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Cartas
del Presidente
Marzo
ESTIMADOS AGENTES DEL CAMBIO:

H

emos superado muchos retos en estos dos
últimos años y hemos cambiado muchas
vidas. Me alegra mucho que hayamos trabajado tanto este año para hacer crecer a Rotary a
través de la iniciativa "Cada socio trae un socio". El
resultado ha sido un excelente crecimiento de la
afiliación. Mantengamos el impulso. También me
alegra que hayan puesto de relieve todo lo que hacemos al organizar proyectos en todo el mundo en
nuestros Días de Servicio de Rotary. El futuro parece
más brillante que nunca para Rotary y nuestros 1,4
millones de socios.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial
de la Salud declaró que la COVID-19 constituía una
pandemia, y dos años después es importante que
sigamos aprovechando nuestra experiencia en el
área de la prevención y tratamiento de enfermedades
para ayudar a las personas de todo el mundo a
hacer frente a los continuos desafíos que se nos
plantean. La pandemia sigue desafiando todas las
expectativas, pero no podemos permitir que el
miedo nos paralice. Nuestra labor es demasiado
importante. También es importante que dediquemos
tiempo a los demás. Es por ello que los aliento a
inscribirse en la Convención de Rotary International
2022 a celebrarse en Houston. Esta una forma maravillosa de celebrar juntos y con seguridad el servicio
de Rotary.
Podemos seguir construyendo la esperanza y difundiendo la paz en el mundo utilizando nuestros
recursos para ayudar a los más vulnerables y manteniendo nuestra fe en el futuro. La pandemia ha
generado un impacto especialmente devastador
en las niñas de todo el mundo. En el primer aniversario
de la pandemia, Henrietta Fore, directora ejecutiva
de UNICEF, dijo que "es necesario actuar de inmediato
para mitigar el sufrimiento en las niñas y sus familias".
Esta necesidad, por desgracia, sigue siendo igual
de apremiante un año después. La pandemia ha
afectado a las niñas de manera singular, atrofiando
sus logros educativos, debilitando sus perspectivas
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laborales y contribuyendo a otras terribles situaciones como los
matrimonios infantiles y el aumento de la trata de personas.
Los datos de UNICEF revelan por qué nuestra acción es tan necesaria. En los años 2010 se lograron importantes avances hacia la eliminación de la práctica del matrimonio infantil, y UNICEF estima
que se evitaron 25 millones de estos matrimonios en todo el mundo.
Desafortunadamente, la pandemia invirtió esas tendencias positivas
y, como resultado, otros 10 millones de niñas están expuestas a
convertirse en novias infantiles a finales de esta década.
Es por eso que nuestro enfoque en el empoderamiento de las
niñas es tan importante, y estoy encantado de que en la Asamblea
Internacional virtual de este año, la Presidenta electa Jennifer Jones
se haya comprometido a continuar con esta iniciativa un año más.
En mis viajes, he sido testigo de muchos ejemplos maravillosos de
proyectos emprendidos por clubes que respaldan nuestros objetivos
para el empoderamiento de las niñas. Pero todos los socios de
Rotary saben que el cambio real requiere grandes esfuerzos
sostenidos durante muchos años. Este es el poder de nuestras subvenciones globales y de las acciones emprendidas en nuestras
áreas de interés.
Animo a los clubes a que piensen en formas innovadoras de empoderar a las niñas cuando diseñen sus proyectos financiados por
subvenciones. Cada paso que damos para mejorar la educación, la
atención sanitaria y las oportunidades económicas de las niñas
supone una importante diferencia para ayudarlas a alcanzar su
pleno potencial. Con las oportunidades creamos esperanza, y con
la esperanza abordamos las causas fundamentales de los conflictos
en todo el mundo, sentando las bases para una paz sostenible.
Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo persistirá la COVID-19,
y como organización que ha trabajado incansablemente durante
décadas para erradicar la polio, comprendemos mejor que nadie
las dificultades que tendrá que superar el mundo. Por eso debemos
seguir centrados en el futuro y en lo que es posible, sin sentir
nostalgia por cómo eran nuestras vidas, sino mirando con esperanza
a un futuro que aproveche estas oportunidades para Servir para
Cambiar Vidas. Espero continuar con esta buena labor junto a ustedes.

Abril
ESTIMADOS AGENTES DEL CAMBIO DE ROTARY:

A

migos, uno de mis mantras en Rotary ha sido «hacer
más, crecer más». Estoy seguro de que ustedes lo
están adoptando. «Hacer más» llevando a cabo proyectos de servicio más grandes e impactantes, y «crecer
más» aumentando nuestra membresía.
Hay mucho entusiasmo en todo el mundo rotario por
nuestra iniciativa «Cada Socio Trae un Socio». Dondequiera
que viaje, los presidentes de clubes, gobernadores de distrito
y socios de Rotary —tanto nuevos como veteranos— agradecen las labores para incrementar la membresía ya que
inspiran al mundo rotario.
Estamos creciendo más, y espero con ansias celebrar
este éxito con ustedes el próximo mes de junio en la Convención de Rotary International en Houston. Todavía queda
tiempo para inscribirse y acompañarnos. Esperamos con interés una experiencia única en la vida que reunirá a nuestros
socios después de estar tanto tiempo separados.
A medida que «crezcamos más», tendremos muchas más
oportunidades de «hacer más». Abril es el mes de la Salud
materno-infantil, una gran oportunidad para que sus clubes
consideren la labor que llevan a cabo para apoyar la salud
de las madres y los niños pequeños. Mejorar el acceso y la
calidad de la atención médica para las mujeres y los niños
en todo el mundo es un área muy importante para nosotros
que esta fuertemente vinculada con nuestra iniciativa para
el Empoderamiento de las niñas. Agradezco a los clubes el
trabajo realizado en esta área de interés, y les animo a pensar
en formas de «hacer más».
Ha sido muy emocionante ver a los socios de Rotary reunirse en las conferencias presidenciales para compartir ideas
sobre cómo nuestras áreas de interés generan un cambio
profundo y duradero en el mundo. Las conferencias presidenciales pasadas y venideras analizan nuestra nueva área

de interés, el medioambiente, y cómo nuestros esfuerzos
para proteger el planeta debe apoyar nuestra labor para hacer crecer las economías locales, especialmente en los lugares con mayores índices de pobreza. También tuve el honor
de hacer uso de la palabra en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, celebrada en Glasgow (Escocia), conocida como la COP26. Esta importante
reunión convocó a casi cien jefes de estado y de gobierno
durante un período de dos semanas para establecer nuevos
objetivos en materia de la emisión de combustibles fósiles.
Mi llamado a la acción fue restaurar los manglares, un ecosistema crucial que puede mitigar los efectos del cambio
climático en las zonas costeras. Países de todo el mundo ya
muestran gran entusiasmo por este plan.
Nuestra supervivencia está en juego -los daños de la catástrofe medioambiental ya están sobre nosotros y también
nuestra capacidad para sacar a los más necesitados de la
pobreza y ofrecerles esperanza. Debemos buscar la manera
de proteger nuestro planeta y, al mismo tiempo, mantener
el crecimiento económico necesario para alcanzar nuestros
objetivos humanitarios prioritarios.
Este es un momento apasionante para Rotary, un momento en que el mundo nos necesita más que nunca. A medida que «Servimos para cambiar vidas», recuerden que
también cambiamos nosotros mismos. Nos estamos convirtiendo en los mayores generadores de cambio y constructores de paz del mundo.
El mundo está listo para nosotros. Es hora de estar a la
altura de este llamado.

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International
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Editorial
“QUIEN NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR”

C

Manuel Menéndez
Gobernador del
Distrito 2201

Jose Antonio Riquelme
Gobernador del
Distrito 2202

Javier Ygarza
Gobernador del
Distrito 2203
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aminamos ya hacia el fin de
nuestro año rotario y casi notamos la urgencia de terminar
proyectos iniciados y un pequeño temor
de no poder concluirlos. Pero este temor
desaparece cuando nos damos cuenta
de que no estamos solos en este caminar. Nace nuestro optimismo de la gozosa experiencia de nuestro contacto
con los clubes, pulsando la vitalidad y
el esfuerzo realizado por reponerse de
las adversas situaciones creadas por la
pandemia.
El camino que iniciamos bajo el lema
“Servir para cambiar vidas” se ha ido
haciendo día tras día realidad. Y en
este caminar nos hemos encontrado
con unas palabras del Papa Francisco
que no podemos menos de copiar: “Los
ríos no beben su propia agua. Los árboles
no comen sus propios frutos. El sol no
brilla para sí mismo, y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir
para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás
feliz, ¡pero la vida es mucho mejor cuando
los otros son felices por causa tuya! Nuestra naturaleza es el servicio. Quien no
vive para servir, no sirve para vivir”.
Es contundente el final de la frase
citada: “Quien no vive para servir, no
sirve para vivir”, dado que es la manera
de conducirse de todo rotario. Desde
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que hemos ingresado en Rotary, mediante el ingreso en nuestro club, hemos
escuchado la misma pregunta: ¿Tiene
sentido la vida si no es sirviendo? Quizás
para algunas personas sí, pero para un
rotario, jamás. Hemos consagrado como
causa de nuestras vidas el servicio, ya
sea dirigido a nuestras familias, a nuestros amigos, a los compañeros de nuestros clubes o bien a las comunidades.
Es claro que, sin el servicio fructífero y
fecundo, la vida del rotario como rotario
no tiene sentido.
Por eso a lo largo de nuestra vida
rotaria hemos podido comprobar que
no es dichoso aquel rotario que no
tiene ocasión de servir. No es dichoso
el rotario que, con su acto de servir, no
cambia la vida de los demás. No es dichoso el rotario que, con sus acciones,
junto a los demás miembros de su club,
no deja huella en las comunidades.
Aprovechemos nuestro tiempo. Demos cauce a nuestro servicio que, sin
duda alguna, cambia vidas. Se acerca
el tiempo de nuestras Conferencias y
Congresos. Allí hemos de juntarnos
para celebrar nuestro esfuerzo y para
agradecer el esfuerzo de todos, teniendo
presente lo que se nos dijo en alguna
ocasión: “No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas
que siembras”.
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Mensaje
del presidente
de la Fundación

Ilustración de Viktor Miller Gausa

Marzo

Consigamos que el agua
potable fluya por todo el
mundo

A

mediados del siglo XVIII, Benjamin Franklin escribió: "Solo
cuando se seca el pozo, apreciamos el valor del agua».
Hoy en día, en el siglo XXI, muchos de nosotros damos
por sentado el agua porque hemos tenido la suerte de vivir en
lugares donde el agua potable es abundante. Desafortunadamente,
ese no es el caso para millones de personas en todo el mundo. Las
Naciones Unidas calcula que 2000 millones de personas, alrededor
de 1 de cada 4 habitantes del planeta, carece de acceso seguro al
agua potable. Poco menos de la mitad de la población mundial
vive sin acceso a retretes y sistemas de saneamiento gestionados
de forma segura, y casi un tercio carece de estaciones básicas de
lavado de manos con jabón y agua limpia.
¿No es sorprendente que, en la era de la información instantánea
y el turismo espacial, todavía no hayamos conseguido garantizar
las necesidades de agua, saneamiento e higiene (WASH) de tantas
personas?
Rotary está haciendo algo al respecto; los proyectos WASH
están entre los que reciben más financiamiento dentro de nuestras
áreas de interés: Desde 2014, los clubes rotarios han llevado a
cabo más de 2100 subvenciones globales relacionadas con el
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agua, el saneamiento y la higiene utilizando 154 millones
de dólares provenientes de la Fundación, lo que ha generado un impacto en innumerables personas.
Además, la alianza de Rotary con USAID en materia de
agua, saneamiento e higiene, iniciada hace más de una
década, se considera la mayor alianza de Rotary excluyendo
PolioPlus. Rotary y USAID se han comprometido a proporcionar una financiación combinada de 18 millones de
dólares en materia de agua, saneamiento e higiene para
esfuerzos estratégicos a gran escala a nivel nacional en
países como Ghana y Uganda. Esta alianza une la experiencia
técnica de los profesionales en el campo del desarrollo
de USAID con el liderazgo local y las labores de promoción
de los socios de Rotary para encontrar soluciones viables
y sostenibles en materia de agua, saneamiento e higiene
en cientos de comunidades. Puedes obtener más información a este respecto en riusaidwash.rotary.org.
El lema del Día Mundial del Agua de este año a celebrarse el 22 de marzo, es Aguas subterráneas: cómo
hacer visible lo invisible. Este es un momento oportuno
para que los clubes aprendan más sobre los temas de
WASH y actúen colectivamente para crear y mantener el
impulso necesario para ampliar el acceso a los servicios
universales de WASH. Los socios de Rotary pueden llamar
la atención sobre los desafíos de WASH que nos afectan
localmente compartiendo las historias, experiencias y necesidades de WASH de aquellos a los que servimos a nivel
mundial.
Podemos estar orgullosos de la labor que los clubes
rotarios y nuestra Fundación siguen realizando para dotar
a las comunidades de agua potable y sistemas de saneamiento e higiene eficaces. Pero no nos detengamos ahí.
Este mes, cuidemos a nuestros vecinos de todo el
mundo cuyos pozos se están secando o que carecen de
retretes o jabón. Rotary cuenta con los recursos, las alianzas
y la pasión para mejorar los servicios WASH para millones
de personas necesitadas en todo el mundo. Y lo más importante, tenemos a las personas que pueden hacerlo realidad: tú y yo.

