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Carta 
del Presidente
Enero

ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS

La fortaleza de Rotary reside en nuestra di-
versidad. Esta idea se remonta a los pri-
meros años de nuestra organización

cuando se propuso por primera vez el sistema de
clasificaciones. La idea detrás de estas clasifica-
ciones era simple: los clubes con socios con una
amplia variedad de orígenes y habilidades podían
brindar un mejor servicio.  
Desde entonces, la idea de la diversidad en Rotary
ha adquirido una definición más amplia. Hemos
descubierto que un club que representa verdade-
ramente a su comunidad tiene más posibilidades
de servirla mejor. Al mirar hacia el futuro, nos
queda claro que la diversidad seguirá siendo esen-
cial para Rotary: no solo para brindar un servicio
sólido hoy, sino también para ser una organización
sólida en el futuro.  
Uno de los aspectos más apremiantes de la diver-
sidad es la edad de los socios. Cuando miras alre-
dedor, en casi todos los eventos rotarios resulta
obvio que el rango de edades no presagia un futuro
sostenible para nuestra organización. Nuestra
membresía está cerca de alcanzar una cifra récord
y siempre estamos incorporando nuevos socios,
sin embargo, una pequeña mayoría de ellos son
suficientemente jóvenes para brindar un servicio
rotario por muchas décadas más. Para garantizar

futuros líderes fuertes y capaces, necesitamos
atraer socios jóvenes y calificados. 
No podemos hablar sobre la diversidad en Rotary
sin abordar la disparidad de géneros. Es difícil
imaginar que hace solo tres décadas, las mujeres
no podían afiliarse a Rotary. Aunque hemos reco-
rrido un largo camino desde entonces, el legado
de esa política errónea se mantiene entre nosotros.
Demasiadas personas siguen pensando en Rotary
como una organización exclusiva para hombres y
esa idea he tenido un efecto perjudicial en nuestra
imagen pública y el crecimiento de la membresía.
Hoy día, las mujeres representan algo más del 21%
de la membresía. Si bien esto representa un gran
avance, nos queda un largo camino por recorrer
para alcanzar la que debería ser la meta de todos
los clubes: un equilibrio entre géneros que refleje
el equilibrio mundial, con la misma cantidad de
mujeres y hombres en Rotary.  
Sea cual sea el motivo que nos trajo a Rotary, per-
manecemos en esta porque consideramos que ser
rotario aporta valor a nuestras vidas y creemos
que nuestro servicio es también valioso para el
mundo. Al contar con clubes que reflejen el mundo
en toda su diversidad, aportaremos un valor in-
cluso más duradero para que Rotary marque la di-
ferencia.

En la Red 
discursos y noticias de Ian H.S. Riseley, 

presidente de RI, en 
www.rotary.org/office-president“
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Febrero
ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS

Este mes hace ciento trece años que
los cuatro socios del primer club ro-
tario celebraron su primera reunión.

Aunque no se levantaron actas, es poco pro-
bable que alguien hablara del servicio ya que
el club empezó a enfocarse en las necesidades
de la comunidad varios años después. 
La reunión no tuvo lugar en un hotel o res-
taurante, sino en la oficina de uno de los so-
cios; hasta donde sabemos no existían pro-
gramas, anuncios, informes de comités,
oradores ni distintivos. La reunión no hubiera
podido cumplir con las actuales normas para
una reunión rotaria productiva. Sin embargo,
fue la más productiva jamás celebrada.  
Hoy al igual que en 1905, muchos de nosotros
nos afiliamos a Rotary buscando las mismas
cosas que Paul Harris: amistad, contactos y
un lugar para sentirse como en casa. Actual-
mente, Rotary nos ofrece mucho más que en
sus inicios. El Rotary de hoy con más de 1,2
millones de socios nos hace sentir como en
casa no solo entre un pequeño grupo de com-
pañeros, sino también en nuestros clubes di-
versos, nuestras comunidades y en todo el
mundo. Hoy día, Rotary nos conecta de una
manera que jamás hubiera podido soñar Paul
Harris esa tarde de febrero. No solo podemos

ir a cualquier parte del mundo y encontrar
un club rotario donde nos podamos sentir a
gusto, sino que también podemos marcar la
diferencia en cualquiera de los clubes. 
Desde esa primera reunión hace 113 años,
Rotary se ha vuelto más grande y diversa de
lo que concibieron los socios fundadores. He-
mos pasado de ser una organización exclusi-
vamente de hombres blancos, a una que
acoge a mujeres y hombres de todos los orí-
genes. Nos hemos convertido en una organi-
zación cuyo propósito es el servicio tal como
se refleja en nuestro lema: Dar de Sí antes de
Pensar en Sí. Nos hemos convertido en una
organización capaz de cambiar el mundo
como demuestra nuestra labor para erradicar
la polio. 
Nadie puede saber lo que le espera a Rotary.
Es nuestra responsabilidad mantener las ba-
ses sólidas que sentaron Paul Harris y sus
amigos: forjar y fortalecer los lazos de la
amistad y el servicio para que Rotary marque
la diferencia.

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International

En la Red 
discursos y noticias del 

presidente de RI Ian H.S. Riseley en
www.rotary.org/office-president“
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P ara Rotary International el
mes de febrero tiene un sig-
nificado especial y así lo ofrece

a todo el mundo. Además de conme-
morar su nacimiento, hace ya 113
años, lo dedica con especial énfasis a
la Paz y a la Solución de Conflictos.
La paz no es sólo la ausencia de con-
flictos. La paz significa libertad, se-
guridad y felicidad, así como la au-
sencia de conflictos e inestabilidad.
La paz es un elemento fundamental
de la misión de Rotary, se nos dice y
lo afirmamos constantemente, y el
factor que impulsa nuestra labor para
la erradicación de la polio.
Hace unos años el presidente de RI
Sakuji Tanaka exhortó a los rotarios
a construir La paz a través del servicio
y la respuesta fue el inicio y la am-
pliación de proyectos, el patrocinio
de becarios de Rotary Pro Paz y la
organización y realización de los Foros
Pro Paz celebrados en Berlín, Hono-
lulú e Hirosima, que congregaron a
rotarios y líderes comunitarios para
tratar sobre el papel de Rotary en la
búsqueda de una paz duradera. El
presidente Tanaka lo argumentaba
con esta afirmación: “En Rotary, nues-
tra razón de ser no es obtener ga-
nancias. Nuestra entidad esta abocada
al logro de la paz”.
Sabemos que la paz es un proceso,
no una situación definitiva, un equi-
librio constante entre las fuerzas de
desarrollo económico, social y político

Editorial 

y los factores desestabilizadores que
causan conflictos. La paz es mucho
más que la ausencia de éstos, para
disfrutarla debe existir una buena
gobernanza y se tienen que atender
las necesidades humanitarias. La paz
es un proceso al que debemos dedi-
carnos permanentemente. Por ello
se nos sugieren constantemente a la
atención de nuestro servicio las seis
Áreas de Interés, porque la labor que
con ellas realizamos para mejorar las
vidas de las personas desfavorecidas
y fortalecer las instituciones de la so-
ciedad civil es una importante herra-
mienta para la búsqueda de la paz.
Esos son los caminos de Rotary para
lograr la paz y así lo hacemos saber a
lo largo y ancho del mundo con nues-
tros servicios, erradicando la Polio,
previniendo enfermedades y tratán-
dolas, suministrando agua potable y
saneamiento, atendiendo a la salud
materno infantil y a la educación bá-
sica y a la alfabetización y procurando
el desarrollo económico e integral de
las comunidades. 
Rotary nos hace una invitación más:
buscar a los próximos becarios de
Rotary Pro Paz, informando, corriendo
la voz, en los clubes, en los distritos,
en nuestras comunidades de la gran
labor que Rotary realiza en este cam-
po. A ello os invito yo también, sin
descuidar el logro y el mantenimiento
y el progreso de la paz en nuestros
clubes y en nuestros distritos.

Manuel Florián 
de Tomás Martí

Gobernador del
Distrito 2201
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Han sido años de trabajo y
de evolución en que hemos
tratado de conseguir que la

revista de todos lo sea de verdad.
Para eso hemos recogido las opi-

niones de clubes y de rotarios parti-
culares y las hemos ido incluyendo
en el fondo y la forma de la revista,
de acuerdo con el Consejo Asesor en
el que participan los gobernadores
del los tres distritos y Seniors del ro-
tarismo español que han puesto todo
su saber rotario y toda su ilusión para
hacer crecer y madurar el proyecto.

Después de años sin tener una
revista regional hemos conseguido
que España este entre los 37 países
que tienen licencia de Rotary Inter-
national para tener su propio medio
de comunicación.

No es fácil. Los requisitos que la
dirección de Comunicaciones de Ro-
tary pone para mantener una licencia
son exigentes, como debe ser, para
conseguir que la difusión del ideal
rotario no caiga en contradicciones.

El apoyo que España Rotaria ha
recibido y recibe de nuestra dirección
de comunicaciones es inconmensu-
rable. Desde aquí nuestro agradeci-
miento. A pesar de todo no es fácil
responder a las aspiraciones de todos.
Somos casi cinco mil personas, todas
con su respetable opinión y la línea

editorial puede evolucionar, pero no
cambiar cada año porque perdería
su identidad y la de nuestra respetada
organización.

En la última reunión del consejo
se tomó la decisión de dar acceso a la
pagina web de la revista a un repre-
sentante de cada distrito que depen-
derá directamente del gobernador en
ejercicio para que la relación distri-
tos-revista, sea más fluida y responda
mejor a nuestra vocación de servicio.
Sera también una puerta abierta para
que podáis enviarnos vuestras suge-
rencias.

Nos servirán para seguir crecien-
do. Gracias a todos los que cada nú-
mero colaboráis con noticias de vues-
tra labor o con opiniones y artículos
de interés.

Esperemos que poco a poco TO-
DOS sintamos esta revista como algo
nuestro.

Elisa Loncan
Editora-Directora

Revista Rotaria 

Carta de la editora

ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS
ESPAÑA ROTARIA CUMPLE 15 AÑOS
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E stamos a la mitad del año rotario. Todavía nos
queda mucho con qué soñar en 2018 cuando
concluyamos el primer año del segundo siglo

de servicio de La Fundación Rotaria. Al colaborar con
nuestra Fundación, los rotarios marcan la diferencia de
maneras que nunca habríamos imaginado en los primeros
años de nuestra organización.  

Primero, nuestra prioridad principal, la erradicación
de la polio, continúa acercándonos al día histórico en
que alcancemos un mundo libre de polio. Tras la cele-
bración del Día Mundial contra la Polio en Seattle y de
los miles de eventos locales organizados por nuestros
socios en todo el mundo, mantenemos vivo el ímpetu
para alcanzar la meta de recaudar US$ 50 millones
para combatir la polio este año (incluidas las contribu-
ciones procedentes de los Fondos Distritales Designados).
Estamos cerca de alcanzar esa meta gracias, en parte, a
los esfuerzos de los rotarios y amigos que participaron
en la reciente iniciativa Millas contra la polio para
recaudar fondos para esta noble causa.  

Segundo, la meta global de nuestra Fundación de
recaudar US$ 360 millones este año hará posible que
los rotarios continúen prestando ayuda a personas de
todo el mundo. 

Además, la iniciativa “Desarrollo del Fondo de Do-

tación de La Fundación Rotaria: 2025 millones para el
año 2025” va por buen camino. Nuestra meta es contar
con un fondo de dotación de US$ 2025 millones para
garantizar la estabilidad financiera a largo plazo de la
Fundación y contar con los recursos esenciales para
afrontar con éxito el futuro.  

Otro objetivo se relaciona con nuestra labor para
consolidar la paz y el programa de los Centros de Rotary
pro Paz. Las solicitudes de Becas pro Paz estarán dispo-
nibles este mes. Deben estar atentos a encontrar candi-
datos idóneos y apoyar a nuestros ex becarios pro Paz,
invitándolos a colaborar como asesores de sus proyectos.  

Entre febrero y junio, Ian H.S. Riseley, presidente
de RI, convocará seis conferencias presidenciales pro
paz, en las cuales se pondrá de manifiesto la relación
entre nuestra labor en cada una de las áreas de interés y
la paz sostenible. Les invito a asistir.  

Desde luego, el principal evento del año rotario será
la Convención de RI en Toronto del 23 al 27 de junio de
2018. Allí celebraremos no solo los logros más destacados
de este año rotario, sino también el cincuentenario de
Rotaract.  

El próximo año, continuaremos demostrando que
somos Gente de acción. El mundo debe enterarse que
los rotarios marcamos la diferencia. 

Mensaje
del presidente 

de la Fundación

E n e ro

¡Feliz Año Nuevo!

Envíenme sus comentarios 
sobre la Fundación a 

paul.netzel@rotary.org. 
Me encantá escucharlos.“
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Fe b re ro

La paz ha sido un tema central en nuestra organi-
zación desde sus inicios. Establecimos nuestro
Cuarto Objetivo en Edimburgo (Escocia) en 1921.

Fuimos testigos en Londres de la creación de la UNESCO
después de la Segunda Guerra Mundial. En 1940 en la
Habana, adoptamos la resolución que pedía “libertad,
justicia, sinceridad, cumplimiento de la palabra jurada
y respeto de los derechos humanos”, la cual llegó a ser el
marco de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidades en 1948. 

Contribuimos activamente a la fundación de las
Naciones Unidas. En 1945, casi 50 rotarios fueron dele-
gados, consultores y asesores en la Conferencia de San
Francisco cuando se redactó la Carta de las Naciones
Unidas. Hoy, casi 73 años más tarde, Rotary mantiene la
más alta condición de ente consultivo de la ONU entre
las organizaciones no gubernamentales. Varios becarios
de Rotary pro Paz trabajan en organismos de la ONU.
Nuestros representantes ante la ONU celebran el Día de
Rotary cada noviembre para conmemorar nuestra
alianza por la paz.  

Acabamos de forjar una nueva alianza con el Insti-
tute for Economics and Peace, fundado en Australia por
el empresario Steve Killelea. El Instituto enfatiza la
denominada paz positiva que se basa en ocho “pilares”:
un gobierno que funcione adecuadamente, un entorno
empresarial saludable, una distribución equitativa de los
recursos, la aceptación de los derechos de los demás,
buenas relaciones con los vecinos, el libre flujo de infor-
mación, elevados niveles de capital humano y bajos
niveles de corrupción.  

