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Carta del Presidente
Noviembre

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

Durante una soleada mañana de finales de junio de 1991, una camioneta tran-
sitaba por las concurridas calles de Colombo (Sri Lanka), durante la hora pico. Des-
pués de su recorrido por el suburbio norte, la camioneta llegó al Cuartel de
Vanguardia del Ministerio de Defensa. Cuando los guardias de seguridad detuvie-
ron la camioneta para inspeccionarla, dos terroristas suicidas que conducían el ve-
hículo detonaron una carga de toneladas de explosivo plástico. 

La explosión derrumbó el techo del edificio y los escombros quedaron esparcidos
por varias cuadras. El ataque terrorista dejó un saldo de 21 muertos y 175 heridos,
entre ellos muchas estudiantes de la escuela contigua. A más de un kilómetro de
distancia, la explosión destruyó incluso las ventanas de mi casa. Después de la ex-
plosión, mi esposa corrió hasta el lugar para ir en busca de nuestra hija en esa es-
cuela. 

Nuestra hija de nueve años había olvidado su estuche para lápices en la casa y al
momento de la explosión salía de la librería donde había comprado lápices nuevos.
De repente, escuchó un zumbido en sus oídos, el aire se llenó de arena y toda la
gente que la rodeaba gritaba, sangraba y corría. Alguien la llevó al jardín de la es-
cuela donde esperó en medio de los vidrios rotos hasta que llegó mi esposa para re-
cogerla. 

Hoy Sri Lanka es un país pacífico visitado por dos millones de turistas cada año.
La guerra es solo un triste recuerdo, pero como nación miramos al futuro con espe-
ranza. Sin embargo, muchos otros países no pueden afirmar lo mismo. Muchos pa-
íses están envueltos en conflictos que generan una cifra récord de 59,5 millones de
personas desplazadas por la guerra y la violencia. 

A pesar de todo, en Rotary creemos en la paz, no por idealismo sino por expe-
riencia. Hemos sido testigos de cómo los más terribles conflictos pueden solucio-

narse cuando las personas se dan cuenta de que es mejor colaborar que combatir. Hemos visto lo que sucede
con los esfuerzos de paz de los becarios de Rotary pro Paz. A través de nuestra Fundación Rotaria, los becarios
se vuelven expertos en la prevención y resolución de conflictos. Nuestra meta es que puedan encontrar nue-
vos métodos para prevenir las guerras. 

Entre los cientos de becarios que se han graduado del programa se encuentran dos estudiantes de Sri
Lanka, procedentes de cada una de las facciones en conflicto, que cursaron estudios juntos. Durante las pri-
meras semanas, defendieron fervientemente sus posturas, pero semana tras semana, paulatinamente llega-
ron a comprender sus diferencias y ahora son buenos amigos. Cuando los conocí y escuché su historia, me
llené de esperanza. Si Rotary hizo posible superar 25 años de dolor y amargura, ¿hay algo que no pueda
conseguir? 

No podemos combatir la violencia con violencia; debemos hacerlo a través de la educación, la compren-
sión y la paz para así enriquecer el mundo.
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Carta del Presidente
Diciembre

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

Cuando el ejército canadiense liberó a los Países Bajos en 1945, encontró un país
al borde de la hambruna. Al ver el sufrimiento de tantas personas, especialmente
en el rostro de los niños, cuatro cabos destacados cerca de Apeldoorn decidieron
celebrar la Navidad para cuantos niños podían.  

Los soldados se turnaron para recolectar barras de chocolate y goma de mascar,
golosinas y revistas de historietas. En su tiempo libre, construyeron camiones de
juguete con madera y alambres, serrucharon desechos de madera para hacer blo-
ques de construcción. Un soldado incluso, arriesgándose a ser descubierto por la
policía militar, vendió su ración de cigarrillos en el mercado negro y compró mu-
ñecas de trapo. Todos recordaban a su familia con nostalgia, por lo que canalizaron
su energía en la Navidad de esos niños. 

El 1 de diciembre, los soldados tenían cuatro bolsas de regalos que esperaban
con ilusión repartir el 25 de diciembre. Pero dos días más tarde, se enteraron de
que debían partir para Canadá el 6 de diciembre. Con sentimientos encontrados,
los soldados decidieron que el mejor plan sería llevar las bolsas al orfanato local
para que las entregaran en Navidad. 

La noche antes de partir, los cuatro se dirigieron al orfanato, uno de ellos con
una improvisada barba blanca y un gorro rojo. De camino, los sorprendió el sonido
de las campanas de la iglesia y las casas iluminadas a pesar de que faltaban unas
semanas para la navidad. Cuando estaban cerca y con las botas llenas de nieve, vie-
ron por las ventanas dos docenas de muchachas y muchachos reunidos para la cena.
Pocos meses antes del final de la guerra, la comida todavía era escasa, por la que
no había mucho que comer y sus rostros estaban pálidos. 

“Santa Claus” levantó la aldaba de la puerta y golpeó tres veces. Como por arte
de magia, el sonido de las jóvenes voces se apagó y un sacerdote abrió la puerta.

Su amable expresión dio paso a un rostro de sorpresa y los niños estallaron de regocijo abalanzándose y ro-
deando al cabo que se había vestido de Navidad tres semanas antes - pero lo hizo en el momento oportuno,
ya que en los Países Bajos Sinterklaas llega el 5 de diciembre en la víspera de San Nicolás. 

Por una hora reinó un alegre caos mientras abrían los regalos, saboreaban las golosinas  y acariciaban las
muñecas. El último camión de madera y la última barra de chocolate se entregaron a un pequeño niño que
había esperado pacientemente. Después de agradecer a los hombres, se volvió hacia el sacerdote y le dijo
algo en holandés con su rostro lleno de alegría. El sacerdote sonrió y asintió con su cabeza. “¿Qué dijo?” pre-
guntó uno de los soldados. 

El sacerdote los miró con ojos llenos de lágrimas. “Dijo, ‘les dije que él vendría’”. 
Al transmitir alegría al mundo, multiplicamos el gozo y lo compartimos con los demás.  Al iniciar la época

de la navidad, multipliquemos los dones que se nos han dado compartiéndolos con los demás con actos de
bondad, amabilidad y generosidad en nuestros clubes y mediante la Fundación para así Enriquecer el mundo.
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Editorial

Sabemos qué es Rotary International (RI)??? Entiendo que unos más que
otros.

Esto nos lleva a actitudes distintas en nuestro día a día como rotarios. Un
mayor y mejor conocimiento de lo que es RI, nos implica más en sus acciones y
proyectos de servicio, nos hace valorar más la importancia de las relaciones
entre rotarios  lo cual conlleva al fomento de la amistad, que constituye uno de
nuestros pilares básicos. La Formación en Rotary y la Amistad  se ven incremen-
tadas con la asistencia y participación a los distintos encuentros que se nos
brinda a lo largo del año rotario (PETS, Asambleas, Seminarios, Congresos,
etc.).  Los Clubes y/ó los rotarios que no participan por sistema en este tipo de
reuniones , se pierden y desconocen gran parte de uno de los atractivos de RI :
La  Amistad. El fomentar las relaciones de amistad nos lleva  a practicar más y
mejor otro de los valores de RI, la Tolerancia. El rotario sabe que se mueve entre

amigos y debe de practicar la tolerancia, como uno de los principios rotarios. Esta práctica, que duda
cabe,  redundará en  beneficio de la vida del Club, así como en hacer el Club más atractivo tanto para
los  propios socios como para los potenciales que nos visiten.

Por otra parte, de los programas más atractivos que tenemos en RI, son los de Juventud. Por su
medio  tratamos de conseguir  que los jóvenes se  conozcan más entre ellos creando amistades y buena
voluntad, que conozcan sus respectivas culturas y de esa  forma fomentemos la Paz en el mundo. Y
cuando hablamos de jóvenes en edad de ser rotarios, y al objeto de hacerles atractivo su incorporación
a RI, debemos de poner énfasis en el hecho de ofertarles nuestra magnífica Red de contactos a nivel
mundial, compuesta por profesionales y personas de negocios que puede abrirles perspectivas en sus
respectivas e incipientes profesiones. Este ofrecimiento debemos de hacerlo de forma estructurada y
fomentando seriamente el  Networking.  El futuro de RI, como de cualquier institución, está en los jó-
venes, y no lo podemos olvidar.

Por último quisiera resaltar el orgullo de ser rotario. Por ello pido el lucimiento "continuo" de nuestra
insignia (Pin) en la solapa. Nos encontramos en  una  organización de voluntarios, me atrevería a decir
"única". Con unas características y valores, que el hecho de formar parte de ella te genera un senti-
miento de "orgullo de pertenencia". Y he dicho bien, de voluntarios. Y una vez admitido en Rotary,
también es voluntaria la salida del mismo. No obstante, mientras se pertenece a la Organización, ade-
más de acatar las normas de la misma adquirimos un compromiso con ella y con los socios rotarios.
Debemos de colaborar y participar activamente en los proyectos de servicio de nuestros Clubes y/ó de
otros con los que  hagamos  proyectos compartidos.  No entramos en una Organización de la categoría
de RI, para mantener una actitud solo figurativa ó de solo asistencia a eventos lúdicos. Se requiere y se
espera de nosotros una participación activa, colaboración y dedicación. No solo ver lo que hace el ro-
tario responsable, responsabilicémonos todos con los proyectos de servicio del Club. Nadie se apunta
a un Club de Golf ó de Tenis, para ver "como juegan los demás". No tendría sentido. En RI "debemos de
jugar todos".

