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Carta 
del Presidente
Noviembre

ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS

A principios de junio, hace más de 30 años,
hice un viaje de negocios a Las Vegas. Para
esa época tenía casi seis años de ser rotario

y me consideraba un socio activo: asistía a cada
reunión, era secretario de club, conocía a todos
los socios de mi club. Para mí, Rotary era princi-
palmente una organización comunitaria. Me hacía
sentir una conexión especial con Nassau y quizá
incluso con Bahamas, pero no más que eso.  
Nunca había reflexionado mucho sobre Rotary
más allá de las Bahamas y nunca había cruzado
por mi mente viajar a una convención de Rotary.
Pero esa primavera, me di cuenta que mi viaje a
Las Vegas coincidiría con la Convención de Rotary
International y pensé, ¿por qué no? Envié mi ins-
cripción y pagué mi cuota de inscripción, sin si-
quiera sospechar que esa experiencia cambiaría
mi vida.
Cuando crucé la puerta para ingresar a la Conven-
ción, quedé asombrado. Una cosa era saber que
formaba parte de una organización mundial con
más de un millón de socios en todo el mundo, y
otra cosa completamente diferente era estar en
medio de la Convención. Asistí a todas las sesiones
generales, visité todos los estands de la Casa de la
Amistad y consulté sobre proyectos que ni siquiera
sabía que se podían realizar en Rotary. Esa Con-
vención no solo abrió mis ojos; me inspiró a cam-
biar totalmente la manera como veía a Rotary, lo
que Rotary podía hacer por mí y lo que yo podía
hacer a través de Rotary. Esa inspiración me acom-
paña desde entonces y se renueva cada año, en
cada Convención.

En junio de 2019, los rotarios de todo el mundo
convergerán en Hamburgo para Disfrutar cada
momento durante la 110ª Convención de Rotary
International. Muchos como yo hemos estado asis-
tiendo a las convenciones por muchos años y mu-
chos otros vendrán por primera vez. Ya sea que
estés buscando conectarte con viejos amigos, en-
contrar inspiración para un nuevo año rotario o
simplemente ver de qué se trata Rotary; cada uno
disfrutará su propio momento en Hamburgo.
Hamburgo es una ciudad portuaria que conecta a
Alemania con el mundo y ha sido un centro eco-
nómico y cultural por siglos. Es un lugar maravi-
lloso donde puedes pasear a orillas del lago, viajar
en bote por el río Elba, cenar, escuchar buena mú-
sica y explorar museos fascinantes. Es también el
lugar ideal para iniciar tus vacaciones por Europa. 
Si eres un asistente asiduo de las convenciones,
no querrás perderte la experiencia de amistad e
inspiración que encontrarás en Hamburgo. Y si
nunca has asistido a una Convención, considera
esta mi invitación personal. Inscríbete en ricon-
vention.org antes del 15 de diciembre para apro-
vechar los descuentos y deja que esta convención
Sea la inspiración para tu experiencia en Rotary.

Discursos y noticias 
del presidente de Barry Rassin en

https://my.rotary.org/es/news-
media/office-president“
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Diciembre
ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS

E s una tradición que el primer número de
la revista The Rotarian del año rotario
publique un perfil del presidente entrante

de RI y de su familia. Siempre había leído esos
perfiles con interés, pero nunca pensé que un día,
yo pudiera invitar a un escritor de la revista a una
reunión de mi club rotario. Nunca me ha gustado
llamar la atención y la idea de que mi fotografía
apareciera en la portada de la revista me hizo
sentir incómodo. Pero cuando vi la foto que los
editores habían elegido, no pude evitar sonreír
porque la estrella de la fotografía definitivamente
no éramos ni yo ni mi esposa Esther. La estrella
era una bandada de flamencos, ninguno de los
cuales estaba interesado en Rotary, y todos, excepto
uno, se pavonearon frente a nosotros en la misma
dirección.
No pude pensar en una imagen más apropiada
para transmitir un mensaje a los rotarios. Ese fla-
menco que caminaba en la dirección contraria re-
presentaba mucho de lo que debemos hacer en
Rotary. Ese flamenco sabe que los otros flamencos
van en la misma dirección, pero también sabe que
el camino que eligieron tal vez no sea el mejor.
Quizás, solo quizás, hay un mejor camino y ese
flamenco quiere echarle un buen vistazo antes de
marchar con sus amigos. Y si, cuando se detenga
y observe que esa nueva ruta parece mejor, llamará
al resto de los flamencos para que vengan y le

echen también un vistazo. Y quizás, solo quizás,
todos elegirán ese mejor camino.
El cambio es difícil. Y cuanto más tiempo avancemos
en una sola dirección, más amigos nos acompañarán
y será más difícil dar la vuelta y hacer las cosas de
diferente manera. Pero el cambio, no el cambio
por sí mismo, sino el cambio cuidadoso, reflexio-
nado y dirigido hacia una meta, es esencial para
cualquier organización que desee evolucionar,
seguir siendo relevante y avanzar en la dirección
correcta.
Por tal motivo, les animo a echar un vistazo a esa
foto, pero no me miren a mí. No se trata de mí. Se
trata del flamenco. Se trata de tener la curiosidad,
el valor y la convicción de mirar rutas diferentes
que pudieran ser mejores, ya sea estén dando un
paseo durante una bella mañana bahameña o
estén ayudándonos a trazar el rumbo de nuestra
organización.

Barry Rassin
Presidente de Rotary International

En la Red 
discursos y noticias del 

presidente de RI Barry Rassin en
www.rotary.org/office-president“



Desde que Rotary Internacional
cambió hace unos años su
imagen pública con la rueda

rotaria dorada determinó que la marca
para todos sus programas debía de
ser la misma. Identificando cada una
pero todas con la misma rueda rotaria
citada. Desaparecieron, por ejemplo,
los logos de Rotaract e Interact ó el
de las agrupaciones rotarias. Con esta
decisión Rotary unificó criterios para
que cuando se pase a la acción lo ha-
gamos todos con la misma marca y
no dispersar nuestro mensaje con
logos distintos. 
Con esto quiero llamar la atención
que tenemos que usar Rotary para
todo. Rotary organiza, Rotary destina
la recaudación…, Rotary aporta vo-
luntarios para esta ó aquella acción,
Rotary instala una rueda rotaria… Es
la marca que nos identifica a todos.
Insisto en esta idea.
A su vez, tenemos que emprender ac-
ciones que estén dirigidas ó lleguen
directamente a su destinatario final,
sin intermediarios. Que sea Rotary,
nuestra marca, la que emprenda una
acción o actividad solidaria y sea Ro-
tary quien la lleve a cabo, sin asocia-
ciones por medio que terminan siendo
quienes de cara a la sociedad realizan
directamente esa actividad. Tenemos
un claro ejemplo de esto, que todos
conocéis. La erradicación de la polio:
la iniciamos nosotros y nosotros somos
los que pagamos las vacunas, además
de quienes iniciamos las campañas
masivas de vacunación en diferentes
países, ayudados de otras organiza-
ciones como Unicef, pero es la Orga-
nización Mundial de la Salud quien
es - para la opinión pública mundial -
quien lo emprende todo. A veces no
es fácil esta determinación pero hay
que hacer visible que es Rotary quien
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Editorial 

Ser Rotario 
realiza las acciones directamente con los
destinarios finales de cada acción.
Una buena manera para que Rotary des-
taque en la sociedad es la de emprender
grandes proyectos que nos identifiquen,
proyectos que aglutinen a varios clubes
rotarios al mismo tiempo, de una ciudad,
de ciudades cercanas ó incluso de otros
países. Con estos proyectos Rotary llega
mejor al corazón de la gente y con ellos
despertamos el interés en personas que
antes no se habían fijado en nosotros. 
En Rotary los Clubes son soberanos, esta
es una de las cosas que nos distinguen
de otras organizaciones. Luís Vicente
Gay, Presidente de Rotary Internacional
1996 1997 durante la Conferencia del
Distrito 2241 en Bucarest contó la si-
guiente anécdota: “Los trenes bala que
comunican a Tokio con ciudades como
Osaka, Yokohama y otras urbes japonesas
forman parte de una red llamada Sin-
kansen. Cada tren puede alcanzar una
velocidad hasta de 320 kilómetros por
hora. La razón de alcanzar esa velocidad,
y de lograrlo de manera eficiente, consiste
en que cada vagón tiene su propio motor,
por lo cual se impulsa autónomamente.
Así debería ser el tren de Rotary, cada
uno debería tener su propio motor”. 
Y con ese motor llevar a Rotary a tantos
lugares donde haga falta. Rotary está al
servicio de quien más lo necesita. Y entre
todos es lo que tenemos que
hacer. Con un sólo
mensaje: Rotary
(como marca) a
través de un
Club Rotario
que emprende
sus acciones en
una ciudad o en
otra para hacer
de este un mundo
mejor.

José Fernández
Álvarez-Tamarg

Gobernador del
Distrito 2201

Eduardo Cuello
Gobernador del

Distrito 2202

Jesús Martínez
Gobernador del

Distrito 2203
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C ada noviembre, celebramos el Mes de La Fun-
dación Rotaria. ¡Qué afortunados somos de
contar con una fundación de clase mundial

que nos permite hacer el bien en el mundo! Todos de-
bemos sentirnos orgullosos de que algo bueno sucede
durante cada segundo de cada día gracias a los rotarios
y a nuestra Fundación.   

¿Recuerdas lo emocionados que estábamos en la
Convención de Rotary International 2017 en Atlanta
cuando celebramos el Centenario de nuestra Fundación?
La meta de captación de fondos de ese año fue de USD
300 millones y, como podrás recordarlo, superamos
esa meta y captamos USD 304 millones. Fue un año
histórico para la Fundación. 

Durante el año rotario 2017-2018, cuando la Fun-
dación inició su segundo siglo de servicio, nos fijamos
una meta aún más ambiciosa de USD 360 millones. Du-
rante la Convención de Toronto en junio, el presidente
saliente del Consejo de Fiduciarios Paul A. Netzel dijo a
los asistentes que ese año había sido nuevamente histórico
para nuestra Fundación al establecer un récord de cap-
tación de fondos de USD 373 millones. 

Este año, nuestro objetivo es captar USD 380 mi-
llones. Nuestra meta para la campaña contra la polio es
de USD 50 millones, que se convertirán en USD 150 mi-

llones a través de la Subvención Compartida de la Fun-
dación Bill y Melinda Gates. La meta para el Fondo
Anual es de USD 137 millones, USD 61,5 millones para
el Fondo de Dotación y USD 31,5 millones en efectivo
para las Subvenciones Globales y otras donaciones
directas y para el financiamiento total de muchos de
nuestros programas. Los rotarios están preparados y
empoderados para continuar generando un cambio ver-
dadero.

Ahora depende de ti y de mí. Tenemos la oportunidad
de forjar un camino de mayor relevancia e influencia y
de elegir el rumbo y el ritmo del segundo siglo de la
Fundación.

Te insto a que participes más en nuestra Fundación
a través de tus acciones, donaciones e inspiración. Juntos
podemos crear un futuro incluso mejor que hoy. Podemos
hacer que cada mes sea el Mes de La Fundación Rotaria.
Sé la inspiración, establece tu legado rotario y hagamos
de este otro año memorable de nuestra historia.

Mensaje
del presidente 

de la Fundación

No v i e m b re

Mes de la fundación
Rotaria

Participa en nuestra
fundación a través de tus acciones,

donaciones e inspiración.“



N O V I E M B R E  —  D I C I E M B R E  2 0 1 8  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 9

D i c i e m b re

P ara muchos de nosotros, diciembre es una época
para reflexionar sobre el año que está a punto
de finalizar, pensar en las actividades que deci-

dimos realizar y compararlas con nuestros logros. Muchas
veces, nos quedamos sorprendidos al darnos cuenta que
nuestros logros superaron nuestras expectativas. Es una
época en la que pensamos en el nuevo año y, con las me-
jores intenciones, nos comprometemos a alcanzar logros
aún más grandes.  

Es cuando llega el momento de dirigir nuestra aten-
ción a lo que es importante para nosotros, y nada es más
importante que la familia. Estamos agradecidos por
nuestros seres queridos y por la gran cantidad de rotarios
en todo el mundo porque nuestro concepto de familia
incluye no solo a nuestros parientes cercanos, sino
también a la gran cantidad de amistades que hemos cul-
tivado a través de los años en Rotary. Cada uno de
nosotros es como una piedra que se lanza a una laguna y
que genera ondas. Cuando nuestras ondas se cruzan
con las ondas de nuestra familia y amistades, logramos
un verdadero impacto en nuestro mundo. 

Pensamos también en las organizaciones que son
importantes para nosotros y que existen debido a la ge-
nerosidad nuestra y la de los demás. Apoyamos volun-
tariamente a estas organizaciones y generosamente con-

tribuimos con nuestro tiempo y talento para promover
su labor y hacer que nuestro mundo sea para todos
un mejor lugar para vivir. A través de nuestra labor,
nuestra familia crece cada vez más.

Nuestra familia y nuestro impacto continúan au-
mentando cada año a través de nuestro compromiso
y apoyo a La Fundación Rotaria. El trabajo conjunto
crea una sinergia que nos permite marcar una verdadera
diferencia. Y cuando trabajamos juntos y nos com-
prometemos con una causa, no hay límites para lo
que podemos lograr. En ese proceso, somos una
familia muy unida. 

Por eso, en esta época especial del año, cuando
reflexiones sobre tu familia y las cosas buenas en tu
vida, piensa en tu legado rotario. Es hora de hacer un
compromiso perdurable para que la importante labor
de nuestra Fundación continúe para siempre.

