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Cartas
del Presidente

Marzo

ESTIMADOS/AS COMPAÑEROS/AS ROTARIOS/AS E 
INTEGRANTES DE LA FAMILIA DE ROTARY:

Marzo es el mes en que celebramos a Rotaract,
y ha sido un año muy positivo para nuestros
jóvenes colaboradores en el servicio. En abril

de 2019, el Consejo de Legislación elevó el estatus de
Rotaract en nuestros estatutos: Rotary International es
ahora la asociación de clubes rotarios y clubes Rotaract.
Luego, en octubre, la Directiva de Rotary eliminó el límite
de edad para la afiliación a Rotaract y tomó otras medi-
das para derribar las barreras que impedían el creci-
miento de Rotaract en algunas partes del mundo.
Era necesario tomar estas medidas desde hacía mucho
tiempo, porque Rotaract es una visión de lo que Rotary
debe llegar a ser. No solo debemos abrir nuestras puertas
a nuestros jóvenes colegas, sino que también debemos
abrir nuestros oídos y mentes a la experiencia de Rotary
que les resulte más atractiva. Esta es una de las mejores
maneras de hacer crecer significativamente a Rotary. 
Cuando digo hacer crecer a Rotary, lo digo en muchos
sentidos. Debemos aumentar nuestro servicio y el im-
pacto de nuestros proyectos. Pero lo más importante es
que debemos aumentar el número de socios para poder
obtener más logros. Los rotaractianos brindan esta opor-
tunidad, no solo porque pueden hacer la transición a
Rotary en el momento adecuado para ellos, sino también
porque comprenden lo que se necesita para atraer a otros
como ellos.
Mantener las cosas tal como están ya no funciona para
nosotros. Captar más socios para reemplazar a los que
perdemos no es la respuesta. Es como verter más agua
en una cubeta llena de agujeros. Tenemos que abordar
las causas fundamentales de la pérdida de socios en mu-
chas partes del mundo: la participación de los socios no
es cómo debería ser, y los factores demográficos de nues-
tros socios se inclina cada vez más hacia las personas
mayores.
Es hora de hacer algunos cambios fundamentales. Ya
sabemos cuáles son las barreras para una membresía in-
volucrada y diversa. Ha llegado el momento de actuar
sobre lo que sabemos: crear nuevos modelos de mem-
bresía, abrir nuevos caminos para la membresía de Ro-
tary y crear nuevos clubes rotarios y Rotaract en aquellos
lugares donde los clubes existentes no satisfacen una
necesidad actual.  
Los nuevos modelos de clubes representan una oportu-
nidad para conectarse con un grupo más diverso de per-

sonas, particularmente aquellas que no pueden o no quie-
ren afiliarse a nuestros clubes tradicionales. Si bien hace
tiempo que están surgiendo nuevos modelos de clubes,
depende de los gobernadores de distrito hacerlos reali-
dad. En enero, durante la Asamblea Internacional, nues-
tros gobernadores de distrito entrantes participaron en
un ejercicio llamado Crea tu propio modelo de club. Fue
una experiencia maravillosa que los puso con la actitud
apropiada para la labor que se avecinaba.
Sin embargo, en última instancia, dependerá de los ro-
taractianos y los rotarios jóvenes crear nuevos modelos
de clubes que sean más significativos para la próxima
generación. Es posible que pensemos que sabemos lo
que la gente joven desea de los clubes rotarios en el fu-
turo, pero confío que nos sorprenderán las ideas de la
gente joven. Será nuestra tarea apoyar su innovación
porque nos ayudará a contribuir al crecimiento de Rotary
en el marco de nuestro lema Rotary conecta el mundo.

No solo debemos abrir nuestras 
puertas a nuestros colegas jóvenes, sino 

que también debemos abrir nuestros oídos y 
mentes a la experiencia de Rotary que les

resulte más atractiva. “
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Abril
ESTIMADOS ROTARIOS E INTEGRANTES 
DE LA FAMILIA DE ROTARY:

P ienso mucho en la familia. Además de la mía
y la familia extensa de Rotary suelo pensar
en las familias de las comunidades a las que

prestamos servicio. En muchas partes del mundo,
hay madres e hijos que enfrentan dificultades para
sobrevivir que la mayoría de nosotros jamás siquiera
llegará a entender. Según la Organización Mundial
de la Salud, una mujer de un país de bajos ingresos
corre un riesgo de morir durante la gestación, el
parto o causas relacionadas 120 veces más alto que
el de una mujer en una nación de altos ingresos.
Aunque resulta alentador constatar el descenso de
los índices de mortalidad infantil en el mundo, cada
año mueren cuatro millones de bebés durante el
primer año de su vida. 
En abril, la atención de Rotary se centra en la salud
materno-infantil. Cuando pensamos en el tipo de
ayuda que podemos brindar, inspirémonos en casos
como el del Club Rotaract de Calabar South-CB
(Nigeria). Este club se coaligó con el Club Rotaract de
Canaan City (CB) en el marco de un programa para
enseñar a las madres las mejores prácticas para pre-
venir la mortalidad infantil y promover la salud
postnatal para ellas y sus bebés. En Bangladesh, el
Club Rotario de Dhaka North ofrece atención médica
y quirúrgica a las mujeres encintas sin medios para
pagarla. Aliento a ustedes y a sus clubes a ingresar en
ideas.rotary.org para buscar proyectos como estos,
que contribuyen a salvar a tantas madres e hijos.
Asimismo, hemos presenciado como durante la pasada
década, millones de personas —familias y comunidades
enteras— fueron desplazadas de sus hogares debido
a los conflictos, la pobreza y diversos desastres. Sin
embargo, ante la crisis mundial de refugiados, Rotary

supo estar a la altura de las circunstancias.
Durante el Día de Rotary en las Naciones Unidas ce-
lebrado el pasado noviembre, rendimos homenaje a
una becaria pro Paz de Rotary y cinco rotarios que
toman acción para ayudar a los refugiados en sus co-
munidades. Entre ellos se cuenta Ilge Karancak-
Splane del Club Rotario de Monterey Cannery Row,
California. Tras visitar varios campos de refugiados
en Turquía, lideró un proyecto de Rotary en cuyo
marco fueron recolectados 1000 pares de zapatos y
calcetines infantiles para las familias de refugiados
que habitan en tiendas de campaña y, posteriormente,
estuvo al frente de un proyecto de subvención global
para impartir educación a los niños allí alojados. En
marzo, Gay y yo tuvimos el privilegio de visitar un
campo en Torbali y comprobar directamente la buena
labor que los rotarios turcos y californianos realizan
en beneficio de los refugiados sirios.
Los obstáculos que enfrentan las madres e hijos y las
comunidades de refugiados del mundo entero son
abrumadores. No obstante, es necesario recordar que
nuestra mayor fortaleza radica en que Rotary conecta
el mundo y que, por tal motivo, podemos empezar a
buscar soluciones. Mediante nuestra creatividad,
nuestros recursos, nuestra dedicación y nuestras
redes de contactos, Rotary puede encontrar las opor-
tunidades para superar tales obstáculos, y las
encontrará.

Mark Daniel Maloney
Presidente de Rotary International

En abril, Rotary se centra en la salud 
materno-infantil. Aliento a ustedes y a sus clubes 

a que ingresen en idea.rotary.org y busquen 
proyectos que contribuyen a salvar a tantas 

madres e hijos.“



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  M A R Z O  —  A B R I L  2 0 2 06

Queridos amigos: Una vez

más estamos con vosotros,

la quinta y penúltima oca-

sión del Año Rotario 2019-2020,

para mostraros como los goberna-

dores españoles, trabajamos juntos

para hacer posible el lema de nuestro

presidente Mark Maloney, Rotary

Conecta el Mundo.

Rotary dedica el mes de marzo al

Agua y Saneamiento, creando in-

fraestructuras de agua pura e insta-

laciones sanitarias sostenibles, apo-

yando iniciativas locales mediante

las cuales más personas tienen acceso

al agua potable, saneamiento e hi-

giene.

Entendemos los rotarios, que siendo

el agua uno de los bienes indispen-

sables para la vida, debemos ayudar

a que todos los seres humanos ten-

gan acceso a la misma en condiciones

adecuadas de salubridad y disponi-

bilidad.

Por eso Rotary International reco-

noció en 2007 al Grupo de Acción

Rotaria sobre Agua y Saneamiento

(WASRAG), grupo formado por ro-

tarios, centrado en proyectos de

WASH, que han facilitado cientos

Editorial 
de proyectos y ayudado a los clubes

a encontrar socios, asegurando la

sostenibilidad, enfatizando la im-

portancia de un enfoque orientado

a las necesidades y el desarrollo de

mejores prácticas, alentando un en-

foque holístico e integrado en el que

el agua no sea el fin en sí misma,

sino más bien el medio para una

mejor vida y medios de vida en la

comunidad. Vinculando el agua y el

saneamiento con una mejor higiene,

mejor salud y el empoderamiento

de la comunidad, especialmente las

mujeres, el riego y la agricultura, la

educación y la alfabetización y, en

última instancia, la mortalidad in-

fantil.

Abundando en ello, Rotary dedica

el mes de abril a la salud materno-

infantil, trabajando para salvar a

madres e hijos, ofreciendo educación,

inmunizaciones, kits de parto y clí-

nicas móviles. También dando clases

de sensibilización a las mujeres para

prevenir la transmisión del VIH de

madre a bebé, promoviendo la lac-

tancia y cómo evitar enfermedades.

Y Rotary implementa programas

para mejorar el acceso a personal

Ana Puerto
Gobernadora del

Distrito 2201

Guillem Sáez
Gobernador del

Distrito 2202

Arturo Alagón
Gobernador del

Distrito 2203
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de la salud capacitado: médicos, en-

fermeras, parteras o trabajadores

sanitarios de la comunidad.

Un trabajo coordinado y conjunto

que los rotarios realizamos haciendo

visible y real nuestra Visión de Rotary

de trabajar, juntos -como gente de

acción- conectando proyectos que

faciliten un cambio perdurable y

sostenible, en nosotros mismos, en

nuestras comunidades y en el mundo

entero.

Esto, además, hemos tenido la opor-

tunidad de presentarlo, como un

ejemplo de actividad compartida,

en la reciente visita oficial del pre-

sidente de Rotary International, a

Portugal. En la que estuvieron pre-

sentes los 5 gobernadores Rotarios

Ibéricos (2 de Portugal y 3 de Espa-

ña), cuyo trabajo se muestra de for-

ma personalizada, en este número

105 de Marzo-Abril de la Revista

España Rotaria.

La próxima ocasión será la última.

Hasta entonces, una feliz lectura...
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M e gusta citar a Confucio en muchos eventos rotarios
porque sus ideas son muy similares a las nuestras.
Confucio habría sido un gran rotario. Tomemos

por ejemplo la siguiente cita: “El no cultivar la virtud, el no
examinar y analizar lo que he aprendido, la incapacidad de
avanzar hacia la rectitud después de que se me muestre el ca-
mino, la incapacidad de corregir mis faltas, estas son las
causas de mis penas”. 

Si le damos un giro al proverbio con un lenguaje positivo,
suena exactamente como la primera meta del nuevo Plan de
Acción de Rotary. Cuando hablamos de que Rotary aumenta
nuestro impacto, nos referimos a invertir en las relaciones,
tomar decisiones basadas en evidencias, movilizar nuestros
recursos para crear soluciones duraderas y aprender siempre
de nuestras experiencias. 

La Fundación Rotaria ya lo hace muy bien y seguirá
siendo la mejor inversión posible en un mundo mejor a
medida que pongamos en práctica el Plan de Acción. Nuestras
Subvenciones Globales responden a las necesidades reales
de la comunidad. Esto sucede porque aprobamos las subven-
ciones únicamente después de una rigurosa evaluación de las
necesidades de las comunidades. Luego los proyectos se
adaptan a la información obtenida durante la evaluación.

Ahora la Fundación está marcando la diferencia a una
escala más amplia que nunca a través de nuestras subvenciones

para programas de gran escala. Estas son subvenciones
competitivas cuyo propósito es responder a una ne-
cesidad que una comunidad ha identificado. Los pro-
gramas de gran escala beneficiarán a un gran número
de personas en una zona geográfica importante. Serán
intervenciones sostenibles, basadas en evidencias y
con resultados y un impacto mensurables. Cada sub-
vención apoyará, durante tres a cinco años, actividades
relacionadas con una o más de las áreas de interés de
Rotary.

Los programas de gran escala aprovechan nuestra
experiencia en la erradicación de la polio, y no debemos
olvidar nunca que todavía tenemos una importante
labor que realizar para eliminar esta enfermedad.
Cuando visité Pakistán en noviembre, me alegró ver
a tantos líderes jóvenes de Rotary trabajando con
ahínco para la campaña Pongamos Fin a la Polio.  

Están sucediendo cosas maravillosas con nuestras
Subvenciones Globales, y el Plan de Acción de Rotary
nos ayudará a obtener muchos más logros. Sigamos
cultivando la virtud, examinando y analizando lo que
aprendemos, avanzando hacia la rectitud sobre la
base de nuestros nuevos conocimientos y mejorando
continuamente todo lo que hacemos. 

Mensaje
del presidente 

de la Fundación

M a r z o

Plan de acción
¡NI HAO, ROTARIOS!
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A b r i l

Posiblemente uno de los esfuerzos humanos más
gratificantes sea retribuir, y Rotary ofrece innu-
merables oportunidades, entre ellas la de efectuar

una donación a La Fundación Rotaria. Cada rotario y
cada club puede elegir el nivel de contribuciones a la
Fundación que le sea adecuado.

Al aportar cada año USD 100 al Fondo Anual, se le
otorga al donante el reconocimiento de Sustentador de
La Fundación Rotaria. Multipliquen por 10 esa donación
y ascenderán al nivel de Socio Paul Harris, formando
parte del distinguido grupo de contribuyentes que aportan
USD 1000 o más al Fondo Anual, el Fondo PolioPlus o
subvenciones globales aprobadas. Desde 1957, ha habido
más de 1 millón de Socios Paul Harris. Y cuando los ro-
tarios donan cada año USD 1000, ingresan al Círculo
Paul Harris. El Club Rotario de James River (Richmond),
Virginia, es uno de los tantos clubes con 100 por ciento
de su membresía integrada por miembros de dicho
círculo. Tu club también puede lograrlo. 