Con la ilusión por el servicio y con el orgullo de ser rotarios, Enriquezcamos el Mundo, Seamos un
Regalo para el Mundo.

Os deseo a toda la Familia Rotaria una Feliz Navidad y que en el 2016 obtengáis grandes satisfac-
ciones personales practicando los ideales de Rotary .

José Luis Carvajal
Gobernador del
Distrito 2203
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Queridos amigos, 
El año va avanzando y quiero aprovechar esta oportunidad para desearos a

todos  vosotros , a vuestras familias y a  los amigos de Rotary unas Felices Navidades
y lo mejor en el año 2016.

Hemos tenido dos meses muy importantes, Noviembre dedicado a NUESTRA
FUNDACIÓN y Diciembre a la familia.

Nuestra Fundación está realizando un gran inicio de año, las donaciones han
crecido respecto del año pasado y las noticias de la lucha contra la Polio no pueden
ser más positivas, aunque todavía no hemos ganado la lucha y tenemos que realizar
el último esfuerzo.

Las previsiones es que  en Abril/Mayo del 2016 estemos sufriendo el último caso , habrá que seguir vacunando y
estar atentos en esos tres años que la OMS nos pone de meta, para declarar ERRADICADA la enfermedad. Pero es
el momento de incrementar más y más nuestro esfuerzo en esta lucha de la que seguro salimos vencedores.

En línea con ello varios rotarios nos preguntan , ¿ cuál será el siguiente proyecto?, la decisión es muy clara en la
Junta Directiva, mientras la polio no sea erradicada no se gastarán fuerzas en iniciar otro proyecto. Esto no quiere
decir que no se trabaje y planifique lo que hacer. Pero tenemos que tener claros los tiempos. Si el último caso se pro-
duce en el 2016, la OMS declarará MUNDO LIBRE DE POLIO en 2019. Nosotros deberemos discutir en el Consejo
de Legislación de 2022 si nos embarcamos en otro proyecto y cual deberá ser. La idea es que todos los rotarios
puedan participar y opinar.

Pero quiero compartir noticias de RI y de la Junta Directiva, ¿que se está haciendo?
De acuerdo a los objetivos marcados para el 2015-16, se han reducido los gastos operativos de nuestra organiza-

ción en un 20%. A la vez que se analizan todas las inversiones bajo la lupa de Coste/interés, en definitiva analizando
el retorno para la organización de cada gasto.

Para ello se analizan las propuestas de los Distritos y Clubes rotarios que son los que nos deben exigir seguir en
este camino. Para ello , y  muy especialmente en nuestra Zona, necesitamos  la ayuda de TODOS.

RI ha lanzado una gran herramienta ROTARY CLUB CENTRAL, ayuda a los clubes, informa a RI y reduce costes
en ambos lados. Pero solo el 4% de los Clubes lo utilizan.

No más del 45% de los rotarios están dados de alta en rotary.org, ello evita la formación y hace cara la informa-
ción. No pueden acceder a los Seminarios online, no pueden bajar documentos, no pueden participar en RI y nos
quedamos en el Club y como mucho en el Distrito. Debemos cambiarlo.

En nuestros Distritos tenemos un 5% de rotarios menores de 40 años y no más del 17% de mujeres en nuestros
Clubes. Dos puntos en los que trabajar y tomar acción, en ello está el futuro de Rotary.

Nuestro cuadro social no avanza. RI ha crecido en cerca de 25.000 rotarios netos en el mundo hasta Septiembre
de 2015. Todas las Zonas han crecido, incluidas las europeas. Portugal crece, Italia crece, UK crece…pero nosotros
decrecemos.

Sin clubes fuertes no podemos hacer proyectos importantes, no podemos invitar a los conocidos a incorporarse
a nuestros Clubes, no podemos traer grandes oradores cuando somos unos pocos los rotarios del Club y, normal-
mente, menos asistentes.

No es la cantidad el objetivo, es la fuerza de nuestros Clubes y el hacernos oír en nuestras comunidades, el poder
decir:  MERECE LA PENA QUE TE UNAS A NOSOTROS.

En breve tendremos dos ocasiones de  estar en el centro de las miradas de Rotary International:

• La Conferencia/Congreso tri-distrital que será presidido por nuestro Presidente Ravi, el único que presi-
dirá de las 527 reuniones que se celebrarán

• El Instituto de Zona en Madrid, después de más de 20 años, que celebraremos en Noviembre del 2016 y
al que esperamos asistan más de 800 rotarios de Europa.

Cada Club, cada rotario lo debe tomar como un reto personal y apoyar a los GD y a los organizadores para que
sean dos eventos inolvidables y que permitan aumentar nuestra imagen en al sociedad.

Como siempre a vuestra disposición para trabajar en Rotary y como algunos recordaréis DISFRUTEMOS DE RO-
TARY Y EN ROTARY y con todo ello hagamos un gran regalo a nuestras comunidades locales con clubes mejores y
más fuertes, que nadie nos secuestre la ilusión de  trabajar juntos por un Mundo Mejor y en Paz.

RID Eduardo San Martín

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

¿Te has preguntado por qué noviembre es el mes de nuestra Fundación Rotaria?

S abemos que La Fundación Rotaria es el centro de
nuestra atención en noviembre, por eso hacemos
todo lo posible para promoverla y recaudar fondos

para sus programas durante todo el mes. ¿Pero
por qué noviembre? 

La idea nació en mayo de 1956 cuando la Di-
rectiva de RI designó la semana del 15 de no-
viembre como la Semana de La Fundación
Rotaria, una designación que entró en vigencia
en 1961 cuando yo era becario en Sudáfrica y la
mayor parte de los clubes del sur de África apro-
vechaban esa semana para ofrecer información
sobre la Fundación. También observé el mismo
enfoque cuando regresé a casa y afilié al Club
Rotario de Unionville, Missouri.  

Muchos de nuestros clubes de esa época ofre-
cían comidas de bajo costo en sus reuniones du-
rante la Semana de La Fundación Rotaria para
luego enviar el dinero así ahorrado a la Fundación. Fue una
excelente manera de captar fondos en una época en que los
clubes y no los socios a título personal hacían la mayoría de
las contribuciones. Pero, ¿por qué la Junta Directiva selec-
cionó la semana del 15 de noviembre de 1956 y luego la am-
plió a todo el mes de noviembre a partir de 1983-1984?  

Supongo que la decisión inicial se tomó al saber que mu-
chos clubes del Hemisferio Norte, particularmente los clu-

bes grandes, no tenían mucha actividad en los meses de ve-
rano de junio, julio y agosto. Por eso, era mejor esperar y
dar tiempo a los clubes para que informasen a sus socios

sobre la Fundación. Además, ya que los clubes
eran los que hacían las contribuciones, este cro-
nograma les ofrecía tiempo para captar fondos
durante el primer semestre del año rotario y luego
enviarlos a la Fundación para que ésta los invir-
tiera. Esa era una situación beneficiosa para
todos.  

Tenga o no tenga razón en mi suposición, el
Mes de La Fundación Rotaria ha sido y continúa
siendo un factor decisivo para su éxito. Noviem-
bre es el mes en que nuestros clubes y distritos
continúan la tradición de informar a los socios
sobre la excelente calidad de los programas de la
Fundación y se recaudan valiosas contribuciones
para hacer del mundo un mejor lugar donde vivir.  

La Fundación es una organización de primera clase que
debe su éxito al apoyo de los rotarios, muchos de los cuales
conocieron y apreciaron los programas de la Fundación gra-
cias a las actividades emprendidas durante este mes. Espero
que todos los clubes promuevan la Fundación en noviem-
bre. Es una tradición importante y productiva, por eso insto
a todos los rotarios a asistir a todos los eventos y a brindar
su apoyo a los programas de nuestra Fundación. 

Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios - Diciembre

Una nueva imagen para las conferencias presidenciales 

L as conferencias presidenciales han ganado populari-
dad entre los rotarios de todo el mundo, pero los pro-
gramas de las conferencias varían de un año a otro. El

presidente Ravi tiene previsto realizar cinco conferencias
este año rotario, inspiradas en una de las áreas de interés
establecidas por la Fundación como parte de su plan para
la Visión Futura: 

Paz y prevención y resolución de conflictos: 15-16 de enero
en Ontario, California.

peaceconference2016.org

Prevención y tratamiento de enfermedades: 19-20 de fe-
brero en Cannes, Francia.

rotary-conference-cannes2016.org

Desarrollo económico e integral de la comunidad: 26-27 de
febrero en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

rotarycapetown2016.com

Alfabetización y Grupo de Acción de Agua y Saneamiento
en las escuelas: 12-13 de marzo en Kolkata, India.

rotaryteach.org/presidentialconference

Grupo de Acción de Agua y Saneamiento en las escuelas:
18-19 de marzo en Pasay City, Filipinas.

2016RotaryPresidentialConferenceManila.org

El Presidente Ravi y yo asistiremos a todas las conferencias,
copatrocinadas por RI y la Fundación esperando que los ro-
tarios se involucren activamente, sobre todo en las más cer-
canas a sus hogares. Estos eventos de dos días ofrecen
oportunidades para analizar conjuntamente los temas con
líderes rotarios y expertos externos en las diferentes áreas
de interés y realzar los enfoques prácticos para la participa-
ción de los rotarios en nuevos y eficaces proyectos. 