Ron D. Burton
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de La Fundación Rotaria

Reflexionemos

Cuando trabajamos juntos y 
nos comprometemos con una causa, 

no hay límites para lo que podemos lograr“
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LECCIONES DEL 
ARMISTICIO DE 1918“
Desde 1913 el vagón 2419D de la Com-

pagnie Internationale des Wagons-
List era el despacho móvil del mariscal

francés Ferdinand Foch.
Aparcado en las afueras de Campiègne, cerca
de París, a las 5 horas y 12 minutos del 11 de no-
viembre de 1918, sobre una pequeña mesa de
madera de teca, a la luz de lámparas de metal,
el político católico alemán Matthias Erzberger
firmó la rendición.
No fue un compromiso pactado, sino un ulti-
mátum que los alemanes, tras cuatro años de
una guerra a la que se lanzaron convencidos de
repetir en pocas semanas la hazaña de Bismark
en 1871, no tuvieron más remedio que aceptar
en condiciones deshonrosas y humillantes, una
de las semillas más poderosas de los principa-
les conflictos de la historia.
Como nos ha enseñado la historiadora Marga-
ret MacMillan, sería una simplificación ver en
aquel armisticio la única fuente del revan-
chismo que aupó al poder por las urnas a los
nazis y, veinte años después, condujo a otra

rendición, esta vez de Francia, en el mismo
vagón y sobre la misma mesa.
Sus libros y conferencias sobre la crisis de los
veinte años, las dos guerras mundiales y la
nueva sociedad internacional surgida sobre sus
cenizas son el mejor compendio de lecciones
para los desafíos del siglo XXI.
La primera, aplicada con éxito desde Westfalia
(1648) al Congreso de Viena (1815) y tras las
principales contiendas bélicas del siglo XIX, es
tratar a los adversarios, tanto en la victoria
como en la derrota, como socios necesarios y
permanentes. De lo contrario, una vez roto el
equilibrio en un sistema internacional, el pén-
dulo de la balanza acelerado por la guerra
nunca recupera la estabilidad perdida.
La segunda es evitar por todos los medios ati-
zar pasiones nacionalistas para movilizar al
pueblo a favor de una causa, por noble que sea,
pues ninguna otra ideología tiene tanto poder
emotivo ni, una vez desatada, resulta tan difícil
de controlar.
La tercera lección es que un país humillado
siempre busca chivos expiatorios, leyendas  y
mitos para escapar de la realidad. Los alema-
nes los encontraron en “los criminales de no-

por Felipe Sahagún

El armisticio despues de la primera guerra mundial
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El armisticio despues de la primera guerra mundial

viembre” y en Erzberger, asesinado dos años
después de cumplir, con su firma, lo que, dos
días después de la abdicación del Káiser, para
evitar otra revolución comunista en Berlín
como la de San Petersburgo del 17, le rogaron
que hiciera los principales dirigentes civiles
alemanes y el general Paul von Hindenburg en
sendos telegramas.
Ningún armisticio o cese el fuego –cuarta lec-
ción- engendra automáticamente la paz. Al
contrario, la mayor parte de las guerras,
cuando callan las armas, dejan sin apagar res-
coldos que, antes o después, acaban encen-
diendo nuevos conflictos.
Foch, en su ceguera, ayudó a engendrar a Hi-
tler. Sin Balfour y las fronteras de Oriente
Medio trazadas en Versalles son incomprensi-
bles los conflictos de los últimos 70 años en
esta región. La guerra de Corea sigue sin pasar
del armisticio a un tratado de paz y las heridas
de guerras civiles como las de EE.UU. (1861-
1865) y España (1936-1939) no acaban de cica-
trizar. 
Para derrotar al imperio soviético en Afganis-

tán en los años ochenta del siglo XX, los
EE.UU. armaron a los muyahidín y, con ellos,
al embrión de Al Qaeda y, para acabar con un
Sadam Hussein enjaulado entre 1991 y 2002,
abrieron de par en par las puertas de Irak a la
influencia de Irán, el gran enemigo de los
EE.UU. desde 1979.
Se lo advertí a Robert Kagan, autor de Poder y
debilidad, a su paso por Madrid poco antes de
la invasión de Irak en 2003 y me respondió:
“Sí, pero ya es hora de una patada en el avis-
pero de Oriente Medio”.  Desoyendo los conse-
jos de su propio padre, George Bush dio esa
patada y, quince años después, la guerra conti-
núa.
El armisticio de 1918 entró en vigor en la hora
11 del día 11 del undécimo mes. En las cinco
horas y pocos minutos que separan su firma y
el cese de hostilidades se calcula que murieron
2.738 en el campo de batalla sin saber que,
sobre el papel, la guerra había terminado. El úl-
timo, el estadounidense Henry Gunther, cayó
a las 10,59 horas en una carga voluntaria con-
tra las líneas alemanas.
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Academia de Rotary pro Paz

INSTITUTE FOR

ECONOMICS 

& PEACE

Únete a la 
Academia de 

Rotary pro Paz

Dotary y el Institute for Economics
and Peace (Instituto para la Econo-
mía y la Paz) han creado un curso

gratuito y autoguiado (en inglés) destinado a
aquellos rotarios que deseen alcanzar y man-
tener la paz en sus comunidades. La Academia
de Rotary pro Paz utiliza el mundialmente re-
conocido marco de la Paz Positiva el cual
consta de ocho pilares para explicar:

• Cómo medir la paz,

• La diferencia entre la paz positiva y la
paz negativa,

• Cómo la paz positiva podría mejorar la
situación de tu hogar, club rotario, co-
munidad y país,

• Cómo participar en la labor de Rotary
en el campo de la paz y la resolución
de conflictos utilizando los conceptos
de la paz positiva.



N O V I E M B R E  —  D I C I E M B R E  2 0 1 8  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 1 3

Academia de Rotary pro Paz

La academia está disponible para aquellos socios que deseen

informarse sobre la paz y tomar acción para abordar uno de los

mayores desafíos que enfrenta el mundo. Para comenzar, solo

tienes que registrarte. Recuerda, la academia es gratuita.

El Institute for Economics and Peace (IEP) es el laboratorio de

ideas líder en el campo de la medición de la paz. Infórmate

sobre la alianza estratégica establecida por Rotary y el IEP y el

modo en que, juntos, creamos oportunidades para el floreci-

miento de la paz.
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Entrevista

DIRECTOR DE RI 2018-19

THE ROTARIAN Director. En estos
momentos en España hay distintas
maneras de enfocar el presente y el fu-
tuto de Rotary.
Un grupo-tal vez el más numeroso- de
rotarios de edad avanzada, no entien-
den las nuevas oportunidades de fle-
xibilidad en los clubes.
Por otra parte, los jóvenes que entran
en rotary pretenden tal vez, cambios
demasiado drásticos.
Como Director de zona ¿que consejos
les daría a unos y a otros para garan-
tizar un futuro brillante para Rotary?

P E T E R  I B L H E R : Solo se  puede garan-
tizar un buen futuro para Rotary si adminis-
tra el cambio hacia la generación de jóvenes
profesionales, bien equilibrado en la igual-
dad de género y reflejando a la sociedad mo-
derna en los empleos y la estructura cultural.
Para convencer a estos jóvenes profesiona-
les, debe presentarles un atractivo único que
no encuentren más fácilmente en otras or-
ganizaciones y ofertas de actividades. Cuatro
aspectos son importantes: proyectos huma-
nitarios, experiencia profesional y liderazgo,

compañerismo y diversión. Es muy impor-
tante también la cooperación internacional
y  son interesantes los intercambios que per-
miten profundizar el impacto social y la sos-
tenibilidad de las actividades sociales.

TR: En su última visita a España el se-
cretario general Hewko insistía en
que nuevos tiempos necesitan nuevas
formulas. ¿Qué formulas propondría?

P E T E R  I B L H E R : Relajar los requisitos
formales para  los nuevos clubes,  las reglas
del club y las reuniones sociales. 
Acelerar la toma de decisiones.
Incorporan más rápidamente a los nuevos
miembros a las responsabilidades del club
Cambiar a proyectos más grandes y más
continuos, 
Estár abiertos a las personas que ofrecen co-
operación
Adaptar la comunicación del club a las opor-
tunidades digitales de contacto en línea y
con los Medios  de comunicación
Y establecer una comunicacion más amplia
de los proyectos y actividades del club.

Entrevista a Peter iblher
Rotary Club de Nürnberg-Reichswald (Alemania)

Peter Iblher es consultor hospitalario independiente retirado. Ex director ge-
rente de un grupo hospitalario en Nuremberg, profesor de la universidad bá-
vara, funcionario de desarrollo de negocios para la ciudad de Fürth y director
ejecutivo de empresas consultoras en Basilea y Múnich. Rotario desde 1990.





Entrevista

TR: ¿Cómo se podría educar a los ro-
tarios para que entiendan que perte-
necen a una asociación Internacional
con una normas de procedimiento
que nos igualan y que debemos acep-
tar?

P E T E R  I B L H E R :  La internacionalidad
es una de las ventajas importantes de Rotary
en línea con la globalización y la necesidad
de una solución de problemas a nivel mun-
dial. Para que los clubes tengan una menta-
lidad abierta en cuanto a la
internacionalidad, es necesario que comien-
cen "haciendo" intercambios de jóvenes y
amistades, asociaciones de clubes y, lo que
es más importante, cos colabnoraciones con
nuestros objetivos humanitarios, proyectos
humanitarios internacionales y grupos de
acción. Los miembros de los clubes deben
sentir  que -a través de Rotary- se pueden co-
nectar efectivamente los lugares necesitados
con los lugares donde hay ayuda disponible.
Difundir esta idea es tarea de los gobernado-
res y los presidentes. Deben familiarizar a

sus clubes con esta necesidad global de brin-
dar ayuda a los grupos desfavorecidos en las
seis áreas de enfoque que abordamos.

TR: En la última reunión de Editores
de revistas rotarias celebrada en
Evanston tuvimos una ponencia muy
extensa sobre la evolución de la infor-
mación digital y los medios en papel.
Al parecer según el experto que rea-
lizo la ponencia en EEUU los medios
en papel especializados están en alza
¿piensa que esto puede pasar en un
futuro próximo en Europa?

P E T E R  I B L H E R : Los medios y las co-
municaciones rotarias se mueven cada vez
más a los medios digitales. Busque un ejem-
plo en el desarrollo de nuestro sitio web cen-
tral www.rotary.org con sus dos caras para
el público en general y para miembros. Tam-
bién puede ver esto en los sitios web y apli-
caciones del distrito y club para eventos
rotarios. Por lo tanto, no es sorprendente
que una parte palpable de los miembros de
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Rotary esté buscando una revista di-
gital de Rotary. Dew hecho ya hay
edición paralela de revistas rotativas
impresas y digitales. Para participar
en la sensibilización de los medios
de comunicación públicos, este
cambio es necesario y para los jóve-
nes profesionales a quienes quere-
mos interesar, especialmente es un
hecho que manejan la informacion
digital.

TR: Rotary nació para estimu-
lar la amistad entre los hom-
bres de todo el mundo fueran
cual fueran sus creencias y fo-
mentar una ética social a tra-
vés de la labor diaria de sus
socios tanto de trabajo como
particular.
Esto distingue a nuestra orga-
nización de otras ONG.
¿Es positivo centrarnos solo en
las acciones sociales o debería-
mos promover intercambios
profesionales y sociales éticos?

P E T E R  I B L H E R :  Los princi-
pios éticos (como se indica en nues-
tra prueba de cuatro vías, el código
de ética, los documentos constitu-
cionales o el código de políticas de
Rotary) son la columna vertebral de
los rotarios y sus actividades en la
vida privada, profesional y rotaria.
Si ese no fuera el caso, en general,
no podríamos convencer a los can-
didatos de membresía, a los donan-
tes, a los medios de comunicación
públicos y al público en general de
la sinceridad de nuestros objetivos y
actividades ("servicio por encima de
uno mismo"). Por eso es necesario
definirlos, describirlos, discutirlos y
promoverlos continuamente. Las
creencias y la acción no se pueden
dividir. La ética incluye todas las
áreas de Rotary, no solo los proyec-
tos humnitarios, sino también el
compañerismo s y la amistad y el in-
tercambio de competencia profesio-
nal y cooperación entre los rotarios.
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CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN  DE HAMBURGO 2019

La imagen arquitectónica
de Hamburgo ha cambia-
do radicalmente a través

de los siglos debido a un gran in-
cendio en 1842 y la devastación
tras los bombardeos de la Segunda
Guerra Mundial, además gracias
al crecimiento económico y porque
sus habitantes siempre han apo-
yado el cambio. En Hamburgo,
encontrarás fachadas posmoder-
nistas de vidrio y acero, mansiones
clásicas del siglo XIX y algunas
joyas arquitectónicas con entra-
mado de madera que datan del
siglo XVII. 
Dos características distinguen a
la arquitectura de Hamburgo: los

motivos marítimos y los ladrillos
rojos. Un lugar de visita obligada
es el Speicherstadt, un complejo
de almacenes que fue construido
entre 1883 y finales de la década
de los veinte, donde encontrarás
ahora restaurantes y museos. Sus
edificios de ladrillo fueron decla-
rados por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad, junto con el
edificio cuya esquina oriental en
forma de punta nos recuerda la
proa de un barco.
La sala de conciertos Elbphilhar-
monie lleva la idea náutica en una
dirección diferente. La audaz cons-
trucción de vidrio, cuyo techo re-
presenta olas de cristal, se ubica

encima del readaptado almacén
de ladrillos. 
El centro comercial City Nord
cuenta con edificios de oficinas
en un entorno similar a un parque,
una idea popular en las décadas
de los cincuenta y los sesenta.
Un paseo por las amplias calles
te hará sentir que estás visitando
un museo arquitectónico al aire
libre.
Una serie de empresas, como A-

tour (a-tour.de/en), ofrece excur-
siones guiadas para que los turistas
disfruten plenamente la arquitec-
tura de Hamburgo.

Gundula Miethke

Nuestro mundo

Hamburgo próxima sede de
la convención rotaria
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Convención de Hamburgo

Hamburgo tiene una fuer-
te tradición de ser una
ciudad que promueve el

transporte en bicicleta. Debido a
un terreno plano y una excelente
infraestructura para el uso de bi-
cicletas, la ciudad es un lugar
ideal para viajar en dos ruedas, y
los rotarios que asistan a la Con-
vención de RI del 1 al 5 de junio
de 2019, contarán con varias op-
ciones para hacerlo.  
Para los recorridos cortos, puedes
recoger y dejar una StadtRAD
(stadtrad.hamburg.de), o una bi-
cicleta para dar paseos, en uno
de los 120 lugares disponibles.
Los primeros 30 minutos son gra-

tis, y después de ese tiempo, el
costo es de 8 centavos de euro
por minuto, es decir € 12 por día.
Para utilizar el sistema StadtRAD,
debes primero inscribirte en línea
mediante una tarjeta de crédito y
utilizar un teléfono móvil que fun-
cione en Europa. 
Muchas empresas de alquiler de
bicicletas ofrecen recorridos tu-
rísticos y excursiones al campo.
Consulta en hhcitycycles.de/en o
en hamburg-radtour.de (sitio web
en alemán). Para viajes más largos,
komoot.com es una aplicación
que puede ayudarte a planificar
tu ruta. Una nueva opción es el
alquiler de bicicletas eléctricas

que están equipadas con un pe-
queño motor eléctrico que te ayu-
da a pedalear.
Los visitantes deben tener en
cuenta que los ciclistas de Ham-
burgo conducen a alta velocidad
y que pueden ser inflexibles para
ceder el derecho de paso. Los pe-
atones deben estar siempre alertas
a los ciclistas y mantenerse a la
derecha en las vías y aceras com-
partidas. Debes estar atento a las
bocinas ya que si escuchas sonar
una bocina detrás tuyo, proba-
blemente significa que estás con-
duciendo en el lado equivocado.       

