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Cartas
del Presidente
Julio

¡Les deseo a cada uno de ustedes y sus
familias un magní!co nuevo año rotario!
Juntos, hagamos que sea el mejor año

de nuestras vidas, convirtiéndolo en un año
para crecer más y hacer más. Logremos que
este sea un año de agentes del cambio, y
empecemos por nuestra membresía. 
Precisamente por eso es tan importante la
iniciativa "Cada socio trae un socio". Durante
este año, les insto a soñar con nuevas formas
en que Rotary pueda ampliar su alcance en
sus comunidades y, por lo tanto, en el
mundo. Si cada socio presenta a una per-
sona a Rotary, nuestro número de socios
podría aumentar a 1,3 millones en julio de
2022. ¡Hagámoslo!
¡Imaginen el cambio que nosotros, como
socios de Rotary, podríamos generar si fué-
ramos muchos más! Más personas para cui-
dar a los demás, más personas para Servir
para cambiar vidas. Piensen en el impacto
que podríamos generar creciendo más y ha-
ciendo más. Contar con más socios nos per-
mitiría embarcarnos en proyectos de servi-
cio más grandes y audaces. Y cada uno de
nosotros puede seguir sirviendo a su ma-
nera personal, respondiendo a las necesi-
dades de nuestras comunidades.
Lo bonito de Rotary es que el servicio signi-
!ca diferentes cosas para diferentes perso-
nas en todo el mundo. Sin embargo, un ele-
mento que podemos incorporar en todas
nuestras iniciativas de servicio es el empo-
deramiento de las niñas. Lamentablemente,
incluso en la actualidad, las niñas y las mu-
jeres jóvenes se enfrentan a desafíos des-
proporcionados en todo el mundo. Pode-
mos liderar la lucha por la igualdad de

MIS QUERIDOS AGENTES DEL CAMBIO:

género. El empoderamiento de las niñas y las mujeres jó-
venes para que tengan un mejor acceso a la educación,
una mejor atención de la salud, más empleo e igualdad
en todos los ámbitos de la vida debe incorporarse en to-
dos los proyectos rotarios que pongamos en marcha. Las
niñas son futuras líderes, por lo que debemos asegurarnos
de ayudarlas a forjar su futuro.
Estos son tiempos difíciles, y felicito cada uno de ustedes
por sus esfuerzos para hacer frente a la COVID-19. Ningún
reto es demasiado grande para los rotarios. Cuanto mayor
sea este, más
apasionado será
el rotario. Consi-
deren lo que po-
demos hacer
cuando aborda-
mos un reto co-
losal como la
erradicación de
la polio. Consi-
deren los millo-
nes de vidas que
hemos logrado
mejorar me-
diante el acceso
al agua, el saneamiento y la higiene. Consideren lo que
hacemos cada año para promover la paz en lugares donde
esta parece inimaginable. Nuestros programas de alfa-
betización y educación básica han logrado un impacto a
escala nacional. 
Este año, desa!émonos a nosotros mismos a emprender
más proyectos y programas con alcance e impacto na-
cional. Este año, comencemos a Servir para cambiar vi-
das.

El mayor don que hemos recibido
Es el poder de afectar una vida

Para cambiar, para marcar la diferencia
En el círculo de la vida.

Si podemos extender 
Nuestras manos, corazones y almas

Brotará la magia
A medida que la rueda comienza a rodar.

Hagámosla girar juntos
Para que toda la humanidad prospere

Contamos con el poder y la magia
Para Servir para cambiar vidas.
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Agosto
RECIBAN MI MÁS CORDIAL SALUDO, ESTIMADOS CHANGEMAKERS !GESTORES DEL CAMBIO":

Al centrarnos este mes en la a!liación a Rotary,
les pido que este año nos ayuden a hacer his-
toria. Desde hace más de 20 años nuestra

membresía se ha estancado en los 1,2 millones de
socios. Rotary es una organización dinámica de 116
años de historia, con socios en más de 220 países y
áreas geográ!cas, y un rico legado de trabajo en la
erradicación de la polio y otros programas humani-
tarios. Rotary ha cambiado mucho nuestras vidas y
las de los demás. A medida que servimos para cambiar
vidas, ¿no creen que Rotary podría tener un impacto
aún mayor en el mundo si más personas pusieran en
práctica el lema “Dar de sí antes de pensar en sí”? 
Mi visión es aumentar la membresía de Rotary a 1,3
millones para julio de 2022, y el llamado a la acción
es simple: Cada socio trae un socio. Este año, quiero
que cada rotario y rotaractiano presente a una nueva
persona en su club. 
Somos una organización basada en la membresía y
los socios son nuestro mayor activo. Ustedes son los
que contribuyen tan generosamente a La Fundación
Rotaria. Ustedes son los que sueñan en grande para
hacer el bien en el mundo a través de proyectos sig-
ni!cativos. Y por supuesto, ustedes son quienes han
llevado a la polio al borde de la erradicación en todo
el mundo.
Al convertir la a!liación en una prioridad este año,
centrémonos en la diversidad llegando a los más jó-
venes y especialmente a las mujeres. Todo club debe
celebrar a sus nuevos socios, y cada rotario que apa-
drine a un socio recibirá un reconocimiento personal
de mi parte. Y aquellos que consigan incorporar 25 o
más socios a Rotary formarán parte de nuestra nueva
Sociedad de la Membresía. 
Aunque compartamos el don de Rotary con otros,

asegurémonos de involucrar a estos nuevos socios,
porque un rotario comprometido es un rotario activo
para siempre. Y recuerden que involucrar a nuestros
socios actuales y mantenerlos en nuestros clubes es
tan importante como atraer a los nuevos. Estemos
también dispuestos a formar nuevos clubes, especial-
mente los clubes "exibles. Soy muy partidario de los
clubes que celebran reuniones virtuales o híbridas, y
los clubes satélite. Asimismo los clubes centrados en
una causa pueden ser una manera e!caz de hacer
crecer a Rotary. 
A medida que crezcan más, podrán hacer más. Siga-
mos empoderando a las niñas a través de nuestro tra-
bajo en cada una de las áreas de interés. Becas para
las niñas, inodoros en las escuelas, educación sobre
la salud e higiene...hay mucho que podemos hacer.
Los proyectos centrados en el medioambiente tam-
bién despiertan interés en todo el mundo. Participen
en estos proyectos a nivel local e internacional para
hacer de este mundo un lugar mejor para nosotros y
para todas las especies. 
Cada uno de ustedes es un embajador de la marca
Rotary, y toda la maravillosa labor realizada por los
rotarios en todo el mundo debe ser compartida fuera
de nuestra organización. Aprovechen las redes socia-
les para contar a sus amigos, colegas y familiares las
historias de “Dar de sí antes de pensar en sí”. 
Por último, desafío a todos los clubes a que, durante
el próximo año, plani!quen al menos un Día de Ser-
vicio de Rotary que reúna a voluntarios de dentro y
fuera de nuestra organización y que celebre y muestre
la labor de su club en la comunidad. Visiten rotary.org
para obtener más información sobre todas estas ini-
ciativas, junto con otras formas de Servir para cambiar
vidas.

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International
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En esta nuestra primera presen-
tación ante nuestros tres Distri-
tos, permitidnos felicitar a nues-

tros tres antecesores, Gobernadores
de nuestros tres Distritos, EGDI Marisol,
EGDI Francisco y EGDI Ricardo, quienes,
a pesar del contexto sanitario adverso
en que les correspondió actuar, siempre
estuvieron dispuestos a infundirnos
ánimo para sacar adelante nuestros
compromisos de servicio. 
La crisis sanitaria, en sus comienzos,
apareció como una amenaza para la
ejecución de nuestros programas y
proyectos. Así apareció al menos al
principio. Pero los rotarios, en todo el
mundo, hemos sabido adaptarnos a
los términos que la pandemia dictaba.
Poco a poco nos íbamos enterando
de cómo los clubes mostraban su ener-
gía y se hacían presentes con ayuda
humanitaria para socorrer a sus se-
mejantes con productos sanitarios,
ropa, alimentos y diversos actos. Cum-
plieron ampliamente el lema del Pre-
sidente Holger Knaak abriendo un
sinfín de oportunidades. 
Ahora el Presidente Shekhar Mehta
nos llama a “Servir para cambiar vidas”.
Y desde el primer momento de acep-
tación de nuestro compromiso, como
Gobernadores de Distrito, sabemos
que no estamos solos. Contamos con
nuestros Equipos Distritales, compues-
tos por mujeres y hombres de gran
experiencia y destacadas trayectorias
y con un gran sentido de compromiso
y con la profunda convicción de que
solamente una vida dedicada al servicio

Editorial 

de sus semejantes es una vida que
vale la pena vivir. Y está a vuestra dis-
posición para apoyaros incondicional-
mente en la consecución de vuestros
proyectos que, sin duda, cambiarán
vidas.

Somos conscientes de cuál ha de
ser nuestra principal tarea: 

- Recuperar nuestros clubes, re-
cuperar su vida y reforzarla, con-
servar y acrecentar la fuerza em-
pleada en llevar a cabo sus pro-
yectos de servicio a favor de la
comunidad en medio de tantas
di!cultades.

- Ayudarlos y animarlos a involu-
crar a todos sus socios y conver-
tirlos en verdaderos rotarios. 

- Ampliar el cuadro social para in-
corporar nuevas miradas para en-
riquecer las propuestas de solu-
ciones a los problemas que deci-
dan atender. 

- Incrementar la capacidad de
adaptación amplia y claramente
demostrada al sortear con una ac-
titud positiva las di!cultades im-
puestas por las condiciones so-
ciales en las que los clubes han
debido desarrollar sus actividades. 

Así pues, queridos amigos: Sirvamos y
Cambiaremos vidas.

Queridos amigos:

Manuel Menéndez
Gobernador del

Distrito 2201

Jose Antonio Riquelme
Gobernador del

Distrito 2202

Javier Ygarza
Gobernador del

Distrito 2203
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Julio es el mes más emocionante de Rotary, ya que
se trata de una época de nuevos comienzos. Para
muchos, es una oportunidad para asumir nuevos

cargos de liderazgo. Los rotarios rebosan de optimismo,
al pensar en el bien que podemos hacer por la huma-
nidad en los próximos 12 meses.  
Mientras escribo este mensaje, recuerdo una cita a me-
nudo atribuida a Helen Keller, una reconocida activista
estadounidense para las personas con discapacidades:
“Lo único peor que ser ciego es tener vista pero no vi-
sión”.
Cuán profundo es el hecho de que una mujer ciega
nos enseñe una lección tan poderosa sobre la diferencia
entre la vista y la visión. De hecho, una cosa es ver el
mundo tal como es, pero otra es imaginarlo tal como
podría ser. La Fundación Rotaria trata de imaginar po-
sibilidades y de hacerlas realidad. 
Al comenzar este año rotario, me pregunto: ¿cuál es su
visión para los próximos doce meses? ¿Podría bene!ciarse
una comunidad o región que conozcan de una sub-

vención de la Fundación? Probablemente ese
sea el caso, y, al leer estas palabras, muchas
personas de esa comunidad esperan nuestra
ayuda y liderazgo.
Todavía nos estamos recuperando de los retos
que afrontamos para servir al mundo durante
la pandemia de COVID-19, pero no podemos
permitir que eso o cualquier otra cosa nos de-
tenga. Muchas necesidades educativas y sanitarias
se han visto exacerbadas por la pandemia. El
mundo nos necesita. 
A partir del 1 de julio, podrán solicitar subven-
ciones de la Fundación para !nanciar proyectos
pertenecientes a la nueva área de interés de
Rotary: el medioambiente. El mes de julio también
trae consigo cambios, como la reestructuración
!nanciera del Fondo Mundial, que se ha llevado
a cabo con la vista puesta en su sostenibilidad.
Comenzamos un año en que continuaremos
con nuestra primera subvención para Programas
de gran escala en Zambia, elegiremos la sede
de nuestro próximo Centro de Rotary pro Paz y
plani!caremos e implementaremos subvenciones
distritales y globales que tendrán un impacto
positivo en las generaciones venideras. 
Parafraseando al antiguo !lósofo chino Lao Tze,
hoy comenzamos el viaje de mil millas dando
nuestro primer paso. Caminemos juntos, mirando
hacia el futuro y no hacia el pasado. A los rotarios
les encantan los retos difíciles, así que aquí hay
uno para todos nosotros: desa!émonos a pensar
en grande este año y a ampliar nuestra visión
de lo que podemos y queremos hacer. 
Hagan de la Fundación parte de su visión de un
mundo mejor, y verán como el mundo, y ustedes
mismos, cambian.

Mensaje
del presidente 

de la Fundación

Julio

Nuestra visión para un
mundo mejor

Ilustración de Viktor Miller Gausa
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Agosto

En agosto, nos centramos en la membresía,
explorando las formas en que podemos am-
pliar las !las y el alcance de Rotary. Mientras

formamos nuevos clubes y respondemos al llamado
del presidente de RI Shekhar Mehta de "Cada socio,
trae un socio", consideremos cómo estos esfuerzos
generarán un impacto positivo en cada nivel de
nuestra organización.
Los dos mayores activos de Rotary son sus socios y
La Fundación Rotaria, y están vinculados. Nuestra
organización está formada por más de 48 000
clubes rotarios y clubes Rotaract, y sin la dedicación
de los socios no podríamos prestar servicio. Nuestros
socios también llevan a cabo la misión de la Fun-
dación de hacer el bien en el mundo, trabajando
en proyectos de base y haciendo contribuciones
que van en apoyo de innumerables programas y
subvenciones de la Fundación.
Con más socios en Rotary, la Fundación podría
hacer aún más obras de bien en el mundo. Tendrí-
amos más manos para poner en marcha proyectos
de agua, saneamiento e higiene, y así más personas
podrían tener acceso al agua potable. Tendríamos
más mentes para plani!car proyectos de subven-
ciones globales que apoyen los servicios de cuidado
prenatal, para que más bebés puedan vivir. Podría-
mos !nanciar más subvenciones distritales que
apoyen proyectos relacionados con la alfabetización,
para que más personas aprendan a leer.
En la actualidad, aproximadamente un tercio de
nuestros socios apoyan activamente a la Fundación
mediante donaciones anuales u otros medios. Ima-
gínate cómo podríamos ampliar el alcance de Rotary
si aumentáramos ese compromiso, aunque fuera

sólo un poco. Más contribuciones de los rotarios
signi!carían fondos adicionales para los Centros
de Rotary pro Paz, así como más donaciones de
contrapartida para ayudar a erradicar la polio,
gracias a nuestra colaboración con la Fundación
Bill y Melinda Gates. 
La Fundación Rotaria es una fuerza poderosa que
lleva a cabo de manera e!ciente proyectos impac-
tantes y sostenibles en todo el mundo; Charity Na-
vigator ha reconocido a La Fundación Rotaria con
una cali!cación de cuatro estrellas anualmente du-
rante 13 años consecutivos. Todos los socios de
Rotary podemos estar orgullosos de ello. Y qué
bueno sería que todos los rotarios apoyaran a la
Fundación de la manera que les fuera posible.
Este mes tengo una simple petición. Dedica 10 mi-
nutos durante la próxima reunión de tu club para
tratar sobre las formas de participar más en la Fun-
dación este año. Podría ser la plani!cación de un
evento de recaudación de fondos en línea a bene!cio
de la Fundación o la colaboración con otros clubes
para llevar a cabo un proyecto de subvención
global. 
Hagas lo que hagas, recuerda que nuestros socios
-todos nosotros- impulsan la labor de Rotary y sos-
tienen nuestra Fundación.

JOHN F. GERM
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de La Fundación Rotaria

Con más socios y apoyo, realizaremos más obras
de bien en el mundo
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NUESTROS CLUBS

Solicita tu nombramiento

COMITÉ FUNCIÓN PRERREQUISITOS COMPROMISO

Comunicaciones Asesora a la Directiva
sobre cómo comunicarse
con públicos clave.

Formación y experiencia profesio-
nal en un área relacionada con la
comunicación.

