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Cartas
de la Presidenta
Noviembre

Pudiera parecer que Imaginar Rotary es un ejercicio
intenso y abrumador, pero el elemento más impor-
tante es bastante sencillo, incluso personal.

No hace mucho tiempo, se esperaba que los socios de
Rotary realizaran actos de servicio de manera reservada. Yo
comprendía y apreciaba la razón para comportarse así: la
humildad es una característica maravillosa y deberíamos se-
guir cultivándola de diferentes maneras. Pero mantener la
labor de Rotary solo entre nosotros tiene UN costo. Al com-
partir nuestros momentos rotarios mostramos generosidad
con los demás y les damos la oportunidad de comprender
el impacto que genera nuestra organización.

Esto me trae a la mente un maravilloso aforismo: «La gente
olvidará lo que dijiste. La gente olvidará lo que hiciste. Pero
nunca olvidará cómo los hiciste sentir». 

Entonces, ¿cómo los hará sentir Rotary? La mejor manera
es compartir nuestros momentos rotarios. Todos hemos te-
nido esos momentos, cuando lo ordinario coincide con el
propósito de crear algo extraordinario.

Algunas personas viven esos momentos rotarios la primera
vez que asisten a una reunión. Para otros, pueden pasar
años, antes de ver la alegría en los ojos de alguien a quien
servimos. O tal vez al escuchar la historia de otro/a socio/a
sobre algo que le tocó de cerca.

Mientras Nick y yo compartimos este recorrido, nos asom-
bra comprobar la labor que realizan y las vidas que transfor-
man. A lo largo del año, compartiré con ustedes los lugares
de interés y las historias que hicieron que nuestros viajes
fueran tan significativos para nosotros.

Espero que puedan hacer lo mismo en su rincón de Rotary.
Puede ser mediante algo que compartan en sus reuniones
o en las redes sociales. Para los más conocedores y ambicio-
sos, podría ser un evento que se publicita en los medios de
comunicación locales. Incluso compartir las historias con
amigos genera un impacto.

Necesitamos embajadores para el mensaje de Rotary y
nuestros sueños de construir un mundo mejor. Los mejores

COMPARTAMOS NUESTRAS HISTORIAS DE 
ROTARY DE TODO CORAZÓN

embajadores son ustedes. Cuanto más compar-
tan historias —y lo hagan de corazón— más ani-
marán a los demás a formar alianzas con nos-
otros, a unirse a nosotros y a permanecer en
nuestra organización.

Para darles solo un pequeño ejemplo, en los
próximos meses, cederé esta columna a socios
de Rotary que compartirán sus historias perso-
nales relacionadas con la diversidad, la equidad
y la inclusión (DEI) en nuestra organización. Es
importante que escuchemos estas historias di-
rectamente de las personas que las vivieron para
apreciar la importancia de la DEI para el futuro
de Rotary.

En todo lo que hagamos, lo que  Rotary haga
sentir a la gente dará forma a nuestro futuro. Ya
imagino lo que inspirarán mediante las historias
que contarán.

P.D. En noviembre celebramos el 60.° aniversario
de Interact Deseo expresar mis mejores deseos a
nuestros socios de Interact y a las personas que los
apoyan. Gracias por todo lo hacen.
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Diciembre

ESPERANZA PARA COMBATIR UNA PLAGA MUNDIAL

Durante una reunión con un grupo de líderes
rotarios en las afueras de Lusaka (Zambia),
les hice una pregunta: «¿Cuántos de ustedes

han sufrido paludismo?» Todos levantaron la mano.
Entonces comenzaron a hablarme sobre la primera,
segunda o tercera vez que padecieron la enfermedad,
una de las principales causas de muerte y enferme-
dad en muchos países en desarrollo. 

Ellos son afortunados ya que tienen acceso a tra-
tamientos médicos y a medicamentos que salvan vi-
das. Sin embargo, para los habitantes de las zonas
rurales de Zambia, la realidad es muy diferente.  

En un banco de madera de una pequeña aldea,
me senté con Timothy y su joven hijo Nathan. Con
un equipo de cámaras captando nuestra conversa-
ción, él me habló de la vez en que Nathan mostró
signos de paludismo. Él lo llevó a la cercana vivienda
de un trabajador de la salud de la comunidad, donde
Nathan recibió rápidamente medicamentos que le
salvaron la vida.  

Con calma, Timothy me habló de la vez en que su
otro hijo sufrió la enfermedad unos años antes. Tuvo
que correr con él hasta una clínica situada a más de
8 kilómetros de distancia. En bicicleta y cargando a

su hijo a la espalda, me contó que pudo sentir cómo
las piernas del niño perdían su calor y cómo su pe-
queño cuerpo quedó inerte. Cuando finalmente llegó
a la clínica, gritó pidiendo ayuda, pero era demasiado
tarde. En ese momento, las cámaras dejaron de rodar
y nos quedamos en silencio. Cuando comenzó a llorar,
lo abracé con fuerza. «Perdí a mi hijo, perdí a mi hijo»,
repetía. 

Esta historia es muy común entre las familias que
conocimos en esos días. Pero hay esperanza. Partners
for a Malaria-Free Zambia (Alianza para una Zambia
libre de paludismo) es el proyecto que recibió la pri-
mera subvención de los Programas de Gran Escala
de Rotary, y su labor salva vidas. En dos provincias
de Zambia, 2500 trabajadores de la salud voluntarios
fueron seleccionados por sus comunidades. Ellos es-
tán capacitados para llevar atención médica a quienes
la necesitan y son capaces de diagnosticar y tratar el
paludismo y otras enfermedades.

JENNIFER E. JONES
Presidenta de Rotary International
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“Lo más importante que espero apor-

tar a Rotary no tiene que ver con el

género, sino con la comunicación:

cómo comunicamos lo que hacemos”.

Son palabras de Jennifer E. Jones nuestra

presidenta International, que ha estable-

cido como uno de los principales objetivos

de su mandato utilizar su dilatada expe-

riencia en los medios de comunicación

para elevar el perfil mundial de Rotary,

potenciando la imagen pública de la or-

ganización.

Una reciente encuesta de calle elaborada

por el Distrito 2203 evidenciaba el gran

desconocimiento que sobre la marca Ro-

tary tiene la ciudadanía en general. Se

les mostraba la rueda rotaria y se les pre-

guntaba a qué creían que correspondía.

Descorazonaba observar los rostros de

las personas intentando buscar un signi-

ficado a un emblema que define a nuestra

organización desde hace 117 años. 

Ciertamente, Rotary no se ha distinguido

desde sus comienzos por la publicidad

en términos generales. No encontramos

en nuestras calles vallas publicitarias o

traseras de autobuses con la rueda rotaria;

ni spots o cuñas en emisoras de radio o

televisión; ni patrocinios de nuestra marca

en eventos deportivos. Al contrario de

otras organizaciones sociales que llevan

años mostrando al mundo la labor que

realizan y utilizando estratégicamente

los medios de comunicación para dar a

conocer el trabajo social que llevan a

cabo en el mundo. 

Editorial 

Vivimos en la denominada “Sociedad de

la información”. Decenas de canales nos

bombardean a diario de noticias, marcas

y productos. Adquirir uno u otro depende

en muchos casos del nivel de inserción

que esa publicidad cale en nuestro sub-

consciente. Y pretender “competir” en

este escenario cargados de buenas in-

tenciones, pero ajenos a esta realidad es

cuanto menos ineficaz.

Por ello, una comunicación eficaz y cen-

trada en el mensaje de servicio social a

la comunidad que queremos ofrecer en

nuestro entorno más inmediato es crucial.

No podemos pretender aumentar la mem-

bresía de nuestros clubes o incluso man-

tener la fidelidad de nuestros socios si

no tienen conocimiento veraz y directo

de qué es y a qué se dedica Rotary. 

Conseguir esta meta es labor de todos.

Jones constataba en el mensaje de este

pasado mes de noviembre la necesidad

de contar con embajadores del mensaje

rotario por el mundo: “Los mejores em-

bajadores son ustedes. Cuanto más com-

partan historias —y lo hagan de cora-

zón— más animarán a los demás a formar

alianzas con nosotros, a unirse a nosotros

y a permanecer en nuestra organización”. 

Portar cada día el pin rotario en la solapa,

mostrar orgullo de pertenencia en nuestro

entorno más inmediato y comunicar con

eficacia cuanto hacemos por nuestra co-

munidad es una labor prioritaria que no

conoce de estructuras. Desde la propia

presidenta internacional hasta el último

Victor Javier Elena
Gobernador del

Distrito 2203

SERLO Y PARECERLO



de los socios, pasando por gober-

nadores y equipos distritales, presi-

dentes y directivas de los clubes y

responsables de imagen pública. To-

dos debemos convertirnos en em-

bajadores de una organización que

representa principios, valores, ética,

cambio, trascendencia…  

Esta acción, que como digo es labor

de todos, se debe complementar, y

así debemos propiciarlo los gober-

nadores y sus equipos distritales,

con un preciso trabajo de campo

en medios de comunicación tradi-

cionales y en los derivados de las

nuevas tecnologías de la información

que ya forman parte de nuestro

mundo. Sin ocultar nada. Dando un

paso al frente. Convocando encuen-

tros con los responsables de los me-

dios de comunicación locales para

explicarles nuestra acción social por

y para la comunidad. 

Este y no otro, es el camino a seguir.

Jennifer E. Jones ha ensanchado la

senda que otros presidentes comen-

zaron a abrir hace unos años con el

objetivo último de mostrar al mundo

la acción social y de servicio que re-

alizamos. Lo dicho, serlo… pero tam-

bién parecerlo.

editorial
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Muchos de ustedes recordarán mi reto a los clubes rotarios
cuando fui presidente de RI en 2017-2018: plantar un
árbol por socio para ayudar al medioambiente. Gracias

a ustedes, calculamos que se plantaron más de 4 millones de
árboles en nombre de Rotary, lo que supone plantar todo un
bosque. Este mes, al celebrar La Fundación Rotaria, recordemos
que cada proyecto financiado por la Fundación se asemeja a
plantar un árbol. Con cada «árbol» de esperanza, salud y paz que
plantamos mediante la Fundación, invertimos en el futuro que un
día se convertirá en algo aún más grande. 

Un árbol de este tipo fue plantado por Rotary en Sri Lanka,
donde más de 2000 niños que nacen anualmente con un defecto
cardíaco congénito pueden ahora someterse a una cirugía correctiva
que les permite sobrevivir hasta la edad adulta. Los socios locales
de Rotary identificaron la necesidad de que este tipo de cirugía
estuviera más disponible y fuera más eficaz. Para ello se reunieron
17 distritos rotarios de todo el mundo que contribuyeron con
cargo a sus Fondos Distritales Designados. Después de que la Fun-
dación equiparara esos fondos, se utilizó una subvención global
de 365 000 dólares para crear el primer banco de tejidos de
válvulas cardíacas humanas de Sri Lanka. Por su parte, el gobierno
aportó el edificio, el personal y los suministros para garantizar su
sostenibilidad. 

En 2017 visité esta instalación que salva vidas. Fue
una experiencia inolvidable. Pero he visto innumerables
«árboles» de gran tamaño plantados en nuestras siete
áreas de interés. Plantamos PolioPlus en 1985 y este pro-
grama se ha convertido en una de las mayores iniciativas
de salud pública de la historia, ayudando a reducir los
casos de poliovirus salvaje en un 99,9 %. Los siete Centros
de Rotary pro Paz en todo el mundo también han echado
raíces y ahora están dando frutos, ya que decenas de
constructores de la paz y líderes de la comunidad se
gradúan con habilidades para hacer del mundo un lugar
más seguro.

Desde hace más de una década, la agencia indepen-
diente Charity Navigator otorga a La Fundación Rotaria
su calificación más alta. ¿Por qué? Porque nuestro nivel
de gastos generales es mucho menor que el de la mayoría
de las organizaciones similares: el 91 % de las donaciones
a la Fundación se destina al financiamiento de programas
y operaciones. No solo somos administradores eficientes,
sino que el requisito de Rotary de realizar una evaluación
de las necesidades de la comunidad para obtener sub-
venciones globales ayuda a garantizar la sostenibilidad
de nuestros proyectos a largo plazo. La Fundación es una
organización benéfica en la que pueden confiar porque
está dirigida por sus propios compañeros rotarios.

Sin embargo, solo alrededor del 38 % de los socios de
Rotary apoyan activamente la gran obra de nuestro brazo
filantrópico.  Podemos y debemos hacerlo mejor. Así
como los desafié a plantar árboles cuando fungía como
presidente de RI, ahora como presidente del Consejo de
Fiduciarios de la Fundación quisiera desafiar este año a
cada club a elaborar un plan de donaciones para nuestra
Fundación Rotaria. 

