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Cartas
del Presidente
Noviembre

La primera vez que descubrí el valor del ser-
vicio fue cuando vi cómo unos simples ac-
tos pueden cambiar vidas de manera in-

conmensurable. Comenzó cuando me uní a otros
socios de mi club en un proyecto para construir
retretes y proporcionar agua potable a aldeas ru-
rales cercanas a nuestra ciudad. Avanzó cuando
promovimos el saneamiento y ofrecimos opor-
tunidades de educación en todo el país, gracias
a las generosas donaciones de simpatizantes que
creían en nuestros proyectos tanto como los que
estábamos trabajando sobre el terreno.

No hay mejor momento del año para recordar
esa generosidad que noviembre, el Mes de La
Fundación Rotaria. 

Como brazo benéfico de Rotary International,
La Fundación Rotaria es el motor que impulsa
muchos proyectos rotarios en todo el mundo. La
Fundación transforma sus donaciones en pro-
yectos que cambian vidas. La Fundación nos
ayuda a acercarnos a nuestro objetivo de erradi-
car la polio, a mostrar a más personas cómo pro-
movemos la paz a través de acciones tangibles,
y a demostrar el impacto que tienen nuestros
proyectos en nuestras áreas de interés.

Estos son algunos proyectos recientes que fue-
ron posibles gracias a la Fundación:

• Los clubes rotarios de Guatemala La Re-
forma (Guatemala) y Calgary, Alberta (Ca-
nadá) recibieron una subvención global
de 80 000 dólares para organizar un plan
integral de formación de enfermeras y per-
sonal sanitario rural para la prevención y
el tratamiento del cáncer de cuello uterino,
así como para implementar un sistema
sostenible de derivaciones en siete regio-
nes de Guatemala.

ESTIMADOS AGENTES DEL CAMBIO:

• Más de dos docenas de hospitales de Honduras recibieron
equipos de protección personal para su personal médico
gracias a una subvención global de 169 347 dólares pa-
trocinada por los clubes rotarios de Villa Real de Teguci-
galpa (Honduras) y Waldo Brookside-Kansas City, Missouri
(EE.UU.).

• Los clubes rotarios de Cotonou Le Nautile (Benín) y Tour-
nai Haut-Escaut (Bélgica) recibieron una subvención glo-
bal de 39 390 dólares para impartir formación agrícola
en una minigranja de permacultura ecológicamente res-
ponsable conectada a un centro para niños en Sowé (Be-
nín). Esto ayudará a una nueva generación de agricultores
a ser económicamente autosuficientes.

Me gusta comparar La Fundación Rotaria con el Taj Mahal,
un monumento al amor de un hombre por una mujer. La Fun-
dación es un monumento dinámico de nuestro amor por toda
la humanidad.

Este mes pido a todos los clubes rotarios que llamen la aten-
ción sobre la Fundación. Es el elemento que conecta a todos
los rotarios del mundo y transforma nuestras pasiones colectivas
en proyectos que cambian vidas. Visiten rotary.org/es/donate,
allí tendrán la oportunidad de donar directamente al programa
que más les apasione. 

Gracias por darlo todo a Rotary. Ustedes son la razón por la
que Rotary puede hacer más y crecer más. Sigamos plasmando
ese importante legado este mes, este año y más allá, mientras
Servimos para cambiar vidas.

Rashi y yo condujimos 200 kilómetros para conocer a un pa-
ciente de Pakistán que estaba siendo tratado en el Hospital de
la Misión en Durgapur (India). Su madre dijo: «Mi hijo nació en
Pakistán, pero obtuvo su vida en la India. Muchas gracias Ro-
tary».
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Diciembre

ESTIMADOS AGENTES DEL CAMBIO DE ROTARY:

La salud pública está en la mente de todos de-
bido a la pandemia mundial que sigue amena-
zando nuestra seguridad y la de nuestros seres

queridos. En cierto sentido, la COVID-19 nos ha hecho
a todos más conscientes de las funciones y responsa-
bilidades de los profesionales médicos de lo que éra-
mos antes de tener que llevar mascarillas y mantener
el distanciamiento social. Además, mientras vivimos
esta pandemia, también hemos aprendido sobre el
papel que podemos desempeñar para mantener a
los demás a salvo. 

En diciembre, Rotary celebra el Mes de la Preven-
ción y Tratamiento de Enfermedades. Desgraciada-
mente, la pandemia ha instruido a la mayoría de las
personas sobre los estragos que causa la enfermedad
en nuestras comunidades. Pero la lucha contra las en-
fermedades es algo que los rotarios de todo el mundo
llevan haciendo desde hace décadas. De hecho, es
una de las siete áreas de interés de Rotary. 

Como rotarios, creemos que la buena salud y el
bienestar son un derecho humano, aunque 400 mi-
llones de personas en todo el mundo no tienen acceso
a los servicios sanitarios esenciales. Nuestra labor en
la creación de clínicas, hospitales oftalmológicos y
bancos de sangre, así como en la construcción de in-
fraestructuras para instalaciones médicas en comu-
nidades desatendidas, responde a la profunda con-
vicción de que el acceso, la prevención y la educación
son las claves para detener los brotes mortales que
afectan a los más vulnerables.

Mi experiencia con la labor en el campo de la salud
comenzó en mi club, el Club Rotario de Calcuta-Ma-
hanagar. Allí, entre otras cosas, ayudé a poner en mar-
cha un programa llamado Saving Little Hearts, que a
lo largo de los años ha proporcionado más de 2500
cirugías cardíacas gratuitas a niños de la India, Pakis-
tán, Bangladesh, Nepal y África. Antes de que el pro-

grama se hiciera internacional, empezó a nivel local
con el objetivo de realizar sólo seis cirugías en nuestra
comunidad. En la actualidad, nuestro objetivo es com-
pletar otras 20 000 cirugías en los próximos cinco
años.

El mundo confía en Rotary para afrontar retos
como este y para dar el ejemplo a los demás. En la úl-
tima década, profesionales médicos y trabajadores
gubernamentales han prestado servicios sanitarios
gratuitos a 2,5 millones de personas en 10 países du-
rante las Jornadas de Salud Familiar, organizadas por
rotarios de todo el mundo. Campamentos sanitarios
similares en la India también proporcionan miles de
cirugías a los necesitados. Las misiones médicas de
la India a África que se realizan cada año son un ex-
celente ejemplo de servicio práctico para la preven-
ción y el tratamiento de enfermedades. Los socios de
Rotary también pueden participar a nivel local; clubes
de Estados Unidos y México, por ejemplo, financian
una clínica de salud gratuita en Guerrero, una pe-
queña ciudad mexicana.

Y, por supuesto, nuestro esfuerzo por erradicar la
polio es, con mucho, la mejor historia liderada por la
sociedad civil en el campo de la asistencia sanitaria. 

Este mes, piensa en cómo tu club puede centrarse
en la prevención y la lucha contra las enfermedades.
Este es el momento de adoptar un enfoque más am-
plio, mejor y más audaz a través de los proyectos de
club y de distrito que puedan generar un impacto en
un mayor número de personas. Reevalúa dónde te
encuentras en relación a tus metas. Crea estrategias
que puedan mantener el cambio durante años, no
meses. 

Todo el mundo merece una vida larga y saludable.
Cuando sirves para cambiar vidas, tus acciones de hoy
pueden ayudar a prolongar la vida de otros.

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International
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Rotary toma acción y anuncia que
destinará más de 100 millones de
euros en proyectos sostenibles.

Iniciativas de los clubes rotarios que de-
fiendan el planeta, acaben con la pan-
demia de COVID-19, derroten la pobreza,
proporcionen educación a todos los
niños y promuevan la equidad y la justicia
para todos. Es la apuesta del 1.200.000
rotarios de todo el mundo, para garantizar
el futuro de nuestro planeta. 
Para empezar la salud de las madres y
sus hijos. Además de la campaña Polio,
a punto de erradicar la terrible enfer-
medad en todo el mundo, Rotary seguirá
vacunando de otras enfermedades a las
personas que necesitan asistencia sani-
taria. Sobre todo, en los países del tercer
mundo que no tienen una red asistencial
adecuada para garantizar la supervivencia
de la población afectada. Acabar con la
pandemia de la COVID, nos impulsa a
trabajar en las comunidades más pobres
del planeta. 
En el mundo, según los últimos datos
de la ONU,  hay más de 150 millones de
personas que viven en la absoluta miseria.
Los expertos dicen que la causa principal
de la pobreza es la nula educación de
los niños y de sus padres. Educar, esa es
la primera solución que hay que aplicar
en todas las comunidades del mundo,
Por eso, Rotary está trabajando, invir-
tiendo, gestionando más de 100 millones
de euros, en proyectos sostenibles.
El objetivo es garantizar un futuro para
la humanidad. Un futuro para las perso-
nas, pero que necesariamente pasa por
asegurar el futuro de la Tierra, de nuestro
planeta, que está enfermo, afectado por
la codicia del hombre que destroza el
medio natural en su propio beneficio.

Editorial 
La pandemia económica es la que pro-
pugna que hay que ganar dinero sin im-
portar los costes. Y en este caso, el coste
es la degradación del medioambiente.
Por ello, Rotary está activando nuevos
proyectos que nacen de los socios y los
clubes de todo el mundo con el objetivo
de preservar nuestra tierra, sus montes,
bosques, ríos y el mar. La fuente de toda
la vida, a la que hay que preservar de la
degradación de su flora y fauna, ame-
nazada por la presencia ya imparable
de residuos tóxicos y sobre todo de plás-
ticos.
Acciones locales con efectos globales,
que necesitarán de todas nuestras fuerzas
para conseguir sus objetivos. El primero,
será el empoderamiento de las niñas.
Cada día, millones de niñas caminan ki-
lómetros para ir a buscar agua limpia, y
millones de niños están en la calle en
lugar de ir a la escuela.
Las niñas de hoy serán las esposas y ma-
dres del mañana. Ellas podrán educar a
sus maridos, pero sobre todo a sus hijos,
Son la esperanza del futuro de la huma-
nidad. Si ellas son educadas, adquirirán
los conocimientos necesarios para salir
de su pobreza. Con la ayuda de Rotary,
podrán crear y mantener economías do-
mésticas, que incluso ayudarán otras fa-
milias en su lucha contra la pobreza.
Serán madres preparadas para educar a
sus hijos, ayudarles a  empezar el camino
del cambio hacia una nueva generación
de hombres y mujeres más libres, más
independientes.
Rotary es la herramienta, la llave que
debe abrir las conciencias y las oportu-
nidades para cambiar el mundo. Y lo
está demostrando con sus proyectos de
paz. Rotary ha sido la primera institución

GARANTIZAR EL FUTURO DE LA HUMANIDAD, OBJETIVO DE ROTARY

Manuel Menéndez
Gobernador del

Distrito 2201

Jose Antonio Riquelme
Gobernador del

Distrito 2202

Javier Ygarza
Gobernador del

Distrito 2203
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no gubernamental que ha firmado
un convenio de colaboración con
el nuevo gobierno de Afganistán.
La llegada de los talibanes ha puesto
en peligro la campaña de vacunación
de la Polio en las remotas montañas
del país, donde aun se registran los
últimos casos de la enfermedad. Si
se paralizaban las vacunaciones, en
pocos días, con cualquier infectado,
la enfermedad se habría extendido
sin limites ni control. Por ello, Rotary
pidió a los nuevos gobernantes po-
der seguir con las campañas de salud
matero infantil y Polio. Los talibanes
han accedido, y Rotary, la OMS y
UNICEF  seguirán formado a mujeres
afganas que serán las que entraran

en contacto con la población. Serán
las mujeres, que junto con personal
sanitario local,  vacunarán a los 3,3
millones de niños y niñas de Afga-
nistan, bajo la supervisión de los ta-
libanes que controlan la aplicación
de la ley coránica en toda la pobla-
ción. Así se podrá salvar millones
de vidas. El proyecto es tan impor-
tante, que la ONU ha felicitado a
Rotary por la iniciativa y el actual
presidente de los Estados Unidos,
Joe Biden,  ha aceptado que su de-
partamento de Asuntos Exteriores
empiece a negociar acuerdos bila-
terales para ayuda humanitaria con
Afganistán.
Los talibán acuerdan el reinicio en

noviembre de la vacunación contra
la polio en Afganistán, según la ONU.
Y en diciembre en las zonas más
despobladas de Pakistán, En el acuer-
do, Rotary se ha comprometido en
vacunar de polio, sarampión y co-
ronavirus, así como inocular una in-
yección de vitamina A, a niños de
entre 6 y 59 meses.
Un nuevo reto de los rotarios para
garantizar un futuro a la humani-
dad.
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Cuando la gente me pregunta qué es La Fundación
Rotaria, les digo que es el corazón de Rotary. Es
posible que hayas oído antes que Rotary tiene

un corazón inteligente. La Fundación combina nuestra
respuesta emocional de compasión con la acción prag-
mática. Con el corazón y el cerebro, puedes cambiar el
mundo.   

Entonces ¿qué significa la Fundación para ti? No-
viembre es el Mes de La Fundación Rotaria, pero
¿conoces realmente nuestra Fundación?

En primer lugar, se trata verdaderamente de nuestra
Fundación. La Fundación Rotaria no me pertenece a
mí ni a los otros 14 fiduciarios, ni a la Directiva de RI, ni
al presidente de RI. Pertenece a todos los rotarios del
mundo. 

Y está ahí para que todos cambiemos el mundo.
Salvamos a las madres y a los niños porque tenemos
compasión y sabemos planificar. Proporcionamos agua
limpia y saneamiento donde se necesita a quienes lo
necesitan, porque creamos estrategias basadas en las
necesidades de la comunidad. Combinamos el apoyo
a la paz, la educación y la estabilidad económica de las
comunidades en riesgo con la capacidad de gestionar

grandes proyectos. 
Donar a la Fundación también es inteligente,

porque al hacerlo se multiplica el valor de esa
donación. ¿Cuántas otras fundaciones conoces
que identifiquen los proyectos, los financien y
los dirijan ellas mismas sobre el terreno? Nuestra
Fundación es la única que conozco. Y todo ello
con un costo administrativo relativamente bajo.
Esta es una de las razones por las que Charity
Navigator ha otorgado sistemáticamente a la
Fundación una calificación de cuatro estrellas.

A veces me preguntan: ¿Cuánto debo donar
a la Fundación? Cada año, haz una donación
que te puedas permitir. Para algunos, eso significa
100 dólares, y para otros, más. Lo más importante
es que dones algo, porque cada generosa do-
nación nos ayuda a satisfacer la creciente de-
manda de los socios para obtener subvenciones
globales y participar en nuestros otros programas. 

Este año queremos recaudar 50 millones de
dólares para PolioPlus, que serán equiparados
2 a 1 por la Fundación Bill y Melinda Gates, para
un total de 150 millones de dólares. Si cada uno
de los clubes aportara 1500 dólares, superaríamos
este objetivo. También tenemos otros objetivos
-para el Fondo Anual, el Fondo de Dotación y
las donaciones directas- que suman un total de
410 millones de dólares. 

Lo conseguiremos si ponemos nuestro corazón
y nuestra mente en el empeño. Recuerda, lo
más importante no es el dinero, sino lo que se
puede conseguir con este. 

Hay un refrán que dice: “No puedo cambiar
el mundo, pero puedo lanzar una piedra al agua
y generar muchas ondas”. 

La Fundación es esa piedra, así que con ella
convirtamos las ondas en grandes olas, usando
nuestros corazones y nuestras mentes.

Mensaje
del presidente 

de la Fundación

Noviembre

¿Conoces tu Fundación?

Ilustración de Viktor Miller Gausa
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Diciembre

El mes de diciembre marca una época especial
del año. Es una época de encuentros festivos
y reuniones familiares (si la COVID-19 lo per-

mite). También es la mitad del año rotario, cuando
echamos la vista atrás a nuestros objetivos y refle-
xionamos sobre el qué y el porqué de nuestra labor.   
Primero, el qué. Este año, para mantener el rumbo
hacia nuestro objetivo, necesitamos recaudar 50
millones de dólares para PolioPlus, lo que con los
fondos de contrapartida de 2 a 1 aportados por la
Fundación Bill y Melinda Gates, resulta en un total
de 150 millones de dólares. Para que nuestros pro-
gramas de La Fundación Rotaria sigan funcionando
con solidez, nos fijamos la meta de recaudar 125
millones de dólares para el Fondo Anual. También
nos proponemos recaudar 95 millones de dólares
en donaciones directas y nuevas promesas de do-
nación para el Fondo de Dotación, así como otros
40 millones en otras donaciones directas. 