Dos puestos para un pe-
riodo de tres años; reu-
nión anual presencial en
Evanston; reuniones vir-
tuales según sea necesa-
rio.

Finanzas Asesora a la Directiva
sobre las finanzas de Ro-
tary, incluidos temas
como presupuestos, polí-
tica de inversiones y medi-
das de sostenibilidad.

Experiencia profesional en un
campo relacionado con las finan-
zas; de preferencia, experiencia
en organizaciones sin fines de
lucro. Los candidatos deben tener
experiencia a nivel de club y dis-
trito en asuntos financieros. 

Dos puestos para un pe-
riodo de tres años; una o
dos reuniones anuales
presenciales en Evans-
ton; reuniones virtuales
según sea necesario.

Desarrollo y 
Capacitación de Lí-
deres

Asesora a la Directiva
sobre el programa de ca-
pacitación para el lide-
razgo de Rotary para
rotarios, clubes y distri-
tos, con especial énfasis
en la capacitación de los
gobernadores de distrito.

Debe tener una importante expe-
riencia en capacitación o educa-
ción, con preferencia en el campo
del desarrollo del liderazgo. 

Dos puestos para un pe-
riodo de tres años; reu-
nión anual presencial en
Evanston; reuniones vir-
tuales según sea necesa-
rio.

Como miembros de la familia de Rotary, so-
mos personas con propósito, personas con
in"uencia y Gente de Acción. Cada año,

los comités que apoyan a Rotary y a La Fundación
Rotaria se centran en poner en práctica las priori-
dades estratégicas de Rotary, desa!ándonos a in-
crementar nuestro impacto, ampliar nuestro al-
cance, mejorar el involucramiento de los partici-
pantes e incrementar nuestra capacidad de adap-
tación.

¿Te gustaría contribuir al éxito de Rotary? 

Los siguientes comités buscan rotarios y rotarac-
tianos cali!cados para servir como miembros y
poner en práctica sus habilidades de liderazgo
para hacer avanzar nuestra organización. Aunque
el número de vacantes es limitado, estos cargos

te ofrecen la oportunidad de compartir tu expe-
riencia profesional y ayudar a garantizar la diver-
sidad de perspectivas dentro de cada comité. 
Todos los comités mantienen correspondencia
vía correo electrónico y en plataformas virtuales,
y algunos realizan al menos una reunión presencial
obligatoria al año. Se anima especialmente a pre-
sentar su solicitud a quienes gozan de doble
membresía en Rotary y Rotaract.
Para ser considerado como miembro del comité
o para recomendar a alguien para su nombra-
miento, visita on.rotary.org/application2021. Los
solicitantes deben estar inscritos en Mi Rotary
(rotary.org/myrotary) y su per!l debe incluir su
información de contacto actualizada. Las solicitudes
deben presentarse antes del 15 de agosto para
los nombramientos que comienzan sus funciones
el 1 de julio de 2022.
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COMITÉ FUNCIÓN PRERREQUISITOS COMPROMISO

Revisión de 
Operaciones

Supervisa la eficacia, la
eficiencia y la ejecución de
las operaciones y de todos
los sistemas internos; ase-
sora al Comité Ejecutivo
sobre cuestiones de remu-
neración y desempeña
otras funciones de super-
visión a petición de la Di-
rectiva.

Experiencia en administración,
desarrollo del liderazgo o gestión
financiera, y un profundo conoci-
miento de las operaciones de Ro-
tary. Los nombramientos se
limitarán a los exdirectores de RI

Un puesto para un pe-
riodo de seis años; dos
reuniones anuales pre-
senciales en Evanston;
reuniones virtuales
según sea necesario.

Rotaract Asesora a la Directiva
sobre Rotaract; desarrolla
el programa para la Reu-
nión Preconvención de Ro-
taract.

Rotarios: Experiencia de trabajo
con Rotaract; experiencia directa
como mentor o asesor de Rotaract
o como presidente del Comité Dis-
trital de Rotaract. Los exrotarac-
tianos son candidatos sólidos.
Rotaractianos: Liderazgo a nivel
de club, distrito o internacional.
Los mejores candidatos han ser-
vido como representantes distri-
tales de Rotaract, han organizado
proyectos o han asistido a una
reunión preconvención de Rota-
ract.

Rotarios: Un puesto por
un periodo de tres años;
reuniones virtuales o reu-
nión anual presencial en
Evanston.  
Rotaractianos: Tres pues-
tos por un período de un
año; reuniones virtuales
o reunión anual presen-
cial en Evanston.

Planificación es-
tratégica

Revisa el plan estratégico
de Rotary y las medidas
asociadas; asesora a los
líderes de la organización
sobre otros asuntos de im-
portancia a largo plazo.

Más de 10 años de experiencia en
el desarrollo, monitoreo e imple-
mentación de estrategias, y sóli-
dos conocimientos de los
programas y servicios de RI y la
Fundación. 

Un cargo por un período
de cuatro años; una o
dos reuniones anuales
presenciales en Evans-
ton; reuniones virtuales
según sea necesario. 
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DREAM
WEAVER

por JOHN REZEK

Nuestro nuevo presidente, Shekhar Mehta,
prevé el próximo capítulo de Rotary:

y está listo para hacerlo realidad
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Tuve la suerte de conocer a Shekhar en persona
cuando aún se podía. Ahora estamos en la mitad
del segundo año de la pandemia mundial de
COVID-19 y, mientras escribo esto, la India está
inmersa en un brote trágico. Rotary tuvo que
hacer cambios para adaptarse, pero no ha dejado
de trabajar.
En un año normal, uno de los editores de Rotary
hubiera viajado a Calcuta, donde Shekhar vive
junto a su esposa, Rashi. Hubiéramos pasado
tiempo con él, su familia, sus amigos y sus
colegas rotarios, hablando sobre cómo su niñez
y su vida adulta en la India contribuyeron a
forjar su forma de ver la vida y de ver a Rotary.
Por supuesto que, este año, nadie pudo viajar,
así que, en cambio, les pedimos a personas que
conocen bien a Shekhar que lo describieran con
sus propias palabras. 
En las siguientes páginas, miembros de la familia
de Shekhar, algunos de sus amigos más cercanos,
su asistente personal y su edecán presidencial
compartirán anécdotas y nos hablarán sobre el
hombre que ellos conocen para que los rotarios
de todo el mundo sientan que lo conocen tam-
bién. Muchos de ustedes lo conocerán perso-
nalmente, ya sea de forma virtual o presencial,
en el transcurso del próximo año.
Shekhar Mehta, socio del Club Rotario de Cal-
cuta-Mahanagar, es rotario desde 1984. Se formó
como contador y fundó una empresa de des-
arrollos inmobiliarios, Skyline Group, la cual tam-
bién preside. Pero su título profesional solo
cuenta una pequeña parte de su historia. Es,
además, director de la división india de Operation
Eyesight Universal, una organización sin !nes
de lucro con sede en Canadá que trabaja en la
prevención de la ceguera evitable. Ayudó a cons-
truir más de 15 centros oftalmológicos en distintos
estados de la India, que realizan, en total, casi
50 000 cirugías cada año. También es el creador

Páginas anteriores:
Shekhar y Rashi
Mehta en su casa en
Kolkata. Rashi pintó el
cuadro Madre e hijo,
detrás de ella. Página
opuesta: Como parte
del programa TEACH
para aumentar las
tasas de
alfabetización en
India, Mehta visita a
menudo las escuelas
que forman parte del
programa, que se
conocen como
"Escuelas felices". Los
rotarios de la India
han transformado
más de 3.000 escuelas
en Happy Schools. El
Club Rotario de
Calcuta-Mahanagar
apoya esta escuela
para niñas en Kolkata,
Bhowanipur Arya
Vidya Mandir, con un
desayuno diario para
más de 1000
estudiantes.

de Saving Little Hearts, un proyecto que hizo
posible más de 2500 cirugías de corazón para
niños de la India, Pakistán, Bangladés, Nepal
y algunos países africanos, y que se ha exten-
dido a toda la India.
Como leerán en estas páginas, también ha
participado activamente en tareas de ayuda
en casos de desastre. Entre otras iniciativas,
ayudó a construir más de 500 viviendas en
las islas Andamán y Nicobar después del tsu-
nami del océano Índico del año 2004. 
En la Asamblea Internacional de este año,
Shekhar contó la historia de cuando él y al-
gunos colegas rotarios decidieron poner en
marcha una versión local de ShelterBox, una
organización fundada por rotarios con sede
en el Reino Unido. “La llamamos Shelter Kit, y
armamos un cajón con 52 artículos de uso
diario”, les contó a los gobernadores de distrito
entrantes. “En los últimos 15 años, en cada
gran catástrofe que hubo en la India, los
rotarios del país se han ofrecido como volun-
tarios para llevar los kits a las zonas afectadas”.
El programa ya ha ayudado a alrededor de 75
000 personas. Shekhar también formó parte
del consejo de !duciarios de ShelterBox. 
Además, es el artí!ce del programa TEACH,
cuyo propósito es nada menos que terminar
con el analfabetismo en la India. (Habrá una
nota sobre este ambicioso programa en un
próximo número).  
Aunque Shekhar ha demostrado habilidad
en el arte de los negocios, pre!ere hacer otras
cosas que le salen bien. Me contó que, después
de tanto estudiar y leer durante su carrera,
ahora pre!ere aprender hablando con la
gente. Y añadió: “Odio la contabilidad”. Todo
esto tiene que ver con su concepción de que
nos haría bien pensar con el corazón además
de hacerlo con la cabeza.

olía ver a Shekhar Mehta año tras año, cuando venía a One Rotary Center
en Evanston, Illinois, para las reuniones de la Directiva. Lo conocí formalmente
un día que vino para esas reuniones consecutivas con distintos miembros
del personal que mantienen todos los presidentes entrantes de Rotary.
Durante la sesión en la que participé, él era la persona más relajada de la
sala a pesar de ser la única que estaba bajo los efectos del desfase horario.
Estaba concentrado, tranquilo y hacía preguntas perspicaces; nada llamativo
viniendo de alguien que tiene tanto éxito en su vida profesional y
!lantrópica. No paraba de pensar en que nos estaba evaluando para ver
cómo podía conseguir que cada uno de nosotros lo ayudara con sus
planes para lograr lo que sueña para Rotary.

Shekhar Mehta
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Ravi Vadlamani
Club Rotario de Guntur (India)
Gobernador 2001-2002 del distrito 3150

Cuando conocí a Shekhar hace casi 20 años, estaba
muy ocupado atendiendo un estand en la Convención
de Rotary International. Su entusiasmo y energía al ex-
poner los proyectos de su club eran contagiosos. Como
yo también soy un hombre de proyectos, me sentí ins-
pirado por el trabajo que vi. Ese encuentro casual se
transformó en una gran amistad. 
Shekhar es un líder visionario. Siempre ve cosas que
otros no ven. Pensando en una manera de terminar con
el analfabetismo en la India para el año 2025, diseñó el
programa TEACH (que son las siglas en inglés de apoyo
a los docentes, educación a distancia, alfabetización de
adultos, desarrollo infantil y escuelas felices). Puso en
marcha el proyecto Shelter Kit, que ahora es un exponente
de la ayuda en casos de desastre en la India. Su proyecto
Saving Little Hearts, gracias al cual miles de niños
pudieron tener una cirugía de corazón, junto con los
más de 15 centros oftalmológicos que ayudó a construir,
donde han sido atendidas cientos de miles de personas,
son muestras del alcance de sus sueños.
Shekhar tiene un talento excepcional para formar equipos
y guiarlos hasta sus metas. Puede parecer que sus pro-
gramas e ideas desbordan la realidad, pero él siempre
se esfuerza por hacer que los rotarios se sientan cómodos. 
Su habilidad para soñar en grande está equiparada por
su capacidad de plani!cación, su perseverancia y su
paciencia. Es un excelente comunicador que se conecta
con su público de forma instantánea y puede lograr
que la gente mueva montañas. También es un hombre
de familia, que cuenta con el gran apoyo de su esposa,
Rashi.
¿Su cualidad más destacada como líder? Nadie le puede
decir que no cuando pide algo.

Sarla y Nisheeth Totla
Club Rotario de Calcuta-Mahanagar

Conocimos a Shekhar y Rashi hace unos 32 años por un
amigo en común. Hoy son más que nuestros amigos:
son nuestra familia. Shekhar es el primero que está en
las buenas y en las malas. Estuvo presente en el casa-
miento de nuestra hija y se encargó de cosas importantes.
También estuvo cuando cremaron a mi madre. Y fue él
quien nos introdujo al mundo de Rotary, algo que se
volvió una parte importantísima de nuestras vidas. 
Shekhar tiene muchas cualidades extraordinarias. Es
un visionario incomparable, un gran motivador y un
optimista empedernido; tiene mucha energía, es entu-
siasta e increíblemente bueno y sensible. Es una persona
de fuerte apego a la familia y, por sobre todas las cosas,
un ser humano fantástico. 

Chiraag Mehta
Hijo de Shekhar y Rashi

Desde que tengo memoria, Rotary es una parte esencial
de la vida de mi papá. Él y mi madre se han dedicado al
servicio y al compañerismo: plani!caban eventos, par-
ticipaban en ellos y, después de asistir, se quedaban
con sus amigos rotarios noches enteras en innumerables
ocasiones. Mi hermana, Chandni, y yo bromeábamos
con que teníamos un hermano mayor invisible que se
llamaba Rotary. Y Rotary también ha retribuido a toda
nuestra familia. Nos dio a Chandni y a mí nuestros pri-
meros amigos e infundió en nosotros el espíritu de ser-
vicio, algo en lo que mi papá siempre nos insistió y algo
que siempre destacó en sus incontables discursos. En
los numerosos cargos de liderazgo que ocupó, siempre
nos incluyó en su camino. Estuvimos en centros oftal-
mológicos y campamentos de vacunación contra la
polio, participamos en la entrega de kits de ayuda en
casos de desastre, discutimos todos los aspectos de su
misión de alfabetización y asistimos a muchas confe-
rencias. Crecimos y aprendimos muchísimo gracias a
ello.  Rotary ha contribuido enormemente al crecimiento
de mis padres como personas. Viajar por el mundo y
conocer a personas de muchos países los convirtió en
personas más sabias, conscientes de sí mismas, humildes
y compasivas. Como su hijo, me siento privilegiado de
haber sido parte de eso y estoy orgulloso de quienes
son hoy.  Uno de mis primeros recuerdos de la infancia
es repasar los directorios de Rotary y memorizar los
nombres y lemas de los presidentes. Ahora me parece
mentira que mi papá sea presidente de Rotary, aunque
lo tiene absolutamente merecido.