Stefan Meuser

En dos ruedas 
CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN  DE HAMBURGO 2019

I N S C R Í B E T E
en la Convención de Rotary

2019 en Hamburgo en 
riconvention.org/es.
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Cosechas de futuro  
Los clubes Rotarios de Cantabria colaboran con el Programa de Mejora de la Em-
pleabilidad de la Fundación Cuin en el centro de menores de Revilla de Camargo

“Lo único imposible es aquello que no intentas».
Esta frase se puede leer en un póster colgado de
la pared del centro de menores de la Fundación

Cuin de Revilla de Camargo. Un mensaje que no podría
estar más de acuerdo con la dinámica, los objetivos y
la forma de trabajar de esta fundación que, además,
este año cumple 25 años de historia. 
A lo largo de su trayectoria, esta organización sin
ánimo de lucro ha cumplido con el propósito de dar
una mejor calidad de vida y atención educativa a los
menores de la región, así como proteger y velar por el
interés superior de éstos. En definitiva, tratan de faci-
litar un diálogo y fomentar actuaciones o programas
que favorezcan el desarrollo personal de menores en
riesgo de exclusión social y les ayudan a convertirse en
personas adultas autónomas preparadas, saludables
y seguras. 
Para conseguir estos objetivos, la Fundación cuenta
con varios servicios. Uno de ellos es el de acogimiento
residencial para menores que han sido separados de
sus padres y a los que se les proporciona un entorno
residencial seguro y enriquecedor que promueva la
atención de sus necesidades de forma especializada e
individual. Otro es el servicio de centro de día, que va
dirigido a prestar atención durante seis horas al día a

niños y adolescentes cuando sus familias no
pueden cubrir plenamente sus necesidades
de cuidados, supervisión y educación. Final-
mente, otro de sus servicios hace referencia
a la intervención socioeducativa en la comu-
nidad que tiene el objetivo de ayudar al di-
seño, gestión y aplicación de planes y
programas destinados a la promoción del
bienestar con jóvenes en medio abierto. Esto
hace que los jóvenes tengan acceso a recur-
sos y servicios que fomentan un desarrollo
positivo en el ámbito personal, emocional y
social. Precisamente dentro de este servicio
se incluye el último proyecto de la Fundación
Cuin en colaboración con los cuatro clubes
Rotarios de Cantabria: Santander, Santan-
der-Sardinero, Camargo y Torrelavega. La ac-
tuación, que se ha desarrollado a lo largo de
este año, ha consistido en cultivar una zona
degradada ubicada en los alrededores del
centro. 
Para José Manuel López, miembro del club
rotario Santander-Sardinero, ha sido un tra-
bajo «con implicación social y con lo social-
mente corporativo». Y es que los clubes de

“ Ha sido emocionante ver cómo
los jóvenes han pasado de mos-
trarse reticentes con el proyecto a
comprometerse tanto
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Rotarios de Cantabria han ele-
gido esta actuación común
como la iniciativa grupal este
año. El objetivo es claro: ser so-
lidario y ayudar a mejorar la
empleabilidad de los chicos y
chicas del centro. 

Mercado laboral 

En conclusión, este proyecto,
ha permitido que los rotarios
colaboren con los jóvenes que
conviven en esta residencia de
la Fundación Cuin con el obje-
tivo de acercarles tímidamente
al mercado laboral. «Llevamos
desde primavera trabajando
codo con codo con los chava-
les del centro para recuperar
una zona de tierra degradada»,
explicó López. 
Un objetivo más que superado
gracias al «compromiso de los
chicos». «Ha sido emocionante
ver cómo se mostraban reti-
centes y negativos al empezar
el proyecto y como, con el paso

de los días y viendo los avan-
ces, se han comprometido y
han trabajado tanto. Da
gusto», apuntó el rotario. Las
dos instituciones, tanto Cuin
como los clubes Rotarios, se
sorprendieron de los resulta-
dos de su actuación en la zona
dañada. «Era un auténtico zar-
zal y no esperábamos sacar
mucho provecho de la tierra
más que ganar un espacio en
el jardín. Finalmente, hemos
descubierto que la zona es rica
y muy fértil y los chicos han
cultivado en ella», relató Pedro
Tresgallo, director de la Funda-
ción. Y es que el trabajo que re-
alizó la pala excavadora
prestada por los rotarios de El
Sardinero fue clave para des-
cubrir la gran fertilidad de esta
zona del terreno de la casa.
«Cuando limpiamos la zona
degradada, comenzamos a
preparar la tierra para iniciar
un pequeño huerto ecológico»,
continuó Tresgallo. El huerto,

plantado íntegramente por jóve-
nes del centro, se ha dividido prin-
cipalmente es una sección
dedicada a los frutos del bosque:
por un lado moras y por otro gro-
sellas.  Además, en otras zonas de
la tierra, los chavales se han dedi-
cado a la elaboración de catálogo
y recolección de banco de semillas
para los diferentes huertos de
otras casas de la Fundación.

Futuro
Este tipo de acciones, según
Tresgallo, sirven para formar

a los jóvenes en el diseño,
mantenimiento y tutela de

huertos y les ayuda a conocer
los mecanismos de reproduc-
ción de los vegetales. «Estas
iniciativas ayudan mucho a
los chicos a tener una rutina
y un trabajo que mantener

cuidado día a día». 
La Fundación Cuin va a cum-
plir 25 años de labor en Can-
tabria atendiendo, formando
y cuidando jóvenes sin recur-
sos. Con motivo de este ani-
versario, la institución va a

celebrar el próximo 17 de no-
viembre una misa de agrade-

cimiento presidida por el
Obispo de Santander a las

19.30 horas en la Ermita de la
Virgen del Monte, en Mogro.

Luego, a las 21.00 horas,
habrá una cena solidaria en

el restaurante Casa Setién en
el que se hará entrega de va-
rias menciones y distinciones

“ Este tipo de iniciativas ayudan a los chicos a tener una
rutina diaria y un trabajo que mantener cuidado día a día
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I Conferencia Internacional
de Rotary en Maspalomas 

Refugiados e inmigrantes, paz, África y el desarrollo

“Maspalomas es un mundo de paz en miniatura, un modelo a seguir” 
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San Bartolomé de Tirajana ha reunido los días
28 y 29 de septiembre a los mejores expertos
sobre problemas de inmigración y paz, con-
flictos y desarrollo en África, en el marco de la
I Conferencia Internacional de Rotary en Mas-
palomas: Refugiados e Inmigrantes, Paz,
África y el Desarrollo, organizada por el Club
Rotario de Maspalomas en el Hotel Lopesan
Costa Meloneras, que ha visto su sala de con-
ferencias abarrotada de asistentes. Según Da-
niel Bazán, presidente de Club Rotario de
Maspalomas, “esta I Conferencia International
no podía haber comenzado de mejor forma.
Que el salón esté lleno de esta forma denota
el interés de la sociedad por hacer un mundo
mejor, tolerante y sostenible”. 
Para el presidente del Gobierno de Canarias,
Fernando Clavijo, que ha presidido la inaugu-
ración del evento, es muy oportuno celebrar
conferencias como ésta en un momento so-
cial como el que atraviesa el mundo. “Quere-
mos aprender, escuchar, ha asegurado el
presidente, los problemas de migración no se
solucionan levantando muros, sino traba-
jando en los países de origen y Canarias
puede ser punta de lanza para ello”. Para el vi-
cepresidente del Gobierno. 
El gobernador del distrito 2201 de Rotary In-
ternational José Fernández Álvarez-Tamargo,
se congratuló por la iniciativa del Club Rotario

de Maspalomas de celebrar este evento internacio-
nal y afirmó “que la paz mundial se puede alcanzar
con los principios fundamentales de Rotary: amistad
tolerancia y servicio a los demás”. Precisamente el al-
calde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio
Pérez, recordaba que Maspalomas es Ciudad Rotaria
de la Paz, “llevamos en el ADN la tolerancia, la convi-
vencia, estamos muy agradecidos de que nos hayan
escogido para acoger este encuentro”. y Luis Padrón,
Director General de Casa África, se reafirmó en la ne-
cesidad de “pensar en inversiones y no en caridad a
la hora de ayudar al continente africano”. 
Así llegó el momento de escuchar al que es sin duda
uno de los ideólogos más importantes de la sociedad
actual, y que abría el ciclo de ponencias de la I Con-
ferencia Internacional de Rotary en Maspalomas,
Johan Galtung, sociólogo y matemático noruego,
padre de los estudios sobre paz a nivel mundial. “Es
importante hablar de paz para que haya paz- comen-
zaba-. Mis palabras son el fruto de años de trabajo
en busca de la no violencia”. El matemático noruego
continuaba destacando la labor de los rotarios en el
mundo, “son una ONG de principal importancia y
para mí es un honor estar con ustedes, igual que lo
es estar en Gran Canaria, un lugar maravilloso y muy
bonito”. Para Galtung, “los problemas sobre refugia-
dos e inmigración no son más que el precio que pa-
gamos por una sociedad capitalista y ahora toca
trabajar por la igualdad. Vital, el diálogo para enten-
der el lado positivo del otro”. Sobre Maspalomas Ciu-
dad Rotaria de la Paz dejó dicho: “Estoy de acuerdo
con Paul Harris, fundador de Rotary International,
cuando dice que lo que podemos hacer en la organi-
zación es crear un mundo de paz en miniatura entre
los rotarios, y Maspalomas ha hecho eso, es un mo-
delo para muchos”. 
Extraordinario fue también el testimonio de Álvaro
Rengifo, presidente de AMREF Salud África, la mayor
organización internacional sanitaria de origen y ges-
tión completamente africanos, Premio Princesa de
Asturias de Cooperación Internacional 2018. Rengifo,
que aplaudía la importancia de la labor de Rotary
Maspalomas para dar a conocer la labor de su orga-
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nización en África, entendía que “celebrar esta
conferencia en Canarias tenía un añadido más
por la especial sensibilidad de las islas con el con-
tinente africano. Si no hay paz, no hay desarrollo
económico, y lo que África necesita es que le
aportemos cosas para que se desarrolle por su
cuenta, con su gente y desde allí. Aún hay mucho
trabajo por hacer”. 
Alejandro Amoedo, Presidente de la Fundación
Humanitaria de los Rotarios Españoles, que inci-
día en la importancia de que sean los estados y
no las grandes multinacionales “quienes inviertan
en los países subdesarrollados, a través de las
ONGs. Sería la única forma de dar a los africanos

la parte que les corresponde de la riqueza mun-
dial”; Carmelo Ramírez, Consejero de Coopera-
ción Institucional y Solidaridad Internacional
quien afirmaba que  “Canarias debe ser plata-
forma de paz, de cooperación entre los pueblos”. 
Cerró el acto la Teniente de Alcalde del Ayunta-

miento de San Bartolomé de Tirajana, Elena
Álamo, “es todo un honor para nuestro municipio
haberse convertido durante estos días en capital
de esta cumbre mundial. Ser anfitriones de este
foro que nos ha descubierto una realidad a la que
no debemos ser ajenos”. Álamo apuntaba ade-
más que Maspalomas “se ofrece a ser sede per-
manente de la paz”. 
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En el marco del Servicio a las Nuevas Generaciones, piedra angular de Rotary, once Clubes Rotarios de la

Comunidad de Madrid (Alcalá de Henares-Cisneros, Boadilla, Castilla, Henares, Madrid, Madrid Internacional,

Majadahonda, Puerta del Sol, Serrano, Zarzuela y Zurbarán), han puesto en marcha el premio “Protagonistas

del Mañana” en colaboración con la Consejería de Educación e Innovación de la Comunidad de Madrid.

Es un proyecto de juventud pionero en la Comunidad de Madrid considerado Innovación Educativa desde la

Consejería. http://innovacion.educa.madrid.org/rotary/

Esta distinción quiere reconocer y hacer públicos por parte estos clubes madrileños, los valores de la juventud,

concretados en un galardón, que aún siendo individual, representa un símbolo de espíritu emprendedor, de

liderazgo y servicio hacia la comunidad.

El premio, con una frecuencia anual, se instaura con el fin de difundir, ante la sociedad en general y especial-

mente ante los jóvenes madrileños de Bachillerato y Formación Profesional, la importancia que tiene, para

esta generación que actualmente se encuentra en fase de formación, el asumir una preparación que les faculte

para funciones de liderazgo social y potenciar en ella valores como: el compromiso, la visión de una sociedad

abierta y global, capacidad de iniciativa, implicación en el entorno y el servicio a la comunidad.
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Rotary 
“JUNTOS CONTRA LA ELA”

Nuestro Gobernador, José Fernández Álvarez-Tamargo, tiene especial
interés  en poner en marcha un proyecto en memoria de nuestro com-
pañero José Antonio Amago, socio del Rotary Club de Avilés, encami-

nado  a mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por la ELA
(Esclerosos Lateral Amiotrófica) y de sus familias cuidadoras.

La ELA es una enfermedad Neurode-
generativa por la que las neuronas
motoras no transmiten mediante el

sistema nervioso los impulsos necesarios
para el funcionamiento de los músculos,
lo que genera la inmovilidad progresiva de
los mismos, tanto externos como internos.
Actualmente se desconocen sus orígenes
y afecta a personas de cualquier edad y
condición social.
La ELA actualmente es una de las enferme-
dades mas lamentables donde al padeci-
miento y dependencia del paciente se
suma el sufrimiento de las familias que
están a su cuidado diario. Esta enfermedad
cada vez afecta a mas personas y sólo un
6% de los afectados pueden costearse una
adecuada atención domiciliaria de terapias
(Psicólogo, Logopeda, Fisioterapeuta) así
como los aparatos mecánicos,  sillas orto-
pédicas, camas ortopédicas, aparatos de
comunicación, respiración, etc.  que no son
costeados por la Sanidad Pública.
Siendo una de las Avenidas de Servicio de
Rotary el Servicio a la Comunidad, para la
prevención y tratamiento de las enferme-
dades, es por lo que,  siguiendo el deseo
de nuestro Gobernador, el Rotary Club de
Boadilla del Monte,  junto a rotarios de
otros Clubes,  está poniendo en marcha el

proyecto “JUNTOS CONTRA LA ELA”, pro-
yecto orientado a colaborar a mejorar la
calidad de vida de los pacientes de ELA y
de sus familias al cuidado de los mismos,
por medio de las Asociaciones de afecta-
dos contra la ELA.
Los objetivos del proyecto son: 1-Poner a
disposición de los pacientes y de las aso-
ciaciones la infraestructura de Rotary
para llegar mejor a los mismos. 2-Au-
mentar las sesiones de terapias (Psicó-
logo, logopeda y fisioterapeuta). 3-
Colaborar en el Voluntariado para acom-
pañar a estos pacientes y sus familias. 4-
Cualquier actividad que mejore la calidad
de vida de los pacientes.
Por todo lo mencionado se solicita la co-
laboración de todos los Clubes Rotarios
del Distrito 2201. Consideramos que la
causa lo merece, siendo Rotary pionera
en la puesta en marcha de este proyecto
que deseamos ampliar a los Distritos
2202 y 2203 de España y a otros Distritos
del Extranjero. 

