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Cartas
del Presidente
Septiembre
ESTIMADOS GESTORES DEL CAMBIO:

E

stoy seguro de que están viviendo una experiencia enriquecedora mientras sirven
para cambiar vidas. Una manera en que
pueden generar el mayor cambio en la vida de
una persona es ayudarla a aprender a leer. La alfabetización nos abre el mundo. Nos ayuda a estar mejor informados sobre la vida en nuestras
propias comunidades y nos da una mejor visión
de otras culturas. La lectura y la escritura conectan a las personas y nos dan otra forma de expresar nuestro amor el uno por el otro.
Septiembre es el Mes de la Alfabetización y educación básica en Rotary. Mejorar las habilidades
de alfabetización es fundamental en nuestra búsqueda de reducir la pobreza, mejorar la salud y
promover la paz. De hecho, si todos los estudiantes de los países de bajos ingresos dejaran la escuela con habilidades básicas de lectura, se produciría un recorte significativo de las tasas
mundiales de pobreza.
Sin educación, los niños analfabetos se convierten en adultos analfabetos. Hoy en día, el 14 %
de la población adulta del mundo —762 millones
de personas— carece de habilidades básicas de
lectura y escritura. Dos tercios de ese grupo son
mujeres. Las habilidades de lectoescritura y aritmética son esenciales para obtener una mejor
vivienda, atención médica y empleos a lo largo
de la vida.
Especialmente para las niñas y las mujeres, la alfabetización puede ser una cuestión de vida o
muerte. Si todas las niñas completaran su educación primaria, habría muchas menos muertes
maternas y sería más probable que un niño viviera más allá de los 5 años si su madre supiera
leer. Solo sería posible mejorar estos resultados
en todo el mundo si los países eliminaran los
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obstáculos para la educación de las niñas. El argumento económico para hacerlo es claro: en algunos países donde la escolarización está orientada a los niños, el costo de la pérdida de oportunidades económicas es de más de USD 1000 millones al año.
Empoderar a las personas a través de la educación es uno de
los objetivos más audaces que tenemos como rotarios. No tenemos que viajar lejos de nuestros hogares para encontrarnos
con aquellos cuyas vidas están limitadas porque tienen dificultades con la lectura, dependen de otros para leer, o no pueden
escribir nada más que su propio nombre.
A partir de este mes, consideren cómo sus clubes pueden servir
para cambiar vidas mediante la alfabetización: Ayuden a las organizaciones locales que ofrecen programas gratuitos para apoyar la alfabetización de adultos o el aprendizaje del idioma local,
o que proporcionan a los maestros un desarrollo profesional
centrado en la lectura y la escritura. Conviértanse en mentores
de alfabetización o trabajen con una organización, como la
Alianza Mundial para la Educación, para aumentar las oportunidades de aprendizaje de los niños de todo el mundo. Mantengan conversaciones con las escuelas y bibliotecas locales
para ver cómo el club puede apoyar sus programas existentes o
ayudar a crear los necesarios en la comunidad.
En la India, el programa TEACH, una colaboración exitosa entre
los clubes rotarios del país y su gobierno, ha demostrado cómo
ampliar los esfuerzos de alfabetización para llegar a millones
de niños. Y en un momento en que las escuelas en toda la India
estaban cerradas debido a la pandemia de COVID-19, el componente de aprendizaje en línea del programa llegó a más de
100 millones de niños a través de la televisión nacional.
La alfabetización es el primer paso para salir de la pobreza.
Como ha señalado la premio Nobel Malala Yousafzai: "Un niño,
un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo".
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Octubre
RECIBAN MI MÁS CORDIAL SALUDO, ESTIMADOS AGENTES DEL CAMBIO:

Y

a pasó un trimestre de este año rotario. No me
quedan dudas de que están ayudando a Rotary
a crecer más y hacer más. Espero que también
hayan hecho su parte por la iniciativa “Cada socio trae
un socio” sumando una persona más a Rotary.
¿Alguna vez se ponen a pensar en sus inicios como
rotarios? Yo lo hago de vez en cuando. Esos primeros
momentos en los que descubrí el poder del servicio
me hicieron ser quien soy hoy. Cuando me uní a mi
club rotario, nuestros esfuerzos se enfocaban en las
comunidades rurales de la India, donde la gente no
tenía retretes y bebía agua del mismo estanque en el
que se bañaba, y donde los niños iban a la escuela en
aulas improvisadas a la sombra de un árbol. El proveedor de atención sanitaria más cercano quedaba a
kilómetros de distancia y la calidad de esa atención
era deficiente. Después de algunos proyectos de servicio llevados a cabo por clubes rotarios, las aldeas
tuvieron retretes, agua potable, aulas de aprendizaje
temprano y centros de cuidado de la salud en la zona.
La chispa que Rotary encendió dentro de mí me hizo
mirar más allá de mí mismo y abrazar a la humanidad.
El servicio se volvió mi forma de vida, y me empezó a
guiar un principio que aún hoy sostengo: el servicio
es el alquiler que pago por el espacio que ocupo en
esta Tierra.
Si sienten la necesidad de reavivar la llama del servicio
en ustedes mismos o en sus clubes, octubre es el Mes
del Desarrollo Económico de la Comunidad y es una
excelente ocasión para hacerlo. Cuando trabajamos
para mejorar la vida de las personas de comunidades
pobres, por ejemplo, a través de proyectos que ofrecen capacitación profesional y acceso a recursos financieros, ayudamos a impulsar y mantener el crecimiento económico local.

Las necesidades son muchas. De acuerdo con datos
de Naciones Unidas, el 9 % de la población mundial,
es decir, unos 700 millones de personas, en su mayoría
del África subsahariana, vive con menos de USD 1,90
al día. Apoyar el desarrollo de la comunidad y a los
emprendedores nos permite ayudar a mejorar las
condiciones de vida de las personas de esa y otras regiones.
Sus clubes también pueden promover el desarrollo
económico en su propia comunidad ampliando las
oportunidades de capacitación profesional a través
de escuelas e institutos superiores locales, asociándose con entidades crediticias para mejorar el acceso
a servicios financieros o colaborando con una organización sin fines de lucro que ofrece recursos a los
emprendedores y los conecta con la comunidad empresarial.
Desde luego, es imposible desarrollar comunidades
fuertes si la salud pública es deficiente. El 24 de octubre, en el Día Mundial contra la Polio, celebraremos
nuestro enorme avance hacia la erradicación de la
polio. Sabemos, no obstante, que la lucha continúa.
Seguimos necesitando su ayuda para recaudar fondos
y generar conciencia en un esfuerzo por lograr que
todos los niños se vacunen contra la polio. Recuerden
conmemorar esta importante fecha en sus clubes y
promuevan las donaciones a través del sitio web
https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-lapolio.
El servicio ha sido gratificante durante toda mi vida.
Sé que a muchos de ustedes les ha sucedido lo mismo.
Acompáñenme este mes comportándonos como
buenos inquilinos de nuestro planeta ayudando a
otros a mejorar su vidas y sus comunidades. Juntos,
podemos “servir para cambiar vidas”.

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International
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Editorial
Queridos amigos y compañeros en Rotary,

L

Manuel Menéndez
Gobernador del
Distrito 2201

José Antonio Riquelme
Gobernador del
Distrito 2202

Javier Ygarza
Gobernador del
Distrito 2203
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a Paz es esencial para desarrollar cualquier actividad de servicio. Por ello, permitidnos un avance sobre este tema
que desarrollaremos con más detalle en febrero, que es el mes que Rotary dedica a la
Paz y la Resolución de Conflictos.
Aunque parezca fácil hablar de Paz es algo
muy complejo, sobre todo si nos adentramos
en su verdadero significado, más allá del diccionario. Todos sabemos que Paz (del latín
pax) es un estado a nivel social o personal en
el que se encuentran el equilibrio y la estabilidad. Es en definitiva la ausencia de la inquietud, la desazón, la violencia o la guerra.
Destruir la Paz podríamos decir que es bastante
sencillo. El problema es construirla y mantenerla.
La Paz es una de nuestras siete áreas de
interés. Todos los rotarios, independientemente
de su origen, estatutos o sexo, estamos llamados a trabajar por la paz y sobre todo a
aportar nuestro grano de arena para que
nuestras sociedades sean más pacíficas. A
primera vista parece algo muy fácil, en realidad
es algo que necesita implicación, dedicación,
esfuerzo y mucha empatía. A veces se suele
decir que todo sería más fácil si, al menos un
día, nos metiéramos los zapatos de otro. De
alguna manera, esto es lo que hacemos con
nuestro Programa de Intercambio de Jóvenes,
donde la mezcla de culturas, tradiciones y
lenguas es una realidad. Os animamos a retomar los intercambios de jóvenes tan pronto
sea posible.
Desde la Fundación Rotaria de Rotary International se promueven programas enfocados
en la Paz y Resolución de Conflictos, desde
Subvenciones Globales hasta los Centros Rotary Pro Paz. Os recomendamos que en vuestras contribuciones a nuestra Fundación tengáis en cuenta a los Centros Pro Paz como
destino de las mismas y en algunos de vuestros
proyectos enfoquéis el área de la Paz, mejor
si es mediante una Subvención Global.
Es obvio que la Paz está relacionada con la
solidaridad, la empatía, pero también con la
educación. Los valores de la Paz se aprenden,
se respetan, se defienden y se difunden con
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convicción. La apuesta por la educación no
puede tener matices ni fisuras. Debe ser un
proyecto compacto y cohesionador. Todos,
sin distinciones, tenemos algo que decir o
que hacer. La cultura, la lengua, las tradiciones
y las experiencias vitales deben servir para
unirnos y hacer que nuestras sinergias tengan
un valor especial en la construcción y mantenimiento de la paz. Las razones sociales,
culturales o geográficas no pueden ser excusa
para alimentar la inoperancia o la división. El
proyecto común, con esfuerzo individual, deberá ser la paz y el respeto máximo por la
persona y su dignidad. Os recomendamos
que la educación también sea un área prioritaria de enfoque de vuestros proyectos de
servicio.
La Paz es un don, un desafío y un compromiso.
Un don porque brota del corazón; un desafío,
porque es un bien que no se da nunca por
descontado y debe ser conquistado continuamente; un compromiso, ya que requiere
el trabajo apasionado de toda persona de
buena voluntad para buscarla y construirla.
No existe la verdadera paz si no se parte de
una visión del ser humano que sepa promover
su desarrollo integral, teniendo en cuenta su
dignidad trascendente. Por tanto, este es
nuestro deseo: que crezcan en nuestros distritos las oportunidades para trabajar juntos
y construir una paz verdadera en el mundo.
Es momento para destacar al Club Rotario de
Maspalomas por su trabajo a favor de la Paz,
consiguiendo que Maspalomas sea la primera
Ciudad Rotaria de la Paz en España y la cuarta
de Europa. Nuestros amigos de Maspalomas
desarrollan múltiples actividades en las que
fomentan la armonía entre diferentes culturas
como símbolo de convivencia y unión. Hablando de Paz, el Club Rotario de Maspalomas
es un ejemplo para todos los clubes de nuestros distritos.
Siguiendo el ejemplo de nuestros amigos de
Maspalomas, os hacemos un llamamiento a
la acción, convencidos de que no harán falta
esfuerzos adicionales porque en nuestro ADN
rotario llevamos la paz y la voluntad de buscarla y construirla.
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Mensaje
del presidente
de la Fundación

Ilustración de Viktor Miller Gausa

Septiembre

Si puedes soñarlo, puedes
lograrlo

M

alala Yousafzai es una joven activista pakistaní
por la educación de niñas y mujeres. Cuando
era adolescente, Malala, a quien el mundo
conoce por su nombre de pila, se pronunció valientemente por los derechos de las niñas a aprender. Los
extremistas de su país no estaban de acuerdo con
Malala, y un pistolero talibán le disparó cuando volvía
de la escuela.
Pero el ataque no la disuadió, sino que la hizo más decidida. En cuanto se recuperó, retomó su misión de activismo educativo. Hoy el Fondo Malala apoya la educación a través de proyectos en todo el mundo.
Malala no solo es una inspiración para los rotarios, sino
que también tenemos algunos puntos en común: el
impulso de hacer lo correcto, la pasión por la alfabetización y el poder de transformar los sueños en realidad.
Uno de mis lemas de vida es: Si puedes soñarlo, puedes
lograrlo. Esto se aplica a todo lo que hacen los rotarios,
particularmente con La Fundación Rotaria. Literalmente
hacemos que nuestros sueños se transformen en

8
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realidad.
Al igual que Malala, sabemos que la alfabetización
es, para muchos, el primer paso para salir de la
pobreza. Para poner en práctica nuestra visión,
primero entendemos a una comunidad y los
problemas únicos de sus habitantes, y luego
formamos una alianza con ellos. A continuación,
unimos fuerzas con otros, intercambiando ideas
con clubes de otros distritos y trabajando con
personas y organizaciones ajenas a Rotary.
Nuestra solución, en forma de una subvención
distrital o subvención global, se adaptará a esa
comunidad. Y si se trata de una subvención de
Rotary, pueden apostar que será bien planificada,
estratégica y, sobre todo, sostenible. Queremos
que ese regalo de alfabetización no sea una donación única de libros, sino un plan para transformar una comunidad con el tiempo.
A lo largo de los años, he visto innumerables esfuerzos de alfabetización en Rotary, desde programas nacionales hasta proyectos locales. Cuando la pandemia mundial de COVID-19 golpeó
el año pasado, muchos clubes tomaron medidas
para ayudar a las comunidades a adaptarse a la
educación en línea, incluido el suministro de
computadoras portátiles. Las soluciones de
Rotary son infinitas, nuestros voluntarios incansables. Y si conozco a los rotarios, sé que se
están creando más soluciones mientras escribo
estas palabras.
La pasión de Rotary por los proyectos de alfabetización y educación es bien conocida. También
lo es nuestro compromiso de hacerlos realidad.
Tú, a través de Rotary, eres una parte importante
para ayudar a la gente a dar el primer paso para
salir del analfabetismo, de la pobreza y dar algo
mucho mejor. Recuerda, si puedes soñarlo,
puedes lograrlo, como Malala.

