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Carta del Presidente
Julio

K.R. “Ravi” Ravindran
Presidente de Rotary 
International

En Rotary aspiramos a lograr nobles metas. Admiramos a los que otorgaron gran-
des legados a la humanidad: Abraham Lincoln, quien dio a los oprimidos el legado
de la dignidad humana; la Madre Teresa quien transmitió el legado de la compasión
a los olvidados; Mahatma Gandhi, quien concedió a los oprimidos el legado de un
cambio pacífico. Sus vidas enriquecieron el mundo. 

Su ejemplo es fuente de inspiración. Nos hacen preguntarnos: “¿Cómo puedo
yo, con la vida que llevo – y sin descuidar las responsabilidades que son tan valiosas
para mí también enriquecer el mundo? A medida que meditaba sobre este tema,
pensé en las lecciones que había aprendido de mi fe hinduista y recordé especial-
mente la historia de Sudama. 

Sudama era un niño pobre que fue amigo entrañable de Krishna, quien nació
con linaje real como un avatar, es decir, una encarnación de una deidad. Cuando
los dos niños crecieron, se distanciaron y mientras Krishna se convirtió en un líder
militar y un rey de gran renombre, Sudama siguió siendo un humilde aldeano.

Al pasar de los años, la pobreza de Sudama aumentó y no tenía con qué alimen-
tar a sus hijos. Su esposa le recordó sobre su amigo de la infancia: tal vez era el mo-
mento apropiado para acudir al poderoso gobernante y pedirle ayuda. Sudama
aceptó a regañadientes pedirle ayuda a Krishna, pero decidió no ir con las manos
vacías y tomó unos puñados de arroz – toda la comida que le quedaba a su familia
– y lo envolvió en un pedazo de tela para entregárselo como regalo a su amigo.

Cuando Sudama entró al palacio, se sintió abrumado por la grandeza y la cálida
bienvenida de Krishna. Su insignificante regalo, tan cuidadosamente preparado,
parecía un humillante recordatorio de su pobreza. Krishna abrazó a Sudama, quien
ocultó la mano en la que tenía el arroz detrás de su espalda. Krishna le preguntó
qué tenía en su mano.

Lejos de ser despectivo, Krishna aceptó el arroz con gratitud y se lo comió con placer mientras los dos se
sentaron y conversaron. Las horas transcurrieron y los bellos recuerdos de su renovada amistad alejaron de
la mente de Sudama todo pensamiento de su desesperada situación. Al caer la noche, cuando se preparaba
para regresar a su hogar, se dio cuenta que había olvidado su misión. Iba a regresar sin nada a su casa porque
Krishna se había comido los últimos granos de arroz de su familia.

Sudama se preparó mentalmente para regresar con sus hambrientos hijos. Pero al llegar frente a la puerta
de su casa al amanecer, vio que la cabaña de la que se había ido ayer, se había transformado en una mansión
donde lo estaba esperando su familia: bien vestidos y bien alimentados con las canastas de alimentos que
aparecieron en su cocina mientras Krishna se comía cada grano del arroz de Sudama.

Krishna entendió lo que Sudama le había traído: todo lo que tenía. A cambio, Krishna le dio todo lo que
él necesitaba. El valor material de un regalo no es lo más importante – lo que importa es el amor con que se
da. Al igual que el regalo de Sudama a Krishna se convirtió en un regalo para Sudama mismo, lo que damos
a través de Rotary se transforma en un regalo para nosotros. Todos tenemos una opción: dejarnos el regalo
o darlo a otra persona. Enriquece el mundo.

Solo tenemos una oportunidad en nuestra vida y solo tendremos una oportunidad en este nuevo año ro-
tario. Esta es nuestra oportunidad y debemos aprovecharla. Por eso, les digo a cada uno de ustedes: Enri-
quece el mundo.
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Carta del Presidente
Agosto

En la década de 1930, Ole Kirk Christiansen, carpintero danés, colgó en su
pared un letrero de madera con la inscripción “Solo lo mejor es lo suficiente-
mente bueno”. Hoy, Christiansen es conocido por ser el inventor de Lego, los
bloques de plástico amados por niños de todo el mundo. Sin embargo, en los
comienzos de la empresa, su producto estrella era un pato de madera cons-
truido conforme a las especificaciones más exigentes con madera de haya en-
vejecida y tres capas de barniz. Un día, Christiansen usó este pato para enseñar
a su hijo Godtfred Kirk una importante lección sobre la calidad:

Una tarde, al volver a la oficina le dije a mi padre: “Ha sido un buen día,
papá. Hemos ganado un poco más de dinero”. “¿Qué quieres decir?” me res-
pondió. “Acabo de llevar dos cajas de patos para la  Danish Co op. Normalmente
usamos tres capas de barniz, pero como el pedido era para una cooperativa,
solo usamos dos. y ahorramos un poco de dinero”. Él me miró consternado y
me dijo: “Godtfred, busca esos patos y dales otra capa de barniz. No te irás a la
cama hasta que lo hayas hecho personalmente”. Con mi padre no había discu-
sión posible. Ese día aprendí el significado de la calidad.

Hoy, los estándares de calidad de Lego son legendarios y sus juguetes son
los más populares del mundo.

Sabemos que el éxito de su compañía se basa en su insistencia en la calidad,
la eficacia y la innovación. Cuando comparo sus prácticas con nuestros proce-
dimientos de gobernanza y rendición de cuentas en Rotary, reconozco que a
veces no alcanzamos estas expectativas.

Los líderes de RI, sus zonas, distritos y clubes deben proceder conforme a
los máximos estándares de gobernanza. El presidente y los directores de RI
deben servir a los socios de manera provechosa; los líderes de zona deben res-
ponder a la inversión que Rotary realizó en su capacitación; los líderes de dis-
trito deben asistir a sus clubes, poner énfasis en la transparencia y presentar a
tiempo sus informes financieros; y los líderes de club deben proporcionar a la
organización los informes requeridos y adoptar la plataforma Rotary Club Cen-
tral. 

Tal como Christiansen se negó a entregar un producto de inferior calidad a
uno de sus clientes, nosotros debemos exigirnos siempre lo mejor de nosotros
mismos, tanto en nuestras vidas profesionales, como en nuestra labor rotaria.

En Rotary nuestro producto no son los patos de madera ni los bloques de co-
lores, sino la educación, el agua, la salud, la paz, la esperanza y la propia vida.
Para esta labor no valen medias tintas. Les animo a tener esto presente en todo
momento y a dar lo mejor de sí para Enriquecer el mundo.

K.R. “Ravi” Ravindran
Presidente de Rotary 
International
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Editorial

Comenzamos un nuevo año rotario, con la ilusión de seguir girando nuestra
rueda con un nuevo impulso, como corresponde a quienes cada año asumimos
esa responsabilidad en las múltiples funciones rotarias.

El rumbo que RI, a través de su presidente K. R. Ravindran y su Junta Direc-
tiva, nos señala para este periodo es el de la consolidación, a través de la auten-
ticidad y la armonía internas, que lleve a un crecimiento natural  incorporando
verdaderos rotarios a nuestros clubes. La entrada indiscriminada de socios en
los pasados años ha producido el efecto contrario al pretendido, con disminu-
ción del cuadro social y debilitación notable de nuestros valores en muchos clu-
bes. Es pues el momento de la exigencia personal y de la actuación plenamente
rotaria de todos, facilitando la salida de socios y clubes que nunca tuvieron esos
valores o los hayan perdido por el camino.

Con nuestros fundamentos renovados, acometeremos la tarea que nos co-
rresponde, ampliando el espacio de actuación de los clubes en su comunidad,
fomentando la colaboración entre ellos y coordinando desde el Distrito algunos
aspectos para dar fortaleza y unidad en el ámbito regional o nacional. El objetivo
es potenciar y dar mayor continuidad a las acciones de los clubes, con el soporte
que supone la acción conjunta de todos ellos y el apoyo y coordinación distrital
cuando corresponda. Y, al mismo tiempo, hacer que nuestros proyectos estén
plenamente informados por el espíritu y la orientación de Rotary International.

Cuando nuestros clubes recibieron la Carta Constitutiva como socios de RI,
se comprometieron a acatar sus normas --establecidas con la participación de
todos-- y a actuar conforme a sus recomendaciones.  Si cumplimos con nuestra
palabra y recuperamos la ilusión inicial que nos llevó a fundar esos clubes o a
incorporarnos posteriormente a ellos, daremos comienzo a un nuevo ciclo de
crecimiento personal y rotario que nos permitirá realizar esa gran labor a favor
de la humanidad en todo el mundo, que es la causa por la que un día nos hicimos
rotarios.

La presente revista, “España rotaria”, es un espacio de comunicación tradi-
cional --y antes casi único-- de los rotarios, que hoy día comparte su labor con
otros medios que la informática ha introducido espontáneamente en todos los
ámbitos. Trabajaremos para que su aporte sea significativo y apreciado por todos
los socios de los clubes españoles. Feliz año rotario 2015-16.

Juan Ramón 
Civantos Mayo
Gobernador del
Distrito 2201
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Antes de pronunciar un discurso, a K.R. "Ravi" Ra-
vindran no le gustan las presentaciones aduladoras
ni rimbombantes. Se sentiría incómodo si alguien
las utilizara. El presidente de Rotary 2015-2016 pre-
fiere mantener un perfil bajo y compartir los méri-
tos. Si fuera por él, lo más seguro es que no estarías
leyendo este artículo. 

¿Las negociaciones de los Días de Tranquilidad
durante la guerra civil de Sri Lanka para que los tra-
bajadores sanitarios pudieran administrar gotas de
vacuna contra la polio? Aunque el acuerdo se esta-
bleció en su escritorio, el presidente afirma que
mucha gente trabajó para lograrlo. ¿La reconstruc-
ción de 23 escuelas para 14.000 alumnos devasta-

RETRIBUIR DE CARA AL FUTURO
LA VIDA DE RAVI RAVINDRAN SE CENTRA EN TRES ELEMENTOS FUNDAMENTALES: SU
FAMILIA, SU PAÍS Y ROTARY. 
LA PRESIDENCIA DE ROTARY ES SU MANERA DE RETRIBUIRLES LA AYUDA BRINDADA.

INTRODUCCIÓN

Por Diana Schoberg
Fotografía: Alyce Henson

das por el tsunami? Según él, se limitó a liderar el
comité. ¿Transformar una pequeña imprenta de eti-
quetas instalada en un garaje en una verdadera po-
tencia internacional en la industria empacadora de
té y la economía del país? Pues según Ravindran, se
limitó a estar en el lugar correcto en el momento
adecuado.  

"A veces hay quienes dicen que soy un hombre
que se ha hecho solo", dice Ravindran, socio del
Club Rotario de Colombo. "Pero no es así. Sería in-
justo y egocéntrico si creyera tal cosa. Cada uno de
nosotros se debe a muchos otros seres humanos que
nos ayudaron a ser quienes somos”.

Una de las razones que me motivan a trabajar

Ravindran con su familia; de izquierda a derecha: su yerno, Nicolas Mathier, su hija, Prashanti,
su esposa Vanathy, su nuera Neesha, su nieta Raika, y su hijo, Krishna.
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Nuevo presidente

tanto por Rotary es que he recibido ayuda
de mucha gente, y las oportunidades de
retribuir esa ayuda no abundan”, explica.
"La única manera de retribuir la ayuda re-
cibida es ayudar a los demás. Cuando los
beneficiarios de mi ayuda me preguntan
cómo pueden retribuirme, voy y les digo
que ayuden a otras personas”.

Para Ravindran, retribuir no es una
moda sino una forma de vida. El lema que
ha elegido para este año rotario, Enri-
quece el mundo, también resume su filo-
sofía personal. 

PERFIL DEL PRESIDENTE
Esto es un verdadero paraíso. Hemos as-
cendido vertiginosamente más de 1.500
metros, dejando atrás arrozales, minas de
piedras preciosas y alguno que otro ele-
fante, a través del campo, más allá del es-
truendo de las cataratas, por un camino
empedrado lleno de baches hasta llegar a
la plantación de té de la familia Ravin-
dran. Arbustos de té exuberantes cubren
las laderas de los acantilados rocosos. Es-
tamos en los confines del mundo, por en-
cima de las nubes: un escenario digno de
una película.

La finca Kelburne, se encuentra a unos
pocos kilómetros de los campos en los que
Thomas Lipton (sí, el famoso Lipton de
las bolsitas de té) comenzó el cultivo de
té de Ceilán. Ravindran con frecuencia
lleva a sus visitantes a recorrer la primera
fábrica de Lipton, un enorme edificio
blanco con cintas transportadoras, seca-
doras, y ventiladores. 

El abuelo materno de Ravindran se dedicó al cul-
tivo de té en Kelburne, en la década de 1950 y fue
uno de los primeros esrilanqueses que compraron
tierras a los propietarios británicos de la región. Pos-
teriormente, concluyó sus estudios en Loyola Co-
llege, en Chennai (India), con una licenciatura en
comercio, y regresó para dedicarse al negocio fami-
liar. 

La jornada de Ravindran en la plantación comen-
zaba con la asignación de tareas a las 5:30, seguida
de la inspección de los plantíos a pie y la visita a la
fábrica. Este riguroso horario le sirvió de estímulo
para valorar el trabajo y tratar a los demás con ama-
bilidad. "Me di cuenta de que me relaciono muy bien

con el personal de la finca, y empecé a interesarme
en su vida y buscar la forma de complementar sus
ingresos, mejorar su vivienda, etc.”, afirma el presi-
dente.

Ravindran y su familia pensaban que su vida iba
a girar en torno al cultivo de té en la finca y más
tarde en la oficina principal. Pero en 1972, el nuevo
gobierno socialista de Sri Lanka nacionalizó las
plantaciones de té. La finca de su familia se redujo
de miles de hectáreas a solo 50, y al poco tiempo,
Ravindran se quedó sin trabajo. 

Se trasladó a la capital del país, Colombo, y co-
menzó a colaborar en una imprenta de su familia
que, entre otros productos, imprimía artículos de
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papelería y libros de contabilidad para plantaciones
de té. De todos modos, Ravindran no se conformaba
con eso. Consciente de que el té de Sri Lanka se ex-
portaba a granel y lo envasaban los clientes de paí-
ses como Europa, Australia y Estados Unidos. Ravi
pensó que si en Sri Lanka se pudiera ofrecer emba-
laje de buena calidad a bajo costo, competirían con
éxito frente a las naciones importadoras e incremen-
tarían el valor añadido de la industria del té en su
país. 

Fueron muchos quienes confia-
ron en él. Su socio comercial (ac-
tualmente amigo y mentor), el
fundador del estimado té Dilmah
de Sri Lanka, invirtió en el nuevo
emprendimiento aunque apenas
conocía a Ravindran. Un director
de banco, socio del mismo club ro-
tario, se arriesgó a brindarle
ayuda. La esposa de Ravindran, Va-
nathy —a quien había conocido en
la universidad y con quien se había
casado en Colombo— y sus hijos,
Krishna y Prashanti, lo apoyaron
durante las largas horas y el futuro
incierto que enfrentan los nuevos
empresarios.

Hoy en día, es propietario de una empresa líder
en el ramo de las empacadoras de té. Al aportar
valor agregado al té, empaquetado en Sri Lanka en
vez de exportarse a granel, la compañía de Ravin-
dran juega un papel importante en la economía del
país.

En las extensas instalaciones de Printcare, los
motores de las ultramodernas impresoras y empa-
cadoras, resuenan incesantemente, como el traque-
teo de un tren que avanza a toda velocidad. Por
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Nuevo presidente

todas partes se ven envases que conforman un ver-
dadero arcoíris: cajas rojas de té Typhoo, con des-
tino a los supermercados británicos; Dilmah verde
para Europa continental y Tetley azul para Austra-
lia. Mientras tanto, otras máquinas imprimen 100
millones de etiquetas para bolsitas de té en un día.

Ravindran suele decir, en son de broma, que a él
lo conocen como "el director jardinero” de la com-
pañía, porque le encantan las fuentes y jardines exu-
berantes que había plantado al comprar los terrenos
de una fábrica de neumáticos en 1994 y posterior-
mente transformarlos esta área industrial en un in-
creíble oasis de más de cuatro hectáreas.

Printcare funciona en todo el mundo; su cartera
de clientes incluye Unilever, Target, Hallmark y Twi-
nings, y cuenta con varias fábricas en Sri Lanka y la
India. Seguramente en el armario de su propia casa
hay alguna etiqueta impresa por su compañía. 

"En cuanto a la tecnología y gestión, este hombre
tiene visión", dice uno de sus directores generales.
"Si aborda un proyecto, lo realiza a la perfección de
principio a fin dentro del plazo previsto. Por otra
parte, es un líder carismático que sabe compartir".

Ravindran implementó un programa de subven-
ciones compartidas, similar al que tenía La Funda-
ción Rotaria, mediante el cual la compañía ayuda a
la comunidad. La empresa equipara las contribucio-
nes combinadas de sus 700 trabajadores a un pro-
yecto previamente acordado, a menudo centrado en
el área de agua y saneamiento para las escuelas de

la región. Los hijos de los trabajadores que ganan
menos de cierta cantidad reciben libros gratis, fon-
dos para el transporte, y zapatos para la escuela. (En
Sri Lanka, la enseñanza pública en sí es gratuita.) 

En 2014, Printcare fue elegida entre las 15 mejo-
res empresas para trabajar en el país, y a Ravindran
se le rindió homenaje como uno de los líderes em-
presariales del año. Hay que tratar a la gente con
afecto y respeto, afirma Ravindran, y te tratarán de
la misma manera. Como indica otro gerente gene-
ral, Ravindran "trata bien a la gente; se interesa por
los demás”.

"Para mí dedicarme solo a ganar dinero y mar-
charme a casa no tiene sentido”, explica Ravindran.
"Eso lo hace cualquiera. Debemos marcar la diferen-
cia ayudando a la comunidad”.

En la primera reunión del Club Rotario de Co-
lombo en 2015, una larga fila de blancos árboles de
Navidad engalana los pasillos del hotel y, como se
acostumbra en Sri Lanka, el buffet cubre casi un ter-
cio de la sala de reuniones. El club pronto celebrará
su 86º aniversario, y en ese tiempo, ha dejado su
huella en el país. Fundó la Organización Nacional
para la Prevención de la Tuberculosis; el primer
banco de sangre de la nación; la Asociación de
Lucha contra los Estupefacientes de Sri Lanka (el
año en que Ravindran presidió el club), y más re-
cientemente, el único centro nacional dedicado al
chequeo, la detección precoz y la prevención del
cáncer. (En los últimos cinco años, más de 35.000
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personas han sido examinadas sin cargo y más de
7.500 que presentan síntomas se los estudia más a
fondo. Uno de los principales colaboradores en este
proyecto es el Club Rotario de Birmingham, Ala-
bama (EE.UU.), del cual Ravindran es socio hono-
rario.

En 1974, mientras trabajaba en la plantación de
té, Ravindran se contó entre los socios fundadores
del Club Rotario de Bandarawela, uno de los prime-
ros clubes en remotas tierras altas del país. Su
abuelo había sido rotario, y su padre también. Pero
en aquel entonces, Ravi tenía 21 años de edad, y
más que prestar servicio, Rotary le interesaba para
pasar momentos divertidos y hacer amigos.

Incluso hoy, tras muchos años de servicio volun-
tario en beneficio de miles de personas, para Ravin-
dran, uno de los aspectos favoritos del rotarismo es
conocer gente de todo el mundo y charlar toda la
noche con amigos. "La diversión es algo que lleva en
el ADN”, afirma su gran amigo Abbas Esufally. 

Cuando Ravindran se trasladó a Colombo, se afi-
lió a su club actual y comenzó a asumir más funcio-
nes de liderazgo. Para Esufally, Rotary fue una de
decenas de tantas actividades, para Ravindran, en
cambio, Rotary era una pasión. "Su vida giraba en

torno a Rotary y el servicio a la comunidad", dice
Esufally.

En 1983, estalló la guerra entre las fuerzas de se-
guridad de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de
Tamil Eelam, grupo rebelde insurgente que preten-
día instaurar un estado independiente en el norte y
este del país. (El grupo es tristemente célebre por
ser de los primeros en el uso de la chaqueta-bomba
suicida.) Durante el cuarto de siglo en el que se ex-
tendieron las hostilidades, hasta su fin en mayo de
2009, murieron más de 100.000 personas y cientos
de miles de fueron desplazados. En 2014, 90.000
personas todavía no habían podido regresar a sus
hogares.

El conflicto tenía sus raíces en las tensiones entre
la mayoría cingalesa y la minoría tamil. Pero en Ro-
tary, el origen étnico no importa. Aunque la mayoría
de los socios eran cingaleses, los clubes de Sri Lanka
han elegido como líderes a cingaleses, tamiles y mu-
sulmanes; y el propio Ravindran es tamil. "En Ro-
tary, no hay ni había lugar para la religión ni casta
ni lenguaje. Éramos todos de Sri Lanka y el criterio
siempre ha sido elegir al mejor líder posible”, señala
Ravindran. "A menudo uno se pregunta por qué el
resto del país no actúa como los rotarios”. 
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Nuevo presidente

El conflicto tampoco impidió que los rotarios ayu-
daran a todos los niños de Sri Lanka. En 1995, el go-
bierno había planeado llevar a cabo una jornada
nacional de vacunación sólo en zonas no afectadas
por la guerra, lo cual habría excluido a un tercio de
los niños del país de la campaña de vacunación con-
tra la poliomielitis. Los líderes rotarios, incluido Ra-
vindran, entonces presidente del Comité Nacional
de PolioPlus, trabajaron en estrecha colaboración
con el UNICEF para negociar la concesión de varios
Días de Tranquilidad con el partido rebelde. Como
resultado, casi todos los niños del país fueron vacu-
nados. Asimismo, después del tsunami de 2004, los
rotarios de Sri Lanka, dirigidos por Ravindran, se
concentraron en diversificar las ubicaciones de las
escuelas construidas mediante un proyecto de US$
12 millones, para beneficiar a estudiantes de todo
origen.