Os recomendamos entrar en YouTube
para ver el video de presentación del 

proyecto. https://youtu.be/7ARie8Zc-8M

distrito
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La proyección de los logos realizada sobre este monumento es para
concienciar a la población de la necesidad de apoyar la lucha que, desde
1985, mantienen los rotarios del mundo, con otras instituciones inter-
nacionales, para erradicar la poliomielitis de la faz de la tierra, habiendo
logrado reducirla en un 99%, hasta confinarla en sus últimos reductos,
Afganistán y Paquistán, con menos de una veintena de casos/año.  
El acto de Madrid consiguió reunir a rotarios de los tres distritos, con
presencia de los gobernadores del 2201 y 2202, así como ser parte de
las noticias de “Antena3TV”, que lo incluyó en sus informativos de esa
noche. 

Pero como podemos apreciar en
las fotos siguientes, no fue Madrid
la única ciudad en la que se realizó
esta proyección. Dando continui-
dad a lo puesto en marcha en la
capital del reino, los rotarios de
Avilés, Oviedo, Gijón, Pontevedra,
Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife
o Palma de Mallorca, entre otros,
también se sumaron con proyec-
ciones similares en sus edificios
más emblemáticos, saliendo en
prensa, al día siguiente, en la ma-
yoría de las CCAA.
La puesta en marcha de eventos
como el del día 24, además de in-
formar sobre la labor desarrollada
desde nuestra organización, ya
más que centenaria, contagian del
espíritu rotario a la población y
mejoran la Imagen Pública de Ro-
tary.   Mantengámonos activos.
Seamos la inspiración. 

La Puerta de Alcalá: 
un lienzo para inspirar
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distrito

En este encuentro participaron más de 150

rotarios del distrito y contó con 4 talleres

específicos para la formación sobre  la Fun-

dación Rotaria,  la Comunicación e imagen

de rotary, del cuadro social y del programa

de juventud.

Concretamente en el taller de juventud,

tuvimos  la presencia de Consuelo Azabal

del RC de Tres Cantos del distrito 2201 y

nueva Multichair del programa de inter-

cambios de juventud,  que vino especial-

mente a presentar la nueva web de gestión

del programa y a informar de todos los

cambios realizados tanto normativos como

organizativos a nivel distrital y de la oficina

de gestión en Madrid.

Más de 30 delegados de juventud estuvie-

ron presentes en este taller, donde también

se habló de la importancia de fomentar

que los clubes promuevan la creación de

clubes  interacts y rotaracts , así como que

se organicen seminarios RYLA.

La responsable de los Intercambios de

Nuevas Generaciones destinados a jóvenes

adultos comentó que este apartado va cre-

ciendo poco a poco cada año y que anima

a que los clubes consideren esta nueva mo-

dalidad. 

Seminario de formación Rotario
en Sant Cugat del Valles con Consuelo
Azabal de invitada en el taller de 
Juventud.
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Unos 450 participantes de diver-
sos distritos rotarios europeos se
dieron cita para compartir las
Jornadas del Instituto dedicadas
al tema: “Digitalización en el Ser-
vicio Humanitario”.  El Instituto
contó con la presencia, muy ac-
tiva de Mark Maloney, Presidente
Electo de R.I. y de su esposa Gay,
quienes mantuvieron frecuentes
reuniones e intercambios de opi-
niones con los participantes. 
Entre muchas sesiones e inter-
venciones de interés, destacaron
las referentes al impacto de las
tecnologías de información e in-
teligencia artificial para nuestras
causas humanitarias. 
Como es habitual en estos en-
cuentros, con carácter previos,

guel Duarte, de Portugal y PDG
Sergio Aragón. Adicionalmente,
a las sesiones citadas, el domingo
23 de septiembre, se llevó a cabo
una sesión formativa especial
para los representantes distrita-
les en el COL (Consejo de Legis-
lación), en la que participó el
PDG José Luis Carvajal, repre-
sentante en el COL por el D.
2203.  Entre los 30 rotarios es-
pañoles participantes en el Insti-
tuto, también se encontraban el
Past Director y Past Fiduciario de
LFR, Julio Sorjús y su esposa. 
El próximo Instituto Rotario, co-
rrespondiente a nuestra zona
está convocado para los días 11
al 13 de Octubre de 2019 en Ca-
tania (Sicilia).

del 19 al 21 se celebraron los obli-
gatorios GETS (Governor Elect
Training Seminar), al que asis-
tieron, los Gobernadores Electos
de nuestros 3 distritos (Ana Isa-
bel Puerto D.2201; Guillem Saez
D. 2202 y Arturo Alagón
D.2203), los Nominados ( Mari-
sol Carrillo D.2201; Francisco
Clavijo D.2202 y Ricardo Molina
D.2203), junto con los demás dis-
tritos participantes. Dicha sesio-
nes formativas fueron realizadas
en castellano, para los grupos es-
pañol y portugués y estuvieron a
cargo del equipo de formadores
internacionales, seleccionado al
efecto, constituido por Eduardo
San Martin (Past Director), PDG
Miguel Angel Taus, PDG Luis Mi-

INSTITUTO ROTARIO
EN NUREMBERG
Los pasados 21 al 23 de septiembre se celebró el Instituto Rotario, correspondiente a nuestra
zona, en el Centro de Convenciones de la Feria de Nuremberg, bajo la dirección del Director
de R.I. correspondiente a nuestra zona, Peter Iblher. 
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Treinta clubes rotarios,  españoles y portugueses, se
han dado la mano y han convivido durante tres días.
Dos  Gobernadores, el del distrito español, 2201, José
Fernández,  y el del distrito portugués, 1970, Joaquim
Branco, han estrechado lazos de amistad.  Los res-
ponsables de los Comités inter países han expuestos
proyectos y ofrecido apoyo mutuo. Y dos clubes, el de
Pozuelo de Alarcón y Porto Oeste se han hermanado
y confirmado su amistad con un emotivo abrazo.
En este fructífero encuentro en la Ciudad de los Puen-
tes, se ha insistido, ¿cómo no? en crear nuevos puen-
tes de comunicación, entendimiento y colaboración. 
Los CIPs han prometido más información a los clubes,
crear un canal de comunicación permanente con el
fin de consolidar la relación inter países.
Se ha insistido en aumentar el conocimiento y for-
mación de los CIPs, creando una base de datos con la
máxima información pertinente; en fomentar la ad-
hesión de los clubes a los CIPs; en sensibilizar a los
Gobernadores para que potencien los encuentros en-
tre clubes, animen a los hermanamientos y a los in-
tercambios de amistad.
Y todo encaminado a que pueda haber más colabora-

ción en los proyectos que los clubes llevan adelante y
pueda haber un mejor servicio rotario.
Gobernadores y Past Gobernadores insistieron en la
operatividad, en que valen más las obras que las pa-
labras, los proyectos que se hacen realidad que las
palabras que quedan reducidas a buenas intenciones.
Dos ejemplos de operatividad fueron: el comentario
sobre el INRO 6, que ya es una realidad porque es la
unión y cooperación de varios clubes cercanos.
Y el segundo, que se hizo realidad en este Encuentro
Ibérico, fue el Hermanamiento que llevaron adelante
los clubes de Pozuelo de Alarcón y Porto Oeste. 
El acto, presidido por el Gobernador José Fernández
Álvarez-Tamargo, miembro del R.C. de Pozuelo de
Alarcón, y por Joaquín Branco, Gobernador del Dis-
trito 1970 de Portugal, con asistencia de past gober-
nadores, gobernadores electos, asistentes de los go-
bernadores y miembros rotarios de ambos clubes, fue
muy emotivo.  Es muy gratificante constatar la cerca-
nía, el afecto, la sencillez y la amistad de nuestros ve-
cinos  rotarios y la ingente posibilidad de colaboración
que con ellos puede surgir para llevar adelante im-
portantes proyectos de servicio.

V Encuentro Ibérico Rotario
Esta vez en Oporto
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noticias de los clubes

Saber estar cerca de los necesitados: 
proyectos sociales.  
Meriendas saludables.

El Rotary Club de Avilés, con su presidenta Mª
Teresa González Martín, se han reunido con la
alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín y la con-

cejala de Bienestar Social, Yolanda Alonso, para pre-
sentarles los proyectos que nuestro Club va a realizar
en materia social y que van en línea con las necesi-
dades identificadas en el municipio:
Equipamiento del Centro de Día para personas sin
hogar. 
Colaboración con otras entidades y colectivos que
están trabajando en la comarca avilesina  en materia
social.
Meriendas  Saludables. Colaborar con la Parroquia

avilesina de San Nicolás de Bari que viene ofreciendo
estas meriendas a 23 alumnos pertenecientes a fa-
milias de inmigrantes con problemas de alimenta-
ción y que necesitan de refuerzo escolar durante las
tardes, para poder asistir a las clases de su respecti-
vos cursos con idénticos niveles de preparación que
el resto de sus compañeros.

R.C. DE AVILÉS

Iluminación

El día 24 de octubre, la pared vertical que da al
paseo de la Playa de las Canteras en el Auditorio
Alfredo krauss de Las Palmas de Gran Canaria,

fue iluminada desde las 20:00 hasta las 24:00horas
con el logo de la campaña “Pongamos fin a la Polio”
(END POLIO NOW) que nuestra organización Rotary
International lleva a cabo desde que emprendiéramos

nuestro primer proyecto para vacunar a los niños filipinos en 1979. Desde 1988 Rotary trabaja en colaboración
con UNICEF, Organización Mundial de la Salud (OMS) y Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de
Atlanta (CDC) y desde 2007 con la Fundación de Bill y Melinda Gates que aporta dinero a través de Rotary
International. Los Clubes Rotarios y Rotaract de Gran Canaria, quisieron con esta acción, recordar a la po-
blación canaria que la polio, aunque muy limitada, sigue viva y requiere de un esfuerzo económico y de vo-
luntarios para mantener una lucha necesaria mientras quede un solo caso. La experiencia con otras epidemias
de causa vírica nos ha enseñado que si se baja la guardia el rebrote y su difusión es una posibilidad real
cifrada en unos 200.000 casos en los próximos 10 años. Dicha acción fue posible gracias a la colaboración
del Consejero de Gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabido de Gran Ca-
naria, del Concejal Presidente Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria y del representante de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.

R.C. LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS
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Una vez más el golf

El Club Rotario Costa Teguise ha organizado un torneo
benéfico, cuya recaudación irá íntegra al proyecto de
construcción de una  Terraza Mirador y un Parque In-

fantil en la primera planta del Hospital José Molina Orosa
de Arrecife.
Fueron ganadores en primera categoría Miguel Martin; en
segunda categoría, Fernando González; en tercera, Manuel
Vargas y en Damas, Marlyn Wall.
Éxito de participación y muchos y valiosos premios en la segunda edición de este Torneo Benéfico. 
El presidente del Club Rotario , Juan Antonio del Saso, felicitó efusivamente  al rotario Pedro Botella, orga-
nizador y responsable  del Torneo, y  agradeció a los deportistas su participación y entrega. Al mismo tiempo,
que los  emplazó a participar el próximo año con el loable objetivo de mejorar  la infraestructura sanitaria de
Lanzarote. 

R.C. COSTA TEGUISE

I Rueda solidaria con la 
presencia de Ana Pastor

El Club Rotario de Ciudad Real ha celebrado la I Rueda
Solidaria, un desayuno que contó con presencia de la
presidenta del Congreso, la Excma. Sra. Doña Ana

Pastor. 
Al acto acudieron casi un centenar de empresarios de la
provincia contribuyeron con una aportación solidaria a
la lucha contra la polio. Los asistentes a la Rueda Solidaria
además pudieron lanzar sus preguntas a la presidenta
del Congreso a través de una plataforma digital.
Al acto también acudió la vicepresidenta 3ª del Congreso
de los Diputados, Rosa Romero, quien alabó esta iniciativa
del Club Rotario de Ciudad Real.

R.C. CIUDAD REAL

XIII Premio Protago-
nistas del Mañana

Una vez más el Rotary Club de Ponte-
vedra hizo entrega del galardón PRE-
MIO PROTAGONISTAS DEL MA-

ÑANA con el que el club reconoce a los
jóvenes que muestran espíritu emprende-
dor, de liderazgo y compromiso social, que
les hacen ser un estímulo y referente para
los demás.
Entre todas las candidaturas presentadas
se seleccionaron a los 5 mejores expedien-
tes. Los premiados recibirán un seminario
impartido por la prestigiosa Escuela de Ne-
gocios “Galicia Business School” sobre “Li-
derazgo y desarrollo profesional para jóve-
nes con talento - Protagonistas del mañana“ 

R.C. PONTEVEDRA

Noticias de los Clubes 2201
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distrito 2202
noticias de los clubes

Recaudación a favor de la
Fundación Carreras 

Como cada año desde de la fundación de nuestro Club, el
pasado 14 de junio de 2018 y continuando con nuestras
actuaciones en el ejercicio de la responsabilidad que te-

nemos sobre nuestra comunidad, celebramos nuestro princi-
pal acontecimiento del año “la nit de PAUL HARRIS”, que es

la culminación del trabajo que cada anualmente nos proponemos para poder obtener fondos pera un proyecto.
Este año nuestros esfuerzos y eventos se han destinado en su totalidad a la FUNDACION CARRERAS, en
conmemoración a la inauguración de sus nuevas instalaciones en Badalona y a sus inagotables esfuerzos
desde hace más de 30 años por conseguir que la leucemia sea, algún día, una enfermedad 100% curable,
para todos y en todos los casos. El resultado del esfuerzo de todos en llevar a cabo este acto benéfico, ha
tenido como resultado poder entregar a la FUNDACION CARRERAS un cheque por importe de 18.584,88 €
La entrega tuvo lugar en el  Museu de Badalona el pasado 26 de octubre, acto al cual asistieron representantes
de la Fundacion Carreras encabezados por el Sr. Albert Carreras y el Dr. Evarist Feliu, el Excelentísimo
Alcalde de Badalona, Sr. Alex Pastor y representantes de otras entidades de la ciudad.

