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Carta del Presidente
Enero

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

Hay una leyenda hindú sobre dos sabios, Shaunaka y Abhipratari, que
adoraban a Prana, el dios del aire. Un día, los dos hombres estaban a punto
de almorzar cuando un estudiante pobre tocó a su puerta pidiendo comida. 

“No muchacho, no nos molestes a esta hora”, respondieron los sabios.
El estudiante se sorprendió pero por al tener tanta hambre siguió insis-
tiendo.

“Díganme honorables señores, ¿a qué deidad adoran ustedes?”
“A Prana, el dios del aire”, respondieron con impaciencia. 
“¿No saben que el mundo comienza y termina con el aire y que el aire

penetra todo el universo?” 
Los dos sabios irritados por su impertinente invitado respondieron,

“desde luego que lo sabemos”. 
“Entonces”, continuó el estudiante, “si Prana impregna el universo, tam-

bién me impregna a mí porque soy parte del universo. Él también habita
en este hambriento cuerpo que está ante ustedes suplicando por un bocado
de comida. Y si me niegan la comida, se la niegan a la deidad misma a la
que sirven”. 

Al darse cuenta de que el estudiante hablaba con la verdad, lo invitaron
a compartir su comida porque finalmente entendieron que al abrir la puerta
a alguien en busca de ayuda, no solo estaban sirviendo a una persona sino
también extendiendo su mano a muchas otras. 

Nuestra labor en Rotary es principalmente el servicio a nuestras comu-
nidades. Nos reunimos semanalmente en los mismos lugares y con las mis-
mas amistades. Si bien todos de cierta manera nos involucramos en el
servicio internacional, el club rotario donde asistimos y compartimos cada
día es muy local por lo que es fácil perder de vista el panorama general: el
verdadero significado de nuestro servicio. 

El impacto de cada rotario, a nivel individual o del club, se multiplica
con el poder de los números. Cuando alimentas a una persona que padece
hambre, cuando educas a una persona analfabeta o cuando proteges a un
niño contra una grave enfermedad, el impacto podría parecer pequeño,
pero solo mediante del poder de nuestras filas, acciones y contribuciones
individuales podremos generar el impacto deseado: Enriquecer el mundo
de verdad.
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Presidente de Rotary 
International

En la vida, las experiencias más importantes son las más breves. Trans-
curren en un abrir y cerrar de ojos: unos días, unas horas, unos instantes.
Son las experiencias que iluminan el paisaje de nuestra memoria, resplan-
deciendo incluso años más tarde. Son los momentos cuando repentina-
mente vemos algo que no habíamos visto; entendemos algo que no
habíamos entendido o forjamos una relación que no habíamos esperado. 

Para mí este ha sido un año inolvidable. He viajado por todo el mundo
recorriendo países y continentes. He estado en lugares que no había visi-
tado antes y he regresado a lugares conocidos, pero por primera vez los he
visto a través del lente de Rotary. 

Cuando viajas representando a Rotary, lo haces con una perspectiva dis-
tinta y un sentido de propósito diferente. Te sientes parte de algo superior
a ti. Cuando tomas un avión o un tren, o sales de tu casa durante las pri-
meras horas de la mañana, podrías estar partiendo hacia tierras descono-
cidas – pero al llegar a tu destino no te encontrarás con desconocidos, sino
con rotarios esperándote para darte la bienvenida. Habrá trabajo por hacer,
algo que aprender y quizá algo que enseñar.

Habrá lazos por estrechar, amistades por forjar y recuerdos que atesorar
para toda la vida. 

Este año, he viajado mucho y los rotarios de todo el mundo me han pro-
digado la más cálida bienvenida. En unos meses, del 28 de mayo al 1 de
junio, te invito a compartir mi experiencia: quiero darte la bienvenida a

Seúl en nuestra 107° Convención Internacional. 
Los coreanos tienen un refrán: 사람이나면서울로보내라, que significa, “Cuando una persona

nace, envíala a Seúl” porque es la ciudad de las oportunidades: un destino maravilloso lleno de
ricas tradiciones, instalaciones modernas y una cultura que se distingue de las demás. Te invito a
venir a Seúl no solo por las maravillas que te esperan sino por las vivencias que compartirás con
tus compañeros rotarios. 

Por un breve instante, experimentarás Rotary como yo: en toda su diversidad, toda su calidez
y todo su potencial. Personas que no conoces te recibirán como un viejo amigo; compartirás sus
pensamientos incluso sin hablar su idioma. Descubrirás con admiración los logros de Rotary y te
sentirás inspirado a alcanzar nuevos éxitos. 

Antes de finalizar este año, te pido que hagas como yo: deja tu casa, aborda tu vuelo, viaja hacia
lo desconocido con la mente y el corazón abiertos, confiando en que Rotary siempre te dará la
bienvenida. Súmate a mí y a tus compañeros rotarios: Conéctate con Corea – Conéctate con el
mundo. 



3

España Rotaria · 80 · Enero - Febrero 2016

Editorial

La  existencia de ciclos es una de las leyes de la vida, tanto en los ámbitos ge-
nerales  como en los más insignificantes. Estamos en un momento en el que
vemos terminar uno de ellos e iniciar el siguiente con la irrupción de un avance
tecnológico trascendental que afecta a las comunicaciones de todo tipo y en
todos los ámbitos.

La era digital en la que hemos entrado lleva al dominio público aspectos de
la vida privada o pública, de mayor o menor importancia, de todos y cada uno
de nosotros y en cualquier parte del mundo. La información se transmite desde
los medios tradicionales de comunicación o desde un terminal móvil de cual-
quier ciudadano en cualquier circunstancia, una veces con el consentimiento
de las personas o instituciones afectadas y otras sin él.

De repente, la vida particular de las personas y los acontecimientos sociales
y políticos aparecen en la "plaza pública" para la contemplación y juicio de todos
nosotros, con inmediatez y con el único amortiguador de ser excesivo el flujo
de noticias, perdiendo actualidad al poco tiempo. Esta nueva comunicación está
obligando a cambiar no sólo lo que se dice y cómo se dice, sino también lo que
se hace y cómo se hace pues todo ello está a la vista de cualquiera. No obstante,
siempre habrá quien hábilmente utilice estos nuevos resortes para manipular la
información y engañar con falsas apariencias a los incautos que, desgraciada-
mente, es un número relevante. 

Otro efecto importantísimo de la nueva comunicación es la incorporación de
la juventud  a ella, tanto pasiva como activamente. Las burbujas informativas
en las que vivíamos los diferentes sectores sociales, por edades, profesiones o
lugares geográficos, se han pinchado y jóvenes, adolescentes y hasta niños de
escasa edad perciben con facilidad todo tipo de información.

Las organizaciones filantrópicas, como lo es Rotary, debemos valorar en toda
su importancia esta nueva era reconsiderando nuestros modos de actuación,
dando mayor participación a los jóvenes y aprovechando los nuevos cauces de
comunicación para transmitir nuestros valores, reflejados en nuestros proyectos
y comportamientos. Todos juntos, desde los 14 a los 100 años, desde los chicos
participantes en rylas, camps, o intercambios, o pertenecientes a clubes interact
o rotaract, hasta los menos jóvenes, mayores y los muy mayores de los clubes
rotarios, debemos afrontar con ilusión esta nueva etapa aprovechando esta tec-
nología que nos facilita incorporar más voluntarios en nuestras filas y más be-
neficiarios de nuestros proyectos. 

Manifestemos en esta "plaza pública" nuestra buena voluntad y nuestro afán
de concordia y de servicio a la humanidad en cada rincón de nuestro planeta. Y
hagamos de cada club rotario y de cada agrupación asociada un espacio ejem-
plar de convivencia y un centro poderoso de actuación humanitaria.

Juan Ramón 
Civantos Mayo
Gobernador del
Distrito 2201
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Queridos amigos

Aunque parece que el año rotario empezó hace nada, ya ha
pasado la mitad del mismo y estamos  caminando hacia el
final, pero nos quedan unos meses muy importantes.

En Rotary International  se están entrenando a los Gober-
nadores del próximo año y se trabaja en los objetivos para
ellos.

Pero para que Rotary tenga un verdadero basamento y se-
amos cada día más fuertes y mejores, para poder realizar
nuestra misión, necesitamos la continuidad en los equipos de
los clubes, de los Distritos, en las Zonas , en los Comités de RI

y en la Junta Directiva.
Nuestros Presidentes, Ravi, John e Ian, nos dan un claro ejemplo de coordinación, trabajo

conjunto y objetivos comentados entre ellos,  dentro de un Plan estratégico, sin saltos en el
vacio ni cambios bruscos.

Este año camina a convertirse en un año mágico para los rotarios, nuestro cuadro social
está creciendo de forma  sostenible, los jóvenes se están incorporando, lo mismo que las mu-
jeres, a nuestros clubes y ello permite una evolución silenciosa pero importante.

Las contribuciones a NUESTRA Fundación serán las mayores de la historia.
En la lucha contra la Polio estamos a punto de reportar el ÚLTIMO CASO en Paquistán y

Afganistán. Y conseguiremos un mundo libre de Polio.
En Europa estamos creciendo, trabajando cada día más juntos.
Tendremos un Instituto de Zona, con más de 800 rotarios de 20 países, será en Madrid del

24 al 27 de Noviembre.
La Conferencia tri-distrital, con la visita de nuestro Presidente Ravi.
La audiencia con el Papa Francisco el 30 de Abril.  
Son momentos de sentirnos orgullosos de pertenecer a esta familia rotaria, pero tenemos

que formarnos más en Rotary para contagiar nuestro conocimiento, nuestro hacer, nuestros
proyectos, nuestra actividad y hablar, hablar, hablar… de Rotary a todo el mundo, no solo
para que lo conozcan si no para que se unan a nosotros y podamos dar ese Regalo al Mundo
que es nuestro trabajo de Servicio a la Humanidad.

Todos, cada uno, somos muy necesarios para Rotary, tenemos, entre todos, hacer crecer
el Rotary en España, no solo en número de socios, importante, también en reconocimiento
de nuestra aportación a la comunidad, del conocimiento de nuestros proyectos, de nuestra
lucha para acabar con la Polio, de que estamos abiertos  alas comunidades.

Y todo eso, o lo hacemos nosotros o nadie lo hará. No hay fórmula mágica, no hay progra-
mas desde Evanston, no hay... solo el trabajo de cada uno de nosotros, individualmente y en
nuestros Clubes, podrá hacer que la sociedad nos reconozca y que muchas personas con va-
lores, como los nuestros, se unan a Rotary en España.

¿Por qué Rotary crece en otros países y nosotros no?, es el momento de actuar.
El objetivo no debe ser crecer, debe ser la consecuencia de nuestra labor y valores, pero

hay que compartirlos y hablarlos.
Si creemos en Rotary y en lo que hace invitemos a los amigos a unirse.

Un cordial saludo y a vuestro Servicio en Rotary.

RID Eduardo San Martín
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Rotary International
Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios - Enero

La lógica del vaquero - y el Código del Oeste

C owboy Logic de Michael Martin Murphey, ha
sido siempre una de mis canciones preferidas
por la felicidad y valiosos mensajes

que transmite. Ha sido relevante para Ro-
tary por su énfasis en la honestidad y el tra-
bajo arduo, y pude apreciar plenamente su
aplicación a nuestra organización cuando leí
Cowboy Ethics de Jim Owen. 

Jim sabía que el implícito Código del
Oeste era una fuerza positiva y poderosa que
moldeó el comportamiento ético de los va-
queros en el oeste estadounidense y logró
resumir el código en 10 principios rectores
que coincidían de manera concisa y apro-
piada con La Prueba Cuádruple, uno de los
sellos distintivos de Rotary. 

Tres de los principios se aplican especialmente al
programa PolioPlus. En los 30 años desde su lanza-
miento, los rotarios han mantenido su firme compro-
miso con la erradicación de la polio a pesar de que ha
tomado más tiempo y dinero de lo que se había plane-

ado originalmente. Pero no perdimos de vista esta
meta y ahora sabemos que es un objetivo alcanzable.

A lo largo del camino, hemos cumplido tres
de los principios del Código del Oeste: “Haz
lo que sea necesario”, “Cumple tus promesas”
y “Termina lo que empieces”. 

Otros dos principios son relevantes para La
Fundación Rotaria: “siente orgullo por lo que
haces” y “sé fiel a tus principios”.  Con su
apoyo a los programas de la Fundación como
las primeras Becas de Buena Voluntad en
1948 y las iniciativas más recientes como los
Centros de Rotary pro Paz y el plan de la Vi-
sión Futura, los rotarios han hecho del
mundo un mejor lugar. Ya que los rotarios
han sido fieles a sus principios con su trabajo

creativo y generosas contribuciones, sus programas
han tenido mucho éxito y pueden sentirse orgullosos
de su labor. No tengo que pedir a nuestros socios que
sean leales a la Fundación; más bien quiero agradecer-
les su increíble lealtad. 

Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios - Febrero

Aniversario de Rotary y charlas sobre La Fundación Rotaria  

C uando me afilié hace muchos años, las reuniones
hogareñas eran un método de comunicación po-
pular, sencillo y eficaz entre los rotarios. Un

socio invitaba a un pequeño grupo a su casa (antes de
la afiliación de mujeres en 1987) para hablar de la im-
portancia de Rotary en sus vidas. Las charlas fomenta-
ban el compañerismo y los conocimientos sobre
nuestros programas y La Fundación Rotaria. En otras
partes del mundo, especialmente en Australia y Nueva
Zelandia, las charlas se hacían alrededor de una pis-
cina, pero el concepto era el mismo. 
A medida que se acerca el 111° aniversario de Rotary
el 23 de febrero, espero que aproveches la ocasión para
departir con tus compañeras y compañeros rotarios y
charlar sobre Rotary, especialmente la Fundación y los
preparativos de su Centenario en 2016-2017. Puesto
que este año el aniversario cae en un martes, y como
martes es un día de semana sin mucha actividad social,

tendrás la agenda abierta para celebrarlo a tu gusto. 
En el mundo actual, nuestras charlas sobre Rotary se
pueden realizar en línea a través de las redes sociales
o en las casas, restaurantes o bares. Desde ya, insto a
los rotarios a conmemorar el aniversario de Rotary y
el Centenario de la Fundación compartiendo con sus
amigos del club en un entorno de compañerismo y ser-
vicio. Así como Rotary nació de la idea de una persona,
Paul Harris, los rotarios y los clubes pueden revivir la
idea de estas charlas o reuniones hogareñas. 

¿Quién pondrá en práctica esta idea en su club este
año? Si lo piensas hacer, no te olvides de contarme
cómo fue tu charla, envíame un correo a
rayklaw@sbcglobal.net. Independientemente del
nombre y el método que usemos, nuestros clubes se be-
neficiarán este 23 de febrero con nuestras charlas
sobre la creación de Rotary el Centenario de la Funda-
ción. 

Ray Klinginsmith
Presidente del
consejo de 
Fiduciarios
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Rotary International

Seúl al natural 

C on más de 25 millones de habitantes en Seúl,
quizás pienses que será imposible disfrutar de
zonas verdes durante la Convención de RI que

tendrá lugar del 28 de mayo al 1 de junio de 2016.
Puesto que los coreanos son amantes de la natura-
leza, han creado numerosos espacios abiertos y es-
capar de la jungla de concreto para dar caminatas,
andar en bicicleta, nadar o navegar.  

El ancho río Han que atraviesa Seúl ofrece luga-
res de descanso de fácil acceso. Podrás recorrer los
amplios senderos a la orilla del río en bicicleta,
tomar un ferry o alquilar un bote para pasear. Los
parques a lo largo del río ofrecen bellos jardines y
humedales con vistas espectaculares del río y del
paisaje urbano. 

Podrás visitar el sitio histórico de la Montaña Bu-
gaksan, que se eleva detrás de la residencia presi-

dencial, la Casa Azul. El sendero fue clausurado por
40 años cuando comandos norcoreanos escalaron
la montaña en un intento por asesinar al presidente
surcoreano, y fue reabierto en 2006. 

El Parque Olímpico de Seúl sigue siendo un des-
tino popular donde podrás visitar seis estadios, una
enorme área boscosa, y una galería de arte al aire
libre con más de 200 esculturas. 

Si viajas con chicos, podrás visitar el Gran Parque
de los Niños y disfrutar su zoológico, jardín botá-
nico, parque acuático, fuente musical y parque de
diversiones donde los pequeños podrán entrete-
nerse todo el día.

Inscríbete en la Convención de RI 2016
en Seúl en www.riconvention.org. 

Susie Ma 

De compras en Seúl

Si vas a la Convención en Seúl del 28 de mayo
al 1 de junio de 2016, lo más probable es que
compres recuerdos para la familia y amistades.  

Te recomendamos visitar Namdaemun, un antiguo
mercado en el centro de la ciudad con bulliciosos
vendedores que atraen a los clientes con golpes en
sus mesas, donde encontrarás souvenirs en abun-
dancia, desde máscaras de Psy, medias de Obama y
hasta suéteres para perros. 

Si prefieres ir de compras en vez de dormir, po-
drás hacerlo hasta las 05:00 horas en el mercado de
Dongdaemun, donde te esperan grandes centros co-
merciales y pasillos llenos de vendedores ambulan-
tes principalmente de ropa. Si quieres regatear, éste
es el lugar perfecto para hacerlo. 

Si lo que buscas es un lugar más relajado, visita
Garosugil, una zona llena de boutiques de moda que

ofrecen marcas locales e internacionales. Si quieres
descansar, puedes hacerlo en uno de los restauran-
tes populares de la zona.

El distrito comercial de Myeong-dong es famoso
por los cosméticos coreanos que se están populari-
zando en todo el mundo. Si quieres ser como los co-
reanos, no dejes de probar productos con
ingredientes inusuales como la baba de caracol o el
veneno de abeja.  

A Corea se le conoce como un paraíso de alta tec-
nología, y si lo tuyo es lo electrónico, no te pierdas
el mercado de Yongsan donde podrás comprar com-
putadoras y periféricos, software, cámaras, teléfo-
nos celulares, equipo de audio y otros artefactos

Inscríbete en la Convención 2016 en
Seúl en www.riconvention.org/es

Susie Ma 
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107 personas se dieron cita en el
Campus de la Universidad Poli-
técnica de Igualada, para des-
arrollar el Tercer Seminario
Distrital Conjunto de LFR, Cua-
dro Social y Juventud.

A pesar de la inminencia de la
festividad de Todos los Santos y
las tradicionales celebraciones
familiares que el día 31 se reali-
zan  en Cataluña, la asistencia y
participación activa en el Semi-
nario de Igualada fueron espec-
taculares.  Todo ello demuestra
el creciente optimismo y compro-

miso de los clubes rotarios para
el desarrollo de nuevas acciones
y colaboraciones, además de co-
mentar todas las novedades y
aportaciones que constante-
mente suscita nuestra gran orga-
nización rotaria. El Gobernador
Sergio Aragón felicitó a todos los
participantes y especialmente al
Instructor Distrital, Emilio Gutié-
rrez, por su brillante coordina-
ción, así como a todos los
ponentes que intervinieron.
Mención especial tuvo el presi-
dente del club anfitrión, Joan

Tristany, del RC de Igualada, con
su equipo que facilitaron con su
gran apoyo la excelencia de esta
jornada. Intervino también la Te-
niente de Alcalde de Igualada,
saludando a los participantes. En
función del interés suscitado por
algunos temas, el Gobernador no
descartó la posibilidad de reali-
zar algún otro encuentro especi-
fico relativo a compartir
realizaciones y proyectos de los
clubes

M Á S  D E  1 0 0  P A R T I C I P A N T E S  E N  E L  
SEMINARIO DISTRITAL DE IGUALADA

Distrito

E l fin de semana de 27, 28 y 29 de
noviembre, los rotarios de los clu-
bes de Majadahonda, Boadilla,

Pozuelo, Sierra de Madrid y Tres Can-
tos  han participado en la gran recogida
de alimentos del “Banco de Alimentos”. 

Durante los tres días, con la colabo-
ración de rotarios de los clubes mencionados, rotaracts, jóvenes de intercambio y algunos voluntarios se ha
trabajado en distintos supermercados de las correspondientes localidades recogiendo en total más de 13.000
kilos de alimentos no perecederos. 

ROTARIOS 
DE MADRID 
PARTICIPAN EN 
LA RECOGIDA 
DE ALIMENTOS 
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Distrito

E l pasado 12 de noviembre se procedió a la in-
auguración de una rueda rotaria en el hall
del Hotel Meliá en Alicante, sede del Rotary

Club Alicante Costa Blanca. Con un invitado de
excepción, D. Jose Luís Carvajal, Gobernador del
Distrito 2203 2015 2016, en presencia del la Junta
Directiva y los socios de este Club, la Directora de
este Hotel, un grupo de rotarios de otros Clubes y
amigos.

Fue un encuentro muy especial coincidiendo
con la visita del Gobernador D2203 en visita ofi-
cial, la incorporación de un nuevo socio al Club y
la presentación al Gobernador de todos los pro-
yectos que estamos emprendiendo para este año
rotario.

INAUGURACIÓN RUEDA ROTARIA
R.C. ALICANTE COSTA BLANCA

CONVENCIÓN DE 
ROTARY INTERNATIONAL EN SEÚL

Estimados compañeros, 
la Convención  Internacional de Rotary este año será en

Seúl del 28 de mayo al 1 de junio de 2016.
Seúl es una ciudad de contrastes, que van desde la tran-

quilidad de la antigüedad al frenesí de la vida moderna, de
la arquitectura centenaria a los modernos rascacielos. Tam-
bién cuenta con excelentes museos, parques y el mercado
de Dongdaemun, abierto las 24 horas. También es de rese-
ñar su cocina, famosa en todo el mundo.

La ciudad cuenta con cinco lugares considerados Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO.

Sabíais que Seúl en 2014 ha sido una de las diez ciudades
más visitadas del planeta? Os parecen suficientes los motivos por los cuales nuestro Presidente K.R. Ravin-
dran ha elegido la capital coreana para nuestra Convención?

En cualquier caso, una Convención Internacional de Rotary es una ocasión única para conocer la grandeza
de nuestra organización, hablar con rotarios de todo el mundo, saber que hacen otros clubes y compartir
experiencias.

El próximo 31 de marzo de 2016 que es cuando concluye la preinscripción con descuento, 375$. A partir
del 1 de abril el coste será de 440$. Con la cuota de inscripción podemos estar en las sesiones de la Conven-
ción y escuchar a los líderes más destacados de RI. También podremos visitar la Casa de la Amistad y rela-
cionarnos y compartir ideas con rotarios de todo el mundo.

Te invito a visitar la página oficial www.riconvention.org, donde podrás hacer la inscripción y obtendrás
toda la información referente a descuentos en vuelos y hoteles, así como ver el video oficial de la Convención.
Si tenéis tiempo y ocasión no os perdáis esta Convención, cualquier aclaración estoy a tu disposición.

José María Coves · Presidente del Comité de Promoción de la Convención de RI D2203 
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H a tenido lugar el segundo de los encuen-
tros Inter-clubes de Madrid en el Hotel Pa-
lace, Sede del Club Madrid. El invitado de

honor fue D. Antonio Garrigues, quien tomó la
palabra para leer una conferencia sobre las Nue-
vas Realidades Políticas y Económicas, una refle-
xión en toda regla sobre el mundo de la
globalización, en el que un 60% de las personas son asiáticos y latinos, un 30% africanos, y sólo un 11% eu-
ropeos y norteamericanos. 

Nuevamente, éxito de asistencia con más de 80 personas que ya esperan al mes de enero para recibir en
el R.C. Serrano a Rogelio Ambrosi. 

Serán más de quince clubes los clubes representados en  estas interesantes conferencias.