Si te interesa una de las conferencias, puedes participar
o enviar a un representante del club. Las conferencias pre-
sidenciales son el complemento ideal para las convenciones
rotarias y una prueba más de que Rotary verdaderamente
Hace el bien en el mundo.  

Ray Klinginsmith
Presidente del
consejo de 
Fiduciarios
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Rotary International

El lado artístico de SEÚL

L os barrios de Seúl tienen diferentes personali-
dades: Myeong-dong es una zona dedicada al
comercio; Hongdae es un excelente lugar para

divertirse; Gangnam es un distrito que la gente debe
visitar; y el fascinante distrito de Insa-dong es el
lugar ideal para apreciar las artesanías y antigüeda-
des cuando visites Seúl durante la Convención de RI
del 28 de mayo al 1 de junio de 2016.  

La reputación de Insa-dong como destino turís-
tico comenzó después de la guerra de Corea, pero
sus inicios como el refugio de los artistas se remon-
tan a más de 500 años atrás cuando era la sede de
una escuela estatal de pintura. 

El legado artístico de esta zona se mantiene vivo
en las calles llenas de galerías de arte y tiendas de
cerámica, papel hecho a mano y otras artesanías co-
reanas. También encontrarás muchos artículos
menos auténticos que se venden como souvenirs,
tales como máscaras de madera, joyeros de nácar,
bolsos bordados, banderas de Corea, muñecas, pa-

lillos chinos, abanicos y pantuflas.  
En los puestos de venta de comida, puedes obser-

var jóvenes haciendo kkultarae (torta de corte co-
reana), envueltas en finos hilos de miel y rellenas
con un dulce de nueces. En el verano, la tentación
de los conos de helado es difícil de resistir, y en in-
vierno, se forman largas colas para comprar hot-
teok, un panqueque coreano caliente relleno con
azúcar, miel, nueces y canela.  

La calle principal está cerrada al tráfico los fines
de semana para poder disfrutar la música tradicio-
nal o una demostración de artes marciales.  
Insa-dong es muy concurrido, pero el ambiente es
tranquilo. Es un lugar agradable para pasar la tarde
en Seúl.

En www.riconvention.org/es podrás
inscribirte para asistir a la Convención
de RI 2016 en  Seúl.  

Hospitalidad coreana

S ería fácil describir a los coreanos como perso-
nas amigables y cordiales, o destacar su fer-
viente deseo de hacer sentir bienvenidos a los

visitantes. Es más difícil definir la fuerza motora que
impulsa su amabilidad. 

Jeong es un sentimiento de devoción, afecto y afi-
nidad. Significa además un vínculo especial, una
verdadera conexión, el cariño por otra persona.
Puede ser un sentimiento entre viejos amigos o por
alguien que acabas de conocer. 

Si estás confundido, no te preocupes: lo entende-
rás cuando lo vivas en la Convención de RI en Seúl,
Corea, del 28 de mayo al 1 de junio de 2016. 

La palabra coreana jeong encierra el espíritu de
la Noche de Hospitalidad Anfitriona donde podrás
interactuar con otros rotarios en un ambiente más
íntimo. Los anfitriones organizan diferentes even-
tos, desde un picnic informal hasta una noche de es-
pectáculos. 

Adquiere tus entradas en: 
http://www.riconvention.org/es.  

Son estas oportunidades hacen de las convencio-
nes ocasiones especiales, explica Sangkoo Yun, pre-
sidente de la Comisión Organizadora Anfitriona.
“Participo en los eventos en todas las convenciones”,
afirma Yun, quien visitó un hogar rotario en Sidney,
una galería de arte en Los Ángeles y un castillo en
Malmö, Suecia, en anteriores Noches de Hospitali-
dad Anfitriona. En cada evento, disfruta la oportu-
nidad de conocer rotarios de todo el mundo. 

En Seúl, la comisión organizadora está prepa-
rando varias noches de hospitalidad para la mayor
cantidad posible de personas. Yun anima especial-
mente a participar a los rotarios cuyos clubes man-
tengan lazos de cooperación con sus pares coreanos.
Disfruta la hospitalidad coreana y siente el jeong. –
Susie Ma 

Inscríbete para la convención antes
del 15 de diciembre para obtener la
mejor tarifa en www.riconvention.org.



8

España Rotaria · 79 · Noviembre - Diciembre 2015

Distrito
VII ENCUENTRO DE ROTARIOS 

ANDALUCES, CEUTA Y MELILLA 
LAS PALABRAS Y LAS ACCIONES NOS ACERCAN

H ace nueve años, un rotario de Jerez ,
propuso que nos reuniéramos los Clu-
bes de Andalucía, Ceuta y Melilla

para exponer y dar a conocer  los proyectos
que, este grupo de rotarios, se esforzaban
en hacer Club a Club. 

Y desde entonces, con alguna interrup-
ción no deseada, celebramos la inmensa ca-
pacidad y solidaridad de los andaluces,
ceutíes y melillenses para generar proyectos
para nuestras comunidades, y en algunos
casos para otros, cuya emergencia y necesi-
dad puede ser mayor que la nuestra. 

Somos dieciocho Clubes, y nos reunimos
una vez al año,  tan sólo un día, pero somos
capaces de presentar los proyectos más va-
riopintos. 

Así, este año, a principios de Octubre, nos
reunimos en Estepona (cada año otro Club
rotario lo organiza) y tuvimos un día de
convivencia excepcional. 

La organización del R.C. de Estepona:
impecable; la sorpresa: un pueblo conver-
tido a ciudad;  la alegría: unos proyectos so-
lidarios increíbles y muy trabajados, los
anfitriones: mejor no se hubiera podido es-
perar, el Rotaract de la provincia de Málaga:
en primera línea, para agudizar nuestro
pensamiento. 

Este año, hemos pensado que aún Nepal  nos necesita, y se ha votado como primer premio el proyecto
para proveer unidades potabilizadoras para Nepal, proyecto presentado por el Rotary Club de Benalmádena.
Necesitamos juntar 12.000€ para proveer 140.000 litros de agua al día. En segundo lugar, el RC de Sevilla,
con el apoyo al deporte para discapacitados, y en tercero: Benahavis, con un bonito proyecto de formación
para el mercado laboral para discapacitados psíquicos. Nos acompañaron todo el día el Gobernador José
Luis Carvajal, y el Gobernador Electo Isidoro Ales.

¿Qué más se podía pedir que festejar con humildad nuestro compromiso rotario con el
mundo actual?
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1er encuentro Inbounds 2015-16, Distrito 2202

D urante los días 16 al 18 de octubre, coin-
cidiendo con el seminario de formación
de Rotary en Logroño, se propició por

parte de los responsables del Rotary Club de Lo-
groño y del Comité de Juventud, una actividad
paralela al mismo, exclusivamente dedicada a
todos los Inbounds del año 2015-16 del Distrito.

Conseguimos reunir en Logroño a práctica-
mente todos los Inbounds, sólo faltaron 5, en
total fuimos 31 Inbounds, 6 Rotex y 6 Rotarios,
provenientes de todo el distrito, atraídos por el
atractivo programa de actividades que Daniel Provedo y M Elena del RC de Logroño habían preparado con
mucho acierto y dedicación. Tanto las visitas culturales a los monasterios de Suso y Yuso, como a las bodegas
del Marques de Riscal, nos permitieron aprender muchas cosas.  

Los jóvenes fueron recibidos por el Gobernador del Distrito 2202, Sr. Sergio Aragón junto con el Gober-
nador electo, Sr. Carlos Campistrón, por el presidente del RC de Logroño, Sr. José María Manso y por todos
los rotarios presentes en el seminario, momento que recogemos en la foto.

DESTINO LOGROÑO, SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

Distrito

PASEO POR MADRID CON 
ARTURO ESTÉBANEZ “RIO ARRIBA”

E l 4 de octubre, inauguramos la temporada de
paseos con el PDG, Arturo Estébanez reco-
rriendo el último tramo del Rio Manzanares

que nos quedaba por ver, entre los Puentes del Rey
y de Los Franceses, la parte del rio que no está sote-
rrada.

Partiendo de la glorieta de San Vicente bajamos
al rio a la altura del Puente del Rey que se construyó
en tiempos de Fernando VII y que cruza hasta la
Puerta del Rey que da entrada a la Casa de Campo
y al palacete de la Casa de los Vargas. 

Llegamos a la 4ª exclusa, que es como todas de
estilo escurialense, por ella cruzamos a la otra orilla
y un poco más adelante llegamos al Puente de la
Reina Victoria, con una rica barandilla de hierro. En
la salida del puente hay una estatua de Goya, de un
escultor llamado Llaneras y enfrente mismo están
las ermitas de San Antonio de la Florida, en el paseo
del mismo nombre. Hacemos un alto para un
tentempié en Casa Mingo, típico mesón fundado en
1888, y luego pasamos a ver la ermita construida
por orden de Carlos IV que se la encargó a  Felipe
Fontana y los frescos a Goya.  En 1905 fue declarada
Patrimonio Nacional y desde 1919 contiene los
restos de Goya. En 1928 se trasladó el culto a una
iglesia gemela y contigua para reservar la original

como museo. 
Aprovechamos la 3ª exclusa para cruzar el rio y

para recorrer el último tramo hasta el Puente de los
Franceses, su nombre es debido a la nacionalidad
de los ingenieros, puente ferroviario a 2 Kms de la
Estación del Norte, construido en ladrillo con 5
arcos, fue escenario de algunos episodios de la
guerra civil.  

