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Carta 
del Presidente
Septiembre

ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS

Imaginen si pudiéramos tomar una fotografía
de todo el trabajo que hace Rotary en un día.
Nadie – salvo los rotarios – creería que una

sola organización sea capaz de alcanzar tantos lo-
gros. En esa fotografía, verían a dedicados volun-
tarios trabajando para erradicar la polio, estruc-
turar microcréditos, suministrar agua salubre, dar
mentoría a los jóvenes y otras innumerables acti-
vidades.  Podemos hacer todo esto gracias a nues-
tro alcance geográfico y al hecho de que nuestros
clubes están integrados por personas involucradas
en sus comunidades. Como parte de la comunidad
a la que sirven, conocen sus necesidades, tienen
los contactos y pueden tomar medidas inmediatas.
Por eso es que la membresía de cada club rotario
debe reflejar la diversidad de la comunidad.
Hemos logrado grandes avances al respecto. En
Egipto, Indonesia y Kenia, Rotary está logrando
que un 50% de los socios sean mujeres. Estamos
también expandiendo la diversidad de edades de
nuestros clubes. En cada una de nuestras comu-
nidades, los jóvenes profesionales están deseosos
de contribuir con su talento, retribuir y aprender
de sus mentores. Compartamos con ellos lo que
es Rotary.  El kit de herramientas para involucrar
a los jóvenes profesionales que se encuentra en
Rotary.org presenta un plan de acción para ayu-
darlos a acercarse a cada líder joven y ex becario
de Rotary en sus zonas. 
Otro recurso que puede ayudarnos a reflejar mejor
nuestras comunidades – uno que sea mundial
como nosotros, con un cuarto de millón de socios
y que ya comparte nuestros valores de servicio y
liderazgo – es Rotaract. Los rotaractianos son
nuestros colaboradores. Colaboren con ellos en

los proyectos, pídanles que sean oradores en sus
eventos e invítenlos a afiliarse a sus clubes. Los
rotaractianos dedicados en todo el mundo se están
afiliando a Rotary y están incluso iniciando nuevos
clubes rotarios mientras son todavía socios de Ro-
taract. El mundo necesita a Rotary, y Rotary nece-
sita clubes fuertes y socios involucrados para poder
hacer más obras de bien. Es nuestra responsabili-
dad – tuya y mía – asegurarnos de que toda per-
sona que muestre interés en afiliarse a Rotary re-
ciba una invitación. Utilicen la herramienta de
recomendaciones sobre membresía en Rotary.org,
que ayuda a las personas interesadas en afiliarse a
Rotary a ponerse en contacto con un club que sea
apropiado para ellas. Garanticemos que cada socio
tenga una razón para quedarse. Al crear clubes
fuertes que se involucren en proyectos importantes
y se diviertan durante el proceso, brindamos un
valor a nuestros socios que no podrán encontrar
en otra parte. 
No nos guardemos la historia de Rotary – la his-
toria captada en esas fotografías de servicio – para
nosotros mismos. Los desafío a invitar a líderes
de todas las edades, hombres y mujeres, que están
buscando la manera de retribuir a los demás. Al
hacerlo, serán la inspiración en sus comunidades
y ayudarán a que Rotary siga haciendo obras de
bien en todo el mundo.

Discursos y noticias 
del presidente de Barry Rassin en

https://my.rotary.org/es/news-
media/office-president“
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Octubre
ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS

Todos los jueves por la mañana, recibo un
correo electrónico de la Organización Mun-
dial de la Salud que me informa sobre la

situación actual de la erradicación de la polio. El
correo también contiene información abundante,
país por país: dónde y cómo se realizan las cam-
pañas de vacunación, cuántos millones de niños
se están vacunando y dónde ha encontrado la vi-
gilancia ambiental evidencias de virus circulante.
Pero cada semana, cuando ese correo electrónico
aparece en mi bandeja de entrada, mi corazón pa-
rece detenerse por un momento hasta que leo las
primeras líneas y me entero si un niño ha quedado
paralítico por el poliovirus salvaje esa semana.
Esa, mis amigos, es la situación actual de nuestra
labor de erradicación de la polio. La pregunta en
mi mente cuando abro ese mensaje no es cuántos
miles de casos podríamos ver en un año, tal como
sucedía hace poco tiempo, o inclusive cuántos
cientos de casos. Más bien, cuando llega el correo
de la OMS cada jueves, la única pregunta que me
planteo: ¿se presentó un nuevo caso esta semana
o no? 
Hace treinta años, 1000 niños quedaban paralíticos
por la polio cada día. Desde entonces, hemos pre-
senciado nuestro avance, año tras año, semana
tras semana. Hemos celebrado cuando país tras
país, región tras región se han declarado libres de
polio. A medida que nos hemos acercado a nuestra
meta y el número de casos ha bajado cada vez
más, los niños que reflejan esas cifras son cada
vez menos. Cuando abro ese correo electrónico,
no me pregunto cuál será la cifra. Me pregunto,
¿quedó paralítico un niño esta semana o no?

Estamos tan cerca de la erradicación, pero todavía
queda mucho trabajo por hacer. 
Este mes, le pido a cada club rotario que nos
ayude para que Pongamos Fin a la Polio al con-
memorar el Día Mundial contra la Polio el 24 de
octubre. El año pasado, miles de clubes rotarios
en todo el mundo organizaron actividades de sen-
sibilización y recaudaron fondos para la erradicación
de la polio. Este año, queremos ver más eventos
que nunca en conmemoración del Día Mundial
contra la Polio. Si has planificado una actividad,
asegúrate de inscribirla y promoverla en
endpolio.org/es para que más personas puedan
participar. Si todavía no lo has hecho, no es de-
masiado tarde; visita endpolio.org/es para consultar
ideas, información sobre el evento livestream de
este año y recursos para ayudar a tu club a organizar
una actividad exitosa. 
El Día Mundial contra la Polio es una magnífica
oportunidad para que los clubes realcen a Rotary,
y nuestra labor histórica para erradicar la polio,
en sus comunidades. Es también una excelente
forma de aprovechar el desafío de la Fundación
de Bill y Melinda Gates: por cada dólar que Rotary
recaude para la erradicación de la polio, la Fun-
dación Gates donará dos dólares más. Acompáñanos
a conmemorar el Día Mundial contra la Polio este
24 de octubre y Sé la inspiración para un mundo
libre de polio.

Seamos la inspiración en Rotary.

Barry Rassin
Presidente de Rotary International

En la Red 
discursos y noticias del 

presidente de RI Barry Rassin en
www.rotary.org/office-president“



Habitualmente para explicar
lo que es Rotary o “ser ro-
tario”, se utilizan un sinfín

de términos o conceptos que bus-
cados en declaraciones o referencias
bibliográficas, pretenden expresar
la idea de una realidad compleja
como es Rotary.
Si buscamos en la bibliografía exis-
tente, las opiniones expresadas en
su día por el fundador de Rotary
Paul Harris, claramente vemos cómo
expresan de manera reiterada que
lo que define a los miembros de
Rotary son sus acciones. 
Esta valoración de la praxis en nues-
tras acciones personales y como or-
ganización, constituye de forma cier-
ta nuestra realidad existencial y ver-
daderamente expresa nuestra idio-
sincrasia individual y como grupo.
Por ello es importante poner el
punto de mira en los principios o
valores que desde su origen, cons-
tituyen la referencia fundamental
para entender lo que aquellos cuatro
hombres, el 23 de febrero de 1905,
decidieron iniciar como un movi-
miento intelectual modélico, que
pasados 113 años,  ha conseguido
de manera ejemplar, llevar sus ac-
ciones hasta el siglo XXI.
Desde esta concepción intelectual,
es donde el humanismo, la univer-
salidad, la integridad personal o la
diversidad integradora adquieren
importancia esencial y constituyen
la base para la práctica rotaria en
los clubes de todo el mundo.
Esta práctica de servicio, es el com-
ponente esencial para el desarrollo
de las diversas acciones y constituye
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Editorial 

la base para el desarrollo económico y
cultural de todas las sociedades. Todo
ello nos obliga a continuar en Rotary
con adaptación positiva y de forma in-
mediata, a los cambios que el mundo
actual nos va aportando de manera in-
exorable, si realmente queremos tener
presencia significada y comprometida
en la realidad cotidiana de nuestros
diferentes países.
Todos los rotarios, independientemente
de nuestro origen geográfico, nuestro
credo religioso y sin ninguna adscrip-
ción política, nos unimos todos juntos
y asumimos nuestro compromiso, in-
dividual y colectivamente, para sen-
tirnos partícipes de unas acciones ro-
tarias en pro del crecimiento de la con-
vivencia y de la dignidad del individuo,
como instrumento principal para la
consecución de la paz en las relaciones
de todo el mundo.
Ser rotario nos exige compromiso y
práctica humanista, individualmente
y como grupo, porque juntos construi-
mos un mundo donde las personas se
unen para generar un cambio perdu-
rable en nosotros mismos, en nuestras
comunidades y en el mundo entero. 
Nuestra realidad es la que todos y cada
uno de los socios seamos
capaces de transmi-
tir en nuestras so-
ciedades con las
diversas accio-
nes desarrolla-
das y de ello de-
pende nuestra
imagen como or-
ganización en todo
el mundo.

José Fernández
Álvarez-Tamarg

Gobernador del
Distrito 2201

Eduardo Cuello
Gobernador del

Distrito 2202

Jesus Martínez
Gobernador del

Distrito 2203
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Fui gobernador de distrito en 1987-1988, el año
en que Charles C. Keller fue presidente de RI.
Como gobernador de distrito, asistí a la Con-

vención de RI en 1988 en Filadelfia, donde escuché que
había unos 350 000 casos de polio en 125 países. Pero
también escuché buenas noticias: habíamos superado
nuestra meta de recaudar USD 120 millones para la
erradicación de la polio. Habíamos recaudado USD 219
350 449 (y luego, después de realizar la contabilidad,
esa cifra se modificó a USD 247 millones). Celebramos
a lo grande. Mostramos al mundo y a nosotros mismos
la fortaleza de Rotary y que podíamos asumir un reto
mundial de salud. 

En los siguientes 30 años, nosotros y nuestras orga-
nizaciones colaboradoras – la Organización Mundial de
la Salud, los Centros para la Prevención y el Control de
Enfermedades en EE.UU., la UNICEF y la Fundación
Bill y Melinda Gates – hemos recaudado incluso más
fondos, organizado jornadas nacionales de vacunación
y realizado actividades de incidencia política con los go-
biernos del mundo. Nuestra meta siempre ha sido
cumplir nuestra promesa de dar a los niños un mundo
libre de polio, y en 2017, se produjeron únicamente 22
casos.

Hemos hecho un trabajo increíble, pero sabemos
que la labor no ha terminado. Una vez que reduzcamos
el número de casos a cero y no se detecte el virus en el
medio ambiente, debemos esperar que la OMS certifique

oficialmente al mundo como libre de polio. Eso requiere
al menos tres años sin que se detecte el poliovirus
salvaje en una persona o en el medio ambiente. Durante
esos tres años, todavía tendremos que vacunar a los
niños y garantizar a través de la vigilancia que el virus
no se volverá a presentar.

Los rotarios siempre han estado en el frente de
batalla de este esfuerzo – todavía lo estamos. ¿Qué
puedes hacer entonces? Cuéntale a todo el mundo que
sabes sobre Rotary y la polio. Haz una donación. Actualiza
a tu club y explora cómo puedes participar directamente
en la lucha contra esta enfermedad. 

El 24 de octubre, celebraremos el 30 aniversario de
la formación de la Iniciativa de Erradicación Mundial
de la Poliomielitis durante nuestro sexto evento anual
para el Día Mundial contra la Polio en Filadelfia, la
ciudad donde todo comenzó.  Realiza una campaña de
captación de fondos y cuéntanos al respecto en
https://www.endpolio.org/es/registra-tu-evento. Para
más inspiración, visita https://www.endpolio.org/es. 

Mensaje
del presidente 

de la Fundación

S e p t i e m b re

Erradicación Mundial
de la Poliomielitis

Necesito tu ayuda. 
Dependo de ti para que nos ayudes 

a cumplir nuestra promesa. “
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O c t u b re

D esde su creación en 1905, Rotary ha sido un
campeón de la paz. La Convención de Rotary
en 1914 adoptó una resolución de que nuestra

organización “ejercería su influencia para mantener la
paz entre las naciones del mundo”.  En 1921, la Convención
incorporó como parte de la constitución de Rotary el
objetivo de ayudar a fomentar el bienestar y la paz in-
ternacional a través del compañerismo en torno al ideal
de servicio de Rotary. En 1945, Rotary cumplió una
función fundamental para la creación de las Naciones
Unidas cuando casi 50 rotarios fueron delegados, asesores
o consultores durante la conferencia para la constitución
de la ONU celebrada en San Francisco. 

Actualmente, una de nuestras seis áreas de interés
fomenta la paz. Cada proyecto de servicio rotario, ya sea
financiado por una Subvención Distrital o Global, tiene
un impacto en la paz. Podría ser un proyecto para
fomentar la paz, un proyecto de agua y saneamiento, un
proyecto de educación básica y alfabetización, un proyecto
de desarrollo económico e integral de la comunidad o
un proyecto en una de nuestras áreas relacionadas con
la salud: salud materno-infantil o prevención y tratamiento
de enfermedades. Realmente no importa. El resultado
final hace una contribución positiva a nuestro mundo
porque mejora la calidad de vida de las personas afectadas

y esa mejora es un elemento de paz. 
Además, cada año seleccionamos hasta 100 pro-

fesionales de todo el mundo como Becarios de Rotary
pro Paz que recibirán becas para estudiar en uno de
nuestros seis Centros de Rotary pro Paz y obtener
una maestría o un certificado de desarrollo profesional
en áreas como los derechos humanos, la política in-
ternacional, la salud pública y el desarrollo. A la fecha,
más de 1100 personas han participado en el programa
y ya comenzamos a ver resultados positivos.