Imaginen nuestro impacto: un gran bosque de espe-
ranza y paz de Rotary que florecerá. Por favor donen hoy
mismo.

Mensaje
del presidente 

de la Fundación

Noviembre

De árboles a bosques

Ilustración de Viktor Miller Gausa
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Diciembre

AA diario, todos tomamos no cientos, sino miles
de decisiones. Cada vez que necesito tomar una
decisión importante, recuerdo las palabras de Roy

Disney, cofundador de lo que se convirtió en Walt Disney
Co.: «Es fácil tomar decisiones cuando sabes cuáles son
tus valores».  

Cada uno de nosotros aporta un conjunto de valores
personales a su club. En Rotary también nos une un
conjunto de valores fundamentales: servicio, compañerismo,
diversidad, integridad y liderazgo. Estos valores guían
nuestras decisiones y nos impulsan a tomar acción y, al
hacerlo, cambiar el mundo.  

Otro valor indisociable de Rotary: la generosidad.
Desde los socios de los clubes que dedican su tiempo a
proyectos de servicio hasta los líderes rotarios de la
Sociedad Arch Klumph que financian nuestra Fundación,
los socios de Rotary se encuentran entre las personas
más generosas que he conocido. La combinación de
nuestra generosidad personal con las innumerables formas
que nos ofrece Rotary para retribuir a nuestras comunidades
nos convierten en una fuerza global para el bien. 

En Rotary, damos un paso más. También valoramos la
adecuada custodia de fondos, la planificación y la soste-
nibilidad. En Rotary no solo contribuimos, sino que lo ha-
cemos con inteligencia. Sabemos que la incorporación
de la sostenibilidad a nuestros proyectos significa que su
impacto se sentirá a largo plazo.  

En resumen, a través de la Fundación, sus contribuciones
continuarán dando fruto.

Es por eso que donar a La Fundación Rotaria es una de
las decisiones más inteligentes que pueden tomar. Ustedes
saben que sus donaciones se alinearán con los valores
que aprecian y que serán administradas por sus compañeros
rotarios, quienes comparten esos valores.  

Resulta insuficiente decir que cuando donamos en
Rotary, también recibimos. Como alguien que ha tenido
el privilegio de visitar cientos de proyectos de la Fundación
en todo el mundo, puedo decir que el don que recibimos
a cambio no tiene precio. 

Espero que ustedes también tengan la suerte que yo
he tenido de ver la cara de asombro de una persona en
una clínica oftalmológica de Chennai (India), que ahora
ve con claridad. Las orgullosas sonrisas de los niños gua-
temaltecos que aprendieron a leer gracias a Rotary. O las
lágrimas de agradecimiento de un padre en Pakistán cuyo
hijo había recibido las gotas de la vacuna contra la polio.
Entonces entenderán de lo que estoy hablando. Tenemos
la gran suerte de poder servir a la humanidad mediante
nuestro apoyo a La Fundación Rotaria. 

En esta época de festividades y donaciones, les agra-
dezco su generosidad con La Fundación Rotaria y las dis-
tintas maneras en las que contribuyen a nuestra gran or-
ganización. Juliet y yo les enviamos nuestros más calurosos
saludos y les deseamos muy felices fiestas.

IAN H.S. RISELEY
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de La Fundación Rotaria

Nuestros valores compartidos
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CONVENCIÓN DE MELBOURNE 2023

Apie, en tranvía, en barco o incluso
en bicicleta acuática, hay muchas
formas de recorrer Melbourne

durante tu estancia en la ciudad cuando
asistas a la Convención de Rotary Inter-
national 2023, del 27 al 31 de mayo.
Cada modalidad ofrece una perspectiva
única de la arquitectura, la cultura, la
historia y los lugares ocultos de la ciudad.
Si te gusta caminar, también puedes
participar en uno de los recorridos a pie
por la ciudad. La compañía I 'm Free
Tours ofrece recorridos a pie gratuitos
guiados por artistas locales, músicos y
aficionados a los viajes. Estos recorridos
especializados cubren, entre otros los
siguientes aspectos: la arquitectura de

la ciudad, sus jardines o los secretos
mejor guardados. A lo largo del recorrido,
aprenderás sobre la rica historia de Mel-
bourne desde sus inicios indígenas hasta
convertirse en la vibrante y multicultural
metrópolis que es hoy. 
El río Yarra atraviesa el centro de la
ciudad y ofrece otro punto de vista para
explorar la ciudad. Embarca en un crucero
fluvial en Southbank. Se ofrecen excur-
siones en barco para todas las edades y
gustos, desde visitas turísticas hasta re-
corridos fotográficos, cócteles, cenas y
cruceros al atardecer. Incluso hay excur-
siones en bicicletas acuáticas, las cuales
son bicicletas montadas en pontones.
Si lo deseas, también puedes adentrarte

en el mar para disfrutar de las playas, la
fauna y el extraordinario paisaje costero
de la zona. 
El tranvía City Circle de Melbourne rodea
el distrito comercial y ofrece viajes gra-
tuitos de ida y vuelta que son muy po-
pulares entre los turistas. Su recorrido
consta de 28 paradas, por lo que es una
estupenda manera de desplazarse entre
los lugares emblemáticos de la ciudad.
Entre los lugares más destacados se en-
cuentran la estación de Flinders Street,
la Biblioteca Estatal de Victoria y el Museo
de Melbourne. El tranvía ofrece graba-
ciones de audio sobre la importancia y
la historia de cada uno de los lugares
de interés. -            — EVA REMIJAN-TOBA

Cómo desplazarse en Melbourne

Melbourne próxima sede de
la convención rotaria
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CONVENCIÓN DE MELBOURNE 2023

El arte público está muy presente
en Melbourne. Explorar las ins-
talaciones al aire libre y las calles

llenas de grafitis y murales te permitirá
experimentar su belleza y creatividad
cuando visites la ciudad para asistir a
la Convención de Rotary International
2023 del 27 al 31 de mayo. 
Un paseo por el distrito comercial del
centro ofrece una gran variedad de
lugares en los que disfrutar del arte
callejero. El adoquinado callejón Hosier
Lane, uno de los destinos más famosos,
explota con colores que cambian de
la noche a la mañana a medida que
la gente pinta continuamente en este
entorno en que la ciudad permite los
grafitis. A pocas cuadras de distancia,

contempla los retratos de los legen-
darios rockeros de la banda que da
nombre al estrecho callejón AC/DC
Lane. Dobla la esquina para disfrutar
del arte callejero que rodea a los so-
fisticados restaurantes situados a lo
largo de Duckboard Place.
Presgrave Place ofrece una vuelta de
tuerca al típico callejón lleno de grafitis.
Este lugar se ha convertido en una
galería al aire libre que muestra una
ecléctica acumulación de arte enmar-
cado, carteles pegados y mini-insta-
laciones escultóricas. 
En un parque a lo largo del río Yara, el
cual atraviesa el corazón de Melbourne,
podrás caminar entre las Federation
Bells (campanas de la Federación). El

gobierno encargó las 39 campanas
volteadas en 2001, para la celebración
del centenario de la ocasión en que
las seis colonias británicas del conti-
nente se convirtieron en una nación.
Las campanas de bronce situadas en
pedestales y postes tocan música de
varios compositores tres veces al día. 
Busca esculturas por toda la ciudad.
Si lo haces, podrías ver un grupo de
gigantescas abejas doradas en el ex-
terior de un rascacielos, un fragmento
de lo que parece una biblioteca so-
bresaliendo de la acera y una vaca
boca arriba en un árbol.

— EVA REMIJAN-TOBA

Arte por todas partes

Infórmate e inscríbete en 
convention.rotary.org/es
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El Instituto Rotario de Euro-

pa central ( Andorra, Fran-

cia, Monaco, Belgica, Luxem-

burgo, Italia, San Marino, Malta,

Alemania, Suiza. Liechtenstein,

Holanda, Portugal y España)

se ha celebrado entre el 4 y el

6 de noviembre en Basilea. Ha

sido un Instituto con un nuevo

formato de reuniones, ya que

las sesiones de trabajo se han

dedicado exclusivamente y en

paralelo, a cuatro temas de

gran importancia para Rotary

y los rotarios como son: El me-

dio ambiente, La salud materno

infantil, La Paz y el Futuro de

Rotaract

Cada uno de los temas contó

con cuatro sesiones, para abor-

darlos desde diferentes pers-

pectivas.

Por ejemplo, el de Medio Am-

biente se analizó desde la pers-

PDG Miguel A. Taús
Coordinador Regional de Rotary, 
Zona 20 C (España y Portugal)
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pectiva de: la ética, plásticos

en los ríos y el mar, el clima y

las energías sostenibles y fi-

nalmente la biodiversidad y un

estilo de vida sostenible.

En las diferentes sesiones

participaron expertos en los

temas y autoridades rotarias

como la Presidenta Jennifer

Jones, los Past Presidentes

Mark Maloney y Holger Knaak,

la Vice Presidenta Nicki Scott

y los dos Directores y Convo-

cadores del Instituto Urs Klemm

y Alberto Cecchini.

El ambiente entre los rotarios

ha sido extraordinario, com-

partiendo experiencias, apren-

diendo de las iniciativas de los

clubes y haciendo nuevos ami-

gos de toda Europa.

La parte negativa ha sido

comprobar que los precios de

Suiza no tienen nada que ver

con los de España. Nunca había

pagado 35 € por 1 salchicha

con patatas……solo 1….

Como es habitual los días an-

teriores al Instituto ( 2-4 ), tu-

vimos los cursos de formación

de los GETS y los GNTS de los

5 distritos de Iberia, en los que

tuvimos el privilegio de ser for-

madores los tres coordinadores

regionales de Iberia, Sergio Al-

meida, Sergio Aragón, Miguel

A. Taús, el trainer José Ramón

Echevarría y Luis Santos que

nos habló sobre la Polio. Asis-

tieron los Gobernadores Electos

de Portugal, David Valente y

Duarte Besteiro, los de España,

José Miguel Gonzalo, Raúl Font

y José Ibáñez, asi como los

Gobernadores Nominados,

Paulo Taveira, Antonio Simoes,

Luis Gómez-Ojero, Montserrat

Moral y Dimas Rizzo.

Todos hemos coincidido en

la importancia de asistir a este

tipo de reuniones, porque am-

plia nuestro conocimiento sobre

que es Rotary y como se hace

rotarismo en otros países, con

otras mentalidades y facilita el

contacto con diversos clubes

para poder realizar posterior-

mente acciones de servicio.

Como algunos ya me habéis

oído decir “Hay que salir de

los clubes para conocer mejor

que es Rotary”. 

Os animo a todos a asistir a

los Institutos ( el próximo será

en Roma), así como a los Se-

minarios de zona, las Asam-

bleas y Conferencias de Distrito,

sin olvidar la Convención in-

ternacional que este año co-

rresponde a Australia.
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LAS ULTIMAS NOVEDADES CERCA DE LA POLIO
EN EL INSTITUTO ROTARIO DE BASILEA

Aprincipios de este mes de

Noviembre, concreta-

mente los días 4 a 6,  tuvo

lugar la celebración del Insti-

tuto Rotario en la ciudad suiza

de Basilea, bajo el lema "Nues-

tro futuro es ahora (OUR FU-

TURE IS NOW). 

Se centró en tres áreas de

interés: el medio ambiente, la

salud materno-infantil y la paz.

Pero en esta ocasión, qui-

siera destacar los logros

obtenidos en la lucha contra la

polio y la imaginación que

ponemos todos los rotarios a

la hora de obtener fondos

para erradicar esta enferme-

dad.

Debemos subrrayar que los

47  países que conforman la

región africana, han sido

declarados por la OMS (Orga-

nización Mundial de la Salud)

libre del poliovirus salvaje, lo

que demuestra una vez más

PDG
Ignacio Martínez Cardeñoso
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que podemos librar al mundo

de la polio y lo vamos a hacer.

Gracias a la compaña pro-

movida por los Clubes suizos

"quiero aacabar con la polio",

se han tomado diversas inicia-

tivas, y quizá la más original ha

sido promover la venta de

diversos productos solidarios.

Se trata de la venta de bom-

bones de la prestigiosa marca

suiza LÄDERACH por el precio

de 30€ la caja y , como no, de

la venta de nuestro producto

estrella, el vino de la Rioja

MEDIEVO, que obtuvo el pre-

mio en la última Cata rotaria

celebrada en Logroño en el

mes de septiembre pasado.

Se han comprometido a una

primera compra de cincuenta

cajas con el objetivo de conse-

guir que se destinen 5€ por

botella para la erradicación de

la polio.