Como conocéis es un proyecto iniciado por el RC
de Barcelona, Decano del Distrito 2202, y que
este año conmemora la XV cata a ciegas del

cava rotario. La Comisión del Cava ha procurado
durante todos estos años aumentar nuestra aporta-
ción a la Fundación Rotaria, para la erradicación
de la polio. Se ha conseguido en parte, pero necesi-
tamos una mayor implicación de los Clubes, en especial los del Distrito, para que en todos los eventos de los
mismos, se celebren con una copa del cava rotario. Dicho esto, informaros que la presentación del nuevo
cava fue un éxito, ya que aproximadamente entre rotarios y amigos, asistimos unas 100 personas. En el acto,
la cava saliente Vives Ambros, entregó un cheque por importe de 14.816,00€ a la Presidenta de la Fundación
Rotaria, Ingrid Steinhoff, cantidad que representa la aportación al proyecto Polio Plus de la pasada campaña.
El cava ganador de este año, es del Celler Giró Ribot, que a tenor de las opiniones de los que lo cataron este
día, manifiestan es un gran cava. Asistieron varios Past Gobernadores, Presidentes y Socios de varios Clubes,
nuestro ínclito Julio Sorjús y clausuró el acto D. Ignació Martinez de Cardeñoso, en representación de
nuestro Gobernador, que no pudo assistir al acto. La Comisión del Cava Rotario os anima a perseverar en
este camino, que nos ha de llevar al éxito final, eliminar la polio para siempre de la faz de la tierra.

R.C. BADALONA

Fiesta de presentación 
del Cava ganador

R.C. BARCELONA
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Noticias de los Clubes 2202

Banco de alimentos

El pasado día 17 de octubre del 2018, el Pr. del Rotary Club
de Reus, Nicolás Dupuy,  con la recaudación que se realizó
en la última cena de cambio de collares, entregó  347

litros de leche, 200 litros de aceite y 156 latas de conservas al
Presidente del Banc d` Aliments de Comarques de Tarragona,
Eusebio Alonso. Es importante señalar que el Banco de Ali-
mentos de Reus distribuye comida a 25.000 familias de la
Comarca Baix Camp en provincia de Tarragona.

R.C. REUS

Asociación Contra el Cáncer

Cada año el Rotary Club de Roses Empuriabrava organiza
un acto para ayudar a la “Asociación contra el Cáncer”. Al
acto de este año asistieron la Alcaldesa de  Roses, Ilus. Sra.

Montserrat Mindán,  la Presidenta de la “Asociación Contra el
Cáncer”, Sra. Pilar Serra y  una representación de nuestro club,
el Pr. Jaume Coll,  Pedro Gotanegra, Jan Erik Bakkes, David
Dunning, Josep de Frutos, Ramón Danés.
En la cena organizada  se hizo  entrega a la “Asociación contra el
cáncer de Roses” de un cheque por valor de 800€.

R.C. ROSES EMPURIABRAVA

Día del Cáncer

Con motivo del día del cáncer de mama, el Ayuntamiento de
Tarragona se iluminó en color rosa, y el Rotary Club Tarra-
gona Tarraco-August se unió en una foto para el lema "Amb

tu dono la cara" de la AEEC provincia de Tarragona con su pre-
sidenta Ana Vilallonga (socia del club), y para participar en la
campaña "End polio now" del 24 de octubre.
Hemos contado también con la presencia del presidente del co-
legio de médicos Fernando Vizcarro, y Regidores del Ayunta-
miento de la ciudad. 

R.C. TARRAGO AUGUST

Campaña 
“Gente en acción”

Con motivo de la celebración del
día mundial de la lucha contra
la Polio, el próximo 24 de octu-

bre, el Rotary Club de Getxo ha ini-
ciado una campaña de imagen, con
la publicación en diferentes lugares
de la ciudad de los carteles oficiales
de Rotary International, pertene-
cientes a la campaña “Gente en Ac-
ción”. La campaña durará 1 semana
y los carteles aparecen distribuidos
en 20 marquesinas de Bizkaibus (la
línea de autobuses provinciales de
Vizcaya).

RC GETXO
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distrito 2203
noticias de los clubes

Proyecto rehabilitacion
del árbol de los Mazones

El pasado domingo 11 de Noviembre los socios
del Rotary Club de Almoradí, junto a familiares
y amigos, iniciaron los trabajos de limpieza y

desescombro del entorno natural del Árbol de los
Mazones, Ficus Macrophyla centenario y declarado
árbol protegido en el Catálogo de Arboles Monu-
mentales de la Generalitat Valenciana por su tamaño

e interés medioambiental.
A través de este ambicioso Proyecto los rotarios de
Almoradí plasman la confianza que en nuestra Orga-
nización han depositado la familia de los Mazones,
propietaria del terreno, y el Ayuntamiento de nuestra
localidad con la finalidad de rehabilitar este monu-
mental árbol y su entorno, que se encontraban en es-
tado de abandono, para uso y disfrute de nuestra co-
munidad y transmitir a la sociedad, en especial a los
más jóvenes, la importancia que supone la educación
y la cultura del medioambiente para preservar la na-
turaleza como legado a las futuras generaciones.

Este Proyecto se pretende implementar en varias fases: 

1.Limpieza y desescombro.

2.Adecuación, señalización y vallado parcial peri-
metral.

3.Creación de un entorno adecuado para fomentar
la educación y la cultura de la protección medioam-
biental de cara a la sociedad.

Los rotarios de Almoradí seguiremos trabajando en
bien de la Comunidad.

R.C. ALMORADÍ

Expedición a Marruecos

Un nuevo año, el RC de Javea envía una pe-
queña expedición al Marruecos profundo
donde reparte material en escuelas con las

que ya tiene contactos de años anteriores. 
Es una nueva acción de servicio dirigida al más
desfavorecido de la sociedad, con vocación de vo-
luntariado, llevando este material donde más lo
necesitan. 

R.C. JAVEA
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Noticias de los Clubes 2203

Donación de libros a
los niños

Por octavo año consecutivo el Rotary
Club Estepona Costa del Sol dona los
libros y material educativo para niños

pertenecientes a familias con dificultades
económicas de nivel preescolar en los cole-
gios del término municipal de Estepona. El
acto contó con la presencia de Jesús Martí-
nez, DG2203, el Alcalde de Estepona, la
Concejala de Asuntos Sociales, entre otras
autoridades.

R.C. ESTEPONA COSTA DEL SOL

Somos la leche

“Somos la leche” es una campaña de Caritas
Interparroquial de Alcoy solicitando una lla-
mada de ayuda a muchas entidades para re-

coger un máximo de leche en establecimientos de
alimentación de Alcoy.
Las socios del Rotary Club Alcoy Font Roja se su-
maron a esta iniciativa el sábado 6 de octubre por-
que "Rotary es Servir" recogiendo alimentos en es-
tablecimientos comerciales de donantes anónimos.
El objetivo son 7.000 litros para el Economato.
Con la ayuda de todos, lo vamos a conseguir.

R.C. ALCOY

Donacion de zapatos
infantiles

Cerca de un millar de zapatos han sido dona-
dos para el Proyecto Solidario para niños
de Honduras de la Asociación Guardias Ci-

viles Solidarios. La donación ha sido coordinada
por la Presidente del E-Club Louise Balboa ,los
zapatos fueron donados por la empresa Eli de
Elda gracias a la mediación Conchi Martinez,
rotaria del E-club, y el transporte de los zapatos
se hizo gratuitamente gracias a la empresa Cas-
tillo Trans, del cual la también rotaria del E-
club Gloria Romera es director gerente. 

RC E-CLUB DEL MEDITERRÁNEO
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juventud

El pasado septiembre tuvi-
mos el placer de represen-
tar al Club Rotaract Elche,

como Vicepresidenta y Secretaria,
asistiendo a nuestro primer en-
cuentro internacional con otros
Clubes Rotaract del Mediterráneo
(M2R); cuyo fin es promover la paz,
la tolerancia y la comunicación en-
tre los 17 países y 24 distritos par-
ticipantes.
Tras varias horas de avión, llega-
mos al aeropuerto del Cairo, ya que
en esta ocasión el M2R se celebró
en Egipto. Y… ¡no pudimos tener
mejor recibimiento! Nada más lle-
gar, dos rotaractianos nos recibie-
ron con los brazos abiertos (y un
cartel con nuestros nombres).
Este tipo de eventos incluyen un

Georgina Tejera de San Luis 
Mar Segarra Pareja

Rotaract Elche
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Juventud

en El Cairo, nos desplazamos hasta Hurghada, una preciosa ciudad
en la costa del Mar Rojo, donde tuvo lugar el evento principal, en el
cual coincidimos con muchos más rotaractianos. Allí, visitamos las
Islas Giftun y pudimos bucear durante nuestro paseo en barco. 
Por otro lado, si hay algo que no puede faltar en este tipo de eventos
son los denominados “Country Booths”, en los cuales los rotaractianos
de cada país mostramos y explicamos nuestra respectiva cultura y
gastronomía (con degustación incluida). Cabe destacar lo interesante
y divertido que fue vernos unos a otros vestidos con los trajes típicos
de nuestros países.
Al igual que hubo un pre-encuentro en El Cairo, se hizo un post-en-
cuentro en Luxor y Asuán. No tuvimos la suerte de acompañar a nues-
tros amigos en esta ocasión, pero nos mantuvieron informadas y fue
todo un éxito.
A pesar de la curiosa impuntualidad egipcia, esta experiencia nos ha
enriquecido a nivel rotario, pero sobre todo a nivel personal. Nos sen-
timos muy agradecidas por haber formado parte de este evento, el
cual estamos seguras de que será el primero de muchos otros encuen-
tros internacionales en que Rotary nos brindará la oportunidad de
participar.

pre-encuentro, que fue en El Cairo,
al cual asistimos. Allí tuvimos la
posibilidad de visitar la ciudad
acompañadas de locales, que nos
ofrecieron una visión más cercana
a la realidad y menos turística de
su cultura. Como era de esperar,
visitamos el Museo Egipcio y las Pi-
rámides de Giza con los que ya eran
nuestros amigos y amigas, y resultó
una experiencia increíble y enri-
quecedora.
Además, Abdulhamid ElAwa, el
Gobernador del Distrito 2451 nos
visitó durante nuestra estancia en
El Cairo y pudimos compartir una
agradable velada charlando con él,
tanto de su distrito, como de su ex-
periencia rotaria.
Después de esos maravillosos días
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Juventud

Por primera vez se han reunido los
responsables de juventud y los
tutores de los clubes en una jor-

nada de trabajo dedicada a conocer los
diferentes programas de juventud, y con-
sensuar actuaciones en este campo. Si-
guiendo su propio programa, nuestros
Rotaracts, Rotex e Inbounds  fueron  los
protagonistas organizando una serie de

actividades para los responsables de juventud. Con estas activi-
dades, nuestros "jóvenes rotarios" nos ayudan a mejorar en
todo lo relacionado con Juventud en Rotary, a  conocerlos
mejor y a tenerlos  más presentes tanto en los eventos que se
organicen en el futuro como en el buen funcionamiento de
Rotary.  Escuchamos sus proyectos, tomamos buena nota de
sus ideas y disfrutamos jóvenes y “jóvenes mayores” de un estu-
pendo día en familia, de esta gran familia que es Rotary en Es-
paña.

I Encuentro de Convivencia de
Rotex, Rotaracts, Inbounds y 

Rotarios del Distrito 2201.
La fuerza del espíritu rotario se perpetúa a través de los jóvenes.

Y es en la convivencia donde se transmite este espíritu.
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Juventud

Con motivo de las fiestas de Santa
Tecla, los clubes Rotary y Rota-
ract de Pompeya nos visitaron

en nuestra ciudad, Tarragona, para cele-
brar juntos los 10 años del hermana-
miento de los dos clubes Rotarios y Ro-
taracts.

Tenemos previsto, en breve, visitar
Pompeya y empezar proyectos conjuntos,
e iniciar un nuevo capítulo de amistad
entre ambos clubes y ciudades herma-
nadas que comparten, también, el honor
de ser Patrimonio de la Humanidad. 

10 Años del 
hermanamiento 

del Club Rotaract
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participación
rotaria

La Oficina de La Reserva de La Biosfera se
compromete a poner todo el esfuerzo necesario
para alcanzar esta meta y es por ello que nace la
línea de voluntariado “Junt@s Somos Biosfe-
ra”.

Juntos somos Biosfera desarrolla actividades
en todos los municipios de la isla, promoviendo
la implicación de la sociedad en atender las ne-
cesidades de los colectivos menos favorecidos y
los problemas medioambientales que más afectan
a Lanzarote. De esta manera, se cumple la doble
función de trabajar de manera solidaria y cola-
borativa por el bien común, a la vez que se
conoce y se disfruta de los múltiples valores
ambientales y culturales que regala la isla.

El 7 de octubre de 2018 se cumplieron 25
años desde que Lanzarote fue declarada por la
UNESCO como Reserva de La Biosfera. Para fi-
nalizar la conmemoración del aniversario y como
broche final al proyecto de “Junt@s Somos Bios-
fera 2018”, nos proponemos el reto de revegetar
distintas zonas en la isla con un total de 2500

El RC de Lanzarote con el programa de 
voluntariado junt@s somos biosfera

“ Mantener una comunidad informada,
concienciada y con un alto nivel de partici-
pación e implicación en su desarrollo a todos
los niveles de la sociedad (niños, jóvenes y
adultos)/ sector pública y privado

La Estrategia Lanzarote 2020 tiene como principal ob-
jetivo lograr un modelo de desarrollo de la Isla que

implique un equilibro entre lo económico, lo social y
lo ambiental. Para este fin, se plantean 5 metas a al-

canzar, entre las que se destaca la siguiente:
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plantas autóctonas, 100 por cada año de la
Reserva de la Biosfera de Lanzarote, poten-
ciando así la conservación de la biodiversidad
propia y promoviendo el desarrollo cobertura
vegetal para mantener un bien muy escaso
en la isla, el suelo.