Abril

Aprovechar el momento

¿

Cuál es tu momento rotario, un momento que fortaleció tu dedicación a Rotary y confirmó que serías
rotario/a de por vida? A lo largo de los años he
tenido muchos momentos así, y todos tenían una cosa
en común: me mostraron el poder tangible de Rotary
para convertir en realidad nuestro sueño de un mundo
mejor.
Los socios de Rotary son excepcionales cuando se
trata de convertir los sueños en realidad. Veo ese poder
en mi propio club en Chattanooga, Tennessee, y ahora,
como presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación
Rotaria, en clubes y distritos de todo el mundo.
Los socios de Rotary de Austria, Alemania, Nigeria y
Suiza están haciendo realidad su sueño de ayudar a las
madres y los niños de Nigeria. Mediante una alianza con
varias organizaciones, pusieron en marcha un proyecto
plurianual a gran escala para reducir los nacimientos no
deseados y reducir las tasas de mortalidad materna e infantil. Este proyecto, que una vez fue una visión de unos
pocos socios pero ahora recibe subvenciones globales
de la Fundación, capacita a médicos, enfermeras y parteras
en los 36 estados de Nigeria.
Cada gran proyecto comienza en la mente de nuestros
socios. Son los socios de Rotary quienes ven las escuelas
donde las adolescentes han dejado de asistir por falta de
baños privados. Son ellos quienes ven a familias enfrentarse
a la escasez de alimentos, a niños que no saben leer y a
comunidades con problemas de salud causados por los
mosquitos. Los socios no solo ven estas cosas, sino que,
porque forman parte de Rotary, hacen algo al respecto.
Y gracias a esa dedicación, durante la última década,
la cantidad de dinero que la Fundación ha otorgado me-

diante subvenciones globales ha crecido en más de un
100 por ciento. A medida que más y más rotarios se han
involucrado en nuestra organización, para mantener
nuestras subvenciones en marcha hemos tenido que
ajustar y estirar esos fondos reduciendo los gastos
generales y por otros medios. La razón es sencilla: Si bien
la necesidad de estos proyectos está aumentando al
igual que la participación en las subvenciones, las donaciones anuales hechas por los socios de Rotary se han
mantenido relativamente estáticas durante años.
Simplemente, necesitamos que más clubes y más personas donen al Fondo Anual para ayudar a que las subvenciones distritales y globales continúen prosperando.
Este año, establecimos la meta de recaudación de fondos
para el Fondo Anual en 125 millones de dólares. No podemos transformar en realidad los sueños de Rotary o de
los socios de Rotary sin el apoyo de todos.
Recuerda: Lo más importante no es el dinero, sino lo
que se puede conseguir con este. Creo firmemente que
si cada año todos donáramos lo que podamos a la Fundación, tanto a nivel de club como a nivel individual, daríamos un paso más para hacer del mundo un lugar
mejor.
Imagina los sueños rotarios que podríamos hacer realidad si cada socio y cada club se unieran y realizaran hoy
mismo una donación a nuestra Fundación. Ese sería un
momento rotario maravilloso para todos nosotros.

JOHN F. GERM
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria

M A R Z O — A B R I L 2 0 2 2 l E S PA Ñ A R O TA R I A

9

Houston próxima sede de
la convención rotaria

Fotografía de Carlos Alfonso

CONVENCIÓN DE HOUSTON 2022

Actividades al aire libre

S

i bien su paisaje urbano está
dominado por el cristal y el
acero, Houston cuenta con más
de 500 parques y espacios verdes con
un área combinada de 16 2000 hectáreas. Cuando asistas a la Convención
de Rotary International del 4 al 8 de
junio, considera la posibilidad de
aprovechar las opciones al aire libre
que ofrece la ciudad. Tanto si deseas
mantenerte en forma como si solo
buscas disfrutar del aire fresco, no te
faltarán oportunidades.
A unos 6 kilómetros al oeste del centro de la ciudad se encuentra el Memorial Park. Este es el parque más
grande de Houston con casi el doble
de tamaño que el Central Park de
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Nueva York. Construido en el emplazamiento de un campo de entrenamiento para la Primera Guerra Mundial, el parque cuenta con más de 50
kilómetros de senderos para correr y
caminar, un campo de golf de categoría mundial y otras instalaciones
deportivas. El parque también alberga
el Arboreto y el Centro de la Naturaleza de Houston, donde podrás observar plantas y animales autóctonos
en paseos autoguiados.
Cerca del lugar donde se celebrará la
convención se encuentra el Buffalo
Bayou Park, llamado así por la sinuosa
vía fluvial que lo atraviesa. Alquila un
kayak o una canoa para explorar sus
aguas. O alquila una bicicleta para

E S PA Ñ A R O TA R I A l M A R Z O — A B R I L 2 0 2 2

desplazarte entre lugares emblemáticos como Allen's Landing, que conmemora la fundación de Houston, y
la colonia de murciélagos situada bajo
el puente Waugh. Con jardines, pérgolas para picnic y una zona de juegos
de varios niveles, este extenso parque
es perfecto para las familias.
Pero si prefieres ver jugar a los profesionales, estás de suerte: la Comisión
Organizadora Anfitriona ha programado salidas a los partidos del Houston Dynamo (fútbol) y de los Houston
SaberCats (rugby), ambos el 3 de junio. Compra entradas en:
oustonri2022.org/events.
— John M. Cunningham

Infórmate e inscríbete en
convention.rotary.org/es

CONVENCIÓN DE HOUSTON 2022

Sesiones paralelas

C

ada año, uno de los aspectos
más destacados de la Convención de Rotary International
es su amplia gama de sesiones paralelas. Estas sesiones ofrecen la oportunidad de explorar los temas que
más te interesan y de obtener inspiración de otros socios de Rotary. En
la convención 2022 a celebrarse del 4
al 8 de junio en Houston, podrás elegir
entre docenas de sesiones paralelas
que te ayudarán a perfeccionar tus
habilidades de liderazgo y obtener
nuevas ideas para fortalecer la membresía de tu club, implementar proyectos sostenibles y mucho más.
Algunas de las sesiones tratarán sobre
temas de membresía, por ejemplo,
cómo ayudar a tu club a crecer (Buil-

ding Your Club-Specific Membership
Growth Plan), cómo poner en práctica
la diversidad, la equidad y la inclusión
(Eliminating Roadblocks to Diversifying
Your Club) y cómo adaptarse a modelos de reuniones flexibles (What’s
the Hype About Hybrid Meetings?).
Las sesiones centradas en el servicio
incluyen aquellas que proporcionan
consejos para desarrollar proyectos
exitosos (Designing Results-Oriented
Service Projects), ofrecen orientación
para coordinar actividades específicas
(Organize a Local Addiction Prevention
Activity) y promueven estrategias para
desarrollar tus capacidades (Enhance
Your Club’s Impact and Reach Through
Rotary Community Corps).
También podrás aprender cómo in-

volucrar a los líderes jóvenes (Building
Rotary’s Future Through Youth Programs), escuchar las mejores prácticas
para compartir tu historia rotaria
(Demystifying Resources for Promoting
Rotary) y obtener una visión general
de hacia dónde se dirige la organización (Rotary’s Action Plan for the Future) Las sesiones mencionadas se
ofrecerán en inglés, aunque el programa incluye algunas sesiones paralelas en español y otras con servicio
de interpretación simultánea.
Las sesiones paralelas se celebrarán
del 6 al 8 de junio. No es necesario
inscribirse; los asientos están disponibles por orden de llegada.
— John M. Cunningham
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Jennifer Jones

Jennifer Jones

Para que conste en acta

LA CONECTORA

L

La presidenta electa
Jennifer Jones está
preparada para llevar a
Rotary hacia un futuro
vibrante y diverso

a oficina de la presidenta electa
Jennifer Jones en la sede mundial
de Rotary International en Evanston, Illinois, parece diferente a
las de sus predecesores, pero eso
no se debe en absoluto al hecho
de que el 1 de julio se convertirá
en la primera mujer que preside
Rotary. En la pared cuelga un
regalo reciente de un amigo: un
mapa negro para rascar y registrar
así todos los destinos rotarios

que visite durante los próximos dos años. En septiembre,
cuando celebramos esta entrevista, habían transcurrido dos
meses desde que asumió el cargo de presidenta electa, y en el
mapa solo estaba marcado Chicago ya que muchos eventos
previstos fueron cancelados o postpuestos debido al aumento
del número de casos de COVID-19. Hoy, Jones es la única
persona en la planta 18 del One Rotary Center, edificio que
alberga la sede mundial de Rotary. No hay teléfonos que
suenen, ni empleados trabajando en los cubículos situados
frente a su puerta. Uno podría ponerse a dar volteretas en la

Fotografias por Monika Lozinska

sala de juntas de Rotary y nadie se daría cuenta.
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Jennifer Jones

Jones choca los codos con sus visitantes, la redactora jefe de la revista
Rotary, Diana Schoberg, y el editor
jefe, Geoffrey Johnson. Luego, sentados a mesa de su despacho y guardando la distancia de seguridad, conversan sobre su visión para el año
que se avecina. «Si uno se pone a
pensar en la forma exponencial en
que Rotary puede influir en el mundo,
pronto se da cuenta de que somos
más que un club", afirma Jones. «Somos un movimiento».
Jones es presidenta y directora general de Media Street Productions Inc. en Windsor, Ontario, y es socia del Club Rotario
de Windsor-Roseland. (Su marido, Nick Krayacich, es expresidente del Club Rotario de La
Salle Centennial y ha sido elegido
recientemente gobernador propuesto designado del Distrito
6400). Entre las especialidades
de su empresa se encuentran la
producción de programas de radio y televisión, la elaboración
de vídeos para empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, y la
producción de espectáculos en directo.
Utilizar su experiencia en los medios de comunicación para elevar el
perfil mundial de Rotary es uno de
los principales objetivos de su presidencia, y Jones planea llevar a cabo
una gira denominada «Imagine Impact
Tour» con el objetivo de mostrar al
mundo varios proyectos sostenibles
a gran escala en cada una de las áreas
de interés de Rotary. «Lo veo como
una manera de incrementar nuestra
membresía», explica. «Cuando contamos nuestras historias, personas
con ideas afines querrán unirse a nosotros».
Socia de Rotary desde 1996, Jones
desempeñó un papel destacado en la
iniciativa para el cambio de imagen

de Rotary desde su cargo como presidenta del Grupo Asesor para el Fortalecimiento de la Marca Rotary. Es
copresidenta del Comité de la Campaña Pongamos Fin a la Polio: cuenta
regresiva para hacer historia, la cual
tiene por objeto recaudar 150 millones de dólares para las actividades de
erradicación de la polio. En 2020, lideró el exitoso telemaratón virtual
#RotaryResponds, el cual recaudó
fondos para dar respuesta a la pandemia y fue visto más de 65 000 veces.
Entre temas más serios, como la

su padre le envió incluía el emoji de
un corazón y la pregunta «¿Cómo va
lo de arreglar el mundo?». Con el respaldo de la familia de Rotary, Jones
va por buen camino.
Vas a ser la primera mujer que
preside Rotary. ¿Qué significa
esto para la organización?
Cuando me seleccionaron, aunque el
proceso era virtual, todo el mundo
pasó por la «sala» para comentar algo
que se mencionó durante la entrevista.
Uno de los puntos en los que se insistió

¿Ha conocido a alguien de 25 años que
sea viejo? Todos lo hemos hecho. ¿Ha
conocido a alguien de 86 años que
sea joven? Por supuesto. Así que hablo de
jóvenes pensadores.
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mejora de la imagen de Rotary y sus
esfuerzos en pro de la diversidad, la
equidad y la inclusión, la conversación
salta del encanto retro de la serie de
televisión de los años 80 Las Chicas
de Oro (su comentario social sigue
siendo relevante incluso hoy en día,
apunta Jones) a las fiestas de baile
(«Siempre que suena una buena canción, me resulta difícil no ponerme a
bailar», dice). Hacia el final de la conversación, Jones recibe un mensaje
de una sola palabra de su padre:
«aprobado». A sus casi 80 años, sigue
trabajando y quería comunicarle que
había superado el examen anual necesario para continuar desempeñando
su profesión.
«Es un encanto», dice ella con una
sonrisa. Unos días antes, el texto que
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repetidamente fue que fui seleccionada
por mis cualificaciones y no por mi
sexo. No llegué a la entrevista pensando en el género. Sin embargo, creo
que para nuestra organización fue un
momento increíblemente significativo.
La diversidad, la equidad y la inclusión
son muy importantes no solo para
Rotary, sino para el mundo. Quizá mi
nombramiento llegue en el momento
oportuno.
Al comienzo de mi discurso de
aceptación en la convención virtual
2021, mencioné a mi sobrina de 10
años. Ella me había regalado un dibujo
con las siguientes palabras: «Lo diferente siempre es mejor. Yo soy diferente». Me encantó y me sentí tan orgullosa de ella por esa frase, tanto
que terminé el discurso utilizando sus

Jennifer Jones
palabras exactas. No hay que disculparse por ser diferente. Uno de nuestros valores fundamentales es la diversidad y esta es otra de las maneras
en que se manifiesta. Es solo que han
tenido que pasar 117 años para que
esto ocurra.
¿Qué significa la diversidad para
nuestra organización?
Hay diversidad en nuestro mundo rotario, pero ¿hay diversidad en nuestro
ámbito más inmediato, en nuestros
propios clubes? Cuando se cuenta con
diversidad de pensamientos, edades,
culturas, géneros, profesiones, ponemos todos esos elementos sobre la
mesa. Ese es nuestro ingrediente secreto. Esto es lo que nos permite resolver problemas de maneras que
otros no pueden. Vemos estos problemas a través de ese caleidoscopio
de experiencia con el que contamos.
Habrá clubes que digan «No. Estamos bien así. El asunto de la diversidad lo tenemos resuelto». Y quizá
ese sea el caso, pero también puede
que no. Sin embargo, creo que como
organización en este momento de la
historia nos encontramos en una posición única para tener este tipo de
conversaciones. Como somos apolíticos
y aconfesionales, tenemos la capacidad
de mantener este tipo de diálogos y
hacerlo desde un espacio seguro en el
que brilla el respeto mutuo.
¿Cómo redefinirá la presidencia
Rotary?
No sé si abordo la presidencia desde
una perspectiva de cambio. Me lo
planteo desde la perspectiva de cómo
existimos como organización relevante
en la cultura y el clima actuales. ¿Cómo
hacer cosas proactivas y positivas para
nuestro futuro?
Tal vez represente un ligero giro
en relación con lo que hemos estado
intentando en los últimos años, en
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términos de llegar a grupos demográficos específicos. Tal vez tengamos
que actuar con más autenticidad. Si
vamos a pedir a más mujeres que se
afilien a nuestra organización y
hemos visto resultados poco significativos, quizá esta sea una oportunidad para inspirar a otras a mirar
hacia el futuro y decir: «Si ella puede
hacerlo, yo también puedo». Si queremos que socios jóvenes y jóvenes
pensadores se integren en nuestra organización, tenemos que dar ejemplo
de ese comportamiento. Tenemos que
mostrar por qué su afiliación es importante para ellos y para ello deberemos asegurarnos de asignarles
responsabilidades significativas de
modo que se involucren en nuestra
organización.
Lo más importante que espero
aportar no tiene que ver con el género, sino con la comunicación: cómo
comunicamos estas cosas a nuestros
socios de primera línea y a otras personas que forman parte de nuestra familia, para que entiendan que ser
diferentes en este momento es algo
bueno y que no cambia la esencia de
lo que somos. Nuestro ADN sigue vigente. Nuestros valores fundamentales siguen vigentes. Estas son cosas
que no pasan de moda. Pero, ¿no podríamos mirar ahora las cosas a través de un prisma diferente?
Habla de jóvenes pensadores y
de socios jóvenes. ¿Cuál es la diferencia?
¿Ha conocido a alguien de 25 años
que sea viejo? Todos lo hemos hecho.
¿Ha conocido a alguien de 86 años
que sea joven? Por supuesto. Así que
hablo de jóvenes pensadores. Es algo
que encuentra eco independientemente del lugar del mundo en el que me
encuentre.
Aceptar el hecho de que somos
gente de acción habla de nuestra ale-