Gracias a los esfuerzos que

realizamos los rotarios en el

mundo, hemos conseguido

evitar que  20 millones de per-

sonas se contagiaran.  Que se

hayan salvado un  millón y

medio de vidas. Que se hayan

movilizado 20 millones de

voluntarios y que se vacunen

cada año 400 MILLONES DE

NIÑOS. Unos muy buenos

resultados para celebrar los

más de 35 años que llevamos

luchando contra la polio.



Este 2022 ha tenido especial relevancia la cele-

bración del día 24, día mundial para la erradica-

ción de polio. En numerosos clubes se han

organizado charlas y conferencias en colegios de

médicos o distintos escenarios, aglutinando la pre-

sencia de clubes de la zona como se ha hecho en Va-

lencia, Xátiva, Torrevieja, Ceuta o en Mallorca. Algunas de

ellas acompañadas de cenas y rifas con un fin recaudatorio.
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Luis santos Serrano
EPN Coordinator Región 23 (2020-2023)
PDG. (2017-2018)  D2203
PCDLFR (2019-2020)

ACTOS 
PROGRAMADOS 

CON MOTIVO DEL 
D¸A MUNDIAL PARA 
LA ERRADICACIŁN 

DE LA POLIO EN 
ESPAÑA

El mundo rotario celebra        
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Stands promocionales en la puerta de comer-

cios de rotarios con huchas recaudatorias (en

Gandía y Orihuela Costa), pancarta conmemo-

rativa en la fachada principal de algunos ayun-

tamientos como en Almoradí.

Se volvieron a iluminar edificios municipales o

emblemáticos en múltiples localidades de todos

los distritos. Mucha repercusión mediática tiene

siempre la de la Torre del oro de Sevilla.

Original resulta la realización de murales urba-

nos artísticos para promocionar el programa

polio a cargo de los clubes de la región de Mur-

cia. Por turno entre los clubes de la región, y

van por el tercer año, se realiza un mural de

gran tamaño en un lugar céntrico referido a la

lucha contra la polio. Este año tocó en Murcia

capital.

En el distrito 2201, el RC de Madrid Zurbarán y

con la dirección de José Luis Goitre volvió a or-

ganizarse la Rotary Polio Race, con invitación a

los tres distritos españoles. Contó con la cola-

boración de sus activos clubes rotaract de Ma-

drid. Consiguieron la participación de 54 clubes

(la mayoría del 2201) y 367 inscripciones que

aportan una recaudación al programa polio de

5.257 €. 

Pero hubo más clubes en toda España que por

su cuenta organizaron carreras o jornadas mul-

tideporte como la del paseo marítimo de Torre-

vieja, la caminata del RC San Pedro de

Alcántara, o eventos de ciclismo como la origi-

nal manera de recaudar por kilómetro recorrido

que ha organizado el e- club con un socio pe-

daleando por varios países.

          el día contra LA POLIO
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Conciertos, exposiciones y ventas de cuadros

en Mallorca son actividades más culturales,

como las entrevistas de radio con la participa-

ción de afectados por el síndrome post polio en

Radio Denia Ser que visualiza el problema de la

polio en nuestro país y constituyen el recuerdo

vivo de lo que significaron aquellas olas epidé-

micas de los años 50 y 60. Imaginativa es la

idea recaudatoria del D2202 que aparte de sus

múltiples productos solidarios ha puesto en

marcha una especie de calendario de Adviento/

rifa donde por 5 € puedes participar cada mes

en una rifa de productos donados por los clu-

bes. Esta idea llamó la atención en el instituto

rotario de Basilea celebrado hace unos días. 

En resumen, muchas y variadas actividades que

han dado como resultado una activa presencia

en todos los medios de comunicación, prensa,

TV locales y redes sociales. Citar a todos los

clubes que han participado es imposible, gra-

cias a todos ellos, sin duda ahora nuestro com-

promiso como Rotary con la erradicación de la

polio es más conocido. 

El mundo rotario celebra        
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          el día contra LA POLIO
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en Murcia los clubes inauguraron

un mural y realizaron una conferencia

a cargo del doctor José A. Navarro.

Ceuta organizó una marcha

benéfica en la que los participantes

entregaron un donativo para la 

campaña de vacunación. 

Los tres clubes de la provincia de Cádiz
iluminaron de rojo con la rueda rotaria varios

monumentos y edificios de Jerez a la vez

que recorrían la ciudad en un paseo solidario

para recaudar fondos.

Jávea organizó en la playa La

Grava una marcha para concienciar

a la ciudad sobre este programa.

Almoradí lució en el balcón municipal

un cartel en el que podía leerse “Por un

mundo sin polio. RC Almoradí.

En Estepona se trabajó durante

toda la semana previa para recoger

dinero a favor de la causa y hacer

una caminata de 10 kilómetros.

UNA GRAN PARTE DE LOS CLUBES DEL DISTRITO ORGA-
NIZARON ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA LUCHA CONTRA LA POLIO. POR CITAR ALGUNOS:

El mundo rotario celebra        
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Xátiva conmemoró esta efeméride

con una conferencia y una caminata

por las calles de esta localidad.El doctor Luis Santos habló en Valencia
Puerto y en Xátiva sobre la 

importancia de la vacunación para 

evitar la propagación de enfermedades,

así como la situación actual de la polio 

en el mundo.
En Sevilla, los clubes rotarios 

iluminaron un año más la 

emblemática Torre del Oro (foto 

que acompaña a este reportaje).

          el día contra LA POLIO
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Los RC de Portugalete y de Bil-
bao, presididos por Jose Felix
Merladet y Jose Santiago de la
Fragua respectivamente cele-
braron el pasado 24
de octubre, día de
la polio, el pri-
mero de los
e v e n t o s
que han
planeado
organizar
de forma
conjunta el
pasado julio.
Contaron con
la participación
del asistente y repre-
sentante de la Gobernadora y
Presidente del RC de Irún, Al-
fredo Valero y de la mayoría
de los rotarios de ambos clubs
y representantes del RC Pam-

plona. Es decir que hubo re-
presentados 4 clubs vascona-
varros. Se trató de un acto
doble de recaudación para la

lucha contra la polio
en el marco de

una interesantí-
sima confe-

r e n c i a
sobre el
drama de
los hijos no
reconoci-

dos por
personas po-

derosas y  fa-
mosas a cargo

del conocido y televi-
sivo abogado sevillano Fer-
nando Osuna. que ha llevado
más de 900 de estas causas
para lograr el reconocimiento
de dichos hijos preteridos, casi

siempre personas con muy
pocos recursos.  Algunas de
las más célebres han sido las
de los toreros Manuel Diaz el
Cordobés respecto a su padre
Manuel Benítez el Cordobés, el
de un hijo de Julio Iglesias, y
otros muchos como el del can-
tante Baute,  del futbolista Etó
y varios importantes empresa-
rios cuyo nombre no se men-
cionó al ser procedimientos
que no han sido hecho públi-
cos por los medios. 
Fue un histórico primer evento
conjunto entre ambos clubs en
el marco del programa de ac-
tividades que proyectaron el
pasado julio para los próximos
meses entre los que se encon-
trarán hasta fines de año una
conferencia sobre cibercrimen
a cargo de una fiscal del TS,
otra sobre el cerebro humano
por un conocido científico y
otra sobre las relaciones entre
Navarra y el Pais Vasco a
cargo de un alto funcionario
de la Comunidad Foral.”  

RC DE PORTUGALETE 
Y RC DE BILBAO

El mundo rotario celebra        
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CLUB 
ROTARY 
NARŁN

El pasado dia 24 de octubre, 
el Club Rotary Narón celebró un acto 
institucional en colaboración con el 

Ayuntamiento de Narón, para celebrar el dia 
de la Polio, consistente en la iluminación de 
la Glorieta de Freixeiro, entrada al Municipio
de Narón y que representa a todos los barrios 
del Municipio. A dicho acto acudíeron tanto 

socios del Club, como la Alcaldesa del 
Municipio Dña. Marían 

Ferreiro.

          el día contra LA POLIO
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El doctor Mateo Díez López, presidente del Rotary Club de Burgos, impartió el pasado 24 de
octubre la conferencia la Poliomielitis, situación actual, en la Facultad de Ciencias de la Salud

de la Universidad de Burgos, a la que acudieron alumnos, profesores de la Universidad, medios
de comunicación y pacientes sobrevivientes de la polio. 

El facultativo impartió una conferencia
sobre la situación actual de la polio en
la Universidad de Burgos

DOCTOR 
MATEO D¸EZ, 

PRESIDENTE DEL RC 
DE BURGOS: 

„VEINTE MILLONES 
DE PERSONAS EN 

EL MUNDO SIGUEN 
AFECTADAS POR 

LA POLIO‰

Doris Martínez Ferrero
Comunicación Distrito 2201
dorismartinez@marismacomunicacion.com

El mundo rotario celebra        
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Al margen de informar sobre la

situación de la poliomielitis en

el momento actual y el papel

que tiene RI en la tarea de

erradicar la polio en el mundo,

el doctor Díez transmitió su in-

quietud sobre las personas

que sufrieron la polio en la dé-

cada de los años 50 y 60 del

siglo pasado. 

"Desde hace mucho tiempo he

venido pensando que este co-

lectivo de personas, que

atiendo en la consulta con se-

cuelas de poliomielitis, se ha

visto solo y abandonado", ase-

gura el doctor Díez López. 

“Son los únicos pacientes que

me han solicitado ayuda, mu-

chas veces porque vienen a la

consulta solos, sin familiares, y

porque en la actualidad por su

edad, presentan patologías

asociadas, que hace su disca-

pacidad inicial más severa e in-

capacitante”, matiza el

presidente del RC de Burgos.   

Según asegura el doctor Díez,

“se calcula que existe veinte

millones de personas en el

mundo que viven en la actuali-

dad con secuelas o afectán-

dose a diario. Por lo que ahora

hay muchas voces de científi-

cos que piensan que no solo la

erradicación de la polio en el

mundo debe ser el único obje-

tivo, la sociedad está en deuda

con ellos y necesitan una res-

puesta solidaria de la socie-

dad”. 

En este sentido, lo que pro-

pone el doctor Díez es que Ro-

tary Internacional, que siempre

ha tenido como bandera de

solidaridad la erradicación de

la polio en el mundo, asuma

ahora el reto, sobre todo en

España, de ayudar a los pa-

cientes con las secuelas de la

Poliomielitis y el Síndrome Pos-

polio de los llamados "niños de

la polio" de los años 50 y 60.  

En este sentido, reciente-

mente el Estado Español en la

Ley de Memoria Democrática,

hace mención a estas perso-

nas de forma explícita en la

disposición adicional undé-

cima, reconociendo a las per-

sonas afectadas por el

poliovirus (BOE 20-10-2022

LEY 20/2022 de 19 de octu-

bre). 

El Club de Burgos que Mateo

Díez preside tiene previsto fir-

mar un convenio con la Univer-

sidad de Burgos para promo-

ver los estudios, ayudas,

jornadas, etc., a fin de poder

cuantificar la situación clínica y

epidemiológica de los afecta-

dos por polio. Según el doctor

Mateo Díez, “puede ser un

buen acuerdo marco que

ayude a cuantificar el pro-

blema de las secuelas de la

Polio en España, así como pro-

mocionar una Asociación de

Afectados en Castilla y León”. 

“No se puede desaprovechar

esta oportunidad histórica y

nadie mejor que Rotary Inter-

nacional, siempre implicada

con la polio, puede liderar y

ser un referente nacional histó-

rico para esta enfermedad y

promocionar proyectos enca-

minados ayudar al colectivo

de sobrevivientes de la polio

en España”, añade Mateo

Díez, quien apuesta por “em-

prender lo antes posible al-

guna acción conjunta de

comunicación a nivel nacional

sobre la implicación de RI en

este colectivo tan necesitado”

          el día contra LA POLIO
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distrito 2201

Durante el evento, el Baile de la Rosa, se entregaron
diversas distinciones a entidades relevantes de la
isla.