Deepak Choudhury
Club Rotario de Calcuta-Mahanagar

Main hoon na: esta frase en hindi, que signi!ca “no te
preocupes, que estoy aquí contigo”, describe la actitud
de Shekhar.  No solo estuvo ahí cuando yo lo necesité,
sino que también acompañó a muchas personas de
Rotary y otras que forman parte de su vida. Desde que
lo conocí, cuando era su abogado, antes de que me in-
trodujera a Rotary en 2002, siempre ha sido así.
Con su conocimiento enciclopédico y su ingenio, puede
hacerte reír en cualquier momento. Pero cuando ve
que estás sufriendo, no para hasta solucionar lo que lo
está causando. Sueña con un mundo sonriente y, cuando
se despierta, trabaja para convertir ese sueño en realidad.
Te acompaña hasta que estás listo para caminar tú solo
hacia un objetivo. Es un agente del cambio cuyo propósito
es inspirar a toda una generación a Servir para cambiar
vidas. Hace algunos años, leí que pasan cosas buenas
cuando te involucras en Rotary. Shekhar y Rashi han te-
nido un papel determinante en que esta idea echara
raíces en mí y en otras personas.
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LOS PROGRAMAS Y 
LAS IDEAS DE SHEKHAR
SON MÁS GRANDES 
QUE LA VIDA, PERO
SIEMPRE CAMINA LA
MILLA ADICIONAL 
PARA QUE LOS
ROTARIANOS SE SIENTAN
COMO EN CASA

“

En el sentido de las agujas del
reloj desde arriba: el club de
Mehta ha construido unos
7.000 retretes en aldeas
donde la gente no tiene
retretes en sus casas; aquí, él y
sus compañeros (desde la
izquierda) Pranay Agarwal y
Sandeep Shah ayudan a
construir uno. Encuentro con
pacientes en un hospital
oftalmológico fundado por el
Club Rotario de Calcuta-
Mahanagar.respondiendo a
las inundaciones masivas en
el estado de Andhra Pradesh
en 2013 trayendo kits de
refugio.
Jugando carrom con
estudiantes de la escuela
Paresh Nath Vidyalaya en
Kolkata. “Siempre me
golpean”, señala Mehta. Rashi
y Shekhar Mehta con Anu
Rampal Vidhawan visitando a
un niño que se sometió a una
cirugía cardíaca a través del
proyecto Saving Little Hearts.
Con el ex director y
!deicomisario de RI, Ashok
Mahajan; el ex gobernador
del Distrito 3142,
Chandrashekhar Kolvekar; y el
Club Rotario de Thane Hills,
India, miembro Anindya
Dasgupta, inaugurando un
programa para brindar
aprendizaje de computación
a estudiantes con
discapacidad visual.
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SHEKHAR SE ASEGURARÁ DE
QUE ROTARY SEA RECONOCIDO
EN TODO EL MUNDO, NO SÓLO
POR EL SERVICIO QUE REALIZA,
SINO POR UNIR A LAS PERSONAS
A TODAS PARTES

“
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En el sentido de las
agujas del reloj desde
arriba: Shekhar y Rashi
Mehta con el presidente
de RI de 1999-2000,
Carlo Ravizza, y su
esposa, Rossana, en la
Asamblea Internacional
de 1999. Los socios
celebran el inicio del
año del 25 aniversario
del Club Rotario de
Calcuta-Mahanagar en
julio de 2015. En 2016,
los líderes rotarios de
toda la India, incluido el
presidente de RI de

2011-12, Kalyan
Banerjee y su esposa,
Binota (primera !la),
encendieron velas en
señal de compromiso
Preparar a decenas de
miles de niños para que
asistan a la escuela a
través del programa
Asha Kiran (Rayo de
esperanza), que ofrece
clases para niños que
han abandonado o
nunca han ido a la
escuela para ayudarlos
a ponerse al día con
otros estudiantes de su
grupo de edad. Shekhar
y Rashi Mehta hacen su
parte para difundir el
mensaje de End Polio
Now. Disfrutando del
pani puri, una comida
callejera popular en la
India, con Sangkoo Yun,
actual vicepresidente
de La Fundación
Rotaria.

Bryn Styles
Club Rotario de Barrie-Huronia, Ontario
Edecán del presidente

Conocí a Shekhar cuando los dos integrábamos la Di-
rectiva de Rotary en 2012-2013. Teníamos una relación
cordial, pero no cercana. Cuando lo propusieron como
presidente de Rotary International 2021-2022, nos pidió
a mi esposa, Randy, y a mí que sirviésemos como
edecanes de Rashi y de él. Desde entonces, hemos sido
íntimos amigos.  
Lo que aprendí a apreciar de Shekhar es que sabe escu-
char los consejos. Entiende que no puede ser un experto
en todo. Desde que se convirtió en presidente propuesto,
por ejemplo, ha llegado a conocer y valorar mejor la
labor de Rotary para fomentar la paz. Habló con miembros
del personal, rotarios y nuestros colaboradores por la
paz para entender cómo podemos mejorar las iniciativas
que llevamos adelante conjuntamente con Naciones
Unidas, nuestros Centros de Rotary pro Paz y nuestros
exbecarios pro paz, entre otros. 
No puedo desaprovechar esta oportunidad para men-
cionar que Shekhar tiene un increíble sentido del humor,
lo que le permite llegar a la gente y ganarse su con!anza.
Es un excelente orador y se asegura de que todos se
sientan bienvenidos. Aunque sé que lamenta no poder
asistir a los seminarios de capacitación para presidentes
electos, donde hubiera conocido personalmente a los
presidentes de los clubes, su pasión atraviesa cualquier
pantalla.

Ritu Kedia
Asistente de Shekhar en Rotary

El mantra que guía a Shekhar es: “el servicio es el alquiler
que pago por el espacio que ocupo en esta Tierra, y yo
quiero ser un buen inquilino”. Él visualiza metas que a
cualquier otro le podrían parecer imposibles. Tiene la
capacidad de transformar sus sueños en metas realistas.
Trabaja mejor cuando lo hace junto a un equipo, y él es
quien se encarga de armar una estrategia y un calendario.
Shekhar se destaca por su pasión por lo que hace. Es un
orador extraordinario, capaz de persuadir a la gente
para que lo acompañe en sus esfuerzos. Es un magní!co
plani!cador y piensa hasta en el más mínimo detalle
para asegurarse de que su plan de acción tenga éxito.
Él participa activamente durante todo el proceso. 
Shekhar es un hombre de palabra: si dice que hará
algo, lo hará. Ayuda a las personas necesitadas y les
enseña a hacer lo mismo con los demás. Sabe escuchar
con paciencia y es muy bueno para dar consejos; tengo
la suerte de haberlo comprobado personalmente. Me
enseñó a no desesperarme frente a muchas responsa-
bilidades importantes, como él lo hace. Es muy amable
con la gente que lo rodea.

Nancy Barbee 
Club Rotario de Maysville, Carolina del Norte
Coordinadora regional de La Fundación Rotaria 2018-2021, 
zona 33

En 2010, en honor al entonces presidente electo de
Rotary, Kalyan Banerjee, Shekhar planteó su visión de
abrir 100 escuelas, 100 hospitales, 100 centros de capa-
citación para mujeres jóvenes y 100 centros oftalmológicos
en la India. Estábamos sentados en su casa de Calcuta.
Al escucharlo, me di cuenta de que estaba frente a un
visionario. 
Desde entonces, ha tenido una profunda in"uencia en
todo el mundo. Cirugías de corazón para niños, cirugías
oculares, el programa de alfabetización TEACH y me-
morandos de entendimiento !rmados por gobiernos,
organizaciones sin !nes de lucro y fundaciones: todo
esto se logró gracias a su visión.
Cada vez que habla, nos motiva a “soñar en grande”.
Shekhar nos inspira a ser mejores, a actuar mejor, a
pensar mejor y a hacer grandes cosas. Atrás quedaron
los pequeños proyectos. 
Shekhar ya pensaba en grande hace una década, y yo
siempre supe que quería ser parte de su sueño, que
ahora es una realidad. Él es un referente de Rotary en la
India e inspira a los demás a crear un cambio positivo y
sostenible a nivel mundial.

Ananthanarayanan  S. “Venky” Venkatesh
Club Rotario de Chennai Mambalam (India)
Director de Rotary International 2021-2023 

En lo más profundo del corazón de Shekhar está el
trabajo humanitario, el ADN mismo de Rotary. Las con-
versaciones con él siempre duran hasta altas horas de la
noche. Hace unos cuantos años ya que lo conozco y
aún no sé en qué momento come o duerme. Tiene una
energía in!nita, un don de gente exquisito e ideas ins-
piradoras. Su entusiasmo es contagioso. Estoy contento
de ser parte de la Directiva durante su mandato como
presidente.

Rashmi Singh y Madhulika Jain 
Hermanas de Shekhar 

Shekhar, nuestro hermano mayor, es un eterno soñador,
y cada sueño que tiene es siempre más ambicioso y
más audaz que el anterior. Heredó el amor por el servicio
a la comunidad de nuestros padres, y su optimismo,
meticulosidad y dedicación son los secretos de su éxito.
Le encanta decirnos siempre Main hoon na, que signi!ca
“no te preocupes, que estoy aquí contigo”. En los más
de 50 años como hermanos, jamás ha faltado a su pala-
bra.
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sastre que hubo en el país, Shekhar estuvo
presente. Cuando hubo inundaciones en
Guntur y Begusarai o terremotos cerca de
la frontera con Pakistán o en Nepal, Shekhar
estuvo ahí, dando una mano y dando de sí
antes de pensar en sí.
Siempre está buscando formas de hacer
algo más y explorando nuevas áreas de ser-
vicio. En lo que sea que haga, ya sea cons-
truir baños o montar una biblioteca, jamás
se queda sin fuerzas para trabajar por sus
sueños.

Kishore Kumar Cherukumalli
Club Rotario de Vizag Elite (India)
Gobernador 2009-2010 del distrito 3020

La primera vez que vi a Shekhar fue cuando
dio un discurso en Calcuta, en el año 2008.
Me conmovieron sus palabras y sus ideas
sinceras y audaces. En el 2010, lo invité a
nuestra conferencia de distrito y ese resultó
ser el inicio de una gran amistad. También
tuve el privilegio de trabajar con él en even-
tos y comités, y he sido testigo de su ética
excepcional en el trabajo. Su misión en Ro-
tary es el servicio y nada más que el servicio. 
Sueña en grande, pero también sabe escu-
char con agudeza y observar, analizar e im-
plementar un plan para lograr su objetivo.
Cree profundamente en Rotary y predica
con el ejemplo. Respeta la democracia y con-
sidera atentamente todas las opiniones a la
hora de tomar decisiones. Eso hace que to-
dos los que trabajan con él se sientan moti-
vados a dar lo mejor de sí. Tiene la capacidad
para identi!car con precisión las fortalezas
de los miembros de su equipo y emparejar-
las con las responsabilidades de Rotary que
mejor les sienten. En las reuniones, suele
romper con la monotonía contando anéc-
dotas y chistes.
En una oportunidad, Shekhar tuvo que dar
un discurso en una conferencia con solo un
par de horas para prepararse. Uno de sus
exempleados vivía en el lugar donde se es-
taba celebrando el evento y lo invitó a su
casa. A pesar de tener una agenda muy
apretada, Shekhar lo fue a visitar. Él demos-
tró la importancia de mantener vínculos,
además de dejar en claro que tiene una mis-
teriosa fuente de energía inacabable, la ca-
pacidad para trabajar 18 horas al día y la ha-
bilidad de encontrar soluciones instantáneas
a cualquier problema.

Anirudha Roychowdhury
Club Rotario de Calcuta Mega City
Gobernador 2007-2008 del distrito 3291

Shekhar es un líder carismático que siempre
irradia energía positiva. Es un gran motiva-
dor y siempre tiene ideas originales. Incen-
tiva las amistades, genera predisposición en
la gente y es una persona totalmente acce-
sible. Su actitud de nunca darse por vencido
es una de sus mejores cualidades. Es una

persona muy sencilla; le gusta la comida
simple de lugares humildes y frecuenta los
puestos callejeros donde sirven los platos
picantes típicos de la India.
Él y Rashi se complementan perfectamente:
Rashi es tranquila y tiene los pies bien !rmes
en la tierra, así que Shekhar puede tomar
impulso para volar alto. 

Chandni Mehta
Hija de Shekhar y Rashi

Mi papá tiene un enorme fervor y entu-
siasmo por la vida. Su energía y calidez le
brotan por los poros, y conquista a las per-
sonas con su sentido del humor y su consi-
deración. Tiene una conciencia intuitiva de
las desigualdades, y su compromiso con el
servicio nace de su compromiso con la equi-
dad y la solidaridad entre las personas. Él
enciende el entusiasmo en los demás. Y lo
que es más importante: él es un alma libre
con una eterna pasión por la vida y la ac-
ción.

Kamal Sanghvi
Club Rotario de Dhanbad (India)
Director de Rotary International 2019-2021 

La gente está tan acostumbrada a pensar
como los demás que tiene miedo de abrirse
a las posibilidades de su mente. Shekhar,
por el contrario, tiene una capacidad sor-
prendente para imaginarse algo que aún no
existe. Él ve oportunidades donde los demás
encuentran callejones sin salida. 
Shekhar cuestiona todo el tiempo el statu
quo y piensa en cómo mejorar la experien-
cia, el producto o el servicio de Rotary. Esto
le permite seguir creciendo y le hace tomar
decisiones inteligentes y previsoras. Es una
de las personas más innovadoras que co-
nozco. Él tiene la solución a cada problema. 
Shekhar tiene una enorme capacidad para
superar los obstáculos a fuerza de pura per-
severancia y determinación. No duerme
hasta que alcanza sus metas, sin importar
lo mucho que eso cueste. Los miembros de
su equipo tampoco descansan, y él se ase-
gura de que cada uno siga un mantra de
excelencia. 
Para él, todo tiene que ser a lo grande. Pen-
sar en grande no es algo extraordinario, pero
pensar en grande y tener la audacia de ha-
cerlo sí lo es. Shekhar cree que los sueños
no son lo que ocurre cuando dormimos, sino
aquello que no nos deja dormir. Piensa que
“el amor y la compasión son necesidades,
no lujos” y que “la humanidad no puede so-
brevivir sin ellos”. También cree que si no
puedes hacer feliz a tu familia, no puedes
hacer feliz a nadie más. 

Anand Sureka
Club Rotario de Calcuta-Mahanagar

Conozco a Shekhar desde 2001 y tuve el pri-
vilegio de trabajar codo a codo con él en
2005, año del centenario de Rotary. Esto es
lo que sé de él: tiene mucha determinación,
nunca dice que no a nada, es ingenioso y
tiene un gran sentido del humor, siempre
deleita a su público cuando habla y, sobre
todo, es un excelente ser humano y un muy
buen amigo. Todo lo que hace se basa en la
!losofía de que la humanidad es su em-
presa.
Cuando nuestro club celebró el centenario,
ayudó a instalar el Parque de la Paz de Ma-
hanagar en el corazón de Calcuta. Muchos
presidentes de Rotary, entre ellos, Kalyan
Banerjee, Sakuji Tanaka, D.K. Lee, John Germ
y K.R. Ravindran, han visitado el parque a lo
largo de los años. 
En 2008, Shekhar soñaba con construir otro
centro oftalmológico en Calcuta. Se asoció
con el Instituto Oftalmológico L.V. Prasad,
uno de los mejores centros oftalmológicos
del país. Ayudó a recaudar fondos para el
nuevo centro y aportó su tiempo, sus recur-
sos y su energía para lograr que funcione
de manera autónoma.
Siempre es quien tira del carro. En cada de-

ROTARY HA
CONTRIBUIDO
ENORMEMENTE AL
CRECIMIENTO DE MIS
PADRES COMO
INDIVIDUOS. VIAJAR
POR EL MUNDO Y
ENCONTRAR CON
PERSONAS DE
CIENTOS DE PAÍSES
LOS HA HECHO
MUCHO MÁS
CONOCIDOS,
CONSCIENTES DE SÍ
MISOS, HUMILDES Y
COMPASIVOS.

“
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SHEKHAR TIENE TREMENDO
CELO Y ENTUSIAMOS POR LA
VIDA. EXUDE ENERGÍA Y CALOR
Y GANA A LA GENTE CON SU
SENTIDO DEL HUMOR Y
PENSAMIENTO.