Entonces, ¿cómo llegaremos a nuestro gran total
de 410 millones de dólares? Debemos recordar que
en todos los grandes esfuerzos, y también en Rotary,
formamos parte de un EQUIPO: Juntos, todos lo-
gramos más. 

No se puede tener un gran equipo sin grandes
PERSONAS (PEOPLE). La P representa el orgullo de
nuestra organización, nuestros logros y nuestro
potencial. E es nuestra empatía por los demás, que
transformamos en servicio. O tiene dos partes: las
tremendas oportunidades de marcar la diferencia
que Rotary nos ha concedido, y la obligación de in-
volucrar a otros y aumentar nuestra membresía.
Nuestra segunda P es de perseverancia, que nos
ayuda a mantener nuestros objetivos, como la erra-

dicación de la polio, cuando las cosas se ponen di-
fíciles. La L es de liderazgo y la E de entusiasmo, el
combustible de Rotary.

Mientras revisamos nuestros objetivos, también
debemos recordar el porqué. Para mí, esto necesita
poca explicación. ¿Por qué no ayudarías a las futuras
madres y a sus hijos a sobrevivir y prosperar apo-
yando una subvención de la Fundación Rotaria? ¿Y
por qué no iniciar programas para ayudar a conservar
el medioambiente, nuestro preciado hogar? La pan-
demia no ha hecho más que renovar mi convicción
de que la vida es muy valiosa, y debemos aprovechar
cualquier oportunidad para mejorar la calidad de
vida de los demás.

Tú eres una de las PERSONAS de nuestro EQUIPO.
Te animo a que este mes te unas a otros líderes
que participan en la sólida tradición filantrópica de
Rotary haciendo una donación a La Fundación Ro-
taria. Es la época de dar, y cada donación cuenta.
Por favor, contribuye antes del 31 de diciembre
con la cantidad que te parezca adecuada y tu do-
nación continuará dando frutos en 2022 y en los
años venideros. Hay muchas maneras de dar, como
club o como individuo; por lo tanto ¿por qué no
establecer un plan de donaciones?

La Fundación Rotaria nos ofrece innumerables
oportunidades para ayudar a marcar la diferencia
en el mundo. No desaprovechemos nunca esas
oportunidades, ni demos por sentada nuestra Fun-
dación. 

Judy y yo te deseamos muy felices fiestas.

JOHN F. GERM
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de La Fundación Rotaria

Juntos podemos alcanzar nuestros objetivos
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CONVENCIÓN DE HOUSTON 2022

Si estás planeando viajar a Hous-
ton para asistir la Convención
de Rotary International 2022,

a celebrarse del 4 al 8 de junio, ¿por
qué no hacerlo junto a toda tu fa-
milia? Con atracciones como el
Downtown Aquarium, el Museo de
los Niños de Houston y el parque
temático Kemah Boardwalk, Houston
ofrece algo para todos. 
El Kemah Boardwalk, situado en la
bahía de Galveston, a 40 kilómetros
del centro de la ciudad, ofrece un
conjunto de restaurantes, atracciones
y tiendas frente al mar. Súbete a una
réplica de la locomotora de vapor
de 1863; al Iron Eagle, una tirolina

de 10 pisos de altura; o a la Boardwalk
Bullet, una montaña rusa con una
caída de 28 metros. La Comisión Or-
ganizadora Anfitriona de la conven-
ción ha programado una excursión
al Kemah Boardwalk el sábado 4 de
junio. Las entradas son limitadas, así
que obtén las tuyas hoy mismo en
houstonri2022.org/events.
¿Tienes fanáticos de la vida marina
en la familia? El Downtown Aquarium
alberga más de 300 especies acuá-
ticas, como una anguila eléctrica,
peces globo y tortugas marinas, que
se encuentran en zonas temáticas
como un naufragio submarino, un
pantano de la Costa del Golfo y un

arrecife de rayas. 
El Museo de los Niños de Houston
ofrece actividades prácticas, como
un circuito de cuerdas con múltiples
obstáculos, un hábitat de vida sil-
vestre certificado por la Federación
Nacional de Vida Silvestre y el Taller
de Inventores. También es una or-
ganización sin fines de lucro de gran
prestigio que ofrece una programa-
ción innovadora a los niños de toda
la ciudad.
Y no olvides la Casa de la Amistad
en la propia convención, que contará
con muchas exposiciones para en-
tretener e inspirar a los rotarios en
ciernes                          - Miyoki Walker

Un evento para todas las edades

Houston próxima sede de
la convención rotaria
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CONVENCIÓN DE HOUSTON 2022

Cuando visites Houston con
motivo de la Convención de
Rotary International 2022, a

celebrarse del 4 al 8 de junio, reserva
algo de tiempo para descubrir lo
que hace que esta ciudad sea única,
incluso podría decirse extravagante. 
Houston ha sido llamada la capital
mundial del automóvil artístico. ¿No
sabes lo que esto significa? Visita el
Art Car Museum, donde se exponen
automóviles de fábrica que han sido
elaboradamente transformados en
piezas creativas. Este museo da ca-
bida a un tipo de arte subversivo
que históricamente fue excluido de
las instituciones de bellas artes, a la
vez que arroja luz sobre los lugares

en que confluyen lo personal, lo
político y lo cultural. Además es
muy divertido.
Para ver un ejemplo extremo de la
visión de una persona hecha reali-
dad, visita el Orange Show ubicado
en el East End de la ciudad. Inspirada
por su amor por las naranjas y la
buena nutrición, la atracción de
3000 pies cuadrados hecha a mano
por Jeff McKissack cuenta con co-
loridas estructuras, incluido un es-
tanque, un escenario, un museo, un
pozo de los deseos y una tienda de
regalos. Ha sido calificada como una
de las instalaciones de arte popular
más significativas de Estados Unidos. 
Otra rareza notable de Houston es

la famosa Beer Can House. En 1968,
el trabajador ferroviario John Mil-
kovisch inició un proyecto que com-
binaba su creatividad con su pro-
funda afinidad por la cerveza. Decoró
el exterior de su casa con latas de
cerveza aplastadas para crear una
obra de arte impresionante y fun-
cional. La organización Ripley's Be-
lieve It or Not! calcula que la casa
incorpora más de 50 000 latas de
cerveza, que se han convertido en
cortinas, paredes, molinetes y mucho
más. Esto es lo que llamamos un
reciclaje ingenioso.  

- Miyoki Walker

El Houston no convencional

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

por Vanessa Glavinskas 7 RAZONES 
PARA NO PERDERTE 

LA CONVENCIÓN 
DE 2022

Puedes asistir en persona

Presencial o virtual, 
la reunión anual de Rotary 

puede cambiarte la vida

1

Me encanta la 
hermosa 
vestimenta de 
muchos de los 
socios, muy 
representativos 
de su historia y 
tradiciones.

- Bettsy Pizaña, 
Club Rotario de Brownsville 

Sunrise, Texas (EE.UU.)

“No hay nada como estrechar-
les la mano a otras personas y
verlas sonreír”, afirma John
Smarge, presidente de la Con-
vención de Rotary Internatio-
nal de 2022 en Houston,
Texas (EE.UU.). "Tenemos
que volver a contar las histo-
rias sobre nuestra labor en las
comunidades del mundo en-
tero". 
Ésta será la primera Conven-
ción presencial de Rotary en
tres años, tras la disrupción
ocasionada por la pandemia
de COVID-19. “Houston es
una gran ciudad para una
Convención”, indica Smarge.
“Contamos con muchos hote-
les cercanos al George R.

Toronto 2018
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Brown Convention Center
[sede principal de la Conven-
ción de 2022]. Se puede llegar
a todas partes a pie”.  
Puesto que se trata de la pri-
mera Convención presencial
desde que Rotary adoptó su
nueva área de interés —pro-
tección del medioambiente —
se pondrá de relieve la cele-
bración de este evento, del 4 al
8 de junio de 2022, de manera
ecológicamente adecuada. Por
ejemplo: se alentará a los asis-
tentes a descargar la aplica-
ción Footprint, para
monitorear y contrarrestar su
huella de carbono, desde su
partida hacia Houston hasta
el regreso de su viaje.

Obtén más información sobre la Convención e inscríbete en
convention.rotary.org
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Internacional

Puedes participar aunque
no puedas viajar a la sede2

Puede que 
conozcas a un 
astronauta⁄

3¡La Convención en
línea de este año 
fue mi primera 
Convención! Hice 
buenos contactos y
nuevas amistades, y
me informé sobre los
grupos de acción.
Aguardo con 
impaciencia el 
momento en que 
volvamos a vernos las
caras. Ya tengo mis 
entradas.

- Gwen Jones, 
Club Rotario de Whidbey-Westside, 

Washington (EE.UU.)

Para Luis Monteiro, su primera Convención fue en
2020, cuando el magno evento de Honolulu tuvo lugar
en forma virtual. “Debido a mi profesión, enfermería,
me resulta difícil viajar”, afirma Monteiro, socio del
Club Rotario de Lamego (Portugal). No obstante, una
vez que vivió la experiencia quedó “enganchado”. En
2021 volvió a asistir, y piensa repetir la experiencia en
la Convención de Houston. “Verdaderamente me en-
canta participar en reuniones con líderes de Rotary”, se-
ñala Monteiro. “Seguiré participando en forma virtual
siempre que se me ofrezca esa opción”.
La Convención de Houston será una reunión presencial
y a la vez en línea. “Seguiremos las pautas sanitarias
pertinentes”, afirma Smarge. Para que el evento sea tan
internacional como sea posible, Smarge también pro-
mete que no escatimará esfuerzo alguno para ayudar a
que los socios de otros países visiten Houston. “Quisiera
que puedan venir todos los que quieran asistir”, añade. 

Se conoce a Houston como Ciudad
Espacial. Por tal motivo, los rotarios
de la localidad tomaron las medidas
pertinentes para poner de relieve el
Centro Espacial al planificar activi-
dades extra para los asistentes, y,
también, invitaron a varios astro-
nautas a que vengan a saludar a los
participantes durante la velada de
apertura del evento de bienvenida.
“Tienes que visitar el Centro Espa-
cial de Houston”, indica Rhonda
Kennedy, presidente de la Comisión
Organizadora Anfitriona (COA). “Y
no te faltará compañía, porque
hemos planificado un evento para
ti. Habrá transporte hacia y desde el
Centro Espacial, comidas, y oportu-
nidades de saludar y conversar con
los astronautas”.  
Descubre e inscríbete en los eventos
de la COA, que incluirán visitas a
los museos, acontecimientos depor-
tivos y mucho más en hous-
tonri2022.org/events.

Seúl 2016

Honolulu 1969

Sidney 1971
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Atlanta 2017



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  N O V I E M B R E  —  D I C I E M B R E  2 0 2 11 4

Me lo paso muy bien cuando
en un patio de comidas 
encuentro una silla libre en
una mesa junto a rotarios
que no conozco. Me encanta
que nos comuniquemos en
un idioma común y enterar-
nos de las actividades de
nuestros respectivos clubes.

- Steve Hitchcock, 
Club Rotario de Grand Junction Horizon Sunrise, 

Colorado (EE.UU.)
Hamburgo 2019
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... O conocerás al amor de 
tu vida4 Escucharás discursos de

oradores de renombre mundial5
A Jenny Bates no la preocupaba asistir a la Convención de
2014 sola, aunque tuviese lugar en Sidney (Australia), al otro
lado del mundo respecto a su ciudad de origen. “Conocer a
personas de cualquier lugar en cualquier lugar es parte de la
mágica experiencia [de una Convención]”, señala Bates, socia
del Club Rotario de San Rafael Evening, California (EE.UU.).
Por tal motivo, cuando Laine Hendricks se sentó junto a ella
durante el servicio ecuménico matutino, Bates se puso a ha-
blar con ella. Estas dos mujeres, ambas de California, se lle-
varon bien desde el inicio.
Esa misma semana, a Bates le sobraba una entrada para
subir al Puente de la Bahía de Sidney, y le preguntó a Hen-
dricks si quería acompañarla. “Yo lo tomé como un reto, por-
que le tengo miedo a la altura”, agrega Bates. Hendricks
estuvo de acuerdo, y juntas subieron los 1,332 escalones
hasta la parte superior del puente. Desde entonces, Bates y
Hendricks decidieron que en sus viajes iban a ascender a lu-
gares situados a gran altitud como la subida (EdgeWalk) a la
Torre CN, durante la Convención de Toronto 2018. “Laine
me inspira a hacer locuras”, indica Bates. “Siempre me
apoya”.
Bates y Hendricks, socia del Club Rotario de San Francisco,
se casaron en 2019, y siguen asistiendo juntas a las conven-
ciones. “Apenas pudimos nos inscribimos para ir a Houston”,
añade Bates, quien también asistió a las convenciones vir-
tuales de 2020 y 2021, aunque para ella no era los mismo.
Siempre me conmueven los oradores, pero verlos en una
pantalla en mi casa no tiene el mismo impacto que escuchar-
los en un estadio junto con otros 10 000 rotarios. Asimismo,
asistir a la Convención es especial para nosotros porque así
nos conocimos. El viaje a Sidney trazó una trayectoria que
cambió mi vida para siempre”.

“Solo por el nivel de los oradores vale la pena ir”, afirma
Erin Kelly, socia del Club Rotario de Chattanooga Bre-
akfast, Tennessee (EE.UU.). “He oído en persona a Bill
Gates, John Cena, Ashton Kutcher y Justin Trudeau.”
Tracy Carroll, socia del Club Rotario de Vero Beach
Sunrise, Florida (EE.UU.), está de acuerdo. “Estar en
la misma sala que la Princesa Ana, Bill Gates, y otras
celebridades fue emocionante”, destaca Carroll. 
Aunque todavía no ha sido anunciada la lista de orado-
res en Houston, Smarge indica que los socios deberían
hacerse la idea de que será un programa variado, con
expertos en temas medioambientales. “Ésta será la pri-
mera Convención presencial desde la adopción de
nuestra nueva área de interés: la protección del me-
dioambiente”, agrega. “Esperamos reflejar este aspecto
en la manera en que realicemos nuestra Convención y
en cuanto a los oradores. Mi meta personal es contar
con una nómina de oradores en la que haya diversidad”.

Como rotaractiana, la 
Convención me cambió la
vida, y me empoderó. Me
sentí como una persona
que puede marcar la 
diferencia en el mundo.

- Nagisa Sakamoto, 
Club Rotaract de Kobe Suma (Japón)
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Una Convención es la
manera más rápida de
percibir y comprender la
inmensidad de Rotary en
el mundo y, por tanto, el
increíble impacto de los
rotarios. ¡Y es un evento
muy divertido!

- Cheryl Law, 
Club Rotario de Wendover & District (Inglaterra)

São Paulo 2015

Hamburgo 2019

Lisboa 2013

Conocerás 
una nueva 
ciudad6

Te impactará el poder de 
Rotary para conectar con 
el mundo7

La reputación de Houston
como la ciudad que dio ini-
cio a la exploración del espa-
cio por parte de EE.UU. ha
sido justamente ganada, y,
como ya se dijo, vale la pena
visitar el Centro Espacial.
Pero la ciudad tiene muchas
otras atracciones. En el  área
metropolitana de Houston
se hablan por lo menos 145
idiomas, y tal diversidad ha
tenido eco en la cocina, la
música, y las artes locales.
Tampoco faltan museos de
clase mundial como el Mu-
seum of Natural Science of
Houston (Museo de Ciencias
Naturales de Houston), el
Lone Star Flight Museum
(Museo del Vuelo de la Es-
trella Solitaria), y el presti-
gioso Children’s Museum
Houston (Museo de los
niños de Houston).  
Los houstonianos cenan
fuera de casa más que el pro-
medio de los estadouniden-
ses y, naturalmente, no
faltan los restaurantes.
Entre las especialidades gas-
tronómicas de la ciudad se
cuentan las ostras de la costa
del Golfo de México, cangre-
jos de río con abundante
sazón, platos Tex-Mex, y,
desde luego, las carnes a la
parrilla. Por otra parte, esta
ciudad cuenta con cocineros

Giselle Holder ha asistido cuatro veces a la Convención de
Rotary. Aunque no recuerda a todos los oradores que ha
escuchado ni todas las sesiones plenarias a las que ha asis-
tido, recuerda cómo la hace sentir una Convención. “El
ambiente te electriza”, afirma Holder. “No hay nada como
recorrer la Casa de la Amistad, rodeada de miles de rota-
rios del mundo entero”. 
Holder asistió a su primera Convención en 2011, cuando
era socia del Club Rotaract de Port of Spain West (Trinidad
y Tobago). Fue un gasto considerable y un largo viaje. “Vo-
lamos de Trinidad a Miami, y desde allí nos trasladamos
en autobús a Nueva Orleans”, recuerda. Pese a ello, aclara
que valió la pena. “Por primera vez fui testigo del pleno po-
tencial de Rotary y su influencia en todo el mundo. Fue un
momento que me impresionó profundamente. Rotary es
algo mucho más grande que mi club o mi país”. 
En 2017, Holder se afilió al Club Rotario de Maraval (Tri-
nidad y Tobago), y su asistencia a la Convención la ayudó
a mantener vivo su entusiasmo por Rotary. “Las Conven-
ciones nos recuerdan que en el mundo hay situaciones que
requieren de nuestra cooperación”, sostiene Holder.
“Siempre conoces a una persona dispuesta a colaborar en
un proyecto. Es una manera excelente de descubrir nuevas
oportunidades en Rotary”.

creativos, dignos represen-
tantes de las diversas cultu-
ras de otras partes del
mundo, capaces de brindar a
los comensales una amplia
gama de sorpresas culina-
rias.
En la velada de apertura de
la Convención, la Comisión
Organizadora Anfitriona
(COA), organizará un evento
de bienvenida en el Disco-
very Green, un parque ubi-
cado en el corazón de la
ciudad. “Es el evento al que
todos asistirán”, indica Ken-
nedy. “Habrá varios espectá-
culos en el parque, incluidos
una carrera de armadillos y
un número de trapecistas, y
no te pierdas el gran espec-
táculo de clausura”.