Los demás socios del club de Colombo afirman
que Ravindran mantiene elevados estándares de
conducta y espera lo mismo de sus compañeros.
“Mantiene una actitud ejemplar y no admite excu-
sas”, indica Derek de S Wijeyeratne. Y Ruzly Hus-
sain añade: "Tiene la capacidad innata de compartir
su sueño y su visión. Es un líder inclusivo. No es de
los que dicen “lo hice yo”, sino de los que dicen “lo
hicimos juntos”.

Lo único que Ravindran echará de menos por
ejercer la presidencia de Rotary, se resume en su
franca sonrisa mientras acuna a su primera nieta,
Raika, nacida en octubre. Al residir en Evanston,
donde se encuentra la sede de la organización, se
perderá gran parte de la primera etapa de su vida

(Ravindran y Vanathy viven
en la misma casa que Krishna,
su esposa, Neesha, y ahora
Raika. Prashanthi y su ma-
rido, Nicolas Mathier, viven
en Singapur). "A Vanathy y a
mí nos hubiera encantado
haber estado en Sri Lanka du-
rante sus dos primeros años",
comenta. "Pero seguramente
ya tendremos tiempo de con-
sentirla en el futuro”. 

Al haber dejado atrás la
guerra civil, Sri Lanka está en
pleno auge. Ha aumentado la
inversión en infraestructura,
y en el centro de Colombo, las
barricadas y puestos de con-
trol han cedido el paso a los

parques, parques infantiles y centros comerciales
exclusivos. Por todas partes se ven grúas en medio
de la obras de construcción de hoteles de lujo; in-
cluso el histórico Galle Face Hotel, donde el club de
Colombo celebró su primera reunión en 1929, está
siendo restaurado. La transición pacífica en el go-
bierno, que se produjo en enero tras una elección
presidencial en la cual perdió el titular, refuerza el
optimismo de que la paz siga reinando en el futuro.
Con sus hermosas playas, selvas y lugares de interés
cultural, esta nación isleña a la que Marco Polo de-
nominó "la mejor isla del mundo" y Forbes incluyó
en la lista de los 10 mejores lugares para visitar en
2015, vuelve a atraer a numerosos turistas. "Esta-
mos muy entusiasmados ante las posibilidades de
Sri Lanka en el futuro", afirma Ravindran.

Como presidente de Rotary, ayudará a poner de
relieve su pequeña nación insular ante el resto del
mundo. "El himno nacional resonará en todos los
países que visite y la bandera de mi nación flameará
dondequiera que vaya y, por supuesto, en la sede de
Rotary ", indica. "¿Acaso podría hacer más por mi
país?"

Ravindran señala que su aspiración como presi-
dente de Rotary, más que dejar un legado es valerse
de sus habilidades para dejar a la organización en
mejores condiciones que cuando le fue conferido el
cargo, y retribuir a todas las personas que lo ayuda-
ron a llegar donde está hoy. "Rotary me formó", in-
dica. "Rotary me cambió, y por eso mi labor rotaria
actual es una centésima parte de lo que Rotary me
ha aportado”.



12

España Rotaria · 76 · Mayo - Junio 2015

Rotary International
Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios - Julio

Me interesa tu opinión acerca del Plan para la Visión Futura

E l Plan para la Visión Futura se elaboró con el propó-
sito de corregir algunas debilidades de los progra-
mas de nuestra Fundación Rotaria; entre ellos la

lentitud de la Fundación para tramitar solici-
tudes de Subvenciones Compartidas. Como re-
sultado, el Plan para la Visión Futura procuró
simplificar los programas de la Fundación, dar
a los rotarios más posibilidades de expresar su
opinión y una mayor responsabilidad por estos
programas, además de reducir el tiempo que
requiere la tramitación de subvenciones huma-
nitarias.

En 2010-2011, el Plan para la Visión Futura
dio inicio con 100 distritos piloto. El lanza-
miento completo del plan para todos los distri-
tos de Rotary tuvo lugar en 2013-2014. Rotary
utiliza un ciclo de tres años para implementar
y someter a prueba sus nuevos programas y, como resul-
tado, se llevará a cabo la primera evaluación exhaustiva
del lanzamiento completo en el tercer año, o sea este año.

Una correcta y amplia evaluación del Plan para la Vi-
sión Futura, al cual se lo conoce ahora como nuevo mo-

delo de subvenciones, es la tarea más importante del año
que los otros fiduciarios y mi persona debemos realizar.
Los animo a que aprovechen de las diferentes encuestas y

sondeos que se llevarán a cabo en los próximos
meses para poner a prueba la eficacia de los
nuevos programas de la Fundación. Previa-
mente se solicitó a los rotarios que hicieran co-
mentarios, los cuales fueron sometidos a la
consideración de un comité de ex presidentes li-
derado por Bill Boyd. Dichos comentarios fue-
ron el preludio perfecto para la parte más
formal del proceso de evaluación que está en
marcha ahora.

Me he comprometido a realizar una evalua-
ción minuciosa del nuevo modelo de subvencio-
nes, y el Comité de Programas, que actualmente
está a cargo de la gestión del proceso de evalua-

ción, está verdaderamente interesado en el nivel de satis-
facción de nuestros clientes con el nuevo modelo de
subvenciones. Y por supuesto, tus aportes son decisivos
para nuestra evaluación porque los clientes de nuestra
Fundación son los rotarios del mundo entero.

Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios - Agosto

Una mirada a largo plazo  

S i bien tradicionalmente La Fundación Rotaria ha uti-
lizado metas anuales para guiar su proceso de pla-
nificación para el año rotario entrante, este año

nuestra Fundación cuenta con un plan más completo. En
su reunión de octubre de 2014, os fiduciarios, tomando
como guía el Plan Estratégico de RI, aprobaron cuatro
prioridades para los próximos tres años:

1. Erradicar la polio para siempre
2. Fortalecer los conocimientos, el involucramiento y

el apoyo de los rotarios respecto a La Fundación Ro-
taria 

3. Mejorar la calidad y el impacto de los proyectos y
actividades de servicio humanitario mediante sub-
venciones en las seis áreas de interés 

4. Realzar la imagen y promover los logros de la Fun-
dación, en particular el éxito de PolioPlus y los 100
años que lleva haciendo el bien en el mundo 

Aprobaron, además, cuatro metas mensurables para
cada prioridad. Por tanto, ahora contamos con 16 metas

mensurables que nos ayudarán a guiar nuestra labor. Las
metas podrían cambiar cada año conforme a los avances
alcanzados en cada una de las prioridades, pero las metas
de este año son firmes y por primera vez podremos me-
dirlas.

En los próximos meses informaré sobre algunas de
estas metas, pero cabe destacar que llegan en un mo-
mento propicio ya que el presidente de RI, K.R. Ravin-
dran, es un gran defensor de la asignación de indicadores
clave de desempeño a los rotarios que ocupan cargos de
liderazgo. Estas metas facilitan enormemente el desarro-
llo de estos indicadores para los coordinadores regionales
de La Fundación Rotaria y los asesores del Fondo de Do-
tación y Donaciones Extraordinarias. Estos indicadores se
encuentran todavía en fase experimental por lo que po-
drían modificarse en el futuro, pero representan un paso
en la dirección correcta que nos ayudará cada año a fijar
nuestra mirada en objetivos a largo plazo.

Ray Klinginsmith
Presidente del
consejo de 
Fiduciarios
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JULIO SORJUS EN EL CLUB 
ROTARIO DE KIOTO

CONVENCIÓN DE RI. KIMCHI

E l pasado mes Julio Sor-
jus, TRF Trustee, 2012-
2016 asistío a la reunión

semanal del club rotario de
Kyoto que fue el segundo club
fundado en Japón. Julio Sor-
jus tuvo ocasión de dirigir
unas palabras a sus numero-
sos socios  en recuerdo de uno
de ellos, ya fallecido, el Past
Director Ryuichi Kotani que
fue su compañero durante
dos años en el Consejo de Ad-
ministración de Rotary. Asi-
mismo en el acto intercambio
un banderín de su club, el RC
Barcelona Condal.

D urante los Juegos Olímpi-
cos de Seúl 1988, funcio-
narios del gobierno

enfrentaron un dilema con el
kimchi. Les preocupaba que el
olor particularmente penetrante
de este popular platillo nacional
fuera desagradable para los visi-
tantes extranjeros. A los volunta-
rios del comité organizador se les
recomendó encarecidamente
que se lavaran los dientes des-
pués de cada comida. 

Quizá no deberían haberse
preocupado tanto porque al final

muchos de los visitantes le toma-
ron el gusto al kimchi. Las expor-
taciones de dicha especialidad
han aumentado desde entonces
y actualmente este alimento
puede encontrarse en los super-
mercados y en los menús de res-
taurantes de todo el mundo. 

Los rotarios que asistan a la
Convención de Rotary Interna-
tional que se celebrará en Seúl
del 28 de mayo al 1 de junio de
2016 tendrán un fácil acceso a
kimchi, ¡y en grandes cantida-
des! 

Para aquellos que no lo han
probado, el kimchi consiste en
vegetales fermentados. Hay más
de 100 variedades, pero la más
conocida se prepara con col
china y luego se unta cada hoja
cuidadosamente con una pasta

de pimiento rojo picante y se
deja fermentar en un lugar
fresco, algunas veces durante
una semana o por más tiempo. 

El kimchi se consume en el
desayuno, el almuerzo y la cena
sin importar qué otro tipo de ali-
mento se sirva. El gobierno de
Corea solicitó la ayuda al go-
bierno de los Estados Unidos
para enviar kimchi a sus solda-
dos durante la Guerra de Viet-
nam. Asimismo, el primer
astronauta coreano llevó una
provisión oculta de kimchi a la
Estación Espacial Internacional
en 2008, probablemente con un
cepillo de dientes extra. 

Inscríbete en la Convención
de Seúl 2016 en

www.riconvention.org/es.
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Ofrecetusservicios
¿Deseas contribuir al futuro de Rotary integrando uno de sus comités? Los 25 comités de Rotary, compuestos
por rotarios de todo el mundo, colaboran con los líderes de la organización para asegurar la eficacia de sus
operaciones y promover las metas y prioridades del plan estratégico.
Los comités que se indican a continuación buscan candidatos competentes para cubrir las plazas que que-
darán vacantes durante el período 2016-2017. La participación en la mayoría de los comités requiere asistir
al menos a una reunión anual, así como responder a correspondencia o participar en seminarios web. Casi
todas las actividades de los comités se realizan en inglés.
Si deseas proponer tu candidatura a uno de estos comités, visita tinyurl.com/RI-Committee-Application para
descargar el formulario. Asegúrate de contar con una cuenta en Mi Rotary (rotary.org/myrotary/es) y de
incluir tus datos de contacto en tu perfil. 

El plazo para la presentación de los formularios concluye el 20 de agosto de 2015.

COMITÉ FUNCIÓN PRERREQUISITOS MANDATO

Comunicaciones Aconseja a la Directiva
sobre cómo comunicarse
eficazmente con el público
objetivo

Antecedentes profesionales y ex-
periencia en campos relaciona-
dos con las comunicaciones

Un mandato de tres años
una reunión anual en 
Evanston

Estatutos y 
reglamento

Asesora a la Directiva en
todo lo relacionado con
los documentos estatuta-
rios y los procedimientos
legislativos, incluido el
Consejo de Legislación

Antecedentes profesionales en el
campo legislativo o del derecho.
De preferencia con experiencia en
el Consejo de Legislación

Un mandato de tres años
al menos una reunión
anual en Evanston un
Consejo de Legislación
en Chicago

Delimitación 
distrital

Recomienda nuevos distri-
tos y la modificación de
los límites de distritos
existentes

Amplios conocimientos y recono-
cido liderazgo en su región, expe-
riencia como director de RI

Un mandato de tres años

Revisión de
irregularidades
electorales

Resuelve las quejas y dis-
putas relacionadas con la
elección de funcionarios
de RI

Ex gobernador con amplios cono-
cimientos sobre el Reglamento de
RI

Un mandato de tres años

Finanzas Asesora a la Directiva en
materia de finanzas de Ro-
tary, incluidos presupues-
tos, inversiones y medidas
para obtener la sostenibi-
lidad de la organización

Antecedentes profesionales en
un campo relacionado con las fi-
nanzas; de preferencia con expe-
riencia en el sector de
organizaciones sin fines de lucro

Un mandato de tres
años; dos reuniones
anuales en Evanston

Convención
Internacional

Supervisa la planificación,
promoción y el programa
de la Convención

El candidato debe haber asistido
a múltiples convenciones; el pre-
sidente del comité debe ser un ex
director con experiencia en la pla-
nificación de convenciones de RI

Un mandato, hasta la
conclusión de la Conven-
ción asignada; una reu-
nión en la ciudad sede
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Revisión de 
operaciones

Evalúa la eficacia de las
operaciones de RI

Experiencia en el campo de ges-
tión financiera o el desarrollo del
liderazgo. Ni los ex presidentes de
RI, ni los directores o Fiduciarios
de La Fundación en ejercicio pue-
den formar parte de este comité.

Un mandato de seis
años; dos reuniones
anuales en Evanston

Rotaract e
Interact

Asesora a la Directiva de
RI en todo lo relacionado
con Interact y Rotaract;
promueve la colaboración
y el establecimiento de re-
laciones de mentoría
entre Rotary y sus progra-
mas para líderes jóvenes;
diseña el programa de la
reunión preconvención de
Rotaract

Rotarios: Experiencia en las acti-
vidades para la juventud; expe-
riencia directa como mentor o
asesor de Rotaract o Interact, o
como director de un comité distri-
tal. Los ex participantes en pro-
gramas para la juventud serían
candidatos idóneos.

Rotaractianos: Ocupar un cargo
de liderazgo en el club, distrito o
en el ámbito internacional. Son
buenos candidatos aquellas per-
sonas que hayan servido como
representante distrital de Rota-
ract, organizado proyectos de
servicio o asistido a una reunión
preconvención de Rotaract. Po-
drían aplicarse límites de edad.

Rotarios: Un mandato de
tres años; una reunión
anual en Evanston

Rotaractianos: Un man-
dato de un año; una reu-
nión anual en Evanston

Planificación 
estratégica

Estudia el Plan Estratégico
de Rotary y sus medidas
asociadas; asesora a los
líderes sénior de Rotary en
asuntos de importancia a
largo plazo

Más de diez años de experiencia
en el campo de la planificación y
el seguimiento de estrategias;
amplios conocimientos sobre los
programas y servicios de RI y la
Fundación

Un mandato de seis
años; al menos una reu-
nión anual en Evanston

CONVENCIÓN DE RI. AEROPUERTO
S i piensas asistir a la Convención de Rotary In-

ternational en Seúl del 28 de mayo al 1 de
junio de 2016, queremos hacerte partícipe de

un secreto: hay un lugar abierto a todos los visitan-
tes, pero que pocos consideran un destino turístico.
En este lugar podrías relajarte en un spa, hacer com-
pras, conocer la cultura coreana, ir al cine o incluso
patinar sobre hielo. Seguro que te preguntas ¿dónde
está este sitio?, y la respuesta es… 

En el aeropuerto internacional Incheon. 
Incheon está situado a una hora del centro de la

ciudad y cuenta con todos los servicios habituales
como acceso gratuito a Internet, zona de juegos
para niños, capillas, duchas, servicio de alquileres
de teléfonos, clínica médica y restaurantes.

Sin embargo, el aeropuerto cuenta también con
servicios poco habituales como el Spa on Air donde

podrás relajarte disfrutando de tratamientos tradi-
cionales coreanos. El spa está abierto las 24 horas
del día y dispone de habitaciones privadas en las
que podrás dormir por unas horas.

Si lo que necesitas es aire fresco, visita el club de
golf Sky72, ubicado a cinco minutos del aeropuerto,
allí podrás practicar o jugar una ronda de 18 hoyos.
Luego, patina en la pista de hielo Ice Forest o dis-
fruta de una película en uno de los dos cines. 

Si lo prefieres, podrías visitar la Zona de Cultura
Tradicional Coreana para hacer manualidades, es-
cuchar actuaciones musicales o probar qué tal te
sienta un hanbok, el traje típico de Corea.

Inscríbete en la Convención de Seúl 2016 en 
www.riconvention.org/es.
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DOCE SUGERENCIAS PARA
MARCAR LA DIFERENCIA
APROVECHA AL MÁXIMO TU AFILIACIÓN. A CONTINUACIÓN, TE SUGERIMOS DISTINTAS ACCIONES.

1) Infórmate más sobre Rotary Global Rewards, nuevo programa de recompensas para los socios que ofrece des-
cuentos en productos y servicios como viajes, hoteles, alquiler de automóviles, restaurantes y espectáculos. 
Visita: www.rotary.org/myrotary/es y haz clic en Espacio para socios. 

2) Identifica una necesidad en tu comunidad y colabora con tu club para diseñar un proyecto práctico que la
aborde.

3) Entérate de cómo solicitar una subvención para implementar un proyecto en www.rotary.org/es/grants.

4) ¿Conoces a un líder joven? Háblale de Interact, Rotaract, los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA)
y el Intercambio de Jóvenes.

5) Visita otros clubes. ¿Sabías que tienes las puertas abiertas para asistir a la reunión de cualquier club en cual-
quier lugar del mundo? Utiliza el Localizador de clubes en www.rotary.org o descarga la correspondiente aplica-
ción para buscar una reunión a la que puedas asistir cuando estés de viaje. 

6) Prueba a desempeñar un nuevo cargo. Los clubes necesitan líderes. Da el primer paso y pregunta si el club
necesita ayuda.

7) Asiste a la próxima Convención de Rotary International en Seúl (Corea). Disfruta de inspiradores discursos de
líderes mundiales, celebridades y activistas. Conoce a socios del mundo entero. Es la mejor manera de vivir Ro-
tary en su máxima dimensión. Inscríbete en www.riconvention.org/es.

8) Forma parte de la historia y ayuda a erradicar la polio. Averigua cómo brindar apoyo a PolioPlus y unirte al mo-
vimiento para poner fin a la polio en www.endpolionow.org/es.

9) Aprovecha los recursos del Brand Center de Rotary en www.rotary.org/brandcenter, para comunicar, inspirar y
colaborar.

10) Conoce a otros colegas que comparten los mismos intereses, profesiones, aficiones y pasiones uniéndote a
una Agrupación de Rotary o un Grupo de Acción Rotaria. Funcionan unos 70 de estos grupos, donde encuentran
acogida desde rotarios dedicados a proyectos de agua y saneamiento a los aficionados a la cocina. 

11) Conéctate en las redes sociales. Rotary cuenta con páginas oficiales en Facebook, Twitter, LinkedIn, Insta-
gram, Pinterest, Flickr y otros sitios. Únete a la conversación en www.rotary.org/socialnetworking.

12) Apoya a La Fundación Rotaria. Las contribuciones aportan millones de dólares destinadas a subvenciones
que apoyan nuestro servicio humanitario en todo el mundo. Más información en www.rotary.org/es/give.
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PROGRAMAS PARA  
L ÍDERES  JÓVENES
ROTARACT
Rotaract es una organización para jóvenes entre las edades
de 18 y 30 años que se reúnen para intercambiar ideas, pla-
nificar actividades y proyectos, y socializar. Rotaract es una
comunidad mundial de jóvenes que toman acción para gene-
rar cambio positivo mediante proyectos de servicio prácticos,
divertidas actividades sociales, el establecimiento de contac-
tos, las oportunidades de desarrollo profesional y una red in-
ternacional de líderes jóvenes. Pueden participar los
profesionales jóvenes de la comunidad y estudiantes univer-
sitarios.

INTERACT
Interact es una organización para jóvenes de 12 a 18 años
patrocinada por Rotary que funciona en escuelas de ense-
ñanza media o secundaria o en la comunidad. Los Interactia-
nos realizan proyectos de servicio en la comunidad e
internacional, con el apoyo de sus respectivos clubes rotarios
patrocinadores. Los participantes en este programa aprenden
técnicas de liderazgo y organizativas, y retribuyen a sus co-
munidades.

INTERCAMBIO 
DE JÓVENES DE ROTARY
Rotary propicia las experiencias de estudio en el exterior para
estudiantes de secundaria de 15 a 19 años. Los estudiantes
se desempeñan como embajadores culturales durante un
lapso que oscila entre varias semanas y un año académico,
siendo patrocinados y recibidos por los clubes rotarios.

RYLA 
RYLA (Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes) es el pro-
grama de desarrollo de liderazgo de Rotary para jóvenes de
cualquier edad. Por lo general, RYLA funciona como programa
diseñado por los distritos, en cuyo marco tienen lugar semi-
narios, experiencias educativas y ejercicios de trabajo en
equipo para estudiantes universitarios y profesionales jóve-
nes. Se invita a los participantes a poner en práctica sus nue-
vos conocimientos para liderar y servir en sus comunidades.

BECAS
Becas de Rotary pro Paz
Cada año, Rotary financia a
algunos de los profesionales más
destacados para estudiar en
nuestros Centros de Rotary pro Paz.
Los becarios son personas
consagradas a la causa de la paz, y
muchos de ellos pasan a desempeñar cargos
de liderazgo en los gobiernos nacionales, las
fuerzas armadas u organizaciones no gubernamentales
e internacionales, tales como las Naciones Unidas o el Banco
Mundial. Las becas cubren matrícula y tasas académicas,
alojamiento y comidas, transporte de ida y regreso, y los
gastos de prácticas y pasantías. Más información en:
www.rotary.org/es/peace-fellowships.

Becas patrocinadas por los clubes y distritos 
Los clubes y distritos pueden otorgar sus propias becas y
financiarlas con una Subvención Distrital (para cualquier tipo
de estudio) o una Subvención Global (para estudios de
postgrado en una de las áreas de interés de Rotary).