Ahora multipliquemos esa suma por 10 nuevamente.
Los rotarios que se comprometen a efectuar futuras
contribuciones de USD 10 000 o más a la Fundación in-
gresan en el Círculo de Testadores. Por otra parte, los
Donantes Mayores son aquellas personas que ya han
contribuido USD 10 000 o más a nuestra Fundación.
Debo añadir que me enorgullece que en Taiwán conse-
guimos 106 nuevos Donantes Extraordinarios durante
el Centenario de Rotary, en 2005, habiendo superado
nuestra meta de 100. Junto con los 103 Donantes Ex-
traordinarios adicionales de 2006, aportaron un total

de más de USD 2 millones al Fondo Anual. Las con-
tribuciones efectuadas por estos donantes contribuyen
a mejorar comunidades enteras.

La Sociedad Arch Klumph está integrada por
quienes alcanzan el más elevado nivel contributivo
en Rotary, USD 250 000 o más, para tender una
mano a cientos o miles de vidas, de cara al futuro de
las generaciones venideras. Este mes, rindo homenaje
a las 11 personas y parejas a las que se les otorgó reco-
nocimiento en la Asamblea Internacional del presente
año, por aumentar su nivel de donaciones dentro de
la Sociedad. Estos generosos donantes, volaron a San
Diego desde Japón, Nigeria y Taiwán, y desde otras
localidades de Estados Unidos para celebrar este des-
tacado evento de su trayectoria filantrópica. 

Ahora, imaginen lo que pueden hacer sus clubes,
qué tipo de contribución podrían efectuar ustedes y
qué legado les gustaría dejar, y busquen el nivel con-
tributivo que mejor se adapte a sus circunstancias.
Independientemente del nivel que elijan y la meta
que fijen sus clubes, recuerden que las donaciones de
hoy ayudarán a Rotary y las comunidades a las que
servimos durante este año, el próximo año y los años
venideros, de manera tal que seguramente superará
nuestras expectativas.

Gary C.K. Huang
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de La Fundación Rotaria

Donaciones

Desde 1957, ha habido más de 
1 millón de Socios Paul Harris. Y cuando 
los rotarios donan cada año USD 1000, 

ingresan al Círculo Paul Harris.“
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CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE HONOLULU 2020

En el pasado, la piña era
prácticamente sinónimo
de Hawái: en una época,

las islas suministraban más del
80% de la piña enlatada del mun-
do. Aunque la última fábrica de
conservas de piña del estado cerró
en 2007 y las enormes plantacio-
nes de piña de las islas dieron
paso en su mayoría a una agri-
cultura más variada, cuando estés
en Honolulu para asistir a la Con-
vención de Rotary International
del 6 al 10 de junio, todavía podrás

disfrutar esta delicia tropical.
Las plantaciones de Dole ofrecen
excursiones que incluyen el Pi-
neapple Express Train Tour, que
explora la historia y la botánica
de la fruta. ¿Sabías que una piña
comienza como un racimo de ba-
yas que crecen juntas? La excur-
sión también profundiza en la
historia de James Dole, quien im-
pulsó el desarrollo de la industria
de la piña en Hawái. 
En el Plantation Garden Tour, ve-
rás cómo se cultiva el café, el

cacao y algunas de las flores co-
múnmente usadas para hacer leis
a base de plumeria, pikake y pua
kenikeni, entre otras. Si has traído
a tu familia a la Convención, los
niños disfrutarán del Pineapple
Garden Maze, con 4 km de sen-
deros repartidos en 4000 metros
cuadrados. Después de encontrar
la salida, detente en Plantation
Grille para disfrutar un Dole Whip,
una delicia con sabor a piña

-Hank Sartin

Dulce paseo

Honolulu próxima sede de
la convención rotaria
Honolulu próxima sede de
la convención rotaria
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Convención de Honolulu

En la Convención de Ro-
tary International en Ho-
nolulu, Hawái, del 6 al 10

de junio, se realizarán sesiones
paralelas sobre el liderazgo eficaz,
el crecimiento e involucramiento
de la membresía en el club, cómo
promover la labor de tu club en
las redes sociales, la redacción de
propuestas de subvenciones que
logren buenos resultados y mu-
cho más.
Si te interesa informarte acerca
de las iniciativas de Rotary en ge-
neral, te recomendamos que asis-

tas a las sesiones “Plan de acción
de Rotary para el futuro” o “Di-
versidad, equidad e inclusión en
Rotary: Nuestro desempeño”.
Si deseas infundir nueva vida en
tu club, te sugerimos sesiones
como “Captación y conservación
de padres y madres en Rotary” y
“Llevemos el espíritu de Aloha a
todos los clubes y todos los paí-
ses”. Si te interesa adquirir des-
trezas prácticas para la promo-
ción de tu club, participa en
“¡Luces, smartphone, acción!
Cuenta la historia de Rotary sobre

la marcha” o “Cómo difundir tu
historia en las noticias”.
Para quienes quieren recabar
ideas para los proyectos de los
clubes, aconsejamos “Iniciativa
‘Adopta un Río’: Modelo de
alianza Rotary-PNUMA” y “Qué
pueden hacer los rotarios para co-
laborar en la lucha contra el Alz-
heimer”.
La mayor dificultad va a ser el es-
caso tiempo para asistir a todas
las sesiones que te interesen.

-Hank Sartin

Sesiones paralelas
CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN DE HONOLULU 2020

No te pierdas la Convención
de Rotary 2020 en Honolulu. 

Inscríbete en riconvention.org
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Holger Knaack 

Holger Knaack,
Presidente Electo

de Rotary 
International

Una apariencia juvenil no es la única clave para
rejuvenecer a Rotary, pero es un comienzo. Para
el presidente electo Holger Knaack, las oportuni-

dades son infinitas.

En las afueras de One Rotary Center era un día nu-
blado de octubre. El lago Michigan brillaba con
un color grisáceo y las hojas rojas y anaranjadas

de los árboles tenían una apariencia monótona.
Pero dentro de la oficina del presidente electo de

Rotary, era un nuevo y brillante día, y no solo por el
pañuelo de cachemira que sobresalía del bolsillo de la cha-
queta azul de Holger Knaack. Esos colores vivos coincidían
con la actitud alegre con la que Knaack mira con optimismo
al futuro y es solo una de las características juveniles del
presidente electo de 67 años. 

Por más de dos horas, en dos ocasiones distintas,
Knaack se sentó a conversar con John Rezek, jefe de re-
dacción de The Rotarian, y Jenny Llakmani, directora edi-
torial. Con un inglés fluido pero con acento alemán, Knaack
habló de su atípico ascenso en Rotary, un ascenso impulsado
por su larga trayectoria en el programa de Intercambio de
Jóvenes. Esas experiencias definen sus aspiraciones presi-
denciales. “El crecimiento de Rotary, y particularmente el
de los socios jóvenes, será definitivamente una de mis





E S PA Ñ A  R O TA R I A l  M A R Z O  —  A B R I L  2 0 2 01 4

THE ROTARIAN (TR): Usted
es el primer presidente electo
de Alemania en la historia de
Rotary. Cuéntenos sobre la na-
turaleza de Rotary en Alema-
nia.

K N A A C K : Rotary es diferente en
todo el mundo. Todos compartimos
los mismos valores fundamentales,
pero con diferentes énfasis. En Ale-
mania, se trata de amistad o com-
pañerismo, y de integridad y ética.
Así es como los rotarios alemanes
buscan socios. Y el servicio que brin-
damos surge de la amistad. Creo
que uno de los puntos más impor-
tantes es que los clubes rotarios ale-
manes seleccionan cuidadosamente
a sus socios, y tenemos un muy buen
índice de conservación de socios.
Ni siquiera pensamos en la conser-
vación de socios. 

TR: ¿Cómo se involucró en Ro-
tary? 

K N A A C K : Para mí, comenzó con
una organización llamada Round

Table, que tiene cientos de clubes
en Europa. Sorprendentemente, fue
fundada en 1927 por rotarios de In-
glaterra que estaban cansados de
reunirse siempre con personas ma-
yores de edad. Así que crearon una
nueva organización, Round Table,
pero estipularon que sus miembros
debían abandonar la organización
al cumplir 40 años. Me afilié a los
30 y me fui a los 39. Tenían este
maravilloso lema: adoptar, adaptar,
mejorar. Me interesaba el servicio y
también me interesaba establecer
contactos. Muchos de mis amigos
de esta organización se afiliaron a
Rotary y, nuevamente, la razón fue
la oportunidad de establecer con-
tactos, especialmente debido al sis-
tema de clasificación de Rotary. Se
necesita gente diferente para que
una organización sea más interesante
y para que las discusiones vayan en
direcciones inesperadas. 
Me pidieron que me afiliara al Club
Rotario de Herzogtum Lauenburg-
Mölln. Es un nombre loco. Cuando
Ron Burton era director, en una
oportunidad me presentó como

"Holger Knaack del Club Rotario de
[pausa] un lugar de Alemania". Un
nuevo club rotario de mi ciudad na-
tal, Ratzeburg, buscaba socios, pero
yo ya conocía a muchas de las per-
sonas de ese club, así que decidí
afiliarme al antiguo club. Me dio la
oportunidad de conocer gente to-
talmente diferente. 

TR: ¿Cuál fue su trayectoria
hasta llegar a la presidencia de
Rotary? 

K N A A C K : Me pidieron hacer una
lista de todos los cargos de liderazgo
distrital que ocupe antes de ser go-
bernador de distrito. Ninguno. Cero.
No ocupé ninguno antes de ser go-
bernador de distrito, ni había sido
líder distrital. Solo era conocido por
mi participación en el Intercambio
de Jóvenes, y por eso la gente sabía
de mí y de mi pasión por Rotary. Lo
mismo ocurrió cuando me convertí
en director: jamás había recibido
una designación en la zona. Cuando
vine a Evanston para mi capacitación
como director electo, fue la primera

metas”, explicó Knaack. “Porque si perdemos el contacto
con la generación más joven”, dijo mientras alzaba sus
manos y se encogía de hombros, “nos volvemos obsoletos”. 

Durante la conversación, Knaack habló de su discurso
de enero de 2018 en la Asamblea Internacional, en la
que citó a Paul Harris: “Para alcanzar su debido destino,
Rotary debe ser evolucionario en todo momento y, en
ocasiones, revolucionario”. Luego ofreció su propia
versión: “Para prepararse para el futuro, Rotary debe
seguir siendo revolucionario y creer en el poder de la ju-
ventud”. 

Knaack introdujo algunos aforismos propios: “no
hay límite de edad para ser rotario”, y habló sobre la ne-
cesidad económica de tener una corbata presidencial.
(Knaack, que casi nunca usa corbata, reveló que guarda
una de las corbatas presidenciales azules de Mark Daniel

Maloney en una gaveta del escritorio para tenerla a
mano si es necesario). También introdujo su lema presi-
dencial: Rotary abre oportunidades. La frase contrasta
visualmente con la silueta de tres puertas abiertas: una
azul, otra dorada y la tercera con el rosado brillante de
Rotaract. Eligió el lema por ser apropiado, explica
Knaack, y porque "es fácil de traducir en todos los idio-
mas". (En alemán se diría, Rotary eröffnet Möglichkeiten). 

Durante la primera entrevista, la esposa de Knaack,
Susanne, aclaró algunos temas. Cuando Rezek le preguntó
a Knaack sobre su reputación de ser "imperturbable", el
presidente electo respondió con una expresión agitada.
Después de buscar en su teléfono, Susanne ofreció una
traducción: unerschütterlich. Una vez resuelto ese asunto,
Knaack, siempre imperturbable, continuó la conversa-
ción.

Holger Knaack 
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vez que entré en este edificio.

TR:: ¿Qué tiene el Intercambio
de Jóvenes que lo convierte en
un programa tan maravilloso? 

K N A A C K : El Intercambio de Jó-
venes fue lo que me llevó a Rotary.
Susanne y yo recibimos estudiantes
de Intercambio y nos involucramos
en la organización de campamentos
de Intercambio de Jóvenes, donde
los clubes y distritos rotarios reciben
a estudiantes de todo el mundo. Y
luego me di cuenta que esa expe-
riencia había enriquecido nuestras
vidas. No tenemos hijos, así que
este programa es realmente genial
para nosotros. Creo que nos hace
sentir jóvenes. 

TR: Hemos escuchado que us-
ted es tranquilo. Nada le mo-
lesta. ¿Cómo lo logra? 

K N A A C K : A veces puedo aver-
gonzarme por cosas pequeñas y mi
esposa lo sabe muy bien. Pero cuan-
do me enfrento a cosas serias, cuando
tenemos que tomar decisiones serias,
entonces me siento más tranquilo.
Además, siempre cuento con la ayu-
da de otras personas. Sé que no
puedo hacer las cosas solo. Siento
un gran respeto por las personas
que hacen un trabajo y no solo lo
hacen, sino que lo hacen con pasión.
Tenemos que mostrar respeto por
todas las personas. Eso es lo que
aprendí desde el principio.

TR: ¿En qué áreas se va a con-
centrar durante el año y qué
espera lograr? 

K N A A C K : No tengo nuevas ideas
locas [riéndose]. Prometimos erra-
dicar la polio, y tengo la intención
de hacer todo lo posible para cumplir

esa promesa. Si lo logramos, ayudará
a mejorar la imagen de Rotary en el
mundo. En segundo lugar, está el
crecimiento de Rotary, y no se trata
solo de aumentar el número de so-
cios, sino de hacer crecer a Rotary
en todos los niveles y fortalecer
nuestra organización. Se trata de
conservar socios y crecer a través
de nuevos modelos de clubes rota-
rios. Rotary es, sin duda, una de las
organizaciones de cambios más len-
tos en el mundo. Lo que hacemos
lleva mucho tiempo. Tenemos que
lograr nuestras metas con mayor
rapidez.

TR: ¿Qué es lo que no debe
cambiar en Rotary? 

K N A A C K : Nuestros valores fun-

damentales siempre han sido la base
de lo que hacemos. La amistad, la
diversidad, la integridad, el liderazgo
y el servicio nunca serán obsoletos.
La forma en que expresamos y po-
nemos en práctica esos valores puede
cambiar. Nuestra tradición de reu-
nirnos para comer podría haber fun-
cionado durante 100 años. Pero ya
no funciona, porque compartir a la
hora del almuerzo ya no es impor-
tante en la vida de muchas personas.
Tenemos que buscar modelos que
interesen a los jóvenes. Dejemos
que ellos decidan a qué tipo de club
rotario les gustaría afiliarse para
compartir nuestros valores funda-
mentales. Rotary es un lugar para
todos: para los jóvenes y personas
mayores de edad, para viejos y nue-
vos modelos de clubes. No hay ne-



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  M A R Z O  —  A B R I L  2 0 2 01 6

cesidad de reglas muy estrictas. Dis-
frutemos lo que mejor se adapte a
nuestras necesidades.

TR: ¿Le preocupa que la edad
promedio de los rotarios siga
aumentando? 

