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Cartas
del Presidente
Mayo

Gracias a su positiva respuesta a la inicia-

tiva Cada Socio Trae un Socio, me alegra

ver que la tendencias de la membresía

en Rotary es muy positiva. No perdamos este im-

pulso: sigamos trabajando y esforzándonos por

conservar a todos los socios que atraigamos. Es-

pero verlos el próximo mes en Houston en la

Convención de Rotary International 2022. Les

aseguro será un gran evento.

También en Houston este mes de junio, cele-

braremos la última de mis conferencias presiden-

ciales. Este año hemos dedicado las conferencias

a las áreas de interés de Rotary.  Han sido un tre-

mendo éxito, tanto en términos de asistencia

como en cuanto a las ideas que salieron a la luz.

Nuestra conferencia en Filipinas dedicada a la

protección del medioambiente y el crecimiento

de las economías locales atrajo a 2200 partici-

pantes en línea.  En Brasil, nuestro encuentro se

centró en el agua, el saneamiento y la higiene y

cómo este área se relaciona con la prevención y

el tratamiento de enfermedades. Asistieron a este

evento más de 600 personas. A continuación, en

Maputo (Mozambique), celebramos una confe-

rencia sobre el medioambiente, la economía y la

paz que atrajo a alrededor de 400 asistentes en

persona y otros 700 virtualmente. Nuestra con-

ferencia sobre cómo mantener la armonía entre

la economía y el medioambiente, celebrada en

Venecia (Italia), contó con más de 600 asistentes.

A través de estas conferencias y de mis viajes

por todo el mundo, numerosos líderes han dedi-

cado tiempo a reunirse conmigo y aceptaron co-

laborar con Rotary. Entre ellos se encuentran el

primer ministro de Mauricio, el presidente de

ESTIMADOS AGENTES DE CAMBIO 

DE ROTARY:

Seychelles, el viceprimer ministro de Bahréin y los presidentes

de Albania y Kosovo. Es evidente que Rotary está generando

un impacto en el mundo, y que este está ansioso por nuestro li-

derazgo

En Houston, la última conferencia presidencial se centrará en

un área en la que Rotary lleva mucho tiempo ejerciendo su li-

derazgo: Servir para alcanzar la paz. Todo lo que hacemos en

Rotary ayuda a crear condiciones que fomentan la paz en las

comunidades, las naciones y en nosotros mismos. 

En marzo, pude ver de primera mano la tremenda diferencia

que Rotary está marcando en Ucrania, mientras los refugiados

siguen llegando a Polonia.  Los donantes han contribuido mi-

llones de dólares a este esfuerzo. Nuestros proyectos están te-

niendo un gran impacto, y los beneficiados sienten una enorme

gratitud por su continua generosidad y apoyo.

Es desgarrador ver de cerca todas las personas que han visto

desarraigadas, y el pueblo ucraniano no está solo. La devasta-

dora guerra civil en Yemen continúa. La crisis humanitaria en

Afganistán se agrava. Los conflictos armados afectan a naciones

de toda África, como Libia, Sudán del Sur, la República Centro-

africana, el norte de Mozambique, Etiopía y Camerún, y conti-

núan las grandes crisis de refugiados en Siria y Venezuela.

Rotary siempre defenderá la resolución pacífica de los con-

flictos y proporcionará ayuda y consuelo a las personas necesi-

tadas, cuando y donde podamos. Rotary estuvo presente al final

de la Segunda Guerra Mundial, promoviendo la creación de las

Naciones Unidas y defendiendo la causa de la consolidación de

la paz en todo el mundo Es hora de renovar nuestra misión y

desempeñar nuestro papel como uno de los grandes promoto-

res de la paz en el mundo.

No hay mejor manera de Servir para cambiar vidas que servir

a la causa de la paz.
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Junio

ESTIMADOS AGENTES DEL CAMBIO:

Sin duda, este año ha sido todo un éxito

para Rotary. Ustedes han sabido estar

a la altura de todos los desafíos, in-

cluido el de «crecer más para hacer más». Este

año Rotary ha crecido de una manera que

no habíamos visto en muchos años. Hemos

sido testigos de nuevos proyectos que cam-

biaron vidas a mejor en todas las áreas de in-

terés, ya que asumimos un trabajo impor-

tante al más alto nivel, con UNICEF, la

Commonwealth y los líderes mundiales. Estos

esfuerzos abrieron nuevas oportunidades

para empoderar a las niñas, mejorar el me-

dioambiente y fomentar la alfabetización y

la salud. Deseo agradecer a cada uno de us-

tedes su servicio proactivo. También quiero

dar las gracias al maravilloso personal de Ro-

tary por garantizar que podamos trabajar

para nuestros semejantes, con paz en nues-

tros corazones. En lo personal, este ha sido

un año extremadamente enriquecedor para

Rashi y para mí. Nos hemos reunido con miles

de rotarios y nos hemos sentido inspirados

por la gran labor que realizan en todo el

mundo. También pudimos mostrar la labor

de Rotary al más alto nivel, durante reuniones

con jefes de estado, líderes y burócratas, en

las que nos ofrecimos a trabajar con ellos

para demostrar que Rotary se preocupa y trae

la paz al mundo. Con nuestro último gesto,

Rashi y yo les deseamos el mayor de los éxitos

mientras sirven para cambiar vidas.

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International

Humilde ante la 
oportunidad de 

«Servir para cambiar vidas»“
En el 

«Cristo Redentor» (Brasil)“Pateando a la polio. 
En el club de fútbol del

legendario Pelé en Santos (Brasil)“
Empoderando a las niñas en Egipto. 
Una pequeña niña ciega que muestra 

su talento el 8 de marzo durante el Día
Internacional de la Mujer.“

Cuando estés en Nigeria, 
vístete como lo hacen los nigerianos.“

Proyecto Empoderamiento
de las Niñas para el Manejo 

de la Higiene Menstrual en Nigeria“
Con los buzos rotarios que se sumergieron
en el océano durante 20 horas para recoger 

42 toneladas de escombros en Corea“
Junto a rotarios egipcios 

en un programa para recaudar fondos
para erradicar la polio.“En Nigeria,

en una reunión con la prensa.“
Junto al presidente 

Kenyatta de Kenia. Fue un honor ofrecer 
cirugías cardíacas gratuitas 

para 100 niños de Kenia y la India.“
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Ha sido un año muy difícil para los tres
Distritos españoles de Rotary Inter-
nacional. La pandemia se ha llevado

a muchos amigos y compañeros de club. Ha
sido un año de bajas por enfermedad, por
miedo a las reuniones sociales por problemas
económicos y, sobre todo, por miedo a qué
pasará. Ha sido un año en el que todos hemos
puesto todo lo que podíamos en mantener
el rumbo de esta nave, en una singladura
llena de obstáculos. Pero la Rueda Rotaria no
ha dejado de rodar. 

Dijo Steve Jobs que “las personas que están
tan locas como para pensar que pueden cambiar
el mundo, son las que lo hacen”. Y esas personas
somos los Rotarios. Había que cambiar, había
que conseguir que los socios, los clubes, los
responsables distritales que, incluso, la socie-
dad, cambiase su mirada y se fijase en el
futuro. En lo que se espera ante la salida de
una crisis como la que hemos padecido todos
juntos.

En Rotary decimos que estamos para servir.
De hecho, consideramos que vale el que sirve
a los demás. Y nos enorgullece poder servir,
porque servir siempre será un honor. 

Es nuestra forma de entregar nuestros co-
nocimientos y esfuerzos a la sociedad que
nos reconoce como líderes y que nos pide
que pensemos en la manera de mejorar sus
condiciones de vida. Qué hubiese sido de las
comunidades del tercer mundo que reciben
nuestra ayuda económica y sobre todo, nuestra
ayuda ejecutiva si nos hubiésemos escondido
bajo la cama?. Qué hubiese pasado si hubié-
semos parado la Rueda Rotaria y hubiésemos
decretado uno o dos años sabáticos?. 

Pero no. Los rotarios teníamos claro que
en tiempo de crisis lo que hay que hacer es
proponer acciones. Impulsar soluciones y
cambios. Mirar con otros ojos el túnel, buscar
la luz y encontrar el espíritu que ha animado
la vida de nuestra organización desde su fun-
dación. Acaso no ha habido nuevos rebrotes
de Poliomielitis en el mundo, pues sí. Y hemos
seguido organizado eventos recaudatorios,
hemos seguido organizando campañas de

Editorial 

Imagen Pública para concienciar a la gente
de la necesidad de no olvidarse de esos niños
que en el tercer mundo pueden enfermar.
Hemos organizado numerosos eventos en
toda España para ayudar a los residentes en
la isla de La Palma y aportarles esperanzas y
mucho, mucho cariño. No han estados solos.
Rotary ha estado con ellos. Hemos organizado
muchos eventos para reconocer públicamente
el gran trabajo que han desarrollado durante
la pandemia los profesionales de la sanidad,
de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, los Ejércitos, las Policías Locales y hasta
las cajeras de los supermercados que no aban-
donaron sus puestos. Y hemos terminado el
año rotario, todavía en plena campaña de
ayuda a los que huyen de la guerra en Ucrania.
Y en esa labor han estado, también, los clubes
rotarios de Rusia, que desde el año 1990, co-
laboran muy activamente con Rotary Inter-
nacional y han expresado públicamente su
rechazo a la guerra y la violencia.

Un año lleno de sensaciones, de momentos
muy duros, de lágrimas a escondidas, de
miedo al qué pasará, de incertidumbre…
pero todo termina y después de la tormenta
llega la calma.

Han sido los años chinos del Buey y del Ti-
gre. Un animal manso y el otro muy agresivo.
Como han sido estos 12 meses. 

Manso el 2021, con bajas de socios, parón
en las actividades e incerteza económica y
social. Activo y agresivo el 2022, con la creación
de nuevos clubes, con la elección de la que
será la primera presidenta de Rotary Interna-
cional, y con ilusiones renovadas, El año
rotario, 2021/2022,  debería ser el año del
Ave Fénix. El año en que Rotary España sale
del túnel y mira hacia el sol del levante. El sol
que amanece para llenar de vida nuestros es-
píritus. Como dijo Paul Harris.

“Este es un mundo cambiante, debemos
estar preparados para cambiar con él. La his-
toria de Rotary tendrá que ser escrita una y
otra vez”.

Siempre a vuestro servicio

EL AÑO DEL AVE FENIX

Manuel Menéndez
Gobernador del

Distrito 2201

Jose Antonio Riquelme
Gobernador del

Distrito 2202

Javier Ygarza
Gobernador del

Distrito 2203
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Como ingeniero, he trabajado toda mi vida con el objetivo
de alcanzar éxitos mensurables. Creo en los éxitos que se
pueden ver y tocar. Y también sé que el éxito no se alcanza

de la noche a la mañana, sino paso a paso.
En La Fundación Rotaria no nos conformamos con una idea

vaga de hacer el bien, sino que damos pasos reales, concretos y
mensurables hacia un objetivo definido. Son progresos que se po-
demos ver y contar a nuestras familia y amigos, en cada etapa del
camino.

El éxito cuantificable es lo que perseguimos con las nuevas
subvenciones de los Programas de Gran Escala. El primer programa
dirigido por socios que recibió esta subvención anual de 2 millones
de dólares, Partners for a Malaria-Free Zambia (Alianza para una
Zambia libre de paludismo o PMFZ por sus siglas en inglés), busca
reducir el paludismo en un 90 por ciento en 10 distritos altamente
afectados de dos provincias de Zambia. Se trata de un objetivo
ambicioso pero alcanzable, basado en un modelo de trabajadores
de la salud de la comunidad que ha logrado reducir la incidencia
del paludismo en otras zonas de Zambia cuando los socios de
Rotary y sus colaboradores lo aplicaron sobre el terreno.

Para ayudar a poner fin al paludismo en Zambia, la
Fundación Rotaria, World Vision U.S. y la Fundación Bill y
Melinda Gates aportaron cada una 2 millones de dólares
a PMFZ, cuyo programa dirigido por rotarios ya ha co-
menzado a extender el diagnóstico y el tratamiento del
paludismo a cientos de comunidades rurales. En lo que
va del año rotario, PMFZ ha capacitado, equipado y des-
plegado a más de 1300 de los 2500 nuevos trabajadores
comunitarios de la salud que ayudarán a los centros de
salud locales a llegar a más personas expuestas al paludismo,
como madres y niños. PMFZ también recopila y analiza
datos para garantizar que los suministros médicos lleguen
a donde más se necesitan. Esta labor, junto con la estrecha
colaboración entre los socios implementadores y los
clubes rotarios y Rotaract de toda Zambia, constituyen
los primeros y audaces pasos hacia nuestro objetivo.

PolioPlus es otro ejemplo de un proyecto global dise-
ñado para generar un gran impacto. El hecho de que ha-
yamos reducido los casos de polio en un 99,9 % en todo
el mundo es testimonio de sus generosas contribuciones,
de nuestras sólidas alianzas a través de la Iniciativa Mundial
para la Erradicación de la Polio y de una vasta red de vo-
luntarios que administran las gotas de la vacuna a niños
de todo el mundo. 

Y no nos detendremos ahora. Rotary encabezó la cam-
paña para poner fin a la polio, y Rotary la completará.
Alienten a los líderes de sus distritos a destinar el saldo
del Fondo Distrital Designado (FDD) a la erradicación de
la polio, para que podamos completar nuestra tarea.

Como ingeniero, sentí orgullo al ver cómo mis planos
se transformaban en grandes estructuras e instalaciones.
Pero quizá estoy aún más orgulloso de cómo, juntos en
Rotary, hemos diseñado un mundo mejor de forma men-
surable, paso a paso y proyecto a proyecto. En Rotary,
todos podemos ser ingenieros de la esperanza y construir
un futuro mejor para la próxima generación.

Mensaje
del presidente 

de la Fundación

Mayo

Podemos construir un 
futuro mejor

Ilustración de Viktor Miller Gausa
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Como escribió el autor Zig Ziglar: «El tiempo puede
ser un aliado o un enemigo». «En qué se convierta
dependerá completamente de ti, de tus objetivos

y de tu determinación para utilizar cada minuto disponible». 
Cada mes de junio, al acercarse la conclusión de otro

año rotario, me pregunto si hemos utilizado bien los
últimos 365 días. Para saberlo, echemos la vista atrás y
veamos lo que hemos logrado. 

En enero, La Fundación Rotaria alcanzó un hito im-
portante en la erradicación de la polio cuando Pakistán
pasó un año completo sin nuevos casos de poliovirus
salvaje. Por supuesto, siguen existiendo desafíos para la
erradicación mundial de esta enfermedad y nuestra labor
aún no ha concluido, pero estamos logrando avances
alentadores que no serían posibles sin su apoyo. 

Rotary necesita recaudar cada año 50 millones de dó-
lares para la erradicación de la polio, y hacerlo durante
una pandemia no es tarea fácil. Pero los clubes rotarios
son inteligentes y se adaptan rápidamente. Cuando no
fue posible celebrar eventos en persona, muchos clubes
transfirieron con éxito sus iniciativas para la captación de
fondos a eventos en línea.  