¿Hay alguien a quien quisieras presentarle Rotary? 

“Llévalos a esta Convención, y estarán contigo toda la vida”, insiste 
Rhonda Kennedy, presidenta de la Comisión Organizadora Anfitriona. 
En Houston va a ser fácil, porque todos los eventos de la Convención 

estarán abiertos a personas no vinculadas con nuestra entidad.
“Queremos que los residentes de Houston y alrededores sepan qué 

es Rotary”, afirma Kennedy, a lo cual añade que está en marcha una 
campaña para alentar a los houstonianos a que conozcan más sobre Rotary.
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Benjamin List

El rotario 
Benjamin List 

galardonado con
el Premio Nobel

de Química
El Premio Nobel de Química de este año es para

el rotario aleman  Benjamin List, miembro del Ro-
tary  Club  Mülheim  el. d. Ruhr-Schloß Broich, y
el investigador estadounidense de origen esco-
cés David W.C. MacMillan, por el desarrollo de la

“organocatálisis asimétrica”

El premio de este año reconoce “una manera ingeniosa
de construir moléculas”, ha anunciado el portavoz
de la Real Academia de Ciencias Sueca. El hallazgo

ha tenido un gran impacto en el desarrollo de nuevos fár-
macos y productos químicos menos contaminantes

Benjamin List, realiza investigaciones en el Instituto
Max Planck para la Investigación del carbón, un centro
creado hace más de 100 años que está actualmente espe-
cializado en catálisis. en Mülheim.

Por Florian Quanz, Rotary Magazin

Fotografias:
© David Ausserhofer for MPG, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung

© Frank Vinken for MPG, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung
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THE ROTARIAN (TR): Sr.
List, ¿cómo se enteró de que
le habían concedido el Pre-
mio Nobel de Química?

Es una historia increíble. Estaba
en un viaje por la ciudad de Áms-
terdam con mi esposa ese día, y
esto demuestra que realmente no
esperaba el premio. Habíamos
asistido a un concierto allí y ele-
gimos un buen café para desayu-
nar a la mañana siguiente.
Justo antes de que pudiéramos
hacer nuestro pedido, sonó mi te-
léfono celular. Mi esposa inme-
diatamente dijo: Esa es la llamada
de los Nobel. Pero lo dijo en bro-
ma. Realmente no lo esperába-
mos.
Sabíamos que el Premio Nobel
de Química se anunciaría en tres
cuartos de hora y siempre escu-
chas chistes como ese cuando te
consideran candidato. 
No es que yo me viera como can-
didato, pero muchas personas
consideraron que podía serlo en
los últimos años
Luego vi un número desconocido
en la pantalla del teléfono celular
donde decía Suecia. Miré a mi es-
posa en estado de shock, salí co-
rriendo del café y respondí a la
llamada.
Y era verdad. Era en realidad “la
llamada”. Fue increíble.
Luego tuve que explicar por gestos
a mi esposa, que todavía estaba
sentada en el café y mirándome a
través de un panel de vidrio, que
realmente me estaban diciendo
que iba a recibir el Premio No-
bel.

TR: ¿Cuál era la expresión
en el rostro de su esposa en
ese momento?

Ella también se sorprendió, por
supuesto. Me puse de rodillas
para mostrar que casi me estaba
desmayando de alegría. Ese fue
un momento que nunca olvidaré.

TR: ¿Pudo desayunar des-
pués tranquilamente?

No. Primero, la calidad del des-
ayuno desafortunadamente no era
la que esperábamos y además,
era incapaz de comer algo
Es un detalle que anuncien a los
galardonados el premio tres cuar-
tos de hora antes de la concesión
oficial para que puedan preparase
para el inevitable shock. Pero,
¿qué se supone que debes hacer
en esos tres cuartos de hora?
¿Cómo puedes prepararte? En re-
alidad, es imposible.

Pagamos rápidamente, paseamos
un rato por Ámsterdam y luego
regresamos al hotel.

TR:: ¿Informó al personal
del hotel que  desde hacía
unos minutos era el nuevo
Premio Nobel de Química?

Sí, se lo dije de inmediato. Estaban
muy contentos, por supuesto, y
afortunadamente me proporcio-
naron una habitación para poder
atender entrevistas, la primera
con la propia Fundación del Pre-
mio Nobel.

TR: ¿Cuántas llamadas reci-
biste ese día?

No las he contado. Todavía no he
tenido tiempo de responder a los
600 correos electrónicos. Además
de eso, hay mensajes SMS y What-
sApp.

Holger Knaack 
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TR: ¿Ahora será una especie
de maldición que su direc-
ción de correo también sea
visible en la página de inicio
del Instituto Max Planck?

Probablemente sí. Mi dirección
de correo electrónico siempre se
incluye con publicaciones en re-
vistas científicas. Si lo desea, puede
obtener mi dirección de correo
electrónico rápidamente. Siempre
he `procurado leer y contestar
los correos a lo largo del año,
pero este año…me parece que será
imposible.

TR: ¿Cómo Le recibieron en
el Instituto Max Planck para
la Investigación del Carbón?

Fue increíblemente hermoso. Fue
uno de los momentos más bonitos
de mi vida. Debido a que no estaba
en el instituto cuando se hizo el
anuncio, tuvieron tiempo sufi-
ciente para prepararse para mi
llegada. Tenemos un patio en el
instituto y en cada segundo nivel
hay balcones en los que los miem-
bros del personal estaban de pie.
Todo el mundo aplaudía y, por
supuesto, la prensa estaba allí y
las cámaras de televisión me apun-
taban. Pero no me di cuenta de
eso en absoluto. Solo vi a todos
los colegas aplaudiéndome. La
sensación de que todo el instituto
estaba allí ahora, regocijándose y
aplaudiendo, fue indescriptible. 
Realmente podía sentir su alegría.
Los artesanos, los colegas de la
administración, los analistas, los
químicos de los laboratorios, todos

estaban allí y aplaudieron durante
cinco minutos. Luego hubo un
breve silencio porque estaba res-
pondiendo algunas preguntas para
los periodistas, y después otros
cinco minutos de aplausos. El
tiempo parecía interminable en
ese momento. Era abrumadora-
mente hermoso.

TR: ¿Pudiste encontrar algu-
nas palabras o fue un mo-
mento en el que no sabías
qué decir al principio?

Curiosamente, esto fue fácil para
mí. Después de todo, no tuve que

dar una explicación complicada,
pero fue una ocasión alegre.

TR: ¿Ha sido invitado a una
celebración por su club ro-
tario?

Estamos en contacto. Ciertamente
habrá una pequeña celebración,
pero aún no puedo decir cuándo.
Veremos si puedo dar una con-

ferencia Ya se me ha permitido
dar dos charlas, una sobre mi vida
como investigador y otra sobre la
catálisis en su conjunto. De cual-
quier manera, lo celebraremos
por todo lo alto.
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Después de no pocas dificulta-
des logísticas y organizativas,
derivadas de las dudas hasta

última hora, la persistencia de los or-
ganizadores, unida a las intensas me-
didas de precaución sanitaria adopta-
das, permitieron realizar esta reunión
tan importante y esperada. A la misma,
concurrieron casi 600 participantes,

procedentes de más de 104 distritos.
Concretamente, 17 distritos de Europa
Central, Suroeste de Europa y Turquía;
18 distritos de Alemania, Liechtenstein
y Suiza; 30 distritos del Norte de Europa:
Escandinavia, Paises Bálticos, Polonia
y Rusia; 25 distritos de Gran Bretaña e
Irlanda; 9 distritos de los Paises Bajos
y Bélgica y los 5 distritos de España y

Portugal.   
Como estoy haciendo habitualmente

en estos informes y antes de entrar de
lleno en los detalles de este evento,
quiero comentar brevemente en qué
consiste un Instituto de Rotary.

Los Institutos son importantísimos
eventos regionales, de información,
formación y contacto rotario, convo-

El Instituto Multi zonal Rotario 2021 de Praga ha sido el único evento
internacional europeo que ha podido celebrarse presencialmente, en los
últimos tiempos, a pesar de las necesarias restricciones por el Covid 19. 

Sergio Aragón - PDG 2015 -16 D.2202
Coordinador Regional de La Fundación Rotaria 2020-24 (España y Portugal)

Jefe de Equipo para la Formación de Gobernadores Electos y Nominados en el Instituto

Rotary International
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cados por los Directores, una vez al
año y en el que concurren líderes ro-
tarios mundiales y regionales, en un
entorno de proximidad y, en el que se
abordan tanto temas rotarios generales,
como los que atañen a las zonas re-
gionales participantes. En forma más
resumida, un Instituto Rotario es “como
una mini convención internacional”.
Si la pregunta, que a veces se formula
es, si un Instituto Rotario es únicamente
un foro para altos cargos de Rotary, la
respuesta es que, en absoluto. Hace
falta una presencia amplia de rotarios
para debatir, ampliar impresiones y
para ir configurando entre todos el
tipo de rotarismo y las perspectivas

cambiantes que queremos desarrollar,
en función de la evolución social, eco-
nómica y muchos otros aspectos. 

El Instituto Multi zonal Rotario de
Praga, convocado por los Directores
de R.I., Katerina Kotsali-Papadimitriou,
de Grecia; Virpi Honkala, de Finlandia
y Urs Klemm, de Suiza, con la colabo-
ración de nuestra Directora Nicki Scott,
de Gran Bretaña, contó además con la
participación de nuestro Presidente
Internacional Shekhar Mehta, así como
de los Past Presidentes Holger Knaack
y Carl-Wilhem Stenhammar.  

En toda la organización del programa
y los detalles de todo tipo fue esencial
el liderazgo de la PDG Irena Brichta,

Chair del Instituto, apoyada por el DGN
George Podzimek. 

En sus intervenciones, el Presidente
Shekhar Mehta habló de sus impor-
tantes iniciativas para este ejercicio ro-
tario:  el concepto de crecimiento de
la membresía, ilustrado por el lema de
“Cada Rotario, Un Rotario”, que sin em-
bargo no debe interpretarse de forma
literal, sino como la expresión del com-
promiso de que el crecimiento y evo-
lución social de nuestra organización
depende mucho de cada rotario indi-
vidualmente; la Iniciativa de “Empo-
deramiento de las Niñas”, que también
será continuado por la Presidente Electa
Jennifer Jones, y para la cual se han
nombrado diferentes personas, a nivel
regional, como Embajadores/as, para
fomentar el desarrollo de proyectos y
acciones dedicadas a facilitar la for-
mación y la integración social de mi-
llones de niñas, en riesgo de exclusión,
abuso y marginación, por diferentes

EN FORMA MÁS RESUMIDA, 
UN INSTITUTO ROTARIO ES 
“COMO UNA MINI CONVENCIÓN
INTERNACIONAL”

International
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motivos,  y finalmente, la Iniciativa de
los Dias de Servicio de Rotary, enfoca-
dos a hacer patente en cada comuni-
dad, la presencia y actividad de los
clubes rotarios.  Otra iniciativa del Pre-
sidente es también la celebración de
Conferencias presidenciales dedicadas
a las areas de interés de Rotary.  

El Instituto contó con una sesión

formativa para los representantes dis-
tritales del Consejo de Legislación, a
celebrar el próximo año, así como la
tradicional reunión especial en home-
naje a los Donantes Mayores (Major
Donors), en la que participó el Presi-
dente Shekhar Mehta.   

El Instituto contó con una gran va-
riedad de sesiones que abordaron pro-

yectos y experiencias concretas en cur-
so, aportadas por clubes y distritos,
con relación a todas las áreas de interés
de Rotary. Así, por ejemplo, en el día
dedicado a la Fundación Rotaria, se
presentaron proyectos de Subvenciones
Globales dedicados a programas de
salud materno infantil en Lituania, des-
arrollado por Antette Lowert de Dina-
marca; Almacenamiento y Distribución
de Grano en Burkina Faso, por el PDG
Luis Santos, del RC de Jávea, España.
Un impacto especial causó la presen-
tación del Proyecto de Subvención
Global para la rehabilitación del Hospital
dfe las Hermanas del Rosario en Beirut,
después de la explosión ocurrida en
dicha ciudad, presentado por Jamil
Mouawad del RC Zgharta Zawieh y
que junto con otros proyectos de Sub-
vencion Global para apoyar al Libano,
han contado con un importe de unos
700.000 dólares, de los cuales casi la
mitad fueron aportados por la Funda-
ción Rotaria. 

Merece también destacar las sesiones
dedicadas a distintos capítulos de má-
ximo interés rotario, como fueron: “De
la Visión a la Acción”, por el Past Presi-
dente Holger Knaack;  “Situación Actual
de Polio”, por Aidan O’Leary, desarro-
llado por el Director para la Erradicación
de la Polio de la OMS y por el Past Vi-
cepresidente de Rotary Yinka Babalola.
Diversas discusiones de panelistas,
entre las que destacaron:  “El Servicio
Vocacional en Acción”, moderado por
el PDG Bane Randjelovic, de Serbia y
participado, entre otros por el PDG
Sergio Aragon, de España.  

Amplia participación tuvieron tam-
bién las sesiones dedicadas a Rotaract
y a la colaboración de Rotary con los
jóvenes, con presentaciones y discu-
siones de panelistas.   Nuestro compa-

AMPLIA PARTICIPACIÓN TUVIERON
TAMBIÉN LAS SESIONES DEDICADAS
A ROTARACT Y A LA COLABORACIÓN
DE ROTARY CON LOS JÓVENES
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ñero el PDG Sergio Almeida,  de Por-
tugal desarrolló una ponencia sobre el
tema de “Rotary -Listo para la Acción”.

Otro aspecto fundamental, que se
organizó, como es habitual,  dentro
del ámbito del Instituto, fue la forma-
ción, para los Gobernadores electos -
el GETS (Governor Elect Training Se-
minar) y para los Gobernadores nomi-
nados – GNTS (Governor Nominee Trai-
ning Seminar) en el que participaron
los Gobernadores Electos y Nominados
de la Region 23, que incluye a los cinco
distritos de España y Portugal.  

Los asistentes fueron los Goberna-
dores 2022-23, Vitor Cordeiro, del
D.1960; José Alberto Oliveira, D. 1970;
Virginia Carballude, D.2201; Ingrid Stein-

hoff, D.2202;  Victor Javier Elena, D.2203
y los Gobernadores 2023-24, David
Palminha Valente, del D. 1960; José Mi-
guel Gonzalo Rodríguez, D. 2201; Raul
Font-Quer, D. 2002 y José Ibañez Cli-
ment, D.2203. Este seminario, que abar-
có dos días completos, permitió tratar
de una manera práctica y participativa
muchos aspectos esenciales como la
estrategia y organización de Rotary y
su aplicación en los distritos; el des-
arrollo de la membresía; la comunica-
ción con los clubes y con el exterior;
programas de La Fundación Rotaria,
con especial énfasis en el desarrollo
de proyectos globales.  Estas sesiones
fueron impartidas por los Coordina-
dores Regionales Sergio Aragón D.