“



J U L I O  —  A G O S T O  2 0 2 1  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 2 3

En el sentido de las
agujas del reloj desde
arriba: La familia Mehta:
los niños Chandni y
Chiraag; Rashi y
Shekhar; y nuera Geeta.
Los padres de Mehta,
Sumer Chand y Vallabh
Mehta, rodeados de sus
hijos y nietos: (!la de
atrás) Chirag y
Madhulika Jain, Rashi y
Shekhar Mehta, y
Rashmi y K.K. Singh, (!la
del medio) Geeta y
Chiraag Mehta con los
padres de Shekhar, y

(primera !la) Ishita y
oshni Jain; La hija de
Shekhar, Chandni
Mehta; y Sejal y Sanjana
Singh. Socios en la vida
y Rotary Shekhar y
Rashi Mehta. Veer, el
hijo de Chiraag y Geeta
Mehta. "Es nuestro
único nieto hasta
ahora", dice Mehta. "Él
es el sol de nuestra
vida". Este complejo de
apartamentos, que
Mehta desarrolló a
través de su empresa,
Skyline Group, es el más
grande del estado de
Rajasthan. En su
escritorio: "Aquí es
donde pongo todos mis
sueños en acción", dice
Mehta.

siempre dispuesto a aprender. Así es como conocí
a Shekhar. 
Tras el éxito del evento en Nepal, Shekhar y yo nos
mantuvimos en contacto. Seguí su carrera en Rotary
con gran interés, primero cuando lo eligieron go-
bernador de distrito y, luego, unos años después,
cuando fue director. Siempre me sorprendió su
capacidad para lograr que las personas lo apoyen
con entusiasmo en cualquier cosa que les pida
que hagan. Era imparable y rebosaba de nuevas
ideas. 
Tras el tsunami del día después de Navidad, viajó
a las islas Andamán y Nicobar que, a pesar de ser
parte de su distrito, estaban a casi dos mil kilómetros
en el océano Índico. Y más tarde se le ocurrió la
estupenda idea de armar kits con una tienda, sá-
banas, artículos de aseo personal, velas, ropa y he-
rramientas básicas. Rotarios de todos los distritos
de la India hicieron contribuciones y, si había un
terremoto en Nepal, como suele suceder, o un
tsunami en Chennai o un ciclón en Odisha o una
catástrofe en Maharashtra, los kits llegarían en 24
horas. El mismo Shekhar estaría allí un poco más
tarde.
ShelterBox, la organización con sede en el Reino
Unido que fue iniciada por rotarios, es reconocida
a nivel internacional por brindar ayuda en casos
de desastre en cualquier lugar del mundo. Por el
año 2015, la Directiva de Rotary le pidió a Shekhar
que se reuniera con ShelterBox para negociar una
colaboración a largo plazo. No solo logró ese ob-
jetivo, sino que también se desempeñó como !-
duciario de ShelterBox. 
A lo largo de los años, con su evidente honestidad
y compromiso con Rotary, Shekhar ha suscitado
gran con!anza y devoción en casi todos los rotarios
del mundo que lo conocen. Fui testigo con admi-
ración de su transformación en una suerte de “"au-
tista” de Rotary y no me sorprendí cuando em-
prendió la tarea de ayudar a combatir el analfabe-
tismo en la India. Nadie sabía bien cómo podría
lograrse. India tiene una población de 1300 millones
de personas y alrededor de un cuarto de ellas son
analfabetas. Shekhar se puso en contacto con el
Gobierno indio, se reunió con todas las ONG co-
rrespondientes y logró el reconocimiento de la
labor y la honestidad de Rotary. 
Trabajar por la alfabetización es tan importante
como combatir la polio en la India. Ahora, con
Shekhar al frente Rotary, tengo fe en que se logrará.
Y él se asegurará de que Rotary sea reconocida a
nivel mundial no solo por el servicio de la organi-
zación, sino también por lograr que las personas
se unan en todo el mundo.

Rajendra “Raja” Saboo 
Club Rotario de Chandigarh (India)
Presidente de Rotary International 1991-1992

Conocí a Shekhar a través de Vijay Bhandari, exgo-
bernador de distrito, quien hablaba muy bien de
él y decía que tenía potencial para llegar alto en
Rotary. Mi amigo Vinay Nevatia, socio del Club
Rotario de Calcuta, me dijo que si iba al departa-
mento de Shekhar, vería que estaba lleno de
artículos para los kits de ayuda en casos de desastre
y que tanto él como su esposa, Rashi, estarían ocu-
pados preparando las cajas. Me di cuenta de que
Shekhar era un rotario activo y con vocación de
servicio. 
Cuando sucedió el tsunami del día después de Na-
vidad en 2004, su club armó cientos de kits para la
gente de las islas Andamán y Nicobar, que habían
sido arrasadas. Shekhar recorrió miles de kilómetros
en innumerables viajes de ida y vuelta a esas islas
de la bahía de Bengala para entregar los kits y
ayudar a instalar refugios. También preparó y or-
ganizó los kits que se enviaron a Nepal después de
un catastró!co terremoto en 2015. 

Rashi Mehta
Esposa de Shekhar

Shekhar ve la bondad en las personas. Le encanta
tratar con la gente y es capaz tanto de liderar como
de trabajar en equipo. Su alegría, su motivación y
sus capacidades se duplican cuando colabora con
un equipo. Es una persona sumamente positiva y
entusiasta. Jamás deja que la posibilidad de que
algo salga mal lo desaliente; en todo caso, sale for-
talecido y con más sabiduría de las situaciones di-
fíciles.

Kalyan Banerjee 
Club Rotario de Vapi (India)
Presidente de Rotary International 2011-2012

Conocí a Shekhar hace 25 años. Yo era director de
Rotary International, y el entonces presidente de
RI, Herb Brown, me pidió que organizara una con-
ferencia para el sur de Asia en Katmandú (Nepal),
que en ese momento pertenecía al mismo distrito
que Calcuta. El gobernador de distrito había de-
signado un equipo de jóvenes rotarios para que
me ayudaran a organizar el evento, y un joven par-
ticularmente brillante, inteligente y, en general, sin
pelos en la lengua captó mi atención. Estaba lleno
de ideas, entusiasmo y propuestas innovadoras,
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CONVENCIÓN DE HOUSTON 2022

Houston se autodenomina
"la ciudad sin límites”, y
cuando asistas a la Con-

vención de Rotary International
2022, del 4 al 8 de junio, verás lo
que eso signi!ca. Es una ciudad
con números impresionantes:
Houston cubre más de 1554 kiló-
metros cuadrados y, con 2,3 mi-
llones de habitantes, es la cuarta
ciudad más grande de Estados
Unidos. Los 7 millones de habi-
tantes de su área metropolitana
hablan al menos 145 idiomas;
Houston es, en cierta medida, la
metrópolis más diversa del país.
La ciudad cuenta con más de 300

parques, con unas 16187 hectáreas
de parques y espacios verdes. Es
un centro de emprendimientos
empresariales; más de 250 em-
presas de software y tecnología
digital en fase inicial tienen su
sede en Houston. También es un
centro de investigación biomédica:
El Texas Medical Center es uno
de los campus hospitalarios más
grandes del mundo y emplea a
más de 100 000 personas. 
Y, por supuesto, Houston es sede
del Centro Espacial Lyndon B.
Johnson de la NASA, el cual es
uno de los centros de vuelos es-
paciales del país desde hace más

de 50 años. Hogar del cuerpo de
astronautas de los Estados Unidos,
el centro continúa fomentando la
investigación espacial. Durante tu
estancia en Houston, dedica tiem-
po a visitar el Centro Espacial, el
centro o!cial de visitantes de la
NASA, donde podrás disfrutar de
una variedad de exposiciones y
programas educativos sobre la
exploración espacial. 
Tanto si se trata de mirar a las es-
trellas como de establecer con-
tactos con socios de Rotary de
todo el mundo, en la Convención
de 2022 descubrirás nuevos hori-
zontes.  

¡Comienza la cuenta regresiva!

Houston próxima sede de
la convención rotaria
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CONVENCIÓN DE HOUSTON 2022

Entre las naves espaciales que
encontrarás en la Starship
Gallery (Galería de Naves Es-

telares) se encuentran: Faith 7, la
última cápsula Mercurio en la que
Gordon Cooper orbitó la tierra du-
rante 34 horas en 1963; Gemini V,
en la que Cooper y Pete Conrad
pasaron ocho días en el espacio
en 1965 como parte de la investi-
gación previa de la NASA para lle-
var a cabo un viaje a la luna; y el
módulo de mando del Apolo 17,
la última misión Apolo a la luna.
También podrás ver la mayor co-
lección de rocas lunares expuesta
al público del mundo.

La Astronaut Gallery (Galería de
Astronautas) cuenta con trajes es-
paciales, desde trajes presurizados
de la década de 1960 hasta un
prototipo diseñado para largas
estancias en la luna, o incluso mar-
te. En la Independence Plaza (Plaza
de la Independencia) podrás visitar
una réplica de lanzadera espacial
montada en un avión que se en-
cargó de transportar estas lanza-
deras desde los lugares que ate-
rrizaban hasta el Centro Espacial
Kennedy en Florida. 
Hay una galería dedicada a la Es-
tación Espacial Internacional, la
mayor estructura construida en

el espacio, donde los astronautas
siguen realizando investigaciones
cientí!cas y se preparan para la
siguiente fase de la exploración
espacial. En la exposición Mission
Mars (Misión Marte) conocerás los
retos que plantea visitar el planeta
Rojo.
Y no debes perderte el recorrido
en tranvía de la NASA, que lleva a
los visitantes a las instalaciones
para la capacitación de los astro-
nautas y, por supuesto, al centro
de control de las misiones. Obtén
más información en:
spacecenter.org/visitor-information

Potencia estelar

Infórmate e inscríbete en 
convention.rotary.org/es
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distrito

El Museo de la Evolución de Burgos
fue el escenario perfecto para ce-
lebrar el XIII Congreso del Distrito

2201. La jornada sirvió para hacer un re-
sumen del año de trabajo marcado por
la pandemia, pero que no ha impedido
que todo el equipo distrital haya traba-
jado con esfuerzo y tesón de manera des-
interesada para ayudar a la comunidad. 

La cita la abría la gobernadora sa-
liente, Marisol Carrillo que analizaba, de
manera muy emotiva, el recorrido del
“año del Zoom” y aseguraba que “hoy es
un día en el que comienza a asentar el
alma, junto a recuerdos que ayudan a so-
brellevar la falta de abrazos”. Además,
centró su discurso en las acciones que
ha llevado a cabo su equipo durante todo

Burgos, ciudad anfitriona del XIII 
Congreso del Distrito 2201 de Rotary
La gobernadora saliente, Marisol Carrillo fue la an!triona de una jornada 

en la que los rotarios de los clubes agrupados en el 2201 siguieron 
a través de la plataforma Zoom
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distrito

este año rotario, “hemos confeccionado un programa que
pone de mani!esto el que ha sido nuestro compromiso hasta
ahora, en que la pandemia todavía nos acompaña, poniendo
énfasis en que los timoneles de nuestros clubes han estado
despiertos para gobernar con barcos en la dirección de la
ayuda desinteresada que han ejercido los rotarios”.

Carrillo estuvo arropada por todo su equipo distrital y
además quisieron acompañarla en este Congreso el director
de Rotary Internacional 2015-2017, Eduardo San Martín, el
presidente de Rotary Internacional Holger Knaack, el secre-
tario general de RI John Hewko, los gobernadores portugue-
ses del Distrito 1970 y 1960 Sergio Almeida y Roberto Carvlho,
la gobernadora del Distrito 4370 de Venezuela, Roxana Catalá,
así como los gobernadores del Distrito 2202 y 2203 Francisco
Clavijo y Ricardo Molina. 

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa Villahoz; el presi-
dente de la Diputación de Burgos, César Rico; y el presidente
de la Junta de Castila y León, Alfonso Fernández Mañueco
intervinieron en este Congreso en el que también se analizó
la evolución humana a través de la solidaridad gracias a los
co-directores del proyecto Atapuerca Eudald Carbonell y José
María Bermúdez de Castro.

Uno de los momentos más emotivos fue al recordar a los
rotarios fallecidos este año a través de un vídeo muy especial,
así como el reconocimiento a deportistas que son un ejemplo
de los valores de Rotary a través del deporte. 

El punto y !nal lo marcaba un vídeo sorpresa dedicado a
la Gobernadora saliente Marisol Carrillo que despidió el acto
muy emocionada realizando el tradicional toque de cam-
pana.

Los maceros distritales Fritz Kirpal y Pedro Saldaña
han acompañado a la presentadora Esperanza 
Santos a conducir el acto en el que han participado
vía Zoom más de 200 personas y que ha estado 
centrado en el lema ‘Rotary abre oportunidades’.
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El DG Francisco Clavijo, dio la
bienvenida a todos, seguida-
mente sonaron los himnos de

las regiones de los Clubes presentes.
La invocación corrió a cargo del

PRID y -EXTFR- Julio Sorjús:” Buenos
días, querida familia rotaria, rotarios
y rotaractianos. En este inesperado
y con!nante año rotario 2021, nues-
tro orbe ha sufrido una gravísima cri-
sis emocional, sanitaria, social y eco-
nómica pero llenos de visión, pasión

y entrega, nos hemos enfrentado  a
los graves desafíos que inesperada-
mente se nos han ido presentando,
lo que ha supuesto un exigente cam-
bio radical, sustancial y sorpren-
dente en todas nuestras múltiples
actividades de servicio humanitario
en pro de los más vulnerables”.

El Presidente del Club de Lo-
groño, Aurelio Miguélez, expresó el
honor de ser an!trión y compartir
experiencias, “nos ponemos a dis-

posición de todos los rotarios para
cuando la situación lo permita”.

El Excmo. Sr. Alcalde D. Pablo
Hermoso de Mendoza, felicitó la ce-
lebración del Congreso en Logroño, 

La Exma. Sra. Concepción An-
dreu, Presidenta de la Comunidad
Riojana,  saludó a los presentes, un
placer en estos tiempos complejos,
dijo, porque aunque la campaña de
vacunación avanza, hay personas
que lo han pasado muy mal y

XIII Congreso 
del Distrito 2202 en Logroño

El decimotercer congreso del Distrito 2202 comenzó con la presentación 
de los maceros, la Sra. Martínez y el PDG Benito F. Sáinz, para dar paso 

al saludo a las Banderas de los clubes presentes; a continuación, 
sonaron los himnos de España y Rotary
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cuando las cosas se ponen difíciles
hay que dar un paso adelante.
“Quiero agradecer la labor solidaria
de los rotarios, ayudando a los que
más lo necesitan nos ayudamos to-
dos a salir adelante”. 

El DG Francisco Clavijo recordó
una máxima de  Albert Einstein “ hay
una fuerza matriz  más fuerte que el
valor, la electricidad y la energía ató-
mica”, ésta es la actitud positiva y la
voluntad, el servicio y  el liderazgo;
el rotarismo está bien orientado,
cuando nuestros Clubes se involu-
cran,  la generosidad e impulso nos
sirve para no abandonar . A conti-
nuación recordó con unas emotivas
palabras a su amigo, PDG Carles
Campistrón que ya no está entre
nosotros. “Me enorgullece  expresar
la actitud positiva de todos y cada
uno de nuestros Clubes, incluso en
las visitas que he realizado he po-
dido comprobar este talante y la vo-
luntad de perseverar. La visión para
ver nuestro esfuerzo colectivo ha he-
cho que nos sintiéramos muy cerca,
se han implicado con esfuerzo, nos
hemos sentido juntos”.

El Instructor Distrital, Emilio Gu-
tiérrez, habló de los Comités Distri-
tales y de la jornadas de capacita-
ción. Los Pets celebrados en febrero
de 2020 con 325 participantes, tu-
vieron lugar en Girona, Logroño e
Igualada.

Los seminarios fueron: Membre-
sía, por José Antonio Riquelme, LFR

,por Ingrid Steinho#, Juventud, por
M.A. Clavero e Imagen Pública por
Mercè Martorell y Manuel Ruiz. Para
los asistentes del Gobernador se re-
alizó, en formato virtual, una jornada
a debate de la  que fue responsable
Ricardo Fabregat. Bajo el tema: Nue-
vos Socios. ¿Cómo nos está afec-
tando la pandemia a las actividades
de los clubes? Los objetivos fueron
aportar ideas y generar debate, co-
hesionar al equipo y analizar la si-
tuación del Distrito desde la pers-
pectiva del AG favoreciendo el
intercambio de ideas. Consolidar los
clubes, invitar a otros rotarios a dar
conferencias y amenizar las reunio-
nes fueron algunas de las conclusio-
nes. La pandemia puede regenerar
los clubes y conseguir gente de ac-
ción. Ha disminuido la actividad pero
no el desánimo. Es bueno promover
actividades e ilusionar. Es la ocasión
para desarrollar programas de reten-
ción de los socios.