K N A A C K : Me alegra mucho que
nuestros socios de mayor edad sigan
siendo rotarios y que las personas
mayores sigan afiliándose a los clubes
rotarios. Son muy valiosos para los
clubes y nuestra organización. Pero
quiero alentar a los clubes rotarios
a pensar en su futuro. Los clubes
deben celebrar una reunión estra-
tégica dos veces al año. Si piensan
seriamente en su futuro, es impor-
tante que no exista una gran brecha
entre los grupos etarios. Si logran
atraer a socios de todas las edades,
en cada década, entonces no habrá
una gran brecha. Es importante que
los clubes rotarios se mantengan en
el camino correcto y aun así sigan
siendo interesantes para los profe-
sionales jóvenes. Siempre es peli-
groso que un club rotario diga: “Bue-
no, tenemos el número perfecto de
socios. Tenemos 50 o 60 o 70 o lo
que sea; no queremos más socios
en este momento”. Entonces la bre-
cha puede crecer con mucha rapidez.
Uno de mis refranes es: “No hay lí-
mite de edad para convertirse en
rotario”. Si alguien tiene 18 años y
se convierte en socio, es genial y si
alguien tiene 80 años, eso también
es genial. Por eso no hay un límite
de edad para convertirse en rotario
y no hay un número perfecto de so-
cios para un club rotario. 

TR: Hemos notado que a me-
nudo no usa corbata. ¿Va a te-
ner una corbata oficial? 

K N A A C K : Me enteré que gene-

ramos entre USD 1.3 o 1.4 millones
al año con las corbatas y pañuelos
presidenciales [riéndose]. Esa es
una buena razón para tener una.
Me gustan las corbatas. Tengo una
gran colección de corbatas.

TR: En muy buenas condicio-
nes, apostamos [riéndose].
Bueno, habrá una corbata pre-
sidencial. ¿Cuál es su lema? 

K N A A C K : Rotary abre oportu-
nidades. Apoya nuestros esfuerzos
por hacer crecer a Rotary, porque
ser rotario ofrece a los socios po-
tenciales oportunidades totalmente
nuevas. 
Una de las oportunidades es, por
supuesto, la oportunidad de servir.
Y luego entra en juego la otra parte:
ofrecemos oportunidades a la gente
que está esperando nuestro servicio
al suministrar agua salubre, opor-
tunidades de estudio, etc. Lo que
hacemos funciona en ambas direc-
ciones. 

TR: La gente lo describe como
una persona con una actitud
muy juvenil. ¿Cómo cree que
eso influirá en su estilo de li-
derazgo cuando asuma la pre-
sidencia? 

K N A A C K : Espero que mi estilo
de liderazgo no cambie. Algunas
personas han dicho que no parezco
lo suficientemente presidencial y
está bien. Se trata de liderazgo, no
de parecer demasiado serio. Además,
tenemos que centrarnos en los líderes
jóvenes para seguir siendo relevantes
en este mundo. Aceptamos con gusto
a las personas jubiladas porque tie-
nen habilidades, tiempo y pasión
que contribuir. Mi atención se centra
en los clubes innovadores, los nuevos
modelos de clubes, las nuevas ideas

de clubes y los socios jóvenes. Resulta
que soy la persona adecuada en el
momento adecuado para atraer a
más socios jóvenes. 

TR: ¿Cómo piensa crear las
oportunidades para atraer a
los jóvenes a cargos de lide-
razgo en Rotary? 

K N A A C K : En primer lugar, te-
nemos que depender y confiar en
ellos. Son capaces de hacer muchas
cosas, o casi todo. Debemos darles
la oportunidad de liderar. Antes de
comenzar a planificar el Instituto
Rotario de Berlín en 2014, me reuní
con algunos rotaractianos. Quería
escuchar sus ideas sobre cómo hacer
algo diferente, y tuvieron grandes
ideas. Organizaron todas las sesiones
paralelas e hicieron una excelente
labor. Así que debemos confiar en
ellos y depender de ellos.

TR: ¿Existe alguna forma de
acelerar el avance de las muje-
res hacia cargos de liderazgo?  

K N A A C K : En una organización
de voluntarios, no podemos ejercer
presión porque no funciona. Todo
comienza en nuestros clubes rotarios.
Deberían buscar a las personas ade-
cuadas en los comités que proponen
a los gobernadores de distrito. Si
contamos con las personas adecua-
das, tendremos más mujeres como
gobernadoras. Todo es posible: seis
mujeres formarán parte de la Di-
rectiva de 2020-2021 que tendré el
honor de presidir. 

TR: ¿Cree que producirá una
sensación diferente? 

K N A A C K : No debería haber nin-
guna diferencia. Todos somos rota-
rios, independientemente del género.

Holger Knaack 



Se trata de pasión y liderazgo. Que-
remos a la mejor gente; no se trata
de contar cuántas mujeres ocuparán
cargos. Pero me encanta que esté
sucediendo ahora. Una de las ven-
tajas de Rotary es sin duda su di-
versidad.

TR: ¿Cómo podemos informar
a los demás sobre Rotary y me-
jorar nuestra imagen en el
mundo? 

K N A A C K : Para cambiar nuestra
imagen en el mundo se necesita mu-
cho tiempo, o mucho dinero. Dos
cosas son importantes: saber que
toma tiempo, y ser honrado. No es
por razones de marketing por lo que
tenemos que cambiar. Tenemos que
contar una historia verdadera de
por qué estamos haciendo las cosas.
Para formar parte de Rotary, debe-
mos sentirnos orgullosos de la or-
ganización y de nuestra labor, no
de lo que hacemos porque sería ego-
ísta. 

TR: ¿Necesita Rotary ser más
relajado? 

K N A A C K : Para ser atractivo para
los socios más jóvenes, definitiva-
mente. Estoy orgulloso de nuestros
actuales clubes rotarios; pero si no
resultan atractivos para los rotarac-
tianos o los profesionales jóvenes,
debemos alentarlos a crear un mo-
delo de club que les funcione. Y eso
es lo que vamos a hacer en los pró-
ximos años. 
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Internacional

Volunteer Expo:
promoción del

voluntariado 
para el siglo XXI

Olvidémonos del Brexit. El Reino Unido está
definitivamente abierto a las actividades de

Rotary gracias a un  nuevo y atractivo evento.
La Volunteer Expo, organizada por Rotary en Gran
Bretaña e Irlanda, tiene como objetivo potenciar
el poder del voluntariado. 
Se espera que este novedoso evento de tres días, a
celebrarse del 1 al 3 de mayo de 2020 en el centro
de exhibiciones NEC de Birmingham (Reino Unido),
atraiga a rotarios de toda Europa, deseosos de en-
tender por qué el voluntariado constituirá la base
del futuro crecimiento de Rotary.
Amanda Watkin, secretaria general de Rotary en
Gran Bretaña e Irlanda, señaló que en el Reino
Unido, alrededor de 20 millones de adultos parti-
cipan cada año en algún tipo de actividad de vo-
luntariado. 
Ella comenta: "Sabemos que el voluntariado des-
empeña un papel muy importante en nuestra so-
ciedad y transforma cada año la vida de millones



Internacional

de personas en todo el país. Rotary lleva más de 100
años trabajando en el corazón de las comunidades de-
fendiendo buenas causas, y estaremos encantados de
dar la bienvenida al evento a visitantes, organizaciones
humanitarias y empresas de toda Europa”.
La idea de la Volunteer Expo es conseguir una nueva
forma de participar en Rotary haciendo que el volunta-
riado sea relevante para las generaciones del siglo XXI.
Este evento tendrá como eje central a Rotary, ya que en
él se promoverá el desarrollo de la membresía, se mos-
trarán proyectos capaces de cambiar vidas y se alentará
la participación en diversos programas.
Ofreceremos a un nuevo público la oportunidad de
descubrir el modo en que las actividades de Rotary
promueven la paz, luchan contra las enfermedades,
proporcionan agua salubre, apoyan la educación, pro-
tegen a madres e hijos, hacen crecer las economías
locales y mucho más.
La Volunteer Expo contará con más de 100 expositores,
una serie de destacados oradores y brindará la oportu-
nidad de probar in situ distintas actividades. Los vo-
luntarios, empresas y organizaciones humanitarias po-
drán establecer conexiones y recibir información e ins-
piración para tomar acción en sus comunidades.
Las Zonas de Aprendizaje de la exposición ofrecerán a
los visitantes la oportunidad de profundizar sus cono-

cimientos sobre temas sociales y humanitarios clave
mediante seminarios y sesiones de preguntas y res-
puestas. Puesto que se espera la asistencia de 6000
personas, habrá oportunidades para establecer contactos
en el Networking Hub.
La Volunteer Expo está abierta a todos, incluidos los
visitantes internacionales, y la asistencia es gratuita.
Allí el voluntariado cobrará vida y te inspirará a tomar
acción para cambiar vidas a mejor.

• El NEC se encuentra a poca distancia del
aeropuerto de Birmingham. Para llegar a
él, toma el AirRail Link, el cual conecta de
manera rápida y gratuita el aeropuerto
con la Estación Internacional de Ferroca-
rriles de Birmingham. El AirRail Link se
encuentra en el nivel superior de la Ter-
minal 1. Los trenes circulan cada dos mi-
nutos y tardan 90 segundos en llegar a su
destino. A tu llegada a la estación, dirígete
directamente al NEC.

• Situado en el centro de la red de autopistas
del Reino Unido, el NEC está claramente
señalizado en todas las autopistas, incluidas
la M42, la M40 y la M6.



Visita a Portugal del Presidente 2019-2020 de 
Rotary International Mark & Gay Maloney

con presencia de los Gobernadores 
de los tres distritos españoles

Internacional
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Domingo 9 de Febrero de
2020. 13:20h

Una comisión formada por: DG
Mara Duarte (District 1960 Por-
tugal); DG José Carvalhido da
Ponte (District 1970 Portugal) and
spouse; DG Ana Puerto (District
2201 Spain); DG Guillem Saez
(District 2202 Spain); DG Arturo
Alagón (District 2203 Spain); Aide
PDG José Carlos Estorninho and
spouse, Local Liaison Officer Paulo
Taveira de Sousa, esperan alegres
y ansiosos en el Aeropuerto Hum-
berto Delgado de Lisboa, a Gay
Maloney, esposa del presidente
de RI Mark.
Es la primera ocasión que una co-
misión de este tipo -que representa
a la totalidad de los rotarios de
Portugal y de España- recibe la
visita de un presidente de Rotary
International y de su esposa, que
se encontraron en Lisboa, proce-
dentes de lugares distintos, EE.UU.
y Egipto.
Llego en primer lugar Gay, que
viene de más lejos. Una hora y
media más tarde, a las 15:05h lo
hizo Mark, procedente de El Cai-
ro.
Por ello la recepción se realizo en
dos ocasiones. Aprovechando el
intervalo en las llegadas para con-
ducir a Gay al hotel.
La llegada, en ambos casos, fue
muy cordial y afectiva.Se entrego
a Gay un bonito ramo de flores -
del tipo y colores que le gustan- y
que sabemos luego quiere depo-
sitar ante la Virgen de Fátima, en
un encuentro personal que piensan
realizar…
A Mark le acompañamos al Hotel
la totalidad de la comitiva, para
el necesario descanso. Y quedamos

convocados para asistir a la misa
de seis de la Iglesia de la Santísima
Trinidad de Algés. un moderno y
funcional edificio.
Luego, tuvimos un encuentro in-
formal, en un lugar cercano, con
el grupo de Nuevas Generaciones,
que habían preparado una cena
ligera, en un entorno, de forma
tal que permitió fácilmente inter-
actuar y conversar con el presi-
dente y esposa. A la reunión tam-
bién asistieron las: RDR - District
1960 Francisca Silva; RDR - Dis-
trict 1970 Renata Costa Leite y
numerosos Rotaracts, que disfru-
taron del encuentro.

Lunes 10 de Febrero de
2020. 10:00h

Visitamos la Champalimaud Foun-
dation un centro de investigación
puntero en el tratamiento de en-
fermedades poco conocidas, en el
que fuimos atendidos por sus má-
ximos dirigentes: Dr. Leonor Be-
leza - CEO Champalimaud Foun-
dation PhD Celso Matos - Director
of Champalimaud Research.
De camino hacia Fátima, visitamos
una replica para ciegos de la co-
nocida Torre de Belem, que había
sido iniciativa del Rotary Club Lis-
boa Norte.



En Fátima visitamos el  CRIF Cen-
tro para personas con discapaci-
dad, donde asistimos a una acti-
vidad interpretativa realizada por
algunos de sus residentes, con los
que pudimos cantar y bailar. Y vi-
sitar distintas áreas de actividad.
Entregando, también, un cheque
de 10.500 € ofrecido por el Rotary
Club de Fátima. 
Visitamos luego -en el exterior-
la Basílica de Nuestra Señora del

Rosario de Fátima, y la nueva Ba-
sílica de la Santísima Trinidad,
para ser recibidos después en au-
diencia, por el Cardenal y Obispo
de Leiria-Fátima, D. Antonio Mar-
to.
Después de la audiencia nos diri-
gimos a la Cena oficial con los
Rotarios Portugueses, un impor-
tante y numeroso evento en el que
cerca de 400 Rotarios y Rotaracs,
de los Distritos 1960 y 1970 de

Portugal, el presidente del Rotary
Club de Fátima y esposa, y auto-
ridades que habíamos visitado an-
teriormente, pudimos conversar.

Martes 11 de Febrero de
2020. 9:00h

Salida hacia Coimbra, donde a las
10:00, en la Zona Universitaria,
visitaríamos el, ICNAS Instituto
de Ciencias Nucleares Aplicadas

Internacional



a la Salud, donde fuimos recibidos
por su director, que nos mostraría
espacios restringidos de alta tec-
nología.
Seguidamente visitamos el Área
de Diagnosis del Hospital Central
de la Universidad.
Regresamos a Lisboa, donde fui-
mos recibidos en audiencia por el
Presidente de la República de Por-
tugal, en el Palacio de Belém, PhD
Marcelo Rebelo de Sousa (Rotario),

a quien el presidente Maloney en-
tregó un plafón de recuerdo con
dibujos del logo del lema 2019-
2020, y le impuso el pin corres-
pondiente.
A continuación, visitamos el Ins-
tituto de Medicina Molecular
(IMM) de la Escuela de Medicina
de Lisboa, donde tuvimos una in-
teresante sesión informativa por
parte de: PhD Maria Manuel Mota
- Executive Director of Institute

Internacional

de Medicina Molecular y PhD Mi-
guel Prudêncio - Group Leader of
Institute de Medicina Molecular.
Y visitamos distintas áreas e in-
sectarios dedicados a la prevención
de la Malaria, un IMM Insectary,
que fue habilitado gracias a una
Global Grant (GG) de 160.000
USD aplicada por The Rotary
Foundation, inaugurado en 2017.
Y regresamos a los hoteles para
celebrar -de forma conjunta- una
cena informal de despedida, que
aprovechamos, no obstante, para
registrar unos vídeos personali-
zados de salutación del presidente
Mark Maloney a los gobernadores
y asistentes a las
Conferencias/Congresos, de los
tres Distritos Españoles y los dos
Portugueses.