ROTARY y la POLIO
Hasta la fecha, Rotary ha contribuido más de US$
1.400 millones e incontables horas de servicio
voluntario para colaborar en la vacunación de más de
2.000 millones de niños contra la poliomielitis en 122
países. En la actualidad, estamos trabajando para
recaudar US$ 35 millones por año hasta 2018 para
la erradicación de la polio, período durante el cual la
Fundación Bill y Melinda Gates aportará fondos de
contrapartida a razón de 2 x 1. Más información en
www.endpolionow.org/es.
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EL BRAND CENTER DE ROTARY

œPOR QUÉ 
TE AFILIASTE 
A ROTARY?

El Brand Center de Rotary proporciona las herramientas necesarias para ayudar a
los socios a contar con una voz y una imagen visual coherentes y realzar nuestra
reputación. Visita el Brand Center en www.rotary.org/brandcenter para obtener los
recursos y plantillas que realcen la historia que tienes para contar. Regístrate para:

1 Acceder a los logos de Rotary, la Fundación, Rotaract e Interact.
2 Diseñar el logo de tu club o distrito.
3 Buscar las pautas para la voz y la identidad visual.
4 Personalizar la plantilla de folleto del club.
5 Descargar plantillas para boletines, presentaciones y papel con membrete.

Preguntamos a los socios de distintas par-
tes del mundo por qué motivo se afiliaron
al club y permanecen en sus filas.

Chibuzo Hilary Asogwa
Club Rotario de Ekulu (Nigeria)
Me incorporé a Rotary para tomar parte en
nuestros proyectos humanitarios, y me he
quedado porque me complacen los rostros
alegres de nuestros beneficiarios cuando
les tendemos una mano. 

Elizabeth Cohoe - Club Rotario de Catara-
qui-Kingston, Ontario (Canadá)
Quería retribuir a mi comunidad y el
mundo. Mi padre era rotario, y por eso
sabía bastante sobre la organización. Eso
fue hace unos nueve años. Creo que lo que
me motiva a seguir afiliado son los amigos,
gente de mi propio club y del mundo entero. 

David Shaw - Club Rotario de Thornton-
Cleveleys (Inglaterra)
Somos una pareja, ambos con discapaci-
dad. Sabíamos que los rotarios nos perci-
ben como personas, no como
discapacitados, y que recibirían con bene-

plácito nuestra ayuda a la comunidad. ¡Y
así lo han demostrado durante más de 10
años!

Heather R. Klein - Club Rotario de Alleghany
County, Carolina del Norte (Estados Unidos)
Ingresé para marcar la diferencia en mi co-
munidad. Y sigo en el club porque estoy
marcando la diferencia. 

Nicholas Thompson - Club Rotario de Stoc-
kholm International (Suecia)
Me uní a Rotary en 2005, tras mi partici-
pación en un proyecto de ayuda a las víc-
timas del tsunami en Sri Lanka. Fue mi
primer contacto con un club rotario. Impre-
sionado por la dedicación de sus socios a
ayudar a los demás, en cuanto regresé a
Suecia, solicité de inmediato la afiliación a
un club de Estocolmo. 

Saket Gadkari - Club Rotario de Thane Hills
(India)
Me atrajeron a Rotaract las amistades, los
viajes y las posibilidades de desarrollo per-
sonal. Tras una exitosa década como rota-
ractiano, ya estaba listo para afiliarme a
un club rotario. La vinculación con la fami-
lia de Rotary y la realización de proyectos
en beneficio de la sociedad en general me
ayudaron a convertirme en un verdadero
rotario.

Aur Beck - Club Rotario de Carbondale 
Breakfast, Illinois  (Estados Unidos)
Un día me puse a pensar y llegué a la con-

clusión que podría aprovechar mucho más
eficazmente el tiempo que aportaba a cau-
sas meritorias si me afiliaba a un club. Me
incorporé al club para prestar servicio y
permanezco en él por las amistades que
me ha brindado. Es agradable viajar y reu-
nirme con amigos dondequiera que vaya. 

Craig Howie - Club Rotario de Whitby Sun-
rise, Ontario (Canadá)
La verdad es que me afilié para hacer con-
tactos en relación con mis negocios. Sin
embargo, sigo en las filas del club porque
disfruto del compañerismo y el trabajo en
pro de causas nobles. 

Raewyn Kirkman - Club Rotario de Waikato
Sunrise (Nueva Zelanda)
Cuanto más doy, más recibo. Momentos ro-
tarios, desarrollo personal, grandes amigos
y el placer de servir. Rotary es una entidad
que retribuye y siempre da de sí.

Nze Anizor - Club Rotario de Trans Amadi
(Nigeria)
Me acerqué a Rotary para brindar servicio
a los oprimidos, y sigo siendo socio porque
en el club me brindaron amistad y diver-
sión. 

Sayeed Chaudhury - Club Rotario de Sonar-
gaon Dhaka(Bangladesh)
Rotary me inspira a contribuir a causas hu-
manitarias. Mi club es una magnífica pla-
taforma de compañerismo y servicio.



20

España Rotaria · 76 · Mayo - Junio 2015

Distrito

E n la tarde del
14 de mayo co-
menzó la re-

cepción de partici-
pantes y entrega de
credenciales en el
Hotel Gran Corona
Sol a los asistentes a
la VII Conferencia
del Distrito 2201 que
se celebró hasta el
día 16 en la ciudad
de Salamanca. Esa
misma tarde, a las
20,30 se ofreció a la
ciudad de Sala-
manca un Concierto
por parte del Cuar-
teto Iris Ensemble,
compuesto por jóvenes músicos italianos, enviados
por el Distrito 2071 en intercambio con cuatro jó-
venes músicos españoles, que viajaron a la Toscana
en las mismas fechas. El concierto incluyó música
de Boccherini, natural de la Toscana y considerado
como el músico de Madrid. Al concierto asistieron
el Representante del Presidente de RI D. José Al-
fredo Sepúlveda Fayad con su esposa Mari Carmen,
los Gobernadores de los tres Distritos españoles con
sus esposas, diversos Past- Gobernadores, rotarios
y público de Salamanca.

Fue en realidad un buen comienzo para el final
del año rotario 2014-2015 y para la fiesta. Una fiesta
rotaria que se hizo notar en la ciudad con la visita
guiada que concluyó con la recepción por parte de
la Alcaldía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Un recibimiento cor-
dial y unas emotivas
alocuciones tanto
por parte de la re-
presentante de la Al-
caldía como del
representante del
Presidente de Ro-
tary International D.
José Alfredo Sepúl-
veda Fayad y del Go-
bernador del
Distrito D. Andrés
Barriales Ardura
ante la presencia de
numerosos rotarios.

La Conferencia
contó con la asisten-
cia también del en-

tonces Electo y ahora ya Director de Rotary
International D. Eduardo Sanmartín Carreño, los
Gobernadores de los otros dos Distritos españoles,
D. Antonio Navarro Quercop y D. Ignacio Martínez
de Cardeñoso, los Gobernadores del Distrito 2201
Electo, Nominado y Propuesto, D. Juan Ramón Ci-
vantos Mayo, D. Antonio Quesada Estangüi y Ma-
nuel Florian de Tomás Martí respectivamente.

En las Sesiones Plenarias de la Conferencia se lle-
varon a cabo los informes del año rotario: Cuadro
Social, Fundación Rotaria, Fundación Humanitaria
de los Rotarios Españoles, Juventud, Rotaract, Nue-
vos proyectos del Distrito y RYLAS… Se presentó el
II Camp Internacional por la Paz y Resolución de
Conflictos y se promocionó la Convención Interna-
cional de Sao Paulo, la VIII Conferencia Tridistrital

VII CONFERENCIA DEL 
DISTRITO 2201

Final de año y Fiesta en Salamanca

Los tres Gobernadores españoles con el Representante del Presidente de RI en la Alcaldía
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del Toledo y la IX Asamblea del Distrito en La Granja
de San Rafael en abril del 2016.

Se aprobaron los únicos candidatos presentados:
Miguel Ángel Taus y Alejandro Amoedo. Fue presen-
tada, por parte del Club Rotario de Cáceres una pro-
puesta sobre el cambio de composición del Comité
de Propuestas para la elección del Gobernador que
no obtuvo los votos suficientes para su aprobación.
También se aprobó el Balance Económico del
2013/2014 presentado por el PDG Francisco Arcos
Gabriel.

Destacaron en las sesiones plenarias las interven-
ciones del Representante del Presidente de RI, D. Al-
fredo Sepúlveda Fayad, quien transmitió en
profundidad el mensaje del Presidente Gary C.
Huang, conectando con los asistentes a través de
unas alocuciones lenas de anécdotas y sentimiento.

La cena de la Amistad que se celebró el viertes día
15 en la sede de uno de los dos clubes de la ciudad
concluyó en una emotiva y abierta fiesta animada
por la Runa Universitaria que hizo cantar y bailar a
todos los asistentes.

Las sesiones del sábado contaron con las inter-
venciones del DRI Eduardo Sanmartín, el Goberna-
dor Andrés Barriales con un emotive Momento
Rotario y el PDG del Distrito 2203 Juan Manuel Are-
nas quien trazó un acertyado comentario sobre el
Objetivo de Rotary. Fue también momento para la
segunda Intervención del Representante del Presi-
dente de Rotary International D. José Alfredo Se-
púlveda, apelando a la calidad, coherencia y

compromisa de cada rotario para conseguir así Ilu-
minar Rotary.

El cierre de la tercera sesión plenaria consistió en
una festiva, interesante y entretenida conferencia
antropológico-cultural que la familia Mayalde tu-
tuló: “cacharros y tirinenes para comer y cantar”,
sobre cómo hacían música y canciones nuestros an-
tecesores. Una interesante muestra del saber y sentir
popular que fue acogida satisfactoriamente por
todos los asistentes. La cena de clausura, con la úl-
tima y emocionada intervención del representante
del Presidente de RI, contó con los últimos recono-
cimientos por parte del Gobernador Andrés Barria-
les - a Ventura Acuña, asistente del Gobernador de
la Zona 7 y a Charo Carretero, secretaria distrital
durante varios años - Terminó dando las gracias a
todos por el esfuerzo realizado durante este año -

Los tres gobernadores con sus esposas

José Alfredo Sepúlveda Fayad, Representante del Presidente del RI y su es-
posa Mary Carmen
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E n la VII Conferencia del Distrito 2202, cele-
brada en el Palau de Congressos Prat de Roure
de Escaldes-Engordany (Andorra) los días 22

y 23 de mayo de 2015 han participado los tres go-
bernadores de los tres distritos españoles, los tres
gobernadores electos y además los tres gobernado-
res de los tres distritos franceses próximos a Ando-
rra. En total, hubo 187 personas inscritas, de las
cuales 108 eran rotarios 29 Inbounds, Rotaracts y
Rotex, y 50 acompañantes. Estuvieron  presentes y

representados, 47 Clubs de los cuales 38 eran del
Distrito 2202, lo que supone el 52,05% de los Clubs
del Distrito. La finalidad de esta conferencia impul-
sada por el Gobernador  Ignacio Martínez de Carde-
ñoso, era unir rotarios y eliminar fronteras, además
de dar cabida y mucha presencia al equipo de juven-
tud. El Lema de la misma fue: “Pirineos, salvar fron-
teras para unir proyectos”.

Además de los actos protocolarios, tuvimos la
suerte de contar, como Representante del Presi-

dente de Rotary International, al PRID Car-
los Enrique Speroni, quien se dirigió a la
asamblea, en nombre de R.I., en tres oca-
siones, destacando, en la segunda de las
mismas, la siguiente intervención:

“Rotary es sabio cuando nos pide que no
nos eternicemos en los cargos y nos asigna
funciones temporarias con la finalidad de
que nuestra experiencia forme nuevos y, pro-
bablemente, mejores dirigentes que nos suce-
dan. Lamentablemente no ocurre siempre así
y son múltiples los casos de abonados a de-
terminadas funciones como si sólo ellos estu-

VII CONFERENCIA DEL 
DISTRITO 2202



23

España Rotaria · 76 · Mayo - Junio 2015

Distrito

vieran en condiciones de llevarlas al éxito olvidándose,
con torpe egoísmo, de que antes otros ocuparon las que
hoy ellos atesoran como propias y lo más triste es que
pretenden justificarse destacando el logro del acumulo
de experiencias que fueron otros, precisamente, los que
le posibilitaron adquirir.

Y ese no es el camino correcto cuando el mundo nos
demuestra que los grandes liderazgos se han cons-
truido sobre la base del trabajo en equipo, con rotación
de roles y con objetivos ambiciosos para el proyecto
pero nunca para sus participantes.

Dando ejemplo,  tan simple como ello y también tan
difícil de aceptar por los mediocres, pues lo importante
no es la cima, sino el camino que se elige para llegar a
ella, demostrando que es realidad aquello de que:

“quien sirve no es un sirviente sino un
servidor”

PRID Carlos Enrique Speroni

En cuanto a las Ponencias, cabe destacar la pre-
sencia de Mireia Canals, Secretaria Gral. de la Eu-
roregión Pirineos Mediterránea, quien expuso el

marco actual de los Pirineos como
ente geográfico y cultural.

Asimismo, y bajo el enunciado
de “Mi momento Rotario” compar-
tieron su experiencia en la organi-
zación, diversos compañeros,
aportando su visión y enrique-
ciendo a los participantes con sus
experiencias.

También hubo tiempo para
pasar revista a las actuaciones de
los distintos Comités Distritales
(Comunicación, Desarrollo, Cua-
dro Social y Extensión, La Funda-
ción Rotaria) y del trabajo
realizado por todo el Equipo Dis-
trital.

Como conferenciantes, tuvimos
el placer de escuchar a la Dra. Mª
José Rosselló y a D. Miguel Angel
Santos Gaston, quienes impartie-
ron sendas conferencias bajo los tí-
tulos de “Cumplir años con
plenitud” y “ Prevención de las
Complicaciones Cardiovascula-
res”, respectivamente, que fueron
seguidas con gran expectativa.
Hubo también, el espacio para las
votaciones de aquellos temas que
deben someterse a la asamblea,
con el resultado que obra en el

Acta de la Conferencia.
Pero, una de las actividades recibidas con mayor

expectación, fue el Premio PROYECTOS SIGNIFI-
CATIVOS 2014-2015 FEDERACIÓN DEL DISTRITO
2202 DE ROTARY INTERNATIONAL. 

Este año, nuestro Gobernador tubo a bien convo-
car un Premio dotado con 20.000,-€, a fin de reco-
nocer a aquellos Clubs que presenten un Proyecto
Solidario Significativo, consistente en una mención
Distrital en la Conferencia del Distrito y una apor-
tación económica al Proyecto.

Se presentaron 5 proyectos de un altísimo nivel,
y todos ellos merecedores de un reconocimiento es-
pecial, tanto por su calidad humana, como por su
vocación de Servicio a la Sociedad.

Finalmente, y dentro del ambiente rotario de fra-
ternidad y solidaridad, no hubo necesidad de acudir
a la votación del premio, puesto que se decidió, en
primer lugar por los Clubs participantes y, posterior-
mente ratificado por la asamblea, que el premio se
repartiría proporcionalmente entre todos los con-
cursantes. Lo que finalmente se ha hecho hace pocas
fechas.
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L os pasados días 8 y 9 de Mayo buena parte de
los rotarios del Distrito tuvimos ocasión de
compartir la convivencia que supone asistir a

un Congreso.
Antonio Navarro, Gobernador 2014-2015, hizo el

encargo especial al Rotary Club Cartagena para que
pudiera celebrarse en esta milenaria ciudad, donde,
a parte de gozar de una buena gastronomía se pudo
disfrutar también de su historia.  

Antonio había prometido en la Asamblea de
Cádiz, que, “el VII Congreso, sería un acto absolu-
tamente lúdico y de convivencia rotaria donde, ade-
más, comeríamos de maravilla”.

Sin duda ha sido un recorrido por la historia y
cultura de Cartagena, así como de su entorno mi-
nero. En sus propias palabras: Los días 8 y 9 de
Mayo hemos celebrado en Cartagena  el VII Con-
greso/Conferencia del Distrito, a mi juicio, con gran
éxito y donde además de conocer la ciudad, sus es-

pectaculares monumentos, museos y magnífico
puerto nos hemos divertido escuchado una banda
de música, cuyas interpretaciones nos emocionaron
y una cena de gala con espectáculo de Cartagineses
y Romanos, además de   recibir las enseñanzas y es-
tímulos de Julio Cesar Silva-Santisteban represen-
tante del Presidente Mundial de R.I.

Lo, para mí, más entrañable ha sido reencon-
trarme con algunos rotarios a los que no había
vuelto a ver desde mi visita oficial a su club.

¡Gracias por asistir!

VII CONGRESO DEL 
DISTRITO 2203 DE 

ROTARY INTERNATIONAL
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CAMBIO DE GOBERNADORES
del distrito 2203 en Sevilla el 27 de Junio

“ Con la presencia del Director de Ro-
tary International, Eduardo San Mar-
tín, el cordobés de nacimiento y
sevillano de adopción José Luis Carva-
jal tomó posesión de su cargo de Gober-
nador del Distrito 2203. El nuevo
Gobernador, economista de profesión,
ha ocupado en su dilatada trayectoria
todos los puestos de responsabilidad en
la Junta Directiva de Rotary Club Sevi-
lla, al que pertenece desde el año 1989.

Recibió de manos de su predecesor
en el cargo. Antonio Navarro Quercop,
el collar que le confiere la máxima au-
toridad rotaria en el Distrito.

En su intervención, el director de
Rotary International Eduardo San Mar-
tín anunció que en breves fechas podrá
confirmar “la erradicación definitiva de
la Polio en los lugares del mundo en los
que, gracias a Rotary International, se
llevan a cabo  vacunaciones masivas de
millones de niños”, siendo sus palabras
refrendadas con una fuerte ovación por
parte de los asistentes. Por su parte, el
nuevo Gobernador presentó a su equipo
distrital, alentando a todos a continuar
con el trabajo emprendido durante el
próximo año de mandato. “Indepen-
dientemente de quiénes somos y de
nuestra condición, todos tenemos algo
que ofrecer: nuestro talento, nuestros
conocimientos, nuestras competencias
y esfuerzo, sin olvidar nunca nuestra
dedicación”, destacó el nuevo Goberna-
dor. 

A este acto de cambio anual de Go-
bernador y de su Equipo Distrital se die-
ron cita más de doscientos rotarios,
representantes de los 71 clubes que
conforman este Distrito 2203 de Rotary
International España.
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CAMBIO DE COLLARES
ORGANIZADO POR EL RC MADRID

“ El pasado jueves 25 de junio de 2015, se llevó a cabo en el Pabellón de los Jardines Cecilio Ro-
dríguez en el Retiro la Ceremonia de Cambio de Collares de gobernadores, presidentes y secretarios
entrantes y salientes de las zonas 9 y 10 Distrito 2201, organizado por el Rotary Club Madrid. 

Este evento fue precedido por un concierto de cuerda ejecutado por unos jóvenes artistas de una
gran calidad.

Posteriormente se sirvió un exquisito coctel, finalizando el evento aproximadamente a las 23:30
horas, con un número aproximado de 170 asistentes.

Con la presencia del Director de RI
Eduardo San Martin, Juan Ramon Ci-
vantos tomo posesión del cargo de
gobernador del distrito  2201 suce-
diendo a Andrés Barriales.

El nuevo gobernador, hombre de
empresa durante toda su vida laboral
ha sido también un impulsor de la
cultura en su comunidad como fun-
dador de la Asociación de Amigos de
la Real Academia de Extremadura,
editor de la revista Ars et sapiencia,
socio fundador de Ateneo de Caceres
y miembro de Capitulo Español del
Club de Roma.

Juan Ramon Civantos recalco en
su discurso de toma de posesión que
la mejora de Rotary solo es posible
con la mejora personal de cada uno
de sus miembros.
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E n el incomparable marco del antiguo Semina-
rio de Tarragona, convertido en un centro de
convenciones emblemático de la ciudad, se ce-

lebró el Cambio de Collares entre Ignacio Martínez
de Cardeñoso (Gobernador 2014-15) y Sergio Ara-
gón Peña (Gobernador 2015-16).

El acto se inició con un bellísimo concierto de
cuerda protagonizado por el Grupo local “Camerata

de Tarragona”, al que siguió el acto
principal, que contó con la participa-
ción de diversas autoridades, entre
ellas, el Presidente de la Diputación
Provincial de Tarragona, Sr. Josep Po-
blet y el Alcalde de Tarragona, Sr. Josep
Felix Ballesteros. Ambos realzaron la
conocida labor de los dos clubes rota-
rios de la ciudad, asi como los de la pro-
vincia y la felicitación al nuevo
gobernador, Sergio, junto con su esposa
Mercè, ampliamente conocidos por su
constante participación social, tanto en
la ciudad como en la provincia. 

Una asistencia de mas de 170 perso-
nas casi colapsó el local habilitado, con
un ambiente excepcional de amistad y
entusiasmo entre todos. Estuvieron
también Eduardo San Martín, flamante
Director de Zona de R.I., así como Julio
Sorjús, Fiduciario de LFR., además de
los gobernadores de los distritos 2201 y
2203, representaciones de los clubes de
Pompeya y de Alguero (Italia), de An-

dorra,  así como de la mayoría de los clubes del dis-
trito.