Al mirar hacia el futuro, el Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria está analizando la manera
de mejorar este programa y nuestros esfuerzos de paz
para que podamos generar el máximo impacto positivo
posible.

Ron D. Burton
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de La Fundación Rotaria

Rotary campeón de la Paz

Si te gustaría ayudar, puedes contribuir
a la Iniciativa de Donaciones Extraordinarias

de los Centros Rotary pro Paz y apoyar a la próxima
generación de promotores de la paz.“
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CONOCE A TUS 
GOBERNADORES“

THE ROTARIAN ¿Como y cuando
tuvo la primera noticia sobre la exis-
tencia de Rotary International?

J O S E  F E R N A N D E Z : Hace ya 17 años
en un acto invitado por Jesús Iglesias Amaro.

TR: ¿Cómo llegó usted a Rotary y que
cree usted que influyo en sus compa-
ñeros de distrito para elegirle gober-
nador?

J O S E  F E R N A N D E Z : No veo otro mo-
tivo que el de mi implicación.

TR: ¿Que ha aportado Rotary a su
vida?

J O S E  F E R N A N D E Z : La enome satis-
facción de ayudar a los mas débiles.

TR: Dentro de su labor como goberna-
dor está propagar el conocimiento de
Rotary, aumentar el orgullo de ser ro-
tario para los miembros de la organi-
zación y aumentar el numero de
socios sobre todo entre la juventud. 

J O S E  F E R N A N D E Z : Lo más as impor-
tante es empezar a preparar rotary para los
próximos 20 años, adaptarlo a las nuevas

tendencias sin perder nuestros valores, de-
bemos mantener la esencia de los mismos,
Rotary es una promesa de valores al servicio
de los más necesitados.

TR: Dicen que en Rotary hay pocos jó-
venes ¿piensa que es porque los adul-
tos no saben explicarles bien en que
consiste ser rotario?, ¿En su familia o
entre sus amigos hay algún joven que
ha entrado o piensa entrar en un club
rotario?

J O S E  F E R N A N D E Z : Pienso en cambiar
las estructuras necesarias para facilitar la
entrada de los jóvenes ayudándoles a formar
nuevos clubes de acuerdo a sus necesidades,
adaptándolos para servir del modo que
mejor se ajuste a su manera de ver el mundo.

TR: A todos los rotarios españoles les
gustaría conocer un poco mas a sus
gobernadores, podría explicarnos en
que consiste su actividad  laboral

J O S E  F E R N A N D E Z : Soy lo que se de-
fine como Empresario de Tamaño medio, en
los ámbitos de la Restauración y el Catering,
aunque mantengo además otro tipo de acti-
vidades en diversos sectores.

Entrevista a José Fernández Álvarez-Tamarg (GD2201)

Conoce a tus gobernadores (D2201)
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Conoce a tus gobernadores (D2201)

TR: ¿ Y su vida familiar?

J O S E  F E R N A N D E Z : Es sin duda la
parte más importante en mi vida, la energía
que me mantiene vivo y siempre actúo con-
sultando las demás actividades con ellos, sin
la familia no podría ser feliz y es esa felicidad
la base de todo lo demás.

TR: ¿Su esposa es Rotaria? ¿Entiende
su dedicación a  Rotary?

J O S E  F E R N A N D E Z : No es Rotaria, y
algunas cosas las entiende y otras no tanto.

TR: ¿Influiría en sus hijos para que el
día de mañana sigan su camino?

J O S E  F E R N A N D E Z : Lo siguen desde
hace tiempo, a través de Rotaracts.

TR: ¿Cuáles son sus aficiones?

J O S E  F E R N A N D E Z : Disfrutar de la fa-
milia y los amigos,viajar,la Opera, un buen
libro, y comer todo lo mejor que pueda.

TR: ¿Practica algún deporte?

J O S E  F E R N A N D E Z : El Boxeo, eso si de
forma tranquila.

TR: ¿Que libro ha leído últimamente?

J O S E  F E R N A N D E Z : Cartas a mis nie-
tas de Eduardo Punset.
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Conoce a tus gobernadores (D2201)

TR: ¿Le gusta viajar?

J O S E  F E R N A N D E Z : Muchísimo.

TR: ¿Qué país o países le ha causado
mas impresión?

J O S E  F E R N A N D E Z : Noruega.

TR: Y ya para finalizar ¿qué significa
para usted la palabra amistad, funda-
mento de Rotary?

J O S E  F E R N A N D E Z : La amistad dentro
de Rotary es la base de todo, sin ella difícil-
mente podremos cumplir nuestros objetivos,
a todo el mundo se le llena la boca con la pa-
labra amistad y no todos han entendido lo
que significa en Rotary.
Este año intentaré transmitir lo que a mi
modo significa la amistad Rotaria.
Tanto los nuevos socios como los antiguos
no deben olvidar nunca que el diálogo y la
concordia son consustanciales a toda activi-
dad Rotaria.
Concordia a la que debe llegarse desde el
dialogo y desde la ausencia de dogmatismo,
como modo de hacer valer nuestras ideas
tanto en nuestras relaciones internas, como
en las establecidas con otros Clubes o Insti-
tuciones.
En ningún caso debemos presuponer que es-
tamos en posesión del monopolio de la ver-
dad y que somos los únicos que con nuestro
actuar buscamos la mejora de la Humani-
dad.
En Rotary deberíamos asumir de una vez
que los halagos pueden hacerse a la cara o
por la espalda, pero que las criticas sola-
mente deben hacerse de frente, entendiendo
adecuadamente lo que acabo de exponer,
pienso que desarrollaríamos una mejor
amistad en Rotary.
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Conoce a tus gobernadores (D2202)

CONOCE A TUS 
GOBERNADORES“

THE ROTARIAN ¿Como y cuando
tuvo la primera noticia sobre la exis-
tencia de Rotary International?

E D U A R D O  C U E L L O : Conocí Rotary
International con la constitución del club de
Huesca en 1985, al proponerme uno de los
fundadores la posibilidad de incorporarme
al club. En aquel momento por diversas
cuestiones personales, decliné la invitación.
Fue a finales del año 87 cuando me incor-
poré al Rotary Club de Huesca, tras volver a
proponerme la posibilidad de pertenecer al
mismo como socio activo.

TR: ¿Cómo llegó usted a Rotary y que
cree usted que influyo en sus compa-
ñeros de distrito para elegirle gober-
nador?

E D U A R D O  C U E L L O : Mi incorporación
al club de Huesca se produjo por dos razo-
nes: la primera por mi relación personal con
algunos de los entonces socios y la segunda
al colaborar yo con algunas asociaciones de
servicio de la ciudad, con las que el club ro-
tario mantenía vinculación en el desarrollo

de algunas actividades.
Durante estos más de 30 años de mi perte-
nencia como socio al R.C. de Huesca, en di-
versas ocasiones, cuando se realizaba en el
distrito las convocatorias para elección de
gobernador, había algunos socios que me
animaban a la presentación de candidatura
para la elección, declinando yo habitual-
mente dicha propuesta, al no contar por mi
dedicación profesional, con la posibilidad de
disponer del tiempo necesario para el ejer-
cicio del cargo. Siempre dije que cuando tu-
viera tiempo disponible y mayor edad,  me
plantearía esa posibilidad.
Mi club me hizo la propuesta de manera fe-
haciente hace dos años, entendiendo que
mis condiciones de vida habían cambiado.
Su fe en mí para el ejercicio del cargo, se
debió al conocimiento de mi dedicación a
Rotary en el club durante tantos años, con
larga experiencia asumiendo responsabili-
dades en diferentes puestos. Mi elección
posterior por el correspondiente comité,
frente al resto de candidatos, contó con el
consenso de sus miembros, al examinar la
candidatura presentada por mi club.

Entrevista a Eduardo Cuello (GD2202)





Conoce a tus gobernadores (D2202)

TR: ¿Que ha aportado Rotary a su
vida?

E D U A R D O  C U E L L O :  Rotary ha su-
puesto en mi vida el poder ampliar horizon-
tes de visión desde la formación cristiana
recibida en mi familia, en un sentido amplio
de conocimiento y percepción del mundo en
el que vivimos, dando sentido al humanismo
aprendido desde la infancia, la universali-
dad, la dignidad del hombre y los principios
éticos en los que fuimos educados.
La amistad y la relación personal con los

miembros de Rotary, ha constituido igual-
mente un valor importante añadido para mi
andadura en la vida.

TR: Dentro de su labor como goberna-
dor está propagar el conocimiento de
Rotary, aumentar el orgullo de ser ro-
tario para los miembros de la organi-
zación y aumentar el numero de

socios sobre todo entre la juventud. 

E D U A R D O  C U E L L O : Nos encontra-
mos en una nueva era en la que las socieda-
des se van adaptando a nuevas formas de
convivencia y en las que las organizaciones
de servicio se han ido profesionalizando,
tanto en sus objetivos como en su estructura
organizativa.
En Rotary cuesta tiempo la adopción de los
cambios necesarios para competir en ese en-
torno, en unas sociedades donde la compe-
tencia entre actores constituye el primer
objetivo para el logro de la consecución de
los medios necesarios.
Rotary promueve mundialmente importan-
tes acciones, hasta ahora de manera dis-
creta, aunque somos una organización
pionera en la acción social, con unos princi-
pios fundacionales que muchos no tienen. A
pesar del desarrollo logrado en los 113 años
de vida, no hemos sido lo suficientemente
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eficientes para lograr el progreso que le co-
rresponde por sus características de  organi-
zación y  sus fundamentos.
El conocimiento y divulgación de nuestra

“marca” como elemento diferenciador, junto
al uso de las redes sociales para nuestro co-
nocimiento se hace hoy imprescindible.
El reto sigue siendo el perfeccionamiento en
lograr estructurar unos clubs, con un cuerpo
social diverso que integre a una representa-
ción amplia y real de la sociedad en que se
implantan, de una manera dinámica y cor-
porativa. Creo que Rotary además, debe
hacer visible su componente intelectual fun-
dacional que le llevó en su momento a su ex-
pansión global.
La integración de la juventud en los clubs ro-
tarios constituye una máxima reiterativa que
desde mi punto de vista hay que afrontar  in-
tensamente desde una visión organizativa,
para poder lograr una unidad real y no frag-

mentada del cuerpo social, aunque es verdad
que  la diferencia de edad ha constituido a lo
largo de la historia una de las cuestiones,
que quizás por razones educativas y evoluti-
vas, vienen dificultando un progreso real y
efectivo en todas las sociedades.

TR: A todos los rotarios españoles les
gustaría conocer un poco mas a sus
gobernadores, podría explicarnos en
que consiste su actividad  laboral

E D U A R D O  C U E L L O :  Mi profesión es
la de arquitecto, tras mi etapa de formación
en la ETSA de Barcelona en los años finales
de los sesenta y principios de los setenta.
Desde inicios del año 75 he ejercido mi pro-
fesión en Huesca realizando trabajos como
profesional independiente en diferentes ám-
bitos, como son la edificación residencial, los
equipamientos públicos, el diseño, la restau-
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ración monumental, el asesoramiento mu-
nicipal y la planificación urbanística hasta la
actualidad, en que sigo activo en el ejercicio
profesional.
Además de las actividades estrictamente
profesionales, he venido desarrollando dife-
rentes acciones en el ámbito asociativo del
mundo cultural de mi ciudad, en las que
continuo actualmente.

TR: ¿ Y su vida familiar?

E D U A R D O  C U E L L O : La familia, en
sentido amplio, constituye la estructura so-
porte de mi idiosincrasia personal, herencia
cultural de nuestra sociedad altoaragonesa.
En particular mi matrimonio con Mari Car-
men en 1976 constituyó el inicio de una
nueva rama familiar que con el paso del
tiempo y nuestros dos hijos varones, Javier
e Ignacio, formamos el núcleo principal de
nuestra convivencia y referencia principal de
nuestras vidas.

TR: ¿Su esposa es Rotaria? ¿Entiende
su dedicación a  Rotary?

E D U A R D O  C U E L L O :  Mari Carmen no
pertenece como asociada a Rotary, aunque
desde siempre, su implicación en las activi-
dades como esposa ha sido importante en mi
vida rotaria.

TR: ¿Influiría en sus hijos para que el
día de mañana sigan su camino?

E D U A R D O  C U E L L O : La influencia
que se ejerce sobre los hijos, en mi opinión
personal, al igual que como ocurre sobre
nuestro entorno de vida, debe ejercerse con
el testimonio de nuestras acciones, debiendo
ellos libremente adoptar en su conducta el
positivismo percibido de las experiencias re-
alizadas. Tengo que decir que hasta la fecha,
tienen una trayectoria de vida de acuerdo
con sus principios.

TR: ¿Cuáles son sus aficiones?

E D U A R D O  C U E L L O :  Mis aficiones en
esta etapa de mi vida, constituyen dedicar
tiempo a adquirir experiencias que me apor-
ten conocimiento y reflexión, al tiempo libre
y a las relaciones de amistad. 

Conoce a tus gobernadores (D2202)
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La montaña, como espacio originario de mis
mayores y en el que vivimos parte del año,
representa la referencia de vida que me
aporta identidad reflexiva y espacio vital de
calidad. Por mis lesiones deportivas anti-
guas, ahora tengo limitaciones para poder
disfrutar en plenitud de los sorprendentes
espacios que configuran el ámbito de los Pi-
rineos.
La lectura y la música constituyen instru-
mentos importantes con los que disfruto
para ampliar los conocimientos y a los que
en estos tiempos, podemos acceder con
suma facilidad a través de los modernos sis-
temas electrónicos de que disponemos en
cualquier lugar.