CICLO DE CONFERENCIAS 
COMPARTIDAS EN MADRID II
ANTONIO GARRIGUES

E l próximo 23 de febrero se cumplirán 111
años desde que Paul P. Harris fundase el
primer Rotary Club en Chicago, Illinois

(EE.UU.). Durante este tiempo han sido innu-
merables los servicios humanitarios que se han
prestado a la comunidad gracias al altruismo
y la generosidad de todos y cada uno de los vo-
luntarios que componemos este gran colectivo. 

Con el fin de celebrar esta efeméride, y te-
niendo en cuenta el “hito artístico” (111) que
alcanzaremos, se ha realizado una Obra de
Arte conmemorativa que se pone a disposi-
ción de todos los rotarios (hasta agotar la edi-
ción). Se trata de un grabado al aguafuerte
iluminado a mano, de Fernando Bellver, uno
de los artistas plásticos españoles más recono-
cidos (Premio Nacional de Arte Gráfico 2008,
medalla de oro de grabado en la III bienal de
El Cairo, medalla de oro de grabado en la
bienal de Alejandría, etc…, con más de 500 ex-
posiciones y numerosas obras expuestas en
prestigiosas galerías, museos e instituciones de
4 continentes). 

Esta edición especial, en el la que el artista
hace alarde una vez más de sus dotes de creador, nos muestra a una mujer japonesa en cuyo “obi” o cinturón
lleva inscrito el “111”, así como el símbolo del Rotary Club sutilmente fraccionado decorando su kimono,
consta de 75 ejemplares y 7 pruebas de autor, a partir de una plancha de zinc de 40 x 32 cm. El precio de la
Obra es de 350 €/unidad. (Precio especial para los rotarios: 300 €/unidad, I.V.A. incluido). En el precio
está incluida la cantidad de 50 € que se donará por cada unidad a ROTARY CLUB SORIA. 

UNA OBRA DE ARTE 
CONMEMORATIVA



11

España Rotaria · 80 · Enero - Febrero 2016

Noticias de los Clubes

D2201

El día 2 de diciembre, en el Salón de actos de la Casa de la Cultura Carmen Conde de Majadahonda, se ce-
lebró el “Día Internacional del Voluntariado” con la presencia del  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, D. Narciso
de Foxá Alfaro, y la Concejal de Educación, Cultura y Juventud, Dª. Fátima Núñez Valentín.

En este día se celebra todos los años un acto, organizado
por el Punto de Información al Voluntariado, depen-
diente del área de Juventud, en que se reconoce la
labor de un voluntario de cada una de las Asociaciones
de Acción voluntaria con sede en Majadahonda.

Las asociaciones que participaron fueron: Scout Ca-
rrick 579, Convivir con el Autismo, Centro Municipal
de Mayores, Rotary Club de Majadahonda, Aspafes,
Asoc. Española contra el cáncer, Plataforma 07, Club
Reina Sofía, Grefa, Ajivem, Entreculturas, Cruz Roja
Española, Scout Mario Vargas Llosa, Aicode, Fundación
Recal y Punto de Encuentro.

Por parte del club Rotario de Majadahonda fue pro-
puesta este año Marga León Quintana y el presidente
del club, José Mª Gil, dijo unas palabras sobre la nomi-

nada, que recibió su diploma de manos del alcal-
de.

El acto, que fue bonito y emotivo, concluyó
con una actuación musical.

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
EN MAJADAHONDA

Durante la visita a la Isla Gran Canaria el Gobernador del Distrito
2201, Juan Ramón Civantos Mayo, visitó al alcalde del municipio
de San Bartolomé de Tirajana Marco Aurelio Pérez Sánchez para
agradecer la buena sintonía y colaboración con el Rotary Club de
Maspalomas en programas  sociales y acciones por la paz. 

Al gobernador le acompañaba su asistente, Daniel Bazán, así
como la  presidente del club, Arista Jaime, y otros miembros del
club. A su vez al alcalde estaba acompañado por el concejal de Tu-
rismo, Ramón Suárez.

NUESTRO GOBERNADOR NOS VISITA. R.C. DE MASPALOMAS

Noticias de los Clubes - D2201
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El Rotary Club de Vigo ha
recibido en noviembre la
visita de sus “padrinos” los
miembros del Rotary Club
Portodouro.

En el transcurso de la
cena de bienvenida, el Al-
calde, D. Abel Caballero,
buen conocedor de nuestra
organización, nos exhortó
a que, debido a nuestra in-
ternacionalidad, trabaje-
mos en pos de conseguir
una erradicación de la
lacra que asola estos días a
Europa, el terrorismo.

Al día siguiente, en la
villa marinera de Bueu, vi-
sitamos el Museo Massó,
un museo realizado alrededor de la famosa empresa conservera y con un muy bien conseguido espacio de-
dicado a la caza de las ballenas.

Desde allí nos desplazamos a la villa de Marín en donde está ubicada la Escuela Naval Militar de la Amada
Española, única en España. Allí fuimos recibidos por el Ayudante Mayor, D, Gustavo Gutiérrez de Rubalcava
Sánchez-Farragut, Capitán de Fragata , y bajo sus “ordenes” recorrimos toda la escuela. Admiramos, en par-
ticular, los simuladores de navegación, en donde los guardiamarinas “aprenden” a navegar en cualquier
tipo de condiciones atmosféricas y de combate.  

Así  finalizamos estas dos jornadas de amistad y compañerismo entre los clubes Rotarios de Portodouro
y Vigo.

UNA VISITA IMPORTANTE, LA DEL CLUB PORTODOURO

El R.C. de Boadilla organizó el pasado Noviembre un campeo-
nato de Mus con la finalidad de apoyar  el proyecto de Polio Plus
y  ayudar a la restauración del Gallinero,  original monumento
perteneciente al conjunto patrimonial del Palacio Real de Boa-
dilla del Monte.

El campeonato tuvo un gran éxito de convocatoria, ya que
participaron  miembros de varios clubes, además del Anfitrión:
Boadilla, Pozuelo Villa, Majadahonda, Henares,  Tres Cantos,
Puerta del Sol,  amigos y familiares  y contó con la  colaboración
de varios patrocinadores: Vision-Lab, Arcos, Restaurante Base-
rri, Euroaries Asesores... a los cuales les quedamos muy agrade-
cidos.

Fue una tarde divertida, amena  y sobre todo de confraterni-
zación.

Los ganadores  fueron  dos grandes jugadores del  veterano
Club Pozuelo Villa.

RESTAURAR EL PATRIMONIO 
JUGANDO AL MUS 



13

España Rotaria · 80 · Enero - Febrero 2016

Así se ha vestido la fachada del Palacio de Revi-
llagigedo, en la plaza e Gijón más transitada los
fines de semana.  Durante casi una semana el
emblema rotario se funde con un literal que
anima al mundo a poner fin a la polio.

Una fantástica iniciativa del R.C. de Gijón,
gracias a la cual, cada día de 7 de la tarde a 1 de
la madrugada, en beneficio de este insigne pro-
yecto que nos une a todos,  la ciudad entera de
Gijón podrá conocernos, los que no lo hacían, y
reconocernos aquellos otros que ya saben de
nuestra andadura.

El Distrito 2201 desea dar a los creadores de
esta iniciativa su más sincera enhorabuena y el
reconocimiento de todos nosotros. Gracias en
nombre de lo que nos da sentido.

GIJÓN SE ILUMINA 
CONTRA LA POLIO

MÁS DE DOSCIENTAS PERSONAS PARTICIPAN
EN EL ALMUERZO SOLIDARIO ORGANIZADO POR R.C. DE SANTA CRUZ

Santa Cruz de Tenerife, 9 de noviembre, 2015.- Más
de doscientas personas acudieron el sábado, 7 de
noviembre, al almuerzo solidario, "Juntos nos mo-
vemos", que llevó a cabo el Rotary Club de Santa
Cruz de Tenerife, que preside Juan Antonio López
de Vergara, y cuya recaudación se destina a la Aso-
ciación Padre Laraña de la capital santacrucera.

El almuerzo tuvo lugar en el restaurante Los Pe-
rales de La Orotava y, por sexto año consecutivo, la

iniciativa fue un éxito de convocatoria, lo que per-
mitirá destinar el dinero adquirido y alimentos no
perecederos al Centro de Día Padre Laraña, que di-
rige Isauri Molowny, una entidad sin ánimo de lucro
que da cobijo a más de ochenta menores cuyas fa-
milias no tienen recursos.

En el evento colaboró de forma altruista el grupo
de música country The Black Eagle, y también cola-
boraron varias empresas públicas y privadas.

ENCUENTRO DEL PRESIDENTE DE CANARIAS 
Y DEL ALCALDE DE SANTA CRUZ CON 
EL GOBERNADOR, JUAN RAMÓN CIVANTOS.
Durante la visita a Tenerife que tuvo

lugar la semana del 23 de noviembre,  el
Gobernador de Distrito 2201, Juan
Ramón Civantos,  se encontró con el pre-
sidente del Gobierno de Canarias, Fer-
nando Clavijo  y con el alcalde de Santa
Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez.

En la cena, acompañados del presi-
dente del Club, Juan Antonio López de
Vergara  y los miembros que lo compo-
nen, se intercambiaron palabras de
amistad y colaboración.

Noticias de los Clubes - D2201
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El club Rotario Maspalomas, concede a Marco Aurelio Pérez
Sánchez, Alcalde Presidente de San Bartolomé de Tirajana, el
reconocimiento Paul Harris, con el se quiere agradecer la im-
plicación de la Institución en labores sociales. 

El Club Rotario, junto al Ayuntamiento,  está desarrollando
diferentes eventos solidarios para ayudar a los más necesita-
dos de la comunidad,  así como otras acciones entre las que
se destaca que en el municipio existe una Plaza denominada
“Plaza de Rotary International”. El  Club Rotario de Maspa-
lomas donó al Ayuntamiento  un monumento, consistente en un haz de manos que sostienen la Rueda Ro-
taria, exposición permanente de la Amistad Universal. 

A su vez  el Ayuntamiento inauguró en Maspalomas el Parque de la Paz que contará con 36 esculturas de
personas que han significado mucho en pro de la paz mundial. Este año se han realizado dos eventos cultu-
rales, El II Camp Internacional de Maspalomas en favor de la Paz y un Programa de Resolución de conflic-
tos.

Todo ello ha llevado al Club Rotario de Maspalomas a conceder al Ayuntamiento, representado en la per-
sona de su Alcalde, el reconocimiento " Paul Harris", cuya insignia fue impuesta por nuestro Past-gobernador
del distrito 2201 Andrés Barriales, como se observa en la foto.

Reconocimiento "Paul Harris"
al alcalde de San Bartolomé de Tirajana

El pasado viernes y como ya es habitual Rotary Club de Burgos organizó su tra-
dicional Cena Solidaria, en esta ocasión, a favor del Programa Betania,

Los beneficios de la cena y de la tradicional rifa irán destinados a los proyec-
tos y a la Casa de Acogida, que las Adoratrices están gestionando en Burgos.
Ellas  están  trabajando duramente para que tanto  las mujeres como niñas/os
víctimas de la trata, recuperen su libertad y su dignidad". Este año han sido ga-

lardonadas con  el Pre-
mio a los Derechos Hu-
manos Rey de España
2015.

El acto  fue todo un
éxito en los fines previs-
tos. Contó con todos los
rotarios tanto del Club
de Burgos como de otros
Clubes Rotarios que se
adhirieron a ésta magní-
fica causa y numeroso
público burgalés quiso
sumarse a tan memora-
ble y reconocido tra-
bajo.

Desde aquí nuestro
agradecimiento a las RR
MM Adoratrices por el
trabajo realizado en el
día a día y por el ejem-
plo transmitido a toda la
sociedad.

ROTARY CLUB DE BURGOS CENA SOLIDARIA
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DISTINTAS CLASES DE OLAS 
Y SU APROVECHAMIENTO
CONFERENCIA DE 
MANUEL G. VELARDE
EN EL R.C. MAJADAHONDA

El 5 de noviembre el club de Majadahonda recibió a
Manuel García Velarde, antiguo socio del club y
ahora socio del club de Boadilla, Catedrático emérito
honorífico del Instituto Multidisciplinar de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, que nos dió una
conferencia con el título: "Olas en mar abierto, olas
canallas, tsunami y olas surferas". 

Manuel nos habla de las causas que producen las
olas y los distintos tipos que hay: en mar abierto,
canallas, alta mar, tsunamis, tren de olas, macareas,
internas, etc. y como al perder fondo las olas se con-

vierten en surferas. 
Este estudio le ha servido para crear una teoría

sobre el transporte electrónico que sustituiría a los
transmisores y con un científico ruso han presentado
una patente. 

Tras la charla hubo muchas preguntas sobre el
tema al conferenciante y para terminar nos dejó el
recuerdo de su visita firmando en el libro de honor. 

UNA AYUDA EN UN BUEN MOMENTO
El RC de Cuenca entrega una ayuda económica a las RR. Fran-
ciscanas concepcionistas de la ciudad, tanto para su propio sos-
tenimiento como para los fines sociales y de caridad que estimen
conveniente. 

La entrega del cheque a la Rvda. Madre Superiora, ha tenido
lugar -aprovechando la cercanía de las fechas navideñas- en el
propio convento. Ha realizado la entrega el presidente del
club, Pablo Bodoque, acompañado del tesorero y secretario
del mismo.

TRIODOS BANK BANCA ÉTICA, UNA ALTERNATIVA
CONFERENCIA EN EL RC DE MAJADAHONDA

El RC de Majadahonda  recibe en el club a José Mª Cruce-
laegui,  Director Regional Zona Centro de Triodos Bank
Banca Ética, y Olga Alises, Gerente de Recursos Humanos.

Este banco nace en Holanda hace 40 años, cuando cua-
tro personas con formación humanista empezaron ha-
ciendo una Fundación dedicada a captar fondos privados
para invertirlos en actividades con fines sociales, y después
crearon la banca, que se extendió a otros países de Europa,
entre ellos España, donde están instalados desde hace 11
años. Como Banca ética se basa en la absoluta transparen-

cia, solo coge dinero de ahorradores e invierte únicamente en proyectos de los sectores sociales, medioam-
bientales y culturales.  Nace con la idea de ser alternativa a la banca tradicional y pretenden ser banca estable
a largo plazo. Un paso importante hacia una mayor solidaridad.
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Un año mas, el Club Rotary del Ripollés
colaborando con Cruz Roja Española y
demás Entidades, han llevado a cabo la
recogida de  productos alimenticios para
el Banco de Alimentos, llegándose a re-
coger mas que en la edición del 2014, al-
rededor de las 10 toneladas en el ámbito
municipal de Ripoll.

El Club Rotary del Ripollés quiere
agradecer a todas las personas y entida-
des que han colaborado, para que este
fin solidario se pudiera llevar a cabo. 

GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS
Club Rotary del Ripollés

Un año más los socios del ROTAR
CLUB DEL RIPOLLÈS,  acudieron
el pasado día 19 de Diciembre a
la cita anual de la cena de Navi-
dad.

En esta cena los socios estu-
vieron acompañados y acompa-
ñadas de sus parejas, una cita in-
eludible en fechas tan señaladas,
para hacer también un poco de

memoria de los trabajos realiza-
dos a lo largo del año.Después
de escuchar al presidente felici-
tando las fiestas socios ,fue el
momento de la actuación de un
mago que amenizó la sobremesa.

Una noche en la que deseamos
todos nuestros mejores deseos
de Paz i amistad para todo el
mundo.

CENA DE NAVIDAD DEL ROTARY CLUB DEL RIPOLLÈS

Un grupo de rotarios, pertenecientes a los
clubes de Roses, Esplugues de Llobregat y
Barcelona Alba visitaron la ciudad de Ta-
rragona. En el Ayuntamiento de la ciudad
fueron recibidos por Elvira Ferrando, Te-
niente de Alcalde de Relaciones Ciudadanas
y por Mercè Martorell, rotarias ambas del
RC Tarraco August. Posteriormente, los par-
ticipantes en la visita mantuvieron un en-
cuentro con el Gobernador Sergio Aragón,
en un restaurante del Serrallo (barrio ma-
rítimo de Tarragona).

GRUPO DE ROTARIOS - R.C. TARRACO AUGUST DE TARRAGONA
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El Rotary Club Barcelona Mediterráneo celebró el ya histórico almuerzo
de Navidad, que desde 1983 cada año tiene lugar en el Hotel Palace
sede social del Club (antes Hotel Ritz).

En dicho acto conmemorativo, en compañía de familiares, es costumbre
recordar los acontecimientos más memorables del año, como el cum-
plimiento de los servicios humanitarios que constituyen los principios
de R.I. y acciones para el fortalecimiento de la amistad de sus compo-
nentes, lo que le ha valido al Club en el presente ejercicio recibir de R.I.
el Premio  al Desarrollo de la Membresía.

También se significó la excelente labor internacional que realiza la
FUNDACIÓN PAX  en la rehabilitación de las víctimas de las minas anti-
persona, de la que son patronos seis socios del Club.

Todo ello ha sido posible gracias a la eficaz labor de Enrique Cruzate,
Presidente 2011-2013, y a Antonio Petschen, actual Presidente, 2014-
2016, a los que por sus merecimientos les fue entregado por aclamación,
a cada uno de ellos, un PAUL HARRIS, los cuales agradecieron tal dis-
tinción manifestando que cumplieron con la normativa de R.I. que es:
SERVIR A LOS DEMÁS.

DOS PAUL HARRIS EN EL 
R.C. DE BARCELONA MEDITERRÁNEO

En cumplimiento del compromiso asumido por el club de Olot- La Garrotxa con el Departamento de Salud
de la Generalitat de Catalunya, el martes día 16 de Diciembre el Presidente del club Josep Viñas, acompañado

de miembros que participaron en la campaña,
entregó al representante del “Institut de Recerca
Biomèdica de Girona”, que gestiona la campaña,
la cantidad de 54.268 euros, importe procedente
del beneficio de la Cena solidaria  celebrada el
día 3 de Julio pasado, promovida por el club, y
por otras aportaciones directas.

Esta aportación del club de Olot- La Garrotxa,
en actuación similar a las que están realizando
los clubs de Osona y del Ripollès,  ha permitido
que se avanzara  más de dos años en la comarca
la campaña de detección precoz  del cáncer de
colon y recto.

Iniciada la campaña en La Garrotxa, que no
ha llegado aún al 50%,  se han detectado más
de 185 personas con posible riesgo, se han tra-
tado 107 casos de pólipos que podrían conver-

tirse en cáncer y se han detectado 8 casos de cáncer real absolutamente ignorado por la persona afectada,
pero que detectado a tiempo, sencillamente salva su vida. 

El programa es eficiente y está teniendo un eco importante en todo nuestro entorno, siendo motivo de
orgullo para el club; entendemos que con todo ello se cumple unos de los más importantes objetivos de Ro-
tary: ayudar a la comunidad y, en este caso, a nuestra  comunidad más cercana. 

COLABORACIÓN DEL ROTARY CLUB OLOT - LA GARROTXA
EN LA CAMPAÑA A FAVOR DE LA VIDA
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XII FERIA DE ENTIDADES SOLIDARIAS DE LLEIDA 
XIV MUESTRA EN LA CALLE DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO

Los días 15 y 17 de Octubre de 2015, se ha ce-
lebrado en Lleida, Solidàrium 2015, la XII FIRA D’EN-
TITATS SOLIDÀRIES DE LLEIDA i la XIV MOSTRA AL
CARRER D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ PER
AL DESENVOLUPAMENT.

Solidàrium, es un espacio donde diferentes entidades
solidarias de la ciudad de Lleida dan a conocer, de
primera mano, el trabajo que realizan para obtener
un mundo más justo, solidario y en paz. El reto de

esta edición 2015 (Año Europeo del Desarrollo),
más allá de la lucha contra las desigualdades, es
continuar con la evaluación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, la Agenda Post-2015 y los
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
Solidàrium, está llena de actividades y de espacios
para la acción y la reflexión, donde se puede conocer
de cerca las diferentes iniciativas.

El Club Rotario de Lleida, un año más ha estado
presente en todos los actos convocados, como entidad
leridana solidaria perteneciente a la Regidoría de
Participación Ciudadana (Lleidap@rticipa) del Ayun-
tamiento de Lleida.

www.lleidaparticipa.cat/rotarylleida
En esta XII Fira, el Club Rotario de Lleida, ha dis-

puesto de un stand, donde además de toda la infor-
mación relacionada con las actividades de Rotary
International, con motivo de la proximidad del Día
Mundial de La Polio (23 de Octubre), se ha dado
todavía más difusión de nuestro trabajo en la erra-
dicación de esta enfermedad, actividad rotaria que
de acuerdo con las indicaciones del gobernador
Sergio Aragón, complementará el Informe de España
que se ha de emitir por los tres gobernadores de
manera unida.

EL R.C. SANTANDER SARDINERO 
DONA 300 KG DE KIWIS A LA COCINA ECONÓMICA
La Cocina Económica ha recibido en estos días la visita
del Club Rotario Sardinero cargados con 300 kg de kiwis
de la Finca de Piedras Blancas de Miengo. Los socios de
este club dedicaron la mañana del domingo a recoger
la cosecha de kiwis de este año con el propósito de do-
narlos en su totalidad para las personas necesitadas que
todos los días se acercan a la Cocina Económica.

El Club Rotario Sardinero desarrolla a lo largo de
todo el año numerosas iniciativas de tipo solidario tanto
a nivel regional como internacional. Recientemente se
llevó a cabo en el Teatro de CASYC una Gala de Ballet
en colaboración con Belín Cabrillo a beneficio de los
comedores infantiles. En estos mismo proyectos, se en-
cuadra la recogida de kiwis y su posterior entrega a las
Hijas de la Caridad que agradecieron al Club su aporta-
ción al sostenimiento de la misión de esta institución.

La Cocina Económica  trabaja desde 1908 en
Santander . Creada para ofrecer comida sana y
abundante a los pobres de la época, ha sabido
adaptarse a los nuevos tiempos convirtiéndose
en una institución consolidada en continuo cre-
cimiento.. 
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Fruto del 35º aniversario del
Rotary Club Girona y del re-
ciente convenio signado en-
tre éste y el Ayuntamiento de
Girona, este año se celebró
el día 3 de Diciembre la edi-

ción conmemorativa del Pre-
mio Bonmatí, durante la cual
se hará un reconocimiento a
la persona que representa
este mismo premio, el Sr. Ma-
nuel Bonmatí.

Esta edición conmemora-
tiva, que se llevó a cabo en la
Biblioteca Carles Rahola a las
19:30 horas, teuvo como
punto de partida la presenta-
ción del reciente convenio en-
tre el Ayuntamiento de Gi-
rona y el Rotary Club Girona,
procederá con el nuevo pre-
mio literario juvenil “Jordi Vi-
lamitjana”, y concluyó con un
homenaje a los premiados en
las anteriores ediciones de
este certamen. 

El jurado, formado por Enric Mirambell, Jordi Dalmau, Narcís-Jordi
Aragó, Joaquim Nadal, Jordi Xargayó, Jordi Grau, Carles Ribas, Josep Mª
Cantó i Joan Saura, se reunió el pasado 16 de Noviembre en el Hotel Car-
lemany de Girona, para definir y concretar cómo se desarrollaría este acto
de celebración y homenaje. Así que, acordado entre todos los miembros
del jurado, y a fin de que las nuevas generaciones tengan constancia de su
persona, el acto girará en torno a la biografía del Sr. Manuel Bonmatí.

EDICIÓN CONMEMORATIVA DEL PREMIO MANUEL BONMATÍ 

CONFERENCIA DEL TENIENTE 
CORONEL DEL EJÉRCITO 
FERNANDO GARCÍA
MERCADAL 
EN ROTARY CLUB DE HUESCA
El teniente coronel del Ejército Fernando García Mer-
cadal impartía el 16 de noviembre de 2015 una confe-
rencia en el Rotary Club de Huesca, en la que hacía un
análisis de la evolución que ha tenido el Ejército desde 1988. Dividía su intervención en cada una de las
etapas vividas en su carrera profesional, coincidentes con sus distintos rangos en la cadena de mando.