Entre ahora y junio, tienes la oportunidad de par-
ticipar en las conferencias presidenciales pro Paz
organizadas por el presidente de Rotary Ian H.S. Rise-
ley en seis ciudades del mundo. Obtén más
información sobre estas conferencias en
www.rotary.org/presidential-conferences. Mientras
tanto, continuaremos analizando la relación de los
ocho pilares de la paz con nuestras áreas de interés.  

Además, estamos estableciendo una alianza con
la Universidad de Chicago para organizar las Rutas
hacia la paz, una serie de charlas con destacados aca-
démicos, profesionales, becarios de Rotary pro paz y
pensadores en el campo de la paz y la prevención y
resolución de conflictos. Puedes ver la primera de
estas charlas, grabada en el mes de septiembre, en
bit.ly/2j9cSUh.  

Junto con nuestras entidades colaboradoras, tra-
bajaremos para establecernos como pensadores y
líderes mundiales que promueven la comprensión, la
buena voluntad y la paz internacional.  

Prosigamos juntos en este extraordinario periplo.

Paul A. Netzel
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de La Fundación Rotaria

El 23 de febrero, los rotarios celebraremos
el Día de la Paz y la Comprensión Mundial y
el 113 aniversario de la fundación de Rotary

Remite las historias de tus proyectos
orientados a la consolidación de la paz a  

paul.netzel@rotary.org.“
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Asentada entre las famosas playas de la Costa
del Sol y Gibraltar, La Línea de la Concepción se
enfrenta al contrabando de cigarrillos, las drogas
y el alcoholismo. El Nuevo Hogar Betania ofrece
un refugio temporal a personas sin hogar. Los ro-
tarios jugaron un papel decisivo para que este lu-
gar albergue un máximo de 70 personas y ali-
mente a cientos más.  
El Club Rotario de Marbella-Guadalmina coor-
dinó un proyecto, iniciado en 2013 y concluido
en 2016 con los clubes de Ceuta, Gibraltar y Be-
nahavís-Costa del Sol, que donó paneles solares
para calentar agua con un valor de casi US$30
000. Para muchos clientes, el Nuevo Hogar ofrece
la única ducha disponible. El “Hogar Betania ali-
menta a 260 personas, entre ellas mujeres vícti-
mas de maltrato y sus hijos, víctimas de trata de

personas y ex convictos en proceso de reinserción
en la sociedad”, explica Martina Spann, socia del
club de Marbella.  
Los rotarios de Marbella han prometido apoyo
continuo. En las navidades, los socios entregaron
alimentos a los residentes, ofreciendo así un rayo
de esperanza en una zona deprimida de Andalu-
cía. 

1] España

El pasado mes de septiembre, los socios del Club Rotario de Nashoba en Massachusetts celebraron una clínica
de reparación gratuita, tal como vienen haciendo desde 2014. Durante este evento, remendaron prendas de
vestir, arreglaron lámparas y repararon sistemas de aire acondicionado y otros objetos. “Abrimos un taller en
una cafetería escolar”, explica el socio Ray Pfau, “invitamos a las personas a traer objetos averiados para arre-
glarlos de forma gratuita”. Pfau presume que dos terceras partes de los objetos generalmente vuelven a funcionar.
“Los invitados pueden seguir usando los objetos, les ahorramos dinero y mantenemos [la basura] fuera del ver-
tedero para evitar esta nueva cultura de desechar cosas viejas y comprar cosas nuevas”. 

2] Estados Unidos

Con una tasa de desempleo del
35%, La Línea de la Concepción
dobla el promedio de España. 

WorldRoundup
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En 2013, los estadounidenses
generaron más de 250 millones
de toneladas de basura, la cual
en casi un 28% está compuesta
de metales, plásticos y madera. 

Los rotarios de Tacna, ciudad si-
tuada al sur del Perú, celebraron
la independencia de su país con
una feria gastronómica de tres
días en la que recaudaron US$
550 para la campaña Pongamos
Fin a la Polio. Los clubes de la
municipalidad (Tacna, Caplina,
Miculla Tacna, San Pedro de
Tacna y Takana-Tacna) sirvieron
platillos locales como el picante
a la tacneña durante el festival
que se celebró del 28 al 30 de
julio. Además de recaudar fon-
dos, realzar el perfil de los clu-
bes y satisfacer el apetito de los
asistentes, el evento permitió a
los socios experimentar el com-
pañerismo, explica Carlos Mi-
randa Ceballos, presidente del
Club Rotario de Tacna, quien
añadió que el de este año fue el
primer evento en reunir a los
cinco clubes.

3] Perú

Desde sus inicios en 2016, la misión sanitaria móvil del Club Rotario de Phrae
ha proporcionado exámenes médicos y tratamiento in situ para enfermedades
básicas a casi 400 personas de cinco aldeas del norte de Tailandia. Casi dos do-
cenas de voluntarios, la mitad de ellos rotarios, incluido un farmacéutico, una
enfermera y el presidente del club, el Dr. Natthanin Sestawanich, visitan esas
aldeas remotas, explica la ex presidenta Naratta Seenamngern. “El proyecto
busca ofrecer chequeos básicos, tales como exámenes de hipertensión, niveles
azúcar en sangre, índice de masa corporal y atención odontológica”. Las lecciones
sobre prevención de enfermedades y reanimación cardiopulmonar extienden
las visitas, que son la iniciativa insignia del club. 

4] Tailandia

El pasado mes de mayo, a fin de organizar una
jornada deportiva para demostrar que las perso-
nas con discapacidades intelectuales y físicas pue-
den participar con la misma habilidad que cual-
quier atleta, el Club Rotario de Sandton hizo un
llamado a los interactianos. Un centenar de jóve-
nes y adultos de seis escuelas y centros de aten-
ción del área de Johannesburgo participaron en
torneos de fútbol, voleibol, bolos y juegos de la
soga. “Nuestro club está comprometido a servir a
aquellos que lo necesitan, pero especialmente a
las personas vulnerables y marginadas”, explica
la socia Edna Mugaa-Mutua. “Pasar el día ha-
ciendo sonreír a niños y adultos con discapacida-
des nos recuerda que, cuando damos, recibimos
mucho más”.  

5] Sudáfrica 
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Rotary International

Las discusiones destacadas este
año se  han centrado en:

- Cómo proteger la economía glo-
bal de otro colapso.

- Las formas de cuidar el medio
ambiente (por ejemplo, cómo
cumplir con los compromisos
del acuerdo climático de París).

- Las tecnologías emergentes y su
impacto en el mundo laboral.

- Cómo reducir la brecha de gé-
nero. En ese sentido, hay que
destacar que, este año, por pri-
mera vez en su historia, la cum-
bre de Davos es presidida ¡ex-
clusivamente por mujeres

Una de las pocas organizacio-
nes sin fines de lucro invitadas a
participar, Rotary pudo compartir
algunos mensajes importantes so-
bre cómo abordar la desigualdad
global, responder a quienes lo ne-
cesitan y escuchar las demandas
de las nuevas generaciones.

El secretario general Hewko
abordó las preocupaciones cre-
cientes de la generación del mile-
nio, que ahora constituyen la mi-
tad de la población mundial.

El 50% de la población del
mundo tiene menos de 30 años.
Esta es la mayor población de jó-
venes de la historia y la última
Encuesta de Global Shapersdel

El secretario general de Rotary
International, John Hewko en
la cumbre de Davos

Crear un futuro compartido en un mundo fracturado". Este es el tema
central del Foro Económico Mundial 2018, que ha reunión a importan-
tísimos líderes de todo el mundo, del 23 al 26 de enero de 2018, en 
Davos-Klosters, Suiza. El discurso inaugural de esta edición 48 fue dado
el día de la apertura, por Narendra Modi, primer ministro de la India

Han asistido más de 3000 personas de 110 países, entre ellos, más de 340 figuras públicas,
incluyendo más de 70 jefes de Estado y 45 líderes de organizaciones internacionales. Ade-
más, de más de 1900 empresarios, emprendedores, pioneros tecnológicos y representan-
tes de los medios.

Algunos de los nombres más destacados entre los participantes son el de Donald Trump
que pronunció el discurso de cierre, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Justin Trudeau,
Jim Yong Kim (presidente del Banco Mundial), Antonio Guterres (Secretario General de las
Naciones Unidas). Y el rey de España Don Felipe de Borbón.

John Hewko 
General Secretary, 
Rotary International
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Foro Económico Mundial (que se
realizó entre más de 30 000 indi-
viduos menores de 30 años de
186 países) nos dice qué piensan
los jóvenes líderes sobre nuestro

mundo y el lugar que ocupan en
él.

Entonces, ¿cuáles son los pun-
tos clave que deberán guiar nues-
tras acciones en 2018?

En primer lugar, la generación
de los milenials cree que el cambio
climático y los conflictos son los
problemas más importantes a los
que nos enfrentamos.

En segundo lugar, consi-
deran que “el emprendedo-
rismo y un ecosistema pro-
picio para las empresas
emergentes o start-ups”
constituyen el factor más im-
portante para fortalecer a los
jóvenes de un país.

Además de tener estas
prioridades, los jóvenes pa-
recen sentir que su opinión
no se tiene en cuenta. De he-
cho, 55,9 % de los encuesta-
dos se mostró en desacuerdo
con la siguiente afirmación:
“En mi país, se tienen en
cuenta los puntos de vista de
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los jóvenes antes de tomar deci-
siones importantes”.

¿Cómo podemos abordar al-
gunas de estas inquietudes urgen-
tes y garantizar que nuestros lí-
deres jóvenes tengan voz y voto
en las decisiones que forjarán
nuestro futuro?

En lo que respecta al cambio
climático, está claro que la pronta
implementación del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 13, “combatir
el cambio climático y su impacto”
es un requisito básico para la pla-
nificación de políticas a nivel na-
cional. Sin embargo, decidir qué
acciones específicas tomar para
combatir el cambio climático en
todos los niveles de la sociedad es
una pregunta más abierta.

Algunos dirían que las res-
puestas tecnológicas al cambio cli-

mático ya están al alcance de la
mano pero, en las palabras del
autor principal del Panel Inter-
gubernamental sobre el Cambio
Climático, el Dr. Leon Clark: 
“Realmente no tenemos noción
de lo que se necesitaría para im-
plementarlas a gran escala”.

Algunas iniciativas, como el
Proyecto Drawdown, ofrecen un
cálculo útil de las soluciones más
poderosas que existen por el mo-
mento, ordenadas en función de
la reducción prevista de CO2 y
gases de efecto invernadero. Sin
embargo, a los fines de este artí-
culo, lo que nos ocupa es el forta-
lecimiento de los jóvenes y su re-
lación con el conflicto, identificado
como el segundo “problema más
serio a nivel mundial” en la en-
cuesta.
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La mayoría de los jóvenes
son optimistas respecto del
impacto de la tecnología y
la innovación: 78,6 % creen
que la tecnología “crea em-
pleos” y no que “destruye
empleos” (21,4 %).
Sin embargo, ¿puede la tec-
nología por sí sola abordar
la alarmante realidad de
los 71 millones de jóvenes
desempleados de entre 15
y 24 años en todo el mun-
do? De acuerdo con la Or-
ganización Internacional
del Trabajo (OIT), este ni-
vel está cerca de su máxi-
mo histórico de 13 %.

El problema actual del des-
empleo entre los jóvenes afecta a
países con distintos grados de des-
arrollo económico. América Latina
tiene tasas de desempleo juvenil
altas y crecientes (mayores a 17 %
en 2017), mientras que la tasa
promedio en toda la UE se ubica

en un valor similar, alcanzando
valores de hasta 35 %, 38,7 % y
43,3 % en Italia, España y Grecia.

Como mencioné en el Foro
Económico Mundial sobre Amé-
rica Latina el año pasado, desatar
el potencial del emprendedurismo
no es tarea fácil. A la hora de

Comencemos con la cuestión
del emprendimiento
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tomar medidas para reducir la
burocracia, eliminar las barreras
estructurales o mitigar las barreras
sociales, no debemos caer en la
lógica de un enfoque único hacia
la innovación. De hecho, la inno-
vación por sí sola no es la respuesta
al problema del desempleo juve-
nil.

Muchos proyectos para incen-
tivar el emprendedurismo han fa-
llado porque han intentado replicar
el ejemplo por excelencia de la
innovación, Silicon Valley. En las
palabras de Federico Antoni, ca-
tedrático de la Escuela de Comer-
cio de Stanford “ningún programa
gubernamental o mercado interno
podrá crear un nuevo Silicon Va-
lley”. Incluso quienes consisten-
temente financian start-ups exi-
tosas en Silicon Valley —que atrae
más de un tercio de las inversiones
de riesgo de EE. UU.— no logran
ver fácilmente el motivo detrás
de su prosperidad sin preceden-
tes.

Peter Thiel, un emprendedor
que fue cofundador o inversor de
algunas de las empresas más im-
portantes del mundo, tales como
PayPal y Facebook, guarda escep-
ticismo respecto de los intentos
de replicar el centro de innovación
más grande del mundo: “Ni si-
quiera está claro por qué Silicon
Valley funciona. Es algo singular,
único... y creo que siempre que te
propones copiar algo comienzas
necesariamente en una posición
inferior”.

Incluso con generosos subsi-
dios estatales y beneficios impo-
sitivos, algunos intentos ambicio-
sos de crear nuevos polos tecno-
lógicos, tales como Tech City en
Londres, no han alcanzado las ex-

pectativas. Para ponerlo en pers-
pectiva, de acuerdo con The Spec-
tator: “Facebook, que se fundó en
2004, vale aproximadamente el
doble que los 40 unicornios [start-
ups con un valor de mil millones
de dólares o más] europeos jun-
tos”.

Si nuestra misión es redu-
cir el desempleo juvenil y
los conflictos sociales, una
estrategia mucho mejor se-
ría aprovechar las fortale-
zas de cada región y crear
soluciones hechas a medi-
da de las necesidades lo-
cales.

Por ejemplo, un proyecto de
Global Shapers del Foro Econó-
mico Mundial en Kabul, Afganis-
tán, busca implementar iniciativas
sustentables para ayudar a los jó-
venes que corren riesgo de caer

en manos de grupos radicales que
buscan sacar provecho de los cons-
tantes problemas de seguridad.

El énfasis no está tanto en
la innovación pura, sino
en ayudar a quienes tienen
las habilidades —pero no
los recursos financieros—
para comenzar sus propias
empresas. 

