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LOGROÑO. El Rotary Club de 
Logroño, que preside Gusta-
vo Ossola-Lentati, acercará 
las Navidades a las familias 
riojanas en situación desfa-
vorecida, en una acción que 
entra dentro de los objetivos 
de este organismo solidario 
internacional de brindar un 
servicio en beneficio del 
mundo, pero también de la 
sociedad más próxima. Los 
rotarios, concienciados con 
el incremento de situaciones 
de pobreza en la región, ha 
querido poner en marcha 
este año el proyecto ‘Navidad 
Solidaria Rotary Club de Lo-
groño’, que se traducirá en la 
entrega de 200 lotes navide-
ños con alimentos «que no 
son de primera necesidad». 
Cada una de estas cestas, que 
endulzarán las fiestas a otras 
tantas familias, va cargada 
de turrones, trufas, mazapa-
nes, polvorones y demás de-
licias de estas fechas..., «en 
definitiva, alimentos que son 
prescindibles en la cesta de 
la compra cuando así lo pre-
cisa la economía familiar», 
señala el coordinador de la 
iniciativa, Francisco Clavijo. 

La acción solidaria ha sido 
posible gracias a las donacio-
nes de 16 empresas riojanas 
y a la colaboración directa de 
Cáritas, encargada de la dis-
tribución –durante mañana 
viernes– de los lotes a través 

de su Centro Unificado de Re-
parto de Alimentos del ba-
rrio de La Estrella. «Desde 
este centro y con la ayuda de 
90 voluntarios gestionan y 
reparten habitualmente ali-
mentos de primera necesi-
dad a más de 900 familias de 
La Rioja; cuando nos lo dije-
ron, nos sorprendió mucho, 
no pensábamos que la situa-
ción fuera tan extrema», re-
conoce el portavoz de los ro-
tarios riojanos, agradecido 
con la colaboración de la en-
tidad diocesana con este pro-

yecto que, dice, han acogido 
como una iniciativa propia. 

La actuación solidaria na-
videña también incluía una 
sesión de cine y una chocola-
tada dirigida a 50 niños de en-
tre 6 y 12 años, pertenecien-
tes a familias con pocos re-
cursos, pero finalmente se ha 
tenido que suspender por pre-
caución ante la actual situa-
ción sanitaria. A cambio, el 
importe se ha destinado a au-
mentar los donativos. «Esta-
ba previsto desplazarnos en 
autocar con ellos a los Yelmo 

para ver la película ‘La fami-
lia Addams 2’ y, a continua-
ción, íbamos a celebrar una 
merienda, pero lo dejaremos 
para más adelante». Lo que 
sigue en pie es la entrega de 
un lote de material escolar, 
seleccionado por profesiona-
les de Infantil y Primaria. Es-
tas dos actividades se enmar-
can dentro del ADN de los ro-
tarios: «Es una red mundial 
compuesta por 1,2 millones 
de personas que trabajan por 
un cambio perdurable en el 
mundo».

 Francisco Clavijo  Coordinador de ‘Navidad Solidaria Rotary Club de Logroño’

Francisco Clavijo y Gustavo Ossola-Lentati, ayer junto a los lotes navideños.  SONIA TERCERO

«Los rotarios vamos a repartir 200 
lotes navideños a familias necesitadas»
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Secuelas

H emos escuchado hasta la sa-
ciedad –por boca de un her-
mano que critica el último

disco de Extremoduro, a través de
una amiga que trata de evitar que
vuelvas con el imbécil de tu ex o en-
tre los labios de ese profesor que no
quiere que te presentes en septiem-
bre– la cantinela de que segundas 
partes nunca fueron buenas. Como
en toda frase hecha, hay una parte
de verdad oculta entre sus palabras,
pero la realidad es un poco más com-
pleja: las segundas partes, tanto en
la ficción como en la vida, pueden
ser un truño; pero algunas también
son una estupenda excusa para re-
encontrarnos con alguien querido,
una manera de volver la vista atrás,
y también, por qué no, una forma
excelente de reconectar con la per-
sona que fuimos para explicarnos
quiénes somos hoy. Todo depende
–pericia de los implicados aparte–
de nuestras expectativas.

‘And just like that’, la esperada se-
cuela de ‘Sexo en Nueva York’, ha de-
fraudado las expectativas de un pu-
ñado de seguidores que, por algún
motivo, esperaban encontrarse –vein-–
titrés años después de su estreno– a
unas protas cincuentonas con cuer-
pos, rostros y experiencias de trein-
tañeras: mirarse en un espejo cono-
cido es doloroso a veces, pero el tiem-
po solo perdona a quienes son capa-
ces de perdonarlo a él. También ha
decepcionado a los accionistas de la
conocida empresa deportiva Pelo-
ton, cuyo valor en bolsa ha caído en
picado tras una escena traumática
relacionada con una clase de spin-
ning. La compañía, para contrarres-
tar el naufragio, se ha visto abocada
a rodar un anuncio con el actor in-
volucrado. Quizás haya llegado el mo-
mento de poner en cuarentena las 
emociones que nos provocan las se-
gundas partes, aunque sea para que
las secuelas no nos dejen secuelas.