TR: ¿Practica algún deporte?

E D U A R D O  C U E L L O :  Actualmente
practico especialmente con asiduidad el ci-
clismo de carretera que he practicado desde
siempre y en el que nos inició nuestro padre
a todos los hermanos. Las lesiones y el es-
tado  de mis rodillas, me ha hecho abando-
nar la práctica de otros deportes como el
esquí y las travesías de montaña. 

TR: ¿Que libro ha leído últimamente?

E D U A R D O  C U E L L O : He terminado
hace poco “Aragón, la Casa Real de los Piri-
neos” de Marisa Azuara, una revisión de
nuestra historia con análisis profundo de los
orígenes del Reino de Aragón. Ahora en ve-
rano estoy con el “Fuego Invisible” de Javier
Sierra, Premio Planeta 2017 y con la relec-
tura de las sugerentes memorias de D. San-

tiago Ramón y Cajal, importante científico,
premio Nobel español e ilustre aragonés.

TR: ¿Le gusta viajar?

E D U A R D O  C U E L L O : Nos gusta viajar
y lo practicamos con Mari Carmen siempre
que podemos, tanto por nuestra sorpren-
dente España como por el extranjero. Cons-
tituye para nosotros una imprescindible
ampliación de los horizontes de nuestra
vida.

TR: ¿Qué país o países le ha causado
mas impresión?

E D U A R D O  C U E L L O : Tengo muy re-
ciente un viaje en el pasado mes de junio por
la zona de los Balcanes que desconocíamos
y que es la menos visitada: Albania, Kosovo,
Macedonia y Serbia. 
Ha sido un viaje diferente y la verdad, no es-
pecialmente  gratificante, en el que hemos
podido constatar las tremendas consecuen-
cias de ideologías xenófobas y excluyentes
impuestas en esos territorios de la antigua
Yugoslavia. 

TR: Y ya para finalizar ¿qué significa
para usted la palabra amistad, funda-
mento de Rotary?

E D U A R D O  C U E L L O : La palabra amis-
tad resume para mí un bloque de acciones
de compromiso vital, para con ese reducido
número de personas con las que se establece
ese especial vínculo de relación sincera.

Conoce a tus gobernadores (D2202)
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CONOCE A TUS 
GOBERNADORES“

THE ROTARIAN ¿Como y cuando tuvo
la primera noticia sobre la existencia
de Rotary International?

J E S U S  M A R T I N E Z : Oí la palabra Ro-
tary por primera vez en Estados Unidos a la
edad de 15 años, pero no entendí muy bien
lo que hacíamos.
Fue al dedicarme a la promoción inmobilia-
ria cuando me involucré más en Rotary por-
que mi arquitecto es Rotario y me hablaba
de días que podía tener reunión y días que
no. Luego supe que el día que no podía era
el día de reunión en su club.

TR: ¿Cómo llegó usted a Rotary y que
cree usted que influyo en sus compa-
ñeros de distrito para elegirle gober-
nador?

J E S U S  M A R T I N E Z : Me hice Rotario
porque mi arquitecto fue encargado por el
entonces gobernador del distrito Luis Falcó
y el año siguiente Carlos Bertrán de Lis de
formar un nuevo club en Pollensa. En ese
momento me incluyó en el grupo de los 20

fundadores. El club obtuvo su carta consti-
tuyente en 1994 y desde entonces ya han pa-
sado 25 años.
Los compañeros de mi actual club, el Palma
Almudaina,  propusieron mi nombre al co-
mité para la elección de gobernadores por-
que son magníficos, buenas personas, gente
alegre y amable, que confiaron en mi.

TR: ¿Que ha aportado Rotary a su
vida?

J E S U S  M A R T I N E Z :  Usando el lema
de este año, Rotary me ha inspirado a los
largo de estos 25 años. Me ha hecho com-
prometerme con una forma de ser. 
Rotary es el ángel bueno que tengo sobre el
hombro derecho y que se bate con el diablillo
que todos tenemos sobre el hombro iz-
quierdo, venciéndolo en todas las escaramu-
zas y gerrillas diarias, y que me hace decidir
hacia lo correcto, lo honorable, lo ético, lo
bondadoso, lo desprendido. La entrega.
Rotary me ha hecho y me hace cada día me-
jor persona.

Entrevista a Jesus Martínez (GD2203)
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TR: Dentro de su labor como go-
bernador está propagar el conoci-
miento de Rotary, aumentar el or-
gullo de ser rotario para los
miembros de la organización y au-
mentar el numero de socios sobre
todo entre la juventud. Dicen que
en Rotary hay pocos jóvenes
¿piensa que es porque los adultos
no saben explicarles bien en que
consiste ser rotario?, ¿ En su fa-
milia o entre sus amigos hay algún
joven que ha entrado o piensa en-
trar en un club rotario?

J E S U S  M A R T I N E Z : Al igual que
mi arquitecto propagó Rotary entre sus
amistades, clientes y proveedores, ha-
ciéndome Rotario, yo hago lo mismo.

Veo la vida con gafas Rotarias y siempre
pienso si las personas que conozco pue-
den ser o no Rotarios.
Es una labor tranquila pero diaria. Gra-
cias a ese planteamiento, tengo en mi
haber muchos rotarios ahijados por mi
que me dan muchas satisfacciones.
A los jóvenes no hay que venderles
humo. No se puede ser ambiguo a la
hora de explicarles Rotary y los clubes,
ni hay que invitarles a un club sin de-
cirles explicitamente que su aportación
a la causa Rotaria puede ser trascen-
dente para la pervivencia de los clubes.
Hay que explicarles claramente lo que
pueden encontrarse al llegar a un club
con personas con edades más avanza-
das, y hay que explicarles que tienen
una misión. Esa misión no es otra que
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permanecer, ser proactivo en el club,
tomar la iniativa, atraer a más personas
de su franja de edad, saber contempo-
rizar y compatibilizar la existencia en
un mismo club de personas en diferen-
tes horquillas de edad. 

TR: A todos los rotarios españoles
les gustaría conocer un poco mas
a sus gobernadores, podría expli-
carnos en que consiste su activi-
dad  laboral

J E S U S  M A R T I N E Z :  Tengo 64
años y empecé a trabajar con 22-23 .
De modo que llevo unos 42 años traba-
jando. Empecé en el sector del automo-
víl trabajando en los departamentos fi-
nancieros de Chrysler y de General

Motors.
Posteriormente y por carambolas del
destino recalé en Mallorca donde me
dediqué al negocio inmobiliario en va-
rias vertientes; desde la promoción a la
intermediación pasando por la presta-
ción de servicios en campos relaciona-
dos tales como el seguro, la fiscalidad,
el mantenimiento, asesoría, administra-
ción patrimonial, obras y reformas, y
un largo etcétera.
La mayoría de mis clientes son de origen
extranjero que han acudido a mi em-
presa por la posibilidad de ser atendidos
en sus idiomas y por el rigor con el que
siempre he actuado.

TR: ¿ Y su vida familiar?

J E S U S  M A R T I N E Z : Mi vida fami-
liar también ha estado muy marcada
por Rotary. Mi ex esposa fue rotaria de
un club de Barcelona y mi hija mayor
Clara fue socia fundadora del RC Palma
Catedral y posteriormente solicitó el
traslado al Barcelona Millenium donde
continúa. Este año desempeña el cargo
de Maestra de Ceremonias.
Les agradezco infinitamente que hayan
sobrellevado estoicamente muchas au-
sencias mías y que me hayan compen-
dido y tolerado. 
Entienden que cada persona tiene una
o varias aficiones y una o varias pasio-
nes y que la mía es Rotary. 
Toda la familia ha entendido que mi de-
dicación a Rotary no hace mal a nadie.
Por el contario, ayuda con mi granito
de arena al bien de muchos y de mí
mismo porque así me siento mejor.

TR: ¿Influiría en sus hijos para
que el día de mañana sigan su ca-
mino?

Conoce a tus gobernadores (D2203)
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J E S U S  M A R T I N E Z : Influir no sé si lo
haría. Me he limitado siempre a explicar y a
ofrecer a los demás la opciones, pero son
ellos los que tienen que analizar, sopesar,
ver en su interior y tomar las decisiones.
Nunca ejercería  presión sobre nadie para
ser rotario. 
He hablado con Claudia mi hija menor mu-
chas veces sobre Rotary, y aún teniendo un
inmenso corazón y una tremenda sensibili-
dad,  no se ha decantado por seguir mis pa-
sos, aunque he de decir que me gustaría. No
pierdo la esperanza.

TR: ¿Cuáles son sus aficiones?

J E S U S  M A R T I N E Z : Tengo muchísimas
la verdad, aunque llevo dos o tres años que
no puedo dedicarme a ellas porque decidí
aceptar el cargo de Gobernador que de-
manda mucha dedicación.
Me gustan los deportes, las actividades al
aire libre que más abajo enumeraré. 

Me gusta la Ópera y el Ballet, 
Como a casí todo el mundo, me gusta la lec-
tura y la música, el cine, el teatro, los viajes.
Tengo un poco de síndrome de Diógenes así
que me dedico a recoger para ir restarurando
poco a poco cosas viejas y/o antiguas, desde
coches y motos a muebles, relojes  y objetos,
libros, sellos, monedas,  y un montón de co-
sas más.

TR: ¿Practica algún deporte?

J E S U S  M A R T I N E Z :  He practicado la
natación, la caza, el ski, el senderismo, el bu-
ceo, el motorismo, el ciclismo, la navegación.

TR: ¿Que libro ha leído últimamente?

J E S U S  M A R T I N E Z : El Liberalismo de
Ludvig Von Misses.
El Socialismo del mismo autor.
Diferencias entre Rotary y La Masoneria de
nuestro compañero Rotario Pepe Miret del

Conoce a tus gobernadores (D2203)
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RC Santomera.
Las Moradas de Santa Teresa de Jesús.
Obras completas de Wenceslao Fernández
Flórez.
Siempre llevo dos o tres libros a la vez.
Ahora simultaneo a Ramón María del Valle
Inclán y a Quevedo.

TR: ¿Le gusta viajar?

J E S U S  M A R T I N E Z : Claro!!! siempre
hay gente que hace viajes increíbles pero yo
no me puedo quejar.
He visitado todos los países de nuestro en-
torno europeo, incluso en alguno de ellos he
vivido periodos prolongados, tal es el caso
del Reino Unido, Francia y Suiza, He visitado
durante largas temporadas Estados Unidos,
aunque es tan grande que conozco poco, He
viajado por el Centro y Sur de Chile, Antár-
tida,  Amazonas y costa Atlantica de Brasil,
Jordanía, y alguno más que me dejo en el
tintero.

Mis compañeros Gobernadores del los otros
dos distritos Españoles y yo estamos ya pla-
neando donde hacer un viajecito después del
año de Gobierno.

TR: ¿Qué país o países le ha causado
mas impresión?

J E S U S  M A R T I N E Z : Todos porque to-
dos tienen cosas que los diferencian de los
demás y que los hacen únicos.Yugoslavia. 

TR: Y ya para finalizar ¿qué significa
para usted la palabra amistad, funda-
mento de Rotary?

J E S U S  M A R T I N E Z : Amistad es cariño,
es afecto, es comunión de sentimientos, in-
quietudes. Es confianza mutua, es tranqui-
lidad, comodidad y confort en las relaciones
interpersonales, es diversión,  es buena fe,
es compasión, es ayuda, es comprensión, to-
lerancia, paciencia. Es autenticidad.
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Ulpia, las organizaciones de
servicio están bajo presión.
¿Cómo enfrentan los rota-
rios esta situación?

La mayoría de las organiza-

ciones de servicio enfrentan des-

afíos a la hora de captar y con-

servar nuevos socios y Rotary

no es una excepción. A pesar de

ello, todos los resultados de nues-

tra membresía global son estables

debido a que la disminución de

la membresía en regiones como

América del Norte y Escandinavia

se contrapesa con el crecimiento

que tenemos en partes de Asia,

África y en países europeos como

Alemania y Rumania. También,

desde hace tiempo venimos pen-

sando en estrategias poco con-

vencionales y ya nos proyectamos

hacia el futuro. Sabemos que las

generaciones más jóvenes están

hiperconectadas y motivadas a

participar en proyectos signifi-

cativos y tienen pasión por mar-

car la diferencia. Rotary está

adoptando este entusiasmo y ha

introducido opciones flexibles

de membresía, animando, por

ejemplo, a los rotaractianos a

convertirse en rotarios. Siempre

que continuemos escuchando a

nuestros socios y respondiendo

a sus necesidades, continuaremos

evolucionando.

¿Qué más está haciendo Ro-
tary para mantenerse rele-
vante para sus socios y para
apoyar el desarrollo de la
membresía?

La clave para un futuro exi-

toso es un enfoque regional com-

binado con el empoderamiento

de los clubes. El mundo de Rotary

es tan diverso que no existe una

solución única que sea adecuada

para todos. En 2016, Rotary pre-

sentó nuevos modelos de mem-

bresía y flexibilidad para las reu-

niones, lo que permite a los clu-

bes decidir con qué frecuencia y

cómo desean reunirse. Un buen

ejemplo de un club que hace uso

de la nueva flexibilidad de reu-

niones es el Ciberclub del Distrito

2483 en Serbia. Este club intro-

dujo las denominadas reuniones

híbridas a las que los socios y vi-

¿Sabías que los socios
potenciales tienen una
herramienta en línea,
consultas y recomen-
daciones sobre mem-
bresía, para expresar
su interés por afiliarse
a un club rotario local? 

Visita 
https://www.rotary.org/

es/get-involved/join y
www.rotary.org/es/do-
cument/connect-mem-

bership-leads.

DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA.

Una breve entrevista con Ulpia Phillips. Como gerenta del Departamento de
Apoyo a Clubes y Distritos de la Oficina para Europa y África en Zúrich, ella tiene
una visión general del estado en que se encuentra la membresía de Rotary.
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sitantes pueden asistir en persona

en una ubicación física o remo-

tamente a través de Skype. El

club presta especial atención para

garantizar que todos puedan con-

tribuir y participar. Además de

ofrecer más flexibilidad a los clu-

bes, Rotary International también

emplea personal para apoyar a

los coordinadores de Rotary en

sus esfuerzos para el desarrollo

de la membresía mediante el

análisis de las tendencias de

membresía, proporcionando es-

tadísticas y recopilando mejores

prácticas y modelos de éxito.

Además, Rotary ha desarrollado

muchas herramientas en línea

para empoderar a los clubes ro-

tarios a fin de que analicen su

situación y determinen qué fun-

ciona mejor para ellos a la hora

de atraer y conservar socios. Se

alienta a los clubes a involucrar

a todos sus socios en este autoa-

nálisis con el fin de garantizar

que se cumplan las expectativas

de los afiliados y que estos reci-

ban los beneficios de membresía

que están buscando.

Algunos datos provenientes de la 
región de Europa y África 

• Los 5 países con mayor crecimiento de la membresía desde 2007
son: Uganda (+49%), Nigeria (+40%), Austria (+18%), Alemania (+16%)
y Suiza (+10%) 

• La Oficina para Europa/África brinda apoyo al 25% de los socios de
Rotary en todo el mundo

• Hasta mayo de 2018, los países con el porcentaje más alto de
mujeres que son socias en Europa y África son Egipto (45%), Kenia
(44%) y la Federación Rusa (40%)

• El Club Rotario de Estambul es en la actualidad el club más grande
de la región de Europa y África con 243 socios

• Dentro de la región de Europa y África, Italia tiene el número más
alto de clubes Rotaract (487) y Nigeria (344) ocupa el segundo lugar. 

• En 2016-2017, la Oficina para Europa y África admitió a 729 clubes: 
- 161 clubes rotarios 
- 190 clubes Rotaract 
- 231 clubes Interact 
- 147 Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad 

• La membresía en la región de Europa y África ha permanecido relati-
vamente estable en los últimos 10 años, con un promedio de aproxi-
madamente 300 000 socios. Sin embargo, el número de clubes
rotarios se ha incrementado en 948. Como resultado, el tamaño
promedio de un club ha disminuido de 37 socios en 2007 a 34 en
2017.
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Rotary International

¿A dónde deben acudir los
clubes rotarios para encon-
trar información y recursos
sobre el desarrollo de la
membresía?

En el sitio web de Rotary,

www.rotary.org/es, hay herra-

mientas prácticas disponibles,

como la Encuesta sobre la salud

del club y los Recursos para la

evaluación de la membresía, las

cuales permiten a los clubes iden-

tificar áreas susceptibles de me-

jora y oportunidades para el cre-

cimiento. Nuestro Centro de for-

mación ofrece cursos en línea

sobre estrategias de membresía

con consejos para ser más flexible

e innovador. Además, el Equipo

de Apoyo a Clubes y Distritos de

la Oficina para Europa y África

responde a todas las consultas

relacionadas con este tema y

pronto contaremos con funcio-

narios de Membresía. Su trabajo

se centrará exclusivamente en el

crecimiento de la membresía re-

gional para apoyar a los clubes

en nuestra región. Estamos en-

tusiasmados con el futuro de Ro-

tary.

¿Tienes preguntas, comentarios o buenas
prácticas para compartir? 

Comunícate con tu representante de 
Apoyo a Clubes y Distritos: 

www.rotary.org/es/contact/representatives 
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Rotary International

Recursos sobre membresía

• Coordinadores de Rotary: www.rotary.org/regionalleaders
• Página de membresía: www.rotary.org/membership
• Página sobre flexibilidad en los clubes: www.rotary.org/flexibility
• Centro de formación: learn.rotary.org 
• Informes de membresía en Rotary Club Central (en la pestaña “Tomar acción” en Mi Rotary)
• Nueva campaña de Relaciones Públicas “Gente de acción”, 
disponible en el Brand Center. www.rotary.org/brandcenter
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CONVENCIÓN DE HAMBURGO 2019

En una época en que cada
destino parece estarse
transformando para com-

placer a los turistas, Hamburgo
elige firmemente ser un lugar de
placer. Innegablemente auténtica,
la ciudad da la bienvenida a los
visitantes con su típico saludo
“ahoy” y realiza sus actividades
de negocios –los negocios son la
principal actividad de Hamburgo
– dejándote disfrutar sus múltiples
encantos. Ubicada a orillas del
río Elba, la ruta de la ciudad hacia
el Mar del Norte, Hamburgo –
que será la ciudad anfitriona de
la Convención de Rotary Inter-

national 2019 – es el tercer puerto
más grande de Europa, un prós-
pero centro de comercio mundial.
Al otro lado del colosal puerto se
encuentra el acogedor centro de
la ciudad, con puentes y canales
que sus habitantes afirman que
superan en número a los de Áms-
terdam y Venecia, y un pintoresco
lago que sirve como área de recreo
para la ciudad. Como cabe de es-
perar de un Marktplatz para los
productos de todo el mundo,
abundan los lugares de compra,
así como opciones de entreteni-
miento. Los sábados por la noche,
personas de todas las edades con-

vergen en el Reeperbahn, el dis-
trito otrora conocido como la zona
roja donde, a principios de la dé-
cada de los sesenta, los Beatles se
hicieron famosos. Sobresaliendo
sobre el río como un barco a toda
vela, se encuentra el nuevo Elb-
philharmonie (el Elbphi), una sala
de conciertos de ladrillo y vidrio
cuyos dramáticos exteriores y sus
interiores con finos acabados pro-
claman el objetivo de Hamburgo
de dar un espectáculo serio para
competir con cualquier espectá-
culo que el continente pudiera
ofrecer.

Jenny Llakmani

Suelta Anclas

Hamburgo próxima sede de
la convención rotaria
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Convención de Hamburgo

La misión de Hamburgo
como el principal puerto
de Alemania ha forjado el

carácter de la ciudad a través de
los siglos. Desde sus orígenes, en
ese entonces Hammaburg, una
fortaleza del siglo VIII ubicada
en un recodo del río cuyo propó-
sito era proteger el comercio de
la región, Hamburgo ha mante-
nido su independencia como una
ciudad-estado que todavía se co-
noce como la “ciudad libre y han-
seática de Hamburgo”. Actual-
mente, sus habitantes orgullosa-
mente se denominan “Hanseaten”.
En sus días de gloria medieval, la

ciudad se estableció como la “puer-
ta al mundo”, que es su lema ofi-
cial. En los siglos XIX y XX, fue
el puerto de partida de cinco mi-
llones de emigrantes, cuyas his-
torias quedaron documentadas
en el Museo de la Emigración Ba-
llinStadt. La historia marítima de
la ciudad cobra vida en el Museo
Marítimo Internacional de Ham-
burgo. Hoy día, Hamburgo es uno
de los puertos de mayor actividad
en Europa, con más de 136 tone-
ladas de carga marítima en 2017.
La ciudad es también un destino
popular para los barcos de crucero;
además, el puerto es también una

atracción turística donde podrás
disfrutar una bebida o bocadillo
a bordo de un buque de carga
convertido en restaurante. Podrás
también visitar una iglesia durante
una de las escalas de un recorrido
en barco o admirar el puerto desde
unas de las múltiples embarca-
ciones que ofrecen excursiones.
Hamburgo se define a sí misma
en el contexto de la globalización:
un moderno centro multicultural
de negocios, cultura y tecnología
que desempeña un papel prepon-
derante en un mundo interconec-
tado.        

Stefan Meuser

La puerta al mundo 
CONVENCIÓN DE HAMBURGO 2019

I N S C R Í B E T E
en la Convención de Rotary

2019 en Hamburgo en 
riconvention.org/es.
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distrito
30 anviersario 
Club Rotario Pontevedra 1988  

Esta, nuestra historia, comienza en 1987 cuando
un grupo de Pontevedreses, atraídos e ilusio-
nados con la idea y el espíritu de servicio a la

comunidad que encarna Rotary Internacional, iniciaron
contactos para conformar lo que hoy es nuestro que-
rido Club que tomo su carta constitutiva en 1988; ahí
nuestro origen y, desde ahí, nuestro permanente ser-
vicio a la comunidad de Pontevedra en diferentes ac-
ciones, tareas y programas que venimos desarrollado
desde hace ahora 30 años. Nuestra ciudad y nuestra
sociedad es nuestra prioridad de servicio; sin embargo
nuestra acción no se circunscribe únicamente a este
espacio físico y social, sino que participamos en nu-
merosos programas y proyectos, tanto de índole na-
cional como internacional. Allí donde hay una necesi-

dad  hay un club Rotario de servicio.  
Somos un club joven dentro de una organi-
zación internacional, apolítica y aconfesional,
con mas de 100 años de constante servicio a
la comunidad, presente en más de 200 paí-
ses superando los 34,000 clubs; entre todos
formamos un cuerpo de servicio a la socie-
dad que supera un millón doscientos mil so-
cios. Somos una parte más del entramado
social de cada uno de nuestros pueblos, en
ellos nos integramos y a ellos servimos.
Nuestros valores
Nuestra sede de Pontevedra está en el Hotel
Galicia Palace, donde nos reunimos todos los
Lunes a las 21,00 h., analizamos los proble-
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mas y necesidades de las que tene-
mos conocimiento, así como las solici-
tudes de ayuda que recibimos y,
cuando es posible, proponemos solu-
ciones, proyectos o programas que
puedan solventar o mejorar dicha si-
tuación.
Aportamos nuestro tiempo y energía,
nuestro trabajo y capacidad de gestión
de proyectos de servicio que abarcan
las diversas áreas y temáticas de ac-
ción social, contribuimos con nuestro
dinero y todo ello con el único objetivo
de mejorar la calidad de vida de nues-
tros convecinos; abarcamos activida-
des multisectoriales.
Nuestra acción también se proyecta
participando en programas de Rotary
Internacional a nivel mundial, como en
proyectos o programas de cualquier
otro club del mundo que nos solicite
colaboración.
Hemos participado en proyectos inter-
nacionales como la Erradicación de la
Polio en  el mundo a través de la Fun-
dación Rotaria con la colaboración de
la Fundación Bill y Melisa Gates, por
un importe de 200 millones de Dola-
res,  el programa “+ CULTURA”; cuyo
objetivo es la recogida de libros y de
material escolar para su envío a países
de Sudamérica, recaudación para
atender a los afectados del maremoto
del sureste de Asia, construcción de 41

comedores en
Argentina, Parti-
cipación recau-
dar fondos para
la Fundación Pax
para el Programa “Rehabilitación de niños mutilados por
minas antipersonas; dotar de agua potable a 60.000 perso-
nas en Pueblo Libre (Perú), están entre nuestras actividades
y colaboraciones.
Nuestra actividad a nivel local va desde la recaudación de
fondos en su día para paliar los daños de la Mera Negra, El
prestige, como la aportación que anualmente se hace a una
entidad benéfica que se destaque por su compromiso con
los más necesitados en nuestro entorno; hablamos de nues-
tro PREMIO SERVIR. En sus más de 20 ediciones se ha pre-
miado, por un lado, a una empresa líder en su sector en
nuestra comarca, destacando por su constante crecimiento,
profesionalidad y creación de empleo, así como su colabo-
ración en el desarrollo de nuestra sociedad; la recaudación
de los mismos se ha destinado a diversas entidades bené-
fico-sociales que se destacó por su acción social a los más
necesitados así como cubrir necesidades que han surgido.
En resumen, una labor de años que ha supuesto una apor-
tación económica para fines sociales de casi 200.000 €.
Nuestro Club, a lo largo de sus años de servicio, ha entre-
gado a aquellas personas y personalidades que se han des-
tacado por su especial compromiso con labores de servicio
a la comunidad, y que resultaran determinantes para su so-
lución, la mayor distinción de ROTARY INTERNACIONAL, el
PAUL HARRIS, premio que se entrega en una cena de gala
cuya recaudación se destina a proyectos solidarios o a enti-
dades benéficas.
Nuestro club se vuelca con nuestros jóvenes, desde el fo-
mento para que participen en intercambios formativos, bien
de corta duración o por años escolares completos; esta mo-
dalidad ha servido a mas de 8,000 estudiantes en 82 países
para mejorar su formación académica; hasta los premios
“PROTAGONISTAS DEL MAÑANA” para jóvenes de 16 a 20
años que premian sus valores académicos, su honradez, es-
píritu de servicio, formación y moralidad, con una especial
valoración de su capacidad de liderazgo.
Somos un club joven pero con un gran dinamismo, voluntad
de servicio y compromiso con nuestra sociedad.
Estamos aquí, con nuestra propia seña de identidad, con
nuestros valores y principios, somos una parte más de Pon-
tevedra y queremos que Pontevedra y los Pontevedreses
sepa que estamos aquí al servicio de los más necesitados.
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Los mejores expertos del
mundo sobre Inmigración
y Paz se citan en Canarias
El Rotary Club Maspalomas ha celebrado la I Conferencia Internacional

sobre refugiados y África, con la asistencia del prestigioso sociólogo 
Johan Galtung y la organización AMREF

San Bartolomé de Tirajana acogia los dias
28 y 29 de septiembre la I Conferencia
Internacional Rotary Club Maspalomas:

Refugiados, Inmigración, Paz y Desarrollo de
África, en el Hotel Lopesan Costa Meloneras
y que ha supuesto la oportunidad de escu-
char a algunos de los más importantes ex-
pertos y activistas que trabajan e investigan
actualmente por la Paz y el Desarrollo en todo
el mundo.
Con la colaboración del Gobierno de Cana-
rias, la Consejería de Solidaridad del Cabildo
de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, se ha trabajado de

sentar unas bases de trabajo concretas
para mejorar la calidad de vida del conti-
nente vecino.  la teniente de alcalde Elena
Álamo ha querido destacar la importancia
de que Maspalomas acoja un evento de
estas características. No sólo por el carácter
turístico del municipio, en el que conviven
miles de turistas de diferentes partes del
mundo los 365 días del año, sino por la dis-
tinción de Maspalomas como Ciudad Rota-
ria de la Paz, algo que no es una casualidad,
aseguraba la edil, en una población que
convive en armonía y tolerancia con 116
culturas diferentes.

distrito
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Los mejores expertos
sobre conflictos 

y desarrollo
Entre los ponentes destacan sin duda la
presencia del Sociólogo y matemático
noruego Johan Galtung, considerado
como el padre de los estudios sobre la
paz, a nivel internacional. Creador de
conceptos como “El Triángulo de la Vio-
lencia” o “Paz negativa versus Paz posi-
tiva”, ha ejercido como mediador en
numerosos conflictos, Amref Health
Africa, la mayor organización internacio-
nal sanitaria de origen y gestión comple-
tamente africanos, Premio Princesa de
Asturias de Cooperación Internacional
2018. Para el presidente de AMREF
SALUD ÁFRICA en España y ponente en
la Conferencia, Álvaro Rengifo, la Paz es
la condición necesaria para el desarrollo
económico y social de cualquier región
del mundo y especialmente de África ,
Rengifo sostiene que todo lo que sea
ayudar a La Paz y Salud, va a repercutir
de una manera fundamental en la re-
ducción de la Emigración de los africa-
nos a Europa y otros continentes. 
Imprescindible en un evento como éste
contar con el punto de vista de alguien
natural del territorio. Salah Dine El Be-
chir Saleck, Director General del centro
de oftalmología municipal de Nouadhi-
bou, destaca la relevancia de dar a cono-
cer la labor de los rotarios en África. En
1999 Club Rotary Maspalomas puso en
marcha un Programa de Ayuda Médica
al Pueblo Mauritano, explica. Daba co-
bertura médica a unas 300.000 perso-
nas. El programa se paralizó con la crisis
y ahora se intenta retomar. Esta Confe-
rencia nos da la oportunidad de explicar
que miles de personas carecen de una
sanidad digna.  En palabras de Alejandro

distrito

Amoedo, presidente de la Fundación
Humanitaria Rotarios Españoles y po-
nente en la Conferencia, Rotary ha te-
nido un papel importante en el mundo
desde su fundación hace más cien años.
Ayudamos a crear la Organización de las
Naciones Unidas y fuimos los promoto-
res de la Conferencia de Camp David
donde firmaron la paz Egipto e Israel.
Con esta Conferencia en Maspalomas,
Rotary Club vuelve a estar presente en
el problema actual más importante. Si
no ponemos los medios para que los pa-
íses que hoy pasan hambre, sufren gue-
rras y todo tipo de abusos, puedan vivir
dignamente, seguirán migrando a los
países más desarrollados. 
En el caso de Canarias son más de 170
los rotarios que trabajan con estos obje-
tivos, en una decena de clubes reparti-
dos por todo el archipiélago. El Club
Rotary Maspalomas inició su andadura
en noviembre de 1981 y en esos 35 años
no ha dejado de trabajar por mejorar la
sociedad a través de diferentes progra-
mas, tanto culturales o promotores de la
Paz, como el Camp Internacional de Ro-
tary Pro Paz y conferencias como ésta.
El Presidente del Club Rotary Maspalo-
mas, Daniel Bazán Lorenzo,  ha desta-
cado hoy en rueda de prensa que hay
que debatir sobre los problemas de in-
migración y desarrollo tanto en los paí-
ses de origen como en los de destino,
por eso hemos querido unir a expertos
de todo el mundo y a personas que
viven en África y que conocen el día a
día. Debatiendo sobre estos problemas
llegaremos a sus soluciones.
Canarias, con su posición estratégica eu-
ropea, cercana a Africa y abierta a Lati-
noamérica, es un punto muy importante
para debatir los asuntos de desarrollo
de África, única forma de que esas socie-
dades den alternativas locales.
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distrito

Johan Galtung

Álvaro Rengifo

Bechir Saleck

Un cartel de lujo  
El programa de la Conferencia arranca con uno de los
teóricos más extraordinarios de la actualidad, el ma-
temático y sociólogo noruego Johan Galtung, que ex-
plicará la diferencia entre Paz Positiva y Paz Negativa,
o lo que es lo mismo: su teoría de que la ausencia de
conflicto violento, (paz negativa), no se puede conside-
rar paz absoluta, (paz positiva), así como su lucha para
que los gobiernos empiecen a trabajar por una paz
que va mucho más allá del fin de un conflicto bélico.  
Le sigue el turno la ponencia sobre África y el Desarro-
llo de la mano del Presidente de AMREF SALUD ÁFRICA,
Álvaro Rengifo, y la charla coloquio entre representan-
tes de empresas y grupos de interés en la sociedad,
acerca de la Responsabilidad Social Corporativa en las
Empresas y el papel relevante de muchas mujeres en
su desarrollo solidario. Entre los participantes, Salah
Dine El Bechir Saleck, Delegado de la Comuna de Nua-
dibú para la Cooperación Humanitaria, Nardy Barrios
Fundadora de Charter 100 en Canarias o Silvia Frías,
Directora General de AMREF SALUD ÁFRICA. 
Destaca también la ponencia que impartirá el coordi-
nador del Rotary World Peace Fellows Programme, el
programa de los Becarios de Paz, Ken Robertshaw, un
hombre carismático y audaz que casi nunca rechaza
un desafío, de hecho no ha dudado en conducir un
equipo de trineos tirados por perros en las regiones
árticas de Europa o incluso navegar en kayak a lo largo
del Río Mississippi en su empeño por recaudar fondos
para el programa.  
En definitiva, dos jornadas de testimonios reveladores,
grandes ideas y pasión por cambiar el mundo en el
que vivimos.
Colaboran en la celebración de esta I Conferencia In-
ternacional Rotary Maspalomas Fundación Humanita-
ria de los Rotarios Españoles, Rplace Network,
Lopesan Hotel Group, Vistaflor Bungalows y Arisal Rent
a Car. La inscripción para la asistencia a la conferencia
se puede realizar a través del siguiente enlace: 
http://www.conferenciamaspalomas.rplacenetwork.com/

MediaPress global, Gabinete de Comunicación y Prensa
Laura Cambil 627326211
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distrito 2201
noticias de los clubes

IV Cena-tertulia de verano en Val Miñor

El RC. de Vigo celebró la IV Cena de Verano en el Pazo de
Cea (Nigrán), a la que acudieron más de 280 personas, y
contó también con la presencia del Gobernador del Dis-

trito, José Fernández Álvarez-Tamargo y de los alcaldes de
Vigo y Nigrán, empresarios y representantes de la sociedad
civil de Vigo y el Val Miñor.
En esta edición, la dirección del Club otorgó la distinción
"Paul Harris Fellow" al alcalde de Vigo, Sr. D. Abel Caballero,
presidente actual de la FEMP, en reconocimiento a la cercanía
y colaboración permanente con el Rotary Club de Vigo, y que
le fue entregado por el Presidente del Club D. Ángel Santorio.
Durante el acto, también se entregó parte de la recaudación
del reciente "Premio a la Excelencia", celebrado el pasado
mes de mayo, al Banco de Alimentos de Vigo, entrega que
fue realizada por D. Antón Pulido, así como de una placa
conmemorativa de recuerdo y agradecimiento a la población
de Saint Pierre et Miquelon, en Terranova, por su apoyo y
hospitalidad a los marineros españoles durante la Gran Pesca,

que será instalada próximamente en aquellas
tierras. En la entrega de dicha Placa estuvo
presente el presidente de la Cooperativa de
Armadores D. Javier Touza. En el acto se dio
un especial reconocimiento y protagonismo
al "Programa de Intercambio Internacional
de Juventud" de Rotary.

R.C. VIGO

Preocupados por nuestros mayores.

El pasado mes de Junio finalizo el curso de "INTERVENCIÓN EN ESTIMULACIÓN COGNITIVA BÁSICA
con nuevas tecnologías”. es decir, un programa de psicoestimulación grupal dirigido a personas mayores
de 65 años y centrado especialmente en aspectos cognitivos, motrices, sociales. organizado por el Club

Madrid Zurbarán. El curso ha sido impartido a 20 socios del Centro de mayores " Puente de Toledo"de la Co-
munidad de Madrid y ha durado tres meses. El Club ha conseguido el patrocinio de la empresa Educamigos
que ha aportado gratuitamente la licencia del programa Smartbrain y 10 ordenadores portátiles. También
hemos contado con el apoyo de la empresa M&M Consultores especializada en la tercera edad. Para la im-
partición del curso hemos contado con la colaboración voluntaria de una psicóloga clínica y dos alumnos de

psicología de la Universidad Complutense coordinados por
nuestro compañero Jose Luis Graña. En el seguimiento y
apoyo a los participantes han participado como voluntarios
varios miembros del Club Zurbaran y del Roratac Madrid que
han acudido al Centro de Mayores los jueves y sábados por la
mañana. Actualmente se esta realizando el Informe de Resul-
tados y a la vista del mismo se planificaran otros cursos a
partir de Septiembre 2018.

R.C. MADRID ZURBARÁN



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  S E P T I E M B R E  —  O C T U B R E  2 0 1 83 8

distrito 2202
noticias de los clubes

XIX Reconocimiento a la
Juventud

E l Rotary Club Banyoles celebró su XIX Reconoci-
miento a la Juventud del Pla de l’Estany a las 19 h
en el Teatro Municipal de Banyoles. 

Con este Reconocimiento a la Juventud, el Rotary Club
Banyoles quiere promover los valores de los jóvenes a
través del esfuerzo personal y el compromiso social.
Año tras año llega el momento en el que, desde el
Rotary Club Banyoles realizamos este evento con la fi-
nalidad de incentivar futuros profesionales compro-
metidos socialmente.

• El Premio para el/la finalista consiste en una estancia
de 15 días de duración en un Campo Rotary interna-
cional a elegir, incluye el transporte y la manuten-
ción.

• El Premio para el segundo finalista consiste en
una estancia de 15 días de duración en un Summer
Camp Rotary en Europa.

Este año se han presentado 13 jóvenes, 11 chicos y
2 chicas.

R.C. BANYOLES

Premio Imperial Tarraco

El Rotary Club de Tarragona celebró la entrega del premio IM-
PERIAL TARRACO, galardón abierto a todos los clubes de los
tres distritos del territorio nacional y que se otorga a al candi-

dato, que propuesto por los distintos clubes que concurren, merece
el reconocimiento según las bases del jurado constituido al efecto.
Este prestigioso galardón que se otorga desde el año 1981 reconoce
la mejor o más destacada labor y trayectoria rotaria individual rea-
lizada cada año rotario por socios de los Clubes, valorando el espíritu
y dedicación rotaria, tanto en su profesión, en su familia, labor
social al servicio humanitario en sus comunidades, y el desarrollo
de  proyectos benefactores en la sociedad. 
El galardonado en la presente edición correspondió a D. José Ramón
Echevarría y Ruiz del Rotary club de Palencia, distrito 2201, cuyos
méritos y dilatada trayectoria rotaria se expresan en acta levantada
al efecto. 

Nuestra más efusiva enhorabuena.

R.C. TARRAGONA
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Noticias de los Clubes 2202

Material escolar para una escuela en África

Varios clubes rotarios de la zona 8 se han movilizado para
actuar con rapidez. Ante la llamada urgente del pastor
Daniel Banyuls, para conseguir llenar un contenedor con

material escolar para vestir la escuela infantil Talita Cum (
niño/a levántate) de Guinea Ecuatorial, los rotarios de Sant
Cugat del Vallès se han movilizado consiguiendo 30 pupitres
de 2 plazas infantiles y 10 sillitas de la Escuela pública Cata-
lunya de Sant Cugat del Vallès. La recogida del material y su
transporte, se realizó gracias a la colaboración de Margarita
Arderiu del RC de Granollers, que nos cedió su camión y nos
llevó hasta el lugar de entrega ubicado en una nave industrial
cedida por Catalonia Cerámica gracias a la intervención del RC de Cerdanyola.

R.C. SANT CUGAT DEL VALLES - RC GRANOLLERS - RC CERDANYOLA

Proyecto Minibús de nueve
plazas para la asociación AFA
Costa Dorada

La Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer Costa
Dorada (AFA), trabaja desde 2013 para mejorar la calidad
de vida de las personas con Alzheimer y otras demencias y

la de sus familias;  tiene un centro de día, “les Orenetes”, que
ofrece  talleres de estimulación cognitiva, asistencia social, apoyo
psicosocial y psicológico, cursos de formación a familiares y
grupo de ayuda mútua. 
Con la ayuda  de instituciones públicas locales, empresas priva-
das del territorio, y clubes como Rotary Club de Reus,  cuenta
con  nuevo transporte adaptado  que se desplazará diariamente
por la Costa Dorada y ampliará su desplazamiento en un futuro
cercano a poblaciones de alrededor.  La entrega se realizó el 12
de julio de 2018 ante las instituciones y asociaciones  partici-
pantes en su obtención.