Fernando García Mercadal comparaba el Ejército de los años ochenta con el actual. Entre las diferencias,
la profesionalización de la tropa. También la incorporación de las nuevas tecnologías; hoy no se entiende
el Ejército sin el concurso de satélites y de Internet.

El teniente coronel Fernando García Mercadal repasaba la presencia de las Tropas de Cazadores de
Montaña (de Huesca y de Jaca) en distintas misiones internacionales, convirtiéndose en un referente en
logística. Es algo que se ha mostrado sobre el terreno en las maniobras de la OTAN, celebradas en octubre
y noviembre con un especial protagonismo del Campo de San Gregorio, en Zaragoza.
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Visita oficial del Gobernador del Distrito Sergio Aragón
La Junta Directiva del Rotary Club
Girona recibió el pasado lunes 21 de
Diciembre al Gobernador del Distrito,
el Sr. Sergio Aragón, acompañado de
su esposa María Mercè y de su asis-
tente Josep de Frutos, en la celebra-
ción de la visita oficial anual.

Por una parte, el presidente del
Club, Josep Mª Cantó, recalcó que
sus objetivos se basan en conservar
los socios actuales a la vez que intentar
incrementar dicho número y, sobre
todo, seguir trabajando para enrique-
cer la amistad y buena harmonía que
envuelve al club.

Y por otro lado, el Gobernador del
Distrito, Sergio Aragón, tomó la pa-
labra haciendo un resumen de su tra-
yectoria como rotario, desde el mo-
mento en que se incorporó al Rotary Club de Barcelona Diagonal hasta lograr el cargo actual de Gobernador.
Además, durante el acto se comentó que temas como la conexión con las distintas instituciones de la
ciudad o las actividades que se llevan a cabo en el club, se considerarían futuras metas del año entrante.

A continuación se procedió a la entrega de regalos, cuando el presidente obsequió al Gobernador con el
monumento Rotary y a su esposa, María Mercè, con un ramo de flores. Finalmente, el acto concluyó con un
brindis para desearse unas Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo 2016. 

ROTARY CLUB DE HUESCA ENTREGA 1.500 EUROS
A LA ASOCIACIÓN AUTISMO HUESCA

El Rotary Club de Huesca ha hecho entrega de 1.500 euros a
la Asociación Autismo de esta misma ciudad, cantidad pro-
cedente del Vino Solidario 2014-2015. La Asociación destina
este dinero al acondicionamiento de una sala para actividades

y artes plásticas. 
No es la primera vez que el Rotary Club

oscense colabora con la Asociación Autismo
Huesca. Las aportaciones de años anteriores
se destinaban a distintos trabajos de mejora
del piso donde tiene su sede, en la calle
Boltaña.

Además, por medio de la Cena Solidaria
“Exaltación del Tomate Rosa” se consiguió
subvencionar una pantalla y un proyector
específico para el trabajo con personas con
autismo. La aportación se situó por encima
de los 4.600 euros.

La Asociación Autismo Huesca comenzó
su andadura en octubre de 2011, desarro-
llando actividades de información, sensi-
bilización, mediación y apoyo a familias
de afectados.
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El pasado 21 de Septiembre la
Junta Rectora del Rotary Club
Badalona, hizo entrega oficial de
la cantidad de 13.100 euros a la
Directora General del Instituto
Catalán de Oncología en el Hos-
pital “Germans Trias i Pujol” de
Badalona, la doctora Candela
Calle Rodriguez. Esta empresa
pública, dependiente del Depar-
tamento de Salud de la Generali-
tat de Cataluña, inicio su
andadura en nuestra ciudad en
2003, hoy el ICO es centro onco-
lógico de referencia para el 40%
de la población adulta de Cata-
luña.

La citada cantidad es el resul-
tado de los beneficios obtenidos
por el Rotary Club Badalona en
su tradicional “Cena de Paul Ha-
rris”, que tuvo lugar el pasado 28
de Mayo, con la asistencia de una
distinguida representación de la
ciudad de Badalona, diversos

miembros de la comunidad médica, compañeros rotarios y el Gober-
nador de Rotary del distrito 2202, D. Sergio Aragón.

El Rotary Club Badalona viene organizando esta cena de gala con
carácter benéfico desde hace más de diez años.

En todos estos años estas recaudaciones han tenido diferentes des-
tinatarios como el Instituto Guttmann, la Fundación Carreras contra
la leucemia o como este año el Instituto Catalán de Oncología.   

R.C. DE BADALONA - Cena Paul Harris

R.C. GETXO PARTICIPA EN LA CAMPAÑA MOVEMBER

Rotary Club de Getxo ha  iniciado una campaña de
sensibilización en favor el movimiento MOVEMBER y
que promocionará durante todo el mes de noviembre. 

Movember Foundation es una organización benéfica
internacional comprometida con impulsar una vida
más feliz, saludable y duradera para los hombres.
Desde 2003, millones de personas se han unido a la
causa por la salud masculina, la cual ha recaudado

485 millones de euros y ha financiado más de
1.000 programas de investigación centrados en el
cáncer de próstata, el cáncer de testículos, la salud
mental y la inactividad física.

Durante el mes de noviembre organizan una
llamativa campaña: “déjate bigote”, por la que los
colaboradores y amigos concienciados con la labor
de la fundación, se dejan crecer bigote o bien se
colocan un postizo y deben publicar las fotos que
se tomen, dando a conocer a Movember y así  re-
caudar fondos y promover la sensibilización a
favor de la salud masculina. RC de Getxo se ha
unido a esta labor y ha promocionado la campaña.
Para ello, ha tomado fotos de socios y amigos de
los clubes rotarios de Getxo, Bilbao y Vitoria con
sus respectivos bigotes, publicándolo en redes so-
ciales, entre otros.

Para más información de Movember Foundation:
https://es.movember.com/
www.rotarygetxo.com
https://www.facebook.com/rotarygetxo
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En efecto, se celebró del segundo aniversario del
Comedor Social Cafarnaúm con las actuaciones
desinteresadas de la soprano Ángela Lorite, el pia-
nista Álex Morandini y de la Coral Barceloneta
Gentil.

En dicho comedor se sirven de lunes a viernes
60 almuerzos solidarios ofrecidos por hoteles de
Barcelona dentro del Programa rotario ALPAN y la
colaboración de la Fundación del Futbol Club Bar-
celona.

El viernes 11 de diciembre se celebró en la Parroquia de Santa Tecla en Barcelona, bajo la dirección del Ana
Mª Huerta, rotaria del Rotary Club de Barcelona Centre y del Rector de la Parroquia Mn. Joan Sabé, una en-
trañable conmemoración.

CONMEMORACIÓN DEL 2º ANIVERSARIO DEL 
C O M E D O R  S O C I A L  C A FA R N A U M

El jueves 10 del mes de diciembre de 2015, en un sencillo
acto celebrado con ocasión de la reunión semanal del Ro-
tary Club de Olot-La Garrotxa, el Presidente de la entidad,
Sr. Josep Viñas hizo entrega al Presidente de Caritas Ga-
rrotxa Sr. Carles Oller, de un cheque por importe 12.105
Euros. 

La cantidad donada se destinará al pago total de unos
de los programas que Caritas lleva a cabo en la comarca de
la Garrotxa (Girona), concretamente el llamado programa
de Ser mayor con dignidad, que tiene como objetivo paliar
el sentimiento de soledad que sufren muchas personas de
edad avanzada, a las cuales, en su domicilio o en centros
residenciales, docenas de voluntarios les acompañan y con-
versan con ellos cada semana. 

El presente año, el Rotary club de Olot-La Garrotxa ade-
más de la muy importante aportación en el programa de
prevención del cáncer de colon y recto, ha decidido hacer
la mencionada donación, como una contribución más a
una obra social muy cercana y apreciada por todos.

AYUDA DEL 
R.C. OLOT - LA GARROTXA 
A CÁRITAS GARROTXA

JAVIER BIOTA, EVA ÁLVAREZ Y ALBERTO CEBRIÁN, 
DISTINGUIDOS POR LA FUNDACIÓN 
ROTARIA DE ROTARY INTERNATIONAL
La Fundación Rotaria de Rotary International ha distinguido
como “Socios Paul Harris” a Javier Biota, Eva Álvarez y Alberto
Cebrián, miembros del Rotary Club de Huesca. Estas distinciones
se han hecho entrega en el marco de la cena de Navidad del
Rotary Club de Huesca, presidida por su máxima responsable,
Rosa Peiretó. Esta distinción se concede desde 1957 y lleva el
nombre del fundador del movimiento rotario.
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El Rotary Club del Ripollès reunió unas 300 perso-
nas durante la celebración de la segunda noche so-
lidaria. En esta ocasión dirigida a recaudar fondos
para el programa de detección precoz del cáncer de
colon y recto (PDPCCR). La iniciativa quiere anali-
zar 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 pre-
sidido por el Conseller Boris Ruiz quien elogió “ la
inciativa salida de la sociedad civil” para hacer po-
sible que la sanidad pública  ofrezca este programa
de detección de cáncer. Josep Maria Pedrosa, direc-
tor de Catsalut, así como Joan Saló, jefe territorial
de la Unidad Digestiva  y Josep tabernero, jefe de

oncología de la Universidad del  Vall  D´ 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.

ROTARY CLUB RIPOLLES 
SEGUNDA NOCHE SOLIDARIA

Noticias de los Clubes - D2202

CENA DE NAVIDAD 2015 EN EL ROTARY BARCELONA-CONDAL
Este año nuestra cena de Na-
vidad del día 14 de diciembre
brilló con luz propia gracias
a  la asistencia de todos los
Rotaract del Abad Oliba Con-
dal, Kaitlyn Winegardner be-
caria del Distrito, Fanny, la
estudiante de intercambio y
las familias de acogida,  Sort
y Álvarez.

El Pr. Marc Molinero en-
tregó  un  reconocimiento a
Maribel Sesar por su larga
colaboración con el Club
aportando regalos para la
Tómbola Benéfica y las fies-
tas externas.

El Pr. de la LFR., José Mª
Riquelme, entregó  un Paul
Harris a  Antonio Homs por
su  continuada colaboración
en el Club y su trabajo en el
proyecto “Life for Africa”. El
Sr. Julio Sorjús,  impuso el
PHF a  Andreu Colom por

sus generosos regalos en nuestros actos solidarios, y a continuación dedicó
unas breves palabras sobre el cuadro social de los clubes y la Fundación,
especialmente en su tarea de  atraer a los jóvenes dado el envejecimiento
de los Clubes y la importancia de Interact y Rotaract para el futuro de
Rotary. La Presidenta de Rotaract, Olga Nokanorova explicó  el destino de
la recaudación de la Tómbola Benéfica, mitad para el Proyecto Gambasse.
Nuestro Presidente Marc Molinero  brindó con el Cava Rotario e hizo unas
sencillas reflexiones Nuestro Past Presidente, Simone Cristofoletti, inició
el sorteo  donde se recogieron 800€ para los proyectos de los Rotaracts y
nos deseó a todos unas ¡Felices Fiestas!
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ENTREGA DE JUGUETES. R.C. TORREVIEJA
El presidente del Club Rotary Torrevieja, Julio
Ballester, acompañado de la edil de Igualdad y
Bienestar Social, África Celdrán, hizo ayer en-
trega de varios lotes de juguetes, destinados es-
pecialmente a  niños del SEAFI y de la Casa de
acogida. Ballester en declaraciones a este
medio, mostró la disposición del Club que pre-
side a ayudar a los más desfavorecidos, y para
ello dió a conocer que durante estas fechas el
Club Rotary va efectuar varias acciones desti-
nadas a proveer de alimentos y otras necesida-
des a los necesitados. Todo ello en colaboración
con la concejalía de Bienestar Social y las Aso-
ciaciones implicadas en estas acciones.

VIAJAMOS A 
BARCELONA.
R.C. MENORCA
Rotary Club Menorca informa que du-
rante el segundo fin de semana de di-
ciembre algunos de nuestros miembros
han  viajado a Barcelona invitados por
el club decano de Barcelona y especial-
mente por su presidente, nuestro esti-
mado amigo Jaume Noguer, y han
visitado entre otros lugares de interés el Monasterio de Poblet y las Cavas Codorniu entre comidas de amis-
tad rotaria, esperamos que en breve nos visiten a nosotros. Es un placer comprobar una vez mas la univer-
salidad de rotary y la hermandad que existe entre los diferentes clubes
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EL COORDINADOR DE LA REVISTA ESPAÑA
ROTARIA D2203 EN EL R.C. VALENCIA CENTRO
El pasado 2 de noviembre asistió a nuestra reunión ordinaria Pascual Rosser Limiñana, Coordinador de la
revista España Rotaria para nuestro D2203.

Comentó los cambios que se han introducido en esta revista para este año rotario, primando lo gráfico y li-
mitando lo escrito para que sea más amena y haya capacidad para muchas más noticias de los Clubes Rota-
rios. También destacó la nueva sección de la revista: Habla el Experto, en la que una persona, rotaria ó no
rotaria, desarrolla un tema que domina por su profesión ó trabajo. Pascual nos habló también de su Club
Rotario y del novedoso proyecto que lanzaron el año pasado: el Canal Rotario TV, que puso a nuestra dis-
posición. 

Convenio del Club Rotary Santomera con la UMU
El pasado 11 de diciembre se
firmó el Convenio de Colabora-
ción entre la Universidad de Mur-
cia y el Club Rotary Santomera. 

Los firmantes fueron  Dº José
Orihuela,  Rector de la UMU y el
Pas-Presidente del Club, Dº  Sal-
vador Zamora. El objeto del
Convenio es establecer los tér-
minos a través de los cuales es-
tudiantes de la Universidad de
Murcia podrán realizar volunta-
riado universitario y actividades
educativas, culturales, sociales,
cívicas, deportivas y medioam-

bientales que repercutan en una
mejora del entorno, dentro del
Servicio de Atención a la Diver-
sidad y Voluntariado de la Uni-
versidad de Murcia. El Club
solicitará voluntarios universita-
rios para una serie de Proyectos
educativos – prevención del ab-
sentismo escolar, detección de
escolares con altas capacidades,
talleres sobre actividades cientí-
ficas complementarias y trata-
miento online de problemas
psicosociales etc, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de
Santomera. 

PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE
ACADÉMICO DE LA ESO 2015.
R.C. ELDA VINALOPO
El Rotary Club Elda-Vinalopó, continuando con
su tradicional apoyo a los jóvenes talentos, ha re-
cibido en su sede a Rubén Mata Sabater, Alumno
del IES La Melva, Premio del Club al Mejor Expe-
diente Académico de la ESO 2015, que consistió
en un CAMP en Turquía.

Ha venido a contarnos sus magníficas y singu-
lares vivencias, transmitiendo el agradecimiento
al Club por haberle premiado con tan magnífica
experiencia y enriquecimiento cultural, al ser los
CAMP puntos de encuentro entre chicos y chicas
de diferentes países.
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HUELVA NUESTRA
R.C. HUELVA
Nuestros Socios Rotarios D. Francisco Romero y D.
Alfonso Aramburu convocan con gran éxito el segundo
acto de HUELVA NUESTRA grupo de opinión inde-
pendiente y foro social donde debatimos sobre los
problemas de comunicación que tiene nuestra ciudad.
Nuestro club dando respuesta a las inquietudes y
problemas de la sociedad onubense.

COMIDA BENÉFICA CON PALOMA GÓMEZ BORRERO
R.C. ALICANTE

El Rotary Club Alicante ha organizado este año
rotario diversas comidas benéfica con la cola-
boración y en las instalaciones del Colegio Valle
de Alicante. En esta ocasión contaron con una
invitada especial: Paloma Gómez Borrero,
quien les contó sus viajes con el Papa Juan
Pablo II, así como la situación actual de la Igle-
sia Católica desde su punto de vista. También
les acompañó como invitado especial Abelardo
Barranco quien les comentó el proyecto "Grano
de mostaza" de Cáritas. La recaudación de esta
comida fue destinada a ese proyecto.

CONFERENCIAS
EN EL R.C DE IBIZA
Recibe en forma extraordinaria a Vicente
Marí Torres Alcalde de Santa Eulalia del
Rio como orador invitado quien nos
brindó conocimiento sobre las necesida-
des  de su Municipio  y los programas
pendientes de ejecución para agregar a
su extensa obra de mejoras y creci-
miento.

Nos acompañaron el Presidente Fun-
dador Pepe Colomar  y como invitada es-
pecial  Dña. Amelia Aranda, Historiadora
del Arte y conservadora de la colección
de relojes del  Palacio Real. quien nos
brindó anécdotas y la  historia de la co-
lección que es  famosa por su calidad a
través del paso de  varios monarcas.

Asimismo la presencia del Notario

Fernando Ramos Gil  nos ha permitidoun encuentro muy emo-
tivo y deseado  por toda la comunidad rotaria Nuestro Presi-
dente Jose María Roig Vich ha sido el anfitrión de la
convocatoria de nuestro Club
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El pasado domingo 15 de Noviembre de 2015 se realizó un en-
cuentro entre rotarios de 4 clubs de 3 provincias distintas. Anfi-
triones de la barbacoa fueron todos los miembros del Rotary Club
del Mar Menor-San Javier (Murcia). Contó con la asistencia de so-
cios del RC Denia (Alicante), del RC Benahavis (Málaga), del RC
Estepona (Málaga), además del Gobernador Electo Isidoro Ales,
del RC Valencia. El encuentro se realizó en la finca del poeta Cam-
poamor, después de realizar una interesante visita a la finca y de
conocer mucho mejor la historia del poeta.

ENCUENTRO ENTRE ROTARIOS
DE CUATRO CLUBES

MEMBRESÍA Y PROYECTOS
R.C. ALMORADÍ
Un Club Rotario eficiente es
aquel cuyas reuniones resul-
tan atractivas por las agrada-
bles relaciones de amistad y
compañerismo entre sus
miembros y por los ilusionan-
tes proyectos y actividades
propuestas y por las conferen-
cias y ponencias practicadas.

Con ello se logra dinamizar
el club y estimular el entu-
siasmo de los socios así como
el interés de otras personas
por la afiliación, buscando
que los proyectos de servicio
que se realicen tengan una im-
plicación efectiva en la comu-
nidad para que la imagen de
Rotary se vea reforzada.

En esas ideas persevera el

Rotary Club Almoradí, y así en
el nuevo año rotario, dos so-
cios más han ingresado en
nuestro club, que crece y se
enriquece con ellos, y que son:
Giuseppe Carica, del Sector
Bancario y John Douglas, del
Sector Empresarial Enseñanza
de Idiomas.

Y también así, nuestro
Club, en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad
organiza el Teatro Solidario a
beneficio del Banco de Libros
de Texto y Material Escolar,
que se viene consolidando en
nuestra localidad como el ini-
cio de los eventos que en Al-
moradí conforman el
principio de la Navidad.

VISITA DEL R.C. ALTEA
AL CONCEJAL DE CULTURA 
DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA
El pasado día 5 de noviembre,el RC Altea con su
nueva presidenta Rosa Femenias y algunos miem-
bros de el, fue recibido por su concejal de cultura
Diego Zaragozi, donde ofreció apoyo a los futuros
actos que el club quiere realizar, ofreciendo el audi-
torio de Altea La Vella para ello.
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MINISTRO MARGALLO R.C. ALICANTE
El pasado martes 15 de di-
ciembre tuvimos en el Ro-
tary Club Alicante a un
invitado de excepción: el
Ministro José Manuel Gar-
cía-Margallo. En plena
campaña electoral, al día
siguiente del debate a dos
entre el Presidente del Go-
bierno y el líder de la Opo-
sición, había mucha
expectación entre los asis-
tentes en lo que podía
decir el Ministro. Mas de
un centenar de personas, concretamente 137 personas, incluidos rotarios de diversos Clubes y Cónsules con
sede en Alicante, García-Margallo arrancó una mayoritaria ovación al manifestar que el Presidente del Go-
bierno sí es decente, en referencia al debate citado. El Ministro hizo un repaso a la historia de España, el
origen de nuestra Monarquía, las relaciones exteriores de España y la cooperación internacional, narrando
los grandes retos de la sociedad española ahora y en el futuro.

CAPITÁN VELO DE SANIDAD
MILITAR DE ESPAÑA, NOMINADO 
PREMIO UNIDOS POR LA PAZ.
R-E CLUB DEL MEDITERRÁNEO. 

Navidad en el
ROTARY CLUB DE DÉNIA

En el Día de la Paz organizado por la Fundación de
Servicios Familiares de la Comunidad Valenciana tu-
vimos la oportunidad de entregar la Nominación de
nuestro Premio Internacional Unidos por la Paz Es-
tepona Junio 2015 al Capitán Francisco Velo Se-
rrano de Sanidad Militar de España por las acciones
humanitarias de esta Institución  en general y de la
participación de dicho Capitán Sanitario en Bosnia-
Herzebogina y en Herat en Afganistán. El Diploma de esta Nominación se lo entregó Pascual Rosser Limi-
ñana, Presidente 2014-2015 de este Rotary e-Club del Mediterráneo D2203, después de comentar el perfil
de este candidato. Un emotivo encuentro de reconocimiento a una extraordinaria labor humanitaria en el
salón de actos de Edificio Vissum y de la Fundación Alió.

Como todos los años, Rotary Club de Dénia ce-
lebra  su tradicional Cena de Navidad, teniendo
como único objetivo fomentar  la amistad entre
sus socios y aumentar el  conocimiento mutuo
con ocasión de servir.
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EL RC BENIDORM
ENTREGA MAS 
DE 6.000 € EN 
MATERIAL ESCOLAR
Por tercer año consecutivo, el
Rotary Club Benidorm ha do-
nado a 15 colegios de la ciu-
dad mas de 6.000€ en material
escolar. Los directores de cada
centro educativo han sido los
encargados de elaborar las lis-
tas de aquello mas necesario
para cada colegio. La entrega
del material se realizó el pa-
sado día 10 de Diciembre en
un acto al que acudieron los
responsables de las diferentes
AMPAS, encabezados por el
Presidente de la Agrupación

Local, D.Jose Mª Santamaría, el alcalde de Benidorm D. Antonio Pérez y
el Presidente del Club, Jaime Carbonell, quien en su intervención resaltó
la necesaria continuidad de la iniciativa dadas las necesidades actuales y
terminó leyendo a los presentes una carta de agradecimiento recibida el
pasado año y remitida por uno de los directores de un  centro escolar, re-
saltando “ labor tan encomiable, que permite salvar las grandes desigual-
dades socioeconómicas que la vida plantea a estos niños.”  Por su parte, el
alcalde, Toni Perez, agradeció en nombre de Benidorm el gesto del Rotary
Club, recalcando el compromiso del Club con la educación y la juventud,
manifiesto con este  proyecto que calificó de “bonito, maravilloso, real y
tangible”  y con el Premio Isidro Cortina, destinado a recompensar el es-
fuerzo de los mejores estudiantes.

PRESENTACIÓN DEL R.C. ALTEA AL EXCM. AYUNTAMIENTO DE ALTEA
La nueva Junta Directiva de Rotary Club Altea, liderada
por su Presidenta Rosa del Mar Pérez, informó, el pasado
día 19 de noviembre de 2015,  al Ayuntamiento de Altea,
sobre sus actividades y proyectos. En la reunión que se des-
arrolló en un clima de suma cordialidad, estuvieron pre-
sentes el Excmo. Sr. Alcalde de Altea, D. Jaume Llinares y
la Regidora de Bienestar Social, Dª. Verónica López y va-
rios socios del citado Club Rotario, estableciéndose las
bases para una futura colaboración en actividades de ser-
vicio y ayuda a los mas desfavorecidos.

Charla de Matilde Ruiz, presidenta de 
la Asociación Región de Murcia Limpia
R.C. MURCIA NORTE
El lunes 30 de noviembre, Matilde Ruiz, licenciada en Historia
Antigua y Arqueología, y especialista en medio ambiente, nos
ofreció una interesante charla para dar a conocer la asociación
Región de Murcia Limpia y los diferentes proyectos que llevan
a cabo, para la concienciación medioambiental y la puesta en
valor de diferentes espacios urbanos y naturales.

