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Cartas
de la Presidenta
Septiembre
EL PODER DE ASUMIR RIESGOS INCÓMODOS

R

ecientemente, Nick y yo pasamos un tiempo en Guatemala, donde conocimos a maravillosos socios de Rotary
y familias que decidieron adoptarme extraoficialmente
como «Tía Jennifer». Al tercer día, después de visitar Patzún, en
el montañoso altiplano occidental, partimos hacia el lago Atitlán,
al que debíamos llegar al anochecer. Si tomábamos una carretera
secundaria podríamos llegar antes. Los lugareños nos dijeron
que acababa de ser repavimentada y nos aseguraron que no
tendríamos ningún problema.
Al principio, fue un paseo. Atravesamos verdes campos de
café y maíz que cubrían las laderas como una colcha hecha de
retazos. Pero al momento de cruzar un río, vimos que la corriente
había arrastrado el puente. La única forma de continuar era vadear el río en nuestro pequeño autobús. Hubo algunos momentos de tensión, pero decidimos intentarlo y, afortunadamente, conseguimos cruzar sin problemas.
Esta aventura me recuerda dos verdades importantes en Rotary. En primer lugar, confiamos en la experiencia de los habitantes locales sobre el terreno para hacer lo que mejor sabemos
hacer. Y en segundo lugar, a veces hay que asumir riesgos incó-

modos para alcanzar objetivos importantes.
Cada día me siento honrada de aprender de los
integrantes de nuestra familia rotaria. Cada lección
es una oportunidad para crecer, y cada historia
agrega un capítulo a nuestro año en el que colectivamente encarnaremos nuestro lema Imagina Rotary.

Jennifer Jones y su
esposo, Nick Krayacich,
(arriba a la izquierda)
hablan con Náthali
Batzibal, una estudiante
a la que apoyan a través
del Proyecto de
Alfabetización de
Guatemala, durante una
visita en abril. Desde
1997, el proyecto mejora
la educación en zonas
rurales del país
mediante la entrega de
libros, la capacitación
de maestros y la
concesión de becas.
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Octubre
PONGAMOS LA POLIO EN NUESTRO PUNTO DE MIRA

E

n agosto, tuve el orgullo de visitar Pakistán para
resaltar el principal objetivo de Rotary, la erradicación de la polio También fue una gran oportunidad para destacar la labor de las trabajadoras de la salud que desempeñan un papel fundamental en la
protección de los niños contra esta enfermedad prevenible mediante la vacunación.
Este mes, al celebrar el Día Mundial contra la Polio, ponemos de relieve los más de 30 años que llevamos esforzándonos por liderar la primera campaña mundial
para la erradicación de la polio y nuestro éxito en la formación de alianzas capaces de alcanzar esta importantísima meta. Todos sabemos que esta es una de las iniciativas mundiales en el campo de la salud más
ambiciosas de la historia y que hemos reducido los casos
de polio en más del 99,9 % en todo el mundo.
Pakistán es uno de los dos únicos países del mundo en
los que circula el poliovirus salvaje. El otro es el vecino
Afganistán. Tuve la oportunidad de presenciar y participar en campañas de vacunación en Pakistán, y poco
después de mi partida, se emprendió una monumental
campaña de inmunización a nivel nacional, enfocada en
llegar a 43 millones de niños menores de 5 años. Fui testigo de la increíble labor de los socios de Rotary sobre
el terreno. Más del 60 por ciento de los vacunadores en
Pakistán son mujeres. Ellas realizan una labor extraordinaria para generar confianza y convencer a las madres
de que vacunen a sus hijos.
Habiendo visto todo esto de primera mano, sé que existe
en todo el mundo de Rotary la voluntad de poner fin a
la polio, y estoy segura de que contamos con la estrategia para lograrlo. Los medios de comunicación pakistaníes han mostrado un enorme apoyo a nuestra labor, y

esto está marcando la diferencia. Este mes, en la Cumbre
Mundial de la Salud de Berlín, volverán a hacerse promesas de donación lo que promete conseguir más recursos para financiar las urgentes labores de erradicación. Ahora nos corresponde a nosotros poner de
nuestra parte y recaudar este año 50 millones de dólares
para conseguir triplicar este monto gracias a la generosidad de la Fundación Bill y Melinda Gates.
Hay grandes motivos para el optimismo en el frente de
la polio, pero también algunos sorprendentes acontecimientos que evidencian aún más lo que está en juego.
En los últimos meses se han registrado nuevos brotes
de polio en Israel, el Reino Unido y, más recientemente,
en los alrededores de la ciudad de Nueva York en Estados
Unidos. Estos hechos son aterradores, pero en todos los
casos la respuesta es clara: las vacunas funcionan, y si la
polio se está propagando, tenemos que asegurarnos de
que las personas más vulnerables tengan sus vacunas
al día.
Y lo que es más importante, tenemos que erradicar este
virus de inmediato. Si la polio existe en cualquier lugar,
puede propagarse a todo el mundo. Lo que vi en Pakistán me convenció de que podemos y debemos culminar
nuestra misión, pero esto solo será posible si seguimos
comprometidos con una estrategia que funciona y la
respaldamos con todos los recursos necesarios.
Gracias a nuestro compromiso, generosidad y plena determinación, conseguiremos poner fin a la polio.

JENNIFER E. JONES
Presidenta de Rotary International
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Editorial

E
Ingrid Steinhoﬀ
Gobernadora del
Distrito 2202

6

l día 21 de septiembre hemos celebrado el Día Internacional de la
Paz.
Todos deseamos la paz, un estado de
tranquilidad o quietud. Esta paz, tan olvidada y descuidada cuando disfrutamos
de ella, y tan desesperadamente deseada
cuando vivimos en situaciones de conflictos hostiles y bélicos. La paz, como ya
dijo Platón, es un valor autónomo, que
tenemos que defender independientemente de los regímenes políticos o sociales
en que vivimos.
Podríamos definir una situación de paz
negativa: como ausencia de violencia o
el temor a la violencia generada por la
guerra, delincuencia, etc… Sin embargo,
Rotary se dedica a la paz positiva: Este
sentido de paz significa mucho más que
la ausencia de violencia. La paz positiva
describe las actitudes, estructuras e instituciones que contribuyen a la creación
y al mantenimiento de sociedades pacíficas.
En Rotary International estamos convencidos de que, si juntos hacemos un esfuerzo para crear la paz, a nivel de nuestras
comunidades, podemos crear un cambio
duradero y significativo a nivel global.
Ya a comienzos del año 1934, Rotary intentaba animar conversaciones para crear
buena voluntad mediante los Institutos
de “Entendimiento Internacional”, donde
políticos, escritores, científicos, economistas y lideres de la sociedad trataban
sobre temas relevantes, que preocupaban
la sociedad.
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En 1945 Rotary estaba totalmente involucrada en colaborar en la creación de la
ONU, y fue la única de 42 organizaciones,
que fue invitada a participar como entidad
consejera en la fundación de la ONU durante la conferencia de San Francisco,
California.
Hoy en día Rotary tiene el estatus consultivo más alto establecido por el consejo
de la ONU, para una organización no gubernamental.
En 1999 nace el Programa Pro Paz con el
objetivo de formar a nuevas generaciones
de promotores de paz. Desde la primera
sesión formativa dada en el año 2002,
hoy contamos con 8 prestigiosas universidades colaboradoras en todo el mundo,
que facilitan nuestros Centros pro Paz, y
que son:

- Duke University and University of North Carolina
at de Chapel Hill, United States.
- International Christian University, Tokyo, Japan.
- University of Bradford, Bradford, England.
- University of Queensland, Brisbane, Australia.
- Uppsala University, Uppsala, Sweden.
- Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
- University, Kampala, Uganda.
Allí, nuestros estudiantes becados reciben formación práctica sobre el concepto
de la paz positiva, evaluar la paz y a desarrollarla. Esta paz positiva, que describe
las actitudes, estructuras e instituciones
que contribuyen a la creación y el man-

Editorial

tenimiento de sociedades pacíficas. La
paz positiva significa la existencia de aspectos buenos, como la educación, los
recursos sostenibles, el capital humano
o un gobierno que funcione adecuadamente.
¿Cuales son nuestras posibilidades para
interactuar constructivamente, en la creación de la paz positiva y de esta manera
profundizar en la paz negativa?:
Para los Practicantes: Nuestro trabajo en
la lucha contra las enfermedades, el suministro de agua potable y saneamiento,
la mejora de la salud de las madres y los
niños; el apoyo a la educación y el crecimiento de las economías locales construyen directamente las condiciones óptimas para el desarrollo de las sociedades
pacíficas.
Para los Educadores: Nuestros Centros
de Rotary pro Paz han capacitado a más
de 1.300 becarios para que se conviertan
en catalizadores efectivos de la paz a
través de carreras en el gobierno, la educación y las organizaciones internacionales.
Para los Mediadores: Nuestros miembros
han negociado el alto el fuego, para generar corredores humanitarios, en zonas
de conflicto para permitir que los vacunadores contra la poliomielitis lleguen a
los niños que están en riesgo.
Para los Defensores: Nuestros miembros
tienen un papel integral como participantes respetados e imparciales durante
los procesos de paz y en la reconstrucción
después de los conflictos. Nos enfocamos

en la creación de comunidades y convocar grupos que estén conectados,
y que sean inclusivos y resilientes.
Y no olvidemos: nuestros programas de Intercambios, que fomentan
el compañerismo, el servicio y la amistad, la base para incentivar la
paz de manera sostenible.
Para mas information:
About The Rotary Positive Peace Academy https://www.positivepeace.academy/about-the-rotary-peace-academy
- Rotary Builds Peace brochure
En el mes de septiembre, nosotros los Rotari@s de España hemos
dado un paso muy importante hacia la paz positiva: hemos firmado
un Comité Inter País España –
Ucrania mitigando los efectos
crueles de la ausencia de una
5.
!
paz negativa en Ucrania.
,! &5.$!#)Ê. 2/4!2)!
Invito a tod@s los Rotari@s y
amig@s de los Rotari@s espa2%02%3%.4! 5. ,%'!$/ $%
ñoles a apoyar el trabajo de
0!2! ,!3
este Comité, para que nuestra
ayuda llegue a los más necesi'%.%2!#)/.%3 $%,
tados de una manera sostenible

y eficaz.

,EGADO

%SPERANZA
&UTURO

No olvidemos la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que en su preámbulo
considera que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales
e inalienables de todos los
miembros de la familia humana.

,OS "ENEFACTORES DE LA &UNDACIN
SE CONVIERTEN EN AUTORES DE UNA
CONTRIBUCIN PERDURABLE Y DE ALCANCE
MUNDIAL AL DESIGNAR AL &ONDO
0ERMANENTE DE ,A &UNDACIN 2OTARIA
COMO BENEFICIARIO EN SU TESTAMENTO
O PLAN SUCESORIO ´NASE A LAS MILES
DE PERSONAS QUE HAN OPTADO POR
CONTRIBUIR AL BIENESTAR DEL MUNDO
DE HOY Y DEL FUTURO 0ARA MÕS
INFORMACIN VISITE WWWROTARYORG
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Mensaje
del presidente
de la Fundación

Ilustración de Viktor Miller Gausa

Septiembre

Dedicado a aquellos
que no pueden leer
estas palabras

E

n uno de mis libros favoritos, Una breve historia de casi
todo, Bill Bryson reflexiona sobre la creación del universo y
cómo una diminuta mota que llamamos Tierra pasó de ser
una bola ardiente con mares de roca fundida al exuberante hogar
verde y azul que conocemos hoy en día. Bryson argumenta que es
un milagro que nosotros, nuestro planeta y nuestra especie, hayan
sobrevivido. «No solo gozamos del privilegio de la existencia»,
apunta, «sino también de la capacidad singular de apreciarla e
incluso, en muchísimos sentidos, de mejorarla».
Nosotros tenemos la suerte de poder leer sus palabras o las de
cualquier otro. Y tenemos la suerte de formar parte de una organización que hace de nuestro mundo un lugar mejor ayudando a
los que no pueden leer. Se estima que 773 millones de adultos, la
mayoría de ellos mujeres, no pueden leer estas palabras ni escribir
su propio nombre. Se encuentran en clara desventaja en la vida y
disponen de escasas oportunidades para conseguir un buen
empleo. Y esta situación no es su culpa.
Rotary no se ha olvidado de ellos. En septiembre, celebremos

8
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el Mes de la Alfabetización y la Educación Básica analizando
el impacto a largo plazo que generan Rotary y La Fundación
Rotaria y buscando maneras de contribuir a esta labor.
Según las cifras preliminares, solo el año pasado, la
Fundación Rotaria aprobó 104 subvenciones globales
para proyectos de alfabetización y educación básica por
un total de 6,3 millones de dólares. Esto se suma a décadas
de trabajo de nuestros clubes y distritos. Como australiano,
estoy especialmente orgulloso de la labor de Dick Walker,
exgobernador de distrito de Queensland, que utilizó una
subvención compartida de la Fundación para desarrollar
el método de encuentro lingüístico concentrado que ha
sido adoptado por otros líderes educativos de todo el
mundo.
A nivel comunitario, nuestros clubes son bien conocidos
por sus campañas de promoción de la lectura que han
cambiado la vida de muchos niños. Pero cuando reunimos
a muchos clubes y distritos para colaborar en proyectos a
gran escala de la Fundación Rotaria, tenemos el potencial
de generar un impacto en comunidades enteras por generaciones.
Las oportunidades para que Rotary marque la diferencia
en el campo de la alfabetización son ilimitadas. Una vez
que se consigue un nivel básico de lectura y escritura, se
abre el camino a otros tipos de alfabetización, como la alfabetización numérica, la alfabetización digital y la alfabetización financiera.
No desperdiciemos nuestra oportunidad de mejorar
nuestro rincón del universo. Los animo a pensar a lo
grande sobre la alfabetización y la educación, y a cambiar
el mundo, durante este mes y más allá.