Una acción de esta magnitud, solo puede
lograrse si trabajamos de manera conjunta,
es por ello, que esta actividad cuenta con el
esfuerzo, la ilusión y las manos de multitud
de entidades públicas y privadas, asociaciones
y organizaciones, que se unirán a los volun-
tarios y voluntarias interesados para juntos
poder teñir de verde el final de este año tan
especial.

participación rotaria

OBJETIVOS

• Fomentar acciones de conservación de
la biodiversidad de Lanzarote.

• Aumentar la cobertura vegetal de la isla
favoreciendo así la retención de suelo.

• Crear nuevas áreas verdes.

• Potenciar los valores de solidaridad, co-
laboración y cooperación en la sociedad
lanzaroteña.

• Fomentar la participación en acciones
de voluntariado.

• Dar a conocer especies de flora autóctona
de la isla.

• Finalizar la conmemoración del 25 ani-
versario de La Reserva de la Biosfera de
Lanzarote.
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participación rotaria

El bienestar animal es una preocupación cada vez mayor
en las sociedades desarrolladas, donde problemas como
el del abandono animal o el sacrificio de animales de

compañía sanos conciernen a un número creciente de ciudadanos.
Más de 138 mil animales domésticos fueron abandonados en
España en 2017. Además, los animales abandonados son fuente
de accidentes y pueden transmitir enfermedades como la rabia
o la toxoplasmosis, por lo que también son un problema de
salud pública. Eso entra claramente en una de las cinco avenidas
de servicio de Rotary.

Por esas razones, un grupo de cerca de 50 rotarios pertene-
cientes a más de 20 clubes rotarios y rotaracts del Distrito
2203, al cuál se unió un club del Distrito 2201 (Aranda de
Duero) han iniciado el proyecto SOS Animals, que en coordinación
con protectoras y otras asociaciones animalistas pretende des-
arrollar proyectos en este ámbito del bienestar animal. El
proyecto consiste en combatir el problema del abandono animal
y el sacrificio innecesario a través de  1/ campañas educativas
contra el abandono y maltrato animal, a ser desarrolladas en
colegios y otros centros públicos, 2/ campañas de esterilización,
imprescindibles para atajar el problema del abandono de
animales no deseados, 3/ estímulos a la adopción de animales
por parte de familias responsables como buena opción frente a
la compra de mascotas, 4/ coordinación con otros clubes rotarios
internacionales y asociaciones de otros países para estimular la
salida de animales para ser adoptados en esos países. El
proyecto, que empezó a desarrollarse a finales de agosto, está
siendo un éxito en su fase inicial, con 14 clubes que ya han
comprometido recursos al mismo. Cada club participante en el
proyecto tiene libertad absoluta para escoger la protectora o el
proyecto en el ámbito animal que prefiera. Los beneficios de
hacer un proyecto conjunto son la reducción de costes del
mismo y el mayor impacto publicitario de un proyecto grande,
de muchos clubes, comparado con muchos proyectos pequeños. 

La primera acción del proyecto ha sido la elaboración de un
calendario solidario, cuyos beneficios van destinados a los
distintos proyectos patrocinados por los clubes. El calendario
está siendo un éxito total, con patrocinadores que han cubierto
en exceso su coste de elaboración y con demanda por parte de

clubes y particulares que exceden la
oferta prevista inicialmente. A esta
acción se van a sumar otras todavía en
borrador, como una jornada en la que
todos los clubes del proyecto harían
una caminata a beneficio de los distintos
proyectos. El proyecto sigue abierto a
la participación de cualquier club rotario
o rotaract de cualquier Distrito que
quiera unirse al mismo. Se pretende
hacer un proyecto duradero, con acciones
que contribuyan a alcanzar el objetivo
de abandono y sacrificio cero de animales
domésticos. Para unirse al mismo, solo
hay que contactar con los coordinadores
del proyecto a través de la dirección de
email rotary.sos.animals@gmail.com. 

Proyecto Interclubes 
SOS Animals
“La grandeza de una nación se mide en cómo trata a
sus animales” - Mahatma Gandhi
por Jose María Bailén
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participación rotaria

El día 01 de diciembre se realizó una plantación de árboles en el
barranco donde la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas
construyó sus presas, -Presa de Pinto- cuyo cauce que discurre
entre el Lomo de San Pedro y el Lomo Tomás de León junto al
caserío de La Fula en la carretera de Arucas a Firgas (Gran Ca-
naria).

Iniciativa para alcanzar la sostenibilidad medioambiental
plantando al menos un árbol por cada socio de los Clubes
Rotario y Rotaract de Ciudad de Arucas en colaboración con la
Heredad de Aguas Arucas y Firgas, Vinca Elologistas en Acción,
la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arucas,
siendo cedidas 100 plantas por la red de viveros del Cabildo
Insular de  Gran Canaria. Entre las especies plantadas fueron:
Acebuche, Acebiño, Barbusano, Falla y Drago.

La actividad terminó con una comida de confraternización
y de amistad rotaria entre socios, familiares y amigos.   

El Rc Arucas por
la sostenibilidad
medioambiental
por Juan Jesús Suarez

N O V I E M B R E  —  D I C I E M B R E  2 0 1 8  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  N O V I E M B R E  —  D I C I E M B R E  2 0 1 84 6

Rotary Club
Alicante Puerto
apuesta por un
proyecto de 
formación e 
inserción social
con Nazaret

Rotary Club Alicante Puerto ha apostado por
iniciar un programa que ayude a los jóvenes
con riesgo de exclusión social y que actualmente

están siendo atendidos por Nazaret en Alicante, una
institución que desde 1957 se centra en ayudar a las fa-
milias y concretamente en apoyar a los menores para
que puedan tener un futuro.
Es por ello que el club rotario ha decidido comenzar las
obras de rehabilitación de las aulas de formación en las
instalaciones de Nazaret, llevando a cabo una reforma
integral y proporcionando el equipamiento necesario
para que los jóvenes puedan aprender una gran variedad
de oficios, como lo son mecánica, electricidad, fontanería,
pintura y marroquinería entre otros.
Además de las aulas y el material, el Club ha optado por
aportar el profesorado que impartirá los cursos de oficio
y por la creación de un programa de prácticas en
empresas durante los próximos 3 años.
“Estamos entusiasmados con este proyecto, que tendrá
un impacto directo en los jóvenes, el empleo y el
bienestar familiar” comenta Nieves Muñoz, Presidente
de Rotary Club Alicante Puerto. El Club ha previsto nu-
merosos eventos benéficos este año para poder hacer
frente a la inversión y llevado a cabo su 7ª Oktoberfest
en las instalaciones del Restaurante La Cantera. Acudieron
más de 350 asistentes solidarios que disfrutaron del fa-
moso grupo musical La R.A.B.O. y de más de 30
empresas colaboradoras de la provincia de Alicante.
Entre los asistentes que apoyan el proyecto, acudieron
personalidades de Rotary Internacional y representantes
de instituciones como la Diputación de Alicante, El
Ayuntamiento de Alicante, la Agencia Local de Desarrollo
y AEPA entre otras.
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participación rotaria

L a orquesta de cuerda española Concerto Málaga, liderada por el rotario
socio del Club de Málaga el violinista Dr. José Manuel Gil de Gálvez,
ha sido nominada por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la

grabación a los premios GRAMMY 2018 al mejor álbum de música clásica por
el trabajo denominado “Serebrier Cconducts Granados”, grabado para el sello
inglés Somm Recordings. Este reconocimiento convierte a este CD en trabajo
fonográfico de interés mundial. 
Asimismo, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la grabación ha nominado
para los premios GRAMMY como productores artísticos de forma nominal al
propio Gil de Gálvez, miembro del IFRM - International Fellowship of Rotarian
Musicians y al profesor Juan Pablo Gamarro, Past-President del histórico
club rotario malacitano.  
El conjunto de cuerdas Concerto Málaga, reconocido internacionalmente por
su labor de investigación en el descubrimiento y recuperación de la música de
cámara española, liderado por el maestro Gil de Gálvez ha recibido la
nominación al premio Grammy Latino como mejor álbum de música clásica.
Este prestigioso galardón, realizado en votación entre pares, y considerado a
nivel internacional como el más alto galardón otorgable a una grabación dis-
cográfica, reconoce con esta nominación la excelencia artística y técnica del
trabajo llevado a cabo por el conjunto andaluz en su último registro fonográfico
junto al celebre director de orquesta José Serebrier.  
El Cd “Serebrier conducts Granados” que ha tenido una magnífica aceptación
entre la crítica especializada nacional e internacional y que fue gestado en el
Colegio Oficial de Médicos de Málaga, sede artística del conjunto malagueño,
y grabado en la bella localidad granadina de Nigüelas, fue un sentido homenaje
al compositor español Enric Granados motivado por la conmemoración de su
150 aniversario. A lo largo de sus dieciséis pistas se puede disfrutar no sólo de
la música de uno de los compositores españoles más importantes, sino también
de aquellos contemporáneos y sucesores de Granados que jugaron un papel
activo en la promoción de la vida musical de Barcelona y Madrid de mediados
del siglo XIX, tales como Albéniz, Chapí, Lamote de Grignon, Malats,
Monasterio, Morera, Tárrega y Toldrá. El conjunto de cuerdas español Concerto
Málaga junto al prestigioso director uruguayo José Serebrier, fueron los
artistas encargados de realizar esta grabación para la casa discográfica inglesa
Somm Recording.  

Concerto Málaga es hoy día reco-
nocida internacionalmente por su
incesante labor dentro de la in-
vestigación y rescate del repertorio
musical español desde el siglo
XVII en adelante. Fundada en
1996 por un grupo de jóvenes mú-
sicos andaluces que retoman el
espíritu musical legado por los
compositores pertenecientes a la
Generación del 98 en su afán de
protección y divulgación de la mú-
sica docta occidental de raíz e ins-
piración hispana. El conjunto de
cuerdas español, auspiciado por
Fundación Hispania Música, ha
realizado más de quinientos reci-
tales, compartiendo escenario con
decenas de solistas de talla inter-
nacional como el guitarrista Pepe
Romero, el director José Serebrier,
la violinista Mariana Sirbu o el
cuarteto de guitarras Los Romero.
A lo largo de sus más de veinte
años de trayectoria ha cautivando
audiencias en países como Ale-
mania, Francia, Croacia, Holanda,
Eslovenia, España, Estados Uni-
dos, Italia, Irlanda o Reino Unido,
presentándose en escenarios tales
como Berlin Philarmonie, Rosen-
garten Mannheim, Philarmonie
Essen, Prinzregententheater Mu-
nich, Balboa Theatre (San Diego),
Majestic Empire (San Antonio),
Valley Performing Arts Center
(Los Angeles) o Lehman Center
for the Performing Arts (Nueva
York), entre muchas otras. Ade-
más, ha sido la primera orquesta
de cámara ibérica en registrar
para la prestigiosa casa discográ-
fica Deutsche Grammophon, con
un disco grabado junto a Los Ro-
mero y que, según publicó la re-
vista German Magazine Musik-
mark, entró a formar parte de la
lista de los «best seller».

Concierto Málaga nominado a los Grammy
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participación rotaria

Queridos amigos: 
Hay mucho que decir sobre las pro-
puestas que se van a debatir en
Chicago 2019, pero los convocadores
de este instituto
En estos minutos me gustaría ex-
plorar, junto con ustedes, el por
qué de los Consejos de Legislación,
un poco de su evolución e historia;
comentarios sobre algunas de las
propuestas y en especial sobre temas
que no van a ser considerados y
pienso que son trascendentales.
La necesidad de este órgano cuyas

reuniones se propondrá sean cada
dos años y no cada tres, como ahora,
es evidente; 
• Permite ajustar a la organización
a los cambios sociales, respetando
su naturaleza democrática. 
• Brinda oportunidad de opinión y
voto igual de todos los represen-
tantes, independientemente de la
dimensión de sus distritos. 
• Permite un equilibrio entre cultu-
ras que componen el universo Ro-
tarlo. 
• Fomenta la identificación de la

Discurso de
José Antonio Salazar Cruz 

Director de RI
2005-2007 Fiduciario de la Fundación Rotaría, 2007-2011 en el Instituto de Monterrey 2018 

base rotaría con las metas de la or-
ganización. 
• Demuestra y promueve un sentido
profundo de comprensión interna-
cional.

Origen 
En los primeros años, los temas re-
levantes se debatían año a año, en
el curso de la Convención Mundial.
Ese "foro casero" funcionó muy bien
en las reuniones relativamente pe-
queñas de esos tiempos, pero para
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participación rotaria

1930, cuando más de 11 mil personas
asistieron a la Convención, la dis-
cusión fue tan difícil como la crisis
de vivía el mundo en ese momento
y la Junta Directiva quedó conven-
cida de que había que proceder a
un cambio. La convención de 1933
adoptó la idea de crear un foro es-
pecial, y finalmente el primer Con-
sejo de Legislación se celebró en
Boston, en 1934. La convención se
celebró en Detroit. 
El Consejo tenía una función ex-
clusivamente de asesoría, sin facul-
tades para tomar decisiones defi-
nitivas, las cuales tenían que ser
ratificadas por la Convención. 
Pasaron 36 años antes de que los
delegados a la convención de Atlanta
(1970) convirtieran el Consejo en
una entidad con autoridad final
para decidir en todos los asuntos
relevantes. Asimismo, el Consejo
se reservó la facultad para reco-
mendar a la Junta Directiva que
lleve a cabo cambios en la política
operativa de la organización, me-
diante propuestas de Resolución,
como es aún hoy día. 
Las decisiones que adopta el Consejo
de Legislación son apelables. Cual-
quier club puede impugnar deter-
minada decisión, mediante un pro-
cedimiento codificado en nuestra
legislación. En la práctica, no ha
habido una sola ocasión en que se
haya hecho uso de esta facultad.
Esto es muy significativo, no tanto
por lo acertadas que sean o no las
decisiones, como por el poco interés
que existe entre los rotarlos de la
base por discutir estos temas. 
Los Clubes no dan al Consejo la
importancia que merece y los ro-
tarlos, a más de criticar tal o cual

es la discusión, y viceversa: los asun-
tos triviales pueden tomar mucho
tiempo en resolverse. Valga un ejem-
plo: en la directiva de nuestras em-
presas muchas veces discutimos por
largas horas la ubicación de la ca-
fetería y el color que hay que usar
para pintarla, el horario que debe
tener, pero en cambio aprobamos
una inversión de millones de dólares
en sofisticadas tecnologías, en cues-
tión de minutos. 
Frente a esta realidad el gran reto
del Consejo de Legislación es man-
tener su relevancia que lo justifique. 
Cada Consejo se caracteriza por
tendencias que se refiejan en pro-
puestas clave, que emanan de de-
terminada ideología vigente en su
momento: de género, de prejuicios
gerontofóbicos, de amor excesivo a
la juventud, o al número, o a la
imagen pública, o a la filantropía
En el 2004, se aprobó una enmien-
da, inmoral, hoy vigente, porque
valida una mentira, para que los
clubes paguen cuotas a Rotary por
un mínimo de 10 socios, sin im-
portar que sean menos. Este es el
origen de esos más de 300 clubes
con menos de 6 socios  afeen la es-
tadística. Personalmente, creo que
la importancia de un club no debe
medirse por el número de sus socios
sino por la forma como este impacte
la comunidad, pero de allí, a pro-
poner una mentira con ánimo fis-
calista, hay un abismo moral. 
A propósito de la presión por in-
corporar a los más jóvenes, recuerdo
la exclamación de una amiga que
decía: "que distinto sería el mundo
si los jóvenes supieran y los viejitos
pudieran ". Lograr el Hybris griego,
el justo medio. 