Al término, los socios tuvieron la oportunidad de plantear
numerosas cuestiones de interés a la ponente, incluidas ideas para la materialización de un proyecto de sen-
sibilización ambiental en la ciudad de Murcia.
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VISITA DEL DIRECTOR DE ROTARY 
INTERNATIONAL EDUARDO SAN MARTÍN 
AL R.C. ELCHE ILLICE

El día 23 de Noviembre, disfrutamos en
nuestro almuerzo semanal con la presen-
cia de un Director de Rotary International,
Eduardo San Martín. Con un cargo de los
mas importantes en Rotary International,
tener a un compañero español en la Junta
Directiva nos hace estar muy orgullosos.
Hablamos tanto de presente como de fu-
turo de Rotary, en el Mundo y en España,
con una visión clara de en dónde estamos
y hacia dónde va nuestra organización.
Hizo especial hincapié en el aumento de
miembros de nuestros clubs. También nos
transmitió su pasión por esta nuestra or-
ganización, y la fuerza que tenemos sobre
todo unidos, y nos puso como ejemplo el
proyecto de la erradicación de la polio, que
estamos a punto de conseguir.

También nos han acompañado del club
Elche, club Almoradí y del nuevo club Mo-
lina de Segura. Un gran día con alguien
tan cercano y al mismo tiempo tan impor-
tante dentro de nuestra organización.

Como viene siendo tradicional desde hace 17 años, el Rotary Club
Elda Vinalopó continúa con su mecenazgo músico-cultural apo-
yando a los jóvenes talentos, premiando así su esfuerzo, trabajo y
constancia, haciendo entrega de una Beca Musical, que este año ha
recaído  en Pablo Payá García, estudiante de saxofón.

Pablo ha interpretado la pieza The Devil’s, del autor Jean Matitia
(1952), durante le concierto MÚSICA VIVA, celebrado el 19 de No-
viembre en honor a Santa Cecilia; concierto que ha tenido lugar en
el Conservatorio Profesional “Ana María Sánchez”, de Elda (Ali-
cante).

BECA MUSICAL A CARGO DEL ROTARY CLUB ELDA VINALOPÓ

Esta semana nuestro club se ha visto honrado con la pre-
sencia de nuestro estimado amigo Antonio Vázquez De la
Torre, past presidente del Club Rotario Fray Junipero Serra
de Mallorca y Presidente Distrital del Comité de la Funda-
ción Rotaria. Nos ha presentado el programa del que dis-
pone la fundación para la realización de proyectos locales,
nacionales e internacionales y nos ha servido a todos para
fortalecer nuestros lazos con nuestros compañeros de otros
Distritos. Queremos agradecerle enormemente la atención
que nos ha dispensado y su disposición a colaborar con

nosotros. Por otro lado, este próximo sábado
a partir de las 14 horas tendrá lugar en el ae-
roclub de Mahón la comida de hermandad de
nuestro club al que asistirán, socios, colabo-
radores y amigos.

VISITA ANTONIO VÁZQUEZ DE LA TORRE
AL R.C. MENORCA
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R.C. HUELVA - AMÉRICA DESCUBRE HUELVA
En el mes de noviembre D. VÍCTOR PÉREZ DE GRUPO TV NOS VISITA PARA PRESENTARNOS UN PRO-
YECTO ILUSIONANTE TITULADO AMÉRICA DESCUBRE HUELVA. NUESTRO CLUB SIEMPRE CON LA HIS-
TORIA Y LA CULTURA. 

NUESTRO SOCIO DE HONOR, D. AL-
FONSO ARAMBURU, obsequiará con un
retrato a DOÑA MARÍA LUISA GARCÍA
PALACIOS, responsable de la Gestión
Cultural de la Fundación Caja Rural del
Sur por su encomiable labor en el apoyo
a la cultura y a la Asociación Española
Contra el Cáncer, con la que también co-
laboramos todos los años en su edición de
Arte Terapia. 

EL R.C. VALENCIA FERIA MEDITERRÁNEO

RECIBE A ROTARIOS FRANCESES CON
INTENCIÓN DE HERMANARSE 
El pasado día 24 de Septiembre, el Club Rotary Feria Mediterráneo
recibió una delegación de rotarios pertenecientes al Rotary Club
Le Vesinet, Francia, quienes participaron de la reunión habitual que
se realiza todos los jueves  en el hotel Westin a las 21hs, durante la
reunión José Ángel Martínez López  presidente del Rotary Club Va-
lencia Feria Mediterráneo y Gilbert Guinauci miembro del Club vi-
sitante realizaron el intercambio de banderines de ambos Clubes,
los representantes del Club francés informaron que el motivo de la
visita era identificar un Club en España para realizar un hermana-
miento,  expresaron varios motivos que les habían llevado a tomar
la decisión de elegir para visitar e invitar al Rotary Club Valencia
Feria Mediterráneo a formar parte del proyecto de hermanamiento
entre Clubes Rotarios Europeos RIC que actualmente lo forman
cinco Clubes Rotarios de Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania
y Polonia. Al finalizar la reunión  se procedió a cenar en el restau-
rante del Hotel.

INAUGURACIÓN DE LA PINTORA ALEMANA
DOÑA UTA GEUB. R.C. HUELVA
El pasado 16 de noviembre la pintora alemana afincada en Sanlucar
de Barrameda, Doña Uta Geub inauguró en la sala de Exposiciones
de la Fundación Caja Rural del Sur una exposición con mucho movi-
miento y grandes técnicas pictóricas cubistas dedicadas a nuestras
más ancestrales tradiciones, incluida la tauromaquia. La presentación
corrió a cargo de nuestros Socios Rotarios D. José Luis García Palacios
y D. Alfonso Aramburu.
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UNA TONELADA DE ALIMENTOS
PARA LA ASOC. DE LA CARIDAD. RC SANTOMERA

El pasado día 27 de noviembre, con motivo del Día Nacional de En-
trega de Alimentos, el Club Rotary  Santomera, hizo entrega de una
tonelada de alimentos- congelados, loncheados y quesos de varios
tipos- a la Asociación de la Caridad. Alimentos donados a instancias
de Rotary,  por varias empresas regionales y de la propia ciudad. 

Asimismo, les envió un congelador de 200 k para conservación de
alimentos congelados dada la necesidad del mismo para poder aceptar dichos alimentos,  que hasta este
momento tenían que ser desechados. Las tareas de recogida y reparto fueron realizadas por socios del Club.

VINO SOLIDARIO 
ROTARIOS ALICANTE 2015
Ei viernes 20 de noviembre, los Clubes Rotarios de Alcoy,
Alicante Puerto, Almoradí, Benidorm, Elche Illice, Elda Vi-
nalopó, Guardamar, Montesinos y Orihuela se reunieron
en la Sede de Denominación de Origen de Alicante para
presentar el Vino Solidario Rotario 2015, MO de Bodegas
Sierra Salinas, perteneciente al grupo familiar MGWines.

Es un vino extraordinario, que ha recibido la medalla
al super vino 2016 según la Guía del mismo nombre del
enólogo y Premio Nacional de Literatura Gastronómica
Juan María Arzak, D. Joan C. Martín.

Los clubes rotarios se unen de nuevo para destinar el 20% de precio a fines solidarios en diversos pro-
yectos de acción humanitaria que se llevarán a cabo a través de la Fundación Rotaria en las distintas locali-
dades de actuación de la Provincia de Alicante.

R.C. VALENCIA 
FERIA MEDITERRÁNEO
CONFERENCIA
“EMPRESAS SOCIALES, LA 
NUEVA FORMA DE TENER 
UN IMPACTO DURADERO" 

El jueves 5 de noviembre el RC. VALENCIA FERIA MEDITERRÁNEO ha organizado la Conferencia de Iker
Marcaide y Margarita Albors con el título "EMPRESAS SOCIALES, LA NUEVA FORMA DE TENER UN IM-
PACTO DURADERO" Iker y Margarita hablaron de su experiencia emprendedora en peerTransfer, de sus
actuales proyectos en ZubiLabs y Socialnest, aceleradoras de empresas cuyo objetivo es cambiar el mundo,
poniéndonos ejemplos de los modelos de negocio y de las misiones y objetivos de sus proyectos.

Después de la interesante conferencia, se procedió a cenar en la sede del Club.
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IV CARRERA 
NAVIDEÑA 

Rotary Ciudad
de Murcia

Con un importante éxito de par-
ticipación (más de 1.500 corre-
dores) se celebró por las calles de
Murcia la IV edición de la Ca-
rrera Navideña Rotary Ciudad de
Murcia, organizada conjunta-
mente por los dos clubes rotarios
de la ciudad y el Club Atletismo
Murcia, contando con la inesti-
mable colaboración del Ayunta-
miento de la capital. El objeto
solidario de esta prueba depor-
tiva es ayudar a jóvenes del Club
Atletismo Murcia para el mante-
nimiento de sus fichas federati-
vas, adquisición de material y
equipamiento deportivo, etc…

Esta prueba ya se ha conver-
tido en referente entre todas las
deportivas de carácter familiar
que se celebran en la ciudad, con
distintas distancias y categorías,
desde benjamines hasta los co-
rredores más veteranos, y al tér-

mino se repartieron los premios
para todas las categorías. Un año
más, el excelente y soleado día
en Murcia y la gran afluencia de
público hicieron de este proyecto
un gran éxito tanto para Rotary
como para la sociedad.

ROTARY CLUB TORREVIEJA
TORREVIEJA UNA 
TRANSFORMACIÓN PARA EL FUTURO
El  pasado día 16 de Noviembre ROTARY CLUB TORRE-
VIEJA organizó en el salón de actos de la Asociación Cultu-
ral “Casino de Torrevieja” la conferencia titulada
“TORREVIEJA, UNA TRANSFORMACIÓN PARA EL FU-
TURO”, a cargo del arquitecto Don Federico Lizón, especia-
lizado en urbanismo sostenible y conocedor del marketing
aplicado al urbanismo comercial y de la relación entre las
transformaciones urbanas y el desarrollo  económico que
implican. 

La conferencia se ha realizado en colaboración con el
Ayuntamiento de Torrevieja, Asociación de pequeños y me-
dianos comerciantes de Torrevieja y Asociación de empresas
de  hostelería de Torrevieja y Comarca, cuyos representan-
tes fueron previamente entrevistados por el conferenciante
y sus testimonios recogidos en un pequeño documental que
se proyectó durante la conferencia, dando cada uno de ellos
el enfoque personal a la situación actual de la ciudad, en su
ámbito urbanístico comercial.  

Posteriormente  la problemática fue ana-
lizada por el arquitecto Lizón, guiándose por
el Plan General de Ordenación Urbana de la
ciudad de Torrevieja y de los estudios urba-
nísticos realizados a lo largo de los últimos
años, y comentando las pautas que, bajo su
punto de vista, se deben seguir para que To-
rrevieja se transformara en una ciudad  del
siglo XXI, competitiva y prospera, no sólo a
través del urbanismo de la  ciudad, sino me-
diante nuevas estrategias empresariales, co-
merciales e incluso de cambio de mentalidad
de sus ciudadanos. 
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ROTARY GUARDAMAR CELEBRA CON ÉXITO SU 6º TORNEO DE
GOLF SOLIDARIO EN FAVOR DE LA LUCHA CONTRA LA POLIO
El torneo este año tuvo lugar en el Campo de Golf “La Marquesa”, dentro del complejo
Ciudad Quesada en Rojales. 

El pasado 12 de Diciembre,
el Club de Golf Rotary de
Guardamar celebró, otro
año más, en el Campo de
Golf “La Marquesa” de Ro-
jales su Torneo de Golf So-
lidario para la recogida de
fondos en favor de la lucha
contra la polio. El torneo,
al igual que en anteriores
ediciones, resultó un com-
pleto éxito de afluencia y
participación.  

Cabe destacar que al tor-
neo asistieron los socios y
representantes de varios
clubs de golf de la zona,
como los Presidentes de los
Club de Golf de Almoradí y

Orihuela, entre otros mu-
chos.

Desde Rotary Guardamar
estamos muy agradecimien-
to a nuestros patrocinadores
por su contribución a la or-
ganización del torneo y a la
lucha contra la polio. Sin
ellos, el fantástico día del
que pudieron disfrutar todos
los asistentes participantes
no hubiera sido posible: Vin-
cent Real Estate de Benijófar,
Óptica Specsavers de Torre-
vieja y Guardamar, Alquiler
de coches Open Car, Cárni-
cas Ríos de Torrevieja, Hotel
Meridional de Guardamar

Os esperamos el año que

viene en la 7º Edición en Club Rotary Guar-
damar. Si quieres colaborar en la organiza-
ción del torneo, puedes contactar con nos-
otros en nuestra página web o a través de
nuestra página de Facebook.

R.C. TORREVIEJA 
CROSS NOCTURO
El pasado 12 de diciembre se ha llevado a cabo la realiza-
ción del evento deportivo popular CROSS NOCTURNO DE
LA PURISIMA, en la ciudad de Torrevieja.

Organizado por el CLUB ROTARY DE TORREVIEJA y el
Club de Atletismo de Torrevieja, se he llevado a cabo un
evento de gran alcance mediático y de una muy aceptable
participación.

El eco de este acontecimiento ha tenido repercusión
antes, durante y después en los principales medios de co-
municación locales, comarcales y provinciales.

Así ha sido presentado en rueda de prensa en el ayun-
tamiento, de mano del concejal de deportes de la locali-
dad, D.Pablo Samper, y se ha dado a conocer a los medios
todos los detalles de esta carrera, así como su carácter so-
lidario y la donación de los beneficios obtenidos a la aso-
ciación de padres con necesidades educativas especiales
(APANEE) de la localidad.

Han facilitado mucho las cosas el alcalde de Torrevieja,
Excmo Sr. D. José Manuel Dolón, el Concejal de Deportes,

D.Pablo Samper, el vicepresidente de la dipu-
tación de Alicante y diputado de turismo,
D.Eduardo Dolón y el Club de Gimnasia Rít-
mica de Torrevieja, de la mano de Jenifer Co-
lino.

Muy por encima ha estado la participación
de los organizadores. Tras meses de duro tra-
bajo se ha culminado la gestión con la conse-
cución del evento, del cual estamos muy
orgulloso y que nos llena de satisfacción por
todas las felicitaciones recibidas.
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VISITA A LA LOCALIDAD DE CEHEGÍN
EN EL NOROESTE MURCIANO.
ROTARY CLUB MURCIA NORTE

El domingo 25 de octubre, un nutrido grupo
de socios de Murcia Norte y sus familias realiza-
ron una visita cultural a la villa de Cehegín, his-
tórico enclave del noroeste murciano, antigua
sede episcopal de Begastri durante la época visi-
goda y con un interesante casco antiguo catalo-
gado de interés histórico – artístico, destacando
importantes edificios como la Iglesia de Santa
María Magdalena, la de la Concepción o el Pala-
cio de Jaspe. La visita fue organizada por el Co-
mité de Actividades Sociales y Relaciones con
otros Clubes de Murcia Norte, y resultó un éxito
por el ambiente de convivencia, especialmente
entre los hijos de los socios. La jornada concluyó
con un almuerzo en un restaurante típico de la
localidad.

ROTARY JAVEA EN NAVIDAD
La navidad suele ser un período de actividad en todos los
clubes rotarios. Campañas de juguetes, reparto de alimen-
tos  y cenas de amistad son eventos habituales. 

Nuestro club, desde hace 17, años organiza  una visita a
los asilos de la Villa. Acompañados por un Papá Nöel- este
año una Mama Nöel muy guapa- y un grupo de danzas  tra-
dicionales, repartimos amistad, cariño y un pequeño regalo
para recordar que estos días son días para compartir.  Es un
programa que consume pocos recursos económicos pero
requiere de nuestro tiempo y amor. Vamos acompañados
de nuestras parejas e hijos. Se ha convertido en un día im-
portante en nuestro año porque siempre salimos reforzados
como grupo y como rotarios.

R.C. VALENCIA REY DON JAIME. IX EXPOSICIÓN DE VIDRIO ARTESANAL
El día 12 de Noviembre el Club Rotary Valencia Rey Don Jaime,
con la colaboración del Westin Valencia ha celebrado IX expo-
sición y venta de productos de cristal artesano, realizadas por
el centro especial de empleo Fet de Vidre integrado en su tota-
lidad por personas con discapacidad.

El acto ha sido un éxito como acto solidario en ventas,
hemos triplicado la venta del año pasado.

En la foto aparece el presidente del Club y a su derecha Don
Enric Roig en representación del primer teniente alcalde de Va-
lencia Ilmo. Sr Don Joan Calabuig y a su izquierda Don Javier
González gerente de la fundación pacto por el empleo.
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EL RC MÁLAGA Y EL CENTRO OCUPACIONAL
DISMINUIDOS PSÍQUICOS Y FÍSICOS DE CHURRIANA
Los miembros del Rotary Club Málaga hemos culminado nuestro proyecto con la colaboración en el Centro
Ocupacional de la Asociación de Padres de Disminuidos Psíquicos y Físicos de Churriana.

Nuestra colaboración ha consistido en aportar su cocina
industrial, en colaboración con IKEA Málaga que se hizo
cargo de su mobiliario. 

En el nuevo centro de Churriana, en el que la Asocia-
ción de Padres de Disminuidos Físicos y Psíquicos tendrá
su sede, se impartirán talleres de teatro, cerámica y jar-
dinería, así como actividades psicomotrices y educación
física. La construcción del centro, que está ubicado en la
calle Rigoberta Menchú de Churriana, cuenta con una
financiación de la Junta de Andalucía de 50.000 euros.

Las 30 plazas que se crean se suman a las cerca de 1.300 ya existentes en la provincia, cuya finalidad es
también mejorar la adaptación personal y social de los usuarios, así como normalizar sus condiciones de
vida con actividades a través de las cuales se sientan útiles.

R.C. TORREVIEJA. 
MARCHA CONTRA EL
CÁNCER DE MAMA 
El día 18 de octubre tuvo lugar la marcha contra el
cáncer de mama y el Rotary Club Torrevieja organizo
y colaboro con las camisetas conmemorativas del
evento y el agua de aprovisionamiento , mas de mil
personas entre ellos el alcalde de Torrevieja José Ma-
nuel Doblón, se concentraron en dicha marcha que
fue un éxito para todos.  

R.C. MURCIA NORTE.
CENA-COLOQUIO

CON JOSÉ Mª ALBARRACÍN,
PRESIDENTE DE LOS 
EMPRESARIOS MURCIANOS

El lunes 26 de octubre Murcia Norte recibió la visita de José María Albarracín, presidente de CROEM, la
organización que agrupa a todas las asociaciones y federaciones empresariales de la Región de Murcia. 

Nos ofreció, bajo el formato de cena – coloquio, su punto de vista sobre la actualidad empresarial, eco-
nómica y social en la Región, dando paso a un animado turno de preguntas en el que participaron los socios
de Murcia Norte, así como miembros del Club recién constituido de Molina de Segura y otros invitados de
entidades de ámbito empresarial y profesional.
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MIEMBROS HONORARIOS DEL R.C. MENORCA
Nuestra reunión habitual de los mar-
tes ha sido honrada con la amable vi-
sita de nuestros estimados amigos
onofre pons quintana, el gran bari-
tono Joan Pons y su señora Nini Moll.
Han sido distinguidos como miem-
bros honorarios de nuestro club en el
año rotario 2015-2016 reconociendo
su trayectoria vital y profesional asi
como su espíritu colaborativo en los
actos benéficos que organiza nuestro
club. Gracias a su inestimable ayuda
pudimos organizar un gran evento
en nuestro teatro principal de
mahón. Hoy ha sido también desta-

cable el 70 aniversario de uno de nuestros miembros mas destacables del club, sr. Ivor White, acompanado
en esta ocasión por su esposa Marylin, quien durante el año que viene viajara a la india colaborando acti-
vamente en la vacunación de la polio.

VISITA EL ARCHIVO NAVAL DE CARTAGENA.
ROTARY CLUB CARTAGENA TEATRO ROMANO
El Archivo Naval de
Cartagena tuvo su ori-
gen en la documenta-
ción producida por la
antigua Contaduría
de Galeras que, al
trasladarse en 1668
desde el Puerto de
Santa María a este
nuevo apostadero,
trajo consigo los Li-
bros de Registro de
forzados y esclavos,
iniciados en 1624.

En 1726 se creó el
Departamento Marí-
timo de Cartagena, que abarcaba geográficamente la
costa oriental de la Península desde el Cabo de Gata hasta
la frontera con Francia, el archipiélago balear y las plazas
norteafricanas de Orán y Mazalquivir, y que se denominó
más tarde Zona Marítima del Mediterráneo. Desde su cre-
ación, los organismos administrativos afectos al Departa-
mento han remitido su documentación al Archivo de
Cartagena que custodia, además, la documentación de
buques y submarinos con base en el Arsenal. 

La documentación está organizada en dos secciones,

la Histórica
(siglo XVII-
1920) y la Con-
temporánea. El
Archivo cuenta
también con
una colección
de más de 8000
cartas náuticas
españolas y
unas 3500 car-
tas de distintos
países, desde el
siglo XVIII
hasta nuestros
días. El con-

junto se completa con una colección de derro-
teros españoles y extranjeros, libros de
navegación, astronomía, faros, almanaques
náuticos, etc. Existen también planos de bu-
ques construidos en el Arsenal de Cartagena,
durante los siglos XVIII al XX, de edificacio-
nes, maquinaria, etc.

Su director ILTMO. Sr, Coronel de Inten-
dencia Ángel Jiménez Diaz acompaño al
grupo rotario por sus dependencias. 
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R.C. ORIHUELA Y LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

El presidente del RC Orihuela, Balbino López Igle-
sias, y la vicerrectora de Relaciones Institucionales
de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de
Elche, María Teresa Pérez Vázquez, han firmado un
convenio marco.

El objetivo de este acuerdo es establecer entre
las dos entidades una colaboración en los campos

educativos, científicos, tecnológicos y culturales, así
como la participación conjunta en proyectos tanto
en el ámbito nacional como internacional.

A través de la firma de este convenio, ambas
entidades colaboran, además, en la realización de
prácticas universitarias en el RC de Orihuela me-
diante programas de cooperación educativa, así
como en programas de formación de personal.

Concretamente la UMH ha apoyado con mate-
rial informático el proyecto de Integración Social a
través de la Educación "Francisco Eugenio", que
lleva desarrollando el RC de Orihuela desde hace ya
4 años.

Este proyecto persigue integrar a niños en
riesgo de exclusión social del barrio del Rabaloche
en Orihuela, proporcionándoles apoyo en los estu-
dios y la merienda. El RC de Orihuela agradece la
colaboración de la UMH en este y otros proyectos
solidarios llevados a cabo por el club oriolano.

ENTREGA DE LIBROS AL CENTRO PENITENCIARIO ALICANTE 2
ROTARY CLUB JÁVEA Y DENIA
El jueves ,26 de noviembre, miembros de los clubes rotarios de
Jávea y Denia nos acercamos al centro penitenciario de Villena (Ali-
cante 2) para entregar unos 1.500 libros que nos han sido donados
por personas de nuestro entorno. Libros en español, francés, inglés,
holandés o alemán, hacían la oferta adaptada a las nacionalidades
de los internos. 

Esta es la segunda vez que se repite el proyecto -(el año pasado
llevamos unos 3.000 libros)- y es posible que por el momento ten-

gamos saturadas las estanterías de
la biblioteca central del centro peni-
tenciario para unos años. 

Con motivo de la entrega giramos
una visita por las instalaciones que
dedican a docencia y biblioteca, pu-
diendo comentar algunos aspectos
del funcionamiento del centro con
los internos responsables de la orga-
nización y manejo de la biblioteca. 