El mecanismo de financia-
ción se divide en dos com-
ponentes, diseñados para
adaptarse a las crecientes
demandas de cada start-
up. Los subsidios en espe-
cie cubren los gastos ini-
ciales, mientras que los
préstamos sin intereses cu-
bren los gastos corrientes
hasta que cadastart-up se
torna autosuficiente.
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Al identificar a los jóvenes con
habilidades comerciales en zo-
nas remotas que necesitan
ayuda para ponerse en mar-
cha, la iniciativa brinda opor-
tunidades que reducen el
atractivo de los grupos mili-
tantes, que, en muchos casos,
son atractivos por motivos pu-
ramente económicos y no ide-
ológicos.

Además, proyectos como este abor-
dan no solo el desafío del desempleo
juvenil en un contexto local sino tam-
bién otro problema crítico identificado
por Global Shapers: la crisis de refu-
giados.

En 2018, el mundo seguirá luchan-
do contra la realidad de las personas
desplazadas que necesitan refugio, se-
guridad y empleo. Las personas en
esta situación han alcanzado un nú-
mero récord de más de 65 millones.
Aproximadamente la mitad de los re-
fugiados de todo el mundo son meno-
res de 18 años, por lo que nuestras
acciones para ayudarlos afectarán di-
rectamente nuestro avance a la hora
de fortalecer a los jóvenes y evitar los
conflictos.

Un aspecto particularmente preo-
cupante es el oportunismo de las or-
ganizaciones extremistas, que “llenan
el vacío en los servicios estatales que
necesitan los refugiados desesperados
en su país de origen y en «otros países
seguros»”, de acuerdo con el informe
Pathways of Youth Fleeing Extremism
de la organización antiextremista Qui-
lliam.Una respuesta a este fenómeno
que cito a menudo es el trabajo de
Anne Kjaer Riechert, una exbecaria
de Rotary Peace que vive en Berlín.
Su Escuela ReDi de Integración Digital,
fundada en febrero de 2016, intervino

para satisfacer las necesidades de dos
partes: los inmigrantes que ingresaban
a Alemania y necesitaban empleos re-
munerados, y las empresas que nece-
sitan cubrir 43 000 vacantes en tra-
bajos relacionados con informática en
Alemania. La escuela de programación
de la que es cofundadora no solo ofrece
capacitación en habilidades de em-
prendedurismo sino que ya ha contri-
buido con el nacimiento de tres start-
ups.

Las iniciativas de integración eco-
nómica mutuamente beneficiosas como
ReDi ofrecen un modelo para el futuro,
dado que Europa anticipa que ha-
brá756 000 puestos de trabajo rela-
cionados con la informática en 2020.
Estos proyectos también reflejan la
actitud de los jóvenes. La mayoría de
los milenials (55,4 %) cree que los pa-
íses que reciben refugiados deben “in-
tentar incluirlos en la fuerza laboral
nacional”.

Nuestros esfuerzos por dar a los
milenials lo que buscan en 2018 deberá
evaluarse de acuerdo con dos preguntas
articuladas por los líderes del mañana.
En primer lugar, ¿tienen un efecto so-
cial y ambiental positivo, con soluciones
inclusivas adaptadas a las necesidades
locales, y crean suficientes oportuni-
dades para generar resistencia contra
la radicalización entre los jóvenes?

En segundo lugar, ¿caen en alguna
de las mismas trampas del empren-
dedurismo y la innovación que han
frustrado intentos anteriores de ex-
tender el impacto positivo de la Cuarta
Revolución Industrial?

Ya tenemos muchas soluciones
sostenibles al alcance de la mano, y
cada organización debería ponerse
como desafío dar todas las herramien-
tas posibles a la generación que quiere
marcar la diferencia... y hacerlo rápi-
do.
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Durante tu visita a Toronto
para asistir a la Conven-
ción de RI, la cual tendrá

lugar del 23 al 27 de junio, reserva
tiempo para contemplar las ma-
ravillas de esta bella ciudad. La
icónica Torre CN es una las atrac-
ciones turísticas más populares,
visitada por casi 1,5 millones de
personas cada año cuenta con dos
restaurantes y dos miradores con
vistas espectaculares. Para los
amantes de la aventura, la torre
ofrece la oportunidad de caminar,
por el exterior de su estructura

principal situada a una altura de
553 metros.  

Si prefieres experiencias más
relajantes, pasea por el St. La-
wrence Market, donde podrás en-
contrar alimentos y artículos gour-
met o visita el Distrito de la Des-
tilería, una zona histórica restau-
rada que es ahora un distrito de
compras y entretenimiento. 

Puedes también visitar la man-
sión Casa Loma. Construida en
1914 en estilo gótico por un mul-
timillonario canadiense, cuenta
con casi 100 habitaciones deco-

radas, pasajes secretos y esplén-
didos jardines. Aunque anterior-
mente sirvió como residencia, la
mansión es ahora un museo y
atracción turística. 

Si quieres disfrutar de la na-
turaleza, visita High Park, una
enorme zona verde con senderos
naturales y riachuelos, o toma un
ferry a las Toronto Islands con
sus verdes praderas, bosques, la-
gunas y playas.

– Randi Druzin 

Excursiones por Toronto

CONVENCIÓN DE TORONTO 2018

toronto próxima sede de
la convención rotaria
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Toronto ofrece un vibrante
panorama musical que in-
cluye todo tipo de locales,

desde estadios hasta bares para
disfrutar todos los géneros musi-
cales. Cuando visites la ciudad
durante la Convención de RI del
23 al 27 de junio de 2018, reserva
tiempo para disfrutar de la música
en vivo. El majestuoso Massey
Hall organiza una variedad de
conciertos de música clásica y
contemporánea, y fue la sede de
la Orquesta Sinfónica y el Coro
Mendelssohn de Toronto hasta

1982 cuando se mudaron al Roy
Thomson Hall de reciente cons-
trucción.  El 28 de junio, justo
después de la convención, Aretha
Franklin se presentará en el Sony
Centre for the Performing Arts.
Vale la pena consultar el calen-
dario de este centro. Horseshoe
Tavern es un pequeño y bien co-
nocido local de la ciudad para
disfrutar de la música. Desde su
apertura en 1947, muchos rostros
famosos aparecieron en su esce-
nario en los inicios de sus carreras,
incluidos los Rolling Stones, The

Police y Willie Nelson. Si eres afi-
cionado al jazz, no puedes dejar
de visitar Jazz Bistro, donde po-
drás también degustar una ex-
quisita comida, y The Rex, un
viejo hotel, bar y restaurante que
ofrece jazz y blues. Si eres amante
de la música latina, visita Lula
Lounge para escuchar bandas de
salsa y disfrutar la cocina de fusión
latina. Puedes también tomar lec-
ciones de salsa los viernes y sá-
bados por las noches.

– Randi Druzin

Música en Toronto 

CONVENCIÓN DE TORONTO 2018

I N S C R Í B E T E
en www.riconvention.org/es

antes del 31 de marzo para
disfrutar del descuento 

por preinscripción.
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Rotarios que viven una
vida ordinaria en

distintos lugares del
mundo nos cuentan 
en primera persona 

como vivieron hechos
extraordinarios

Ilustraciones de Richard Mia
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Cuando encontré a mi hermana, solo
le quedaban los huesos. Me dijeron
que murió en el bombardeo, así que

fui a identificarla. Pero cuando llegué al
refugio donde había estado escondida con
una amiga, solo vi dos cuerpos carbonizados.
Estaban irreconocibles. 

Vi entonces que uno tenía un diente de
oro. Sabía que mi hermana no tenía una
corona en ninguno de sus dientes, así supe
quién era ella. Recogí sus huesos y dejé a su
amiga allí para que fuera su propia familia
quien la reconociera. Mi hermana tenía 23
años, había sido maestra.

La mayoría de las personas desearían que
sus seres queridos vivan incluso una hora
más, pero con este tipo de bomba, supe que
era mejor morir de inmediato.

Estaba agradecido de que hubiera tenido
una muerte rápida. Era lo mejor que podía
desea a alguien tan querido.

Un bombardero B-29 transportó la bomba
atómica que llamaron "Little Boy" en la ma-
ñana del 6 de agosto de 1945. Mi madre, mi
padre y mi hermana estaban en Hiroshima
cuando estalló la bomba. 

Yo tenía 18 años y era estudiante de primer
año en la Universidad de Hiroshima, pero
para apoyar el esfuerzo de guerra me enviaron
a Mihara a 70 kilómetros de distancia para
supervisar a un equipo de trabajadores de fá-
bricas en edad escolar. Suministramos com-
bustible a los aviones de combate.

Estaba en el trabajo aquella mañana cuan-

do me enteré de que una enorme bomba
había sido arrojada sobre Hiroshima. Dijeron
que el fuego se estaba extendiendo por la
ciudad y que la catástrofe era inevitable. En
ese momento, no sabíamos que era una bomba
atómica. 

Mi superior me dio tres días libre y corrí
a la estación para volver con mi familia, pero
nadie sabía cuándo volverían a funcionar los
trenes. Esperé en la estación en Mihara todo
el día y finalmente llegué a Hiroshima alre-
dedor de las 8 en punto de la tarde. El retraso
de este tren me salvó de estar expuesto a la
concentración más extrema de radiación.

Mientras caminaba hacia la casa de mis
padres desde la estación esa noche, vi muchos
caballos muertos, pero no cadáveres humanos.
Setenta y dos años después, me enteré por
un programa de televisión de que las calles
por las que había caminado esa noche estaban
en un área donde habían tenido lugar los pri-
meros esfuerzos de limpieza. Me había librado
de una vista aún más aterradora.

Nuestra casa había quedado destruida,
así que caminé hacia el campus universitario
cercano, donde la gente estaba durmiendo
en tiendas de campaña. Encontré a mis padres
allí. Mi madre sangraba por la cabeza, pero
podía hablar, del resto, estaba bien. Mi padre
había estado en su oficina, que era un edificio
muy resistente, por lo que no tuvo muchas
lesiones. Me quedé en una tienda de campaña
con ellos esa noche. Al día siguiente, fui a
buscar a mi hermana.

Sobrevivir a una bomba atómica

JIRO KAWATSUMA
ROTARY CLUB OF TOKYO YONEYAMA YUAI, JAPÓN



E N E R O  —  F E B R E R O  2 0 1 8  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 2 3

Mi hermana era maestra en una escuela
secundaria para niñas. Estaba casada, pero
su esposo estaba fuera sirviendo en el ejército,
por lo que ella y su suegra habían alquilado
una pequeña casa en las afueras de la ciudad.
Debido a que la mayoría de los ataques aéreos
tenían lugar por la noche, era común que la
gente alquilara casas fuera de la ciudad para
estar a salvo y viajar a Hiroshima para acudir
a sus lugares de trabajo. 

Pero el día anterior a la caída de la bomba
atómica, mi hermana tuvo una reunión, así
que ella y su suegra se quedaron esa noche
en su casa en la ciudad.

Había un refugio antibombas debajo del
primer piso. Cuando las sirenas del ataque
aéreo se dispararon, las dos, junto con uno
de los colegas de mi hermana, bajaron. Pero
no había suficiente espacio. Mientras sonaban
las sirenas del ataque aéreo, la suegra de mi
hermana corrió 10 kilómetros, de regreso a
su casa rural.

Después de encontrar a mi hermana, pasé
mi tercer día de permiso buscando a su suegra.
Nunca olvidaré lo que vi cuando llegué a la
casa. Estaba boca arriba, y entre sus labios,
había un coágulo de sangre del tamaño de
una pelota de golf. Estaba gravemente que-
mada y tenía sangre en todo el rostro y el pe-
cho. La radiación debía de haberla afectado
durante su huida, pero pudo llegar a casa.
Había sufrido terriblemente. Todavía no puedo
soportar pensar en lo mucho que sufrió antes
de morir.

Más tarde, escuché más historias de su-
frimiento. Escuché que un grupo de colegialas
estaban tan quemadas que sus propias madres
no pudieron identificarlas. Pero que aún po-
dían hablar, y que llamaban a sus madres
una por una diciendo: "Mamá, soy Keiko".
Ahora tengo 90 años, pero lo que experimenté
ese día todavía está muy claro en mi mente.
Creo que no debería haber bombas como

esta. Los seres humanos no deberían tener
armas nucleares. Es por eso que he dedicado
el resto de mi vida a la paz.

Después de la bomba, nos dijeron que
nada crecería en Hiroshima durante 75 años.
Todo quedo destruido Pero poco después, al-
gunos árboles comenzaron a brotar y eso nos
dio la esperanza de que nosotros también
pudiéramos vivir . Espero un mundo mejor y
más pacífico.

Recientemente me mudé de Hiroshima a
Tokio para comenzar de nuevo y dedicar mis
últimos años a Rotary y a la consolidación de
la paz. He trabajado en una subvención global
para ayudar a financiar la plantación de brin-
zales de árboles que sobrevivieron a la bomba
atómica. Mi objetivo es plantar estos "árboles
de la paz" en todo el mundo. Durante la Con-
vención de Rotary 2017 en Atlanta, Ayudé a
plantar uno, un árbol de ginkgo, en el Centro
Carter.

Sé que las armas nucleares no van a des-
aparecer. Pero tal vez pueda ayudar a difundir
un mensaje de paz para que los demás nunca
sufran como nosotros.

– Vanessa Glavinskas 

La paz es una de las seis
áreas de enfoque de Rotary.
Aprenda sobre las diferentes 

formas en que puede 
trabajar por la paz en
rotary.org/our-causes.

Rotary International
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Cuando decidí convertirme
en maestra de sordos, me
inscribí en un programa

en Fresno State. Empezamos 80
candidatos, pero para la gradua-
ción solo quedábamos 13. Así de
intenso fue el programa.

Nadie se da cuenta de los des-
afíos lingüísticos de los estudiantes
sordos, especialmente los proble-
mas que tienen para aprender a
leer. ¿Por qué? Porque la lectura
es un sistema de sonido / símbolo.
No lees con los ojos, sino con los
oídos. Esta es la razón por la cual
los estudiantes ciegos, por ejemplo,
aprenden a leer al mismo nivel
que sus compañeros videntes,
mientras que los estudiantes sor-
dos tardan tres o cuatro veces más.

Cuando comencé, hace 38
años, los maestros abordaron este
problema utilizando soluciones
temporales, tratando de encontrar
la manera de obtener información
para los estudiantes sordos de for-
ma que no implique leer. Luego
escuche que un profesor en In-
glaterra, David Wood, estaba ha-
ciendo un trabajo pionero con los
sordos.