2202, Miguel Angel Taus D. 2201, Sergio
Almeida D.1970 y por el instructor de
la Asamblea Internacional de Orlando
2022,  José Ramón Echevarría del
D.2201.  

Las sesiones contaron además con
la participación activo en la sesión final
de la Directora Nicki Scott, para des-
arrollar el Plan Estratégico y Plan de
Acción para la Región. 

El próximo Instituto Rotario, que in-
cluye a nuestra zona se celebrará en
Basilea, del 4 al 6 de noviembre de
2022.  https://www.rotary-institute-
basel.com/. Iremos facilitando próxi-
mamente más detalles de este siguiente
Instituto Rotario.
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Rotary anuncia en el Global Citizen Live,
que destinará  97 millones de dólares 

a proyectos sostenibles
Este evento mundial, repleto de estrellas, alienta a las personas a tomar acción
para resolver algunos de los problemas más urgentes que enfrenta el mundo

La presidenta electa de RI, Jennifer Jones,  anunció
el compromiso de Rotary de destinar 97 millones

de dólares a proyectos sostenibles durante el evento
Global Citizen Live, el pasado25 de septiembre en París.
Jones estuvo acompañada en el escenario por la actriz
británica Carmen Ejogo.

Global Citizen Live es una emisión de 24 horas de
duración que incluye eventos y actuaciones en seis
continentes, cuyo objetivo es unir a todas las personas
para que tomen acción y defiendan el planeta, acaben
con la pandemia de COVID-19, derroten la pobreza,
proporcionen educación a todos los niños y promuevan
la equidad y la justicia para todos. Algunos de los
artistas, celebridades, activistas y líderes gubernamentales
más importantes del mundo participaron en el evento
de este año para concientizar y lograr el apoyo del
público en ciudades como París; Lagos (Nigeria); Londres
(Reino Unido); Los Ángeles (EE.UU.); Nueva York (EE.UU.);
Río de Janeiro (Brasil); Seúl (Corea) y Sídney (Australia).

En París, ciudad en la que Jones prometió el apoyo
de Rotary, miles de personas se reunieron en el emble-

mático Campo de Marte, cerca de la Torre Eiffel, para
asistir a las actuaciones de Elton John, Ed Sheeran,
Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Doja Cat y
Angélique Kidjo, entre otros. Otros líderes que prome-
tieron su apoyo fueron la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés,
Emmanuel Macron, así como la alcaldesa de París, Anne
Hidalgo. 

"Cada día, millones de niñas caminan kilómetros
para ir a buscar agua limpia, y millones de niños están
en la calle en lugar de ir a la escuela. Cada día, madres
y padres luchan por encontrar la manera de alimentar
a sus hijos", dijo Jones desde el escenario principal de
París. "Y cada día, los socios de Rotary y Global Citizen
empezamos nuestros días sabiendo que podemos
marcar la diferencia". 

"Este año nos enfocaremos especialmente en el em-
poderamiento de las niñas en todo el mundo, abriendo
puertas para que las jóvenes disfruten de un futuro
más brillante", dijo Jones. "Hoy Rotary se compromete
a contribuir a poner fin a la pobreza en todo el mundo
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Armando Pomar
Coordinador distrito 2203

y a proteger el planeta mediante la promesa de destinar,
en el año 2022, 97 millones de dólares en subvenciones
para proyectos sostenibles dirigidos por los socios".

Y añadió: "Nos unimos a Global Citizen como personas
comprometidas, como gente de acción".

Rotary colabora con Global Citizen desde hace más
de una década, principalmente en lo que respecta a la
erradicación de la polio en el mundo. En el evento de
Global Citizen del año 2012 celebrado en la ciudad de
Nueva York, John Hewko, secretario general de Rotary,
y la embajadora de la causa contra la polio Archie
Panjabi, anunciaron la promesa de Rotary de destinar
75 millones de dólares a la campaña para la erradicación
de la polio. Rotary y Global Citizen también han cola-
borado en ocasiones como convenciones de Rotary In-
ternational, reuniones de jefes de gobierno de la Com-
monwealth, eventos de sensibilización sobre la polio y
anuncios de contribuciones a la financiación de la lucha
contra esta enfermedad. 

En conjunción con el evento celebrado el 25 de sep-
tiembre, en total, se anunciaron más de 1100 millones
de dólares en promesas de donación, la plantación de
157 millones de árboles y la donación de 60 millones
de dosis de vacunas contra la COVID-19 a países en
vías de desarrollo.  El presidente del Gobierno de España,

Pedro Sánchez intervino en video en la celebración de
Global Citizen con este discurso:

“Somos seres humanos y nunca podemos permanecer
ajenos al sufrimiento de los demás, estén donde estén”,
dijo Sánchez. “Solo actuando internacionalmente y
unidos podremos vencer efectivamente el serio desafío
del COVID-19, y esa unidad se extiende a todos los
demás objetivos que defienden España, Ciudadanos
del Mundo y otros actores. Todos tenemos que colaborar
si aspiramos a detener la emergencia climática o vencer
el hambre. Son tareas enormes que exigen tirar de
todas las fuerzas posibles”.

“Todos los gobiernos del mundo, debemos unir
fuerzas de inmediato para al menos tratar de mitigar
estas consecuencias irreversibles. Pero, sobre todo, de-
bemos trabajar juntos para brindar diferentes formas
de producción y gestión de recursos, para poder im-
plementar a partir de ahora una gran transición ecológica.
Las próximas generaciones merecen nuestra respon-
sabilidad y nuestra conciencia”.

España ha comprometido 7,5 millones de dosis de
vacuna COVID-19 y 30 millones de euros al Fondo para
el Clima.
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Este año 2021 se cumplen 20 años de ataque te-
rrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, un

atentado que el mundo pudo ver en directo y que
causo una terrible conmoción en todos los puntos
del planeta.
Hoy Felipe Sahagun  cuenta en España Rotaria como
han sido estos veinte años que han cambiado el
mundo

VEINTE 
AÑOS QUE 
CAMBIARON 
EL MUNDO

Felipe Sahagún
- Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid en 1986.
- Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1979.
- Corresponsal del diario «Informaciones» en Londres y de «Radio Nacional de España» en Nueva York
- Desde 1981 Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor titular

desde 1987.
- Miembro del Consejo Editorial de El Mundo desde su fundación, en 1989.
- Analista de política internacional de TVE.
- Consejero editorial de la Asociación de la Prensa.
- Coordinador del anuario “Panorama Estratégico” del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE, Ministerio de Defensa) desde 2010.

- Asesor científico del Real Instituto Elcano desde su fundación, en 2002.
- Autor de tres libros (El Mundo fue Noticia, Europa ante el Siglo XXI y De Gutenberg a Internet) y de más cien 

artículos académicos. Coautor de unos 30 libros. Autor, también, de más de dos mil artículos periodísticos y de
docenas de reportajes para TVE sobre temas internacionales.

- Diplomado en Altos Estudios Militares (CESEDEN) en 1997.
- Premio Cirilo Rodríguez, Premio Salvador de Madariaga,  Cruz de la Orden de Isabel la Católica, Cruz del Mérito

Militar con distintivo blanco y Premio Giornalistico Amerigo 6ª Edizione de ENAM (European Network of American
Alumni Association)

————————————————
(*) Felipe Sahagún: Pseudónimo profesional de Felipe Maraña Marcos.
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ESPAÑA ROTARIA (ER): Todos tene-
mos recuerdos vívidos del 11-S y de
lo que estábamos haciendo en el
momento del impacto de los aviones
en las Torres. ¿Cómo recuerdas per-
sonalmente aquel día y que es lo
que más te impactó? ¿Cómo recuer-
das el día siguiente?

Como cada tarde, entre las 14,30 y
las 15 horas de Madrid, seis menos en
Nueva York, había terminado las clases
de la mañana en la universidad, aca-
baba de regresar a casa y tenía la CNN
de fondo en mi estudio, esperando
que me llamaran para comer, cuando
llegaron las primeras noticias. Eran ti-
tulares leídos por el locutor, con una
imagen de fondo -el primer avión de
los terroristas que se estrelló contra
una de las torres- que se repetían una
y otra vez.  Apenas 5 minutos después

sonó el teléfono. Me llamaban de los
telediarios de la 1ª cadena de TVE,
donde trabajaba como analista de in-
ternacional, para que me fuera cuanto
antes a la sede en Torrespaña. En los
primeros minutos había una enorme
confusión y tanto mis compañeros de
internacional en TVE como en El Mundo,
donde colaboraba en el consejo edi-
torial desde su nacimiento, once años
antes, se hacían las mismas preguntas:
¿terrorismo o accidente? Y, si terrorismo,
¿quién y por qué?

Me olvidé de la comida, abrí mi cua-
derno de notas de esos días -lleno des-
de hace muchos años uno cada 2 o 3
semanas con lo que me sugieren las
lecturas, audios y vídeos de cada día-
y busqué referencias que pudieran
ayudarme. En esas notas recojo, sobre
todo, apuntes del Guardian, el New
York Times, el Washington Post, Le

Reportaje 11S

Acababa de regresar a casa y tenía la CNN de
fondo en mi estudio, esperando que me

llamaran para comer, cuando  llegaron las
primeras noticias. Eran titulares leídos por el
locutor, con una imagen de fondo -el primer

avión de los terroristas que se estrelló 
contra una de las torres- que se repetían 

una y otra vez.  Apenas 5 minutos después
sonó el teléfono. Me llamaban de los 

telediarios de la 1ª cadena de TVE, donde
trabajaba como analista de internacional,

para que me fuera cuanto antes a la sede en
Torrespaña. En los primeros minutos había 

una enorme confusión y tanto mis 
compañeros de internacional en TVE como

en El Mundo, donde colaboraba en el consejo
editorial desde su nacimiento, once años 

antes, se hacían las mismas preguntas: 
¿terrorismo o accidente? 

Y, si terrorismo, ¿quién y por qué?
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Monde, el Financial Times, la BBC, la
CNN y las agencias Reuters, AFP y AP.

Me llamó la atención el resumen de
las transcripciones que había publicado
el New York Times sobre el juicio de
los acusados de intentar derribar el
World Trade Center en 1993 con coches
bomba aparcados en sus sótanos. Esas
transcripciones me llevaron a la con-
clusión de que el 11-S sólo podía ser
obra de dos autores:  la Al Qaeda que
sucedió a los autores del atentado del
93 o Sadam Hussein en represalia por
los diez  años de acoso y derribo al
que le habían sometido los EE.UU. y
sus aliados desde 1991.

En las horas siguientes la opción de
Sadam fue perdiendo fuerza y, cuando
me pidió Alfredo Urdazi, director de
Informativos y del telediario de las 21
horas, que explicara en directo, abrien-
do el telediario de ese día, quién era
Osama Bin Laden, la hipótesis iraquí
casi había quedado descartada y la de
Al Qaeda parecía la más plausible.

ER: Visto con la perspectiva de los
20 años transcurridos. ¿Qué impacto
real tuvo el 11-S en EEUU y en el
resto del mundo? Desde tu punto
de vista, ¿cuáles son los principales
cambios ocurridos tras los atenta-
dos.

Esa pregunta se ha tratado de res-
ponder en centenares de libros y do-
cumentales. Seguro que se han publi-
cado millones de artículos desde en-
tonces sobre la cuestión, pues en cada
aniversario -y ya van veinte- se han
hecho toda clase de balances. Yo mismo
traté de hacerlo en cuatro minutos en
el primer aniversario en un montaje
resumen para TVE y en mis análisis re-
gulares para EL MUNDO. 

Con la caída del muro de Berlín y el
fin de la URSS, diez años antes, había

Reportaje 11S

desaparecido un sistema internacional,
el de la Guerra Fría, y había nacido
otro, sin nombre, unipolar en lo militar,
multipolar en lo económico y, de acuer-
do con Joseph Nye, caótico en casi
todo lo demás. 

A medida que la Guerra Fría iba que-
dando atrás, la atención mundial se
centró  en la nueva Rusia de Yeltsin y
en un capitalismo sin rivales, el petróleo
de Kuwait y la ampliación de la OTAN,
las guerras balcánicas y nuevos geno-
cidios como el de Ruanda, hambrunas,
sida y sueños de paz donde nunca ha-
bían existido.

El 11 de septiembre lo cambió todo.
Cambió el mundo porque cambió ra-
dicalmente la política de los EE.UU..
“Con nosotros o con los terroristas”
fue la única opción que ofreció George
Bush en su primer mensaje a la nación
tras los atentados. Rusia, China, la India
e Israel dieron el primer paso. Utilizaron
la nueva guerra de Bush  para legitimar
la lucha contra sus “terroristas” parti-
culares en Chechenia, Xinjiang, Cache-
mira o los territorios ocupados.  Veinte
años después el resultado es muy des-
igual.

Rusia entró, temporalmente, en el
G-7 y en la nueva estructura política
de la OTAN, China superó a Alemania
y Japón en PIB, y aceleró su crecimiento
e influencia. La India llegó a movilizar
más de medio millón de soldados en
las fronteras pakistaníes, pero los EE.UU.
evitaron una cuarta guerra entre los
dos colosos surasiáticos, el eslabón
más débil de la nueva cadena de alian-
zas ad hoc contra el mal llamado te-
rrorismo global hasta que Obama puso
fin a terminología tan equívoca como
contraproducente para los intereses
de EE.UU. y sus aliados.

Gracias a su colaboración, el régimen
pakistaní que dio vida a los talibán y a
otros de los grupos islamistas más ra-
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dicales se libró de las sanciones inter-
nacionales impuestas tras las pruebas
nucleares en los años 90 y reforzó su
dictadura militar sin renunciar a su
connivencia histórica con los yihadistas.
Y el Israel de Ariel Sharon recibió luz
verde de Washington para acabar por
la fuerza con el llamado terrorismo pa-
lestino prescindiendo sin contempla-
ciones del mismísimo Yaser Arafat.

África y América Latina quedaron
marginadas, la OTAN fue ignorada du-
rante muchos meses y los EE.UU. con-
dicionaron las viejas alianzas a necesi-
dades más urgentes. Abrieron bases
en Asia Central, desplegaron cerca de
10.000 soldados entre Pakistán y Af-
ganistán, y anunciaron la segunda fase
de la guerra. “Irán, Irak, Corea del Norte
y sus aliados terroristas forman un eje
del mal con armas que amenazan  la
paz mundial”, anunció Bush en su dis-
curso sobre el estado de la unión en
enero de 2002. 

El régimen talibán afgano apenas
había durado cinco semanas, pero Af-
ganistán -a pesar del despliegue de
más de 140.000 soldados de 48 países
y de una inversión de 1 a 3 billones de
dólares, según los conceptos que se
incluyan-, nunca recuperó la paz y la
estabilidad  que, para justificar la in-
vasión de Irak, el jefe del Pentágono
hasta 2006, Donald Rumsfeld, dio ya
por alcanzadas en la primavera de
2003. Hasta el 2 de mayo de 2011 las
fuerzas especiales estadounidenses no
acabaron con Bin Laden, pero la ame-
naza de Al Qaeda y la guerra de Afga-
nistán continuaron sin él. 

Los atentados del 11-S, como Pearl
Harbor sesenta años antes, aunque en
circunstancias y con consecuencias
muy diferentes, difuminaron tempo-
ralmente la separación y fragmentación

Reportaje 11S

El 11 de septiembre lo cambió todo. Cambió el mundo porque cambió
radicalmente la política de los EE.UU.. “Con nosotros o con los 
terroristas” fue la única opción que ofreció George Bush en su primer
mensaje a la nación tras los atentados. Rusia, China, la India e Israel
dieron el primer paso. Utilizaron la nueva guerra de Bush  para 
legitimar la lucha contra sus “terroristas” particulares en 
Chechenia, Xinjiang, Cachemira o los territorios ocupados.  
Veinte años después el resultado es muy desigual.
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de poderes, la Presidencia estadouni-
dense asumió poderes casi absolutos
con la Patriot Act y el Congreso, como
el resto de los contrapesos constitu-
cionales, empezando por los medios
de comunicación más influyentes, de-
jaron de ejercer durante años su función
prioritaria de vigilancia y control del
poder político cerrando los ojos a los
excesos, abusos y mentiras de la Ad-
ministración Bush. Así dejaron el camino
expedito para las cárceles secretas,
Abu Ghraib, las torturas, Guantánamo,
tres guerras (Afganistán, Irak y el te-
rrorismo yihadista), la invasión mal pla-
nificada y peor ejecutada de dos países,
la propaganda más intensa desde Viet-
nam, un aumento incontrolado de gas-
tos sin subir impuestos  que precipitó
la peor crisis económica antes de la
pandemia desde 1929 y una nueva es-
trategia de seguridad nacional con tres
ejes fundamentales:

- La lucha contra el terrorismo se
convierte en prioridad casi abso-
luta de los EE.UU., despejando es-
pacios estratégicos cruciales para
potencias emergentes como Chi-
na.