También logramos otro importante éxito en noviembre
con ocasión del Giving Tuesday (Un Día para Dar), cuando
La Fundación Rotaria recaudó 1,2 millones de dólares.
Logramos llegar a más donantes existentes y potenciales
que nunca: casi 500 000 socios en 40 países. Algunos de
los clubes más comprometidos están ubicados en las Ba-
hamas, la India, Singapur, Taiwán y Estados Unidos. Damos
las gracias a todos quienes hicieron de Un Día para Dar
todo un éxito.  

Debido a las restricciones de viaje impuestas este
año, los representantes de Rotary no pudieron visitar las

universidades candidatas a servir como anfitrionas de
nuestro próximo Centro de Rotary pro Paz en el Medio
Oriente o el Norte de África. Pero nada se interpone en
nuestra búsqueda de la paz. Siguen en marcha los planes
para la Conferencia Presidencial de Rotary en Houston, a
celebrarse del 3 al 4 de junio, la cual se centrará en la paz,
y a la que espero asistir. 

Este año, Rotary hizo otra contribución a nuestro com-
promiso con la paz, en forma de más de 1000 subvenciones
globales, distritales y de respuesta ante catástrofes apro-
badas para satisfacer las necesidades de miles de personas
en todo el mundo. Porque hasta que no se alimente a los
hambrientos, las familias tengan acceso al agua potable
y todos los niños reciban educación, no tendremos real-
mente paz en el mundo. 

Hemos empleado bien nuestro tiempo este año, pero
nuestra labor nunca está completa. Siempre necesitamos
y recibimos con los brazos abiertos a más socios de
Rotary y Rotaract dispuestos a aportar sus manos, mentes
y dotes para que los proyectos de la Fundación liderados
por Rotary generen un cambio duradero para quienes
más lo necesitan. 

A medida que nos acercamos al 1 de julio, prestemos
atención a las palabras de Ziglar, y recordemos que la
forma en que pasemos los próximos 365 días depende
en gran medida de nosotros y de nuestra determinación
para alcanzar nuestras metas. Así que esforcémonos hoy
por aprovechar al máximo el tiempo que se nos ha dado.
Y hagámoslo de nuevo, día tras día.

JOHN F. GERM
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de La Fundación Rotaria

No hay mejor momento que el presente



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  M A Y O  —  J U N I O  2 0 2 21 0

CONVENCIÓN DE HOUSTON 2022

Con anterioridad a la Convención
de Rotary International que ten-
drá lugar del 4 al 8 de junio, los

líderes de los Grupos de Acción de Rotary
se reunirán en una jornada de puertas
abiertas para compartir experiencias y
buscar oportunidades de colaboración.
El evento, denominado RAGTime, tendrá
lugar el 2 de junio en el Downtown
Aquarium de Houston, complejo dedi-
cado al entretenimiento y la gastronomía
que alberga más de 300 especies de
animales acuáticos. 
Los Grupos de Acción de Rotary son
grupos independientes, globales, afilia-
dos a la organización compuestos por
expertos en un campo en particular,
como el desarrollo económico, la paz,

la prevención de adicciones, el medioam-
biente o el agua. Los grupos de acción
ofrecen conocimientos técnicos y apoyo
a los clubes durante las fases de planifi-
cación y ejecución de sus proyectos.
Estos grupos pueden ayudar a los clubes
y distritos a encontrar colaboradores y
financiamiento, preparar solicitudes de
subvenciones, llevar a cabo evaluaciones
de las necesidades de la comunidad y
desarrollar planes para monitorear y
evaluar sus proyectos. 
En la jornada de puertas abiertas, podrás
reunirte con representantes de la mayoría
de los 27 grupos de acción, incluidos
los dos más recientes: el Grupo de Acción
de Rotary para la Salud y la Higiene
Menstrual y el Grupo de Acción de Rotary

para los Refugiados, los Desplazamientos
Forzosos y la Migración, ambos estable-
cidos en el año 2020-2021. Los asistentes
a la velada podrán disfrutar de aperitivos
variados y música ligera. 
Para obtener más información y comprar
entradas, visita dna-rag.com/rotary-in-
action/ragtime-2022.
Durante la convención, los asistentes
pueden encontrar otro tipo de grupos
internacionales liderados por socios de
Rotary. Muchas de las Agrupaciones de
Rotary, cuyos miembros comparten un
interés o pasión común, tendrán sus
propios mostradores en la Casa de la
Amistad, situada en el Centro de Con-
venciones George R. Brown.

Gente de acción

Houston próxima sede de
la convención rotaria
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CONVENCIÓN DE HOUSTON 2022

Tanto si tienes previsto viajar a
Houston como si no, querrás
saber lo que ocurre en la Con-

vención de Rotary International 2022.
Afortunadamente, hay varias formas
de mantenerse al tanto del evento de
principio a fin. 
Para los asistentes en persona, la apli-
cación Rotary Events es esencial para
explorar la convención. Con ella, podrás
planificar tu programa diario, obtener
información sobre oradores destacados
y descargar los materiales de las se-
siones. También te permitirá comuni-
carte con otros socios de Rotary, com-
partir fotos, calificar las sesiones y en-
viar comentarios a los organizadores

de la convención. Para descargarla,
busca «Rotary Events» en la tienda de
aplicaciones. 
Si no puedes visitar Houston, podrás
disfrutar de la Convención desde la
comodidad de tu hogar. La sesión ge-
neral de cada día y varias sesiones
paralelas seleccionadas podrán se-
guirse en directo. Para acceder a ellas,
inscríbete en el sitio web de la con-
vención: convention.rotary.org/es.   
Otra forma de seguir la convención
desde la sede o desde casa son las re-
des sociales. Sigue las cuentas de Ro-
tary en Twitter (@rotary) e Instagram
(@rotaryinternational) para obtener
frecuentes actualizaciones sobre la

convención y obtén más información
en la página de Rotar en Facebook
(@rotaryes). Utiliza el hashtag #Ro-
tary22 para compartir en las redes so-
ciales tus publicaciones sobre la con-
vención y ver lo que dicen tus com-
pañeros de Rotary.  
Aprovechando el espíritu de la con-
vención, nunca es demasiado pronto
para empezar a pensar en el evento
del próximo año. Entre el 4 y el 8 de
junio, visita el sitio web de la conven-
ción para inscribirte en la convención
2023 a celebrarse en Melbourne (Aus-
tralia), con una tarifa especial de 425
dólares, el mayor descuento que ofre-
ceremos.

Conéctate 

Infórmate e inscríbete en 
convention.rotary.org/es
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LA PAZ, EN ROTARY
Consideraciones Rotarias por la 
Paz, 60 años desde la publicación 
de la Encíclica Pacem in Terris

Por Sergio Aragón - PDG 2015 -16 D2202
Coordinador Regional de La Fundación 

Rotaria 2020-24 (España y Portugal)
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El pasado sábado 9 de abril, se celebró en el Tea-
tro Giovanni XXIII, de Sotto il Monte Giovanni
XXIII (lugar de nacimiento del Papa Juan XXIII), -
cerca de Bérgamo, un evento titulado “La Paz, el Ro-
tary” dedicado a actualizar el mensaje de Juan
XXIII y transmitir a una amplia audiencia el trabajo
de Rotary por la Paz. 

Los retos enunciados en le Encíclica Pacem in Te-
rris son también retos actuales que merecen una
profunda reflexión como punto de partida para la
acción. Con el apoyo de la Fundación Juan XXIII y
con la organización de Rotary  se diseñó este even-
topara mostrar y comentar los esfuerzos de Rotary
a favor de la Paz. 

Tras un mensaje inicial pregrabado de John
Germ, Presidente del Consejo de Fiduciarios de La
Fundación Rotaria, el Gobernador del Distrito
2042, Edoardo Gerbelli, moderó la intervención de
Mn. Ezio Bolis, Director de la Fundación Juan
XXIII, quien glosó el camino humano, intelectual y

espiritual que llevó a A.G. Roncalli (Juan XXIII) a
madurar la sensibilidad y las ideas expresadas en
Pacem in Terris.  Seguidamente, Enrico Galavotti,
Profesor de Historia de la Cristiandad e Historia de
Teología de la Universidad de Chieti-Pescara trazó
una comparación entre los retos planteados en
Pacem in Terris y la situación geopolítica actual. 

La segunda parte del evento fue moderada por el
PDG del D. 2042,  Alberto Ganna, con la participa-
ción de Charlie Allen, Director del Instituto de Eco-
nomía y Paz,  de Australia, entidad asociada con
Rotary desde hace varios años, quien mostró inte-
resantisimas informaciones y datos referentes al es-
cenarioactual de conflictos en el mundo.  

Fergal McCarthy, Director de los Programas de
Paz de la Fundación Rotaria, intervino para confir-
mar el compromiso concreto de la Fundación Rota-
ria para apoyar la prevención y resolución de
conflictos entre paises y comunidades.  

Helen Nambalirwa Nakabala, Directora del Cen-
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tro de Paz de la Universidad de Makarere, en
Uganda, centro colaborador de Rotary, explicó la
experiencia de establecer un centro por la Paz en
aquella zona y las nuevas posibilidades que ello
puede ofrecer. 

En la posterior discusión en mesa redonda inter-
vinieron tambien los graduados por la Paz de Ro-
tary,  Silvia Fontana, Rotary Peace Fellow por la
Universidad de Duke, actualmente Directora de Re-
cursos Humanos de Médicos sin Fronteras; Jasper
Peet-Martel, Rotary Peace Fellow de la Universidad
de Uppsala y actualmente Director de Análisis y Es-
trategia de la ONG Espacio Conductivo para la Paz
y Alessandro Girola, Rotary Peaxce Fellow de la uni-
versidad de Chulangonkorn, en Thailandia, actual-
mente Coordinador de Programación en las
Naciones Unidas. 

Finalizadas las sesiones, se llevó a cabo una cena
de Beneficiencia y  Major Donors, con la participa-

ción del Past Presidente de R.I., Carl- Wilhem Sten-
hammar, así como Rosangela Merlino y Espem
Marlberg de la Oficina Regional de Rotary en Zü-
rich. 

Sergio Aragón (Coordinador Regional de la Fun-
dación Rotaria para España y Portugal), asistió
como invitado, acompañado de su esposa, María
Mercedes Martorell, Embajadora Regional de la Ini-
ciativa Presidencial Empoderamiento de las Niñas,
así como Christina Covotsou, Coordinadora Regio-
nal de la Fundación Rotaria, para Chipre y Oriente
Medio. 

En el transcurso del acto de beneficiencia se otor-
garon reconocimientos a nuevos Major Donors, así-
como a algunos rotarios y rotarias presentes que
hicieron importantísimas contribuciones a los Pro-
gramas de Rotary por la Paz. El evento contó con la
participación de 180 personas presencialmente, así
como de otras 250 quelo siguieron en streaming.
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Acciones de rotarios
españoles por Ucrania

Envío de un camión de ayuda a Ucrania

Por fin, después de mucho trabajo, a finales del mes de abril el Club rotario de Majadahonda consiguió poner

en camino hacia la frontera de Ucrania el camión que nos proporcionó la empresa Norwest Foods, patroci-

nando la totalidad del transporte de un tráiler de 22.000 kg. El camión, partió desde España hacia la frontera

con Ucrania, después de cargar en Fuenlabrada (Madrid) y Toledo.

Después del largo viaje llegaron a Medyka, que está en la frontera con Ucrania, y allí salió un camión desde Leopolis,

ciudad ucraniana, para recoger la mercancía y llevarla a un depósito. El destino final del material ha sido el Hospital

Militar de la ciudad de Dnipro en Ucrania. 

Hemos tenido de patrocinadores: Norwest Foods con el transporte, Eclige con 2 palets de material sanitario, el R.C.

de Majadahonda con 14 colchones, y además generadores, alimentos, medicamentos, aparatos de rehabilitación,

sillas de rueda y 14 camas de la asociación Maydan de Málaga, que lleva trabajando en los últimos años en el

ámbito cultural y ayudando desde 2014 a las personas que sufrieron en la guerra del este de Ucrania, sobre todo

niños huérfanos y personas mayores.

RC MA JADAHONDA
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Plataforma de Apoyo a los Refugiados (PAR)
celebra un protocolo de colaboración con Rotary

en Portugal, con el objetivo de ayudar en la aco-

gida de refugiados con especial foco en Ucrania y Afga-

nistán, dos países que se encuentran en el centro de las

necesidades actuales. Los rotarios portugueses integra-

rán la red PAR, actuando como un socio importante y

estratégico en la integración de los refugiados en nues-

tro país, apoyándose en los más de 3.400 socios que

componen dos regiones (internamente denominadas

“Distritos”), compuestas por 173 clubes que llevan ser-

vicio humanitario a nivel mundial y en sus comunida-

des.

En un primer momento, esta cooperación estratégica

permitirá a los ciudadanos ucranianos acogidos en Por-

tugal recibir apoyo en su camino de integración en los

lugares donde residirán, a través de las Comunidades

de Hospitalidad Rotary/PAR creadas para este fin.

Para el Coordinador de PAR, André Costa Jorge, “La for-

malización de este protocolo entre PAR y Rotary en Por-

tugal permitirá, a partir de ahora, establecer acciones

conjuntas para apoyar, en primera línea, a los refugiados

que se encuentran en situaciones de extrema vulnera-

bilidad. Vemos, oímos y leemos, no podemos ignorar.

Este es el momento en que estamos llamados a actuar

para garantizar el éxito de los futuros caminos de inte-

gración en Portugal”.

Como Gobernador de Distrito de Rotary (Centro, Sur e

Islas) en 1960, Paulo Martins afirma que “en mi nombre

y en el de los 71 clubes rotarios que lo componen, quiero

expresar nuestro entusiasmo y compromiso con la firma

del Protocolo entre Rotary en Portugal y PAR – Plata-
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      españoles por Ucrania

forma de Apoyo a los Refugiados, convencidos de que

a través de esta cooperación apoyaremos la integración

de los refugiados que llegan a Portugal en las diversas

regiones, contribuyendo a mejorar sus vidas en un mo-

mento tan difícil, cumpliendo con Rotary en el "Servir

para Transformar Vidas". " .

El Gobernador del Distrito Rotario 1970 (Norte y Centro),

Fernando Luís Nogueira, elogió “el orgullo de desarrollar

esta oportunidad e iniciativa que permitirá organizar

esfuerzos para ayudar a quienes más lo necesitan y que

actualmente se encuentran en una situación de gran

desesperación. . . Los 92 clubes del Distrito 1970 estarán

disponibles para cooperar en esta misión, integrando a

los refugiados en sus comunidades. Este es un protocolo

que une a todo el Movimiento Rotario de Portugal a la

PAR, en una demostración de la solidaridad de las dos

organizaciones a favor de la paz en el mundo”.

El Rotary Club Palma Almudaina envía
a Polonia 5 
generadores 
monofasicos y 
2 trifásicos

El Rotary Club Palma Almudaina envía a

Polonia 5 generadores monofasicos y 2

trifásicos que se precisan por la falta de

electricidad, para centros de refugiados dentro del

país,  hospitales y donde se precisen . 