Octubre

Cumplamos nuestra promesa

¿

Quiénes son sus héroes rotarios? Uno de los míos
es Clem Renouf, presidente de RI 1978-1979. Hay
muchos motivos por los que me identifico con Sir
Clem, fallecido en 2020. Compartimos la misma profesión,
la nacionalidad australiana y la pasión por la erradicación
de la polio. Fue gracias al liderazgo de Clem que adoptamos
esta causa, consiguiendo poner en marcha lo que hoy es
una alianza global que ha logrado que estemos a punto
de erradicar una enfermedad humana por segunda vez
en la historia.
Lo que Rotary y sus aliados han logrado es sencillamente
extraordinario. Hemos ayudado a reducir los casos de
polio en un 99,9 % en todo el mundo, vacunando a más
de 2000 millones de niños en 122 países. Solo el año
pasado, más de 370 millones de niños fueron vacunados
en 30 países, utilizándose para ello más de 1000 millones
de dosis de vacuna oral contra la polio. Como resultado,
estamos viendo números de casos que se aproximan a
los mínimos históricos. En agosto de 2020, la región de
África de la OMS fue certificada como libre del poliovirus
salvaje, lo que representa un enorme logro para los socios
de Rotary, y un gran paso hacia la erradicación de la polio.
Pero recuerden que, mientras la polio exista en cualquier
lugar, seguirá representando una amenaza para la población de todo el mundo, especialmente para los niños
pequeños. Es posible que hayan oído hablar de los casos
importados en Malawi y Mozambique, de la detección
del poliovirus en aguas residuales del Reino Unido y de
un caso reciente en Estados Unidos.

Para mantenerse en la ofensiva, Rotary y sus aliados
están desplegando una nueva vacuna, la nueva vacuna
oral contra la polio de tipo 2, para luchar contra los brotes
de poliovirus circulantes derivados de la vacuna, también
conocidos como poliovirus variantes, los cuales siguen
amenazando a los niños de África, así como de varios
países de Asia y el Medio Oriente, como Afganistán y Pakistán.
Rotary es hoy más activo que nunca. Hacemos un llamado a todos los socios para que tomen acción y participen
en esta lucha histórica. Lleven la lucha a sus clubes y comunidades el 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio.
Continúen concientizando al público sobre la importancia
de la erradicación de la polio y el papel decisivo de Rotary
en esta campaña mediante la celebración de eventos y
actividades para la recaudación de fondos. Recuerden
que las contribuciones para alcanzar la meta anual de 50
millones de dólares para la erradicación de la polio al
año serán triplicadas por nuestra generosa aliada, La
Fundación Bill y Melinda Gates.
Al igual que Sir Clem, todos podemos ser héroes de
Rotary, contribuyendo al gran legado de nuestra organización. Por medio de nuestras donaciones, las campañas
de sensibilización del público, las actividades para la recaudación de fondos y el servicio práctico, cada uno de
nosotros contribuye a que Rotary esté un paso más cerca
de cumplir nuestra promesa a los niños del mundo erradicando la polio de una vez por siempre.

IAN H.S. RISELEY
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria
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Melbourne próxima sede de
la convención rotaria

CONVENCIÓN DE MELBOURNE 2023

Vida Silvestre

D

esde koalas hasta canguros,
Australia alberga una fauna fascinante. Y Melbourne no es una
excepción. En su área urbana pueden
encontrarse zorros rojos no nativos, los
cuales son considerados una plaga, y
una colonia de pingüinos muy querida
por la población local. Cuando visites la
ciudad para asistir a la Convención de
Rotary International 2023 del 27 al 31
de mayo, tómate un descanso entre las
sesiones paralelas y pasea por los parques
para acercarte a la naturaleza.
Dirígete a los Melbourne Gardens, los
cuales forman parte de los Reales Jardines
Botánicos de Victoria, y que, desde 1846,
constituyen un oasis en el corazón de la

10

ciudad. Las 38 hectáreas de los Melbourne Gardens se encuentran entre las
dos sedes de la convención, en la orilla
sur del río Yarra. Recorre sus tranquilos
lagos, infórmate sobre las labores para
la conservación de la naturaleza y explora
más de 8500 especies de plantas, incluidas camelias, flores de selvas tropicales, cactus, suculentas y rosas. No te
olvides de mirar hacia arriba ya que Melbourne alberga docenas de especies de
aves, incluidas las cacatúas de cresta de
azufre.
Los pingüinos azules, de alrededor de
30 centímetros de altura, son los más
pequeños de todas las especies de pingüinos. El mirador más cercano, en el
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muelle de St Kilda, está en construcción.
Pero podrás ver su desfile dos horas al
sur de la ciudad en Phillip Island.
Un corto trayecto en automóvil o en
tren te llevará al Parque Nacional de
Dandenong Ranges, donde podrás aventurarte en la selva tropical, caminar hasta
las Cataratas Olinda o subir los 1000 escalones, conocidos oficialmente como
Kokoda Track Memorial Walk. Las colinas
volcánicas del parque albergan ejemplares de fresno de montaña, el árbol
con flores más alto del mundo. El parque
también cuenta con poblaciones de wallabies, aves lira y wombats.
— Eva REMIJAN-TOBA

Infórmate e inscríbete en
convention.rotary.org/es

CONVENCIÓN DE MELBOURNE 2023

Un paraíso para los amantes de la gastronomía

D

esde puestos de comida callejera hasta restaurantes de
lujo, la escena culinaria de
Melbourne es tan internacional que
los visitantes disponen de una multitud
de opciones para elegir. Por ejemplo:
al menos tres distritos afirman ser el
Pequeño Saigón de la ciudad australiana. Así que cuando asistas a la Convención de Rotary International 2023
del 27 al 31 de mayo, recuerda llevar
contigo tu apetito y tu espíritu aventurero.
¿Cómo llegar al Pequeño Saigón? Eso
depende. Podrías dirigirte a Richmond,
a Footscray o a Springvale. Estas tres
áreas son centros de la comunidad
vietnamita en los que podrás encontrar

muchos restaurantes, panaderías y
tiendas de comestibles para explorar.
Puesto que ofrecen una amplia variedad tanto de comida tradicional vietnamita como de comida de fusión
con inspiración australiana, no podrás
equivocarte sea cual sea la dirección
que elijas.
Un corto trayecto en tranvía hacia el
norte te llevará a Brunswick, corazón
de la escena gastronómica del Medio
Oriente en Melbourne. Con platos libaneses, turcos, sirios e iraquíes en
mercados, restaurantes, comida para
llevar y panaderías, este distrito multicultural ofrece una gran variedad de
opciones. Completa tu comida en el
Café Coco disfrutando de un excelente

café y, si te apetece fumar, de una
aromática shisha.
Si prefieres la comida italiana, pasea
por la calle Lygon. Allí encontrarás la
Pequeña Italia de Melbourne, donde
cobra vida la cultura del café de la
ciudad. Asegúrate de hacer un alto
en el camino para tomar un espresso
antes de cenar en 400 Gradi. Famoso
por su pizza, este restaurante ha obtenido el título de Mejor Pizzería de
Oceanía tres años seguidos. Para completar tu aventura italiana, culmina la
velada con un refrescante helado en
uno de los numerosos establecimientos que ofrecen postres en la zona.
— Eva REMIJAN-TOBA
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VIRGINIA
CARBALLUDE

Conoce a tus gobernadores (D2201)

“

Conoce a tus Gobernadores
Entrevista a Virginia Carballude (GD2201)
ESPAÑA ROTARIA Para los que no la conocen:
¿quién es Virginia Carballude?
Una mujer canaria, por lo que vive en un entorno privilegiado, y donde nuestra idiosincrasia me ha favorecido para ser una persona
abierta. He tenido la mejor familia que pude
desear, en la que me enseñaron los valores
necesarios para guiarme en la vida. Estoy casada y tengo un hijo.
En lo profesional, estudie en la Universidad de
La Laguna y soy del mundo de la Banca y Financiero. Considero que he alcanzado un desarrollo profesional exitoso, lo que me ha
permitido estar presente en un gran número de
círculos sociales donde existen voces y opiniones
de alto nivel cultural y empresarial.
Tuve en un momento determinado, la gran
oportunidad de entrar en Rotary, y soy la que
ahora mismo, está viviendo una oportunidad
única de “Servir” como Gobernadora del Distrito
Rotario 2201.

que me enseño que, ante los problemas, tener
la certeza de que siempre, con rigor, estudio, y
perseverancia, se encontraba la solución.
Luego otras muchas, que por una u otra ocasión han marcados mis pasos.
ER: ¿Qué valores personales consideras más
importantes?
La honestidad, la lealtad, el respeto, la responsabilidad, la gratitud, y la humildad.
ER: Y siguiendo esa línea, pero ya más enfocada
a Rotary: ¿Podrías hacer una valoración de: La
Amistad, el compañerismo, la lealtad y la tolerancia?

Quizás mi fuerza de voluntad y la constancia.

El compañerismo y la tolerancia, son las dos
columnas en la que se soporta la convivencia
en Rotary y, las que nos permiten, en forma de
grupo o club, realizar acciones tanto para el
engrandecimiento de los propios socios, como
en todas aquellas acciones hacia los demás.
La lealtad, debe ser siempre la bandera hacia
Rotary. Rotary nos acoge, nos incluye en su gran
familia y nosotros le debemos esa lealtad sin
fisuras.

ER: ¿Quién/es ha/n sido tu/s modelo/s de referencia y cómo han influido en tu vida?

ER: ¿Qué antigüedad tienes en Rotary; a que
club perteneces ?

Sin lugar a dudas, la persona más influyente en
mí, ha sido mi madre. Una mujer que llego,
siempre, a donde se propuso, y sin dejar de manifestar y luchar por todo lo que consideraba
injusto. Otra persona que influyo en mí, fue, D.
Pedro Rodriguez, un Profesor de Matemáticas

Si bien mi acercamiento a Rotary comienza en
el año 2002, colaborando como consorte de
Diego Vega La Roche, mi marido, incluso en esa
época recibí mi primer Paul Harris, y es en junio
de 2014 cuando me admiten como socia activa
del Rotary Club La Laguna, y además, con un

ER: ¿Qué es lo que más destacarías de ti? (Una
cualidad o rasgo que te represente)
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padrino de lujo, hoy Presidente de Honor de mi
Club, Elfidio Alonso Quintero.

para ser presidente de mi club y AGD durante
tres años.
He formado parte de varios Comités Distritales.
Y lo más importante, me siento orgullosa de,
ser parte de esta gran familia que es “Rotary
International”.
ER: ¿Cuáles consideras los pilares fundamentales de tu año, en esta responsabilidad?