VISITA PRESIDENCIAL 
paradigmática para la 
CONEXIÓN IBÉRICA DE 
ROTARY 



I Foro Rotario Ibérico
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H a tenido lugar, los días
21 y 22 de febrero, en
la histórica ciudad de

Salamanca, el I Foro Rotario Ibé-
rico sobre Paz y Desarrollo Soste-
nible, convocado por los 5 Gober-
nadores Rotarios de Portugal y
España (Distritos 1960, 1970, 2201,
2202 y 2203), Mara Duarte, José
Luís Carvalhido da Ponte, Ana
Puerto, Guillem Saez y Arturo Ala-
gón, respectivamente. Del Distrito
1960 asistieron a este Foro los
Clubes Rotarios de Algés, Almada,

Lisboa, Lisboa-Norte, Lisboa- Be-
lém, Lisboa-Parque das Nações,
Santarém, Castelo Branco y Tavi-
ra.
La apertura del evento tuvo lugar
la mañana del día 21, y estuvo a
cargo de la Gobernadora del Dis-
trito 2201, Ana Puerto, y de la
Gobernadora del Distrito 1960,
Mara Duarte. Y contó con la in-
tervención de la Concejal de Salud
Pública del Ayuntamiento de Sa-
lamanca, Dª. María José Fresna-
dillo Martínez, y del presidente

del Comité Organizador de este
Foro Ibérico, Benito Blanco Prieto,
del RC de Salamanca.
La conferencia de apertura, sobre
"Políticas sociales y de empleo
para el crecimiento sostenible",
fue presentada por el Dr. Miguel
Ángel Malo Ocaña, Profesor Titular
del Departamento de Economía e
Historia Económica de la Univer-
sidad de Salamanca, y tuvo como
moderador al compañero Arturo
Alagón, Gobernador del Distrito
2203. Se centró la intervención

I Foro Rotario Ibérico 
sobre Paz y Desarrollo Sostenible

en Salamanca
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en los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de carácter "social", prin-
cipalmente relacionados con los
derechos humanos, trabajo decente
y crecimiento económico, igualdad
de género y reducción de las des-
igualdades.
Luego, tuvo lugar la conferencia
sobre "Paz y Derechos Humanos"
presentada por el Dr. Antonio da
Silva Mendes, profesor titular de
la Universidad Lusitana de Hu-
manidades y Tecnología de Lisboa,
siendo moderadora la compañera
Mara Duarte, gobernadora del dis-
trito
1960. Esta intervención afirmó
que atravesamos un período de
turbulencia, típico del rápido
cambio de paradigma, que siempre
causa ciertas fragilidades, espe-
cialmente en economías menos
abiertas a la innovación y en per-
sonas menos preparadas para los
nuevos desafíos. Siendo un desafío
poner la tecnología al servicio de
la persona humana y del conoci-
miento. El hombre será lo que
marque la diferencia en un mer-
cado cada vez más competitivo,
en el que los profundos cambios
políticos y económicos globales
representan un importante desafío
para la supervivencia de las orga-
nizaciones, e incluso del propio
hombre.
Después de esta reflexión sobre
derechos humanos, siguió la con-

ferencia sobre "Medio ambiente
y sostenibilidad" presentada por
el Dr. Fernando Rodríguez López,
Profesor Titular del Área de Eco-
nomía Aplicada de la Universidad
de Salamanca, siendo moderador,
el compañero José Luís Carvalhido
da Ponte, Gobernador del Distrito
1970. La intervención se centró
en los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de naturaleza "ambiental",
principalmente relacionados con
energía asequible y no contami-
nante para la vida en ecosistemas
terrestres.
Finalmente, y para finalizar el tra-
bajo de la mañana, llegó el mo-
mento de asistir a la
conferencia presentada por el Dr.
Juan Manuel Corchado Rodríguez,
Profesor Titular en el Área de

Ciencias de la Computación e In-
teligencia de la Universidad de
Salamanca, que fue
moderada por el compañero Gui-
llem Sáez, Gobernador del Distrito
2202. La intervención se centró
en la contribución que la innova-
ción tecnológica en general y, en
particular, la inteligencia, propor-
cionan al logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, de ca-
rácter "ambiental" y "social", re-
lacionados con la seguridad mun-
dial: prevención, ciberdelitos, etc.
Tras una visita a los principales
puntos históricos y culturales de
Salamanca, tuvo lugar la cena con-
memorativa de este I Foro Rotario
Ibérico sobre la Paz y el Desarrollo
Sostenible, en el Salón de Pinturas
del Palacio Fonseca.

Foro ibérico
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Homenaje rotario a
Francisco de Vitoria

Un centenar de rotarios, miembros de
clubes de toda España y Portugal, se

dieron cita en Salamanca, el pasado 22  de
febrero, para celebrar el primer encuentro
sobre “La Paz y el Desarrollo Sostenible” y
un homenaje al Padre Francisco de Vitoria,
inspirador de los derechos humanos y el de-

recho humanitario. Frente a la estatua de Francisco de Vi-
toria, en la plaza del Concilio de Trento, se dieron cita los
integrantes de los clubes rotarios, para honrar a quien, en
su tiempo, con su vida y su enseñanza, trazó el camino
para buscar  cómo conseguir la paz y un mundo más
tolerante a través de la mejora de la calidad de vida de las
personas respetando sus derechos. 
Con presencia del Alcalde de la ciudad, Carlos García
Carbayo y el Rector de la Universidad de Salamanca, Don
Ricardo Rivero, los cinco Gobernadores de los Distritos de
España y Portugal, depositaron una corona de laurel, ador-
nada con un lazo de la bandera de España al pie de la
estatua del fraile dominico, fundador de la Escuela de Sa-
lamanca, antes de pasar a la sala Capitular del Convento

(por Andrés Barriales)

Clubes de España y Portugal,
con sus Gobernadores, 
honran al precursor de 
los derechos humanos.
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la sociedad civil, de la cultura entera occidental
y del hombre mismo como individuo con
sus derechos inalienables derivados de la
dignidad de su naturaleza individual”. Cosas
no exclusivas del siglo XVI ya que hoy, afirmó
Andrés Barriales, las padecemos igual: “Se-
guimos hablando de guerras, de inmiseri-
cordes expansionismos comerciales, de in-
migraciones, de acceso al agua potable, de
hambrunas, de esclavitudes, desigualdades,
de muertes, de desprecios de género”.
Por último el P. Antonio Nicolás Galán Me-
neses, agradeció en nombre de toda la co-
munidad el homenaje al ilustre miembro de
la Orden, que allí vivió, enseñó y dio ejemplo
de vida religiosa.
Lo que Francisco de Vitoria estudió, lo que
observó, lo que enseñó, él se lo dijo a Sala-
manca, creando una Escuela jurídico-inter-
nacionalista y Salamanca se lo dijo al mundo.
Y así hemos de querer hoy todos nosotros,
rotarios, que así siga siendo. Los rotarios es-
pañoles y portugueses, en Salamanca se lo
han dicho de nuevo al mundo. El reconoci-
miento de unos derechos humanos univer-
sales, a los que se refería Francisco de Vitoria
como “derechos naturales” de la persona; el
principio jurídico de cooperación interna-
cional entre los Estados, al que se refería
como principio de “amistad y sociedad hu-
mana”: y el principio de paz y seguridad in-
ternacionales, al que se refería en estos mis-
mos términos.

de San Esteban, para completar el acto, depositando junto
de nuevo un ramo de flores sobre la tumba del Padre
Vitoria en el Panteón de los Teólogos.
Ya en la Sala Capitular del convento tuvo lugar la “laudatio”
del ilustre dominico. Ana Isabel Puerto gobernadora del
Distrito 2201 afirmó: “ Al Padre Vitoria le debíamos un
homenaje como iniciador del derecho de Gentes y precursor
de los derechos humanos, para reconocer su trabajo y su
enseñanza y es una suerte que podamos hacerlo en Sala-
manca y en el lugar donde vivió y enseñó”.
Por su parte el Alcalde de Salamanca, D. Carlos García
Carbayo, recordó en un breve discurso cómo la Escuela de
Salamanca supuso una “extraordinaria introducción al
pensamiento político, jurídico y económico mundial tal y
como hoy lo conocemos” y que no se entiende la sociedad
moderna sin la Escuela de Salamanca”. También ensalzó
el trabajo de los rotarios “amigos de los desafíos intelectuales,
defensores de libertades y transformadores de la realidad”.
Dijo a los rotarios presentes en el acto: “Sois personas
comprometidas que trabajáis por mejorar las condiciones
sociales y la calidad de vida de las personas, sois solidarios
y son muchos los puntos de encuentro con la persona y la
obra del padre Vitoria”.
El rector de la Universidad, D. Ricardo Rivero, realizó una
magnífica y documentada semblanza de la figura del Padre
Vitoria y se  mostró emocionado de poder hacerlo en un
lugar histórico como el convento de los dominicos, Orden
de Predicadores, y se refirió a las raíces comunes de esta
Orden y la Universidad de Salamanca.
Por parte de Rotary, el PDG Andrés Barriales señaló, en su
sentida intervención, que Francisco de Vitoria es un hombre
providencial que “irrumpió con personalidad propia en la
historia hacia 1525 cuando estaban al rojo vivo un conjunto
de temas que afectaban a los fundamentos de la Iglesia, de



En la I Edición de los Premios

Foro España de los Valores, el

Programa “POLIO PLUS” de la

Fundación Rotaria de Rotary In-

ternational ha recibido el premio

a los valores de la solidaridad.

Los premios FORO ESPAÑA se

han creado para  promover a las

personas e instituciones que des-

taquen por la puesta en valor y

la defensa de los valores y prin-

cipios que, desde la organización

se consideran esenciales para la

vida en común de los españoles.

Seis han sido las personas y or-

ganizaciones premiadas en esta

primera edición.

PREMIO A LOS VALORES EUROPEOS a Antonio Tajani, Presi-

dente del Parlamento Europeo hasta julio de 2019.

PREMIO A LOS VALORES DE LA SOLIDARIDAD Programa

Polio Plus de RI.

PREMIO A LOS VALORES DEL DEPORTE COLECTIVO, a La

selección española de futbol femenino.

PREMIO A LOS VALORES DE A DOCENCIA a Cesar Bona Uno

de los 50 mejores maestros del mundo, según el Global Teacher Prize.

PREMIO A  LOS VALORES DE LA ARQUITECTURA Y DI-

SEÑO DE LA CIUDAD al arquitecto D. Oscar Tusquets Blanca.

PREMIO A LOS VALORES DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE a D.ª Maria Neira, Directora del Departamento de Salud

Publica y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud.

PREMIOS
FORO ESPAÑA

EL PROGRAMA “POLIO PLUS” de la Fundación Rotaria de Rotary International recibe
el premio a la solidaridad de Foro España de la Solidaridad y del Progreso

Premios foro España
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En su discurso de aceptación del premio la

Gobernadora del Distrito 2201 de RI Ana

Isabel Puerto destaco que los valores de Ro-

tary, la Solidaridad, la Integridad, el Servi-

cio y el Compañerismo ha propiciado

nuestra organización haya participado

desde su inicio en la redacción del….de los

derechos humanos junto a Naciones Uni-

das y que la Fundación  Rotaria de RI haya

llevado a cabo la mayor acción de servicio

en pro de la saludad de una organización

privada.

El programa Polio Plus para la erradicación

de la poliomielitis comenzaba en 1985 con

el entonces presidente de Rotay el doctor

Carlos Canseco, en l988, una alianza con la

Organización Mundial de la salud ponía en

marcha una campaña que ha hecho que de

350.000 casos nuevos cada año y 125 países

infectados se pase a la casi total erradica-

ción de la enfermedad.

Solo dos países Pakistán y Afganistán con-

tinúan teniendo casos aislados. “A todos los

voluntarios que se juegan cada día la vida

de estos países para conseguir la erradica-

ción total de esta terrible enfermedad les

dedico este premio “terminaba Ana Puerto

su discurso.

Premios foro España
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Bajo la dirección del Instructor Dis-
trital, Emilio Gutiérrez, durante la

primera parte de Seminario se trabajó
intensamente con los Asistentes del Go-
bernador que desempeñarán sus funciones
en sus respectivas zonas.   El acto fue in-
augurado por el Gobernador actual, Gui-
llem Sáez y durante unas intensas horas,
los Asistentes del Gobernador conocieron
con más detalle sus funciones, así como
los objetivos del Gobernador relacionados
con su cargo.

Más tarde se unieron los Presidentes
de los diferentes Comités Distritales y el
Gobernador Electo Paco Clavijo, trasladó
a todo el equipo las metas para el nuevo
año rotario, además de presentar el lema
2020-2021 “Rotary abre oportunidades”
y comentar diferentes aspectos de la
Asamblea Internacional celebrada en San
Diego y presentó también al próximo

Presidente de Rotary International, Holger
Knaack.

La primera jornada del sábado, acabó
con una excelente cena de amistad a la
que se incorporaron las parejas de muchos
de los miembros del equipo, confirmando
que Rotary es una experiencia que se
puede compartir con la família.

Durante la jornada del domingo, se
realizaron ponencias por parte del Se-
cretario del Distrito, Xavier Domingo, el
Tesorero Distrital, Ángel Aranjuelo y los
Maceros Distritales, Benito Sainz de Cotera
y María Martínez de Luis.    También se
presentaron diversos aspectos de la Asam-
blea del Distrito que tendrá lugar el pró-
ximo 13 y 14 de marzo por parte del Res-
ponsable de organización de Eventos, Ri-
cardo Fabregat, acabando con el Past Di-
rector de RI, Julio Sorjús, que dirigió
unas emotivas e inspiradoras palabras.

Reunión del
equipo distrital
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El 15 de enero, en el hotel Villa Real de la
capital de España se celebró la entrega de

la Carta Constitutiva al nuevo Club Madrid
Plaza de las Cortes.