Octubre

Estemos a la altura del desafío

C

uando Rotary se comprometió a alcanzar el
sueño de un mundo sin polio, sabíamos que
no sería fácil lograrlo. Pero gracias al trabajo
que venimos haciendo con nuestros colaboradores
desde 1988, el número de casos en todo el mundo
se redujo el 99,9 %.
Sin embargo, la lucha no acabará hasta que alcancemos nuestro objetivo. Tendremos que armarnos
de valor. Seguiremos recaudando fondos y daremos
pelea hasta que esta batalla llegue a su fin para
que nunca más un niño deba sufrir los efectos devastadores de la polio.
Este 24 de octubre, al conmemorar el Día Mundial
contra la Polio, podremos sentirnos inspirados. Seguimos progresando y, ahora que las tasas de transmisión del poliovirus salvaje en Afganistán y Pakistán
están en niveles bajos, tenemos una oportunidad
única de detener su propagación. Además, tenemos
una estrategia nueva y contamos con una vacuna
para reforzar nuestros esfuerzos para la erradicación.
Con el objetivo de erradicar el poliovirus salvaje y
frenar los brotes del poliovirus circulante de origen
vacunal (cVDPV), la nueva estrategia de la Iniciativa
Mundial para la Erradicación de la Polio se centra
en varias áreas clave: la incidencia política para generar mayor urgencia y responsabilidad en los
países donde hay brotes y donde la polio es endémica, mayor participación en las comunidades de
alto riesgo, mejores operaciones y vigilancia contra
la polio, y la inclusión de la vacuna contra la polio
en programas sanitarios ampliados.
Además de esta nueva estrategia, Rotary y sus colaboradores están usando una herramienta nove-

dosa, la nueva vacuna oral contra la polio de tipo 2
(nOPV2), para combatir los brotes de la cVDPV de
tipo 2. Esta nueva vacuna se está usando en cada
vez más países y es un desarrollo prometedor en
nuestra cruzada para acabar con la polio de una
vez para siempre.
Pero aún queda mucho trabajo por hacer. En particular, debemos fortalecer el compromiso con nuestros objetivos frente a los recientes acontecimientos
en Afganistán. Rotary es una organización apolítica
y, como tal, seguirá esforzándose para proteger la
salud de los niños de todo el mundo.
Después de todo el progreso logrado en décadas
de lucha, lo peor que podríamos hacer es ser complacientes y para evitarlo necesitamos su ayuda.
Concienticemos al público sobre el papel de Rotary
en la erradicación de la polio. Redoblemos nuestro
compromiso y sigamos recaudando 50 millones
de dólares cada año para destinarlos a esta causa.
Recuerden: gracias a la Fundación Bill y Melinda
Gates, todas las donaciones que hagan ustedes o
sus clubes rotarios o Rotaract serán equiparadas 2
a 1.
En Rotary, cuando tenemos un sueño, hacemos
todo lo que está a nuestro alcance para volverlo realidad. Siempre estuvimos a la altura de los desafíos,
y hoy es más importante que nunca que volvamos
a levantarnos, con valor, para derrotar la polio.

JOHN F. GERM
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria
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Houston próxima sede de
la convención rotaria

CONVENCIÓN DE HOUSTON 2022

Bonanza cultural

T

anto si te atrae el arte clásico
como el contemporáneo, la
fotografía o la arquitectura,
Houston tiene un museo para ti.
Durante la Convención de Rotary
International de 2022, a celebrarse
del 4 al 8 de junio, planifica una excursión de un día a los museos de
la ciudad: Sus 19 museos incluyen
el Museo de Arte Contemporáneo;
la Colección Menil, un campus de
12 hectáreas con galerías gratuitas
y totalmente accesibles; y el Museo
de Houston para Niños, uno de los
mejores de su tipo en Estados Unidos. Con casi 70 000 piezas de arte
repartidas en tres edificios ─que
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están conectados por túneles artísticos interactivos─, la colección del
Museo de Bellas Artes de Houston
abarca desde arte antiguo hasta las
esculturas del siglo XX de Henri Matisse y Joan Miró. No es posible verlo
todo en una sola visita, así que prepárate y planifica lo que más te apetezca ver. La Capilla Rothko, encargada por John y Dominique de Menil, conocidos como pioneros de la
escena artística de Houston, ha sido
un destino imperdible desde que
abrió sus puertas en 1971. Sus 14
grandes pinturas abstractas de Mark
Rothko y sus intencionadas elecciones arquitectónicas pretenden
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provocar la exploración espiritual y
el cambio social.
¿Listo para reconectar con la naturaleza? Dirígete al Museo de Ciencias
Naturales de Houston, donde puedes
dar un paseo por el Centro de Mariposas Cockrell, asomarte a la cascada
del Conservatorio de la Selva Tropical
y escuchar a los entomólogos hablar
sobre la vasta gama de criaturas expuestas. Y si siempre has sentido
curiosidad por saber a qué saben
los grillos tostados, estás de suerte:
sólo tienes que tomar un tentempié
de la máquina expendedora de insectos.
- Miyoki Walker

Infórmate e inscríbete en
convention.rotary.org/es

CONVENCIÓN DE HOUSTON 2022

Una gran obra de arte

U

no de los aspectos más encantadores de Houston son
sus vistosas obras de arte en
la vía pública, que expresan la cultura
vivaz y diversa de la ciudad. Cuando
te encuentres allí para asistir a la Convención de Rotary International 2022
del 4 al 8 de junio del próximo año,
no te olvides de apreciar los increíbles
murales y mosaicos exhibidos por
toda la ciudad.
Si andas por EaDo (el nombre abreviado de East Downtown), un barrio
que está muy de moda, no te pierdas
Abstract Happy Beach Wall (El muro
de la playa feliz abstracta) en 801
Chartres St. Los colores vivos del mural,
pintado por Zosen y Mina, artistas radicados en Barcelona, pueden hacer
que salga el sol en un día nublado.

Tampoco puedes dejar de visitar Market Square Park en el distrito histórico
cerca de allí y admirar el mural Houston
Is Inspired (Houston inspirado), un diseño tan lleno de vida que recargará
tus energías para explorar toda la ciudad.
En Smither Park, un parque público
dedicado a la sostenibilidad, puedes
ver creaciones hechas con tapas de
botella, pedazos de azulejos rotos,
conchas marinas y otros objetos reutilizados. El parque se encuentra entre
los barrios East End y Third Ward. Una
de las obras se titula Memory Wall (El
muro de la memoria) y se compone
de 60 paneles de artistas de todo el
mundo que rinden homenaje a los
seres queridos que ya no están y a los
recuerdos que han quedado guarda-

dos. Allí también está emplazado el
anfiteatro Lindley Fish, un escenario
creado por el artista Matt Gifford que
tiene la forma de una boca de pez gigante hecha con letreros de calles
viejos, espejos hechos trizas y portarretratos antiguos.
No te vayas de Smither Park sin antes
recorrer el Marilyn Oshman Meditation
Garden, una instalación realizada íntegramente con piezas de mosaico
blancas cuyos delicados detalles cautivan la atención. Este jardín recicla
elementos de espacios domésticos,
como la cocina y la sala de estar, y demuestra que no hay nada como estar
en casa… excepto visitar Houston.
- Miyoki Walker
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Conoce a tus gobernadores (D2201)

“

Conoce a tus Gobernadores
Entrevista a Manuel Menéndez (GD2201)

con distintos Gobernadores en distintas áreas
de responsabilidad en equipos distritales y en
organización de eventos y su creencia en que
estaba suficientemente formado para asumir
la responsabilidad. Pienso que fueron los
motivos principales para que mis compañeros me eligieran.
ER: ¿Que ha aportado Rotary a su vida?
La posibilidad de devolver parte de lo que la
vida me dio. Rotary es el mejor camino para
hacerlo.

ESPAÑA ROTARIA ¿Como y cuando tuvo la
primera noticia sobre la existencia de Rotary
International.?
Hace muchos años un amigo me hablo de
Rotary. El se iba a dar de alta en un club en
Asturias y me estuvo informando sobre Rotary. Desde entonces y durante varios años
estuve siguiendo y participando de la actividad Rotaria, desde afuera, hasta que llegó mi
momento.
ER: ¿Cómo llegó usted a Rotary y qué cree
usted que influyó en sus compañeros de distrito para elegirle gobernador?
Mi dedicación y colaboración durante años
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ER: Dentro de su labor como gobernador está
propagar el conocimiento de Rotary, aumentar el orgullo de ser rotario para los miembros de la organización y aumentar el
número de socios sobre todo entre la juventud… Dicen que en Rotary hay pocos jóvenes
¿piensa que es porque los adultos no saben
explicarles bien en qué consiste ser rotario?,
¿En su familia o entre sus amigos hay algún
joven que ha entrado o piensa entrar en un
club rotario?
Como gobernador soy el representante de
Rotary Internacional en el Distrito. Esas tres
acciones son evidentemente parte de mi
labor. No estoy de acuerdo en que especialmente haya que aumentar el número de socios entre la juventud y no he recibido ese
encargo concreto desde RI. El crecimiento es
necesario a nivel general: Diversidad, Equi-

Conoce a tus gobernadores (D2201)

dad e Inclusión. Es nuestra meta.
No hay pocos jóvenes en Rotary y de ningún
modo existe esa relación entre adultos y deficiente información. Tenemos que crecer porque tenemos que ser más, porque siendo más
hacemos mas cosas.

ER: ¿Practica algún deporte?

ER: A todos los rotarios españoles les gustaría conocer un poco más a sus gobernadores,
podría explicarnos en que consiste su actividad laboral.

Ahora estoy terminando “Winesburg, Ohio”
de Sherwood Anderson. El anterior que terminé hace unos días “Paris era una fiesta” de
Ernest Hemingway.

Yo soy empresario. De formación Universitaria, Economía con intereses en varias empresas y en mi despacho profesional como
Asesor Fiscal.

ER: ¿Le gusta viajar?

Correr y bicicleta. Sobre todo lo último. Me
relaja y oxigena.
ER: ¿ Que libro ha leído últimamente?

Mucho. Viajar por el placer de viajar me
gusta. Viajar por razón de trabajo no me
gusta nada.

ER: ¿ Y su vida familiar?
Disfrutando de ella. Equilibrando trabajo, familia y actividad rotaria
ER: ¿Influiría en sus hijos para que el día de
mañana sigan su camino?
Mis hijos tienen y tendrán toda la información
sobre Rotary debidamente actualizada y sin
limitaciones. Ser Rotario es una forma de
vida y serán ellos los que elijan la suya.
ER: ¿Cuáles son sus aficiones?

ER: ¿Qué país o países le ha causado más
impresión?
Me gusta mucho Grecia. He ido en alguna
ocasión y me encuentro muy a gusto. Me decepcionó China. No me gusta lo que pasa allí.
ER: Y ya para finalizar ¿qué significa para
usted la palabra amistad, fundamento de
Rotary?
Afecto, confianza. Es uno de los soportes más
importantes que tenemos en nuestra vida

Familia, trabajo y Rotary.
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Conoce a tus gobernadores (D2202)

“

Conoce a tus Gobernadores
Entrevista a José Antonio Riquelme (GD2202)

ER: ¿Cómo llegó usted a
Rotary y qué cree usted
que influyó en sus compañeros de distrito para elegirle gobernador?