ER: ¿Qué experiencias has tenido, en tus años
en Rotary?
Mis experiencias debo resumirlas desde el momento en que, de la mano de mi padrino, se me
abrieron, de par en par, las puertas de Rotary.
He formado y formo parte de grupos sin pretensiones personales, sino con la humildad de
hacer brillar el Servicio a los demás; He disfrutado de la amistad dentro y fuera del Club;
Tengo en el haber ratos y reuniones donde la
alegría y el compañerismo eran los únicos ingredientes; Me siento parte de muchos proyectos realizados tanto pequeños, como de
proyectos con Subvención Global en países diferentes al nuestro; He sido mentora para la
creación de un Interact y un Rotaract, apadrinados por mi Club.
Me he enriquecido en formación y desarrollo
personal gracias a los contactos, conferencias,
foros, seminarios y asambleas en las que he
participado, lo que me ha servido y ayudado
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Pienso que la línea marcada por nuestra presidenta, Jennifer Jones, es la más idónea
para una mejora en Rotary.
IMAGINA ROTARY, en un mundo que merece lo
mejor de nosotros, donde nos levantemos cada
día sabiendo y pudiendo marcar la diferencia.
IMAGINA ROTARY, dando el protagonismo y la
atención necesaria a cada miembro rotario. Es
fundamental el compromiso de Rotary con la
diversidad, equidad e inclusión (DEI), sin miedos.
Y también nos indica Jennifer Jones que es la
hora de que se conozca lo que hacemos. Tenemos que mejorar la Comunicación y la Imagen.
ER: ¿Qué proyectos tienes para el crecimiento
de la membresía, la promoción de la Imagen
Pública y el acercamiento efectivo de Rotary, a
la sociedad?
Esta pregunta, tiene una sola respuesta, porque
no podemos separar los tres objetivos. Si somos
capaces de comunicar lo que hacemos con la
Imagen correcta de nuestra Marca, haremos
que personas deseosas de realizar acciones y
buenos proyectos de servicio, se acerquen a
nosotros, lo que conllevará un crecimiento en
Membresía. Y como decíamos antes, hay que
abrir las ventanas, romper los techos de cristal
que en muchos lugares siguen existiendo y observar la sociedad actual.
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ER: ¿Cuáles son los proyectos estrella del distrito 2201 que, dentro de la planificación del
año rotario, tienes previstos?
Estoy convencida que todos los Proyectos pueden ser estrella, si el objetivo y lo que conseguimos con ellos, tienen repercusión en la
mejora de las personas o de sus entornos. Sean
donde sean.
Seguiremos trabajando por nuestro compromiso con el proyecto del Centro Educativo Rotario en La Palma, que pueda sustituir a los
colegios arrasados por la erupción del volcán,
y donde se pueda incluir además actividades
culturales y cívicas. Seguiremos haciendo labores de difusión para conseguir lo que, desde un
primer momento, nos propusimos: Que fuera y
sea un proyecto de los clubes rotarios de Canarias pero, además, con participación del resto
de clubes de todos los Distritos de España y de
los de fuera de España. Lo conseguiremos.
Pero necesitamos, con la misma fuerza, trabajar en otras zonas donde la tragedia de catástrofes naturales, como son los Incendios, ha
ocasionado graves situaciones. Trabajaremos
elaborando proyectos que palien estos desas-

tres, y en los que podamos involucrar a Instituciones y otras Asociaciones.
También continuaremos trabajando en el “Empoderamiento de las niñas y de la mujer”. Precisamente ante estas situaciones, y otras que
vivimos actualmente, como el deterioro de
nuestro planeta, se hacen imprescindible Proyectos de Medio Ambiente, sin olvidar algo importante, contar, en todos los casos, con
nuestra juventud: Interact-Rotaract, así como
con. aquella que todavía no se ha acercado a
nosotros, realizando proyectos motivadores y
de gran calado en la responsabilidad personal
ante el Cambio Climático.
ER: Para finalizar, podrías dar una pincelada
sobre el futuro de España Rotaria, como elemento de anclaje de los rotarios actuales y de
acercamiento de la población, en general, a los
proyectos que realiza Rotary en todo el mundo.
Hemos hablado de como debemos actuar para
un mayor acercamiento, y ese acercamiento
tiene que ser escuchando a los nuevos tiempos,
a la nueva sociedad, a esa apertura de nuestros
clubes que tienen que ser reflejo de esa sociedad.
Si sacamos nuestro orgullo de ser Rotarios, de
sentir que nuestra Marca Rotary nos engrandece e identifica, que somos parte de las historias de nuestros proyectos, y así las contamos
como protagonistas, entonces, el acercamiento
tendrá lugar de una manera normal y continuada.
Yo siempre cuento lo que un día me dijo un Rotario: Si Rotary no existiera, tendríamos que
crearlo.

por Joaquín Sanchez Cots
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Conoce a tus Gobernadores
Entrevista a Ingrid Steinhoff (GD2202)
ESPAÑA ROTARIA ¿Como y cuando tuvo la primera noticia sobre la existencia de Rotary International.?
Honestamente? ¡No me acuerdo!… mis padres
fueron rotarios toda su vida. Mi padre fue socio
fundador del RC de Trelleborg/Suecia en 1946 y
mi madre, socia del Inner Wheel. Sé que me llevaron a mí y a mi hermano Frank, que hoy en
día también es rotario, a varios eventos desde
que éramos pequeños. Todo nuestra infancia y
adolescencia estuvo marcada por Rotary; mi
padre eligió los destinos vacacionales en función de los clubes, que quería visitar. Hemos tenido estudiantes becados por Rotary
International de varios países en casa, y yo
misma estuve en 1973 en 3 familias rotarias en
Philadelphia/EEUU, participando en el entonces
llamado “Le gran Exchange”.
ER: ¿Cómo llegó usted a Rotary y qué cree usted
que influyó en sus compañeros de distrito para
elegirle gobernador?
La primera parte es fácil de contestar: Llegue a
Rotary, como socia activa, gracias a mi padrino,
el médico Dr. Pere Perez, que me trato después
de un accidente muy grave montando a caballo.
Y la segunda parte de la pregunta: es más
complicada de contestar, pero creo, que posiblemente sea el hecho que he estado activa a
nivel Distrital desde hace años. Empecé siendo
tesorera y responsable de logística en el Comité
del Cava del RC de Barcelona, cargo que ejerzo
desde el 2011; luego, en el año 2016/2017
como responsable del Subcomité de LFR Fondo
Anual, bajo el liderazgo del PGD José Antonio

Riquelme y luego como presidente del Comité
de LFR durante tres años (2018-2021). Durante
estos tres años, debido a la pandemia, he tenido la posibilidad de liderar un GG (Global
Grant/Subvención Global) y un DR (Subvención
de Repuesta ante Catástrofe) a nivel Distrital.
Como consecuencia, los socios del Distrito me
conocen como persona y conocen aún mejor mi
manera de trabajar.
ER: ¿Que ha aportado Rotary a su vida?
Rotary me ha aportado muchísimo. Como ya lo
he dicho antes, mi juventud ha estado marcada
por los valores de Rotary. He aprendido de pequeña lo que significa convivir con personas de
otras culturas, idiomas y religiones. Fuimos
educados bajo el lema “Dar de sí antes de pensar en sí” y nuestros padres nos lo enseñaron
con su ejemplo.
ER: Dentro de su labor como gobernador está
propagar el conocimiento de Rotary, aumentar
el orgullo de ser rotario para los miembros de
la organización y aumentar el número de socios
sobre todo entre la juventud… Dicen que en Rotary hay pocos jóvenes ¿piensa que es porque
los adultos no saben explicarles bien en qué
consiste ser rotario?, ¿En su familia o entre sus
amigos hay algún joven que ha entrado o
piensa entrar en un club rotario?
Rotary está cambiando y adaptándose a las
necesidades de las generaciones más jóvenes.
Estamos inmersos en una sociedad cambiante
en la que las nuevas tecnologías se han convertido en indispensables y de una manera u
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otra condicionan nuestras vidas. Es cierto que
tenemos pocos jóvenes y debemos preparar estrategias para que se sientan interesados y puedan involucrarse en los proyectos que hacemos,
dándoles oportunidades para que ellos mismos
según su criterio sean capaces de aportar esa
participación tan valiosa que es la fortaleza de
la juventud.
Hoy en día hay varios formatos de un club rotario, y según las preferencias de los socios este
puede ser un club clásico, un e-club o un club
pasaporte. La vida rotaria es mucho más flexible que antes, los socios se pueden reunir presencial o virtualmente, cada quince días o
semanalmente para desayunar, comer, cenar,
hacer un café. También se pueden formar clubs
basándose en un interés común de los socios;
por ejemplo, en nuestro Distrito está en formación un club con un interés común, el del medioambiente.
Para que la gente joven entre en Rotary hay que
transmitirles la pasión que sentimos por Rotary,
el orgullo que tenemos cuando explicamos los
proyectos que realizamos, las acciones que tomamos para servir a la comunidad a nivel
local, nacional e internacional y cuantas vidas
hemos podido mejorar de una manera sostenible; aquí solo hace falta mencionar EndPolioNow, ¡más de 2.000.000.000 de niños
vacunados!
ER: A todos los rotarios españoles les gustaría
conocer un poco más a sus gobernadores, po-
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dría explicarnos en que consiste su actividad
laboral.
Soy economista, y jubilada, y mi vida laboral es
hoy por hoy Rotary. Estoy casada en segundas
nupcias con el arquitecto Mariano Gomá, no
tengo hijos, pero si tres perras y me encanta
pasear con ellas, sea donde sea.
ER: ¿ Y su vida familiar?
Mi marido, Mariano, también es rotario, socio
del RC de Castelldefels. El entiende plenamente
mi dedicación y me acompaña siempre, cuando
su agenda lo permite. Como ejemplo, ya estamos inscritos los dos para la Convención Internacional de Melbourne.
ER: ¿Influiría en sus hijos para que el día de
mañana sigan su camino?
Aquí solo puedo decir que mis ahijados y varios
hijos de mis amigos están ya más que involucrados en mi vida Rotaria. Por ejemplo, han
participado en varios RYLAs y camps (Taiwán,
Canadá, Suecia) y estaban todos en mi cambio
de collares.
ER: ¿Cuáles son sus aficiones?
Disfrutar de la naturaleza, con los animales,
con sus colores, con sus pequeñas y grandes
maravillas. Debido a esta afición soy miembro
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de ESRAG (Environmental Sustainability Rotary
Action Group), pero también soy miembro del
RWAF (Rotary Wine Appreciation Fellowship).
Summa summarum: ¡no me puedo imaginar
algo más bonito, que una puesta de sol con una
copa de vino en la mano, escuchando el sonido
del viento!
ER: ¿Practica algún deporte?
Debido a mi accidente de caballo, tengo secuelas que me impiden practicar los deportes que
me gustaban mucho. La hípica, el esquí y el
tenis. Ahora voy al gimnasio y paseo con mis
perras.
ER: ¿ Que libro ha leído últimamente?
Me apasionan los suspenses de autores nórdicos; el último libro fue Kaninjägaren de Lars Kepler y para que mi lengua materna no se oxide,
acostumbro a leerlos en sueco.
ER: ¿Le gusta viajar?

La Aurora boreal, de una extraordinaria belleza.
Laponia en invierno, un verdadero espectáculo
de sentimientos.
Los inmensos parques naturales de Canadá y
EEUU, donde se puede observar la naturaleza
virgen.
Los pingüinos en Boulders Beach, el único lugar
en el mundo donde acercarse a ellos es posible.
Y Ayers Rock en la lluvia, una verdadera maravilla.
Estoy muy agradecida de poder haber vivido
estos rincones del mundo porque hoy pensando
en el calentamiento del planeta no sería capaz
de ir a visitarlos.
ER: Y ya para finalizar ¿qué significa para usted
la palabra amistad, fundamento de Rotary?
Amistad para mí significa: confianza, honestidad, tolerancia, generosidad y por supuesto
simpatía y cariño.

Me encanta viajar, pero debido al cambio climático y a la huella de carbono ya no viajo
como hace 10 años. Hoy no subo al avión para
una cena o una escapada de fin de semana. Intento que mis viajes sean lo más sostenibles
posibles.
ER: ¿Qué país o países le ha causado más impresión?
Me gustaría adaptar esta pregunta según mi
criterio y analizando que fenómenos de la naturaleza me han impactado más:
El glaciar Perito Moreno, en la región de la Patagonia, Argentina, impresionante.
El Serengueti, la gran aventura africana.
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Conoce a tus Gobernadores
Entrevista a Víctor Javier Elena (GD2203)
Víctor Javier Elena (Tetuán-Marruecos 28
de julio de 1949) es maestro industrial en
electrónica y empresario del sector de máquinas de oficina. Ha sido durante siete
años director ejecutivo de BNI en Huelva y
Sevilla. Fue fundador del RC de Ceuta y
lleva 27 años como socio del RC de Huelva,
habiendo desempeñado las funciones de
presidente y demás cargos de la Junta Directiva, así como delegado del Gobernador
en la zona 10 o presidente del Comité de
Membresía entre otros. En la actualidad
está jubilado. Su hija, Paula, es presidenta
del RC de Ceuta este año. Está casado con
Isabel María Escotto.

en la historia de Rotary, mi primer cargo fue de
secretario con la presidencia de mi padrino y
amigo José María. Pocos años después, por razones profesionales me traslado a Málaga y
donde tras intentarlo varias veces, no conseguí
asistir a ninguna reunión. El club atravesaba
una crisis que culminó con su desaparición y
mientras tanto, por las mismas razones profesionales yo me había trasladado a Huelva,
donde muy pronto fui invitado a formar parte
del club y donde he ocupado todos los cargos
que se pueden desempeñar en un club y varias
veces.