E S PA Ñ A R O TA R I A l M A R Z O — A B R I L 2 0 2 2

gría de vivir. Somos activos. Hacemos
cosas. Es a esto a lo que me refiero
cuando hablo de jóvenes pensadores.
Somos las personas que hacen que
las cosas sucedan en nuestro mundo
y nuestra comunidad.
Tenemos una magnífica oportunidad para emplear lo que me gusta
llamar «mentoría cruzada».
A veces, las grandes ideas surgen
de la experiencia, pero otras veces
vienen de la mano de alguien a quien
no le han dicho que no puede hacer
algo o que ese algo tiene que hacerse
de determinada manera. Cuando miro
a los participantes más jóvenes de
nuestra organización, ellos me hacen
sentir la esperanza de que podemos
mirar las cosas con ojos nuevos, de
que podemos estar constantemente
en un estado de evolución.
Quiero que entiendan que lo que
voy a decir ahora es una generalización: si tienes una gran idea y se la
ofreces a un club Rotaract, en pocos
días se les ocurre qué hacer con ella.
Habrán lanzado algún tipo de presencia en las redes sociales. Habrán
llamado y establecido conexiones con
colaboradores. Habrán hecho todo
tipo de cosas. Habrán tomado acción
con gran rapidez. Del mismo modo,
podrías ofrecérsela a un club rotario
¿y qué es lo que haríamos? Estableceríamos un comité y luego celebraríamos reuniones, muchas reuniones.
No trato de menospreciar este camino más reflexivo; estoy hablando
en broma. Pero la burocracia a veces
puede paralizarnos y ser causa de
frustración.
Cuando involucramos al grupo demográfico más joven se nos presenta
una gran oportunidad. Ellos simplemente hacen las cosas de forma diferente. Y creo que eso es algo que realmente podemos aprender de ellos.

Jennifer Jones
Usted es una gran narradora de
historias. ¿Cuál sería la primera
frase del capítulo inicial de su
presidencia?
Es una palabra: imagina.
Ese es su lema, ¿verdad?
Imagina Rotary
¿Cómo se le ocurrió?
Para mí, imagina, tiene que ver con
los sueños y con la obligación de perseguirlos. Quiero que la gente piense
en las cosas que desea conseguir, y
que utilice Rotary como vehículo para
alcanzarlas. Tenemos un enorme abanico de oportunidades ante nosotros,
pero tenemos que canalizar nuestras
energías para tomar decisiones sostenibles y de gran impacto. Lo más
poderoso que le puede ocurrir a un
socio es poder decir: «Tengo una
idea». Y luego compartirla con otros,
amplificarla y averiguar hacia dónde
puede llevarnos. Imagina es una palabra que empodera ya que permite a
la gente decir que quiere hacer algo
para mejorar su mundo, y que pueden
hacerlo porque forman parte de esta
familia.
¿Qué es el liderazgo contemporáneo y cómo encaja su estilo de
liderazgo en él?
Los dos últimos años nos han dado
esta profunda oportunidad de analizar
lo que es importante para nosotros y
de qué cosas queremos deshacernos,
cosas que ocupan demasiado espacio
en nuestra cabeza y que pesan mucho
sobre nuestros hombros. Ahora podemos contemplar cómo hacer las cosas de forma un poco diferente y, probablemente lo que es más importante,
hacerlas de manera más auténtica.
¿Cómo podemos ser sinceros y honestos con nosotros mismos sobre lo
que queremos hacer, con quién queremos pasar nuestro tiempo, y cómo

podemos trabajar para apoyarnos mejor unos a otros, no solo como amigos
y vecinos, sino como miembros de la
comunidad humana?
Desde la perspectiva del liderazgo
contemporáneo, tenemos que aprovechar lo mejor de una mala situación.
Hemos visto a líderes mundiales transmitir desde sus cocinas y desde sus
sótanos.
Hemos aprendido a ser diferentes
y a apreciar en mayor medida las experiencias de los demás. Como socios
de Rotary, esto es algo que sabemos
hacer desde siempre. Este es nuestro
momento para brillar.
¿Qué fortalezas y debilidades
aporta a la presidencia?
Estoy orgullosa de servir de conectora.
Me gusta conectar a las personas entre
sí, y me gusta conectar a estas con
historias. Me gusta ver qué provecho
puede sacarse de esto. Creo que mi
fortaleza está también en la comunicación y en ver cómo podrían hacerse
las cosas de forma un poco diferente.
Lo más importante que podemos hacer
es asegurarnos de que cada socio de
nuestra organización entienda lo que
significa formar parte de ella. Hay
muchas formas diferentes de comunicar esto, y no solo tendría que ser
mediante el envío de un correo electrónico. Se trata de ofrecer una razón
por la que la gente quiera saber de la
organización.
Una de las cosas que quiero hacer
es comunicarme en directo con los
socios nada más concluir las reuniones
de la Directiva. Quiero contarle a la
gente lo que hace su organización, lo
que literalmente acaba de suceder.
Noticias de última hora desde el piso
18 de Evanston, y así es como afectarán
a tu experiencia en el club. ¿Podemos
contar esa historia? Quiero utilizar
algunas de las herramientas más modernas. Cuando esté de viaje, llevaré

conmigo mi pequeña cámara GoPro.
Quiero servir como productora de mi
propia presidencia. Quiero mostrar
lo que acabo de ver y lo que esta persona acaba de decirme.
¿Un punto débil? El equilibrio. Intentar cuidarme: comer bien, hacer
ejercicio, dedicar tiempo a los amigos
y a la familia. No siempre se me da
bien. Creo que esto nos remite a nuestra conversación sobre la pandemia.
Todos hemos tenido la oportunidad
de pulsar el botón de pausa. A veces
nos volcamos por completo en algo
en lo que estamos trabajando, cuando
quizá ese no sea el enfoque adecuado.
Podemos ser más fuertes cuando nos
portamos mejor con nosotros mismos.
Creo que realmente hemos aprendido esto; al menos yo lo he hecho.
Una de las cosas de las que me he
enorgullecido toda mi vida es de la de
cumplir con todos mis compromisos.
He alcanzado un cargo en el que hay
que estar pendiente de muchas cosas,
pero al mismo tiempo he decidido
concederme cierto margen.
Hoy en día, la gente se comunica
de muchas maneras diferentes, ya sea
por correo electrónico, mensajes de
texto, WhatsApp, Facebook, LinkedIn
o Twitter. Tengo que atender dos teléfonos. Es una locura. Así que me he
dado permiso para apartarme y no
estar siempre atada a mi teléfono.
Soy consciente de su importancia, respeto su importancia, pero necesito
prestar atención a otras cosas. Podría
estar comunicándome literalmente
las veinticuatro horas del día. Y eso
no beneficiaría a nadie.
Sabemos que le gusta dar abrazos. ¿Cuál es su nueva técnica?
Esa es una pregunta difícil. Los choques de codos serán definitivamente
la pauta a seguir, tal vez un choque
de puños aquí o allá. Los abrazos probablemente tendrán que esperar.
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Fundación Rotaria

LA FUNDACIÓN ROTARIA CREA UN CANAL DE AYUDA
HUMANITARIA DIRECTA EN LA REGIÓN DE UCRANIA

E

n respuesta a la profundización de la crisis hu-

manitaria provocada por la guerra en Ucrania,

La Fundación Rotaria ha creado un canal oficial
para que donantes de todo el mundo contribuyan al
financiamiento de las labores de socorro que llevan
a cabo los distritos rotarios, y ha designado su
Fondo de Respuesta ante Catástrofes como la principal vía para las contribuciones.
Para tal fin, La Fundación Rotaria ha aprobado lo
siguiente:

18
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Fundación Rotaria

- Desde ahora y hasta el 30 de junio de 2022, los

Respuesta ante Catástrofes, la Fundación colabora

distritos rotarios designados que limitan con

con sus aliados y líderes regionales para buscar so-

Ucrania y el distrito rotario de Ucrania podrán

luciones eficaces a las crecientes necesidades huma-

solicitar subvenciones de hasta 50 000 dólares

nitarias.

cada una con cargo al Fondo de Respuesta ante
Catástrofes. Estas subvenciones de respuesta
acelerada ante catástrofes pueden utilizarse
para proporcionar ayuda a los refugiados u
otras víctimas de la crisis, incluidos agua, alimentos, refugio, medicamentos y ropa.
- Durante este mismo período, otros distritos rotarios afectados que deseen ofrecer apoyo a los
refugiados u otras víctimas de la crisis en su
distrito pueden solicitar subvenciones de 25
000 dólares del Fondo de Respuesta ante Catástrofes.
- Desde ahora y hasta el 30 de abril de 2022, los
distritos rotarios pueden transferir Fondos Distritales Designados (FDD) no asignados al
Fondo de Respuesta ante Catástrofes, a fin de
apoyar directamente estas subvenciones humanitarias específicas para Ucrania.

- Nos mantenemos en contacto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para prepararnos y dar respuesta a las
necesidades de los desplazados en Ucrania y en
los países vecinos.
- ShelterBox, nuestro colaborador en proyectos
de respuesta ante catástrofes, está en comunicación con los socios de Rotary de Europa del
Este para estudiar cómo ofrecer apoyo con viviendas temporales de transición y otros suministros esenciales.
- El Grupo de Acción de Rotary para los Refugiados, los Desplazamientos Forzosos y la Migración también se encuentra movilizando sus
recursos para brindar asistencia durante esta
crisis.
Más de dos millones de personas han huido de

- Se pueden realizar contribuciones al Fondo de

Ucrania y necesitan ayuda de emergencia. Las Na-

Respuesta ante Catástrofes en apoyo a Ucrania

ciones Unidas estima que ese número podría llegar

en este enlace (https://my.rotary.org/es/di-

a 5 millones. Los clubes rotarios de Europa y de

saster-response-fund). Toda contribución de-

todo el mundo han intensificado sus labores de so-

berá depositarse en el Fondo de Respuesta ante

corro, algunos de ellos trabajando sobre el terreno

Catástrofes a más tardar el 30 de abril de 2022

para ayudar a las familias desplazadas.

para ser utilizada en las labores de ayuda a
Ucrania.

Seguiremos vigilando la situación en Ucrania y en
los países vecinos. Visita Mi Rotary y síguenos en
las redes sociales para mantenerte al día sobre cómo

- Aunque el Fondo de Respuesta ante Catástrofes

los clubes pueden ayudar, qué acciones han tomado

será la principal vía de apoyo de la Fundación

los socios de Rotary y el impacto que estas labores

Rotaria, animamos a los clubes rotarios y Ro-

han generado en las personas de la región.

taract a crear sus propias respuestas a la crisis
humanitaria en Ucrania.

Dirige tus consultas y obtén más información enviando un mensaje al Centro de Apoyo de Rotary en

Además del apoyo prestado mediante el Fondo de

rotarysupportcenter@rotary.org.
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Vivimos momentos trágicos y dolorosos para el pueblo de Ucrania y el
mundo.
En Rotary, estamos profundamente preocupados por el deterioro de la situación en Ucrania, la creciente pérdida de vidas y las dificultades humanitarias
que allí se padecen. La continuación de las acciones militares contra Ucrania
no solo devastará la región, sino que podría extender sus trágicas consecuencias a toda Europa y el mundo.
Como una de las mayores organizaciones humanitarias del mundo, hemos
hecho de la paz el pilar de nuestra misión global. Nos unimos a la comunidad
internacional en el llamamiento a un inmediato alto el fuego, la retirada de
las tropas rusas y el restablecimiento de los esfuerzos diplomáticos para resolver este conflicto mediante el diálogo.
En la última década, los clubes rotarios de Ucrania, Rusia y otros países vecinos han trascendido las diferencias nacionales y participado activamente
en proyectos de construcción de la paz para promover la buena voluntad y
conseguir ayuda para las víctimas de la guerra y la violencia. Hoy, nuestros
pensamientos están con nuestros compañeros rotarios y las demás personas
que en Ucrania se enfrentan a estos trágicos acontecimientos. Rotary International hará todo lo que esté a su alcance para llevar ayuda, apoyo y paz a
la región.

Fuerza en tiempos de
crisis en Ucrania
La fuerza de ROTARY, el valor de la unión de personas de todo ll mundo,
todas las razas y todos los credos en pro de la paz,el entendimiento y la solidaridad, se lleva demostrando cada día desde hace casi cien años. En momentos de crisis como los que estamos viviendo, cuando vemos en peligro los
derechos humanos mas elementales Rotary se alza con una sola voz reclamando, paz, respeto y concordia.