ESPAÑA ROTARIA ¿Como y cuando tuvo la primera noticia sobre la existencia de Rotary International.?
A principios de los 90 en la Casa de Chá da Boa
Nova, un espectacular restaurante frente al
Atlántico, muy cerca de Oporto. Me llamó la
atención la rueda rotaria que había a la entrada
y pregunté. El propietario me respondió: “yo soy
rotario, si tú fueses rotario automáticamente
seríamos amigos”. Me explicó de forma clara y
breve uno de nuestros cinco valores: el compañerismo.
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Años más tarde descubrí
que Rotary era mucho más
que aquellos clubes de
amigos que me presentaron en Oporto. Fue en Cartagena, en la Universidad
Politécnica, al final de la
celebración de un acto
académico con motivo de
la festividad de Santo
Tomás de Aquino. Coincidí
con D. Diego Illán, en
aquella fecha Presidente
de la COEC (Confederación
de Organizaciones Empresariales de Cartagena) y D.
Juan Pedreño Muñoz-Delgado, entonces Presidente
del Consejo Social de la Universidad. Como formaba parte del Consejo de ambas instituciones,
Diego y Juan, aprovechando nuestra amistad
decidieron invitarme al Club Rotario de Cartagena, del que ambos eran socios. Fue ahí
cuando descubrí los cuatro restantes valores de
Rotary que complementan al compañerismo, e
inmediatamente me identifiqué con nuestra espectacular organización de amistad y servicio.
Desde el 2007, fecha en la que fijé mi residencia
en Barcelona, soy socio del Club Rotario de
Barcelona Condal, un club con mucha actividad
en los Equipos de Liderazgo Distrital, ¡soy el

Conoce a tus gobernadores (D2202)

quinto gobernador de distrito de nuestro club!,
coincidencia que nos ha de alegrar si damos por
cierta la conocida expresión “no hay quinto
malo”. Mi elección fue mediante Comité de Propuestas. Pienso que influyó en la elección el
haber sido secretario, tesorero, macero y presidente del club, asistente del gobernador, presidente del comité distrital de La Fundación
Rotaria y presidente del comité distrital de
Membresía, al mismo tiempo que el haber participado activamente en numerosos proyectos y
actividades tanto del club como y del distrito.
ER: ¿Que ha aportado Rotary a su vida?
Rotary es más un universo de oportunidades
que una organización en sí. He aprovechado
este hecho diferencial de nuestra organización
para darle un enfoque holístico. En mi vida familiar, el vivir los valores de Rotary, hace que
transmita el ejemplo a mis hijos y también
puedo disfrutar de estupendos actos rotarios
junto con mi mujer. En mi vida profesional, la
prueba cuádruple la aplico por sistema en
todas mis negociaciones con clientes, y ¡funciona muy bien! En mi vida personal, Rotary me
ha permitido conocer a grandes personas y
tener extraordinarios amigos que son responsables en gran parte de mi crecimiento personal. Si Rotary no me ha aportado la felicidad,
me ha aportado una sensación tan similar que
solo un especialista podría diferenciarlas. ¿Se
le puede pedir algo más a una organización?
ER: Dentro de su labor como gobernador está
propagar el conocimiento de Rotary, aumentar
el orgullo de ser rotario para los miembros de

la organización y aumentar el número de socios
sobre todo entre la juventud… Dicen que en
Rotary hay pocos jóvenes ¿piensa que es porque los adultos no saben explicarles bien en
qué consiste ser rotario?, ¿En su familia o entre
sus amigos hay algún joven que ha entrado o
piensa entrar en un club rotario?
En Rotary hay pocos jóvenes porque tenemos
la idea de que para servir a los demás hay que
tener mucho tiempo disponible. Por eso hay
tantísimas organizaciones de voluntarios que
cuentan con personas jubiladas y prejubiladas.
Tenemos que romper este mito y ser conscientes de que hay tiempo para todo si queremos
tener una vida plena: hay tiempo para la familia, para el trabajo, para los amigos, para
uno mismo y para servir a los demás. Tenemos
que explicarles a los jóvenes que ser rotario es
practicar la generosidad en un entorno de crecimiento personal y profesional. Tenemos que
trabajar codo a codo con nuestros rotaractianos, que son nuestros mejores embajadores de
la juventud en Rotary. Mi entorno familiar participa en actividades rotarias. Tengo amigos jóvenes a los que he animado y algunos se han
incorporado a clubes rotarios, si bien son
menos de los que desearía. ¡Hay que seguir
trabajando este aspecto!
ER: A todos los rotarios españoles les gustaría
conocer un poco más a sus gobernadores, podría explicarnos en que consiste su actividad
laboral.
Mi vida profesional principalmente está vinculada al mundo de la química desde que terminé
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mis estudios de Ciencias Químicas en la Universidad de Alicante. Inicié mi trayectoria profesional en la fabricación de productos de química
básica como técnico de producción. En las fábricas he desempeñado diferentes cargos, entre
los cuales el de dirigir la construcción y puesta
en servicio de una fábrica de fosfatos para alimentación animal en Cartagena. Posteriormente, me he desarrollado profesionalmente
en el área del comercio de productos químicos,
sector en el que en la actualidad trabajo como
jefe de ventas. He completado mi formación
académica con un Master en Dirección y Administración de Empresas (MBA) y un Postgrado
Universitario en Protocolo y Ceremonial. También he emprendido varios negocios, he trabajado como profesional independiente en
consultoría estratégica y soy funcionario de carrera en excedencia de la gerencia de informática de la Seguridad Social.
ER: ¿ Y su vida familiar?
Soy natural de Alicante, el mayor de tres hermanos. Tanto mis padres como mis hermanos
viven en Alicante. Vivo en Barcelona desde el
2007. Estoy casado con Cristina, a la que conocí
en el primer año de carrera y desde entonces
siempre hemos estado vinculados a los mismos
estudios y profesionalmente a la misma em-
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presa. Puedo decir con propiedad, que entre
Cristina y yo hay mucha química. Tenemos dos
hijos: Jorge, que es ingeniero de sonido y vive en
Londres y Cristina, que también vive en Londres
y estudia Biomedicina en el Imperial College.
ER: ¿Influiría en sus hijos para que el día de
mañana sigan su camino?
La manera natural de influir sobre los demás y
especialmente en nuestros hijos, es el ejemplo.
Estoy seguro que mi vida rotaria influirá en las
decisiones futuras de amistad y servicio de mis
hijos.
ER: ¿Cuáles son sus aficiones?
Practico ocasionalmente el Pitch & Putt ya que
me permite desconectar en un entorno natural,
concentrarme exclusivamente en el juego, mejorarme tomándome solo a mí mismo como referencia y no dedicando tanto tiempo como
requiere el golf. No obstante, mi principal afición es Rotary, ¡tengo tanto aún por descubrir
en el universo rotario!
ER: ¿Practica algún deporte?
Diariamente, a primera hora de la mañana
hago 30 minutos de bicicleta estática en la te-

rraza de casa, al mismo tiempo que escucho un
podcast de la BBC con las últimas noticias
mundiales. Siempre que el tiempo me lo permite, camino en lugar de utilizar el coche o el
transporte público en Barcelona.
ER: ¿ Que libro ha leído últimamente?
21 Lecciones Para el Siglo XXI del historiador israelí Yuval Noah Harari, autor de Sapiens. Una
magnifica obra que aporta reflexiones muy útiles para encarar los desafíos tecnológicos, políticos y sociales que nos vamos a encontrar en
un futuro próximo.
ER: ¿Le gusta viajar?
Sí, me gusta viajar y participar activamente en
las actividades y costumbres de los lugares que
visito. Me interesa la vida cotidiana, las historias de las personas. No me gusta viajar solo,
quiero compartir mi experiencia, preferentemente con mi familia y amigos.
ER: ¿Qué país o países le ha causado más impresión?

rruecos con motivo de un hermanamiento de
nuestro club rotario con el Club Rotario de Casablanca. Me impresionó la enorme desigualdad social que hay en este país y al mismo
tiempo la generosidad de nuestros hermanos
rotarios que lideraban proyectos de gran impacto como el de abastecer de agua potable a
comunidades rurales de las afueras de la ciudad. Nuestros hermanos marroquíes daban lo
mejor de sí para disminuir la desigualdad social
en su país.
ER: Y ya para finalizar ¿qué significa para usted
la palabra amistad, fundamento de Rotary?
Amistad significa que me alegra mucho verte.
Amistad significa que hace tiempo que no sé de
ti y voy a llamarte para saber cómo estás.
Amistad significa que quiero compartir esta experiencia que he vivido contigo y que también
quiero compartir juntos las próximas. Amistad
significa que sé que estarás aquí cuando lo necesite. Amistad significa que aunque sigamos
caminos diferentes somos compañeros en el
viaje de la vida.

Cada país que he visitado, de una manera u
otra, me ha impresionado. De las impresiones
más cercanas que tengo, es la de un viaje a Ma-
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Conoce a tus gobernadores (D2203)

“

Conoce a tus Gobernadores
Entrevista a Javier Ygarza (GD2203)

tida con mis conciudadanos. Desde siempre, en
Denia, mi ciudad, se han organizado muchos
actos y eventos recaudatorios para ayudar a
colectivos de personas desfavorecidas. Tanto en
la Marina Alta, como en resto de España y del
mundo. Me llamaba mucho la atención ver a
amigos míos participar activamente en estos
eventos, Verlos trabajar para ayudar a otras
instituciones, como la Cruz Roja, las dos iglesias
católicas implantadas en Denia, ayudar a los
misioners de la ciudad que trabajan en África…
Y ya en el club, me animó mucho el que en el
mismo ya había un Gobernador mi amigo Paco
Chapa, que me enseñó todo lo que sé de Rotary.
Luego, ya me pidieron que formara parte del
equipo distrital y al final fueron los Gobernadores Juan Ballester y Luís Santos los que me
ayudaron a profundizar en la filosofía de Rotary. Y, tal vez, por esas razones, mis compañeros del club, me pidieron que me presentase
apara ser Gobernador. Y aquí estoy.
ER: ¿Que ha aportado Rotary a su vida?
ESPAÑA ROTARIA ¿Como y cuando tuvo la primera noticia sobre la existencia de Rotary International.?
Hace más de 20 años. El Rotary Club de Denia
es muy activo. Yo los conocí y al final me invitaron a formar parte del club.
ER: ¿Cómo llegó usted a Rotary y qué cree usted
que influyó en sus compañeros de distrito para
elegirle gobernador?
Siempre he sido una persona muy comprome-
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Primero ha llenado mi alma, al ver que con mi
trabajo, ayudando a otros, hacemos el bien. Me
ha enseñado a respetar, a escuchar y a entender. En Rotary encuentras gente de todo el
mundo, de toda condición, de toda iglesia y filosofía, Cuando pienso que con mi cuota, estoy
salvando vidas, me emociono. Mucha gente no
sabe que estamos vacunando a niños de 4 continentes, además de la Polio. Somos los que
hemos trasformado las economías domesticas
en Asia, la India, Pakistán, Latinoamérica, …
con nuestra aportación. Llevamos agua donde
no la tienen. Enseñamos a las madres a educar

Conoce a tus gobernadores (D2203)

a sus hijos y salvando muchas de esas vidas
que estaban condenadas desde el principio a
una muerte segura. Son tantas cosas que se
pueden hacer con un solo euro, que hacen que
me sienta mucha mejor persona.
ER: Dentro de su labor como gobernador está
propagar el conocimiento de Rotary, aumentar
el orgullo de ser rotario para los miembros de
la organización y aumentar el número de socios
sobre todo entre la juventud… Dicen que en
Rotary hay pocos jóvenes ¿piensa que es porque los adultos no saben explicarles bien en
qué consiste ser rotario?, ¿En su familia o entre
sus amigos hay algún joven que ha entrado o
piensa entrar en un club rotario?
La comunicación es vital para cualquier organización. Ya no eres nadie sino estas en las
redes sociales, sino sales en la TV. Pero el
tiempo pasa muy rápido. Hoy, cuando pensamos en los jóvenes tenemos que hablar en su
idioma, con sus palabras y gestos. Y a veces,
no le gusta a todo el mundo un discurso moderno. Por ello, Rotary está implicado en la
participación de los jóvenes: los Rotaractianos.
Ahora, ya se les considera como Rotarios de
pleno derecho. No son los jóvenes de Rotary,
son Rotarios jóvenes que trabajan igual o más
que los de siempre. La juventud no solo es el
futuro, es el presente. Rotary se moriría sino integrase a las nuevas generaciones. Pero sobre
todo, hay que escuchar sus opiniones y peticiones. Por ejemplo, los Rotaractianos son los que
emperezaron a pedir que Rotary Internacional
fuese más ecologista, más respetuoso con el
Medioambiente y han conseguido que, hoy, sea
uno de los proyectos más importantes de Rotary. Salvar el mar, eliminar los plásticos, concienciar a la gente que no debe dejar las
colillas en la playa, etc.
Y si, mis hijas están en Rotary y trabajan desde
hace muchos años en los proyectos del club.