El acto fue presidido por la Gobernadora
Dña. Ana Puerto, acompañada en su mesa por:
D. Felipe Alcántara, Presidente del Club Madrid
Serrano, Padrino del nuevo Club; D. Enrique
de la Morena, Presidente del nuevo club; los
miembros de la Junta Directiva D. Javier Abad,
D. Galo Sánchez y D. Mariano Royo y por los
PDG D. José Luis Perona, D. José Mª Díaz To-
rres, D. Miguel Ángel Taus y D. José Fernández
Álvarez-Tamargo; Dña. Elia Picardo, Asistente
de la Gobernadora; D. Francisco Javier Saguar,
Presidente Comité Nuevos Clubes. 

Asistieron a la ceremonia miembros de dis-
tintos Clubs rotarios de la Comunidad de
Madrid y del Rotary Club de Cuenca. Enviaron
felicitaciones D. Luis Vicente Giay, Past-Presi-
dent de Rotary International; D. Eduardo San
Martín, exdirector de R.I. y D. Meinrad Buss-
linger, PDG.

La Gobernadora realizó la entrega proto-
colaria de la carta constituyente, impuso el
collar a su presidente y felicitó al nuevo Club
deseándoles toda clase de éxitos. Todo el acto
estuvo cargado de simbolismo, se intercam-
biaron banderines y pronunciaron discursos
en los que quedó patente el Espíritu rotario.

Estuvieron presentes la mayoría de los 23
miembros fundadores acompañados de fami-
liares y amigos, celebrando la afiliación de un
nuevo club a Rotary. Un evento memorable
para los anales del club donde disfrutamos la
experiencia de ser rotarios.

Nacimiento de un nuevo
club rotario en Madrid
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ENCUENTRO ROTARIO INTERNACIONAL 

“XACOBEO 2021”

En un acto celebrado en el Palacio
de la Zarzuela, el lunes 28 de octu-
bre, S.M. la Reina Doña Sofía reci-

bió a una delegación de los Rotarios de Es-
paña, encabezada por los Gobernadores de
los Distritos 2201, 2202 y 2203. Los Go-
bernadores en ejercicio quisieron que la co-
mitiva fuera una representación del pasado,
del presente y del futuro de Rotary Inter-
national en España. 
Tras la muerte de Jesús, Santiago el Mayor,
uno de sus discípulos predilectos, continúa
con su labor apostólica en Jerusalén y, más
tarde, en el sur de Hispania desplazándose
hacia el norte por tierras portuguesas y ga-
llegas. A su regreso a Palestina incumple la
prohibición de predicar el cristianismo y es
decapitado.
Según la tradición, sus discípulos Atanasio
y Teodoro roban su cadáver y lo llevan en
barco hasta Iria Flavia. Allí, un ermitaño
llamado Pelayo empieza a observar durante
las noches unos resplandores misteriosos e
informa de ello al obispo de Iria Flavia, Te-
odomiro. 
Efectivamente, Teodomiro se acerca al lugar
y se encuentra con un sepulcro pétreo donde
reposan tres cuerpos que se atribuyen a
Santiago el Mayor y a sus dos discípulos,
Atanasio y Teodoro. Tras este descubrimiento
se traslada a la corte en Oviedo para informar

al rey, Alfonso II, que inmediatamente or-
ganiza un viaje para corroborar estos hechos.
Cuando llega a Compostela manda construir
una pequeña iglesia (hacia el año 824). Al-
fonso II es considerado el primer peregrino
y el camino desde Oviedo a Compostela es
conocido como el “Camino Primitivo”. Es-
tamos ante el nacimiento del fenómeno de
la peregrinación Jacobea que convertirá a
Santiago de Compostela, junto con Roma y
con Jerusalén, en una de las tres ciudades
más importantes de la Cristiandad.
Desde este momento, queda establecida ofi-
cialmente la tumba del apóstol en aquel
mágico lugar, cercano al cabo de Finisterre,
punto situado en el extremo occidental de
Europa. El camino a Finisterre era indicado
desde cualquier lugar de Europa por las es-
trellas de la «Vía Láctea». Se creía que allí
se acababa el mundo y que el Atlántico era
«la tumba del sol». Posiblemente, estos he-
chos geográficos y astronómicos ayudaron
a reforzar el magnetismo que desde entonces
provocó en millones de personas la ruta ja-
cobea.
En el año 899 Alfonso III consagra una
nueva catedral de mayores dimensiones y
calidad artística que la levantada por Alfonso
II. Un siglo más tarde, en el año 977 Al-
manzor destruye Santiago pero respeta la
tumba.

distrito
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A lo largo del siglo XI la afluencia de pere-
grinos se intensifica y comienza la labor or-
ganizadora de los reyes para facilitar el
tránsito. Se comienzan a construir puentes
y hospitales en los enclaves necesarios. Co-
mienza a establecerse una ruta principal
(Camino Francés).
En el año 1073 se inicia la construcción del
tercer templo sobre la tumba bajo mandato
del obispo Peláez. Es la catedral que cono-
cemos, una bellísima catedral románica de
peregrinación.
El hecho definitivo que hace que el Camino
de Santiago sea una gran ruta de peregri-
nación es la concesión desde Roma de los
Años Santos Compostelanos, con la posibi-
lidad de que los peregrinos obtengan la in-
dulgencia plenaria (Papa Calixto II en el
año 1120 confirmada por la bula papal de
Alejandro III en 1179).
A finales del siglo XVI, ante la amenaza del
corsario Francis Drake de destruir la catedral,
el arzobispo Juan de Sanclemente y Tor-
quemada oculta los restos del apóstol que
son encontrados por el arzobispo Payá Rico
en el año 1879. Es de ese año la bula del
Papa León XIII ratificando la autenticidad
de los mismos.
En 1993 el Camino de Santiago es declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO.

Fecha: 27, 28, 29 y 30 de mayo de 2021
Lugar: Santiago de Compostela
Organiza: Club Rotario de Santiago de Compostela

PROGRAMA

JUEVES, 27 DE MAYO

- Acto Rotario 20 h.

- Capilla Hostal Reyes Católicos

Quiénes somos y qué hacemos

- Cóctel de bienvenida 22 h.

- Patio o Comedor Real

VIERNES, 28 DE MAYO

- Peregrinación desde O Monte do Gozo 

a la Catedral 8 h.

- Misa 10 h.

- Recepción autoridades rotarias

- Ayuntamiento y Xunta

- Comida “enxebre” 14 h.

- Concierto Real Filarmonía de Galicia 20h.

- Cena de Gala 22,30 h.

SÁBADO, 29 DE MAYO

- Visita Pórtico de la Gloria

- Visita Ciudad de la Cultura

todo el día, en turnos de mañana y tarde

- Comida libre

- Cena de la Amistad 22 h.

- Actuaciones grupo gallego y La Tuna

DOMINGO, 30 DE MAYO

- Excursión Muxía-Fisterra 10h.

- Misa en Nuestra Señora da Barca 12 h.

- Comida en el Parador Nacional de Muxía 14,30h.

- Fisterra 17h.

- Regreso por la Costa Muros-Noya

- Visita Hórreo de Carnota

® Horarios sujetos a Autoridades Civiles y Eclesiásticas

distrito
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E l Dr. DENIS MUKWEGE,
ginecólogo congoleño, es
un defensor de los dere-

chos humanos, en especial de las
mujeres víctimas de la violencia se-
xual como arma de guerra. Fundó
y trabaja en el Hospital Panzi en
Bukavu, donde se ha especializado
en el tratamiento de las mujeres
que han sido violadas por los cruen-
tos conflictos étnicos y políticos
desarrollados en la República De-
mocrática del Congo. Mukwege pro-
bablemente se ha convertido en el
principal experto del mundo en la
forma de reparar el daño físico in-
terno causado por la violación en
grupo.  En su trayectoria profesional
se ha tratado en su hospital a más
de cincuenta mil  mujeres, reali-
zando personalmente hasta diez ci-
rugías diarias con jornadas de 18
horas de trabajo. Se trata de uno
de los héroes de la medicina de hoy
que cuenta ya con numerosas dis-
tinciones de carácter internacional
como el Premio Nobel de la Paz
(2018) el Sájarov del Parlamento
Europeo (2014) o el Premio Dere-
chos Humanos de las Naciones Uni-
das (2008). 

El Dr. Mukwege ha aceptado el
galardón y vendrá a Alicante, para
la ceremonia de entrega que tendrá
lugar el día 17 de abril en nuestra
ciudad.  El sábado día 18 de abril

también se celebrará con él una sesión académica, con la colaboración
de las Universidades de Alicante y  Miguel Hernández de Elche  en el
Colegio de Médicos de Alicante.

Con motivo del premio, el Rotary Club Alicante y el Rotary Club
Bukavu-Mwangaza, (RD Congo) se asocian para liderar el desarrollo
de un ambicioso proyecto sugerido por el Dr. Mukwege, en asociación
con la Fundación Panzi y la Fundación Rotaria. Pretende empoderar
a las mujeres, víctimas de la violencia sexual como arma de guerra, y
en riesgo de exclusión social. Estas mujeres están organizadas en pe-
queñas cooperativas (“musos”), donde se autoayudan y reciben for-
mación. La Fundación Panzi pone a su disposición un terreno de 50
hectáreas, donde pueden cultivar maíz y venderlo a un precio irrisorio
fuera del país. “Molinos de mi corazón” es un proyecto de economía
local que quiere dar un valor añadido al producto de estas mujeres
con la financiación de un molino, un tractor, un pequeño almacén,
una camioneta de reparto y formación agrícola. Se estiman que di-
rectamente se beneficiarán 1.233 mujeres, e indirectamente todos
los miembros de su comunidad.

R C  A l i c a n t e  o t o r g a  e l  p r e m i o
B a l m i s  e n  s u  X I I  e d i c i ó n

a l  D r.  D E N I S  M U K W E G E
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noticias de los clubes

I Coloquio de Juventud “Las profesiones del futuro”

El viernes 31 de enero, el Rotary Club de Pontevedra organizó,
con la colaboración del Vicerrectorado de la UvIgo en Ponteve-
dra una jornada sobre un tema de actualidad como es "Las pro-

fesiones del Futuro".
La jornada fue presentada por el Vicerrector del Campus de Ponte-
vedra, Jorge Soto Carballo, y en ella intervinieron además diferentes
personalidades del ámbito de la educación, orientación y mundo
digital. La jornada sirvió además como presentación de la XIV Edi-
ción del Premio Protagonistas del Mañana, galardón que el Rotary
Club de Pontevedra convoca anualmente y con el que reconoce a
jóvenes que muestren espíritu emprendedor y dotes de liderazgo

R.C. PONTEVEDRA

Solidaridad

El Rotary Club de Ponferrada Bierzo ha financiado
una merienda para 200 niños en riesgo de exclu-
sión social, y a sus familias, con las aportaciones

obtenidas con su lotería de Navidad.
Es la quinta edición de esta contribución a Cáritas.

R.C. PONFERRADA-BIERZO

Cena solidaria de Navidad y música en directo

El pasado 27 de diciembre, el Rotary Club de Pon-
tevedra organizó la I Cena Solidaria de Navidad
con actuaciones en directo, en las que músicos

“amateur” interpretaron distintos temas musicales.
La cena se llevó a cabo en el Salón Noble del Liceo
Casino de Pontevedra y a ella acudieron los socios
del club acompañados de sus parejas y amigos así
como diversas personas que forman parte de la vida
empresarial y social de la ciudad. La actividad mu-
sical, está enmarcada en el programa del club "El
Mundo es Música" que desarrolla varias actividades

a lo largo del año.
La recaudación se destinará a proyectos sociales de
asociaciones sin ánimo de lucro de Pontevedra y su
comarca, presentados en la "I Jornada sobre la Res-
ponsabilidad Social Empresarial" que el Rotary Club
de Pontevedra y el Foro Empresas Pontevedra orga-
nizaron de manera conjunta el pasado 13 de diciem-
bre.
Como en anteriores ocasiones el evento fue cubierto
por los medios de comunicación al objeto de hacer
visible esta acción a todos los ciudadanos.

R.C. PONTEVEDRA
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El Club Rotary del Berguedà ha
conseguido hacer realidad otro
sueño más: adquirir un vehículo

todo terreno que permita el desplaza-
miento de los trabajadores del Taller
Coloma, centro ocupacional de inte-
gración social de la Asociación Pro-
Disminuidos Psíquicos de Berga. Esta
entidad realizaba tareas de manteni-
miento y conservación del Parque Na-
tural Cadí-Moixeró, actividades que

habían quedado interrumpidas por la grave avería del vehículo que utilizaban hasta entonces. El Club Rotary
del Berguedà recaudó en el Concierto Solidario que anualmente celebra en otoño, la cantidad de 16.740 €.
Además, promovió la venta del coche viejo, hecho que posibilitó que el nuevo vehículo se pudiera pagar ín-
tegramente. Gracias a todos los que lo han hecho posible.

AENO, la Asociación de Enfermos Neurológicos Oscense,
recibía un cheque por valor de 2.000 € que se destinará
a la adquisición de material terapéutico, que servirá

para la renovación de elementos imprescindibles para el
proceso de neurorehabilitación que se oferta a los socios y
usuarios, cuyo número aumenta mes tras mes.
Manuel Gavín, presidente de AENO Huesca, agradecía al
Rotary Club de Huesca su colaboración e implicación con
la entidad. Hay que recordar que se trata de una entidad
sin ánimo de lucro, creada en 2013 y cuyo principal objetivo
es promocionar los derechos de los enfermos neurológicos
y mejorar su calidad de vida mediante el apoyo, atención e

información de los pacientes y sus familias.
Igualmente trabaja para la divulgación y con-
cienciación en la sociedad de la problemática
que viven los enfermos y sus familiares, con
el fin de mejorar el bienestar de los afectados
por las enfermedades neurológico.

Asociación de Enfermos 
Neurológicos Oscense

R.C. HUESCA

R.C. BERGUEDÀ 

Concierto solidario
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Recogida de Kiwis

Los socios del RC Santander-Sardi-
nero han realizado una recogida
de kiwis. Se han entregado 300kg

de kiwis a la Cocina Económica de
Santander, regentada por las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paul, que
llevan ofreciendo comida sana y abun-
dante a los pobres desde el año 1908.