REVISEMOS LA HISTORIA
U

crania es una potencia agrícola y un país de gran importancia tecnológica y estratégica,
pero ha tenido una historia turbulenta. Los preparativos para la
guerra entre Rusia y Ucrania, que
comenzó en febrero, preocuparon
a muchos rotarios de todo el mundo, quienes se inquietaron por el
futuro de Rotary en el segundo

país más grande de Europa.
Sin embargo, en medio de esta
agitación, los rotarios de Ucrania
siguen demostrando su capacidad
de recuperación y su inquebrantable compromiso con la paz. Para
conocer más sobre la tortuosa trayectoria de Rotary en Ucrania durante la última década, Rotary
Magazin para Alemania y Austria

compiló este informe que hoy
compartimos con los rotarios españoles Mientras la guerra hace
estragos Ucrania, les informaremos sobre la situación de Rotary
en ese país y cómo los clubes rotarios de todo el mundo están colaborando con los refugiados ucranianos.
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Reportaje Ucrania

Una mirada al pasado y al futuro
Rotariets, la revista regional de Rotary en Ucrania

P

ermitamos que Rotariets proporcione a nuestros lectores
algunos antecedentes sobre Rotary
en Ucrania.
Los primeros clubes rotarios dentro de las fronteras actuales de
Ucrania se fundaron en la década
de 1930 en las ciudades de Uzhgorod, Chernivtsi y Lviv. Durante
la Segunda Guerra Mundial, los
clubes rotarios se disolvieron en
los territorios en conflicto, y los
clubes fueron disueltos a la fuerza
durante la Guerra Fría en los países bajo dominio comunista.
Tras el colapso de la URSS, varios
clubes de Europa y Norteamérica

intentaron restablecer la presencia
de Rotary en los antiguos países
soviéticos. Lubomyr "Lu" Hewko,
padre de John Hewko, presidente
y secretario general de Rotary International, desempeñó un papel
importante. La familia de Lu huyó
de Ucrania durante la Segunda
Guerra Mundial, y años más tarde,
como presidente del Club Rotario
de Clarkston, Michigan, organizó
varios proyectos rotarios: la entrega de equipos médicos a los
hospitales ucranianos, la asistencia
a las víctimas del desastre nuclear
de Chernóbil y la contratación de
médicos para realizar cirugías

oculares a los necesitados. Después de que Ucrania declarara su
independencia en 1991, Lu ayudó
a fundar el primer club rotario
en la capital, Kyiv. John Hewko
es socio fundador.
A principios de la década de 1990,
Ucrania formaba parte del Distrito
1420, junto con todos los clubes
de la antigua URSS, así como algunos de Finlandia. Posteriormente se produjeron otras afiliaciones distritales, hasta que finalmente, en noviembre de 1999,
RI decidió integrar a Ucrania y
Bielorrusia con Polonia en el Distrito 2230. Esto se hizo realidad

Lubomyr “Lu” Hewko (derecha) participa en un proyecto de servicio en Ucrania en 1993.
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Reportaje Ucrania

Un club virtual
Tetiana Godok, presidenta electa del Ciberclub
Rotario de Ucrania
el 1 de julio de 2000. Con el crecimiento constante de Rotary en
estos tres países, el distrito se dividió en los distritos 2231 (Polonia) y 2232 (Ucrania, Bielorrusia)
en julio de 2016.
La anexión de Crimea por parte
de Rusia en 2014 y el conflicto
armado en las regiones de Donetsk
y Luhansk (conocidas colectivamente como Donbas) han obstaculizado el desarrollo de Rotary
en Ucrania. En 2013, había siete
clubes rotarios (con un total combinado de unos 110 socios) en
Crimea y las zonas ahora ocupadas
del Donbás. Solo quedan dos clubes, y ambos están en Crimea: el
Club Rotario de Simferopol y el
Club Rotario de Alushta. Tienen
un total de 14 socios.
En el resto de Ucrania, sin embargo, Rotary está experimentando un fuerte crecimiento gracias
a la afluencia de socios que se
han unido desde el comienzo del
conflicto. El impulso nacional para
participar en la labor humanitaria
y la asistencia en caso de desastre
sigue siendo fuerte en Ucrania.
Desde 2014, Rotary ha crecido de
49 a 62 clubes, con seis clubes
satélites adicionales. El número
de socios ha aumentado de 800 a
1.100, y los miembros de Rotary
en Ucrania son muy optimistas
sobre el crecimiento continuo de
la organización.

M

i historia con Rotary comenzó cuando estaba en el
último año de la escuela secundaria. El recién formado Club Rotaract de Yalta se propuso ambiciosamente establecer un club
Interact, y tuve la suerte de formar
parte de él. No sabía mucho sobre
Rotary, y la compleja organización
del club me desconcertó al principio. Pero a lo largo de varios
meses, visitamos clubes Interact
en Kharkiv y Cherkasy, y llegué a
saber más sobre Rotary y me sumergí gradualmente en las ideas
y valores de esta organización de
servicio. Con firmes convicciones
sobre el papel que podría desempeñar, me afilié al Club Rotaract
de Yalta, del que fui presidenta y
tesorera, y me propuse conocer
Rotaract en toda Europa.
Hasta la anexión de Crimea, tuve
una carrera muy activa y gratificante en Rotaract: Viajé con frecuencia a las Reuniones Europeas
de Rotaract (REM) por toda Europa, a los eventos de los Premios
de Liderazgo Juvenil de Rotary
en Turquía, a Portugal en Europa
occidental, y a toda Ucrania, en
innumerables ocasiones, para asistir a conferencias, a seminarios o
simplemente para visitar a amigos
de Rotaract. Con mucho gusto y
orgullo fuimos anfitriones de eventos distritales y de toda Ucrania

en Yalta.
Lamentablemente, la anexión obligó a muchos rotaractianos y rotarios a huir de la agitación y el
conflicto en la península, donde
se hizo imposible llevar a cabo
nuestras tareas normales de servicio. Me trasladé a Lviv, en el
oeste de Ucrania, pero el trauma
emocional de la migración fue tal
que me llevó mucho tiempo asentarme e integrarme en mi nueva
vida. La buena noticia fue que se
había establecido un ciberclub rotario en Ucrania, que permitía a
los antiguos residentes de Crimea
y a los rotarios de otros territorios
ocupados seguir formando parte
de Rotary. El apoyo mutuo fue
enormemente útil, especialmente
en los primeros días.
Más tarde me trasladé a Estados
Unidos, primero a Nueva York,
donde estudié biología, y luego a
Filadelfia para trabajar en un laboratorio de investigación. Afortunadamente, el club virtual me
ha permitido seguir siendo rotario
independientemente de mi lugar
de residencia, aunque acomodar
a los socios de las diferentes zonas
horarias puede ser difícil.
Es bueno que nuestro club se haya
enriquecido a lo largo de los años
con nuevos socios de toda Ucrania.
El año pasado fui elegida presidenta del club para 2022-23. Estoy
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muy agradecida por la confianza
depositada en mí y estoy deseando
presidir nuestra primera reunión.
Definitivamente, quiero que tenga

lugar "virtualmente" con la imagen
de fondo de las montañas de Yalta,
en Crimea, que es -y siempre serámi hogar.

En el espíritu de la paz
Yulia Zharikova, secretaria del Club Rotario de Kyiv Advance

Un padre y su hijo comparten un momento feliz en Kiev.

L

a historia del Club Rotario
de Kyiv Advance comenzó a
finales de 2013, cuando varias
personas con ideas afines formaron el Club Rotario de Donetsk
Advance. Nos unía la idea del ser-
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vicio a la comunidad y nuestra
pasión por el arte y la música. El
club apoyó a jóvenes talentos y
dedicó sus energías al desarrollo
de programas educativos en la
ciudad.
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En 2014, tras el estallido del conflicto militar en el este de Ucrania,
muchos miembros de nuestro club
huyeron a diferentes partes del
país e incluso al extranjero. Posteriormente, cuatro socios del club
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que se habían trasladado a Kiev
decidieron reanudar las actividades de nuestro club bajo el nombre
de Club Rotario de Donetsk Advance. Otros cuatro socios que
habían acabado en el extranjero
o permanecido en Donetsk decidieron posteriormente mantener
también su afiliación. Así, mantuvimos ocho socios. En 2020,
nuestro club cambió oficialmente
su nombre por el de Club Rotario
de Kyiv Advance, de acuerdo con
las normas de Rotary International. Desde que se trasladó a Kiev,
nuestro club ha atraído a muchos
nuevos socios e incluso recibió
un premio del gobernador del
Distrito 2232 por sumar la mayor
cantidad de nuevos socios en el
año rotario 2019-20.
Dada nuestra experiencia del conflicto en el este de Ucrania, hemos
hecho de la construcción de la
paz y la prevención de conflictos
un enfoque principal de nuestros
proyectos comunitarios. Uno de
estos proyectos, en marcha desde
2017, ofrece formación a diversos
grupos para promover el diálogo
hacia la reconciliación en múltiples
niveles de la sociedad ucraniana.
Además, durante los últimos cinco
años, los miembros del club han
participado en un gran proyecto
internacional para la rehabilitación
psicológica de los niños afectados
por la guerra y el conflicto militar
en el este.

El Monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas es la sede de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania.

Rotary trasciende fronteras
Mykola and Olga Stebljanko, el E-Club Rotario de Ucrania

N

uestra vida rotaria comenzó
en 1996, cuando nos unimos
al que sería el primer club Rotaract
de Crimea: el Club Rotaract de
Simferopol. Desde entonces, Rotary ha sido una parte integral de
nuestras vidas. Nuestro pasado
en Rotaract, de 10 años, se ha
convertido en un ejemplo clásico
de desarrollo de liderazgo joven
que crea las condiciones para una
transición natural a las filas de
los rotarios.
En 2007, me convertí en editor
de la publicación oficial de Rotary,
Rotariets, en Ucrania y Bielorrusia.
Desde 2011, Olga ha apoyado la

producción de la versión digital.
Fui presidente de mi club en 201314, pero cuando la península de
Crimea se anexionó durante mi
mandato, tuvimos que trasladarnos a Odesa. Para continuar con
nuestras actividades rotarias, creamos el Ciberclub Rotario de Ucrania. Este tipo de club, que era
bastante nuevo entonces, nos ayudó a nosotros y a otros rotarios
de Crimea y el Donbás a mantener
nuestros vínculos rotarios y a sostener nuestra comunidad.
Nuestro club reúne a personas
dispersas a lo largo de miles de
kilómetros. Fui elegido gobernador
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del Distrito 2232 para 2019-20 y
ahora sirvo como coordinador de
imagen pública de Rotary a nivel
de zona. Olga presidió el Subcomité Distrital de Becas durante
dos años, y el Comité Distrital de
Intercambio de Jóvenes de Rotary
desde 2018.
Juntos, seguimos publicando Rotariets y ofreciendo eventos rotarios virtuales en el Distrito 2232
y la Zona 21.

Olga y Mykola Stebljanko se afiliaron a Rotary en 1996 cuando ayudaron
a formar el primer club Rotaract de Crimea.

Mykola se afilió posteriormente al Club Rotario de Simferopol.
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Nadie se queda solo
Oleksiy Kuleshov y otros rotarios del Club Rotario de Sloviansk

Los niños en el este de Ucrania abarrotan una consulta dental móvil.

Piotr Wygnańczuk, entonces gobernador del Distrito 2230, posa con Olga Stebljanko.

E

l año 2014 se convirtió en un
tiempo de prueba para nosotros, una prueba de resistencia
y humanidad. En el lado positivo,
Rotary nos aportó nuevas fuerzas,
uniendo a un gran número de
personas de diferentes nacionalidades, credos y niveles de prosperidad con una idea común: servir a la sociedad. En Ucrania, los
rotarios de Lviv, Kharkiv, Dnipro,
Poltava, Kyiv, Ivano-Frankivsk,
Chernivtsi y las zonas de conflicto
de Donetsk -que todavía aguantaban en ese momento- ayudaron
a las personas que habían huido
de la guerra, al igual que los rotarios de Moscú y Krasnodar en Rusia. Tendimos la mano a los ucranianos que habían perdido su medio de vida y se habían quedado
solos y en la miseria. Algunos rotarios enviaron víveres, alimentos
para bebés y ropa; otros enviaron
productos de cuidado personal y
medicamentos. Organizamos la
logística para ayudar al reasentamiento de los refugiados. Servimos
comidas, distribuimos regalos, libros y ropa a los habitantes de
los territorios en disputa y, por la
noche, entregamos paquetes de
alimentos a familias numerosas.
Junto con el Club Rotario de Lviv,
también organizamos una consulta
dental móvil.
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CLUBES ROTARIOS DE MALLORCA

Ayuda humanitaria para Ucrania

L

a guerra es una realidad para los residentes en Ucrania. Cada día vemos como se avanza en la barbarie y la
agresión que están padeciendo los civiles de Ucrania. Desde allí, los rotarios de Ucrania nos piden todo tipo de
ayuda para hacer frente a la situación de emergencia social y humanitaria que están padeciendo.
En Mallorca, todos los clubes rotarios se unen para ayudar a los ucranianos.
En Palma y en Pollensa, los clubes rotarios están pidiendo ayuda de alimentos infantiles y de enseres básicos. En el
RC Pollensa. La doctora Pediatra Silvia Slyuka, está coordinando junto a la Iglesia Ucraniana: C/ Bartomeu Xamena
26 de Palma, la petición de alimentación infantil y el rotario presidente del Colegio de Médicos, Juan Manuel
Valverde, todo tipo de medicamentos.

Para más información.