ER: A todos los rotarios españoles les gustaría
conocer un poco más a sus gobernadores, podría explicarnos en que consiste su actividad
laboral.
Desde que designaron para ser Gobernador del
Distrito mi vida es una agenda. Te levantas a
las 07,00, Algo de ejercicio. Whatsapps, emails,
teléfono, Cada día, contacto con los miembros
de mi equipo: secretaria, tesorero, Fundación,
Comunicación e Imagen Pública, Extensión,..
Luego los temas de España, el contacto con los
otros dos Gobernadores, y dos o tres veces por
semana, el contacto con Rotary Internacional
en Suiza, o en Evanston. Comidas de trabajo,
cafés de trabajo, informes, cartas, más teléfono…. No paras.
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ER: ¿ Y su vida familiar?

ER: ¿ Que libro ha leído últimamente?

Cuando al final te queda una media hora libre,
saco a pasera a mis dos perros, Alguna noche,
puedo cenar con mi esposa y mis hijas. No me
queda tiempo para hablar con mi madre y mis
hermanos, Todo es Rotary. Pero no lo cambio
por nada.

Ninguno. No tengo tiempo, Tengo abiertos varios de historia, y alguna novela policíaca. Me
gusta el género.
ER: ¿Le gusta viajar?

ER: ¿Influiría en sus hijos para que el día de
mañana sigan su camino?

Mucho. Es lo mejor de Rotary, porque en todos
los lugares del mundo encuentras un Club Rotario. Yo tengo 1.200 mil amigos repartidos por
el mundo.

No. Los hemos educado desde la libertad personal. Harán lo que consideren más adecuado
a sus vidas, No. Les puedo aconsejar, pero no
dirigir, ya son mayores.

ER: ¿Qué país o países le ha causado más impresión?

ER: ¿Cuáles son sus aficiones?

Sobre todo la riqueza de los pueblos de España,
Somos un gran país. Hay que viajar más por
nuestras tierras.

Primero la música de mi época, los 70 y mi
moto. Soy muy motero. Me gusta reunirme con
amigos, charlar y tomar alguna cerveza.

ER: Y ya para finalizar ¿qué significa para usted
la palabra amistad, fundamento de Rotary?
Sin amistad no hay Rotary. Pero ojo, en Rotary
se hacen muchas amistades, pero también se
rompen amistades. Hay personas que anteponen sus intereses a los del club. Esa gente se va
de Rotary antes o después. Pero los verdaderos
amigos, esos siempre están a tu lado.

ER: ¿Practica algún deporte?
De competición, no. Me gusta caminar y el senderismo. Tenía que hacer el Camino de Santiago
este año, pero será el año que viene.
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distrito

Seminario de formación para AGds

L

os asistentes del Gobernador,del Distrito 2201, los
AGDs, han tenido la oportunidad durante dos días
de profundizar en la tarea que tendrán que desarrollar
durante el año rotario. En el encuentro han participado,
de forma virtual o presencial, cada uno de los trece
asistentes y han recibido las instrucciones y consejos oportunos tanto del gobernador, Manolo Menéndez, como
del instructor distrital, Pepe Baserri, y varios responsables
de Comités como el de membresía o comunicación.
El gobernador destacó la tarea de los asistentes que son
en el “nexo directo con los clubes” y los responsables de
transmitir los valores de Rotary a éstos, y de trasladar la
realidad de cada zona al Distrito. El seminario se celebró
en Oviedo y concluyó con una degustación de productos
asturianos.

S E P T I E M B R E — O C T U B R E 2 0 2 1 l E S PA Ñ A R O TA R I A

23

distrito 2201
noticias de los clubes
Rotary se vuelca con
Canarias

E

l gobernador del Distrito 2201; Manolo Menéndez, junto a los dos gobernadores de
los distritos de Rotary España, José Antonio
Riquelme y Javier Ygarza, ha desarrollado una
intensa actividad en Canarias, que culminó con
la celebración del Camp Internacional de la
Paz de Maspalomas.
Manolo Menéndez, gobernador del Distrito
2201 España, que engloba Galicia, Asturias,
Castilla La Mancha, Castilla León, Madrid, Extremadura y Canarias, resumió el objetivo de
esta visita, “queremos que la gente sepa que
Rotary se vuelca con Canarias. Queremos que
la sociedad sepa que Canarias es un referente
mundial en la resolución de conflictos y la búsqueda de la paz duradera”.
El gobernador mantuvo encuentros con el alcalde de Las Palmas, con la subdelegada del

Gobierno en Canarias, con la concejala de Juventud de Arucas y
con la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana. También visitó los
clubes rotarios de Maspalomas, Arucas y Las Palmas
La importancia de Canarias para Rotary queda reflejada además
en el hecho de que los dos próximos gobernadores del Distrito
2201 serán canarios, Virginia Carballude, que tomará posesión
del cargo el próximo año y José Miguel Gonzalo, que lo hará a
continuación.

La Vuelta apoya a Rotary

L

a Vuelta Ciclista a España se vuelca con Rotary dando
visibilidad al programa End Polio Now y a la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, gracias a
las gestiones de su director general, Alejandro Amoedo.
Rotary fue protagonista en la primera etapa con salida
en Burgos y lo será en las siguientes y en la meta final
de Santiago de Compostela. Los rotarios burgaleses,
con su presidente a la cabeza, pudieron agradecer esta
iniciativa de los organizadores de la Vuelta en nombre
del gobernador del Distrito, Manolo Menéndez, y de la
Fundación. Gracias a esta iniciativa Rotary y la Fundación
Humanitaria de los Rotarios españoles ha tenido protagonismo a lo largo de toda la geografía nacional.
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Noticias de los Clubes (2201)

R.C. DE POZUELO DE ALARCÓN

Un proyecto modelo

E

l proyecto de "Agua para la Chiquitanía Boliviana"
ha llegado a su fase final tras los retrasos provocados por la pandemia: Las tres comunidades indígenas
paiconecas van a tener un grifo con agua potable clorada en la puerta de cada familia gracias a la labor de
Rotary.
"Ninguna otra comunidad en toda la Chiquitanía amazónica tienen un acceso al agua semejante. El proyecto
rotario español nos servirá de modelo" afirmó el alcalde
de San Javier en el Departamento de Santa Cruz de la
Sierra, en Bolivia.

R.C. DE VEGAS BA JAS

Vegas Bajas en marcha

E

l Club Rotario Vegas Bajas "sigue a tope" con sus
proyectos de servicio y han entregado cientos
de botes de gel de baño a la Cruz Roja de Vegas Bajas, dentro de su colaboración para atender las necesidades de las familias más desfavorecidas de la
comarca.
El Club agradece especialmente la colaboración de
"El Comercio" de Esparragalejo. Y como siempre
también la de todas aquellas personas, empresas e
instituciones que los apoyan continuamente en su
labor.

S E P T I E M B R E — O C T U B R E 2 0 2 1 l E S PA Ñ A R O TA R I A

25

distrito 2202
noticias de los clubes
R.C. DE LLORET DE MAR

Entrega de 12.000 kilos de alimento al centro de
distribución de alimentos de Cáritas

R

C Lloret de Mar y Cáritas han hecho balance del convenio de colaboración que
suscribieron a principios del mes de mayo, a
través del cual RC Lloret de Mar donaría semanalmente durante los meses de mayo, junio y julio, alimentos de primera necesidad
al Centro de Distribución de Alimentos que
tiene Cáritas en la población.
En total se han donado, 7.113 kilos de patatas,
2.547 kilos de manzanas, 2.500 kilos de cebollas, 240 kilos de queso, 240 kilos de pavo,
250 tarros de potitos y 3.936 unidas de pañales. Además, a la iniciativa se unió la empresa
Lloret-Trading, propiedad de Allah Dad Raja
miembro del RC Lloret de Mar, la cual durante
ese periodo hizo entrega de leche, zumos y
agua. En la reunión mantenida con los responsables de Cáritas Lloret, Lucia Echegoyen
y Ángel Bueno, agradecieron la colaboración
y el esfuerzo del RC Lloret de Mar, señalando
que esta colaboración que desde hace años

Foto: Alcalde de Lloret de Mar, Presidente RC Lloret de Mar, Presidenta
Cáritas, Presidente Lloret-Trading y diversos miembros del RC Lloret de Mar.

se viene haciendo con el fin de ayudar a las personas más necesitadas y reforzar la labor humanitaria que realiza Cáritas se mantenga y de lugar a nuevas colaboraciones.

R.C. AMISTAD HISPANO MARROQUÍ

La unión hace la fuerza
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E

l Club Rotary Amistad Hispano Marroquí lo tiene todo a
punto para hermanarse con el Club Rotary de Dajla, en
Marruecos. Los presidentes de ambos clubes, Ricard Checa
y Ahmed Abdellaoui, firmarán en breve el convenio que servirá para estrechar los lazos de cooperación, amistad e intercambios culturales y educativos con actividades que se
lleven a cabo de forma conjunta y que tengan como principal objetivo reforzar y mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos. El convenio de hermandad servirá también
para establecer canales de comunicación directos entre los
dos países, promover la comprensión de las diferentes culturas, tradiciones y costumbres y fomentar actividades que
fortalezcan la amistad y las capacidades individuales de
cada persona.

E S PA Ñ A R O TA R I A l S E P T I E M B R E — O C T U B R E 2 0 2 1

Noticias de los Clubes (2202)

R.C. D`EL PRAT

Entrega de tres becas de 1000€ para el curso 2021-22

J

usto antes de empezar el curso universitario, en el
salón de actos del Centro Cívico Palmira Domènech,
y presidido por el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, con la
asistencia de la teniente de alcalde de Educación y Cultura, Pilar Eslava, los directores de los institutos, los alumnos premiados con sus familiares y socios del Club, se
ha celebrado el acto de entrega de las tres becas para
este año. Tras los saludos protocolarios del macero, Toni
Salvador, presentó el acta el presidente del Club, Xavier
Portillo, destacando la continuidad de este proyecto,
que desde hace 22 años llevamos a cabo y que con las
de hoy son ya 62 las entregadas. Agradeció la colaboración del ayuntamiento, la de los directores de los institutos y los miembros de la comisión del Club por la
labor de efectuar todo el proceso de selección, y felicitó
a los estudiantes premiados.
La comisión una vez valorada las propuestas, unánimemente, se decidió otorgar las becas rotarias para la financiación de la matrícula del primer curso a los alumnos siguientes:
• Iker Gálvez Artero, alumno del Instituto Ribera
Baja, para estudiar Física en la UB. Le hizo la entrega la 5ª teniente de alcalde de Educación y Cultura Pilar Eslava

• Mikel Torres Martínez, alumno del Instituto Estany de la Ricarda, para estudiar Ingeniería Informática. Le hizo la entrega la Rosa Ribas rotaria del
RC de Barcelona.
• Sebastián Valladolid, alumno del Instituto Las
Salinas, para estudiar Administración de Empresas
en la UOC. Le hizo la entrega en Eladio de Ceano
del RC d’El Prat
El director del IES Estany de la Ricarda, Josep Maria Felip,
habló en nombre de todos los institutos agradeciendo
estas becas que entrega el Rotary Club que facilitan poder tener acceso a la universidad, al ser una ayuda para
las familias, debido al coste de las matrículas.
Cerró el acto el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, destacando en su parlamento la satisfacción que le producen
actos como este por lo que representan para los premiados, y de que hubiera podido celebrar de manera
presencial, tomando todas las medidas sanitarias. Felicitó y animó a los alumnos becados a prosperar en la
nueva singladura que empiezan, al tiempo que agradecía al Rotary Club de El Prat esta iniciativa y alentando
a los socios a mantener su continuidad.
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distrito 2203
noticias de los clubes
Tres clubes rotarios entregan
110 toneladas de comida
para mascotas a protectoras
de toda España
El valor de la donación supera los 600.000 euros

L

a mayor donación en la historia de Rotary España, consistente
en la entrega de 110 toneladas de comida para mascotas, por
un valor superior a los 600.000 euros, garantizará durante meses
la supervivencia de miles de animales que actualmente se encuentran acogidos por asociaciones protectoras de toda España y que serán las beneficiarias de esta iniciativa
solidaria sin precedentes.
La donación de las 110 toneladas de pienso premium, aportadas por la empresa lorquina Alpha Spirit (una firma de
referencia mundial en el sector de la comida de máxima calidad para mascotas), se hará efectiva en los próximos
días merced a la labor logística de la compañía Castillo Trans, que cederá varios de sus camiones de gran tonelaje
para transportar ese cargamento hasta sus lugares de destino.
El proyecto solidario es fruto de la estrecha colaboración de los clubes rotarios e-Club del Mediterráneo, Orihuela y
Guardamar, que además de llevar la iniciativa para conseguir esta colosal donación de comida para mascotas han
seleccionado las protectoras que se beneficiarán de ese recurso, fundamentalmente atendiendo a criterios de necesidad y número de perros acogidos en sus instalaciones.
La donación llega en un momento particularmente oportuno, dado que muchas de estas asociaciones están desbordadas por el aumento de animales en sus instalaciones, debido al abandono de muchas mascotas con el fin del
confinamiento provocado por la pandemia y la llegada de las vacaciones de verano. Cualquier protectora en estado
de necesidad puede dirigirse al coordinador del proyecto Rotary SOS Animals para que su petición pueda ser
atendida, siempre que exista disponibilidad de producto.