Estaba investigando sobre in-
teligencia artificial, y alimentó una
computadora con todas las reglas
del inglés y la programó para ge-
nerar lenguaje. Pero el lenguaje
resultante fue muy extraño. Se lo

pasó a sus colegas y alguien dijo:
'¡Eso es lenguaje sordo!' y se dio
cuenta de que: ¡una computadora
está sorda! no tiene oído para el
lenguaje y comprendió que tendría
que estudiar cómo las personas
sordas procesan el lenguaje si que-
ría entender cómo las computa-
doras procesan el lenguaje. Así es
como llegó a formar el Instituto
de Investigación de Ciencias del
Aprendizaje en la Universidad de
Nottingham.

Estaba en una fiesta hablando
de este tema cuando un rotario
me oyó y me dijo: "Sabe, tenemos
un programa que envía maestros
al extranjero para continuar su
educación. "Recibí una Beca de
Buena Voluntad por valor de $
26,000, más de lo que estaba ga-
nando en ese momento pero el
Profesor Wood  me dijo,  que el
"No entrenaba a maestros de sor-
dos. "Otro rotario que trabajaba
en el departamento de ingeniería
de la universidad se desplazó para
hablar con él, y finalmente me
permitió venir y ayudar con la in-
vestigación.

La técnica en la que se centró
el profesor Wood, el recuento de
historias había estado en la caja
de herramientas educativa durante
mucho tiempo. Se basa en una vi-
sión crucial, una que los educa-
dores tienden a pasar por alto,

que es que los estudiantes des-
arrollan el lenguaje de manera in-
trínseca. Cómo nos hablamos a
nosotros mismos en nuestras pro-
pias cabezas es realmente más im-
portante que la comunicación entre
dos personas.

No utilizamos libros de gra-
mática. Hicimos que los alumnos
leyeran la misma historia una y
otra vez, y luego les pedimos que
volvieran  a contar esa historia.
Los niños estaban confundidos al
principio, porque estaban acos-
tumbrados a estar con logopedas
y especialistas que hablaban por
ellos. Pero el Profesor Wood fue
muy estricto. No había que decir
nada. había que dejar que se pro-
dujera un silencio incómodo……..
Entonces, los niños se darían cuen-
ta de que les dejarías seguir ha-
blando, y comenzarían a corregirse
a sí mismos. Fue increíble ver los
resultados.

Ahora sé que los avances en
educación nunca son rápidos. No
es como calentar algo en el mi-
croondas. Tienes que ser paciente
y consistente. Pero con mis estu-
diantes, comencé a ver avances
en escritura y lectura que nunca
antes había visto en niños sordos.
Y una vez que lo vi, no hubo vuelta
atrás. 

Me di cuenta de que podía ele-
gir historias concretas que me ayu-

Rompe la barrera del sonido 
(como un maestro para sordos)

JEAN IRWIN HATFIELD
ROTARY CLUB OF FOLSOM, CALIF.

Rotary International
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daran con cualquier estructura
que el estudiante estuviera luchan-
do por dominar. También descubrí
que las historias con muchos diá-
logos repetidos eran cruciales, por-
que cuando mis alumnos repetían
el diálogo, escuchaban que la mú-
sica entraba en sus voces y salían
estas oraciones perfectas.

Después de usar este método
por varios años, mis estudiantes
que lograron graduarse pasaron
de leer en un nivel de cuarto grado

a un nivel de décimo grado, y al-
gunos de ellos se graduaron de la
universidad.

Acabo de regresar a la docencia
después de un periodo jubilada
de ocho años. Y he comprobado
que, una vez más, los niños tienen
niveles de lectura muy bajos, así
que estoy empezando de nuevo.

Doy conferencias sobre este
método y recibo cartas de maestros
que me dicen: "Oh, Dios mío".
¡Como ha cambiado este método

los resultados en la enseñanza a
personas sordas! "Entonces, les
cuento a los rotarios cuánto ha
significado la beca, y no pretendo
darles coba, solo decirles lo  sor-
prendente que es ver lo mucho
que  han cambiado las vidas de
estos niños con solo dar un año
de educación a un maestro de sor-
dos.

– Steve Almond

A través de La Fundación Rotaria, los clubes
y distritos pueden patrocinar becas para 

estudiantes graduados para estudiar en el 
extranjero en el campo de la educación o 

en cualquiera de las otras áreas de enfoque 
de Rotary. También pueden patrocinar 
estudiantes de pregrado o posgrado 

utilizando subvenciones del distrito. Para
obtener más información, visite rotary.org/s
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El pasado 11 de noviembre 2017,
se celebró en Málaga la IX edición
del Encuentro de clubes rotarios
de Andalucía, Ceuta y Melilla,
siendo el club padrino del evento
el RC MÁLAGA ALCAZABA, po-
niendo a disposición del evento
su sede en el Hotel AC Málaga Pa-
lacio,  y organizando el evento con
la ayuda del club ROTARACT
MÁLAGA ALCAZABA 
Bajo la presidencia del Goberna-
dor del Distrito 2203, D. Luis San-
tos Serrano y de su asistente,
Alain Pierard, se contó con la asis-
tencia de representantes de más
de once clubes rotarios.
Al acto inaugural acudió en repre-
sentación del Alcalde de Málaga
Francisco de La Torre, el Teniente
de Alcalde de Málaga, D. Julio An-
drade Ruiz, Delegado del Área de
Gobierno de Derechos Sociales,
quien tuvo unas palabras de reco-
nocimiento a la labor rotaria des-
arrollada en la capital malagueña
así como a los valores que Rotary
tiene presentes en todos sus actos. 
Durante la jornada se presentaron
a concurso nueve interesantes y
emocionantes proyectos al servi-
cio de la comunidad. Una gran di-
versidad de proyectos que mues-
tra cuanta ayuda necesita nuestras

comunidades. 
El primer premio se otorgó al RC
MARBELLA  con su Proyecto
“Deportivo de integración social",
haciéndosele entrega de una fi-
gura de una biznaga en reconoci-
miento a dicho premio. Proyecto
que ofrece a niños de la calle de
un barrio de MARBELLA la opor-
tunidad de practicar el football
proporcionándole equipamientos,
transporte y merienda.
El segundo premio fue otorgado
al RC CEUTA con el Proyecto:
“Tengo un sueño en colores”. Pro-

yecto que facilita la posibilidad de
erradicar gratuitamente la ce-
guera tratable a niños sin recursos
financieros de la región de Maha-
rashta, India. 
Se eligió el RC CEUTA para la or-
ganización de la “X edición del
Encuentro de Clubes Rotarios de
Andalucía, Ceuta y Melilla”.
La organización de este encuentro
fue todo un reto para el joven Club
Málaga Alcazaba, que junto con
el Rotaract Málaga Alcazaba ha
conseguido que fuera todo un
éxito.

IX Encuentro entre 
rotarios andaluces
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Se inició la reunión con una cena en el hotel Nagari,
nuestra sede habitual, en la que nos juntamos un
total de casi cincuenta personas, entre rotarios y
acompañantes, que departimos, en un ambiente de
franca camaradería, una cena especial, que comenzó
con el saludo a las banderas y presentación rotaria,
ya que había incorporaciones nuevas por ambos clu-
bes, y esa fue la manera de conocernos todos ofi-
cialmente. 
Tras la cena, hubo intercambio de presentes. Ellos
nos regalaron una botella de vino de Oporto, vintage,
especialmente “engarrafado” para celebrar su 40º
aniversario, y nosotros correspondimos con un libro
con la historia y desventuras del Cable Inglés en
Vigo. 
Comenzó el día siguiente con un amanecer especta-
cular, con un cielo despejadísimo, sin viento y un
mar en calma chicha, o sea ideal para navegantes
novatos. 
Estábamos convocados a las 11,30 de la mañana en
la estatua de Julio Verne, montado en un pulpo, que
hay en el Puerto Vigo. Hoy estaba lleno de niños lu-
sos y españoles, regateando en sus “optimis” y con
la presencia de un gran transatlántico, de la Royal
Caribbean, casi habitual para nosotros. 
Nos embarcamos en el Nautilus, una embarcación

de recreo , que lleva a bordo un robot, de nombre
Nemo y que, una vez lanzado al agua, puede bajar
hasta los 100 metros de profundidad y transmitir,
vía cable, las imágenes que capta en el fondo de la
ría. 
Zarpamos a las 12 en punto y atravesamos la ría,
con una temperatura, casi veraniega, con gran con-
tento, sobre todo de nuestros jóvenes intercambia-
dos, la mayoría de tierra adentro. Llegamos a una
batea, se lanzo el robot Nemo al agua y observamos
y aprendimos, cómo  crecen y engordan los famosos
mejillones gallegos, con su alimento, el plancton. 
Desde allí nos dirigimos a Cangas y más concreta-
mente a Punta Balea, una zona de bajos, en donde
pudimos observar, con el ojo de Nemo, una serie de
viejos cañones y sus proyectiles, que allí están su-
mergidos, pertenecientes, muy probablemente, a
una fragata de nombre Herminia, que, está docu-
mentado,  se hundió allí, pero de la que no se en-
contraron restos, pues era de madera, y sí quedaron
los cañones como testigos de los acontecimientos;
están a una profundidad pequeña, 6- 7 metros, así
que quien desee pueda darse un paseo submarino,
y admirarlos. 
A las 13, tocamos tierra de nuevo y nos dirigimos al
cercano Real Club Náutico, en donde nos esperaba
una comida de convivencia con nuestros compañe-
ros, que se desarrolló en un franco ambiente de cor-
dialidad, con una espectaculares vistas  hacia nuestra
bella ría, hoy surcada por los numerosos “optimis”,
pequeña embarcación de vela, sólo para uso y dis-
frute de niños, siempre vigilada y controlada por
una zodiac. 
A las 17 horas, el transatlántico, Indepence of The
Seas, inició las maniobras de zarpar y nosotros tam-
bién, empezamos a despedirnos de nuestros com-
pañeros, tras haber disfrutado estos dos días de su
presencia y de su amistad, gracias a ROTARY IN-
TERNATIONAL 

Reunión anual interclubes
Porto Douro y Vigo
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Nuestro guía voluntario, Alférez de Na-
vío, Juan Avilés, nos situó frente al plano
histórico de las instalaciones inaugura-
das en 1782, para ver su evolución y ac-
tualización a lo largo de los años.
Comenzamos el recorrido a las instala-
ciones, por la capilla de San Pedro, Pa-
trón del Arsenal, junto a su gallo, origen
de anécdotas curiosas.
Vimos la Residencia y oficinas del Almi-
rante, custodiada por cañones captura-
dos a los rusos. 
En los muelles del Arsenal, pudimos ver
atracados varios buques de la Armada
Española. 
Nos llamó especialmente la atención, la
presencia del famoso Hesperides, buque
de investigación oceanográfica, que es-
taba a punto de zarpar para su misión
de 8 meses a la Antártida, donde empe-
zará el verano austral.
Acabada la visita al Arsenal, nos dirigi-
mos al cercano Museo Naval, donde nos
esperaba el Capitán de la Marina Mer-
cante, Fernando Villena, quien como guía
voluntario, nos hizo partícipe de sus am-
plios conocimientos marineros y de lo
expuesto en el Museo.
Uno de los objetos más valiosos, era la
primera carta mundial, en la que ya fi-
guraba América.
Al terminar la visita, nos dirigimos a una
nave anexa y dedicada en exclusiva a la
joya del Museo, el Submarino restaurado
de Isaac Peral.
La Bahía está rodeada por fortalezas y
baterías de costa, que protegen al puerto
natural de Cartagena, uno de los más

Una visita bien interesante.
Visita Arsenal Militar, Museo Naval, Museo y Teatro Romano de Cartagena
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grandes, de mayor calado y más utilizado desde la antigüedad
en el Mediterráneo. 
Finalizado el paseo en barco, nos dirigimos al ARQUA, de Ar-
queología Subacuática, donde vimos el pecio de un barco feni-
cio de cabotaje, con su cargamento de plomo y enseres de la
tripulación, así como una colección de ánforas de las civiliza-
ciones que pasaron por Cartagena. 

Pudimos contemplar finalmente el tesoro
de la Fragata La Mercedes, recuperado
del expolio de la empresa Odyssey, des-
pués de que un tribunal de Estados Uni-
dos le diera la razón a España.
Acabamos el sábado recorriendo la calle
Mayor, viendo el Ayuntamiento y bellos
edificios modernistas, para terminar el
día degustando excelentes tapas por el
centro de la ciudad.
Iniciamos la jornada del domingo con la
visita, guiada por Toñi, al Museo Ro-
mano, singular edificio diseñado por Mo-
neo y que desde la calle mayor, cruzando
subterráneamente calles y casas, permite
el acceso al Teatro Romano.
Subimos caminando al Castillo,  para dis-
frutar de unas excelentes vistas de la ciu-
dad. Una de ellas, permite ver la antigua
Plaza de Toros, situada justamente sobre
el Anfiteatro Romano y desde donde se
puede acceder en ascensor.
Finalizado el programa oficial de visitas,
tomamos un rico aperitivo y algunos con-
tinuamos visitando la Muralla Púnica.
Terminamos el día disfrutando de un ex-
celente Caldero de la Bahía, en el Hotel
Los Habaneros, acompañados por su
propietario, Bartolomé Vera, socio del
Rotary Club Torre Pacheco.
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Nuevas Rotarias y 
Socios de Honor

Se ha celebrado en el R.C. de Palencia un acto de
especial trascendencia por su gran importancia
para el Club y su significado. Se procedió al in-

greso en el Club de dos nuevos socios en este caso,
mujeres.
El Club de Palencia no es la primera vez que ingresa
mujeres en su cuadro social aunque en este momento
por diversas razones (Cambio de trabajo, enferme-
dad, y otras) no había ninguna. El ingreso de dos a
la vez, admitidas unos días antes, ha sido un motivo
de especial satisfacción para todo el Club. Vanesa
Ezquerra es arquitecto y preside la Asociación de
Mujeres Empresarias de Palencia. Almudena  Nar-
gares  es funcionaria, técnico superior de la Delega-
ción Provincial de Educación de Palencia.  Si además
las dos son jóvenes, jovencísimas y tienen unas ganas
de ser rotarias grandes y ya participan de los pro-
yectos que realizamos, estamos encantados de tener
en el Club unas rotarias muy motivadas y    que nos
harán mejorar nuestra ayuda a los demás. 
Las dos agradecieron que hayan sido elegidas por el
Club para participar en sus tareas y expresaron su

deseo de colaborar con todos. 
Si nuestro aumento del Cuadro Social ha comenzado
este año con el ingreso de Almudena y Vanesa, en el
mismo acto de aceptación e imposición de pines ro-
tarios hicimos entrega de Diplomas de Socios de Ho-
nor del R.C. de Palencia al PDG Josep Campá, ya socio
de Honor de nuestro Club desde 2010 y al PDR
Eduardo San Martín y al PDG Benito Sáinz de Cotera,
a éstos dos cuyo nombramiento ha sido recientemente
aprobado por el Club. 
Nuestros tres Socios están ligados por muy diversos
motivos a nuestro Club, han colaborado con nosotros
en proyectos en los últimos años y participado en nu-
merosos actos del Club. Ada uno de los Socios de Ho-
nor tuvieron palabras de recuerdo de su aportaciones,
de su amistad y de agradecimiento a todos los socios
por su nombramiento.