Tenerife ayuda

El R.C. Puerto de La Cruz liderado por su presidenta, Dª Jutta Dornhege, ha traído a la isla traer a 122 refugiados

de Ucrania (mujeres y niños), dándoles soporte logístico, en un primer momento, y facilitando su estancia en

la isla, mediante la acogida por distintas familias de la zona.

La experiencia  y la infraestructura  con que distintas organizaciones de la isla  trabajaron tras el desastre nuclear de

Chernóbil, ayudando a niños afectados ,ha servido como base para poder realizar esta ingente labor
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La red rotaria funciona

Son las 22,00h. Del 18 de marzo, una noche in-

usualmente fría en el Camping 3 Estrellas y el au-

tobús, cargado con 16 madres y 24 niños proce-

dentes de Ucrania, acaba de estacionar frente a la

recepción. Las miradas de todos los presentes difieren,

por un lado, están los rostros ilusionados de quienes

ejercemos como receptores, el personal del Càmping

entre los cuales hay dos miembros del Rotary Club Ta-

rragona Tarraco August, Victoria Pelegrín y yo mismo, y

las voluntarias de las ONG’s Coopera y Acció Social Bar-

celona, y por otro lado están los rostros asustados de

las 16 madres y sus 24 niños y niñas que van abando-

nando el autobús. Por mucho empeño que ponemos

entre todos para que se sientan a gusto y seguras desde

el primer momento, no resulta nada fácil, tienen miedo

y no sueltan a sus hijas e hijos, no nos dejan ni ayudarles

con las maletas. Afortunadamente y sin estar previsto

aparece Luis, el responsable de animación, vestido de

payaso y entrega unos globos a los niños y les arranca

las primeras sonrisas. A partir de este momento todo

empieza a ir mucho mejor.

Esta acogida una más de la iniciativa SOS Ucrania ha

sido gracias a que el grupo tres estrellas campings ha

cedido gratuitamente alojamiento al grupo, el pago

consistió en ver día a día como las sonrisas iban insta-

lándose plácidamente en las caras de todos los niños e

incluso en ocasiones también en las de sus madres. 

El Rotary Club Tarraco August les organizó una fiesta
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en las instalaciones del Camping 3 Estrellas y les hizo

entrega de libros y juegos, todos ellos nuevos, compra-

dos con el dinero obtenido gracias a las donaciones por

la conferencia sobre el “Empoderamiento de las niñas”

que el club organizó, y que dio Mª Mercé Martorell en

el Teatret del Serrallo en Tarragona. Los amigos del Ro-

tary Club Gavà les hicieron entrega de varios productos

tales como cereales, galletas y zumos que trajo al Cam-

ping su presidente Carlos Gallardo, y los alumnos de

primaria del Col.legi Elisabeth de Salou también hicieron

entrega de varios juegos elaborados por ellos mismos,

gracias a la iniciativa de la rotarac Sofia Olivé también

del Tarragona Tarraco August.

Actualmente el grupo ha sido realojado en un edificio

de colonias de la Selva del Camp en Tarragona, y el Cam-

ping 3 Estrellas ha acogido a otro grupo de 30 chicos

ucranianos de entre 14 y 15 años pertenecientes a un

equipo de fútbol, y que pudieron huir del país dejando

atrás familia y amigos gracias a la iniciativa de su entre-

nador. 

El pasado jueves de nuevo gracias a los amigos de Gavá

y del Tarraco August llevamos al grupo de La Selva del

Camp dos enormes monas y unas 20 figuras de choco-

late que hicieron las delicias de los pequeños y de las

madres. Y mientras todo esto sucedía, una tarde recibí

la llamada de Vanessa Ortiz del Rotary Club Pedro Al-

cántara de Málaga, necesitaba alojar urgentemente du-

rante una noche a un grupo de 40 refugiados ucranianos

con destino Madrid. Llevaban más de 3 dias de difícil

viaje, estaban muy cansados y hambrientos. Finalmente

los pudimos alojar en el Camping 3 Estrellas de Costa

Brava en Palamós.

Desde el mes de febrero no cesan de aparecer cada día

vehículos con familias procedentes de Ucrania y con

destinos diversos, una demostración de que las personas

necesitadas y el número de sus necesidades seguirán

creciendo. Nada parece indicar que el conflicto vaya a

resolverse en poco tiempo, y en caso de que finalmente

sucediera Ucrania será un país totalmente arruinado al

cual no podrán regresar muchas de las personas que

han huido de la guerra. 

Por lo tanto, desde la Fundación rotaria con Angel Aran-

juelo y desde todos los clubs rotarios seguiremos te-

niendo por desgracia muchas ocasiones para demostrar

nuestra solidaridad. Porque, en definitiva, Rotary es una

red de personas que se organizan para ayudar a quienes

más lo necesitan.
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Tras la erupción del volcán
de Cumbre Vieja en la isla de

La Palma, la vida de sus 
habitantes ha tomado un 

nuevo rumbo, al verse 
afectado su patrimonio, 

de manera directa o, en su
caso, porque han tenido 

que adaptarse a unas 
nuevas circunstancias, 

a otra forma de vida.

PROYECTO 1 POR LA PALMA EN MARCHA

LA PRECARIEDAD EN LA VUELTA AL COLE, 
TRAS LA ERUPCIÓN DEL VOLCAN

porJoaquín Sánchez Cots

ierto es que, durante los meses que el vol-

cán campó a sus anchas, los palmeros

mostraron al mundo, a través de los pro-

gramas que la televisión canaria, talante y

actitud ejemplar, serenidad en los momen-

tos más adversos (ver como la lava tapaba

sus viviendas), nobleza y bien, prestando

su ayuda a los vecinos para recoger lo más imprescindible de

sus casas, a punto de ser engullidas por la lava y, como es

sabido, fuerza y tesón, para recomenzar una nueva vida. 

No obstante, la destrucción de los colegios de Todoque, Los

C
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Campitos y La Laguna, cuyas

construcciones se llevó total-

mente la lava (los dos primeros)

y, parcialmente (La Laguna),

marco nuevas formas de vida

para el alumnado de estos cen-

tros, al ver truncado su referente

de docencia, su centro de relación

social y, en no pocos casos, su

vida familiar. Para tomar con-

ciencia de esta realidad, solicita-

mos una entrevista con las direc-

toras de los tres centros, Dª Alicia

(Todoque), Dª Ángeles (Los Cam-

pitos) y Dª Mónica (La Laguna),

que fueron desgranando una serie

de situaciones y circunstancias a

las que se ven sometido el alum-

nado de los centros y sus familias,

que plantean un desarrollo per-

sonal y familiar con múltiples

aristas para poder realizar una

transición ordenada.  

Lo que inicialmente fue un des-

alojo “provisional” del colegio, se

transformó en abandono defini-

tivo y, a continuación, la pérdida

del colegio, quedando un antes y

un después que apreciamos en es-

tas fotos, a modo de referencia.   

Si bien en el relato que realiza

cada una de las directoras pode-

mos apreciar matizaciones que

los particularizan en referencia a

su ubicación, entorno y barrio al

que pertenecían, nos encontra-

mos con un hilo conductor homo-

géneo:

Otra cuestión es la falta de capa-

cidad de decisión, para resolver

situaciones concretas, al verse

obligadas a gestionar mediante

trámite administrativo, al depar-

tamento correspondiente del Ca-

bildo, cualquier necesidad que

precisen, por lo que la respuesta

suele llegar, aunque sea positiva,
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fuera del plazo en que se tiene la

necesidad.

No obstante, y siendo todo lo ex-

puesto hasta el momento una si-

tuación incomoda y poco funcio-

nal, el autentico problema, se

presenta en la parte menos apre-

ciable en el día a día. Nos referi-

mos a la situación de la parte psi-

cológica del alumnado y de sus

familias, puesto que se están

dando situaciones de pérdida de

la autoestima del alumnado, al

haber perdido elementos de refe-

rencia personal, social y afectiva

e, incluso, con frecuencia, de al-

gunos familiares próximos que se

ven incapaces de dar respuesta a

las situaciones, en la mayoría de

los casos, silenciadas, por temor

a que la sociedad de su entorno

próximo, pudieran llegar a enca-

sillarlos en el grupo de enferme-

dades de carácter psicológico.

En relación con este último as-

pecto, las directoras se han puesto

manos a la obra para realizar un

informe, amplio y descriptivo, de

la situación y las necesidades que

deberían tomarse en considera-

ción para materializar las solucio-

nes en el inicio del próximo curso

escolar, solicitando la colabora-

ción y ayuda de las autoridades

docentes y administrativas, así

como de cualquier institución que

disponga de la sensibilidad nece-

saria para poner en marcha un

proyecto de apoyo psicológico a

los alumnos de los colegios men-

cionados. Esperemos que, con la

puesta en marcha de un club ro-

tario en La Palma, se pueda, al

menos, paliar en lo posible, la si-

tuación que en la actualidad vive

el alumnado de los colegios men-

cionados y sus familias.

Escuela de los Campitos (desaparecida)

Escuela de Todoque (desaparecida)

distrito
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entrevista a Noelia García Leal

Alcaldesa de los Llanos de Aridane

El 19 de septiembre de 2021, la vida
de los habitantes de la isla de La
Palma, en general y del Valle de Ari-
dane, en particular, sufrió un vuelco
en su devenir cotidiano. La erupción
del volcán de Cumbre Vieja, dio
inicio a un camino de desolación
para una gran cantidad de familias
de los barrios del Valle de Aridane,
especialmente en Todoque, que per-
dió su iglesia y su colegio. Los Cam-
pitos, su colegio y La Laguna, que
perdió una parte del suyo. 
Tomando en consideración que los
clubes rotarios de Canarias han
puesto en marcha la iniciativa de
dar forma a un Centro Educativo
Rotario y que, en estos momentos,
se está gestando la puesta en mar-
cha de club rotario satélite en la
zona del Valle de Aridane, hemos
tenido la oportunidad de ser aten-
didos por Dª Noelia García Leal, al-
caldesa de Los Llanos de Aridane

¿Podría darnos una pincelada
sobre su persona y actividad
desarrollada en un día cual-
quiera?
Pues la verdad es que la gestión
local es muy intensa y muy variada.
Siempre intento tener una visión glo-

Por Joaquín Sánchez Cots

Entrevista 
a Noelia

García Leal
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bal de todas las áreas de gobierno
y sobre todo, dedicó mucho tiem-
po a estar en permanente con-
tacto con los vecinos para cono-
cer de primera mano sus de-
mandas.

¿En qué situación se en-
cuentra el Valle de Ari-

dane tras el fin de la erup-
ción del volcán de Cum-
bre Vieja?
El impacto del volcán no solo
ha sido físico sobre su territorio,
borrando barrios completos, sino,
sobre todo, un impacto psicoló-
gico en las personas que, por su-
puesto, son quienes han sufrido

de manera directa sus conse-
cuencias. No obstante, tengo que
decir que esta catástrofe ha sido
de tal magnitud que ha impac-
tado, me atrevería a decir, en
toda la población.

¿Qué cree que ha impac-
tado en la sociedad mun-
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dial del comportamiento
de los palmeros, durante
ese tiempo?
Creo que sobre todo la capacidad
de afrontar esta catástrofe. Una
catástrofe mantenida activa du-
rante tres meses, y que cada día
afectaba a más personas. Y sobre
todo las ganas de superar la si-
tuación y sobreponerse al dolor.

¿Como han quedado los
niños que perdieron sus
colegios, desde el punto
de escolarización y psico-
lógico?
Los menores (y también las per-
sonas mayores) nos han dado
ejemplo en cada momento de
comportamiento y de resiliencia.
Tengo que destacar que la co-
munidad educativa ha vuelto a
dar (igual que durante el CO-
VID) un ejemplo inmenso, al re-
anudar la actividad lectiva du-
rante la erupción, a niños que
habían perdido no solo sus coles
sino también sus viviendas y las
de sus familias

¿Qué cuestiones estima,
son más apremiantes para
los afectados por el vol-
cán (niños y mayores)? 
Seguimos insistiendo en que la
prioridad sigue siendo el realo-
jamiento de todas esas familias

que han perdido su vivienda y
que aún no tienen un lugar don-
de vivir y siguen compartiendo
espacios con familiares y/o ami-
gos; o viviendo en hoteles.

¿Qué acciones están to-
mando las administracio-
nes públicas para acelerar
la calificación del suelo? 
Tenemos que poner sobre la
mesa diferentes soluciones para
diferentes necesidades de las per-
sonas damnificadas. En ocasiones,
será la puesta a disposición de
suelo; en otros casos será el faci-
litar una vivienda; o en otros
ayudarles a construir su vivienda
porque ya disponen de suelo.
No cabe duda que para un mu-
nicipio como el nuestro con una
gran parte de suelo rústico, donde
se ha perdido suelo industrial,
residencial, agrícola y turístico, se
hace imprescindible habilitar di-
ferentes tipos de suelo para seguir
generando actividad económica
que es la que hace posible que
la gente se quede en los territo-
rios… y no es otra que tener un
futuro de oportunidades.

¿Cuánto tiempo estima
tardarán en poner suelo
a disposición de las per-
sonas que han perdido sus
viviendas?

Esperamos que, a mediados de
julio, según ha informado el go-
bierno de Canarias, pueda haber
un borrador de planificación y a
finales de año, que este aprobado.
Y que, junto a otras medidas, po-
sibilite que las familias reinicien
su proyecto de vivienda.
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¿Hay algún compromiso
entre organismos públicos
y/o privados para urba-
nizar nuevas zonas? ¿Dón-
de será?
Justamente ahora mismo se están
llevando a cabo los trabajos de
planificación del nuevo territorio
de manera coordinada entre las
instituciones locales y regionales,
pero donde además juegan un
papel fundamental asociaciones
profesionales, y otras aportaciones
de entidades que contribuyen a
crear una oportunidad tras una
desgracia como la que hemos

vivido. Y tenemos la obligación
de hacerlo para crear oportuni-
dades de futuro a las nuevas ge-
neraciones.

¿Como valora que los clu-
bes rotarios de Canarias
tengan una iniciativa
como el proyecto del
“C.E.R. DE LA PALMA”?
De manera muy positiva, como
no puede ser de otra forma.
Agradeciéndoles la generosidad
y la implicación a la hora de ge-
nerar nuevas infraestructuras en
la reconstrucción del Valle y

más, en un proyecto tan sensible
como es una infraestructura edu-
cativa.

¿Considera positivo para
el Valle de Aridane la
creación de un “Rotary
Club”?
Sin lugar a dudas. El que haya
una organización que estimule y
fomente el ideal de servicio, como
base de la sociedad, es fundamen-
tal. Lo vemos en estos momentos
de cerca, pero también en otras
situaciones en la que Rotary Club
siempre ha estado ayudando.