R.C. DE ESTEPONA

Actividades de convivencia

R

otary Club de Estepona organiza regularmente actividades de convivencia,
donde aúna la unión entre los socios, con familiares y amigos.
De esta manera el club bajo la presidencia de Montse Pijoan pretende seguir con
la política de unir familias y amigos en ambientes distintos pero como actividad
Rotaria. Una oportunidad para acercar Rotary a nuestros conocidos de manera
diferente. En esta ocasión, el RC Estepona ha realizado una travesía en kayak por
la desembocadura del rio Guadalhorce (Málaga) y posteriormente un almuerzo
en el chiringuito local. La actividad ha contado con la colaboración de una empresa oficial “Descubre guías del Sur”
que ha cubierto legalmente la actividad, además de todo el material necesario para realizarla.
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Operación kilo

L

os Clubes Rotarios de Mallorca se unen en una
nueva Operación Kilo, con el objetivo de conseguir
más de 100 toneladas de alimentos.
Todos los clubes de Mallorca han aprobado la realización de una nueva Operación Kilo, que quedó anulada el año pasado por la pandemia.
En esta edición, los rotarios se han marcado como
objetivo superar los 100.000 kilos de las anteriores
ediciones. Este año, según las cifras recogidas por las
organizaciones sociales de Mallorca hay unas 40,000
familias, el 10% de la población de hecho, que demandan ayuda alimentaria cada día.
En esta campaña colaboran todos los clubes de Mallorca, las organizaciones sociales que reparten alimentos; Mallorca sense Fam,, Zaqueo, Banco de Ali-

R.C. DE TORREPACHECO

Dar de sí
La Fundación Dar De Sí, del Rotary Club de Torrepacheco solicita fondos europeos para la construcción de una residencia para personas con discapacidad intelectual.

L

a presidenta de la Fundación Dar De Sí, Ascensión
Méndez, así como la presidenta del Rotary Club
de Torre Pacheco, Rosario Muñoz y el coordinador
del proyecto Pedro Jiménez, se han reunido con el
alcalde de Torre Pacheco, Antonio León y la concejal
de Servicios Sociales María José López, para explicarles el proyecto de la construcción de una residencia para personas con discapacidad intelectual, y que
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento a través de la
concesión de una parcela de 7098 m2 destinada a
equipamientos públicos en la urbanización El Pasico.
Desde Rotary Club Torre Pacheco se gestó la Fundación Dar De Sí, motivada por la construcción de la
residencia y que precisa de financiación económica,

mentos etc.. Las parroquias de toda la isla, Caritas Diocesana
y los comedores sociales.
En total, el sábado 2 de octubre, más de 1.100 voluntarios
dedicaran la jornada a la petición gestión y reparto de alimentos que se recogerán en 260 supermercados, tiendas
de alimentación y puntos de venta de cooperativas agroalimentarias.

por lo que se están llevando a cabo eventos solidarios
para conseguir esos fondos como el realizado hace unas
semanas en el Campo de Golf de Lo Romero.
La posibilidad de adhesión al Plan España promovido por
el Gobierno y al Plan de Recuperación y Transformación
de la Región de Murcia, es lo que ha llevado a la Fundación
colaborar con Circe Corporación Financiera SL para poder
optar a los Fondos Europeos Next Generation, con el fin
de llevar a cabo la construcción de esta residencia muy
necesaria en esta comarca.
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Primeros premios a la excelencia
de los trabajos de investigación de
bachillerato
El pasado 17 de junio, celebramos los PRIMEROS PREMIOS A LA
EXCELENCIA DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE BACHILLERATO, en los que tres estudiantes de la Escola La Ginesta recibieron su merecido reconocimiento por haber realizado los
mejores proyectos de Bachillerato de este curso lectivo, agradeciendo sinceramente al centro educativo por su colaboración y
coordinación del acto.

E

l evento estuvo inaugurado por nuestra Excelentísima Alcaldesa
la Sra. María Miranda, quien felicitó a los siguientes premiados por
sus trabajos: Ana Valenzuela Pérez por “Bluetooth energy: advertising
everywhere” en el ámbito de tecnología, Luís Solsona Sánchez por su
“Estudio de la contaminación lumínica en Castelldefels” en ámbito
científico, y Ana Martínez Cruz por su desarrollo de “La plasticidad sináptica” en ámbito sanitario.
El acto, se celebró en nuestra sede del Club Rotary de Castelldefels,
restaurante Embarcadero en el hotel Playafels. El Maestro de Ceremonias
del Club, Ernesto Martínez moderó el evento, dando paso al Presidente
Daniel Fuentes, que dirigió unas palabras de bienvenida a todos los
presentes como iniciación del acto. Nuestro Secretario, organizador
de los premios y presidente del tribunal José Antonio Gómez (Doctor

en Farmacia), explicó las razones
por los que se les había premiado
a los ganadores, también componían el tribunal Antoni Accensi (Ingeniero) y María José Cifre (Licenciada en Física).
Cada premio estaba dotado de una
cantidad económica de 300 euros,
trofeo Rotario y un ordenador portátil, que fueron entregados por
nuestro Presidente del Club Rotario,
Daniel Fuentes y Ricardo Riol, CEO
de la empresa patrocinadora de
ordenadores reciclados Borax.
Rotary Club de Castelldefels organiza estos Premios, de carácter
anual, con el objetivo de reconocer
el espíritu de investigación de nuestros jóvenes, y hacer que sean visibles por su calidad y esfuerzo.
Gracias a todos y todas que lo habéis hecho posible.
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El pasado sábado 11 de junio realizamos uno de los proyectos
distritales del Rotaract Distrito 2202 del curso. Con mucha
ilusión y alegría un representante de clubes del distrito fueron
voluntarios a pasar el Sábado trabajando conjuntamente
para poder cumplir con el objetivo de donar material higiénico
a las personas que más lo necesitan en nuestra comunidad.
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E

n esta ocasión se compraron
varios productos de higiene
personal para donarlos a la
organización ´Sense Sostre´ (sin techo) de Barcelona, la cual atiende
a personas y familias de muy bajos
recursos económicos.Yana Kuznetsova del Rotaract Barcelona 92, Izabela del Rotaract Barcelona Condal
y Wasima Cherif del Rotaract del
Vallès se encontraron ese mismo
sábado para valorar, seleccionar
los productos que más faltan hacen
a las personas, comprarlos y después entregarlos a la organización.
Entre los productos que se donaron
podemos encontrar champú, jabones, pasta de dientes, pasta de
dientes, desodorantes, y compresas
para el periodo menstrual de las
mujeres. Este ultimo producto consideremos que era muy necesario
y le dimos gran importancia puestos
que conjuntamente con la organización ‘Sense Sostre’ nos dimos
cuenta que es un producto que las
mujeres no se atreven a solicitar a
los bancos de alimentos y a servicios
sociales por “vergüenza” y estigma,

juventud

y muchas personas no son conscientes de la falta que les hace,
puestos que como alternativa usan
otros métodos menos higiénicos
por la falta de acceso a productos
como las compresas y tampones
que son más higiénicos para ellas.
Además, recibimos una solicitud
especial de donar tupper. Actualmente cada vez son más las personas con carencias económicas a
consecuencia de la pandemia del
COVID, y que solicitan comida social
en comedores sociales y restaurantes a final de jornada, pero que
no tienen donde poner estos alimentos. Por ello donemos una
cuantía de más de 20 tuppers para
que estas personas puedan recoger
sus alimentos en un envase higiénico y mantener la comida en mejor
estado.
Tras el proyecto social, las tres
socias se reuniones para comer,
conocerse mejor y conectar más
los tres clubes! Para así seguir trabajando conjuntamente y apoyarnos entre los clubes Rotaract del
distrito 2202.
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El jurista imparte una conferencia en
el día del club Rotary International:
“Es vital que existan organizaciones
como esta”

Luis Gómez-Ojero:

“Allá donde nos necesiten, estamos los rotarios”

E

l abogado salmantino Luis Gómez-Ojero Martínez forma parte del Club Rotario desde hace
más de 16 años y, actualmente, es
asistente del gobernador de Rotary
International, Manuel Menéndez.
Ayer, el día que se celebró en la
Feria de Muestras el día de esta
organización, en donde hicieron
acto de presencia varios miembros
del club así como personalidades

34

políticas, ofreció una conferencia
en el anfiteatro del Palacio de Congresos acerca de la interdependencia que existe entre Rotary International y los derechos humanos, y del importante papel que
ha jugado la asociación en la creación e impulso de las Naciones
Unidas y UNESCO. “Ambas han
dado la vigencia a las normas que
tutelan los derechos humanos en
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todo el mundo, por eso Rotary es
también tan importante”, declaró
el ponente.
El Club Rotario es una asociación
sin ánimo de lucro que realiza acciones altruistas en todo el mundo.
Su sede central está en Estados
Unidos, pero aquí en Asturias existen delegaciones en Gijón, Oviedo
y Avilés. “Es importante que existan
organizaciones como nosotros por-

participación rotaria

que realizamos acciones dirigidas
a preservar la paz, evitar conflictos,
promover la calidad de vida y,
sobre todo, para ayudar a los colectivos más desfavorecidos, tanto
en nuestro país como en el resto
del mundo” argumentó GómezOjero, que añadió que “allá donde
nos necesitan, nosotros solemos
estar”. El rotario afirma rotundamente que “todos los derechos hu-

manos son importantes” pero que,
“a día de hoy, las organizaciones
nos estamos centrando en el empoderamiento de las niñas. “En
muchos países están en condiciones de pobreza, analfabetismo y
esto provoca que se encuentren
indefensas ante un determinado
tipo de abusos” apuntó.
Para terminar, confesó que solo
tiene un deseo para el club y es

“que se les conozca y se conozca
su función social y solidaria, para
que la gente colabore y podamos
ayudar aún más a los demás”.

por Marcos Fernández
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El irascible, enigmático y genial

ALBERT B. SABIN
26 de agosto de 1906 - 3 de marzo de 1993
por Joaquín Mejía
Socio del club rotario de Skokie Valley, Illinois.