Seguidamente, el Secretario Ge-
neral de RI y del LFR, John Hewko,
dijo: “La situación ha trastocado
nuestro modo de vida. Es impor-
tante estar unidos para facilitar la la-
bor de los rotarios, muchos se pre-
guntarán cómo será nuestro futuro
en 15 años. Hay que ser positivos,
tener metas, meditar nuestras nece-
sidades y forma de ser. Debemos co-
nocer los reglamentos y estatutos
de RI y de la LFR para comprender
su esencia y sentir que nos ofrece-

mos. Ser prudentes, atentos, utilizar
las herramientas que nos ofrece Ro-
tary, como evitar el con"icto a la
hora de tomar decisiones que im-
pacten la operación y la esencia de
nuestro Club”.

Para él, los retos del Rotarismo
en el 2021 son cómo podemos con-
tribuir al gran desafío de la vacuna-
ción del Covid-19 y cómo reforzar
nuestro objetivo en los clubes para
que los socios se sientan útiles y evi-
tar su desmotivación. Hay que
aprender a salir fortalecido, como
persona, como Club y como organi-
zación.

La RDR Anna Costajussà, Rota-
ract del Club del Vallès anunció la
próxima Asamblea Rotaract, del 1 al
11 de febrero en la que habrá activi-
dades guiadas. 

Bajo el lema “El mundo nos ne-
cesita” el DG Francisco Clavijo, ex-
plicó el caso de Haia, una niña tai-
landesa de 950 gramos que  pudo
salir adelante, gracias a la ayuda Ro-
taria durante la Presidencia Interna-
cional de RI de Rabi y  a la LFR.  

El DG Francisco Clavijo subió al
estrado con su esposa Marian Rengel
para agradecerle su incondicional
ayuda durante su mandato.  Recibie-
ron mención los clubes de Badalona,
Alba, Castelldefels, El Prat, Igualada,
Logroño, Ripoll,  Roses,  Sant Cugat,
Tarragona,  Tarraco August, Torrela-
vega, Zaragoza, y el Millenium.
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No hay mejor manera de ce-
rrar el "Año que vivimos Ro-
tary peligrosamente" que

hacerlo diferente, como los tiempos
que nos ha tocado vivir. Lo que es-
perábamos, cuando se inició el año
rotario 2020-2021 no tiene nada que
ver con lo que ha sucedido. Pero he-
mos cumplido, como no podía ser
de otra manera, con nuestro com-
promiso con todos los clubes y ro-
tarios de nuestro distrito.
Y lo hicimos a lo grande demos-
trando así nuestra capacidad adap-

tativa que siempre hemos sentido
los rotarios que hemos dado la bien-
venida al "Rotary del Siglo XXI" y que
nos ha permitido mantener viva la
ilusión y las ganas de servir a nuestra
sociedad desde una posición propia
del liderazgo activo.
Iniciamos con un homenaje a todos
los fallecidos con la música de nues-
tra "Embajadora de la Cultura de Ro-
tary Distrito" Irene Ortega que inter-
pretó de forma magistral y en
memoria de nuestros rotarios.
Presidía el homenaje y todo el con-

greso un cuadro de nuestro querido
Marcos Amorós a quien la vida no le
permitió estar presente y pintando
en directo para todos los asistentes
al Congreso como estaba previsto.
Empezamos con emociones y sen-
saciones a "or de piel llenas del sen-
tir rotario y como personas compro-
metidas con la sociedad a la que
servimos.
Tras los saludas de John Hewko por
parte de Rotary Internacional, Sole-
dad Carrillo y Paco Clavijo por los
distritos 2201 y 2202 fuimos ha-
ciendo un pequeño repaso sobre
Agua y Medioambiente de la mano
de Jesús María Martelo del RC Vito-
ria, Rotaract de la mano del RDR
2020-2021 Edgar Martorel y algunos
de los proyectos de los Clubes Alcoy
Font Roja, Sevilla y Alcoy como tes-
timonio de la intensa actividad en el
Distrito en un año tan especial como
este que nos enseñó que el inmovi-
lismo no permitía hacer los cambios
y fuimos transformadores, disrupti-
vos y capaces de cambiar, no solo
nosotros, también nuestra Organi-
zación.
Hablamos de la Fundación Rotaria
con la presidente del Comité Ana
Martín, de Comunicación con Luis
Andreu, de PAZ con Alejandro Reyes

XIII Congreso 
del Distrito 2203 virtual

Como no podía ser de otra forma por las sabidas circunstancias de la
COVID-19 se ha celebrado el XIII Congreso del Distrito 2203 de forma virtual.
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premiado por Rotary en 2017 como
uno de los Campeones por la Paz,
de FHRE con Alejandro Amoedo e
hicimos ameno un congreso que
rendía un poco homenaje a todos
los que hemos sido capaces de avan-
zar como seres humanos gracias a
nuestra implicación en Rotary.
Firmamos de forma real el Convenio
Marco con las Universidades, en este
caso con el Excmo. Sr. Rector de la
UMU D. José Lujan y la FHRE como
representación de los !rmados con
todas las universidades de nuestro
Distrito.
Una propuesta de modi!car la forma
del sistema de elección de Goberna-
dor en el Distrito supuso que este
cambio lo respaldaran el 92,45% de
los votantes que, además, suponían
más del 65% de todos los rotarios

del Distrito. Demostramos que "En
Rotary no hay nada que sea tan sa-
grado que no pueda cambiarse para
mejorarlo" en palabras de Paul Harris
refrendadas de forma clara en una
votación histórica para nuestro Dis-
trito. 
Tras varias intervenciones como Go-
bernador y hacer reconocimientos a
personas que este año han desta-
cado en su trabajo en nuestro Dis-
trito hicimos posible que sonara, !-
nalizando el Congreso y el año
Rotario  2020-2021,  la campana del
Rotary Club de Málaga una de las
que, sin duda, tiene más historia y
cumpliendo así la promesa de que
presidiera un acto como este. 
Cada día hemos encontrado, al me-
nos, una di!cultad y cada día hemos
encontrado la forma de superarlas.

La superación ha sido una muestra,
no solo de vencer estos obstáculos
como rotarios o como profesionales,
ha sido también nuestra capacidad
como seres humanos de avanzar en
nuestro camino de  plenitud: la feli-
cidad de terminar con un compro-
miso y seguir comprometido siem-
pre.
Ha sido el año en que #RotaryAbre-
Oportunidades y las hemos aprove-
chado todas, incluso más de las que
teníamos. Hemos sido capaces de
hacer historia gracias al compromiso
de todos y cada uno de los Rotarios
que componen este maravilloso Dis-
trito.

Ricardo J. Molina
Gobernador 2020-2021



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  J U L I O  —  A G O S T O  2 0 2 13 2

El Distrito 2201 celebra su XIV Asamblea bajo el lema 

‘Servir para cambiar vidas’

‘Servir para cambiar vidas’.

Bajo ese lema y con un programa centrado en la
solidaridad, el empoderamiento de las niñas y
el espíritu rotario, durante la tarde del 4 de junio

y la mañana del sábado 5 de junio los miembros de los
clubs del Distrito 2201 presentaron sus proyectos para
el próximo año rotario basados en los objetivos que
promueve Rotary International. 

Los clubes rotarios agrupados en el Distrito 2201 han celebrado, en la antigua residencia de Canalejas en
Madrid, su XIV Asamblea anual a través de dos jornadas online

La cita también tuvo un carácter formativo para presi-
dentes, tesoreros y secretarios electos de cada club
con el objetivo de prepararlos para su ejercicio en el
próximo año rotario. 
Ambas jornadas fueron presididas por la Gobernadora
saliente del Distrito 2201 Soledad Carrillo que hizo
sonar una campana virtual para comenzar el acto y ha
deseó suerte durante su intervención al equipo distrital
electo, “vais a comenzar una nueva andadura y os

XIV Asamblea de distrito 2201

distrito
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deseo lo mejor porque cuidar y servir a los demás es la
mejor manera de vivir, porque no solo cambiará vuestras
vidas, sino la de todos los rotarios del distrito”. 
El gobernador electo, Manuel Ángel Menéndez habló
sobre el lema rotario de este año, ‘Servir para cambiar
vidas’, que según explicó durante la Asamblea “este
lema cumple nuestro objetivo de servir y contiene la
esencia de Rotary. Servir es la piedra angular de la
!losofía de Rotary y el fundamento sobre el que se
desarrolla la labor en los clubes que llevamos a la
práctica a través de las siete avenidas de servicio, todo
esto se incluye en el lema de este año”.
En el acto también intervinó el presidente de Rotary
Internacional Shekhar Mehta, El director de Rotary In-
ternacional 2015-2017, Eduardo San Martín o el vice-

gobernador Andrés Barriales.
Daniel Bazán, presidente de la Fundación Rotary; Ale-
jandro Amoedo, director general de LFHRE; Javier
Saguar, presidente del Comité de Membresía; Sagrario
Gato, presidente del Comité de Juventud; Luis Antonio
Navarrete, presidente Comité de Comunicación; Antonio
Quesada, presidente Agenda 2030; Benito Blanco, pre-
sidente del Comité de Servicio a la Comunidad; Ana
Puerto, presidenta del Comité de Relaciones Institu-
cionales; y Francisco Arcos, representante Distrital Co-
mités Interpaises presentaron sus proyectos para este
nuevo año rotario. 
Además, durante la Asamblea se presentó el balance
de cuentas 2020-2021, así como el presupuesto 2021-
2022 y se efectuaron las correspondientes votaciones. 

distrito
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Asamblea XIV del distrito 2202

Alas 18:00h del día 18 de junio, el Macero, PDG
Benito F. Sáinz del RC del Valle del Camargo,
anunció la primera sesión plenaria de la XIV

Asamblea del D. 2202, presentando a DGE. José Antonio
Riquelme del RC de  Barcelona Condal y a su equipo
distrital.
Saludó al Past Director de RI, Eduardo San Martín, y a
la colombiana Past Gobernadora Gladys Maldonado,
socia del RC de San José de Calcuta en el D. 4271. Al
Past Director, Prid Julio Sorjús , a José Ramón Echevarria
del D 2201, y a los Past Gobernadores Ricardo Fabregat,
Josep Campa, Pere Galbany del D 2202, Manuel Herreros,
Ignacio M. de Cardeñoso, Sergio Aragón y Guillem
Sáez.

También a los gobernadores nominados y electos a
los presidentes de los comités distritales para el año
2021-22 y a los asistentes  Rotaracts y rotarios.
La invocación Rotaria corrió a cargo de Julio Sorjús,
Past Director de RI. Prid y Ex-TFR, que se dirigió a todos
los rotarios y rotaractianos  “en cuyas manos se encuentra
el Futuro de Rotary al asumir voluntariamente vuestras
distintas responsabilidades en cada uno de vuestros
clubes”. Dio la bienvenida a esta virtual y fraternal
Asamblea del Distrito 2202 de Rotary International.
“He examinado el programa de la misma diseñado por
nuestro gobernador electo José Antonio Riquelme y
me he familiarizado con las inquietudes, desafíos y ob-
jetivos del a punto de iniciarse, año rotario 2021-2022,

distrito
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en el que vais a enfrentaros a emocionantes retos.
Con vuestra acción y entrega, podréis alcanzar como
agentes de paz, vuestros objetivos en pro de los ca-
renciados, porque –no me queda la menor duda- os
habéis comprometido vocacionalmente en el desarrollo
generoso, a manos llenas, de vuestro liderazgo 
Durante más de 116 años Rotary ha sabido adaptarse
a las continuas y cambiantes realidades, !el siempre a
sus principios y valores que se han mantenido y forta-
lecido, año tras año, a lo largo de nuestra más que cen-
tenaria historia.
Esta permanente y ejemplar adaptación ha sido espe-
cialmente notable  este año rotario, cuando la humanidad
ha sufrido, durante más de un año, el calvario de los
embates  de un virus invisible, as!xiante, sigiloso, ca-
tastró!co y letal.
Durante este próximo año rotario váis a  ejercer vuestro
liderazgo de servicio altruista. 

El DG, Francisco Clavijo se dirigió a los presentes y les
propuso intercambiar ideas, dudas que podamos aclarar,
compartir si alguien tiene una experiencia de éxito.
Sobre el medioambiente, organizar un día de servicio
rotario lo que supondrá un salto en la imagen pública. 
El lema del Pr. de RI Shekhar Maehta, del Rotary Club
de Calcutta-Mahanagar, es “hacer más y crecer más”,
el objetivo es invitar a amigos a nuestro club para
hacer y conseguir más. 
Ricard Checa, del RC de la Amistad Hispano Marroquí,
considera que debemos explicar lo que es Rotary,
todos llevamos un periodista dentro. El tema importante
es “la infancia”, qué se espera de estos proyectos, qué
se tiene pensado hacer y  cómo se va a tratar
En la segunda sesión plenaria el PRID Eduardo San
Martín a!rmo que  no tenemos poder para imponernos,

debemos liderar, no sentirnos dueños de nuestros
clubes aunque sea por una año, lo más importante es
que nuestros proyectos crezcan para que desde fuera
nos vean y quieran estar con nosotros, que la gente  se
pregunte, ”¿qué valores comparten?,. La conclusión
tendrá un impacto qué los rotarios sumemos y multi-
pliquemos creando, no empujando. 

En la tercera sesion plenaria la Gobernadora del año
2022-23, Ingrid Steinho# del RC de Barcelona, presentó
la XV Asamblea de Distrito para el 2022-23 
“Saca lo mejor de ti mismo”, con este lema el periodista
y rotario Ricard Checa entrevistó a Lucas del Paso,
Récord Guinness de 3.582 Kms. sobre su moto de agua
sin asistencia.
Richard Checa le preguntó qué era lo que hacía, Lucas
le respondió que ahora había recogido plástico durante
la travesía de Portugal a España pero enseña en la Aso-
ciación de de!cientes visuales, actividad ésta que le
gustaba mucho y le hacía muy feliz. Gracias a tener los
objetivos muy concretos, indicó, le surgió esta idea, le
dio miedo no cumplir las expectativas pero solucionando
problemas ha podido disfrutar la victoria.
Richard le preguntó cómo supo de Rotary, y respondió
que fue en Salou donde nos conoció. Si todos, añadió
conseguimos luchar por tener un equilibrio entre lo
que quieres y lo que es posible, conseguiremos un
mundo mejor. Terminó dando las gracias a todos por
la invitación a participar en la Asamblea que le ha pa-
recido muy interesante.

El macero  Benito Sáinz felicitó a Lucas del Paso por la
pasión que había puesto en sus respuestas. Dio la XIV
Asamblea del 2202 por !nalizada.

distrito
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distrito

La asamblea contó con la asistencia de más de
170  rotarios de España y Portugal, así como con
la participación de los gobernadores electos de

los distritos 2201, 2202, 1960, 1970, RDR y RDI.
Sin duda una asamblea muy especial en la que pudimos
ver a Rotary España, Portugal y Juventud unidos para
la ocasión. 
El Gobernador Javier Ygarza, en su discurso, habló de
la importancia de la adaptación de los clubs sin perder
la motivación ni la fuerza, algo que caracteriza a esta
organización centenaria de solidaridad y servicio. El

El pasado 19 de junio se celebró la XIV Asamblea de distrito 2203. En esta ocasión y para asegurar el
cumplimiento de las medidas socio sanitarias establecidas en España, el evento se realizó de forma virtual.  

Gobernador también hizo hincapié en los diferentes
ejemplos de acciones que se pueden llevar a cabo
para cumplir con los objetivos del club como utilizar la
"exibilidad para reunirse, Implementar proyectos de
servicio locales, o subvenciones globales o distritales,
fomentar el apoyo y las contribuciones a la Fundación
Rotaria, etc. 
También quiso transmitir a los asistentes que tanto el
equipo Distrital como él mismo quieren está cercano a
los clubs y siempre a disposición para resolver todos
los intereses rotarios que sean necesarios. 