Y acabamos el paseo en el monumento a
Bernardo O’Higgins Riquelme, primer Gobernador
de Chile, estatua ecuestre del escultor Claudio
Caracca.    
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Dentro de las reuniones conjuntas que los clubes
de la zona del noroeste de Madrid celebramos cada
año, con el fin de fomentar el conocimiento y la
amistad en Rotary, en esta ocasión el Club de Maja-
dahonda, con la presidencia de José Mª Gil, orga-
niza la primera reunión Interclubes del año rotario
2015-2016, ocupándonos de un tema de triste ac-
tualidad, que nos conmueve a todos, como es el de
los refugiados. Por eso el 22 de octubre invitamos a
nuestro club a representantes de CEAR, Comisión
Española de Ayuda al Refugiado, para que nos
den una charla sobre el tema: REFUGIADOS EN ES-
PAÑA Y EUROPA.

Asisten: José Antonio Gimbernat, Presidente en
Funciones; Estrella Galán, Secretaria General; Pa-
loma Favieres, Coordinadora del área Jurídica y Ve-
rónica Cheble, Coordinadora de marketing y
desarrollo, entre todos nos hablan de los derechos
de los refugiados.

CEAR se funda en 1979, nace cuando se aveci-
naba la democracia, entonces los refugiados venían
del cono sur de América Latina, sobre todo Argen-
tina y Chile. 

El Derecho de Asilo comienza a gestarse tras la
Segunda Guerra Mundial y se reconoce en la Con-
vención de Ginebra de 1951. En España se aprobó
la primera Ley de Asilo al Refugiado en 1984. El
asilo no es un favor que hace el receptor sino un de-
recho que tiene el refugiado. 

Naciones Unidas se creó para evitar las guerras,
pero no se ha conseguido, por un claro asunto de in-
tereses políticos y económicos, lo que hace aumen-
tar el número de personas que buscan asilo en otros
países. Hace 15 años había 10/15 millones de refu-
giados, en la actualidad pasa de 60 millones el nú-
mero de personas que huye de los horrores de la
guerra y busca seguridad en un mundo globalizado.

España es el país de Europa que menos refugia-
dos acoge. En 2014: 5.947 frente a los 202.000 de
Alemania. En estos momentos, en Turquía hay dos
millones de refugiados, un millón doscientos mil en
Líbano (un país con una población de  dos millones
de habitantes) y en Jordania seiscientos treinta mil. 

La Unión Europea, en estos dramáticos momen-
tos acogerá 160.000 personas de los que a España
corresponderán cerca de 20.000, según los cupos
que se han establecido.

El acto se celebra en nuestra nueva sede: Club In-
ternacional de Tenis de Majadahonda, donde nos
acompañan rotarios de otros clubes: El Escorial, Po-
zuelo Villa, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte,
Sierra de Madrid, Tres Cantos y Sta. Cruz de Tene-
rife. Además de un rotario de India, DK Srivastava,
del RC Rishikesh, y al final de la exposición, Estrella
Galán en nombre de todos los ponentes de CEAR
dejó una dedicatoria en nuestro libro de firmas y re-
cibió el regalo del club. 

LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL
REFUGIADO HABLA EN EL R.C. DE MAJADAHONDA
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Noticias de los Clubes

D2201

El 18 de septiembre fue un día grande para el R.C de Toledo. Celebramos tres eventos muy significativos para
nuestro club: el Cambio de Collares, la Visita del Gobernador Distrital y la Acogida de la primera estudiante
dentro del Programa de Intercambio de Juventud.

Vicente Silva traspasó el collar a la nueva presidenta
Marisa Peces en presencia del Gobernador y de algunos
amigos de otros clubes, especialmente del R.C de Po-
zuelo, nuestro club padrino y con el que tenemos es-
peciales lazos de amistad. 

El G.D., Juan Ramón Civantos, acompañado del
Asistente del Distrito 10, Antonio Marqués y de sus
respectivas esposas, intervino animando a los rotarios
a perseverar en el esfuerzo, a abrirse a la sociedad,
dándonos a conocer y celebrando el Día de Rotary; a
incrementar los socios; a vivir el club con alegría; y a
trabajar con la infancia y juventud como fuente de
Rotary y de la sociedad futura.

Asimismo nos resultó muy gratificante recibir y
hacer copartícipe de los anteriores eventos a la estudiante

estadounidense  Kateliyn Oetken, procedente del
Programa de Intercambio de Juventud, y al padre
del joven promovido por nuestro club y que ac-
tualmente se encuentra en Taiwan.

DÍA GRANDE EN EL R.C. DE TOLEDO

José Tomás García Toledano,
miembro del R.C. de Maja-
dahonda, da una charla a los
compañeros de club en la lí-
nea de la invitación institu-
cional del Gobernador a to-
dos los rotarios del Distrito
a colaborar en el CREPS, en
su nueva etapa, y a la infor-
mación difundida, se refiere
como Director del mismo a:
los principios de los think

tank, como generadores de conocimiento, a sus campos de

actuación en el campo social para su pro-
greso y en nuestro caso también de servicio
interno a la Gobernanza y a los clubes. In-
cide en el Programa de Reuniones, entre
otros, como el Comité de Ética, ambos
propuestos por el Gobernador y al carácter
de ejemplaridad del primero, de enorme
trascendencia ya que las reuniones son
columna vertebral en nuestras actuaciones
y relaciones rotarias. José Tomás sugiere
que se forme un grupo de trabajo para
analizar las posibilidades de colaboración
avanzada del club en el CREPS”.

IMPORTANCIA DE COLABORAR EN LOS CREPS

CONFERENCIA DE JOSÉ TOMÁS G. MALDONADO
EN EL R.C. DE MAJADAHONDA
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ROTARY CLUB DE VIGO ENTREGA A CARITAS

El día 28 de setiembre del año en curso, el Rotary
Club Vigo tuvo el honor y el placer de recibir en su
sede al Sr. Obispo de la diócesis de Tuy-Vigo, D. Luis
Quinteiro Fiuza, a la Presidenta de las Damas de la
Concepción, Dña. Mercedes Suarez-Llanos y a D.
Ángel Dorrego, director de Cáritas Provincial, con el
fin de hacerles entrega a estos dos últimos del dinero

que para ellos fue recaudado, durante la cena que
,celebrada días atrás, se organizó con motivo de la
entrega del Premio a la Excelencia.

Comenta Dña. Mercedes que la asociación que
ella preside, que se dedica a proporcionar ayudas
económicas “vergonzantes” a familias, puesto que
no cuentan con ayuda oficial alguna.

D, Ángel Dorrego, de Cáritas  nos da a conocer
cuál es el estado actual de la organización que él
preside, destacando el hecho de que hay muchas
familias que subsisten tres generaciones con úni-
camente la pensión del abuelo.

El Sr. Obispo nos hace unas reflexiones sobre el
reciente viaje de Su Santidad a Cuba y a USA, sig-
nificando el hecho de que ha sido el primer Papa
que se dirigió al Congreso de los Estados Unidos,
lo cual nos puede dar una idea de la importancia y
arraigo de la Fe católica en ese país.

El pasado 3 de octubre varios socios del Club de Ma-
jadahonda han visitado a las Hermanitas de los pobres,
que en el pueblo de Los Molinos regentan una residencia
para personas mayores sin recursos, con las que venimos
colaborando desde hace años con distintas donaciones y
dedicándoles nuestras Campañas de Navidad, con las
que hemos cubierto alguna de sus necesidades de elec-
trodomésticos, ropa, menaje, lencería o lo que cada año
nos han dicho que necesitaban.

En esta ocasión les llevamos una remesa
con una gran variedad de objetos, que com-
prendía desde ropa muy diversa hasta imáge-
nes.

LAS HERMANITAS 
DE LOS POBRES
con el R.C. de Majadahonda

GRAN MARCHA SOLIDARIA R.C DE BÉJAR
Como en años anteriores, en los días previos a la entrega del

Premio Servir 2015, el Rotary Club de Béjar organizó una marcha
solidaria diseñada en su recorrido de unos 14 quilómetros por los
clubes montañeros de la ciudad. En la misma participaron más
de un centenar de personas de todas las edades. Al término de la
misma, en la que participaron socios de los clubes rotarios de Cá-
ceres y Salamanca, se ofreció una comida campestre cuyo plato
principal consistió en el típico calderillo bejarano cocinado por
el compañero rotario Javier Pérez Maíllo. Lo recaudado por la ins-
cripción en esta marcha se destinará a los proyectos humanitarios
que el Rotary Club de Béjar desarrolla en la localidad y en diversos países de África y la Amazonia.



IX FERIA DE ENTIDADES DE ACCIÓN
VOLUNTARIA R.C. MAJADAHONDA
Un año más hemos participado en la feria de Entidades de Acción
Voluntaria que organiza el Ayuntamiento de Majadahonda con
motivo de las fiestas patronales del Stmo. Cristo de los Remedios
y que este año llega a su IX edición.