M A Y O  —  J U N I O  2 0 2 2  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 2 7

entrevista a Noelia García Leal

¿Como ve el futuro del
Valle de Aridane con los
cambios estructurales que
deberán hacerse? 
Creo que el trabajo que queda
por delante es intenso y durará
muchos años. No será fácil y, so-
bre todo, no podemos perder ni
un solo segundo. Los ciudadanos
han depositado en nosotros sus
ilusiones y tenemos que estar a
la altura las instituciones.

¿Como espera que influya
este cambio en la sociedad
palmera?
Espero que, como decía antes,
esta desgracia y catástrofe sin
precedentes que hemos vivido,
constituya una nueva oportuni-
dad para mostrar al mundo una
experiencia de como una socie-
dad ha sabido sobreponerse a
un fenómeno natural. Y sobre
todo, que las personas damnifi-
cadas se sientan cada vez un
poquito mejor porque ven como
reconstruyen parte de sus vi-
das.

¿Algún otro tema que
quiera comentar?
Una vez más, expresar a cada
persona mi profundo agradeci-
miento desde el primer momen-
to,  por su apoyo y cariño.
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Congreso del Distrito 2201
EN OVIEDO

Tal como estaba previsto, el viernes día 13 de mayo, dio inicio el XIV 
Congreso de del Distrito 2201 de Rotary España, con una estupenda 
organización por parte del Rotary Club de Oviedo, cuyo presidente, 

D. Agustín Cuervas, dio la bienvenida a todos los compañeros de los clubs
de España y el equipo distrital con el Gobernador Manuel Menendez y 

el Instructor Distrital D. José Álvarez Tamargo (“Pepe Baserri”), a los 
mandos del mismo, implantando la novedosa aplicación del código QR, 

dejando obsoleto el método anterior de bonos y vales. Felicitamos a 
la organización.  En esta ocasión se celebró el evento en el Hotel 

Reconquista, de “la capital del principado”, con una ubicación fantástica
para los participantes, en especial, para las personas acompañantes.
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La entrada de banderas, a mi jui-
cio, el momento más emotivo del

inicio del evento, se realizó la aper-
tura por del Gobernador del Distrito
D. Manuel A. Menéndez, los respec-
tivos gobernadores de los distritos
2202, 2203, D. José Antonio Ri-
quelme y D. Javier Igarza, así como
de la Gobernadora electa del distrito
2201, Dª Virginia Carballude, con los
gobernadores nominado y pro-
puesto, D. José Miguel Gonzalo y D.
Luis Gómez-Ojero, respectivamente,
cerrando el momento “In memorian”,
una magnífica interpretación al vio-
lín de Vanesa Martí, del Rotary Club
Pozuelo de Alarcón.
Por parte de D. Gonzalo Sánchez,

RDR, se nos explicó “En donde esta-
mos”, seguido del presidente de La
Fundación rotaria, D. Daniel Bazán,
que dibujo de manera clara, la apor-
tación que la institución realizó a
proyectos puestos en marcha por
nuestros clubes rotarios.
El orden de intervención fue el pre-
visto en el programa, del que debe-
mos destacar, en la primera sesión
plenaria, las intervenciones del PGD
D. Andrés Barriales Ardura, con la
profundidad habitual de sus mensa-
jes nos expuso su visión de “Como
servir para cambiar vidas” y D. José
Alfredo Sepúlveda, representante
del presidente de Rotary Internatio-
nal, nos acompañó con su distin-

guida esposa, Maricarmen, disfru-
tando de la actuación de la banda
de gaiteros que hicieron las delicias
de todos los presentes en el acto in-
augural.
Punto y aparte debemos hacer con
la intervención de la PGD Dª Ana
Puerto Prado que, en su exposición
nos aportó información completí-
sima sobre el proyecto de “Empode-
ramiento de las niñas”. Por su parte,
también nos dejó importantes de-
talles, de lo acordado en el último
Consejo de Legislación, nuestro PGD
y actual presidente de la Fundación
Humanitaria de los Rotarios Españo-
les D. Alejandro Amoedo Ruiz, con
su fuerza habitual.
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Para terminar esta primera sesión, la
PGD Dª Soledad Carrillo, hizo la en-
trega de los reconocimientos que,
en el año de su gobernanza, se hi-
cieron acreedores clubes y rotarios.
La segunda sesión plenaria se inició
con la intervención de D. Javier Sa-
guar, exponiendo, con ilusión, el
magnífico trabajo realizado por el
distrito en lo referente al crecimiento
del cuadro social, poniendo en valor
la aportación realizada para la crea-
ción de clubes satélites, lo que ha
permitido la implicación a título per-
sonal y de club, de varias zonas, su-
perando las expectativas, en especial
el territorio insular canario.

UNO PARA LA PALMA 
Siguiendo con este territorio, en esta
ocasión, tan maltratado por la natu-
raleza, se dio paso a la presentación
del proyecto puesto en marcha los

clubes rotarios de Canarias, con la
denominación de “UNO PARA LA
PALMA”, con la presentación me-
diante vídeo, arropada y completada
por la información de viva voz de los
componentes de la directiva.

ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS 
DEL GOBERNADOR 

MANUEL MENÉNDEZ 
Continuaron a esta exposición, el
Gobernador D. Manuel Menéndez,
con su charla “Servimos y cambia-
mos vidas”, tras la cual, procedió a la
entrega de premios y reconocimien-
tos varios.

A continuación, vinieron las inter-
venciones del PGD, D. Alejandro
Amoedo Ruiz, sobre la FHRE; y la del
PGD. D. Manuel Florián de Tomás
Martí que, expuso el proyecto reali-

zado por su club (R.C. Puerto de La
Cruz) en sustitución de su presi-
denta, Dª Jutta Dornhege, para traer
a 122 refugiados de Ucrania (mujeres
y niños), dándoles soporte logístico,
en un primer momento, y facilitando
su estancia en la isla, mediante la
acogida por distintas familias de la
zona.
Por parte de D. Pablo Taboada se
presentó el “Xacobeo Rotario”, invi-
tando a la participación.
Continuó D. Jorge Castro, del Rotary
Club de Madrid, hablándonos del
“Centenario de Rotary en Europa” y
recordándonos que fue en Madrid
la ciudad donde se implanto el pri-
mer club rotario, en el año 1920, sólo
15 años después de la fundación de
Rotary por Paul Harris.
Dª Elisa Loncan, editora de la revista
“España Rotaria”, intervino, a conti-
nuación, dejando entre los presentes
su visión sobre la situación por la
que transita la distribución de la
misma.
El Gobernador propuesto, D. José Mi-
guel Gonzalo, del Rotary Club de Las
Palmas de Gran Canaria, presento su
Asamblea, dándole continuidad en
la intervención D. Daniel Bazán que
hizo la presentación, bajo la deno-
minación de “Gran Canaria, Mucho
por vivir”, de las bellezas y productos
de alimentación, naturales de la isla,
con la aportación, por parte del Ca-
bildo de la isla, de una serie de pro-
ductos que, tras comprarlos los ro-
tarios, la parte recaudada, se incluyó
en el total del proyecto para La
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Palma.
Como premio extraordinario de la
Conferencia del Distrito 2201, debe-
mos destacar el “PREMIO SERVIR”,
otorgado a nuestro Instructor Distri-
tal, José Fernández Álvarez-Tamargo,
por su servivio continuado en el
tiempo a la comunidad.  El premio
"Dar de Sí antes de Pensar en Sí" se
considera el más alto honor que RI
puede otorgar a un socio. Cada año
se brinda este reconocimiento a un
máximo de 150 rotarios destacados
cuyas actividades de servicio gene-
ran un impacto en la humanidad. No
se seleccionará a más de un benefi-
ciario de un mismo distrito cada año
y ninguna persona podrá recibir el
galardón más de una vez.  Rotary ce-
lebra a la Gente de Acción compro-
metida con el servicio y cuyas vidas
reflejan los valores de Rotary. Rotary
International y La Fundación Rotaria
ofrecen varias oportunidades para
brindar reconocimiento a los socios
y otros participantes por su devoción
al servicio y su compromiso con la
creación de un cambio duradero en
sus comunidades y en todo el
mundo

PEPE BASERRI, RECIBE EL
PREMIO SERVIR, DE MANOS

DE D. JOSÉ ALFREDO 
SEPÚLVEDA 

Como punto final a la parte formal
de este congreso rotario fue, como
siempre, realizar la “foto de familia”,
que se hizo en el mismo salón de ac-

tos en que se celebraron las sesiones
plenarias y, posteriormente, se cele-
braría la cena de gala.
Durante la Cena de Gala, Vanesa
Martí interpretó al violín, bajo la de-
nominación “Alma Rotaria”, tres frag-
mentos de música española. Como
sorpresa de la noche, se presentó el
tema “Rotary es (Llevando la Paz)”,
una visión muy personal de quien
firma este reportaje, interpretándola
como autor de letra y música, siendo
coreado el estribillo por la mayoría
de los comensales.  
Deseamos, con la misma ilusión que
hemos compartido estos días plenos

de espíritu rotario, que todos los asis-
tentes a este evento, tan importante
para el distrito 2201, hayan disfru-
tado de esta convivencia rotaria y
sean capaces de contar y compartir
la experiencia vivida en sus propios
clubes al regreso.
Al tiempo, agradecemos al Gober-
nador, Manuel Menéndez, al Instruc-
tor Distrital, “Pepe Baserri” y al
equipo distrital al completo, el mag-
nífico trabajo realizado durante todo
este año tan complicado.
Un fuerte abrazo a todos de vuestro
compañero y amigo: Joaquín Sán-
chez Cots.
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Estuvieron presentes durante
todo el desarrollo del congreso,

los Gobernadores de los Distritos es-
pañoles, Manuel Menéndez (D.2201)
y Javier Ygarza (D.2203), acompa-
ñando al Gobernador anfitrión de
nuestro Distrito 2202, José Antonio
Riquelme miembro del club rotario
de Barcelona Condal.
Los actos se desarrollaron, a lo largo
del viernes 20 hasta el domingo 22
de mayo, incluyendo sesiones de tra-
bajo, interesantes ponencias, vota-
ción sobre aspectos importantes de
la gestión y la legislación interna del
Distrito, pero también, diversión y
actividades lúdicas, degustación de
las propuestas gastronómicas de la
zona y, sobre todo, amistad y com-
pañerismo.
los Gobernadores actuales, acom-

pañados del representante del Pre-
sidente de Rotary International, José
Ramón Echevarría, del Club rotario
de Palencia,  los Past-Gobernadores
y los que asumirán el cargo en el fu-
turo (electa, nominado y propuesta)
junto a sus parejas y acompañantes

Congreso del Distrito 2202
EN SALOU

Los rotarios y rotarias del Distrito 2202 se han reunido en Salou, provincia
de Tarragona y sede del XIV Congreso Distrital que sirve para evaluar los re-
sultados obtenidos durante el año rotario 2021-22, compartir momentos de
amistad y reconocer el trabajo bien hecho de los diferentes miembros del

equipo de Liderazgo distrital, así como el de los responsables de los clubes.
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disfrutaron de un encuentro en la
sede del Club Náutico Salou, previo
a la inauguración del Congreso.
Seguidamente,  y tras la acreditación
de los congresistas, en las instalacio-
nes del Auditorio Teatro de Salou
(TAS), se celebró la inauguración del
acto, con el “tradicional saludo de
las banderas”, la invocación rotaria
a cargo del PRID y ExTFR, Julio Sorjús,
del Club rotario de Barcelona Condal
y el toque de campana por nuestro
Gobernador.
El macero distrital, Benito Fco. Sáenz
del club rotario de Real Valle de Ca-
margo se encargó de dirigir y pre-
sentar las intervenciones de los par-
ticipantes.  En los saludos iniciales,
intervino  el Ilmo. Sr. D. Pere Grana-
dos, alcalde de Salou.
Tras los actos protocolarios de salu-
dos y apertura del congreso, el Go-

bernador, José Antonio Riquelme ex-
plico: qué debemos esperar de este
Congreso de Distrito.
el PDG Pere Galbany, quien ejerció

de edecán, presentó a José Ramón
Echevarría, representante enviado
por el presidente de Rotary Interna-
tional que destacó lo importante
que ha sido la capacidad de adapta-
ción a los cambios durante los años
de pandemia y el reto que supone
incrementar la membresía y la invo-
lucración de los socios para que la
familia rotaria crezca y pueda cum-
plir sus objetivos.
La sesión finalizó con una ponencia
de la Embajadora Regional para la
Zona 20C (España y Portugal) de la
Iniciativa Presidencial “Empodera-
miento de las Niñas”, Mercè Martorell
del club rotario de Tarraco August y
una conferencia sobre la influencia

de la comarca del Baix Camp en
Gaudí durante sus primeros años, a
cargo del experto “gaudinólogo” D.
José Manuel Almuzara.

Tras el traslado a los hoteles desde
el auditorio,tuvo lugar una cena-es-
pectáculo titulada “La Magia de Ro-
tary” en la emblemática sala teatro
“House of Illusion”
La mañana del sábado se inició con
un encuentro en el que los nuevos
rotarios y sus padrinos compartieron
el desayuno con el Gobernador, En
el inicio de la II Sesión Plenaria, se
recordó a los compañeros desapa-
recidos durante el año 2021-22, en
un sentido In memoriam, para a con-
tinuación certificar el Quorum para
las votaciones, por parte del Secre-
tario del Distrito, Vicenç López del
club rotario de Igualada.
El instructor distrital, Emilio Gutiérrez
del club rotario de Barcelona'92, ex-
puso las conclusiones y comentó las
diferentes acciones formativas que
se han llevado a cabo en el ejercicio,
incluyendo los PETS que se celebra-
ron virtualmente, así como diferen-
tes talleres temáticos y los Semina-
rios presenciales en Santander, Olot
y Sitges.  Con la frase, "Si crees que
es cara la formación, prueba con la
ignorancia" 
Con el título "Los Clubes Dinámicos",
el Gobernador y los presidentes de
Comités, Enric López Milà, Presi-
dente del Comité Distrital de Mem-
bresía del Club rotario de Barcelona
Sarrià, Ángel Aranjuelo, Presidente
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del Comité Distrital de la Fundación
Rotaria, miembro del Club rotario de
Pamplona y Javier Padilla, Presidente
del Comité Distrital de Imagen Pú-
blica, del Club rotario de Vitoria, in-
tervinieron en una mesa redonda,
donde contestaron a las cuestiones
del público, quien podía realizar sus
preguntas desde su teléfono móvil.
Nuria Masdeu, experta en desarrollo
económico y Becaria Pro Paz 2017
habló sobre su experiencia y la con-
tribución de los becarios Pro Paz
para hacer el mundo mejor y a con-
tinuación, José Ramón Echevarría,
como representante del Presidente
de Rotary International, se dirigió a
los presentes dando un repaso a las
metas y objetivos de Rotary Interna-
tional.
el Cónsul General de Ucrania en Bar-
celona, Artem Vorobyov habló de la
situación actual por el conflicto bé-
lico en su país y contestó las pregun-
tas en una entrevista realizada por