XIV Asamblea de distrito 2203

Texto y fotografías 
por Jesús Macario
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distrito

Por otro lado, el Gobernador resaltó que la formación
ejercerá un papel muy importante para este año 2021-
2022 y que el haber realizado los PETS en pequeños
grupos ha dejado buenas sensaciones y una gran par-
ticipación. 
Entre otras cosas, el Gobernador comentó lo importante
y necesario que es elaborar un plan estratégico y animó
a todos los asistentes a redactar los suyos, marcando
unas prioridades y objetivos a conseguir para estable-
cerlos de guía para las metas establecidas en cada
club.  
La Membresía también tuvo un hueco especial en la
intervención del Gobernador. Una de las prioridades
de Rotary es fortalecer la membresía y que por ello es
necesario tener socios y líderes de los clubes más di-
námicos para que aprovechen así las oportunidades
de crecimiento. Si somos más podemos hacer más co-
sas.
También hizo un llamamiento a los miembros de la
asamblea para colaborar con la LFR. Nuestra fundación
necesita de todo el apoyo posible que se le pueda
brindar para que siga realizando proyectos por todo el
mundo y cumpliendo con su misión de ofrecer servicio
a los demás y una visión mejor del mundo. 

Durante su discurso, Javier Ygarza expresó la importancia
de integrar en las labores del distrito a los miembros

más jóvenes, los clubes Rotaract e Interact. Resaltó
que aportan una visión fresca y con otra perspectiva
que puede ser muy valiosa y resolutiva en diferentes
ámbitos. “Los jóvenes son el futuro del distrito y es im-
portante apoyarlos ya que serán la próxima generación
de líderes” 
Para terminar, hizo una mención especial sobre el lema
de este año: “Servir para cambiar vidas”, una frase que
de!ne a la perfección el trabajo que se realiza y el !n
que se persigue dentro del distrito.
“Me gustaría que cuando termine nuestro año, nos
sintiéramos orgullosos de haber contribuido a cambiar
el mundo”
Tras el discurso del Gobernador. Francisco Chapa, res-
ponsable del CIP España informó de la importancia del
comité Inter países, y del buen funcionamiento de este
en la actualidad. Relanzar lazos entre clubs rotarios de
países lejanos nos hace ser más comprensivos.
Alejandro Amoedo, director de la FHRE, habló sobre

el estado de esta, y de los avances que está teniendo
entre comunidades, autonomías y ayuntamientos. Re-
cordándonos las posibilidades que podemos tener si
nos servimos de esta Fundación. 
Para ayudar a superar los efectos de la pandemia, José
María García Margallo, nos deleitó con una interesante
conferencia sobre economía tras el Covid. Una charla
que dejó una visión optimista para situarnos a la cabeza
de salida de la recuperación económica. 
En la asamblea, también se informó del resultado de
las votaciones por parte de los clubes, de la liquidación
de cuentas del ejercicio correspondiente al año 2019-
2020 de Arturo Alagón, y del presupuesto para el año
2021-2022 de Javier Ygarza, siendo los dos aprobados
por una amplia mayoría, tal y como re"ejaron las ac-
tas.
Para !nalizar la Asamblea, se despidió el Gobernador
con un intenso abrazo virtual a todos los asistentes, e
insistió que será un año lleno de ilusión, algo que ya
empieza a notar en todos los clubes.
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distrito 2201
noticias de los clubes

D. José María Liu ha participado en el Primer en-
cuentro empresarial organizado por el Club Rotario
de Ciudad Real

En el acto el Embajador de Taiwán en España, D.
José María Liu ha dado a conocer las oportunida-

des que ofrece Taiwán para las empresas españolas y
de la región. 
La presidenta del Club Rotario de Ciudad Real, Mer-
cedes Barato ha destacado la importancia del Rotary
Club en Taiwán que tiene cerca de 900 clubes y 35.000
rotarios. Con un crecimiento económico estimado en
2021 de 4,64, una tasa de paro de 3,85 y una tasa de
ahorro de 34,37 el país asiático se sitúa en 6º lugar en
el ranking de lugar del mundo en el índice de libertad
económica y el 11º en el ranking de competitividad
mundial.  Existen grandes oportunidades para nues-
tras empresas en Taiwán, según el Embajador Liu esto
se debe gracias al “nuevo modelo económico que in-
cluye una mejora de la seguridad social y el sosteni-
miento del desarrollo y la distribución, siendo los ob-
jetivos primordiales del gobierno de Taiwán la

innovación, el empleo y la distribución de la riqueza”.
Así mismo, las relaciones con China y Estados Unidos re-
fuerzan el sistema económico. Lui además ha recordado
que “Taiwán ha !rmado con China 23 acuerdos, siendo los
más importantes el ECFA y el acuerdo sobre inversiones
bilaterales”.
En el encuentro el Embajador de Taiwán ha querido resaltar
el éxito del país asiático en frente a la pandemia de la CO-
VID-19. “Tan solo se han producido 1.110 casos y han falle-
cido 12 personas, esto se debe en gran parte a la expe-
riencia de nuestro país en 2003 con la epidemia del SARS,
la rapidez de respuesta cerrando las fronteras de inmediato,
la transparencia del gobierno y la colaboración ciudadana”.
También se han analizado las relaciones entre el país asiá-
tico y España. “Son muchas las empresas españolas que
invierten en Taiwán y viceversa. Los productos españoles
que más se exportan a Taiwán son medicamentos, coches,
carne de cerdo, vino, aceite de oliva y neumáticos nuevos
de caucho, entre otros”, destacaba Liu.
Para !nalizar los asistentes han podido conocer cómo re-
gistrarse paso a paso en el buscador de empleo ‘Contact
Taiwan’ y se han adentrado en sus tradiciones, gastronomía,
lugares de interés y el turismo ecológico del país asiático.

El Embajador de Taiwán
abre las puertas de su
país a las empresas de
Ciudad Real

R.C. DE CIUDAD REAL

El Rotary Club de Pontevedra y la Asociación “Boa Vida” participan en el proyecto
“ELNA Maternity Center” de recogida de alimentos y productos de primera nece-

sidad de la Asociación A.I.R.E. (Asociación Integral de Rescate en Emergencias) des-
tinada a mujeres refugiadas en Atenas (Grecia). Esta campaña de recogida de Ayuda
Humanitaria duró hasta el viernes 25 de junio y los productos que se han conseguido
son: atún en lata, aceite de girasol, galletas, té negro, cepillos de dientes, productos
de higiene femenina, pañales, leche de continuación y cereales para bebés.

Ayudas a las refugiadas en Grecia
R.C. DE PONTEVEDRA 
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Noticias de los Clubes  (2201)

La Presidente del R.C. de Las Palmas,
Eloisa Moreno, entregó a la directora

de la Fundación Canaria Main, Ana Maria
Cabrera, una furgoneta destinada a los pro-
gramas de formación que las religiosas sa-
lesianas desarrollan como alternancia con
el empleo juvenil para facilitar el acceso al
trabajo mediante el aprendizaje y expe-
riencia profesional.
El vehículo estará destinado a facilitar la
movilidad a las religiosas y asistentes so-
ciales así como los muchachos tanto en
necesidades de carácter educativo como
actividades de ocio que desarrollan en un
”concepto integral” socio-educativo cris-
tiano. El acto se desarrolló en los jardines
de la sede del club en el Hotel Santa Cata-
lina con asistencia de la responsable de Ac-
ción Social de Caixabank, Ola del Pino Ló-

pez, que ha colaborado económicamente con la donación de parte
del importe del vehículo.
Hace cinco años el R.C. Las Palmas donó otro vehículo-furgoneta a
las Hermanas de La Caridad para atender las necesidades de transporte
de alimentos en el comedor social Nuestra Señora del Carmen.
Los socios del club celebraron su sesión rotaria semanal con un al-
muerzo en el que la directora de la Fundación Main habló de los dis-
tintos proyectos “Bosco Educa”, “Juan Soñador” para atención a ado-
lescentes de 8 a 18 años: “Decide-T” , proyecto de atención y
orientación para jóvenes de 16 a 25 años; los programas de formación
profesional de camareros para la industria de la restauración, así como
la historia de los inicios en sus labores educativas y de enseñanza
con las hijas de prostitutas, cuando se establecieron las monjas de
María Auxiliadora en Las Palmas.

Una furgoneta a la 
fundación canaria 
Main

R.C. DE LAS PALMAS

La sexta edición celebrada por el Rotary Club de Béjar en el Con-
vento de San Francisco, tienen el objeto de reconocer los méritos

de jóvenes que destaquen por su rendimiento académico, sus va-
lores altruistas y sus actividades en pro de la comunidad.
El jurado estaba formado este año por: Josefa Montero García, pre-
sidenta del Centro de Estudios Bejaranos,. José María Hernández
Díaz, catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de
Salamanca, Carmen Blanco Herrera, subdirectora de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, Juan Carlos Díaz Már-

quez, presidente del Ateneo Cultural Casino
Obrero, Francisco Javier Pérez Maíllo, presi-
dente del Rotary Club de Béjar y Juan José
Castellano González, secretario del Rotary
Club de Béjar y del jurado, que no tiene voto.
Los candidatos propuestos por los centros
educativos fueron: Paula Calderón Hernán-
dez, Iratxe Nieto de Arriba, Alberto Martín
Gallardo, Isabel Gil Valcarcel, Ángela Gómez
Sánchez, Laura Barroso Gómez, Lía Peña
Hoya, Nerea Judith García Gómez, Pablo Gó-
mez García, Gema Domínguez Andrino y Na-
yara Díaz Pérez
Todos ellos recibieron un diploma y un ejem-
plar del libro “La participación del X duque
de Béjar, D. Manuel de Zúñiga, en el sitio de
Buda (1686)”, de Emiliano Zarza, editado por
el Centro de Estudios Bejaranos.
El jurado decidió conceder la 6ª edición del
Premio "Protagonistas del mañana" 2021 al
alumno Pablo Gómez García, del IES Ramón
Olleros Gregorio.

Protagonistas del Mañana
R.C. DE BÉJAR
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Gente en acción
Los rotarios, al lado de los ciudadanos que más lo necesitan, co-
laboran con la sociedad civil a través de grupos de solidaridad
de Facebook.

El Rotary Club Tarragona Tarraco-August realiza una entrega de
material a Tarragona Solidaria, una plataforma ciudadana puesta

en marcha en las redes sociales que ayuda a miles de vecinos de Ta-
rragona y su provincia.
Un proyecto de ámbito local basado en dos de los pilares de Rotary
Internacional, la lucha contra las enfermedades y la protección de
madres y niños.
Con el objetivo de seguir siendo ejemplo de gente de acción, el
Rotary Club Tarragona Tarraco-August ha puesto en marcha un pro-
yecto solidario, esta vez, centrado en ayudar a los ciudadanos de Ta-
rragona y las localidades vecinas que peor lo están pasando como
consecuencia de la pandemia de la covid-19.
Los miembros de este club rotario que destaca por su colaboración
activa con diversas instituciones locales como Llar Natalis, la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer (AECC) o diversas parroquias de la lo-
calidad han querido ahora ampliar su ámbito de actuación colabo-
rando directamente con los ciudadanos.
En los últimos meses, las redes sociales se han convertido en una he-
rramienta fundamental para conectar a los que necesitan ayuda con
aquellas personas dispuestas a contribuir, una ayuda de ‘vecino a ve-
cino’.
Destaca entre ellas, por su trabajo activo, incansable y por su rapidez
de respuesta a las necesidades de la gente, Tarragona Solidaria. Una
iniciativa ciudadana que reúne a más de 2.800 personas de Tarragona
y sus poblaciones vecinas cuyo afán es ayudar a quién lo necesita y
que, estos tiempos de pandemia, ha supuesto un gran cambio para
muchos ciudadanos.

LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES Y PROTECCIÓN 
DE MADRES Y NIÑOS

Esta colaboración, del Rotary Club de Tarragona Tarraco August, se
enmarca dentro de dos de los pilares básicos de acción de Rotary In-

ternacional como son la ‘lucha contra las
enfermedades’ y la ‘protección de madres
y niños’. 
Por ese motivo, este club rotario ha reali-
zado una donación de artículos de protec-
ción frente a la covid (mascarillas y geles
hidroalcohólicos) y diversos productos des-
tinados a los más pequeños de la casa tales
como cunas, ropa de bebe, peluches, jue-
gos y demás, que serán repartidos entre
aquellas familias que más lo necesiten. Du-
rante la entrega de material, la presidenta
del Rotary Club Tarragona Tarraco-August,
Raquel Martín, destacó la importancia de
apoyar a grupos de acción ciudadana, ciu-
dadanos que trabajan al igual que los rota-
rios por dejar un mundo mejor y agradeció
a Toñi Rosa Martínez y a todos sus colabo-
radores, en este proyecto, la inmensa labor
que realizan. 
En la entrega del material solidario estuvie-
ron presentes María Mercé Martorell, ma-
cero del Club, Raquel Martín, presidenta del
Rotary Club Tarragona Tarraco-August y
Marcel, un colaborador activo de Tarragona
Solidaria.

R.C. DE TARRAGONA TARRACO-AUGUST

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

Campeonato de Golf
El pasado sábado 26 de junio, el RC del Ripollés celebró el 14º campeonato de

golf bené!co. Como cada año y gracias al Golf Camprodon, que generosa-
mente cede sus instalaciones, se pudo llevar a cabo el campeonato, y a nuestro
compañero Josep Grifell, que lleva la batuta de este campeonato con más de 40
participantes. Este año la recaudación bené!ca iba destinada al  banco de ali-
mentos del Ripollès gestionado por Cruz Roja en su asamblea local.
En esta jornada se recaudaron 2.300$,  gracias a la gran participación y colabora-
ción de todos los asistentes. Esperamos que la próxima 15º edición sea como la
presente. Desde el RC del Ripollès agradecemos a todas y todos su participación.

R.C. DE RIPOLLES

Fin de año rotario

Rotary Club Girona ha !nalizado el año Rotario. Así, su Presi-
dente saliente, Ginés Guillén, a quien agradecemos con gran

cariño su gran mandato, ha dado la bienvenida a Presidente en-
trante, Albert Suñer, a quien recibimos con todo nuestro apoyo.
Empezar diciendo que la pandemia ha hecho más importante que
nunca el sentido de Rotary y juntos hemos tenido que aumentar
nuestros esfuerzos solidarios.
Han sido momentos de recogimiento, pero no de estancamiento.-
No sólo hemos dado la bienvenida a nuevos miembros del Rotary
Club de Girona, sino que desde nuestras casas y gracias a la facili-
dad que nos han aportado las nuevas tecnologías hemos seguido
ayudando, esforzándonos en que no hubiese diferencia ante cual-
quier otro año en que podíamos encontrarnos personalmente.
Rotary Club de Girona ha unido fuerzas y ha realizado un seguido
de acciones solidarias, entre las cuales encontramos la aportación
a la Fundación Paul Harris, distintas entregas de material sanitario, la aportación a la Fundación Sense Sostre, la co-
laboración con Proyecto Dcara en favor de las mujeres con riesgo de exclusión social, la entrega de material infor-
mático y 2.000 mascarillas a niños de la Fundació Girona Est, el Circ Solidari destinado a niños de la misma fundación,
o la colaboración con la Cátedra de Autismo de Girona, entre otras.
Asimismo, la nueva Presidencia ha marcado el camino del año 2021/2022 y seguro que con el apoyo de nuestro go-
bernador José Antonio Riquelme y todo el distrito 2202 podremos aportar más granitos de arena en el único
objetivo compartido por todo rotario de hacer un mundo mejor.
Este año 2021/2022 se han marcado como objetivos generales el aumento del número de miembros, la protección
del entorno y nuestro ecosistema, la creación del Club Rotaract Girona, la puesta en marcha del Premio Promesas
del Futuro, continuar con nuestra ayuda a la fundación Est Girona y a la fundación Sense Sostre, establecer nuevas
relaciones y visitar a nuestros compañeros de otros clubes o aumentar las relaciones internacionales, entre otras.

R.C. DE GIRONA

J U L I O  —  A G O S T O  2 0 2 1  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A
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distrito 2203
noticias de los clubes

Premio Balmis

El lunes 28 de junio a las tuvo lugar la entrega del XII Premio Balmis en una ceremonia virtual organizada
desde cuatro sedes simultáneas: Alicante, Evanston, Estrasburgo y Bukavu. En ella se entregó el premio al
Dr. Denis Mukwege, que agradeció la distinción. 