Fuimos acompañados por Gloria,
una de las responsables de forma-
ción  y talleres educativos del cen-
tro. 

Nos ha resultado un interesante
proyecto, que además de resultarles
útil para su formación o entreteni-
miento, nos acerca  al conocimiento
de una realidad muy distinta de lo
que vemos en películas y series. 

Gracias a todos los que han cola-
borado con nosotros para hacer po-
sibles estas acciones. 
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ROTARY MURCIA NORTE 
APADRINA UN NUEVO CLUB EN MOLINA DE SEGURA

El sábado 14 de noviembre, con
la presencia del Gobernador del

Distrito 2203 José Luis
Carvajal y numerosos
representantes distri-
tales y presidentes de
clubes rotarios, se en-
tregó la carta constitu-
tiva al nuevo Club de
Molina de Segura
(Murcia). El acto re-
sultó muy emotivo, y
también numeroso,
pues fueron casi 150

rotarios y allegados los presentes
en el local, que disfrutaron de un

gran ambiente rotario y también
de la excelente cena que se sir-
vió. Como novedad, destacar que
fue transmitido en streaming a
todo el mundo. Las intervencio-
nes de José Luis Carvajal, Ri-
cardo Molina, presidente del
Club de Molina de Segura y José
María Riquelme, presidente de
Murcia Norte, destacaron el espí-
ritu de servicio y la colaboración
que los nuevos rotarios tendrán
de su Club padrino y de todos los
integrantes del Distrito. 

CINCUENTA AÑOS AL 
SERVICIO DE ROTARY
CLUB ROTARY CALPE IFACH
Nuestro compañero Pedro Schneeberger tuvo a bien
invitarnos en el día de ayer 15 de octubre por su cin-
cuenta aniversario como Rotario, tal y como es y ha
sido, nos esperaba junto a su esposa Ruth en su casa
de Teulada a las 13:30 para después invitarnos a
comer a todos los compañeros rotarios de su club
CALPE-IFACH.

Ni que decir que estar allí en una zona privilegiada
de Teulada, con unas vistas preciosas a la bahía de
Moraira, La Fustera y como no nuestro Peñón de
Ifach, nos preparó un vino y allí nuestro Presidente
después de leer unas palabras en nombre de todos le
entregó un pergamino como recuerdo de esos cincuenta
años y a su señora un ramo de flores.

Cuando Pedro tomó la palabra sabíamos que valía
la pena poner atención porque nos iba a hablar de sus
cincuenta años como Rotario empezó como rotario
en el Club RORSCHACH de Suiza el 7 de abril de
1964 del que fue Presidente en 1971, durante su larga
vida como responsable de una de las empresas mas
importantes de Suiza allá donde fuera hacia presencia
de su sentir Rotario, nos sorprendió gratamente con
unas palabras que definen su espíritu durante su larga
vida, fue tal el impacto que hicieron sus palabras en
nosotros que me pidieron todos copia de su escrito,
pensamos que es mejor transcribirlo íntegramente
para que quede en la historia de nuestro Club y en el
de todos los que puedan leerlo.

“JUVENTUD DE ESPÍRITU Y DE CORAZÓN”

“La juventud no es un periodo de la vida. Es
una actitud del alma, que consiste en una cierta
forma de la voluntad, en una disposición por la
imaginación, en una fuerza emotiva, en prevalecer
del coraje sobre la timidez y en un placer por la
aventura sobre el amor por la comodidad.

No se llega a ser viejo por el simple hecho de
haber vivido un cierto numero de años, solo cuando
se abandonan sus ideales.

Ser joven significa conservar a los 60 y a los 70
años (porque no a los 85) el amor por las cosas
maravillosas, el estupor por los pensamientos ilu-
minados, la fe audaz con la cual se ven los aconte-
cimientos, el deseo insaciable del niño por todo lo
que es nuevo, el sentido por el lado agradable y
alegre de la existencia.

Seremos jóvenes hasta que nuestro corazón sepa
recibir los mensajes de belleza, de coraje, de grandeza
y de fuerza que llegan del mundo exterior, de un
ser o del infinito.

Cuando todas las fibras de tu corazón serán
destruidas y que sobre ellos se habrá instalado la
nieve del pesimismo, el hielo del cinismo, solo en
este momento seremos viejos y que en este caso que
Dios tenga piedad de tu alma “.

Compartir durante estos últimos años a nuestro
querido Pedro ha sido un inmenso placer, que
esperamos compartir con él durante muchos
años más.
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CONCIERTO DE CESAR ISELLA. R.C. PALMA ALMUDAINA
El pasado día 7 de Noviembre se celebró, en el Castillo
Hotel Son Vida de Palma, el concierto del guitarrista argen-
tino César Isella

Cesar Isella es autor y compositor de temas emblemáticos
y uno de los más prolíficos compositores argentinos. En
1990 su tema Canción con Todos fue declarado por la
UNESCO como himno latinoamericano. El concierto fue
organizado por el Consulado de la República Argentina en
Palma y el Rotary Club Palma Almudaina.

La recaudación integra fue de 1.200€ , que fueron en-
tregados a Cáritas Mallorca para su obra social.

ROTARY CLUB ALCOY Y LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y ENFERMEDADES RARAS
El Rotary Club Alcoy, ha tenido la satisfacción de recibir a Fide
Mirón y Nuria Alba como principales representantes de la Asocia-
ción de personas con discapacidad y enfermedades raras “ADIBI”,
las que a lo largo de la comida-reunión que este Club ha llevado a
cabo el jueves 22/10/2015, han informado a la concurrencia sobre
la situación de desamparo e inseguridad que este tipo de enferme-
dades sufre en esta sociedad, ya que,  en definitiva, al ser pocas per-

sonas las afectadas por este tipo de
enfermedades los medios económi-
cos que se destinan a la investiga-
ción y curación de las mismas son
muy escasos, de manera que se en-
cuentran en situaciones muy difíci-
les al ver que sus enfermedades
avanzan y no disponen de medios
para combatirlas. El presidente del
Club de Alcoy, Don Víctor Domé-
nech, agradeció tanto la presencia
de ambas representantes de dicha
Asociación como sus explicaciones,
iniciando un tiempo de colabora-
ción con dicha Asociación a fin de
llevar a cabo proyectos conjuntos
que ayuden a desarrollar los objeti-
vos de dicha Asociación en beneficio
de las personas afectadas por este
tipo de enfermedades.

EL R.C. DE VALENCIA CENTRO  RECIBE LA VISITA DE 
JULIAN QUIROS DIRECTOR DEL PERIÓDICO LAS PROVINCIAS 
Dentro del programa de conferencia  programado para este ejercicio 2015-2016,
el pasado lunes 16 de noviembre en la sede del Rotary  club Valencia Centro, los
socios y amigos rotarios,  tuvimos la oportunidad de asistir a la magnífica confe-
rencia  que nos ofreció  Julián Quirós. Nuestro presidente Joaquín Osca agradeció
su visita y le hizo entrega como recuerdo,  dos reconocidas litografías realizadas
por socios del club.
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UNA NOCHE BUENA SIN
HAMBRE EN LAS CALLES 
Club Rotaract, Madrid Joven

L legan  unas fechas en las que todo el mundo busca el
calor de la familia, celebrando alrededor de la mesa la
Navidad.

Pero, al igual que el resto del año, hay muchas personas
que no tienen este rincón familiar. Carecen de un hogar o,
si lo tienen, no tienen con quien compartirlo o con quien
disfrutar las celebraciones navideñas. En otros muchos
casos, no tienen economía para hacer frente a estas cele-
braciones.

Y es en estas fechas cuando  debemos mirar estas des-
afortunadas realidades y removernos en nuestro interior
contra esta injusticia social.  Debemos despertar en nosotros
ese lado de solidaridad humana y ... 

ACTUAR.  Cada uno en la medida de sus posibilidades.
Por esta razón, la asamblea distrital  del pasado 21 de

noviembre  eligió como proyecto  del distrito 2201 la
recogida de alimentos, ropa... para entregar a la gente más
necesitada de nuestras calles. Este proyecto fue  propuesto
por el Club Rotaract Madrid Joven.

Por tanto, la noche del 23 de Diciembre recorreremos
las calles cargados de termos de caldo y chocolate caliente,
bocadillos, ropas de abrigo y la mejor de nuestras sonrisas
. Lo repartiremos hasta que no nos quede  más en un
intento de conseguir una NAVIDAD SIN HAMBRE EN LAS
CALLES. 

Sabemos que esta acción es simbólica ya que el hambre
en las calles es inmensa. Y también la falta de cariño. Pero
, si todos ponemos un granito de arena en este mar infinito,
podremos arrancar, al menos, sonrisas y una pizca de
alegría en estas fechas.

Y , además de estas sonrisas y pizcas de
alegría, queremos  hacer ver que, aunque la
sociedad este materializada y la gente solo
piense en su vida y sus problemas, hay que
hacer hueco a la compasión y echar la mirada
alrededor para darnos cuenta de lo afortu-
nados que somos y la inmensa necesidad
que hay a nuestro alrededor. Ayudar es fácil,
solo hay que movilizarse.

Por todo ello, Rotaract se mueve para salir
a la calle con nuestros petos corporativos a
regalar alegría estas navidades.

Juventud
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ROTARY EN EL FESTIVAL DE LA  INFANCIA
DE BARCELONA

P or primera vez en nuestra
reciente historia, Rotary es-
tuvo presente en el Festival

de la Infancia celebrado en el re-
cinto ferial de Barcelona del día
27 de diciembre de 2015 al 4 de
enero de 2016, con un stand de
Rotary pro Infancia y su proyecto
piloto: 

Rotary pro Infancia, preocu-
pado por el desarrollo y bienestar
de nuestros niños, une y reúne
todos los proyectos dedicados a
la infancia en una plataforma,
para mostrarlos y buscar apoyo
a los mismos.

En Catalunya, Rotary pro In-
fancia, ha iniciado el proyecto pi-
loto ROTINCAT, con el objetivo
de recaudar fondos para combatir
la pobreza infantil, colaborando
con los clubs de la región en la
organización de eventos a tal fin.

El proyecto ROTINCAT nace
con el ánimo de perdurar en el
tiempo y ser aplicable a cualquier
región, territorio o país, donde
la pobreza infantil sea una triste
realidad.

El Festival de la Infancia, es el
evento más grande que se celebra
en el territorio español durante
las fiestas de navidad dirigido al
colectivo infantil y a sus familias.
Un auténtico parque temático de
valores como la solidaridad, la

cultura, y la sostenibilidad recre-
ados por las empresas y marcas
participantes a través de la edu-
cación, los juegos y la diversión. 

Es por ello que el Comité de
ROTINCAT, entendió el Festival
de la Infancia como marco idóneo
de lanzamiento y punto de salida
de dicho proyecto. Proyecto que
seguirá ahora su andadura por
todo el territorio con la celebra-
ción de eventos locales y deter-
minados, a fin de recaudar fondos
para su objetivo final, coadyu-
vando a su vez a posicionar a Ro-
tary de forma adecuada en la so-
ciedad actual.

El formato y contenidos del
Festival han permitido reforzar
y potenciar el reconocimiento de
ROTARY entre su público, gene-
rando experiencias y vínculos
emocionales muy positivos.

Las dos actividades principales
del “stand”; el árbol de los deseos
y el sorteo de camisetas del Futbol
Club Barcelona, firmadas por Leo
Messi, han revestido un éxito sin
precedentes.

El Árbol de los Deseos: apro-
ximadamente unos 5.000 niños
y niñas han realizado la actividad,
consistente en col-
gar un deseo en el
árbol y coger otro,
de otro niño, para
llevárselo a su casa.
Eso significa que
más de 5.000 fami-
lias han conocido
la marca ROTARY,
llevándose un buen
recuerdo de la ex-
periencia directa vi-
vida en el “stand”.

Sorteo de cami-

setas: se han recaudado 5.575,00
euros con la venta de 1.115 boletos
donde aparece Rotary pro Infan-
cia y el logo de ROTARY, lo cual
significa que hemos generado ilu-
sión y referencia de la marca po-
sitiva ROTARY en más de 5.000
familias.

A lo largo del certamen se han
repartido más de 10.000 flyers
con la explicación del proyecto
Rotary pro Infancia / ROTINCAT.

Durante estos días unas 90.000
personas han visto y vivido la
marca Rotary pro Infancia / RO-
TINCAT, vinculada indirectamen-
te en este caso a la Fundación
del Futbol Club Barcelona, lo cual
le ha dado prestigio y la ha refe-
renciado como marca de primer
nivel.

Todo ello ha sido posible gra-
cias a la decidida apuesta del Dis-
trito 2202, la labor del Comité
Distrital Rotary pro Infancia, al
equipo promotor de ROTINCAT,
a la Fundación del Futbol Club
Barcelona, y la ayuda de diversas
esponsorizaciones como Imprenta
Pagés, Ebanistería Ministral, So-
nido David Alonso y Generalitat
de Catalunya.
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RYLA ORGANIZADO POR RC GETXO 
DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2016

E l pasado 30 de Noviembre se presentó la
próxima convocatoria del programa de ca-
pacitación intensiva para jóvenes RYLA or-

ganizado por el Club Rotario de Getxo que se
desarrollará del 15 al 17 de abril de 2016 en
nuestra sede del Hotel Igeretxe.

El lema del programa es : “COCINANDO LI-
DERAZGO” cuyo objetivo principal es convertirse
en el vehículo ideal para involucrar a jóvenes
susceptibles de ser premiados por sus cualidades
o condiciones personales, motivar a la creación
de clubes Interact o Rotaract, acercarse a ex be-
carios de Rotary o servir de mentores a jóvenes
profesionales.

Están invitados a presentarse los Distritos
2201, 2202 y 2203 , así como los procedentes
de Francia y Andorra en cumplimiento de los
acuerdos del CIP.

Consideramos parte del éxito de la convoca-
toria la propia selección de los participantes
para cubrir las plazas ofertadas que son limitadas,
debiendo potenciar un determinado perfil  de
candidatos. Se invitará a jo ́venes de 18 a 21
años con potencial de liderazgo dentro de sus
comunidades. Aunque las cualidades difieren,
los candidatos idóneos reúnen todos o algunos

de los requisitos básicos: 

• Contar con experiencia o dotes de liderazgo 
• Demostrar espíritu cooperativo y deseo de trabajar

en grupo 
• Estar al tanto del acontecer actual en el ámbito local

e internacional 
• Poseer buenas dotes de comunicacio ́n 
• Tener buen rendimiento en sus estudios o centro la-

boral 
• Contar con el debido entusiasmo para compartir

con otros las destrezas adquiridas 
• Demostrar su dedicación al servicio a la comunidad 

El programa se ha diseñado para cubrir las temáticas
recomendadas para los seminarios RYLA e incluyen di-
ferentes ponencias y talleres sobre Liderazgo, Coaching,
Motivación, Ética y Responsabilidad social corporativa,
Desarrollo profesional, Emprendimiento y Comunicación.
El seminario contará con ponentes profesionales de
empresas líderes como el Team Coach in Mondragon
Team Academy así como ponentes con casos reales de
éxito de jóvenes emprendedores. La inauguración del
programa correrá a cargo de dos de los jóvenes que for-
maron parte del 1º RYLA realizado en el Distrito en
1991 y cuyo título fue “Utopía”.

Todo ello se desarrollará
en un ambiente gastronómico
contando como ponentes a
cocineros consagrados como
Fernando Canales  con una
estrella Michelín y empren-
dedores como Aingeru Etxe-
barria en cuya escuela de co-
cina, los asistentes  podrán
realizar un curso de “Pintxos
de autor”.

Esperamos contar con
vuestra participación y os ro-
gamos que confirméis las pla-
zas lo antes posible. Para más
información por favor con-
tactar con la responsable de
Juventud del Club Rotario de
Getxo, Susana Aguirre así
como en la web del club:
https.//rotarygetxo.com
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CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE LOS 
CLUBES DE MADRID

E l 26 de noviembre, el RC de
Majadahonda, como viene
haciendo desde hace mu-

chos años,  ha organizado en su
sede la cena de Acción de Gra-
cias, "Thanksgiving", para todos
los jóvenes de Intercambios de
los clubes de las zonas 9 y 10 de
Madrid. 

Al acto acudieron más de 150
personas entre los jóvenes del
programa y sus familias españo-
las, rotex, rotaracts, y rotarios de
los clubes: Madrid-Zurbarán,
Madrid-Velázquez, Madrid, Po-
zuelo de Alarcón, Madrid-Norte,
Madrid-Castilla, Sierra de Ma-
drid, Pozuelo Villa, Alcalá Cisne-
ros, Henares, Tres Cantos, El
Escorial, Cuenca, Madrid-Se-
rrano, Marbella y Majadahonda. 

Contamos con la presencia de
algunas autoridades rotarias: el
DRI, algunos PDG Tommaso Vir-
dia, Emilio Ruiz Jarabao y José
Mª Díaz Torres, el asistente de la
zona 10, destacando la presencia
de Graciela Waen PDG y Chair-
man tridistrital de intercambios
y Ángeles López Hinojo, Chair-
man del D2201. 

Abrió la reunión la bienvenida
de José Mª Gil, presidente del

club que rogó al DRI, Eduardo San Martín, que realizara la invocación
rotaria y como primer acto se guardó un minuto de silencio en memo-
ria de Guillermo López Portillo, Presidente del Comité de Intercam-
bios de RI, fallecido hace dos días en Méjico.

Tras la cena, cuyo plato principal era el tradicional pavo, las res-
ponsables del Programa de Intercambios, Graciela Waen y Mª Ángeles
López dirigieron unas palabras a los chicos, contaron las actividades
preparadas para ellos y agradecieron al club de Majadahonda por
hacer posible cada año este encuentro. 

Pilar Lucea, responsable de Juventud del club anfitrión sacó a todos
los jóvenes que están este año aquí, procedentes de Norteamerica,
Sudáfrica, Italia, Brasil, Taiwan, Australia y Austria,  para que se fue-
ran presentando uno a uno. También hablaron algunos de los que han
estado fuera otros años contando su gran experiencia.  

El presidente del club dio las gracias a los asistentes y cedió el cierre
y despedida de la reunión al Asistente de la zona 10, Antonio Marqués.

Proyecto Fiesta del Cine. Rotaract de Murcia

R otary Murcia Norte ha fi-
nanciado al Club Rotaract
de Murcia la actividad de-

nominada Fiesta del Cine, con el
objetivo de que niños tutelados
por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia asistan a
una sesión de cine y disfruten de

una merienda, realizando ade-
más el desplazamiento en tran-
vía, acompañados de miembros
de Rotaract  y otros voluntarios.
La alegría de los pequeños por
realizar una actividad que les dis-
trae de su rutina diaria da sen-
tido al rotarismo y nos anima a

contemplar más actuaciones
como esta, de pequeño esfuerzo
organizativo y económico pero
muy eficaces para difundir entre
la sociedad el sentido de ser ro-
tario.
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C inco son los jóvenes de intercambio
de nuestra zona los que este año
rotario están cursando estudios de

centros educativos de Cartagena y Mur-
cia. Además de las obligaciones docentes
inherentes a su situación, siempre queda
algo de tiempo libre para relacionarse
con las nuevas amistades españolas y
para conocer  nuestra Región. Los inter-
cambiados son: Zahabiya / hindú, Erin /
Estadounidense, Eric / Taiwanes, Sixtine
/ Francesa, Morena / Estadounidense.  

Nuestras socios Leticia Martin de R.C.
Cartagena Teatro Romano y Charo Al-
bacete de R.C. Mar Menor organizan
eventos para estos jóvenes tales como asistencia re-
gular al Auditorio de Murcia, Victor Villegas donde
tienen la oportunidad de asistir a representaciones
de danza y música clásica. Igualmente se organizan
excursiones al aire libre por la costa cartagenera. 

Es nuestra intención que estos jóvenes de inter-
cambio lleven a sus países de origen recuerdos y
buenas sensaciones de nuestra querida Región de
Murcia, en el que seguro, será uno de los años más
importantes de su vida.

ROTARY CLUB CARTAGENA TEATRO ROMANO 
CON LOS JOVENES DE INTERCAMBIO
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E l pasado domingo 13 de Di-
ciembre tuvo lugar una re-
cogida de juguetes

solidaria en nuestra ciudad de
Maspalomas en la que tuvieron
una destacada participación los
miembros del Club Rotaract de
Maspalomas quienes con gran
entusiasmo y solidaridad donaron

y recogieron juguetes que sin
duda harán felices a muchos pe-
queños de nuestro pueblo en estas
Navidades.

Las primeras autoridades del
municipio se dieron cita en nues-
tro Stand para mostrar así su apo-
yo a esta magnífica iniciativa del
Club Rotaract de

Maspalomas que dono más de
120 juguetes y participó en la re-
cogida de

donaciones de toda la vecindad
de Maspalomas. Sin duda el ob-
jeto de este Evento premia el es-
fuerzo realizado por los compo-
nentes de Rotaract.

LOS ROTARACT ALEGRAN LA NAVIDAD A LOS NIÑOS DE  MASPALOMAS
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P ara nuestro club, esta celebración es muy especial
ya que, tradicionalmente, cada socio o invitado
trae un plato típico de su país. En esa ocasión dis-

frutamos de unos platos típicos de España, Portugal,
Marruecos, Rusia, Estados Unidos, México, Chile, Ecua-
dor y Argentina.

El postre indispensable en un evento como éste, es el
"cheesecake estrella” preparado por nuestra socia
Kaitlyn También contamos con la asistencia, de la secre-
taria de nuestro club padrino, el RC de Barcelona-Con-
dal, Beatriz del Castillo.

Nuestra presidenta Olga Nikanorova impuso los pins
a dos nuevos socios, Rime Sbai y Jorge Luis Pérez. 

La fraternal fiesta finalizó con unos juegos navideños
y  los mejores deseos mutuos de paz, felicidad y alegría.

“ El pasado día 25 de diciembre nuestro Rotaract
Club Abad Oliba Condal celebró su cena de Navidad.

El pasado día 25 de diciembre nuestro
Rotaract Club Abad Oliba Condal 
celebró su cena de Navidad

E l Rotary Club de Huesca ha re-
cibido la visita de cuatro jóve-
nes participantes en el

Programa de Intercambio. Dos de
ellos son altoaragoneses que han es-
tado un año en Estados Unidos, y las
otras dos son estadounidenses que
van a pasar este curso en el Alto Ara-
gón.

Alberto Fernández, que ha estado
en Bath (Estado de Nueva York), y
Alicia Ramírez, en Colorado Springs,
han explicado su experiencia de in-
tercambio.

Dicen que ha sido “una experien-
cia única, destacando todas las acti-
vidades deportivas y recreativas

INTERCAMBIO ROTARIO DE JÓVENES 
HUESCA-ESTADOS UNIDOS

vividas, haber conocido Estados Unidos y la cantidad de amigos conseguidos”. Esta visita ha servido igual-
mente como acto de recibimiento a Salma (procedente de Oregón) y Laila (de Pennsylvania). Van a estar
viviendo este curso en Jaca. Son más de 8.000 jóvenes de todo el mundo los que cada año participan en el
Programa de Intercambio de Rotary International.



En su catalogo se pueden
apreciar modelos desde 30m2
hasta 290 m2, en una y dos
plantas con diferentes termi-
naciones que nos pueden ayu-
dar a definir nuestra casa,
dándonos ideas y conceptos
decorativos.

Poseen un equipo de téc-
nicos cualificados que nos
aconsejaran en todo el pro-
ceso, dándonos apoyo técnico
con arquitectos y aparejado-
res, encargándose de la obra
civil, así como de cualquier
imprevisto que pudiera surgir.
Presupuestándonos todos los
conceptos reales  de la compra
de la casa y demás gastos ya
que siempre trabajan a PRE-
CIO CERRADO para que el
cliente sepa con total certeza

E xiste otra forma de afrontar
uno de los procesos más im-
portantes e ilusionantes de

nuestras vidas, que es la construc-
ción de nuestra casa. La empresa
soriana  Jiménez Cortabitarte, re-
ferente a nivel nacional, pionera
en este tipo de sistema construc-
tivo, con mas de 3.200 construc-
ciones instaladas, esta cerca de
cumplir medio siglo realizando
este delicado proceso. 