- Para vencer, los EE.UU. deciden
buscar el apoyo de otros, pero
con la firme voluntad de actuar
solos, unilateralmente, si no logran
lo que buscan.

- Y no esperarán a ser atacados
para defenderse, atacarán primero,
preludio de un sin fin de acciones
preventivas que la revolución tec-
nológica y el secretismo  llevarán
en los 20 años siguientes a un
nuevo sistema de seguridad y de-
fensa.

Los atentados del 11-S, como Pearl Harbor sesenta años 
antes, aunque en circunstancias y con consecuencias muy 

diferentes, difuminaron temporalmente la separación y 
fragmentación de poderes, la Presidencia estadounidense 

asumió poderes casi absolutos con la Patriot Act y el Congreso,
como el resto de los contrapesos constitucionales, empezando 

por los medios de comunicación más influyentes
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ER: Se dice que el 11 de septiembre
de 2001 fue el día en el que real-
mente empezó el siglo XXI, el día
en el que cambió el mundo. ¿Es una
exageración por lo impresionante
de aquellos ataques o ya nada ha
sido igual?

Como he explicado anteriormente,
en su momento se convirtió casi en
dogma  considerar  el 11-S un umbral
histórico que separaba dos mundos,
pero la perspectiva de los últimos
veinte años ha aportado suficientes
pruebas de que aquella primera visión
fue un tanto exagerada. Cuando dentro
de cincuenta o cien años los historia-
dores tengan que elegir los hechos
más decisivos para la sociedad inter-
nacional de finales del siglo XX y co-
mienzos del siglo XXI, es probable que
el 11-S ocupe un lugar secundario,
frente al fin de la URSS y de la Guerra
Fría, el resurgimiento de China, la re-
volución de Internet y la pandemia de
los últimos dos años.

ER:: Los atentados fueron la gran
demostración de fuerza del terro-
rismo yihadista y el inicio de la guerra
global contra el terror. ¿Qué ha que-
dado de todo aquello?

Esa guerra se ha convertido en el
conflicto armado más prolongado en
la historia de los EE.UU.. Dura ya más
de lo que duraron la participación de
los EE.UU. en las dos guerras mundiales
y ha sobrepasado el tiempo de acciones
de combate de los EE.UU. en Vietnam.
Ha costado a los EE.UU., según el pro-
fesor Bruce Hoffman, uno de los prin-
cipales expertos internacionales en te-
rrorismo, más de 5 billones de dólares
y se ha llevado la vida de más de 7.000
militares estadounidenses, una gota
en el océano de destrucción, muerte
y despilfarro generado por la violencia
desatada.

¿Todo ese sacrificio para qué? A
nadie con un mínimo de conocimiento
se le ocurre calificar de victoria  el re-
sultado, pero es obvio que, a nivel es-

tratégico, el principal beneficiario ha
sido China y a nivel regional Irán, que,
gracias a la invasión estadounidense
de Irak, consiguió multiplicar su in-
fluencia en todo el Oriente Medio, es-
pecialmente en Irak, donde nunca lo
había conseguido a pesar de ser un
país de mayoría shií en el mundo mu-
sulmán.“Los resultados son mixtos”, se-
ñala Broffman.  “Bin Laden y Al Baghdadi
están muertos, pero los movimientos
que fundaron y dirigieron siguen acti-
vos, dispersados y reencarnados por
medio planeta. Khalid Sheikh Moham-
med, Ramzi bin al-Shibh y otros des-
tacados agentes de Al Qaeda respon-
sables del 11-S siguen encarcelados ,
pero ninguno ha sido juzgado ni con-
denado por sus delitos”.

Han muerto miles de terroristas y
centenares de miles de civiles a causa
del terrorismo y de operaciones miitares
colaterales y, como recuerdan Broffman,
Fernando Reinares en España y los me-
jores estudiosos de esta cuestión, “hoy
hay al menos cuatro veces más orgni-
zaciones terroristas salafistas-yihadistas
que el 11-S.”

Si Bin Laden viviera, probablemente
se sentiría satisfecho. La guerra que
declaró hace 20 años a Occidente no
ha dejado de expandirse. Al Qaeda ha
sobrevivido al ataque más letal contra
los EE.UU. de un grupo terrorista y una
nueva generación de afiliados sigue
luchando en conflictos iniciados antes
de que ellos nacieran.  Tras el 11-S Bin
Laden aseguró que su martirio “pro-
duciría más Osamas bin Ladens”. Acertó
de pleno.

ER: EEUU y sus aliados retiraron sus
últimas tropas de Afganistán a finales
de agosto y anunciaron la retirada
definitiva de  Irak a finales de año.
¿Este 20 aniversario marca un punto
y aparte o incluso el punto final de
aquello?
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Si algo han demostrado las guerras
contra el terrorismo global es que, con
misiles y tanques, no se reconstruye
ni se estabiliza ni se pacifica ningún
país. Si a ello se añaden errores tan
graves como desmantelar de la noche
a la mañana el ejército y la burocracia
del régimen de Sadam, forzando a sus
mejores militares y funcionarios a bus-
carse la vida en la resistencia, el resul-
tado era inevitable.

Aunque los casos de Afganistán e
Irak son muy diferentes, ambos con-
flictos sufren hoy las consecuencias
del desgaste, el cansancio y el fracaso
de las estrategias aplicadas en los últi-
mos veinte años `por los EE.UU. Y sus
principales aliados europeos en la re-
gión. La opinión general de los servicios
de inteligencia es que, con estas gue-
rras, Washington ha desatendido sus
prioridades estratégicas  en un mundo
cuyo epicentro de poder ha ido des-
plazándose hacia el llamado Indo-Pa-
cífico desde lo años 90 por el resurgi-
miento de China y los profundos cam-
bios en la producción y el comercio
de la energía.

Recordando que Barack Obama retiró
la tropas de combate de Irak en 2011
y las  volvió a desplegar en 2014, tras
la ofensiva relámpago de Daesh en
Mosul y en la provincia iraquí de Ambar,
la reciente decisión de Joe Biden de
retirarlas de nuevo antes de fin de año
forma parte de la primera Global Pos-
ture Review del Pentágono en más de
una década. 

En junio, Biden ya retiró ocho baterías
antimisiles Patriot de Irak, Kuwait, Jor-
dania y Arabia Saudí, pero al mismo
tiempo está reforzando su presencia
en pequeñas bases de toda una cadena
logística desde el Mar Rojo y el Medi-
terráneo al Pérsico par facilitar la pro-
yección de fuerza en caso de que Irán
cumpla un día sus amenazas de cerrar

los estrechos de Ormuz (Hormuz en
inglés) o Bab al-Mandab, o decida
atacar sus bases en Qatar y Kuwait,
donde siguen desplegados más de
20.000 soldados estadounidenses.
Más que de una retirada de Irak, donde
permanecerán unos 2.500 efectivos,
se trata de una adaptación o transfor-
mación que cuestiona hasta el man-
tenimiento del portaaviones perma-
nente en Oriente Medio. Pero no nos
engañemos: EE.UU. no se está retirando
de la región, está modificando su pre-
sencia para reforzar y mejorar su posi-
ción global frente a China. 

Es un gran error confundir lo suce-
dido en los últimos meses en Afganistán
con un segundo Vietnam.  Afganistán,
como dejaron claro los “papeles” pu-
blicados por el Washington Post en
2019, ha sido un terrible fiasco, pero
ni ha sido ni va ser lo que fue Vietnam
entre la retirada del 73 y la caída de
Saigón en el 75. A partir de septiembre
sólo quedaron unos 650 efectivos para
la seguridad de la Embajadas y del ae-
ropuerto internacional. Desde el aban-
dono de Bagram, la base estadouni-
dense más importante en el país y epi-
centro de sus operaciones, a primeros
de julio, se aceleró la retirada de las
fuerzas anunciada en abril y que debía
concluir antes del veinte aniversario
del 11-S. En apenas dos meses los tali-
bán, que controlaban un tercio de los
407 distritos del país, pasaron a con-
trolar casi dos tercios y su avance hasta
Kabul el 15 de agosto fue tan rápido
que sus dirigentes fueron los primeros
sorprendidos. Apenas encontraron re-
sistencias. Las principales fuerzas mili-
tares y policiales afganas se rindieron
o hueron en cuanto vieron que sus
mandos y dirigentes políticos estaban
huyendo.

De los escenarios posibles a corto y
medio plazo en Afganistán -poder pac-

Reportaje 11S

El 11-S fue otra venganza de la
historia. Al Qaeda y Osama Bin
Laden fueron, como Frankenstein,
criaturas de la estrategia de 
seguridad  urdida por Zbigniew 
Brzezinski, mi profesor de 
política exterior soviética 
en Columbia, en los años de 
Carter y ejecutada por Reagan
en los 80 para derrotar a 
la URSS en Afganistán
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tado y compartido del Gobierno Ghani
con los talibán, otro régimen talibán
y/o nueva guerra civil-, casi todas las
cartas estaban echadas a favor de los
dos últimos desde el funesto pacto de
la Administración con los talibán en
febrero de 2020. Biden cambió ligera-
mente la fecha final de retirada, pero
respetó lo esencial. En cuanto a Irak,
trece grupos han competido por el
control del país en las elecciones ge-
nerales de octubre: siete chiies, cuatro
suníes y dos kurdos.

El resultado volverá a ser un país
partido en dos grandes coaliciones -
una proiraní y otra proestadounidense
muy mediatizada por los países del
Golfo. Ambas rehenes de las milicias
que hoy se reparten los ingresos por
petróleo, los presupuestos y los distintos
ministerios de espaldas a los intereses
de la mayoría que, desesperada, se
echó a las calles en las protestas masivas
de hace dos años.

ER: Ya hay una generación adulta
que no tiene recuerdos directos del

11-S. ¿Cómo les explicaría lo que su-
puso el 11 de septiembre de 2001
para el mundo en el que viven?

El 11-S fue otra venganza de la his-
toria. Al Qaeda y Osama Bin Laden
fueron, como Frankenstein, criaturas
de la estrategia de seguridad  urdida
por Zbigniew Brzezinski, mi profesor
de política exterior soviética en Co-
lumbia, en los años de Carter y ejecu-
tada por Reagan en los 80 para derrotar
a la URSS en Afganistán. De aquel éxito
nace un Frankenstein que, ante el des-
embarco de centenares de miles de
soldados en Arabia Saudí, la cuna del
Islam, para expulsar a Sadam Husein
de Kuwait en 1990-91, ofrecen sus ser-
vicios a la Casa Real saudí y, rechazados,
declaran la guerra primero a Riad y en
los años 90 a los EE.UU. y a sus aliados,
sus antiguos protectores.

Brzezinski se fue a la tumba en 2017
convencido de que su estrategia fue
todo un éxito y, como prueba, señalaba
la retirada sin honor de la URSS  y su
desmembramiento poco después. Al

Qaeda, el 11-S y todo lo demás fueron,
en su opinión, resultado de los errores
de sus sucesores.

La lección principal de los desastres
de la guerra global -Afganistán, Irak y
la lucha contra el mal llamado terro-
rismo global- es que el terrorismo sigue
siendo un fenómeno político sin solu-
ción militar y la prioridad casi absoluta
dada a la respuesta militar, en detri-
mento de la diplomacia, la cooperación
y la política exterior, lejos de facilitar
una solución y reducir la amenaza, la
eternizó, complicó, dispersó y aumen-
tó.

Brzezinski se fue a la tumba en 
2017 convencido de que su 
estrategia fue todo un éxito y, 
como prueba, señalaba la 
retirada sin honor de la URSS  y 
su desmembramiento poco 
después. Al Qaeda, el 11-S y 
todo lo demás fueron, en su 
opinión, resultado de los errores 
de sus sucesores.
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El 11 de septiembre de 2001, Todd Shea aceleró hacia
la "zona cero". Realmente no debería estar allí, ya que
como cantautor debería estar preparando su actuación

en el CBGB, uno de los clubs más famosos de Nueva York.
Sin embargo, pasó el día distribuyendo comida y bebida a
los bomberos y al personal médico encargado de responder
a los ataques terroristas. Después de cinco días agotadores
en los escombros de las Torres Gemelas, Todd decidió aban-
donar su carrera musical y dedicar su vida a los esfuerzos
de socorro en casos de desastre.
"El dolor que presencié en Nueva York me abrió los ojos al
sufrimiento que padecen otras personas en todo el mundo
todos los días. Decidí que quería ser parte de la solución y
no parte del problema".
Durante los siguientes 13 años, Todd ayudó en los esfuerzos
de socorro para muchos otros desastres como el tsunami
del Pacífico de 2004, el huracán Katrina en los Estados
Unidos, el terremoto de Cachemira de 2005, el terremoto
de Haití, las inundaciones de Pakistán en 2010 , el terremoto

y tsunami de Japón de 2011 y el tifón de 2013 en Filipinas.
Con cada desastre, Todd aprendió nuevas lecciones sobre
la coordinación de la logística de los esfuerzos de socorro.
"Las grandes iniciativas toman tiempo", dice. "Los médicos,
bomberos y técnicos de emergencias médicas trabajan con
mayor eficacia cuando no tienen que preocuparse por con-
seguir agua, alimentos u otros suministros, ya que pueden
concentrarse por completo en sus tareas".
En 2009, Todd ayudó a fundar Sustainable Healthcare In-
itiatives Now Empowering Humanity, una entidad con sede
en EE. UU. Que brinda servicios internacionales de socorro
en casos de desastre y atención médica sostenible en países
en desarrollo.

Un músico se encuentra con Rotary

Fue durante el huracán Katrina en Nueva Orleans que Todd
conoció a Jim Kushner, ex presidente y miembro fundador
del Rotary Club de Inwood, Manhattan, Nueva York. Juntos
coordinaron los esfuerzos de rescate de mascotas y la
entrega de botes inflables, además de cooperar con el per-
sonal militar en la búsqueda y rescate de víctimas.
Desde entonces, ambos han colaborado en los esfuerzos
de socorro después de múltiples desastres naturales.
Todd se unió al Club Rotario de Inwood. "Los clubes rotarios
son tan buenos como sus socios", explica. "Si estás motivado
y quieres marcar la diferencia, únete. Animo a las personas
que quieran traer un cambio positivo al planeta a que
utilicen Rotary como palanca. Realmente no encontrarán
una organización que la supere".
"A menudo descuidamos a los niños", explica. "Fundé CDRS
para que tengan acceso al mismo nivel de atención médica
que disfrutan los niños estadounidenses".
En cuanto a su vitalidad desbordante, Todd explica que sin
ella no sabría cómo podría hacer la diferencia.
"El mundo puede ser un lugar muy desagradable", concluye.
"Solo estoy tratando de hacer mi parte para transformar la
indiferencia, la intolerancia y el odio en amor, bondad y
compasión".

EL ESPÍRITU ROTARIO TRAS 
LOS ATENTADOS DEL 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2001
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Fomentar Intercambios rotarios de amistad
(IRA) es una tradición entre nuestros clubes,
pero en el 2020 la pandemia puso límite a es-

tos encuentros presenciales. Para poder dar conti-
nuidad a los intercambios rotarios era menester agu-
dizar el ingenio y encontrar nuevas posibilidades.
Así surgió el proyecto IRA virtuales, fruto de la vo-
luntad y amistad entre Montse Moral (distrito 2202)
y Francesc Ozerans (distrito 4921).

Siguiendo las pautas para hacer un intercambio
virtual elaboradas por el distrito 20221, Montse y
Francesc diseñaron un programa con el objetivo pri-
mordial de fomentar la amistad y el intercambio de
conocimientos no solo entre España y Argentina,
sino también entre los miembros de un mismo dis-
trito. Así se presentó este proyecto como un viaje
virtual, donde cada uno de los “viajeros” debía ejercer
de anfitrión y cicerone en su propia tierra.