El 6 de octubre de 1956 Sabin anuncia al mundo que su vacuna oral contra la polio
está lista para proceder a pruebas de campo. Superando obstáculos técnicos, políticos y administrativos, su vacuna se demostró efectiva en el inmenso territorio
de la Unión Soviética. Comenzaban las vacunaciones masivas contra la polio.
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E

l pogrom de Bialystok, en el
extremo occidental del Imperio
Ruso, ocurrió del 14 al 16 de junio
de 1906. Decenas de hebreos murieron, otros resultaron heridos. El
sector judío de la ciudad fue devastado. Dos meses y medio después, el vástago de una modesta
familia judía, Abram Saperstejen,
llegaba al mundo, el 26 de agosto
de 1906.
Tras el pogrom, la comunidad hebrea de Bialystok enfrentó el antisemitismo oficial, la política de “rusificación” de la administración imperial, las repercusiones de la primera guerra mundial, y finalmente
el estallido de la Revolución de
Octubre, en 1917. Nadie se sorprendió en 1921 cuando los Saperstejen emigraron al Nuevo Mundo. En Paterson, New Jersey, el
padre obtuvo empleo en una empresa textil. Al llegar, el joven emigrante cambió su nombre al “genuinamente americano” Albert Bruce Sabin.
Ya adulto, Sabin narraba cómo,
provisto de certificados de estudios
escritos en polaco y un rudimentario vocabulario en inglés, se presentó ante el director de la escuela
preparatoria de Paterson, afirmando que en su país era estudiante
de segundo grado. El director le

respondió que lo colocaría en ese
grado, y que no dudaría en expulsarlo si sacaba malas notas. Albert
aceptó el trato, más empleo en
una fábrica local. Obtuvo el certificado de la preparatoria al mismo
tiempo que sus condiscípulos.
Después de breve iniciación a la
odontología, Albert optó por el
campo médico, desempeñando
humildes trabajos en el laboratorio
del hospital clínico de Harlem (Nueva York), incluyendo la obtención
de muestras del esputo de pacientes de pulmonía para cubrir sus
gastos. Mientras avanzaba en sus
estudios y trabajaba en el laboratorio, para asombro de sus superiores, Sabin desarrolló un método
para la identificación rápida de
neumococos, reduciendo un proceso que antes requería dos días a
un procedimiento de un par de
horas. El “método Sabin” salvaba
vidas, concluyeron sus superiores.
La Universidad de Nueva York le
concedió un grado en ciencia en
1928, y de doctor en medicina en
1931. A partir de 1933 dio principio
a su meteórica labor de investigador en áreas relacionadas con la
poliomielitis, en instituciones como
el Instituto Rockefeller y la Universidad de Cincinnati. Gradualmente,
se reconoció su labor en el mundo

médico.
Indiferente a vacaciones o descansos, Sabin trabajaba de manera
obsesiva, literalmente siete días
de la semana, en jornadas de diez
a doce horas en el laboratorio. Sus
lacónicos comentarios sobre su esposa y sus tres hijos eran legendarios: “Están muy bien, gracias. Ahora,
volviendo al tema que nos ocupa…”
Hoy recordamos a Sabin, con justicia, por haber desarrollado la vacuna oral contra la polio que lleva
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su nombre. También su personalidad contradictoria y beligerante
sigue provocando diatribas. Sus
brillantes dotes de negociador y
administrador en el campo de la
salud pública, finalmente, también
fueron reconocidas.
Consideremos primero la vacuna.
El gran rival de Sabin, Jonas Salk,
había desarrollado una vacuna inactiva contra la polio, administrada
mediante una inyección. La vacuna
Salk demostró alta efectividad
para impedir la mayor parte de las
complicaciones de la polio, pero
no la infección intestinal inicial.
Sabin había practicado autopsias
en víctimas de la polio, demostrando que el virus afectaba los
intestinos antes de trasladarse al
sistema nervioso central. Basado
en este hecho, Sabin desarrolló
una vacuna oral con variantes del
virus original que parecían estimular la producción de anticuerpos
pero sin provocar la devastadora
parálisis de la poliomielitis. Siguiendo una larga tradición (por ejemplo,
años atrás Pasteur se había inoculado a sí mismo contra el virus de
la rabia o hidrofobia), Sabin se inoculó, junto con los miembros de
su familia y los integrantes de su
equipo de investigación.
Los primeros experimentos clínicos
de la vacuna Sabin se llevaron a

38

cabo en el Reformatorio Chillicothe
de Ohio, a fines de 1954. Los resultados de las pruebas fueron
concluyentes: había ahora una
poderosa alternativa para la vacuna
Salk. La vacuna Sabin era totalmente segura y de comprobada
efectividad. Mejor aún: los costos
de producción eran más bajos.
Fiel al espíritu científico, basado
en establecer hechos y fenómenos
comprobables, Sabin aspiraba a
que su vacuna y las técnicas que
preconizaba prevalecieran por su
rigor, pero recurría también a cuestionables estrategias para avanzar.
Aunque admirador de Sabin, David
M. Oshinsky, catedrático de la Universidad de Texas, escribió: “Nadie
negaba que Sabin podia ser irritante. Sus mejores amigos lo consideraban arrogante, ególatra, en
ocasiones incluso cruel. Al mismo
tiempo, era ético, defensor de los
principios científicos, e invariablemente generoso con quienes compartían sus objetivos”. Otro autor,
Maurice Illeman, pionero del área
de investigaciones sobre la polio,
fue todavía más enfático: “Sabin
era un bastardo de mala voluntad.
Inteligente, pero ladrón de ideas.
Iba siempre de un campo al otro,
husmeando y viendo qué podía
convenirle”.
Al concluir la segunda guerra mun-
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dial, en 1945, el mundo se dividió
en dos sectores antagónicos, durante la llamada Guerra Fría. Durante años, Estados Unidos y la
Unión Soviética compitieron por
la hegemonía y el predominio de
sus respectivos modelos sociales.
A principios de la década de 1950,
Estados Unidos fue dominado por
el llamado “macartismo” (por el senador Joseph MacCarthy), movimiento sinónimo de furibundo anticomunismo.
Salk, el gran rival de Sabin, padeció
incontables inconvenientes a manos de los exaltados cazadores de
“agitadores” que arruinaron numerosas carreras. En ocasiones, la
mera lectura de una publicación
soviética, o un comentario favorable sobre un músico o una película,
llevaban al ostracismo del “disidente”. Durante años, Salk debió
hilar muy delgado, evitando todo
comentario que pudiera juzgarse
sedicioso.
Por su parte, Sabin, con olímpica
indiferencia por la Guerra Fría, en
1956 inició una trayectoria que lo
llevó a establecer vínculos profesionales y personales con el doctor
Mikhail Chumakov, uno de los más
destacados especialistas soviéticos
en microbiología del siglo XX.
Sabin viajó a la Unión Soviética
para entrevistarse con Chumakov.
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Sabin –segundo de izquierda a derecha - y el virólogo soviético Mikhail Chuvakov –
a continuación- discuten aspectos de la campaña masiva de vacunación que puso a la Unión Soviética en camino de erradicar la poliomielits.

Junto con las autoridades soviéticas
ambos planearon y activaron una
formidable campaña de vacunación
masiva contra la polio. Probablemente, alguien describirá, algún
día, cómo logró Sabin obtener las
necesarias autorizaciones – no necesariamente la cooperación- de
las autoridades americanas.
Sabin decidió trabajar con Chumakov basado en las credenciales

científicas del ruso, que eran de
primerísimo nivel, y en su valor
personal, denunciando las desacreditadas doctrinas de Trofim
Lysenko, el seudocientífico ungido
por Stalin, y negándose a despedir
a los científicos judíos del Instituto
Ivanovsky, pese a las instrucciones
de las autoridades soviéticas, que
lo destituyeron como director en
1952.

Para 1955 Chumakov establecía
un nuevo instituto de investigaciones científicas, cerca de Moscú
(el Instituto para la Investigación
de la Polio), y entablaba conversaciones con Sabin. Eventualmente,
los contactos entre prominentes
personalidades de ambos bandos
condujeron a la firma del Acuerdo
Lacy-Zarubin, firmado por Estados
Unidos y la Unión Soviética en
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enero de 1958 para celebrar intercambios en “áreas técnicas, culturales y educativas”.
Durante 1958-59 Chumakov organizó la primera campaña masiva
de vacunación contra la polio, utilizando exclusivamente la vacuna
Sabin. Su resonante éxito convirtió
a la Unión Soviética en el primer
país en desarrollar, producir, ex-

pedir permisos legales y utilizar
ampliamente la vacuna Sabin contra la polio. Gracias a la suprema
habilidad de Sabin, haber contribuido a que la Unión Soviética expulsara el virus salvaje de la polio
de su territorio –con mucho, el
más vasto del planeta- no afectó
su carrera. De hecho, los éxitos de
la vacuna Sabin en la Unión So-

viética allanaron su camino para
que en 1962 lograra registrar y
obtener las licencias necesarias en
Occidente.
De característica y contradictoria
manera, Sabin obtuvo los permisos
legales para distribuir y administrar
su vacuna, pero se negó a patentarla. La explotación comercial de
la vacuna por parte de las industrias

En 1985, Albert Sabin recibe de manos de Carlos Canseco, Presidente de RI en 1985-86,
el Premio de Rotary a la Comprensión Mundial, durante la Convención Internacional de Kansas City.
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farmacéuticas le habría aportado
una fortuna, pero Sabin optó por
no ejercer su derecho, posibilitando
así costos más bajos de producción
y distribución. El áspero negociador
que nunca cedía en los detalles
más nimios jamás cobró un solo
dólar por su vacuna.
Dice la leyenda que los grandes
científicos habitan un mundo propio, aislado de la realidad cotidiana
de los meros mortales. Evidentemente, Sabin nunca creyó en la
leyenda. Ocupado diariamente en
estudios de vanguardia de microbiología o salud pública, al mismo
tiempo se mantenía muy consciente de las circunstancias políticas
y económicas; muchos envidiaban
su olfato para detectar y obtener
jugosas subvenciones.
Inevitablemente, un intento de lectura de la compleja personalidad
de Sabin revela varias “capas”: ropajes y estrategias que por una u
otra razón fue adoptando a lo largo
de su vida.
La capa de la personalidad de Sabin
más fácil de identificar –y desmentir- fue la que adoptó hacia 1935,
cuando volvió a Estados Unidos
tras doce meses en un curso especial de virología en el Instituto
Lister de Londres. Regresó empleando un sonoro acento británico,
además del atuendo y los modales

de un caballero de la clase alta inglesa. Pese a las bromas mordaces
de sus colegas, pronto obtuvo una
codiciada posición en el Instituto
Rockefeller de Nueva York, donde
volvió a adoptar su “personalidad
americana”.
Sabin nunca se presentó como
“ruso emigrado” (o “polaco emigrado”, como erróneamente afirman algunos). El antisemitismo
visceral del Imperio Ruso y los
pogroms de su niñez marcaron su
destino, pero su empleo del idioma
ruso, aunque vacilante e imperfecto, le permitió comunicarse con
la crema y nata de la intelectualidad
soviética.
Haber sido director del Instituto
Weizmann de Ciencia de 1970 a
1972 ofrece una clave más para
comprender a Sabin. El Instituto,
ubicado en Rehobot, Israel, es orgullo de la comunidad científica
internacional. Se especializa en
brindar sus recursos a estudiantes
de posgrado en áreas científicas y
matemáticas de frontera.
Los sabuesos del FBI y otras entidades del gobierno americano investigaron mucho la fidelidad y el
patriotismo de Sabin respecto a
Estados Unidos, su país adoptivo,
pero nunca encontraron pruebas
de deslealtad. Mientras el expediente de Salk crecía hasta conte-

ner más de 300 páginas y el FBI
dedicaba cuatro agentes a investigarlo, Sabin cultivaba la amistad
de Chumakov y la élite científica
soviética.
Esencialmente, el compromiso de
Sabin era con la ciencia y la investigación, en el marco de una vocación médica en el sentido más
profundo. Su verdadera patria –su
paraíso, su Shangri-La- eran los laboratorios de investigación avanzada, que él habría querido que
estuvieran poblados por mentes
tan brillantes e inquisitivas como
la suya, en búsqueda infinita de
nuevas verdades… reservándose,
en todos los casos, la última palabra
y el dictamen final.

Bibliografía esencial: Polio,
an American Story, por David
M. Oshinsky; Scourge, The Once
and Future Threat of Smallpox,
por Jonathan Tucker; Potencial
de Cooperación entre Estados
Unidos y Rusia, por Matthew
Rojansky, sub-director del
Programa para Rusia y Eurasia
del Fondo Carnegie para la Paz
Internacional, e Izabella
Tabarovsky, gerente del
programa para Rusia y Eurasia
de la misma institución.
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ROTARY POLIO
RACE
Carrera solidaria
mundial contra
la polio
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T

ras más de 35 años luchando activamente
contra esta enfermedad, los Clubes Rotarios nos unimos para ganar la batalla al virus
de una vez por todas, con un nuevo proyecto
“Rotary Polio Race - Virtual World Race” , primera carrera solidaria virtual a nivel mundial.
El objetivo de esta carrera, es el de recaudar
fondos para erradicar la poliomielitis, contribuyendo así a la campaña “End Polio Now”
de Rotary International. El reto que se plantea
es erradicar la polio de los pocos países en
los que nunca se ha logrado eliminar su transmisión.
La carrera tendrá lugar entre el 16 y el 24 de
octubre de 2021, coincidiendo con el Día Internacional de lucha contra la Poliomielitis.
Las inscripciones para la carrera, estarán abiertas desde el 20 de julio, pudiendo hacerlo a
través de la página web oficial de la carrera
www.rotarypoliorace.com

participación rotaria

Se trata de una carrera completamente flexible en la que las
modalidades de participación son
varias, pudiendo hacerla corriendo, caminando o incluso en bicicleta; así como escoger la cantidad de kilómetros adecuada para

cada participante. Para erradicar
la polio, es necesario llevar a cabo
cada año múltiples campañas de
inmunización de alta calidad tanto
en los países afectados como en
los que se encuentran en situación
de alto riesgo. Durante la pande-

mia de COVID-19, es necesario
mantener la inmunidad de las poblaciones contra la polio, protegiendo al mismo tiempo a los trabajadores de la salud del coronavirus y asegurándose de que no
lo transmitan.