Para ayuda económica:

SILVIA SLYVKA.
Rotary Club Pollença
Pediatra residente en Mallorca, nacida en Ucrania.
Telf.: 646 15 39 22

Bajo el control y aprobación del D. 2231 de Polonia se
ha constituido la siguiente cuenta del Banco Santander
en Polonia:
RC Zamość Ordynacki
Address of the Beneficiary:
ul. Lubelska 36A, lok.10, 22-400 - Zamość
Account Number: PL78 1090 2590 0000 0001 3763 5773
Bank details: Santander Bank Polska
Bank address: ul.Partyzantów 12, 22-400 Zamość
SWIFT/BIC – WBKPPLPP

JUAN MANUEL VALVERDE,
Rotario del Rotary Club Palma Mediterránea.
Presidente del Colegio de Médicos de Baleares.
Telf.: 689 02 41 93
ARMANDO POMAR
Rotary Club Mallorca
Coordinador de los Clubes Rotarios de Baleares.
Telf.: 616 94 84 83

La ayuda de los clubes
rotarios de Mallorca
llega a Ucrania

L

a caravana de alimentos no perecederos, medicamentos y enseres y productos de sanidad ha llegado a Ucrania donde ha sido recibida por el Rotary
Club Kyiv. La policía fronteriza, advertida de la llegada
de esta caravana, no ha puesto ningún problema para
introducir estos bienes en su territorio.
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Y la cuenta de la Fundación Humanitaria de los Rotarios
Españoles: ES7700490356532310635868
INDICAR AYUDA UCRANIA 2203

españoles por Ucrania
Marbella albergará el 1 de abril una Feria Social
marcada por las agresiones a Ucrania

C

áritas y Rotary, que han enviado ayuda a las víctimas de la guerra, ofrecerán información sobre su
labor.
Marbella ha albergado desde el día 1 de abril, tras dos
años sin poder hacerlo a causa de la pandemia del Covid, la Feria Social, que reunió en esta edición a cerca
de 30 colectivos solidarios. Entre ellos estarán Cáritas
Diocesanas y Rotary, dos de las asociaciones que más
se han movilizado para hacer llegar ayuda humanitaria
a las víctimas ucranianas de las agresiones de Rusia,
que contarán con puntos con información sobre cómo
colaborar con Ucrania.
La feria, contó también con la visita de escolares del
municipio con la intención de abrir el voluntariado de
Marbella a las futuras generaciones, además de un desfile de ropa confeccionada con materiales reciclados.

RC CÁCERES

Acciones con
refugiados en España
Marian González Sánchez
Secretaria Rotary Club Cáceres

T

ras nuestra reunión semanal y con la compañía en dicha reunión del alcalde de Malpartida
de Cáceres, quién nos explicó como iban a ir sucediendo los planes de recogida de refugiados
ucranianos marchamos a la estación de Renfe a esperarlos. Sobre las 23:30 llegaron 28 refugiados. De ellos tres
bebés. De allí nos fuimos a las estancias que tenían dispuestas por parte del ayuntamiento y los acomodamos en su
alojamiento. Uno de los bebés, tuvo que ser trasladado al Hospital de Cáceres, por sufrir una fiebre muy alta. Una
vez alojados,se dispusieron a cenar. Estaban exhaustos,agotados, rotos. En una de las fotos, uno de nuestros socios
sostiene en brazos a un bebé, su madre ya no podía más y hubo que ayudarla. Aquí permanecerán y estarán
cuidados. En breve se les pondrá profesores de español y los niños escolarizados y a las madres se les buscará
ofertas de trabajo. Toda esta acogida, ha funcionado en perfecta colaboración con el Ayuntamiento de Malpartida
y de su alcalde Alfredo Aguilera.
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Taxistas malagueños organizan un convoy para
traer a España refugiados desde Polonia

• Una treintena de conductores están dispuestos a salir
el próximo jueves.
• El grupo trata de conseguir una mayor financiación
para ampliar el número de coches
• Un grupo de taxistas de Marbella saldrá el próximo
jueves 31 de marzo hacia Polonia en un viaje con doble
cara solidaria: a la ida llevarán los coches cargados con
ayuda humanitaria y a la vuelta recogerán a refugiados
ucranianos para traerlos a Málaga. “Somos unos 20 los
taxistas que estamos dispuestos a ir”, explica Nicolás
González, uno de los conductores implicados en la organización de este convoy, que saldrá desde Marbella
y que estará compuesto por una veintena de malagueños. La expedición recorrerá 7.500 kilómetros para tratar
de disuadir, en la medida de lo posible, el horror de la
guerra.
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• “Vamos a ir dos personas por coche. Por ahora se han
sumado trabajadores de Marbella, Córdoba, Sevilla, Mijas y Málaga”, matizaban los taxistas que pretenden llegar hasta el destino polaco “en una sola tirada” y relatan
que la duración del viaje de vuelta dependerá de las
necesidades de los refugiados. “Traeremos a ucranianos
que tengan familiares en Málaga y que puedan ser acogidos por ellos”. Unos 8 coches partirán con la idea de
acoger a una veintena de refugiados, aunque todavía
no está cerrada toda la planificación. También cuentan
con la ayuda de una médica que se ha sumado a la iniciativa y de un concesionario marbellí, que cederá dos
vehículos monovolumen.
• La caravana llevará enseres de una gran recoleta que
se ha iniciado en la zona de la costa oeste de Málaga a
través de la asociación Rotary Club San Pedro Málaga y
la asociación Aguja Solidaria. “Hemos recogido más de

españoles por Ucrania
6.000 kilos de comida, medicamentos, antibióticos, pañales y más productos de primera necesidad”, explica
Javier Ruiz Montes de Oca, uno de los taxistas encargados de la organización. La iniciativa surgió entre la sinergia del colectivo taxista y la asociación Aguja Solidaria, las cuales ya trabajaron juntas durante la
pandemia.
• Sin embargo, la acción está condicionada por la cantidad de financiación que puedan llegar a recoger. “Hemos calculado que cada coche gastará unos 2.000 euros
entre gasolina, peajes y estancias para pasar algunas
noches. Depende de la recolecta que hagamos, iremos
más o menos vehículos”, explicaba González. Por esto,

han decidido ofrecer un número de cuenta que está
disponible en sus redes sociales en el que todo el que
quiera podrá aportar su grano de arena.
• Los taxistas explican que realizan esta acción “de corazón”. “Se necesita ayuda, y ya que no puedo aportar dinero, pues que mis manos sirvan para algo”, declaraba
González quien añadía que “para él es una manera de
devolver todo lo que la vida le había dado en algunos
momentos”. A nivel nacional, el colectivo ya se puso manos a la obra con una iniciativa similar. A primeros de
mes regresó un convoy de taxistas madrileños que partieron con el mismo objetivo y acogieron a 133 refugiados en el viaje de vuelta.

Un rotario en la frontera ucraniana
Richard Checa

L

a vida, en ocasiones, nos ofrece situaciones imprevisibles que requieren una respuesta rápida, sensata y responsable. Que pese
más la cabeza que el corazón. Es difícil. Lo sabemos. Uno de esos
casos llegó de las manos – o mejor de la boca – de una amiga. Me
preguntó si quería viajar hasta Polonia, más concretamente a un campo
de refugiados, víctimas de la guerra de Rusia contra Ucrania. Tardé dos
segundos en decirle que sí. No pensé en las consecuencias. Me cuerpo
me lo pedía que fuera y que ayudara a aquellos que más necesitaban en
una situación vital verdaderamente difícil. Soy solidario. Soy rotario. Salí
de Tarragona. Integraba una de las 10 furgonetas que formaban parte
de un convoy con ayuda humanitaria. Los vehículos -y un autobús que
vendría con refugiados- iban cargados de comida, medicamentos, ropa
y material hospitalario. Marchaba ilusionado y al mismo tiempo asustado.
Dejaba atrás a mi madre preocupada, mi familia y mis amigos angustiados.
Yo también iba a la aventura. Desconocía lo que me encontraría, aunque,
a través de la tele, veía que el panorama no era agradable. No iba a la
guerra, pero mantendría contacto directo con víctimas de la guerra.
Hice un viaje de 34 horas hasta llegar a Polonia. Después de descargar
las furgonetas, quisimos entregar los medicamentos a un chófer que los
haría llegar al hospital de Dnipro. A continuación, no quería volver a los
Escolapios, local donde pasaríamos la noche en un saco de dormir. Fui a
la estación de tren de Cracovia. Se trata de un centro comercial con
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bastante movimiento. En la planta 1 las personas locales hacen
compras o toman café en las galerías comerciales de la estación.
En la planta 0 cientos de ucranianos deambulan. Hay gente
sentada y acostada en los bancos y el suelo. Militares, policías y
miembros de las ONG's se mezclan con la intención de ayudar
a los refugiados. Era hora punta y llegaban trenes cargados de
Przemysl. Había personas que se encargaban de darles de
comer y de inscribirse en un 'censo' para saber a qué país
quieren ir. Los billetes son gratis. También había representantes
de una empresa telefónica que les facilitaba una tarjeta para
que pudieran llamar. Enfrente se había instalado una sala
donde la gente dormía en el suelo en colchones típicos de
gimnasio. Los niños se entretenían pintando mandalas o
haciendo juegos con voluntarios. Las miradas de las madres y
ancianos eran tremendas, sobre todo cuando se cruzaban con
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la mía. Muchas mujeres llevaban a sus hijos pequeños cogidos por una mano mientras que
con la otra sujetaba la maleta o un bolso. Allí
dentro llevaban toda su vida y su esperanza.
Semanas antes eran personas como yo o como
el lector de este artículo. Reconozco que no
podía contener las lágrimas. Tenía el corazón
encogido. Intenté comunicarme con algunos
de los refugiados, pero el desconocimiento del
idioma lo ponía difícil. No hablo ucraniano y
ellos tampoco el español y el inglés en contadas
ocasiones. La experiencia fue tremenda. Uno
de los peores momentos de mi vida. Sentía impotencia, lástima, rabia... Pasé una mala noche.
No podía conciliar el sueño. A las 6h30 de la

españoles por Ucrania
mañana volvía a estar en la estación que, en algunos momentos, estaba
desbordada. Los trenes hacia Przemysl iban cargados. Por la tarde me
desplacé a los dos campos de refugiados: Przemysl y Medyka a pocos kilómetros de la frontera ucraniana. El panorama era tremendo. Miradas
perdidas, caras que exhiben cansancio, tristeza, incredulidad... En Przemysl,
un antiguo centro comercial se ha convertido en campo de refugiados
para acoger a las personas más vulnerables. Personas que pasarían unas
48 horas y después emprenden viaje hacia otro país europeo. Los
voluntarios realizan una tarea ejemplar. Ocurre exactamente lo mismo
en Medyka. El problema es que en este campo –el mayor de Polonia–
llegan 20.000 personas al día. Se trata de un descampado en el que se
han instalado unas 35 carpas. Las ONG's hacen lo posible para hacer más
fácil y ameno el paso de los refugiados. El frío es horrible. Estamos a 6
grados. No hay mantas para todos. Algunos se cubren con mantas de aluminio. Los militares juegan con los más pequeños. Olvidan que llevan un
uniforme que en el país de los más pequeños les identifica con la guerra.
Ironías del destino. El choque emocional es una realidad. Y la impotencia
también. Nunca había experimentado esa sensación. Hablo con voluntarios
y utilizo un intérprete para conocer alguna historia -de boca de un
refugiado. Me hago fuerte, pero me rompo por dentro. Lloro sin lágrimas.
Sentía que no era justo llorar si ellos que son las verdaderas víctimas no lo
hacen delante de mí. Algunos periodistas hacen directos desde ahí. Hay
desplazados que no desean salir. Han perdido todo, pero a pesar de todo,

todavía les queda dignidad. Intente
jugar con un niño, helado de frío y
con unos ojos azules vidriosos. Él no
está demasiado receptivo. El intérprete me dice estar asustado. En
choque. Sus silencios rompen y hablan por sí solos. Intento no llorar.
Soy consciente de que ellos son las
víctimas inocentes de esa guerra absurda e injusta. Nosotros, no obstante,
estamos aquí para, con un gesto solidario, ayudarles qué es lo que sabemos hacer cuando la impotencia
nos amenaza... Siempre hay una rueda que se mueve..
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Entrevista
a Sergio
Almeida
Coordinador de imagen pública
de España y Portugal

Por Joaquín Sánchez Cots
Rotary club de Santa Cruz de Tenerife

Me gustaría empezar hablando un poco de Ud.
Para los que no lo conocen: ¿quién es Sergio Almeida? Tanto en el ámbito personal como en el
profesional.
Tengo 46 años (casi medio siglo
:-)) nací en Arouca, en un pueblo
ubicado en el norte de Portugal
(cerca de Oporto), estoy casado
y soy padre de un niño de 10
años. Me gradué en ingeniería
mecánica pero pronto me di
cuenta de que me gustaría seguir
el camino del conocimiento y
la gestión ayudando a otros a
desarrollar sus vidas y negocios,
lo que me llevó a convertirme
en emprendedor, consultor, mentor, conferencista y especialista
en liderazgo y comportamiento
humano. Soy fundador de Seal
Group, presidente del Brain Research Institute y autor del libro
"Lemon - A Journey to Happiness" y miembro del comité ejecutivo de la Plataforma de Apoyo a Refugiados. Me encanta
hacer ejercicio al aire libre y la
naturaleza, leer, la música, viajar,
practico boxeo, invertir en coches
clásicos y sobre todo no me
pierdo una buena y divertida
cena con amigos.
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muy soñador, son los sueños los
que nos inspiran en la vida, sin
ellos no tendría ningún sentido
vivir. Un gran sueño que conquisté fue ser padre de Antonio,
un niño encantador que todos
los días me hace sentir agradecido con la vida y me da un
gran propósito para seguir adelante,a través de su inocencia y
el amor que me transmite. ¿Un
sueño por conquistar? La posibilidad de gestionar mi tiempo
con total libertad.