Ricard Checa, periodista y presidente
del club rotario de Tarragona Amis-
tad Hispano Marroquí.
la Gobernadora Electa Ingrid Stein-

hoff, presentó el XV Congreso del
Distrito 2202 que se celebrará en
Castelldefels, los próximos 20-21 de
mayo de 2023.
La cuarta sesión plenaria, se inició
con la presentación de las propues-
tas sobre Legislación del Distrito y
Votaciones, en las que el club Rotario
de Barcelona Condal, retiró su pro-
puesta sobre la elección de Gober-
nador y la Gobernadora Electa Ingrid
Steinhoff expuso la propuesta para
la implementación de Polaris, para
la gestión de clubes y Distritos.  Di-
cha propuesta, resultó aprobado por
mayoría de los presentes con solo
dos votos en contra.
Seguidamente, el Gobernador del
Distrito, José Antonio Riquelme, en
calidad de Presidente de la Asocia-
ción Multidistrital de Intercambios

de Juventud, la Chair de Intercambio
de Jóvenes del Distrito 2203, Eva Al-
berca y Daniela García del Club Ro-
taract de Barcelona'92, participante
en el programa de intercambios en
2011, hablaron en una mesa re-
donda sobre el Programa de Inter-
cambio de Jóvenes de Rotary, que
abarca a 490 Distritos rotarios en 128
países y en el que participan 8.193
estudiantes y 13.062 familias,  ade-
más de 30.379 voluntarios.
Después de esta mesa redonda, la
arquitecta, músico y cooperante in-
ternacional, Mónica Sans, ofreció un
recorrido sobre el proyecto Awa-
suka, desarrollado en Nepal y en el
que colabora con el Rotary Club Kan-
tipur en diferentes proyectos, adap-
tándose a las necesidades locales,
como por ejemplo, la construcción
de cocinas sin humo, con más de 400
cocinas instaladas, 200 en proceso y
200 en espera  desde 2019 hasta la
fecha en las casas de las poblaciones
de Bhimphedi, Kakaiya, Rasuwa y So-
luhm. Beneficiando a más de 4800
personas, mejorando su salud y aho-
rrando miles de euros en medicinas,
a la vez que se reducen las emisiones
de Co2 al medioambiente.
El corresponsal de guerra y escritor,
Amador Guallar, expuso de una
forma cruda y sin tapujos, su opinión
sobre la situación actual en Afganis-
tán, especialmente la situación en la
que se encuentran las mujeres, quie-
nes se encuentran totalmente des-
provistas de los derechos más míni-
mos.  La conferencia bajo el título "El



M A Y O  —  J U N I O  2 0 2 2  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 3 5

distrito

infierno Azul", hace referencia al co-
lor del burka, prenda con la que las
mujeres en este país, están obligadas
a cubrirse.  El ponente lanzó una
dura crítica a la comunidad interna-
cional, alegando que no se está ha-
ciendo absolutamente nada por la
población afgana, especialmente
por las mujeres y niñas que sucum-
ben ante el dominio de los talibanes
tras la retirada de las fuerzas inter-
nacionales.
José Antonio Riquelme, intervino a
continuación, para repasar los logros
alcanzados en las diferentes áreas
como la membresía, las aportacio-
nes a la Fundación Rotaria y las no-
vedades que han sido introducidas
en el año rotario, como la puesta en
marcha del Plan estratégico Distrital,
la digitalización de la oficina del Dis-

trito, novedades en la web distrital
con la implementación de la zona
privada para socios o la moderniza-
ción de la Carta del Gobernador,
además de la consolidación de los
Talleres online para profundizar en
la formación, organizados por los di-
ferentes Comités.  Agradeció a todo
el Equipo de Liderazgo Distrital y fi-
nalizó su intervención, mostrando
un video sobre un proyecto de re-
construcción en la isla de La Palma,
junto a los otros dos Gobernadores
españoles, Manuel Menéndez y Ja-
vier Ygarza.
El broche de oro a las sesiones en el
Auditorio de Salou, lo puso, el coro
vasco de Salou,  Ama-Lur , dirigido
por Piotr Issel, por gentileza del Club
rotario de Tarragona,  que interpretó
varias canciones populares del re-

pertorio en castellano, euskera y ca-
talá
La noche del sábado, se celebró la
tradicional cena de clausura, en el
restaurante del Club Náutico de Sa-
lou, durante la cual , el Gobernador
impuso sendos reconocimientos
Paul Harris a algunos miembros de
su equipo más cercano, Vicenç Ló-
pez, secretario del Distrito, Javier Ga-
rrido, tesorero y Manuel Ruiz, web-
master, así como por su servicio
significativo al club rotario de Bar-
celona Centre, recogido por Maria
Victoria Amargós y el Premio Distrital
por servicios prestados a Ángel Aran-
juelo, presidente del CDLFR.   Tam-
bién dirigió emotivas palabras a su
esposa e hija, ambas llamadas Cris-
tina a quienes agradeció el apoyo
recibido. 
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Congreso del Distrito 2203
EN JEREZ

El Congreso del Distrito 2203, se clausura con un mensaje de esperanza del
Gobernador Javier Ygarza: “La rueda rotaria sigue girando . Hay que seguir

soñando y haciendo realidad nuestros sueños de cambiar el mundo”. 
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El Congreso del Distrito 2203
en Jérez contó con la partici-
pàción de 250 rotarios de  la

Comunidad Valenciana, Baleares,
Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla.
Con la participación de los dos clu-
bes de Jerez: Rotary Club Jerez y Ro-
tary Club Jerez Internacional, éste
último creado hace dos años.
Bajo la presidencia del actual Go-
bernador Javier Ygarza, se han des-
arrollado ponencias, mesas redon-
das, exposición de experiencias,
además de una serie de actividades
lúdicas del programa paralelo en el
que se incluía un espectáculo pri-
vado en la Real Escuela de Arte
Ecuestre y dos cenas en el Museo
de Enganches y en las Bodegas Díez
Mérito. Los acompañantes, unas 80
personas, han podido disfrutar
igualmente de una visita guiada al
centro de la ciudad y al Alcázar.
Ha sido un congreso muy emotivo,
con la presentación de distintos pro-
yectos rotarios y con la propuesta
de futuro que han dejando sobra la
mesa todos los participantes. 
Un congreso muy animado que tuvo
su máxima expresión de esperanza,
cuando los integrantes de la Zam-
bomba Jerezana, grupo músico vo-
cal que interpreta canciones popu-
lares de la navidad en Jerez,
consiguió que todos los presentes
se levantasen de sus asientos, can-
tasen y bailasen con la alegría que
aporta la Navidad.



Seminario regional sobre imagen
pública de la zona 20C-Iberia,

celebrado en Madrid
Los pasados días 29 y 30 de abril se celebró por primera vez 

el Seminario Regional de Imagen Pública, referente a la Zona 20 C, 
que engloba a España y Portugal.

Según el convocante del encuentro, el Coor-
dinador PDG Sérgio Almeida “Esta fue una
oportunidad para reflexionar y decidir sobre

el futuro de la imagen pública en Iberia, estre-
chando lazos entre los cinco distritos y sentando

las bases para la cooperación y el desarrollo de
ideas y proyectos comunes. Queremos tener una
voz única, fuerte y afirmativa en el mundo rotario
y en las comunidades. Cada Distrito es autónomo
e independiente, pero todos debemos estar ali-
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neados con Rotary International y conocer lo mejor
de nuestra marca "Rotary". Debido a la pandemia,
el mundo digital está presente en todas las dimen-
siones de nuestra vida, ya no existen barreras entre
países y toda la comunicación que se puede publi-
car en España se puede ver en Portugal y viceversa.
De esta forma, necesitamos alinear nuestra actua-
ción en Iberia, tener una estrategia de actuación
común, una imagen pública y, sobre todo, aprove-
char la colaboración y los buenos ejemplos para
crecer juntos”.
El encuentro reunió a los actuales y futuros Gober-
nadores de los cinco distritos, así como a los Presi-
dentes de las Comisiones de Imagen Pública, y al
Editor de la Revista España Rotária, habiendo con-

tado con el apoyo en la organización del Distrito
2201 através de su Gobernador, Manuel Menén-
dez y el Coordinador Miguel Angel Taús, que
brindó momentos de convivencia y compañe-
rismo a todos los participantes.
Los momentos de las presentaciones estuvieron
orientados a cada distrito, donde se presentaron
los proyectos ya realizados y también lo que se
planea a futuro. Al cierre, la Directora de Rotary
International, Nicki Scott, también dejó un men-
saje de gran motivación para que “Los Rotarios
de Portugal y España continúen con su labor a
favor de las comunidades y de quienes más lo
necesitan, siempre con el gran objetivo de servir
para transformar vidas”
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El Rotary Club de Avilés ha que-
rido rendir homenaje a quien

fuera su primer presidente, Vicente
Menéndez-Santarúa Prendes, con
una exposición de carácter perma-
nente ubicada en la segunda planta
del Hotel Palacio de Avilés. Esta
exposición acoge óleos, esculturas,
acuarelas y obras al carboncillo y
pastel, de este artista de Candás,
ecléctico en su estilo, de inquietud
investigadora y de reconocida cate-
goría artística.
Copista del Museo del Prado, Licen-
ciado en Bellas Artes y Catedrático
de dibujo de enseñanza media, por
oposición, Santarúa lleva más de 50
años trabajando como pintor y
escultor. Como escultor ha orien-
tado su labor en memoria de
personajes ilustres. Así, por poner
un ejemplo, hallamos la escultura

del pintor Carreño Miranda en Avi-
lés, la dedicada a Woody Allen en
Oviedo y probablemente la más
emblemática dedicada al oceanó-
grafo Phillipe Cousteau, sobre el
acantilado de rocas, en el Museo de
Anclas de Salinas.  
El Rotary Club de Avilés, fundado en
1992, inaugura esta exposición, en
el año en el que la institución cum-
ple treinta años de existencia y
dentro de los actos de celebración
de esta efeméride. Dicha inaugura-
ción fue el lunes 9 de mayo de 2022,
con una numerosísima asistencia de
los representantes de la cultura y de
múltiples asociaciones de la locali-
dad avilesina. Tuvo una grandísima
repercusión en la prensa y radio
locales y en la televisión autonó-
mica; dándonos una completísima
cobertura antes, durante y después

del evento.
Después de que la presidenta del
Club pronunciara unas palabras de
sentido homenaje al que fue el pri-
mer presidente de la entidad, se
descubrió una placa conmemora-
tiva. A continuación, el artista y
primer presidente del Club, tomó la
palabra agradeciendo, emocionado,
este homenaje. Siguieron los discur-
sos de la Alcaldesa de Candás y de la
Concejala de Cultura de Avilés, que
vino en representación de la alcal-
desa de la Villa avilesina. Antes de
finalizar el acto, el homenajeado
firmó en el libro de honor del Club.
Además, un quinteto de viento del
Conservatorio Julián Orbón de Avi-
lés, interpretó dos piezas musicales
que vertebraron las diferentes par-
tes del evento. Por último, se sirvió
un vino español a los asistentes.  

El Rotary club Avilés inaugura una exposición de arte
de su primer presidente en el XXX aniversario de su
fundación

R.C. DE AVILÉS
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El R.C. Pozuelo de Alarcón está llevando ade-
lante, en la Chiquitanía amazónica boli-

viana, un proyecto “ a ras de tierra”: Para que
Cincuenta  mujeres indígenas paiconecas  ten-
gan  pienso, cinco gallinas y un gallo cada una,
las críen, las aumenten y  puedan dar otras
cinco gallinas a otras cincuenta mujeres. Y éstas,
a su vez a otro tercer grupo.
Van a ser  ciento veinte familias indígenas que
van a tener cubierta una base alimentaria gra-
cias a este sencillo, pero eficaz proyecto.

El brazo largo de los rotarios: Proyecto de Seguridad
Alimentaria “Gallinas ponedoras”

R.C. DE POZUELO DE ALARCÓN

El concejal de Sostenibilidad, Pelayo García, y la presi-
denta del Rotary Club Avilés, Beatriz Ayuso, suscribieron

el lunes 23 de mayo de 2022, el acuerdo de colaboración
entre ambas instituciones que permitirá la creación del
"Bosque Rotario" de La Grandiella. Mediante esta rúbrica,
la entidad se compromete a proporcionar periódicamente
árboles para su plantación, por parte del Ayuntamiento
de Avilés, en las áreas verdes de esta zona de la ciudad.
El objetivo de este acuerdo, compartido por ambas insti-
tuciones, es enriquecer el valor medioambiental de una
de las zonas más reciente urbanización del municipio, in-
crementando a la vez la masa arbórea de la ciudad con los
consecuentes beneficios medioambientales que esto com-
porta para el entorno y la población en su conjunto. 
La primera de las acciones que se desarrollarán en virtud
al convenio tendrá lugar el  viernes 27 de mayo, con la
plantación de 50 árboles (25 robles y 25 arces) que forma-
rán una pantalla vegetal en la franja de terreno que separa
la avenida de La Grandiella de la N-632. 
Asimismo, se inaugurará un monolito conmemorativo del
inicio de la creación del "Bosque Rotario", que mediante
las sucesivas plantaciones sufragadas por el Club, irá po-
blando de árboles las zonas verdes del barrio, en dirección
al área recreativa ubicada en la zona más alta. 
Esta acción se enmarca dentro de las medidas impulsadas
por el Rotary Club Avilés con el objetivo de la protección

del medioambiente en la localidad de Avilés. El Rotary
Club Avilés está comprometido a apoyar actividades
que fortalezcan la conservación y protección de los
recursos naturales, fomenten la sostenibilidad ecoló-
gica y promuevan la armonía entre las comunidades y
el medioambiente. Además, con este proyecto de plan-
tación de árboles, el Rotary Club Avilés, se alinea con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda
2030 y con los objetivos de la ONU. En concreto, se
cumpliría con los objetivos:
13.- Acción por el clima.
15.- Vida de ecosistemas terrestres y
17.- Alianza para lograr los objetivos.
De ahí el compromiso de nuestro Club con el Ayunta-
miento, para proteger nuestro legado común: el me-
dioambiente.