Categorías de participación #ROTARYPOLIORACE
1, 5 o 10 km.
Caminando o corriendo, siendo libre la elección del recorrido.

km cero.
Pudiendo aportar una simple donación, sin necesidad de participar en la carrera.

Más de 10 km.
Participando en la carrera en bicicleta.

Inscripción
Para inscribirte es preciso dirigirse a www.rotarypoliorace.com y registrarte con tus datos. Después de elegir una
categoría de participación, hay que indicar si deseas participar en el equipo de nuestro club (INDICAR AQUÍ LA CLAVE DEL
CLUB/DISTRITO).
Tras realizar la inscripción recibirás tu dorsal en la dirección de email con la que te hayas registrado.
Una vez inscrito, podrás realizar la carrera entre el 16 y el l 24 de octubre de 2021, desde cualquier lugar del mundo y en
cualquier momento durante esa semana, registrando tu recorrido con en la aplicación Believe_App (descárgatela aquí:
http://onelink.to/4rb3dh)

Mucha suerte¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
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Educación y desarrollo local,
ejes del Camp Internacional
Rotary Maspalomas
Rotary Maspalomas ha contado este año con la presencia
de los tres gobernadores nacionales en un programa de
mesas redondas en los que se
ha abordado la posibilidad de
aplicar su programa de vacunación de la polio a otras enfermedades como el covid-19

44

E

l Campo de Golf de Maspalomas ha sido el marco
escogido para la celebración del Camp Internacional de la Paz Rotary Club Maspalomas 2021 “Caminos para la paz”, una serie de mesas redondas organizadas por Club Rotary Maspalomas con el objetivo
de reforzar los proyectos solidarios y de cooperación
por el desarrollo que se llevan a cabo desde la Fundación Rotaria y que este año han contado con la presencia de los tres gobernadores de Rotary España,
Manuel Menéndez, Gobernador del Distrito 2201, José
Antonio Riquelme, Gobernador del Distrito 2202 y Javier Ygarza, Gobernador del Distrito, 2203, lo que pone
de manifiesto la importancia de la labor de Maspalomas y cómo Rotary se vuelva con Canarias.
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El Camp Internacional de la Paz Rotary
Club Maspalomas 2021 se inauguró con
la presencia de la concejala de Cultura
de San Bartolomé de Tirajana Elena Espino, que ha destacado que para Maspalomas la celebración de este camp
“que hace llegar a nuestro municipio a
todas las partes del mundo. Este año no
hemos podido contar con la presencia
de los jóvenes,” aseguraba Espino, “pero
sí ha sido una apuesta de futuro por el
año que viene que va a estar enmarcado
por la seguridad, y eso es algo que queremos transmitir, Maspalomas es un destino seguro.
A continuación, se celebró una mesa redonda sobre proyectos de la Fundación
Rotaria en torno a salud materno infantil,
lucha contra las enfermedades, la importantísima campaña de vacunación contra la polio llevada a cabo por Rotary y
cómo se aplicar este sistema de vacunación a otras enfermedades como la co-

vid-19. Así lo ha explicado uno de los
ponentes, Luis Santos, coordinador regional del Programa Polio Plus para España y Portugal. Junto a él, y moderados
por Andrés Barriales, Past Gobernador
del Distrito 2201, han intervenido también Virginia Carballude y José Miguel
Gonzalo, gobernadores electos del Distrito 2201 para los próximos dos años y
Sergio Aragón Coordinador Regional de
La Fundación Rotary para España y Portugal. “Hemos hablado del rol de la Fundación Rotary en proyectos solidarios,
de la erradicación de la polio, un reto
que estamos cerca de conseguir y de la
importancia de diversos proyectos humanitarios que se llevan a cabo desde
Canarias”.
Otro de los objetivos del Camp Internacional Rotary Club Maspalomas 2021 es
el de sentar las bases para trabajar en
los pilares de la Paz fomentando el desarrollo de las economías locales en los
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países menos desarrollados, proteger el
medioambiente y la educación en esas
áreas, prevenir enfermedades en especial aquellas que afectan a la salud materno-infantil y mejorar el acceso de
agua potable. En la segunda mesa redonda se han abordado este tipo proyectos de Rotary Internacional, así como
su labor en inmigración, suministro de
agua, saneamiento y energías sostenibles o el empoderamiento de las niñas
en los países menos favorecidos.
De nuevo moderados por Andrés Barriales han intervenido Ana Isabel
Puerto, Past Gobernadora del Distrito
2201, Mercedes Martorell, Embajadora
Regional para España y Portugal del Programa "Empoderamiento de las Niñas"
y los tres gobernadores de Rotary España, Manuel Menéndez, José Antonio
Riquelme y Javier Ygarza. “En Rotary trabajamos para resolver los conflictos para
que las sociedades menos favorecidas
se puedan desarrollar”, ha afirmado Manuel Menéndez, “si erradicamos los conflictos generaremos sociedades donde
se pueda vivir en paz”. Por su parte, Javier Ygarza, destacaba que en Rotary
“nos dedicamos a proyectos para mejorar la vida de otras personas, el lema
de este año, Servir para cambiar vidas,
define perfectamente lo que hace Rotary, servir a la comunidad.” José Antonio Riquelme concluía que “con el agua
y saneamiento, educación y protección
del medio ambiente abordamos tres temas que son necesidades vitales en
nuestras comunidades.”
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Reunión del Gobernador del Distrito
2201 de RI, Manuel Menéndez con el
Presidente del Gobierno Canario.

E

l gobernador Manuel Menéndez acompañado de representantes de los Clubes Rotarios de Tenerife se ha
entrevistado con el D. Ángel Víctor Torres, Presidente del
gobierno de Canarias.
Durante una hora de trabajo se debatió sobre diversos
temas de actualidad Rotaria en la isla e, inevitablemente,
sobre La Palma. El presidente informó de la situación en
ese momento y de cómo estaban gestionando la crisis
desde el punto de vista social.
D. Ángel Torres visitó recientemente nuestro proyecto
Despensa Solidaria en Tenerife Sur y conoce cómo los rotarios afrontamos las situaciones de crisis y de qué modo
participamos en su resolución, por lo que manifestó su
deseo a colaborar con Rotary en un proyecto de construcción de equipamiento escolar.
Gracias Presidente!!
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L A PA N D E M I A P O R
COVID -19
por Dr. José M. Carrera - Fundador Matres Mundi - Past President de RC de Barcelona Condal

A

ctualmente se calcula que la pandemia por Covid-19 ha producido alrededor de 200 millones
de contagios y 4 millones de muertos en todo el
mundo. En España ha producido el mayor desastre
demográfico desde la guerra civil. Las defunciones,
durante 2020 se incrementaron un 18 % al tiempo
que se produjo un descenso del 6% de nacimientos.
Las Comunidades más afectadas fueron Madrid con
un incremento del 42% de defunciones, Castilla-La
Mancha (36%), Castilla y León (29%) y Cataluña
(23%).
El virus responsable de la Covid-19 es el SARSCoV.2. Se trata de un virus zoonótico, con un tamaño
de 100 a 160 nanómetros . Un nanómetro es la mi-
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llonésima parte de un metro. Su estructura morfológica consiste en un centro con material genético
(RNA), protegido por una envoltura glicoproteíca, y
rodeado de una membrana lipídica Tiene en su superficie unas espículas (spikes), portadoras de la
proteína S, elemento fundamental para que el virus
pueda entrar en las células.
Ante la presencia de este virus, el sistema inmunitario humano se enfrenta a él con dos respuestas:
una reacción celular (macrófagos, linfocitos T y linfocitos B) y una reacción humoral a cargo de los anticuerpos.
Por lo general la Covid 19, se desarrolla en tres
fases: En la primera , que abarca los siete primeros
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días, se produce la replicación viral dentro de las células atacadas. En su curso se hace positiva la PCR
nasofaríngea, pero aún no hay anticuerpos en circulación. En la segunda fase (2ª semana de la enfermedad) ya se detectan anticuerpos IgG e IgM, y
signos clínicos y radiológicos de afectación pulmonar.
Finalmente, en la 3ª fase se produce una reacción
inflamatoria grave, debido a la activación de la
cascada de citoquinas. La vida del enfermo corre un
riesgo grave de muerte.
En este momento existen más de 200 vacunas
contra la Covid 19. Las 4 principales son: 1) las que
utilizan el RNAm (RNA mensajero) como la de Pfizer
y Moderna, 2) las que se sirven de vectores víricos
(un adenovirus inofensivo) como la de Oxford/Astra-Zeneca) , la de Janssen y la Sputnik 5, 3) las
vacunas con virus desactivados , como las vacunas
chinas Sinovac y Sino-Pharm y 4) las vacunas de subunidades proteicas, como las de Novavax (EEUU) y
Sanofi (Francia). Las más eficaces son las primeras.
El problema es que han ido apareciendo variaciones, mutaciones o cepas diferentes del virus
original de Wuhan, que tienen una mayor transmisibilidad, una mayor tasa de reinfección, mayor gravedad y, posiblemente, una menor efectividad de
la vacunas existentes. Las principales son las variantes
británica (Alfa), la sudafricana (Beta), la brasileña
(Gamma) y la india (Delta). Esta última es la más
agresiva, virulenta, resistente y contagiosa que las
tres anteriores. Pronto será mayoritaria y ya está
produciendo un repunte de casos en toda Europa.
Ninguna vacuna carece de efectos secundarios,
aunque son infrecuentes. Las vacunas RNAm pueden

producir un incremento de miopericarditis y coronariopatías, y en las de vectores víricos se han
descrito trombosis de los senos venosos cerebrales,
aunque con una incidencia mínima: se afecta una
persona por cada 100.000 vacunados, y la muerte
ocurre en uno por un millón. Por tanto, no hay que
sobrevalorar estos accidentes
En las últimas semanas la OMS ha decidido
que se vacunen las embarazadas (a partir de las 20
semanas) y las lactantes, así como los adolescentes
de 12 a 16 años.
Actualmente , aparte de las vacunas, tenemos
algunos recursos terapéuticos para combatir la enfermedad una vez establecida: corticoides, antivirales
(Remdesivir), inmunoterapia con anticuerpos, y se
está intentando un ultrafiltrado de la sangre, para
excluir los virus.
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RC Cambrils participa en el proyecto

AWASUKA 2020

E

n tiempos de coronavirus las casas se han convertido en el único lugar seguro donde los humanos pueden refugiarse. Pero no todas las personas
en el mundo disponen de una casa segura.
Esto se pudo ver en 2015 cuando un terremoto de
magnitud 7.8 en la escala de Richter destruyó buena
parte del Nepal.
Es por este motivo que ese mismo 2015 varias organizaciones españolas (Amics del Nepal, Base-A, CCDUPC) junto con Rotary Club de Kantipur (Nepal)
crean el Programa de colaboración BHIMPHEDI AWASUKA.

Pero después de varios años construyendo viviendas
sismo-resistentes en esta región, detectan un problema mucho más grave, el humo de las cocinas.

50

E S PA Ñ A R O TA R I A l S E P T I E M B R E — O C T U B R E 2 0 2 1

Mientras que el terremoto del 2015 mató a 9.000
nepalíes, los gases tóxicos de las cocinas matan prematuramente a más 24.000 personas cada año;
Sobre todo mujeres y niñas (OMS 2019).
Así pues, en el año 2019 el Programa Awasuka
priorizó la instalación de 333 cocinas con chimeneas
en el Distrito de Makawanpur.
Finalizada esta primera fase de instalación de cocinas
sin humo, en el año 2020 se creó el Programa
Awasuka 2020 donde a parte de las Organizaciones
anteriormente mencionadas, se suma Fundación
Privada Petit Mon y la ONG de Cambrils El Camí de
la Solidaritat.
Es aquí donde a partir de una invitación a las
reuniones del Rotary Club Cambrils, El Cami de la
Solidaritat presenta el Proyecto Awasuka 2020 y decidimos sumarnos a él.
Básicamente el Proyecto Awasuka 2020 es la instalación de cocinas sin humo, pero realmente, la erradicación del humo en las cocinas contribuye a Transformación de la Sociedad Nepalí con tres de los
siete Objetivos Rotary:
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- Salud y Lucha Contra Enfermedades. La
exposición al HAP es el principal factor de
riesgo de enfermedades como: neumonía
infantil, trastorno pulmonar obstructivo crónico, cardiopatía isquémica, ictus y cáncer
de pulmón. También está relacionado con
un aumento de riesgo en la salud neonatal:
parto mortal, bajo peso y disminución de la
función pulmonar.
- Educación e Igualdad de Género. La reducción del tiempo dedicado a recoger leña
y cocinar permite a las mujeres pasar más
tiempo con sus niños y mejorar sus oportunidades económicas o educativas.