NUNCA ASPIRÉ NI SENTÍ APEGO
A NINGÚN CARGO

MIS COMIENZOS ROTARIOS EN CEUTA
Hace más de 35 años, en Ceuta, un buen amigo,
José María Campos me dijo, “estamos formando
un club, hay personas muy interesantes y lo pasamos muy bien, ¿quieres venir a conocernos?”
Y si te gusta te podrás incorporar con nosotros.
Por supuesto asistí y me quedé como socio fundador, aunque reconozco que ninguno teníamos
muy claro lo que era Rotary, lo que de verdad
me atraía era el perfil de los socios y el buen
ambiente que existía. Poco a poco fuimos recibiendo información de Rotary y su labor, ya que,
si bien había intentado en muchas ocasiones
ayudar a otras personas, era muy consciente de
que sólo no llegaba a casi nada y mi impacto
era muy insignificante, pero unido a una gran
comunidad de personas con los mismos ideales
podría hacer mucho más.
Tras la refundación del club de Ceuta, en 1987,
ya que el club se fundó inicialmente en 1933,
cosa que supimos posteriormente, rebuscando

Ese bagaje me sirvió para crecer en la confianza
de mis compañeros y su recomendación para
ocupar diferentes cargos en el distrito, donde
fui mejorando mi conocimiento sobre el rotarismo
y nuestra responsabilidad con la sociedad.
Nunca aspiré a ningún cargo, ni sentí apego,
aunque reconozco que alguno me seducía bastante, como por ejemplo el de presidente del
Comité de Membresía, donde sentía que podía
hacer mucho por la Organización. Pese a que
en contadas ocasiones me habían hecho el
ofrecimiento o la propuesta para Gobernador,
nunca se me pasó por la cabeza serlo, de
hecho, yo ya llevaba varios años retirado de
las labores del Distrito y refugiado en mi club.
Sin duda, algún socio de mi club, con cercanía
al Comité Electoral o algún antiguo compañero
del Distrito hicieron mención de mi nombre y
eso, junto a la insistencia de otros socios, me
llevó finalmente a aceptar el cargo.
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ROTARY ME HA APORTADO MUCHO,
PERSONAL Y PROFESIONALMENTE.
Preparando los ponentes para la Asamblea,
tuve la oportunidad de mantener una charla
preparatoria con Mario Alonso Puig y con su excelente técnica me hizo una pregunta que me
impactó: “Víctor Javier, si quitamos de tu vida
todo lo referente a Rotary ¿Qué tendrías que
hacer?” Le respondí: “Quedaría un vacío tan
grande que tendría que reinventar Rotary”. Rotary me ha aportado mucho, personal y profesionalmente. Personalmente lo mejor que he
encontrado ha sido grandes amigos, no tener
nunca el sentimiento de soledad y saber que
siempre y en cualquier parte del mundo hay
personas dispuestas para ayudarme. Por otro
lado, lo opuesto, saber que mucha gente cuenta
con mi amistad y que saben que estoy disponible para ayudar. Esto, aunque parece muy simple, para mi es extremadamente importante, es
algo sin lo que seguramente no sabría vivir. He
aprendido sobre la tolerancia y el respeto a la
opinión de los demás y sabiendo que no soy
perfecto, ni quiero serlo (¡Qué horror serlo!). He
aprendido a convivir entendiendo y aceptando
que los demás tampoco lo son y con todas mis
imperfecciones, aquí estoy, liderando como Gobernador al mayor y mejor equipo de líderes
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que conozco, de los que cada día aprendo algo
y con muchas ganas de seguir aprendiendo de
ellos. Profesionalmente Rotary es un trampolín
de abundancia de oportunidades, aunque tiene
tanta altura que hay que ir practicando el salto
desde abajo. Algunos pretenden saltar desde lo
alto el primer día y de ahí les viene la desilusión
y la frustración. Cuando ingresas a Rotary inmediatamente notas el abanico de oportunidades que te brindan, pero depende mucho de tu
actitud para que estas cada vez sean más numerosas y mejores o que de golpe se cierren. En
Rotary se viene a servir y no a servirse y esto es
clave para entender el funcionamiento de esta
organización. En Rotary puedes aprender y
practicar el liderazgo, la comunicación, las relaciones, las iniciativas empresariales, el derecho, la fiscalidad y tantas y tantas habilidades
empresariales que si las universidades lo conocieran se enseñaría el rotarismo en todas las
del mundo. Las herramientas están, pero no lo
olvidemos, en Rotary estamos personas, por
tanto, todo depende de tu actitud.

APRENDER Y COMPARTIR EXPERIENCIAS
EN ROTARY
He oído cómo a los Gobernadores se nos considera como los que más saben de Rotary y que
debemos impartir formación a los rotarios, pero
mi opinión no es esa. ¿Acaso una persona
puede saber más que un millón y medio de rotarios en el mundo, incluso puedo yo saber más
que los más de 2.100 rotarios y rotaractianos
del Distrito? Imposible, ¿Verdad? Los Gobernadores, como el resto de personas que acceden
a un cargo en Rotary, somos instruidos por
otros compañeros que ocuparon cargos similares anteriormente, luego aprendemos y compartimos experiencias y así crecemos. El
conocimiento de Rotary está en sus manuales
de procedimiento y que se explican en el centro
de formación en My Rotary, el resto parte de
nuestras propias experiencias y habilidades,
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que como buenos amigos compartimos mutuamente, implementando las mejores prácticas
que observamos en otros compañeros o clubes.

ROTARACT E INTERACT
Y si todas estas prácticas y habilidades, que sin
darnos cuenta vamos forjando en Rotary, son
importante para los empresarios y profesionales, que no será para los jóvenes rotarios, rotaractianos e interactianos. Aún recuerdo, con
algo más de treinta años, el salto cualitativo
que supuso para mí la incorporación a Rotary.
Hoy mi hija Paula preside, este mismo año, el
club de Ceuta, del que fui fundador y donde
conservo grandes y magníficos amigos, mi nieto
Juan Carlos está en Rotaract y ya inicia sus andaduras empresariales y mi nieta Sara ya vive
la inquietud rotaria y espera cumplir pronto sus
18 añitos para buscar su sitio. Los jóvenes en
Rotaract e Interact aprenden habilidades personales y profesionales y no menos importante
los valores, que toda sociedad que se precie
debe conservar. Naturalmente, la familia es un
eslabón importantísimo en Rotary y la vinculación de tu pareja es fundamental. Mi mujer, Isabel, comparte mi ilusión por Rotary desde el
principio y ha participado siempre, tanto en organización como en aportación de conocimiento
a mis ideas, dándome su apoyo y esa visión femenina de la que yo ando muy escaso.

Ya por mi edad, 73 años, no practico deporte,
aunque si era muy aficionado al tenis. Ahora
practico andar a diario, la fotografía y las frecuentes e interminables reuniones que mi cargo
en Rotary me exige. Naturalmente, dedico un
rato al día a reírme y agradecer lo mucho que
recibo de esta magnífica comunidad en la que
me siento tan feliz y cuando los manuales me
lo permiten a leer un buen libro, en este momento “Vivir con resultados” de mi buen amigo
Fausto Andrés. Por razones de trabajo y turismo, Isabel y yo hemos recorrido medio
mundo. El único continente que no hemos visitado ha sido Australia y precisamente Rotary
nos brinda la oportunidad de hacerlo el próximo año asistiendo al Congreso de Melbourne.
Como veis, en mi vida siempre está Rotary esperando la oportunidad de ofrecerme lo que me
falta. Por ello, estar en Rotary es una bendición
y los amigos que se hace son para toda la vida.
Hace muchos años que decidí que los amigos
están muy por encima del dinero en mi escala
de valores y Rotary es un manatial de amistad.
Debemos cuidarlo y hacerlo crecer. Si algo es
bueno para mí, quiero que más y más personas
puedan disfrutarlo también.
Víctor Javier Elena explica los objetivos para
este año rotario:
https://www.youtube.com/watch?v=FcMF7vHeDm4

A QUÉ DEDICO EL TIEMPO LIBRE
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noticias de los clubes
R.C. DE MA JADAHONDA

Participación en la XIV
Feria de entidades de
acción voluntaria

E

l 10 de septiembre se celebró en Majadahonda la
XIV edición de la Feria de Entidades de Acción Voluntaria, que todos los años organiza el Ayuntamiento
con motivo de las fiestas patronales y en las que un año
más ha participado nuestro club como lo ha venido haciendo desde hace 14 años. La organización del evento
la realiza el PIV, Punto de información al voluntariado
que promueve y fomenta el voluntariado acercándolo
a la ciudadanía y apoyando a las entidades del municipio,
y que depende de la “Concejalía de Juventud y Desarrollo
e Innovación Tecnólogica”.
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Este año ha sido muy especial pues no habíamos podido
realizarla los dos años anteriores por la pandemia del
covid. Ha estado muy bien organizada, muy animada,
con una gran participación de visitantes. Ha sido como
siempre una gran oportunidad de darnos a conocer, publicitar nuestras actividades y proyectos, y hacer nuevos
contactos.
Han colaborado 17 Asociciones: Fundación Nadiesolo,
Fundación Promiva, Grupo Scout Pangea, Ecologistas
en Acción, Grupo Scout Carrick 579, Aspafes, Amazonía
Requena, Cats Live, Cáritas, Rotary Club, Plataforma 0´7,
Ethiopia Style, Música en Vena, CEPRI, Fundación Recal,
GREFA y Cruz Roja.
La Feria es un espacio donde dar visibilidad y dar a conocer los proyectos de las entidades de acción social
con sede en Majadahonda, y acercarse a los recursos
municipales dirigidos a promover el voluntariado.

Noticias de los Clubes (2201)

R.C. DE MA JADAHONDA

Entrada de un nuevo socio

E

l Rotary Club de Majadahonda convirtió la reunión del jueves
8 de septiembre en un día especial porque se impuso el pin
rotario a un nuevo socio, Fernando Muñoz Portela.
Siguiendo el protocolo del acto el Presidente del Club, Paul
Wijgergangs le leyó el compromiso rotario, su padrino Santiago
Nogaledo le impuso el pin y Fernando se comprometió con el
club leyendo el juramento.
Fernando, que era habitual en nuestras reuniones hace meses
ya ha participado en algunos proyectos, es Consultor Tecnológico, vive en Majadahonda, asistió con su mujer Guadalupe
Iglesias y familia, y estuvo acompañado por todos los socios del
club y algunos invitados.