A lo largo de la mañana visitan los stands el alcalde de Ma-
jadahonda, Narciso de Foxá; la concejal de Bienestar Social,
Sanidad, Mayores y Familia, Mª José Montón, y la Concejal de
Cultura, Educación y Juventud, Fátima Nuñez, de quien depende
el PIV (Punto de Información del Voluntariado) responsable y
organizador de la feria. Este año han sido 16 las asociaciones
participantes: Entre Mundos, Aspafes, Banco del Tiempo, Fun-

dación Filia, Entre Culturas, Amazonía
Requena, Fundación Recal, Ande, Convivir
con el Autismo, Rotary Club, Grupo Scout
Vargas Llosa, Grefa, Cepri, Cruz Roja, Ai-
code y Asti.

I TORNEO DE TENIS BENEFICO OPEN GRAN CANARIA
Se ha celebrado de I Torneo de Tenis Benéfico organizado por el Club

Rotario de Maspalomas. Su desarrollo tuvo lugar en las magníficas ins-
talaciones del Club de Gran Canaria Nosolotenis. Los numerosos parti-
cipantes han querido apoyar a nuestro Club en nuestro programa de
ayuda a Nepal. El evento ha tenido un importante eco social y se ha des-
arrollado con gran éxito. Una vez más el movimiento rotario ha logrado
unir deporte y solidaridad. Desde Maspalomas un fuerte saludo a todos
desde nuestro Club y muchas gracias por vuestra colaboración.
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La herencia cultural 
española en Bolivia 
R.C. Boadilla del Monte

IMPORTANCIA DE LA BIOTECNOLOGÍA.
CONFERENCIA EN EL R.C. DE MAJADAHONDA
El día 1 de octubre visita el Club de Majada-
honda Miguel Vicente, invitado por nuestro
socio Osvaldo Álvarez, para darnos una con-
ferencia con el título “Biotecnología: ¿es oro
todo lo que reluce?”. 

El conferenciante, que ya nos había visi-
tado en otra ocasión, trabaja en división ce-
lular de bacterias. Es Profesor de
Investigación del CSIC en el CNB, presi-
dente de la sección de bacteriología de la
IUMS (2014-2017), miembro de la Ameri-
can Academy of Microbiology (2003) y miembro fundador de la European Academy of Microbiology (2009). 

En su charla nos habla sobre las técnicas utilizadas hoy en día en la biotecnología: transgénicos, clona-
ciones, etc. Así como las aplicaciones que pueden tener tanto en el campo agrícola como en Medicina. 

D. Luis Paulino Figueroa  Guerrero, Miembro del R.C.
de Tarija, Bolivia, impartió una hermosa conferencia
sobre la amplísima cultura española presente en las
tradiciones y costumbres Bolivianas, especialmente
en su Departamento de Tarija, zona sur de Bolivia

A la conferencia, presidida por los Clubes de Bo-
adilla y Pozuelo asistieron, además, miembros de
Majadahonda,  Pozuelo Villa, San Lorenzo de El Es-
corial y Tres Cantos. 

El Sr. Figueroa, compositor musical, escritor, po-
eta, investigador y cantautor, cuenta con reconoci-
mientos a su labor humanitaria por el Rotary Club
de Bolivia en la Paz y en Santa Cruz de la Sierra.

Desde España, donde residió en las década de los
ochenta y noventa, envió más de 60.000 Kg. de li-
bros para fundar Bibliotecas Populares: Tarija, Santa
Cruz, La Paz, Potosí, Oruro. Con ellos se fundaron
más de 100 pequeñas Bibliotecas Populares y Esco-
lares. Fue postulado al Premio Príncipe de Asturias
en Humanidades  en el 1992.

El Club Rotario de Maspalomas, junto a la primera teniente de
alcalde del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Elena
Álamo y la concejala de Cultura de la misma Corporación, Esther
Delgado, entregaron la primera Beca de Estudios Giovanni de
De Amelio y Rosa De Amelio Valignani a Tania Lorenzo, estu-
diante canaria que ampliará su formación mediante un Master
de Música en la Universidad de Berlín.

El acto de entrega se celebró en los salones del Hotel Ifa Faro
de Maspalomas que patrocinó el evento. La Beca fue entregada

en nombre del Club por la presidenta del Club Rotario de Maspalomas, Arista Jaime. Esta Beca, por un im-
porte de 500 -€, es en memoria de Giovanni De Amelio Valignani y será concedida por un periodo de 2 años.

DOS ESTUDIANTES BECADAS R.C. de Maspalomas
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ROTARY CLUB DE HUESCA PRESENTA SU VINO SOLIDARIO 2015
(CONTRA LA POLIO Y A FAVOR DE ILUMINÁFRICA)

Más de un centenar de personas asistían  a la pre-
sentación del Vino Solidario 2015. Es una iniciativa
del Rotary Club de Huesca, que ha elegido un ENATE

Reserva Selección 2009 para obtener fondos con
fines sociales. El dinero recaudado se destinará al
programa de erradicación de la polio en el mundo,
y a la Fundación Ilumináfrica (constituida por of-
talmólogos y ópticos aragoneses).

La Fundación Ilumináfrica, también perceptora
de los fondos de este Vino Solidario 2015, realiza
desde hace ya varios años una labor humanitaria
de primer nivel en Chad, país situado en el centro
de África. Es un grupo de españoles, en el que co-
labora el oscense Enrique Ripoll, que lucha por
devolver la vista a personas que sufren ceguera y
que contribuye a salvar de la muerte a niños afec-
tados de malnutrición.

Respecto al Vino Solidario 2015. Es un vino
Reserva que forma parte del repóker de añadas
excelentes en el Somontano. En etiqueta aparece
una acuarela obra del artista Luis Toro.

ENCUENTRO DE ROTARIOS EN EL “ESPAI MONTSENY”
Jaume Nogué, presidente del Rotary Club de

Barcelona, organizó el pasado domingo 8 de
Noviembre un encuentro de hermandad con los
socios de su club y los socios del Rotary Club Gi-
rona en Viladrau.

El encuentro consistió en un día lleno de acti-
vidad y diálogo en medio de la naturaleza. La
visita fue concretamente en el centro de visitantes
“Espai Montseny”, conocido por todas partes
como “ánima de la montaña” para ofrecer la po-
sibilidad de revivir un pasado con mucha historia
y leyendas.

El grupo de socios inició el día emprendiendo
una caminata hasta la “Font del Castanyer” y la
comida de amistad tuvo lugar en el restaurante
La Coromina. Y más tarde, para hacer un poco

de sobre mesa y finalizar el gran encuentro, todo el
grupo se desplazó a casa de Jaume, donde no faltaron
las castañas, los “panellets”, los Boniatos y, sobre todo,
el cava rotario (Brut-Gran Reserva Carles Andreu).
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Por fin un día soleado para celebrar la entrañable
costillada en Moya; radiante fue nuestra alegría
contagiosa, risas, y abrazos de amigos contentos
de compartir nuestro anual encuentro Rotario en
la Rovira.

Contamos con la presencia de nuestros Past Go-
bernadores,  Josep Campa, Carles Garriga, August
Moret, Pere Galbany y nuestro actual Gobernador,
Sergio Aragón, el GB Electo, Carles Campistrón y
el GB nominado, Albert Faus; un total de 60 invi-
tados que se reunieron para celebrar el día 24, el
de “El fin de la Polio” donde nuestro anfitrión Julio
Sorjús ofició unas emotivas palabras.

Este año contamos con la presencia de 4 Rota-
racts, Olga, Rita, Rime y Jorge Luís que, en un plis-
plas dispusieron las viandas en las mesas transmi-
tiéndonos su juventud y alegría.

Nuestro presidente Marc Molinero dio las gra-
cias a los presentes  y  Xavier Mateu trajo una foto
de nuestro Club de Barcelona-Condal  del  mismo
lugar hacía 25 años, tomó una nueva del grupo
apostillando: “A ver si nos reconocemos dentro de
25 años más”; ¿por qué no?, añadió un socio, frase
que celebramos todos .

COSTILLADA EN LA ROVIRA DEL R.C. BARCELONA-CONDAL

R.C. SAN SEBASTIÁN Y LA LUCHA CONTRA LA POLIO
Con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Polio, el Rotary Club San Sebastián, ha iluminado el

Palacio de Congresos KURSAAL en San Sebastián durante los días 23 a 25 de octubre de 2015.
Con esta iniciativa El Rotary Club San Sebastián une Donostia a las ciudades del mundo que han

iluminado la noche como adhesión a la campaña internacional para poner fin a la polio #EndPolioNow.  
Se aprovechó un concierto del Orfeón Donostiarra, el 23 de octubre para repartir material e informar a

los asistentes de los progresos efectuados por Rotary International y sus socios en la lucha contra la
enfermedad.  A esta actividad se han unido las labores de difusión realizadas en prensa y radio, durante los
partidos de fútbol de los equipos de 1ª
División locales (Eibar y Real Sociedad)
y una intensa actividad en redes sociales
(Twitter, Facebook, Vimeo & YouTube).

El edificio iluminado, del célebre ar-
quitecto navarro Rafael Moneo, es un
icono de la arquitectura moderna a nivel
internacional y se diseñó como “dos gi-
gantescas rocas varadas en la desembo-
cadura del río Urumea”.  Su ubicación es
perfecta en el centro de la ciudad y se vi-
sualiza desde puntos muy lejanos, lo-
grando un importante impacto y rele-
vancia como parte de la campaña.
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CATA SOLIDARIA DE BONITO
Rotary Club de Getxo organizó el pasado 23 de

octubre la I Cata Solidaria de conservas de bonito
del norte en aceite en el hotel Igeretxe de Getxo
para seleccionar al producto que se comercializará
entre los Clubes Rotarios para obtener ingresos des-
tinados el proyecto solidario del Rotary International
Polio Plus, que este año celebra su 30 aniversario.
Además, para visibilizar este reto se iluminó, con
motivo del Día Mundial contra la polio, el Puente
Bizkaia declarado Patrimonio Mundial por la Unesco
y sobre el que ondeó la bandera rotaria.