R.C. SANTANDER-SARDINERO

R.C. IRÚN

Concierto sinfónico

El pasado día 15 de diciembre de 2019
celebramos nuestro XXIII Concierto
Sinfónico Coral a beneficio de

AFAGI, que es la Asociación Familiares
de Alzheimer de Gipuzkoa.
Con este concierto se obtuvieron más de
6.700 € que se destinan a un programa
de asistencia a cuidadores de enfermos
de Alzheimer que se desarrollará en la
Comarca del Bidasoa a lo largo el 2020.
Con una asistencia de más de cuatrocien-
tas personas, se pudo disfrutar de un ex-

celente concierto sinfó-
nico coral con 32 músicos
profesionales y 62 compo-
nentes del coro Ametsa
con la colaboración de
cuatro solistas y una pia-
nistas que hicieron las de-
licias de los asistentes. Se
provechó la ocasión para
rendir un sentido home-
naje a nuestro compañero
Alek Mikolajczyk, contra-
bajo y eterno promotor
del concierto, fallecido el
10 de febrero de 2019

Colchones
para Can 
Peguera

El barrio de Can Peguera,
en Barcelona, es una zona
de características especia-

les por las muchas necesida-
des que tiene su población.
Nuestro Club, el RC de Barce-
lona'92 colabora con sus ve-
cinos hace ya algún tiempo y
recientemente ha gestionado
la entrega de 25 colchones ce-
didos generosamente por la
empresa Marmota, del Grupo
Antai, que han sido entrega-
dos a diferentes familias de la
zona que han agradecido la
entrega de un bien no siempre
al alcance de ellos. Agradece-
mos desde estas líneas a Mar-
mota su solidaria donación, a
la "Asociación Cosa Nostra" y
a Sandra su directora, la
ayuda en la designación y en-
trega de los colchones.

R.C. BARCELONA `92
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El ayuntamiento de Marbella reconoce la labor de los
clubes rotarios

El Ayuntamiento de Marbella ha reconocido
a Rotary International con la Medalla de La
Ciudad 2020. La Alcaldesa, Ángeles Muñoz

hizo entrega de una medalla de reconocimiento
a los tres Presidentes de los clubs de la ciudad:
los Clubes Rotarios de Marbella, Marbella Gual-
dalmina y San Pedro Alcántara por sus acciones
solidarias y de servicio desinteresado a los de-
más. Se celebró en el Teatro Ciudad de Marbella
ante numeroso público.

R.C. MARBELLA, R.C MARBELLA GUALDALMINA Y R.C SAN PEDRO ALCÁNTARA

R.C. TORRE PACHECO

I Concierto de Rondallas Solidarias

El sábado 8 de febrero se celebró en el Centro Cívico de Do-
lores de Pacheco el I Concierto de Rondallas Solidarias a
beneficio de la Fundación Rotaria “Dar de sí”. Participaron:

- La Rondalla Son del Mar Menor (de Los Alcázares),
- La Rondalla Ntra. Sra. De los Dolores (de Dolores de Pacheco),
- Asensio Bernal Izquierdo, un violinista excepcional,
- Y dos humoristas de Dolores (Juan y Eulogio).

Una noche entrañable por el fin que nos reunía, al que asistieron
el Alcalde de Torre Pacheco, D. Antonio León, el Pedáneo, D.
Alberto Gutiérrez y el Concejal de Educación, D. Francisco Sáez,
quienes hicieron entrega de una réplica del logo de dicha fun-
dación. Esta fundación la crearon los rotarios del club de Torre
Pacheco en el año 2003 con la finalidad de ayudar a los disca-
pacitados y a sus familias, para lo cual desarrollaron el proyecto
“Respiro Familiar”, pusieron a disposición de las familias un
gabinete psicológico y se propusieron crear una residencia para
estas personas. La crisis de 2008 truncó este objetivo y para

impulsarlo estamos difundiendo en los
medios de comunicación y llevando a
cabo distintas actividades culturales, de-
portivas, puntuales para hacer partícipe
a la sociedad de las necesidades de estos
chicos y chicas.
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El pasado 2 de febrero una treintena de rotarios de
clubes de la zona, familiares y amigos, participaron
en una jornada de senderismo organizada por la

Agrupación Rotaria Internacional de Senderistas
(IHFR), Rotary Club de Torrevieja y el Rotary E-club
del Mediterráneo. La jornada consistió en un paseo
muy agradable, de unas dos horas, por el Parque Na-
tural de la Laguna de la Mata, seguida por una comida
de convivencia y amistad en un restaurante de Torre-
vieja. Durante el paseo, varios participantes trajeron
también a sus mascotas, que tuvieron la oportunidad
de disfrutar del día junto a sus dueños. 

R.C. TORREVIEJA

Centro de acogida
San Francisco de Asís

Asistimos al Centro de Acogida San Fran-
cisco de Asís, de Palma de Gandía, ha-
ciendo entrega del material adquirido con

la recaudación de la Primera Velada artística
Solidaria. Ha sido una experiencia única, aten-
didos y acompañados por los Padres, Pepe y
Guillermo, que nos han mostrado las magnífi-
cas instalaciones de este centro, limpieza, dis-
tribución, y lo más importante, la Calidad Hu-
mana que desprenden, tanto ellos, como los
voluntarios, que día tras día ayudan a mantener
esta magnífica obra puramente benéfica, sin
subvenciones, 50 residentes al cargo de 3 Her-
manos Franciscanos, y una monja. Y también
49 voluntarios que se turnan durante toda la
semana para mantener el centro, y cuidar a los
que allí están, enfermos, inmigrantes y compa-
triotas con problemas, y transeúntes que bus-
can un cobijo temporal o de larga estancia. 

R.C.XÁTIVA 

Arturo Alagón, DG2203,
con los super niños y el
RC Alicante Costa Blanca

Visita a departamento de oncología infantil del hos-
pital general de Alicante dirigido por Javier Gon-
zález de Dios por parte de Arturo Alagón DG2203

de Rotary International y socios de este Rotary Club
Alicante Costa Blanca (RCACB).
Presentación de proyecto de servicio SUPERNIÑOS a
través del cual se da cobertura a familias de niños in-
gresados en el departamento de oncología infantil.
El proyecto SUPERNIÑOS es, desde hace 7 años, un
ejemplo de servicio a la sociedad alicantina atendiendo
el cuidado de los más jóvenes.

R.C. ALICANTE COSTA BLANCA

Jornada de senderismo
y convivencia rotaria
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Representación española en 
el encuentro europeo de 
Rotaracts en Lisboa

ROTARACT LISBOA
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El pasado mes de enero se celebró
el primer Rotaract European Me-
eting (Encuentro Europeo de Ro-

taracts) de 2020 en Lisboa, en el que Es-
paña estuvo representada por Rotaracts
de los distritos 2201, 2202 y 2203.
Durante cuatro días, más de 300 Rotaracts
se reunieron para asistir a talleres y con-
ferencias, así como para celebrar la reu-
nión de ERIC (European Rotaract Infor-
mation Center) y participar en el proyecto
de Rotaract a nivel europeo de este año:
Free Inteligent Conversation que consiste
en mantener conversaciones interesantes
con desconocidos.
Algunos temas tratados durante la reunión
de ERIC fueron la modificación de las nor-
mativas para adaptarlas a los cambios re-
cientes en Rotary International, la elección
de la nueva presidenta de ERIC para el
año 2020/2021 y la votación del lugar
donde tendrá lugar el Rotaract European
Meeting de invierno 2021.
Más allá de ser una oportunidad única
para encontrarse con amigos de todo el
mundo y entablar nuevas amistades, los
eventos internacionales de Rotaract son
una ocasión excepcional en la que conta-
giarse de la ilusión, la energía positiva y la
motivación de Rotaracts de todo el mundo.
De este modo, los eventos internacionales
se convierten en el escenario idóneo que
intercambiar ideas sobre proyectos, accio-
nes y percepciones sobre el funciona-
miento de los clubes y los distritos, como

la retención de socios o el paso de Rotaract a Rotary. De ahí
la importancia de que en un momento en el que los clubes
Rotaract necesitan más que nunca socios motivados, se pon-
gan todos los medios posibles para que los Rotaracts de los
distitos 2201, 2202 y 2203 puedan asistir a los eventos inter-
nacionales y volver con una dosis extra de motivación e ilusión
con la que contagiar a sus compañeros de club y distrito.

Juventud
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El Interact es ese pequeño brazo de Rotary y
gran desconocido, y no por serlo tiene menor
importancia. Estos pequeños de 14 a 18 años

son para nosotros una gran responsabilidad son
nuestro futuro, de ahí saldrán futuros socios. Con
esta responsabilidad, nosotros los “Rotarios Senior”
tenemos que fomentar sus valores como “mini Ro-
tarios”, y es ahí donde os quiero mostrar el Rota-
rismo de estos pequeños del colegio Monseñor Ro-

drigo Bocanegra de Marbella, donde se les ocurrió
como proyecto ayudar a sus compañeros del aula
especial que precisaban unas tablets para favorecer
el aprendizaje con unos programas especiales.
En un principio no sabían qué tipo de proyecto llevar
a cabo, que no fuese muy costoso, porque en ese mo-
mento disponían en la cuenta de 60€, y a su vez que
llegase a su colegio y participasen. De repente afloró
la idea de una gymcana. Cumplía con todos los re-

Juventud

Alberto García de Lara
R.C. Marbella.

El Futuro es Interact
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quisitos, disponían de los materiales, llegaría a todo
tipo de niños y niñas e incluso a los de primaria,
pero surgió un pequeño problema, que era que los
directores del colegio solo les dejarían como mucho
una hora y media. Pensaron en abandonar por falta
de tiempo para la organización, pero aquí llego mi
asombro y le dieron una vuelta alegando que si este
proyecto llegaba a todas las clases la dirección no se
podría oponer.

El resultado fue que, el viernes día 13 de Febrero los
niños de todo el colegio dispusieron de todo el día
para realizar la gymkana, cobrando la entrada a
1,50€, y recaudaron casi 600€.
Bajo mi humilde punto de vista un éxito total y un
gran ejemplo de Rotarismo para estos pequeños
grandes Rotarios.

Juventud
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Mi Camino a Rotary (My Road to
Rotary), autobiografía de Paul Ha-
rris, fundador de nuestra organi-
zación, ofrece jugosas e
inolvidables síntesis de las expe-
riencias, ideas y aspiraciones del
trotamundos y soñador que –
quizá de manera quijotesca- se
empeñó en entablar amistades en
todo el mundo. ¿Cuándo fue la úl-
tima vez que usted, amigo lector,
se internó en estas páginas?
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Joaquín Mejía

EL APASIONANTE MUNDO DE LA 
BIBLIOFILIA ROTARIA

Todo bibliófilo experimenta un día el humor zum-
bón y la mirada irónica que algún entusiasta de

la tecnología moderna le dedica, al enterarse de que
en pleno siglo XXI sobrevive, medra y se multiplica
la  fraternidad de los incondicionales de la palabra
impresa. Los lectores de volúmenes centenarios
siguen hoy venerando textos que por milagro llegan
a sus manos, tras sobrevivir peripecias y aventuras
que se extienden a lo largo de los siglos.
Así como en el mundo académico, dentro de Rotary
los devotos del libro tradicional hacen acto de pre-
sencia; lo evidencia la Fellowship (“asociación”)
internacional de coleccionistas de libros e impresos
antiguos o raros. 
Con frecuencia, el gran público se pregunta sobre
las razones que justifican la pasión bibliofílica en el
mundo actual. La duda  puede formularse así: Sa-
biendo que se puede acceder en cuestión de segundos
a miles de archivos electrónicos con excelentes re-
producciones de obras del pasado: ¿Por qué gastar
tiempo y dinero, ocupar espacio físico y dedicar es-
fuerzos  a coleccionar materiales que se pueden con-
sultar en línea? 

La respuesta es contundente: porque el libro consti-
tuye la evidencia genuina, verdadera. Las imágenes
electrónicas son etéreas, en tanto las páginas impresas
ofrecen testimonios reales, auténticamente históricos.
Así como el genuino amante del arte de Leonardo,
de Velázquez o Van Gogh está dispuesto a una pere-
grinación a una lejana ciudad para admirar el original
del artista predilecto, el devoto de Cervantes sueña
con algún día poseer –o al menos admirar- la edición
príncipe de Don Quijote.

Hablando de peregrinaciones: el fundador de Rotary,
Paul P. Harris, escribió Peregrinations, serie de
libros que describen sus viajes por el mundo en

compañía de su esposa Jean Harris a mediados de
la década de 1930. Por razones desconocidas,  Jean,
a cuyo nombre figuran los derechos de autor, parece
nunca haber dado a la prensa el primer volumen de
Peregrinations; solo conocemos el segundo y el
tercero. 
En un gélido 22 de enero de 1935, con Rotary a
punto de cumplir 30 años, narra Paul en Peregri-
nations, Jean se encontró con él en la estación de
trenes Northwestern, en Chicago. En una caravana
que incluía al presidente de Rotary en 1934-35,
Robert E. Lee Hill (Paul se refiere a él como “Presi-
dente Bob”), los viajeros cruzaron en tren Estados
Unidos, finalmente zarpando de San Francisco hacia
el Oriente, a bordo del vapor Coolidge.  

En Peregrinations, Paul se revela el eterno opti-
mista; aunque escribe durante los peores años de la
Depresión, al considerar la situación comparte con
sus lectores la opinión de que “las condiciones están
mejorando incesantemente”. 

Las experiencias de viaje de Paul Harris son del
mayor interés, pero por razones de espacio nos li-
mitamos a una breve reseña de sus actividades en
Japón y en China. 

Los pasajeros del Coolidge incluían también al
abogado japonés Tsunejiro Miyaoka, quien además
de ser director de Rotary, era ministro plenipotenciario
del Japón ante Washington, Chargé d’affairs en
Berlín, y asesor legal del Departamento de Defensa
de Japón. Este personaje se unió en Yokohama  al
Príncipe Tokugawa, al Almirante Saito y al Almirante
Togo para dar la bienvenida a Paul Harris y a sus
acompañantes al Imperio del Sol Naciente. También
presente en la comitiva estaba Yoneyama, fundador
de los clubes rotarios japoneses. 
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Paul admiró las pulcras y ordenadas ciudades niponas,
sin disimular su consternación ante la tendencia tanto
de los japoneses como de los norteamericanos a con-
siderarse superiores uno del otro, permitiéndose
sonadas bromas al respecto.

La visita de Paul Harris a China se limitó a Shanghai,
a la sazón bajo administración japonesa. Cautamente
manteniendo distancia  respecto al conflicto chino-ja-
ponés,  Peregrinations deja constancia de la visita
de Paul a la zona devastada en Shanghai por los bom-
bardeos japoneses, dos años atrás, confesando con
franqueza su nerviosismo al verse en la precisión de
hacer un brindis por el Emperador Hirohito. Cauta-
mente, al marchar de Shanghai se limita a comentar
que “China va despertando de su largo sopor”, poniendo
así estratégico punto final a sus comentarios. 

El folleto Una Visita a la Gran Bretaña y a Sud-
áfrica, publicado por Rotary International en 1934,
también por Paul Harris, ofrece reflexiones del fundador
de Rotary sobre los conflictos étnicos que se vivían en
el segundo país; no sin zozobra, Paul informa a sus
lectores que “me encontré, al igual de la mayoría de
los observadores imparciales,  con los dominados, más
que con los dominadores” (pag. 24). Paul parece incluir
en el grupo de los dominados a los sudafricanos de
origen holandés, quienes en la época seguían dándose
a sí mismos el hoy casi olvidado apelativo de boers.