R.C.DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Conferencias sobre seguridad

S

iguiendo con la presencia de oradores en sus reuniones, el Rotary Club de Santa Cruz de Tenerife, contó en sus dos últimas
reuniones, con D. Juan C. Lafuente, coronel de la Guardia Civil,
responsable de la coordinación de la seguridad en la isla de La
Palma, durante la erupción del volcán de Cumbre Vieja. En ella, el
orador realizó una sinopsis del nacimiento del benemérito cuerpo
y su misión al servicio de la sociedad civil para, a continuación,
exponer en un mapa de situación imaginario, la elaboración de
los planes técnico y táctico distribuido en los siguientes dispositivos de seguridad para controlar y coordinar los medios Terrestre,
Marítimo, Aéreo, del Subsuelo, y el dispositivo On Line, recorriendo
el anecdotario acaecido con los técnicos e investigadores, resultando de gran interés informativo para todos los presentes.
En la última reunión, la visita correspondió a Dª Evelyn Alonso, Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad, Movilidad, Emergencias
y Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que dio una pincelada sobre los trabajos que se vienen realizando desde su departamento, para mejorar las condiciones
de seguridad de los distintos barrios y colectivos de la ciudad,
entre otros, complementado el proyecto de peatonalización de El
Toscal, zona céntrica de la ciudad que cambiará la configuración
actual de Santa Cruz, mejorando, de forma absoluta, el desarrollo
de las actividades comerciales que en ella se desarrolla. Dos éxitos
por tema y oradores.
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R.C. DE BARCELONA

Elección del Cava Solidario

P

robablemente ya sabes que una copa de cava al día es bueno para tu salud. Pues, sabiendo esto, seguro que te apetece tomar una. Pero todavía
hay más motivos para hacerlo y sobre todo con su familia y amigos. Pero no
queremos, ni de lejos, potenciar o fomentar el consumo del alcohol. Ni medido ni descontrolado. Sólo queremos que nuestros lectores sepan que un
cava – más concretamente el Roger Goulart – pone a disposición de la familia
rotaria de todo el mundo la posibilidad de brindar, este año, con su cava. Y
no es por capricho. Es sobre todo porque un porcentaje del precio de la
venta de cada botella está destinado a la lucha contra la Polio. Por cada
botella vendida, nueve niños pueden ser vacunados contra esta enfermedad
que el Rotary Internacional está obsesionado con erradicarla.
En Sant Sadurni d'Anoia, la ciudad catedral del cava, un jurado exclusivo
hizo una cata para elegir el cava solidario que el Rotary Club Barcelona asumirá como uno de sus proyectos para la eliminación de la poliomielitis. Y
este proyecto que empezó hace 18 años – teniendo en cuenta los dos de
pandemia – ha contribuido con más de 71.000 euros para acabar con esta
lacra. Los organizadores de la 18ª Cata Solidaria están convencidos de que
la compra de una botella de cava “tiene el poder de ayudar a los niños del
mundo y nosotros el poder de alargar su vida. Está en nuestras manos la posibilidad de ganar la lucha contra la Polio”.
El cava Roger Goulart resultó elegido por unanimidad. Este cava, seco y
serio, se impuso en todos los ítems evaluados: visión, gusto y olfato. En un
acto que ha contado con la presencia de la gobernadora del distrito, el
alcalde de Sant Sadurni d’Anoia, la presidenta del Rotary Club Barcelona,
entre otras autoridades y responsables rotarios, se hizo hincapié en la necesidad de alejar la Polio de nuestro planeta. La Fundación Rotaria, a través de
su proyecto End Polio Plus, está volcada y empeñada en conseguir que el
mundo se convierta mejor sin la poliomielitis. "Podríamos saborear las borbujas y disfrutar del bonito color del cava para que el mundo sea mejor", ha
dicho el alcalde de Sant Sadurni d’Anoia, Josep Maria Ribas.
La gobernadora Ingrid Steinhoff ha incitado a toda la familia rotaria a brindar
por el esfuerzo que la fundación y el rotary internacional están haciendo en
la lucha acérrima contra la polio. Sin olvidar que una botella puede salvar a
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nueve niños, la máxima responsable distrital del Rotary pide que en
las próximas fiestas y reuniones no
olvidemos de tener bien presente
a 'Roger Goulart', el cava que contribuirá a acabar con la plaga de la
poliomielitis.
Desde 1988, el número de niños
con poliomielitis ha disminuido un
99%. Para eliminar por completo la
poliomielitis, cada niño de cada familia debe estar vacunado: sin embargo, miles de niños sean sin haber recibido la vacuna contra la
enfermedad.

Noticias de los Clubes (2202)

R.C. DE LLORET DE MAR

Imposición de pins y entrega de diplomas

E

l pasado 19 de septiembre de 2022, a la finalización
de la reunión y cena habitual, el Presidente del Rotary
Club de Lloret de Mar Joan Lluis Marigot Manrique,

impuso el Pin Rotario a los tres nuevos miembros que han
pasado a formar parte del club, Enric Dotras Ruscalleda, Cristina
Cabañas Rodriguez, y Dolors Santaló Pons, procediendo los
nuevos socios a prestar juramento conforme al procedimiento
establecido. Así mismo a continuación se procedió a solicitud
de la Gobernadora del Distrito 2202 Ingrid Steinhoff, a la
entrega de los diplomas de reconocimiento a los años de
servicio prestados en Rotary, y a la comunidad a los socios F.
Xavier Canals Guich, Carlos Subirá Papell, Juli Poch Oliva,
Nicolau Cabañas Salamero y Allad Dad Raja, este último no
pudo asistir por encontrarse en viaje de negocios. También se
llamó a uno de los socios fundadores del club, Filippo Rigat
Tortorici que, si bien por circunstancias personales no es
miembro del club en la actualidad, nos acompaña con asiduidad.

R.C. DE LOGROÑO

Un brindis (con Medievo) a la solidaridad rotaria

L

a familia rotaria brindará en las próximas fiestas navideñas
con vino de las Bodegas Medievo. Esto porque este vino
– Medievo – ha resultado el ganador de la XXX Cata Solidaria
del Rotary Club Logroño celebrada el pasado día 9 de septiembre en el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Calificada Rioja.
El acto, que contó con la presencia del alcalde de Logroño, la
consejera de Agricultura del gobierno riojano y la gobernadora
Ingrid Steinhoff, sirvió para evidenciar que, en los últimos 10
años, la Fundación Rotaria y la Fundación Bill y Melinda Gates
contribuyeron con un millón de dólares para la lucha contra
la erradicación de Polio, en el marco del programa End Polio
Now. Medievo Crianza 2019 será puesto a disposición de los
socios de todos los clubes españoles y de la Unión Europea
en las próximas fiestas de Navidad. Las aportaciones solidarias,
por la compra de este vino, atenderán a las necesidades
sociales y humanitarias locales que construyen el objeto del
Rotary Club de Logroño y se destinarán a poner fin a la lacra
de la polio. Un vino nunca había sido tan importante para
acabar con una enfermedad en el mundo. Afganistán y
Pakistán son los dos países que aún merecen especial atención
en la lucha contra Polio. El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso,
ha destacado los proyectos solidarios desarrollados en todo
el mundo por el Rotary, evidenciando así su voluntad de
concordia y del bienestar humano.
Recordó que el papel encomiable del Rotary sólo se logra
por su excelencia profesional y por su trabajo en red. Rotary,
con su deseo de "concordia y solidaridad, sabe estar y hacer.

Siempre está al servicio de la comunidad", ha remarcado
el alcalde.
Por su parte, la gobernadora Ingrid Steinhoff ha destacado
el papel de la Fundación, ya que se esfuerza por hacer
llegar ayuda a la población mundial más vulnerable y sin
esperar nada a cambio, "sólo la satisfacción personal de
ayudar a quien necesita" . "Nuestro compromiso con la
diversidad, la equidad y la inclusión es una realidad", ha
dicho la máxima representante rotaria del distrito 2202.
Tras destacar el papel de los viticultores, ha pedido a
toda la gente de buena acción que no se comprometa
sólo con el vino solidario, sino también con otras contribuciones y colaboraciones con otras instituciones, restauración en arte y patrimonio. También ha hecho un llamamiento a los jóvenes a participar en proyectos de intercambio donde se pueda fomentar la amistad y el compañerismo.
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noticias de los clubes
R.C. DE MARBELLA

Festival Startlite

B

ertín Osborne y José Manuel Soto protagonizaron en Marbella el pasado 1 de septiembre un concierto muy especial en el Festival Startlite
Catalana Occidente. Rotary Club Marbella, gracias a la ayuda de sus socios
y de amigos del club, consiguieron que la recaudación integra del concierto fuese donada en su totalidad a ayudar a los refugiados de la guerra
de Ucrania. El concierto contó con una apertura musical muy emocionante
a cargo de Nadiia Yurko, cantante ucraniana de ópera, que interpretó a
capela el himno de Ucrania y el “Ave María” ante el público del Auditorio.
La cuenta se abrió en La Caixa que prometió duplicar las donaciones recibidas. Rotary Internacional a través de su Fundación Rotaria se comprometió también a incrementar en un 45% todos los fondos que se recauden a través de la cuenta.
Vídeo de la noticia: https://www.youtube.com/watch?v=2zDJ5-cLAos

R.C. DE DENIA

R.C. DE TORRE PACHECO

Concierto benéﬁco

Residencia para
discapacitados

F

E

l RC de Denia organizó el pasado julio un gran Concierto
Benéfico de la formación “Marina Boleros” por Ucrania.
Los fondos recaudados además de los conseguidos a través
de la Fila 0, han sido destinados a los diferentes comedores
sociales existentes en esta localidad. Esta actividad benéfica,
que se desarrolló en el Centro Social de Denia con una gran
presencia de público, contó con la colaboración, además del
citado grupo musical, del Ayuntamiento de esta ciudad.
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ue en 2019 cuando el Rotary Club Torre Pacheco decidió poner en marcha el proyecto
de una Residencia para discapacitados. Antes
de que empezara la pandemia, Manuel León,
rotario del club y presidente de la Fundación
Dar de sí, le pasaba a la presidenta de Rotary el
testigo y la idea fue tomando forma.
El suelo fue donado por el Ayuntamiento de Torre Pacheco, y el proyecto realizado por la empresa ICA Proyectos.
La publicación de una normativa autonómica
sobre el sistema de mecenazgo, que facilita a
las empresas contribuir en obras sociales, impulsó el proyecto con la incorporación de particulares y empresas que aportan de forma mensual o anual la cantidad de 3.000 euros
convirtiéndose, de este modo, en Patronos socios de la Fundación Dar de sí. RC Torre Pacheco
espera que la Residencia esté terminada el 31
de diciembre de 2023.

Noticias de los Clubes (2203)

R.C. DE CÁDIZ COSTA DE LA LUZ

Ronqueo solidario

E

l Rotary Club Cádiz Costa de la Luz organizó el pasado 9
de julio en La Barrosa (Chiclana-Cádiz) un ronqueo solidario a favor del Legado de Oliver y de la Beca Ictus infantil
de Cáritas Jerez e Instituto Charbel y de paso vivir una jornada de convivencia y diversión entre los más de 200 personas que se dieron cita en esta actividad benéfica.
El acto contó con la participación de numerosas empresas
de la zona que hicieron donaciones para el acto, así como
con la participación de los chefs de la Selección española
de futbol Dani García y Miguel Ángel López elaborando platos que se degustaron en el momento, así como la participación del pintor Fernando Quirós que realizó en vivo cinco
cuadros tematizados en el atún y que posteriormente fueron
sorteados entre los asistentes.
Vídeo de la actividad:
https://www.youtube.com/watch?v=aUZWh_z7Sxw

R.C. DE GRANADA

Instalación de un nuevo
desﬁbrilador

E

l Rotary Club de Granada, en colaboración con el
Ayuntamiento de esta capital andaluza, han instalado en la Plaza Rotary de la localidad un nuevo desfibrilador.
Granada ya está considerada como una ciudad completamente cardioprotegida con la instalación de este
nuevo desfibrilador en las inmediaciones del Palacio de
Congresos y del Paseo del Violón, con el que se dará cobertura a cualquier posible emergencia sanitaria que
ocurra en una de las zonas más concurridas de la capital.
Además, la instalación del desfibrilador va unida a una
formación por parte de Protección Civil para los establecimientos hosteleros, comercios y empresas ubicadas

cerca de estos puntos cardioprotegidos para que dispongan de los conocimientos necesarios que les permitan usar el desfibrilador y, por lo tanto, poder salvar
vidas.
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juventud
R OTARY C LUB DE D’E L PRAT
Becas para el curso 2022-23

E

l 6 de septiembre, en el salón de actos del Centro Cívico Palmira Domènech, y presidiendo la teniente de
alcalde de Educación y Cultura, Pilar Eslava, con la asistencia de autoridades municipales, benefactores,
directores de los institutos, alumnos premiados con sus familiares, socios del Club y público en general, se
celebró el acto de entrega de las tres becas de 1.000,00€ cada una, para este curso.
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juventud

Tras los saludos protocolares del macero, Carme
Serramiá, presentó el acto el presidente del Club,
Antoni Salvador, apoyándose con un Power Point
donde destacó la continuidad de este proyecto
durante los últimos 23 años y añadió datos significativos como que en total se han entregado 65
becas con un importe total de 51.900.00 €. También
mostró fotografías de los ganadores de los últimos
18 años. Agradeció la colaboración del ayunta-

miento, directores de los institutos y miembros de la comisión del Club por su trabajo y felicitó a los estudiantes
premiados.
El macero leyó el acta de la comisión encargada de la selección que una vez valoradas las propuestas, de manera
unánime, decidió otorgar las becas rotarias para la financiación de la matricula del primer curso a los alumnos siguientes:

• 3ª beca a Paula Bellart Escribano, alumno del Instituto
Salvador Dalí, para estudiar Filología Española. Hizo
la entrega la Rosa Ribas rotaria del RC de Barcelona.
• 2ª beca a Nerea Rodríguez Lagares, alumno del Instituto
Baldiri Guilera para estudiar Aeronáutica y Transporte.
Hizo la entrega en Eladio de Ceano del RC de El Prat.
• 1ª beca a David Flores Sevillano, alumno del Instituto
Estany de la Ricarda, para estudiar Derecho- Hizo la
entrega la teniente de alcalde de Educación y Cultura
Pilar Eslava.
El director del IES Salvador Dalí, Marcel Rodá, habló en
nonbre de los docentes agradeciendo estas becas de
ayuda que facilitan el acceso a la universidad de alumnos
con un fuerte potencial.
Pilar Eslava, que cerró el acto, en su parlamento destacó
el trabajo realizado conjuntamente por el Club Rotary,
los directores de los Institutos y el ayuntamiento que
han dado continuidad a lo largo de estos años. Enfatizó
con los valores que representan la educación y la cultura,
especialmente para los jóvenes. Felicitó y animó a los
alumnos becados y alentó para que esta iniciativa del
Rotary Club d’El Prat tenga lugar muchos años más.
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juventud

Programa de intercambio
largo de Rotary

El Barcelona’92 en acción

L

a experiencia de organizar, preparar y gestionar este intercambio ha sido muy positiva para todos los

miembros del club.