La premisa de Cortabitarte es
la personalización de sus construc-
ciones “Casas a Medida”, dando
al cliente la posibilidad de que di-
señen la casa de sus sueños y elijan
que materiales desean utilizar.

Su construcción se basa en una sólida estructura de hierro y un abanico
muy extenso de terminaciones tanto exteriores como interiores. Trabajando
en madera Pino Soria, placa de cemento pintada o piedra en el exterior
para ajustarse a los gustos de sus clientes y a cualquier normativa
urbanística que se exija. Respecto al interior, el cliente es el que eligiendo

los materiales con los que quiere
decorar su casa como por ejemplo
gres de primera calidad, tarimas la-
minadas, paredes de madera Pino
Soria, pladur, D.M. mecanizado, ali-
catados, etc.

Desarrollan un sistema construc-
tivo propio innovando constante-
mente día a día. Su última incorpo-
ración al proceso constructivo es la
aplicación  de aislamientos ecológi-
cos y reciclables a base de celulosa
insuflada, dando coeficientes muy
altos de aislamiento térmico y acús-
tico. Sus construcciones cumplen el
Código Técnico de Edificación y
cualquier normativa aplicable.
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JIMÉNEZ CORTABITAR
OTRA MANERA 
DE VIVIR… 
OTRA MANERA 
DE CONSTRUIR.



El tiempo de fabricación es
una de las ventajas que nos ofrece
este tipo de construcción ya que
por ejemplo en la construcción
de una casa de 100 m2 tan solo
emplean cinco semanas y una
semana más en el montaje para
que el cliente disfrute de su casa
lo antes posible.

La empresa posee unas ins-
talaciones en el Pol. Ind. Las Ca-
sas de 7.000 m2 donde se pueden
ver todas las fases del proceso
constructivo y observar diferentes
modelos  en distintos estados de
su construcción, haciéndose una
idea real de como se fabrican.
También se puede visitar la nueva
casa de exposición que tuvo gran
aceptación  recientemente, ya
que fue instalada para albergar
el Certamen Internacional de
Cortos Ciudad de Soria en la
plaza Mariano Granados, por su
innovación en el diseño y en los
materiales.

Cortabitarte tiene otra línea
de producción aparte de sus casas
como son box, oficinas de infor-
mación y turismo, camping, bun-
galows, bares, restaurantes, au-
las, baños, construcciones de-
portivas, torretas de vigilancia,
torres de control, locutorios, na-
ves, paradas de autobús y un lar-
go etc, cubriendo las necesidades
de sus clientes.

En resumen esta empresa
lo que ofrece es máxima ca-
lidad en sus construcciones,
personalización de sus mo-
delos en cuanto a diseño y
materiales, precio cerrado,
tiempo de entrega insupera-
ble.

JIMÉNEZ CORTABITARTE

) TLF.: 975 22 17 12
www.jimenezcortabitarte.esy sin ningún cambio posible, lo que le va a costar la casa antes de

firmar el contrato y dicho valor es inamovible.
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COLOQUIO EN FEZ SOBRE LA TOLERANCIA
Y LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO. Y REUNIÓN DE
TRABAJO ENTRE LOS CLUBES DE GRANADA Y
FEZ Y EL MADRID SERRANO QUE DESEA AMPLIAR
SUS PROYECTOS EN MARRUECOS

L os miembros y amigos del Rotary Club  de Gra-
nada y de Madrid Serrano, han vivido este fin
de semana, del 23 al 25 de octubre, una expe-

riencia inolvidable.
Sus amigos fasíes, les invitaron a organizar con-

juntamente un coloquio que tratase sobre algo tan
de actualidad como la paz y la tolerancia en el Me-
diterráneo, llevando un ponente cada club, así como
aportando una actividad lúdica para disfrutar juntos
momentos entrañables, sin olvidarse de articular
proyectos...Tenemos la firme convicción de que un
hermanamiento hay que vivirlo con intensidad.
Nada mejor para ello, que un proyecto conjunto in-
ternacional, que suponga un avance para los más
desfavorecidos.

El Dr. Ali Lahrichi, marroquí, Dr. en Veterinaria,
Derecho internacional y Ciencias Jurídicas y Políticas,
autor de 5 libros de poesía y de infinitos artículos
de prensa sobre cultura, política, entre otros temas,
se desplazó desde Casablanca, a petición de  nuestros
amigos de Fez, para darnos una charla magistral
que cautivó a la audiencia, al convertirse en el mejor
embajador de nuestros dos países y citando a España
y Marruecos como ejemplo de paz y tolerancia en
este mar Mediterráneo tan transitado y agitado de
nuestros días. Habló de la cooperación cultural y

económica, sobre seguridad y lucha antiterrorismo
donde Marruecos desempeña un papel, extraordi-
nario y constante, pese a que poco se publicite en
los medios de comunicación. Hizo asimismo, un re-
corrido de personajes de nuestra Historia común
(Maimónides, Averroes…), para concluir con un
precioso  poema “la Bailaora de Flamenco” que
compuso en una cueva del Sacromonte de Granada,
con ocasión de su visita a una amiga rotaria de
nuestro Club.

Nuestro conferenciante, Dr. Khal Torabully, de
las Islas Mauricio y residente en Francia, es autor
de unos 25 libros de poesía, Historia, Ciencias
Sociales así como de numerosos artículos. El autor
ha dirigido igualmente 5 documentales cinemato-
gráficos. Su trabajo sirve de enriquecimiento a la
diversidad humana, promovida por la UNESCO, re-
saltando el diálogo de la paz a través de la memoria
histórica. Su poesía sobre la esclavitud, que denomina
Coolitude, fue la base del proyecto de la Ruta del
Esclavo, que se inscribió en el programa de la UNES-
CO del 2014. Fundó la Casa de la Sabiduría en Gra-
nada y ha ganado varios premios a nivel interna-
cional.

Terminó su discurso hablando de los mestizajes
y de las peripecias de la Historia, citando al Fondo

Carmen Espinosa · Rotary Club Granada
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Kati, que atesora los manuscritos de Tombuctú, de
gran valor histórico y cultural, además de lingüístico,
al estar escritos tanto en Árabe, Hebreo y más re-
cientemente, en Inglés y cuya traducción, el día
que se publique, podría cambiar la Historia de varios
siglos.

En dicho coloquio los jóvenes, futuro del Rotary,
tuvieron también su espacio, ya que Hakim Bennani,
Presidente del Rotary Club de Fez, ha hecho de su
mandato una prioridad hacia ellos, apoyándoles en
los proyectos que éstos emprendan y estando conti-
nuamente a la escucha de sus necesidades. Los pre-
sidentes de dos de los ocho clubes Rotaract de Fez,
siguiendo la tradicional hospitalidad de sus mayo-
res, nos demostraron sus muestras de cariño, reci-
tándonos versos árabes, traducidos para nosotros
en español, sobre la paz y la tolerancia.
https://dub110.mail.live.com/ol/clear.gif 

Esperaron nuestra visita 500 años, nos dijeron
bromeando, pero visto la acogida, la belleza de la
ciudad, las similitudes históricas y culturales, me
temo que sus “primos andaluces” no van a tardar
tantos años en volver a visitarles. Nuestros clubes
ya estaban hermanados, pero a partir de ahora, ya
no cabe duda de que Fez y Granada van a caminar
juntos e incluso servir de “puente” a otros clubes,
como el de Madrid Serrano, para desarrollar y par-

ticipar en proyectos comunes.
Qué mejor demostración de paz,  amistad y tole-

rancia! Aunque la palabra “tolerancia” deseamos
cambiarla por aceptación y conocimiento del otro.
Tan sólo así se puede trabajar en pro  de la Paz en el
Mediterráneo y en cualquier rincón del mundo.

Antes del coloquio tuvimos una fructífera reunión
de trabajo entre los clubes de Fez, Granada y Madrid
Serrano, que se desplazó a Fez para dar a conocer
su proyecto humanitario en el Sur de Marruecos e
invitarnos, a Granada, a servir de puente y de pa-
drinos, así como a participar en el mismo y hacer
del proyecto un proyecto internacional con nuestro
club hermano de Fez.

Concluimos la velada disfrutando de una magnífica
orquesta de música andalusí y de un inmejorable
grupo flamenco, llevado expresamente desde Gra-
nada a Fez, para que la “fusión” fuera completa.

Los más de 100 participantes que acudieron al
coloquio y disfrutaron posteriormente del espectáculo
y de la cena de gala que nos ofreció generosamente
el Presidente del Rotary Club de Fez, van a recordar
Granada y Fez y hasta quizás asociarlas a las “Mil y
una noche”.

¡Muchas gracias amigos rotarios de Fez. Viva la
amistad, la paz y la tolerancia en el Mediterráneo y
en el Mundo!
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EL TREN LITORAL PROMOVIDO POR ROTARIOS 
Un proyecto que involucra a siete
Clubes rotarios de una misma zona 

C ada vez que se incorpora un socio, en su jura-
mento le pedimos que se comprometa a ”hacer
de su comunidad el mejor lugar para vivir”. 

Si a ello le añadimos, la pizca de sal y pimienta
que da sabor a nuestro rotarismo, y pensamos en
dar a conocer Rotary en la Comunidad, ¿qué mejor
que un proyecto donde siete  Clubes rotarios com-
prometan su voz para realizarlo?

En la Costa del Sol y Malaga hay una necesidad
imperiosa desde hace años: la realización de un
tren para la Costa que haga el trayecto Malaga-Es-
tepona, a velocidad tal que no supere los cincuenta
minutos, incluidas sus paradas intermedias. Y no
acaba de realizarse, aunque se aporten fondos para
estudios de distinto tipo.

Y para ello, los Clubes rotarios se han unido, cre-
ando una plataforma  para reunir firmas con la que
esperamos juntar como mínimo 500.000 para pre-
sentar ante los organismos oportunos del Estado
para acelerar este proyecto. 

El trabajo de los presidentes actuales comenzó
en mayo del 2015, y se espera seguir durante el
próximo año rotario con los nuevos presidentes.
Actualmente  se reúnen como mínimo una vez al
mes, cada uno tiene su responsabilidad en la “Pla-
taforma” realizándose   algunos eventos conjuntos
de los siete  Clubs para juntar los fondos necesarios
para impulsar webs, páginas y mantenimientos. 

Claro, no es utopía el tren si pensamos que sin
importar el color de  los Ayuntamientos, todo el
mundo desea este tren; que ya en épocas anteriores
existió en proyecto; por el que hemos consultado
con estudios de ingeniería que se dedican a ello, y
que han realizado parte del trazado del Ave y cerca-

nías en Málaga, y con economistas que dicen que
será el tramo más rentable de España.  Se estima
que podría tener  hasta 35.000.000 de usuarios.
NO es utopia 500.000 firmas.  Más cuando los
medios de Comunicación están ávidos de noticias
de impacto como estas, y nos apoyan. NO es utopía
que doscientos rotarios se involucren en un solo
proyecto. 

Y ¿qué mejor para promover la economía y el
desarrollo de nuestra zona que trabajar para conse-
guirlas?. Contamos ya con el apoyo de Bancos y de
asociaciones de empresarios sectoriales de la zona.

Todos y cada uno de los más de 200 rotarios  que
vivimos en Málaga y su provincia se llevarán una
hoja para solicitarlas. Además se puede ya ponerla
firmar en www.trenlitoral.com 

Queremos en el plazo de un año y medio haberlas
juntado.  Es un verdadero trabajo rotario el acercar
los Clubes, promover un proyecto Conjunto de gran
impacto y necesidad, dar a conocer Rotary y  a los
rotarios en la comunidad y por sobre todo pensar
en mejorarla  promoviendo un medio de transporte
altamente reclamado y nunca ejecutado. 

¡SOLIDARIDAD TAMBIÉN ES ESTO!

R.C de Benalmádena Torremolinos-----Pte. Lionel Ferrier

R.C de Benahavis-Costa del Sol-------Pte. Hans Burghardt

R.C de Estepona-Costa del Sol-----------Pte Juan José Frias

R.C de Fuengirola Mijas-----------------------Pte Gisela Stein

R.C de Málaga------------------------------Pte. Cayetano Benzi

R.C de Marbella -------------------Pte Eduardo Sanz Cebrián

R.C de San Pedro de Alcántara---------Pte Manuel Cabeza

Graciela Waen · Past Gobernadora GD2203
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J uan José Caselles, nadador del Club
Aquarium y técnico de COCEMFE Ali-
cante, siempre había tenido la inquietud

de unir a nado sus dos ciudades, Orihuela y
Torrevieja, para ello este año viendo que
podía ser posible, se puso en contacto con un
gran amigo suyo, Raúl Jiménez, nadador que
había sido becado por Rotary Mariners, para
ver si podía ayudarle a organizarlo, también
con motivo del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad que es en diciembre,
una oportunidad de reivindicar una mayor
implicación para ayudar a las personas con
discapacidad. Raúl Jiménez le comentó que
hablara con Pascual Rosser Limiñana, Como-
doro de Rotary Mariners, que seguro que les
apoyaría en esta aventura en el mar. A su vez
Juanjo también hablo con el nadador de
aguas abiertas José Luis Larrosa para contar
con él como apoyo durante esta travesía.

Una vez Juan José contacto con Pascual
Rosser Limiñana y le dio a conocer el pro-
yecto, comprobó desde el primer momento
que se volcaba con este reto a nado. Desde
ese día ambos se pusieron a trabajar en el
proyecto, contactando con las personas que
posteriormente estarían implicadas en la or-
ganización.

Para el desarrollo del reto, había que fijar
una reunión previa donde también estaría el
actual Comodoro Manuel Ruiz, otros miem-
bros de Rotary Mariners, además de Pascual
y también de la entidad Natura Sport. A todos
les pareció una gran idea y se pusieron a tra-
bajar para poder desarrollar esta gran aven-
tura que se celebraría el 8 de noviembre. 

Una vez diseñado el recorrido desde la
playa de Los Náufragos de Torrevieja hasta la
playa de Cabo Roig, nos pusimos en contacto
con los posibles nadadores de este reto. Las
personas que acompañarían a Juan José Ca-
selles, en el reto “Deporte para tod@s”. Siete
fueron los protagonistas que le acompañaron
en la aventura, David Jose Pomares, Juan
José Lorente, Cesar Hernández, David Abad,
José Luis Larrosa, Ignacio Melero y Raúl

Tomas.
La hora de salida del a travesía fue fijada sobre las 9:30

del citado día 8 de noviembre, una hora ideal, ya que el
trayecto se haría en más de dos horas y las corrientes po-
drían dificultar el desarrollo del reto.

Sobre las 9:45 los 8 nadadores iniciaron la aventura
desde la playa de Los Náufragos dirección Orihuela
Costa. 

El mar estaba en perfectas condiciones, los nadadores
acompañados de dos piraguas y de varias embarcaciones
fueron recorriendo los 8 kilómetros que separan ambas
ciudades. Sobre el kilometro 5 tuvieron que parar a “avi-
tollar” ya que varios de ellos sufrían síntomas de hipoter-
mia y de fatiga muscular, dando mayor merito a la
travesía, debido a que el agua estaba a una temperatura
inferior a 20 grados y los nadadores tuvieron que realizar
el recorrido con trajes de neopreno.

2 horas y 12 minutos después de la salida los nadado-
res asomaron por el cabo, junto a la playa de Cabo Roig.
Un grupo de personas les esperaba en la orilla para ani-
marles en su llegada.

Una dura prueba que terminó de la mejor forma, com-
partiendo experiencias y cumpliendo el objetivo del reto,
un deporte para tod@s.

Después se realizó una comida de convivencia en el
Real Club Náutico de Torrevieja donde los participantes
pudieron intercambiar experiencias y disfrutar de un
buen rato todos juntos.

RETO A NADO,
DEPORTE PARA TODOS
Juan José Caselles · Club Aquarium y técnico de 
COCEMFE Alicante
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PREMIO SERVIR 
DEL R.C. DE AVILÉS A 
JOSÉ ANTONIO AMAGO

E l Premio Servir representa un reconocimiento a
la labor de aquellas personas o entidades  que
han destacado por su servicio a la comunidad.

Este año,  el 18 de diciembre, tuvimos el orgullo y la
satisfacción de otorgar este premio a un compañero
de nuestro Club: José Antonio Amago. 

Detallar todo lo que ha hecho nuestro compañero,
ocuparía demasiadas hojas, así que resumiremos al-
gunas de sus acciones.

Realizando la mili en el Sáhara, con 22 años, en
sus días de descanso, de forma totalmente altruista,
instaló en el Aiún un sistema que permitía que llegara
electricidad  a diferentes poblados por primera vez. 

Él y su esposa acogieron  en su casa a una niña que
deseaba estudiar música pero donde vivía no tenía
esa posibilidad. Llegó con  10 años y se hicieron cargo
de todos sus gastos, necesidades y estudios hasta los
15 años. Actualmente tiene la carrera de música y
ejerce de profesora en Madrid. También  acogieron
durante seis meses a un matrimonio hasta que consi-

guieron afianzar su puesto de trabajo y pudieron
independizarse.

Inventó lo  que denominó,  céntimo por  metro
cuadrado social, que se trataba de la donación
de un céntimo por cada metro cuadrado de an-
damio que su empresa montaba, así se colaboró
con Caritas por ejemplo, o  ayudando al deporte
base, y se prepararon cajas de alimentos que se
entregaron  a familias necesitadas.

Ha colaborado, en diferentes eventos del asilo
de Avilés, como en la llegada de los Reyes Magos,
con regalos para todos;  o en la gran paella de las
Fiestas de Miranda.

En  varios colegios de Avilés reparó tarimas o
lo que fuera preciso, para  que los niños pudieran
actuar  y así recaudar fondos para distintos fines. 

Ayudó al deporte, colaborando con distintas
asociaciones de Avilés en el inicio y en el desarrollo
de sus proyectos.

En el ámbito rotario, cabe reseñar su destacada
participación en la organización de actividades
con la finalidad de obtener recursos económicos
para prestar ayuda humanitaria,  destacando a
modo de ejemplo, la organización de un concurso
hípico de saltos a caballo, la organización de la
romería del equinoccio, un campeonato de pádel,
torneos de golf, funciones teatrales, concursos
de pintura, concursos de dibujo, recogida de
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MARCHA POR LA POLIO DEL R.C. DE JÁVEA

E l Pasado 25 de Octubre, nuestro RC de Jávea también quiso su-
marse a la cadena de actos que en todo el mundo, Rotary Inter-
national organizaba para conmemorar un día que nos recuerda

nuestra particular lucha contra la enfermedad, siendo el mayor
grupo privado que promueve una iniciativa de salud a escala mun-
dial. Muchos son los años, muchos los esfuerzos y trabajo realizado
por los socios de los clubes rotarios con un único fin.

El resultado se va haciendo visible, la erradicación de la enfermedad
se presume cercana, casi la abarcamos con ese pequeño gesto  entre
índice y pulgar que hemos  hecho popular en redes sociales. 

Nosotros quisimos andar por los que no pueden andar y para pu-
blicitar nuestro esfuerzo  entre nuestros conciudadanos (a los que
por cierto hace años que ya tenemos acostumbrados a vernos con el
cartel de “PONGAMOS FIN A LA POLIO”). 

La mañana amaneció de un  gris plomizo y con constantes

amenazas de lluvia, pero aguantó
sin hacerlo para permitir que unas
80 personas, rotarios, familiares y
amigos, recorrieran unos 3 km  a
la orilla del mar  con el soporte de
Cruz Roja y Policía local. Con dorsal
numerado como mandan las nor-
mas de las marchas y con amenas
conversaciones.

A la llegada se habían preparado
unos carteles publicitarios de nues-
tra organización y nuestra lucha y
unas palabras de Chimo Ballester,
médico y miembro de nuestro club
que explicó la importancia, todavía,
de la lucha  contra la enfermedad.
Cerró el acto las palabras de agra-
decimiento de nuestro presidente
José Antonio Rodríguez. 

El rendimiento económico del
día fue escaso, pero no la publici-
dad. Cuando el mundo celebre la
erradicación de la Polio, en nuestro
pueblo todos sabrán que  los Rota-
rios algo tuvimos que ver con ello. 

libros para el programa rotario “+Cultura”, campaña
“polos para África”, campaña “polio plus”, el apoyo
a los damnificados por los terremotos de Perú y
Haití, las ayudas al pueblo saharaui, la entrega de
donativos destinados a cubrir la actividad local de
Caritas, etc. Y como muestra de su constante capa-
cidad de acogida, en el Camp de Cerámica que or-
ganizó el Club de Avilés en el 2007, el matrimonio
Amago acogió en su casa y se encargó de  5 de los
jóvenes, además de acoger a la madre de una de
ellas, que tuvo que desplazarse a España hospedán-
dose en una pensión, para que dejaran salir a su
hija del país, ya que era una menor. Su compromiso
con la causa rotaria, queda reflejado en su importante
participación para hacer posible la creación de un
Club Rotaract en Avilés, y, más recientemente, en
la creación del Club Rotario de Ponferrada-Bierzo.

Su disposición de servicio con el Rotarismo, se
ha reflejado en el desempeño durante cuatro años
del cargo de Asistente del Gobernador del Distrito
2201.

En resumen, una excelente hoja de servicios avala
la trayectoria rotaria de José Antonio, digno desti-

natario del Premio, por su demostrada solidaridad
para con las necesidades ajenas.

Realmente y en definitiva, lo que distingue sobre
todas las cosas a nuestro compañero, es que es
capaz de contagiar su entusiasmo y su entrega a los
demás, es capaz de transmitir amistad y amor, es
capaz de convertir una idea  en una realidad tangible,
si es para el servicio a los demás.El Rotary Club de
Avilés, ha tenido en cuenta todo esto y le ha otorgado
el Premio Servir en el marco de la Cena de Navidad
conjunta de los clubes Asturianos. 

Estuvieron presentes rotarios de los clubes de
Valladolid, de Real Valle de Camargo, de León, de
Ponferrada-Bierzo, de Oviedo y de Gijón. Además
se unieron a este homenaje, los past gobernadores:
Benito Sainz Cotera, Miguel Ángel Taús, José Ramón
Echevarría,  Francisco Arcos, Andrés Barriales y el
gobernador electo Antonio Quesada. Tuvimos una
muy concurrida y emotiva cena, en la que la amistad
rotaria entorno a José Antonio, se palpaba en cada
momento. Terminó la cena y en todos permanece
el mismo sentir. Gracias José Antonio por ser como
eres. Felicidades amigo.

Luís Santos · R.C. Jávea
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ACCIONES DESTACADAS
DEL R.C. SEVILLA

Rafael Herrador Martínez, director territorial de CaixaBank, ha recibido el galardón de “Sevillano del Año
2015” que concede Rotary Club de Sevilla, en el transcurso de una cena benéfica que congregó a más de

cuatrocientas personas en el Hotel Meliá Sevilla el pasado 13 de no-
viembre. Este galardón le ha sido concedido, de forma unánime,
atendiendo a la constante y desinteresada labor social que lleva a
cabo la entidad que representa en favor de múltiples instituciones be-
néficas de nuestra ciudad, así como por su trayectoria profesional
como directivo de entidades financieras.

“Sevillano del Año” es el galardón más importante que concede
Rotary Club de Sevilla. Instaurado en 1981 con el propósito de
reconocer a personas o instituciones que destacan por sus méritos
profesionales, así como por su labor en beneficio y promoción de la
ciudad, lo han recibido importantes nombres del mundo social, y em-
presarial de Sevilla. Algunos de los premiados, a lo largo de la dilatada
trayectoria de este galardón, han sido el periodista Carlos Herrera; el
matador de toros, Curro Romero; la Duquesa de Alba; el cardenal
emérito de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo; o las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.