¿Qué es lo que más destacarías de Ud.? (Una cualidad o rasgo que lo represente)
Si tuviera que definirme en una
frase, diría que me apasiona la
vida y las personas!.
Es difícil para nosotros definir
una cualidad en nosotros mismos... Creo que mi deseo de
ayudar a los demás es algo que
mantengo desde muy joven y
que no abandono. Creo que
cada uno de nosotros podemos
marcar la diferencia en los que
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nos rodean,si somos portadores
de una buena actitud y respeto
por los demás tarde o temprano
seremos recompensados. Como
dijo un Día Confucio "Dondequiera que vayas, ve con el corazón".
¿Su mayor sueño cumplido?,y uno que aún tenga
ilusión por conseguir…
El poeta Fernando Pessoa dijo
una vez “Tengo todos los sueños
del mundo en mí”, me identifico
mucho con esta afirmación. Soy
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¿Quién/es ha/n sido su/s
modelo/s de referencia y
cómo han influido en su
vida?
Un modelo a seguir para mí fue
mi abuelo Antonio (el mismo
nombre que mi hijo). Una persona humilde pero con gran carisma, alegría de vivir, cada vez
que lo recuerdo veo su permanente sonrisa en su rostro y la
luz que traía consigo. Mis padres
también son un referente para
mí,ellos me enseñaron lo que es
el amor incondicional. Aprendí
que la palabra "amor" puede
ser el puente con todos los seres
humanos que nos cruzamos.
¿Qué valores personales
considera más importantes?

entrevista a Sergio Almeida

Para mí, los valores que más
considero en mi relación conmigo mismo y con los demás
son la verdad, la confianza, el
equilibrio, la humildad y la sabiduría. Todo se puede resumir
en una palabra: ¡coherencia! Suelo decir que ser coherente requiere mucho trabajo, pero al
final estamos bien con nosotros
mismos y eso es lo mas importante. Recuerdo aquí la prueba
cuádruple de Rotary: ser coherente con lo que pienso, digo y
hago.
Y ahora, más enfocado
en Rotary: ¿Podría hacer
una valoración de: ¿La
Amistad, el compañerismo, la lealtad y la tolerancia?
La amistad pura es la libertad
de estar con alguien sin tener
que intentar complacer a esa
persona, podemos ser nosotros
mismos. El compañerismo, un
valor importante de Rotary, significa que nos unimos por un
propósito común, independientemente de si somos amigos o
no,si somos compañeros estamos
defendiendo una misma causa.
La lealtad es la base de la confianza y también presupone valores, solo con una base ética
podemos ser completamente le-

ales a alguien. Para mí, la Tolerancia es la gran lección de la
pandemia: tenemos que entendernos y tolerarnos más, el mundo necesita la cooperación entre
todos. Solo así podremos dejar
un mundo mejor para nuestros
hijos y nietos.
¿Qué antigüedad tiene en
Rotary, a que club pertenece y cuál es su clasificación?
Llevo 16 años en Rotary,mi club
es el Rotary Club de Arouca
del Distrito 1970 y mi clasificación
es "Consultoría".
¿Puede describir la rutina
de un día normal para
Ud., en la actividad como
Coordinación Imagen Pública de Rotary Zona 25ª?
Como usted sabe, fui Gobernador el año pasado en el Distrito
1970,cuando terminó el año rotario pensé finalmente en descansar. Pero cuando el presidente
Shekar Mehta me invitó a asumir
el cargo de Coordinador de Imagen Pública de la Península Ibérica hasta 2024, no pude decir
que no. Diría que el día a día
ha sido construir puentes entre
los Distritos de Portugal y España,
en estos primeros 6 meses hemos
reforzado la idea de realizar

eventos conjuntos, mejorando
la comunicación entre todos para
crear una imagen y marca común. Sobre esta base trabajaremos en un futuro próximo.
¿Qué objetivos se persiguen con “ROTARY IBERIA”?
Queremos tener una sola voz,
fuerte y afirmativa en el mundo
de Rotary y en las comunidades. Cada Distrito es autónomo
e independiente, pero todos
debemos estar alineados con
Rotary International y conocer
mejor nuestra marca "Rotary".
Esto es muy importante para
lograr dos objetivos princi pales:
aumentar nuestra membresía y,
a través de más miembros,podemos mejorar el apoyo a la
Fundación Rotaria. Hoy, debido
a la pandemia, el mundo digital
está presente en todas las
dimensiones de nuestra vida, ya
no existen barreras entre países
y toda la comunicación que se
puede publicar en España se ve
en Portugal y viceversa. De esta
forma,necesitamos alinear nuestra actuación en Iberia, tener
una estrategia de actuación
común, una imagen pública y,
sobre todo, aprovechar la colaboración y los buenos ejemplos
para crecer juntos. Tenemos his-
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torias muy hermosas y relevantes que contar, Portugal y
España son socios en muchas
áreas y Rotary debe ser una de
ellas. Estoy con 6 meses en este
cargo, ya hemos creado las
bases para seguir adelante,
ahora vamos a profundizar en
esta visión común: cada distrito
y cada país con su propia dinámica, pero juntos en el ideal de
servir. Interdependencia a favor
de una causa.
¿Se incluye en este ámbito
sólo a los clubes del continente, o también se inscriben en él los de la región “Micaronésica"?
Esta dinámica es válida para
Portugal y España, y naturalmente
incluye las islas que forman parte
de nuestros países. Recuerdo
que la diversidad es uno de los
valores de Rotary, y eso hace
que nuestra acción sea mucho
más relevante: somos más fuertes
porque somos diferentes y nos
respetamos. Nuestras diferencias
son la base para construir un
mundo mejor, son las diferentes
opiniones, religiones, visiones
las que permiten a los seres humanos crecer y aprender. Tenemos que respetar la identidad
de cada uno de nosotros y unir
fuerzas para grandes luchas,
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como es el caso de nuestra causa
princi pal "End Polio Now".
¿Qué cambios se introducirían en el funcionamiento de “ROTARY IBERIA”, en relación con la
Imagen Pública de Rotary?
Más que cambios me gustaría
hablar de evolución y adaptación.
Estamos creando una base de
trabajo común donde cada Gobernador y cada Distrito realizan
sus aportes y opiniones, juntos
constituimos un equi po muy
fuerte capaz de mejorar la imagen
pública de Rotary en Iberia. Recuerdo que Rotary tiene una
sola marca y creo que ese será
el primer paso hacia el cambio:
¡hablamos con una sola voz!
Respetando la dinámica de cada
Distrito, pero siguiendo todas
las reglas de Rotary.
Durante más de 100 años, Rotary
ha unido a líderes comprometidos a utilizar su experiencia para
tomar medidas para ayudar a
las comunidades locales e internacionales. La marca Rotary es
bien conocida por el público en
general. Pero la comprensión
pública de quiénes somos, qué
hacemos y el valor que agregamos a las comunidades es extremadamente baja, Iberia no
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es una excepción. La baja comprensión del público afecta nuestra capacidad para diferenciarnos
de otras organizaciones y traer
nuevas personas a la organización
que compartan nuestros valores
y perspectivas.
¿Cómo afectarían estos
al potencial crecimiento
rotario y a la integración
social de los clubes en sus
respectivos ámbitos geográficos?
Hay muchas maneras en que
podemos aumentar el crecimiento rotario, una de ellas es con el
conocimiento y la comprensión
de la marca Rotary. Una forma
es compartir historias sobre el
trabajo que hacemos y cómo
ayudamos a mejorar la vida de
las personas.
En un estudio de 2018, descubrimos que la consciencia sobre
la marca Rotary oscila entre el
91 % en algunos mercados y
solo el 31 % en otros. Las investigaciones revelan que, si bien
un promedio del 51 % de las
personas está familiarizada con
Rotary, muchas menos entienden
quiénes somos o qué hacemos.
Para crecer, los clubes deben
ser atractivos, relevantes y ampliar
nuestro alcance. Atractivos,para
atraer a personas de acción im-

entrevista a Sergio Almeida

pulsadas por el ideal de servicio
a Rotary. Relevantes porque es
la única forma en que podemos
retener a nuestros miembros,basando nuestra acción en el servicio, las causas y el propósito.
Ampliar nuestro alcance significa
más que simplemente atraer nuevos socios a Rotary y Rotaract.
Nuestras metas también incluyen
expandir y diversificar la membresía y la partici pación, crear
nuevos canales que conduzcan
a Rotary, hacer que Rotary sea
más abierto y atractivo, y crear
conciencia sobre nuestro impacto
y marca.

o eventos, líderes empresariales
o socios gubernamentales. Estos
diferentes roles pueden inspirar
a diferentes audiencias. Compartir nuestras experiencias y el
bien que hacemos en el mundo,
eso alienta a otros a unirse a
nosotros y ampliar nuestro alcance. Comienza con la propia

historia, compartiendo quién somos, atraer a otros a trabajar
con nosotros, a unirse a nosotros.
Una parte clave de nuestro trabajo es no solo ser Personas de
Acción, sino también inspirar a
otros a hacer lo mismo, a compartir sus historias.

¿Qué sugerencias haría a
los actuales funcionarios
de los clubes para mejorar
la percepción de Rotary
en la población, en general?.
Una marca es más que un logoti po. Nuestra marca va mucho
más allá de la rueda. Es una
percepción: la forma en que la
gente nos ve, no solo cómo nos
vemos a nosotros mismos. Las
historias que contamos, combinadas con las experiencias que
la gente tiene con nosotros.
Algunas personas nos ven trabajando en proyectos en sus comunidades. Otros nos conocen
como oradores en conferencias
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distrito
Asamblea del distrito 2202

L

a gobernadora electa del Distrito 2202, Ingrid
Steinhoff, pretende dar durante su mandato –
2022-23 – un papel primordial a los jóvenes, porque, "son nuestro futuro" y una pieza clave en el barco
que se quiere poner en marcha a partir del 1 de julio.
En la decimoquinta asamblea del Distrito 2202, celebrada
en Pamplona, Steinhoff ha querido reforzar el sentimiento
de pertenencia a uno de los mejores movimientos asociativos del mundo. La gobernadora electa le llama de
barco y dice que sus tripulantes – los socios –, juntos,
pondrán en marcha un viaje, rumbo a "la imaginación".
De hecho, su eslogan es 'Imagina Rotary', al considerar
que es "nuestra capacidad creativa" la que conducirá
"nuestro barco" por aguas rotarias de forma rápida, segura y solidaria. De acuerdo con Ingrid, "los tripulantes
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tendrán que disfrutar, sentirse a gusto y con energía
para que, juntos, pasemos a la acción y así generar un
cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras
comunidades y en todo el mundo. La imaginación, tal
y como dijo Einstein, es más importante que el conocimiento". Ante un auditorio repleto, la gobernadora
electa pidió que todos los rotarios trabajen de forma
energética para alcanzar la diversidad, la equidad y la
inclusión. En ese barco que es el Rotary International,
Ingrid pretende que cada uno, individualmente sepa
cuál es su rol y asuma sus responsabilidades. "Debemos
salir de nuestra zona de confort" para conseguir, en un
plazo no demasiado lejano tengamos un futuro mejor.
También ha invitado a la familia rotaria a hacer una reflexión sobre la situación mundial, que se empeora

distrito

con los últimos sucesos, contribuyendo a agravar la
brecha de la pobreza y la desigualdad. "Esta situación
nos obliga a ser más solidarios, compartiendo oportunidades de servicio y aprendiendo de las circunstancias.
Los tiempos cambian, pero nosotros debemos estar
preparados para adaptarnos", ha subrayado Steinhoff,
insistiendo en que tendremos que emprender el viaje
con la mente bien abierta. "La mente es como un paracaídas, sólo funciona si la tenemos abierta", ha parafraseado Einstein.
Durante la reunión asamblearia, ha explicado en qué
consiste el logo de su gobernaduría, dibujado por un
artista australiano, especializado en el arte aborigen.
"El círculo, que para nosotros es la rueda rotaria, los
aborígenes lo tenían como referencia de unidad y conexión. Los puntos representan a las personas y son 7
debido a nuestras áreas de interés y acción. La línea
sólida hace alusión a las herramientas que utilizaban
los aborígenes australianos para trabajar la tierra. Po-

demos imaginar que (lo nuevo) logo es una estrella de
orientación y que la utilizamos para mantener nuestro
rumbo". Sobre los colores, Ingrid detalló que el púrpura
representa la erradición de la Polio; el verde la séptima
área de interés del Rotary (la protección del Medio
Ambiente) y el blanco simboliza la paz, la esencia de la
misión rotaria.
Ingrid Steinhoff dice que durante su mandato como
gobernadora quiere rodearse "de personas que personifican y hacen de nuestros valores una realidad: compañerismo, liderazgo, servicio, diversidad e integridad.
"Todos somos necesarios para mantener el rumbo de
nuestro barco llamado Distrito 2022. (...) He aceptado
el cargo como un reto personal con el objetivo de
seguir fortaleciendo mi pasión por el Rotary". Este viaje
y esta pasión la quiere compartir con todos los socios
y los rotaracts, porque son los grandes protagonistas
"de nuestro futuro". La sala se ha roto en un grande y
sonoro aplauso.
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R.C. MADRID LAS CORTES

Cambio de nombre y de ubicación

E

l club se reunía en el hotel Villa Real enfrente del Congreso de los Diputados. Enviada la consulta a R.I se aprobó
el nuevo nombre Madrid-Puerta de Alcalá, y como emplazamiento de las reuniones los miércoles a las 14:00
horas en el hotel Puerta de Alcalá en la Plaza de la Independencia 3, donde esperamos veros.

R.C. PUERTA DE ALCALA

Distintivos Paul Harris a la familia del rotario
Enrique de la Morena por su contribución al
programa Polio Plus

L

a esposa y cinco nietas del doctor Enrique de
la Morena reciben el distintivo Paul Arris por su
contribución económica al programa POLIO PLUS.
Hemos impuesto por su ayuda en el programa FIN
DE LA POLIO.
Una de las nietas estudia leyes, la segunda Odontología, la tercera medicina y el resto están terminando bachiller.
En el acto se felicito a la familia por compartir con
los mas jóvenes los ideales de ROTARY que propician
la entrada de nuevos socios a nuestra organización.
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Noticias de los Clubes (2201)

R.C. DE MA JADAHONDA

Reparto de portamascarillas

D

esde Elche transportamos 10.000 portamascarillas
que una empresa había regalado al club. Las etiquetamos con el logo de Rotary y se empezaron a repartir a algunas asociaciones o algún club rotario y en
diciembre empezamos la distribución general.
Primero se entregaron al Colegio concertado de las
Reparadoras en Majadahonda, al Colegio Carpem Diem
en Villanueva del Pardillo y a Cáritas.
Contactamos después con el ayuntamiento de Majadahonda, que nos ofreció que, a través del PIV, Punto
de Información al Voluntariado, del Centro Joven, ellos
las repartirían entre todos los colegios e institutos de
Majadahonda, y allí se hizo la entrega del resto.

