigos.  Erosionando

poco a poco las relaciones inter-
personales y sociales de las que
precisamos para mantenernos
como personas en nuestra socie-
dad.
Pero no todo es malo, la profe-
sionalidad de mis compañeros
se mantiene, pese a la erosión
continua de esta situación, el
compromiso por salvar el turno
de trabajo, la ética y la moralidad
que impera en el acto médico,
permanecen incólumes. Porque
así nos han formado. 
El miedo se debe combatir con
información, y tenemos armas
para ello. Como ofrecer charlas
periódicas a todo el personal, por
parte del servicio de Medicina
Preventiva y Relaciones Labora-
les, poner en común las diversas
estrategias de actuación según
las directrices de nuestro comité
COVID, fomentar confianza con
todos los estamentos de trabaja-
dores recalcando que somos un
equipo eficaz, establecer consen-
sos con los sindicatos haciendo
ver todos los puntos de vista sin
censurar opiniones, lo mismo
con nuestros superiores jerár-
quicos. Flexibilizar y optimizar
nuestros recursos físicos y de
personal.
No nos vale el victimismo, este
enemigo supera a todos, y debe-
mos combatirlo con profesiona-
lidad, sentido común, informa-
ción, ilusión y elevadas dosis de
paciencia.
Tarde o temprano, este difícil pe-
riodo finalizará y podré mirar
con orgullo cómo pudimos sortear

este panorama digno de un guión
de película. 
Es difícil creer que un virus a
12.000 km pueda afectar a su de-
bido tiempo a un equipo de guardia
hospitalaria, 5 meses más tarde.
Igual que el aleteo de una mariposa
puede provocar una tormenta en
el otro extremo del mundo.
09:20h, tras discutir los temas
anteriores, nos vamos a desayunar,
según la demanda asistencial, y
el ambiente se relaja, me enseñan
la última gracia del Facebook, nos
peleamos por la tostada de tomate
y por el zumo de naranja, y sobre
todo por no pagar todo el lote.

La vida sigue.

participación rotaria
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El diálogo
Una de las cosas que más me gustan de Rotary es el que promueva el 
diálogo, en todas sus vertientes, ya sea como lo describe uno de sus

lemas principales “promover la solución pacífica de los conflictos por
medio del diálogo”, como en otras, como el diálogo entre sus miembros.

E l diálogo es indispensable para evitar la confron-
tación, es uno de los objetivos de Rotary. Por

ello, podemos decir que el diálogo en Rotary es fun-
damental, es prioritario, es una de sus razones de
ser. En la vida de cada uno de nosotros el diálogo es
importante, pero lo entiendo como una manera que
uno tiene para expresarse, pero también uno debe
de escuchar, el diálogo se compone de un emisor y
un receptor, si falla unos de los dos, entonces no
existe. Por ello, Rotary debe expresarse, pero también
debe ser receptor, y creo que esto es importantísimo,
debemos ser escuchantes de lo que ocurre en nuestro
alrededor, y con ello no tan solo favorecer el diálogo,
sino ser consciente de lo que está pasando en nuestra
sociedad, es la manera de saber cuáles son las nece-
sidades en nuestra comunidad. Justo en este mo-
mento, es cuando por medio del diálogo, Rotary

debe expresarse, siendo uno de los actores principales
de la comunidad, y hacer visible sus actuaciones,
que esto no quiere decirse que sea protagonista. Si
Rotary escucha, conoce cuáles son las necesidades,
si lo conoce, puede actuar y si actúa se hace escuchar,
se hace visible. Debemos conseguir, que los clubs
rotarios sean considerados como actores principales
en las necesidades de nuestra comunidad, ser un re-
ferente. También quiero hacer otro comentario a
otra de las vertientes. Por mediación del diálogo, yo
he podido ser conocedor de muchas de las experiencias
que aglutinan la mayoría de los miembros de Rotary.
Muchos de estos socios de los clubes que he podido
visitar, me han transmitido sus experiencias perso-
nales y yo como receptor he podido conocerlas. Para
mí esto también es Rotary, siempre he creído que
uno de los valores más importantes que tiene Rotary
es la gran cantidad de experiencia que tienen todos
los rotarios, estas experiencias personales son una
riqueza incalculable.