Firma un acuerdo con el ayuntamiento de Avilés 
para la creación del “Bosque rotario” de la Grandiella

R.C. DE AVILÉS
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La Presidenta del Rotary Club de Lleida Montserrat Navarro después de dar
la bienvenida a los asistentes y agradecer la amable y cordial acogida que
nos hace siempre nuestra estimada institución cultural, la Biblioteca Pública
de Lleida, aquí representada por su Directora, la Sra. Antònia Capdevila, da la
palabra a la Vicepresidenta, la Laura Cervera, quien actúa como presentadora
de la conferenciante invitada en la Àgora de hoy ,destacando que en unos
momentos históricos delicados, el tema de la conferencia está relacionado
con una de les Siete Áreas de Servicio de Rotary International, la Peacebuilding
& Conflict Prevention. La Sra. Tere Cunillera inicio su disertación resaltando
que para conseguir una buena CONVIVENCIA, sobre todo se necesita utilizar
bien la palabra DIÁLOGO, obviamente también la empatía y el respeto a
quien piensa de manera diferente a la nuestra, la igualdad de género y todos
los demás valores humanos de cualquier ámbito de las sociedades democrá-
ticas, para que finalmente nos lleve al objetivo que es la PAZ. Esto lo constata
dentro de su experiencia, con otros ejemplos de la historia de la política na-
cional y mundial, como lamentablemente lo es en la actualidad el conflicto

bélico Rusia/Ucrania. Seguida-
mente se abre un amplio y ameno
coloquio, para finalizar con los
agradecimientos y entrega de ob-
sequios y recuerdos conmemora-
tivos. 
En www.lleida.rotary2202.org está
a disposición su grabación ínte-
gra.
El Rotary Club de Lleida desde su
inicio, el año 1986, ha desarrollado
la actividad de diálogo con la ciu-
dadanía leridana mediante la par-
ticipación de múltiples conferen-
cias, charlas y coloquios. Es el año
2009 cuando se reordena esta
práctica, creando EL“Àgora Rotària
de Lleida”. 
El Rotary Club de Lleida ofrece a
la ciudad un espacio de diálogo,
abierto a toda la comunidad, que
se rige con la filosofía de la tole-
rancia y del servicio a los demás,
que forma parte intrínseca de la
misión de Rotary, a fin de promo-
ver elevados niveles éticos en las
acciones humanas, fomentando la
comprensión, la buena voluntad
y la paz en el mundo, como herra-
mienta para mejorar la sociedad.
Por eso la imagen que simboliza
este espacio es un círculo abierto
a vectores bidireccionales, prove-
nientes de los 24 puntos cardina-
les horarios, que confluyen en una
sola palabra:LLEIDA

Convivencia y Paz
R.C. DE LLEIDA

Teresa Cunillera Mestres
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El Rotary Club de Lleida debido a la actual
mejora sanitaria de la pandemia “Corona-
virus Covid-19”, después de dos años de
aplazamientos, nuevamente con la cola-
boración de la Comisión Organizadora del
Campeonato de Cataluña de Orientación,
ha decidido volver a emprender su orga-
nización los días 14 y 15 de Mayo de 2022,
donde se ha incluido nuestra “8a Cursa
Rotària d’Orientació al Turó de la Seu Vella
de Lleida”, carrera que es popular, original,
divertida, familiar y solidaria con el proyecto
de adaptación de un espacio de descanso
(office) para los padres y familiares de los
bebés prematuros del Hospital Universitario
Arnau de Vilanova de Lleida. 
Gracias a la colaboración de instituciones,
empresas, pero sobre todo de los VOLUN-
TARIOS, el Campeonato de Cataluña - Copa
Catalana - Liga Aragonesa (2022) se ha po-

dido desarrollar en las poblaciones de Castillonroy, Fraga y Lleida,
con una participación global de unos 250 inscritos federados que se
han trasladado en multitud de vehículos y docenas de auto caravanas
de diferentes lugares de Aragón y Cataluña, del resto de España e
incluso del extranjero, con el siguiente programa: 

- Sábado 14, mañana. Castillonroy. Copa Catalana y Liga
Aragonesa (Media Distancia).

- Sábado 14, tarde. Fraga. Campeonato de Aragón Sprint y
Clasificatorio para el Campeonato de Cataluña Sprint.

- Domingo 15, mañana. Lleida. Final del Campeonato de
Cataluña Sprint en nuestra 8a Cursa Rotària...

Enlaces que recopilan reportajes fotográficos y audiovisuales de los
tres lugares de la actividad deportiva:

l Castillonroy - https://photos.app.goo.gl/YCqRMvuCD67zhQMBA
l Fraga - https://photos.app.goo.gl/xda7KzyG1XidMjNj9
l Lleida - https://photos.app.goo.gl/kG7NmCfJPMujDhFq5

Rotary Club de Lleida organiza la “8a Cursa Rotària
d’Orientació al Turó de la Seu Vella de Lleida” 

R.C. DE LLEIDA
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Entrega de premios 
anuales

El Rotary Club Mallorca entrega sus premios anuales
a los Blauets de Lluc, ARCA y Apotecaris Solidarios

son los galardonados 2021-22
El salón de actos de CaixaForum de Palma acogió la en-
trega de los premios Rotary Club Mallorca 2021-2022.
Unos galardones que recayeron en los Blauets de Lluc,
(Premio Humanidades); ARCA (Premio Artes Plásticas) y
Apotecaris Solidaris (Servicio a la Comunidad ‘Carlo Cor-
sini’). El presidente de Rotary Club Mallorca, Josep Mir,
en un breve discurso de agradecimiento, destacó los
motivos por los que cada entidad recibió dichos galar-

dones, en la 47 edición de sus premios anuales. 
Tras la entrega de premios, los asistentes pudieron dis-
frutar de la actuación de los Blauet’ de Lluc. Se ofreció
un refrigerio en la terraza de CaixaForum.

R.C. DE MALLORCA

El Rotary Club de Estepona celebró su X edición del
galardón «Esteponero del año», que fue otorgado

al grupo «Marinas del Mediterráneo» concesionaria del
puerto de Estepona entre otros.
Durante el acto, la Presidenta del club, Montse Pijoan
entregó el reconocimiento al presidente del grupo, don
José Carlos Martín, que quiso rodearse de su gerente,
Manolo Raigón.
Marinas del Mediterráneo lleva desde 1975 gestionando
el puerto de Estepona, con un gran crecimiento de atra-
ques y una fuerte vinculación con el tejido social de la
ciudad.

X edición del galardón 
“Esteponero del año”

R.C. DE ESTEPONA
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Programa de prevención del
cáncer de cuello de útero

Se realizó la fase presencial de la capacitación de médicos
en el uso del colposcopio y técnica de citologías con la

finalidad de poner en marcha en la región sur de Honduras,
un programa de prevención del cáncer de cuello de útero
mediante el cribado de esta patología. Anteriormente y du-
rante 4 meses, se desarrolló una formación teórica, vía zoom,
con estos profesionales. Este proyecto nace en 2019 por una
petición de ayuda de la médico hondureña Dra. Lesny Fuen-
tes, al constituir este cáncer la primera causa de muerte en
la mujer hondureña con un índice 3 veces superior a la media
europea. Hay muchos países donde no se realiza este scree-
ning por no tener profesionales capacitados para realizar
colposcopias ni equipamiento para ello.
El equipo formado por el Dr. Fernando Ruiz Ripoll (Club Ro-
tary Jávea), Nieves Marzal, Dr. Melchor Saiz-Pardo (H. Clínico
de Madrid) y Dr. Luis Santos (Club Rotary Jávea), con fondos
propios del club, con el apoyo económico de una subvención
distrital del D2203, la FHRE, el Ayuntamiento de Málaga y la
Fundación Fundesur, como contraparte local, llevaron a cabo
el proyecto que consistió en la dotación de equipamiento
(3 colposcopios), 4 microscopios, materiales (material clínico
de exploración y fungibles) y formación teórico- práctica a
41 médicos (32 médicos y ginecólogos en el uso del colpos-
copio y 9 en técnicas de laboratorio). 

R.C. DE JÁVEA

Nace el Rotary Club East Mallorca International,
el nuevo club Rotario del levante de la isla

de Mallorca.
Formado por residentes extranjeros, y algunos lu-
gareños, el nuevo club rotario nació en el Rotary
Club de Calviá, padrino del East Mallorca, para
dar cobijo a los resientes extranjeros que pedían
un club cerca de las zonas más turísticas del le-
vante mallorquín.
Manacor, es la tercera ciudad de Mallorca y par-
tido judicial. Su economía s se basa en el turismo,
la industria del mueble y de fabricación de perlas
sintéticas. Aunque ahora se ha puesto de moda
gracias al auge del centro de tecnificación depor-
tiva de la Academia de Rafa Nadal.
El nuevo club, recibió la Carta Constitutiva de las
manos del Vicegobernador del Distrito, Jesús Mar-
tínez, que represento al Gobernador Javier Ygarza,
aquejado de COVID.
Al acto, asistieron representantes de varios clubes
de la isla de Mallorca, y de rotarios de otras na-
cionalidades que residen accidentalmente en la
costa mallorquina.
El club, que ya lleva un año trabajando, ha sido
uno de los impulsores de la campaña de ayuda a
Ucrania.

EAST MALLORCA INTERNATIONAL

Nuevo club rotario
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JORNADA 
DE JUVENTUD

ROTARIA 
MADRID 2022: 

“CADA MIEMBRO 
ROTARIO TENEMOS 

LA RESPONSABILIDAD 
DE SER UN BUEN 
EJEMPLO PARA 
LA JUVENTUD” 

Me pidieron que escribiera una nota sobre la jornada que
estuve presentando el pasado 7 de mayo de 2022 en el
recinto de la UCM, en el parking de la calle Profesor Aranguren
número 3 en Madrid, junto a Rafael Cerro, un conocido
locutor y presentador de televisión con un arte especial
para hacer a la gente reír y pensar con sus monólogos. ¿Se
puede pensar mientras se ríe? Probablemente sea el mejor
sentido de humor el que invite a la reflexión. 
Di vueltas por la casa rellenando mi taza de té hasta que me
topé con un artículo de un periódico al que recientemente
he proporcionado contenidos a través de una agencia de
comunicación: Washington Post, con su nuevo slogan “De-
mocracy dies in Darkness”, lo que se traduce a: “La democracia
muere en la oscuridad”. En este artículo Oren Arnold, novelista,
periodista y humorista recomendaba una serie de sugerencias
como regalos de Navidad: A tu enemigo, el perdón; a tu
oponente, la tolerancia; para un amigo, tu corazón; a un
cliente, tu servicio; a todos, la caridad; para cada niño, un
buen ejemplo y a ti mismo date respeto. Quizás sea por
esto, que como rotarios queramos dar a nuestros jóvenes
un buen ejemplo, o por lo menos eso intentemos. 
“Cada rotario un ejemplo para la juventud” – Estas palabras
fueron adoptadas en 1949 como lema por la Junta Directiva
de Rotary International, como una expresión de compromiso
con los niños y jóvenes en cada comunidad en la que existen
clubes rotarios. Servir a los jóvenes ha sido durante mucho

Blanca Barajas
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tiempo una inversión y una apuesta en firme por parte de Rotary International,
que a través de sus programas de juventud trata de consolidar un liderazgo ético
y sostenible que perdure en el tiempo y transmita los valores rotarios de una ge-
neración a otra. Nuestros programas ayudan a los jóvenes a desarrollar sus
habilidades de liderazgo, ampliar su educación y aprender el valor del servicio
hacia sus comunidades.  
En una realidad en la que las necesidades, emergencias sociales y económicas
son crecientes y, los recursos y fondos escasos, los países a menudo no reconocen
el papel crítico que juegan los jóvenes en nuestras economías nacionales,
sociedades y democracias, tanto hoy como en el futuro, y en consecuencia se
hacen pocas inversiones en programas para que aprovechen sus recursos pro-
ductivos. Sin embargo, sin la oportunidad adecuada e inversión en nuestros
jóvenes, las consecuencias son devastadoras, ya que en muchos casos conlleva
graves problemas a futuro como son la pérdida de productividad, la pobreza, la
enfermedad y la violencia. No invertir en la niñez y en la juventud genera costes
económicos, sociales y políticos astronómicos que acarrean resultados negativos
tales como el abandono escolar prematuro, la entrada deficiente en el mercado
laboral, comportamientos de riesgo, abuso de sustancias y delincuencia. Los
costes pueden llegar a superar el valor de su producto interno bruto con
estimaciones de miles de millones de dólares en pérdidas anuales, sin contar
otros daños como son la angustia psicológica, una salud deficiente, menor parti-
cipación cívica y otros efectos intergeneracionales.  
Posiblemente lo más brillante de la Jornada de Juventud fue que no faltaron las
risas y el compañerismo entre personas, que desde los clubes del Distrito 2201 de
Rotary en España y alguna participación de fuera del distrito, abriendo nuestras
puertas tanto a rotarios como a no rotarios para que conozcan más sobre nuestras
iniciativas y la labor encomiable que los miembros que tiran de estos programas
de juventud llevan haciendo desde hace años. ¿Cuál fue el resultado? Un desfile
de chavales a cada cual más despierto y entregado de cara a sus comunidades
locales con multitud de proyectos realizados, desparpajo, alegría y un mensaje
de liderazgo y paz globalizado. Desde los Comités de Juventud de Rotary, en
todas sus regiones se desarrollan programas y actividades que involucran a los

jóvenes, empezando en sus edades
más tempranas, haciendo así una
inversión en el futuro desde el co-
mienzo del desarrollo cerebral de
estos jóvenes miembros de nuestra
sociedad, los cuales desarrollan sus
habilidades cognitivas y no cognitivas
rápidamente. Este desarrollo e in-
versión constituye la base sólida que
conformará nuestra realidad socioe-
conómica el día de mañana.   
Al amparo y con la participación en
la Jornada de nuestro Gobernador
actual, Manuel Menéndez y acom-
pañado de alguno de nuestros pas-
tgobernadores, como José Fernández
Álvarez - Tamargo, Ana Isabel Puerto
y Marisol, se inició el desarrollo de
este intenso día de entusiasmo y
proyectos: María Acosta como Res-
ponsable Distrital de Interact (RDI)
junto a tres representantes de Inter-
act Canarias: Marcos Flores Cruz,
Claudia González Ginolis y Adril León
Pérez, nos contaron como todos
aquellos que tengan edades entre
12 y 18 años pueden provocar un
impacto positivo en sus comunida-
des, en sus colegios e institutos y
nos fascinaron con un sin fin de ac-
tividades realizadas a lo largo del
curso escolar que fueron de enorme
contribución a su comunidad. Ana
Isabel Puerto, Pastgobernadora dis-
trital del año 2019/2020), como Res-
ponsable del programa de Empo-
deramiento de Niñas en nuestro dis-
trito nos tocó el corazón presentando
una iniciativa por la cual los clubes
rotarios pueden generar un cambio
positivo y determinante en la vida
de multitud de niñas para que nin-
guna se quede atrás. Eloisa Moreno,
Vicechair de Intercambios, desde el
Club de las Palmas de Gran Canaria
nos enseñó las aventuras, intercam-
bio de experiencias,  ganas de viajar
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y vivir un reto cultural en el extranjero con el programa de Intercambios culturales
de Rotary destinado a chicos y chicas de 15 a 18 años. Los chicos de José Luis
Goytre, o los chicos de Rotex, Manu, Elena, Denise, Andrés y Ana magnetizaron la
carpa central con su colección de pines de todos los países en los que habían
estado y nos dejaron encandilados con sus ganas de vivir y su vitalidad.  
El resultado de todo este desarrollo se culmina al conocer a los ya hombres y
mujeres de Rotaract - grupo compuesto por algunos miembros que anteriormente
formaron parte de algunos de los programas mencionados anteriormente. Gonzalo
Sánchez como Responsable Distrital de Rotaract (RDR), David Trejos de Rotaract
Madrid Capital, Patricia Robles de Rotaract Madrid Serrano y Rafael Tronco de
Rotaract Madrid nos impactaron con su destreza y su buen hacer compartiendo
con nosotros muchos de los proyectos que lideran a nivel local y mundial. 
Uno de los programas de más éxito, donde participan activamente algunos
miembros de Rotaract, es el RYLA, que consiste en unos seminarios de liderazgo
para jóvenes y que Milena Feitosa Souto nos explicó predicando con el ejemplo,
el de una líder. Y para rematar el desarrollo de la jornada, Rotary ofrece aún más
de la mano de Jesús de Miguel Ruiz de Rotary Club Pozuelo Villa quien supo
capturar la atención de todos aquellos jóvenes con el programa de NGSE dedicado
al intercambio de prácticas profesionales en empresas del extranjero para aquellos
que deseen avanzar en su formación universitaria e inicio de su carrera profesional. 
Cuando parecía que no podía desfilar más talento por la carpa central, otra
sorpresa aguardaba, el Mago Rubén, un estudiante de segundo de bachillerato
que estudia magia y hace pequeñas funciones en sus ratos libres con miras a
participar en espectáculos más grandes en un futuro, y a quien Rotary había des-
cubierto gracias a un RYLA reciente en el que había sido participante de
“Protagonistas del Mañana” de la Comunidad de Madrid, un programa que lidera
nuestra queridísima regidora de la Jornada de Juventud, Sonia Solano, quien nos
ayudó a poner orden en el caos; el Trio de Violines Solfami compuesto por
Gonzalo Gómez Fernández, Elsa Sánchez Sánchez y Andrea Martí Garasa quienes
nos deleitaron con un concierto donde además se homenajeó a la Segunda
Secretaria de la Sección Consular de la Embajada de Ucrania en España, la Sra.