El Rotary Club Tenerife Ramblas, que preside Omar
Bahaya, organizó el 15 de octubre, en el Real Casino

de Tenerife en Santa Cruz de Tenerife, el Baile de la Rosa
con el fin de recaudar fondos para un banco de leche
materna en el Hospital Universitario Nuestra Señora de
La Candelaria, en Tenerife.
En la actualidad, en Canarias, no existe un banco de
leche materna, pero si la Unidad de Nutrición Personali-
zada, un proyecto que lidera el jefe del Servicio de Pe-
diatría del Hospital de Nuestra Señora de Candelaria, el
doctor Jorge Gómez, y la doctora Sabina Romero.
El fin de este baile benéfico no es otro que recaudar fon-

dos para finalizar la compra de los últimos materiales:
“Una cámara de flujo laminar, una pasteurizadora de le-
che, y el software para gestionar la unidad”, destaca
Jorge Gómez. Además, Gómez apunta “que la nutrición
es uno de los pilares básicos de los cuidados de los recién
nacidos hospitalizados, especialmente los prematuros”,
de ahí, la urgencia de completar con éxito las instala-
ciones con los materiales necesarios para el acopio de
leche, su procesado y almacenamiento.
Dentro del acto se distinguieron a varias personalidades
de diferentes ámbitos de la sociedad canaria. Distinción
a la Innovación Empresarial Pública a Enrique Arriaga,
vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife; distin-
ción a la Solidaridad, a la rectora de la Universidad Eu-
ropea de Canaria, Cristiana Oliveira; distinción al Empre-
sario, al responsable de Bodegas Linaje del Pago, José
María Gómez; a Corviniano Clavijo, presidente de Atlán-
tico Hoy con la distinción a la Comunicación; distinción
al Deporte, a Arancha Aranega, campeona en la disci-
plina de aguas abiertas; también, distinción a la Cultura
con la presencia de Alejandro Krawietz, director insular
de Cultura del Cabildo de Tenerife, y distinción a la Ex-
celencia Rotaria a Paco Páez.

R.C. DE TENERIFE RAMBLAS

Cena benéfica para 
recaudar fondos para un 
banco de leche materna



Estimado/a Tse Chun:

Durante este mes, en que celebramos a nuestra Funda-
ción, nos gustaría felicitar y mostrar nuestro más sincero
reconocimiento a todos los socios del Club Rotario de
Madrid-Serrano. El año pasado, cada uno de los socios
del club donó generosamente al menos 100 dólares a
nuestro Fondo Anual. Solo el 7 % de los clubes rotarios
en el mundo alcanzaron este logro. Gracias por un año
maravilloso. 
En 2021-2022, nuestra Fundación ayudó a comunidades
a prosperar gracias al financiamiento de más de 1190
subvenciones globales, 470 subvenciones distritanuales
y 225 subvenciones de respuesta ante catástrofes.

Agradecemos a todos los socios del Club Rotario de Ma-
drid-Serrano por apoyar nuestro fondo anual, que per-
mite a los socios de Rotary seguir marcando la diferencia
mejorando la salud salud de las personas, apoyando la
educación de alta calidad, protegiendo el medioam-
biente y aliviando la pobreza.
Nuevamente gracias por apoyar generosamente a la
Fundación para que, juntos, podamos continuar ha-
ciendo el bien en el mundo.

Atentamente,
La Fundación Rotaria
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Noticias de los Clubes  (2201)

El RC. Madrid Serrano recibe un reconocimiento por
su aportación a la Fundación Rotaria

R.C.MADRID SERRANO

Celebrado nuestro XX Torneo de Golf Benéfico “Operación
Patata” el día 13 de Noviembre en el Norba club de Golf de

Cáceres. Y con una recaudación muy elevada, de 1600€, que de
forma íntegra,irá a nuestro proyecto insignia local “operación
patata”. Dicho proyecto,lleva 30 llevándose a cabo y en el cuál,se
suministra mensualmente a 43 centros asistenciales de Cáceres
y de la provincia, patata. Dando las gracias a todos los jugadores
que han podido estar,participar y ayudarnos a llevar este pro-
yecto adelante. Dándoles las gracias al Club de Golf, por tan
amable acogida como viene siendo habitual.”

Torneo de golf benéfico
“Operación patata”

R.C. DE CÁCERES
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Es un espacio de encuentro de la sociedad cerdanyolense, una vez
pasadas las vacaciones de verano y el retorno a la actividad cotidiana

de la ciudad, de inicio de un nuevo curso escolar, laboral, político, eco-
nómico, social, cultural y solidario. También buscamos que tenga un
sentido de proyección y dinamización de la misma ciudad y pueda

promover vínculos y relaciones entre las
personas, en ámbitos tan diversos como
los ya mencionados. 
Organizado por Rotary Cerdanyola, en un
formato de cena relacional con actuacio-
nes y música en directo, con servicio de
bar y de restauración para pasar un buen
rato en buena compañía, quiere ser tam-
bién una fuente más de ingresos para pro-
yectos solidarios de la ciudad. La colabo-
ración de la restauración de la ciudad es,
al respecto, imprescindible. 
La recaudación de este año (3500 euros
netos) se ha dedicado a los niños ucrania-
nos refugiados en Cerdanyola, que se tras-
lada a las familias que formulan una peti-
ción para material escolar y deportivo y
el resto a centros educativos que atienen
a este colectivo.

Este año tenemos en nuestra Ciudad a Addy Pucket
que es la estudiante de intercambio estadounidense

tutorizada por nuestro club. El Barcelona’92 siempre
pendiente de la juventud la invitamos a nuestra reunión
y la informamos para que sepa que es el mundo rotario,
al mismo tiempo ella nos hablo de sus experiencias.
Todos hicimos planes para acompañarla los fines de se-
mana y atenderla debidamente en lo que necesite.

Acto solidario en Cerdanyola “Copa solidaria”

El Club Rotario 
Barcelona’92 en marcha

distrito 2202
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El pasado jueves 20 de octubre del 2022, tuvo lugar en el restaurante
La Masía de Esplugues del Llobregat, la presentación del cava rotario

de este año.  El ganador, elegido en una cata a ciegas, fue Roger Goulart
Reserva Brut Nature. Asistieron al acto varios Past Gobernadores, la
Gobernadora actual Ingrid Steinhoff, y la representación de muchos
clubes de Barcelona y del resto de Cataluña.
Abrió el acto Enric Roca, secretario de la comisión del Cava, que pasó
la palabra a Xavier Domingo, del RC del Prat, representación del presi-
dente de la Fundación Roraría, Ángel Aranjuelo. para explicar la apor-
tación del Cava a la Fundación Rotaria, por cada botella se vacunarán
3 niños. 
A continuación, la gobernadora del D. 2202, Ingrid Steinhoff,  que esta
vez no ejercía como tesorera de la comisión del Cava, cargo que ha

ejercido durante estos últimos años, ex-
plicó que a través de la LFR se llega a po-
der dar ayuda a los niños que más lo ne-
cesitan. Dio las gracias a los viticultores
por conseguir un mundo mejor con su
producto .
Seguidamente, Enric Roca dio la palabra
al presidente del cava Josep Martorell ,
que entregó  todos los diplomas y reco-
nocimientos a los que vendieron cava la
campaña pasada los clubs que más ven-
dieron fueron   R.C. Barcelona,  R.C. Ripo-
lles y R.C. Olot; y una placa conmemorativa
a María Rigol Ordi,  por ser el Cava ganador
la anterior campaña, a Marc Gomperts,
Carlos Wienberg ambos del R.C. Pedralbes
y José Antonio Fuentetaja del R.C. E-club. 
Josep Martorell, pronunció unas sentidas
palabras sobre la aportación a la 
campaña de la Poliomielitis. El Director y
enólogo de Roger Goulart, Pedro  Muñoz,
recordó que  era la cuarta vez que el Cava
Roger Goulart ganaba la Cata Rotaria. 
Al finalizar el acto se hizo la entrega del
talón por importe de 15.600 € al Comité
Distrital de la Fundación Rotaria.

Presentación del Cava Rotario

Desde 2017 el ROTARY CLUB DE BARCELONA SARRIÀ
otorga su Beca Synergasia, dentro del Convenio de

Colaboración que tiene el Club con la FUNDACIÓ GAVINA,
entidad que trabaja desde hace más de 40 años en El
Raval de Barcelona, con niños/jóvenes en riesgo de
exclusión social. Con esta beca no sólo se pretende cubrir
los costes económicos derivados de un curso académico,
sino que su característica principal es el acompañamiento
que voluntarios del Club realizan con la persona que
recibe la beca, en un programa de mentoring que persigue
no sólo que el/la estudiante acabe unos determinados
estudios, si no que busca lograr su posterior inserción en
la vida profesional, lo que le ha de permitir salir de la si-
tuación de riesgo de la que parte.
La edición de este año permite a una joven del Raval co-
menzar su tercer año en la Universidad. Nuestro objetivo
es hacer que los sueños sucedan. Al acto, que tuvo lugar

en la sede del Espai Jove (Espacio Joven) de la Fundació
Gavina, también acudió nuestra estudiante de inter-
cambio proveniente de Pensilvania, Zoe, que participó
en la entrega de la Beca Synergasia. Es importante
que los estudiantes de intercambio tengan oportunidad
de conocer de primera mano y participar en los pro-
yectos de servicio de sus clubs anfitriones, como es el
caso del ROTARY CLUB DE BARCELONA SARRIÀ.

Rotary club de Barcelona Sarrià: Beca Synergasia

Noticias de los Clubes  (2202)
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Rotarios en acción. Trabajando por y para la comu-
nidad. Ideal de servicio. Con este objetivo social

se reunieron este pasado mes de octubre una veintena
de socios, en su mayoría jóvenes, del club rotario de
Denia para efectuar una limpieza de las playas que ba-
ñan esta ciudad costera, colaborando de esta forma
con el Ayuntamiento dianense. Con los materiales re-
ciclados se construyó una escultura que queda como
símbolo del trabajo de este club.

RC Denia.
Rotarios en acción 

La ciudad de Lorca (Murcia) tiene ya nuevo
club rotario. Fue el pasado 21 de octubre

cuando el Gobernador, Víctor Javier Elena,
hizo entrega al presidente Roque Martínez
de la carta constitutiva. Fue en el transcurso
de una gala benéfica que contó con la pre-
sencia de unas 250 personas y en la que los
20 nuevos rotarios recibieron igualmente los
pines rotarios. El nuevo presidente subrayó
la emoción que les embargaba a todos por
haber cumplido el sueño largamente ges-
tado de crear un club en esta ciudad mur-
ciana, indicando que asumían con mucha
ilusión el reto de servicio. 

distrito 2203

RC Lorca. Nuevo Club Rotario 



El jueves 10 de noviembre el Rotary Club Valencia Puerto
organizó la Conferencia “Las 10 claves del bienestar" im-

partida por Fernando Pena, psicólogo, director del Centro
de Psicología Calma Al Mar y profesor universitario de psi-
cología. Es director del Instituto Europeo de Formación de
Formadores, director del Centro para el Alto Rendimiento
Comercial centro ARCO, director de la agencia de publicidad
AMA. Es vicepresidente de la Asociación Nacional de Inteli-
gencia Emocional ASNIE y autor de varios libros. Uno de
ellos es Cómo seducir a tu cliente (un manual para aumentar
las ventas y dejar a los clientes más satisfechos), y "Las 10
claves del bienestar", que es su último libro que presentamos
en el evento.
Al acabar la conferencia, pudimos disfrutar de una agradable
cena en la Sede del Club, el Hotel Westin de Valencia. 
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RC Granada Internacional Por invitación del Rotary Club de Granada
Internacional, rotarios marroquíes de

Constanza, Fez, Pau, Rabat, Tánger y Tetuán
se dieron cita en Granada del 20 al 23 de oc-
tubre para debatir temas de actualidad y co-
laborar en proyectos culturales, sociales y eco-
nómicos. Un encuentro que surge tras un
acuerdo de colaboración cultural con Rabat-
Chellah en el Ayuntamiento de Granada, con
la presencia del Alcalde, Francisco Cuenca y
de los demás clubes participantes. 
Igualmente se desplazaron los clubes que
componen el proyecto PierRotary (Programa
de Intercambio para Clubes Rotarios), al que
se unieron los de Pau-Jurançon, Rabat-Che-
llah, Tanger-Espoir y Titawin, para compartir
amistad, conocer y colaborar con las diferen-
tes culturas, financiar y ejecutar acciones hu-
manitarias, sociales o solidarias de mayor en-
vergadura o de alcance plurinacional, lo que
dio lugar a la firma de la Declaración de Gra-
nada donde se recoge todos los puntos del
acuerdo. El próximo encuentro será en Pau
(Francia).

RC Valencia Puerto. Conferencia “Las 10 claves 
del bienestar"

Noticias de los Clubes  (2203)
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El primer fin de semana de noviembre se

celebró en nuestro distrito la formación de

los responsables de los intercambios en los clubs.

Una formación cuidada para poder realizar esta

actividad con las mejores garantías. Los clubes

rotarios de Granada, Granada Internacional, Este-

pona-Costa del Sol, Marbella, Ceuta, Málaga,

Sevilla, Sevilla International, Huelva y  Cádiz-Costa

de la Luz estuvieron presentes en el evento para

capacitar a los clubs.