por Guillermo Bibiloni Pons 
RC Menorca
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LA PROFUNDA HUELLA DE UN VISIONARIO LÍDER PLUS

Nuestro Presidente Luis, tuvo el privilegio y fortuna de ingresar en el
Club Rotario de Arrecifes en su nativa Pampa argentina a la temprana
edad de 22 años, lo que le ha permitido, en su longeva existencia,
cumplir a manos llenas su sueño de vivir sirviendo bajo el lema
rotario “Dar de Si antes de Pensar en Si” que, sin duda, enriqueció
con su divisa presidencial “Construyamos el Futuro con Acción y Vi-
sión”. La inesperada y tristísima noticia de su fallecimiento corrió
como un reguero de pólvora causando una autentica conmoción en
todo el mundo rotario ya que, en el viento del recuerdo, su Patria era
el Planeta entero.
Nuestro Presidente Luís nos ha inexorablemente dejado profundamente
apenados con la pesadilla de una entrañable añoranza y una infinita
tristeza al quebrarse para siempre jamás nuestra fraternidad de
almas hilvanadas en recuerdos y reencuentros.
Debemos destacar, en su jalonada vida, su tenaz capacidad de
inspirar, comunicar, sumar inteligencias, escuchar, motivar y delegar
con alegría sumando por doquier voluntades en su vital compromiso
de trascendente servicio. Si mis amigos, vivimos mucho tiempo
juntos y recibimos de Luis más de lo que nos pudo dar siendo sus,
sin fin, actividades solidarias difíciles de enumerar e imposibles de
evaluar. Recordemos, sin embargo en este momento, su continua
presencia en España en las que participó en varias Conferencias Pre-
sidenciales y Distritales y no olvidemos la que como Presidente de
La Fundación Rotaria magistralmente dirigió durante la Convención
Internacional del año 2002 en Barcelona.
Dada la fugacidad de nuestra mortal existencia, la esplendorosa
lámpara que iluminó su dignísima y apasionada vida se nos ha
apagado, en un susurro, sin apenas habernos dado tiempo de asumir
que somos solo el tiempo que nos queda.
Se ha ausentado el espíritu de un líder cordialmente solidario en el
que el vibrante orgullo de SER ROTARIO era la poesía de su Amor,
en mayúsculas, al servicio misericordioso del amparo y remedio de
los menesterosos en sus múltiples carencias en las que siempre “el
otro, soy yo”.
Mil gracias, querido Luis, por regalarnos tu inmensa y fecunda
amistad, que la sentimos vivamente emocionados como la fosforescencia
que melancólicamente mejor resplandece cuando todo ya ha oscurecido.
Celia, tu amante esposa, compañera de tantos y tantos años en tu

largo y ejemplar transitar rotario estamos
seguros que ha recogido tú esplendorosa
antorcha de servicio, para impulsarla al
infinito con Acción y Visión.
Reciban, nuestra querida Celia, sus hijos
Luis, Gustavo, Fernando y Diego, sus
nueras y sus 8 nietos, nuestro afectuoso
mensaje de inmenso cariño y profundo
dolor por el tránsito hacia la allende
eternidad de nuestro inolvidable com-
pañero rotario Luis Vicente Giay a quien,
estamos seguros, se le han abierto de
par en par las puertas del Paraíso. 
Estamos convencidos que tu último men-
saje hubiera sido: “No dudéis que a pesar
de que mi voz haya callado, mi corazón
os seguirá hablando.”
Sí, te extrañamos Luis, si, te extrañaremos
siempre y al añorar obstinadamente tu
presencia en nuestra memoria senti-
mental, repetiremos apasionadamente
contigo los versos fervorosos del poeta
Antonio Machado:

Y cuando llegue el día del último viaje 

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 

me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 

casi desnudo, como los hijos de la mar.