En su discurso, el nuevo gobernador animó a des-
tapar el “enorme potencial que tiene Rotary” y a ser
activos en el lema del Presidente Ravindran,  para
que el mundo sea un lugar mejor para todos –
siendo un regalo para el mundo – “Enriquece el
mundo”.
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El Club Rotaract de Orihuela 2014-2015

S uele decirse que el final de
una etapa se afronta con
nostalgia y cansancio. Sin

embargo, en Rotaract Orihuela,
lejos de cerrar nuestro año 2014-
2015 con añoranza y ganas de
descanso, lo hacemos cargados
de ilusión y satisfacción. Ilusión,
por saber que ahora se abre ante
nosotros un horizonte de nuevos
proyectos con los que “dar de sí
antes de pensar en sí”; y satisfac-
ción, al comprobar, con orgullo,
que hemos ido alcanzando los
objetivos que humildemente nos
propusimos en cada una de las
iniciativas desarrolladas.

Así, justo en el momento en
que emprendemos este nuevo
periodo 2015-2016, recordamos
con cariño aquel primer “Pro-
yecto Orcelis”, una idea que
marcó el inicio de nuestra activi-
dad rotaractiana, en junio de
2014, y que consistió en la colo-
cación de una parada de comida
en un torneo de Padel del Club
Orcelis de Orihuela, cuyas ventas
nos permitieron obtener los re-
cursos necesarios para realizar
una donación a Manuel M.G., un
niño de la Vega Baja con sín-
drome de Lesch – Nyhan. 

Tras éste, no olvidamos la
gran aceptación que tuvo “Un
vino, una sonrisa”, realizado en
diciembre. Esta degustación soli-
daria de vinos y tapas, tuvo como
objetivo la recaudación de fon-

dos para la  compra de juguetes,
dulces y otros pequeños obse-
quios que fueron donados, du-
rante la época navideña, a los
niños del ala infantil del Hospital
Vega Baja y a los mayores resi-
dentes en el geriátrico de San
Francisco. 

Finalmente, en abril de 2015,
tuvo lugar la tercera de nuestras
actividades, un “tardeo solida-
rio” que ayudó a promover entre
los jóvenes oriolanos una forma
de ocio distinta a la habitual,
pero con un fin solidario, pues
todo lo recaudado a lo largo del
día se destinó a la compra de ma-
terial para la Asociación Dinoco
- Orihuela y Vega Baja, especiali-
zada en la atención temprana a
niños que presentan un trastorno

en su desarrollo.  
Al margen de estos proyectos,

hemos realizado acciones pun-
tuales, como la compra y dona-
ción de alimentos a una familia
carente de ingresos, y hemos cul-
tivado, a través de convivencias y
colaboraciones, una buena rela-
ción con otros clubes del distrito.
También, nos enorgullece haber
podido colaborar con quienes
nos han ofrecido su incondicio-
nal apoyo y soporte en nuestra
joven andadura: nuestros padri-
nos del Rotary Club Orihuela,
con los participamos en su pro-
grama de formación y apoyo a
los niños del barrio del Rabalo-
che y en el reparto navideño de
regalos a los niños del barrio de
San Isidro, entre otras.

Juventud
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Convivencia de juventud

E l sábado, 30 del pasado mes
de mayo, Rotary del Dis-
trito 2201 celebró en la Re-

sidencia San José, en SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL
(Madrid), una jornada informa-
tiva, y de  convivencia y amistad
rotaria, con los estudiantes (out-
bound) de intercambios largos
(curso académico completo) y
cortos (de verano), y sus respec-
tivas familias. Estos estudiantes
pronto iniciarán su viaje de inter-
cambio por los más diversos paí-
ses del mundo. También fue una
jornada de despedida para los es-
tudiantes extranjeros (inbound),
que han pasado un año con nos-
otros, en el Distrito 2201. 

La jornada empezó con la ex-
celente interpretación de diver-
sas piezas musicales por parte de
una joven y simpática pareja de
violinistas. 

Abrió el acto el Gobernador
nominado, Antonio Quesada,
que dio la bienvenida a todos los
participantes, deseando una feliz
y fructífera jornada. 

Se aprovechó también la jor-
nada, dado este encuentro de fa-
milias y estudiantes, para dar
una visión más amplia y ambi-
ciosa de todo lo que es y repre-
senta Rotary, con referencia muy
especial a los diferentes Progra-
mas de Juventud de RI.

El responsable del Comité del
Servicio a la Juventud del Dis-
trito 2201 ofreció una panorá-
mica de los diferentes
programas, presentando al
mismo tiempo a los responsables
de los mismos (intercambios, ro-
taract, rylas, nuevas generacio-
nes, formación, rotex, etc.), que
a continuación explicaron con
más detalle cada uno de ellos.

Sorprendente resultó la calu-
rosa despedida que todos los
asistentes, a los acordes de la
canción “Amigos para siempre”,
dispensaron a nuestros estudian-
tes extranjeros.
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Cambio de Collares en Rotaract
Club Abat Oliba Condal

D iecisiete de Julio de dos mil quince, Café Restaurante
Tribeca, Barcelona. Nueve personas pudieron compar-
tir una privada cena para hacer oficial el cambio de año

rotario del Rotaract Club Abat Oliba Condal. La apertura y
desarrollo de la cena corrió a manos de Olga Nikanorova,
Presidenta entrante, ya veterana en esta función. Jordi Carull
Delgado, el Presidente saliente, hizo mención de varios de
los más de treinta eventos en los que el club participó a lo
largo del pasado curso, y apeló al concepto rotario de pensar
en los demás antes que en uno mismo.

Tras la gastronómica velada, el inmediato proyecto de
Olga Nikanorova para este curso 2015-2016:

-La expansión del club. Se quiere atraer a nuevos socios
mediante reuniones dinámicas e interactivas, charlas y con-
ferencias benéficas mostrando el movimiento rotario con un
buen proyecto / obra social, en aras  "del servicio al prójimo".

-Proyectos locales. Se terminará el Proyecto Cottolengo
parado durante dos años. Como en otras ocasiones se hará
entrega de juguetes a niños enfermos durante Navidades o
Reyes. Se planifica ayuda a comedores sociales.

-Proyecto internacional. Se establecerá coordinación con
Rac Ismere (Turquía), gracias a la representación de Kaitlyn
Winegardner (EEUU) becada por nuestro Distrito 2202 que
está pasando en esta etapa de su vida en la ciudad Condal,
estudia en la Pompeu y Fabra. Se preve un hermanamiento
durante el próximo año.

-Recaudación de fondos. Como siempre, este club colabo-
rará con su padrino en la obtención de fondos para la obra
social destacando las Rifa de Navidad y la del club (Rotaract).

Está prevista también una excursión lú-
dico deportiva, e incluso cultural, con el
mismo fin. Se tirará adelante con una
nueva actividad: "La noche de poesía", de
mano de un amigo del club experimen-
tado en este tipo de eventos a favor de per-
sonas con enfermedades oncológicas.

-“Hacer Club”. Para cerrar su exposi-
ción, Olga Nikanorova remarcó la necesi-
dad de colaborar con nuestro club
Padrino, una buena lluvia de ideas por
parte de los socios e invitados en la pri-
mera reunión,  la eventualidad de cumplir
30 años y su celebración.

Beatriz del Castillo (Rotary Club Barce-
lona Condal) y Diana Campo (Rotary Club
Barcelona Alba) anunciaron su pleno com-
promiso, en nombre de sus clubes, en el
proyecto de esta asociación.

El evento culminó con el cambio de co-
llar, la entrega de regalos al Past President,
a Beatriz del Castillo y  a Diana Campo por
su implicación, y finalmente, con un deta-
lle para todos los asistentes.

Desde Rotaract Club Abat Oliba Condal
queremos agradecer los conocimientos y
experiencia que nos brindaron Diana
Campo y Beatriz del Castillo, y la asisten-
cia de nuestras invitadas Kaitlyn Wine-
gardner, Nora Lama, Rita Giménez, Ana
Lucía Olivos y Konstancia Laskawska.
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Club Interact 
AMERICA SCHOOL 
BARCELONA 92

E l pasado 29 de mayo tuvo lugar el acto so-
lemne de  entrega del  certificado  de organi-
zación de un  nuevo club Interact  en nuestro

distrito,  el CLUB INTERACT AMERICAN SCHOOL
BARCELONA 92, integrado actualmente por 18 chi-
cos y chicas de 14 a 16 años de edad, alumnos del
citado colegio, y con la importante colaboración de
la asesora académica Marta Vernet, bajo el patroci-
nio del Rotary Club Barcelona 92.El ASB92 es un
club centrado en la citada escuela y por tanto some-
tido a las mismas reglas que establecen las autori-
dades escolares para todo tipo de organización
estudiantil y actividad extracurricular, aunque bajo
la vigilancia y control de sus actividades por parte
del club Rotario Barcelona 92, cuya comisión, inte-
grada por dos rotarios (José Manuel Lora y Oskar
Irmler) y el presidente del club, Miguel A. Rodrí-
guez, ha ido  desarrollando diversos encuentros con
las autoridades del centro escolar, primero, y poste-
riormente con los estudiantes .

El acto tuvo un fuerte apoyo de las autoridades
del distrito, que demostraron así la importancia ins-
titucional que Rotary International quiere dar a la
juventud: Asistieron, entre otros, el  Fideicomisario
de la Fundación Rotaria, Julio Sorjús, el Goberna-
dor actual del Distrito 2202 Ignacio Martínez de
Cardeñoso, el Gobernador entrante, Sergio Aragón
y su esposa Mercé, y los Past-Gobernadores Ricardo
Fabregat y José María Mesa. También mostraron su
apoyo con su asistencia, la presidenta del comité
distrital de Juventud, Montse Moral, y la del subco-
mité Rotaract-Interact, Laia Marín, 

Tras la imposición del pin a los interactianos, fi-
nalizó el acto con unas palabras del fideicomisario
de la fundación Rotaria, Julio Sorjús y  de la Presi-
denta del Interact y Tesorero del Interact, en la que
destacaron su entusiasmo por la creación del nuevo
club, y su voluntad de desarrollar nuevos proyectos
de apoyo a la comunidad, para lo que se pusieron
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inmediatamente manos a la obra, y en ese mismo
acto donaron al proyecto de los Rotaract de Barce-
lona “Casa solidaria",  los refrescos y bebidas apor-
tados por las empresas patrocinadoras del acto.
Igualmente, decidieron que los fondos recaudados
en la organización del acto se destinaran a efectuar
una donación a Nepal, a través del distrito nepalí co-
rrespondiente. 

Para Ignacio M. Cardeñoso “ la instalación de un
club Interact siempre es motivo de alegría para la fa-
milia rotaria. Siempre es la semilla para la incorpo-
ración de Rotaracts. Lo importante es que el club
padrino sea consciente de que su seguimiento,
apoyo y cuidado va a garantizar su existencia." 

Sergio Aragón cree que " la preparación y el en-
tusiasmo que he visto en estos chicos del nuevo club
Interact Bcn 92 es contagiosa y ejemplar: asumir
responsabilidades y compromisos con su entorno
social,  para mejorarlo ... aprender a ejercer el lide-
razgo y sus principios más importantes, como la co-
municación,  el trabajo en equipo,  la tolerancia ...

todo ello va a constituir un desarrollo y una expe-
riencia excelente en sus vidas ."

Para Montse Moral, “poder presenciar el naci-
miento de un club de la familia rotaria, como el
Interact de la American School Barcelona 92,  es
una experiencia que aporta mucha satisfacción y
contribuye a reafirmarnos en lo que estamos ha-
ciendo."

Para el presidente fundador del RC Barcelona 92,
Emilio Gutiérrez, “  la energía de nuestros grandes
interactianos es capaz de renovarnos  la ilusión y de
convencernos de que se abre una puerta a la espe-
ranza de una sociedad que necesita de esa savia
nueva y fresca para mantener e impulsar valores en
decadencia que ellos, los jóvenes interactianos, re-
bosan en su palabras y en sus acciones.
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Una alumna del Colegio San Ignacio,
Oviedo, recibe el premio "Protagonistas 
del mañana" del Rotary Club

E levados valores de solidaridad, generosidad
y servicio a los demás, con un brillante ex-
pediente académico, se ha definido así a

CRISTINA GARCÍA MOJADO, alumna de 2º de ba-
chillerato del Colegio San Ignacio/Jesuitas de
Oviedo, durante el acto de entrega del premio
‘Protagonista del mañana’ que le ha entregado el
Rotary Club, por medio de su presidente. 

Fue elegida entre los candidatos presentados
por los colegios de Oviedo, el día 16 de Junio en
un acto que se celebro en el Aula Magna de la Uni-
versidad donde se ha leído el fallo del jurado, es-
tando presentes el vicerrector de Universidades
Don Luis Rodríguez Muñiz, el director del Colegio
San Ignacio Don Inocencio Martin el gobernador
de nuestro distrito 2201 Andrés Barriales Ardura,
Don Juan Pérez Zaldívar presidente de Rotary
Club, profesores del colegio San Ignacio, rotarios,
jóvenes que han optado al premio, y sus familias.

Durante el acto se han entregado accésit a dos
alumnos del mismo centro Colegio San Ignacio,
ISABEL RUBIO ALONSO y CARLOS ORDOÑEZ
ORDOÑEZ, también estudiantes de bachillerato.

Durante la sesión, se dieron unas nociones por
parte del presidente, del Rotary Club, de lo que es
Rotary y hablo del proyecto pobreza Silenciosa,
que es el que el Club de Oviedo está llevando a
cabo este año rotario.

Las características que se buscan para la desig-
nación del  premio son  formación y compromiso
social de un joven ovetense, que destaque "por su
brillante expediente académico y unos grandes
valores solidarios" .

El Coordinador del Servicio Social del colegio
San Ignacio don José Antonio Martínez González
dio las gracias al club Rotary por haber elegido a
estos tres alumnos del colegio de entre todos los
alumnos de Oviedo para el premio y a continua-
ción recordó, el objetivo de la educación igna-
ciana, que es formar personas conscientes,
competentes, compasivas y comprometidas (los
cuatro Cs). Cuatro cualidades que se complemen-
tan y que juntas constituyen lo que entendemos
por una educación de calidad.

“ Las cuatro cualidades potencian su profe-
sión con su espiritualidad y su espiritualidad
se potencia con la competencia profesional y
capacidad de transformar y construir un
mundo más humano y más justo.
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Emprendedores y liderazgo en valores,
RYLA VIRTUAL 
del Rotary e club del Mediterráneo 
distrito 2203

O rganizado por el Rotary e-Club del Mediterrá-
neo D2203, en colaboración con el Rotary
Club Orihuela D2203, se realizó el primer

Ryla Virtual en España durante los días 29 y 30 de
mayo de 2015.

Pascual Rosser Limiñana, Presidente de este Ro-
tary e-Club del Mediterráneo 2014 15 manifestó que
es “un nuevo reto de servicio a la juventud, a esos lí-
deres de mañana que tienen que formarse hoy para
emprender grandes soluciones, para intercambiar
ideas, para pasar a la acción”.

El programa Seminarios de Rotary para Líderes
Jóvenes (RYLA) promueve el liderazgo entre la ju-
ventud. Consta de ponencias y talleres sobre diver-
sos temas, en esta ocasión trató el liderazgo y los
valores. El programa fue el siguiente: 29 MAYO
2015, 18 a 20 horas: El perfil y los valores del líder,
por Carlos Rico. Inteligencia Emocional y Liderazgo,
por Sergio Morales. Taller y Comentarios 30 MAYO
2015, 11 a 13,30 horas: El líder provocador, por Car-
los Rico. Carisma y Liiderazgo, por Sergio Morales.
Taller y Comentarios. Conclusiones y Cierre.

“ A este Ryla Virtual asistieron jóvenes, rota-
ract y rotarios de Ecuador, México y España,
con un notable éxito de participación. 
El Rotary e-Club del Mediterráneo D2203 es un
ciberclub, cuyos socios se reúnen por internet a
través de webex.
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El Rotary Club de Saint Medard en Jalles (Francia) organiza todos los años un
RYLA, al que invitan, a través del Rotary Club de Majadahonda con el que están
hermanados, a dos jóvenes españoles.  

El Ryla se celebró del 25 de abril al 2 de mayo en Marennes Oleron, sobre “Las profesiones
del mar y del turismo”. Este año nuestras participantes en el RYLA francés han sido: Irene Ba-
rroso, invitada por el R.C. de St. Medard en Jalles y Laura Moussa, invitada por el Bordeaux
Doyen, a propuesta del club anfitrión.  Las dos  han querido dejar en las páginas de esta revista
constancia de su experiencia. 

El RYLA, una experiencia que
solo se entiende cuando se
vive…

Me proponen un evento que
realmente no pintaba nada mal:

el RYLA Rotary Youth Leadership
Awards. Al principio tenía miedo
y reparo, pasar una semana en
Francia con gente que no co-
nozco de nada y todos de habla
francesa… Dos días antes de salir
a Burdeos no quería ir. Final-
mente me lancé a la aventura, y
es que el mundo es de aquellos
que luchan, se forman y sobre
todo aprovechan las oportunida-
des únicas que la vida les brinda.

Ya hace dos días que he vuelto
y no he podido escribir antes por
la emoción y mezcla de senti-
mientos que he vivido en esta se-

mana. Solo puedo decir que todo
lo que exprese en esta carta se
queda corto y no es suficiente
para expresar todo lo vivido, los
que un día fueron rostros desco-
nocidos hoy son una parte muy
importante de mi vida.

Los desconocidos ahora son
hermanos, uno se da cuenta de
que no importa raza, lengua o re-
ligión cuando el objetivo es el
mismo: unirse para conseguir la
paz en el mundo desde nuestro
pequeño entorno, que gracias a
ROTARY se amplía cada vez más.

El RYLA me ha cambiado

RYLA EN FRANCIA 2015

Laura Moussa
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como persona. Ha habido un
antes y un después totalmente.
Personas que un día eran com-
pletamente ajenas a mi hoy son
parte de la familia, la familia que
he elegido, los amigos.

En una semana hemos estado
los unos para los otros, hemos
creado nuevos lazos, hemos cam-
biado, hemos pasado a ser mejo-
res personas, ahora sabemos que
en la vida no podemos caminar
solos y que necesitamos un
equipo que nos rodee y para ello
debemos ser líderes pero líderes
cercanos, amigos y sobre todo

buenos, hemos aprendido a escu-
char, hemos crecido en el diá-
logo, hemos  sido una familia. 

En la palabra Leadership, hay
un líder y una nave (ship), la
nave hay que dirigirla desde el
amor y sabiendo lo que se hace
en todo momento pues no debe-
mos tener otro objetivo que el de
la construcción de un mundo
mejor. Los jóvenes de hoy somos
el cambio del mañana.

En el RYLA hemos trabajado
poniendo en común nuestros ta-
lentos que luego serían puestos
al servicio de toda la comunidad

Rotaria durante la gala de la
"noche de los talentos" allí se vio
reflejado nuestro esfuerzo de
toda la semana.  

Me gustaría darle las gracias
al club de Pozuelo por ponerme
en contacto con el club de Maja-
dahonda que a su vez me facilitó
que el club francés de Burdeos
me patrocinase, todos ellos han
hecho que viva una experiencia
única que me cuesta expresar
con palabras ya que todavía no
he posado todos los sentimien-
tos.

Muchas gracias por todo.

Me gustaría agradecer muchí-
simo a los R.C. de Sierra de Ma-
drid y de Majadahonda por
haberme dado la tremenda opor-
tunidad de embarcarme en el
RYLA 2015 en Marennes. 

Laura Moussa y yo, Irene Ba-
rroso, hemos estado una semana
entera rodeadas de la cultura, la
gastronomía y sobre todo la
gente francesa. La verdad no
sabía lo que me esperaba, toda-
vía no sabía muy bien que era eso
del RYLA. Comenzó la inaugura-
ción la mañana del lunes en el
instituto marítimo de Marennes.
Al poco la conferencia de bienve-
nida comenzó y así con ello el
RYLA. El primer día nos presen-
tamos, hicimos bastantes juegos
de grupo para empezar a cono-
cernos.

El segundo día ya parecíamos
una familia, se creó un ambiente
de amistad que en pocos lugares
se encuentra, quizás fuese uno
de los acontecimientos que más
nos marcaron a todos durante
esa semana, lo que marcó esa di-
ferencia. La isla d’Oleron aparte
de tener unas playas increíbles y
ser uno de los sitios más turísti-
cos de la zona, tiene uno de los
puertos más grandes de toda
Francia. La familia y las tradicio-
nes son más que importantes en
la región, ya que ser pescador es,
sin duda, una de las vidas más
duras que uno puedes escoger.
Sobre ello el 

También visitamos Rochefort,
una de las ciudades colindantes
donde nos dieron un tour turís-
tico de las murallas, la catedral y
la historia embebida en aquella
ciudad que una vez fue medieval,
puerto de mercadería. Visitamos
el museo de la cuerda, de gran
importancia para la pesca y los
barcos antiguos, el museo de la
marina y paradójicamente vimos
el barco de Noa Victoria, buque
de la armada de Magallanes.

Como veis el programa estaba
bien cargado, no sin olvidarme

de las múltiples conferencias
sobre diversos temas: ser em-
prendedor, mediador, el turismo
en la región, la pesca y muchas
otras. A pesar de todas las activi-
dades estuvimos toda la semana
preparando entre todos un show
para la tarde de los talentos. El
gran evento que habría que pre-
sentar el viernes por la noche, la
gran cena a donde habían convo-
cado rotarios de todas partes.

Creo que muchos ni siquiera
durmieron, así que la emoción y
las lágrimas salieron a brote fá-
cilmente a la hora de la despe-
dida. Nos daba la sensación de
conocernos de toda la vida.
RYLA es una experiencia que re-
comiendo sin duda a todo el que
pueda. Se basa en el compañe-
rismo, la confianza, la amabili-
dad y complicidad para poder
aprender y conocer no solo al
resto de personas sino a uno
mismo, aportando con ello cosas
claves para poder emprender, li-
derar y guiar cualquier decisión
que uno tome en la vida.

Laura y yo os damos las gra-
cias por darnos esta oportunidad
que ha sido una experiencia in-
creíble para ambas.