El programa  de intercambio de juventud ofrece

a los jóvenes participantes la oportunidad de

aprender un idioma, descubrir otras culturas y

convertirse en ciudadanos del mundo. Los clubes

rotarios patrocinan Intercambios de Jóvenes para

escolares de 15 a 19 años en más de 100 países. 

Más información https://www.spainrye.es/

INTERCAMBIO 
DE JOVENES

juventud
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El pasado fin de semana tuvo lugar en Igualada el Ryla “Ruta por la paz ”. Un Ryla es una jornada or-
ganizada por un club rotario dirigida a jóvenes. En ese caso, el Ryla fue organizado por el Rotary
Club de Igualada con la colaboración de la Asociación de Igualada para la Unesco y giró en torno a
la paz, el diálogo y la acción por la tolerancia y la comprensión intercultural.

El sábado tuvo lugar la cena solidaria de clausura
de las jornadas, con una mesa redonda mode-
rada por el director de informativos de RAC 1,

Joan Maria Morros y las intervenciones de Josep Ca-
sadevall; expresidente de la Sala Tercera del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, Eduard Ibáñez, ex-
presidente de “Justícia i Pau”, profesor de la Universidad
Ramon Llull y Adjunto Personal al representante del
Copríncipe episcopal de Andorra; e Ingrid Steinhoff,

gobernadora del distrito 2202 de Rotary International
y expresidenta del Comité de la Fundación Rotaria.

Antes de la jornada pudimos hablar un rato con Stein-
hoff. Es licenciada en Economía por la Universidad de
Colonia. Habla sueco, alemán, inglés, castellano y
tiene conocimientos de catalán, francés y holandés.
Ha trabajado en gerencia y dirección, en Banca, Arte
y Comercio Internacional.

Éxito de las jornadas por la paz 
organizadas por Rotary y Unesco
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¿POR QUÉ ENTRÓ EN ROTARY? ¿CUÁL ES
EL MOTIVO QUE LA LLEVÓ A TOMAR
ESTA DECISIÓN?

Siempre digo que lo llevo en
los genes. Mi padre fue socio
fundador en 1947 del Rotary
Club en Suecia y toda mi
infancia ha estado marcada
por esta institución, ha-
ciendo muchos intercam-
bios, ya desde 1972. Es
una manera de vivir y he
sido educada así.

ES LA PRIMERA MUJER 
GOBERNADORA . ESTO 
COINCIDE EN EL TIEMPO QUE
EXISTE UNA PRESIDENTA MUJER
A NIVEL MUNDIAL POR PRIMERA VEZ,
QUE ES JENNIFER JONES. ¿QUÉ IMPOR-
TANCIA TIENE QUE ESTOS DOS CARGOS LOS 
OCUPEN MUJERES?

Personalmente, es muy importante porque tengo una
presidenta y se nota muchísimo el toque femenino, la
sensibilidad. Por ejemplo, ella, por primera vez en la
historia, ha eliminado el uniforme, la chaqueta de go-
bernador, de modo que cada uno se sienta libre de
vestirse como desee. Nos identificamos a través del
color, pero no con la chaqueta. Creo que esto es un
paso adelante, se da muchísima importancia a que el
socio se encuentre a gusto y a la diversidad, equidad
e integridad. Son cosas muy sutiles que dan mucho
valor a Rotary.

¿CUÁL ES EL TRABAJO DE UNA GOBERNADORA?

Rotary son los clubes y sus socios. Un gobernador es
un administrador para un año. Ayuda los clubs, está a
su lado y les facilita lo que necesitan. Intentan también

que los clubs caminen en la misma dirección. Si cada
uno empieza a remar hacia donde quiere, no vamos a
ninguna parte.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN
AQUÍ, EN CATALUÑA?

Tenemos un par de proyectos muy importantes en el
ámbito de Barcelona. Uno de ellos es “AL PAN”, se
dan a diario 830 comidas a personas sin techo. Éste

es un proyecto que ya llevamos muchos
años y es muy importante, junto con la

Fundación de La Caixa. También
hemos invertido ya 75.000€ en

ayudar a refugiados que te-
nemos aquí, en nuestro dis-

trito. También están todas
las becas que damos a los
jóvenes “Protagonistas del
mañana”. Somos muy ac-
tivos en la recaudación
de fondos para la erradi-
cación de la polio. Incluso
hemos creado un calen-

dario que es muy innovador
para recaudar fondos.

¿Y PARA LA PAZ QUÉ HACE
ROTARY? 

Es el foco número 1 para todos los rotarios.
Hoy tenemos ocho centros en el mundo que se
dedican a trabajar por la paz. Damos 130 becas para
facilitar que haya gente en las nuevas generaciones
que sean constructores de la paz. Hay también más
ayudas directas desde la Fundación Rotary, y muchí-
simas actividades en todo el mundo.

EL RECONOCIMIENTO QUE TIENE ROTARY A TODOS
LOS NIVELES, POLÍTICO, SOCIAL E INSTITUCIONAL,
¿ES LO QUE DEBERÍA SER? 

El reconocimiento internacional está ahí, porque somos
consultores en la UNESCO. Estamos allí con un sitio
fijo y somos la única organización no gubernamental
fija. Lo que ocurre es que en la sociedad no estamos
tan reconocidos, al menos no en la española. Y yo
creo que esto, francamente, es culpa de los mismos
clubes. Es impresionante lo que hacen, pero no lo co-
munican.  Justo lo que se ha hecho estos días en
Igualada debería hacerse mucho más.

Entrevista a Ingrid Steinhoff, 
gobernadora del distrito 2202 

de Rotary International y 
expresidenta del Comité de 

la Fundación Rotaria.

juventud
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A LAS PERSONAS QUE SE HAN INSCRITO, AL AYUNTAMIENTO DEL PRAT Y A SU 
PERSONAL TÉCNICO, A PATROCINADORES, A COLABORADORES, A LAS ASOCIACIONES
DE ANIMACIÓN, A LAS VOLUNTARIAS DEL CÁNCER, A LOS VOLUNTARIOS DEL 
RECORRIDO, EN DEFINITIVA, A TODO EL MUNDO QUE LO HA HECHO POSIBLE.

21.466 
GRACIAS A TODOS

Participantes esperando la salida
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La 4ª CARRERA SOLIDARIA ha tenido
1.620 inscritos, muchos de los cuales
participaron saliendo del CEM Sagnier
y llenando de camisetas fucsia el tra-
yecto de 5 km por las calles del Prat,
corriendo con un espíritu deportivo,
festivo y solidario. 
Al final de la Carrera el presidente del
Rotary Club d’El Prat ha entregado a
Diana Nin, de la Obra Social del Hos-
pital Sant Joan de Déu, un cheque

provisional de 20.500 €, que tras contabilizar las ulti-
mas inscripciones se ha convertido en 21.466 €, im-
porte que se destinará a la compra de aparatos para
la investigación del cáncer infantil. 
Todo lo recaudado de las inscripciones de los partici-
pantes se ha destinado a esta causa tan justa y soli-
daria; gracias a varios patrocinadores y colaboradores
se han cubierto los gastos y se ha podido hacer el
avituallamiento para recuperar fuerzas de los atletas,
el resto de las donaciones se ha añadido a la cantidad
entregada.

participación rotaria

La gobernadora de Rotary Distrito 2202, Ingrid Steinhoff, 

haciendo su parlamento

El presidente de Rotary Club de El Prat, Toni Salvador, entregando el Cheque 

a Diana Nin del Hospital Sant Joan de Déu
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participación rotaria

Miembros de El Camí de la Solidaritat y Awasuka con el banner de los Clubes Rotarios que han contribuido en el proyecto

y AWASUKA
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participación rotaria

El Programa de colaboración BHIMPHEDI AWA-
SUKA nació en 2015 tras el terremoto que el
mismo año arrasó buena parte de Nepal y

acabó con la vida de 9.000 nepalíes. Se trata de una
iniciativa creada por varias ONGs catalanas junto con
el Rotary Club de Kantipur, de Nepal. Tras su labor
ayudando a construir hogares antisísmicos para
familias nepalíes, cinco años después el programa
detectó otro problema en el día a día de la sociedad
nepalí: los gases tóxicos que emanan de las cocinas.
Estas sustancias ponen en peligro día tras día sobre
todo a mujeres y niñas. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), 24.000 personas al año mueren
prematuramente a causa de algo tan vital como
cocinar en su propia casa.
De este modo, el proyecto Awasuka se encuentra
ahora inmerso en la instalación de cocinas que
evacuan el humo para conseguir que miles de nepalíes
puedan hacer algo tan básico como respirar en su
hogar. Es además una iniciativa en expansión ya que,
desde 2020, junto con nuevas ONG, especialmente
El Camí de la Solidaritat, Base-A y la Fundación Privada
Petit Món, ha instalado 525 chimeneas en zonas
rurales de Nepal para convertir las casas en espacios
seguros y mejorar las condiciones de vida de sus ha-
bitantes. 
El programa Awasuka, que ya se dio a conocer en la
edición número 114 de la Revista España Rotaria,
también empodera y favorece especialmente a las
mujeres nepalíes en materia de salud, igualdad y
educación. Ellas son las que sufren directamente las
consecuencias letales de la inhalación de sustancias
tóxicas por ser las que más tiempo pasan en unas co-
cinas sin ningún sistema de ventilación.
A día de hoy, son muchos los Clubes Rotarios que se

han involucrado en el programa Awasuka y han contri-
buido a su desarrollo. Además del ya mencionado Rotary
Club de Kantipur, también se han implicado el Rotary
Club Cambrils, Rotary Club de Reus, Rotary Club de Ta-
rragona, Rotary Club de Barcelona, Rotary Club de Sant
Cugat, Rotary Club de Montroig Costa Daurada y Rotary
Club de Vic-Osona. Gracias a su colaboración, se ha ini-
ciado el proceso para lanzar una Global Grant, a la que
se anima a todos los otros clubes a participar.
Por otro lado, la ONG El Camí de la Solidaritat, junto
con el propio programa Awasuka, han impulsado ahora
la organización de dos viajes solidarios a Nepal que se
llevarán a cabo en la primavera de 2023. El objetivo de
esta nueva iniciativa es conocer de cerca el proyecto,
seguir recaudando fondos en pro de Awasuka y establecer
contacto con otros Clubes Rotarios en el país asiático. 

Para más información acerca de ambos viajes y
hacer la reserva para vivir esta experiencia se puede
visitar la página web de El Camí de la Solidaritat.

AWASUKA
Un proyecto solidario para la comunidad nepalí
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participación rotaria

Palma de Mallorca, Alicante, Estepona (Málaga) y
Sevilla. En estas tres ciudades se han desarrollado

los Encuentros Formativos Rotarios coordinados por
Arturo Alagón, como instructor distrital y Víctor Javier
Elena, como Gobernador 2203. En estos cuatro en-
cuentros, los responsables de las áreas de membresía,
creación de nuevos clubes, la Fundación Rotaria y

Comunicación e Imagen Pública interactuaron e hi-
cieron partícipes a los socios de los clubes de la zona
que se apuntaron a estos seminarios. Jornadas de
convivencia y de formación que contaron con una
gran presencia de rotarios, siempre con la premisa
de pasar un buen rato entre amigos compartiendo
experiencias y aprendiendo sobre la organización.

E N C U E N T R O S  F O R M AT I VO S
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Los socios del RC de Gavá asistieron a un en-
treno en la Ciudad Deportiva Dani Jarque con

el equipo de veteranos del RCD Espanyol, en el
que también participaron los refugiados de la gue-
rra de Ucrania que se encuentran instalados en el
Camping 3 estrellas de Gavà. 
En el acto, se les hizo entrega de la equipación
del club y se les invitó a visitar las instalaciones
deportivas. Una jornada marcada sin duda, por el
espíritu deportivo.

R OTA R Y  C LU B  D E  G AVÁ

Entreno RCD Español - 
Refugiados Ucrania

participación rotaria
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“Imagina Rotary” es el lema presidencial de Jennifer
Jones. Cuando el comité de Extensión del Distrito
2203 pensamos cómo aplicarlo a nuestro departa-

mento se nos presentaba un reto muy interesante. ¿Qué
nuevas oportunidades de formación y crecimiento de
nuevos clubes nos planteaba Jennifer?

Como muchas veces pasa en la vida, el destino te
pone el problema y después la solución de manera na-
tural. Y esa solución surgió en una conversación entre
amigos, con Antonio Carrión (Rotary Club Murcia Norte),
el cual “imaginaba” como podía ser el futuro de los clu-
bes rotarios, y me ofrecía la idea de crear un club en el
Metaverso.