Conservas Cuca fue la empresa ganadora con el
“frasco de bonito del norte en aceite de oliva Cuca
reserva de familia 220g”, seleccionado por un jurado
formado por Iñaki Alava, director de I+D y profesor
en Basque Culinary Center, los chef Aitor Elizegi y
Gonzalo Bobillo, al enólogo José Ramón Calvo, la
sumiller Itxaso Arana, y la investigadora de Azti-
Tecnalia, Clara Talens. 

FURGONETA SOLIDARIA DEL
ROTARY CLUB COSTA BRAVA Y LA FUNDACIÓN VIMAR

Una furgoneta  ha sido ín-
tegramente subvencionada
por el Rotary Club Costa Bra-
va Centro, quien se ha hecho
cargo de su coste de compra
y lo ha donado a la Funda-
ción Villagrán Maristany -
VIMAR-, dedicada exclusi-
vamente a dar  apoyo a per-
sonas con discapacidad del
Baix Empordà.

Servirá para dar solución
al transporte adaptado para
trasladar diariamente a jó-
venes desde sus hogares has-
ta su Centro Ocupacional.
El Servicio cubre la comarca
del Baix Empordà.

La Fundación Villagrán
Maristany -VIMAR en la ac-
tualidad dispone de tres ho-
gares-residencias, dos en Pa-
lafrugell, una en Sant Antoni
de Calonge; una Residencia
y Centro de Día en Sant Feliu

de Guíxols y un Centro Ocupacional en Santa Cristina de Aro. Da servicio a
más de 80 personas usuarias. En un futuro próximo tiene previsto iniciar 3
nuevos proyectos en Palafrugell y Playa de Aro.

La relación entre el Rotary Club Costa Brava y la Fundación Vimar ha
sido permanente desde que se fundó en 1.999, pues ha colaborado de
manera muy decisiva para conseguir la construcción y puesta en marcha
de la Residencia y CAE Robert Pallí de Sant Feliu de Guíxols.

Este centro lleva precisamente el nombre del socio del Rotary Club
Costa Brava Centro, en reconocimiento a su muy estimable dedicación.
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El pasado día 29 de junio, el RC Barcelona-Condal
celebró el cambio de Junta donde el presidente sa-
liente, Simone Cristofoletti, destacó la satisfacción
del trabajo realizado, notable el del equipo de José
Antonio Riquelme, Tamara Maes, Jesús Kumamoto
y Antoni Homs en el proyecto Life for Africa, la

ayuda recogida para el proyecto Al-
pán en la cena de Navidad  y  el IV
Campeonato de Golf en Vilalba y la
participación en los proyectos de Ro-
taract del Distrito. Seguidamente im-
puso los Paul Harris a Beatriz del
Castillo y a Antonio Llagostera y  José
Antonio Riquelme.

Acto seguido, tomó la palabra el
nuevo Presidente, Marc Molinero,
quien recordó a  los rotarios que ma-
yores que los privilegios son sus res-

ponsabilidades  para enriquecer el mundo y cambiar
el futuro de nuestros hijos. Finalizó su alocución
con la exclamación lírica más famosa del poeta An-
tonio Machado, “Caminante, no hay camino: se hace
camino al andar”.

ENTREGA DE 4 PAUL HARRIS
EN EL ROTARY CLUB DE BARCELONA-CONDAL 

El día 28 de octubre de 2015 tuvo
lugar en la sede del Rotary Club
de Barcelona, club decano del
Distrito 2202 de Rotary Interna-
tional, el acto de presentación
oficial del Cava ganador de la
Cata Ciega de la XII edición del
Cava de la Solidaridad Rota-
ria, que esta año ha recaído por
segunda vez, en la Bodega Celler
Carles Andreu de la población de
Pira, provincia de Tarragona con
su producto Cuveé Especial Brut
Nature Reserva.

Se trata del proyecto que por
unidad de producto aporta más
dinero a la Fundación Rotaria In-
ternational para su Campaña
Polio Plus para la erradicación de
la poliomielitis, dado que por
cada botella se vacunan tres
niños. 

Esta aportación se ha visto in-
crementada este año por la nego-
ciación habida con la Fundación

Bill y Melinda Gates, al establecer que dicha fun-
dación doblaría la cantidad aportada por el pro-
yecto Cava Solidario. Es decir hoy, podemos
congratularnos puesto que por cada botella de
“nuestro” cava, se vacunan no tres niños, sino
nueve.

Desde esta revista queremos dejar testimonio
del agradecimiento más sincero a la labor llevada
a cabo por todo el Comité del Cava Rotario y en
particular a su Past Presidente Josep Martorell y
al actual Presidente Jordi Cot, por el éxito de las
gestiones realizadas.

XII CAMPAÑA DEL CAVA SOLIDARIO
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Hemos recibido la visita de la directora del colegio
Vélez de Guevara con el que colaboramos mediante
la organización de clases de apoyo a niños con dificul-
tades en la  integración académica debido a sus países
de origen. Así mismo nos ha visitado el presidente de
la Federación Riojana de Ajedrez y el presidente de la
Fundación Diagrama quienes nos explicaron cómo se
ha desarrollado el curso de ajedrez impartido a me-
nores en centros tutelados por dicha fundación, de-
pendiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Por primer año se han  concedido los premios a la
excelencia a los tres alumnos con las mejores califica-
ciones de la PAU, teniéndose en cuenta para el otor-
gamiento la mejor nota media de bachillerato y del
examen de la PAU.  Los premiados han sido Isabel Me-
drano Sainz, Carlos Sánchez Rodríguez y Juan Vi-
guera Díez. 

En estos últimos meses la actividad en el R.C. de Lo-
groño ha sido incesante, la implicación de los miembros
del club ha dado como resultado un gran dinamismo a
la vida del mismo. 

GRAN DINAMISMO
EN EL R.C. DE LOGROÑO

ROTARY CLUB SANT
CUGAT Y LA LUCHA 
CONTRA LA POLIO

En el acto organizado por Rotary Club
de Sant Cugat y Espai LLuís Ribas el pasado
26 de octubre en el teatro auditorio de Sant
Cugat para Luchar contra la Polio y para recaudar muchas vacunas para la Polio, se contó con  la ayuda y
participación voluntaria de los 4 inbounds del club de Caldes, acompañados por Carmen Tellez, (delegada
de juventud) y dos rotarios más (Caldes y Graniollers). El resultado final fue la recaudación de  más de
2800 vacunas.

ESPAÑA ROTARIA
Tarifas publicitarias 2015/16

CONTRAPORTADA 1.500 €

INTERIORES DE PORTADA Y 
CONTRAPORTADA

800 €

PÁGINA INTERIOR 700 €

MEDIA PÁGINA 350 €

¼ DE PÁGINA 150 €

PUBLIREPORTAJE P/P 1.000 €

FALDÓN 250 €

SECCIÓN PEQUEÑOS ANUNCIOS 100 € x 
2 lineas

Precios por inserción sin IVA
Descuento 6 inserciones 10%
Descuento agencia 10%

FORMATO JPG

MEDIDAS:

PAG COMPLETA A SANGRE: 19x26 cm

½ PAG: 19x13 cm

¼ PAG: 9x13 cm

FALDÓN 19x5 cm
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Con motivo de esta entrega
(celebrada este pasado lunes, 26
de octubre), se ha mantenido un
encuentro entre miembros de
Rotary Club de Huesca y de la
Asociación AENO, en el que se
han puesto sobre la mesa datos
relevantes sobre la necesidad de
apoyo que tiene este colectivo.
Hay en Huesca unas 3.000 perso-
nas que sufren algún tipo de
afección neurológica. Es un dato
aportado por Manolo Gavín y
Toñi Garcés, representantes de
esta Asociación.

AENO trabaja en el Hotel de
Asociaciones, situado en el edifi-

cio de Bantierra (en la calle Be-
renguer, en Huesca). Allí se hace
una labor de evaluación cons-
tante, trabajos de fisioterapia y
logopedia,… Cuanto más se tra-
baja y de forma más racional me-
jores resultados se obtienen. Es
algo obvio pero es algo que
cuesta mucho tiempo y dinero.

AENO cuenta con alrededor
de 60 socios. En noviembre de
2014 esta asociación se reunió
con Rotary Club de Huesca para
explicar qué labor hacían y cuá-
les eran sus necesidades y retos
de futuro.  Meses más tarde se
organizó el I Torneo de Pádel,

bajo la presidencia en Rotary
Club de Ángel Bernad. Fruto de
esa iniciativa (junto con la apor-
tación de la Fundación Rotaria)
se han destinado a AENO los ci-
tados 3.500 euros.

El Rotary Club de Huesca ha hecho entrega de 3.500 euros a la Asociación de Enfermos Neurológicos Os-
cense (AENO), dinero con el que se ha comprado material de evaluación y de trabajo, y se han financiado
cuatro becas para otros tantos socios. La aportación económica procede del I Torneo de Pádel, celebrado
meses atrás, y de la Fundación Rotaria.