R.C. REUS

34º Rotary 
Cyclist World 
Championship

Los rotarios españoles Antonio y
Domingo San Miguel de los clu-
bes RC Santander-Sardinero y

Lleida, han participado en la 34º Ro-
tary Cyclist World Championship,
celebrado en St Eusebe Bourgogne-
Francia, organizado por el RC Le
Creusot, Club fundado el 28/5/1968.
Hubo participación de rotarios de 15
países. Bernard Thevenet ex -ciclista
francés vencedor de los Tours de
Francia 1975 y 1977, fue el patroci-
nador y anfitrión de la prueba, en la
foto con los hermanos San Miguel.

RC SANTANDER-SARDINERO Y
RC LLEIDA
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Visita al RC Lleida

Aprovechando las vacaciones estivales el Rotary Club de Almoradí,
en la figura de su Vicepresidente Francisco Javier Gómez Pujalte,
visitó el Rotary Club de Lleida  para entregar a la joven Etna

Miró del Colegio Episcopal de Lleida el segundo premio del 5º Cer-
tamen Literario para Jóvenes Escritores organizado por el Club de
Almoradí, consistente en 300 € y un regalo sorpresa consistente en
varios artículos para la escritura, así como los diplomas acreditativos
para la joven y su Colegio por su participación.
El 5º Certamen Literario para Jóvenes Escritores ha tenido un éxito
de participación con 118 relatos en lengua castellana de alumnos de
diversos colegios de toda la geografía nacional y  está abierto a todos
los jóvenes escritores entre 14 y 18 años. 
Los beneficios obtenidos del Certamen, van destinados a contribuir
con La Fundación Rotaria y el Programa PolioPlus.

R.C. ALMORADÍ

‘Tablets’ para la estimulación 
cognitiva de los mayores

El Rotary Club de Jávea ha hecho entrega de unas tablets
para las actividades cognitivas que realizan los mayores dia-
riamente en estos centros.al Centro de Día María de Betania

de Xàbia y a la Residencia de la Tercera Edad Virgen de la Sole-
dad de Ondara.
Con estos nuevos productos, el Rotary Club Jávea complementa y mejora la aportación que realizó, hace 5
años, a través de un proyecto colectivo, con ayuda del distrito, durante la gobernaduría de Graciela Waen.
En esta acción ha colaborado también un rotario del RC Benidorm, que con su empresa EnergySystem ha
puesto facilitado disponer de las tablets mencionadas.

R.C. JÁVEA
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Senderismo por las Dunas de la Marina

Promovido por la International Hiking Fellowship of Rotarians y organizado por Rotary Club Guardamar
y Rotaract Alicante, el pasado domingo 23 de septiembre rotarios de diversos clubes del D2203 de la
provincia de Alicante y de la Región de Murcia realizaron una ruta de senderismo por las Dunas de la

Marina. Fue un senderismo costero desde la playa del Pinet a Santapola en un entorno espectacular: dunas,
pinada, aves migratorias, el antiguo muelle de la
sal, restos de las barcazas que antaño cargaba la
sal en el muelle para llevarlas a barcos que esta-
ban fondeados en la bahía, salinas, canal de abas-
tecimiento de agua marina, … Junto a un mar
cristalino y un paisaje luminoso y limpio.
Compañerismo rotario al cuadrado es el resul-
tado de esta ruta de senderismo. Terminamos
en el restaurante disfrutando de un arroz excep-
cional junto al Mediterráneo y de una larga ter-
tulia de contenido rotario.

R.C. GUARDAMAR Y ROTARACT ALICANTE

Fiesta benéfica

E l Rotary Club de Orihuela organizó una fiesta be-
néfica en el Casino Orcelitano, amenizada por
Filiu & Co, a beneficio de los equipos de fútbol

del Rotary club de Orihuela y del club deportivo
Úryula. Con éxito y concurrencia se vivió la fiesta
para dar continuidad a los proyectos deportivos del
club Rotary de Orihuela. Son proyectos que integran
a jóvenes que a través del deporte asimilan y hacen
propios valores universales, que nos identifican y nos
unen también en Rotary: amistad, compañerismo,
solidaridad, trabajo, constancia, generosidad, gratitud,
etc. Estos proyectos contribuyen al bienestar de nues-
tros jóvenes y a mejorar la sociedad.

R.C. ORIHUELA

10 Años de la 
operacion Kilo

Desde hace una década que los Clubes Rota-
rios de Mallorca realizan la campaña soli-
daria Operación Kilo que consiste en la re-

cogida de alimentos. En 2017 el Banco de
Alimentos, recién creado, les pidió ayuda y los
rotarios se brindaron en colaborar con dicha or-
ganización. Otras asociaciones se sumaron a esta
iniciativa solidaria como Cáritas y Mallorca
Sense Fam. Unos 600 voluntarios de todas las
asociaciones se ponen en los accesos de los su-
permercados recogiendo alimentos a los ciuda-
danos que hacen su compra en estos estableci-
mientos. Posteriormente, la comida - distribuida
en lotes - se reparte entre los más necesitados. 

RC MALLORCA
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Juventud

Del viernes 18 al domingo
20 de mayo se celebró el
Ryla “Symphony of Lea-

dership” en Barcelona. La sede
principal fue el Conservatorio Mu-
nicipal de Música de Barcelona, lo
convocaron y organizaron el Rotary
Club Barcelona Eixample, bajo la
Presidencia de Jacob J. Van der
Horst; del Rotary Club de Barce-
lona ’92, Pr. Alberto López Mem-
brillo y del Rotaract Club Barcelona
’92, Nora Lama Cabruja, que hil-
vanaron un proyecto novedoso.
Hubo 16 jóvenes inscritos entre 17
y 26 años,  que fueron patrocinados
por 13 clubs del distrito 2202 y 3

Symphony 
of leadership
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y con todo su talento pusieron a disposición de este proyecto su cono-
cimiento con dos conferencias que dejaron a la audiencia boquiabierta
y con la profunda sensación de haber aprendido lecciones valiosas.
Ellos a su vez pusieron a disposición del proyecto sus mejores contac-
tos, lo que explica la conferencia magistral del premiadísimo compo-
sitor Albert Guinovart, se visitaron los talleres de piano Jorquera con
una conferencia personalísima de su propietaria Sra. Helena Jorquera.
El Sr. Jesús Herrera, mánager de artistas y compositor,  explicó de
forma trepidante la idea del cambio como constante vital, personal,
en las formas producción y comercialización que se dan en el mundo
de la música.  Por último reseñar la conferencia sobre los circuitos de
los premios y concursos de música que ofreció el Sr. Benjamin Woo-
droffe, Secretario General de la Federación Mundial de Concursos In-
ternacionales.  Muchas vivencias vividas que no caben en esta pequeña
reseña, los jóvenes asistentes tuvieron un comportamiento ejemplar
impagable, para hacer que todo encajase y tuviese sentido, ahí estuvo
nuestra pequeña aportación para construir un mundo mejor.

por clubs holandeses.  Tanto por
parte de los organizadores, como
por parte de los asistentes, la valo-
ración final ha sido de máxima sa-
tisfacción. El último día la felicidad
fue desbordante, tanto por la tarea
bien realizada como por la sensa-
ción de haber asistido a un RYLA
mágico, único. Un auténtico lujo y
privilegio por haber compartido
seis conferencias, tres visitas guia-
das y 60 intensas horas de convi-
vencia donde el mundo de la mú-
sica fue el único protagonista. El
Ryla fue ideado, pensado y dirigido
por los rotarios Sofia Cabruja y Car-
les Lama que desinteresadamente
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Ante la entusiasta multitud congregada en el Air
Canada Centre de Toronto, Ontario (Canada, la
Princesa Real, participó como oradora en la Con-

vención de Rotary International 2018. 
Durante el periodo comprendido entre junio y julio de

2018, hemos disfrutado de la visita de Komal ( de Bombay
distrito 3142) y de Garret  ( de Ohio Distrito 6690).

Próximamente, nuestros jóvenes,  Judith Anais patro-
cinada por el RC Barcelona Condal y Gerard  patrocinado
por el RC de Manresa Bagues, irán a la India y a Estados
Unidos, respectivamente.

La duración de los intercambios esta en función de los
participantes que deciden las fechas y la duración del
mismo.

Los jóvenes que participan del intercambio son los en-
cargados de acoger, hospedar, acompañar y organizar el
programa de actividades para el visitante y cuentan con el

apoyo y acompañamiento del club rotario que
los patrocina.

Las actividades desarrolladas se planifican
en función de los intereses del visitante y con
la participación  activa del joven que hace el
intercambio y con la ayuda del club rotario
que facilita en lo que puede los contactos para
poder hacer realidad un programa lo más
atractivo y afín al interesado.

Intercambio de
Nuevas

Generaciones 
2018

Dos clubes del distrito 2202, el RC de Barcelona Condal 
y el RC de Manresa Centre han patrocinado dos 
intercambios de nuevas generaciones este año.

Por Montse Moral - Chair NGSE - Distrito 2202

Para más información de esta moda-
lidad de intercambio de jóvenes
mayores de edad consultar en la web:
https://www.rotary2202.org/ngse
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P ara que este proyecto viese
la luz, los jóvenes del Inter-
act Decroly, montaron, en-

tre otras acciones, una fiesta en
su centro escolar, con el fin de re-
caudar el dinero necesario para
ello.

Al tiempo, trabajaron para
identificar necesidades en su en-
torno, que ellos pudiesen abordar.
Entre las diferentes opciones vi-
sualizadas, finalmente selecciona-

ron, El Centro Ocupacional Prominsur, situado en el Sur de Tenerife.
En este centro, donde son atendidas 45 personas discapacitadas, han
conseguido hacer una pequeña industria agroalimentaria, en la que
estas personas trabajan en la producción y transformación hortícola,
como parte de su programación ocupacional.

Seleccionado el Centro, los Interactíanos fueron quienes buscaron
transporte, encargaron comida, seleccionaron música y prepararon
unos talleres que les permitieran una mayor cercanía hacia los jóvenes
de este centro.

Las experiencias compartidas, la convivencia y un total disfrute,
fueron el resultado de una jornada inolvidable, cargada de humanidad
y espirito de servir.

El Club INTERACT Decroly
completa un año pleno de 

servicio a la sociedad
Los jóvenes, componentes del Interact Decroly con sede en el Colegio Decroly, han reali-
zado durante el año 2017-18 varios proyectos. Uno de los programados ha consistido en

llevar a cabo una Convivencia con chicas y chicos,” menos afortunados”, como los 
interactíanos prefieren llamarles.
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Diariamente vemos y oímos numerosas declara-
ciones, proclamas, discursos, documentales, repor-
tajes, teorías, etc. que hablan de LA PAZ. Lo vemos
como algo muy importante y necesario pero muy le-
jano a nuestra individualidad, pensando que es algo
que queremos todos y que  afecta a algo tan complejo
como decir AL MUNDO. 

Los medios de comunicación nos muestran gran-
des discursos, eventos relevantes, reyes, políticos,
grandes ejecutivos, fotos firmando documentos tras-
cendentales,………..pero mientras las guerras no
paran, los refugiados lo pasan mal, las disputas por
raza, religión, el agua, fuentes naturales de materias
primas, ……continúan.

En realidad LA PAZ  empieza en uno mismo y la
suma de muchas “`pequeñas cosas” puede convertirse
en algo extraordinario. A menudo nos preocupamos

de LA PAZ a miles de kilómetros, pero no cuidamos
LA PAZ con nuestro vecino.

No los conocemos, pero existen personas que no
aparecen en la foto y  de las que no conocemos sus
nombres, que realizan un gran trabajo:

FOMENTAN LA PAZ Y GESTIONAN LA PRE-
VENCION Y RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS, 

Es decir la primera de las áreas de actuación
preferente de LA FUNDACION ROTARIA. A esas
personas destina su atención y recursos con  las
becas PRO PAZ.  Se trata de preparar a profesionales
cuyo trabajo consiste en realizar el trabajo de campo,
es decir ubicados en zonas difíciles y a menudo so-
lucionando pequeños conflictos antes de convertirse
en grandes conflictos. A ellos acuden las grandes
instituciones internacionales cuando deben tomar
decisiones de aplicación de  recursos económicos.

La paz en el
mundo, hoy
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Trabajan la Cultura de LA PAZ a través de la educa-
ción, promoción del desarrollo económico, respeto
a los derechos humanos, igualdad entre hombres y
mujeres, tolerancia y solidaridad, etc.(Es decir otras
áreas preferentes).

En el Campus de la Universidad de Igualada y
con el apoyo de la Universidad de Lleida, el pasado
año se plantó  una semilla que en el futuro no lejano
aspira a convertirse en una ESCUELA DE PAZ de
ámbito internacional y porque no, poder impartir
los estudios reglados en este campo y que Rotary
tiene homologados a seis prestigiosas  Universidades
en todo el Mundo. Entre los ponentes de este Curso,
están Catedráticos de esas Universidades (Uppsala,
Manchester ,Berghof, además de Barcelona y Llei-
da).

El ROTARY CLUB DE IGUALADA,  desde el
inicio de este ambicioso proyecto, damos soporte a
esta idea y nuestro apoyo se centra en aportar alum-
nos. Ya en la primera edición patrocinamos dos
becas a dos universitarias de Afganistán, seleccionadas
a través del ROTARY CLUB DE KABUL. El criterio
aplicado fue la procedencia de un país pobre, con
guerras,  y genero menos protegido, la mujer. Verlas
participar en este Curso de cuatro semanas apren-
diendo, hablando de PAZ, y aportando sus propias

experiencias, resultaron de un valor extraordinario
para ellas pero también para el resto de asistentes.
Es inevitable cuando vemos por televisión noticias
de atentados en Kabul, renovar el contacto y com-
probar que siguen VIVAS!... y nosotros discutiendo
con el vecino por nimiedades.