CLUBES ROTARIOS MADRILEÑOS

Concierto de navidad de misiones Salesianas

E

l pasado día 22 de diciembre de 2021 se celebró en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el Concierto solidario
de Navidad por un mundo mejor, de Misiones Salesianas. El
objetivo era recaudar fondos para el proyecto “Inocencia entre
rejas”.
Estuvo copatrocinado por algunos clubes madrileños: el RC
de Madrid Corporate, el RC de Boadilla del Monte, el RC del
Henares, el RC de Pozuelo Villa y el RC de Majadahonda, que
promovió el acto entre los clubes de Madrid y coordinó la
ayuda.
El concierto fue un gran éxito, tuvo una asistencia muy elevada
(1.486 personas), a pesar de la pandemia, y la sinfonía interpretada “Por un mundo mejor” de Juan Antonio Simarro, tuvo
gran fuerza y belleza haciendo disfrutar a todos los presentes.
Al inicio del concierto se agradeció su apoyo a los clubes del
Distrito 2201 de Rotary International, y a los otros patrocinadores.
Además hubo dos carteles desplegables de Rotary International
Distrito 2201 junto a los accesos al patio de butacas y la
difusión previa del concierto fue bastante amplia apareciendo
el logo de Rotary en todos los carteles del concierto.
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R.C. D´EL PRAT

Proyecto rotario:
Dotar al espacio laboral del
centro de promoción social
“Francesc Palau”

S

iguiendo el objetivo anual de contribuir
con una entidad local que tenga uno valores en sintonía con las Áreas de Interés de
Rotary, en este año Rotary 2021-22 lo hemos
hecho con el Centre de Promoción Social
Francesc Palau, dotándolos de equipos informáticos para el área de inserción sociolaboral. El proyecto que ha soportado el
Club ha tenido un coste de 2.505 € de los
que hemos recibido una subvención distrital, de La Fundación Rotaria, de 505€.
Las líneas de trabajo, complementarias entre sí, que desarrolla el Centro son la capacitación profesional en diversos
ámbitos laborales: cuidado a personas dependientes, restauración, confección textil, imagen personal, instalaciones
de electricidad, fontanería, y mantenimiento y reparación de bicicletas.
Por ello es importante el apoyo en la búsqueda de empleo a través de la alfabetización digital para personas
derivadas también del SOC y de Servicios Sociales. Este espacio laboral grupal sirve para orientar y acompañar a las
personas que han finalizado la capacitación profesional y buscan una oportunidad laboral y a las personas que se
dirigen directamente a este servicio para buscar trabajo con ayuda de las herramientas digitales, adaptado a las necesidades concretas de cada persona, con apoyo al conocimiento de las herramientas digitales que son la llave en
el proceso de busca de trabajo.
Esta formación laboral se complementa con la alfabetización digital necesaria para elaborar su propio CV, buscar
ofertas laborales, presentar auto candidaturas, preparar entrevistas de trabajo. Estas acciones se realizan también
con las personas participantes en el resto de las acciones del área de inserción.
Con la dotación de los nuevos equipos se ha mejorado el soporte informático para poder desarrollar este servicio
que el Centro de Promoción Social Francesc Palau realiza con tanta eficiencia.
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Noticias de los Clubes (2202)

R.C. DE LLORET DE MAR

Incorporación de Tres nuevos socios

E

l Rotary Club de Lloret de Mar (Girona) entre los
meses de diciembre y enero ha incorporado tres
nuevos socios que aumentan así la familia rotaria en la
localidad selvatana.
Los nuevos miembros que se incorporan al RC Lloret
son; Cristina Cabañas Rodríguez, farmacéutica, y presidenta del grupo hotelero Guitart Hotels, Jordi Farrús
Reyné, propietario de la empresa Farrus Reyné, S.L., especializada en instalaciones de climatización, y Enric

Dotras Ruscalleda, Asesor Turístico y Presidente del Gremio de Hostelería de Lloret de Mar.
Destacar que la admisión de Cristina Cabañas, supone
la incorporación de la primera mujer en el RC Lloret de
Mar en sus 36 años de historia.
Así mismo en las diferentes reuniones de incorporación
de los nuevos socios, se ha rendido un sentido y entrañable recuerdo ante la reciente pérdida del rotario Albert Babio Balmanya.

R.C. DE GAVÀ

Nuevo club

C

ataluña cuenta con
un nuevo club apadrinado por el Rotary de
Castelldefels. Se trata del
Rotary Club de Gavà. Su
'nacimiento' tuvo lugar el
pasado 30 de abril en una
ceremonia protocolaria
en la que se entregó la
carta constitutiva. El club,
presidido por Carlos Gallardo Jordan, se reunirá
mensualmente en el hotel Castell de Sant Boi de
Llobregat. El objetivo del

club, con 24 socios y una edad media de 48 años, pretende llevar a
cabo un proyecto solidario local
mensualmente, reforzando también
los vínculos de amistad con el resto
de clubes. Carlos Gallardo, presidente del Rotary Club Gavà, asume
el reto como un deber con la comunidad local, sobre todo aquellos que
lo están pasando mal a causa de la
crisis que atraviesa nuestro país. Los
valores rotarios y el servicio a la comunidad estarán bien patentes en
el liderazgo que quiere impregnar
Gallardo en un club que se pone
desde ya a trabajar para que la rueda
de la solidaridad no se detenga.
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R.C. L’ALFÀS DEL PI INTERNACIONAL

Donación a
Corazón Exprés

L

a organización mundial ‘Rotary Club L’Alfàs del Pi Internacional’ ha donado, a la
asociación benéfica Corazón Exprés, los
1.150 euros recaudados en el concierto de
Flamenco celebrado hace unos días en el
auditorio de la Casa de Cultura, a cargo de
la cantante alicantina Rocío Montoya y los
músicos Esteban Dávila y Elías Madrigal.
Concierto organizado por Rotary Club L’Alfàs
del Pi Internacional, en colaboración con el
Ayuntamiento de l’Alfàs.
Dinero con el que se ha podido comprar
una importante cantidad de productos básicos, y ayer tuvo lugar la entrega en los almacenes de la asociación. En las imágenes
se recoge parte de este material, y vemos a
la presidenta de Rotary Club L’Alfàs del Pi
Internacional, Sharon Nilsson junto a miembros del club; la presidenta de Corazón Exprés, Magdalena López del Castillo, acompañada por voluntarias de la asociación y al
concejal de Cultura del Ayuntamiento de
l’Alfàs, Manuel Casado.
El concejal de Cultura de l’Alfàs ha querido
agradecer la iniciativa solidaria del Rotary
Club, y su compromiso con la población más
vulnerable, de la misma manera que reconocer la colaboración del público asistente

al concierto flamenco, por su respuesta generosa. Finalmente el concejal Manuel Casado se ha referido al trabajo altruista y extraordinario
de la asociación Corazón Exprés, beneficiaria de la recaudación del
concierto.
Corazón Exprés es una asociación benéfica que busca conectar los
recursos con la necesidad, uniendo a personas y entidades con visión
social altruista y a familias en situación de emergencia. Además de
prestar ayuda económica puntual, desde Corazón Exprés apoyan la
transformación de la calidad de vida de las personas mediante acompañamiento para el desarrollo familiar y financiero. Actualmente, colaboran con los departamentos de servicios sociales de varios ayuntamientos y con diferentes asociaciones, además de prestar
asesoramiento y ayuda a mayores y a personas en situación de emergencia. El Rotary Club L’Alfàs del Pi Internacional, constituido en 2017,
se ha marcado como objetivo fomentar la tolerancia, el talento y la
paz a través de diferentes actividades promovidas a lo largo de todo
el año, con el compromiso de servir a la comunidad, la educación y
los sectores más desfavorecidos.

R.C. DE GANDÍA

Charla contra el suicidio

E

l Rotary Club Gandía Ducal ha ofrecido una charla abierta a toda la ciudadanía para abordar el problema de
psicosis existente en la sociedad y «el gran problema para la salud pública que es el suicidio».
Han destacado que esta lacra afecta “especialmente a la juventud”, por lo que hay que trabajar para poner remedio.
El ponente fue José Ramón Sánchez, del Rotary club e-Mediterráneo. Estuvieron también Maricarmen Rodríguez
del Rotary Jávea, así como la edil de Gandía Liduvina Gil.
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Noticias de los Clubes (2203)

R.C. DE PUERTO VALENCIA

Apoyo a la cultura

D

R.C. LA VALL

XVI Empedrao Solidario

E

l XVI Empedrao Solidario del Club Rotary La Vall
ha reunido a más de 150 personas en el Restaurante Les Moreres de la Vall d’Uixó. Allí, el presidente
del club ha agradecido la colaboración de los asistentes al evento, los cargos públicos que les han
acompañado y especialmente a todos los artistas
que han donado obras para el sorteo celebrado al final del evento.
Aparici ha explicado que se pone en marcha un
nuevo proyecto que es dotar a La Vall de una escultura que aluda a los objetivos de Paz y Solidaridad
del Club que tanto encajan en la forma de ser y sentir
de los Vallejos.
La obra que ha sido encargada al escultor vallero
Pere Ribera tiene como lema “La llave de la solidaridad” y se inicia el proceso para su ejecución e instalación en una de las rotondas de La Vall. Para ello el
Club Rotary está coordinando las acciones necesarias
con el Ayuntamiento de la Ciudad y la Conselleria.
Aparici ha reconocido que ” después de dos años sin
este evento, por razón de la pandemia, hoy nos hemos vuelto a ver con ganas renovadas y con la ilusión
de este nuevo proyecto.

el 24 de marzo al 2 de mayo del presente año llega
la exposición de cuadros de arte denominada 'Plenitud Minimalista' al Palacio Colomina, en pleno corazón
de Valencia, y estará abierta al público en general, de
lunes a viernes, desde las 9:00h hasta las 20:00h.
Este evento está patrocinado por el Club Rotary Puerto
Valencia, con el fin de recolectar fondos para una labor
social a través de la fundación Rotaria ya que, como es
sabido, los Club Rotary tienen como una de sus misiones
prestar servicios sociales humanitarios, además de promover principios éticos y contribuir a fomentar las acciones de paz y buena voluntad.
Para llevar a cabo esta exposición se ha contado con la
valiosa colaboración de diversas personas, organizaciones e instituciones, tales como Francis Montesinos, CEU
Cardenal Herrera, el Cuerpo Consular de Valencia, Acuda,
la Academia de Ciencias y Tecnología y el Club Líders.
Sin duda será un evento inspirador, en el que indudablemente pasarás un rato diferente, lleno de arte y calidez empática. Una bonita y entretenida manera de poder ayudar e inspirar a los demás, en el que los visitantes
se podrán deleitar y compartir en un ambiente agradable y acogedor. Anímate y acompáñanos, tu apoyo es
muy valioso para nosotros.
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Elena Aventín
ganadora
del XIII Premio
Protagonistas del
Mañana 2022
R.C. de Lleida
En público acto rotario celebrado el día 10 de Febrero de
2022 en la Clínica ILO Oftalmología-Lleida, el Jurado del
XIII Premio Protagonistas del Mañana, se lo ha otorgado a
la joven Elena Aventín Casanova, estudiante de segundo
curso de Bachillerato en las modalidades de Humanístico
y de Batxibac en el Colegio Episcopal “Mare de Déu de l’Acadèmia” de Lleida.
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Los otros cinco finalistas de esta edición son:
Laia Navarro Martínez INS Manuel de Montsuar
Marco Vicente Tabarés INS Manuel de Montsuar
Maria Solsona Loriente INS Màrius Torres
Alba Tarragó Bulete INS Josep Lladonosa
Blau Abel Bonilla INS Josep Lladonosa

Los seis jóvenes reúnen las características requeridas para ser finalistas: sensibilidad social, excelente expediente académico, calidad humana y servir de ejemplo e inspiración para sus iguales.
El Premio de esta edición, condicionado a la situación sanitaria, consiste en:
1.- Diploma acreditativo de reconocimiento a la ganadora y a los finalistas.
2.- Participación en actividad rotaria internacional a la ganadora.
3.- Estancia y participación en un Seminario RYLA-Lleida a la ganadora y a los finalistas, así como el
correspondiente Diploma RYLA acreditativo.
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UN PREMIO BIEN GANADO

Premio protagonistas
del mañana

CLUB ROTA RIO DE POZUELO DE ALARCÓN

Rotary Youth Leadership Awards
(RYLA)