ROTARY CLUB DE HUESCA ENTREGA 3.500 EUROS A LA 
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS NEUROLÓGICOS OSCENSE (AENO)

Noticias de los Clubes - D2202

ROTARY CLUB DE HUESCA 
RECIBE LA VISITA DEL FISCAL JEFE
FELIPE ZAZURCA
Y SE REUNE CON EL ALCALDE
LUIS FELIPE

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huesca,
Felipe Zazurca, impartía este lunes una conferencia en la
sede del Rotary Club de Huesca. Versaba sobre la Admi-
nistración de Justicia en España

Sobre todo quería dejar clara la importancia de la
misma, como poder del Estado pero especialmente como
uno de los pilares esenciales de nuestra sociedad.

Así aparece recogido, incidía, en la propia Constitución
Española de 1978, en su Artículo 1: “España se constituye
en un Estado social y democrático de Derecho, que pro-
pugna como valores superiores de su ordenamiento ju-
rídico la libertad, la JUSTICIA, la igualdad y el pluralismo
político”.

Días antes, representantes del Rotary Club de Huesca,
con su presidenta, Rosa Peiretó, a la cabeza eran recibidos
en el Ayuntamiento por el alcalde Luis Felipe.
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Encuentro TARRAGONA varios clubs Europeos
Los días 25 al 27 de septiembre se reunieron en Ta-

rragona unos 90 rotarios pertenecientes a los clubes de
Lyon, Stuttgart, Lausanne y Torino Dora, todos ellos
convocados por el RC Barcelona Diagonal, dentro del
programa de encuentros anuales, que dicho grupo de
clubes vienen organizando, en cada país, desde hace
varios años. 

En el contexto de la visita se programaron diversas
acciones conjuntas y proyectos, destinados fundamen-
talmente a facilitar formación y empleo a gente jóven.
El encuentro, en el que colaboró el RC Tarraco August,
contó con visitas al monasterio de  Poblet y Tarragona. 

III CATA-CONCURSO SOLIDARIA
DE ESPÁRRAGOS DE NAVARRA

El pasado día 15 de octubre celebramos la ter-
cera edición de la Cata de Espárragos solida-
rios, en el Hotel Maisonnave. Un acto organi-
zado por los Clubs Rotarios de Pamplona y
Tudela y en el que colaboran el Consejo Regu-
lador de la IGP (Indicación Geográfica Prote-
gida) Espárrago de Navarra. Una actividad,
como todas las que organizan los clubs rotarios
que tiene un fondo solidario.
El jurado presidido por la afamada cocinera
Angelita Alfaro, proclamo vencedor de la cata-
concurso por segundo año consecutivo a Con-
servas J. Vela, de Mendavia. 

Por cada lata que se venda, se destina un
euro al programa Polio plus para la erradica-
ción de la poliomielitis en el mundo. El 25%
del donativo se destinará, además, a un pro-

yecto local de cooperación que este año es la ONG Nava-
rra, Balvikas India, que mantiene la Misión de Ankleswhar
(Gujarat-India), además como el año anterior, colaborará
en el proyecto la ONG de Pamplona Ayuda para Contene-
dores para la preparación y envío de un contenedor. 

El Gobernador del Distrito 2202 Sergio Aragón, ha visitado Ro-
tary Club de Huesca. En este encuentro ha reflexionado sobre
el presente y el futuro del movimiento rotario en el mundo,
destacando el crecimiento que está viviendo en los países asiá-
ticos, y también el poco partido que España saca al mismo.

En el último año ha aumentado el número de rotarios en
20.000. Ese crecimiento está vinculado a Asia, frente a la ten-
dencia que se vive en los países occidentales.

Rosa Peiretó, presidenta del Club,  resalto el apoyo que van
a tener varios proyectos auspiciados por el club oscense, que celebra este año su 30 aniversario 

30 Aniversario del R.C. de Huesca
y Visita del Gobernador 
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EL BARÇA Y LOS
NIÑOS

El martes 10 de noviembre y en la sede del
Rotary Club de Barcelona, Decano del Distrito
2202, Julio Sorjus, entregó a Enric Roca, miembro
de la Junta Directiva de dicho Club y de la
Fundació Barça una placa en reconocimiento de
la donación del Club de Futbol Barcelona a los
niños de la Isla de Pascua de Chile, que reza:

ROTARY INTERNATIONAL A ENRIC ROCA, EN RE-
CONOCIMIENTO A LA GESTION REALIZADA PARA
LA OBTENCIÓN DE LA DONACIÓN DEL F.C.BAR-
CELONA A FAVOR DE LOS NIÑOS DE LA ISLA DE
PASCUA. CHILE, CON MOTIVO DE LA VISITA OFI-
CIAL DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO 4340.
FIRMADO: Sergio Avedaño. Gobernador del Distrito
4340 y Roberto Silva. Coordinador de Proyectos e
Imagen Pública. Santiago de Chile.

Este detalle altruista por parte de club blau-
grana, es una muestra más de la estrecha cola-
boración existente entre Rotary y el Barça, que
través de su Fundación, de la mano de Enric
Roca, y con el apoyo incuestionable del presidente

Bartomeu, se consolida en la historia del rotarismo
de nuestro país con actuaciones y detalles que honran
la entidad.

Desde el decano club y haciéndome eco del sentir
de todos sus socios, nos sumamos al reconocimiento
efectuado a Enric Roca, agradeciéndole de forma en-
trañable todas las gestiones que a lo largo de los
últimos años ha hecho y está haciendo en pro de el
bien de nuestra sociedad.

Jaume Nogué · Presidente Rotary Club Barcelona 

R.C. DE BADALONA Y LA DONACIÓN AL INSTITUTO ONCOLÓGICO
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 Hospital “Germans Trias i
Pujol” de Badalona, la doctora Candela Calle Rodriguez.
Esta empresa pública, dependiente del Departamento
de Salud de la Generalitat de Cataluña, inicio su andadura
en nuestra ciudad en 2003, hoy el ICO es centro oncológico
de referencia para el 40% de la población adulta de Ca-
taluña.

La citada cantidad es el resultado de los beneficios
obtenidos por el Rotary Club Badalona en su tradicional

“Cena de Paul Harris”, 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 Gobernador de Rotary del distrito 2202, D. Sergio Aragón. El Rotary Club Badalona viene or-
ganizando esta cena de gala con carácter benéfico desde hace más de diez años, los asistentes a la misma
colaboran cada uno de ellos en la medida de sus posibilidades, ya sea con la asistencia a la cena de gala, fila
cero o mediante la aportación de diferentes regalos que son subastados en la misma.

En todos estos años estas recaudaciones han tenido diferentes destinatarios como el Instituto Guttmann,
la Fundación Carreras contra la leucemia o como este año el Instituto Catalán de Oncología.   
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La distinción que cada año otorga el Rotary Club de Sevilla bajo

el nombre de “Sevillano del Año”, ha recaído en la esta edición de
2015 en Rafael Herrador Martínez, director territorial de Caixa-
Bank. Este galardón ha sido concedido, de forma unánime, aten-
diendo a la constante y desinteresada labor social que lleva a cabo
la entidad que representa en favor de múltiples instituciones bené-
ficas de nuestra ciudad, así como por su trayectoria profesional
como directivo de entidades financieras. Como cada año, este ga-
lardón se entregó en el transcurso de una cena benéfica organizada
por el Rotary Club Sevilla que tuvo lugar el  13 de noviembre en el

Hotel Meliá Sevilla, con la asistencia del GD2203 entre los 450 asistentes, cuyos beneficios serán destinados
en esta edición a la Obra Social de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena

RAFAEL HERRADOR, SEVILLANO DEL AÑO

EL R.C. DE ALCOY SE SOLIDARIZA CON LOS NIÑOS SAHARAUIS
Un año más el  Rotary Club  Alcoy ha invitado a los

niños Saharauis que pasan el verano es nuestra ciu-
dad, y a sus familias de acogida, a pasar un día de
asueto y diversión en la piscina municipal de Alcoy,
haciéndose cargo de la comida etc. y regalándoles la
tradicional mochila con material adecuado para ir a
la escuela. El Rotary Club Alcoy agradece a la Asocia-
ción que gestiona la venida de los niños a estas co-
marcas, su esfuerzo y dedicación en pro de estos
niños que viven en unas condiciones tan adversas en
el desierto del Sahara.

ROTARY CLUB DE LA ELIANA 
CHARLA SOBRE LA MASONERÍA
El pasado martes 6 de octubre de 2015 se inició el ciclo
de conferencias 2015-1016 del Rotary Club de L´Eliana
(Valencia).

El tema que dio comienzo a este ciclo fue una charla sobre
la Masonería y nuestro ponente invitado fue D. Oscar de

Alfonso, Gran Maestro de la Masonería de la
Gran Logia de España.

La charla se celebró en el restaurante
Granja Santa Creu, tras una cena en la que se
reunieron y participaron compañeros rotarios
de los clubes RC de Valencia, RC de Valencia
Centro, RC Club de Feria Mediterráneo y
nuestro Club Rotario de L´Eliana.