Julio Sorjús 
RI Director, 1998-2000
TRF Trustee, 2012-2016

In 
Memorian
LUIS VICENTE GIAY
Presidente de RI 1996-1997
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Lectura en Navidad
Tiempo de regalar y tiempo de pandemia con muchas horas por delante.
Ya que no puedes viajar deja que viaje tu imaginación y la de aquellos a quienes 
quieres. Estas son nuestras propuestas:

1793
de Niklas Och Dag
Editorial: Salamandra

Premiado en Suecia
como el mejor libro
del año, 1793 es un
Thriller histórico in-
tenso, descarnado y
febril que  narra la
investigación policial
del asesinato de un
hombre que, mucho
antes de morir, sufrió
la amputación de las

cuatro extremidades y al que le arrancaron
los ojos, los dientes y la lengua, todo ello
en el marco del Estocolmo del siglo XVIII,
capital de un imperio escandinavo al que
llegan noticias de la revolución que ha
triunfado en Francia.

LAS HUELLAS DEL SILENCIO
de John Boyne
Editorial: Salamandra

Del autor de El niño
con el pijama de
rayas llega esta
valiente y conmove-
dora novela sobre un
tema tan sangrante
con el de pedofilia.
Una historia de
poder, corrupción,
mentiras, autoenga-
ños y los abusos de

la Iglesia católica

LINEA DE FUEGO
de Arturo Pérez Reverte
Editorial: Alfaguara

A finales de julio del
38, cerca de 3.000
hombres y 18 muje-
res, soldados repu-
blicanos, cruzaron el
río Ebro hasta Cas-
tellets del Segre dan-
do comienzo a una
de las batallas más
sangrientas que ha
vivido nuestro país.

Esta es la historia de esas personas que
arriesgaron su vida por convicción o a la
fuerza a ambos lados de un frente de
batalla cruel y demoledor.

LA NENA
de Carmen Mola
Editorial: Alfaguara

Chesca, la investi-
gadora al mando de
la Brigada de Análisis
Criminal, desaparece
tras una noche de
fiesta. Sus compa-
ñeros piden ayuda a
su antigua jefa, la ins-
pectora Elena Blan-
co, para tratar de lo-
calizarla. Mientras tra-

tan de dar con ella, poco a poco van des-
tapando un horror físico y moral que no
sólo afecta a Chesca, sino que va mucho
más allá. 'La nena' es un nuevo caso en el
que se implica Elena Blanco, pero no el
final de una trilogía.

EL ENIGMA DE LA HABITACIÓN 622  de Joel Dicker - Editorial: Alfaguara
Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del Palace de Verbier, un hotel de lujo en
los Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a término y el paso del tiempo hará que muchos olviden lo
sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel para recuperarse de una ruptura sentimental.
No se imagina que terminará investigando el viejo crimen, y no lo hará solo: Scarlett, la bella huésped y aspirante a
novelista de la habitación contigua, lo acompañará en la búsqueda mientras intenta aprender también las claves para
escribir un buen libro.
¿Qué sucedió aquella noche en el Palace de Verbier? Joël Dicker nos lleva finalmente a su país natal para narrarnos
una investigación policial en la que se mezclan un triángulo amoroso, juegos de poder, traiciones y envidias en una
Suiza no tan tranquila, donde la verdad es muy distinta a todo lo que hayamos imaginado.

LA PACIENTE SILENCIOSA 
de Alex Michaelides
Editorial: Alfaguara

Premio de los lecto-
res de Goodreads,
dos millones y medio
de lectores en más
de 40 países, sedujo
a Brad Pitt, quien la
llevará al cine.
Alicia Berenson, una
pintora de éxito, dis-
para cinco tiros en la
cabeza de su marido,

y no vuelve a hablar nunca más. Su
negativa a emitir palabra alguna convierte
una tragedia doméstica en un misterio que
atrapa la imaginación de toda Inglaterra. 

UNA NOCHE MUY LARGA
de Dov Alfon
Editorial: Salamandra

El thriller más realista
y emocionante del
año, escrito por un
antiguo oficial del ser-
vicio de inteligencia
israelí. Mafias chinas
y rusas, servicios de
espionaje y contraes-
pionaje en máxima
alerta. Misiones pro-
hibidas e ilegales,

respaldadas por gobiernos, que todos nie-
gan, todos conocen, y todos temen, no
solo por la peligrosidad que llevan implícitas,
sino por sus consecuencias, que pueden
condicionar las relaciones bilaterales de
los países en cuestión. 
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libros

NOS VEMOS ALLA ARRIBA
LOS COLORES DEL INCENDIO
EL ESPEJO DE NUESTRAS PENAS
Editorial: Salamandra
Tres libros que componen la soberbia trilogía de Lemaitre sobre 
el periodo entreguerras.
A la vez relato de aventuras, drama psicológico, crónica social y 
política y alegato anti bélico.
Una vez mas mezcla de humor rabia y compasión.