Irene Barroso Huber
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E ste proyecto cuenta con el apoyo del ayuntamiento de San Bartolome de Tirajana, en la presentación
la primer teniente de alcalde y concejal de cultura Dña. Elena Álamo expresó su apoyo a las iniciativas
sociales y de apoyo a la comunidad y se congratuló por la dedicación y responsabilidad con la sociedad

que demuestran estos jóvenes futuros rotaract. El acto contó además de una presentación elaborada por 6
de los chicos que están constituyendo este Club a rotaract con el apoyo al proyecto de los past gobernadores
de Rotary Ignacio Millán y Juan Jesús Suarez.

R.C. Maspalomas. Club Rotaract
El sábado 6 de junio el club rotario Maspalomas apadrinó el Inicio del club rota-
ract de Maspalomas, Al acto asistieron rotarios del club de las Palmas de Gran
Canaria y del club Ciudad de Arucas.
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E l viernes 22 de mayo de 2015, el
R.C. Sierra de Madrid en colabo-
ración con Campos Espíritu Vola-

dor, organizó un taller de iniciación al
deporte Ultimate Frisbee, en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, dedicado
a estudiantes de Intercambio Rotary
Distrito 2201. Además, se añadieron
padres, socios de Rotary y jóvenes
Rotex. El taller fue dirigido por Brian
Martínez, responsable de los “Campos
Espíritu Volador” de Soto del Real y
entrenador del equipo madrileño Dis-
ckatus, y por Justin Barry, estudiante
de Intercambio Rotary y jugador pro-
fesional de Ultimate Frisbee en USA.

Explicadas las normas básicas de este deporte y las técnicas de manejo del disco volador, empezamos a
practicar las diferentes formas de lanzamiento del disco o frisbee y como nos informaron de que era un de-
porte practicable a cualquier edad, nos animamos hasta los más veteranos.

De los partidillos, el entrenador seleccionó a los mejores alumnos y algún jugador experto, para jugar
un partido, casi oficial de 7 contra 7. Para ello se enmarcó el campo de juego del Ultímate Frisbee, dentro
del campo de tierra de la UAM, con conos sobre el terreno. Y se repasaron las reglas, pues es un deporte de
honor, sin contacto, en el que no hay árbitro y los propios jugadores las deben hacer cumplir. 

Iniciación ultimate Frisbee
en la Universidad Autónoma

El R.C. de Majadahonda despide
a sus jóvenes de intercambio
En nuestra reunión del 11 de
junio celebramos la despedida de
nuestros jóvenes del programa
de Intercambio largo que han
permanecido todo el curso esco-
lar entre nosotros con familias
españoles. Nos acompañaron:

- Anuya Negui (India) que está
con la familia Urrea Rodríguez y
cuya tutora es Guadalupe Veloso.

- Narendra Moryani (Nareen)
también de la India, cuya familia
es Caturla Álvarez y su tutor J. Ig-
nacio Rodriguez. Nareen, asistió
acompañado de su madre espa-
ñola Ana Álvarez.

- Sydney Barbato, la otra joven
no pudo asistir porque ya ha re-
gresado a su país, su tutor ha
sido Juan Antonio Casado.

Después de cenar ambos nos
contaron sus experien-
cias durante este año,
llenas de anécdotas
que nos hicieron reir.
Han aprendido mucho
español, han hecho
muchos amigos y han
sido muy felices con
sus familias españolas.
Los dos están encanta-
dos y agradecidos por

esta oportunidad que han tenido
y, aunque están deseando volver
a su país para ver a sus amigos y
familias, no se quieren ir de  aquí
y confían en volver pronto.
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E l concurso pretende estimular, conocer y di-
fundir los valores de Rotary entre los más jó-
venes, de modo que los relatos debían tener

como tema los siguientes temas: El servicio volunta-
rio a la comunidad, la amistad y la paz.

Los premios consistieron en productos deportivos
y escolares, aportados por los rotarios y empresas

conocidas o colaboradoras de los mismos, con la
particularidad que algunos de ellos debían compar-
tirse con  el resto de sus compañeros de la asocia-
ción. Los ganadores, además de sus respectivos
premios, recibieron un diploma acreditativo del pre-
mio y participación.

Concurso literario sobre 
los valores de Rotary

“ Como colofón del concurso, la entrega de
premios se efectuó en la Bolera Bowling Pedral-
bes. Toda esta iniciativa fue gestionada por el
Rotary Club Barcelona 92.
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E l Club Rotaract Málaga provincia-Costa del
Sol, apadrinado por los clubes de Benahavis-
Costa del Sol, Marbella, San Pedro de Alcán-

tara y Estepona, ha cumplido ya un año de vida,
aumentando el número de sus miembros y con mu-
chas actividades, ideas y proyectos. Son ya diez los
jóvenes que trabajan en las actividades del club,
cuyo proyecto más importante para este año 2015
es una fiesta benéfica con cuya recaudación preten-
den entregar alimentos al economato de la Funda-
ción Corinto de Málaga. 

Tanto los jóvenes como los clubes rotarios padri-
nos están extraordinariamente ilusionados con este
joven club Rotaract.

El Club rotaract Málaga-Costa
del Sol, cumple un año de vida
cargado de ideas y proyectos

E l pasado domingo 10 de
mayo de 2015, celebramos
el 4º Tentadero, con reses

del hierro Flor de Jara, en la
finca El Canto de los Palancares
del ganadero Carlos Aragón Can-
cela en Manzanares El Real, con
jóvenes alumnos de la Escuela
Taurina de Colmenar Viejo.

Una vez bien hidratados, nos
desplazamos por un camino se-
ñalizado por un imponente mo-
numento natural en La Pedriza,
conocido como los Reyes Católi-
cos, hacia la finca en la que los
sementales disfrutan de plena li-
bertad con su extensa familia, en
un idílico paisaje, enmarcado por

el Embalse de San-
tillana. 

Allí el ganadero
y su hijo montados
a caballo, mostra-
ron su pericia para
acercarnos las
reses a las rocas a
las que prudente-
mente nos había-
mos encaramado.
Carlos nos dio una
lección magistral a

los 51 invitados, sobre el toro
bravo su cría, desarrollo y con-
servación en  la naturaleza, y que
de no existir la Fiesta, se extin-
guiría la especie

A continuación en la coqueta
Plaza de Toros, los alumnos de la
Escuela Taurina de Colmenar
Viejo, nos dieron muestra de su
torería.

Los novilleros de la Escuela
han sido los tres últimos ganado-
res en Las Ventas de Madrid, a
pesar de que otras escuelas tie-
nen muchos más alumnos.

Nuestros estudiantes de Inter-
cambio Rotary, no desaprove-
charon la ocasión para hacer sus
pinitos con la vaquilla, demos-
trando su valor y animando a al-
gunos padres a hacer lo propio, 

Tentadero de reses bravas
Ganadería Flor de Jara
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RYLA VALENCIA. Los clubes rotarios
de la provincia de Valencia realizan un 
magnífico Ryla apoyado por mas de 100
personas en la comida clausura

L os días 24,25 y 26 de abril
de 20145, en el hotel  Sica-
nia a orilla de la playa de

Cullera-Valencia, se celebró  el
RYLA VALENCIA  2015 “EntreTo-
dos” organizado por los clubes
Rotarios de la provincia de Va-
lencia.  Un RYLA actualizado a la
juventud del siglo XXI, con un
formato distinto, basado en el
modelo pedagógico de la Espiral
de Aprendizaje, que tiene que ver
en síntesis con que “La experien-
cia no es lo que me pasa, sino lo
que hago con lo que me pasa”.

Durante el fin de semana, se
creó un escenario de exploración,
facilitando la reflexión como he-
rramienta de creación y poten-
ciando el descubrimiento perso-
nal, utilizando metodologías, que
promueven en los participantes
una seria de descubrimientos, re-
flexiones, preguntas, debates, los

temas fueron… Principio de Li-
derazgo, competencias emocio-
nales, estilos de comunicación,
comunicación apreciativa/posi-
tiva, valores, manejo de conflic-
tos, trabajo en equipo, creativi-
dad. 

Es importante clarificar que
los protagonistas fueron los 24
jóvenes participantes y que los
facilitadores (así se llama a los
responsables de la formación),
facilitan, crean espacios de
aprendizaje, invitan y escuchan
muy activamente lo que allí su-
cede, es ahí, donde pueden apor-
tar sus conocimientos, pero
siempre relacionado con lo que
necesitan los participantes, no
con lo que los facilitadores saben
o quieren contar. (Es lo de ense-
ñan a pescar, no darles los
peces..)

Destacar el Impresionante el

ambiente Rotario vivido el do-
mingo durante la comida de
clausura con más de 100 perso-
nas que quisieron apoyar y de-
mostrar el interés y respecto de
Rotary por la juventud alentando
y apoyando a jóvenes con inquie-
tudes, dispuestos a trabajar por
un mundo mejor . 

Este RYLA, también permitió
fomentar la unión, la amistad, el
espíritu de servicio y colabora-
ción de todos los clubes de la pro-
vincia de Valencia que sin duda
nos  hará más fuertes y  fortale-
cerá aún más, al Distrito 2203. 

“Entre todos” ¡¡OBJETIVO CUMPLIDO!!
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R.C de Vigo.
Premio a la excelencia.

C omo ya viene siendo habitual, el ROTARY
CLUB VIGO, celebró el pasado  primer viernes
de junio, este año día 5, su tradicional entrega

del PREMIO A LA EXCELENCIA.
Este acto, que se celebró en el  hotel Pazo Los Es-

cudos y que ya va por su quinta edición, comenzó
alrededor de las 20,30 horas,   Alrededor de las 21,
40 horas se consiguió que todos los invitados ocu-
pasen sus respectivos lugares, alrededor de las
mesas, para iniciar los actos de celebración de la en-
trega del V Premio a la Excelencia.

Inició el acto el macero del club, saludando a las
autoridades que nos acompañaron, comenzando
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Vigo, y con-
tinuando por Sra. Delegada de la Xunta en Vigo, Sr.
Secretario General de Deportes de la Xunta, Sr, Vi-
cepresidente Primero de la Mesa del Parlamento Ga-
llego, Sra. Delegada del Gobierno en la Zona
Franca, Sr. Presidente de la Autoridad Portuaria de
Vigo, Sra. Presidente de la Autoridad Portuaria de
Vilagarcía, así como a  compañeros rotarios de los
clubes de Pontevedra, Ourense La Coruña y Ponfe-
rrada, que nos acompañaban y a los numerosos ami-

gos que quisieron compartir con nosotros, mesa y
mantel, esta hermosa noche viguesa.

A continuación el secretario del club, José Carlos
Álvarez, dio lectura al acta de la reunión en la que
se decidió otorgar el V Premio a la Excelencia, a D.
Pablo Cimadevila atleta, nadador, paralímpico con
un palmarés en el que figuran medallas, nacionales,
europeas y olímpicas, y que en su quehacer diario,
se dedica, junto con sus hermanos, al diseño y con-
fección de joyería.  Continuó el presidente haciendo
una breve explicación de los objetivos de Rotary In-
ternational, haciendo hincapié en los intercambios
juveniles, aprovechando la presencia entre nosotros
de los jóvenes intercambiados por nuestro club y
que proceden de India, Corea del Sur, Italia ,Francia
y Norteamérica.  Nos dice el presidente que la re-
caudación obtenida en la noche de hoy, será repar-
tida entre Caritas, de todos conocida, y entre las
Damas de la Concepción, organización local, fun-
dada en los año cuarenta y cuyo objetivo es el de
ayudar a las “familias vergonzantes”, por desgracia,
muy comunes en estos días que nos toca vivir.

Para dar fín a los parlamentos oficiales, tomó la
palabra el Sr. Alcalde de la ciudad, viejo conocido
del Rotary Club, que en un alarde de memoria, enu-
mera y repasa los anteriores Premios a la Excelen-
cia, elogiando el papel que Rotary International
juega, no solo a nivel internacional, sino también
local.
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CAMPAÑA “AGUA PARA NEPAL” 

Q ueridos amigos en
Rotary, tenemos
un urgente e im-

portante proyecto el
cual ya ha empezado a
gatear y pronto cami-
nará y seguidamente co-
rrerá, un proyecto en el
cual todos debemos y lo
mejor de todo es que po-
demos participar, un
proyecto de larga dura-
ción, que necesita de
todos nosotros. Ese Pro-
yecto con mayúscula es
“VIDA PARA NEPAL”
nuestra CAMPAÑA RO-
TARIA de agua potable
para un pueblo necesi-
tado.   Se inició  hace 2
meses y puesto en mar-
cha actualmente. Y deseamos que todos los clubes
Rotarios se impliquen, ayuden, colaboren y partici-
pen en “Vida para Nepal”. Que participemos todos
unidos y haciendo el proyecto de y para todos, con
un único objetivo e iniciativa "Enviar Unidades Mó-
viles Potabilizadoras de Agua" o lo que es igual en-
viar “Vida a Nepal”. 

A tal fin, hemos llegado a un importante acuerdo
con el mayor fabricante de este tipo de equipos, los
que cuentan con una significativa experiencia de en-
víos similares a Haití, Filipinas y muy recientemente
también en Nepal, donde han enviado algunas uni-
dades a través de  empresas e instituciones Españo-

las como, (Bomberos Sin Fronteras y GEA’S, aunque
estas empresas suelen una vez realizada la ayuda
traérselas de vuelta ya que forman parte de su equi-
pamiento de ayuda.) Con su experiencia la fábrica
ha perfeccionado el sistema y ha logrado que los
mismos afectados-necesitados prácticamente las
puedan mantener. No obstante la puesta en marcha
se efectuará con la ayuda de personal cualificado y
ya una vez en funcionamiento el mantenimiento es
bastante sencillo. Resaltando la importante colabo-
ración y solidaridad recibida por parte de los pro-
pietarios de la fábrica, que en todo momento ha sido
crucial, ya que el precio PVP de cada unidad es de
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aproximadamente 25.000,00 € haciéndonos una
bonificación del 50% al Solidarizarse en este impor-
tante proyecto Humanitario, resultando el precio
por unidad de aproximadamente 12.500,00€. 

Cuando se inició este proyecto teníamos y tene-
mos la ilusión de que los 3 Distritos Rotarios Espa-
ñoles se sumen al mismo Proyecto, con la
posibilidad además de que podamos colaborar
todos juntos así como de cualquier otro Distrito Ro-
tario, ya que sabemos y tenemos la certeza de que
esta agua puede salvar muchas vidas especialmente
de mayores y sobre todo de niños, aún más sabiendo
que Nepal es uno de los países más desfavorecido
del planeta. Estamos trabajando muy duro, y veni-
mos estando en contacto directo con varios Clubes
Rotarios Nepalís y Asociaciones Benéficas que están
actuando en los sitios más afectados. Su misión en
Nepal es  detectar donde es más necesaria el agua y

donde escasea más. Adjunto y para vuestra informa-
ción y efectos oportunos, os enviamos las caracte-
rísticas de la Planta Potabilizadora.

Así mismo hemos abierto una cuenta específica
para este proyecto “AGUA PARA NEPAL” en el Banco
Sabadell, es una cuenta auditada y a disposición de
todo aquel que lo desea, y solo será dedicada a Pro-
yectos Humanitario como este. La cuenta es IBAN
ES74 0081 0616 14 0002024304. Queremos dar a
conocer con publicidad de cada club o particular
que colabore, tanto en medios especializados y/o en
prensa. Se colocará de forma permanente en la pro-
pia Planta Potabilizadora, pegatinas de todos los
que han participado con sus donaciones. Será co-
municado tanto a nivel de Gobernadores, como a
nivel de Directores Internacionales. Deseamos
desde nuestro RC de Benalmádena-Torremolinos
que este proyecto no sea solo nuestro sino de

TODOS los Clubes ROTARIOS Espa-
ñoles, de los 3 Distritos y que con la
ayuda y esfuerzo de todos podamos
enviar “VIDA A NEPAL” con varias
unidades, porque entre todos si po-
dremos conseguirlo. 

Estoy a vuestra disposición para
cualquier aclaración o información
que necesitáis, soy Alain Pierard, Se-
cretario, 2015-16, Presidente 2014-
15. RC Benalmádena-Torremolinos.

- Distrito 2203,
- alpi069rotary@gmail.com, 
- móvil 616 969 717
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Trinitario Belmar · Rotary Club de Orihuela

La Integración Social a través de la Educación. 

E l Rotary Club de Orihuela patrocina activamente el proyecto de Integración social a través de la Edu-
cación “Francisco Eugenio, La chumbera”.  El objetivo del proyecto es implementar un servicio de
apoyo escolar y socio-educativo, ofrecer un punto de información a las familias de los educandos y fa-

cilitar un servicio de merienda a los mismos. 
Los usuarios son 40 niños de familias con importantes carencias económicas que no pueden prestar. El

barrio de Capuchinos históricamente se ha asociado a un barrio emblemático de la ciudad de Orihuela,
pero también ha sido asociado a las drogas y la violencia. Se caracteriza por tener un alto índice de inmi-
gración y siempre ha luchado por evitar ser un barrio marginal. 

El club de Orihuela ha puesto en marcha el proyecto para favo-
recer, sobre todo, a los menores más necesitados del barrio, propor-
cionando un espacio donde los niños participantes puedan aprender
valores de convivencia, puedan reforzar y afianzar sus conocimien-
tos cognitivos y puedan socializarse a través del juego en un am-
biente lúdico, favoreciendo el aspecto nutricional con el servicio de
merienda. Se pretende crear redes de trabajo entre familias, cole-
gios, entidades públicas y la asociación, de manera que el servicio
sea verdaderamente integral.

Antonio Vallejo Alberola · Secretario Rotary Club Cartagena 2015-16 D2203

Nuestra visión del congreso 
distrital 2203 en Cartagena

C uando  Antonio Navarro Quercop,
gobernador 2014-2015 del dis-
trito hasta hace pocos días, esco-

gió Cartagena para la celebración en
mayo de 2015 del congreso de distrito,
sabía que una ciudad como la nuestra
cuenta con infraestructura hotelera,
con instalaciones espectaculares para
congresos y reuniones, con restaura-

ción para todos los gustos y con arqueología trimilenaria, paisa-
jes, comercio y actividades turísticas y culturales de toda índole.
Y no se equivocó, conoce bien Cartagena.

Antonio contaba también con el Rotary Club Cartagena, al que
designó club anfitrión y presidente del comité del congreso a uno
de nuestros miembros. Tampoco se equivocó en ello, ya que se
consiguió la organización y coordinación de un congreso excep-
cional,  llevando a nuestros compañeros visitantes además de a
mostrarles los tesoros de nuestra ciudad (Teatro Romano, Museo
de Arqueología Subacuática -con el famoso tesoro de Las Merce-
des-, el Foro Romano, la Muralla Púnica, y un largo etcétera), a
participar en actividades que muchos de ellos ni imaginaban,
como un concierto de la Unión Musical Cartagonova en la propia
sala del congreso, compuesta de más de un 50% de chavales es-
tudiantes de música con los que el Club tiene una vinculación es-

pecial, la visita de las fortalezas desde
una embarcación turística, un con-
cierto del “Cante de las Minas” a cin-
cuenta metros bajo tierra en la mina
“Agrupa Vicenta”, o finalmente un es-
pectáculo de danza con caballos. Y
todo ello sin agobiar a los participan-
tes con un “venga, venga, vamos,
vamos”.

Y es que la hospitalidad es  “marca
Cartagena” y de los cartageneros
desde hace milenios. No en vano nues-
tra ciudad fue acrisolada por diversas
civilizaciones a través de los siglos y
todas ellas dejaron su impronta artís-
tica y cultural, que hacen de ella hoy
día una ciudad acogedora.

Estamos seguros de que, además de
las enseñanzas derivadas de las po-
nencias celebradas y los actos protoco-
larios, nuestros visitantes y sus
acompañantes disfrutaron con los ob-
jetivos que nos habíamos marcado: fo-
mentar la amistad entre rotarios y
disfrutar de un intenso fin de semana
para recordar. 

¡La vida está hecha sobre todo de
esos momentos de amistad y alegría!
Y nos sentimos orgullosos de haber co-
laborado a ello.
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Miembros de la junta directiva del Club Rotario de Ciudad
de Arucas realizaron una visita a las instalaciones del
Banco de Alimentos de Las Palmas en Mercalaspalmas, Ji-
námar, el 12 de junio de 2015. Durante la misma fueron
acompañados por su presidente D. Pedro Miguel Llorca Lli-
nares y varios voluntarios. Con esta visita, el Club Rotario
de Ciudad de Arucas quiso agradecer  al Banco de Alimen-
tos de Las Palmas la labor que desarrollan en beneficio de
los más necesitados. Los rotarios de Arucas trasladaron  a
D. Pedro la concesión  de la distinción “Premio Humanida-
des – Acciones Altruistas, Solidarias y por la Paz”  2015  al
Banco de Alimentos de Las Palmas invitándoles a participar
en el acto de entrega de distinciones del club que tendrá
lugar el próximo día tres de julio del actual en los Jardines
de la Marquesa de Arucas coincidiendo,  a su  vez, con la
entrega del “Premio Empresario del Año Aruquense -Nivel
Economía-“ a la empresa Galletas Bandama.

VISITA AL BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS

Noticias de los Clubes - D2201



48

España Rotaria · 76 · Mayo - Junio 2015

El viernes, 1 de mayo, se llevaron a
cabo las dos representaciones del I
Festival de Zarzuela, organizado por
el Rotary Club de Béjar en colabora-
ción con el Ayuntamiento de la ciu-
dad. La puesta en escena corrió a
cargo de la Asociación de Amigos de
la Zarzuela de Valladolid que, por
séptimo año, colabora de manera al-
truista con este club. Los asistentes
pudieron escuchar un amplio reper-
torio de conocidos fragmentos de
zarzuelas de Barbieri, Moreno To-
rroba, Alonso, Serrano o Sorozábal.