aspecto de Rotary, hacen poco o
nada para sugerir mejoras. Cero
crítica constructiva, se quejaba el
Director Aufranc.  
Miremos unas estadísticas, no sin
antes advertir como lo hizo en su
momento, el Dr Kruger, mi profesor
de finanzas, cuando nos enseñó que
"las estadísticas son como las tangas,
muestran mucho pero ocultan parte
importante de la realidad". 
En estas calendas, se van a consi-
derar 116 propuestas, provenientes
de más de 35.000 clubes, es decir
una propuesta por cada 300 clubes,
o lo que es más impactante, una
propuesta por cada 10.700 Rotarlos
o por cada 4.8 distritos. 
Nuestra forma de gobierno, como
todos sabemos, es la democracia y
esto es igual a lograr acuerdos con
la mayoría. Este es el sistema  que
según Winston Churchill "es sin lu-
gar a dudas el peor de todos...con
excepción de todos los demás". 
A los que se preocupan con los cos-
tos del Consejo, déjenme decirles
que una de las características de la
democracia, es que resulta costosa.
Barata, la dictadura; parlamentar
sale caro.
Congregar a los delegados de cada
uno de los distritos , proporcionarles
transporte, alojamiento y alimentos,
espacio y traductores para la Babel
Rotarla, cuesta y mucho. 

Relevancia del
Consejo

Como probablemente todos recuer-
dan, existe en administración de
empresas una ley llamada de la pro-
porcionalidad: mientras más com-
plejo el tema a resolver, más corta
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En el Consejo se discuten temas de
gran trascendencia institucional:
por ejemplo, el ingreso de la mujer
a la organización (Seúl, 1987), la
modificación de las antiguas normas
sobre territorio de los clubes (Ca-
racas, 1991), o la eliminación del
sistema de clasificaciones profesio-
nales (Nueva Delhi, 1988), lo cual,
dicho sea entre paréntesis, me pa-
reció un grave error en su momento. 
(8) En el pasado Consejo del 2016,
llamado "el  más revolucionario de
la historia, " se presentaron 181
proyectos, 47 enmiendas y 14 reso-
luciones aprobadas. 50 fueron re-
tiradas. 
Este fue el Consejo de la Flexibili-
zación para evitar la deserción y
aumentar la membresía, ignorando
que el número no puede ser una
meta sino una consecuencia y que
"Cuándo un socio se va, general-
mente, o no sirve el socio o no sirve
el club 'Como decía el inolvidable
Doctor Carlos Canseco. 
Los delegados además aprobaron
la eliminación de las seis caracte-
rísticas para ser rotarlo mencionadas
en el Reglamento y las reemplazaron
con el requisito de que un rotarlo
propuesto debe ''ser una persona
de buena personalidad (sic) y re-
putación dentro de sus negocios y
la sociedad y que debe estar dis-
puesto a ayudar a su comunidad"'.
Mas amplio no se puede. 
Despues de este Consejo se permitirá
a rotaractianos a hacerse socios de
clubes rotarlos manteniendo su afi-
liación anterior.  Por ahora no vemos
resultados esperados de esta estra-
tegia, salvo un deterioro en la in-
fluencia social de los nuevos cuadros
sociales.  Se modificó al impertérrito

Consejo de Legislación y se creó el
Consejo de Resoluciones, de ope-
ración virtual. 
El caso, convengamos, es que todos
estos temas fueron y son trascen-
dentes, y ameritan la discusión. 
También hay otros - lamento decirlo
- que en el fondo son de mínimo
interés global, y hasta se les podría
calificar de nimiedades, pero en su
momento provocan encendidas dis-
putas y cerradas votaciones. 
Creámoslo o no, en el 2001, la pro-
puesta 177, un club de Japón, soli-
citaba que se debe dispensar la asis-
tencia a la reunión semanal al Ro-
tarlo (a) a quien se le muera la es-
posa(o) cuando se celebre  el funeral
sea el mismo día que la reunión. El
resultado de la votación fue: 224
votos a favor y 262 en contra. Luto
negado.  Lo que sigue no es un chis-
te, es historia, reflejo de los proble-
mas que acuciaban a los delegados
de cada época: 
Un grupo de Clubes Brasileños, en
1991, presentó un proyecto de re-
solución para que se considerara
"paulatinamente" el "Esperanto"
como idioma oficial. Recuerdo que
Frank Devlyn preguntó a los asis-
tentes, ¿quién sabía hablar Espe-
ranto? Nadie evantó la mano, ni el
mismo proponente. La votación fue
87% en contra, (91). 
Otra anécdota tiene que ver con la
licencia por maternidad, reconocida
en casi todas las legislaciones del
mundo: 04-27 proponía dispensar
la asistencia al Club a las mujeres
que estuvieran en estado de gravidez
durante un periodo de 60 días. Apo-
yada por algunos delegados (hom-
bres) que dijeron que esto "era un
homenaje a la mujer"; otros mas

opinaron que "se trataba de un de-
recho" muy justo para ellas. Después
empezaron a hablar las delegadas
(mujeres) en contra de este proyecto.
Yo no sé si esto fiie por el hecho de
que la gran mayoría de ellas ya no
estaba en edad de embarazarse,
pero dijeron: que el embarazo no
es una enfermedad y que las mujeres
embarazadas pueden perfectamente
asistir a su Club. Alguien más opinó
que el permiso de no asistir debería
de incluir también al varón ya que
él debe ayudar también a la crianza
del niño durante la lactancia, aunque
no se especificó de que manera.
Entonces los delegados decidieron
"cortar por lo sano" y votaron con
un resultado de el 70% contra. So-
bran los comentarios.

Sensibilización 
democrática

Para mantener la relevancia del
Consejo, debe promoverse entre los
rotarios una gran campaña de sen-
sibilización democrática y las pro-
puestas que llegan al Consejo deben
pasar todos los filtros posibles.
Cuando los clubes fueron obligados
a someter a sus "ideas" a las Confe-
rencias de Distrito bajaron drásti-
camente la cantidad de propuestas. 
En el Consejo de 1992, un solo club
de la India presentó 72 propuestas
y nuestros paisanos de Santiago del
Estero, con solo 19 aguerridos pre-
tenciosos legisladores, presentaron
75. En el 2001 el Comité de Estatutos
y Reglamentos recibió aproxima-
damente, 232 propuestas y se tra-
mitaron 631 comentarios sobre al-
gunas propuestas que serán discu-
tidas.
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Hay en el Consejo
2019 algunas

cuya importancia
quiero resaltar:

1 19-116 y 19-34 Si el miembro no
puede asistir a una reunión, puede
ser representado por su esposa o
compañero". Avanzamos a los clubes
integrados por familias. 2. -19-41.
Presentada por la Junta Directiva:
"... Sin embargo, el Comite de no-
minaciones para Presidente no pue-
de nominar por dos años consecu-
tivos, candidatos que residan en el
mismo país . Esta limitación, que
justamente,busca diversidad geo-
gráfica en el más alto cargo de Ro-
tary, debería no hablar de países,
sino referirse a los continentes para
dar oportunidad a todas las regiones
del mundo. El u timo presidente
latinoamericano, aunque con na-
cionalidad americana, fue Frank
Devlin hace 18 años. Desde entonces
Europa ha tenido 3, Norte America
7 , Asia 7 , Australia y Oceania, 1 ,
Africa 2. 
"El Board jebera aseglararse de que
ningún rotarlo será excluido por
razon de su nacionalidad cuando
seleccione sitios para las Conven-
ciones. Esto debería extenderse a
las familias de los rotarlos y para
todos Ios eventos internacionales
de Rotary, Asamblea.s,.COL, Insti-
tutos, etc. para evitar amargas ex-
penericias como la vivida por nues-
tro Gobernador Anfitrión Abas o
por el  propio Gobernador de mi
Distrito, en la pasada Asamblea
nternaciona cuando en un acto so-
berano el Gopierno de los Estados
Unidos les negó la visa y no pudieron

asistir a la Asamblea de San Diego. 
Lo que hace falta proponer (12) 
Muchos de los aquí presentes vivi-
mos en nuestra época de estudiantes
la rebelión de París de 1968 y apren-
dimos con Daniel "El Rojo": "Sea-
mos realistas, pidamos lo imposi-
ble". Nada se dirá en el Consejo de
Legislación Chicago 2019, sobre las
siguientes propuestas y es por esto
que sueño con un CL en el cual: 
.- Se recomiende a los Clubes orien-
tar sus actividades hacia las causas
de los problemas que se quieren
combatir, en las diferentes Areas
de Foco, antes que a limitarse a
menguar sus efectos. Estos progra-
mas tendrán prioridad en la adju-
dicación de los recursos de club,
del Distrito y de la Fundación Ro-
tarla. 

2 Crear una Tesorería única Dis-
trital para el manejo de TODOS los
fondos del Distrito, por máximo 4
años, sin reelección. Una secretaria
y un contador remunerados, con-
tratados a término indefinido. Crear
un fuerte régimen de incompatibi-
lidades. 

3 Los nuevos socios ingresaran
solamente después de un periodo
de prueba seis meses y se abotona-
ran únicamente en el 2 semestre
del año rotarlo en clubes que estén
al día con la totalidad de sus com-
promisos. No necesitamos más so-
cios, necesitamos más líderes para
hacerlos rotarios. Se recomienda
dar estricto cumplimiento de las
normas del Manual de Procedi-
miento sobre admisión de nuevos
socios. 

4 El cónyuge de un Gobernador de
Distrito queda inhabilitado por los
siguientes 5 años para presentar su
candidatura para ese cargo en el
mismo Distrito. 

5 Se recomienda a los Rotarios
participación en actividades políticas
locales, la cual debe hacerse a título
personal, sin involucrar al club ro-
tarlo como institución. No podemos
continuar en la inacción, con la fra-
casada política de "no intervención",
pretendiendo permanecer impolutos
en medio del caos y privando a la
ciudadanía del aporte de distingui-
dos ciudadanos por el hecho de ser
rotariosTenemos que desenmascarar
a quienes ocultan que hoy mueren
más personas por sobrepeso que
por hambre, que hay más suicidas
que muertos en combate, incluidos
los actos terroristas y la inseguridad
urbana. La obesidad y la diabetes
mataron en el 2010 a tres millones
de personas, en tanto actos terro-
ristas del mundo mataron a 7692
personas en un año. Es decir, que
la obesidad y las enfermedades aso-
ciadas, matan en algo mas de dos
horas, más gente que los terroristas
de todo el mundo en un año. Tene-
mos que  llevar la Prueba Cuádruple
a los medios de comunicación y en-
señarla a los líderes políticos. 

6 Se recomienda establecer reco-
nocimientos especiales para líderes
cívicos destacados 

7 Y para prevenir problemas en
los intercambios de jóvenes, uno
de nuestros mas hermosos progra-
mas, se recomienda reducir la edad
de los intercambistas
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Rotary y la Educación Inclusiva real

El desarrollo de la persona, la igualdad de
oportunidades para su acceso a la educación
y capacitar a los que así lo deseen para acer-
carse e integrarse con plena autonomía en el
mercado laboral, son cuestiones que, afortu-
nadamente, no se cuestionan. Todos, desde
cualquier planteamiento o posición ideológica,
estamos de acuerdo en estas premisas, que
son también fundamentales en nuestro Estado
y están amparadas por la Constitución. Nunca
se han puesto en cuestión y forman parte de
esa esencia democrática que todos valoramos.
Pero, ¿es siempre así?
Existen personas que por su discapacidad
intelectual necesitan adaptaciones curriculares
para cursar las primeras etapas en su educa-
ción. El sistema educativo las ha integrado,
junto al resto de alumnos, acogiéndolas y

adaptándose a sus necesidades para facilitarles, no
ya una educación necesaria para la vida, sino una
integración social equilibrada. Esto es cierto. Es
también loable. 
Pero el sistema, al no desarrollarse en total plenitud,
es tan cruel como generoso pretende ser. Estos
alumnos que necesitan una adaptación curricular
en su primera formación, llegan hasta un final in-
esperado e injusto. Alcanzado el último curso de su
Educación Secundaria Obligatoria, ESO, no reciben
titulación alguna que acredite la formación recibida.
No reciben ningún título que refleje la formación
adaptada que han recibido y que, conforme a sus
capacidades, ha superado. Es más, se les obliga a
repetir, o a “tripitir”, si quieren continuar “educán-
dose”. 
No existe un título adaptado de ESO que acredite
haber superado una ESO adaptada. El que no exista