La puesta en marcha comenzó con una convo-
catoria coordinada y conjunta a todos los clubes de

ambos distritos. La respuesta fue excelente, gene-
rando la formación de tres grupos de trabajo “para-
lelos”: a los tres grupos de Argentina se correspon-
dían otros tantos de España. Cada grupo tuvo un
primer encuentro para diseñar una metodología de
trabajo conjunta que incluía:

1) designación de un líder
2) calendario y temporización de los encuentros
3) elección de los temas a desarrollar
4) formato de la presentación de los temas
5) creación de un espacio virtual compartido 

(Facebook)

A partir de estos puntos básicos, cada pareja de
grupos emprendió su propio viaje, adoptando la
metodología que mejor se adaptaba a su idiosin-
crasia y sin perder nunca de vista los objetivos del
proyecto, que se vio enriquecido por la diversidad
geográfica y cultural de todos los participantes.

1 Las pautas para hacer un intercambio virtual están publicadas en https://www.rotary2202.org/ira2202/

Intercambio rotario de amistad,
virtual entre los distritos 

2202 (España ) y 4921 (Argentina)
Una experiencia innovadora, gratificante y exitosa
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Este viaje se extendió desde noviembre de 2020 a mayo de 2021, finalizando con una evaluación de todo
el proceso por parte de los participantes, que se mostraron altamente satisfechos del camino recorrido.

La experiencia, novedosa y ambiciosa, ha resultado pionera y muy positiva. Se espera que no sea única y
que su exitosa aplicación contribuya para que, en el futuro, Rotary International continúe promoviendo más
intercambios de amistad virtual.

Datos del intercambio:
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Encuesta:

Al acabar el programa, se pasó a los participantes que habían finalizado el mismo (un 83% del total de ins-
criptos al inicio), una encuesta cualitativa de opción múltiple utilizando el programa ProProfs Survey, y a la
que respondió el 72% de los encuestados.

Como se puede apreciar más abajo, el resultado de la encuesta mostró un grado de satisfacción altamente
positivo en todos los aspectos valorados. Es importante destacar que la encuesta se realizó de manera total-
mente anónima y sin distinción de grupo o país.

El resultado de la encuesta es el siguiente:
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Fotos de recuerdo:

Hay muchas imágenes inolvidables que han formado parte de este intercambio que nos
gustaría añadir en este resumen, pero que por falta de espacio no podemos hacerlo. Sentimos
mucho no poder incluirlas a todas. Muchas gracias a todos los participantes por sus magníficas
presentaciones que han sido muy ilustrativas y realizadas con mucha dedicación y cariño.

Reunión grupo 1 con la presencia de los gobernadores electos 2021-22 de ambos distritos.

Reunión del grupo 2 con la presencia del gobernador 2021-21 del distrito 4921 y la gobernadora nominada del año 2022-23 del distrito 2202.

Vimos como se comían los Calçots, plato típico catalán de invierno.Compartimos la cocción en directo de carne asada desde Argentina.
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distrito 2201
noticias de los clubes

El Lunes 27 de Septiembre  2021 el Gobernador
del distrito 2201 D. Manuel Menéndez  se in-

teresa por los proyectos de los clubes rotarios del
sur de Tenerife con motivo de su visita oficial.
En primer lugar visita la Despensa Solidaria del
Rotary Club Tenerife Sur que ha alimentado a
mas de 6.000 personas de forma directa y a mas
de 80.000 a través de otras asociaciones y entidades
públicas a las que surte de Alimentos. Asistió la
Presidente del club Dª Raquel Arroyo, miembros
del club, voluntarios y el presidente de Acyre
(Asociacion de cocineros y reposteros de Canarias)
con los que el RC Tenerife Sur creó “Cocineros So-
lidarios”, proyecto mediante el cual se repartieron
12.000 raciones de comida y con el que se creará
en Navidad un Belén de Chocolate solidario a
favor de los niños de los colegios del Sur de
Tenerife que no pueden pagar el comedor escolar. 
Después, el Gobernador se reunió con el Club
Rotaract Tenerife Sur, con su presidente Eric Viana
a la cabeza y le contaron sus proyectos entre los
que se encuentra la organización en Tenerife de
la Polio Race así como el desarrollo de un Coworking
denominado COWORKEA, para el cual hay firmado
un convenio con el Ayuntamiento de Adeje. 
A continuación fue el turno para la directiva del
Rotary Club Tenerife Sur con Raquel Arroyo como
presidente, y le explicaron, además que, a través
de la Despensa Solidaria se  firmará un convenio
entre la Fundacion Humanitaria de Rotarios Espa-
ñoles y el Ayuntamiento  Arona para recibir una
cantidad importante para el desarrollo del mismo.
También se habló de los proyectos: Belén de cho-
colate Navideño, de 1 niño, 1 comida 1 libro. Este
último proyecto comenzó en 2011 y ha ayudado
a mas de 1200 niños a pagar sus libros y el comedor

escolar. También le comentaron sobre un proyecto en La Macaronesia
para ayudar a los jóvenes. Así mismo, hay intención de poner una
rueda rotaria en cada municipio del Sur de Tenerife, empezando por
Arona y San Miguel de Abona, donde ya hay acuerdos cerrados. Hay
intención de hacer intercambios de jóvenes después de este intervalo
sin actividad. Creación de un Interact, un RYLA y Torneos de Golf,
gala solidaria, ponencias, etc…  Mucha actividad para el año 2021-
2022. Después de la reunión, D. Manuel Menéndez, acompañado de
la presidente del Rotary Club Tenerife Sur Dª Raquel Arroyo, pasaron
a la cena en honor del Gobernador en un lugar idílico al aire libre
junto al mar. A la misma asistieron 65 comensales, hubo discursos
emotivos, intercambio de obsequios y muy buen ambiente rotario y
rotaractiano. 

DÍA PERFECTO.

El Gobernador del distrito 2201 D. Manuel Menéndez  se
interesa por los proyectos de los clubes rotarios y rota-
racts del sur de Tenerife con motivo de su visita oficial

CLUBES ROTARIOS Y ROTARACTS DE TENERIFE SUR
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Noticias de los Clubes  (2201)

El RC de Majadahonda ha celebrado la primera
reunión presencial desde marzo de 2020, en que

se decretó el confinamiento por la Covid.  Durante
todo este tiempo hemos organizado todas las reu-
niones semanales por Zoom, manteniendo la acti-
vidad normal del club y ejecutando varios proyectos. 
Ese día, a la alegría del reencuentro entre los miem-
bros después de tanto tiempo, añadimos el ingreso
de dos nuevos socios, que se habían incorporado
al club en la etapa de las reuniones por zoom, pero
preferimos esperar a estar juntos en la sede para
celebrar como se merece el acto de la bienvenida
de nuevos rotarios con la imposición del pin y el ju-
ramento rotario. 
Los nuevos rotarios son Rosangela Freire Monte-
Santo y Daniel Costa Soares, que fueron apadrinados
por Charo Carretero, secretaria ejecutiva, y Ángel
Blanco, presidente del club, ambos recibieron su in-
signia y leyeron el juramento rotario. Fue un en-
cuentro entrañable donde se notó desde el primer
momento las ganas de vernos, reinó como siempre
la amistad y el entusiasmo por continuar nuestra
labor, y donde se siguió una reunión de trabajo con
propuestas, proyectos, votaciones y debates. 

Dos nuevos socios
R.C. DE MA JADAHONDA

El Rotary Club de Burgos desea sumarse a los actos
conmemorativos del VIII Centenario de la coloca-

ción de la primera piedra de nuestra Catedral con la
realización de un proyecto de carácter filantrópico, que
hemos denominado 800 AÑOS, 800 VISITAS. Patroci-
naremos 800 visitas guiadas al templo, en grupos muy
reducidos, a personas que sufren enfermedades de ca-
rácter crónico, personas mayores ingresadas en resi-
dencias o personas en riesgo de exclusión. Hasta el
momento se han adherido a este proyecto  las asocia-
ciones ELACyL, APACID, APACE, AFABUR, Autismo Bur-
gos, Proyecto Hombre y la Asociación Calzadas. 
Tenemos que agradecer la colaboración del Cabildo
Catedralicio, que ha puesto todas las facilidades para
poder llevar a cabo esta iniciativa"

VIII Centenario
R.C. DE BURGOS



El pasado jueves, 13 de octubre, tuvo lugar en el res-
taurante Xerta, del hotel Ohla de Barcelona, la pre-

sentación del cava rotary de este año, y que fue elegido
en una cata a ciegas, el Maria Rigol Ordi Reserva Brut Na-
ture ecológico 2017.
Fue un éxito, pues con motivo de la Covidien, el aforo
era de 60 personas e hicimos pleno.
Asistieron varios Past Gobernadores, el Gobernador actual
José Antonio Riquelme, y la asistenta del gobernador,
Carolina Messegue, también estuvo presente en Julio Sorjus. Tuvimos la representación de muchos clubes de Bar-
celona y del resto de Cataluña. Se entregaron diplomas de reconocimiento a las personas y clubes que mas cava
habían vendido la campaña pasada, por las personas Marc Gomperts y Carlos Wienberg, del Club Rotary Pedralbes,
recogiendo los diplomas Michael di Carpio, también del mismo Club, y en tercer lugar Jose Antonio Fuentetaja, del
Club e-2203 y Mediterráneo. Para Clubes el ganador fue el Rotary Club de Barcelona, seguido por los Rotary Club
de Olot y Rotary Club de Gijon. Se hizo la entrega del talón por importe de 12.630 €, el Comité Distrital de la
Fundación Rotaria, que recogió su Presidente Angel Aranjuelo, del Rotary Club de Pamplona, siendo entregado por
el representante de la Cava Roger Goulart, Pedro Muñoz.
El socio y Macero del Rotary Club de Barcelona, Josep Martorell, leyó un poema que escribió para la ocasión,
titulado "Ceps i Cava".
Presentó el cava ganador, Anaïs Manobens, limpia de María Rigol Ordi, que nos ilustrar sobre las características del
nuevo cava. La cava obsequió a los presentes con la degustación de su cava y unas tapas servidas por el restaurante
Xerta. Cerró el acto el Gobernador Jose Antonio Riquelme, con unas sentidas palabras.

El pasado 16 de octubre, a pocas fechas de la celebración del
día mundial contra la Polio, el CR de Barcelona’92 realizó su

acto de recaudación en el marco del proyecto Poliorace. Casi
cuarenta personas entre socios del Club, Interactianos del Rota-
ract Barcelona’92, amigos y allegados, realizamos dos recorridos

caminando. El primero de 12 km y el segundo de
casi 7 km. Este segundo recorría la fachada marí-
tima sin presentar demasiada dificultad. Cada
uno de nosotros, con su dorsal bien colocado,
contribuimos a dar visibilidad a este extraordi-
nario proyecto rotario en una zona muy transi-
tada a la hora que se desarrolló y que fue objeto
de preguntas por algunos de los transeúntes del
paseo marítimo de la localidad costera de Sitges.
Una jornada de apoyo al proyecto END POLO
NOW que acabó con una comida conjunta que
se prolongó hasta bien entrada la tarde, en un
ambiente rotario, de amistad y de compromiso
de nuestro Club con la celebración del día mun-
dial de la lucha contra la Polio del próximo 24 de
octubre y una aportación económica del CR de
Barcelona’92 a dicha causa nada desdeñable.

E S PA Ñ A  R O TA R I A l  N O V I E M B R E  —  D I C I E M B R E  2 0 2 14 2

Proyecto Polioplus
R.C. DE BARCELONA ’92

Presentación Cava Rotary

distrito 2202
noticias de los clubes



4 3

Noticias de los Clubes  (2202)

Entrega de tres becas de 1000€ 
para el curso 21/22

Justo antes de empezar el curso universitario, en el salón de actos del Centro
Cívico Palmira Domènech, y presidido por el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler,

con la asistencia de la teniente de alcalde de Educación y Cultura, Pilar Eslava,
los directores de los institutos, los alumnos premiados con sus familiares y so-
cios del Club, se ha celebrado el acto de entrega de las tres becas para este
año. Tras los saludos protocolarios del macero, Toni Salvador, presentó el acta
el presidente del Club, Xavier Portillo, destacando la continuidad de este pro-
yecto, que desde hace 22 años llevamos a cabo y que con las de hoy son ya 62
las entregadas. Agradeció la colaboración del ayuntamiento, la de los directores
de los institutos y los miembros de la comisión del Club por la labor de efectuar
todo el proceso de selección, y felicitó a los estudiantes premiados.
La comisión una vez valorada las propuestas, unánimemente, se decidió otorgar
las becas rotarias para la financiación de la matrícula del primer curso a los
alumnos siguientes:

• Iker Gálvez Artero, alumno del Instituto Ribera Baja, para estudiar Física
en la UB.  Le hizo la entrega la 5ª teniente de alcalde de Educación y Cultura
Pilar Eslava

• Mikel Torres Martínez, alumno del Instituto Estany de la Ricarda, para es-
tudiar Ingeniería Informática. Le hizo la entrega la Rosa Ribas rotaria del
RC de Barcelona.

• Sebastián Valladolid, alumno del Instituto Las Salinas, para estudiar Admi-
nistración de Empresas en la UOC. Le hizo la entrega en Eladio de Ceano
del RC d’El Prat

El director del IES Estany de la Ricarda, Josep Maria Felip, habló en nombre de
todos los institutos agradeciendo estas becas que entrega el Rotary Club que
facilitan poder tener acceso a la universidad, al ser una ayuda para las familias,
debido al coste de las matrículas. Cerró el acto el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler,
destacando en su parlamento la satisfacción que le producen actos como este
por lo que representan para los premiados, y de que hubiera podido celebrar
de manera presencial, tomando todas las medidas sanitarias. Felicitó y animó
a los alumnos becados a prosperar en la nueva singladura que empiezan, al
tiempo que agradecía al Rotary Club de El Prat esta iniciativa y alentando a los
socios a mantener su continuidad

El pasado domingo 5 de sep-
tiembre reanudamos nues-

tro tradicional encuentro fami-
liar con la recogida de
avellanas.
Josep Taberner, socio de nues-
tro club y coordinador del en-
cuentro, nos convoca a todos
en Sant Martí Sapresa donde
con una agradable caminata
nos desplazamos a su finca in-
vitándonos a recoger todas las
avellanas que podamos. Como
estas deben recogerse del
suelo hay comentarios y risas
para todos los gustos.
En años anteriores invitábamos
a otros clubs a participar, el pre-
sente debido a la pandemia he-
mos participado los socios y
simpatizantes del club con sus
familias.
La jornada terminó con una co-
mida conjunta potenciando la
amistad y buena armonía entre
toda la gran familia rotaria, de-
seando poder repetir el pró-
ximo curso.
La foto de grupo, frente al res-
taurante, está tomada en las es-
caleras del Castell de Brunyola
documentado desde 1106
cuando Ramón

R.C. D’ EL PRAT

Encuentro
familiar

R.C. DE BLANES
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Marcha ‘Da un paso por la
diabetes’

Del 8 al 14 de noviembre se desarrollará un programa de acti-
vidades para dar visibilidad a esta enfermedad. A partir de

las 10.30 horas, partirá desde la plaza de Belluga esta marcha a
pie convirtiendo las calles en un río azul que da visibilidad y voz a
la diabetes, Durante el recorrido, los caminantes irán encontrando
paradas, en las plazas y rincones más emblemáticos de la ciudad,
con carteles en los que se incluyen mensajes sobre salud y sobre

las atenciones especiales que requiere convivir con diabetes de forma saludable. En ellos los podrán hacerse una
foto para compartirlas y promocionar todos los cuidados básicos y obligatorios para el buen control de la diabetes.
Una vez concluida la ruta, en el Jardín de Fofo, como en años anteriores, se realizarán actividades divulgativas, de
promoción de la salud y el deporte, en un ambiente festivo, con almuerzo y música en directo.
Los participantes en la caminata tendrán que inscribirse en la web oficial adirmu.org, y recibirán una camiseta, un
pasaporte de salud y otros regalos del evento.

Los clubes rotarios premian los mejores expedientes
académicos de Elche

El Hotel Huerto del Cura acogió la presentación de los premios
a los mejores expedientes académicos universitarios del mu-

nicipio. Un reconocimiento llevado a cabo por el Rotary Club
Elche y Rotary Club Elche- Illice. Los cuatro galardonados proce-
den de las tres universidades del municipio.
Jesús Nicolás Marín, Máster en Ingeniería Agronómica, y María
Marco Gómez, estudiante de medicina, estudian en la UMH y han
recibido el premio. También María Rosique Gutiérrez, alumna en
Administración y Dirección de Empresas en el CEU, o Alberto José
Pérez, estudiante de derecho por la UNED. Cuatro disciplinas con un reconocimiento de 1.000 euros para cada uno
de estos jóvenes que, por su esfuerzo e implicación, logran méritos personales, y también para la ciudad.
Y tras ese reconocimiento, ha tenido lugar la presentación del relevo de los presidentes de los clubes rotarios del
municipio. Francisco Soler presidirá a partir de ahora el Rotary Club Elche, mientras que Jesús Valero, se pondrá a la
cabeza del Rotary Club Elche -Illice.