A su término, el presidente del
club bejarano Pedro Gómez Martín
entregó una artística placa al grupo
vallisoletano y agradeció a todos los
presentes su asistencia. La recauda-

ción se destinará a las asociaciones locales de Alcohólicos Rehabilitados, de Enfermos de Fibromialgia y a
otros proyectos humanitarios del club. 

FESTIVAL DE ZARZUELA

Fernando Bernáldez,
NUEVO PRESIDENTE
DEL ROTARY CLUB 
CÁCERES

El acto tuvo lugar en el Hotel NH Palacio de
Oquendo de Cáceres, en presencia del gobernador
saliente de distrito, Andrés Barriales y el entrante Juan Ramón Civantos.

Domingo Nevado, hizo referencia en su discurso de despedida a los eventos y proyectos que se han rea-
lizado durante su año de presidencia, siempre con el objetivo de ayudar a los más necesitados, en especial
a los de nuestro municipio.

Fernando Bernáldez terminó la ceremonia con una exposición de sus metas para el nuevo mandato,
entre las que destacó el fortalecer e intensificar las relaciones entre los socios del club, volcarse con el pro-
yecto estrella “La operación Patata”, captación de nuevos socios para el club y colaborar con Rotary Inter-
national en la recaudación de fondos para la erradicación de la Polio a nivel. 

Al finalizar el acto se impuso la máxima distinción de Rotary International “PAUL HARRIS” a Domingo
Nevado, por su dedicación al club durante este año..

El Club Rotary de Cáceres fue fundado el 15 de diciembre de 1988, y desde entonces ha llevado a cabo
numerosos proyectos destinados tanto a la comunidad local como mundial.

Rotary club Cáceres acaba de celebrar su tradicio-
nal ceremonia de “cambio de collares”. El presidente
saliente, Domingo Nevado, entregó el collar al nuevo
presidente, Fernando Bernáldez de Toro.
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La I Gala ‘Solidarios 2015’
premia la labor del Rotary International 
en su lucha contra la polio

El paraninfo ‘Luis Arroyo’ de la UCLM de Ciudad
Real acogió la I Gala ‘Solidarios 2015’, un evento
que marcará el broche final de un proyecto solidario
organizado con un esfuerzo e ilusión especial para
ayudar en la construcción de una Escuela de Secun-
daria en la pequeña ciudad Moulovibazar, en la re-
gión de Sylhet (Bangladesh). 

En la presentación de este evento, Pablo Alonso
Salazar, uno de los organizadores de esta Gala ha
recordado cómo se puso en marcha esta iniciativa
creando el cuento ‘No me gusta la verdura’, un libro
solidario que ha vendido 10.000 ejemplares que, al
precio de 5 euros, han sumado un total de 50.000
euros, que serán destinados íntegramente a la cons-
trucción de la Escuela de Secundaria. 

En esta primera Gala Solidarios 2015, se entre-

garon tres reconocimientos a otros grandes proyec-
tos solidarios. 

Uno de ellos es para el humorista y actor José
Mota, por su carácter solidario apoyando importan-
tes proyectos municipales en su pueblo Montiel y
por transmitir los valores y la cultura de Castilla-La
Mancha por todo el mundo. 

El Banco de Alimentos de Ciudad Real, por su
labor solidaria con las familias más necesitadas, será
otro de los reconocimientos especiales, mientras
que el tercer galardonado será el Club Rotary Inter-
national, por su importante lucha internacional con-
tra la Polio.
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RODOLFO MARTÍN VILLA VISITA EL ROTARY CIUDAD REAL

Rodolfo Martín Villa, que ha ocupado diferentes
puestos de alta responsabilidad en el mundo polí-
tico, económico y empresarial durante los últimos
casi cincuenta años, , fue invitado por el Club Rota-
rio de Ciudad Real, para hablar sobre esa impor-
tante parte de la historia de España, además de
analizar distintos aspectos de la situación actual en
el país.Rodolfo Martín Villa, ingeniero industrial,
durante su larga trayectoria profesional y política ha
ocupado relevantes cargos durante más de cuarenta
años, recordó que en la transición, durante el primer
gobierno de Adolfo Suárez, actor principal de la
transición, que junto a Torcuato Fernández Mi-
randa, “ideólogo de toda esta época”, se enfrentaron
a cuatro principales problemas como eran las auto-
nomías, la actitud del Ejército (donde la figura del
Rey fue fundamental), la Iglesia, “que de verdad
más que un problema fue una solución debido a su
colaboración, principalmente del Cardenal Taran-
cón y Martín Patino” y la lucha de clases, es decir,
las desigualdades existentes.

Martín Villa dijo que esa época difícil y compli-
cada para todos, “pero donde una amplia clase
media supuso que esta situación fuera menos
tensa”, según reiteró en varias ocasiones, debe va-
lorarse en su justa medida. Así explicó que el “mila-
gro político español” no fue tanto ya que durante los
últimos años del franquismo la sociedad ya había
cambiado y sabía el camino a seguir, dentro de unos
parámetros en los que había muchas tendencias,
opiniones y retos para esos años.

Tras señalar que España tanto en capítulos como
la educación, industria, etc, ocupaba los más altos

puestos a nivel mundial, volvió a incidir que la so-
ciedad española estaba preparándose para este
cambio en todo lo que era política, economía, edu-
cación, y por supuesto, socialmente.

En este sentido resaltó que antes de la muerte de
Franco ya nadie quería una ruptura, “y sí existía una
mayoría social y política que quería un cambio y ase-
mejarnos a Europa; con el Gobierno de Suárez, lo
importante era ya cómo hacer ese cambio y hacia
dónde queríamos ir, porque el deseo de reconcilia-
ción estaba claro”, Así puso el ejemplo que se tra-
taba del primer gobierno en casi 200 años que no
tenía ni exiliados ni presos políticos.

Para el que fue entre otros cargos, ministro de
Gobernación (Interior), la transición acabó en 1977
con las primeras elecciones generales, “pero yo que
he sido votante de UCD y PP también digo que no
he perdido un minuto de sueño porque ganara el
PSOE, ya que se tratan de dos fuerzas políticas esen-
ciales y vitales en el pasado, presente y futuro de
este país”, cosa que aún no se puede decir de los
nuevos movimientos que están saliendo, que quie-
ren romper con todo lo bien que se ha hecho con an-
terioridad. “Soy partidario del bipartidismo, ya que
han sido los motores del cambio constitucional”,
destacó.Sobre las cuestiones negativas aún por re-
solver figuran las autonomías, “no hemos termi-
nado de lograrlo, puso el ejemplo, primero, de las
muertes de ETA, “153 muertos, uno cada semana en
este tiempo” y donde el nacionalismo catalán y
vasco “creo que no hay que hacerlo extraño, porque
si no, lo hacemos extranjeros”. Otras cuestiones ne-
gativas, para Martín Villa, en la actualidad son la co-
rrupción, con un debate político donde impera el y
tu más, y una politización de la sociedad.

Preguntado sobre si es necesaria una segunda
transición dijo que no era necesaria, “antes era pasar
de un régimen a otro”, aunque se debe estar abierto
a cambiar capítulos de la Constitución, pero siempre
salvaguardando su parte dogmática, como son la
unidad de la nación, la monarquía y las libertades
fundamentales, “y si hay que cambiar ciertos aspec-
tos, a lo mejor hay que preguntar a los ciudadanos
para saber lo que quieren, pero en la que participe-
mos todos”, como por ejemplo en todo lo referente
a la unidad, “las decisiones son de todos los españo-
les, pero también tengo que reconocer que un sen-
timiento es difícil meterlo en una norma”.

Uno de los nombres propios de la Transición mantiene un encuentro en Ciudad Real con los miembros del
club. El ex ministro analizó la actual realidad política del país. 
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El Rotary Club de Burgos entregó
el PREMIO SERVIR  "Antonio Me-
drano de Pedro" al Colegio Ma-
rista  de Burgos, por el trabajo y
dedicación que durante  sus 125
años  los Hermanos Maristas han
desarrollado y siguen desarro-
llando al servicio de Burgos, y de
modo especial en la formación de
los valores personales y académi-
cos de los jóvenes. 

Ayer jueves día 18, en nuestra sede social Hotel Los Lanceros de San
Lorenzo de El Escorial, tuvo lugar la imposición de un Paul Harris a
nuestro Presidente saliente y Fundador, Fermín Fernández Álvarez-
Tamargo, por parte del Delegado del Gobernador Carlos Martines Es-
camilla, con la presencia de más de 30 asistentes, Chairman Pepe
BASERRI, Chairman Paco Fuentes Florido, Presidente y socios de los
RC de Ávila y Segovia y la casi totalidad de los miembros de nuestro
RC y amigos.

El acto tuvo lugar en el Hotel
Silken, sede del Club,  al que acu-
dieron como invitados el Alcalde
de la ciudad D. Javier Lacalle así
como el Rector de la Universidad
D. Alfonso Murillo Villar quienes
en compañía del presidente rota-
rio Eladio Herrero García, entre-
garon el galardón de dicho
reconocimiento al H. Nicolás
García, Director del Colegio y al

H. Oscar Martín, Superior Pro-
vincial para España-Portugal y
Honduras. 

El acto terminó con unas pala-
bras del Sr. Alcalde de reconoci-
miento y agradecimiento al Club
Rotario y al Colegio Marista
"Liceo Castilla", del que fue
alumno.

R.C. de Burgos
PREMIO "SERVIR"

R.C. San Lorenzo del escorial.
IMPOSICIÓN DE UN PAUL HARRIS
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El R. C. de Boadilla del Monte,
apoyado por el R. C. de Pozuelo
organizó  un extraordinario con-
cierto de Gospel ofrecido por el
grupo SoulDrivers, en el colegio
Quercus, de Boadilla.

Más de 25 jóvenes voces juntas
en el escenario, con el sencillo y
esporádico acompañamiento de
un cajón, un piano y una guita-
rra, hicieron un precioso repaso
por temas clásicos del gospel
pero aventurándose además, con
mucha valentía, a interpretar
temas clásicos de otros estilos va-
liéndose sólo de la potencia del
juego de sus voces y la dirección
de una joven artista que también
nos sorprendió por su capacidad

de dirección y por su preciosa
voz. 

La Asociación Tiluchi, cuyo
proyecto viene apoyando El R. C.
de Boadilla del Monte desde sus
inicios, recogió la hermosa canti-
dad de 861 €, fruto de las entra-
das al concierto,  donaciones de
fila "0" y venta de artesanía de
"Soñarte".  La asociación Tiluchi
lleva adelante tres proyectos ra-
dicados en Santa cruz de la Sie-
rra, Bolivia: ofrecer a niños y
adolescentes de la calle una posi-
bilidad de vida digna en un hogar
familiar; la ayuda a una coopera-
tiva de mujeres "Soñarte" que,
con sus confecciones
elaboradas a mano,
buscan independizarse
y  salir adelante y, un
tercero, una guardería
infantil de más de 70
niños que no quieren
acaben en la calle sino
que reciban una aten-
ción adecuada para su
desarrollo. 

R.C. Boadilla 
del Monte.
CONCIERTO 
SOLIDARIO

El Rotary Club de Tenerife Ramblas celebra con
éxito su Torneo de Golf Benéfico,
Memorial Eduardo Fernández de Caleya 

Se ha celebrado
el Torneo de
Golf Benéfico –
M e m o r i a l
Eduardo Fer-
nández de Ca-
leya, que cada
año celebra el
Rotary Club de

Tenerife Ramblas, con el fin de recaudar fondos para
los proyectos solidarios que el Club tiene en marcha
Eduardo Fernández de Caleya, fue el primer rotario
de la Zona Canarias en ser Gobernador de Rotary Es-
paña y un fiel amante de Rotary.

Esta nueva entrega contó con una alta participa-
ción, unas 90 personas, que jugaron en la modalidad

Stableford individual.
Un año más, podemos concluir con total éxito la

15 edición del Torneo de Golf –Memorial Eduardo
Fernández de Caleya, iniciativa que se realiza con el
objetivo de  ayudar y mejorar la calidad de vida de
las personas que más lo necesitan en nuestra socie-
dad. Por ello todos los miembros del Rotary Club de
Tenerife Ramblas, quieren agradecer a colaborado-
res, participantes y Real Club de Golf de Tenerife,  el
apoyo recibido,  sin su esfuerzo y confianza no hu-
biera sido posible. 
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R.C. de Majadahonda
CONFERENCIA Y CLASE PRÁCTICA DEL 
DIRECTOR DE BQ, MARIO MARTÍNEZ  MARCOS
Ha tenido lugar en el RC. de Ma-
jadahonda la conferencia que,
bajo el título “Los avances tecno-
lógicos aplicados a la educa-
ción”, corrió a cargo de Mario
Martínez Marcos, Director de la
empresa BQ, marca española de-
dicada al diseño, venta y distri-
bución de lectores electrónicos,
tabletas, teléfonos inteligentes
(smartphones), impresoras 3D y

kits de robótica. El conferen-
ciante, que fue presentado por el
socio Miguel Sánchiz , dio una
charla muy instructiva, y en vista
de nuestro interés se comprome-
tió a darnos otro día una clase
práctica sobre impresoras 3D.

Nos acompañaron algunos so-
cios de otros clubes como Po-
zuelo y Madrid Serrano. Como
todos nuestros conferenciantes

firmó en el libro de honor y reci-
bió su regalo.

EL ROTARY CLUB DE OVIEDO ENTREGA EL 
“PAUL HARRIS FELLOW” 
AL DOCTOR DON JAIME ÁLVAREZ-BUYLLA MENÉNDEZ,
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA OVETENSE.

En el Hotel de la Reconquista en el mismo escenario
en que los rotarios realizan sus reuniones semanales
“hicieron entrega ante cerca de un centenar de per-
sonas del “Paul Harris Fellow” al Doctor y Presi-
dente de la Sociedad Filarmónica Ovetense Don
Jaime Álvarez Buylla Menéndez. Al acto no faltaron
varios miembros de su numerosa familia ni algunos
de los homenajeados con el Paul Harris en ediciones
anteriores. 

El galardón recibido por el médico y humanista
fue otorgado por el Rotary Club de Oviedo, que con
esta distinción ha querido reconocer "toda una vida
dedicada a la medicina, a la cultura, así como su ca-
lidad humana". Una vida entregada a Oviedo, ciu-
dad de la que Jaime Álvarez-Buylla es natural. 

Se informó también sobre  las actividades que el

Club venía realizando en el municipio durante estos
últimos años, como las realizadas con los otros
Clubs de la región, así como las que este año rotario
2014/2015 estaba llevando a cabo. Destacando el
proyecto “Pobreza Silenciosa”, que esta llevándose
con la colaboración de las Siervas de Jesús.  

De glosar la figura de Jaime Álvarez-Buylla Me-
néndez se encargó su amigo el psiquiatra José Luis
Mediavilla. También incidió en la labor desarrollada
por el homenajeado en el Centro de Rehabilitación.
"Fue pionero en España. Comenzó con 96 camas en
1972, y llegó a 249, dotado de gimnasio quineote-
rápico, balneoterapia, terapia ocupacional, electro-
terapia, servicio de prótesis, rehabilitación
pulmonar y cardiovascular...". Mediavilla resumió
la faceta humana de Álvarez-Buylla con una expre-
sión reservada solo para los grandes, al elogiar "su
preocupación casi monástica por ayudar en las ne-
cesidades del prójimo". 

El capítulo de discursos fue clausurado por el pre-
miado, quien agradeció a los miembros del Rotary
la distinción que se le había entregado, citó los "pi-
lares" que han sustentado sus casi 84 años de vida:
"Mi familia (no sólo los más cercanos, sino también
mi tierra y sus gentes); la medicina, a la que he de-
dicado mi trabajo; y las artes, especialmente la mú-
sica, que me ha acompañado abriéndome
insondables horizontes de bienestar".
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Conferencia del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias al Club Rotario de
Ciudad de Arucas

ENCUENTRO DE LOS CLUBES DE 
MAJADAHONDA Y SAINT MÉDARD (FRANCIA) 

El primer acercamiento entre los
dos clubes fue en 1994, y en
1996 se formalizó el Hermana-
miento, desde entonces no
hemos dejado de reunirnos pe-
riódicamente, de participar en
proyecto comunes y de estrechar
nuestra amistad.

Los encuentros tienen lugar
cada dos años alternativamente
uno en cada país, y el club anfi-
trión es el que organiza. Este año
le tocaba al club de Majada-
honda organizarlo, y el lugar ele-
gido entre todos para la
convivencia ha sido Salamanca. 

Los participantes han sido 33,
entre rotarios de ambos clubes y
acompañantes. Hemos tenido la
suerte de que nuestro presidente
electo, José Mª Gil es salmantino

El Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canaria D. Antonio Doreste de Armas visitó el
jueves 11 de junio de 2015 el Club Rotario de Ciudad de Arucas en su sede del Hotel La Hacienda del Buen
Suceso. Compartió el almuerzo semanal, disertó e hizo una breve exposición durante el turno central de la
configuración administrativa de la Justicia en Canarias. Al finalizar, firmó en el libro de honor del Club y
fue obsequiado con un banderín oficial del club rotario.

y suyo ha sido todo el trabajo y el
éxito del encuentro, con la ayuda
de Chus, su mujer, también rota-
ria. Durante la cena hablaron los
presidentes de ambos clubes y se
intercambiaron regalos. Desde
allí pudimos disfrutar de la pre-
ciosa vista de Salamanca ilumi-
nada  y después dar un paseo
nocturno por el casco antiguo de
la ciudad. El sábado salimos en
autobús hacia la Finca de la Cal-
derilla, en Tamames, para visitar
la Ganadería de “El Pilar”, donde
se crían los toros de Domecq y de
Anastasio Fernández. 

Fuimos después a visitar “La
Alberca”, pueblo declarado Con-
junto Histórico-Artístico y Bien
de Interés Cultural, dando un
paseo por sus preciosas calles, y

comimos en “La Abadía de los
Templarios. Después fuimos a
Mogarraz, que es un pueblo muy
bonito, del mismo estilo de la
zona, pero lo que lo hace especial
es la original exposición perma-
nente de retratos de sus vecinos
en las fachadas.  

Regresamos a Salamanca dis-
frutando del paisaje cambiante
de bosque y dehesa, para poder
descansar un ratito antes de vol-
ver a salir.

El domingo se realizó una vi-
sita guiada a los monumentos
más representativos: Las Cate-
drales, la Universidad, la Clere-
cía, El Palacio de Monterrey, La
casa de las Conchas…

Acabamos con una comida de
despedida.

Durante el fin de semana de 8, 9 y 10 de mayo ha tenido lugar en Salamanca el encuentro de hermanamiento
entre los clubes rotarios de Majadahonda y de Saint Médard (Francia), 
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EL DOCTOR JOSÉ BARAJAS IMPARTE UNA
CHARLA SOBRE AUDICIÓN Y CEREBRO EN EL
ROTARY CLUB DE SANTA CRUZ

R.C. de Bejar. CAMPEONATO DE PÁDEL

El otorrinolaringólogo José Barajas llevó a cabo el pasado martes, 2 de junio, una
conferencia sobre Audición y cerebro en la sede del Rotary Club de Santa Cruz de
Tenerife y durante la cual el también miembro rotario explicó que “oír es una expe-
riencia sensorial privada y no transferible”.

Ello significa, matizó el doctor Barajas, que la forma de establecer que un sujeto oye es a
través del lenguaje, “el lenguaje constituye una de las manifestaciones más importantes para saber

si una persona oye”, aseguró. Matizó
que “la audición tiene lugar en el ce-
rebro, donde tenemos unos receptores
que captan los estímulos que llegan
del exterior y esto se produce en la
corteza cerebral”.

“Cuando los sensores que tienen
que ver con la audición en la corteza
cerebral están dañados, no oímos
bien”, y agregó que “la transmisión de
los mensajes exteriores a nivel neuro-
nal es tremendamente rápido y actúan
de forma sincronizada por lo que la
respuesta es muy robusta y fiable”.

Asimismo, habló de las técnicas no
invasivas para poder estudiar el cerebro como son los electroencefalogramas, que registran la actividad que
hay en el cerebro a través de la acción de estímulos externos. 

En las instalaciones del club de tenis-pádel de esta ciudad, organizado
por el Rotary Club de Béjar, se celebró, durante los días 17 y 18 de
abril, el I campeonato de pádel para sus fines humanitarios. Con
una generosa participación de participantes y público, se desarro-
llaron las sesiones y se otorgaron a su término diversos premios,
donados por industriales y comerciantes, a los ganadores. 

La recaudación de 870 € se destinó como ayuda a las obras de
remodelación de la resi-
dencia geriátrica que lle-
van a cabo las Hermani-
tas. 

Pedro Gómez Martín,
presidente del club rota-
rio, junto con algunos
miembros del mismo y
responsables del Club de
tenis-pádel hizo entrega
de la misma a la supe-
riora de la congregación.   
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R.C. de Boadilla del Monte
VISITA R.C. 
de CHISWICK & 
BRNTFORD. 
LONDRES

LÓPEZ VERGARA, NUEVO 
PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB 
DE SANTA CRUZ, APUESTA POR 
PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 
PARA JOVENES

Ocho socios del RC de Chiswick and Brentford nos
han visitado durante las fiestas de Madrid,  como in-
vitados de los socios del RC de Boadilla del Monte y
del RC de Pozuelo de Alarcón.

El encuentro ha sido posible gracias al trabajo du-
rante todo el año de uno de nuestros miembros del
club, residente durante este año en Londres y que
ha asistido a sus reuniones durante el mismo .  

El viernes 15 fueron recibidos por los presidentes
y miembros de nuestros clubs con todas las atencio-
nes en una cena gala rotaria brindando con un vino
Rioja por el éxito del encuentro que deseamos acabe
en hermanamiento de nuestros clubs.