¿Pero qué es exactamente el Metaverso? La palabra
“metaverso” es un acrónimo compuesto por “meta”, que
proviene del griego y significa “después” o “más allá”,
mientras que “verso” hace referencia a “universo”, por lo

que hablamos de un universo que está más allá del que
conocemos actualmente. 

En la práctica, es un nuevo ecosistema virtual y tridi-
mensional (3D) en el que los usuarios pueden interac-
tuar entre ellos, trabajar, jugar, estudiar, entre muchas
otras posibilidades. Y además de una manera total-
mente inversiva.

Nuestros hijos hace tiempo que están habituados a
usar el Metaverso, en juegos como Minecraft o Fortnite.
Las grandes marcas ya están posicionándose en este
universo, como Coca-Cola, Nike o Sotheby`s, que
apuesta por las pujas on line y el coleccionismo digital.

Así, que parecía una muy buena idea, conseguir crear
un club Rotario en el Metaverso. La creación de un
nuevo club es un trabajo que conlleva mucho esfuerzo
y motivación, crearlo en una nueva plataforma, sin ex-
periencias previas era un reto muy interesante.  Buscar
ese núcleo duro inicial que además pudiera estar fami-
liarizado con entornos virtuales, crear el club en 3D, vol-
cando elementos tradicionales que cualquier club debe
tener (la rueda rotaria, el logo, la campana, …), generar
reuniones, formar digitalmente a los socios, … 

Algunos de estos socios que se iban sumando al pro-
yecto, cada vez más jóvenes, varios de ellos Rotaract

U N  N U E VO  M O D E L O  D E  C LU B E
ROTARY CLUB METAVERSO D2203

participación rotaria
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que veían en esta iniciativa la idónea para formar parte
de Rotary, eran los que más motivación y energía daban
para seguir impulsando el proyecto.

¿Qué estaban viendo estos jóvenes en ser socios de
este club que el departamento de extensión no estába-
mos percibiendo? He ahí la clave, las oportunidades que
este entorno proporciona a la experiencia Rotary. 

Ciertamente no es un club tradicional, pero a cambio
nos daba la oportunidad de relacionarnos tecnológica-
mente a otro nivel, abría nuevas posibilidades diferentes
a las conocidas.

¿Qué oportunidades nos puede 
generar este club?

La sala está abierta para que la visite cualquier usuario
del Metaverso, estas salas están repletas de información
clara sobre qué hace Rotary (en castellano y en inglés,
para empezar), incluidos vídeos, que permiten conocer
Rotary desde el anonimato. 

Interaccionar con marcas e instituciones que están en
este Universo, y que, por la oportunidad de ser de las
primeras asociaciones, puede generar sinergias al apro-
vechar el entorno. 

Salvar el salto generacional, entre los más jóvenes,
que están habituados a usar esta plataforma. Inclu-

yendo “productos de Rotary virtuales” en plataformas
de juegos con el consiguiente beneficio de visibilidad y
económico. ¿Te imaginas las posibilidades de generar
camisetas con el logo de Rotary que puedan vestir los
avatares de los más jóvenes?

Rotary se abrió a diferentes modelos de clubes (Inter-
nacionales, e-clubes, clubes pasaporte, clubes satélites,
…), con este Rotary Club Metaverso D2203, Rotary In-
ternational ha autorizado este nuevo modelo, siendo,
para honor de este distrito, el primer club del mundo en
el Metaverso. 

El departamento de membresía de Rotary Internatio-
nal ha mostrado mucha curiosidad e interés en el fun-
cionamiento y posibilidades de este club, hasta tal
punto que será una noticia que estará en el boletín que
se envía a todos los gobernadores de Europa, Oriente
Medio y África. 

Tana Serrano, la presidenta fundadora, y todo el club
están encantados de recibir visitas de rotarios y no ro-
tarios, para enseñar cómo funciona un club en el Meta-
verso y como podéis crear vuestro propio club. No
olvidéis traer vuestro banderín digital, cuando los visi-
téis.

Rotary Club Metaverso D2203 obtuvo su carta cons-
titutiva el 28 de noviembre de 2023, haciendo realidad
el lema “Imagina Rotary”. 

E S  “ M A D E  I N  R O TA RY  S PA I N ”
participación rotaria
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Rotary Club de Barcelona Sarrià
ha firmado un Convenio de

Colaboración con Fundación Esti-
mia, entidad ubicada en el barrio
de Sarrià, que trabaja con personas
con discapacidad. Este Convenio
se establece para desarrollar pro-
gramas conjuntos de ambas enti-
dades que faciliten el desarrollo y
acompañamiento de estas perso-
nas, a lo largo de su vida.
Desde su fundación en 2017 el Ro-
tary Club de Barcelona Sarrià tra-
baja con diversas entidades con las
que tiene firmados Convenios de
Colaboración, a fin de establecer
programas que garanticen la con-
tinuidad y sostenibilidad de los
proyectos de servicio en los que
participa el Club, que también tra-
baja de modo puntual con otras
entidades.Las Presidentas de Fundación Estimia, Mª Montserrat de Tudela y del Rotary Club de Barcelona Sarrià, 

Rosa Artigas en el momento de la firma.

ROTARY CLUB DE BARCELONA SARRIÀ

CONVENIO CON FUNDACIÓN 
ESTIMIA
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Residencias y Centros de día
En el corazón del barrio de Sarria-Sant Gervasi, 

dos centros acogedores y tranquilos 
en un entorno privilegiado, 

con atención personalizada y profesional.

Un modelo asistencial con experiencia 
y servicios hoteleros especializados desde 1985.

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

C/ Valeta d’Arquer, 30-34 · 08017 Barcelona · T 93 254 05 70
información@bellesguardpark.com
www.bellesguardpark.com
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El Rotary Club de Boadilla del Monte desea invitaros al Concierto
de Gospel que vamos a realizar dentro de nuestro Proyecto

“Juntos contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica)” para ayudar
a los afectados por la ELA. Este evento se realizará el próximo 24
de febrero de 2023 a las 20:00 h. en Boadilla del Monte, es un
evento muy agradable donde todos lo vamos a pasar estupenda-
mente y ayudar a una gran causa.
La ELA es actualmente la enfermedad que más ayuda necesita
tanto física como psíquica y económica, menos del 6% de los
afectados pueden disponer de terapias a domicilio (psicólogo, lo-
gopeda, fisio, acompañantes, etc), así como de los aparatos
necesarios para su vida cotidiana (sillas, camas, grúas, comunicadores
visuales, etc) que lamentablemente la Seguridad Social no cubre
en España. 
Contamos con la Solidaridad de todos los Rotarios y de los Clubes
comprando entradas o realizando cualquier donación por pequeña
que parezca. Muchas Gracias

El 24 de noviembre en el Club Rotario de Majadahonda
tuvo lugar nuestra tradicional cena de Acción de Gracias,

que desde hace muchísimos años normalmente celebramos
con los jóvenes de intercambio.
En la cena, además de los intercambios de este año, nos
acompañaron otros jóvenes que serán futuros intercambios,
antiguos intercambios de otros años y Rotracts.
También participaron del acto, José Manuel Pérez López,
Asistente de la Gobernadora; las responsables de Juventud:
Sagrario Gato, Zaida Llano, Inma González, delegados de ju-
ventud y varios rotarios de otros clubes.
El presidente del club  Paul Wijgergangs inicia unas palabras
que van sobre todo dirigidas a los jóvenes, les dice que es un
acto de valentía dejar tu familia, tu casa, tu país, para ir a otro
lugar a aprender el idioma, el sitio, las costumbres. Les dice
que esta fiesta es para ellos. A continuación explica cual es el
origen de la Fiesta de Acción de Gracias, y en qué consiste.
Tras el saludo de nuestro presidente, que dio sentido a esta
celebración, y las palabras de los responsables de Juventud
y del Programa  de Intercambios se presentaron algunos de
los jóvenes de este año: Sofía de Dinamarca, Samuel de EE.UU,

Samiak de India, Finley de Alemania, Dorothy
de Taiwan y Lisa de EE.UU. que en su incipiente
español agradecieron la oportunidad que Ro-
tary les brinda y dijeron lo que más les gusta
de su estancia en nuestra región. 
Los responsables de Juventud nos animan a
seguir participando en el Proyecto de  Inter-
cambios, que es magnífico,  nos invitan a que
sigamos apoyando y nos agradecen a todos
los que han acogido el Programa.

R.C. DE MAJADAHONDA, CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS

PROYECTO RC DE BOADILLA (JUNTOS CONTRA LA ELA)
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Exitosa Conferencia del Profesor Dr Javier
Carrascosa González sobre la “Guerra de

Ucrania. Deslocalización Mundial y comercio
global: Claves de la Geopolítica del siglo
XXI”, celebrada en la Universidad de Murcia
y organizada por los Clubs Rotarios de la
zona 7, con fines solidarios para la ayuda a
los damnificados por el conflicto bélico.
El Profesor Carrascosa realizó un interesante
análisis histórico y desde el punto de vista
económico de las causas y repercusiones de
la guerra, motivando a profundas reflexiones
en un posterior debate. 
Para concluir el acto se llevó a cabo una re-
cepción en la sede del Rotary Club Murcia,
cuya Presidenta hizo entrega de un recono-
cimiento en agradecimiento a la generosidad
y espíritu solidario del Prof Carrascosa. Agra-
dable encuentro estrechando lazos de Amis-
tad entre los socios de los clubes de la Región
de Murcia y fortaleciendo los vínculos con
la Universidad.

RC MURCIA

El pasado día 26 de octubre se firmó en el ayuntamiento
de San Javier un documento de hermanamiento entre

dicha localidad y la comuna de Aèrè Mbara (sur de Mauri-
tania), formada por 38 comunidades que agrupan a unos
30.000 habitantes. Para este acto se desplazó desde Mauri-
tania el alcalde de la comuna con una delegación de em-
presarios además del cónsul honorario de Mauritania en la
región de Murcia y el primer consejero de la embajada que
se desplazó desde Madrid. 
Estuvieron presentes como invitados de honor varios socios
del club rotario Mar Menor (su presidente Ramón Linares,
Olga Castelucci y Ángela Díaz) que en los últimos 2 años
han establecido contactos bilaterales siendo los artífices
para conseguir este acuerdo.
Aunque el objetivo del hermanamiento tiene un fin fun-

damentalmente comercial, buscando la colaboración en
industrias agroalimentarias con ayudas técnicas y de tras-
ferencia de conocimiento, la presencia del club rotario per-
mitirá la realización de proyectos de desarrollo humanitario
centrados en el empoderamiento de las niñas y mujeres y
programas de ayuda en el campo de la atención sanitaria. 

RC DE MAR MENOR-SAN JAVIER

8clubes rotarios de la zona de la Vega Baja (Alicante) organizaron
conjuntamente una conferencia a cargo de la prestigiosa doctora

Elisabeth Arrojo, experta en uso de nuevas terapias de lucha contra el
cáncer. Las claves y los nuevos avances contra esta enfermedad fue el
tema de esta conferencia además de incidir en el proyecto Nutary
(Nutrición + Rotary) en la que abordó a través de medios visuales
sobre la mejor forma de alimentarnos para prevenir la enfermedad.
Finalizó el acto con una cena solidaria y venta de libros de la Doctora
Arrojo, para recaudar fondos para el proyecto.

RC DE VEGA BAJA 
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El RC Madrid Serrano
ha solicitado una 

subvención distrital
para llevar adelante 

su proyecto
“PUEBLOS 

CON FUTURO”

Este proyecto liderado por Bruno Gómez
como responsable del proyecto parti-
cipará en las juntas directivas de la

asociación para hacer el seguimiento  y
seguirá dando apoyo estratégico y de des-
arrollo. Jose Luis López, ingeniero agrícola,
profesor y oriundo de la zona, y que también
tiene colmenas, hará seguimiento de la prác-
tica ganadera paralelamente.

MISIÓN
Facilitar la integración de familias vulnerables
en el medio rural, ayudándoles a encontrar
vivienda y trabajo, a la vez que se impulsa la
revitalización de los pueblos, aprovechando
las oportunidad que éstos ofrecen

VISIÓN
Acompañar y dar apoyo a las familias que
quieran unir su proyecto de vida al medio
rural. Confiar en las posibilidades de creci-
miento y desarrollo de los pueblos y familias

VALORES
Esperanza, acogida, autonómia, confianza,
corresponsabilidad, superación.

¿Cómo lo hacemos?

FASE PRIMERA: PREPARACIÓN
n Recopilación de datos: necesidades de

trabajo y oportunidades que ofrecen los
pueblos para incorporar familias.

n Reuniones con alcaldes: Arbarcón, Alcolea
del Pinar, Anguita, Atienza, Budia, Canre-
dondo, Ciruelos del Pinar, Irueste, Fuen-
telsaz, Ledanca, Pareja, Peralveche, Saelices
de la Sal, Maranchón, Sotodosos, Robledo
de Corpes y Villanueva de Alcorón.

n Estudiar líneas de ayudas para la puesta
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en marcha de actividades emprende-
doras y negocios.

n Búsqueda de empleos como autónomos
y por cuenta ajena, con contratación
mínima de 6 meses.