Este año nuestro out bond el joven Arnau Perez Plana se ha ido a Finlandia. La experiencia hasta ahora esta
siendo muy positiva para el. Nuestra in bound es Adalyn Puckett que viene de Texas, Estados Unidos, una
joven con muchas ganas de conocer España.
Estos intercambios duran un año escolar y son una experiencia muy positiva para los jóvenes, no solo para
mejorar el idioma sino también para conocer otras culturas.
El Club Barcelona’92 esta muy emocionado en poder participar de nuevo en el programa de intercambio.
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juventud

ROTARY Y EL INTERCAMBIO
DE JÓVENES
Este Año Rotario 2022-23 el Rotary Club d’El Prat ha propiciado
el intercambio de dos adolescentes de nuestro entorno con
dos jóvenes de otras nacionalidades. La Irene López está en
Suecia y Daniel Velasco en Holanda. En reciprocidad sus
familias han acogido la Ying Hsiao que viene de Taiwán y la
Eleanor Sueltas de USA.

E

l programa de Rotary International de intercambios ofrece a los
participantes la oportunidad de aprender un idioma, descubrir
otras culturas y convertirse en ciudadanos del mundo. Los clubes
rotarios patrocinamos Intercambios de Jóvenes para escolares de 15 a
19 años en más de 100 países. Estos intercambios son a largo plazo y
duran un año lectivo, durante el cual los participantes asisten a escuelas

de la localidad y se alojan con varias familias anfitrionas. Las ventajas que ofrecen
los intercambiados es que alcanzan su
verdadero potencial al adquirir destrezas
de liderazgo que les servirán toda la
vida. Aprenden un nuevo idioma y exploran otra cultura. Forjando amistades
duraderas con jóvenes de otras nacionalidades, convertirse en ciudadanos del
mundo. En la foto, con las dos estudiantes
de intercambio, están los padres de acogida en nuestro país, el presidente y la
responsable de Becas del Rotary Club
d’El Prat.
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juventud

PR OG R A M A D E I N T E R C AM BIOS R OTAR IOS

TRANSFORMANDO VIDAS

S

ara, Rebeca, Pablo, David. Jóvenes a los que el programa
de intercambios de Rotary les ha
cambiado la vida. Y como ellos,
cientos de chicos y chicas que cada
año descubren otras culturas,
aprenden nuevos idiomas, adquieren destrezas de liderazgo, forjan
amistades duraderas con jóvenes
de todo el mundo y, sobre todo,
les ayuda a convertirse en ciudadanos del mundo a través de su
propio crecimiento personal.

36

Intercambios en el Distrito 2203 22/23
- Clubes que han participado: 27
- Intercambios cortos: 20
- Camps: 12
- Intercambios largos: 60

TOTAL DE INTERCAMBIOS: 91
Países con los que hemos hecho intercambios:
Alemania, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Filipinas, Finlandia,
Francia, Holanda, Hungría, India, Italia, Lituania, Noruega,
Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía, EEUU / Canadá
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juventud

C

omparten experiencias y vivencias en países
que únicamente conocían de oídas, pero a
los que desde ese momento estarán ligados
para siempre. Aprenden a sobrevivir solos sin el
amparo de papá y mamá a su lado. En muchos
casos, asustados al tener que defenderse en un
idioma extraño. Pero la adaptación es rápida.
En este caso, es destacable la labor y la receptividad que les muestran los tutores, tanto de los
países de origen como de destino. Siempre
están ahí, para resolver cualquier problema de
adaptación que les pudiera surgir.
Pero todos, cuando regresan a casa, coinciden
en asegurar que ésta ha sido, sin duda, la experiencia de su vida.
Las familias que envían a sus hijos a través del
Programa de Juventud de Rotary deben acoger
en su hogar a un estudiante extranjero que, en
el caso del intercambio corto, forma parte de la
misma familia a la que acude su hijo/a y en el
caso del Intercambio Largo no coincide, siendo
muy común que venga de un país totalmente
distinto al que ha viajado su hijo/a. Pero también
para los padres supone una experiencia enriquecedora. Aquí, todos ganan.
Detrás de todo este programa hay un increíble
equipo humano liderado en nuestro distrito por
Eva Alberca como presidenta del Comité de Intercambios y Paco Chapa al frente de la oficina
multidistrital. Sin olvidarnos del trabajo que realizan vicechairs, responsables de inbounds y
outbounds, protector de la juventud, coordinadores de zona, YEOs, tutores, presidentes y todos
los rotarios implicados en estos programas.
Según señala Eva Alberca, “debe tenerse en
cuenta que más de la mitad de los chicos y
chicas que se aventuran a esta experiencia no
pertenecen a familias rotarias. Es, por tanto,
prioritario por parte de todos (responsables del
Distrito, clubes y rotarios en general) hacer un
seguimiento posterior a fin de conseguir que al
menos visiten y conozcan Rotary. De este modo,
aumentaríamos la membresía con jóvenes que
ya han experimentado el valor de esta organización a nivel internacional”.

LUCÍA (Taiwán)
“Fue puro azar. Yo iba con la mentalidad de viajar a Estados
Unidos o a Canadá, un país anglosajón pero al ser la más pequeña
de todas no había plaza para mí. Que debía elegir un país poco
solicitado. Me llamó mucho la atención Taiwan, y me fui. Fue una
experiencia muy enriquecedora”
PABLO (India)
“Elegí la India porque yo Asia la conozco a través de mis
padres que me llevaron una vez a China. Pero quería conocer
la otra cara de este país. Su cultura, sus paisajes, su idioma.
Me adapté rápido y siempre estaré ligado a su gente”
PAULA (Tailandia)
“Conocí este programa a través de una amiga cuyos
padres eran rotarios y me contaba la maravillosa
experiencia que tuvo. Así que pregunté y tras pensármelo mucho me fui a Tailandia. Fue increíble.
Muy enriquecedor para mi. Lo recomiendo”
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y
APOYO A LA PAZ
ROTARY CLUB MASPALOMAS

Día de la paz organizado por
el RC de Maspalomas
El Club Rotario de Maspalomas ha celebrado solemnemente junto con al Illmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Desde la Concejalia de Cultura Dña Elena Espino.
En Máspalomas Ciudad Rotaria de La Paz, única en España y la cuarta de Europa.
Por Rotary interviene El vicegobernador Andrés Barriales y socio de Honor del club Rotario de Máspalomas.

David Garruto y Lady Anna, "han amenizaron la velada celebrada en el parque Toni Gallardo Davide Garruto es primer saxofonista tenor de la Banda Maspalomas Sol y Arena.

Por la concejalía de Cultura la concejala Elena Espino.
La Asociación de mujeres musulumanas Ettakwa que
han organizado una exposición dedicada a una de
las líderes principales del movimiento de liberación
de la mujer en Egipto, Doria Shafik.
La ONG Canoa Solidaria y la Asociación de Ucranianos
en Canarias dos Tierras dos Soles su presidenta Olesya
Lilak.
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Queremos agradecer su participación el Día Internacional de la Paz en el emblemático Parque Toni Gallardo. Allí se ha reafirmado una vez más lo que significa para Maspalomas ser Ciudad Rotaria de la Paz:
- Respetar la vida y dignidad de cada persona, sin
discriminación ni prejuicio.
- Rechazar la violencia en todas sus formas y hacia
todas las personas.

participación rotaria

- Resolver los conflictos entre las personas de las comunidades locales y mundiales.
- La Reconciliación de las diferencias y la consecución de
la armonía.
- Mantener constante la Libertad de expresión y diversidad cultural.
- La Reconciliación de las diferencias y la consecución de
la armonía.
- Mantener constante la Libertad de expresión y diversidad cultural.
Nosotros, los rotarios, somos conscientes de que cuando
construimos un sistema de agua potable, somos promotores de la paz. Cuando ayudamos a un estudiante que se
está formando por graduarse, somos promotores de paz.
Que cuando iniciamos un proyecto para apoyar la educación, la salud o el desarrollo económico de nuestra comunidad o en otro lugar estamos creando las condiciones
propicias para una paz positiva.
Y así, seguimos trabajando para que siga siendo realidad
lo que el sabio Johan Galtung dijo en la I Conferencia Internacional de la Paz: “Maspalomas es un mundo de paz
en miniatura, un modelo a seguir”.

Proyecto Héroes

A

provechando nuestro periodo vacacional, el presidente y secretaria de nuestro club, se desplazaron hasta el Penedés para
acompañar a Gabi, (uno de esos héroes sin capa) que fue a
buscar y acoge en su propia casa a 20 refugiados huérfanos ucranianos.
Aprovechando dicha visita, se le hizo entrega (totalmente nuevos), de
2 congeladores tipo arcón, una nevera, 9 edredones nórdicos, productos de higiene y aseo personal todo ello, donado gracias a una benefactora anónima (otra heroína sin capa). Muchas gracias a los dos!!.
Gracias a personas como estos héroes, todavía nos queda esperanza en
este mundo.
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Constitución del Comité Interpaíses
España – Ucrania

Sergio Aragón - PDG 2015-16; Coordinador Regional de LFR (España y Portugal)

T

El pasado martes, 20 de septiembre, se firmó en el Hotel Intercontinental de Madrid el
acta constitutiva del Comité Interpaíses España-Ucrania.
Estuvieron presentes en dicho evento,
el Past Director Eduardo San Martín,
representando al D. 2201, la Gobernadora del Distrito 2202, Ingrid Steinhoff, Dimitro Popov, R.C. de Kharkiv,
Presidente del Comité Interpaises
Ucrania – España; Yulia Dyachuck, R.C.
de Madrid Serrano, en representación
del Presidente del Comité España –
Ucrania, Salvador Olivé, RC de Tarragona Tarraco August, así como un representante de la Embajada de Ucrania en España, el PDG Miguel Angel
Taus, D. 2201 y el PDG Sergio Aragón,
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D. 2202, que intervino como moderador de la reunión, dada su fuerte
vinculación con la gestión y creación
de este comité. Tambien estuvo presente la editora de la revista regional
“España Rotaria”, Elisa Loncan.
Participaron, en conexión virtual, Paco
Chapa, Coordinador nacional de los
Comités Interpaises y representante
del Distrito 2203 en el acto, Vitaly
Lesko, Gobernador del Distrito 2232
de Ucrania, la PDG Vira Syriamina, Coordinadora nacional en Ucrania de los
Comites interpaises y Nathalie Huyghebaert, Presidenta del Comité Ejecutivo CIP 24-26.
Este nuevo Comité Interpaises tuvo
su orígen en la creación reciente de
otro comité similar, el de España -Po-
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lonia, formalizado en Cracovia, Polonia, el 22 de abril de este año. En el
transcurso de dicho encuentro, al que
acudieron rotarios ucranianos, se produjo la iniciativa de proponer a los
gobernadores de los distritos involucrados de ambos paises, la creación
de un comité Ucrania – España, con
el objeto de fomentar la amistad entre
los rotarios de ambos paises, concertar hermanamientos entre clubes y
desarrollar proyectos de interés – sobre todo enfocados a la cooperación
en el ambito de refugiados y asistencia de todo tipo ante las necesidades
humanitarias tan evidentes, como
consecuencia de la guerra en dicho
pais.
Las primeras gestiones fueron complejas, dadas las dificultades idiomáticas,por un lado y la necesidad de coordinar un proceso de acción común
amparado por los tres distritos españoles y el ucraniano. Pero, finalmente,
se alcanzó el objetivo y en este momento, el Comité Interpaises España
Ucrania ya ha desarrollado diversas
actividades de acogida a refugiados,
la preparación de un campamento infantil y otras actividades próximas.
Sería muy importante, para la consolidación del mismo, que se pudiesen
organizar hermanamientos entre clubes de ambos paises. La puerta y la
colaboración para ello están plenamente abiertas.
La firma del protocolo para el Comité
Interpaises España Ucrania, fue un
acto simpático y animado, que finalizó
con un brindis , con el deseo de fomentar la paz y la colaboración entre
todos.
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RECUPERACIÓN Y
RESPETO AL MEDIO
AMBIENTE
costa geográfica de nuestro país durante diez meses para analizar los
ecosistemas marinos de la península
junto con los archipiélagos de Canarias y Baleares.
La expedición se estructura en diversas etapas que llevarán a Nacho
y toda su tripulación después del
País Vasco y Cantabria, por Asturias,
Galicia, Portugal, Islas Canarias, Andalucía, Murcia, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña. Port
Bou en Blanes (Gerona) será el punto
final a donde se tiene prevista la llegada en junio de 2023.
El aventurero, naturalista y divulgador Nacho Dean se pone al frente
para crear el primer mapa de la historia sobre basuras marinas de las
costas. «Es crucial divulgar sobre los
daños que causan las basuras marinas», ha afirmado Dean, cifrando en
más de ocho millones de toneladas
de plásticos los que se arrojan cada
año al mar (el equivalente a un ca-

L

os 3 distritos españoles de Rotary I End Plastic Soup colaboran

con la expedición científica que creará el primer mapa de basuras

mión de basura al minuto).
Un proyecto, enmarcado en el decenio de las Ciencias Oceánicas de

marinas de las costas españolas.