Denis Mukwege (Bukavu, 1 de marzo de 1955) es un médico ginecólogo y activista congoleño. Fundó y trabaja
en el Hospital Panzi en Bukavu, donde se especializa en el tratamiento de las mujeres que han sido violadas

por las fuerzas rebeldes durante la Guerra de Kivu y posteriores con"ictos desarrollados en la República Democrática
del Congo. Mukwege probablemente se ha convertido en el principal experto del mundo en la forma de reparar el
daño físico interno causado por la violación en grupo. Ha tratado a varias miles de mujeres desde la guerra de 1998
en el Congo, algunas de ellas más de una vez, y realizado hasta un máximo de 10 cirugías al día, durante sus 18
horas diarias de trabajo. Se ha descrito cómo sus pacientes llegan al hospital, a veces desnudas, y por lo general con
sangrado y pérdida de orina y heces. En 2018 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz junto con Nadia
Murad «por sus esfuerzos para erradicar la violencia sexual como arma en guerras y con"ictos armados».
El premio del Rotary Club de Alicante se creó en 2009 y se ha venido otorgando sin interrupción anualmente, con-
siguiendo ser un referente en el mundo de la salud. El Premio Balmis se torga anualmente a una personalidad en
vida del sector de la Medicina, Biología o ciencias a!nes cuya contribución a la mejora de la calidad de vida, de la
salud global y del control de las enfermedades infecciosas haya sido mani!esta y meritoria del mismo.
Entre los distinguidos premiados hay médicos, biólogos, y profesionales de otras disciplinas del área de la salud y
asociaciones a!nes. Los premiados han participado en destacadas labores de prevención, tratamiento de enferme-
dades y en la cooperación al desarrollo en el ámbito regional, nacional e internacional.

R.C. DE ALICANTE
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Noticias de los Clubes  (2203)

Concierto de la joven orquesta Rotaria de Mallorca
en el Torrente de Pareis

El 4 de julio, la Joven Orquesta de Mallorca, acom-
pañada de la Capella Mallorquina recuperaron su

anual concierto en la Calobra, en el paradisiaco
Torrente de Paréis. Esta cita de los melómanos ma-
llorquines con el canto coral y la música de orquesta,
reunió a unas 6.000 personas, que después de disfrutar
de un día especial de playa y naturaleza, se reunieron
bajo la excelente acústica de la Calobra, hasta la
puesta de sol. Los géneros musicales durante los úl-
timos años han incluido música clásica, góspel, jazz y
las canciones más famosas del cine. El Torrent es un
espectacular telón de fondo que además de ser vi-
sualmente impresionante, actúa como auditorio na-
tural, ofreciendo una acústica espectacular. El evento
fue organizado por el Rotary Club Palma Almudaina

y consistió en un viaje en barco desde el Puerto de Sóller
hasta la Calobra. Día de playa y comida, con el !nal de las
actuaciones musicales. La Joven Orquestra Rotaria de
Mallorca, es un proyecto en el que participan económica-
mente todos los clubes de Mallorca.

R.C. DE MALLORCA

Rotary Club de Torrevieja 
distribuye 10.700 menús 
de comida y merienda 
este curso a escolares 
sin beca de comedor

Desde noviembre de 2020 a junio de 2021 se han distribuido un total de 3.241 menús comida y 7.478 menús
merienda a estos alumnos y alumnas de familias en peligro de exclusión social y que por distintos motivos no

contaban con la beca de comedor de la Conselleria de Educación. Además, a lo largo de este verano se han
concedido unas ayudas directas mediante tickets individualizados para productos básicos de 100 euros (50 euros
para julio y 50 euros para agosto) a 28 familias seleccionadas por los directores de los centros escolares de la ciudad,
y que serán abonados en el comercio local Cárnicas Ríos. Un proyecto de colaboración y acción social que tiene
como objetivo principal que ningún alumno de Torrevieja se quede sin comer, Además de acceder a estos menús
de comida han recibido todos los días antes de irse a su casa la merienda para completar su alimentación. El
concejal de Educación, Ricardo Recuero, junto con el presidente saliente de Rotary Club Torrevieja, Luis López, y el
nuevo presidente de Rotary, Luis Andreu, han dado a conocer estos datos de esta campaña que se ha desarrollado
durante todo el curso escolar 2020/2021. Tras la gran aceptación que ha tenido esta iniciativa social es voluntad
tanto del Ayuntamiento de Torrevieja como de las entidades colaboradoras, de mantenerlo todos los años, por lo
que han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que se sumen más entidades a este proyecto solidario.

R.C. DE TORREVIEJA



juventud

En una desenfrenada carrera que comenzó el mes de mayo, ve-
nimos realizando un sin !n de actividades con los Participantes
del Premio Protagonistas del Mañana de Madrid.

El pistoletazo de salida se dio en el incomparable marco del Colegio de
San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, donde celebramos el acto de
entrega conjunto de la segunda y tercera ediciones del premio durante
la tarde del viernes, 14 de mayo 2021. Algo que, indudablemente, ha
hecho que fuera un momento muy especial. 

Los ganadores fueron David Boada Ortega (segunda edición), del Colegio
Lope de Vega de Alcalá de Henares e Irene Sobrevilla Gómez (tercera
edición) del IES Manuel de Falla de San Fernando de Henares. David,

RYLA Protagonistas y ¡mucho más!
Sonia Solana San Juan
Comité de Comunicación 2201



juventud

como ganador de la segunda edición, formó parte del jurado junto con
dos representantes de la Consejería de Educación y Juventud, dos cate-
dráticos y tres rotarios. 
Celebramos el evento en formato híbrido, presencial y virtual; fue retras-
mitido en streaming desde el canal de la Universidad (enlace
https://youtu.be/0-tf2XyXjjA). El acto, sencillo y entrañable, contó con la
participación de la Consejería de Educación y Juventud, de la mano de
Gretchen Dobrot (SG. Bilingüismo y Calidad) y nuestro instructor distrital,
José Fernández Álvarez de Tamargo, que actuó en nombre de Rotary. 

Una semana después, el 21 de mayo, diseñamos una novedosa actividad
para nuestros “protagonistas del mañana”: Wealthcraf, un taller de
educación !nanciera en el que jugamos a CashFlow, un simulador de
toma de decisiones económicas. Una actividad muy demandada tras el
éxito del escape room virtual “Protagonistas Hacker Challenge” y el taller
de oratoria con Toastmaster, Speechcraft.
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juventud

Esta nueva experiencia gami!cada fue conducida
por Ernesto González, consultor !nanciero, em-
presario y director del Centro de Entrenamiento
Financiero “CashFlow Madrid”. A quien acompa-
ñaron Varima Garrido Pineda y Cornelia Jagsch,
empresarias y coach profesional.

Continuamos nuestra carrera de actividades el sá-
bado 12 de junio, con una estupenda jornada de
formación en liderazgo, el RYLA Protagonistas.
Un seminario intensivo enfocado a la nueva área
de interés de Rotary: El apoyo al medio ambiente
y la necesaria conexión de los proyectos con los
objetivos de desarrollo sostenible. 

Elaboramos un programa dinámico en el que,
bajo el título “Liderazgo y sostenibilidad”, nuestros
protagonistas diseñaron prácticas sostenibles com-
binando, al mismo tiempo, los aspectos social,
ambiental y económico.

La jornada estuvo capitaneada por Isabel Muñoz
y, para su organización, contamos con la Consejería
de Educación y Juventud quien, además de invi-
tarnos a comer y cedernos las instalaciones del
Centro de Intercambios Escolares, llevaron a cabo
dos actividades del programa: Prospección del
Bosque de Valdelatas y Mirada de sostenibilidad
del Edi!cio. Se trata de la primera ocasión en la
que un RYLA es coordinado conjuntamente por
Rotary y la Administración Pública.

Nuestro más profundo agradecimiento a nuestra
gobernadora, Soledad Carrillo, por su activa par-
ticipación en el seminario. En la dinámica “Liderazgo
en acción: Asamblea Vecinal” asumió el rol de “al-
caldesa”, asesorando y designando la propuesta
ganadora del proyecto: remodelación del bosque
tras el impacto de la borrasca Filomena. Además,
entregó los diplomas, junto con Francisco Barradas,
en representación de la Consejería de Educación
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y Juventud.

En palabras de nuestros protagonistas: “muy buena
experiencia, muy contento y con la sensación de
haber aprovechado el día”.

Alcanzando la meta, el 18 de junio, festejamos a
los ganadores del galardón con un homenaje du-
rante un almuerzo en el Casino de Madrid. Nos
acompañaron padres, docentes, rotarios y miem-
bros de la Consejería junto a la Directora General,
Mercedes Marín. El broche perfecto a unos actos
encaminados a crear comunidad y suavizar el ais-
lamiento. 

A lo largo del presente año rotario, nos hemos fo-
calizado en facilitar a nuestros jóvenes participantes
del premio, oportunidades de encuentro y oca-
siones para que puedan conocerse mejor. Espacios
para aprender y hablar, compartir y desahogarse,
participar en actividades con compañeros “des-

conocidos”, en de!nitiva, apoyarles en los retos
emocionales y educativos a los que se enfrentan.

Ha sido un año difícil y complicado, donde la ma-
yoría de los proyectos han estado enfocados en
atender necesidades básicas causadas por la crisis
sanitaria. En nuestro caso, nos hemos volcado en
el servicio a la Juventud, piedra angular de Rotary.
Con este ciclo de encuentros hemos querido paliar
la falta de socialización y la ausencia de contacto,
potenciando las relaciones sociales y afectivas
entre iguales, tan trascendentales en esta etapa
de la vida.

En todas estas iniciativas, se han mostrado muy
participativos y han disfrutado en extremo. Re-
conforta ver el agradecimiento y reconocimiento
de los “protagonistas”. Sus miradas y sonrisas cóm-
plices compensan el ingente esfuerzo que han
supuesto.
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Paco Páez y su iniciativa de las
convivencias rotarias canarias
Nuestro compañero tinerfeño

Paco Páez, técnico de empre-
sas turísticas, miembro fundador
del popular grupo folclórico canario

Los Sabandeños, es el único socio
fundador del R.C.  Tenerife-Sur en
activo. Fue presidente de su club
en los años 1991-92 y durante su

presidencia tuvo la iniciativa de
organizar las convivencias regio-
nales de los clubes de Canarias.
Francisco que nació en la villa ca-
naria de Garachico en 1943 y aparte
de una vida profesional plena ha
sabido unir sus a!ciones (música,
viajes, automovilismo) y rotarismo
a la “nota” de la amistad como dis-
tintivo de todas sus acciones.
Y en la organización de las convi-
vencias, aprovechando un !n de
semana, supo enfocar el incremen-
to de valor de los proyectos soli-
darios de nuestros clubes en Ca-
narias, pues a modo de “concurso”
cada club participa cada año en
alguna ciudad o sitio de interés de
las islas en unos días de convivencia
con sus parejas. Con esta ocasión
cada club de!ende un proyecto y
lo explica (fomentando también
nuevas ideas entre los demás) y,
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por José Miguel Gonzalo
Vicepresidente Rotary Club 

Las Palmas Gran Canaria
PGD 2023-24

de acuerdo con el reglamento de
esta convivencia, los clubes parti-
cipantes se comprometen a aportar
una cantidad de dinero al proyecto
ganador en votación de todos. Ello
favorece la convivencia entre los
rotarios de ambas provincias ca-
narias y los de su propia isla y ori-
gina proyectos más ambiciosos al
poder !nanciarse con la ayuda de
las aportaciones de todos los clubs
isleños.
Paco Páez, sobre todo diseñó esta
iniciativa de las convivencias rota-
rias canarias para potenciar los va-
lores de compañerismo y amistad
que resumen muy bien sus valores
de humanidad y buen rotarismo
del que siempre ha sido compañero
ejemplar. Las convivencias se vi-
nieron celebrando anualmente con
algún breve paréntesis
Hace dos años Paco y su mujer

Mariane (antes de fallecer) pensaron
en donar dinero suyo personal a
los distintos clubs de Tenerife para
reforzar con esas donaciones los
proyectos de cada club. El sistema
que se sigue (después de empezar
por su club) es sortear el club –en
este caso sólo de la isla de Teneri-
fe-- que va a ser bene!ciario de
esa donación y también aprovechar
para celebrar una jornada de con-
vivencia y compañerismo rotario
con motivo de esa donación.
Otro de los objetivos que cubre la
celebración de estas convivencias
es la aproximación y acercamiento
entre los distintos clubs de archi-
piélago canario. Juan Ramón Ba-
rrientos, presidente del R.C. Santa
Cruz de Tenerife y José Miguel Gon-
zalo, Presidente del R.C. de Las Pal-
mas de Gran Canaria, hermanaron
a sus dos clubs, en dos ceremonias

de amplia repercusión con presen-
cia de alcaldes y autoridades de
las dos islas capitalinas y casi un
centenar de socios de distintos clu-
bes. El objetivo principal –aparte
del estrechamiento de lazos de
amistad entre los rotarios de las
Islas—fue mejorar las dotaciones
económicas de los proyectos. En
el acto de hermanamiento el club
de Las Palmas donó al de Tenerife
un lienzo de cierto valor artístico
para que lo subastasen en Tenerife
y con su valor reforzar económi-
camente los programas de ayuda
solidaria del club.

participación rotaria
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En la película “Regreso al Futuro” aparece la
rueda rotaria en Hill Valley. En la escena !nal
de “El guardaespaldas” de Whitney Houston
vemos la bandera. En la película “Atrápame si
puedes” el padre del protagonista era miem-
bro del club rotario de New Rochelle.
En el excelente libro “Mujeres de ojos grandes”,
la extraordinaria escritora Ángeles Mastretta
menciona a Rotary. También Robin Sharma lo
menciona en “El monje que vendió su Ferrari”,
pues su padre era rotario.
Pero yo quería que Rotary International tuviese
algo más de protagonismo. No solo un guiño
o una mención. Quería que Rotary tuviese un
papel, una escena en un libro.
Como nadie lo hacía… ¡lo he hecho yo!
Quiero ayudar a difundir el conocimiento de
Rotary a miles de lectores. Todavía no tengo
el alcance de Ken Follett o Pérez-Reverte, pero
todo lo que hagamos ayuda. Siempre hemos
dicho que una vacuna es mejor que ninguna
y !jaros qué hemos hecho con la polio.
Pues lo estoy consiguiendo. Algunos lectores
de mi novela “Burbujas de Acero” ya me han
preguntado por Rotary. Se han !jado en una
escena del libro y han querido saber más. Los

habrá también que hayan indagado por su
cuenta. Y al que le sonase algo, ya sabe un
poco más de nuestra organización y nuestros
proyectos.
Es más, el papel de Rotary, de forma indirecta,
se ve revalorizado en la novela por una gestión
que no voy a revelar para no destripar el ar-
gumento (lo que hoy llaman hacer spoiler).
Llevamos años reclamando que Rotary Inter-
national tenga mayor visibilidad en la socie-
dad. Que tengamos un alcance social más allá
de nuestra presencia física. Éste es mi modo
de contribuir a dar visibilidad a nuestra orga-
nización más allá de mi participación en el
club.
Comparto con vosotros esta idea, este pro-
yecto de difusión. Me gustaría pensar que a
través de la literatura, de una actividad de ocio,
placentera y cultural, llegaremos a rincones
que a lo mejor no habíamos logrado alcanzar.
El lector que disfruta de una buena lectura
está más abierto a empaparse de su contenido
y, así, Rotary le empapará.
Como toda semilla, unas se siembran en as-
falto, otras en arena y algunas en tierra fértil.
No dejemos de sembrar para que nuestros

Visibilidad de Rotary

por Juan M. Losada
Past President +1, PHF

Rotary Club Torrelavega

participación rotaria
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proyectos encuentren nuevos socios y cola-
boradores.
Me permito recomendaros mi novela porque
los que me han animado a hacerlo son rotarios
a los que les ha gustado la historia. Para que
podáis disfrutar de una buena aventura y
donde os encontréis identi!cados y para que
entre todos demos difusión por una vía ama-
ble y relacionada con el ocio y la cultura.