R.C. DE ELCHE Y  RC DE ELCHE-ILLICE

R.C. DE MURCIA NORTE
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Proyecto capital semilla 
en Burkina Faso
¿Quieres conocer un magnífico proyecto creado por el
Rotary Club Cartagena en Burkina Faso?

El proyecto tiene como objetivo proporcionar ce-
reales (sorgo, maíz) fácilmente accesibles y a pre-

cios sociales todo el año, para que familias vulnerables
puedan asegurarse al menos dos comidas al día, es-
pecialmente en periodos de escasez.
Con un presupuesto de 30.462,72 € ya han llegado a
mas de 780 familias, unas 13.200 personas.
Los pueblos de Baasneeré, Baobokin, Baasnekudgo,
Yanteguen, Bandega, Ronguin, Tifou, Tamiiga, Tiilo,
Roumtenga, Namsigui, Niangdo, Ghâ, Zingdnoogo
en la provincia de Sanmatenga y los pueblos de Bilga,
Boulmiougou, Silaleba, Sampalo, Tora, Tibtenga, Sika,
Nasséré, Féningnin en la provincia de Bam. han sido
los beneficiados.

La alcaldesa de Marbella destaca el compromiso del
R.C durante la pandemia en la gala 
del 43 aniversario de la institución

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, destacó el compromiso del Rotary Club Mar-
bella durante la pandemia "con iniciativas como la entrega de mascarillas

y de mamparas para apoyar durante la crisis sanitaria". La regidora acompañó
a los miembros de la institución, encabezados por su presidente, Alberto
García de Lara, en la gala benéfica celebrada con motivo de su 43 aniversario.
"Los rotarios hacen una labor altruista importantísima", ha destacado la pri-
mera edil, quien ha aludido a la campaña mundial para erradicar la polio "lle-
gando a los lugares donde es más difícil la vacunación".

Recogida de alimentos
Los clubes rotarios de Mallorca han recogido en un solo

día más de 32.500 kilos en productos de alimentación,
higiene y limpieza gracias a la solidaridad de los residen-
tes.
Los beneficiarios han sido: Hermanitas de los Pobres, As-
sociacióTardor, Comedores Sociales de Cáritas, Deixalles,
Mallorca Sense Fam y Banco de Alimentos.
Toda esta ayuda recabará finalmente en familias en riesgo
de exclusión social, situaciones agravadas actualmente
por el COVID-19 y sus consecuencias. 
Los rotarios mallorquines quieren agradecer la colabora-
ción de Eroski/Syp, Lidl, El Corte Inglés, Hipercentro y Su-
permercado Cidón, así como la implicación de todos los
medios de comunicación por su difusión. 

CLUBS ROTARIOS DE MALLORCA

R.C. DE CARTAGENA

R.C. DE MARBELLA
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juventud

E L  BA R C E LO N A’ 9 2
con la END POLIO NOW
El pasado jueves  14 de Octubre mas de 70 alumnos del American School de Barcelona parti-

ciparon en la Polio Race de la mano de la profesora Marta Vernet. Rotaria y mentora de los
Interacts y Rotakids  ambos del Club Rotario de Barcelona’92 .
15 Rotakids y 22 Interacts junto con otros estudiantes  corrieron 2km en las premisas del cole-
gio. Los Rotakids e Interacts hicieron una presentación a sus compañeros de la escuela sobre la
historia de la Polio y de Rotary. Los chicos lo  pasaron muy bien.



El día 11 de septiembre, reunimos a algunos de los participantes
de “Protagonistas del Mañana de Madrid” para realizar un recorrido

por el casco antiguo de Alcalá de Henares. Una gymkhana cultural
por la ciudad patrimonio de la Humanidad. 
La actividad fue diseñada para poner de nuevo en contacto, tras el
parón veraniego, a participantes de anteriores talleres y ediciones de
protagonistas. Una acción con doble vertiente, parte académica, parte
social y cultural. 
El encuentro fue organizado la coordinadora del premio, que contactó
con Fernando Sánchez Escobar, profesor de Geografía e Historia del
IES Doctor Marañón, para organizar un itinerario por lugares emble-

máticos de la ciudad complutense.
Fernando diseñó una dinámica con
doce preguntas y un mapa. Era pre-
ciso tener conocimientos de historia,
habilidades deductivas y razona-
miento lógico. El reto: realizar el iti-
nerario completo en dos horas y re-
solver los doce enigmas.

La visión de Fernando: 
“La idea era presentarles Alcalá de He-
nares como un lugar lleno de historia,
pero también accesible a los visitantes
de su edad. El recorrido discurrió por
la zona más conocida de Alcalá y las
preguntas fueron muy variadas. Abor-
damos el valor del casco histórico de
Alcalá como Patrimonio de la Huma-
nidad, la herencia cisneriana, la co-
nexión internacional de la ciudad con
otras europeas, la presencia de gran-
des personajes, el mito de las tres cul-
turas en Alcalá y los elementos patri-
moniales y monumentales más
sobresalientes del recorrido.” 
“Eliminamos, de común acuerdo, el
elemento competitivo y nos centra-
mos en el cooperativo, lo que les per-
mitió establecer de nuevo lazos entre
ellos y, también, disfrutar de la activi-
dad sin presiones. La participación de
los chicos y chicas fue muy activa; algo
tímidos al principio, enseguida entra-
ron en el espíritu del recorrido y resol-
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Gymkhana:
“Descubriendo Alcalá de Henares”

Por  Sonia Solana del Rotary Club de Madrid Plaza de las Cortes
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Preguntando a los participantes, Klaudia, David y Paula Zhi nos
dan su opinión.

En palabras de Klaudia: “Me ha gustado mucho la actividad de hoy.
Fue muy divertida y vino bien para volver a retomar contacto. Fuimos
después a comer cerca y nos pusimos al día.”

David comenta: “Ha sido una muy buena actividad, un paseo que a pri-
meras podría haber sido una actividad aburrida de instituto se ha con-
vertido en un recorrido amigable por una ciudad tan bonita como Alcalá
de Henares. Durante este paseo hemos estado resolviendo en grupo, una

vieron la mayor parte de las pregun-
tas, no sin esfuerzo. Estuvieron muy
atentos a las explicaciones y apor-
taron lo que pudieron. He de decir
que es un gran grupo y que tienen
un gran potencial. Demostraron en
sus búsquedas de información gran
soltura, un hilo deductivo muy firme
y gran curiosidad por la cultura hu-
manística.”
“Conviene destacar que todos ellos
son estudiantes de disciplinas o es-
pecialidades científicas, lo que es do-
blemente positivo por su interés por
las humanidades. La verdad es que
la mañana se pasó volando y creo
que todos disfrutamos mucho de la
ciudad y de la compañía.“
“Agradezco a Sonia Solana la posi-
bilidad de llevar a cabo la actividad
que, seguramente, también pondré
en práctica con mis alumnos de ba-
chillerato.”

juventud
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serie de pruebas culturales y de Historia de la ciudad. Pruebas que, aunque
podrían parecer fáciles a primeras, ni mucho menos lo eran... Para mí ha
sido una forma muy amena de poder reencontrarme con amigos que lle-
vaba mucho sin ver, de poder conocer más mi ciudad y de pasar un buen
día acompañado.”

Opina Paula Zhi: “Fue una actividad muy constructiva, ya que aprendi-
mos muchos datos nuevos e interesantes para gran parte de los partici-
pantes, especialmente para los que no habíamos tenido la oportunidad
de visitar Alcalá de Henares. Además, pudimos reencontrarnos y pasar
un día agradable entre nosotros mientras descubríamos una ciudad llena
de encanto. Por tanto, en mi opinión y en la de mis compañeros, la acti-
vidad fue de lo más entretenida y amena, perfectamente organizada
para ganar conocimientos culturales y capacidad de razonar, muy útiles
para nuestro futuro.”

Los chic@s nos escribieron un men-
saje. Queremos agradecer a Fer-
nando su tiempo y esfuerzo al de-
dicarse a preparar la actividad de
tal forma que aprendiésemos His-
toria de forma amena y fuésemos
capaces de utilizar nuestra agilidad
mental para hilar ideas y resolver
preguntas. Y a Sonia por su afán en
organizar actividades para nosotros
en las que adquirimos nuevos co-
nocimientos y gozamos de unas
horas agradables con los amigos
que hemos hecho gracias a “Prota-
gonistas del Mañana”.

juventud
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participación
rotaria

El proyecto local Fem Amics,
del club rotario de Dénia, quiere concienciar a los más 

pequeños sobre la igualdad, respeto, compañerismo y amistad

El club rotario de Dénia pone en marcha el pro-
yecto solidario Fem Amics. Se trata de una ini-

ciativa, en colaboración con el Ayuntamiento de
Dénia, diferentes centros educativos de la ciudad
y patrocinadores, para promover la igualdad y la
solidaridad entre los niños y hacer frente al acoso
escolar. Es un proyecto de convivencia, inclusión,
respeto, amistad, comprensión, sueños, valores y
amor.
Según indica Adela Chelet, presidenta del club, la
idea es «transformar las vidas de niños que se
sientan rechazados, sin amigos, con conflictos
entre ellos y fomentar la amistad, el respeto, el
compañerismo y no dejarlos solos y sin jugar».

¿CÓMO FUNCIONA EL PROYECTO?
Este proyecto tiene dos vertientes. Por un lado,
consiste en colocar dentro de la escuela o en par-
ques infantiles un banco singular. Un banco
pintado con colores alegres, mensajes y palabras
positivas como respeto, esperanza o sonrisa para
que el alumnado lo identifique como un lugar de
ayuda.
Por otro lado, debe haber una concienciación
previa, impartida por el profesorado de los dife-
rentes centros. Es decir, antes de la colocación
del banco en cuestión se creará un protocolo
junto con los tutores de cada centro y profesionales
del sector, a efectos de que los niños conozcan la
función de este banco y estén deseosos de tenerlo
en su escuela.
Se trata de una iniciativa para complementar los
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participación rotaria

proyectos de convivencia de los
centros para ayudar al alumnado
a solucionar posibles conflictos y
que ningún compañero se sienta
solo en el recreo.
Esta idea no es nueva, ya que la
creó una niña estadounidense de
9 años, pero el club rotario de
Dénia la considera «un ejemplo
para todos y por eso queremos
sumarnos a esta iniciativa en nues-
tro entorno más próximo».
Es una manera de incentivar y me-
jorar las relaciones cooperativas
entre escolares y trabajar aspectos
relacionados con la mejora de la
convivencia dentro y fuera de los
centros educativos. Así como un
elemento para luchar contra el
bullying. Si un niño se siente triste,
siente soledad o tiene problemas
puede sentarse en estos bancos y
así el resto del alumnado sabrá
que necesita ayuda.

FEM AMICS ESTARÁ 
EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS EN ESTE
CURSO ESCOLAR
El proyecto Fem amics, pretende
implementarse en los patios de
los de  centros docentes de Infantil

de Dénia, públicos, concertados y
privados, en este curso escolar
2021-2022. De momento la ma-
yoría de los Centros se han impli-
cado con entusiasmo en el pro-
yecto y esperamos que se sumen
todos los de nuestra comunidad.
Además, desde nuestro club rota-
rio, consideramos que este pro-
yecto es idóneo realizarlo en Dénia
porque es Ciudad Amiga de la In-
fancia por UNICEF y se enmarcará
dentro del Plan Municipal sobre
la Infancia,  que quiere optimizar
las actuaciones que se dirigen a
mejorar la calidad de vida de los
niños, de las niñas y de los jóve-
nes.
Cabe recordar que Dénia obtuvo
esta distinción el pasado 15 de ju-
nio. Un reconocimiento aprobado
en la reunión de la Secretaría Per-
manente de la Iniciativa Ciudades
Amigas de la Infancia, conformada
por representantes del Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda
2030, la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), el
Instituto Universitario de Necesi-
dades y Derechos de la Infancia y
la Adolescencia (IUNDIA) y UNICEF
España.

EL PROYECTO CREARÁ
UN ESPACIO DE 
INTEGRACIÓN 
PARA EL ALUMNADO
Adela Chelet asegura que con esta
herramienta se creará un espacio
de integración donde los niños
puedan conversar, entablar amis-
tades o también zanjar disputas a
través del diálogo. Los niños, con
su implicación, son los que nos
demostrarán, a pesar de su juven-
tud, un firme compromiso contra
el bullying y la soledad que provoca
el rechazo de los demás y el miedo
a ser aceptado.
Además, los más pequeños tendrán
un lugar donde huir de momentos
difíciles en el colegio y conocer ni-
ños con problemas similares que
pretende restaurar la salud y recu-
perar la alegría, especialmente de
los niños, que son los que durante
el confinamiento y la actual situa-
ción de pandemia han sufrido un
alto coste emocional.
Desde el club rotario de Dénia nos
sentimos muy satisfechos con este
proyecto solidario. Creemos que
es una apuesta firme con el com-
promiso para fomentar las buenas
relaciones entre los más pequeños
y asegurar así un futuro más alen-
tador y que se engloba dentro de
una de las principales áreas de Ro-
tary como es el fomento de la paz,
en todas sus vertientes.
El proyecto va a ser posible gracias
a la labor realizada por todos los
socios del Club , de nuestros clubes
hermanos y del distrito, de la Con-
cejalía de Educación del Ayunta-
miento de Dénia y aquellos vo-
luntarios, patrocinadores y cola-
boradores que invitamos a parti-
cipar con nosotros para hacer rea-
lidad este proyecto.
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Rotary toma acción y anuncia que destinará más
de 100 millones de euros en proyectos sosteni-
bles. Iniciativas de los clubes rotarios que de-

fiendan el planeta, acaben con la pandemia de COVID-
19, derroten la pobreza, proporcionen educación a
todos los niños y promuevan la equidad y la justicia
para todos. Es la apuesta del 1.200.000 rotarios de
todo el mundo, para garantizar el futuro de nuestro
planeta. 

Para empezar la salud de las madres y sus hijos. Ade-
más de la campaña Polio, a punto de erradicar la
terrible enfermedad en todo el mundo, Rotary seguirá
vacunando de otras enfermedades a las personas que
necesitan asistencia sanitaria. Sobre todo, en los países
del tercer mundo que no tienen una red asistencial

adecuada para garantizar la supervivencia de la po-
blación afectada. Acabar con la pandemia de la COVID,
nos impulsa a trabajar en las comunidades más pobres
del planeta. 

En el mundo, según los últimos datos de la ONU,
hay más de 150 millones de personas que viven en la
absoluta miseria. Los expertos dicen que la causa prin-
cipal de la pobreza es la nula educación de los niños y
de sus padres. Educar, esa es la primera solución que
hay que aplicar en todas las comunidades del mundo,
Por eso, Rotary está trabajando, invirtiendo, gestionando
más de 100 millones de euros, en proyectos sosteni-
bles.

El objetivo es garantizar un futuro para la humanidad.
Un futuro para las personas, pero que necesariamente
pasa por asegurar el futuro de la Tierra, de nuestro
planeta, que está enfermo, afectado por la codicia del
hombre que destroza el medio natural en su propio
beneficio. La pandemia económica es la que propugna
que hay que ganar dinero sin importar los costes. Y en
este caso, el coste es la degradación del medioambiente.
Por ello, Rotary está activando nuevos proyectos
que nacen de los socios y los clubes de todo el
mundo con el objetivo de preservar nuestra
tierra, sus montes, bosques, ríos y el mar. La
fuente de toda la vida, a la que hay que preservar
de la degradación de su flora y
fauna, amenazada por la pre-
sencia ya imparable de resi-
duos tóxicos y sobre todo de
plásticos.

Acciones locales con efectos
globales, que necesitarán de
todas nuestras fuerzas para
conseguir sus objetivos.

G A R A N T I Z A R  E L  F U T U R
O B J E T I VO     

participación rotaria
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El primero, será el empoderamiento de las niñas. Cada
día, millones de niñas caminan kilómetros para ir a
buscar agua limpia, y millones de niños están en la
calle en lugar de ir a la escuela.