FASE SEGUNDA: SELECCIÓN
DE LAS FAMILIAS
n Elaboración de los perfiles de las familias

para cubrir las demandas de trabajo.
n Trabajo en red con diferentes entidades

que acogen a familias en riesgo de ex-
clusión social.

n Entrevistas personales a familias, para
conocer  los perfiles que nos ayuden a
elegir la mejor opción.

n Selección de familias de acuerdo a los
perfiles demandados por los ayunta-
mientos y empresas y al proyecto de

vida familiar.
n Visita con la familia para la primera

toma de contacto con el entorno.

FASE TERCERA: 
INCORPORACIÓN DE LAS
FAMILIAS EN LOS PUEBLOS
n Facilitar las mudanzas y los medios de

transporte para la incorporación de las
familias a los pueblos.

n Ayudas al alquiler de vivienda (un mes
mas fianza) y mantenimiento de una
familia, para el primer mes.

n Gestiones administrativas y jurídicas:
asesorando los procesos de regulariza-
ción, empadronamientos, matriculas en
los colegios, obtención permisos de
conducir, alta de autónomos, visado de
contratos de alquiler y trabajo.

n Acompañamiento psicológico indivi-
dualizado para los diferentes miembros
de las familias que lo necesitan.

n Seguimiento y acompañamiento per-
sonalizado con cada familia por un año
desde que entran al proyecto.

n Implementar cursos de formación: carnet
de conducir, cursos de especialización
en albañilería, cocina, apucultura.
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rancisco Bastos Ansart, fue socio del Rotary Club de Barcelona
nació en Zaragoza en 1875, en una familia de 13 hermanos. Unos de ellos, Manuel, fue un fa-

mosísimo traumatólogo, considerando eminencia mundial en el tratamiento de heridas de
guerra En el año 36 en el hotel Ritz de Madrid, convertido en hospital, trató de curar al mítico y
temido sindicalista y revolucionario anarquista de la CNT, Buenaventura Durruti, pero dadas
las graves e irreversibles heridas sufridas en el frente de Madrid por arma de fuego, en
circunstancias confusas, pudo constatar que eran de mortal necesidad por lo que se desistió
de cuidarle. Manuel Bastos se casó con su sobrina Consuelo, por lo que tuvo un hermano y
suegro al mismo tiempo, nuestro rotario Francisco, de la cual estuvo enamoradísimo 
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En su libro de memorias escribió, en sus últimas líneas: “Yo poseí
ese venero de indecible felicidad que os hace olvidar todas las

lacerias, esa única cosa que merece la pena de vivir, yo tuve amor”
Por cierto, a los 52 años, fue condenado por auxilio a la rebelión, a 12
años y un día de prisión, que luego fue conmutada después de tres
años y 7 meses y asentado, después de la Guerra Civil en Barcelona,
donde encontró, según sus palabras, comprensión, simpatía, respeto,
afecto, bienestar material.
Los 68 años de vida de don Francisco transcurrieron en una époco
muy trágica, convulsa, turbulenta y crítica de la historia de España.
En 1876 concluyeron las tres guerras carlistas con la restauración de la
monarquía borbónica, siendo el General Arsenio Martínez Campos
quien entregó el trono a Alfonso XII.
La Hacienda Pública había quedado, como consecuencia de ellas, ex-
hausta, facilitando por ello, la pérdida de las últimas colonias españolas,
por lo que, en 1898 por el Tratado de París, España cedió a los Estados
Unidos: Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam.
Bastos, hijo de militar, por vocación y por abolengo, estudió a la
Academia General Militar de Toledo y posteriormente en la de Ingenieros
de Guadalajara, donde se graduó como ingeniero.
Combatió en Cuba de 1897 a 1898, y fue condecorado con dos cruces
rojas. Ascendió a Capitán de Ingeniería en 1909 siendo destinado a
Barcelona, como supernumerario de la Cuarta Región Militar, y llegó a
alcanzar, en 1926, el grado de teniente coronel. En 1909 estalló un ver-
dadero alzamiento revolucionario, conocido como La Semana Trágica
en Barcelona.  Más de 1.500 sublevados fueron detenidos y cinco ajus-
ticiados de 1914-1918, tuvo lugar la catastrófica 1ª Guerra Mundial en
la que España fue neutral y que causó numeras bajas entre soldados y
civiles, 17 millones de muertos y 26 millones de heridos.
En 1919 Bastos fue elegido Diputado a Cortes por Boltaña, provincia
de Huesca y permaneció en el cargo durante tres períodos legislati-
vos.

En 1921 tuvo lugar el gravísimo desastre militar de Annual con más de
13.000 muertos en nuestras filas. La grave situación político-económica
del país motivó, probablemente, la dictadura sin límites del General
Primo de Rivera de 1923 a 1930 que contó con el visto bueno del Rey

Alfonso XIII.
El 12 de diciembre de 1930 tuvo lugar la
sublevación contra la monarquía de Al-
fonso XIII en Jaca, encabezada por los
capitanes Galán y García Hernández que
fueron fusilados el 14 de diciembre.
En abril de 1931, el Almirante Aznar, pre-
sidente del Gobierno afirmó, después de
las elecciones municipales, que España
se había acostado monárquica y se había
levantado republicana al resultar, en las
elecciones municipales, que
de las 50 capitales de provincia, 41 votaron
por la República.
Fue el primer gobernador del Distrito 60,
el Dr. Florestán Aguilar, nacido en la Ha-
bana, odontólogo de la Casa Real, quien
a instancia del Conde Romanones, tras
una reunión del mismo, en casa del

Ingresó en el RC. de Barcelona,  
fundado en 1922, en 1930,

siendo su presidente en 1932-1933, y
elegido como gobernador del Distrito
60 para el año rotario 1935-1936.

“
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Bastos persiguió con ahínco el contrabando.
El Sr. Bastos tuvo que, exitosamente, defenderse de la ca-
lumniosa acusación de D. Juan March cuando se encontraba
como director de la Tabacalera, por la supuesta “distracción”
en beneficio propio de 40 o 50 millones de pesetas y por
los pretendidos perjuicios causados al Estado de 150
millones de pesetas.
Ingresó en el club rotario de Barcelona, fundado en 1922,
en 1930, siendo su presidente en 1932-1933, y elegido
como gobernador del Distrito 60 para el año rotario 1935-
1936.
Fijémonos en su talento y carisma que se reflejan en su
breve participación temporal como rotario, llegando a
gobernador del citado Distrito 60, que englobaba a toda
España, a tan solo seis años de su ingreso como rotario.
El elenco rotario del RC de Barcelona era impresionante
ya que, entre otras distinguidas personalidades, formaban
parte en aquel entonces: D. Hermenegildo Arruga, D.
Carlos Buigas, D. Emilio Carandini, D. José Mª de Segarra,
D. Santiago Dexeus, D. Joan Estelrich, D. Juan Gari Gimeno,
D. Miquel Mateu i Pla, Don Carles Soldevila, D. Joaquín
Cabot, D. Carles Tarrida, D. Rafael Campalans, D. Carlos de
Carandini y D. Joaquim Tries Pujol.
Don Francisco, celebró en Valladolid su Asamblea Distrital.
Nos dice, entre otras cosas, el Acta de la misma: Es del
señor Bastos la iniciativa de haber hecho declarar a cada
Club los actos benéficos realizados, porque es un imperativo
rotario hacer lo posible para suprimir el dolor humano allí
donde existe […] podemos decir que el rotarismo en
España es admirable; que el Rotary lo sostenemos con
una elevación humanísima y que […] debemos tener el
orgullo de ser rotarios”.
Gracias al past gobernador de nuestro Distrito 221 en los
años 1988-89, nuestro buen amigo Aaron Azagury,, obtu-
vimos un documento que recoge los discursos y actos

Doctor Gregorio Marañón con el líder republicano Niceto
Alcalá-Zamora, le rogó que comunicara a Alfonso XIII la
decisión del Gobierno de que debía marcharse perento-
riamente del país, para evitar sangrientos sucesos, decla-
rándose el 14 de abril la II República española Durante La
Segunda República fueron hechos relevantes el golpe de
estado fallido del General Sanjurjo en agosto de 1932, la
proclamación del Estat catalá de octubre del 1934 y la
trágica revolución de los mineros en Asturias, con más de
3.000 muertos y decenas de miles de detenidos Creo inte-
resante mencionar la fecha del 1 de octubre de 1931, en
que las diputadas Victoria Kent y Clara Campoamor deba-
tieron vehementemente el voto femenino.
Victoria se oponía: temía que las mujeres, sin formación ni
experiencia democrática,votarían influidas por sus maridos,
o por la Iglesia.
Clara era favorable: “No cometáis un error histórico que
no tendréis […] bastante tiempo para llorar al dejar al
margen de la República a la mujer, que representa una
fuerza nueva; Triunfó el voto femenino, con 161 votos a
favor y 121 en contra. De 1933 a enero de 1936 Francisco
vuelve a ser diputado, esta vez por Barcelona, figurando
como independiente en la lista de La Lliga Catalana.
Hombre de fecundas iniciativas, fue fundador de la Com-
pañía de Minas y Ferrocarriles de Utrillas en 1900 y director
de Electro-química Aragonesa en 1903, para suministrar
electricidad a Zaragoza utilizando los saltos del río Ésera.
Eventualmente estableció en Barcelona su despacho pro-
fesional como ingeniero constructor.
Destacan entre sus proyectos el Metropolitano de Barcelona,
los tranvías en Palma de Mallorca, los cables transportadores
en el Pirineo Catalán, el estudio de la fabricación de ex-
plosivos en Melilla, y el proyecto de construcción de la
fábrica de la Tabacalera en Tarragona. Don Francisco
intervino en el diseño pionero de la granja y vaquería, de-
nominada La Ricarda, “Cal Torrero” o “Casa de las vacas”, de
350 hectáreas, adquirida en 1901, con su estanque, ubicada
en el municipio del Prat de Llobregat , por el industrial al-
godonero don Manuel Bertrand y posteriormente mejorada
por su hijo don Eusebio Bertrand, llevando a cabo con in-
versiones millonarias una explotación agrícola ganadera
ejemplar. La Ricarda está, también hoy en día, de plena
actualidad, dada la controvertida extensión sobre sus te-
rrenos de la tercera pista del aeropuerto del Prat.
De 1922 a 1925 don Francisco ejerció el cargo de director
de la Compañía Arrendataria de Tabacos, donde se enfrentó
al financiero y contrabandista Juan March Ordinas, que
tenía el monopolio de tabacos en Marruecos, ya que

El Dr. Manuel Bastos. Hotel Palace, 1937. Foto: família Bastos.

un pco de historia...
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neficio. Solo querría modestamente colaborar a que hubiera
en el mundo un poco menos de intolerancia y un poco
más de fraternidad”.
Tras el estallido de la Guerra Civil, Bastos logra huir de Bar-
celona a la zona nacional, donde fue nombrado miembro
de la Comisión Militar de Incorporación y Movilización
militar . También se le encargó la reconstrucción del Fe-
rrocarril de Manresa a Berga.
Al concluir la guerra civil el 1 de abril de 1939 Don Francisco
se jubiló, muriendo ya viudo el 23 de octubre de 1943, so-
breviviéndole sus dos hijos y sus cinco hijas.
Recordemos que hay tres clases de personas: Las que van
como dormidos por la vida y ni se enteran de lo que pasa
en la realidad.
Las que ni se dan cuenta de lo que ocurre y Las que hacen
que las cosas ocurran.
Podemos plenamente afirmar, sin duda alguna que, Fran-
cisco Bastos, el último gobernador del distrito 60, fue un
rotario creativo e imaginativo, con auténticos valores
rotarios, no puedo también, dejar de recordar al compañero
rotario de R.C. de Barcelona, Miquel Vilaseca, por su valiosa
ayuda en la recopilación de datos para este articulo gracias
a su libro dedicado a los 100 años del citado club.

desarrollados durante la novena conferencia del distrito
60, presidida por D. Francisco Bastos, celebrada del 1 al 3
de mayo de 1936, en Tánger.
José R. Carles, socio del club de Barcelona y segundo vice-
presidente de RI en 1935-36, representó a RI ante la con-
ferencia, que eligió a Eduardo Castro, socio del club de
Gijón, como gobernador para suceder a Francisco Bastos
para el año 1936-1937 y siendo la ciudad de Burgos de-
signada como sede de su conferencia distrital en 1937.
Aunque ya a las puertas del fratricidio conflicto armado
por la sublevación del General Franco, en la reunión
reinaba un moderado optimismo.
Así en la sesión preliminar de la misma, se declaró: “Llegan
[…] exageraciones respecto de la situación en España.
Hemos de decir la verdad para que no se extremen las
notas pesimistas totalmente injustificadas. En España se
desenvuelve la vida con normalidad, tal vez con cierta vi-
vacidad en algunos casos […] deseamos los mayores
avances sociales para que todo se desarrolle en paz, según
el ideario rotario finalmente recordemos el discurso que
pronunció Bastos el 21 de febrero de 1933 que elocuente-
mente ilustra su liderazgo y filosofía rotaria: “Celebramos
hoy, señores, el 28 aniversario de la fundación de Rotary

Internacional, cuya cuna fue en Chicago en 1905. Con
este motivo todos los 3.857 clubs del mundo, repartidos
en setenta y dos países, de los cuales 2.443 clubs corres-
ponden a Norteamérica, 196 a América del Sur, 607 a
Europa, 22 a África, 15 a Asia y 78 a Oceanía, celebran
también cada uno en el día de su reunión semanal esta
fecha del 28 aniversario […] El ideal de todos los clubs es
la paz universal […] Los rotarios queremos en las naciones
y entre los Estados la paz y la fraternidad en los hombres
de tolerancia y la honradez; entre nosotros rotarios, además
la caballerosidad y el altruismo, antes de servicio que be-

un pco de historia...