Sinopsis: El buceador Álex Vinaroz encuentra a través
de unas inusuales burbujas en la ensenada de Puerto
Calderón, en Cantabria, un submarino semihundido.
Pese a tratarse de un U-Boot de la Segunda Guerra Mun-
dial, descubre que su contenido no es militar.
Por otro lado, un buque cazatesoros inglés con bandera
de Bahamas, el Dauntless, se acerca a la costa de Can-
tabria. Tras años de investigación ya tiene casi acotada
la zona en que tiene que encontrarse el submarino. A
bordo, Tim Maplewood, cree que van en busca de un te-
soro más, como los de las decenas de galeones saquea-
dos, pero su socio Edward Hobson busca algo diferente,
ya que él sí sabe lo que contiene el pecio.

participación rotaria
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ENTREVISTA
MERCEDES GARCÍA RAMÍREZ,
SOCIA ROTARACT DEL CLUB

ALICANTE PUERTO Y ROTARIA 
EN EL CLUB ALICANTE CAPITAL, 

HA RECIBIDO EL PREMIO 
ROTARY IMPERIAL TARRACO 2020

El Rotary Club de Tarragona, tiene instituido
con el nombre de “PREMIO IMPERIAL
TARRACO” al mérito rotario, un premio

nacional destinado a ensalzar la mejor o más
destacada labor rotaria individual realizada
cada año rotario por socios de Clubes Rotarios
de los distritos españoles.

PREGUNTA: Con 27 años y tan sólo 5
años de antigüedad en Rotary, primero
Rotaract y ahora rotaria en el RC Alicante
Capital, Mercedes, ¿cree que el premio
que le han concedido ha sido por su
labor en la defensa de la importancia
de los jóvenes en el desarrollo de los
proyectos de Rotary Internacional?

RESPUESTA:  Creo que se reconoce el
trabajado de difusión, pero también de
defensa de los principios de Rotary, que
son un ejemplo y guía para todos los jó-
venes del mundo.

P:  Pero la gran mayoría de jóvenes ni
sabe qué es Rotary ni adónde va.

R:  Eso es verdad. Y el premio nos da visi-
bilidad a los jóvenes de Rotary. Podemos
aportar muchísimo. La sociedad en general
necesita del impulso de los jóvenes.

P:El objetivo ¿sería cambiar el mundo?.

R:Si. Todos debenos aportar algo por pe-
queño que sea. Es más importante la acción
más pequeña que la intención más gran-
de.
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P:¿El Rotaract es el club juvenil de los hijos de los rotarios?

R:  Pues no. Y no conozco a ningún Rotaract que sea hijo de un
rotario. Más bien creo que esos padres tienen una espinita clavada
cuando no ven a sus hijos entrar en la organización. Todo el mundo
que tenga algo que aportar siempre es bienvenido en Rotary.

P:Rotary se ha reconvertido en una organización de servicio
que incluye voluntariado, trabajo social y ayuda directa y per-
sonal.  ¿Ese debe ser el futuro de Rotary?

R:  Sí, porque lo importante es ayudar a los más necesitados, más
cercanos a nuestro club y con la idea puesta en servicio a los
demás. Como dice el lema de este año: servir para cambiar vidas.

P:¿Diría que Rotary es también ecologista?

R: Por supuesto, somos muy conscientes de los efectos devastadores
que está provocando el cambio climático en todo el planeta. De-
fendemos la necesidad de preservar el medioambiente como la
principal acción directa que pretende asegurar un futuro más
limpio para todos los habitantes del planeta.

P:Mercedes, ¿ya se ve como futura Gobernadora del Distrito?.

R:  Eso me dicen, pero yo sólo tengo 27 años y muchos proyectos
que quiero hacer realidad. Asumir cargos no es mi prioridad. Hay
mucha gente muy preparada en el Distrito para asumir el cargo. Yo
pre!ero trabajar con mi club apoyando a Rotaract.

P:Y si llegase ese momento, ¿qué cambiaría del Rotary Ac-
tual?.

R :  El exceso de cargos. Hay demasiadas jerarquías. Ahora hay
puestos de responsabilidad que parece que son a perpetuidad. Y
eso no me gusta. Y dar paso a las ideas y proyectos de los jóvenes.
Que no esperen que sea Rotary el que les diga lo que tienen que
hacer.

participación rotaria
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El Club Rotary Maspalomas ha celebrado en la Casa de la
Cultura de El Tablero la III Conferencia Internacional de

Rotary en Maspalomas “Por la construcción de la Paz”, un
ciclo de conferencias cuyo objetivo es destacar el trabajo de
la educación en países en desarrollo para la construcción de
un mundo mejor. Han asistido la concejal de Cultura de San
Bartolomé de Tirajana, Elena Espino, el presidente del Club
Rotario Maspalomas, Antonio Manzano, el presidente Club
Rotaract de Maspalomas, Enrique Manzano y el presidente
comité distrital fundación Rotaria año 2021-2022, Daniel
Bazán. 
Los conferenciantes, Andrés Barriales, Gobernador Distrito
2201 Rotary Internacional 2014-2015, Nieves Rodríguez,
responsable del área de cooperación internacional de Radio
Ecca, Diego Vega, delegado de la Fundación Humanitaria de
Los Rotarios Españoles en Canarias y Eduardo Vizcaíno,
responsable del voluntariado, sensibilización y atención
educativa de la Asociación Síndrome de Down, han

impartido sus charlas ante un numeroso grupo de alumnos
del IES Amurga y el Colegio Arenas.
La concejal de cultura de San Bartolomé de Tirajana, Elena
Espino, destacaba el papel del Club Rotary Maspalomas y
sus proyectos sobre formación, “basados en valores como
la solidaridad y el respeto, algo muy importante en un
municipio en el que conviven más de 120 nacionalidades o
en días como el de hoy, en que asistimos a un nuevo
naufragio de una patera. Por eso queremos que haya
formación, a veces las redes sociales y ciertos comentarios
confunden a los más jóvenes. Hay que ayudarles a crear un
pensamiento crítico y solidario”.
Andrés Barriales ha sido el encargado de abrir el ciclo con
su conferencia “Todos podemos contribuir a hacer este
mundo mejor”. Basándose en las palabras de destacados
Premios Nobeles, del Papa Francisco e incluso en
mani!estos escolares, ha lanzado a los jóvenes un mensaje
de optimismo sobre las herramientas con las que contamos

Conferencia de paz. Educación, formación y 
tolerancia como herramientas para evitar la pobreza
El Club Rotary Maspalomas ha celebrado la III Conferencia Internacional por la construcción de la paz, en la que se
ha hablado de la formación de los países subdesarrollados para evitar la pobreza y las desigualdades que traen
consigo el fenómeno migratorio
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hoy en día para construir la paz, a través del conocimiento,
la amistad y la tolerancia.
Nieves Rodríguez, responsable del área de cooperación
internacional de Radio Ecca, ha impartido una interesante
charla en la que ha relatado la enriquecedora experiencia
de Radio Ecca en países africanos, como Mauritania, Senegal
o Guinea Bisau, “llevamos mucho tiempo haciendo cursos
de alfabetización y educación para la salud. Vamos a países
con hasta un 50 por ciento de analfabetismo. Lo que
hacemos es trabajar con las propias entidades locales,
entendiendo su realidad y sus necesidades, e incluso con
profesorado local. Estamos seguros de que si esta gente
tuviera formación y pudiera aprovechar sus recursos no
querrían salir de sus países en una patera.”
Diego Vega, delegado de la Fundación Humanitaria de Los
Rotarios Españoles en Canarias, ha explicado a los
estudiantes los detalles de un proyecto de formación para
universitarios en la República de Cabo Verde sobre diseño,
instalación y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas,
ya que la autoproducción de energía eléctrica conlleva
muchos problemas en un archipiélago tan disperso. “Lo más
importante es la igualdad entre los pueblos y evitar que
pasen hambre, no dando alimentos o dinero sino
trasladando conocimientos para que adquieran tecnología,”
ha asegurado Vega, “Son países muy ricos en viento y horas

de sol. Si se les dota de técnicos cuali!cados su economía
local, sus comunicaciones, su vida mejorará.”
Eduardo Vizcaíno, responsable del voluntariado,
sensibilización y atención educativa de la Asociación
Síndrome de Down, ha impartido la conferencia “Ciudades
inclusivas, un camino hacia la paz”, en la que ha destacado
que en el ámbito educativo aún hay mucho que avanzar en
igualdad e inclusión, “aunque es cierto que en nuestro país
se han conseguido importantes logros”, ha a!rmado
Vizcaíno. Le han acompañado en el escenario dos miembros
de la asociación, Javier y Saúl, que han explicado su
satisfacción al haber obtenido un trabajo y sentirse útiles y
realizados.
Antonio Manzano, presidente Club Rotario de Maspalomas,
ha querido destacar que Rotary, que se mueve por la
búsqueda de la paz, apuesta por la “educación formativa
como vehículo para hacer posible el cambio en los países
en desarrollo. Situaciones tan dramáticas como las que se
están produciendo hoy, personas que pierden la vida en
nuestras costas, se paliarían si los países decidimos actuar
en educación”. Para Daniel Bazán, presidente comité distrital
fundación Rotaria año 2021-2022, “la clave para que los
países progresen es que su población esté formada.
Maspalomas es un ejemplo de formación y de respeto por
los demás

participación rotaria
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participación rotaria

Máximo honor rotario para el alma 
de Proyecto Hombre en Asturias

“Haber contribuido a dar esperanzas a la gente es lo más grande que se
puede hacer”. Así lo expresó un emocionado Luis Manuel Flórez, más
conocido como “Floro”, que ha recibido la medalla Paul Harris, la máxima
distinción que concede el Club Rotario, por sus 33 años de presidencia
en Proyecto Hombre en Asturias y como director de la Fundación Cespa.
Lo dijo en su discurso, pronunciado en el Real Club de Golf de Castiello,
que acogió el relevo presidencial en el Club Rotario de Gijón en el que
Manuel de Pedro “Cholo” cedió su puesto a Mariano Marín, exdelegado
del Gobierno en Asturias y hasta febrero presidente del Partido Popular
de Gijón. “Nuestros conciudadanos nos conocen cada día más, confían
en nosotros y saben de nuestra trayectoria impecable”, glosó Marín.
La ceremonia tuvo lugar en el restaurante El Roblón, de Castiello. Se
reunieron numerosas personalidades. Por parte del gobierno local,
asistió la concejala de Bienestar Social, Natalia González. También, la
exalcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, que fue la encargada de abrir
fuego con los discursos. La exregidora dejó patente el gran cariño que
profesa a “Floro”. “Tienes el aprecio de los vecinos de Gijón por tus
valores, que son muchos. Te mereces este reconocimiento por tu
continua y e!caz labor haciendo el bien”, glosó Fernández Felgueroso
sobre Luis Manuel Flórez, que habló a continuación. “Floro” mantuvo su
distinguido tono amable y cercano en una intervención en la que
intercaló citas de Gandhi y de Paul Harris, el fundador del Club Rotario.
Hizo un extenso recorrido por la historia de Proyecto Hombre, “lo mejor
que me ha pasado en la vida”, y agradeció la implicación tanto del
Ayuntamiento, como del Principado, así como la ayuda del Club Rotario
de Gijón a lo largo de su dilatada trayectoria. También animó a no dejar
de lado el problema de la droga y habló de las muchas personas a las
que ha ayudado a tener una vida mejor. “Fueron un ejemplo de hasta
dónde llega la entrega por los seres queridos”, alabó. Sobre la medalla,
dijo sentirse “agradecido”. “Los rotarios sois más de acción que de
palabra y esto es otra prueba de vuestra solidaridad. Llevaré la distinción
con orgullo”, zanjó. La propuesta para la medalla de Luis Manuel Flórez
la realizó Javier Argüelles, presidente del Club Rotario de Gijón durante

el 2019 y presente en una gala que
tendría que haber tenido lugar en
marzo del año pasado de no ser
por la pandemia. El acto sirvió para
que Mariano Marín tomara el
relevo de Manuel de Pedro
“Cholo”, como líder de la entidad.
“Fue honor para mí”, glosó el
presidente saliente sobre su año de
mandato. Por su parte, Mariano
Marín se mostró emocionado con
su nueva andadura. Repasó los
diferentes proyectos en los que
está inmerso el club a nivel local,
tales como la donación a la ciudad
de la maqueta de bronce del plano
de Cimadevilla o la recuperación
de la capilla de San Esteban del
Mar, en El Natahoyo, para que se
convierta en un centro socio
cultural (se anunció que el
marqués que lleva este título
donará 10.000 euros al proyecto).
“El club contribuye a mejorar la
vida de nuestros conciudadanos a
través de la educación, la salud o la
atención de necesidades básicas”,
analizó. Cerró el acto Manuel
Menéndez, que estrenó su cargo
como Gobernador del Distrito
2.201. Menéndez anunció que la
Fundación Humanitaria de
Rotarios Españoles ya está inscrita
en el registro del Principado, lo que
ayudará a obtener ayudas que se
complementarán con la inversión
de los socios para futuros
proyectos, uno de ellos de
empoderamiento en niñas. Y
entregó el pin que acreditó a la Jefa
Provincial de Trá!co en Asturias,
Raquel Casado, como nueva
integrante del Club Rotario.
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trucos sobre todo en espacios de alta concentración
de personas como call centers, oficinas diáfanas,
comedores corporativos, salas de reuniones o
salas de formación.
¿Cómo se pueden reducir algunos decibelios?
Haciendo un buen aislamiento de paredes, puertas
y ventanas con materiales específicos.
Utilizar separadores en las mesas que amortigüen
el sonido como el Corner Office de Pablo Design,
un córner con luz incorporada que reduce el ruido
por estar fabricado con fieltro.
Evitar mobiliario en el que rebote el sonido como
pueden ser los de metal o cristal. 
Una distribución adecuada del mobiliario y situar
al personal según su trabajo y lo ruidoso que sea
este. Elementos decorativos de doble función;
función estética y de amortiguación acústica.  Esta
combinación de funciones la vemos en productos
como las lámparas Sky Sound de Pablo Design y
otro fabricante que ha innovado en este campo es
AndLight que ha creado la línea Slab. Ambas lu-
minarias diseñadas para ayudar a reducir la
acústica de un entorno mediante la absorción de
ondas sonoras.
Las superficies curvas son también un aliado para
reducir el sonido, así como la colocación de paneles
de espuma acústica en las paredes y en el techo.
Aislar en otras salas equipos ruidosos como foto-
copiadoras, impresoras, servidores, etc.
En definitiva, diseñar lugares de trabajo seguros
y agradables que mejoren el rendimiento con un
entorno acústicamente limpio

Por Katherin Staib - Directora de Tuscaloosa.

El constante cambio en el modelo de oficina, a raíz de las
nuevas formas de trabajar, ha dado lugar a espacios más

diáfanos sin un lugar de trabajo asignado, dejando atrás los
espacios cerrados e individuales.
De igual forma que se estudia la iluminación y el impacto que
tiene en la productividad debe analizarse también la acústica
ya que se ha demostrado que una mala sonorización en la
oficina puede llevar a distracciones y redición la concentración,
baja productividad o estrés. Tan importante es controlar el
nivel acústico en las horas de descanso como en el trabajo.
El ruido provocado por los ascensores, la refrigeración o la
calefacción, los equipos de oficina, los ordenadores e impresoras,
teléfonos o ruido exterior de la calle hay que sumar las propias
conversaciones, las llamadas de teléfono y los teclados. Un
confort acústico es básico y se puede reducir la reverberación
con herramientas específicas y teniendo en cuenta algunos

La importancia de la acústica en 
una oficina

los expertos
opinan
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Residencias y Centros de día
En el corazón del barrio de Sarria-Sant Gervasi, 

dos centros acogedores y tranquilos 
en un entorno privilegiado, 

con atención personalizada y profesional.

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

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

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