Las niñas de hoy serán las esposas y madres del ma-
ñana. Ellas podrán educar a sus maridos, pero sobre

todo a sus hijos, Son la esperanza del futuro
de la humanidad. Si ellas son educadas, ad-
quirirán los conocimientos necesarios para
salir de su pobreza. Con la ayuda de Rotary,

podrán crear y mantener economías
domésticas, que incluso ayudarán

otras familias en su lucha contra
la pobreza. Serán madres pre-
paradas para educar a sus hijos,
ayudarles a  empezar el camino
del cambio hacia una nueva
generación de hombres y mu-

jeres más libres, más inde-
pendientes.

Rotary es la herramienta, la llave que debe abrir las
conciencias y las oportunidades para cambiar el mundo.
Y lo está demostrando con sus proyectos de paz. Rotary
ha sido la primera institución no gubernamental que
ha firmado un convenio de colaboración con el nuevo
gobierno de Afganistán. La llegada de los talibanes ha
puesto en peligro la campaña de vacunación de la
Polio en las remotas montañas del país, donde aun se
registran los últimos casos de la enfermedad. Si se pa-
ralizaban las vacunaciones, en pocos días, con cualquier
infectado, la enfermedad se habría extendido sin limites
ni control. Por ello, Rotary pidió a los nuevos gobernantes
poder seguir con las campañas de salud matero infantil
y Polio. Los talibanes han accedido, y Rotary, la OMS y
UNICEF  seguirán formado a mujeres afganas que serán
las que entraran en contacto con la población. Serán
las mujeres, que junto con personal sanitario local,  va-
cunarán a los 3,3 millones de niños y niñas de Afganistan,
bajo la supervisión de los talibanes que controlan la
aplicación de la ley coránica en toda la población. Así
se podrá salvar millones de vidas. El proyecto es tan
importante, que la ONU ha felicitado a Rotary por la
iniciativa y el actual presidente de los Estados Unidos,
Joe Biden,  ha aceptado que su departamento de
Asuntos Exteriores empiece a negociar acuerdos bila-
terales para ayuda humanitaria con Afganistán.

Los talibán acuerdan el reinicio en noviembre de la
vacunación contra la polio en Afganistán, según la
ONU. Y en diciembre en las zonas más despobladas de
Pakistán, En el acuerdo, Rotary se ha comprometido
en vacunar de polio, sarampión y coronavirus, así como
inocular una inyección de vitamina A, a niños de entre
6 y 59 meses.

Un nuevo reto de los rotarios para garantizar un
futuro a la humanidad.

R O  D E  L A  H U M A N I DA D,    
   D E  R OTA RY

participación rotaria



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  N O V I E M B R E  —  D I C I E M B R E  2 0 2 15 4

participación rotaria

Jordi Cervera
Al reusense Jordi Cervera le fue diagnosticada

la poliomielitis, en 1961, cuando sólo tenía
un año y medio. Entonces poco se sabía de la
enfermedad, más allá de que no tenía cura. No
lo vacunaron y tuvo que 'convivir' con los pros y
los contras de la polio. El exconcejal del Ayunta-
miento de Reus cree que el granito de arena de
los ciudadanos es importante para erradicar una
enfermedad que él no reconoce padecerla. Dice
estar orgulloso de haber podido salir adelante y
haber construido una familia que, por cierto, la
considera maravillosa.

¿Qué es para usted la poliomielitis?
Es una enfermedad muy dura, pero también he
de confesar que para mí fue una bendición
porque, hoy en día, soy lo que soy gracias a la
enfermedad.

¿Cuándo le diagnosticaron la polio y que hizo para curarla?
Fue en 1961 cuando yo sólo tenía un año y medio. Entonces no había cura. Yo tampoco me había
vacunado. El cuidado fue someterme a una intervención quirúrgica a los 9 años.

La natación fue fundamental en su vida, ¿verdad?
El deporte fue uno de los tubos de escape y hacer una vida saludable. Era consciente de que este es
el único camino para tener unos músculos más fuertes y suficiente fuerza para enfrentar la
enfermedad. La alimentación también es muy importante.

¿Cómo se vive con la enfermedad?
Para ser honesto, tengo que decir que nunca me he considerado un enfermo de polio. De hecho,
nunca quise participar en pruebas de natación para personas 'especiales'. Competía como una
persona más. Sólo reconozco que sufro la enfermedad cuando me veo en las fotos o a través de un
espejo donde aparezco de cuerpo entero. No soy consciente de que tengo polio. Soy un enfermo de
la polio que no reconozco que tengo la polio. Las personas deben reconocerse siendo como son.

¿Qué hace falta para erradicar la enfermedad?
Que todo el mundo se ponga y conciencie. Es muy importante el granito de arena de toda la
sociedad. Hay que tener en cuenta que la polio tiene solución y que entre todos la podemos
erradicar. El papel del Rotary ha sido y sigue siendo ejemplar en la erradicación de la enfermedad a
nivel mundial.
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Todos sabemos que los dos obje-
tivos primordiales de todo co-

mité de membresía son el REFORZA-
MIENTO del club y el CRECIMIENTO
en número de rotarios. El crecimiento
no es un tema exclusivo del comité
de membresía, sea distrital o del club:
es misión de todos y cada uno de los
rotarios, ya que todos hemos de ha-
blar de Rotary a nuestras relaciones
para atraerlos y entusiasmarlos.
Cabe además plantearnos el ¿para
qué? de estos objetivos de reforzar y
crecer: la respuesta nos la da muy
claramente el Presidente Shekhar
Mehta: CRECER, PARA HACER MÁS.
Los Rotarios somos Gente de Acción
y esta acción la encaminamos a con-

seguir un cambio perdurable, una transformación, en el mundo que
nos rodea, sea éste nuestra comunidad o el mundo entero, además
de en nosotros mismos. Pero esta acción no la llevamos a cabo de
cualquier manera: nuestras acciones están presididas por unos va-
lores que hacen a nuestra Organización única en el mundo. Nos
distingue nuestro Compañerismo, nuestro Servicio, nuestra Diver-
sidad, nuestra Integridad y nuestro Liderazgo.
Cuando hablamos de Rotary a nuestras amistades o a aquellas per-
sonas que creemos pueden ser rotarios potenciales, hemos de poner
en valor lo mucho que tenemos y aportamos; hemos de saber trans-
mitir nuestra ilusión por ser rotarios, porque la ILUSIÓN, al igual
que la Fe, mueve montañas… y es precisamente la ILUSIÓN de sus
miembros lo que hace que los clubs sean fuertes… y un club fuerte,
siempre lo tendrá más fácil para crecer en cantidad y calidad de Ro-
tarios.
Estaremos de acuerdo en que los Rotarios somos los mejores em-
bajadores de Rotary. En un entorno en el que los jóvenes profesio-
nales valoran enormemente su tiempo y el uso que de él hacen,
probablemente, alguien a quien le propongamos unirse a nuestro
club nos pregunte algo muy parecido a ¿y qué me aportará Rotary
a cambio de mi tiempo? Y a esta pregunta no le podemos contestar
con una gran disquisición sobre lo poliédrico que es Rotary, ni nada
por el estilo. Hay que saber contestar y convencer con un “elevator’s
speech”: hemos de convencer en el tiempo en que sube el ascensor
¿estamos preparados? Y para convencer, hemos de estar convenci-
dos nosotros, ¿acaso en una respuesta rápida no podríamos decir
que Rotary te ofrece Compañerismo, Acción y Conexión?
Cuando algún profesional joven, o no tan joven, me pregunta que
le ofrecerá Rotary a cambio de su tiempo, además de contestarle
que le ofrece COMPAÑERISMO, ACCIÓN y CONEXIÓN… me gusta
explicarle que los Rotarios somos Gente de Acción que hacemos
amistades trabajando para mejorar el Mundo. Por esto queremos
CRECER, PARA HACER MÁS.

CRECER, PARA HACER MÁS
Por Enric López Milà (R.C. de Barcelona Sarrià) - Presidente del Comité de Membresía (Distrito 2202)
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EL RC DE MAJADAHONDA
reparte alimentos con Hambrecero

Hambrecero es una organización que trabaja en numerosas provincias españolas
y en 5 países en Hispanoaméríca, con una campaña ágil e innovadora de

recogida de alimentos excedentes de marcas de alimentación y posterior entrega a
aquellas personas que más lo necesitan, con especial atención a familias vulnerables.
Cuentan con más de 110 donantes de alimentos y con más de 360 organizaciones
que les ayudan a repartirlos en más de 40 ciudades.. 
Gracias a la gestión del presidente del Comité de Proyectos, Paul Wijgergans, llevamos
ya varios meses trabajando con Hambrecero en el reparto de alimentos a las
Asociaciones o Centros que lo necesitan. Y el 7 de octubre recibimos en la sede de
nuestro club a Álvaro Cuadrado, presidente de Hambrecero/Square Ventures, para
darnos una charla sobre “Hambrecero y cómo se puede luchar contra el hambre.

El mes de octubre, hemos realizado dos repartos:
Primero nos avisaron de que habían recibido la donación de una gran cantidad de leche vegetal y nos ofrecieron disponer
de 40.000 litros que estaban en Burgos. Con la ayuda de la empresa “El Pozo” conseguimos la colaboración del transportista
“Primafrío”, que nos hizo el transporte de Burgos a Alcalá de Henares, desde donde se distribuyó la mitad y nosotros
repartimos 20.000 litros entre varias asociaciones.  Algunas vinieron a recoger la leche donde estaba almacenada y a otras
se la llevaron miembros de nuestro club en sus vehículos.
Las asociaciones, ONGs, parroquias o comedores que han recibido la leche han sido: Fundación Triángulo, Parroquia San
Pablo Apóstol, Parroquia San José Obrero, las Siervas de Jesús de Alcalá de Henares. Alif, Jesús Caminante.y Luz del Mundo.
El segundo reparto era una donación de 8 palets de snaks de maíz y 4 palets de galletas, que se almacenaron en el garaje
de uno de nuestros socios y desde allí se han ido repartiendo a: Alif, Siervas de Jesús de Álcalá, Farmacéuticos Solidarios,
Bocatas, Las Hermanitas de los pobres de Los Molinos y Cáritas parroquial de Santa María en Majadahonda.  

participación rotaria

Inesperadamente, se nos ha ido nuestro entrañable amigo y gran rotario
de México, Francisco Creo. Me viene a la mente un poema escocés que
nos permite expresar nuestros sentimientos para con Paco:

Puedes llorar porque se ha ido, o puedes
sonreír porque ha vivido.
Puedes cerrar los ojos
y rezar para que vuelva,
o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado;
tu corazón puede estar vacío
porque no lo puedes ver,
o puedes estar lleno del amor
que compartiste.
Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda,
o puedes hacer lo que a él le gustaría:
Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.

Querida Lupita Creo, deseamos con estas
líneas hacerte llegar en estos momentos de
dolor y añoranza por su pérdida nuestro más
sentido pésame por tan irreparable ausencia.
Paco, querido Paco, siendo tu guía en tu vida:
Dar de Si antes de Pensar en Si, estamos se-
guros de que tu Alma descansa en la Paz eter-
na.

Julio Sorjus
Director R.I. 1998-2000

In Memorian
Paco Creo - R.I.D. 1996-1998
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Libros

LOS INGRATOS
de Pedro Simón
Editorial: Espasa

1975. A un pueblo
de esa España que
empieza a vaciarse
llega la nueva maes-
tra con sus hijos. El
más pequeño es Da-
vid. La vida del niño
consiste en ir a la
era, desollarse las ro-
dillas, asomarse a un
pozo sin brocal y via-

jar cerrando los ojos en el ultramarinos.
Hasta que llega una cuidadora a casa y
sus vidas cambiarán para siempre. De
Emérita, David aprenderá todo lo que hay
que saber sobre las cicatrices del cuerpo
y las heridas del alma. Gracias al chico,
ella recuperará algo que creyó haber
perdido hace mucho.

LA ÚLTIMA CONDESA NAZI 
de Viruca Yebra
Editorial: Espasa

La novela parte de un
enfoque nuevo, atrac-
tivo y real: las viven-
cias de Clotilde von
Havel, una aristócrata
alemana, casada con
un comandante de la
Wehrmacht, fallecido
al final de la II Guerra
Mundial. Clotilde huye
de las tropas rusas,

condenada a la pobreza, el exilio y el ale-
jamiento de sus hijos.
La autora, periodista, conoce de primera
mano las vivencias de todos ellos y ha
volcado en la novela la verdadera esencia
de aquellos años, en los que ser bohemio
y transgresor no estaba reñido con el
saber estar.

LA LLAMA INMORTAL DE 
STEPHEN CRANE de Paul Auster
Editorial: Seix Barral

En estas páginas,
Auster ofrece, ade-
más, una ventana a
la vida en Nueva York
y Londres a finales
del siglo XIX. Los
años de Crane son
también una época
irrepetible en la que
el país se prepara
para dejar atrás la

América del Salvaje Oeste para convertirse
en la potencia capitalista que dominaría el
mundo durante el siglo XX; una época de
prosperidad que, sin embargo, esconde
un pasado sin resolver marcado por el co-
mercio de esclavos africanos y la matanza
de indios nativos, y que tiene por delante
los primeros movimientos sociales y las
reivindicaciones sindicales.

VOLVER A CASA
de Aysegul Savac
Editorial: Tusquets

Tras la muerte de su
madre, Nunu, una jo-
ven de origen turco,
llega a París. Sin tra-
bajo, tímida, da largas
caminatas por la ciu-
dad. Un día, en una
librería se cruza con
M., un famoso escri-
tor británico al que
siempre ha admirado.

Él le cuenta que está trabajando en una
nueva novela ambientada en Turquía, y
Nunu, para impresionarlo, le habla de los
bellos paisajes que la marcaron, los juegos
que inventaba de niña y los fantásticos ve-
ranos con sus abuelos. Sin embargo, en
sus paseos, la insistencia de M. por saber
más de su vida la obligará a sumergirse en
recuerdos que tal vez no quiere recuperar.

DE NINGUNA PARTE de Julia Navarro
Editorial: Plaza&Janes

Abir Nasr es un adolescente que presencia, impotente, el asesinato de su familia durante una misión del ejército
israelí en el sur de Líbano. Ante los cadáveres de su madre y hermana pequeña, jura que perseguirá a los
culpables durante el resto de su vida.
Noche tras noche la amenaza de Abir irrumpe en el sueño de Jacob Baudin, uno de los soldados que ha parti-
cipado en la acción mientras cumplía con el servicio militar obligatorio, enfrentándose al dilema de luchar contra
enemigos que no ha elegido. Jacob, hijo de padres franceses, no deja de sentirse un emigrante en Israel e
intenta reconciliarse con una identidad que le viene dada por su condición de judío.
Después de la tragedia, Abir es acogido por unos familiares en París, donde se siente atrapado entre dos
mundos irreconciliables, el asfixiante núcleo familiar y la sociedad abierta que le ofrece libertad y que encarnan
dos jóvenes: su prima Noura, que se rebela contra las imposiciones del integrismo religioso de su padre y
Marion, una adolescente hermosa y vitalista, de la que se enamora de forma obsesiva.

LA PRIMA ROSAMUND
de Rebecca West
Editorial: Seix Barral

Mientras los años
veinte dan paso a la
Gran Depresión,
Mary y Rose se han
convertido en dos
pianistas famosas.
Viajan por América
de gira y son recibi-
das como estrellas
en fiestas de élite con
invitados ricos, en-

cantadores y privilegiados. Pero las her-
manas son incapaces de cerrar la brecha
entre el presente y el pasado y tejer nuevas
relaciones; además del dolor por la pérdida
de su madre y su hermano, también sufrirán
por la ausencia de la única persona que
daba algún valor a sus vidas: la encantadora
prima Rosamund, que inexplicablemente
se casó con un hombre codicioso y vulgar
y abandonó todo para irse al extranjero
con él.

LOS VENCEJOS
de Fernando Aranburu
Editorial: Tusquets

Toni, un profesor de
instituto enfadado
con el mundo, deci-
de poner fin a su
vida. Meticuloso y se-
reno, tiene elegida la
fecha: dentro de un
año. Hasta entonces
cada noche redac-
tará, en el piso que
comparte con su pe-

rraPepa y una biblioteca de la que se va
desprendiendo, una crónica personal, dura
y descreída, pero no menos tierna y hu-
morística. Con ella espera descubrir las
razones de su radical decisión, desvelar
hasta la última partícula de su intimidad,
contar su pasado y los muchos asuntos
cotidianos de una España políticamente
convulsa.
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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