‘La España Azul’ , la primera expedición a vela por las costas españolas

las Naciones Unidas y con el lema

con carácter científico, inició en septiembre su travesía desde el puerto

“Explorar, aprender y proteger”, se

de San Sebastián. En octubre se encuentra en Cantabria, noviembre

ha presentado en el Aquarium Do-

Asturias y así durante todo el año 2022-2023 donde recorrerá toda la

nostia-San Sebastián.
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la aventura y nativos digitales que irán embarcándose
para conocer el trabajo y apoyar el mensaje de conservación de los mares.
A través de esta investigación científica, ‘La España
Azul’ pretende realizar un informe que apoye la declaración del 30% de estas zonas como Parque Naturales
Marinos y Áreas Marinas Protegidas, una recopilación
del nivel de contaminación, el porcentaje de oxígeno
en agua, la pérdida de biodiversidad y sobreexplotación
pesquera, la subida del nivel del mar, el impacto de las
construcciones, el urbanismo y el turismo, así como el
aumento de la temperatura del mar.
Nacho Dean, explorador profesional, cuenta con
múltiples hitos a lo largo de su carrera, como la “Earth
Wide Walk” que lo convirtió en la primera persona en
la historia en haber dado la vuelta al mundo caminando
33.000 kilómetros a pie, en solitario y sin asistencia.
También completó la “Expedición Nemo” para la que
tuvo que entrenar 2.500 kilómetros para unir a nado
los cinco continentes. Dos gestas que buscaban documentar el cambio climático y el estado de los mares y
océanos del planeta respectivamente, a las que ahora
se suma este nuevo proyecto.

Etapas

Una trayectoria cargada de logros que han llevado a
Dean a estar nominado al Premio Princesa de Asturias

En cada comunidad se documentarán diferentes lo-

además de ser embajador de organizaciones medioam-

calizaciones: aguas costeras, desembocaduras de ríos

bientales como Marine Stewardship Council, Step by

y zonas prístinas. Labores que irán acompañadas de

Water Alliance y Un bosque para la Tierra.

actividades de divulgación como conferencias, limpieza
de playas y otras acciones de ciencia ciudadana.
Además, contará con figuras invitadas: los “Ocean
Heros”; personas relevantes del mundo de la cultura,
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ACABEMOS CON LA SOPA DE PLÁSTICO
Los Clubs Rotarios de todo el mundo se están uniendo
contra el plástico
EndPlasticSoup se inició en el 2018 en el Distrito
1580 con varios clubes Rotarios de Amsterdam, quienes
tomaron la iniciativa de terminar con la sopa de plástico
en el mundo.
A partir de enero del 2020 EndPlasticSoup es oficialmente una organización benéfica publica y está regis‘La España Azul’ es posible gracias al patrocinio principal de Smartbox; el patrocinio de Ocean Born Foundation y SIGNUS; la colaboración de Rotary I End Plastic
Soup, OHLA, Telefónica, Ternua, Marine Stewardship

trada en los Países Bajos.
EndPlasticSoup recibe donaciones de algunos clubes
Rotarios de apoyo y de individuos de diferentes partes
del mundo destinando su presupuesto a:

Council, Lo que de verdad importa, Oceana, Federación
Española de Actividades Subacuáticas, Círculo UnLimited,
OdiseIA, SEK; como partners científicos se cuenta con

• Crear conciencia (pagina web, medios sociales,
merchandising,..).

la Universidad de Cádiz, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Español de

• Promover acciones en los clubes (material de

Oceanografía, AZTI; y el apoyo del Ministerio para la

apoyo EndPlasticSoup, promover acciones a

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

nivel mundial, construir comunidades dentro y
fuera de Rotary).

Más información en: www.laespanaazul.es

• Construir alianzas.
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EndPlasticSoup coopera con ESRAG (El Grupo de
Acción Rotaria de Sustentabilidad Ambiental). EndPlasticSoup cumple con las normas de Rotary y se ha
convertido en un proyecto ambiental independiente a

G

ente de Acción: Somos gente de acción.

Empecemos hoy juntos paso a paso. Nuestro
enfoque es pensar global y actuar local.

Cooperamos dentro y fuera de Rotary.

nivel mundial.

M

eta y Ambición: Para el año 2050, nuestros

1

¿Qué es Plastic Soup o Sopa de
Plástico?

océanos y mares deben estar libres de
sopa de plástico y nuestros lagos, ríos,

PlasticSoup es toda la basura de plástico en nuestro

bosques, parques y calles sin basura plástica.

medio ambiente: en la tierra, el aire y las aguas. El 80%

Los clubes Rotarios, Rotaract e Interact trabajamos

de nuestra contaminación por plástico en la tierra llega

juntos para resolver y prevenir el problema de la con-

a nuestros océanos y mares a través de los ríos.

taminación plástica a lo largo del ciclo completo.

¿Sabías que existen 7 islas de plástico en los mares,
siendo la mayor con una extensión como tres veces
Francia o dos veces el estado de Texas por unos 5m de
profundidad?

Ú

nete: Los Clubes Rotarios, Rotaract e

Interact se pueden unir a nosotros como

Aquí las 5 principales islas de plástico

Supporter o Friend.

Los clubes embajadores nos representan en su distrito.

La contaminación por plástico viene de lo que tiramos

Muchos clubes en más de 43 países ya se han unido.

en las calles, ríos, parques, redes de pescadores des-
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cartadas, cuando lavamos ropa sintética, nos lavamos

• Contribuye al cambio climático 10-13% de las

los dientes, etc. Todos estos plásticos diferentes com-

emisiones por CO2 se deben a la producción y el

binados forman la sopa de plástico en los mares.

queme de plásticos. Esto es más que las industrias
de las aerolíneas y transportadoras de mercancía
combinadas.
• Durante los desastres los micro plásticos pueden
propagar enfermedades, ya que las bacterias
pueden crecer en la basura de plástico.
• El plástico nunca desaparece. El clima, la luz
solar y el movimiento de las mareas lo van rompiendo, haciéndolo cada vez más pequeño. Esto,
causa seria contaminación y como el plástico no

2

¿Por qué queremos terminar con
la sopa de plástico?

es biodegradable, mata vida marina. El plástico
se está degenerando en fragmentos tan pequeños,
que ya no las podemos ver.

La contaminación por plástico es un problema enorme
a nivel mundial.

• Los micro plásticos están
entrando a nuestra cadena alimenticia, en los
pescados y mariscos que
comemos, el agua que
tomamos y el aire que
respiramos.

• Amenaza la salud humana

• La industria del plástico planea incrementar de
4 a 5 veces la producción de artículos nuevos en

• Mata animales y vida marítima
• Reduce la biodiversidad en la tierra, el aire y el

los próximos 10 años.
¡Tenemos que hacer algo al respecto!

mar.

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

45

participación rotaria

3

Nuestros Objetivos en los
próximos años

• 1000 clubes Rotarios más tomando acción cada

3. Construir alianzas con otras organizaciones alrededor del mundo

EndPlasticSoup en España

año.
• 100,000 rotarios incl. familia y amigos usando
menos plástico.

Actualmente EndPlasticSoup cuenta con algunos
clubes en diferentes distritos que ya forman parte de

• 100,000 niños concienciados cada año.

este proyecto.

• Eventos Rotarios libres de plástico.

A través del Gobernador se proporcionará más infor-

• Acelerar soluciones y proyectos a través del ciclo
completo del plástico.
• Apoyar proyectos de subvenciones globales.

mación e indicaciones sobre cómo formar parte de
EndPlasticSoup.
Mientras tanto para mayor información y detalle se
puede visitar la página oficial que está en diferentes

Para ello debemos:

idiomas entre ellos español en el siguiente enlace:

1. Concienciar y Educar a través del Ciclo completo
del Plástico. Existe material educativo así como
de concienciación a disposición de los clubes.
2. Tomar acción tanto a nivel individual como
persona así como a nivel de club.
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C

elebramos el día del Medioambiente de Rotary, iniciando la

jornada con la recogida de plásticos, papeles, colillas etc, .en

DIA DEL
SERVICIO
del medio
ambiente
de Rotary

la playa de Gavà, contando con la participación de nuestro

club padrino, RC de Castelldefels así como, de otros clubs amigos
como RC de Barcelona, RC de Barcelona Eixample, RC Tarraco
August, amigos, familiares, simpatizantes y contamos también, con
la presencia y participación de los refugiados de Ucrania que están
instalados en el Camping 3 Estrellas de Gavà.
Fue un día familiar y de amistad, donde hubo actividades para los
más pequeños, diversión, juegos, piscina y como nota final de fiesta,
la actuación de la cantante, Arantxa Jiménez. Sin duda, un gran día.
Muchas gracias a todos los que nos acompañasteis.
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APOYO A LA SALUD

PROYECTO HUMANITARIO
“RC. MADRID SERRANO CON MERCY SHIPS”

B

ajo el lema “ALL ON BOARD”,

(D2201), asistido, como Director de

un Club Rotario, el Madrid Serrano,

el pasado 9 de julio de 2.022

Ceremonias pro tempore, por el Co-

celebra una reunión rotaria a bordo

se celebraba a bordo del bu-

ordinador de Rotary International

del buque-hospital civil más grande

que hospital Global Mercy, la Cena

para España y Portugal, Miguel Angel

del mundo: el Global Mercy

Solidaria de Gala, Presidida por el

Taús,

La finalidad del evento fue la de re-

abogado Luis Gómez-Ojero, Gober-

Se trata de un hecho histórico, pues

caudar fondos y donaciones para el

nador 2024-25 de Rotary España

es la primera vez en la historia que

proyecto humanitario “Rotary Madrid
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que éste, a su vez, pueda emplearlo
la mayor cantidad de tiempo posible
en proporcionar sanidad, cuidados
y Derecho a la Salud de los más desfavorecidos.
- Becar a sanitarios, enfermeros y
médicos locales de los Países por los
que vaya haciendo cabotaje el buque,
para que reciban formación médica
de primeros auxilios, técnicas médicas, higiene, salud materno infantil,
potabilización y saneamiento de
Serrano con Mercy Ships” un proyecto

Japón y otros que ya han manifestado

aguas, de manera que ellos, a su vez,

rotario dirigido a desarrollar varias

su adhesión al mismo, aportarán

puedan luego legar, multiplicar, ex-

de las SIETE ÁREAS DE INTERÉS de

contribuciones de socios, de recau-

tender y transmitir a sus propios

Rotary International para ayudar los

daciones, de sponsors y de la propia

compañeros sanitarios, enfermeros

más desfavorecidos.

ROTARY FOUNDATION para las si-

y médicos locales ese legado, ha-

guientes actividades:

ciendo que la calidad de vida, la higiene, la educación, la salud materno

Para ello, el “Club Rotary Madrid Serrano” en unión de muchos otros

- Adquirir equipamiento médico de

infantil sea cada vez más extendida

Clubs, tanto de nuestro distrito como

la mayor durabilidad posible para el

y generalizada dentro de sus propias

distritos que cubren Turquía, Senegal,

buque hospital Global Mercy, para

comunidades.
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- Ayudar en la selección de posibles

desfavorecidos y que sirvan para

pacientes que puedan ser atendidos,

cambiar vidas.

por su especial estado de necesidad,

Haciendo honor a que somos gente

a bordo del buque hospital.

de acción, podemos adelantar ya

1. Salud materno infantil.
2. Educación básica y
alfabetización.

que hay médicos rotarios, miembros
- Becar para la compra de material

del Club Rotario Madrid Serrano, que

formativo y recepción de clases de

se han ofrecido ya para prestar sus

formación en fomento de la Paz, pre-

servicios médicos, como voluntarios,

vención y resolución de conflictos, a

a bordo del buque hospital Global

líderes de las comunidades.