Durante la cena se expusieron en inglés y español
los proyectos apoyados  por ambos clubs: El Pro-
yecto Tiluchi, por el R.C. de Boadilla del Monte y
uno en Nepal, desarrollado por su club.

El sábado 16, se organizó una visita turística, cul-
tural y gastronómica a Madrid, que fue muy de su
agrado, sorprendiéndoles por la belleza monumen-

El abogado Juan Antonio López de Vergara es,
desde el sábado, 27 de junio, que tuvo lugar el Cam-
bio de Collares, el nuevo presidente del Rotary Club
de Santa Cruz de Tenerife, que inicia su andadura
para el cargo 2015-2016 con nuevos proyectos, y
asegura que “nuestro gran esfuerzo será coordinar
programas de intercambio para que los más jóvenes
puedan formarse en otros países”.

López de Vergara recordó que el Rotary Interna-
tional, que cuenta con más de 1,2 millones de socios
en 225 países, desarrolla valiosos programas de in-
tercambio y de capacitación y que “debemos apro-
vechar estas sinergias y las redes para que nuestros

jóvenes puedan acceder a ellos”, pues, agregó, “la
experiencia que se puede adquirir viajando y cono-
ciendo otras culturas es vital para el desarrollo de
las personas”, todo ello contando con las empresas,
para que apoyen el emprendimiento.

El nuevo presidente también apuesta por la con-
vivencia entre todos los clubes rotarios, “tenemos
que convivir y cohesionarnos previamente para
poder sacar adelante grandes proyectos, pues juntos
somos más fuertes”, añadió, y una de estas iniciati-
vas pasa por incorporar a los más jóvenes al pro-
yecto rotario. 

tal de Madrid desde sus orígenes, murallas moras,
barrio de la Morería, Madrid Medieval y Madrid de
los Austrias. 

Comimos y cenamos festivamente y asistimos
juntos al esplendoroso ambiente de la fiesta madri-
leña. El domingo 17 acabamos con una visita al
Museo del Prado y Madrid de los Borbones.



57

España Rotaria · 76 · Mayo - Junio 2015

CERCA DE 200 PERSONAS PARTICIPAN EN EL PREMIO TAJINASTE
QUE LOS ROTARIOS ENTREGARON A JOSÉ FERNANDO CABRERA

R.C. de Oviedo

Noticias de los Clubes - D2201

Cerca de doscientas personas participaron en la en-
trega del premio Tajinaste que el Rotary Club de
Santa Cruz de Tenerife concedió al empresario José
Fernando Cabrera, y en el que participaron diversas
personalidades, entre ellos, el presidente en funcio-
nes del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso. 

Durante el encuentro se ensalzó la figura de Ca-
brera por su contribución social y profesional en Te-
nerife, con el desempeño, por su labor en el Cabildo
insular, como presidente de la patronal hotelera As-
hotel y como fundador del Foro de Amigos del Sur
de Tenerife, asociación dedicada a la dinamización

económica, cultural, turística y social y cuyos fondos
se destinan a las personas más necesitadas, entre
otros. 

Asimismo, el presidente de los rotarios de Santa
Cruz, Juan Barrientos, valoró la asistencia al evento
de representantes de los clubes rotarios de Tenerife
y de otras entidades hermanas, y el trabajo del
equipo que dirige y que “ha logrado realizar impor-
tantes actividades para ayudar a diversos colectivos
sociales”, en línea con los principios básicos de esta
entidad centenaria que a nivel internacional mueve
a más de un millón doscientas mil personas.

En un sencillo acto celebrado en
el Convento de la Obra Social
"Madre Sacramento, Sierva de
Jesús" el Rotary Club de Oviedo,
hizo entrega de los bonos canje-
ables por alimentos y  productos
de higiene personal en la red de
supermercados Alimerka, para
culminar el proyecto “POBREZA
SILENCIOSA".

Uno de los proyectos que el
Rotary Club  de  Oviedo llevo a
cabo este año rotario, que  tiene
como  objeto la ayuda  a  perso-
nas  que han  tenido  una  posi-
ción económica  desahogada  y
actualmente  tienen necesidades
y que por razones de índole di-
versa, no solicitan esta ayuda o
no la reciben como otros esta-
mentos sociales. A este proyecto

le hemos dado el nombre de “PO-
BREZA SILENCIOSA".

Los bonos se le entregaron a la
madre superiora de la congrega-
ción María Dolores da Silva, que
estaba acompañada por las
HHnas Carmen y Regina, por
parte del presidente del Rotary
Club Juan Pérez Zaldívar, que

acudió acompañado de compa-
ñeros rotarios, así como de Anto-
nio Blanco director de la
Fundación Alimerka y Julio Álva-
rez Menéndez director, de Caja
Laboral entidades colaboradoras
del proyecto. Para que sean dis-
tribuidos con total discreción
como el caso lo requiere. 
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PLANTACIÓN 2015 
DEL R.C. MAJADAHONDA EN EL 
BOSQUE ROTARIO 
El sábado 25 de abril es el día
elegido este año para la planta-
ción que anualmente  hacemos
los del club de Majadahonda en
el Valle de rio Lozoya en el tér-
mino municipal de Rascafria,
que pertenece al conjunto del
parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, situado entre las
provincias de Segovia y Madrid,
declarado Parque Nacional en
2013.

Para los rotarios madrileños
tiene una gran tradición ya que
en 1999 hicimos nuestra primera
plantación intentando así parti-
cipar en el programa de Rotary
“Preservemos el Planeta Tierra”
y en esos momentos apoyar la re-
población de los acebos que esta-
ban desapareciendo de la sierra
madrileña, para lo que contamos
desde entonces con la colabora-
ción de la Comunidad de Ma-
drid, a través de la Consejería de

Medio Ambiente, y en
especial de Juan Vielva,
Director del Parque Na-
tural de Peñalara.

Año tras año hicimos
nuestras plantaciones
en distintos lugares del
parque hasta 2004, en
que Juan Vielva nos
ofreció una gran parcela
para ubicar el Bosque
Rotario, que valló y se-
ñalizó con un cartel con
la rueda rotaria, allí
hemos hecho las planta-
ciones todos los años, ya
no solo de acebos si no de árboles
de distintas especies.

Cuando acabamos de plantar
hay que regar, y con una bomba
instalada en el arroyo y una gran
manguera como una culebra
amarilla que serpentea entre los
árboles dejamos todos los alcor-
ques empapados.

Con la tarea cumplida nos di-
rigimos paseando a visitar el otro
bosque, hasta llegar a Las Presi-
llas donde el ruido del agua nos
anticipa que ya estamos lle-
gando, y al otro lado del rio  Lo-
zoya se divisa el cartel de Bosque
Rotario, al que llegamos cru-
zando el rio.  

HERMANAMIENTO, 
R.C. DE VIGO Y CLUB ROTARIO DE PAREDES-PORTUGAL

Una parte de los compañeros del club de Vigo, madrugó y se fueron
junto con algunos compañeros portugueses a jugar una partida de
golf en el cercano Campo do Aqueduto, en Vila Cova, Los que no
eran tan “deportivos”, fueron recibidos en Paredes, por la presidente
del club, visitando, un mercadillo, y una exposición titulada ART ON
CHAIRS, en donde partiendo siempre de la silla como objeto icónico
y omnipresente en la vida cotidiana, se exhibían una serie de sillas,
únicas, diseñadas por artistas, realizadas en industrias locales, y
pensadas exclusivamente para aquellas personas a quienes estaban
dedicadas (Duran Barroso, Lula Da Silva, Maradona, etc.).

Nos ha quedado a todos un muy grato recuerdo de este primer,
y no último, encuentro, entre dos clubes  ibéricos, que muy pronto
estarán hermanados.               

El día 17 de mayo de 2015, domingo, el Rotary Club Vigo efectuó una visita al Rotary Club Paredes, Portugal,
para perfilar los últimos detalles para llevar a cabo el hermanamiento entre los dos clubes
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El pasado día 27 de abril en el Círculo Ecuestre, sede
del Rotary Club de Barcelona Centre, tuvo lugar el
acto de celebración de los 100.000 menús ofrecidos
del programa ALPAN de Barcelona.  

El Rotary Club de Barcelona Centre organizó dos
actos para conmemorar  este hecho, uno de ellos fue
el concierto al pie de la escalinata del Círculo Ecues-
tre al que acudieron unos 100 invitados, la mayoría
socios de todos los Clubes. 

El  acto lo presentó el Sr. Josep M. Servent, ma-
cero del Club, al que siguieron unas palabras del im-
pulsor y presidente del comité de ALPAN Albert
Faus que comunicó la apertura de 7 comedores, y la
noticia de que el pasado día 13 de marzo, día en que
se conmemoraba el menú 100.000, el Alcalde de
Barcelona, Sr. Xavier Trías, acudió a Can Pedró de
Hostafrancs.

El Sr. Faus agradeció a los presentes la asistencia
al acto y cerró la presentación el Gobernador actual.

El GB. Ignacio Martínez de Cardeñoso dedicó unas
palabras para felicitar el trabajo y el esfuerzo reali-
zado. Seguidamente dio comienzo  la magnífica in-
terpretación de la soprano Angela Lorite. 

A continuación, el joven de 14 años, Michael An-
dreas Haeringer,  interpretó al piano “Impromtus”
de Schubert, “Campanella” de Liszt y un  “Estudio”
de Chopin.Entre los invitados  al ágape se encontra-
ban el Dr. José Sánchez de Toledo, oncólogo pedia-
tra, que recibió un PHF por su labor en Rotary,
máximo galardón europeo y catalán del año y la Sra.
Cristina Marsal, Presidenta de los voluntarios de la
Caixa que desarrollan una gran trabajo en ALPÁN.
También asistieron  al concierto y a la cena el  Go-
bernador de este año 2014-2015, Ignacio Martínez
Cardeñoso y su esposa Inma Jiménez, el Goberna-
dor electo 2015-2016 Sergio Aragón y su esposa
Mercedes Martorell, el Gobernador nominado
2016-2017, Carles Campistrón y los Past Goberna-
dores, Xavier Matéu y José María Mesa con su es-
posa Carmen, además de otras personalidades
rotarias. 

100.000 MENÚS DEL
PROYECTO ALPAN 

CAMBIO DE COLLAR 
ROTARY CLUB DEL RIPOLLÈS
El pasado sábado 3 de junio, se celebró en el
Hotel La Teuleria de Sant Joan de las Abadesses
el cambio de collares del Rotary Club del Ripollès.

Entre los objetivos del nuevo presidente está la de-
dicación a la juventud y acabar con la estupenda labor
en referencia a la campaña de prevención del cáncer
de colon y recto, ya empezada en el mandato anterior
del Sr. Benjamí Monforte.
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LOS CLUBES ROTARIOS DE VIC-OSONA, 
OLOT-LA GARROTXA Y DEL RIPOLLÈS A FAVOR DE
LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON
Después de casi dos años de gestiones y
negociaciones, los Clubes Rotarios han
logrado que la Generalitat de Catalunya
por mediación de CATSALUT de la Ca-
talunya central y Girona, ponga en mar-
cha de inmediato, el PROGRAMA DE DE-
TECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE
COLON Y RECTO, en sus respectivas Co-
marcas, el cual estaba paralizado como
en la mayor parte de Catalunya por falta
de recursos económicos, esto ha sido po-
sible gracias a la unión de las tres Co-
marcas y sus Centros Hospitalarios, todo
ello gestionado por los Clubes Rotarios,
los cuales se han comprometido aportar
mediante actuaciones populares la can-
tidad de 226.000 euros, durante los años
2015-2016.

Este programa es de vital importan-
cia, ya que el Cáncer de Colon es en la
actualidad uno de los más frecuentes y
de mayor mortalidad, cuando mediante
la prevención y  aplicación del programa
es de los más fácilmente curables.

Por este motivo, el Rotary Club Vic-
Osona, Rotary Club Olot-La Garrotxa y Rotary Club del Ripollès, se han implicado en el mismo a fin de dar
un importante servicio a su Comunidad, salvando vidas y mejorando la calidad de vida de las personas.

Con motivo del XXV Aniversario del Rotary Club Perpignan Loge de Mer, celebrado en el Camping Taxo en
Argéles sûr Mèr, el Rotary Blanes Costa Brava Sur estuvo presente con la asistencia de 30 participantes.
Además, se reunieron los clubs RC Port La Nouvelle, RC Quillant y RC Perpignan Loge de Mer, sumando un

centenar de personas entre socios y acompañantes.
Dentro del acto de celebración se presentaron a los socios fundadores

del Club anfitrión, el nombramiento de un socio honorario y el habitual
intercambio de banderines, destacando el regalo por parte de los Bla-
nencs de un cuadro de Sa Palomera del pintor Suso Camuñas, socio del
Rotary Club Blanes-Costa Brava Sur.

Pese al aire festivo y de hermandad del encuentro, se aprovechó la
gran amistad que unía estos clubs para poder intercambiar diferentes
impresiones sobre los proyectos en marcha, así como la colaboración y
participación en estos y en futuros.

EL RC BLANES COSTA BRAVA SUR
PRESENTE EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL EN FRANCIA
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EL CLUB ROTARIO DE LLEIDA, ORGANIZA LA ÁGORA ROTARIA
DE LLEIDA DE TÍTULO: LA LLEIDA MULTICULTURAL COMO
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD

El pasado 5 de Mayo de 2015, con motivo de las pró-
ximas Elecciones Municipales 2015, el Club Rotario
de Lleida, ha organizado una nueva Àgora Rotaria
de Lleida de título LA LLEIDA MULTICULTURAL
COM A PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DE CIUTAT, a
la que han asistido los cabezas de lista de los parti-
dos o coaliciones que tienen y han tenido represen-
tación en La Paeria (Ayuntamiento).   

Estas Elecciones Municipales 2015, se plantean
en unas coyunturas estructurales, sociales, econó-
micas y políticas de gran dificultad. El debate y las
consecuencias de los resultados para los futuros

ROSA PEIRETÓ, NUEVA PRESIDENTA DE ROTARY CLUB DE HUESCA
Rosa Peiretó toma el relevo de
Ángel Bernad, que ha estado al
frente del club oscense durante
el último año El nuevo secretario
de Rotary Club de Huesca es
Santiago Alastuey. En el acto de
imposición de collar a Rosa Pei-
retó han estado presentes Julio
Sorjús, máximo mandatario es-
pañol en Rotary International;
Sergio Aragón, gobernador
electo del Distrito al que perte-
nece Huesca; y Alberto Gotor,
presidente de Rotary Club de Za-
ragoza.

También se ha contado con la
presencia de la subdelegada del

Gobierno en Huesca, María Te-
resa Lacruz; y de la represen-
tante del Ayuntamiento oscense
Olga Alastruey. En el caso de
Huesca son numerosas las inicia-
tivas que se llevan a cabo en be-
neficio de distintos colectivos.

Rosa Peiretó, como nueva pre-
sidenta de Rotary Club de
Huesca, se plantea continuar con
todos los programas puestos en
marcha y acercar este colectivo a
la sociedad, sobre todo a la po-
blación joven.

En la misma línea se mani-
fiesta el que va a ser gobernador
a partir de comienzos de julio,

Sergio Aragón, el cual anuncia
un plan estratégico en el que el
área de comunicación tendrá
una especial importancia.

ayuntamientos, serán de gran trascendencia y las
propuestas, actitudes y maneras de actuar, tendrán
gran repercusión para los ciudadanos.  

El prestigioso periodista, ex-rotario y amigo de
Rotary, Manel Tahull, ha presentado, conducido y
moderado magistralmente esta Àgora Rotaria de
Lleida. Después de la inicial intervención de los
cinco ponentes, que han expuesto el contenido de
sus respectivos programas, en relación a la actual y
futura Lleida Multicultural, el acto rotario se des-
arrolló dentro de un cordial y respetuoso ambiente,
donde finalmente se produjo un ameno coloquio. 

Izq./der.: Dolors López, Josep Mª. Baiget, Manel Tahull, Josep Giné, Àngel Ros, Guillem Sàez, Toni Postius, Eduard Baches
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Ha tenido lugar la colo-
cación de nuestra
RUEDA ROTARIA en la
ciudad de Mataró. Se
encuentra ubicada a la
entrada de la ciudad en
la confluencia de la au-
topista de Barcelona y la
Carretera de Barcelona
frente a la gran rotonda
de entrada a Mataró de
nombre Plaça Laietana.

La rueda construida
por David Cullell, socio
rotario del Rotary Club
Vic-Osona se sustenta

mediante dos pies diseñados por el escultor Manuel Cusachs de reconocido prestigio, socio fundador de
nuestro club y actualmente socio honorario.

Al acto de presentación asistieron el Gobernador Electo, Sergio Aragón, los past- gobernadores José Mª
Mesa y Pere Galbany el presidente del club Juan Alarcón junto con el presidente electo Josep Durá y los so-
cios del club y familiares.

También estuvieron presentes compañeros del Rotary Club de Vilassar de Mar y representaciones de los
Ayuntamientos de Mataró y Argentona así como de asociaciones solidarias como : Enfermos del Alzheimer,
Caritas, Comedor de San Joaquim, Escuela de Jóvenes del Cros, Banco de los Alimentos, Cruz Roja y Enfer-
mos de Parkinson, a todas ellas el club Rotario de Mataró-Maresme, les ha donado durante años aportacio-
nes tanto dinerarias como de  materiales solicitados por ellos. 

ROTARY CLUB DE MATARÓ-MARESME

El Rotary Club de Huesca y la Asociación Dona Médula Aragón
han firmado un convenio de colaboración en virtud del cual unen
esfuerzos para difundir y promover la donación de sangre y de
células madre sanguíneas. Es una apuesta por la vida, en el sen-
tido de aportar una garantía de curación a la leucemia. Han es-
tampado su firma los presidentes de ambas entidades, Ángel
Bernad e Ignacio Torrubia respectivamente. 

Por este convenio Rotary Club de Huesca, conjuntamente con
Dona Médula Aragón, se compromete a “difundir y promover la donación de sangre como valor fundamental
para la vida y la donación de células madre sanguíneas como única opción de curación para las personas nece-
sitadas de un trasplante de médula”.

El número de donaciones en Aragón ha crecido de forma muy importante en los últimos años, pasando
de 29 en 2010 a más de 600 en el pasado año 2014. Ignacio Torrubia reconoce que los aragoneses son muy
solidarios, por lo que es fundamental llegar a la sociedad con información para que ésta conozca la necesidad
de las donaciones. En esa tarea de facilitar información se halla el compromiso de Rotary Club de Huesca,
en palabras de Ángel Bernad.

Rotary Club de Huesca y Dona Médula
Aragón firman un convenio de colabo-
ración para promover las donaciones
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El 27 de Marzo tuvo lugar la presentación oficial del
material  para la ampliación del Banco de Sangre
del Hospital Ntchengue - Provincia Ogooué-Ma-
ritme - Gabón

Este evento oficial marcó el final de un proyecto
que ha movilizado a los amigos del club durante casi
dos años.    Este proyecto se creó como parte de la
"Subvención Compartida", mecanismo de la Funda-
ción Rotaria, en colaboración con el Club Rotario de
Sitges, de España.

Durante la ceremonia, se rindió un homenaje so-
lemne a los miembros de este club español del Dis-
trito 2202, así como a los amigos Alexandre
Mathurin y Mengue Bibang que fueron los iniciado-
res en el Club Rotario de Port-Gentil. 

ROTARY CLUB SITGES Y EL PROYECTO DE GABÓN

El pasado día 29 de junio, el RC
Barcelona-Condal celebró el
cambio de Junta  donde el presi-
dente saliente, Simone Cristofo-
letti, destacó la satisfacción del
trabajo realizado, notable  el del
equipo de José Antonio Ri-
quelme, Tamara Maes, Jesús Ku-
mamoto y Antoni Homs en el
proyecto Life for Africa. En su
discurso distinguió también la
ayuda recogida para el proyecto
Alpán en la cena de Navidad  y  el
IV Campeonato de Golf en Vi-
lalba y la participación en los
proyectos de Rotaract del Dis-
trito. Seguidamente impuso los

Paul Harris  a la Sra. Beatriz del
Castillo y a los Sres. Antonio Lla-
gostera y José Antonio Riquelme.

Acto seguido, tomó la palabra
el nuevo Presidente, Marc Moli-
nero, quien recordó a  los rota-
rios que mayores que los
privilegios son sus responsabili-
dades  para enriquecer el mundo
y cambiar el futuro de nuestros
hijos. Finalizó su alocución con la
exclamación lírica más famosa
del poeta Antonio Machado, “Ca-
minante, no hay camino: se hace
camino al andar”. 

Agradeció a las autoridades
rotarias su asistencia al cambio

de Junta, animando a buscar re-
cursos para seguir consiguiendo
grandes logros en todos nuestros
proyectos, a los Rotaracts Pr.
Jordi Carull y Pr. electa Olga Ni-
kanorova y a todos los socios e
invitados. Ofreció la palabra al
Gobernador del 2014-2015, Ig-
nacio Martínez de Cardeñoso,
que habló de la importancia de
crecer, y al Gobernador entrante
2015-2016, Sergio Aragón, que
tuvo unas cariñosas palabras
para el trabajo realizado en el
Club.

El nuevo Pr. entrante,  Marc
Molinero, puso el pin a Pr. sa-
liente Simone Cristofoletti, y
alentó al Club a seguir en esta
línea. 

Para terminar el acto se entre-
garon unos regalos a los presen-
tes y unas flores a las esposas de
los Gobernadores presentes,
Inma Jiménez y Merce Martorell.

El acto concluyó con enérgicos
aplausos y el habitual toque de
campana.