R.C. PALENCIA

Una bien gratificante 
gala benéfica

El domingo día 17 tuvo lugar la gala deportiva bené-
fica organizada por el Ayuntamiento de Béjar y el
Rotary Club a beneficio de la asociación "San José

Artesano". Como en años anteriores, unos 2.000 beja-
ranos asistieron y entregaron más de 2.000 kilos de alimentos y productos de higiene, además de 540 € en
efectivo. En la cancha, 500 deportistas y miembros de las escuelas deportivas municipales ofrecieron sus ex-
hibiciones y partidos durante once horas seguidas. Al final se sortearon 215 regalos aportados por las 70 em-
presas colaboradoras, la mayoría bejaranas y otras salmantinas. El Ayuntamiento, el Rotary Club y "San
José Artesano" agradecen a los ciudadanos, deportistas y empresas de la ciudad su ayuda, que contribuirá a
mejorar la situación de muchas familias necesitadas en estas fechas navideñas. 

R.C. BÉJAR
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Ningún niño sin juguete

El pasado día 17 se celebró en Badajoz, con gran asistencia, la
III Gala Solidaria “Ningún niño sin juguete” que el Rotary
Club de Badajoz organiza junto con la Asociación Juvenex,

Juventud Venatoria Extremeña. Durante la gala, que contó con
diversas actuaciones artísticas, subastas y sorteos de diferentes
donativos realizados por instituciones solidarias como las fun-
daciones del Atlético de Madrid, José Manuel Calderón o Rafa
Nadal, deportistas como Sergio Busquets, Alberto Contador o
Miguel Induráin, o el torero Alejandro Talavante, entre otros
que quisieron solidarizarse con el objetivo perseguido.
Como colofón, el exjugador Adelardo Rodríguez, Presidente de
la Fundación Atlético de Madrid recibió de manos de niños del
Club Rotario y de Juvenex, el Premio a la Solidaridad, instituido
este año por la organización. Rotary Club Badajoz y Juvenex,
quieren agradecer a todos  la gran acogida de esta gala que ha
duplicado el número de juguetes recogidos. 

R.C. BADA JOZ

Día internacional del 
voluntariado

El Ayuntamiento de Majadahonda, a través del PIV
(Punto de Información al Voluntariado), ha cele-
brado el 4 de diciembre un año más el Día Interna-

cional del Voluntariado, con un acto presidido por la
concejal de Educación, Cultura y Juventud, Dña. Fátima
Núñez Valentín, en un acto organizado en la Biblioteca
municipal “Francisco Umbral”. Las distintas Entidades
de Acción Voluntaria del municipio que participan  pre-
sentan a sus nominados  para voluntarios del año 2017.
El Rotary Club de Majadahonda este año ha propuesto
a Eduardo San Martín, que fue presentado en el acto
por el presidente del club, Alfredo Montes-Niño, y reci-
bió el premio de manos de la concejal, dirigiendo des-
pués unas palabras a los asistentes.

R.C. MA JADAHONDA

Una jornada dedicada
a la economía 
personal y familiar

Bajo el título “Como definir y alcanzar los
objetivos financieros con seguridad”, el
Rotary Club de Pontevedra presentó el

día 27 de noviembre un proyecto educativo
dirigido a los colegios profesionales y asocia-
ciones de Pontevedra, con el objetivo de pro-
mover un mayor grado de conocimiento en
el ámbito de la seguridad económica personal
y familiar. El proyecto fué dirigido y presen-
tado por Sindo López, socio del  Club, profe-
sional de asesoría financiera (titulado Euro-
pean Financial Advisor por EFPA). 

R.C. PONTEVEDRA

Noticias de los Clubes 2201
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Juguetes solidarios

E l 13 de diciembre 2017 nuestro club llevó a cabo un
proyecto muy ilusionante, ya que arrancamos una
sonrisa a unos niños que por desgracia carecen

muchas veces de esos momentos de felicidad. El Proyecto
denominado Joguines Solidaries se ha realizado con la
colaboración de Eix Comercial Maragall, Dragster’s, As-
sociaciò Montanyes y el Ayuntamiento de Nou Barris de
Barcelona que cedió el salón de Plenos para la realización
del acto.
Liderado el proyecto por Rotary Club Barcelona 92, se
repartieron más de 200 juguetes, un anorak, un saco de

dormir y una bolsa con diferentes artículos a
cada uno de los niños (más de 100). Todo esto
se desarrolló acompañado de una merienda,
con la actuación de payasos y un mago que hi-
cieron las delicias de todos.

R.C. BARCELONA 92

Recogida de fondos para los Rotaract del Rotary Club
de Barcelona Condal

La noche del 11 de diciembre, el Presidente de nuestro
Club Isidro Bonet entregó 2 PHF a los Sres. Eduardo
Vidal y Edgar Nolla por su esfuerzo y donación de una

ambulancia al  Hospital Materno Infantil de Addis Abeba
en Etiopía inaugurado el pasado 11 de octubre, gracias al
esfuerzo de Dr. José Mª Carrera, de su equipo, y del Distrito
2202.
Julio Sorjús, PTRF Trustee, entregó el título de Benefactor
de RI a la socia del Club, Beatriz del Castillo, quien agradeció
la distinción.
Al finalizar la Tómbola, los jóvenes Rotaracts del Abad
Oliba Condal, representados por su past President, Aaron
Tiso y Brenda Hernández, recogieron 735€ que serán ínte-
gramente donados a su proyecto en el Rotary Club de Fez.

R.C. BARCELONA CONDAL
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Encuentro interclubes

E l 25 de Noviembre de 2017 el Rotary Club
de Lleida y el Rotary Club de Barcelona-
Millennium, han celebrado su séptimo en-

cuentro de amistad rotaria interclubes. Reunidos
en la antigua colonia agrícola de impresionante
historia, como es el Castell del Remei, enclavado
en un extraordinario entorno natural disfru-
tamos de la amistad rotaria. Además de degustar
una selección de sus vinos en la visita a su bo-
dega, la más antigua de Catalunya y de gran
prestigio internacional, también se visitó el
Santuari de la Verge del Remei, para finalizar

con una comida de hermandad en el restaurante del com-
plejo, que dispone de una buena gastronomía de productos
de proximidad y sobretodo de sus excelentes vinos de la
D.O. Costers del Segre

R.C. LLEIDA - R.C. BARCELONA MILLENIUM

Recogida de kiwis

LEl R.C. Santander-Sardinero ha reali-
zado el proyecto de recogida de 300 kg.
de Kiwis, con destino a la Cocina Eco-

nómica de Santander, centro creado en
1908 por las Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paul, para ofrecer comida sana y
abundante a los pobres de la época, y ha sa-
bido adaptarse a los nuevos tiempos, con-
virtiéndose en una institución consolidada
en continuo crecimiento que tiene como mi-
sión: Mejorar la calidad de vida del excluido
social, atienden a cerca de 2.000 personas
al año y realizan unos 100.000 servicios de
comedor.

R.C. SANTANDER - SARDINERO R.C. DE SABADELL

25 Aniversario

El pasado mes de no-
viembre nuestro Club,
celebró el 25° aniver-

sario de su constitución, en
un acto muy concurrido al
que asistieron los socios,
ex-socios, rotarios de otros
clubes de la zona y el Sr.
Julio Sojús (PGD-PRID) en
representación del Gober-
nador Sr. Albert Faus
quien, por motivos de
agenda, no pudo estar con
nosotros. Acudió también
el Sr. Carles Campistron

(PGD) además de una nu-
trida representación del
Ayuntamiento de Sabadell.
En la celebración se pro-
yectó un video con un
breve resumen de los 25
años del Club. La fiesta es-
tuvo amenizada por un dúo
de artistas musicales y ter-
minó con un cátering
donde se brindó por el ani-
versario. El acto resultó un
éxito de convocatoria y a
todos nos dejó un agrada-
ble recuerdo.
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Becas Deportivas para jóvenes promesas sin 
recursos económicos. 

El día del partido de la victoria deportiva del
HLA Fundación Lucentum contra el CB Mar-
torell, el Rotary Club Alicante Costa Blanca en-

tregó un cheque de 1.000.- € durante el descanso
para paliar las necesidades de dos becas para jóve-
nes promesas sin recursos económicos del Lucen-
tum basket. El Club rotario estuvo representado
por Pascual Rosser Limiñana, su actual Presidente,
junto con otros socios, quienes hicieron entrega de
dicho talón a Toni Gallego, Presidente de Funda-
ción Lucentum. Esta donación solidaria forma
parte del proyecto Super Niños del Rotary Club
Alicante Costa Blanca. 

R.C. ALICANTE COSTA BLANCA

V Edición Teatro Infantil y Magia Solidaria

E l 17 de diciembre los com-
pañeros del RC de Almo-
radí celebraron la V Edi-

ción del Teatro Infantil Soli-
dario por Navidad. Este año
han destacado las actuaciones
de los grupos de Teatro de
ADA (Asociación de Discapa-
citados de Almoradí) y de Ro-
kuro Kubi de Elche. Además
de contar con la presentación
de Mariano Martínez y el fan-

tástico Mago Eddy que hizo
las delicias de los mayores y
pequeños. La finalidad bené-
fica ha sido sufragar el Proyecto
de reforma y dotación de mo-
biliario adecuados para mejo-
rar las dificultades psicomo-
trices del centro comarcal de
atención a disminuidos ADA
y colaborar un año más con
LFR y el banco de alimentos
local.  

R.C. ALMORADÍ
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Noticias de los Clubes 2203

8º Torneo de Golf solidario 
Trofeo Dra. Ana Parra

El pasado 17 de diciembre se celebró el tradicional Torneo
de Golf de Navidad Solidario organizado por los compa-
ñeros del RC de Guardamar del Segura. Este año ha sido

muy especial por la dedicación del trofeo a la memoria y re-
cuerdo de nuestra querida compañera la Dra. Ana Parra que
tristemente nos dejó. Su carácter, simpatía, generosidad y su
labor de servicio caló en nuestras vidas y nos transmitió su
imborrable recuerdo.
El torneo fue, un año más, un éxito de organización y partici-
pación gracias al generoso trabajo de todos los compañeros
del Club de Guardamar con su esfuerzo y dedicación.

El fin benéfico del Torneo ha ido destinado
a colaborar con el Programa PolioPlus de La
Fundación Rotaria de RI en honor a la ge-
nerosa labor que la compañera Ana Parra
realizó durante tantos años por esta noble
causa.

R.C. GUARDAMAR

Reinserción social y laboral
femenina después de la
prisión de Foncalent

Las internas de la prisión de Foncalent, desde el pa-
sado día 29 de Diciembre, cuentan con un nuevo ta-
ller de costura compuesto por cinco máquinas de

coser. Es un proyecto del R..C. Alicante diseñado con la
finalidad de facilitar las posibilidades de reinserción so-
cial y laboral tras el cumplimiento de las penas.
Los presentes en la entrega, director del centro peni-
tenciario, Santiago de las Heras, el gobernador Luis San-
tos y su esposa Ana, el presidente del club Jose Luis Ro-
meu, Luis Ramos, asistente del gobernador, Antonia
Chinchilla, Cesar, Ángel y otros miembros, vivieron mo-
mentos emotivos inolvidables entre aplausos, llantos,
risas, cantos, besos o abrazos. 

R.C. ALICANTE

Nuevo club rotario en
la ciudad de Sevilla

Recientemente se ha constituido el Rotary
Club Sevilla Giralda. El Presidente fun-
dador es el Licenciado en Dirección y

Administración de Empresas, Carlos Carvajal
Martínez. Sienten una especial sensibilidad
por la infancia. Su primer proyecto será el
que denominan "Rugby Inclusivo" enfocado
a niños de la ciudad de Sevilla con diferentes
grados de desarrollo , que busca facilitar su
integración social a través de esta práctica
deportiva. El Club padrino ha sido el decano
de los Clubes de la ciudad, el Rotary Club Se-
villa.

R.C. SEVILLA GIRALDA
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Juventud
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Juventud

Proyecto
camino

Con nuestro proyecto camino, nos 
hemos propuesto subvencionar una 

furgoneta para la Casa de Acogida de la 
Fundación Amigo con quien 

colaboramos desde hace tiempo. Para
recaudar este dinero vendimos nuestro

árbol solidario a 10 € cada uno, en el
Centro Comercial Plaza Mar 2. A su vez,

lo hemos comentado con diversos
clubes rotarios de la provincia y se han
adherido rotarios de diversos clubes. 

Rotarct Alicante
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participación
rotaria

El RC Barcelona Europa de
la mano de sus clubes hermana-
dos RC Frankfurt-Friedensbrücke
y RC Strassbourd-Sud después
de muchos meses ha logrado reu-
nir los fondos necesarios para
seguir luchando contra la ceguera
en el Níger. Involucrados en este
proyecto, además de los clubes
rotarios mencionados, están la
Fundación ElenaBarraquer que
realiza las intervenciones, la Aso-
ciación Wodabe-Niger también
con sede en Barcelona, con la
cual hemos colaborado en varias
ocasiones en proyectos de des-

arrollo sostenible en el Níger,
además nos apoya el RC Niamey
Croix Du Sud de Níger y el Dis-
trito 1820 alemán colabora con
una donación distrital de más de
seis mil euros. Las intervenciones
se realizarán en Febrero del 2018
y en colaboración con el Minis-
terio de Salud de la República
de Níger y el Hospital regional
de la Capital de Provincia,  Dosso,
República del Níger. El presu-
puesto total ronda los 30.000
Euros y se esperan realizar un
total de 250 operaciones de ca-
taratas.

El RC Barcelona-Europa con sus clubes
hermanados en Alemania y Francia contra
la ceguera por cataratas en el Níger
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Un año más, este día 5 de
Enero, Sus Majestades
los Reyes Magos han he-

cho un hueco en su desbordante
trabajo para pasar a saludar y a
ofrecerle sus presentes a los an-
cianos que residen en las Herma-
nitas de los Ancianos Desampara-
dos de la Plaza de Santa Mónica,
en Valencia, congregación  reli-
giosa fundada en 1873 cuya mi-
sión es acoger a los ancianos más
pobres en su ambiente de familia
para poder atender sus necesida-
des, la residencia actualmente dis-
pone de más de 130 habitaciones.