Julio Sorjus
Director de Rotary International, 1998-2000

Fiduciario de la Fundación Rotaria, 2012-2016

Don Francisco, celebró en 
Valladolid su Asamblea

Distrital. Nos dice, entre otras cosas, el
Acta de la misma:  Es del señor Bastos
la iniciativa de haber hecho declarar a
cada Club los actos benéficos
realizados, porque es un imperativo
rotario hacer loposible para suprimir el
dolor humano allí donde existe […]
podemos decir que el rotarismo en
España es admirable; que el Rotary lo
sostenemos con una elevación
humanísima y que […] debemos tener
el orgullo de ser rotarios”.

“

Fundació de la SECOT. Madrid, 1935. 
Bastos el més alt, vestit de clar; Trueta el segon per l’esquerra. 

Foto: Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
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los expertos
opinan

Esteban Fernández
Periodista y Comunicador
SEO de la empresa Sinlímites Comunicación
Pte. Comité Imagen Publica D-2203 
estebanf@slcomunicacion.com 

La sociedad actual nos satura a diario de infor-
mación casi imposible de procesar. La publi-
cidad, tanto offline como online nos envuelve

con miles de datos, imágenes y vídeos de productos,
servicios y ofertas. Una realidad que nos genera una
cierta dificultad para recordar, diferenciar e identifi-
car esta ingente cantidad de información. La oferta
también empieza a ser cada día más similar: los pro-

Branding corporativo. 
La importancia de la marca
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ductos se igualan en características, calidad y precio,
por lo que resulta muy difícil convencer a los consu-
midores de que prueben, adquieran y establezcan
esa relación de fidelidad tan necesaria con la marca
que representamos. 
Es por ello que las empresas deben hacer un trabajo
extra para que su marca sea conocida y a la vez reco-
nocida en el mercado. Es lo que denominamos como
Branding Corporativo, entendiendo éste como el pro-
ceso de creación de una imagen de marca que pueda
ser reconocida y asociada de forma rápida y fácil por
un público objetivo. 

El SEO de la memoria

Algunos autores asocian el concepto de branding
corporativo con el SEO de la memoria; es decir, la ca-
pacidad para estar en la “primera posición” en el bus-
cador mental de un posible consumidor. Hagamos
un pequeño experimento. Diga casi sin pensar la
marca de una bebida refrescante, de una ropa de-
portiva y de un pan de molde. En un porcentaje muy
elevado, las respuestas serán casi las mismas pese a

que en cada uno de estos sectores cohabitan miles
de empresas. ¿Cuál es la razón de que nuestra mente
haya asociado un producto genérico con una marca
determinada? La respuesta hay que buscarla en una
buena estrategia de branding corporativo.  
La construcción de una marca que sea potente es el
objetivo último de las empresas que persiguen el
posicionamiento de su producto frente a la compe-
tencia, generando por tanto un vínculo emocional,
un activo intangible que fidelice al cliente con la
marca. La memoria y las emociones caminan unidas.
Por ello, si somos capaces de crear esos estímulos
de manera que una marca se asocie con la emoción
que se persigue, aportaremos ese valor diferencial
frente a la competencia.

¿Cómo conseguirlo? 

Empezaremos conociendo cuál es nuestro público
objetivo para así adaptar nuestro target a la campaña
de marketing. Lo completaremos con una investiga-
ción de mercado que nos ofrezca una visión global
sobre la competencia para así enfocar mejor nuestra

propuesta de valor. Es
aquí donde debemos
preguntarnos qué va-
lores nos diferencian
del resto para orientar
mejor la estrategia.
Seguiremos con un
nombre creativo para
el producto que des-
pierte emociones y, en
paralelo, con una iden-
tidad corporativa, un
estilo y un tono de co-



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  N O V I E M B R E  —  D I C I E M B R E  2 0 2 25 6

municación propio y diferente que deberá centrar la
campaña en redes, web, publicidad, comunicaciones
y email marketing. Es en este apartado donde ad-
quiere una vital importancia el logotipo, la imagen,
el eslogan, los colores y la tipografía corporativa. El
diseño de nuestra web debe adaptarse igualmente
a esta línea transmitiendo todos los valores que ge-
nera nuestra marca.
Otro aspecto a destacar es la calidad de los conteni-
dos. Un concepto de vital importancia para consoli-
dar nuestra imagen de marca. Las publicaciones en
la web, redes sociales, blogs o en prensa escrita y di-
gital deben ajustarse y contar con una personalidad
que nos haga únicos y diferentes. Sin olvidarnos de

una atención personalizada que de respuesta a las
inquietudes del cliente y que nos diferencie del resto.
Y es que la forma de vender ha cambiado. Ahora los
consumidores quieren ser escuchados. Es por ello
que las empresas deben propiciar un acercamiento
con su público objetivo para poder afianzar el deno-
minado “sentimiento de pertenencia” tan necesario
en estos tiempos.
El patrocinio de la marca (brand sponsorship) es
igualmente una estrategia de marketing muy eficaz.
El fin último es crear conciencia sobre el producto
asociándolo a eventos o actividades acordes con la
marca y con la filosofía que desea transmitir la em-
presa.

Fidelidad cliente-marca

En resumen, los objetivos del branding se basan en
la necesidad de generar confianza, de estrechar lazos
entre la marca y los clientes para, de esta forma, es-
tablecer relaciones de fidelidad duraderas y vender
más y mejor. Debemos recordar que en general el
público está dispuesto a pagar un plus de marca
siempre que considere que la calidad o las presta-
ciones del producto son superiores a los de la com-
petencia. El término más usado en branding es Lo-
vemark (Amor por tu marca). 
El éxito, por consiguiente, radica en que los consu-
midores escuchen o vean el nombre de la marca y
rápidamente la vinculen con experiencias positivas,
agradables. Es lo que denominamos asociación de
ideas. Y esto se consigue con una buena imagen cor-
porativa. 
Recurrir a los profesionales del sector del marketing
y la comunicación a la hora de crear una estrategia
de branding corporativo eficaz es fundamental para
llevar el negocio o proyecto por el buen camino. 

expertos opinan
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MADRID 1945
de Andrés Trapiello
Editorial: Destino

Los habían citado
frente a la subdele-
gación de Falange
de Cuatro Caminos.
Llevaban la orden de
matar a cuantos
hombres encontra-
ran, y allí perdieron la
vida dos falangistas.
Solo eso salió con-
forme al plan, el

resto fue un fracaso que el Partido Comu-
nista pagó muy caro en cárceles y ejecu-
ciones. Algunos lograron sobrevivir: trabajar
con el servicio secreto de la embajada
americana los libró de la ejecución, pero
no de todo lo demás. Sus camaradas
nunca los creyeron, porque su historia era
increíble. Ahora sale a la luz contada por
quien hace ya veintitrés años empezó esta
investigación que al fin ha podido comple-
tarse. Un relato veraz, estremecedor y tre-
pidante del maquis en los años más ne-
gros del franquismo y del comunismo
español. Una reconstrucción reveladora
del asalto que conmocionó a la España
de la posguerra.

LAS NOCHES DE LA PESTE
de Orhan Pamuk
Editorial: Literatura Random House 

Abril de 1901. Un
barco se dirige hacia
la isla de Minguer, la
perla del Mediterrá-
neo oriental. A bordo
se encuentran la
princesa Pakize Sul-
tan, sobrina del sul-
tán Abdülhamit II, y
su reciente esposo,
el doctor Nuri, pero

también un misterioso pasajero que viaja
de incógnito: el célebre inspector jefe de
sanidad del Imperio otomano, encargado
de confirmar los rumores de peste que
han llegado hasta el continente. En las ani-
madas calles de la capital portuaria nadie
puede imaginar la amenaza, ni la revolución
que está a punto de fraguarse.

LA COLUMNA
de Adrien Bosc
Editorial: Tusquets Editores

En agosto de 1936,
a comienzos de la
Guerra Civil, la pen-
sadora Simone Weil,
que aún no ha cum-
plido treinta años, se
dirige al frente de
Aragón para unirse al
Grupo Internacional
de la Columna Du-
rruti. Allí, sufre un ac-

cidente y acaba regresando a Francia. De
los cuarenta y cinco días que pasó en Es-
paña poco se conserva: un pasaporte, no-
tas para un Diario, cartas y fotografías de
ella con uniforme... Para Simone, actuar,
escribir y pensar eran una única y misma
cosa. Y en todo la guiaban la pasión y el
deseo de justicia. 
En medio del caos de una guerra, Adrien
Bosc nos cuenta una vida intensísima y
trágica en la que hizo mella sus vivencias
en España.

ROMA SOY YO
de Santiago Posteguillo
Editorial: Ediciones B

Si alguna vez hubo
un hombre nacido
para cambiar el
curso de la Historia,
ese fue Julio César.
Su leyenda, veinte
siglos después, si-
gue más viva que
nunca. Roma, año
77 a.C. El cruel se-
nador Dolabela va a

ser juzgado por corrupción, pero ha con-
tratado a los mejores abogados, ha com-
prado al jurado y, además, es conocido
por usar la violencia contra todos los que
se enfrentan a él. Nadie se atreve a ser el
fiscal, hasta que de pronto, contra todo
pronóstico, un joven patricio de tan solo
veintitrés años acepta llevar la acusación,
defender al pueblo de Roma y desafiar el
poder de las élites. 
El nombre del desconocido abogado es
Cayo Julio César.

EL CAFE DEL ANGEL. UN
TIEMPO NUEVO de Anne Jacobs
Editorial: Plaza & Janes Editores

Wiesbaden, 1945.
La joven Hilde ape-
nas puede creer su
suerte: la guerra ha
terminado y el Cafe
del Çngel se ha sal-
vado milagrosa-
mente. Hilde sueña
con volver a convertir
el negocio familiar en
el glamouroso lugar

que reunía a artistas y personalidades de
la ciudad. Pero los primeros conflictos no
tardan en surgir cuando una bella joven
entra en el cafe y se presenta como su
prima Luisa. ¿Quien es esa enigmática mu-
jer que ha luchado por llegar hasta allí
desde Prusia Oriental? Entre las dos jóve-
nes crece una rivalidad que amenaza con
envenenar el ambiente del cafe. Hasta que
ambas se dan cuenta de que tienen algo
en común: un secreto de la guerra que les
ha perseguido hasta el día de hoy...

UNA GRAN HISTORIA DE
AMOR de Susana Tamaro
Editorial: Seix Barral

Edith y Andrea, una
joven transgresora y
un capitán de barco
serio y disciplinado,
se encuentran por
casualidad en un
ferry entre Venecia y
Grecia, una coinci-
dencia mínima de las
muchas que com-
ponen la vida. Pero

en su caso, este hecho cambia el rumbo
de ambos para siempre: no se enamoran
de inmediato, tampoco pueden olvidarse.
Lo que sigue son años de noches clan-
destinas, una separación reveladora y la
felicidad inesperada en la isla desde la que
Andrea se enfrenta ahora a la promesa
que le hizo a Edith. Una gran historia de
amor plantea preguntas fundamentales so-
bre los lazos que forjan los seres humanos,
nuestra capacidad para cambiar y el des-
tino que une y separa. 

LIBROS
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