ENTREGA DE 4 PAUL HARRIS EN EL 
ROTARY CLUB DE BARCELONA-CONDAL 
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Durante el ejercicio rotario 2014-2015 el Club Ro-
tary de Esplugues de Llobregat, bajo la presidencia
de Don Xavier García Andreu, ha desarrollado y/o
continuado los siguiente Proyectos: 

1.- HOMENAJE a nuestra compañera  difunta
socia y reconocida escultora  Doña Nuria Tortras i
Planas. (Creu de Sant Jordi ). Concesión del nombre
de una calle del Municipio. En la sesión del Pleno
del Ayuntamiento de Esplugues, del pasado 20 de
Mayo, se acuerda: "Assignar el nom de l'escultora
Núria Tortras i Planas al passatge que discorre entre
els carrers Andreu Amat i Laureà Miró, en paral.lel
al Parc de les Tres Esplugues, del municipi d'Esplu-
gues de Llobregat". 

2.- Proyecto “Volare”.- Ha consistido en ayudar a
crear un proyecto de ocio para jóvenes de entre 12
y 16 años de edad con diversidad funcional y riesgo
de exclusión social. El equipo humano del Proyecto
son educadores con formación específica en mate-
rias de educación especial. El objetivo del proyecto
es el de facilitar a dichos jóvenes la posibilidad de
poder disfrutar de actividades de ocio de forma au-
tónoma i de calidad. El Club Rotary de Esplugues de
Llobregat ha realizado en este curso, junto con la
asociación “La Casa de la Alegria”, una aportación
económica al citado Proyecto por importe de
1.000,00 € .

3.- Proyecto “Equinoterapia”.- ,Se han concedido
sesiones de equinoterapia para los alumnos de la Es-
cuela-Centre Pilot de Sant Just Desvern, para niños
de edades comprendidas  entre 5 y 17 años de edad.
que disfrutan de las instalaciones y de la actividad
en la hípica “Poni Club de Sant Just Desvern”. El
estar en contacto con la naturaleza y con el mundo
de los caballos ayuda a estos niños a superar temo-
res y a fomentar su autonomía. El Club Rotary de
Esplugues ha colaborado durante este curso junto

también con la asociación “La Casa de la Alegría”,
mediante una aportación económica al citado Pro-
yecto por importe de 1.000,00 € .

4.- Campaña “Croissants i Xocolata. Cap nen
sense berenar”.- A través de la aportación desinte-
resada de una empresa del sector se ha llevado a
cabo por parte del Club Rotary de Esplugues du-
rante este curso, la entrega al Banco de Alimentos
de Esplugues y a diversas escuelas y asociaciones del
Municipio de Esplugues de 7.200 croissants, 1000
kg de galletas y más de 650 Kg de chocolate.

5.- Donación del Contrato de mantenimiento de
las instalaciones a la Fundación Pro-Disminuits Psi-
quics FINESTRELLES d'Esplugues de Llobregat. Por
un valor económico de 2400 €

6.- Proyecto “Banc d´aliments d´Esplugues”.-
Continuando el Proyecto iniciado hace ya varios
cursos, y a través de la colaboración desinteresada
de la Cia “Transportes J Carbó SL”, empresa de lo-

CLUB ROTARY ESPLUGUES DE LLOBREGAT
PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE EL EJERCICIO 2014-2015
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gística frigorífica de alimentos congelados y refrige-
rados, se ha seguido haciendo entrega periódica du-
rante todo el curso a diferentes entidades y
asociaciones asistenciales del municipio de Esplu-
gues de alimentos congelados y refrigerados. El pic-
king, el transporte mediante camiones frigoríficos y
la entrega ha sido realizada directamente por la em-
presa colaboradora. 

7.- Compra y entrega de alimentos a “Fundación
Vida” d´Esplugues de Llobregat.- Continuando el
Proyecto iniciado en cursos anteriores, el Club orga-
niza la venta de participaciones en décimos de la Lo-
tería Nacional de Navidad que cada integrante del
Club cuida de vender. La parte del importe de la par-
ticipación que no se destina a su coste se aplica ín-
tegramente a este proyecto y que este año ha
reportado la dedicación de 1.500,00 € a la compra
de alimentos secos, según las necesidades y reque-
rimientos de “Fundación Vida” de Esplugues de Llo-
bregat que asiste a familias necesitadas del
municipio. Este proyecto nació y se continua como
complemento y mediante alimentos secos al Pro-
yecto “Banc d´Aliments d´Esplugues” que se cir-

cunscribe a alimentos congelados y refrigerados. 
8.- Colaboración en los premios del Concurso de

dibujo “Can Vidalet” que cada año se celebra en el
Municipio de Esplugues de Llobregat en época na-
videña. Continuación de la colaboración iniciada ya
hace varios años, el Club Rotary Esplugues ha cola-
borado con la organización del concurso de dibujo
que se celebra cada año en “Can Vidalet” durante la
época navideña, con la compra y entrega a modo de
premio para los participantes de 180 mochilas gra-
fiadas con la rueda rotaria. Cada mochila se entrega
con diferentes pequeños obsequios (bolígrafos, co-
lores, chocolates,…). 

9.- Entrega de Paul Harris al Centro Cultural An-
daluz de Plaza Macael de Esplugues de Llobregat.
Durante este curso se ha hecho entrega de una men-
ción Paul Harris al Centro Cultural Andaluz  sito en
la Plaza Macael de Esplugues de Llobregat por su
dedicación e iniciativas populares de interés cultu-
ral y social en el Municipio y en las que ha venido
colaborando periódicamente también el Club Ro-
tary de Esplugues.

Las asociaciones SILO directores
de proyecto, el Rotaract Club
Barcelona  y el  Rotaract Club
Abad Oliba Condal como colabo-
radoradores, realizaron la labor
más clásica de un día de Sant
Jordi en la Rambla de Catalunya:
la venta de rosas y libros. 

SILO y Rotaract Barcelona ya
son veteranos en esta actividad
anual, a la que se sumó el Rota-
ract del Abad Oliba Condal, cuya
colaboración  se acordó el pa-
sado otoño.

El grueso del trabajo para
ambos Rotaracts se desarrolló
los días 22 y 23, puesto que cerca
de la mitad de las compras se hi-
cieron por encargo, cosa que su-
puso un avance en la
preparación para la mañana pos-
terior.

Durante  todo el día 23 de
Abril, se realizó la venta de rosas,

libros usados, y gran cantidad de
artesanías de SILO. La parada se
ubicó en la calle  Mallorca es-
quina con la Rambla de Cata-
lunya de Barcelona, sitio típico
donde cada año se instalan los
stands de rosas y libros. 

Las tres asociaciones cubrie-
ron el 100% del horario, traba-

ROSAS DE SANT JORDI Y LIBROS PARA
EL PROYECTO GAMBASSE

jando codo con codo, para una
recaudación neta de 2.134 € des-
tinados al acercamiento de la
educación básica a la periferia de
Gambasse (Guinea Biseau). 

Un éxito inmejorable, ya que
se vendieron todas las rosas, la
mitad de los libros, y casi todas
las artesanías.
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SEGUNDA NOCHE SOLIDARIA
El Rotary Club del Ripollès reunió unas 300
personas el  sábado por la noche durante la ce-
lebración de la segunda noche solidaria. En
esta ocasión dirigida a recaudar fondos para el
programa de detección precoz del cáncer de
colon y recto (PDPCCR). La iniciativa quiere
analizar a todos los hombres y mujeres de entre
50 y 69 años del Ripollès, La Garrotza y Osona,
y es posible gracias al financiamiento privado,
ya que el 42% de los 539.000 euros del coste en
los primeros años lo aportan los Rotary.

La cena de la Noche Solidaria, celebrado en
un restaurante de  Sant Joan de les Abadesses,
fue presidido por el Conseller Boris Ruiz quien
elogió “ la inciativa salida de la sociedad civil”
para hacer posible que la sanidad pública  ofrezca este programa de detección de cáncer. Josep Maria Pe-
drosa, director de Catsalut, así como Joan Saló, jefe territorial de la Unidad Digestiva  y Josep tabernero,
jefe de oncología de la Universidad del  Vall Hebron también participaron en la velada.

Durante la cena, el Rotary organizó un sorteo de obras de arte firmadas por artista de la comarca como
el escultor Francesc Fajula, la arquitecto Anna Pont, el artista plástico Eudald Alabau y el escultor Domènech
Batalla entre otros.

EL R.C. DE LLEIDA, ORGANIZA
LA III CARRERA ROTARIA DE
ORIENTACIÓN - I ‘ROGAINE’ AL
CERRO DE LA CATEDRAL VIEJA
DE LLEIDA 
El pasado domingo 3 de Mayo de 2015, Día de la
Madre, el Club Rotario de Lleida, el Consorcio del
Turó de la Seu Vella de Lleida y el Club Senglar
Orientació, con la colaboración especial de la Aso-
ciación Síndrome de Down y de la Cruz Roja de
Lleida, hemos celebrado la III Cursa Rotaria d’Orien-
tació - I Rogaine al Turó de La Seu Vella de Lleida,
donde se ha querido continuar dando a conocer y
promocionar esta original y divertida variante de-
portiva, en un marco excepcional, como es el en-
torno del Cerro de la Seu Vella de Lleida, que es un
Conjunto Monumental de Paz que también intenta-
mos promocionar para que en un futuro próximo
pueda ser declarado por la UNESCO, Patrimonio de
la Humanidad.  Este año han participado 125 deportistas de Cataluña y Aragón, donde afortunadamente
no se ha producido ninguna incidencia negativa, siendo la novedad deportiva la introducción de la moda-
lidad Rogaine, que a los participantes les ha gustado mucho y, como siempre, los más pequeños han disfru-
tado de su recorrido propio, el Encintado; todo esto en una matinal deportiva, cultural, familiar y solidaria
que ha coincidido con una climatología excepcional. 
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D2203

CANAL ROTARIO TV AL SERVICIO DE LOS CLUBES DE TIERRA
El 30 de junio, última actividad de Pascual Rosser Limiñana como Presidente del

Rotary e-Club del Mediterráneo D2203 en el año rotario 2014 2015,  tuvimos
la oportunidad de escu-

char en nuestro Canal
Rotario Tv (CRTv) a ro-
tarios del Rotary Club
de Orihuela D2203,
Gilberto Aparicio Pre-
sidente 2014 2015
entre ellos, explicar-

nos con entusiasmo sus
proyectos más emblemáti-

cos. Ha sido emocionante conocer de lo que son capaces
de hacer al servicio de los demás, sobre todo al servicio de la infancia, con sus proyectos de la Integración
Social a través del Deporte y la Integración Social a través de la Educación. Carlos Rico, Director del CRTv
de este Rotary e-Club del Mediterráneo D2203 agradeció su sinceridad y su capacidad de liderazgo en su
comunidad al servicio de los demás, manifestando que nuestro CRTV es también su CRTv porque lo ponemos
a disposición de los Clubes Rotarios de tierra para difundir sus acciones.

400 INVITADOS ASISTEN A LA
XXX CENA DE GALA DEL CLUB
ROTARY DE MARBELLA

El pasado 11 de julio tuvo lugar la XXX cena de gala
del club rotario de Marbella, que contó con 400 in-
vitados y un buen número de patrocinadores que

colaboraron para recaudar fondos para las obras be-
néficas del club y para contribuir a erradicar con la
polio en el mundo. Entre los invitados, como cada
año, acudieron de los otros 4 clubes formados por
rotarios que son en su mayor parte residentes en
Marbella: San Pedro de Alcántara, Benahavis-Costa
del Sol, Estepona y Marbella-Guadalmina. 

La cena tuvo lugar en la Finca la Concepción, un
lugar emblemático de la ciudad y de extraordinario
valor histórico, dado que allí se originó la revolución
industrial en España en la primera mitad del Siglo
XIX, de la mano del empresario malagueño, Manuel
Agustín Heredia, que creó los primeros altos hornos
del país. 

El presidente, Eduardo Sanz, agradeció al ex-
tenso número de invitados su asistencia y contribu-
ción para ayudar a las personas que más lo
necesitan en estos momentos y para hacer de Mar-
bella el mejor lugar del mundo para vivir. La cena
resultó extraordinariamente divertida y el baile se
prolongó hasta altas horas de la madrugada.
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ROTARY ILLICE APORTA 
5500 EUROS AL COMEDOR 
SOCIAL DE CARRÚS

Rotary Club Elche Illice mantiene su compromiso
con el comedor social Al Taufik, situado junto a la
plaza de Madrid, en el barrio de Carrús. Un año
más, se han donado a este comedor 5000 euros en
vales de comida, que Musgrave España ha querido
incrementar en un 10%. Este dinero es parte de la
recaudación de cenas solidarias y actividades de-
portivas realizadas durante este último año. 

Desde 2009, el RC ha aportado más de 30.000
euros en alimentos y materiales (cocinas, sanea-
mientos...) a este comedor social que da de comer a
cerca de 60 personas diariamente. Además desde
este último año, el Rotary Club Illice también finan-
cia y organiza un arroz solidario los domingos,
cuando habitualmente está cerrado.

El Rotary Club Elche Illice es uno de los dos clu-
bes rotarios que hay en Elche. Está formado por más
de cuarenta profesionales y empresarios de la ciu-
dad, que organizan de forma filantrópica decenas
de actividades (deportivas, sociales, lúdicas...) para
la obtención de recursos para los más necesitados.

VISITA ROTARIOS EGIPCIOS AL ROTARY CLUB VALENCIA

A finales de Abril 404 Rotarios del Distrito 2451 vi-
sitaron la ciudad de Valencia mientras celebraban
el congreso del distrito a Bordo del Crucero PRE-
ZIOSA.

Los clubes Rotarios de Valencia organizaron un
TOUR TURISTICO por el Centro Histórico y la Ciu-
dad de LAS ARTES Y  LAS CIENCIAS.

Representantes de los clubes rotarios de la ciu-
dad, Valencia, Valencia Centro, Feria-Mediterráneo
y Valencia Rey D. Jaime, fletaron 8 autobuses con el
LOGO de ROTARY y acompañaron a los congresis-
tas egipcios en la visita a la ciudad, una visita que
duró alrededor de 5 horas.

Asimismo las autoridades ROTARIAS Egipcias,
acompañadas por el G.D.N. Isidoro Ales, Fueron re-
cibidas Por el Primer teniente Alcalde del Ayunta-
miento D. Alfonso Novo, en el salón de los cristales
donde se les dio la bienvenida oficial a la ciudad y
se firmó un protocolo INTERPAISES (ICC).
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El pasado domingo día 5 de Julio tuvo lugar el Con-
cierto Solidario a beneficio de la Escuela de Música y
Cultura de Los Montesinos para la adquisición de nue-
vos instrumentos.

Conseguimos completar el aforo del Auditorio de la
Escuela de Música de la localidad, con capacidad para
256 personas, además de las contribuciones volunta-
rias a la Fila Solidaria que se habilitó a tal efecto. El con-
cierto transcurrió en tres movimientos: 

1º BANDA INFANTIL: A LITTLE MUSIC (Chris Tait),
EXCALIBUR (James Swearingen;)

2º BANDA MAYOR: EL CARPIN -PASODOBLE (L.
Suria), IRELAND, LEGEND & LORE (R.W. Smith), FI-
RESTORM (S. Bulla);

3º BANDA MAYOR E INFANTIL: A LITTLE SOUTH,
GRANDVIEW (J. Shaw), THE TYPEWRITER (Leroy An-
derson)

Queremos dar las gracias a nuestro patrocinador
principal Restaurante La Herradura, así como a todas
las empresas colaboradoras Alterego Comunicación,
Amanda Properties, Clave Torrevieja, Construcciones
Rugar, Distribuciones Vasamón, Electricidad Pemar,
Eliseo Montesinos Zoom PhotoStudio, Engel&Völkers, Habitat Real Estate, InmoPancho, Mediterráneo
Beach, Muebles Sánchez, Rodisol Promociones e Inversiones, Sánchez Butrón Abogados, ServiExpress Tin-
torería Lavandería y SweDent Dental Group, sin vosotros no hubiese sido posible.

ROTARY CLUB CARTAGENA Y LA UNIÓN MUSICAL CARTAGONOVA
La Unión Musical Cartagonova (UMC)
surge en el año 2012 por iniciativa de un
gran número de músicos que formaban un
grupo ya consolidado, y que conciben un
nuevo proyecto, constituyendo una Asocia-
ción Cultural sin ánimo de lucro, dedicada
al cultivo y fomento del arte musical.

En ese comienzo el Club Rotario de Car-
tagena, apostó por el apoyo y ayuda a la sos-
tenibilidad de la UMC con ilusión y fuerza,
colaborando activamente para la realiza-
ción, el 30 de Septiembre del 2012, de su
concierto de presentación. Fue todo un
éxito y un enorme aliciente para continuar. 

En la actualidad, más del 50% de la aso-
ciación son jóvenes músicos, con los que nuestro club tiene una especial vinculación, y prepara la creación
de un Club Rotarac, que aúne los ideales rotarios y la cultura musical, como contenido prioritario de sus
actividades y proyectos. Es un camino en el que estamos ilusionados, y en el que esperamos tener muchas
satisfacciones.

CONCIERTO SOLIDARIO 
R.C LOS MONTESINOS
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EL ‘SOPAR SOLIDARI’ A BENEFICIO DE LA 
HOSPITALIDAD DE LOURDES REÚNE A CASI 200 PERSONAS

Con gran éxito en cuanto a participación e impor-
tantes contribuciones a la ‘Mesa Cero’ por parte de
empresas, asociaciones, instituciones y particulares,
el Rotary Club de Vila-real ha culminado con plena
satisfacción una nueva edición de su ya tradicional
‘Sopar Solidari’, cuya recaudación en este noveno
año va destinada a recabar fondos a beneficio de la
Hospitalidad Diocesana de Nuestra Se-ñora de Lour-
des.

La cena benéfica, que ha tenido lugar en el Res-
taurante Ermita de Santa Quitèria y reunió a casi
doscientas personas, permitirá facilitar la acción hu-
manitaria que esta asociación y sus voluntarios vie-
nen desarrollando en favor de los enfermos desde
hace más de medio siglo en Vila-real.

La alta participación y la contribución de empre-
sas como Porcelanosa, Caja Rural de Vila-real o Im-
prenta Sichet e instituciones como el Ayuntamiento
de Vila-real y la Diputación Provincial han sido cla-
ves para el éxito de una cena, que contó con la cola-
boración de destacados nombres del mundo del arte
en la provincia, como son Paula Bonet, Maite Benet,
Enrique Miravet, Ricardo Usó, Marcelo Díaz, la Sala
Braulio de Castellón o Elena Meseguer, quienes ce-
dieron las obras que fueron sorteadas entre los asis-
tentes.

Con este acto solidario se hará posible, entre
otros retos, el alquiler de autobuses adaptados y la adquisición de diverso material para el desplazamiento
de enfermos a Lourdes, con especial atención hacia las personas con menos recursos económicos.

UNA MÁQUINA DE COSER, UN EMPLEO
El 30 de mayo, el Rotary Club de Ceuta entregó 5 máquinas de
coser a las Hermanas de la Caridad en Larache (Marruecos).

Se decidió emprender este proyecto solidario durante el En-
cuentro de los Clubes Rotarios de Andalucía, Ceuta y Melilla
de Noviembre del año pasado. "Una máquina de coser, un em-
pleo" fue el Proyecto elegido entre todos los presentados en
dicho Encuentro.  Antes de entregarles las máquinas de coser,
se les da un curso de formación para enseñarles su manejo. 

La iniciativa es un modo eficaz para que las mujeres de un
colectivo marginado en el norte de África puedan invertir en
su propio futuro.

El Rotary Club Vila-real culminó con éxito una nueva edición de su tradi-
cional cena, cuya recaudación se destinará a enfermos y voluntarios
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EXPOSICIÓN DE PINTURAS A FAVOR DE
LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE 
PARKINSON DE MENORCA.

AMIGAMIENTO
ENTRE R.C. DE XÁTIVA 
Y EL R.C DE ESTEPONA
Desde el día 1 hasta el 3 de mayo tuvimos en
Estepona la visita de "amigamiento" del Rotary
Club Xativa.

Se aprovechó este fin de semana larga para
realizar de forma conjunta las siguientes acti-
vidades: Viernes 1 de mayo: Visita guiada por
la ruta de los murales y por el casco antiguo de
la ciudad. Sábado 2 de mayo: Excursión a
Ronda y a la vuelta recorrido por Puerto Banús. Cena de amigamiento en el restaurant El Campanario.

Asistieron a esta reunión 11 socios del Rotary Club Xativa y estamos planificando devolver la visita para
el próximo mes de Septiembre. Amistad y camaradería, Rotary en estado puro.

En el hotel Port Mahón, se celebro la II exposición benéfica organizada
por el R.C. Menorca. Dicho evento, termino con una cena, también con
el fin de obtener fondos para la asociación antes mencionada. En la ex-
posición, se pudieron ver obras de diferentes autores como, Marc Jesús,
Miro, Chillida, etc.

APP ALZHEIMER ROTARY ALCOI
El Club Rotary de Alcoy por medio de la Fundación para el desarrollo de la investigación de Neurología de
la Comunidad Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia-Campus de Alcoy y de neurólogos, geriatras
y psicólogos del Departamento de Salud-15 de Alcoy se han unido para poder hacer realidad  y poder des-

arrollar una aplicación informática para dispositivos  móviles
(tablet o smatphone) que permita  estimular cognitivamente a
los enfermos de alzheimer y a su vez poder  controlar la evolu-
ción de la enfermedad por parte de los técnicos que los atienden
o sus familiares.  Esta es la diferencia de este proyecto con otras
aplicaciones de estimulación cognitiva existentes, en las que
según  las APP analizadas, ninguna de ellas está diseñada para
poder valorar la evolución de los pacientes obteniendo datos
que proporcionen una referencia fiable que permita establecer
cambios en el programa de tratamiento de estos pacientes.
Desde el Rotary Club Alcoy invitamos a que otros Clubes Rota-
rios se sumen a este proyecto.
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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
informacion@bellesguardpark.com
www.bellesguardpark.com