El clásico de la producción de Paul Harris, por supuesto,
es My Road to Rotary, que conocemos como Mi
Camino a Rotary. Su lectura ofrece la clave de la per-
sonalidad del fundador de Rotary. La versión castellana
de María Cristina Zagarzazu (Editorial Rotaria Argen-
tina, Rosario, 1966) conserva el humor y la picante
energía del original: 

“Una de las hipótesis más irracionales de la campaña
bautista era que la salvación dependía de una completa
submersión, lo que significaba una emocionante zam-
bullida de los penitentes, ejecutada por el Ministro en
persona, en las heladas aguas del arroyo Otter. Los fe-
ligreses y otros espectadores podían sentarse en la
orilla opuesta y presenciar la ceremonia si así lo dese-
aban, y los niños, por supuesto, siempre lo deseábamos.
Era un espectáculo entretenidísimo, ver al Reverendo
Henry Archibald, con su barba roja, enhiesto, ceremo-

La Epopeya Rotaria, de Ricardo Walter
Stubbs, socio del Club Rotario de Cho-
sica, Perú, apareció en Lima en 1954, en
ocasión de los 50 años de Rotary, en edi-
ción de 100 ejemplares. Ofrece clara evi-
dencia del impulso que trajo al
rotarismo peruano Fernando Carbajal,
quien ejerció la presidencia de la institu-
ción en 1942-43. 

En Tiempo Presente. Historia de una
convicción (Villa de Leyva, Boyacá, Co-
lombia, 2014), el colombiano José Anto-
nio Salazar Cruz, ex director de RI y
fiduciario de la Fundación Rotaria, com-
parte con el lector sus sentimientos e
ideas de un rotario de corazón.
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nioso y solemne, conduciendo a los temblorosos pe-
cadores sobre las piedras resbaladizas hacia donde
las aguas corrían rápidas y profundas, zambullirlos,
y luego llevarlos, tosiendo y atragantados, a la costa,
ya “purificados”, y al decir del salmista, “más blancos
que la nieve”. (pag. 94).

También los rotarios del mundo iberoamericano han
confiado sus pensamientos a la imprenta. Por ejemplo,
en 1956 el club de Montevideo, impulsado por
Joaquín Serratosa Cibils, presidente de Rotary en
1953-54, publica en 1956 una síntesis de los trabajos
del rotario y médico uruguayo Rodolfo Almeida
Pintos, quien daba característico tono evocativo a
sus reflexiones: 

“No puedo olvidar todavía aquel año de 1919 en
que, muchacho aún, impregnada el alma con ro-
manticismo, seguía la caravana pesarosa de la ju-
ventud de  mi patria que iba a postrarse ante el
cuerpo de Amado Nervo –gran señor de la diplo-
macia y la poesía- a quien el destino quiso dar por
mortaja las nueve franjas blancas y celestes de mi
bandera, preguntando: ¿A dónde van los muertos,
Señor, a dónde van? (pag. 193)

Los clubes del Perú experimentaron gran impulso
durante la presidencia de Fernando Carbajal (1942-
43). También poético es el tono de Ricardo Walter
Stubbs, socio del club de Chosica (provincial de
Lima), quien en ocasión de celebrar Rotary cincuenta
años compuso su sonora Epopeya Rotaria:

Todos los penates de las vocaciones
Forman en las filas de la institución;

Y refulgen nombres que bordan blasones,
Que son eminencias, que son campeones,

Que colman de glorias a su profesión. 

La publicación de textos rotarios continua en nuestros
días. En 2014 aparece Tiempo Presente, del co-
lombiano José Antonio Salazar, ex director y fiduciario
de la Fundación Rotaria. No duda en alternar en su
texto reflexiones sesudas con comentarios livianos
de entretenido humor. En la página 66 José Antonio
comenta, por ejemplo:
“El Papa León XIII decía que ‘Nadie es tan rico que
no necesite algo, ni tan pobre que no tenga algo qué

ofrecer’. En este contexto, podríamos mencionar in-
númeras obras, inspiradas y patrocinadas por Rotary.
Añado que no basta la intención de servir ni es sufi-
ciente la oportunidad: es necesaria la decisión”. 

Y poco después:

“Le pidieron a algún estudiante de filosofía que de-
finiera la diferencia entre fe y certeza. Después de
pensarlo un poco, el estudiante encontró la respuesta:
‘Fe es creer que soy hijo de mi papá; certeza, es
saber que soy hijo de mi mamá’.”

Socio del Club Rotario de Skokie, Illinois, Joaquín
Mejía fue editor de Revista Rotaria, órgano oficial
de RI en castellano y portugués.

Una de las curiosidades de la bibliofilia ro-
taria: Italy and Rotary, publicación de los
rotarios italianos,  publicado en  Bérgamo,
en agosto de 1930. Incluye láminas a
color, y fotografías del rey Víctor Emma-
nuel III, “gobernador honorario” del dis-
trito italiano; del Príncipe de Piamonte
(Umberto de Saboya), miembro honorario
del Rotary Club de Cuneo; su Alteza Real
el Duque de Aosta, y de “su excelencia”
Benito Mussolini, a la sazón jefe del es-
tado italiano. Describe el progreso del ro-
tarismo italiano de 1923 a 1930, su estado
actual (más de mil socios), y añade una
semblanza general del país. 
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Casi 40 años de 
reconocimiento rotario nacional
El RC Tarragona fue fundado el año 1980 y se está preparando para celebrar el importante evento de su

cuadragésimo aniversario al servicio de los ideales rotarios y también al servicio de su comunidad.
Poco después de ser creado, en el año 1981, el club convocó el galardón: "Premio Imperial Tarraco" que se ha
ido entregando casi sin interrupción, ya que el año 2006 fue declarado desierto. Son ya treinta y ocho los
rotarios, de distintas partes de la geografía española, que han sido merecedores de esta particular distinción.
Se trata de un premio que reconoce el mérito rotario y está destinado a ensalzar la mejor o más destacada
labor individual realizada cada año por socios de clubes de los diferentes distritos españoles, a excepción de
los miembros del propio club tarraconense. Los candidatos deben ser presentados, antes de mediados de
mayo, por el club al cuál pertenecen y la candidatura debe hacer expresa mención a los datos personales de
cada candidato y los actos o currículum que, a juicio de su club, le haga merecedor y le cualifique para optar
a dicho premio.
El ganador, a juicio y veredicto del jurado formado por past presidentes del RC Tarragona y presidido por el
presidente de ese año, recibe un PAUL HARRIS FELLOW y una placa conmemorativa. La entrega se realiza,
con la máxima solemnidad posible, durante el acto  reglamentario de final de curso y cambio de collares.
El nombre de este galardón, Imperial Tarraco, hace referencia a la capitalidad que, a principios de nuestra
era, tuvo la ciudad de Tarragona como capital de la provincia romana de la Hispania Citerior Tarraconensis
(27ac - 284), 

participación rotaria

Raül Font-Quer Plana
Macero RC Tarragona
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que en época de Augusto (que residió más de un año y medio en ella y la convirtió en la capital de facto del
mundo) alcanzó su máximo esplendor. Esa provincia romana se extendía por más de media península y
abarcaba desde el Mediterráneo de Murcia hasta el norte de Portugal.
En la primera edición de 1981 fue otorgada esa distinción a José María Orlando del RC San Sebastián y en la
última, a José María Mesa del RC El Prat de Llobregat. Durante esta larga trayectoria, han sido merecedores
de tan alta distinción personajes trascendentales de la historia del panorama rotario español como: Julio
Sorjús 1987 (RC Barcelona- Condal), Guillem Sáez 1999 (RC Lleida), Jesús M. Martelo 2007 (RC Vitoria),
Albert Faus 2016 (RC Barcelona) o José Ramón Echevarria 2019 (RC Palencia). También grandes rotarias
como Montserrat Navarro 2014 (RC LLeida) y Beatriz Carbonell 2008 (RC Barcelona).
Además de los ya citados, han habido premiados por toda la geografía española: Sevilla, Las Palmas,
Alicante, Valencia, Vigo, Madrid, Ampuriabrava, Tenerife, Costa Brava,Salamanca, Alcoi, Bilbao, Berga,
Avilés, Lloret de Mar, Burgos, Béjar, Santander e Inca.
De vez en cuando conviene realizar un alto en el camino y, con serenidad, reconocer a los compañeros que
han hecho de rotary un terreno abonado donde sembrar generosidad y altruismo. Debemos utilizar su
ejemplo para superar nuestras metas y nuestra dedicación a la organización.

participación rotaria



Con 
corazón
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participación rotaria

Gracias a una Subvención Global de Rotary,
nuestro club Rotary Alicante Puerto junto con
Rotary Metro Bethesda y la ONG Cirugía So-
lidaria, ha podido diseñar un proyecto cuyo
objetivo es devolver la salud a niños afectados
por cardiopatías congénitas.
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participación rotaria

Si estos niños hubieran nacido en España, su su-
pervivencia estaría asegurada y llegarían a ser

adultos sanos; pero el lugar donde se nace determina
mucho la vida de una persona y, sin proyectos como
este, muchas veces su muerte.  
“Con Corazón” es posible gracias al trabajo y el empeño
de muchas personas solidarias, rotarias y no rotarias,
de tres continentes África, Europa y América porque
Rotary Conecta el Mundo para ayudar a las personas
más desfavorecidas. 
En este proyecto han participado: la ONG Cirugía So-
lidaria en Murcia, Distrito 2203, Distrito 7620, Distrito
9212, RC Alicante Puerto (club local), RC Metro
Bethesda (club Internacional), RC Nairobi Lavington,
RC Charles County, North Bethesda, RC Rockville, RC
Bethesda Chevy Chase, RC Valencia Centro, RC Murcia
Norte, RC Molina del Segura, RC Alicante Lucentum,
RC Almoradí, RC Altea y RC Palma Catedral. También
tenemos que agradecer el esfuerzo, trabajo y compro-
miso del Servicio Murciano de Salud, Hospital Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca (HUVA) de Murcia,
ONG Vidha, Embajada de España en Kenia, Hospital
Kenyatta National en Naoirobi, Hospital de Murang’a
y RC Murang’a. 
Se identificó la necesidad de operar a niños desfavore-
cidos y sin recursos con cardiopatías congénitas, que
una vez operados pudieran ser adultos sanos. Poste-
riormente RC Alicante Puerto decidió visitar al Dr.
Antonio Jiménez cirujano cardíaco del HUVA. Él, a su
vez, nos presentó al Dr. José Manuel Rodríguez director
y fundador de Cirugía Solidaria quien nos dijo: “¡claro
que sí!”. y nos pusimos manos a la obra. Se eligió
Kenia porque allí era más fácil identificar los posibles
pacientes gracias a las relaciones que ya tenía Cirugía
Solidaria en ese país africano. 
Cuando visitamos los hospitales de Kenia, nos dimos
cuenta de que no sólo había que operar a los niños en
España, donde contamos con los recursos para ello,
sino que era necesario que los profesionales médicos
Keniatas pudieran un día operar a estos niños. Fue

entonces cuando incluimos en el
proyecto un plan para mejorar las
capacidades en Kenia para identifi-
car, tratar y operar a niños con car-
diopatías congénitas, y satisfacer
necesidades urgentes de equipa-
miento en el Hospital Kenyatta Na-
tional y el Hospital de Murang´a
para diagnóstico, mantenimiento y
tratamiento de este tipo de pacientes. 
Ya hemos enviado a un médico es-
pañol especialista a Kenia para la
formación local y a día de hoy, hay
tres niños en Murcia acompañados
por sus madres. Dos de ellos ya han
sido operados por el Servicio de Ci-
rugía Cardiaca Infantil del HUVA,
con excelentes resultados; el otro
será operado la semana que viene.
Las familias de los niños están ex-
tremadamente agradecidas. Y en
mayo llegarán cinco profesionales
médicos de Kenia para ser formados
en el HUVA. 
Agradecer también la gran ayuda
de la Dra. Naomi Gachara del Hos-
pital Kenyatta National responsable
de la larga lista de espera de niños
con cardiopatías operables, de los
rotarios de Murang’a y Nairobi, de
las Hermanas Misioneras de La Sa-
grada Familia que están acogiendo
a los niños con sus madres y de La
Fundación Rotaria.
Os seguiremos informando de todas
las satisfacciones y progresos de
Con Corazón.

Ana Martín Organista, 
Pte. De RC Alicante Puerto
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Enric Martí 
RC Barcelona 

Diagonal

RC BARCELONA DIAGONAL: 
EL ARTE DEL TEATRO SOLIDARIO

Van entrando por la puerta, un año más, los actores noveles dispuestos a poner
toda la ilusión en cada ensayo. Esta vez se han añadido nuevos pasajes del cuento

original “Els Pastorets” de Josep Maria Folch i Torres y se puede apreciar la expectación
entre ellos.
El reparto está claro, ya hay quién muestra un afectuoso apego al personaje que
representa y esa complicidad no hay que romperla, pues se podrá percibir el día del
estreno.
Domingo tras domingo, en horas robadas al ocio, y 2 veces por semana, cuando se
acerca el evento,  dan forma a los textos, respaldados por los atentos apuntadores,
cuidan los movimientos sobre el escenario, ponen en práctica los consejos y rectificaciones
de la directora y los decorados y vestuario se visualizan en las mentes de sus
responsables. Mientras, de fondo, la coral y músicos se encargan de la banda sonora y
el programa se diseña con mimo.
A medida que se acerca el día del estreno, los nervios de la puesta en escena se
presentan sólo levemente, porque toma protagonismo el proyecto solidario que mueve
el engranaje de nuestro club Rotary Barcelona Diagonal.
Y llega el día señalado
Los actores toman posiciones y entre bambalinas observan cómo va llegando el
público que va tomando asiento entre abrazos y saludos.
Nuestro Rotary Club Barcelona  Diagonal lo ha vuelto a hacer. Divertida y ágil repre-
sentación de “Els Pastorets” cuya recaudación va dirigida este año al proyecto solidario
de Cáritas Diocesana de Barcelona, programa “Gent Gran. Solitud no desitjada”, obra
totalmente altruista dedicada a solucionar problemas a las personas de edad avanzada,
que viven en solitario…. sin desearlo.
Este año el Club Rotary Barcelona Diagonal recibe una grata sorpresa: el programa  ,
merced a una acción anónima de una persona ligada al Club, se guardará en el archivo
del Real Monasterio de Pedralbes, que recordemos, fue fundado en 1327 por la reina
Elisenda de Montcada para albergar a las monjas de clausura de la orden de las
Clarisas;  el Monasterio de Pedralbes es uno de los mejores ejemplos del estilo gótico
catalán tanto por su iglesia como por su claustro.
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los expertos
opinan

El agua, arché (origen) del universo.
Su saneamiento y uso eficiente, 
la salvación de nuestro Planeta.