Los Reyes Magos acuden todos
los años, por invitación expresa
del alma máter de esta idea   D.
Alejandro Cebriá del Club Rotario
de Valencia-Centro y  cuyos socios
se vuelcan, año tras año, en orga-
nizar esta fiesta que lleva la alegría
y la ilusión a tantos ancianos que
allí viven, tan excelentemente cui-
dados por una gran cantidad de
monjitas Hermanitas de los Des-
amparados, que desinteresada-
mente dan su vida ayudando al
prójimo. El acto comienza con la
adoración al niño Jesús en la Ca-

pilla, donde los Reyes Magos son
recibidos por el sacerdote de la
residencia, y tras unas emotivas
palabras de recibimiento, se ex-
pone al niño Jesús para que los
Reyes, sus Pajes, y todos los pre-
sentes, pasen a besarlo en señal
de “reconocimiento”. Posterior-
mente la comitiva va recorriendo
todas las instalaciones, visitando
todas las salas y los comedores en
los que se encuentran los ancia-
nitos y los Reyes les entregan sus
obsequios.  Todo el recorrido se
realiza amenizado por la música
de un tabalet y una dolçaina, que
tocan villancicos y música valen-
ciana, creando un ambiente festivo
y alegre como toca en la festividad
que se celebra. Mientras tanto,
nuestro colaborador “Paellas Gal-
bis” va cocinando una “paellita”
de 500 raciones, que será la comida
del día para todos los  residentes
y monjas. Por cierto, a juzgar por
los Reyes ha salido riquísima,
como todos los años. Finalmente,
acabado el acto, Sus Majestades
se despiden para proseguir su ago-
tadora jornada repartiendo regalos
e ilusiones por doquier.Este acto

se ha convertido en  una tradición
en Valencia, recogida por los me-
dios de comunicación que proyecta
a la sociedad la imagen de Servicio
de Rotary en la comunidad ofrecida
en este caso por el Rotary Club de
Valencia- Centro.

El R.C. Valencia Centro con las hermanitas
de los ancianos desamparados de Valencia
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Entre los días 12 y 19 de noviembre
dos socios del Rotary Club de Je-
rez, entidad organizadora y prin-

cipal patrocinadora del Proyecto, se tras-
ladaron a Costa de Marfil, junto con dos
médicos del Instituto Hispalense de Pe-
diatría, para materializar en dicho país la
IV Campaña de vacunación contra la Me-
ningitis y la Fiebre Tifoidea dirigida a
17.000 niños menores de edad.  Con la
colaboración del Club Rotary local, el
Abidjan - Adjamé y la autoridad sanitaria
nacional se realizaron vacunaciones en
cuatro ayuntamientos de la capital (Wi-
lliamsville, Attecoubé y Bromakoté) y en
la Zona NE del país en la región de Boukani
(localidades de Bouna, Tehini, Doropo y
Ondefidouo).
Las muertes ocasionadas el año anterior,
debidas al meningococo, hacían necesario
trasladarse a más de 600 kilómetros de la
capital por carretera.
La expedición ha vivido una experiencia
difícil, aunque plena de anécdotas y difi-
cultades, pues la climatología adversa, la
incidencia de enfermedades y las carencias
higiénicas de todo tipo, así como las largas

horas de dedicación diaria a dicha labor,
han forjado un recuerdo inolvidable de
una acción solidaria que sólo un club de
estas características es capaz de desarrollar.
En la financiación han colaborado con
aportaciones los clubes rotarios de Alcoy,
Castellón y Madrid distrito Serrano. Ade-
más, la Fundación Rotaria International
ha realizado una aportación elevándose
el presupuesto total a 80.000 euros, siendo
el montante destinado exclusivamente a
vacunas de 70.500 euros.

Vacunación en
Costa de Marfil

EL R.C DE JEREZ PROPICIÓ LA VACUNACIÓN
DE 17.000 NIÑOS EN COSTA DE MARFIL

participación rotaria
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Coincidiendo con el estreno
de la película Star Wars, nuestro
club organizó una sesión de cine
solidario en una matinal llena de
emociones, previamente a la pro-
yección de la película se hizo una

pequeña presentación de “Que es
Rotary” todos sabemos la impor-
tancia de divulgar nuestra orga-
nización y asimismo un relato de
los proyectos a los que van desti-
nados los beneficios de la sesión,

esto se acompañó con una película
explicativa de los proyectos.

Este año hemos destinado los
beneficios a dos proyectos, por
un lado a la Fundación Rotaria
para el Proyecto Polio Plus y por
otro un apoyo a nuestro proyecto
en Gambasse (Guinea Bissau). En
este último vamos trabajando des-
de hace varios años y poco a poco
se va consiguiendo que sus gentes
dispongan de los recursos más
básicos para salir adelante. En
estos momentos trabajamos para
instalar un pozo fuera del pueblo,
una bomba de agua activada con
energía solar, un depósito elevado
con sus canalizaciones y tres fuen-
tes en el centro del pueblo, todo
esto para evitar contaminaciones
innecesarias del agua.

participación rotaria

Cine Solidario
VICENÇ CERVERA  
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Una primera definición del agua en términos gené-
ricos podría ser la de que es un recurso natural, vital,
limitado, escaso, renovable, frágil e irregularmente
distribuido en el Planeta Tierra.
El agua es una necesidad básica para el hombre y,
por tanto, un recurso de gran trascendencia para
asegurar que la población mundial se encuentre sa-
ludable y bien alimentada.

Por todo ello, la Asamblea General de Naciones
Unidas ONU ha reconocido el acceso al agua como
un derecho fundamental de las personas. Reconoció
explícitamente en el año 2010 (Resolución 64/292)
el derecho al acceso a fuentes de agua potable y se-
gura, reafirmando que un agua potable limpia y el
saneamiento son esenciales para la que todo ser
humano pueda realizar todos sus derechos funda-
mentales.
Esta debe ser la vía para asegurar que la comunidad
internacional y los gobiernos redoblen sus esfuerzos
para satisfacer las necesidades humanas básicas y
la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
La ONU determina cómo han de ser las caracterís-
ticas del acceso al agua para todos los seres huma-
nos y que podríamos resumir de la forma siguiente:

- Suficiente: se entiende que toda persona debe
poder disponer de agua en una cantidad que oscile
entre  50 y 100 litros/habitante/día.

- Saludable: que esté libre de microorganismos
patógenos y contaminantes químicos,  cumpliendo
los estándares de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

- Aceptable: que sus características organolépticas,
color, olor y sabor sean aceptables para su uso
personal y doméstico.

- Físicamente accesible: que la fuente o sumi-
nistro esté a menos de 1.000 metros del hogar que
se tarde menos de 30 minutos de desplazamiento
para acceder a ella.

- Asequible: que el coste de su adquisición sea
menor del 3% de los ingresos del hogar.

DISTRITO 2202El grupo del agua
Mario Ferrer - RC Santa Coloma de Gramenet - Presidente del Grupo del Agua RD 2202.
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Adjuntamos a continuación unas cifras que nos pueden dar una primera idea de la situación mundial y que
son realmente sorprendentes.

- Más de 700 Millones de personas en el Planeta todavía no tienen
acceso al agua tratada destinada al consumo.

- Más de 633 Millones de personas tienen dificultades de acceso al
agua  y sin posibilidad de mejorarlo. Muchas mujeres de ˘frica y
Asia tienen que recorrer a pie, seis kilómetros al día, de media, para
procurarse agua.

- Alrededor de 1.800 Millones de personas beben agua con contenido
fecal.

- Alrededor de 800 niños de menos de 5 años mueren cada día por
diarreas ligadas a la contaminación del agua (datos de la UNICEF).

- En los países del Tercer Mundo, sólo el 8% de las aguas residuales
son tratadas, causando importantes perjuicios sobre la salud de las
personas y el medioambiente.

¿Pero cual es, todavía, la realidad mundial?

Rotary se concentra en seis áreas
de interés para fortalecer las re-
laciones internacionales, mejorar
vidas y crear un mundo más pro-
picio para fomentar nuestras ini-
ciativas pro-paz. 
Una de estas áreas de interés es
el suministro de agua salubre, el
saneamiento y el fomento de há-
bitos de higiene.
En este sentido nace la iniciativa
del Gobernador 2015-2016 Sergio

Aragón  de crear en el Distrito
2202 un Grupo del Agua, un Ro-
tary Action Group (RAG), como
apoyo técnico a los Clubs del Dis-
trito 2202 en  el desarrollo de sus
proyectos dentro del ámbito del
agua. Y el 29 de Julio de 2016 el
Gobernador 2016-2017 Carles
Campistron comunica a Clubs y
socios del  Distrito 2202, la for-
mación del Grupo del Agua  ads-
crito a la Organización del Distrito

2202.
El Grupo del Agua en el Distrito
2202 está formado por profesio-
nales y expertos en el desarrollo
de proyectos humanitarios del
agua,y lo constituyen  Rotarios y
no Rotarios. Los RAG (Rotary Ac-
tion Grup) en Rotary se forman
entorno a intereses comunes re-
lacionados con actividades de ser-
vicio humanitario.

¿Que hacemos en Rotary para evitarlo?



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  E N E R O  —  F E B R E R O  2 0 1 84 4

participación rotaria

El Grupo de Acción del Agua del Distrito
2202 se ha fijado como línea de trabajo los
objetivos que se relacionan a continuación
sin que sean excluyentes de cualquier otro
que esté en la línea de contribuir a satisfacer
el derecho al acceso al agua potable en el
mundo.

- Concienciar de la problemática del
Agua en el Mundo

- Apoyar técnicamente a los Clubs Rota-
rios en el desarrollo de Proyectos de
mejora de la calidad del agua y del sa-
neamiento.

- Ayudar en los proyectos solidarios, al-
truistas, sostenibles, ecológicos respe-
tuosos con el medio ambiente y con la
identidad cultural de la comunidad be-
neficiaria.

- Facilitar la colaboración entre clubs
rotarios de diferentes países, que trabajan
en proyectos de agua y saneamiento.

- Coordinar las acciones solidarias con
los clubes del país anfitrión.

- Buscar  tecnología adecuada para cada
proyecto de suministro de agua.

- Promover acuerdos de cooperación
con ONGÊs actuantes en los países del
tercer mundo y los Clubs Rotarios.

- Promover acuerdos de cooperación
con empresas de nuestro país del sector
del agua, de la ingeniería y de la energía
ecológica. (Recientemente se firmó un
acuerdo en este sentido entre ATLL
Concessionària de la Generalitat de
Catalunya S.A. con Rotary D2202 por
los Gobernadores Campistron y Faus)

- Promover acuerdos de cooperación
con empresas, dentro de sus programas
de Responsabilidad Social Corporativa
para desarrollar grupos de voluntaria-
do.

Este es el planteamiento fundamental del
Grupo del Agua y la estructura de trabajo a
seguir.
Pero detrás de todo ello está la voluntad y
la ilusión de ayudar a los más necesitados
en lo más importante para la vida: el agua.
Todos tenemos una idea más o menos apro-
ximada de lo que es el agua para la vida y
de las dificultades que sufre la población en
los países en vías de desarrollo.
Es necesaria para poder vivir, pero si ade-
más es un agua de calidad entonces aporta
salud. O dicho de otra manera, si el agua no
tiene la calidad suficiente será un medio de
propagación de enfermedades en menos-
cabo de la calidad y esperanza de vida.
Si, además,se goza de un pequeño exceso
de agua del estrictamente necesario para
beber, se puede utilizar en sanidad, en re-
gadío, en crecimiento y desarrollo econó-
mico y en estabilidad social.
Los datos de UNICEF referentes a los pro-
blemas del agua en el mundo nos hablan
por sí solos. Desgraciadamente son terribles.
Es difícil hacerse una idea de ello a los que
nunca hemos tenido una necesidad tan im-
periosa como la de disponer de agua para
sobrevivir cada día.
Podríamos pensar que, para los que sufren
de esa escasez,sea normal sufrir enferme-
dades relacionadas con el agua, o incluso
llegar a perder la vida. Pero es que no pue-
den hacer otra cosa más que resignarse a
vivir en esas condiciones o a intentar emi-
grar para tener una vida más digna. El aco-
pio del agua en los países subdesarrollados
se convierte en el quehacer más importante
del día. A  ello se dedican, normalmente, las
mujeres y los niños, perjudicándoles esta
falta de tiempo en su formación y desarrollo
en las escuelas y en poder dedicarse a otros
trabajos más productivos en el caso de las
mujeres.
La escasez de agua en las escuelas afecta al

OBJETIVOS DEL GRUPO DEL AGUA
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desarrollo escolar de las niñas. La mayoría, tras su primer periodo de menstruación abandona el colegio por
vergüenza debido a la falta de agua sanitaria. La mayoría de las aguas de las que se abastece la población  en
los países en vías de desarrollo, pueden tener un tratamiento de potabilización relativamente sencillo respecto
a los tratamientos que conocemos, utilizamos y desarrollamos en España. En el 90 % de las aguas,  con una
simple filtración y, sobre-
todo, con una  desinfec-
ción se podrían evitar los
efectos de las enfermeda-
des de transmisión hí-
drica. Y no es sólo una su-
posición, los datos de la
evolución del tifus en Es-
tados Unidos en la pri-
mera mitad del siglo XX
nos lo demuestran. Con
el simple tratamiento de
desinfección por clora-
ción, al inicio de 1900, los
casos de tifus descendie-
ron drásticamente hasta
casi anularse.

Si conocemos la solución 
¿Cuál es el problema?

El problema está en la implantación de
sistemas de desinfección en unas comu-
nidades muy pequeñas, diseminadas y,
a veces, no estables en el territorio tam-
bién por la falta de agua o de calidad de
las mismas.
Ello complica el control, el seguimiento
y el mantenimiento de unas instalaciones
con  tecnología de difícil acceso para
ellas.
Hay que decir que tampoco son grandes
poblaciones, aunque sumen una gran
parte de la población mundial y, digá-
moslo claro,  no representan un negocio
rentable para las empresas del ramo, con
lo que nadie acudirá para mejorar ni la
calidad ni la cantidad del agua necesaria.  
Pero podemos hacerlo. Conocemos la
tecnología y con equipos sencillos de bajo
caudal serían  suficientes para abastecer

de agua potable a esas pequeñas pobla-
ciones. Y, además, estos equipos pueden
ser sostenibles, ecológicos, respetuosos
con el medio ambiente, de bajo consumo,
con energías renovables y de fácil man-
tenimiento y conservación.
Quizás no sean tratamientos  de última
generación pero sí adecuados, al alcance
de su tecnología,  y al fin y al cabo un
primer paso  para su desarrollo.
Es, pues, la solidaridad de las personas,
de los Clubs Rotarios y de los socios que
los forman,  los que pueden dar la res-
puesta. Con muchos pequeños esfuerzos
lo podemos lograr y, como decía la Ma-
dre Teresa de Calcuta, “lo que estamos
haciendo no es más que una gota en el
océano. Pero si esa gota no estuviera allí,
al océano le faltaría algo”
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Un Proyecto 
muy ambicioso.