CAMILLE
Editorial: Alfaguara

Anne Forestier queda
atrapada en medio
de un atraco a una
joyería en los Cam-
pos Elíseos. Tras re-
cibir una paliza que
la deja al borde de la
muerte, tiene la suer-
te de sobrevivir... y
la condena de haber
visto la cara del asal-

tante. Su vida corre un grave peligro, pero
Anne cuenta con la ayuda del hombre al
que ama: el comandante Camille Verhoeven.
Este estará dispuesto a actuar al margen
de la ley con tal de protegerla. Pero ¿quién
es ese enemigo, y por qué ese empeño
tan feroz en acabar con Anne?

VERHOEVEN - Editorial: Alfaguara

Un lunes de abril Camille Verhoeven, comandante de la Brigada
Criminal, acude a la escena de un crimen en un solar industrial del
municipio de Courbevoie. Dos mujeres han sido torturadas, asesinadas
y descuartizadas... Un crimen particularmente espantoso; un asesino
que lo tiene todo previsto, hasta el mínimo detalle, y que, al parecer,
conoce muy bien a Verhoeven. Este es solo el principio de la
pesadilla. El comandante es un poco atípico: en la cuarentena,
calvo, extremadamente bajo, va a contracorriente y tiene un humor
colérico. Los casos de los que se encarga a menudo también
escapan de lo normal.

ALEX
Editorial: Alfaguara

Alex, una hermosa
joven de treinta y cin-
co años, es secues-
trada en plena calle
por un desconocido.
Tras golpearla salva-
jemente, el hombre
la encierra en una
nave abandonada,
dentro de una caja
de madera que cuel-

ga del techo, rodeada de ratas, donde la
deja expuesta a una muerte tan cierta
como horrible. Cuando el comisario Camille
y su equipo dan con el lugar, días más
tarde, esperan encontrar una mujer medio
muerta... pero Alex ha logrado escapar.
Pronto Camille se da cuenta de que no se
trata de una víctima más: la mujer se ha
marchado sola, herida y desnutrida, pero
hace todo lo posible por evitar a la policía.

ROSY & JONH - Editorial: Alfaguara
Jean Garnier es un
joven solitario que lo
ha perdido todo: su
trabajo, tras la muerte
misteriosa de su jefe;
su novia, en un ex-
traño accidente, y
Rosie, su madre y
principal apoyo, que
ha sido encarcelada.
Para dar rienda suelta

a su dolor, planea hacer explotar siete
obuses, uno por día, en distintos puntos
de la geografía francesa.
Después del primer estallido se entrega a
la policía. Su única condición para evitar la
catástrofe es la liberación de su madre. El
comisario Verhoeben se encuentra ante
un gran dilema: ¿es Jean un lunático con
delirios de grandeza o una verdadera ame-
naza para todo el país?

TRES DIAS Y UNA VIDA
Editorial: Salamandra

DESDE 1999 AL
20I5 en esta novela
acompañamos a
Antoine Courtin en el
proceso de forma-
ción de su psique y
llegamnos al destino
de una persona que
ha sido victima de
su propia culpabili-
dad

Si ya has leído alguna de sus obras sabrás 
que Lemaitre es toda una revelación.

Una forma diferente de entender la novela 
moderna y apasionante. Cuando comiences no podrás 

dejarlos. Para tus regalos navideños o para tu disfrute hoy te recomendamos:

Autor 
recomendado
Pierre Lemaitre
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Residencias y Centros de día
En el corazón del barrio de Sarria-Sant Gervasi, 

dos centros acogedores y tranquilos 
en un entorno privilegiado, 

con atención personalizada y profesional.

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

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

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