Casado, con dos hijos, Rotario, Ingeniero agrónomo
por la Universidad de Córdoba, Javier Carbonell ha
forjado su carrera profesional desde la incitativa per-
sonal presidiendo, asesorando y gestionando varias
empresas propias y participadas. A lo largo de su
trayectoria ha sido galardonado con el Premio Em-
presario del año 2010 concedido por el Periódico de
Extremadura y sus empresas con el Primer Premio a
la Excelencia Empresarial de Extremadura. EFQM,
entre otros. En la actualidad, Carbonell es Consejero
Delegado de  QuarQ Enterprise SA y Administrador
de ASEGO SL.

Javier Carbonell
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El agua es el principio de todas
las cosas. Es el elemento pri-

mero. Todo es agua. Esa era la
base de las teorías de Tales de
Mileto, considerado como el pri-
mer filósofo de la Historia, puesto
que introdujo la investigación ra-
cional sobre el origen del universo
y la naturaleza que hasta entonces
los griegos explicaban utilizando
un conjunto de mitos y leyendas.
La  sensación de abundancia que
nos proporciona el planeta visto
desde el espacio, se debe a que el
70% de la superficie es agua. Gran
espejismo, porque el 97,5 % del
agua es salada y sólo el 2.5% se
considera dulce. Si tenemos en
cuenta que el 90% de los recursos
disponibles de agua dulce están
en la Antártida, esta sensación de

abundancia merma y nos devuelve
a la realidad. Sólo el 0.5% de agua
dulce se encuentra en depósitos
subterráneos y el 0.01% en ríos y
lagos, en lo que se denomina hu-
medales. Por lo tanto, oficialmente
solo el 0,007% del agua existente
en la tierra es potable y además
imprescindible para nuestra exis-
tencia y la de nuestros hijos.
El agua debiera ser tan gratuita
como el aire. La única diferencia
entre ambos es que en el primer
caso  se necesita de infraestructura
y gestión para su accesibilidad. Y
esta necesidad se traduce en ne-
gocio y una auténtica guerra por
su control.
No se puede hablar del agua sin
tener en cuenta: Su origen y su
destino eficiente: Uso, reuso, re-

generación y consecuencias.
La mayor consecuencia en el uso
del agua, es que cada día mueren
más de 3.000 niños debido a las
enfermedades diarreicas ocasio-
nadas por el agua insalubre. Son
muchísimos más que de los que
mueren de sed. En nuestro mundo,
millones de personas mueren
como consecuencia de enferme-
dades prevenibles transmitidas
por el agua. La importancia de la
instalación de inodoros, letrinas,
redes de saneamiento y depura-
doras sostenibles es vital, siempre
acompañada de proyectos educa-
tivos que promuevan el aseo de
manos y otros buenos hábitos de
higiene.
Como rotario e ingeniero agróno-
mo comprometido con este pro-
blema, y tras muchos años de in-
vestigación y diseño,  estamos po-
niendo en práctica nuevos cono-
cimientos técnicos para comenzar
con la depuración de aguas resi-
duales mediante humedales arti-
ficiales en flotación y la regenera-
ción de los existentes para mejorar
de forma sostenible nuestro Pla-
neta así como la calidad de vida

los expertos opinan
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de todos, en especial de los más
desfavorecidos.
Los humedales artificiales en flo-
tación están constituidos por un
tamiz o alfombra vegetal flotante
que es soportada por una estruc-
tura flotante. La plantas, o helófi-
tas, inyectan el oxígeno captado
por sus hojas al medio acuático
para el desarrollo de bacterias ae-
robias y bacteriófagos específicos.
Estas bacterias degradan la materia
orgánica y los contaminantes que
sirven de nutrientes a las propias
plantas.
Un adecuado diseño del sistema
permite combinar zonas aerobias,
anóxicas y anaerobias., permitien-
do tanto la remoción de nutrientes,
oligoelementos y materia orgánica,
como la digestión anaerobia de
lodos. La simbiosis plantas-bac-
terias aerobias-bacteriófagos per-
mite eliminar la mayor parte de
los agentes patógenos.
Los costes de esta tecnología, del
desarrollo del proyecto y mante-
nimiento son ridículos comparados
con cualquier tecnología conven-
cional, ya que las plantas son au-
tóctonas y fácil de producir, la es-

tructura que sirve de soporte es
simple, su ejecución es a base de
balsas y su mantenimiento se pue-
de hacer con medios locales.
Me gusta decir que la solución es
natural, verde, económica y  sos-
tenible. No se necesita conoci-
miento técnico para su construc-
ción y mantenimiento. Como ro-
tario, considero que es un instru-
mento en nuestras manos que po-
demos poner a disposición de
nuestras comunidades, pues cada
uno de nuestros clubs podría in-
tervenir en su desarrollo, su cons-
trucción hasta la formación de las
personas locales que vayan a velar
por el buen funcionamiento y man-
tenimiento autónomo.
Tomando como partida los mo-
delos de diseño actuales, la tec-
nología de humedales artificiales
en flotación está empezando a
despegar como depuración exten-
siva de aguas residuales de pe-
queñas aglomeraciones y munici-
pios. Su potencial aplicación es
tal que se están utilizando también
en la restauración de humedales
naturales, estanques y balsas exis-
tentes.

Los humedales artificiales en flo-
tación favorecen la descarboniza-
ción del Planeta, al tratarse de un
sistema constituido por plantas;
se   mejora la calidad de las masas
de agua, pues evita la eutrofización
y, al ser el sistema más sostenible
y fácil para la depuración de aguas
residuales urbanas, mejora la salud
de las personas.
Millones de pequeñas localidades
y núcleos poblacionales de todo
el mundo no depuran sus aguas
residuales, contaminando sus hu-
medales y condenando su uso fu-
turo. Si no nos concienciamos y
le ponemos remedio al cuidado y
mantenimiento de nuestra depu-
ración y abastecimiento de agua
con soluciones sostenibles que las
hay, se hará irreversible para nues-
tros hijos y el arché llegará a su
final.
Esta es una labor, una labor tras-
cendental, que desde Rotary Ba-
dajoz y en el ámbito de interés
rotario sobre agua y saneamiento,
quisiera poner en marcha. Hay
mucho por hacer a través de la
amistad y del servicio para alcanzar
un mundo mejor y más feliz.
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Nuestro querido compañero Jesús Ruiz Ayúcar falleció el
pasado día 28 de Enero. Nos dejó un gran amigo, pero
sobre todo un gran rotario, en el que los valores de
amistad, ayuda a los demás y generosidad estuvieron muy
presentes como bien podemos decir los que estuvimos la
suerte de estar muy próximos a él tanto en su vida personal
como en la vida activa que tuvo en nuestra organización.
Participó en todas las reuniones posibles y eventos, past-
president del RC Madrid-Serrano, extesorero del mismo
Club, actualmente en la presidencia del RC Madrid Inter-
national y socio fundador del mismo, extesorero del
Distrito 2201, de la Fundación Humanitaria de los Rotarios
Españoles, en fin, puestos de responsabilidad a los que
dio su carácter personal aportando cariño y buen hacer.
En palabras de Paul Harris nos ha dejado ‘’un amigo que
iluminaba nuestra vida y alegraba nuestro ánimo’’. Perse-
verante en sus actos con ideas fijas y objetivos claros, sin
ganas de figurar sino de mantenerse en la retaguardia.
Recuerdo como si fuera ayer nuestro primer viaje a
M’Hamid (Marruecos) en 2006, a raíz del cual nació un
proyecto iniciado por los Clubes RC Madrid-Serrano, el
desaparecido RC Nuevo Madrid y el RC de Gibraltar que
evolucionó hasta convertirse en un proyecto de ayuda hu-
manitaria que involucró a varios distritos, siguiendo el

principio rotario de intentar hacer
de nuestro entorno un lugar mejor
para vivir. Convirtió la tolerancia
y el optimismo junto con su forta-
leza en una forma de vida la cual
echaremos de menos.  Ya dije en
su funeral en palabras de San
Agustín que ‘’solo se ha ido a la
habitación de al lado’’.
Desde allí esperamos que nos siga
contagiando sus virtudes rotarias.
D.E.P. Jesús

José Luis Escrig

In 
Memorian
Jesús Ruiz Ayúcar
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Libros

EL ÚLTIMO VERANO DE SILVIA
BLANCH de Lorena Franco
Editorial: Planeta

La última persona
que vio a Silvia
Blanch, desapareci-
da sin dejar rastro el
verano de 2017, está
muerta. Silvia era jo-
ven, guapa y estaba
destinada al éxito.
Alex, una joven pe-
riodista, será la en-
cargada de ir hasta

el pueblo de Montseny, donde vivía Silvia
y donde se le perdió la pista, para hablar
con su familia y escribir un artículo cuando
se cumple un año de la desaparición.
Una vez allí, empieza a desempolvar todos
los detalles de la desaparición en busca
de respuestas. Rodeada de secretos y
mentiras, no tardará en notar que su pre-
sencia molesta a los habitantes del pueblo. 

REGRESO A BIRKENAU 
Escrito en colaboración con Marion Ruggieri |
Ginette Kolinka | Marion Ruggieri
Editorial: Seix Barral

Regreso a Birkenau
narra cómo Ginette
Kolinka, a sus 94
años, decide romper
su silencio y regresar,
física y mentalmente,
al campo de Aus-
chwitz-Birkenau, el
campo de concentra-
ción al que fue de-
portada en 1944. Es

la historia de su deportación, de los días
en el campo así como de su viaje de re-
greso a París en 1945, donde se reen-
cuentra con su madre y sus hermanas.
Kolinka se reencontrará con el campo de
exterminio reconvertido en un museo contra
el olvido. 

UNA VOCACIÓN IMPOSIBLE
Cuentos completos 
de Juan José Millás / Editorial: Seix Barral

Todos los cuentos
de Juan José Millás,
el maestro de las dis-
tancias cortas, por
primera vez reunidas
en un solo volumen.
historias paradójicas
en las que lo desca-
bellado adquiere un
aire cotidiano y en
las que la realidad

revela su lado más sorprendente; relatos
en los que explora las relaciones familiares
y amorosas, el mundo del trabajo y la vida
social, la relación entre el individuo y su
cuerpo, entre la intimidad y lo colectivo,
con la originalidad, el humor y la precisión
que caracterizan su escritura.

MAS ALLÁ DEL AMOR
de Alex Raco
Editorial: Sirio

Al revivir sus vidas
pasadas, gracias a
experiencias reales
de regresión, los pro-
tagonistas de este li-
bro se encuentran
con almas que los
acompañan desde
siempre y descubren
que su vínculo va
más allá de la vida y

la muerte. Un viaje sorprendente a través
del tiempo que nos recuerda que el amor
romántico existe y resiste muchas exis-
tencias, pero no es la única forma de
amor. Un alma gemela puede volver con
nosotros en muchas vidas y con roles
muy diferentes. Este libro habla de regre-
siones a vidas pasadas, pero también de
experiencias extrasensoriales...

EL SUEÑO DE PAUL HARRIS DE de Manoucher Shoaie (Miembro de Rotary Club Amboro, Bolivia, del “Grupo de Acción Rota-
ria pro Paz” (RAGP) y de la “Agrupación de la Historia Global de Rotary)

La motivación para aportar a la generación y el fomento de una cultura de comprensión internacional y buena vo-
luntad a fin de promover la paz universal es un tema recurrente en los escritos del fundador de Rotary, Paul
Harris, y otros líderes rotarios. “El Sueño de Paul Harris” relata la trayectoria apasionada de Rotary en la realización
del sueño de Harris -el fomento de la paz universal y su advenimiento -por medio de trascendentales iniciativas
de servicio. En el libro, además, se expone el fundamento filosófico de Rotary como el motivo y la inspiración de
estas iniciativas para generar la conciencia de la unidad de la humanidad, la perspectiva y algunas respuestas
rotarias, y posibles soluciones a ocho de los obstáculos que se presentan en el proceso.
Nutrido por más de 150 citas de Harris y un número similar de los líderes rotarios, el libro en sus más de 300 pá-
ginas demuestra la impetuosa evolución de un pequeño grupo de cuatro personas en Chicago desde 1905 a
una “Organización con visión mundial y la incuestionable nobleza de propósito”, capaz de motivar a más de dos
millones de adultos, jóvenes y adolescentes para llevar la antorcha del ideal de servicio a todos los rincones del

mundo. La lectura del “Sueño de Paul Harris” genera un sano orgullo en el lector rotario, consolida su identidad y afirma su lealtad a la
organización para renovar su compromiso por el fomento de paz y comprensión mundial.

FUERA DE SÍ
de Sasha Marianna Salzmann
Editorial: Seix Barral

Una perturbadora y
emocionante saga fa-
miliar que recorre
cuatro generaciones
y que explora con
valentía nuestras no-
ciones sobre la per-
tenencia, la familia,
el amor y la naturale-
za enigmática de la
identidad.

Los gemelos Alissa y Antón nacen en el
Moscú postsoviético. Transcurridos pocos
años, su familia emigra a Alemania, donde
crecen, estudian y empiezan la universidad.
Entonces, Antón desaparece y el único y
último rastro de él procede de una postal
de Estambul. Alissa se dirige allí en busca
de su hermano pero, también, de sí misma. 

LA MADRE DE FRANKESTEIN
de Almudena Grandes
Editorial: Tusquets

En 1954, el joven
psiquiatra Germán
Velázquez vuelve a
España para trabajar
en el manicomio de
mujeres de Ciempo-
zuelos, al sur de Ma-
drid. Tras salir al exilio
en 1939, ha vivido
quince años en Sui-
za, acogido por la fa-

milia del doctor Goldstein. En Ciempozuelos,
Germán se reencuentra con Aurora Rodrí-
guez Carballeira, una parricida paranoica,
inteligentísima, que le fascinó a los trece
años, y conoce a una auxiliar de enfermería,
María Castejón, a la que doña Aurora en-
señó a leer y a escribir cuando era una
niña.Almas gemelas que quieren huir de
sus respectivos pasados...



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  M A R Z O  —  A B R I L  2 0 2 05 8



M A R Z O  —  A B R I L  2 0 2 0  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 5 9



J U L I O  —  A G O S T O  2 0 1 9  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 6 0E S PA Ñ A  R O TA R I A l  M A R Z O  —  A B R I L  2 0 1 9

6 0

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