Invitamos a los Clubes rotarios españoles a par-
ticipar en esta experiencia. Para este verano ya te-
nemos dos universitarias de Togo para el curso a ce-
lebrar en la primera quincena de Julio. ¿Porque no
os  animáis a becar jóvenes cercanos a vuestro Club
y disfrutar posteriormente de sus experiencias  en
vuestras reuniones?

Como decía el Presidente de Rotary International,
Sr. Tanaka : La Paz no es algo que solamente pueda
alcanzarse mediante tratados, gobiernos ni heroicas
batallas. Es algo que podemos hallar y lograr todos
los días mediante actos muy sencillos: Construir la
paz a través del servicio.

participación rotaria

Vicente López
RC Igualada

Asistente del Gobernador Zona 12- D2202
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E l 14 de septiembre, tuvo lu-
gar en el Hotel Ciutat del
Prat el acto de entrega de

la ayudas a los mejores estudiantes,
para el curso escolar del año 2018-
19 otorgada por la asociación Rotary
Club de El Prat en colaboración
con el Departamento de educación
del Ayuntamiento y los institutos
públicos de educación secundaria. 

La beca consiste en tres asignaciones económicas, cada una de
900€,  para la financiación de la matrícula del primer curso a la Uni-
versidad de los estudiantes ganadores. 

Cada centro presenta a sus mejores candidatos, elegidos entre los
estudiantes de secundaria residentes en El Prat de Llobregat y que
cumplen los requisitos explicitados en las bases, donde se valora el
expediente académico del alumno y la situación de su  unidad familiar.
El jurado que concede los premios está formado por tres socios de
Rotary Club d’El Prat, un representante de cada instituto público del
Prat y dos representantes del Ayuntamiento.

R.C de El Prat
entrega tres 
becas rotarias

El Club Rotario de Ciudad Real, en su
afán de apoyar a las empresas de la pro-
vincia que favorecen e impulsan la eco-

nomía de nuestra tierra ha visitado la empresa
Movialsa de Campo de Criptana. 

Movialsa, empresa dedicada a la producción
de mostos, vinos y alcoholes se constituye en el

año 1983 y alcanza en la actualidad la cuarta generación
familiar en el GRUPO EMPRESARIAL HUERTAS.

En la visita, los rotarios de Ciudad Real han conocido
la actividad de esta longeva empresa en un recorrido por
sus instalaciones . Con el fin de reconocer su trayectoria
los miembros del club han hecho entrega al director de
Movialsa Antonio Huertas de una placa conmemorativa
con el lema del Club, Dar de sí, antes de pensar en sí. 

El acto ha finalizado con una comida a la que también
han asistido la delegada de la Junta de Castilla-La Mancha
en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo y el alcalde de
Campo de Criptana, Antonio Lucas-Torres que también
han recibido la placa conmemorativa. 

Los rotarios de Ciudad 
Real conocen de primera
mano la actividad de 
Movialsa
Movialsa se dedica a la producción de mostos, vinos y
alcoholes desde 1983 en Campo de Criptana
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Querido Rotario,

Descubro una inesperada y confortable sensación enganchado
al ojal de tu solapa donde se me ha depositado con mucho
cariño y acompañado de palabras de elogio, abrazos y un orgullo
general.

Ha sido una feliz sorpresa de pronto liberado de un oscuro
envoltorio para lucir mi propio brillo, aquél luminoso reflejo
para el que fui creado y que ha sido mantenido en la sombra
hasta ahora. Es por tanto como materializar un destino escrito
en un día señalado, como cumpliendo un sueño de vida propia
y refulgente luciendo en la pechera de una persona que te
acepta con gran satisfacción entre sonrisas, aplausos y congra-
tulaciones.

Intuyo que la pequeña ruedecilla dentada que me da forma
tiene para ti como receptor y flamante portador, la misma
alegría y honores como para mí que de esa manera me convierto
en la representación física de pertenencia a la gran familia
rotaria que abandera la solidaridad en todo el mundo.  Creo
que la unión de símbolo y persona debe constituir el perfecto
binomio para acometer con éxito la lucha contra las desigualdades
y la dramática situación de los seres humanos en una mayoritaria
porción del planeta que vive en unas condiciones que por
supuesto no han escogido y de las que resulta imposible liberarse
por su propio esfuerzo y recursos.

No es justo que abandonemos a su suerte a aquellos millones
de seres humanos y condiciones ambientales que por azar sub-
sisten en el lado oscuro del mundo, sin siquiera aportar un
ápice de nuestra suerte que también disfrutamos por capricho
del destino.

Por ello me siento feliz luciendo en tu solapa, que es como
un mensaje al mundo y símbolo referente de la solidaridad de
los seres humanos.  El pálpito de tu pecho cuando me luces, me
hace creer en ti,  y en ese convencimiento creo también en mi
básica función como distinción del ser humano contribuyendo
modestamente desde un gran proyecto humanitario al futuro
de éste minúsculo planeta llamado Tierra.

Carta de 
un pin a 

su rotario

Mariano Gomá
RC. Satélite de Barcelona Condal Castelldefels
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Nos ha tocado vivir una época que se caracteriza
por una transformación permanente en el modo
y la forma de ver las cosas, en los ámbitos per-

sonal, profesional y lúdico de la vida.
Ello nos obliga a tener que estar adaptándonos de
manera constante a la realidad de los tiempos, sin tenir
que renunciar a la esencia de nuestras convicciones y
compromisos adquiridos frente a nuestra Sociedad.
Pertenecemos a una organización centenaria que lleva
por divisa conseguir la paz en el mundo y que ha perdu-
rada por encima de modas y tendencias gracias a que
ha sabido adaptarse a lo que la  Sociedad demanda en
cada momento, sin perder su esencia y filosofia que la
sustenta.
De todos es sabido que no se puede amar algo que se
desconoce y en el fondo, esta es la finalidad de los Se-
minarios, dar a conocer a todos los rotarios y rotarias,-
tanto a los recién incorporados como a los más vetera-
nos-, las novedades que se van produciendo a lo largo
del tiempo, los objetivos y criterios que la Junta Directiva
y el Consejo de legislación  de Roatry International va
adoptando. Con este ánimo, el Gobernador y todo el
equipo del Distrito, ha concentrado su acción mediante
cuatro áreas de interès que, a nuestro modo de ver, son

Los seminarios
de formación
un instrumento util
para la puesta al día
de la evolución 
permante en Rotary
International
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esenciales para cumplir con los objetivos que nos hemos
propuesto: 1. Socios y creación de Nuevos Clubs. 2. Ju-
ventud y nuevas generaciones. 3. Comunicación e
imagen. 4. La Fundación Rotaria.
Rotary es una asociación de Clubes que funcionan au-
tónomamente con el único límite del respeto y  someti-
miento al Código de Normas o Reglamento de RI.
Para ello, es fundamental recordar que, es una obligación
personal desde el momento de ser admitido como
rotario, no solamente actuar con ética e integridad en
todos los ámbitos de nuestra vida, si que también dar a
conocer nuestra organización e invitar a personas que
consiederemos dan el perfil de un futuro rotario. 
Es evidente que los Clubs sin un número suficiente de
socios, no van a poder cumplir con su misión fundacional
y lamentablemente acabarán desapareciendo. Tenemos
que ser conscientes tambíen de que la convivència
pacífica con nuestros compañeros, la tolerància y la ge-
nerosidad, permitirá que los nuevos socios rotarios se
encuentren cómodos y no abandonen al poco tiempo el
club y su ilusión por el Servicio.
Uno de los programes más prestigiosos de Rotary es la
labor en pro de los jóvenes para conseguir la paz de las
naciones mediante el intercambio de jóvenes por el

mundo. Ellos son nuestros embajadores y el
vivero de futuros fotarios. Se dice que una
imagen vale más que mil palabras, y que lo que
no aparece en los medios de comunicación no
està en el mundo y se desconoce. Si no explica-
mos lo que hacemos  es muy difícil que se
interese la Sociedad por nosotros. Toda esa in-
mensa labor de Servicio que se genera en todos
los Clubs debe de ser difundida debidamente.
El brazo Financiero que permite hacer el bien

en el mundo es la Fundación Rotaria y la Fun-
dación Humanitaria de Rotarios Españoles,
como medio de desgravación fiscal de las apor-
taciones que  destinamos para el cumplimiento
de sus fines.
Pero antes de concluir, no nos olvidemos de
que en estas reuniones se  practica el compa-
ñerismo y la amistad, se plantean intercambio
de ideas y de puntos de vista así como expe-
rièncias que, puestas en común, enriquecen
nuestro conocimiento para servir mejor a nues-
tros Clubes y que en definitiva es trabajar por
las mejores condiciones y oportunidades en el
mundo.
Al concluir estas línieas hemos celebrado dos
Seminarios, el que tuvo lugar en Sort (Prineos)
a principios el mes de Julio y el de Zaragoza,
para los Clubes de la Zona Centro del Distrito.
El 6 y el 27 de octubre se celebrarán los corres-
pondientes a la Zona Norte en Irún, y los desti-
nados a la Zona de Girona en Blanes, respecti-
vamente. Ya en el mes de noviembre, el día 10,
se celebrará en Sant Cugat (Barcelona) el reco-
mendado a la Zona de Clubes de la Provincia
de Barcelona. Queda por determinar si se rea-
lizará otro más para la Provincia de Tarragona.
En la confianza de que este esfuerzo que estamos
realizando todo el Equipo del Distrito, sea de
vuestro interés y sirva para que entre todos,
seamos la inspiración para este nuevo año ro-
tario, recibid un saludo muy cordial.

J. Ignacio M. de Cardeñoso
PDG 2014/15. D 2202 

Instructor distrital
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participación rotaria

En el año rotario que se ini-
ció el pasado 1 de julio re-
cibimos varios mensajes

desde la presidencia de Rotary, de
los que me quedo con los siguientes:
“Sé la Inspiración” como lema del
año, “tomar acción” como actitud
y “Hay que crecer” como objetivo.

Si analizamos el mensaje del lema.
No nos dice que hagamos sino que
seamos la inspiración, es decir, que
incentivemos a los demás para que
sean ellos los que hagan, ayudán-
donos a alcanzar los objetivos co-
munes. Esta participación es crucial
para el crecimiento pretendido. 
Cada uno de nosotros dispone de
un tiempo diario muy limitado y
sólo podremos crecer tomando ac-
ción, de tal manera que nuestro es-
fuerzo personal se pueda reflejar
en el crecimiento sostenible de los
clubes.
Como estudiante de bachiller labo-
ral, que fui, en la especialidad agrí-

cola ganadera, aprendí que si que-
ríamos obtener buenos frutos de-
bíamos ser metódicos, cuidar la se-
lección de la semilla, trabajar con
delicadeza la plantación, proteger
los árboles plantados en sus pri-
meras fases de desarrollo, aportarles
los nutrientes necesarios para que,
en su libertad de crecimiento, pu-
dieran alcanzar el mejor desarrollo
y dar los mejores frutos.  
Hoy veo a los clubes rotarios como
a aquellos compañeros que, con
total ilusión habíamos entendido
las explicaciones de los profesores
pero, lamentablemente, no había-
mos sido perseverantes en la apli-
cación del método aprendido, con
el consiguiente fracaso en nuestros
objetivos.  
Esta falta de método y perseverancia
ha llevado a que los esfuerzos rea-
lizados por alcanzar un crecimiento
sostenible del cuadro social sean,
en la mayoría de las ocasiones, in-
fructuosos, minando nuestra ilusión
y, con ello, la capacidad de continuar
con los proyectos emprendidos.
La propuesta de actuación que dejo
a la atención de clubes y rotarios,
es que una parte de sus esfuerzos
las orienten en acciones concretas
en los colegios de sus respectivas
zonas de influencia promoviendo,
con empatía, método y perseveran-
cia, nuevos INTERACT, con la co-
laboración de padres y profesores,

despertando sus capacidades para
cambiar el mundo. 
Hay cuestiones que pueden ayudar
a ello, dar a conocer quiénes somos
y qué hacemos, fomentar su parti-
cipación en intercambios, Camp y
Rylas o, impartiendo, en su caso,
charlas de orientación sobre opcio-
nes profesionales, por parte de los
rotarios.
Los colegios tienen, a mi juicio,
cuatro ámbitos de interés para el
futuro de Rotary: los alumnos, ver-
dadera semilla de futuro; los padres,
protección para sus primeras fases
de crecimiento y que, a su vez, ten-
drán oportunidad de participar con
los clubes; los profesores, nutriente
importantísimo de valores y cono-
cimientos que, con una buena ges-
tión de los responsables de juventud,
pueden pasar de ser potenciales so-
cios a socios que potencien las ac-
ciones rotarias en los colegios y, en
último lugar, la sociedad en general
y la rotaria en particular, puesto
que podemos conseguir que el tra-
bajo que se realice en los colegios,
pueda ser continuado en el tiempo
(posterior integración de los alum-
nos en los Rotaract) y, por tanto,
sostenible.
En resumen una acción inspiradora
que nos permitirá crecer y multi-
plicará nuestras opciones de hacer
de este mundo un mejor lugar para
vivir.