- Protección del Medioambiente. Los contaminantes climáticos de corta duración
como el carbono negro y el metano (CH4),
así como otros gases de efecto invernadero
como el monóxido de carbono (CO) y el
dióxido de carbono (CO2), se emiten debido
a la combustión incompleta de los combustibles, tal como ocurre cuando se cocina a
fuego abierto o con cocinas ineficientes. Las
cocinas mejoradas pueden reducir el consumo de combustible entre un 40 y un 60%,
generando menos emisiones de gases de
efecto invernadero y carbono negro.

El modelo que se instala fue diseñado por Practical Action en colaboración con Bosch-Siemens y algunas universidades europeas, hasta acabar siendo perfeccionado por AWASUKA. Cada cocina sin humo incluye:

Mas información:
https://awasuka.org/es/xemeneies/
https://www.gofundme.com/f/a-breath-for-nepal
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Proyecto de alimentos
R.C de Pozuelo de Alarcón
En junio de 2020 el Club Rotario de Pozuelo de Alarcón decidió abrir un camino de colaboración
con una asociación de las Rozas, AMMER, y juntos diseñaron un plan para acometer las consecuencias posteriores a la crisis sanitaria, fomentar el sentido de la economía circular y paliar las
necesidades alimentarias mediante entregas mensuales de productos adquiridos a productores
con huertos en la localidad. Esta premisa es fundamental, para dinamizar el comercio local, enseñando como servir para ayudar a los demás.

E

n este proyecto, en el que se colabora mensualmente con aportaciones económicas y
logísticas, ha generado diferentes actuaciones
en función de las necesidades y circunstancias.
Así, en octubre de 2020, se participó de manera
urgente en la recogida y entrega de 2.400 Kg,

para rellenar los Almacenes de la Vicaría 7 de
Caritas contando igualmente con la Colaboración conjunta del Club de Rugbi de Majadahonda y la Asociación Deportiva Ingeniero
Industriales Rugbi Las Rozas.
Desde enero a mayo de este año se realizaron
varias entregas con un total de 7.000 litros de
leche y 9.800 Kg de Galletas a la Sede de
Caritas de Villaverde, para cubrir dentro de
nuestras posibilidades los desayunos de los
más necesitados.
Es increíble ver cómo un entramado de solidaridad, se teje y crece ante las adversidades,
y todo se organiza de manera coordinada
para lograr el fin buscado. Nuestro compromiso
y los valores que este proyecto refleja, hace
que se prolongue su realización, al menos durante este segundo año Rotario, o bien, mientras
exista un solo ser que necesite de nuestra
ayuda.

Alfonso De la Garma
Club Rotario Pozuelo de Alarcón
Secretario 21-22.
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los expertos
opinan

Rotary, cambio climático y educación
Por Nemesio Sánchez - Presidente Rotary Club Salamanca Plaza Mayor

E

n el año 2004 Kofi Annan, Secretario General
de la ONU, ya decía: “La viabilidad de la globalización si continua rigiéndose por principios mercantiles y no se asienta en pilares sociales
es cuestionable”
Por otra parte, Manos Unidas lanzó un lema que decía: “Hagamos del Mundo la Tierra de todos”
Juan Pablo II, en su encíclica Sollicitudo rei socialis,
denunciaba: “El deterioro de ciertos servicios públicos, la destrucción del medio ambiente y de la naturaleza… son ya grandes problemas”
En 2021 parece que los países civilizados, estamos
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más concienciados, del enorme problema que supone el cambio climático y su consecuencia del aumento de la temperatura media en la Tierra.
Cada vez, este problema es más denunciado, por
científicos y estudiosos del Cambio Clímático, como
el más grave con el que se encuentra nuestra civilización.
La terrible pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a todos, lo frágiles que somos y la necesidad
de una actuación global, ante los graves retos que
se nos plantean.
Todos los estados democráticos-desarrollados, están
tomando conciencia del problema y se están dedicando enormes cantidad de euros en inversiones,
para intentar solucionarlo.
Solamente España va a movilizar en los próximos
10 años más de 200 mil millones de euros.
Europa tiene el objetivo que en el año 2050 todas
las energías que se consuman deben de proceder
de energía verde, lo cual significa la movilización de
miles de millones de euros, a parte de otras leyes

los expertos opinan

generales sobre medio ambiente. EEUU de América,
con su nueva administración demócrata, empieza a
seguir el mismo camino que Europa.
El objetivo prioritario es neutralizar los gases de
efecto invernadero y salvar los océanos antes del
2050.
Es absolutamente necesario, conseguir que no suba
la temperatura de la tierra más de 2 grados, lo que
traería unas consecuencias irreversibles y traería
enormes problemas para los habitantes de nuestro
Planeta.
Tengamos en cuenta, que esto afectaría a muchos
millones de personas, de animales, de peces y de
plantas, ya que nos encontraríamos ante una climatología completamente distinta, y acidificación de
los océanos. En definitiva, desaparecería la vida en
la Tierra tal como ahora la conocemos.
Rotary ha empezado una participación, colaborando
en la solución del problema, invirtiendo en temas
medioambientales 80 millones de dólares en los últimos cuatro años.

Sin embargo, a juicio de investigadores e intelectuales, de poco valen las grandes inversiones si no
cambiamos nuestra forma de actuar.
Pensemos que solamente la Unión Europea produce
más de 2.500 millones de toneladas de residuos al
año.
Es obligatorio, concienciar, sensibilizar y educar, a
todos de la necesidad de este cambio de actitudes.
Ahí es donde sería importante que entrase Rotary
con fuerza. Este podría ser el gran reto actual de Rotary, como en su día fue la erradicación de la polio,
hoy prácticamente conseguida.
Nuestro Club Rotary Salamanca Plaza Mayor, humildemente, actuamos en centros educativos y en la
población en general, mediante información pública, en colaboración con ayuntamientos para sensibilizar a nuestros conciudadanos, para conseguir
una actitud responsable ante el Cambio Climático.
Nos ponemos a disposición de todos los clubs de
España que puedan tener interés en este tema, si
en algo podemos ayudarles.
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Libros
MUJERES INDÓMITAS por el Dr. José M. Carrera. Editorial: Laetoli
Durante la Edad Media, las mujeres tenían pocas posibilidades para destacar, especialmente en el campo de la Medicina. El androcentrismo, la misogínia, y el control absoluto del "arte de curar" por parte de la Iglesia cerraban el paso al sexo femenino. Sólo se
podía cultivar este arte si se era hombre y clérigo. Y se consideraban brujas a las que se atrevían a transgredir estas normas.
Pero ni entonces, ni ahora, hay fronteras o prohibiciones suficientes para evitar que el genio, el coraje y la sed de conocimientos se
manifiesten, salgan a flote y se impongan contra viento y marea. Y esto es lo que sucedió con algunas mujeres inteligentes,
intrépidas y audaces que fueron auténticas luminarias en unos siglos oscuros dominados por la ignorancia, las mentiras y el
desprecio absoluto por la investigación intelectual. En definitiva, mujeres indómitas que implantaron cara a aquellas normas injustas
y se convirtieron en grandes sanadoras que buscaban curar enfermedades y aliviar el dolor de sus semejantes.
Tres de ellas han ingresado en la historia grande de la Medicina : Trota de Salerno, una mujer decidida, rompedora, que puede considerarse la primera ginecóloga de la historia. Hildegarda de Bingen, que aparentemente fue la primera sanadora naturista, portadora
de una aureola de santidad, profetisa y milagrera, cuya obsesión era ayudar especialmente a los más desfavorecidos y vulnerables.
Y finalmente, la anatomista Alessandra Giliani, que a pesar de morir tempranamente puede considerársela primera patóloga de la Historia

EN EL OTOÑO DE SUS VIDAS
de Martín Vega - Editorial: Eride
A sus 55 años, Penélope sabe que tiene que
cambiar algo en su monótona vida. Ha llegado
el momento de la acción.
No sabe exactamente
qué es lo que tiene que
hacer, pero tiene muy
claro que ha de poner
fin a su rutina. Paseando
por el Parque del Retiro,
Penélope conoce a Aitor, un atractivo extraño
que, después de una breve conversación, le
invita a ir al día siguiente al Centro de Arte Museo
Reina Sofía para ver la exposición temporal de
Dalí.La historia se convierte en un constante recorrido por la vida de ambos personajes, donde
prevalecen en sus capítulos los flashbacks que
nos retrotraen a los años 60, y en cada capítulo
nos presentarán a los dos personajes y cómo
evolucionan. El lector se percatará, con total
exactitud, de cuál ha sido su recorrido hasta
llegar a la actualidad, donde Penélope tiene que
decidir si asistir o no a la cita del día siguiente.

LA PLAYA INFINITA
de Antonio Iturbe

VERHOEVEN
de Pierre Lemaitre

Editorial: Seix Barral

Editorial: Alfaguara

Iturbe es un físico especialista en neutrinos
que, tras más de dos
décadas en el extranjero, vuelve para saldar
sus deudas sentimentales a La Barceloneta,
el barrio en el que se
crio. Paseando de nuevo entre sus calles, descubrirá que, entre pisos
turísticos, franquicias de multinacionales y la progresiva desaparición de los vecinos, ya sólo
quedan vestigios de su memoria y deberá, con
la ayuda de un amigo de la infancia llamado
González, rescatar su propio pasado, a la vez
que va descubriendo el destino de algunos de
sus compañeros de generación. La playa infinita
es una novela que funciona como guía sentimental
del estilo de vida y las callejuelas de la Barcelona
de última mitad del siglo XX; una melancólica
carta de amor a un barrio y, por extensión, a una
ciudad que nunca volverán.

Por fin en un solo volumen, toda la serie del
comandante Camille
Verhoeven.
Irène, Alex, Rosy & John
y Camille.
Un lunes de abril Camille
Verhoeven, comandante
de la Brigada Criminal,
acude a la escena de
un crimen en un solar industrial del municipio de
Courbevoie. Dos mujeres han sido torturadas,
asesinadas y descuartizadas... Un crimen particularmente espantoso; un asesino que lo tiene
todo previsto, hasta el mínimo detalle, y que, al
parecer, conoce muy bien a Verhoeven.
Este es solo el principio de la pesadilla. El comandante es un poco atípico: en la cuarentena,
calvo, extremadamente bajo, va a contracorriente
y tiene un humor colérico. Los casos de los que
se encarga a menudo también escapan de lo
común

ESCLAVOS DEL DESEO
de Donna Leon - Editorial: Seix Barral

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE NUESTROS PADRES
de Joel Dickerr Editorial: Alfaguara

La aparición de dos chicas jóvenes inconscientes
y con heridas graves a la entrada del Hospital
Civil de Venecia pone a Brunetti y Griffoni tras la
pista de dos jóvenes venecianos que podrían
haber incurrido en un delito de omisión del
deber de socorro. Se trata de Marcelo Vio y Filiberto Duso, dos amigos desde la infancia,
muy diferentes entre sí: Duso trabaja como
abogado para la firma de su padre, mientras
Vio dejó de estudiar de niño y se gana la vida
trabajando para su tío, que tiene un negocio de
transporte de mercancías y una pequeña flota de barcas. Pero lo que en
un principio parecía una travesura de dos jóvenes que solo querían
pasarlo bien, destapará algo mucho más grave: una conexión con la
mafia de tráfico ilegal de personas encargada de traer hasta Venecia a
inmigrantes africanos. Brunetti y Griffoni tendrán que unir fuerzas con un
nuevo aliado, el capitán Ignazio Alaimo, el oficial encargado de la
Capitaneria di Porto, que lleva años siguiendo la pista de los traficantes.

En 1940 Winston Churchill tiene una idea que cambiará
el curso de la guerra: crear una nueva sección de los
servicios secretos, el Special Operations Executive
(SOE), para llevar a cabo acciones de sabotaje desde
el interior de las líneas enemigas. Unos meses más
tarde, el joven Paul-Émile deja París rumbo a Londres
con la esperanza de unirse a la Resistencia. El SOE no
tarda en llamarlo a sus filas, junto a un grupo de
jóvenes compañeros. Tras un entrenamiento brutal, los
pocos elegidos conocerán el amor, el miedo y la
amistad, y serán enviados en misión a la Francia
ocupada. Pero el contraespionaje alemán ya ha sido alertado.
Un jovencísimo Joël Dicker, que luego deslumbrará a más de dos millones de
lectores conLa verdad sobre el caso Harry Quebert, aborda un hecho de la Segunda Guerra Mundial que fue mantenido en secreto durante años, y demuestra,
en esta novela ganadora del Premio de los Escritores Ginebrinos, su talento
para crear una historia y unos personajes inolvidables.
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C/ Copèrnic, 30-32 · 08021 Barcelona · T 93 362 49 10
informacio@residencialaugustapark.com
www.residencialaugustapark.com

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.
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