Junto a esto, durante la Cena de Gala de entrega de este premio, se
dio a conocer el último proyecto que Rotary Club Sevilla ha llevado a
cabo: una importante aportación en equipamiento ortopédico-sanitario
al Centro de Educación Especial Fundación San Pelayo de Sevilla.
Esta inversión, aprobada por Rotary International y la Fundación
Rotaria y valorada en 30.000 €, favorece una mejor atención a los
alumnos en su vida diaria, siendo necesaria la utilización de este
equipamiento específico para facilitar  las tareas cotidianas del centro.
De la misma forma

Rotary Club Sevilla entrega a Rafael Herrador Martínez la distinción de “Sevillano del
Año 2015”.
El club sevillano ha culminado una importante aportación al Centro de Educación
Especial Fundación San Pelayo de Sevilla.
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Participación Rotaria

HOY NO ES UN DÍA MÁS

S algo un día
más de casa en
dirección a la

consulta, a mi tra-
bajo diario. Hace un
día estupendo, pa-
rece que el invierno
no va a llegar nunca.
Es la suerte de vivir
en este pueblo cerca
del Mediterráneo.
Camino por mi calle,
la calle San Andrés, y
saludo a los comer-
ciantes que están en

la puerta – ¡Hola Pedro, buenos días José Antonio!...
y sigo en dirección al trabajo. Me cruzo con María y
con Lola; -Buenos días; -Buenos días Manolo,
¿cómo estás? –Muy bien, gracias; ah! el sábado te-
nemos el Teatro Infantil. –No te preocupes, lo tene-
mos en cuenta. Paso por el kiosco a comprar unas
revistas para la sala de espera (siempre es bueno re-

novarlas de vez en cuando), y recuerdo que tengo
que añadir también la última Revista Rotaria. Allí
saludo a Ginés –Buenos días, ¿qué tal? –Hola, Ma-
nolo, esto no hay quien lo arregle, los políticos
menos  todavía, pues se pelean como chinches y este
domingo en las Elecciones veremos qué pasa. –
Nadie nos va a arreglar el mundo, somos nosotros
los que, en nuestro día a  día, tenemos que solucio-
nar esto; le respondo con una sonrisa. Salgo del
kiosco, pienso  que es cierto que todavía no me
había planteado mucho las Elecciones del domingo
y he de confesar que no he visto ni un solo debate
político ni me he interesado en exceso por las cam-
pañas y los candidatos, quizás ensimismado en el
trabajo, en la familia y en la preparación del Teatro
Infantil del sábado con los compañeros del club.
Aunque sé que el domingo iré a votar, lo haré, se-
guro. Llego a la puerta de mi consulta… pienso y
sonrío para mí mismo… Yo ya voté… con un voto
sincero, noble, comprometido, allá por la primavera
del 2008, cuando conocí a un grupo de amigos que
tenían la intención de formar un club rotario en el
pueblo. Y ya no tengo duda, votaré cada día, por Ro-
tary, por la Gran Familia Rotaria…y sé que mi voto
será ya para siempre…y que hoy no es un día más.

Manuel Marco · R.C. Almoradí
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¿LA PRIMERA ORGANIZACIÓN DE SERVICIO?
Paul Harris: ¿El primer rotario?
Joaquín Mejía · Socio del Rotary Club de Skokie Valley, Illinois.

Está bien establecido que el objetivo original de los socios del club de Chicago era la
promoción de sus actividades profesionales y comerciales. El “salto al servicio” ocurre
en 1907, cuando un nuevo socio, Donald Carter, presenta un tercer Objetivo, apro-
bado ese mismo año: 

“La promoción de los intereses de Chicago y la difusión del espíritu  de orgullo cívico
y la lealtad entre sus ciudadanos”. 

Nacía así la primera organización de servicio…¿o acaso ya existían otras?

La afirmación de que Rotary constituye un nuevo tipo de entidad –el club de servi-
cio- puede resultar sorprendente. Después de
todo, en América tanto como en Europa, la idea
del servicio –y de las asociaciones consagradas a
él- se remonta a siglos atrás. 

No hablamos aquí de asociaciones de veteranos,
que honran a los camaradas caídos en combate y
recuerdan las duras experiencias de un conflicto;
nos referimos a entidades dedicadas a procurar el
bien común. Numerosas asociaciones religiosas o
vinculadas al sector oficial, por ejemplo, contribu-
yeron durante largos años a causas trascendentes. 

Hay universidades que remontan su historia a la
Edad Media; lo mismo puede decirse de ciertos
hospitales, asilos, gremios profesionales, etc. Equi-

Paul Harris, fundador de
Rotary.

Organizaciones cívicas como Medinah Temple, fundada en 1883, adoptaron
coloridas ceremonias y vestimentas. La fotografía muestra la Banda Oriental
de la organización, procedente de Chicago, participando en una reunión en

Kansas City, 1901. (Fuente: 100 Years of Love, Medinah Temple). 
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vocadas o no; relevantes hoy o no: su objetivo trascendía el mero lucro personal, porque intentaban bene-
ficiar –servir- a determinados sectores de la comunidad. ¿Se trata de organizaciones de servicio anteriores
a Rotary?

En España, por ejemplo, las Sociedades de Amigos del País se fundaron durante el reinado de Carlos III, en
pleno siglo XVIII. La Matritense postulaba así sus objetivos: 

Conferir y producir memorias para mejorar la industria popular y los oficios, los secretos de las artes, las
máquinas para facilitar las maniobras, y auxiliar la enseñanza. Además el objeto de la agricultura y cría de
caballos será otra de sus ocupaciones, tratando por menor los ramos subalternos relativos á la labranza, y
crianza [...] En sus memorias anuales dará al público los discursos que vayan trabajando los Socios.

La lista de las asociaciones  que tradicionalmente instan a sus integrantes a participar en forma activa en
obras filantrópicas podría alargarse mucho, porque en el curso de los siglos hombres y mujeres de culturas
y creencias muy diversas se han asociado para perseguir objetivos que excluyen el lucro personal y se orien-
tan a la ayuda a los demás.

Aplicada a Rotary, la expresión “ primera organización de servicio” se entiende en el contexto de la cultura
norteamericana de principios del siglo XX. Dentro de ese marco de referencia, el concepto cobra  relevancia,
porque en el curso de esa etapa la sociedad de Estados Unidos se abría a la creación de entidades cívicas de-
dicadas al bien común, a las cuales era conveniente conceder estí-
mulo adecuado, incluyendo la exención de impuestos.

Siempre dentro del marco de referencia norteamericano, se en-
tiende por organización de servicio a una entidad sin ánimo de
lucro, de afiliación voluntaria, en la cual los socios se reúnen a in-
tervalos regulares, para llevar a cabo actividades filantrópicas que
ejecutan directamente o que efectúan mediante terceros. 
El elemento clave es la adopción del servicio como  misión fun-
damental de la entidad. Los beneficios derivados de pertenecer
a la organización, como la participación en actividades sociales
y el establecimiento de nexos profesionales y comerciales, se con-
sideran secundarios;  por definición, subordinados al objetivo
esencial del servicio. 

Dentro de Estados Unidos, un elemento esencial para catalogar
a una organización como entidad de servicio es su clasificación
oficial en el sistema tributario; en términos formales, es consi-
derada organización de servicio si las autoridades le  conceden
exención fiscal a la entidad misma o a una de sus ramas (por
ejemplo, a una fundación), convirtiéndola  de esa manera en in-
tegrante del selecto grupo de organizaciones sin ánimo de lucro

Fotografía sin fecha de Edward Everett
Halle, fundador de los clubes Ten Times

One is Ten (“Diez por Uno es Diez”).
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en la categoría denominada 501(c)(3), dentro de las cuales se incluye La Fundación Rotaria. 
Por su parte, Rotary International  es reconocido como asociación no gubernamental  por entidades como
las Naciones Unidas, lo cual surte el efecto de reforzar su categoría de entidad de servicio.

Ya claro el concepto de “organización de servicio”, el lector puede extrañarse de la segunda pregunta for-
mulada en el título de este artículo, sobre si Paul Harris fue en efecto el primer rotario. Como fundador del
movimiento, parece evidente que le debe corresponder el número 1 entre los socios de la organización,
quizá compartiendo ese puesto con los otros tres socios originales del club de Chicago (Hiram Shorey, Sil-
vester Schiele y Gustavus H. Loehr).

Desde un punto de vista amplio, sin embargo, es legítimo preguntarse si la iniciativa de Paul Harris se basó
en una idea puramente personal, inédita y desconocida hasta ese momento, o si la comunidad ya había ex-
perimentado en campos que eventualmente condujeron a la creación de Rotary; dicho de otro modo, de-
terminar si es posible identificar  personajes y esfuerzos que precedieron a Rotary en el camino del servicio. 
La historia de  las iniciativas cívicas del siglo período es muy compleja, pero un personaje que permite ilustrar
actividades “proto-rotarioa” fue el bostoniano Edward Everett Hale. Hoy  casi desconocido (injustamente
olvidado, dirían algunos), al despuntar el siglo XX se consideraba a Hale entre los intelectuales más desta-
cados del país. Por varias razones,  su labor preparó el terreno para la creación de Rotary.

Famoso desde la infancia –se le consideró niño prodigio- Hale fundó los clubes Ten Times One is Ten a fines
de la década de 1860. El auge de esos clubes, llevó en 1886 a la fundación de la revista Lend a Hand,  en su
momento  considerada modelo de servicio cívico. 

La colorida historia de este periodista incluye todos los elementos necesarios para una fascinante biografía.
Hale fue autor de libros de viajes, avezado editor de obras propias y ajenas, y  poeta consagrado. En el campo
político luchó por  la abolición de la esclavitud, abogó por los derechos de los indígenas americanos, y abogó

por los inmigrantes irlandeses. Asimismo,
se consagró  a la educación  y al humani-
tarismo en general. 
Aunque ministro de la iglesia unitarista
(denominación  protestante), su toleran-
cia de otras convicciones religiosas fue no-
table.  Dicen también, quienes han
estudiado su correspondencia, que Hale
no fue precisamente indiferente  a los en-
cantos del bello sexo;  pese a los nueve
hijos que tuvo con su esposa, parece haber
encontrado tiempo, oportunidad y ocasión
de cortejar a su secretaria.

Hale ya era famoso como escritor (en 1869
Hale fue un prolífico autor de libros de viajes, incluyendo el lejano y exótico país que para
el público norteamericano era España en 1886, cuando esta obra apareció originalmente.



61

España Rotaria · 80 · Enero - Febrero 2016

Formación

la revista The Atlantic Monthly difunde su relato The Brick Moon,  mencionando por primera vez  un satélite
artificial) cuando publica su obra más conocida, Ten Times One is Ten (“Uno por Diez da Diez”), que narra
la historia de diez individuos  que se reúnen en un funeral. Para su sorpresa, descubren que el difunto le
había ayudado a cada uno de ellos. 

Como resultado, los diez nuevos amigos forman un club que postula el siguiente ideal:

Mira hacia arriba, no hacia abajo;

Mira al frente, no hacia atrás;

Mira al exterior, no hacia adentro;

Echa una mano.

El principio multiplicador que implica la fórmula es claro: dado que un solo voluntario ayudó a diez perso-
nas, esas diez personas auxiliarán a su vez a 100 personas más, y así progresivamente. En el curso del relato
de Hale, el secretario del club levanta actas de las reuniones, dejando constancia de los progresos del club;
concluye su última acta comentando que la humanidad se ha afiliado al movimiento; literalmente todo el
mundo se  convierte en socio de Ten Times One is Ten.  

La idea de Hale se expandió con rapidez; hacia 1870, se habían fundado 50 clubes Ten Times One is Ten, y
se empezaron a establecer clubes en otros países. En 1886 Hale inició la publicación de Lend a Hand, revista
mensual que apareció hasta poco antes de la fundación de Rotary. Por su parte, un amigo de Hale, Charles
M. Sheldon, lanza en Chicago en 1899 el libro Lend a Hand. 
Después de mucho subir, bajó la marea del movimiento; los clubes fundados por Hale han dejado de existir
hoy; su revista y otras publicaciones  cesaron hace más de un siglo. (Sobrevive, sí, la entidad Lend a Hand
Society, incorporada en 1898, que todavía lleva a cabo labores humanitarias).

Aunque diferente a Rotary, la obra de Hale debe considerarse un antecedente significativo de las organiza-
ciones de servicio de la actualidad.

Al margen de las contribuciones de pioneros como Hale, la iniciativa de cuatro hombres de negocios de Chi-
cago, de  reunirse en un espíritu de amistad,   allá por un frío y desapacible  23 de febrero de 1905,  cambió
definitivamente la dinámica social en Estados Unidos, y años después de gran parte del planeta.

Indudablemente, algunos pioneros vislumbraron posibilidades en el camino del humanitarismo, pero el
primero en establecer la fisonomía  definitiva de las organizaciones de servicio contemporáneas llevaba un
nombre que recordamos con especial afecto. Como abogado, su clasificación, dentro del club de Chicago,
era “Leyes”. Paul P. (Percy) Harris insistió siempre en que sencillamente lo llamaran Paul.
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LOS EXPERTOS OPINAN

Jaume Nogué · President Rotary Club de Barcelona

ENVEJECER BIEN
Llegar a envejecer de una forma digna y saludable.

E l envejecimiento es una etapa de la vida,
que al contrario de lo que muchos piensan,
puede ser activa y saludable. Hay elemen-

tos de la salud que no podemos controlar y
hemos de aceptar las limitaciones físicas que
van apareciendo. Sin embargo, para disfrutar
de esta etapa de la mejor manera es necesaria
una actitud predispuesta, capacidad de adapta-
ción a los cambios y una buena red de relaciones
sociales. Todos queremos vivir muchos años, y
lo queremos hacer con calidad de vida. Con au-
tonomía, sintiéndonos bien y alegres y siendo
solidarios. Estas son las tres patas necesarias
para un envejecimiento en positivo, según el Dr.
Miquel Vilardell.

Para conseguir este estado hemos de empe-
zar desde jóvenes, preparándonos para la vejez.

Físicamente hemos de llegar lo mejor posible
a poder valernos por nosotros mismos. Hay un
12% que sufrirá un envejecimiento patológico
(precoz o debido a enfermedades), pero son
una minoría. Todos tenemos un margen de tra-
bajo para prepararnos para esta etapa.

Las causas más comunes de ingresos hospita-
larios de la gente mayor son, en cierta manera,
evitables y está en nuestras manos hacer la
oportuna prevención. Entre ellas podemos des-
tacar:

- Enfermedades Cardiovasculares.- Erradique-
mos el tabaquismo, hagamos ejercicio físico
(evitemos la pérdida de masa muscular), re-
duzcamos el colesterol y hagamos preven-
ción y control de la hipertensión y la
diabetes.

- Alteraciones cognitivas.- Hagamos trabajar
la memoria cada día para retrasar la pérdida
fisiológica de la misma.

Hace falta tener en cuenta también que se en-
tiende por envejecimiento psíquico.

Uno comienza a envejecer cuando no tiene
proyectos y cuando pierde la capacidad de sor-
prenderse. Las emociones van condicionando el
envejecimiento y pueden llevarnos a sentimien-
tos de desasosiego o de serenidad, gozo y satis-
facción.

La vejez implica cambios también a nivel per-
sonal y social. Hemos de aprender desde jóve-
nes a ser adaptables y flexibles. Sin embargo,
seamos conscientes que todos tenemos la capa-
cidad de vivir como queremos vivir y que tene-
mos un margen de maniobra para mejorar
nuestro bienestar.

Trabajemos nuestra esfera social. Lleguemos
a la vejez con algunas muletas, con la familia y
una buena red de amigos. Serán estos un buen
bastón que te acompañarán en este tramo de
vida. Un tramo que si lo preparamos bien,
puede ser tan bonito e interesante como la pri-
mera juventud.

El Dr. Vilardell dio por finalizada su charla,
con una recomendación personal a todos los
asistentes. Dijo: “Cada día al salir de casa, son-
reíd y desead buenos días a todo el mundo. Esto,
no tan solo puede ser determinante de cómo
será vuestro día, sino toda vuestra vida”.
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Francisco J. Pedreño Ruiz  · Doctor en Medicina, Presidente de la Sociedad Murciana de Cirugía Plástica, Estética y

Reparadora. Rotary Club Santomera (Murcia)

¿Es peligroso realizarse medicina o cirugía estética?

A nte noticias como
fallecimientos o
malos resultados

tras intervenciones de
cirugía estética, y la
avalancha de artículos
publicados y  progra-
mas televisivos emiti-
dos sobre el tema,
confusos y a veces con-
tradictorios, creo inte-

resante realizar algunas puntualizaciones que ayuden
a tener las ideas más claras sobre este tema. Hace
unos días la asociación científica SECPRE ( Sociedad
Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética)
denunciaba que ejercen la cirugía estética en España
unos diez mil médicos, mientras que sólo tenían dicha
titulación mil.

En primer lugar hay que aclarar que la Medicina
Estética consiste en pequeños procedimientos que se
realizan sin hospitalización ( en consulta) por cual-
quier médico sin especialidad y que tan solo ha
realizado pequeños cursos monográficos  sobre botox,
ácido hialurónico, vitaminas, etc..

La medicina estética como tal no es ninguna espe-
cialidad.

Sin embargo, la Cirugía Estética está dentro de la
especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Repara-
dora. Esta titulación se obtiene después de aprobar un
examen MIR y posteriormente pasar 5 años en un
hospital que tenga dicha especialidad.

La cirugía estética es la cirugía de la belleza, y
como tal está sujeta a cambios según las modas. Los
médicos que la ejercen suelen ser, como he dicho
anteriormente, especialistas en cirugía plástica, esté-
tica y reparadora, que mientras permanecen  esos
cinco años en hospitales de primer nivel, rotan por
cirugía general, traumatología, cuidados intensivos y
hospitales donde se practica cirugía estética. Legal-
mente en la práctica privada cualquier médico
–licenciado en Medicina y Cirugía- puede tratar cual-
quier enfermedad o realizar cualquier tipo de
intervención quirúrgica.

Con el boom actual de la estética ( España es el país
de Europa con mayor número de estas intervencio-
nes), las intervenciones mueven muchos millones de
euros. El tema ha atraído a empresarios que ven un

gran negocio, utilizando mucha publici-
dad pero contratando a médicos a veces
no muy experimentados. Esta opción
también es atractiva para los médicos
que no han conseguido acceder por el
MIR a realizar ninguna especialidad y
comienzan realizando pequeñas infiltra-
ciones y dietas y, tras cursillos, acaban
realizando liposucciones y otras cirugías.

Mi consejo es acudir a clínicas especia-
lizadas y con experiencia antes que a los
centros dirigidos por comerciales no
médicos (normalmente de consulta gra-
tuita), que suelen contratar a médicos
poco expertos y lo mismo ponen  dietas,
que tratan el acné o, incluso, las varices.
Lo mejor es que la dieta la diseñe el
endocrino, el acné lo trate el dermató-
logo y las varices los cirujanos
vasculares.

Si en una intervención ocurre un per-
cance, el especialista que ha pasado 5 o
más años en un hospital de primer orden
( con docencia) está más preparado que
el que sólo ha asistido a cursos o talleres
de aprendizaje. 

Para conocer los especialistas que tra-
bajan en cada Comunidad autónoma,
basta con solicitar dicha información al
Colegio de Médicos, la misma informa-
ción de ámbito nacional puede obtenerse
en la SECPRE y en la AECEP (Asociación
Española de Cirugía Estética Plástica) –
sociedad formada  por  miembros de la
SECPRE obligatoriamente según sus
estatutos.

Si el paciente se informa adecuada-
mente y  se dirige a una consulta médica
o centro reconocido por Sanidad, tiene
muchas posibilidades de terminar satis-
fecho y cumplir su sueño de verse mejor.
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David Hernández Mateo · Biólogo Genetista. Rotary Club Cartagena

LOS AVANCES A TRAVÉS DE LA GENÉTICA

L a Genética es la parte de la Biología que es-
tudia los genes y sus mecanismos  de trans-
misión de los caracteres hereditarios.

Desde 1953, con Watson y Crick y conti-
nuando hasta el actual proyecto genoma hu-
mano, la sociedad científica y las aplicaciones
genéticas hacia ella se han dimensionado con
nuevas formas y facetas de enfoque.

Se abren terapias, diagnósticos, conocimien-
tos de enfermedades, desconocidas o no, cata-
logadas como tales, y en otras ocasiones
encasilladas con el nombre de “raras”. Para ello
se utilizan entre otras, la bioinformática, la ge-
nética clínica humana, biología molecular, cito-
genética, biología forense, oncología genética,
nutrigenómica, epigenética, microbiología ge-
nética, etc.

Todas y cada una de las áreas son de gran uti-
lidad y se han convertido en una necesidad para
diagnosticar, por ejemplo, el cáncer, su biotipo,
estadio lucha contra el mismo, etc.

Los tratamientos que hoy en día son conoci-
dos comúnmente como quimioterapéuticos, se
basan en terapia biológica personalizada, con
estudio genético previo de susceptibilidad, bio-
rritmos y sensibilidad a los quimioterapéuticos
aplicados a cada persona  y basados en su capa-
cidad genética de éxito.

Ponemos algunos ejemplos:

1- Se estudian posibles presencias de cáncer de
mama, en los cuales hay un componente he-
reditario de riesgo, herencia de la expresión
de distintos genes BRCA1- BRCA2. En con-
creto destacamos, por su notoriedad, las no-
ticias publicadas sobre la actriz Angelina
Jolie, que practicó extirpación de ovarios
profiláctica debido su alto riesgo genético he-
redado, con un 87% de padecer cáncer de
ovario y un 50% de cáncer de mama.

2- Estudios de biotoxicidad de biomoléculas ac-
tivas, comúnmente llamados fármacos, como
clopidogrel y el sistema spartan 300, que de-
pendiendo  de la genética de una persona,
puede ser tóxico.

3- Diagnóstico del cáncer de cuello de útero,
utilizando técnicas de biología molecular
PCR para obtener el biotipo de los más de
130 virus HPV oncogénicos que existen, y
aplicar el diagnóstico y tratamiento de
riesgo.

4- Lucha y desarrollo de nuevos inmunobioló-
gicos, vacunas, anticuerpos , biomoléculas,
para la lucha de enfermedades, tanto nuevas
como resistentes, por los propios procesos en
ocasiones del salto antigénico o mutación. Un
ejemplo lo constituiría el virus de la gripe.

5- Identificación de especies biológicas y evita-
ción de fraudes. Es decir que no nos vendan
un fletán como lenguado, carne de caballo
como ternera, carnes adulteradas o mezcla-
das, etc.

6- Nuevos miroorganismos resistentes que se
deben identificar de forma genética, para
aplicar su antibiograma y lucha en infeccio-
nes difíciles y resistentes.

7- Aplicación del bisturí genético o la llamada
terapia génica con avances y prometedores
resultados.
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La genética, como ciencia de la biología que
es, nos permite, desde diagnosticar un síndrome
de Gilbert (se muestran alteraciones en los bioa-
nálisis de bilirrubina sin más cuadro grave clí-
nico), hasta fibrosis quísticas y enfermedades
trisomías, síndromes de Down, Patau, Edwards,
etc.

Otra gran área de tantas que abarca la gené-
tica es la parcela forense. Estamos bombardea-
dos con la prueba de DNA, (ADN ácido
desoxirribonucleico, en castellano), la cual es
irrefutable en condena o exculpación de delitos
graves dolosos y que conmocionan y golpean a
la sociedad. Ejemplo de ello es el  caso Rocío
Wanninkhof en el cual se había acusado a una
inocente y por unos restos biológicos en una co-
lilla se determinó y encarcelo al agresor Tony
King. De lo contrario, y como en muchos otros
casos de actualidad, se hubiese condenado a un
inocente.