El Club Rotario de Costa Teguise 
construirá un parque infantil Terraza 

Mirador en el Hospital de Lanzarote
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La presidenta del Club, Eva Navarro,
y el gerente del hospital, Raúl Otín,
han firmado el acuerdo que permite

el inicio de realización del proyecto de este
futuro parque infantil que irá sobre la cu-
bierta de la primera planta del Hospital. La
idea es hacer del centro sanitario, “un lugar
más humano e integrado en el entorno, lo
que facilitará la recuperación de los enfer-
mos, especialmente de los más pequeños”. 

Por su parte, el gerente del Hospital de
Lanzarote, Raúl Otín, confiesa que “está
entusiasmado con este proyecto que “con-
tribuirá a que el hospital se abra más a la
sociedad de Lanzarote”.

Una de las principales y más difíciles
tareas será la elaboración y redacción del
proyecto arquitectónico, pero que “en este
sentido somos muy afortunados, porque
ya hay varios arquitectos solidarios que
quieren implicarse en el proyecto gratuita-
mente. Este proyecto ha despertado un
gran interés en los profesionales del área.

Financiación del parque
infantil del Molina Orosa

El Festival Eno-gastronómico de la Villa
de Teguise, en la que los rotarios de Costa
Teguise gestionaron cuatro puestos de be-
bidas, fue el primer evento recaudatorio
para la construcción del parque infantil.
El proyecto es ambicioso. Necesitará , al
menos, de 200 mil euros de financiación,
si queremos que además del parque sea
una terraza mirador que puedan disfrutar
todos los pacientes, familiares y hasta per-

sonal del hospital.
Vamos a necesitar, por tanto, del apoyo

de fundaciones y empresas importantes
para poder sacarlo adelante. Los rotarios
de Costa Teguise se muestran dispuestos a
tocar todas las puertas. Ofrecen para ello
la colaboración de la Fundación Humani-
taria de los Rotarios Españoles, ya que
cualquier contribución a través de ella ob-
tiene bonificaciones fiscales inmediatas. 

Cualquier donativo particular a la fi-
nanciación del parque infantil tiene una
desgravación fiscal del 75 por ciento; mien-
tras que si es de una sociedad o  entidad
privada de, al menos, un 40 por ciento. 

Lo que los rotarios de Costa Teguise sí
tienen claro es que quieren evitar que en la
obra se ponga dinero procedente de fondos
públicos. De acuerdo al filosofía de los ro-
tarios, somos una  organización benéfica
que ayuda a la sociedad y eso no es posible
si detraemos dinero de los impuestos de
los ciudadanos, que pueden ser usados en
otras obras sociales necesarias. Esa es la
razón  por la que no nos consideramos
ONG, sino Asociación Benéfica. Creemos
que todos somos necesarios, pero mante-
nemos distinta filosofía. En los rotarios,
hasta el último céntimo donado va al pro-
yecto final, no nos gastamos dinero en ad-
ministración o burocracia. Nosotros nos
mantenemos mediante nuestras cuotas y
todo el trabajo que desarrollamos es a
través del voluntariado. De hecho, creo que
actualmente Rotary International cuenta
con la organización de voluntarios más im-
portante a nivel mundial.

El proyecto tendrá un costo
estimado de 200 mil euros

Eva Navarro
Presidenta del R.C. de Costa Teguise.
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Desde Costa Teguise, rota-
rios del Club de dicha lo-
calidad, han viajado es-

tas fechas pre-navideñas a dos
lugares llenos de historia, arte y
tradición: Vigo y  Westminster.

Hasta Galicia, han llegado
Juan Antonio del Saso  (presidente
electo C.R. Costa Teguise) y María
Gracia Lanzas (secretaria C.R.
Costa Teguise) y  han  acudido a
la reunión semanal del Club de
Vigo, coincidiendo con la visita a
dicho club del Gobernador del
Distrito,  Manuel Florián de Tomás
Martín, quien también es un gran
viajero.

El otro explorador de los fríos
invernales ha llegado hasta In-
glaterra. Es el veterano y conocido
rotario, Pepe Alemán, quien ha
visitado el C.R. de Westminster,
en Londres. Los presidentes, Al-
berto Rocha del C.R. de Vigo y
Thomas Gasson del Rota han re-
cibido en una cordial ceremonia
el exclusivo banderín del C.R. Cos-
ta Teguise, con diseño propio, re-
alizado por el genial artista lan-
zaroteño César Manrique.

Impresionantes hórreos, aba-
días, monasterios. Paisajes sólidos,
de suelo de roca y monumentos
de piedras trabajadas. Granito

para el románico hispánico, caliza
para el gótico anglicano. Bosques
de roble, ríos caudalosos. Cielo
lluvioso y mar embravecido en
estas fechas en Galicia. 

Mientras que en Inglaterra,
los neones y decoración de un
Londres postmoderno, el tráfico
denso y humano del puente de
Westminster. La locura de hacer
turismo en Navidad. Pero, por en-
cima de todo eso, la indescriptible
sensación de unos lanzaroteños,
acostumbrados al sol y a la pri-
mavera eterna, de tocar con los
dedos el auténtico y despiadado
invierno del continente.

Encuentros navideños de rotarios de 
Lanzarote en  Inglaterra y Galicia.

El lanzaroteño C.R. de Costa Teguise viaja hasta el continente para disfrutar del frío invernal y la nieve.

participación rotaria
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Un legado ejemplar

En mis largas noches de in-
somnio he hecho un re-
paso general a mi vida y

en ese recorrido he visto que a pe-
sar de nacer en la postguerra, tuve
una infancia feliz. Tuve unos pa-
dres buenos que me inculcaron la
austeridad, la honradez, la gene-
rosidad y el respeto y ayuda a los
demás. He intentado seguir estos
principios y espero haberlo conse-
guido.

Después tuve una adolescencia
y juventud feliz sin grandes sobre-
saltos, aunque con dificultades,
eso si, por los tiempos que corrían.

No quise estudiar, aunque me
propusieron hacerlo. Quería tra-
bajar y ayudar en casa. He traba-
jado siempre. Y he estado siempre
pensando en cómo ayudar mejor.

Después vino el matrimonio.
Creo que elegí a la persona apro-
piada y casi sin darnos cuenta for-
mamos una familia numerosa de
la que estoy muy orgullosa. Los
dos, trabajando mucho, codo con
codo y utilizando todo el sentido
común que teníamos, íbamos cre-
ciendo en nuestro seno familiar
con mucho amor y responsabili-
dad. Siempre estábamos dispues-
tos a formarnos nosotros como
personas y padres, (conferencias,
charlas, libros, escuela de padres
del colegio) para poder transmitir
a nuestros hijos nuestros conoci-
mientos.

Como he dicho anteriormente,
he trabajado siempre. Desde jo-
ven, hasta mi jubilación y os puedo
asegurar que en todos mis trabajos

me he sentido querida y he disfru-
tado mucho. He dado en ellos lo
mejor de mí y he sido feliz traba-
jando. En mi adolescencia, hubo
una persona a la que nunca he ol-
vidado, que me descubrió el amor
por la Belleza. Me inculcó interés
por las relaciones humanas, por la
psicología, y me habló mucho de
Arte, Literatura, Música, Pintura
y Cultura con mayúscula y eso me
ha acompañado toda mi vida. Esta
circunstancia despertó mi sensibi-
lidad y he disfrutado mucho en
esta vida de viajes, catedrales,
puestas de sol, museos antiguos y
modernos y todo lo que supusiera
curiosidad por aprender. Siempre
he tenido una gran curiosidad por
todo y ello me ha hecho tener la
mente muy abierta a todo lo que
me supusiera aprender. He que-
rido estar aprendiendo hasta el fi-
nal de mi vida.

Y qué decir de mi familia y
amigos. He tenido una familia en
la que nos hemos querido todos
mucho y unos amigos a los que he
tenido mucha suerte de tenerlos
cerca. Nos lo hemos pasado muy
bien en viajes, comidas, cenas. Nos
hemos reído mucho y hemos pa-
sado con unos y con otros, ratos
verdaderamente felices. ¿Qué más
puedo pedir? Nada más.

Después, y cuando yo me con-
sideraba una persona todavía jo-
ven y fuerte, que podía con todo,
sin avisar, vino mi enfermedad. Y
ésta, a pesar de todo, me ha re-
compensado con creces todo lo
que hice en vida, porque he reci-

bido de todos, tanto cariño, apoyo,
cercanía y respeto hacia mí, que
me ha hecho sentir recoger todos
los frutos de las semillas, que sin
darme cuenta, haya podido repar-
tir a lo largo de mi vida. Os aseguro
que esto ha sido muy gratificante
para mí y me ha ayudado mucho a
llevar mi enfermedad con paz y se-
renidad. Os estoy eternamente
agradecida a todos.

No lloréis por mí. Siento que
he tenido una vida plena y feliz.
Por ello, me voy serena y en paz.
Espero que Dios me reciba con los
deberes hechos y me apruebe con
un “progresa adecuadamente” y
me reciba con cariño.

Os pido perdón a los que, se-
guramente sin darme cuenta, haya
podido ofender y deseo que me
perdonéis.

Y a partir de ahora, cuando mi-
réis al cielo, en una noche estre-
llada, fijaros en una estrella, la más
pequeñita. Pensad que ésa soy yo
y desde allí seguiré queriéndoos y
ayudándoos en lo posible.

Muchísimas gracias a todos
por vuestro cariño.

(Dedicado a mis nietos a los que
me hubiera gustado tener un poco
más de tiempo para verlos crecer
y disfrutarlos). - Septiembre 2017

La persona que escribió estas
palabras, falleció tres meses
después. Llevaba luchando

con la enfermedad ocho 
meses. Al final fue consciente

de que no la iba a vencer.

MIS ÚLTIMAS PALABRAS  
(Para que las lea en la Iglesia, al final de la misa, el que más fuerte se sienta)
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La Doctora Ana Maria Parra Rojas
(Málaga, 1967-2017) se incorporó a
Rotary para ayudar. Corría el año

2006 cuando el Rotary Club de Estepona
estaba a punto de desaparecer por la falta
de socios, por lo que la junta directiva  deci-
dió incorporar a las parejas de los Rotarios
de entonces. Fue a partir de esta maravillosa
casualidad, cuando Ana se involucró en el
trabajo del club como una Rotaria más,
siendo presidenta en el año rotario 2010-
2011. En ese periodo a cargo de la presiden-
cia del club, sus mayores logros fueron sa-
near las cuentas y el prestigioso galardón
“Esteponero del Año” que el Rotary Club de

Estepona entrega cada año, recayendo en
esta ocasión en el Doctor Mena Arce,  mé-
dico entregado y caritativo hacia el pueblo
de Estepona. 

Pero la mayor aportación que realizó
Ana fue cuando el Doctor Luis Santos, como
encargado del programa Polio Plus, le ofreció
pasarle el testigo. Ana se convirtió, poco a
poco, en “La chica de la Polio”, divulgando
y motivando a los clubes a aportar donaciones
a favor de este proyecto, desde  un enfoque
diferente e innovador. Ana fue responsable
del programa Polio Plus entre los años 2012
al 2016. 

Con Isidoro Ales como Gobernador

In Memoriam 
Dra. Ana María

Parra Rojas.
Por JJ Frías (Rc Estepona)
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(2016-2017), Ana pasó a ser responsable de
Ryla del Distrito, y junto a Charo Albacete
aumentaron y coordinaron una gran cantidad
de Rylas. En su propio club de Estepona,
realizó el Ryla de Andalucía por segundo
año consecutivo con gran éxito. 

Durante este año 2017-2018, el gober-
nador Luis Santos le propuso un proyecto
innovador, consistente en crear una bolsa
de profesionales rotarios para ayudar en
proyectos en el exterior. 

Por otra parte, Ana fue la fundadora del
grupo de amistad inter clubes “Rotary Al-
ternativo”, que se fundó durante el VII Con-
greso del Distrito 2203 de Cartagena en

Mayo 2015, donde durante una cena se unie-
ron rotarios de los Clubes de San Javier-
Mar Menor, Mahon-Mó, San Pedro de Al-
cántara, Denia, Benahavis y Estepona…, con
el fin de estrechar la amistad y la diversión
dentro de Rotary.

La Rotaria Ana nos deja un gran legado,
creía firmemente en servir a los demás, en
dar de sí antes de pensar en sí. Ana siempre
sonriendo, siempre alegre, siempre positiva,
siempre optimista, dispuesta a escuchar,
dispuesta a echar una mano. Ana, sobre
todo, era una buena persona, era una buena
Rotaria.
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El voto del Consejo de Legislación de 1989
que permitió la admisión de mujeres en to-
dos los clubes rotarios del mundo, fue un

momento clave en la historia de los clubes  en Rotary.
Por ello, y para darle mayor relevancia en este nuevo
año que comenzamos la comunidad femenina rotaria
, asume un proyecto destacado para comenzar a dar
visibilidad a la Mujer en Rotary actual, con la crea-
ción del primer calendario de “MUJERES EN RO-
TARY” , a nivel nacional .
El Proyecto destinatario del Primer Calendario de
Mujeres en Rotary ,es la Jove Orquestra Rotary de
Mallorca gestionada por Marcelino Minaya 
El orgullo de muchos de los clubes al apoyar dicha
obra, hace que se tenga especial cuidado con la
puesta en escena y la sesión de fotos realizada para

el caso, ya que todas las Mujeres debían vestir de
color negro, elegantes y con el relieve de la nueva
colección de Joyas Majorica, que ha sido el patroci-
nador oficial del  Primer Calendario de “Mujeres en
Rotary” 2018, donde se ha albergado un halo de so-
briedad y elegancia al calendario y al objetivo del
mismo, que es lo que siempre se busco por y para el
proyecto. Demostrar que la “Mujer en Rotary” actual,
es elegante, dinámica y con carisma era la primera
premisa.
Al mismo tiempo que cumple con todos los estan-

dartes rotarios , tales como el prestar servicio hu-
manitario ,promover la paz y actos solidarios, y la
buena voluntad en todo el territorio citado , sin im-
portar credos: políticos, religiosos ni sociales.
En Rotary más  de un millón doscientos mil hombres
y mujeres de más de 200 países ,están conectados
.Se piensa en positivo para marcar la diferencia en
nuestras comunidades y en nuestro mundo, por ello
el acto de comenzar a darle visibilidad a la “Mujer
en Rotary” actual cobra mayor importancia ya que
cada vez más clubes albergan Presidentas a su cargo. 
Ello abre las estructuras de nuestra organización a
la creación de planes y proyectos de mucho impacto
nacional y mundial que ven con buenos ojos el
cambio generacional en positivo cumpliendo siempre
con las máximas directrices del valor Rotary, pero
apoyando a la “Mujer en Rotary” actual.
La diversidad nos permite conectar varias perspec-
tivas, y poner en valor el liderazgo femenino que
hace que el servicio a la comunidad Rotaria obtenga
otro sentido, no contemplado hace décadas.
El símbolo de la RUEDA ROTARÍA, es “Civilización
y Movimiento” y este calendario de “Mujeres en Ro-
tary” busca nada más y nada menos que enfatizar
ese cambio en la civilización y el movimiento de los
meses con la presencia de las “Mujeres en  Rotary”
en la cabecera de muchos hogares .