Mercy, tales como el Dr. Kita Sallabanda, el Dr. Jorge Fernández Del-

3. Agua y saneamiento.
4. Paz y prevención de
conflictos.
5. Prevención y tratamiento
de enfermedades.

Para el desarrollo de las actividades

gado o el Dr. Luis Alberto Vázquez.

descritas se colaborará en Senegal y

Por todo lo anterior, el “Proyecto Ro-

Para el Club Rotary Madrid Serrano

en aquellos otros Países donde el

tary Club Madrid Serrano con Mercy

y todos los Clubs adheridos al Pro-

Buque vaya haciendo cabotaje, con

Ships” cumple, ya, con 5 de las 7

yecto es un honor colaborar y ayudar

Clubs Rotarios de esos países, que

áreas de interés, de ROTARY INTER-

a llevar vida, salud y esperanza al

se encargarán de velar por el cum-

NATIONAL, a saber:

buque hospital Global Mercy, que

plimiento de los férreos protocolos
de control establecidos por Rotary
International para el seguimiento y
cumplimiento de los Proyectos.

NOTA IMPORTANTE: Rotary International y los Clubs Rotarios no
entregan dinero ni donativos, ni a
los destinatarios de los proyectos ni
a asociaciones sin ánimo de lucro,
sino que, como “GENTE DE ACCIÓN”,
bien contribuyen con su propio trabajo voluntario y/o emplean el dinero
recaudado para entregar bienes y
prestar servicios que produzcan cambios duraderos en los colectivos más
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como decíamos al principio, es el

trabajará en Senegal y, estando to-

El buque hospital tiene 6 quirófanos,

mayor buque hospital civil del mun-

davía por confirmar, es probable que

capacidad para 200 pacientes, hos-

do.

el año siguiente lo haga en Sierra

pital de día, laboratorio, farmacia,

Este año en curso el Global Mercy

Leona.

equipos de radiología (tac, rayos,..)
salas de formación
Dispone además de la más moderna
tecnología que se encuentra distribuida a lo largo de sus más de 7000
metros cuadrados de hospital.
Para hacerse una idea de sus dimensiones y de su capacidad para desarrollar su función altruista y médica,
es bueno incidir en que tiene capacidad para 650 tripulantes; Todos
ellos son, además, voluntarios, distribuidos en tres áreas, a saber, área
médica, área marítima y área general
( cocineros, recursos humanos, finanzas, conductores, fotógrafos, electricistas, …)
Todo lo que Mercy Ships realiza es
gratuito: cirugías, tratamientos dentales, salud materno infantil, etc…
El segundo evento de recaudación
evento de recaudación tuvo lugar
en el famoso Restaurante Rubaiyat,
en Madrid, el 3 de octubre de 2022,
con la participación altruista de 4
CHEFS Tres ESTRELLAS MICHELÍN:
Paco Roncero, Pepe Solla, Marcos
Morán, Julio Blanco y un coctelero
de excepción, Diego Cabrera.
Seguimos trabajando….
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EDUCACIÓN Y EMPODERAMIENTO

CON MUCHOS GRANOS DE ARENA, TENEMOS UNA PLAYA.

C

on esta similitud queremos resaltar el trabajo

apoyo a este proyecto que es excelente por sus objetivos,

que está liderando el RC de Bilbao con el proyecto

por sus resultados y por su gestión.

enfocado al empoderamiento de niñas y mujeres

Hace tiempo se inició la colaboración con el padre

en la India, que cada vez va consiguiendo más granos

George de la comunidad Salesiana de Juan Bosco en el

de arena para su playa.

instituto de generación de empleo Mirpara en Howrah

Cada año somos más clubes y entidades que damos

(India), y que está centrado en la formación y empode-
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DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES
para desarrollar su actividad profesional y así ser autosuficientes.
Se les enseña a pescar y se les facilita la caña.
Os presentamos los datos recientes que reflejan el
alcance de nuestra colaboración y que nos animan a
seguir adelante con esta acción, a la que nos gustaría
que os suméis a ella o que a partir de ella os inspiréis
para hacer algo parecido siendo promotores de actividades que empoderen a las mujeres para mejorar su
calidad de vida.
- Total mujeres formadas durante el
año 2022 hasta junio: 134
- En el taller de confección o sastrería: 63
- En el taller de cosmética y maquillaje: 71
19 clubes rotarios que participan: RC de Badalona, RC
de Barcelona, RC de Belgrano ( Argentina), RC de Bilbao,
RC de BCN Condal, RC de Bordeaux, RC de Cambrils, ,
RC de Eliana, RC de Europa, RC de Getxo, RC de Majadahonda, RC de Manresa Bages, RC de Pamplona, RC de
Portugalete, RC de Quilpué ( Chile) , RC de Sant Cugat
del Vallès, RC de Tarragona, RC de Vitoria, RC de Zaragoza.
5 entidades y personas que colaboran: Edurne Ibarra,
Los responsables de la formación agradecen a los patrocinadores el apoyo recibido.

Fundación Mikel Uriarte, Jesús Arrimadas, Pedro Corona
y Talio.

ramiento de niñas y mujeres pobres de la zona.
En su reciente informe recibido de la India, destacamos
que cada vez hay más mujeres formadas en los campos
de costura-sastrería y cosmética-maquillaje, a las que
además de formación se les facilita la posibilidad de
adquirir sus máquinas de coser y productos cosméticos

Montse Moral
RC de Sant Cugat del Vallès
Gobernadora Nominada 2024-25
Distrito 2202
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RC DE BARCELONA
SARRIÀ CUMPLE 5 AÑOS
por Enric López Milà - Presidente Fundador - Rotary Club de Barcelona Sarrià (D.2202)

Concierto de Góspel Solidario de Sarrià

E

l día 31 de mayo de 2017, Rotary International
emitía la Carta Constitutiva del Rotary Club de
Barcelona Sarrià, un Club que nacía con un triple
objetivo fundacional: ser un Club Rotario de referencia
dentro de su ámbito de actuación, persiguiendo la
excelencia rotaria de servicio y planteando nuevas
fórmulas para adaptarse a un entorno cambiante; y
con una sugerencia interesante: ser un club sólo de
rotarios. El Barcelona Sarrià nacía con vocación de
ser un club diferente en las formas, pero férreamente

54

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

tradicional en los principios rotarios: no tenía sentido
crear un nuevo club en la ciudad de Barcelona,
donde ya existían 15 clubes en aquel momento, si
no era para plantear un modelo distinto.
La primera apuesta estratégica fue tener nuestra
sede en un Centro Cívico, reunirnos “after work” y
que la cena/refrigerio/copa fuera algo ajeno a la
reunión rotaria oficial. Con ello pretendíamos, por
una parte, acercarnos al tejido asociativo de nuestro
barrio -Sarrià- que cuenta con una marcada personalidad propia dentro de la ciudad de Barcelona, favorecer la conciliación familiar y flexibilizar el modelo
para hacerlo atractivo a los más jóvenes.
La voluntad de adaptarnos a un entorno cambiante
no nos hacía sospechar los cambios que íbamos a
sufrir con la pandemia: fue una prueba de fuego.
Gracias a que, desde siempre, era posible conectarse
on line a las reuniones del Club, desde el primer día
de confinamiento por la Covid-19, pudimos seguir
regularmente con nuestras reuniones semanales y
seguir llevando a cabo nuestros proyectos de servicio.
Incluso nos fue posible, en mitad del primer confinamiento, crear el segundo Grupo de Rotary para
Fomento de la Comunidad de España, el Rotary
Community Corps Barcelona Sarrià. Fueron momentos
muy difíciles para todos, pero salimos adelante. No
olvidamos que el maldito Covid se nos llevó a
nuestro querido amigo Joan García Maltes, que durante todos y cada uno de los días de confinamiento
nos enviaba mensajes de ánimo a través del chat
del Club.
Hemos construido un Club cuyos miembros estamos dentro de un rango de edad que va de los 31 a

participación rotaria

los 86 años, con una edad media de 56 años y con
un 31% de miembros menores de 40 años; un 44%
de miembros ya habían pertenecido con anterioridad
a otros clubes Rotarios y un 19% habían sido Rotaractianos: somos una mezcla interesante de juventud
y experiencia. Y tenemos prácticamente paridad de
género.
Cinco años no son nada en la Historia de Rotary:
para nosotros son sólo el principio. En este tiempo
hemos llevado a cabo 44 proyectos de servicio,
entre ellos, hemos participado en cuatro ocasiones
en la Fira de Nadal de Sarrià, lo que nos ha dado
presencia y visibilidad en el barrio; también hemos
realizado tres ediciones de nuestro Concierto de
Góspel Solidario de Sarrià, con una asistencia media
de 400 personas por edición, Concierto que ha devenido un acto cultural-solidario de referencia en el
barrio y que nos permitió contar en la última edición
con la presencia del Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Excmo. Sr. Albert Batlle y
del concejal de la oposición Excmo. Sr. Jordi Martí
Galbis.
Hemos participado en varias subvenciones de La
Fundación Rotaria, en intercambios de Juventud
cortos y largos; la totalidad de los miembros del
Club participamos todos los años en el Programa
“Cada Rotario Cada Año”, lo que nos ha valido ya
cuatro reconocimientos como “Club 100% EREY” y
un Premio Distrital por Servicios Prestados a LFR. A
nivel individual, contamos con 6 Paul Harris Fellow
(varios de ellos múltiples), 5 Benefactores de LFR y
un Major Donor. Un hecho que sin duda nos empuja
a tratar de ser cada día un poco mejores es haber

recibido cuatro Menciones de Rotary y, según consta
en My Rotary, haber conseguido ya la quinta en el
año 2021-2022.
Y sirviendo “más allá de uno mismo” es como
vamos tejiendo complicidad y amistad entre nuestros
miembros, disfrutando no sólo del trabajo comunitario, sino también de nuestras largas sesiones de
copas y tapas, en las Cenas Familiares de Aniversario,
así como en las dos Cenas de Gala para el Cambio
de Presidente y la Noche Paul Harris en Navidad.
Estamos empezando con ilusión, seguros de que
los cambios que viviremos en los próximos años, favorecerán la aparición de nuevos Clubes con distintos
modelos adaptativos y que garantizarán un brillante
futuro para Rotary.

Zapatos para ASSÍS Centre d’Acollida
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IGNACIO MILLÁN BOISSIER

Reconocimiento público a un
rotario ejemplar
La organización BNI (Business Network International) de la provincia de Las Palmas, ha concedido el reconocimiento
internacional "NETWORKER EXCEPCIONAL" a Don Ignacio Millán Boissier como consecuencia de una trayectoria mucho
más que notoria en la entidad.

Pablo Aguayo Muela
BNI Las Palmas- Director Ejecutivo

E

l mérito de recibir dicho galardón está en su
unicidad ya que es la primera vez en toda la
historia de la provincia que se concede, y en
su contenido, Don Ignacio, Nacho para sus más allegados, ha tenido puestos donde ha ejercido un liderazgo comprometido, responsable y estimulante para
sus compañeros, además de haber roto creencias limitantes a nivel internacional con grupos BNI hispanohablantes, como el de superar los 75 empresarios
por grupo, posteriormente 100 (120 a día de hoy) los
que continuaron su labor, y que nunca habían existido con anterioridad en la entidad en sus 37 años.
Estos méritos, no son sólo reconocidos entre los empresarios de habla hispana, su trabajo se ha visto
premiado con el grupo empresarial BNI más grandes
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de Europa desde su intervención, a día de hoy, solo
Asia supera estos números que comenzaron bajo la
Presidencia de nuestro reconocido.
Responsable, profesional, amigo, comprometido, trabajador y visionario son las características de este
empresario, que a día de hoy sigue rompiendo barreras entre nosotros".

participación rotaria
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C/ Copèrnic, 30-32 · 08021 Barcelona · T 93 362 49 10
informacio@residencialaugustapark.com
www.residencialaugustapark.com

Residencias y Centros de día
En el corazón del barrio de Sarria-Sant Gervasi,
dos centros acogedores y tranquilos
en un entorno privilegiado,
con atención personalizada y profesional.
Un modelo asistencial con experiencia
y servicios hoteleros especializados desde 1985.
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www.bellesguardpark.com
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