Yuliya Gladush  con la interpretación
del himno de Ucrania, que también
disfrutó en aquella jornada y que
quiso compartir con nosotros , ade-
más de dedicarnos unas palabras
para transmitir su mensaje de des-
asosiego y urgencia que experimenta
el pueblo ucraniano ante la crisis
humanitaria que sufre producto de
la guerra en Ucrania. En solidaridad
con el pueblo de Ucrania todos los
fondos recaudados por este grupo
de personas, chicos y chicas jóvenes
que conforman los programas de
juventud rotarios, mediante sus ac-
tividades de recaudación por medio
de rifas y juegos que motivan a la
participación colectiva, serán dona-
dos a la causa de Ucrania a través
de la Fundación Humanitaria de los
Rotarios Españoles (FHRE).  
La jornada acabó al ritmo de Elena
Valladares de la escuela Acontra-
tiempo, y Ana Rellán, quienes nos
pusieron a bailar a todos con un
“master class” de danza moderna
en la que más de uno pudo aprender
un par de pasos nuevos. 
Tal vez el momento más emotivo

fue el de ver a Sagrario Gato Porto-
meñe, nuestra Presidenta del Comité
de Juventud de Rotary España - Dis-
trito 2201 concluir la Jornada subida
a una escalera multiusos empleando
el megáfono que José Luis Goytre
había utilizado durante toda la jor-
nada para animarnos el corazón y
rifar todos los productos donados.
Sagrario cerró la jornada que tanto
había luchado por inaugurar para
que la gente nos pueda conocer
mejor, para que nosotros mismos
nos podamos conocer un poco más
y darnos cuenta de por qué seguimos
participando y contribuyendo a estos
programas. Esperamos que esta jor-
nada sea una de muchas por venir y
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juventud

que vosotros así como yo, podamos decir que después de aquel sábado nos
fuimos a dormir algo más tranquilos al ver que hay esperanza y que el mundo
parece que estará en mejores manos tras conocer a todos estos chavales.   
Resultado del trabajo de muchos, contribución de otros cuantos, sin los cuales
nos hubiera resultado más difícil conseguir alguno de los retos propuestos para
ese día, como fue el de conseguir dinamizar y apoyar a Ucrania solidariamente. 
No podríamos dejar pues de agradecer a TODOS los que hicieron que ese día,
haya sido un gran día para el recuerdo: 
Roberto , Raúl, Alejandro y Beatriz quienes nos ayudaron con restauración;
Alfonso de la Garma y su equipo de instalación: Manuel Llatas, Jhojan, Manuel y
Antonio; los responsables de los programas de juventud y los colaboradores que

apoyaron la jornada; las actuaciones
de magia del Mago Rubén, la música
del Trio Solfami y las clases de danza
moderna de Elena y Ana, y la con-
ducción de la carpa central de mi
compañero Rafa Cerro; y a todos
aquellos que contribuyeron con su
generosa aportación donando y par-
ticipando en la Rifa que José Luis
Goytre con tanto ánimo y entusiasmo
lidero. Muchas gracias a todos. 

El Rotaract Barcelona’92 EN MARCHA
Durante los días 1 al 3 de abril de este año, se ce-

lebró en Barcelona el primer #ClusterWeekend,
una iniciativa que parte de la unión de 5 clubes

Rotaract de 5 países distintos: Francia, Italia, Alemania,
Bélgica y España. 
Este primer encuentro fue liderado por el Club Rotaract
Barcelona 92 y reunió durante el fin de semana, en la
ciudad de Barcelona, alrededor de 30 Rotaracts de dicho
cluster  para trabajar en un proyecto en alianza con
Mery’s Meals, a través del cual se espera desarrollar un
libro con recetas de diferentes partes del mundo para
recaudar fondos en pro de un proyecto conjunto cuyo
fin es la alimentación y escolarización de niños y jóvenes
en países en situación de riesgo.

Además de esto, el encuentro tuvo como objetivo for-
talecer los pilares del Rotaract Cluster:

- Fomentar el intercambio cultural.
- Asentar las bases de una amistad entre los miem-

bros de los clubs.
- Unir clubs para  realizar proyectos sociales con

mayor impacto.

El fin de semanas fue todo un éxito y ya se están
iniciando los preparativos para el próximo encuentro
al norte de Italia. Si tú también quieres colaborar en
proyectos sociales y hacer amistades de todo el mundo
no dudes en escribir al Club Rotaract Barcelona 92, ¡te
estamos esperando!
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El R.C. de Granada celebra con una
gala solidaria sus tres décadas de 

proyectos solidarios para Granada
El acto, presidido por la consejera de Fomento, Marifrán Carazo,

sirvió para realizar un reconocimiento a las personas 
que colaboran con la institución
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Una gala solidaria en los salones del restaurante María de la O sirvió para

la celebración del trigésimo aniversario del Rotary Club Granada. Esta or-

ganización, que cuenta con más de 33.000 clubes en más de 200 países

de todo el mundo, lleva tres décadas desarrollando proyectos solidarios

en Granada.

El acto contó con la presencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras

y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo,

quien presidió la gala y a la que se le entregó por parte del club un reco-

nocimiento por su labor al frente de la Consejería que ha dirigido durante

los últimos años. También asistieron al evento Pablo García, delegado de

la Junta de Andalucía en Granada, y Antonio Granados, delegado territorial

de Fomento y Cultura en Granada, quienes fueron acompañados por el

presidente actual del Club, Javier Bocanegra.

Igualmente, se entregó un reconocimiento a Manuel Enrique Reyes,

gerente del Hospital Clínico Universitario San Cecilio (PTS), por la magnífica

labor de los sanitarios durante la pandemia del Covid-19, quien también

estuvo acompañado durante la cena por la gerente del Hospital Universitario

Virgen de las Nieves de Granada, María Ángeles García Rescalvo, a quien

ya se le entregó dicho reconocimiento por su labor en un evento anterior.

Al acto también asistieron algunos de los socios fundadores del club,

quienes recibieron una mención especial por su trayectoria, así como

miembros de la junta directiva actual, amigos y familiares, y responsables

de empresas e instituciones colaboradoras con los proyectos solidarios

del Rotary Club, caso de la gerente de Granadown, María Matilla, o del te-

sorero de la asociación, Francisco Hidalgo, entre otros.

Durante el evento se hizo un intercambio de banderines con los responsables

de Rotary Club Murcia, Rotary Club Murcia Norte y Rotary Club Estepona,

en señal de amistad rotaria y colaboración. También se hizo entrega de

un trofeo de recuerdo con motivo del emblemático proyecto Rotary Club

Granada ‘Esquí Familiar y Diversidad en la Nieve’, que tiene lugar durante

la temporada de esquí en Sierra Nevada, a algunos de los responsables

de las empresas colaboradoras con el proyecto, entre los que se encontraban

Vito Episcopo (Grupo Trevenque), José Luis Salcedo (Vithas Granada),

David Cuenca (Vialterra), Carlos Bocanegra (Renta 4 Banco), Alberto Luque

(AOVE Baby), Ramón García (Phar-

mamel) o Sergio García (Ascensores

Nevada), entre otras empresas co-

laboradoras.

Para finalizar la cena de gala, se pro-

cedió a realizar una rifa benéfica,

gracias a los productos donados por

empresas como Centro Hogar Sán-

chez, Renta 4 Banco, AOVE Baby y

Grupo Abades, entre otros, con los

que recaudar fondos para el proyecto

de colaboración con Ucrania, y demás

proyectos solidarios del club.



participación rotaria

30 AÑOS DEL
ROTARY CLUB

D’EL PRAT
FIESTA DE 

PRIMAVERA

Tras más de 35 años luchando activa-
mente contra esta enfermedad, los

Clubes Rotarios nos unimos para ganar la
batalla al virus de una vez por todas, con
un nuevo proyecto “Rotary Polio Race - Vir-
tual World Race” , primera carrera solidaria
virtual a nivel mundial. 
El objetivo de esta carrera, es el de recau-
dar fondos para erradicar la poliomielitis,
contribuyendo así a la campaña “End Polio
Now” de Rotary International. El reto que
se plantea  es erradicar la polio de los
pocos países en los que nunca se ha
logrado eliminar su transmisión. 
En un mediodía radiante, como si el
tiempo se quisiera añadir a la celebración,
rotarios venidos de todas partes y amigos
nos encontramos en el Jardín de las Palme-
ras del restaurante La Masía del complejo

deportivo Sánchez Vicario para celebrar que nuestro Club, en este
año Rotary, ha cumplido los 30 años de existencia.
Después de los tiempos que hemos vivido, aislados y tapados por
las mascarillas, quisimos aprovechar la tregua actual y nos venía
de gusto encontrarnos en un espacio abierto para poder interco-
municar con todo el mundo, tomando un aperitivo de pie y poder
ir charlando de grupo en grupo.
Ya en la sala del restaurante y en presencia del alcalde del Prat y
autoridades rotarias del distrito comenzó el acto protocolario de
conmemoración del evento. Tras los saludos de rigor, el macero dio
la palabra al presidente del Club, Xavier Portillo, que en su parla-
mento puso en valor el trabajo realizado por los 59 rotarios, que
en un momento u otro han formado parte del Club, y señalaron
que su resultado, cuando menos, desde su punto de vista de per-
sona que lleva pocos años: era encomiable.
Fue desgranando todas las actividades que año tras año se han lle-
vado a cabo, muchas casi desde el inicio, como son las becas
rotarias, la merienda con regalos de Reyes en la Residencia Muni-
cipal Penedès. Las cenas de Navidad con el sorteo, organizado
juntamente con las voluntarias del cáncer, pro-Servicio Oncológico
del Hospital Sant Joan de Déu. Los intercambios de jóvenes de 15
a 18 años durante un curso escolar. La Placa Rotaria, galardón para
reconocer a una persona o entidad local que ha destacado por su
contribución al bienestar de nuestra comunidad. Las conferencias
que se convocan cada curso sobre temas de actualidad y de inte-
rés general, abiertas a todo el mundo que quiera asistir.
Los proyectos singulares anuales para tener presencia en las aso-
ciaciones locales en las que compartimos espíritu de servicio y

La foto de los todos los socios del Rotary Club d'El Prat
presentes, de ahora o de antes, certifica la alegría del hito
conseguida en los primeros 30 años del Club. La combina-
ción de gente más veterana, de nueva mucho más joven y

las ganas de todos, aseguran la continuidad del Club
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valores y que este Año 2022, se está
dedicando a la ayuda de los refugia-
dos de Ucrania de nuestro entorno.
Como nuevos el concurso de TikTok,
con la colaboración del Departa-
mento de Acción Ambiental y la
Oficina de Plan Joven del Ayunta-
miento del Prat de Llobregat, para
fomentar y promover comportamien-
tos y acciones amigables con el
Medio Ambiente. El torneo de Pádel
que todos los beneficios serán tam-
bién para los refugiados de Ucrania.
Mención aparte hizo la “Cursa Solidà-
ria” que con tres ediciones más las
cenas de Navidad se han aportado
más de 43.000€ al Hospital Sant Joan
de Déu para la investigación del cán-
cer infantil. 
Remarcó que todo son proyectos
arraigados en nuestro lugar donde
vivimos: EL PRAT, pero que también
se hacen acciones con clubes de
nuestro entorno, como por ejemplo
el manteniendo los comedores socia-
les de Alpan e internacionales como
la campaña para erradicar la Polio.
Para finalizar quiso hacer dos agrade-
cimientos y un reconocimiento. El
primer agradecimiento fue para
todos los 59 socios por el trabajo rea-
lizado en estos 30 años de vida del
Club. El segundo agradecimiento por
las entidades, asociaciones locales y

gente que nos ha acompañado en
esta singladura, con una mención
especial para el ayuntamiento de El
Prat que siempre hemos tenido su
ayuda y apoyo en las actividades. Y el
reconocimiento para los seis socios
del Club que nos han dejado porque
han hecho el traspaso a otra vida:
Juan Pedro Millán, Francisco de los
Santos, Xavier Falguera, Albert Feu,
Vicenç Falcó y Vicenç Baltasar que fue
uno de los socios fundadores y motor
y alma de buena parte de los prime-
ros años del Club. Termino deseando
larga vida para el Club y todos los
presentes.
A continuación, se procedió al acto
de aceptación de dos nuevos socios,
Irene Loureiro y Xavier Vila, en pre-
sencia de Julio Sorjus, gobernador
que nos entregó la Carta Constitutiva
hace 30 años, y que les impuso la
insignia que los acredita como socios
de Rotary. 
También se hizo un reconocimiento
especial a la Rosa Ribas Balcells del
Rotary Club de Barcelona nombrán-
dola Socia Honoraria del Rotary Club
d'El Prat, en reconocimiento a su cola-
boración e implicación, de hace años,
con nuestro Club. En sus palabras de
agradecimiento resaltó la función del
protocolo rotario como un signo más
de identidad del hacer y saber estar

de nuestra asociación.
Francisco Clavijo, gobernador del dis-
trito 2020-21 que representaba al
gobernador actual que por motivos
personales no pudo asistir, dirigió
unas palabras a los asistentes
diciendo, entre otras, que si bien es
importante el esfuerzo necesario para
fundar un nuevo Club, más lo es el
mantenerlo durante todo este
tiempo, por lo que quiso resaltar su
reconocimiento por la dedicación y
las buenas prácticas que se han des-
arrollado, manteniendo cada día más
viva la llama de nuestra pasión por
rotary, orientada fundamentalmente
a la generosidad hacia los demás.
Hombre de La Rioja, también, quiso
dedicar unas palabras en catalán que
fueron muy bien valoradas por todos.
El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler,
cerró el acto protocolario y en su par-
lamento puso énfasis en el trabajo
que realizan las entidades como
Rotary Club d'El Prat que, trabajando
de manera solidaria para mejorar la
situación de los ciudadanos del
entorno, incidió en la importancia de
cuidar el Medio Ambiente y las accio-
nes que se hacen para preservarlo
como la herencia mejor que pode-
mos dejar en la juventud y que, en
definitiva, todo ello, hacen que el Prat
sea un buen lugar para vivir.
Después del almuerzo se abrieron los
sobres de la tómbola donde espera-
ban a los comensales 82 regalos
donaciones de los socios del Club y
amigos. Se recogieron 1.850 € que se
destinarán íntegramente para ayudas
a los refugiados de Ucrania acogidos
en nuestro País.
El grupo musical "Labandatompare",
con su repertorio de canciones de
"buen rollo", puso el punto lúdico
final a la festividad de celebración de
los 30 años del Club.