Sembrar la semilla de
ROTARY

Joaquín Sánchez-Cots
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participación rotaria

L a visita de los esposos Fraile-Fernández a Santa Cruz (Bolivia) ha
sido motivo para intercambiar criterios y opiniones sobre variados
temas sociales tan importantes como sensibles a nuestra sociedad:

La pobreza, la justicia, la igualdad, los derechos humanos. Todos ellos
encontraron espacio en tertulias donde, además, ambos rotarios sugerían,
proponían, planificaban sin cesar, con gran entusiasmo, actividades orien-
tadas a colaborar buscando soluciones. Todo salpicado de buen humor.
Sin duda su paso dejará  huella. Y su entusiasmo, aún más.  
Paradojas del subdesarrollo. Pobreza donde todo abunda: territorio,
bosques, agua, minerales, hierro, gas, litio y un largo etcétera, ¡Y pobreza
extrema!, la que se corrige estadísticamente con pasar de un dólar diario
a dos dólares diarios. Claro que ese "pequeño" detalle no es significativo
en la vida real. Si el gas que exportó Bolivia en los últimos años llegó a
multiplicar su precio, del 2006 al 2014, un 500 %, esto no se tradujo en
mayor cobertura social, en mejor educación, servicios de salud universal,
ni empleo. Según la CEPAL, el 2015, uno de los mejores años, el 22 % del
empleo era formal, y el 78% era informal, es decir, no estable, donde no
hay jubilación, no hay ahorro: ese trabajo no es digno. 
Sólo la educación nos hará libres. Sí, aunque oficialmente el analfabetismo
ha sido erradicado, solo el 27 % de mayores a 19 años ha vencido el nivel
primario, 38 % el secundario y 27 % alcanza el terciario o superior.
Tomando en cuenta que el 59.6 % de la población boliviana tiene menos
de 30 años, y que los niños trabajan legalmente, muchos como único
sostén de la familia, desde los 14 años, pinta el panorama completo de
una sociedad donde impera la inequidad y la injusticia.

Y sólo en una sociedad libre po-
dremos desarrollar nuestros ta-
lentos y capacidades; encon-
trando el espacio y el reconoci-
miento para cada una de las ha-
bilidades que aguardan espe-
rando una oportunidad en per-
sonas y pueblos. Todos los va-
lores que las ansias de poder, la
codicia, la ignorancia y el ego-
ísmo en sus múltiples formas
han hecho inútiles.  
Nos falta  liderazgo, personal y
colectivo. Gente que tenga ojos
y piel para ver y sentir detrás
de todas esas realidades lace-
rantes en las que conviven mi-
llones de seres humanos, com-
partiendo todos los ecosistemas
que nos rodean, la oportunidad
para aplicar inteligencia y así
aprovechar mejor los recursos
de los que disponemos, y vo-
luntad, una poderosa voluntad
para hacer el bien. Líderes que
sobre todo orienten su accionar,
y su vida, al servicio de los de-
más. No hay fórmulas mágicas,
ni falta que hacen. Con hones-
tidad, constancia, conocimiento,
y amor a los demás, tiene que
ser suficiente. Desterrar el ego-
ísmo, la corrupción, el abuso
del poder transformará nuestra
sociedad y nuestro mundo. 

¡Los rotarios tienen 
mucho que hacer!

Un liderazgo necesario. ¿podrá surgir
de las juventudes rotarias bolivianas?

por Daniel A. Pasquier Rivero
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los expertos
opinan

Coleccionismo de armas 
antiguas en España 
Misión Imposible

Centros de producción:

Madrid: Su producción fue limitada, aunque alcanzó
con su escuela de arcabuceros la más excelente calidad
tanto en pistolas como en escopetas de caza. Ello les
dio fama internacional por la fiabilidad y belleza de sus
llaves y cañones entre la nobleza y la élite social durante
el siglo XVIII.
Los dos primeros maestros de esta escuela, Simon Mar-
cuarte y Pedro Maese, llegaron de Alemania de la mano
del emperador Carlos V en el siglo XVI, iniciándose una
trayectoria que continuó hasta finales del siglo XVIII y
que podemos consultar en el libro Compendio histórico
de los arcabuceros de Madrid, desde su origen hasta la
época presente, escrito por el arcabucero del Rey Isidro

Las armas antiguas son fiel reflejo de la peculiaridad y un elemento etnográfico y diferenciador de los países
donde se fabricaron; en base a su decoración, adelantos téncnicos, como también a sus adelantos socioeco-
nómicos. En el presente artículo, nos centraremos en la producción de armas civiles decoradas entre los
siglos XVII y primera mitad del siglo XIX en España. Las cuales asombraron a otros centros productores de
Europa por su fiabilidad y belleza, siendo en no pocos casos elogiadas o envidiadas.

Soler en el año 1795. Los mecanismos de ignición que
se utilizaron fueron la llave de patilla o de miquelete,
donde el muelle real está en la parte exterior. También,
la llave a la moda - o a la moda de Madrid- , que aunque
el muelle está en el interior, se diferencia del mecanismo
a la francesa o europeo, porque el seguro y el disparador
quedaban a la vista atravesando la pletina, lo que le pro-
porcionaba una gran eficacia. Ambas llaves completa-
mente autóctonas españolas.
Las decoraciones de todas las armas madrileñas son de
gran calidad, incluso de las marcas y contramarcas de
los arcabuceros, recubiertas en oro en cañones y llaves.
Otra de sus peculiaridades era que además de ser gran-
des armeros dominaban la escultura y cincelado sobre
metales, como también el nielado en oro y plata. Así

Pedro Sánchez Benavente
Vicepresidente de la Federación Española de Anticuarios
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los expertos opinan

mismo, eran capaces de realizar todos los componentes
de un arma, mientras que en otros centros armeros es-
pañoles se habían especializado en fabricar los diferentes
componentes del arma; habiendo maestros especialistas
en llaves, cañones, cajas o grabados.
Algunos maestros arcabuceros del Rey fueron Juan Be-
lén, Nicolás Bis, Matías Baeza o Salvador Cenarro.

Cataluña: Esta escuela adoptó las llaves de miquelete y
a la moda con mecanismo de ignición en sus armas. Su
producción en el siglo XVII constaba de originales em-
puñaduras esféricas, cajas recubiertas de metal cince-
lado, calado e incrustrado, así como llaves  con decora-
ción de conchas marinas, cañones estriados en su
exterior y escopetas con originales culatas. Estas fueron
sustituidas a lo largo del s.XVIII por formas europeas
contemporáneas y decoraciones propias de la armería
europea y madrileña, aunque mantuvo su tradicional
base mecánica. Destacamos como centros productores
las ciudades de Barcelona, Ripoll y Manresa.
Algunos armeros conocidos fueron Coma y Rovira, del
siglo XVII, o Peresteva y Torrentó del siglo XVIII.

País Vasco: En esta escuela la producción de armas de
fuego destinadas a su uso civil no empieza hasta media-

dos del siglo XVIII, dejando algunas excepcionales obras
de arte entre una gran producción de pistolas y escopetas
de escaso valor artístico al no estar decoradas. Algunos
maestros que trabajaron entre los siglos XVIII y XIX
gozaron de gran fama y reconocimiento, dejando sus
marcas y nombres grabados en oro en cañones y llaves,
como los Zuloaga, Alberdi o Bustindui.

Andalucía: Hubo bastantes armeros con peculiaridades
propias, tales como guarniciones y llaves de miquelete
adornados con bellos cincelados y con el pie de gato ge-
neralmente muy alargado. Las cajas presentan apliques
embutidos o cincelados en plata.

Otros centros: Destacamos Méjico durante el siglo XVIII
donde se produjeron los famosos trabuquillos de arzón,
inspirados en formas catalanas y realizados por armeros
vascos y catalanes afincados en el Nuevo Mundo, pero
con aplicaciones de plata con formas vegetales combi-
nadas con animales, como por ejemplo la serpiente em-
plumada azteca.

También en la Real Fábrica de Nápoles, bajo 

el reinado de Carlos III durante el siglo XVIII, 

se fabricaron buenas armas con llave de miquelete.
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Conclusiones:

Parte de este rico patrimonio cultural, artístico y
etnográfico, que ha sobrevivido a su destrucción
por causa de los elementos naturales y la mano del
hombre, está en peligro de desaparición debido a
nuestro vigente reglamento de armas, que penaliza,
si no hace prácticamente imposible, su coleccio-
nismo.
El Reglamento de armas del 29 de enero de 1993 y
su modificación del 8 de julio de 2011, no cumple
el tratado de Schengen, ratificado por España el 23
de julio de 1993, al no diferenciar las armas antiguas
de las demás armas en su articulado.
Sin embargo, según este Tratado no se consideran
armas de fuego a las armas antiguas, entendiendo

como tales las anteriores al 1 de enero de 1870;
y por tanto, están libres de tenencia y comercio.
No ocurre así en la legislación española, donde
se requiere tener un permiso de coleccionista y
un libro de registro para poder tanto comerciar
como coleccionar estos objetos. Esto es conse-
cuencia de un exceso de celo en la protección
de la seguridad ciudadana, sin tener en cuenta
la nula incidencia de las armas antiguas en la
delincuencia común y organizada y, por su-
puesto, en el terrorismo y otros hechos delicti-
vos. Esta situación supone una clara desventaja
con respecto a los países de nuestro entorno,
que sí cumplen con el mencionado tratado a la
hora de coleccionar y comerciar con estas armas
antiguas; aparte de favorecer la aparición de un
mercado ilegal, con la consiguiente pérdida de
nuestro patrimonio, al ser mucho más sencillo
y rentable venderlas fuera de nuestro país. Ade-
más, esta restricciones provocan un claro dete-
rioro de nuestro patrimonio histórico, debido a
que pueden causar el que sus propietarios aban-
donen el cuidado y conservación de dichas pie-
zas de colección.
Como coleccionista y Vicepresidente de la Fe-
deración Española de Anticuarios, creo opor-
tuno y necesario que se modifique el reglamento
vigente y excluir del mismo las armas antiguas,
entendiendo como tales a las anteriores al 1 de
enero de 1890; ya que han dejado de ser armas
de fuego (instrumentos, medios o máquinas des-
tinadas a ofender o a defenderse) para conver-
tirse en meras antigüedades u objetos de colec-
ción y pasen a ser de posesión y comercio
completamente libre; de esta forma  nos equi-
pararíamos a los demás países. A su vez, se fa-
cilitaría la protección de nuestro rico patrimonio
así como la recuperación de piezas que en su
día salieron de España, legando toda esta basta
herencia a nuestras generaciones futuras.

los expertos opinan
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Libros

EL REY RECIBE
de Eduardo Mendoza
Editorial: Seix Barral

Eduardo Mendoza
regresa con humor y
seriedad mezcladas
con su maestria de
siempre.
El rey recibe es la
historia de un perio-
dista Rufo Batalla y
de una época, los
años setenta.
De una España gris

a un Nueva York que es el centro del
mundo. Una obra maestra que habla no
de los acontecimientos históricos sino de
cómo los vivieron sus protagosnistas

YO, BUFON DEL REY
de Mahi Binebine
Editorial: Alfaguara

Premio de novela
árabe 2010 Binebine
convierte la increíble
historia de su pa-
dre,miembro de la
corte de Hassan  II
de marruecos en una
novela memorable

CUANDO SALE LA RECLUSA
de Fred Vargas
Editorial: Siruela

Una obra maestra de
la novela negra eu-
ropea y si duda la
obra mas redonda
de la ganadora del
premio príncipe de
Asturias de las letras
2018. Una novela en
la que entrecruzan la
arqueología, los mi-
tos y sobre todo los

sentimientos y el fondo del alma.

EL ESCANDALO DEL SIGLO
de Gabriel García Márquez
Editorial: Literatura Random House

Para Gabriel García
Márquez el periodis-
mo era el mejor oficio
del mundo y siempre
se proclamó perio-
dista antes que es-
critor. Cuarenta años
de escritura periodís-
tica se resumen en
esta selección de
textos que García

Márquez (1927-2014) publicó en periódicos
y revistas entre 1950 y 1987.

LA DESAPARICION DE 
STEPHANIE MAILER
de Jöel Dicker
Editorial: Alfaguara

El suizo  Dicker  me-
recio con su primera
novela el premio de
los escritores gine-
brinos. Con La ver-
dad sobre el caso
Harry Quebert fue ga-
lardonado con el pre-
mio Goncourt, Gran
premio de novela de
la Academia France-

sa y Premio Lire a la mejor novela en
lengua francesa. En esta nueva novela,
Valerie Trierweiler dePparis Match nos dice
que son “seiscientas cincuentas `paginas
que nos harán adorar el insomnio”

EL VERANO ANTES DE LA
GUERRA de Helen Simonson
Editorial: Suma de letras

Una preciosa historia
en una idílica ciudad
inglesa  en los meses
previos a la Primera
Guerra Mundial.
División y unión en
una sociedad mar-
cada por la contienda
y como fondo una
historia de amor en
tiempos de guerra

LAS ROSAS DEL SUR
de Angel Llamazares
Editorial: Alfaguara

En este libro el autor
va de Madrid a las
islas Canarias, pa-
sando por Extrema-
dura, Castilla La man-
cha, Levante, Anda-
lucia y las Baleares.
Mas allá de su ar-
quitectura Llamazares
describe la relación
entre las personas y

el entorno a través del tiempo.DONDE QUIERA QUE YO ESTE
de Romana Petro
Editorial: La Huerta Grande

Portugal, años 40 del
S. XX, comienza la
saga familiar de tres
mujeres a través de
cuyas vida podemos
recorrer la historia re-
ciente de un país que
después de un forza-
do silencio encuentra
el camino de la liber-
tad y modernidad

ORDESA de Manuel Vilas
Editorial: Alfaguara

La crónica intima de
la España de las ulti-
mas décadas desde
el presente hacia el
pasado en una inte-
resante mezcla de
realidad y ficción

LA PIRAMIDE DE FANGO
de Andrea Camilleri
Editorial: Salamandra

Una nueva historia
del comisario Mon-
talbano, esta vez con
los oscuros tratos en-
tre mafia y política en
Italia.
Humor y desespera-
ción en la Sicilia del
detective.

LA NOVIA GITANA
de Carmen Mola
Editorial: Negra Alfaguara

De esta novela se
dice que es la historia
policiaca mas revul-
siva de la literatura
española.
Una historia que en-
gancha desde la pri-
mera pagina y con
un final redondo.
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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