La importancia de la mujer en Rotary

Gracias por apoyarnos 
“MUJERES EN ROTARY” 

Marilena Estarellas - Periodista y Secretaria Electa Club Rotary  Llevant de  Mallorca
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No hay nada más gratifi-
cante que apreciar la
sonrisa de un niño, de

un adolescente, cuando recibe
algo inesperado, ya sea un regalo,
un premio ó un reconocimiento a
modo de un beso, un abrazo o un
aplauso.
Vaya comienzo de este artículo,
me dirán ustedes. Será que está
cerca la Navidad. También porque
es grato lo que les voy a contar a
continuación. Ya verán.
“Un niño (un adolescente) puede
enseñar tres cosas a un adulto: a
ponerse contento sin motivo, a
estar siempre ocupado con algo y
a saber exigir con todas sus fuerzas
aquello que desea”. Subscribo
estas palabras de Paulo Coelho.
Así es, así lo viven los socios del
Rotary Club Alicante Costa Blanca
quienes llevan poco más de un
año con un proyecto solidario que
denominan “Guitarras en la es-
cuela” por medio del cual enseñan
a tocar la guitarra a jóvenes en
riesgo de exclusión social del IES
Gran Vía de Alicante a través de
un guitarrista del Master de Gui-
tarra Clásica de Alicante: Joe Ott.
Así lo disfrutan estos alumnos
que aprovechan al máximo sus
clases diarias para poder asistir a

sus clases de guitarra. 
La expresión de estos adolescentes
cuando recibieron las primeras
guitarras para estas clases fue un
poema de felicidad. Las cogían
con el cuidado de quien coge un
objeto de cristal, sin serlo. Las
acariciaban con un cariño indes-
criptible. Y cuando hicieron ellos
solos las primeras notas, su ex-
presión de sorpresa fue inmensa.
Cuando David Russell, guitarrista
de fama internacional y “maestro”
del Master de Guitarra clásica de
Alicante, les dio una clase magis-
tral, las lágrimas de emoción de
estos jóvenes corrían por sus me-
jillas. Russell, sentado en el suelo
muy cerca de ellos, les habló de
su vocación para tocar la guitarra
y tocó “Recuerdos de la Alhambra”
de Tárrega. El sonido de su gui-
tarra y las miradas de estos ado-
lescentes motivan por si solas la
continuidad del proyecto Guitarras
en la escuela. En homenaje al es-
fuerzo de estos chicos y chicas y
para financiar el proyecto men-
cionado, este club rotario organizó
un concierto benéfico en el Audi-
torio de la Diputación de Alicante
(ADDA) el pasado 10 de diciembre
en la Sala de Cámara con intér-
pretes del Master de Guitarra Clá-

sica: Joe Ott, Guitarrista (Cuba)
y Zhiyang Zhang, Guitarrista (Chi-
na) y del Conservatorio de Música
de Alicante: Laura Vidal, Cello
(España) y Laura Ortega, Clarinete
(Cuba). Interpretaron obras de
Albéniz, Tárrega, Falla, Ñico Rojas,
Paco de Lucia, … Los donativos
de los asistentes son para el pro-
yecto Guitarra en la escuela. Sus
beneficiarios, estos chicos y chicas.
Se lo merecen, necesitan de la so-
lidaridad de la sociedad alicantina,
ponen su empeño para demostrar
su interés. Y quien sabe si estas
enseñanzas son el origen para
emular algún día a Andrés Segovia,
José Tomás, Nacho Rodes, David
Russell, Paco de Lucía…

Como bien dijo Juan Donoso
Cortés, “hay que unirse, no para
estar juntos, sino para hacer
algo juntos”. Este algo es mucho,
sin ser tanto, pero es un mundo
para los jóvenes del IES Gran
Vía de Alicante que disfrutan
del proyecto Guitarras en la es-
cuela. Que lo aprovechen sólo
dependen de ellos. Los medios
los pone el Rotary Club Alicante
Costa Blanca con el apoyo del
Master de Guitarra Clásica de
Alicante.

Emular a 
David Russell
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Cardiología intervencionista
Por cardiología intervencionista, denominamos al tratamiento de las enfermedades
de estructuras cardiacas o arterias coronarias, con dispositivos o fármacos, vehicula-
dos por medio de un catéter, hasta objetivo que se quiere tratar. Los catéteres son del-
gados tubos de plástico, que se introducen en arterias y venas de la ingle, o de la
muñeca o el brazo, y se dirigen mediante control radiológico hasta las cavidades car-
diacas. Todo esto se hace simplemente con un pinchazo en la piel, percutáneo,  que
casi nunca va a necesitar sutura con puntos, porque no hay cortes.

En sus comienzos, ya en los le-
janos 1940-1950, por medio de los
catéteres  se determinaban con ex-

trema exactitud las presiones en
cada una de las cavidades cardia-
cas, las concentraciones de oxí-

geno… y aplicando fórmulas basa-
das en la mecánica de fluidos se
calculan flujos, áreas valvulares…

ANTONIO PELEATO PELEATO. R.C. DE ZARAGOZA

FIG:1
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e introduciendo contrastes radio-
pacos selectivamente en cada ca-
vidad, (ventrículos aurículas,
aorta, arterias coronarias) se deli-
mita específicamente la anatomía
de esa cavidad cardiaca y de las
arterias coronarias. 

El enorme desarrollo de la car-
diología actual se debe en una gran
medida a la considerable cantidad
de información acerca de la ana-
tomía y fisiología cardiaca,  que
han proporcionado los cateteris-
mos. Y como consecuencia, el ex-
traordinario desarrollo y auge de
la “cirugía a tórax abierto”, impo-
sible sin el exacto conocimiento
preoperatorio de la anatomía de
las estructuras a tratar.

En 1977 se produce un cambio
espectacular, se coloca un primer
jalón. GRÜNTZIG publica los re-
sultados de dilatación de estreche-
ces coronarias, (también en arte-
rias periféricas), mediante el
hinchado y deshinchado de un ba-
lón vehiculado en el extremo distal
de un microcatéter, aunque los re-
sultados iniciales y a medio-largo
plazo no soportarían los estánda-
res actuales, se abre un camino.
No sólo se diagnostica con
exactitud, sino que mediante
catéteres  se pueden realizar
tratamientos.

Un segundo jalón en el tra-
tamiento de la enfermedad coro-
naria, es la aparición en los años
1990 de los STENTS.  FIG1   . Los
mediocres resultados de las dila-
taciones con balón, van a dejar de
ser una amenaza; estos resultados
serán todavía mejores con la apa-
rición, y será el tercer aconteci-
miento en este tipo de tratamien-
tos, de los STENTS RECUBIER-
TOS FÁRMACOS, que controlando
el proceso de recubrimiento de ar-

mazón metálico del stent por la
propia capa interna de la arteria,
van a acercarse a la cifra óptima
de curación de 96-99%.  FIG.2.

Estimulados por el éxito del
tratamiento de las estenosis coro-
narias con catéteres percutáneos,
se dilatan con dispositivos de
balón otras estructuras cardiacas
estrechadas: válvulas. Con bue-
nos  resultados en el caso de las
válvulas mitrales y pulmonares y
mediocres o malos en las estenosis
de la válvula aórtica. 

Se han ideado ingeniosos dis-
cos de nitinol para sellar ori-
ficios en los tabiques cardia-
cos, causantes de corto-circuitos
anormales de sangre, natural-
mente introducidos percutánea-
mente.

Habiendo sido espectadores
privilegiados, a la vez que  actores,
de la impensable evolución en el
tratamiento de las cardiopatías,
(de forma que se han invertido las
indicaciones de cirugía  “a tórax
abierto”, en beneficio de los trata-
mientos percutáneos), nos atreve-
mos a conjeturar sobre el futuro.

Se están investigando stents
reabsorbibles: serían stents,
que una vez cumplida su tarea de
restaurar la arquitectura arterial
coronaria, desparecieran a los 24
meses. El infarto agudo de
miocardio se tratará mediante
cateterismo en las fases más ini-
ciales. La insuficiencia car-
diaca se beneficiará con la rege-
neración de las células dañadas
con el injerto “in situ” de células
madre. 

Se están implantando válvu-
las artificiales en estenosis
valvulares aórticas. Se tratará
la hipertensión arterial re-
belde al tratamiento médico, con
la denervación percutánea de
las arterias renales...

Afortunadamente, el cambio
de tendencias es consciente y po-
sitivo para múltiples enfermeda-
des del corazón y arterias corona-
rias, con un simple pinchazo y
evitar muchas de las operaciones
a “tórax abierto”, frecuentes hasta
hace no mucho

FIG:2 
A) En los primeros centímetros de la coronaria derecha se observa 

una casi interrupción de la luz arterial.  
B) Después de la colocación de stent.  
C) El resultado se mantiene a los 10 años
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LOS PACIENTES
DEL DOCTOR 
GARCÍA
de Almudena Grandes
Editorial Tusquets

En la posguerra civil espa-
ñola muchos prófugos del
Tercer Reich se refugiaron
en España como tierra de
paso hacia su destino final
en Latinoamérica.
En “Los pacientes del Doc-
tor García” Almudena gran-
des narra la historia de
esos tiempos y sus prota-
gonistas.

EL FUEGO INVISIBLE
de Javier Sierra
Editorial Planeta

Premio Planeta 2017.

El mito del Grial y su vinculación
con España en el centro de una
historia que nos llevara de las
iglesias románicas del Pirineo a
las colecciones de arte en Bar-
celona en una trama llena de
intriga.

UNA COLUMNA DE
FUEGO
de Ken Follet
Editorial Plaza

Ambientada en el siglo XVI , en
ella asume protagonismo Es-
paña, presentado como el país
más rico del mundo y con Se-
villa como epicentro de los ne-
gocios. La trama se enreda con
Felipe II, la Armada Invencible y
el puerto fluvial de Sevilla. De
hecho, Follett viajó a la capital
hispalense hace un par de años para documentarse.
La historia, la arquitectura y el amor centran la trama pero el
espionaje esta el centro de esta historia con la creación del,
primer servicio secreto inglés.

ENTRE ELLOS 
de Richard Ford
Editorial Anagrama

Una obra autobiográfica, la
historia de su padre y su
madre en dos relatos en
los que el escritor descu-
bre su vida y también re-
trata la Norteamérica que
vivió.
Una obra que salva del ol-
vido las vidas de unos pro-
genitores an o imos que
podrían haber caído, como
tantos otros en el olvido.

EL LEGADO DE
LOS ESPIAS
de John Le Carre 
Editorial Planeta

Una generación que no ha
conocido las guerras in-
vestiga la actividad de es-
pionaje británico durante la
guerra fría.
Aquellas acciones de que
el gobierno de Londres es-
tuvo tan orgulloso hoy se
juzgan como delitos que
alguien debe pagar.
Magistral e inquietante

MI VERDADERA
HISTORIA 
de Juan Jose Millas
Editorial Seix Barral

Un retrato de los años de
la adolescencia, entre la
osadía y la fragilidad. 
Drama magistral.
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Libros

NIEBLA EN 
TÁNGER
de Cristina Lopéz Barrio
Editorial Planeta

Finalista premio Planeta.

Una bella  historia de amor
y misterio en una ciudad
cosmopolita y mágica.
Un viaje de la protagonista
para conocer al hombre
amado y al centro de si
misma.

CARMEN LA REBELDE
de Pilar Eyre
Editorial Planeta

Una novela apasionante sobre
la tortuosa relación de amor en-
tre Alfonso XIII y la actriz Car-
men Ruiz Moragas, una mujer
única, libre y valiente.
Una pasión turbulenta, intensa
y peligrosa, como el desdi-
chado tiempo histórico que les
tocó vivir. Carmen había tenido
una vida azarosa y un matrimo-
nio trágico con un famoso torero, y aunque el amor del rey
era tan profundo y desenfrenado que estuvo a punto de
convertirla en reina, ella se negó a renunciar a su profesión,
su independencia y su libertad.

4321
de Paul Auster
Editorial Seix Barral

El relato de una generación y
una saga familiar que estudia
de forma magistral los limites
del azar y la consecuencia de
nuestras decisiones ¿y si hu-
bieras actuado de otra forma
en un momento de tu vida?

LA NOSTALGIA
FELIZ
de Amelie Nothomb
Editorial Anagrama

Cuando nacer y vivir entre
varias culturas y varios pa-
íses abre la mente pero
también hace que no se
sepa muy bien a donde
pertenecen las raices.
una obra de arte intima y
sincera.

LOS DÍAS FELICES
de Mara Torres
Editorial Planeta

Cada 5 años la vida cam-
bia” eso es lo que propone
en esta novela Mara To-
rres.
Por eso si un ser humano
quiere saber como es su
vida solo tiene que obser-
var su día de cumpleaños
cada 5 años...

LOS AUSTRIAS II
de Jose Luis Corral
Editorial Planeta

La vida y la historia de Car-
los I  a través de una familia
de médicos judios conver-
sos, los Losantos, que vi-
ven en primera mano los
acontecimientos de la
época mientras tratan de
sobrevivir a la inquisición.
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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