participación rotaria
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Forman parte de nuestra Sociedad.
A simple vista, poco les delata. Su

mirada te despierta una inquietud. Sus
andares te causan curiosidad. Sus gestos
te captan atención. Sus palabras les
delatan. Son personas con Inteligencia
Límite, con capacidades intelectuales
justo por debajo de lo que la OMS
considera “normal”.  Vidas faltas de
comprensión, vidas faltas de admira-
ción, vidas faltas de afecto, … vidas
desubicadas en la Sociedad de la “Ex-
celencia” actual. Pero vidas que luchan
con ahínco por encontrar su lugar.
Los padres soñamos en un futuro para
nuestros hijos siempre mejor que el
nuestro. Aplaudimos cada pequeño
paso de nuestro progenitor. Todos
nuestros esfuerzos se destinan a ellos;
nuestro objetivo es que sean felices y
lleguen lo más lejos posible. En nuestro
interior soñamos, desde su primer mo-
mento, en su éxito. Su éxito es el nues-
tro, es nuestro orgullo, sientes el “que
bien lo he hecho”, … pero este ideal
se entorpece cuando “tu hijo es dife-
rente”. A pesar de todos tus esfuerzos,
de tu máxima dedicación, … vas des-
cubriendo que es diferente. Inicialmente
sólo lo percibes tú, lentamente el en-
torno despierta y empieza a percibir,
finalmente se constata: “Sí, es diferente.
Tiene algo que lo separa del standard”.
Vueltas y vueltas en busca de un diag-
nóstico. Esfuerzo, inversión, cansancio,
desánimo, … y, por fin “Inteligencia

Límite”, ¡este es el diagnóstico! 
Un mundo nuevo para explorar: la dis-
capacidad de Inteligencia Límite. Un
campo amplio pero un campo de “na-
die”. Personas que pueden llegar a re-
alizar mucho pero, a veces, no suficiente.
Personas que no cumplen el Standard
marcado por una sociedad tremenda-
mente exigente. Pero personas que
respiran, que sienten, que necesitan
apoyo, … personas que viven entre
nosotros y a quienes debemos ubicar.
Personas que valoradas, acompañadas
y amadas son capaces de dar y funcio-
nar. El apoyo emocional es fundamental.
En esta realidad nace una cuestión de
debate actual “ESCUELA INCLUSIVA
versus ESCUELA ESPECIAL”. Como pa-
dres es duro aceptar que tu retoño es
diferente; pero cuando tu retoño va
creciendo, la diferencia es mayor, y, al
llegar a la adolescencia, tu niño en su
escuela ordinaria está fuera de lugar.
¡Ahora tu hijo, sufre, sufre mucho! En
las escuelas ordinarias difícilmente en-
cuentra su amigo, difícilmente sigue
las clases, es el último en todo, … su
mochila se va cargando de pesares,
hasta que se satura y explota. Su auto-
estima se desploma, se establece la
depresión, … a su mal inicial se le
unen muchos otros, … Sólo lo sabemos
los que día a día convivimos con per-
sonitas con Inteligencia Límite; sólo la
experiencia real te lleva a conocer este
mundo. ¿Por qué no se nos escucha?

¿Por qué se decide, sin vivir la realidad
auténtica? ¿Por qué existe un Decreto
para defender la Escuela Inclusiva versus
a la Escuela Especial? ¿Por qué quieren
hacer desaparecer las escuelas de Edu-
cación Especial?
En las escuelas de Educación Especial
trabajan docentes conocedores de los
trastornos que padecen estos niños y
saben sacar lo mejor se ellos. Buscan
su autonomía y la potencialización de
su capacidad máxima. El objetivo final
es formar personas autosuficientes que
en un futuro puedan desarrollar su
propia vida y no supongan un “peso”
para la sociedad. En ausencia de este
aprendizaje precoz, adaptado a sus di-
ficultades, serán adultos con trastornos
mentales que ocuparán hospitales. La
sociedad debe luchar a favor de las
Escuelas Especiales para las personas
que las requieran, por el bien de una
sociedad mejor. La Inclusión es un sue-
ño imposible de cumplir con éxito. 
Existen profesionales admirables con
paciencia especial para tratar a estos
niños con Inteligencia Límite. Profe-
sionales que se merecen un homenaje
cada día. Profesionales que conocen
esta realidad y saben que estos niños
necesitan una educación especial. 
Los Decretos se escriben sobre un pa-
pel, pero los padres y los profesores
de niños con discapacidades somos
los que vivimos esta realidad. Acepté-
moslo: “No todos somos iguales”.

participación rotaria

REALIDAD ACTUAL:
¿ESCUELA INCLUSIVA VERSUS ESCUELA ESPECIAL?
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Libros

LA CIUDAD BAJO LA LUNA
de Nerea Riesco
Editorial: Algaida

La ciudad bajo la
Luna es una novela
de suspense en
cuatro tiempos y
cuatro espacios: la
Sevilla de la Exposi-
ción Iberoamericana
del 29, el Nueva York
de la Ley Seca, La
Habana de comien-
zos del siglo XX y la

Francia de la Gran Guerra. La aparición de
un cadáver con claros indicios de haber
sufrido una muerte violenta, el día que el
Graff Zeppelín aterriza por primera vez de
Sevilla, marca el inicio de esta novela.
Desde ese momento, descubrir quién es
la víctima, quién el asesino, así como las
motivaciones del crimen, serán responsa-
bilidad del propio lector.

LA NIÑA SANTA
de Daniel Blanco Parra
Editorial: Algaida 

Con tan solo cuatro
años, Consuelito
salva a su familia de
un bombardeo en la
Guerra Civil. La ma-
dre convence al ve-
cindario de que ha
sido un milagro y
hace una promesa:
vestir a su hija con el
hábito de la Inmacu-

lada Concepción hasta la mayoría de edad.
A partir de ese momento, la conocerán en
el pueblo como la niña santa. Se correrá
la voz por todo el país, organizarán proce-
siones en su honor y la creerán ciertamente
milagrosa. Y Consuelito asumirá su destino
con obediencia y humildad.

EL MOSTRUO DE SANTA ELENA
de Albert Sanchez Piñol
Editorial: Alfaguara

¿Qué pasaría si se
reuniesen bajo un
mismo techo el
Amor, la Cultura y el
Poder? Nadie ha es-
tado jamás recluido
en una prisión tan
segura, tan lejana y
tan inexpugnable
como la que habita
Napoleón Bonaparte

tras su derrota en Waterloo. Todo el mundo
sabe lo que ha ocurrido. Quienes lo rode-
aban, hartos de su ambición sin fin y de
los desastres sucesivos, han decidido tra-
tarlo como lo que realmente es: un genio
del mal. El lugar donde lo encierran se
llama Santa Elena, un islote a miles de ki-
lómetros de la costa más cercana, infes-
tado de ratas y vigilado por la armada bri-
tánica.

NIEBLA ARDIENTE
de Laura Baeza
Editorial: Alfaguara

Esther, mexicana au-
toexiliada en Barce-
lona, cree ver en la
retransmisión televi-
siva de unos distur-
bios en el Estado de
Hidalgo a su her-
mana, Irene, una jo-
ven con esquizofre-
nia que se escapó
del centro en el que

estaba interna, para acabar enterrada en
una cuneta a los 21 años junto con otras
siete mujeres víctimas de trata.
Para Esther, el recuerdo de su infancia y
juventud se reduce a la enfermedad mental
padecida por su hermana, a los cuidados
necesarios y a las precauciones siempre
insuficientes. Luego, a su desaparición y
asesinato. 

THE BUENOS AIRES AFFAIR 
de Manuel Puig
Editorial: Seis Barral

Ambientada entre
1930 y el 1969, The
Buenos Aires Affair
narra los dos últimos
días en la vida de
Leo Druscovich y el
enigma de una serie
de desapariciones,
pistas falsas y obse-
siones sexuales.
Conforme su historia

avanza, la figura del detective cederá su
lugar al psicoanalista y la búsqueda para
desentrañar un crimen se transformará en
un modo de revisar la coyuntura nacional.
La violencia sobre los cuerpos individuales
y sobre el cuerpo social, las mentiras ofi-
ciales y los secretos familiares entretejen
una trama de seducción, psicoanálisis y
fascismo.

LA FORJA DE UN REBELDE
de Arturo Barea
Editorial: Catedra

Gran parte de la vida
de Arturo Barea
Ogazón (Badajoz,
1897-Far ingdon,
1957) transcurrió en
medio de la pobreza.
Su madre, que se
había quedado viuda
cuando Barea ape-
nas tenía dos años,
emigró de Badajoz a

Madrid con él y sus tres hermanos. Madrid
y el río Manzanares ocupan un lugar central
en "La forja de un rebelde", trilogía que
está llena de lugares de la memoria histó-
rica y personal. 

LA PRESIDENTA 
de Alicia Gimenez Bartelet - Editorial: Alfaguara

Una gran novela negra, audaz e impactante
La presidenta de la Generalitat Valenciana, Vita
Castellá, aparece muerta en la habitación de un
lujoso hotel de Madrid. La comprometida situación
exige que quede oficialmente descartado un
posible asesinato y que la investigación encalle,
de manera que el partido en el poder, al que la
víctima pertenece, ha activado todos los recursos
y ha hecho sonar todos los telefonos de las
altas esferas que le puedan ayudar a ganar
tiempo. 

EL TERCER PARAISO 
de Christian Alarcon - Editorial: Alfaguara

Se acerca el confinamiento de 2020 y el protagonista
siente la tentación de retirarse a su cabaña en las
afueras de Buenos Aires para hacer frente desde allí a
lo que pueda venir. Mientras espera, cultiva un jardín
con todo tipo de plantas y flores. Su amor por la
naturaleza le lleva a indagar en la formación del pensa-
miento científico, el nacimiento de la botánica y la gran
aventura de las expediciones europeas del siglo XVIII.
Al mismo tiempo, rememora la historia de su familia,
que fue arrancada de cuajo de sus raíces en Daglipulli,
Chile, por la dictadura de Pinochet.
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José María Asencio Gallego - Juez y escritor

De todas las medidas que pueden acordarse
en el seno del proceso penal existe una cuya
mera mención provoca siempre el interés

de los medios de comunicación. No tiene nada que
ver con los bienes del investigado, con su embargo
o con la responsabilidad civil. Tampoco con su de-
tención o con su expulsión del territorio nacional. La
medida estrella, la más comentada, discutida y aire-
ada es, sin duda, la prisión provisional. 

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los fines
que permiten acordarla son claros: asegurar la pre-
sencia del investigado en el proceso; evitar la ocul-
tación, alteración o destrucción de pruebas; evitar
que el investigado pueda actuar contra bienes jurí-
dicos de la víctima; o evitar el riesgo de que el inves-
tigado cometa otros delitos. 

Se trata, además, de una enumeración tasada, de
manera que no es posible que, por la jurisprudencia,
es decir, por los tribunales, se añada ningún otro. Los
fines de la prisión provisional son los que son. Los
que señala la ley. Y mientras esta no se reforme o se
sustituya por otra, no cabe sino aplicar la vigente. Es
la consecuencia de que la Constitución califique a
nuestro país como un Estado de Derecho, lo cual sig-
nifica que la ley, si bien puede interpretarse, ha de

aplicarse siempre, nos guste o no, provenga de un
Congreso con mayoría de un color u otro. 

Ocurre que, sin embargo, pese a la claridad de lo
expuesto en la Constitución y en la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, hay quien sostiene posiciones, en
apariencia progresistas, pero que, si indagamos un
poco en la historia del Derecho, tanto nacional como
extranjero, descubriremos fácilmente que antaño

Justicia en el plató
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fueron postulados de la inmensa mayoría de los re-
gímenes dictatoriales. Me refiero al concepto de
alarma social como criterio para acordar la prisión
provisional. 

En concreto, en España, la legislación franquista
así lo preveía. La imposición de la prisión provisional
automática ante ciertos delitos graves o en los casos
de “alarma social”. Un concepto, como todos los que
pretenden abarcar demasiado, impreciso y peligroso,
relacionado con la percepción general de la ciuda-
danía ante la comisión de un delito concreto. Un con-
cepto que puede ser utilizado como arma arrojadiza
por unos y otros para desvirtuar los principios del
proceso en un Estado democrático como el nuestro. 

La finalidad del proceso penal no es aplacar la
“alarma social”. Como tampoco es satisfacer las exi-
gencias de justicia de la ciudadanía. El proceso penal
tiene por objeto la investigación de unos hechos pre-
suntamente delictivos, la identificación de su autor
y su condena (o su absolución). Y para ello los jueces
han de aplicar la ley. Una ley emanada del Poder Le-
gislativo que, para un juez, no puede ser justa o in-
justa, simplemente ha de ser la ley.

Es cierto que se cometen hechos delictivos delez-
nables y que sus autores, a los ojos de la sociedad,
deben ser castigados. Pero para esto está la ley y los
procedimientos para la resolución de los conflictos
que esta prevé. Una sociedad civilizada no puede
permitirse otra cosa. No puede exigir el retorno a los
linchamientos y las ejecuciones en las plazas públicas.    

Quien comete un delito ha de ser sometido a un
proceso. Y en el seno de este, no en las redes sociales
ni en los platós de televisión, concederle la posibili-
dad de defenderse de las acusaciones vertidas con-
tra él. Solo tras la investigación y el posterior juicio,
con todas las garantías, puede recaer la sentencia.
De este modo la condena, si es que procede, estará
legitimada con arreglo a la ley. 

Y constante el proceso, si concurren los fines
antes señalados, se acordará la prisión provisional,
la cual es simplemente una medida cautelar de na-
turaleza personal y, por tanto, no puede nunca con-
vertirse en lo que no es, en una pena anticipada. La
pena habrá de imponerse, en su caso, celebrado el
juicio. Sólo tras éste se sabrá a ciencia cierta si el
acusado es o no culpable. 

Twitteros y tertulianos podrán hablar, pero no
juzgar.  
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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