Tomar acción. Dos palabras que resumen toda una forma de actuar que identifica a Rotary
International y a los rotarios de cada uno de sus clubs. Tomar acción significa para nos-
otros promover acciones perdurables que resuelvan problemas concretos que afectan a
la comunidad en la que vivimos. 
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esa acreditación significa que falta una recompensa
justa y necesaria a una formación realizada, a
unos cursos superados y a innumerables esfuerzos
y sacrificios tanto personales como familiares.
Además de ser injusto, supone un cruel ejercicio
con el que se minusvalora institucionalmente a
estos alumnos, se les recuerda su condición y se
pone fin a sus ilusiones de futuro. 
La educación adaptada no es un regalo de un sis-
tema educativo ni de una sociedad que presume
de igualdad y de integración, sino que se trata de
una formación ajustada a unas necesidades es-
peciales que requiere también un esfuerzo, una
dedicación y un sacrificio para el alumno y para
sus familias. Carecer de un título que acredite
una formación, aunque sea adaptada, cierra po-
sibilidades curriculares futuras e impide continuar
hacía una formación profesional con la que des-
arrollar las capacidades necesarias para acceder
al mundo laboral. Quien quiera hacerlo, quien
tenga las inquietudes y las habilidades para
poderlo hacer, no puede. Tiene las puertas ce-
rradas. No hay salida. Nuestro modelo educativo
no habilita una Formación Profesional Adaptada
que dé continuidad a la educación de estos alum-
nos y a su desarrollo como personas útiles, crea-
tivas, hábiles y capaces de actuar con libertad y
en condiciones de igualdad.
El Club Rotary de Badajoz, se ha mostrado
sensible a estas circunstancias que se producen
en nuestra sociedad, y así lo traslada al resto de
rotarios españoles. Nuestro sistema educativo
permite formar personas capaces y perfectamente
formadas para afrontar retos profesionales. Pero
existen alumnos a los que no se les permite des-
arrollar un currículo formativo, con esos mismos
fines, adaptado a sus capacidades.
Existe un vacío legal, una falta de sensibilidad,
una desatención inaceptable a un sector de la
población que, además, precisamente por ser di-
ferentes, requiere atenciones especiales. Necesi-
tamos una Educación Inclusiva que de verdad lo
sea, que asuma la diferencia y que habilite ciclos
formativos que eduquen, preparen, formen, ha-
biliten y capaciten a las personas que así lo

deseen. Necesitamos que se habiliten títulos que
así lo acrediten. Lo demás suena a palabras
hueras, a pura corrección política y a hipocresía
social. Si apostamos por la integración, que sea
de verdad, que sea real. 
Tomamos acción y llamamos a tomar acción.
Nuestro compromiso con nuestra sociedad; el
interés por la educación; la creación de oportu-
nidades; posibilitar el desarrollo personal; fo-
mentar la creación de empleo y riqueza en nuestra
entorno; la integración social, son valores a los
que no damos la espalda. 
Desde 2007, la ONU defiende el derecho a la
educación inclusiva. Recogió así, la misma defensa
que el Comité de los Derechos del Niño de su
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, venía haciendo desde 1997. E insiste
recientemente con lo que defiende y recoge nue-
vamente el Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en 2016.
Pidamos a las autoridades educativas una Edu-
cación Inclusiva real que aporte vías de desarrollo
personal y profesional a todos. Pero verdadera-
mente a todos. Pidamos que en el seno de la
Subcomisión del Pacto de Estado Social y Político
por la Educación del Congreso de los Diputados,
se alcance un acuerdo para regular la expedición
de un título específico de los estudios realizados
y superados por el alumnado con adaptaciones
curriculares significativas que permita continuar
con otros estudios. Pidamos que se amplíe la
oferta de Formación Profesional Adaptada que
permita la capacitación para el desempeño laboral
futuro de estos alumnos.
Somos rotarios, somos ciudadanos, honramos
valores que nos identifican y actuamos siempre
con equidad y justicia. Pidamos, en definitiva,
una Educación Inclusiva. No es solo una iniciativa
con la que tomar acción, sino que es una causa
justa cuya defensa se ajusta a nuestros valores
como personas.

Alberto Astorga
Coach y Trainer Político
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La educación ante el reto
de enseñar a cooperar y a

emprender

¿Qué queremos que aprendan nuestros niños? Y ¿Cómo
queremos que lo hagan? ¿Compitiendo o cooperando?
La competitividad se respira en nuestro día a día, en
multitud de entornos, incluidas las escuelas. Los siste-
mas educativos de muchos países tratan de conseguir
que sus estudiantes sean especialmente buenos en ma-
terias como matemáticas o lengua, porque esto les ga-
rantizará en el futuro la existencia de profesionales que
contribuyan a que su economía sea próspera y competi-
tiva. 
Se han desterrado de muchos currículos las asignaturas
relacionadas con el arte o la música porque no se consi-
dera que contribuyan al desarrollo de las sociedades.
Sin embargo, la creatividad, tan presente en esas mate-
rias, es una de las habilidades más demandadas por los
departamentos de recursos humanos de las empresas
más punteras. El ser humano es creativo, la inteligencia
y la creatividad nos han llevado a superar a cualquier

Educar es una de las labores más apasionantes que puede desempeñar
un ser humano. Padres, madres y docentes en particular representan
esa función educativa, pero como sociedad, todos educamos de manera
general. Y aunque en muchas ocasiones no somos conscientes, educamos
con el ejemplo. Es lo que en piscología se llama aprendizaje por modelado
o por observación. De modo que, si la mayor parte de las conductas hu-
manas se aprenden por observación, el reto está en extender en nuestra
sociedad las conductas que queremos que nuestros jóvenes aprendan. 

otra especie, pero, como afirmaba Sir Ken Robinson en
su famosa charla TED, muchas escuelas matan la crea-
tividad.
Ya en 1996, en el Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la educación para el siglo XXI pre-
sidida por J. Delors, se identificaron varias necesidades
educativas que aún hoy siguen sin resolverse. En con-
creto, una de estas necesidades era la de enseñar a coo-
perar y a desarrollar proyectos propios. Mientras que
para la buena marcha de las familias o la vida escolar se
suele pedir sumisión y obediencia, la vida misma re-
clama individuos críticos y emprendedores. Las asigna-
turas pendientes de nuestro sistema educativo incluyen
precisamente aquellas que desarrollan competencias
como el emprendimiento o el sentido de la iniciativa,
competencias que para desarrollarse precisan de la co-
operación entre individuos.
El ser humano es un ser social, y la competitividad nos

por Eva Bailén - autora del libro "Cómo sobrevivir a los deberes de tu hijo"- Columnista del periódico El País.
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puede alejar de esa característica socializadora.
Los casos de acoso escolar crecen en los ambien-
tes competitivos, alejados de la cooperación, la
inclusión y la cooperación con los demás. Se hace
acuciante fomentar medidas que mejoren la con-
vivencia escolar. Pero ¿es la sociedad actual un
buen modelo en el que observar tolerancia y res-
peto? ¿Qué ven nuestros chicos y chicas en la te-
levisión, en YouTube o incluso en muchos parti-
dos de fútbol? ¿Somos un buen modelo?
Cooperar genera más felicidad, empatía, toleran-
cia y respeto que competir, y la creatividad va de
la mano de la cooperación en un modelo de
aprendizaje cooperativo que se necesita desde ya
en las escuelas.
El aprendizaje cooperativo, el trabajo por pro-
yectos, y en definitiva, las formas de aprendizaje
no individualistas, serían el modelo de ense-
ñanza-aprendizaje al que deberían aspirar los
centros educativos. Cuando los estudiantes se re-
lacionan entre sí, trabajando en grupos hetero-
géneos, e inclusivos, los alumnos aprenden a res-
petar las diferentes capacidades, a ser tolerantes
y respetuosos, a poner su conocimiento al servicio
de los demás, a ser humildes y a escuchar las
opiniones de sus iguales, generando entornos
menos propensos al acoso escolar.
No se aprende tanto de un profesor como de un
compañero. No se aprende tanto de manera in-

dividual, como de manera cooperativa, no se pro-
duce tanta motivación trabajando de manera ais-
lada como en grupo, cuando el fin es común, y
lograrlo depende de todos y cada uno de los
miembros del equipo. Cuando cada uno puede
contribuir al todo, a crear un producto en el que
todos se vean incluidos y representados, la suma
de las contribuciones de los miembros del grupo
es mucho más que la habrían conseguido por se-
parado. 
El aprendizaje cooperativo es una metodología
que funciona y facilita la convivencia escolar y la
inclusión de todos los estudiantes, además de ser
clave para el desarrollo de proyectos de colabo-
ración que destaquen el espíritu emprendedor
de cada uno. Se desperdicia demasiado talento y
se pierden demasiadas oportunidades cuando los
estudiantes no tienen la oportunidad de trabajar
de manera colaborativa y creativa, contribuyendo
a desarrollar nuevas ideas. El reto de la educación
es realmente enseñar a cooperar, a emprender y
a ser tolerantes y respetuosos, algo que un mo-
delo educativo principalmente competitivo rara-
mente consigue. Por eso creo que los procesos
de aprendizaje deberían darle más protagonismo
a la cooperación. Dada la importancia indudable
de la educación para el desarrollo de la sociedad,
deberíamos animar y empujar un cambio edu-
cativo en este sentido.
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In 
Memorian
Bartolomé Peradalta
Lamentablemente, debemos compartir con nuestros amigos
y seguidores la pérdida el pasado 27 de noviembre de
nuestro compañero Bartolomé Peradalta, a la edad de 87
años. Socio fundador del Club de Sitges, excepcional y ab-
negado rotario. Nuestro Presidente, la Junta Directiva y
todos los socios del Rotary Club Sitges lamentan tan
dolorosa pérdida y se unen al dolor de la familia.

Nos ha dejado un gran rotario.
El pasado día 26 de noviembre Juan Manuel Arenas Ricart
falleció tras larga enfermedad dejando un vacío enorme
en el rotarismo español.
Juanma ingresó en el R. C. Murcia en el año 1991y, como
en todas las actividades que realizó en su vida, mostró rá-
pidamente su inquietud, capacidad de relación, empatia y
compañerismo.
Fue elegido presidente del club de Murcia a mediados del
año rotario 95/96 cuando dimitió el presidente ejerciente
y continuó en el cargo durante el año 96/97.
El gobernador del Distrito José García Tortosa lo nombró
delegado para la zona y, llevado de su entusiasmo rotario
durante su etapa, se crearon los clubes de Cartagena, To-
rre-Pacheco y Roquetas de Mar poniendo los cimientos
para la creación de otros clubes.
Puedo dar fé de todo ello pues, como secretario del club
durante su presidencia, y amigo le acompañé en la gran
mayoría de los desplazamientos y visitas necesarias para
la formación de esos clubes.
Gobernador del Distrito 2203 2012/2013, su año de go-
bernanza, acompañado por su esposa Yoya dio prueba de
cómo un par de rotarios entregados estimuló y creó un

gran ambiente rotario en nuestro
Distrito y fuera de él en compañía
de los otros dos gobernadores de
España.
Excelente profesional de la Gine-
cología, amante del deporte en to-
das sus modalidades (aún viviendo
en Murcia era socio del Real Ma-
drid y acudía a todos los encuen-
tros importantes)
Hemos perdido un magnífico ro-
tario y un gran amigo.
Él y su esposa Yoya serán siempre
inspiración para todos nosotros
los rotarios de España.

In 
Memorian
Juan Manuel Arenas
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Libros

FILEK
de Ignacio Martinez de Pison
Editorial: Seix Barral

Un caso real, una in-
vestigacion exaustiva
de la vida de Albert
Von Filek ,el picaro
que engaño al regi-
men de franco con
el presunto invento
de un combustible
sintetico, un com-
pusto de extractos
vegetales y agua del

rio jarama  que sutituiria a la gasolina.
Una historia en clave de humor que de-
muestra que la realidad supera a la ficción

EL REINO
de Gonzalo M. Tavares
Editorial: Seix Barral

CON UN
LIBRO

NUNCA 
ESTARÁS

SOLO
¨ En navidad 

regala cultura

Por 1ª vez reunidas
en un solo volumen
las 4 novelas cortas
de la serie llamada
Los libros Negros de
Tavares. Una investi-
gacion en torno al mal
y una invitacion a re-
flexionar sobre la liber-
tad individual,la vio-
lencia ejercida por el

poder y la mecanizacion de las redes socia-
led. Una refexion sobre el inicio de las ideas
del fascismo y una  alerta para que no nos
confiemos porque la historia se repite.

LOS SEÑORES DEL TIEMPO
de Eva Gª Saenz de Urriti
Editorial: Planeta

Unai López de Ayala,
Kraken, se enfrenta
a unas desconcer-
tantes muertes que
siguen un modus
operandi medieval.
Son idénticas a los
asesinatos descritos
en la novela Los se-
ñores del tiempo: un
envenenamiento con

la «mosca española» y un «encubamiento»,
que consistía en lanzar al río a un preso
encerrado en un tonel junto con un gallo,
un perro, un gato y una víbora.

YO JULIA
de Sanitago Posteguillo
Editorial: Planeta

En la Roma de año
192 despues de cris-
to-Julia, un mujer que
`puede forjar una di-
nastía. Esposa de
Severo,uno de los
militares que se con-
juran para acabar con
la tirania del empe-
rador Comodo,Julia
advierte a su esposo

que la lucha no es por mantener un imperio
ni siquiera porque su familia entronque
con toda una saga de emperadores, el
objetivo de Julia eds instaurar una nueva
dinastía imperial, su propia dinastía.

UN MAR VIOLETA OSCURO
de Ayanta Barilli
Editorial Planeta

Una maldición reco-
rrel a vida de tres
mujeres, elegir  a
hombres  que no su-
pieron amarlas.
Esta es la historia de
una rebelión ante la
amenaza de un des-
tino que parece in-
eludible, el de mu-
chas mujeres some-

tidas a las condiciones del tiempo que les
toco vivir

LAS HIJAS DEL CAPITÁN
de Maria Dueñas
Editorial Planeta

La muerte del pro-
pietario de la casa
de comidas El Capi-
tan,en lacalle 14 de
Nueva York, hace
que sus hijas veinte-
añeras, tomen las
riendas del negocio.
Las hijas del capitán
sonm la imagen de
tantas jóvenes que

tuvieron que seguir el camino de la emi-
gración,y resistieron-contra  viento y  marea
todas las dificultades que encontraron en
el camino.

PHILIP TRENT Y EL CASO
TRENT de E.C Bentley
Editorial: Siruela

El artista y detective
aficionado Phipip
Trent se ve envuelto
en la muerte del fi-
lántropo James Ran-
dolph. El fue el ultimo
en verle con vida, su
amigo el inspector
Bligh esta al cargo
del caso y un viejo
amigo suyo se con-

fiesa autor del crimen. La desaparición de
una actriz y otros dos asesinatos añaden
mas misterio a un laberinto de intrigas que
pondra a prueba las capacidades deduc-
tivas del Trent

EL COLLAR DE LOS BALBASES
de Jorge Eduardo Benavides
Editorial: La huerta grande

Con el telón de fondo
de la primera guerra
carlista, mientras Es-
paña decide su futuro
y vive en la confusión
de las revueltas y
conjuras políticas que
acosan al gobierno
de la Reina regente,
un famoso ladrón, un
duque enamorado y

un inglés políglota entremezclan sus desti-
nos a causa de un collar antiguo y, según
se dice, maldito.
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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