L

os Premios al Liderazgo Juvenil de Rotary se desarrollaron con el
apoyo de miembros Rotarios y organizaciones que contribuyeron
con el Club Rotario de Pozuelo de Alarcón para la celebración del
RYLA Madrid 2022 celebrado en el Hotel Monte Rozas de Las Rozas en
Madrid el fin de semana del 25 al 27 de marzo de 2022.
El programa RYLA es una experiencia intensiva de liderazgo organizada
por clubes y distritos rotarios en los que se pretende desarrollar las ha-
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bilidades como líder de nuestros jóvenes mientras nos
divertimos y conectamos con otras personas de valores
afines.
Queremos agradecer a todos los miembros y participantes
de Rotary y Rotaract su contribución. RYLA no existiría
sin la asistencia de los Rotarios que eligieron involucrarse
en dicho programa, así como los jóvenes líderes que
trabajaron junto con el Club Rotario de Pozuelo de
Alarcón para dar voz y forma a sus ideas y capacidades
dentro de nuestras comunidades.
El contenido del plan formativo de RYLA ha sido mejorado
en gran medida por International Coaching University
"ICUniversity" (www.icuniversity.es) y los Rotarios que
ayudaron a documentar nuestro trabajo, proporcionando
ideas y actividades para el programa de liderazgo
durante el RYLA Madrid 2022. Nos gustaría agradecer a
los siguientes Rotarios e Instituciones su generoso
apoyo: Alfonso de la Garma – Logística; Enrique Jiménez
Soler – Director de RYLA; Javier Caballero – Director de
Actividades; Sonia Cámara – Coordinación de RYLA;
Sasha Cuadra – Tesorería y soporte de Logística; José
Luis Goytre – Coordinador Consultor; Enrique Robles
Jr. – Asistencia con supervisión e intendencia de actividades; Blanca Barajas – Comunicaciones; Laura de la
Garma – Staff; Miguel Álvarez – Staff; David Castro –
Staff.
Los Premios al Liderazgo Juvenil de Rotary (RYLA) se

originaron en 1959 en Queensland, Australia, como un
festival orientado a la juventud local y, en su momento,
organizado en honor a la visita oficial de la Princesa
Victoria. Gracias a la firme creencia en el potencial de la
juventud que mantienen los Rotarios, RYLA se ha convertido en una oportunidad para ayudar a la próxima
generación de líderes a definirse y ampliar sus habilidades.
Adoptado oficialmente por Rotary International (RI) en
1971, este emocionante programa involucra a clubes y
distritos rotarios de todo el mundo.
El marco oficial de RYLA pretende formar jóvenes de 14
a 30 años en carácter, liderazgo, desarrollo personal y
buen civismo. Los Rotarios investigamos, desarrollamos
y difundimos prácticas y modelos efectivos para el desarrollo de la juventud y la renovación de valores de la
comunidad. Al reunir a los líderes de Rotaract y compartir
nuevos conocimientos, apoyamos la implementación
de programas de calidad para y con los jóvenes.
El Club Rotario de Pozuelo de Alarcón obtuvo su Acta
Constitutiva en octubre de 2003. El Club se reúne todos
los lunes para discutir y compartir impresiones sobre
aquellos asuntos más relevantes con el fin de crear comunidades más saludables y prósperas. Las conclusiones
a las que hemos llegado son que debemos continuar y
reforzar los esfuerzos que como Rotarios hacemos para
promover y apoyar activamente a los jóvenes a través
de políticas, programas y servicios que les permitan
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convertirse en participantes proactivos y líderes contribuyentes del presente y
futuro. Los líderes que siguen principios Rotarios, y aquellos que participan en
los programas de servicio a la juventud, como son los miembros de Rotaract,
se benefician cuando se unen en sus esfuerzos para servir tanto a si mismos
como a sus comunidades. Los Rotarios debemos invertir en nuestros jóvenes
de manera sustancial, con la urgencia de los tiempos que corren para asegurarnos
de que producimos líderes capaces de sortear las dificultades y las crisis que
amenazan el mundo en el que vivimos. Crisis como las que enfrentamos hoy
en día obligan a nuestras comunidades y a los Rotarios actuales a cambiar y
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adaptarse a una velocidad extraordinaria. Más que en otras
ocasiones, necesitamos líderes
que puedan filtrar el ruido y enfocarse en lo que realmente impulsa el éxito, la democracia y
los valores de Rotary, liderando
con cabeza, corazón y manos el
trabajo y el espíritu Rotario. Confiamos en que RYLA Madrid 2022
les haya servido como inspiración
para convertirse en líderes más
fuertes y capacitados.
En RYLA Madrid 2022 compartimos presentaciones, actividades
de liderazgo y trabajo en equipo
que cubrieron una amplia gama
de temas y retos situacionales
con el objetivo de aprender a lidiar con el cambio, los desafíos
y las expectativas al tiempo que
les motivamos a promover y defender sus valores y a tomar mejores decisiones siendo agentes
de cambio para la sociedad. A
través de una serie de actividades
de vinculación de equipos, los
hemos alentado a desarrollar
aún más sus habilidades de pensamiento racional e intuitivo para
comunicarse con otros miembros
de su entorno y aprender a resolver problemas de una manera
constructiva y proactiva.
Esperamos que nuestras actividades hayan permitido que nuestros jóvenes descubran nuevas
estrategias para convertirse en
líderes dinámicos en sus comunidades y en la sociedad, comprendiendo la urgencia y la relevancia de su papel y su huella
en el mundo.

participación
rotaria

V Xacobeo Rotario 2022
El Club Rotario de Santiago de Compostela se complace
en anunciar el V Xacobeo Rotario 2022 que tendrá lugar
entre los días 23 y 26 de Junio de 2022 en Santiago de
Compostela.
José Otero Túñez, Presidente del Comité Organizador os invita a participar.

L

a pandemia del COVID19 impidió la
celebración del nuevo Xacobeo Rotario
el pasado año 2021. Gracias a la extensión
del Año Santo Jacobeo a 2022 realizada por
el Papa Francisco, este encuentro entre
compañeros y amigos rotarios de todo el
mundo nos proporciona, una vez más, la
posibilidad de volver a reunirnos para fortalecer nuestros lazos de amistad y
compañerismo rotario además de permitirnos ganar el jubileo después de este
período duro y complejo que nos está
tocando vivir.
Tienes toda la información de registro,
agenda, etc, en:
https://www.guiadistrital.org/eventos/
v-xacobeo-rotario-2022.
¡Te esperamos!
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CON BUENA
VOLUNTAD Y AMISTAD
CONSEGUIMOS
CAMBIAR LAS COSAS
DE MANERA
PERMANENTE,
EFICIENTE Y DE
MANERA ECOLÓGICA

R

ecientemente hemos recibido el informe final del

proyecto realizado en la iglesia de Bandel (INDIA),

consistente en la construcción de depósitos para
refrescar el agua de la fuente a la que van muchos feligreses y peregrinos durante todo el año. El proyecto liderado por el Rotary Club de Bilbao, ha contado con el
apoyo de varios clubes del distrito 2202, la Fundación
Rotaria, así como de clubes de Sudamérica y de Francia
(ver la foto adjunta de agradecimiento a los participantes). Se ha conseguido a través de un sistema eficiente, ecológico y sin a penas mantenimiento, poder
refrigerar el agua caliente por la temperatura exterior,
y conseguir dar agua limpia y fresca durante todo el
año a los peregrinos. El trabajo realizado ha proporcionado un gran bienestar a las personas que acuden a
este centro de oración, pero hay que destacar que, si el

Montse Moral Rotaria del
RC de Sant Cugat del Vallès

fin es excelente, lo es más si cabe, el modo de lograrlo
a través de la gestión de una subvención distrital que
ha sido compartida por la aportación de más de 15
clubes rotarios que ha dado la oportunidad de poder
colaborar en lograr el objetivo y en crear y establecer
una buena amistad entre todos ellos a través del éxito
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del proyecto. Poder vivir Rotary desde la

de culto cristiano más antiguo de Bengala, India, fue fundado

amistad compartiendo proyectos de servicio

en 1599, año en el que Reina Elizabeth sancionó el estableci-

que promueven cambios perdurables en nues-

miento de la compañía del este de India. Fue quemada en el

tras vidas, es una experiencia que vale la

saqueo de Hooghly por los moros en 1632, pero la clave con

pena de ser vivida y de compartirla. Queremos

la fecha de 1599 se conservó y se coloco en la puerta de la

felicitar al Rotary Club de Bilbao, por su li-

nueva iglesia erigida por Juan Comes de Soto en 1661. Está

derazgo y a todos los participantes por haber

dedicada a Nuestra Señora del Rosario contiene un monasterio

podido disfrutar de todo ello. El padre George

que una vez estuvo ocupado por frailes agustinos, el último

SdB de la iglesia de Bandel está muy agrade-

de los cuales murió en 1869 .

cido de toda nuestra ayuda y contento de

Cada mes de noviembre, la iglesia se llena de peregrinos du-

que después de los problemas administrativos

rante la Novena de Notre Dame de Bon Voyage.

y de la paralización por la pandemia de la
COVID, se haya conseguido llegar a su fin.
La iglesia portuguesa, que ahora es el gran
espectáculo del Bandel moderno es el lugar
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ANIVERSARIO
CENTENARIO
R.C. DE BARCELONA

E

ste año el RC de Barcelona ha celebrado su centenario con
varios actos, el primero tuvo lugar en el Palacio Macaya de Barcelona el día 28 noviembre 2021 presentando el libro “Rotary Club
de Barcelona”: Primera etapa 17 Enero 1922 – Julio 1936; Segunda
etapa Enero 1978 – 17 Enero 2022. El escritor es Miquel Vilaseca
Narbona, socio de RC de Barcelona. A este acto acudieron todos los
socios del Club homenajeado y otros rotarios de los Distrito 2202 y
2201.
Han transcurrido 100 años de servicio y amistad desde aquel 17 de
enero de 1922, con 20 socios fundadores siendo W.E Powell el
primer presidente y Carlo Carandini el secretario.
El RC de Madrid fue su predecesor en octubre de 1920, el primero
en la Europa Continental.
El Pr. del RC de Madrid, Arturo Estébanez, habló de la trayectoria
del RC de Madrid y su apoyo al RC de Barcelona. Seguidamente felicitaron y animaron al RC Barcelona a seguir en su firme recorrido.
Silvia Requena agradeció a Miquel Vilaseca el trabajo y la dedicación,
recopilando todos los datos, documentos y archivos necesarios para
poder escribir este libro tan importante para el RC de Barcelona,
pero también para Rotary en España. Finalizó, el PDRI y ex-TFR,
Julio Sorjús con palabras emocionadas, recordando la máxima
Rotaria " Dar de sí antes de pensar en sí", continuó, " Brindemos por
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el inicio de los nuevos 100 años de
servicios humanitarios en pro de los
más necesitados que ha llevado y
que seguirá llevando a cabo el ya
centenario RC de Barcelona".
El segundo acto tuvo lugar el día
1.4.2022 con una entrega de flores
en recuerdo a los socios fallecidos
desde su fundación en la Iglesia de
Santa Ana, Barcelona.
El día 2 de abril tuvo lugar la tercera
y última parte de esta entrañable celebración con una cena en el Hotel
Ritz (hoy El Palace) de Barcelona y a
la vez originalmente sede del RC de
Barcelona. Los socios asistentes fueron los Sres. Bähr, Luis Benguerel,
José M. Bis, Fulgencio Cordón, Jordi
Cot, Paul Fourez, Carlos Galcerán,
Laia Marín, Josep Martorell, Jaume
Nogué, Dr. J. Otero, Rosa Ribas, En-

participación rotaria

rique Roca, Antonio Rosselló, Lluís
Sabatés, Ingrid Steinhoff.
Los invitados fueron la Sra. Nicki
Scott, Directora de RI de la Zona 20
y el Sr. Brian Rusch de RI. El Gobernador del Distrito 2202, José
Antonio Riquelme, y la Gobernadora
Electa, Sra. Ingrid Steinhoff.
Asimismo a este cordial encuentro
acudieron: los Past Gobernadores
Sres. Ricardo Fabregat, Xavier Mateu,
Pere Galbany, Ignacio Martínez de
Cardeñoso, Sergio Aragón, Francisco
Clavijo, y sus Cónyuges. Del D. 2201,
José Ramón Echevarría, y también
los representantes de los siguientes
Clubes rotarios: Agrigento, Alguero,
Badalona, Barcelona Alba, Barcelona
Centro, Barcelona Condal, Barcelona
Diagonal, Barcelona Eixample, Barcelona Mar, Bergadà, Caldes de Montbuí, Cambrils, Castelldefels, El Prat,
Europa, Lleida, Logroño, Manresa,
Mataró, Palencia, Perpinyan y Zaragoza. En total, los representantes de
24 Rotary Clubs.
Tras el aperitivo en la terraza del
Hotel todos fueron al comedor principal donde teníamos una mesa asignada. Gracias al trabajo de Rosa
Ribas que distribuyó a los invitados
con todo detalle a fin de crear nuevos
lazos de amistad rotaria y disfrutar
de la noche.
El macero del RC de Barcelona, Josep
Martorell, abrió el tercer acto del
centenario saludando a todos los presentes del Club fundador el 17 de
enero de 1922 y que perteneció al
Distrito rotario nº 60, desde el 1927
hasta 1936. Desde el 2008 al 2009
pertenece al Distrito 2201. Seguida-

mente dio paso al Pr. del RC de Barcelona, Carlos Galcerán, que
agradeció a todos los presentes su asistencia a la celebración de los
100 años y alabó el esfuerzo de la Past President, Rosa Ribas, por
conseguir la noche perfecta. El Pr. Carlos Galcerán junto con Nicki
Scott, directora de la Zona 20C y Vicepresidenta 2022/23, soplaron
las velas de los 100 años de Rotarismo e invitó a Nicki Scott a cortar
el delicioso pastel personalizado, de pastelería Escribà.
El presidente también tuvo palabras para los que no habían podido
asistir al ágape; habló del libro de Miquel Vilaseca, y agradeció a
Jaume Nogué su trabajo en los últimos 40 años para el club y para
Rotary. Y aprovechó para presentar un nuevo socio. Con gran alegría,
dijo que Massimo Bracalé había sido socio del RC de Roma, y que
hoy “es nuestro nuevo socio". Invitó a los socios y amigos del RC de
Barcelona a levantar la copa para brindar por el centenario, junto a
Nicki Scott, que dio la gracias a todos los Rotarios ¡y por los otros
100 más!
El Gobernador del 2202, José Antonio Riquelme, habló del Santo
Sepulcro, y de honrar la memoria, añadió que los rotarios siempre
terminamos celebrando la amistad; debido a la amistad dijo conocer
a Maira, Rotaria de la República Dominicana, la amistad le unió con
el Gobernador fallecido, Carles Campistrón, e insistió en honrar la
memoria de los que se han ido, " como rotarios tenemos que seguir
la acción del RC de Barcelona, es un ejemplo para los clubes en el
presente y en el futuro. Y os desearéis un segundo centenario"
La fraternal celebración del Centenario del RC de Barcelona terminó
para todos con este mensaje de alegría.
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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.

60

E S P A Ñ A30-34
R O T·A08017
R I A l Barcelona
M A R Z O —· TA B93
R I254
L 2 005
1 970
C/ Valeta d’Arquer,
información@bellesguardpark.com
www.bellesguardpark.com

J U L I O — A G O S T O 2 0 1 9 l E S PA Ñ A R O TA R I A

60