Igualmente se efectúan con éxito pruebas de
filiación, parentesco, desapariciones y secues-
tros de neonatos o infantes que son de actuali-
dad en la sociedad y en los que la genética
ofrece una herramienta necesaria para los bió-
logos y juzgados coadyuvando a la correcta ad-
ministración de justicia.

Destacamos, en la reciente crisis del pepino
en España, que ocasionó un grave problema de
seguridad biológica alimentaria, la actuación

del biólogo molecular Dr.
Vicente, del Centro Nacio-
nal de Biotecnología del
CSIC, quien determinó la
procedencia con identifica-
ción genética de la bacteria
E.coli, demostrándose que
era de origen alemán y no
español, como apresurada-
mente se había hecho cir-
cular en los medios de
difusión europeos por inte-
reses comerciales. Nuestra
excepcional tecnología
agraria, logró esclarecer la
situación, que difícilmente
hubiese podido realizarse
sin la genética. A pesar de
todo, y aun injustamente,

este hecho ocasionó enormes pérdidas multimi-
llonarias y miles de puestos de trabajo en nues-
tro país.

Otro gran ejemplo de aplicación es el des-
arrollo de la vacuna contra la Malaria donde la
recombinación, estrategias y conocimientos ge-
néticos como ciclos biológicos son fundamenta-
les. Es el caso de Pedro Alonso, Biólogo Director
de la OMS para el desarrollo de la vacuna de la
malaria, donde la Fundación de Bill y Melinda
Gates ha aportado 500 millones de euros.

Gracias a la genética y la biología molecular
pudimos defendernos de ser acusados y estig-
matizados con el caso de la gripe española de-
mostrando que realmente no fue española.
Aunque algunos nos hayan dejado el apellido,
tal afirmación carece ya de base científica.Per-
sonas como Cesár Muñoz Montela (biólogo di-
rector del laboratorio europeo de enfermedades
emergentes en Hamburgo) al cual tuve ocasión
de conocer en unas jornadas de infraestructuras
de seguridad biológica y biolaboratorios, con la
genética y biología molecular hacen realidad los
altos valores de Rotary, luchando in situ contra
pandemias de enfermedades emergentes y mor-
tales como el Ébola.

Con este artículo dejo mi gran agradeci-
miento a los que exponiendo su vida y su pres-
tigio luchan por un mundo más seguro y libre
de enfermedades.
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Joaquín Osca Asensi  · Presidente del RC Valencia Centro D2203

AVANCES EN ARRITMIAS CARDIACAS

L as arritmias cardiacas son las enfermeda-
des del corazón que afectan al ritmo cardí-
aco y que habitualmente se manifiestan

por una frecuencia cardíaca anormalmente baja
o bradicardia, o bien por una frecuencia anor-
malmente alta o taquicardia. El sistema eléc-
trico del corazón gobierna el ritmo cardiaco
generando y transmitiendo por todo el corazón
un impulso eléctrico que provoca una contrac-
ción cardiaca. El número de impulsos eléctricos
por minuto se conoce como frecuencia cardíaca
y en condiciones normales oscila entre 60 y 100
latidos por minuto.

Las bradicardias son las enfermedades en las
que existe una frecuencia cardíaca anormal-
mente baja, es decir, menor a 60 latidos por mi-
nuto. En muchas ocasiones, una bradicardia no
es sinónimo de enfermedad y, así, puede apare-
cer en deportistas o como respuesta a algunos
fármacos que enlentecen el ritmo cardíaco. Sin
embargo, en los casos más graves puede supo-
ner un riesgo para la vida de la persona que la
sufre. El tratamiento de una bradicardia grave
es el implante de un marcapasos cardiaco ya que
no existe una alternativa farmacológica. El mar-
capasos es un dispositivo metálico que general-

mente se implanta por debajo de la clavícula de-
recha o izquierda, que genera el impulso eléc-
trico que necesita el corazón y que es
transmitido al mismo a través de 1, 2 ó 3 cables.

Una de las principales innovaciones en el
campo de la estimulación cardíaca ha sido la in-
troducción de la monitorización remota de los
marcapasos a través de la transmisión inalám-
brica de toda la información almacenada en el
mismo sobre su funcionamiento y sobre el es-
tado del paciente. Esta tecnología permite el
control diario y desde su domicilio del enfermo,
lo que redunda en beneficios para el mismo al
poder detectar precozmente una inestabiliza-
ción de su enfermedad o las anomalías en el
funcionamiento del marcapasos.

Pero, sin duda, la principal innovación desde
el primer marcapasos implantado en el año
1958 es el desarrollo de los marcapasos sin ca-
bles. Estos marcapasos están disponibles en
nuestro país desde finales del año 2014, tienen
un tamaño menor a una moneda de 2€ y se si-
túan directamente en el corazón. Los marcapa-
sos sin cables prometen múltiples ventajas sobre
los marcapasos convencionales y pueden supo-
ner una completa revolución en la estimulación
cardíaca.

El segundo grupo de arritmias cardíacas son
las taquicardias, es decir, las arritmias que se
manifiestan por una frecuencia cardíaca supe-
rior a 100 latidos por minuto. El corazón hu-
mano puede sufrir diferentes tipos de
taquicardia, desde formas banales hasta aqué-
llas que provocan una parada cardíaca y que se
manifiestan como una muerte súbita. La arrit-
mia cardíaca más frecuente es la fibrilación au-
ricular. En concreto, se estima que en nuestro
país puede haber más de 1.000.000 de españo-
les con esta arritmia.

En los últimos años se han producido avances
importantes en el tratamiento de los pacientes
que padecen algún tipo de taquicardia como
nuevos fármacos antiarrítmicos y nuevos fárma-
cos anticoagulantes que previenen la formación
de trombos y de embolias cerebrales. 

Sin embargo, el tratamiento más efectivo de
un paciente con una taquicardia es la ablación
con catéter. Esta técnica emplea catéteres que
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José G. Pérez Castillo · Club Rotario Madrid Serrano

LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA

desde la vena femoral alcanzan el corazón para
eliminar la zona enferma del corazón que ge-
nera las taquicardias. La ablación es un trata-
miento curativo que puede emplearse en
prácticamente todos los tipos de taquicardia con
una alta eficacia y seguridad.

Finalmente, el tratamiento para los pacientes
con las formas más graves de taquicardias, las
que producen una parada cardíaca, es el im-
plante de un desfibrilador automático implan-
table o DAI. El DAI es un dispositivo similar a un
marcapasos, aunque de mayor tamaño, y repre-
senta la terapia más eficaz en el tratamiento de
las arritmias cardíacas que ocasionan la muerte
súbita.

En conclusión, las arritmias son un problema

cardiológico muy frecuente y que puede alcan-
zar una gravedad máxima ya que algunas for-
mas de taquicardia son las que causan la muerte
súbita cardíaca. Los cardiólogos especialistas en
arritmias cardíacas (también conocidos como
electrofisiólogos) muestran una actividad dedi-
cada al diagnóstico y tratamiento de los enfer-
mos con arritmias y son los especialistas
indicados ante la presencia de estas enfermeda-
des del corazón. En los últimos años se han pro-
ducido avances muy importantes en el
diagnóstico y el tratamiento de los enfermos
con arritmias cardíacas entre las que destacan
los marcapasos sin cables, los DAI y la ablación
con catéter. 

actualidad: Los precios de la energía, dada por
D. Juan Luis López Cardenete, (Ingeniero de Ca-
minos, Ex Director General de Unión Fenosa y
Profesor del IESE). En el acto se le hizo entrega
por parte del Presidente del C.R. M. Puerta de
Hierro, D. Bernardo Rabassa, el Diploma acre-
ditativo de Socio de Honor del citado Club.

El ponente abordó el tema desde un enfoque
estratégico, tanto a nivel mundial como en lo re-
ferente a España, sin olvidar los aspectos y pro-
blemáticas actuales, así como las preguntas de
los asistentes.

De su brillante exposición destacamos: La
buena situación económica actual de España,
con un crecimiento del 3,2%, se debe funda-
mentalmente a, el record de turistas (62 Millo-
nes), los bajos intereses del BCE, la debilidad
del €, los presupuestos expansivos y el bajo pre-
cio del petróleo (Solo esto último supone un
ahorro de 12.000M. de €). 

A nivel mundial, la producción de petróleo es
muy superior a la demanda, lo cual hace que los
stocks estén al máximo (hay más de tres meses
de consumo almacenado),  por lo que los pre-
cios bajos solo crecerán muy lentamente. Quien
marca en realidad la política hasta ahora de los
precios de la energía es Arabia Saudita (en con-
creto su Rey, aliado de Estados Unidos). Aunque
las motivaciones de esta política pudiesen ser,
la eliminación del mercado de las nuevas tecno-
logías de fuentes de petróleo ( El fracking, y las

E l pasado día 16 de noviembre, organizado
por los Clubes Rotarios Madrid Serrano y
Puerta de Hierro, se tuvo una comida-con-

ferencia-coloquio sobre el interesante tema de
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energías tendrán su nicho de aplicación, pero
que la gran mejora vendrá por el aumento de la
eficiencia.  Baste decir que entre el recorrido
promedio con un galón de combustible del ac-
tual parque automovilístico en EEUU vs. Europa
es de  25 vs. 50 millas.

Sobre el tema de la contaminación, todo pa-
rece indicar que por fin habrá acuerdos signifi-
cativos en la próxima reunión de Paris.

Por lo que respecta a España y a su famoso re-
cibo de la luz, debemos saber que lo que paga-
mos, más del 50% corresponde a impuestos y
subvenciones por errores del pasado. Un capí-
tulo importante es lo sucedido con las energías
renovables. España se lanzo a subvencionar
estas hasta el punto que el 50% de todo lo que
se instalaba en el mundo correspondía a Es-
paña, ¡A nuestro gobierno no se le ocurrió que
esto era una anormalidad!. Bien conocido es
que toda tecnología tiene una curva de apren-
dizaje que hace que los costes en su inicio bajen
fuertemente. Hoy en día nuestras instalaciones
de energía renovables (que hay que amortizar),
se podrían hacer con un 50% menos de coste y
mejorando su eficiencia.

Sin estos añadidos, los costes de producción
en España son competitivos.

arenas bituminosas del Canadá), también su-
pone un castigo para otros productores, como
Rusia, Venezuela e Irán (no muy amigos que di-
gamos de Estados Unidos).

Pero, ¿Cuánto durara el petróleo barato?. La
Agencia de la energía pronostica que qué en
2020 el barril costará 80$. Aquí hemos de tener
en cuenta los aspectos Medio ambientales, la
Contaminación, la Seguridad, los Costes de pro-
ducción y el Consumo. La importancia de estos
y su orden de prioridad son diferentes según los
países. Así,  por ej. Para la contaminación baste
decir que en la actualidad, China  (usa mayori-
tariamente carbón) contamina más que EE. UU.
Y Europa juntos. Las energías renovables siguen
siendo no competitivas (salvo la hidráulica)
aunque los costes de las mismas siguen bajando.
Por lo que se refiere al el fracking, y las arenas
bituminosas del Canadá, estos han bajado fuer-
temente hasta el punto de que en algunas zonas
ya son inferiores a 40$ el barril. El consumo de
energía es muy desigual según el nivel de des-
arrollo del país (un americano consume 4 veces
más que un chino). Por tanto este aumentara.
Si el consumo aumentara, y el quemar combus-
tibles fósiles y la energía nuclear están limitadas
por los problemas medio ambientales y de segu-
ridad ¿Cuál será pues la fuente de energía del
futuro?.  

Elena Quiñones · Dra. en Psicología. Universidad de Murcia. Rotary Club Santo-
mera. Distrito 2203

¿SOMOS LOS SERES HUMANOS
ALTRUISTAS O EGOISTAS POR
NATURALEZA?

En el ser humano se  da la paradoja más significativa respecto a la
esencia misma de su personalidad. Por una parte, somos individuos

altruistas, dispuestos a ayudar a nuestros semejantes, y somos diligentes al procurar el bien ajeno
aún a costa del propio. Incluso estamos dispuestos al sacrificio personal por el beneficio de otros.
Desde el punto de vista evolutivo,  si un grupo es altruista se debe a que sus miembros lo son, porque
resultaría contradictorio que se seleccionen grupos altruistas con individuos egoístas. En los cole-
gios enseñamos que la cooperación es lo que nos hace humanos, y delimitamos el comienzo de la
humanidad en el momento en que los individuos de nuestra especie, son capaces de interrumpir la
acelerada marcha que realizan periódicamente - buscando nuevas tierras que permitan la subsis-
tencia del grupo- y detenerse para enterrar a sus muertos, o cargar con la progenie incapaz de
seguir su paso, o con los enfermos. 
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Pero en  esa película de culto que es 2001: La Odisea del Espacio, los primeros fotogramas  rela-
tan cómo hace millones de años, antes de la aparición del homo sapiens, los primates descubren
un monolito que hace que su inteligencia se desarrolle a  niveles superiores a los que ya tenían. Y

el paso de progreso que da la humani-
dad  nos refiere esa lucha tribal entre
dos grupos de simios, por detentar el
poder simbolizado en ¡¡un palo!! un
hueso que se blande como un arma que
le permite adueñarse del territorio…Y
así, con esa base agresiva, pasamos de
elaborar artilugios para la superviven-
cia del grupo – gracias al trabajo cola-
borativo, y la especialización de
funciones en la tribu-  a utilizarlos
como instrumentos de control y do-
mino del espacio territorial ocupado.

He ahí pues la paradoja evolutiva: altruismo versus egoísmo. Somos, se dice altruistas y egoístas
por naturaleza.  En el egoísmo aparece implícita otra característica importante: la agresividad.  Des-
cargamos nuestra rabia de manera inadecuada en vez de organizarnos productivamente. La evo-
lución – nos dice Pérez Andreo- sería un medio casi esquizofrénico de adaptación al medio.

Desde el siglo XIX muchos autores se preocuparon por esta duplicidad defendiendo  que  todas
las acciones altruistas que podamos observar dentro de una comunidad animal, son en realidad
un egoísmo encubierto, una estrategia para cohesionar al grupo cuando de esa manera resulte más
fácil sobrevivir. Freud defiende en “El porvenir de una ilusión”  que  el amor y el odio hacia los
demás son las representaciones afectivas de estas dos tendencias. La vida aparece como la resul-
tante del antagonismo y de la colaboración entre instintos de vida e instintos de muerte y por tanto
entre amor y odio. Del poderoso  instinto de amor -del que derivan los impulsos sexuales-  que
tiende a la conservación de la vida y a la obtención del placer, se derivaría el sentimiento altruista
que nos impulsa a buscar al otro. El instinto de muerte se considera una tendencia que actúa en si-
lencio, invade toda la vida de los individuos y se manifiesta en forma de impulsos agresivos, en
principio orientados hacia nosotros mismos y  más tarde orientados hacia los demás. Se confirma,
con cierto pesimismo, la existencia en el hombre de una poderosa tendencia a la agresión que forma
parte de los instintos humanos, y que por  tanto, es una ilusión, una quimera, pretender erradicarla
de nuestra vida.

Pero otros autores – de Waal, Margulis- defienden que las investigaciones en  conducta animal
sugieren  que debemos cambiar este paradigma, y asumir que la evolución ha insertado la empatía
y la solidaridad en nuestro comportamiento básico. La ley de hierro de la evolución dice que los
individuos egoístas prevalecen sobre los altruistas, por el contrario, la selección, en estas mismas
especies, hace prevalecer a los grupos altruistas- donde la cooperación entre sus miembros es la
norma- frente a los grupos egoístas, donde los individuos que los conforman tienden a buscar su
propio interés.

Parece existir evidencia de que los actos de generosidad humana pueden tener raíces biológicas
en la información ancestral que se conserva en nuestros genes. Por lo tanto, no son racionales nues-
tros actos,  sino que se asientan en mecanismos que operan como todo lo instintivo de forma in-
consciente y automática. La percepción actual  sobre  los refugiados parece dar la razón a esta idea,
lo mismo que los atentados de París. ¿Será el altruismo una forma sutil de egoísmo?
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RPA’S (Remotely Piloted Aircraft Systems)
POPULARMENTE CONOCIDOS COMO DRONES

L a aviación no tripulada tiene sus orígenes en la
primera mitad del siglo XIX convirtiéndose ca-
sualmente en modelos de prueba para futuros

aparatos más grandes y con piloto a bordo, de ese
modo podemos decir que fueron los precursores de
la aviación tripulada. Es cierto que desde su crea-
ción, el diseño y fabricación de este tipo de aparatos
ha estado enfocado siempre al ámbito militar, usán-
dose en misiones de espionaje, reconocimiento o
tácticas. Pero esto ha sucedido a lo largo de la his-
toria con infinidad de  aparatos tecnológicos que
utilizamos en nuestro día a día, después de un des-
arrollo militar, viene el enfoque civil. Y es aquí
cuando realmente vemos la importancia económica
e impacto social que puede tener un determinado
producto en los mercados actuales. El boom infor-
mativo actual sobre los drones viene de la mano de
los avances realizados en la tecnología y su mayor
acceso a ella a costes más asequibles. No es de ex-
trañar que muchas empresas del sector privado
hayan visto en estos aparatos un nuevo mercado en
expansión con infinidad de aplicaciones en diversos
ámbitos como distribución de señal gratuita de in-
ternet, cartografía, monitorización de instalaciones,
transporte y entrega de mercancías, agricultura -
gestión de cultivos, cine y deportes extremos, servi-
cios forestales: seguimiento de las áreas boscosas,
control de incendios, búsqueda, rescate y salva-
mento de personas, geología, hidrología, topogra-
fía, zoología, medio ambiente: estado de la
atmósfera, seguimiento de la planificación urbanís-
tica, gestión del patrimonio, seguridad y control
fronterizo. ¿ A que empresa no le gustaría abarcar
tantos mercados con sus correspondientes benefi-

cios? El futuro inmediato de los drones pasa pri-
mero por una regulación  del sector por las autori-
dades que actualmente está en desarrollo y
esperamos que vea la luz en el primer semestre de
2016, ya que el decreto ley actual es insuficiente y
muy restrictivo. Se debe regular el marco de opera-
ciones, habilitando ejercer a empresas creadas con
todos los permisos necesarios en lugares de mo-
mento prohibidos como son los núcleos urbanos. Es
fundamental que AESA regule las operaciones de
momento prohibidas, en operaciones autorizadas
catalogadas según riesgo y realizables por empresas
profesionales del sector. Esto sumado a una mejora
en la formación para lo obtención de licencias y
poder operar estos aparatos debería ser un paso de
gigante para un crecimiento brutal de este nuevo
sector. Una vez dispongamos de un marco regulato-
rio europeo o internacional  se verá el potencial de
esta tecnología en auge. 

Nosotros somos un claro ejemplo de modelo de
negocio que apuesta por la utilización de esta tec-
nología, SIXDRONE, profesionales en video y foto-
grafía aérea, nace para cubrir la creciente demanda
en operaciones con drones y RPA’s del mercado eu-
ropeo, ofreciendo un servicio altamente cualificado
y con unos costes más reducidos. Contamos con
todos los requisitos necesarios exigidos por la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea para poder operar. Lo
que nos diferencia de la competencia es la formación
de nuestros pilotos, provienen del sector aeronáutico
y cuentan también con licencias de piloto comercial
de transporte de línea aérea e instructor de vuelo,
que generan un plus adicional en cuanto a conoci-
mientos y seguridad en la operación. Si al equipo
humano cualificado le sumamos un aparato de
vuelo sofisticado,  altamente testado, que proporciona
una excelente calidad del producto, se crea la com-
binación perfecta para satisfacer las necesidades
del cliente. Nuestra empresa  puede ofrecer sus
drones con grabación 4K y FULL HD en tareas como
inspección de terrenos, agricultura, obras, minería,
parques eólicos, fincas o bien proporcionar imágenes
para un uso publicitario y comercial. Nuestros apa-
ratos pueden montar además una cámara térmica y
otra especializada para cineastas, fundamental para
abarcar las operaciones más técnicas. Para más in-
formación pueden encontrarnos en www.sixdrone.com

Por Sixdrone S.L
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Libros

L I B R O S  P O R

SAN VALENTÍN
EL REGRESO DEL CATON
de Matilde Asensi - EDITORIAL: Planeta

Una combinación de aventura e historia 
que te atrapara. La historia la escriben los vencedores, 
nos dice Matilde Asensi, por eso saber la verdad de lo que ocurrió es tan difícil...
aun asi algunos lo intentan

VOLVER A LAS TRINCHERAS
de Alfredo Gózalez Rubial
EDITORIAL: Alianza Editorial

Propone una visión radicalmente distinta
de la guerra civil española y la posguerra
con un relato basado en la investigación
de algo mas que las batallas, una inves-

tigación arqueológica que nos mostrara un trasfondo de
experiencias cotidianas de terror, esperanza y memoria.

BARTLEBY Y COMPAÑÍA 
de Enrique Vila-Matas - 
EDITORIAL: Seix Barral Editores

Este libro habla de los que dejan de escri-
bir (Rulfo, Rimbaud, Salinger...) e indaga
en los motivos de cada uno para preferir
no hacerlo. Todos conocemos a los bar-

tlebys, son esos seres en los que habita una profunda ne-
gación del mundo. En "Bartleby y compañía" se habla del
mal endémico de las letras contemporáneas, de la pulsión
negativa o atracción por la nada. Para el narrador  sólo de
la pulsión negativa, del rechazo, sólo del Laberinto lúcido
del No puede surgir la escritura por venir.

LAS HERMANAS ROMANOV de
Helen Rappaport - EDITORIAL: Taurus

El brutal asesinato de la familia Romanov
ha dado para escribir muchas paginas
pero en Las Hermanas Romanov, la au-
tora va mas allá de la vida social de las
hijas del ultimo ZAR, Como era su vida?,

Cuales sus sueños? Basándose en sus diarios otras fuen-
tes, hasta ahora no examinadas reconstruye la fascinante
personalidad de cada una de ellas al tiempo que traza un
impresionante retrato familiar de la Rusia prerovolucionaria

DEMASIADOS HÉROES de Laura
Restrepo- EDITORIAL: Alfaguara

Lorenza y Mateo llegan a Buenos Aires en
busca de Ramón, el antiguo amante de
Lorenza y padre de Mateo, de quien ella
se enamoró DURANTE  la «guerra sucia»
argentina, cuando los dos eran apasiona-

dos militantes que se oponían a la dictadura de Videla.
Pero nada es como parece y madre e hijo se tienen que
enfrentar a un oscuro episodio.

La pasión de Madmoiselle S -
Anónimo - EDITORIAL: Seix Barral

"La pasión de Madmoiselle S." es un
sorprendente RELATO  real de lujuria
desenfrenada en el bulliciosoPARÍS  de
los años 20. El libro contiene las cartas
reales escritas por UNA mujer descono-

cida en el París de los años 20 a su amante. Escritas en
un lenguaje tan elegante COMO explícito, estas cartas
son un viaje de despertar sexual y exploración psicoló-
gica en el que una mujer valiente desafía las fronteras
que la sociedad imponía a su sexo y clase para encontrar
la libertad y, finalmente, a sí misma.

HOMBRES BUENOS de Arturo
Pérez Reverte - EDITORIAL: Alfaguara

Basada en hechos reales, Hombres-
buenos, narra la heroica aventura de
quienes quisieron cambiar el mundo
con los libros, cuando el ansia de liber-
tad hacia tambalearse tronos y mundos

establecidos. Pérez Reverte afirma que pretende reflejar
la España "que pudo ser y no fue, donde el hombre aún
era ingenuo".
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Publinotas
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Residencias y Centros de día
En el corazón del barrio de Sarria-Sant Gervasi, 

dos centros acogedores y tranquilos 
en un entorno privilegiado, 

con atención personalizada y profesional.

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

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

C/ Valeta d’Arquer, 30-34 · 08017 Barcelona · T 93 254 05 70
información@bellesguardpark.com
www.bellesguardpark.com