Durante la charla, D. Oscar de Alfonso hizo
una exposición de las líneas básicas de la ma-
sonería (qué es la masonería, diferencias y si-
militudes entre Masonería y Rotary, normas
básicas de la masonería, estructura de la ma-
sonería en España y en el mundo, etc.) para
dar paso a una sesión de preguntas, que se
alargó hasta la media noche. Los asistentes
salieron muy satisfechos por el éxito de la se-
sión y de la conferencia.
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PROYECTO - MICROCRÉDITOS R.C. ALICANTE PUERTO
En colaboración con la Agencia Local de Desarrollo Económico Ayuntamiento de Alicante

El Microcrédito es un préstamo personal dirigido a financiar proyectos de autoempleo, promovidos por Em-
prendedores o Pymes en desarrollo, que a pesar de su ilusión e implicación personal, pueden tener dificultades
para acceder al sistema de crédito tradicional.

Los objetivos del proyecto, desde un enfoque eminentemente
social, son dar oportunidades mediante financiación a tipo de in-
terés  del  0 %,  con carencia inicial  que facilite a los Emprende-
dores  la fase de instalación.  Así como plazos de devolución adap-
tados a las posibilidades de generación concretas en cada caso,
para el establecimiento, la consolidación o ampliación de pequeñas
empresas o autónomos que puedan contribuir al desarrollo del
tejido empresarial en Alicante.

En las DOS primeras ediciones, hemos tutelado  4  proyectos
de emprendedores por un total de 12.000.- €  amparados en los
siguientes   Criterios para la concesión:

• Viabilidad, compromiso personal e implicación con el 
proyecto.

• El carácter del emprendedor (talento e iniciativa.)

• La experiencia previa, su formación.

• Su situación financiera actual.

• Aportación de valor al conjunto de la comunidad.

• Proyección y continuidad a medio y largo plazo.

Los Rotarios de Guardamar entregan Libros y Becas al 
I.E.S les Dunes para el Curso 2015/2016

Con el comienzo del curso
académico, el Club Rotary de
Guardamar del Segura ha que-
rido ayudar a los alumnos del
I.E.S Les Dunes, de esta misma
localidad, con la compra de li-
bros y material académico para
el siguiente curso. Además, en
colaboración con el APAS del
mismo instituto se procederá a la
concesión de varias becas a dis-
tintos alumnos. 

Esta iniciativa ha sido la con-
tinuación de un proyecto que
empezaba el pasado mes de
Abril, cuando el Club Rotary
Guardamar organizó “La Fiesta

del Motor” en la
Plaza de la Consti-
tución de la misma
localidad. En este
evento se pudo dis-
frutar de una expo-
sición de coches
antiguos, con co-
ches clásicos de
todas las épocas,
música en directo,
bebida y comida a
precios populares.
El RC Guardamar
agradece a todos los colaboradores, patrocinadores, Ayuntamiento de
Guardamar y participantes la colaboración y apoyo mostrados con este
evento solidario
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PAINTBALL CONTRA LA POLIO EN EL ROTARY CLUB ALMORADÍ
Con motivo de la celebración el 23 de octubre del Día Mundial

Contra la Polio, y dentro de los actos programados en el Club para
esta conmemoración, se celebró el pasado 17 de octubre una jor-
nada de convivencia en el Paintball Fight Club de Dolores.

Fue un evento lúdico y simpático en el que más de 50 asistentes,
compañeros rotarios, amigos, familiares, jóvenes y mayores, se reu-

nieron para la práctica de este juego
y después compartieron el al-
muerzo-barbacoa de amistad que se
ofreció en las instalaciones. A parte
de una numerosa asistencia de los
compañeros del R. C. de Almoradí y
de sus familias, también estuvieron
representados por su participación
los clubes  Rotary Club Alicante
Puerto, Elda-Vinalopó, Orihuela y
Santomera, y la Agrupación Rotaria
Mariners del Sureste de España. La
recaudación de este evento irá des-
tinada a continuar con nuestra
“lucha” para erradicar esta terrible
enfermedad en el mundo. Gracias a
todos.

R.C ESTEPONA NUESTRA SEÑA DE IDENTIDAD
Dentro de los actos conmemorativos del XX aniver-

sario de Rotary Club Estepona, el pasado jueves 10
de Agosto, los miembros del club estuvieron todos
juntos dando una mano de pintura al monumento,
mientras el socio fundador y presidente cuando se
instaló la rueda rotaria, Juan Miguel Fernández, na-
rraba como se diseñó y montó la rueda.

Esta rueda rotaria está instalada en la entrada de
la localidad, frente al Palacio de Congresos, en una
de las principales arterias de entrada a la ciudad,
siendo vista por miles de personas diariamente.

AYUDA A LA INFANCIA EN NEPAL

Durante nuestra reunión or-
dinaria de cada martes a la que
asistieron nuestros amigos resi-
dentes en Valencia y con antepa-

sados de ascen-
dencia menor-
quina, Ramón
Ruiz y señora y
Tina Nardone,
de origen italia-
no y residente
en Bruselas,
nos presenta-
ron su precioso
proyecto de

ayuda a la infancia en Nepal a
través de compra venta de pa-
ñuelos de cachemir producidos
por los propios nepalies, luego

distribuidos por Europa para de-
volver íntegramente el dinero re-
cogido para el desarrollo de la
infancia en las zonas más desfa-
vorecidas y de más riesgo. 

Hasta el momento y gracias a
la generosidad de los menorqui-
nes se han recaudado mas de
3000 euros que sirven como mí-
nimo para mantener a más de 10
estudiantes durante todo un año
en régimen interno para su co-
rrecta formación. 
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R.C. ALMORADÍ.
ROTARY Y HABILIDADES EMOCIONALES

EXTRAORDINARIA REUNIÓN en el Rotary Club Almo-
radí, cumpliéndose las grandes expectativas que se habían
creado con la visita de la psicoterapeuta y escritora, Marisa
Navarro, compañera rotaria de Alicante.- Más de cincuenta
asistentes a la charla coloquio en la cual, tras la brillante ex-
posición de la ponente -en la fotografía, con nuestro Presi-
dente Joaquín Cañadas-, se inició un muy animado e
interesante debate sobre el nuevo concepto desarrollado
por la autora de la medicina emocional, y sobre estrategias
y habilidades para gozar de una mejor salud, disfrutar más
de la vida, y ser más felices.- Con especial mención al Asis-
tente del Gobernador, José María Coves, y al Coordinador
del Distrito 2203, de la Revista España Rotaria, Pascual
Roser, gracias a los compañeros rotarios de Alicante, Elche,
Guardamar del Segura y Orihuela que nos acompañaron en
el magnífico evento.- Y gracias también a los amigos de Al-
moradí que quisieron acompañarnos al mismo.

Y al final de la reunión, queda presente la
idea de que el fortalecimiento de actitudes
y sentimientos positivos entronca con nues-
tros valores rotarios de compañerismo,
amistad, actividades de mejora de la calidad
de vida de la comunidad, y fomento de la
compresión y de la paz en todos los ámbitos

CENA Y VINO SOLIDARIO 
ISRAEL
El pasado 7 de agosto, en las instalaciones de La Manga Club tuvo lugar un evento
solidario de recogida de fondos para ALPAN, entidad que trabaja en proyectos de
alfabetización e infraestructuras en zonas deprimidas de Paraguay. 

RC Murcia Norte participó en dicho acto al que acudieron varios represen-
tantes, aprovechando para aportar un vino solidario denominado Israel, ela-
borado por la prestigiosa bodega murciana Juan Gil en apoyo de Israel, un niño
de tres años hijo de un trabajador de la empresa que sufre displasia cortical,
una grave enfermedad degenerativa que le ocasiona cuadros agudos de epilep-
sia dificultando su desarrollo físico y sensorial y cuyo tratamiento y operación
en España no ha dado el resultado esperado. La aportación solidaria con la
venta de este vino servirá para costear un tratamiento terapéutico en el Insti-
tuto Médico de Filadelfia

Entrega cheque 3.133 € a la 
Agrupación Musical de Los Montesinos

Entrega de un cheque por valor de 3.133 euros a la Agru-
pación Musical de Los Montesinos destinados a la compra de
instrumentos para los alumnos de la Escuela de Música, re-
caudados en nuestro I Concierto Solidario celebrado el pa-
sado día 05 de Julio. La entrega la hizo nuestro presidente,
Santiago Sánchez Butrón, que aparece en el centro de la fo-
tografía.
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R.C. CARTAGENA TEATRO ROMANO 
COMIENZA LA TERCERA CAMPAÑA DE
RECOGIDA DE GAFAS SOLIDARIAS A 
RECICLAR PARA EL TERCER MUNDO

Se trata de una nueva acción solidaria que por tercer año
consecutivo promociona nuestro Club y espera superar los
dos millares de unidades recolectadas el pasado año.

En el contexto de actividades altruistas recomendadas
por Rotary International, Rotary Club Cartagena TEATRO
ROMANO pone en marcha por segunda vez, esta campaña,
animado por los buenos resultados de la anterior, la cual su-
pero todas las previsiones.

Como en la ocasión anterior, estas gafas usadas son reci-
cladas gratuitamente por un entidad valenciana, que de-
vuelve en perfectas condiciones de uso y debidamente
clasificadas, tantas unidades como se haya conseguido re-
coger.

Cabe destacar que en esta ocasión la campaña será divul-
gada mediante vallas publicitarias situadas en lugares es-
tratégicos de la ciudad gracias al altruismo de un socio con
clasificación publicista, propietario de la agencia más vete-
rana de Cartagena.

CAMINATA ANUAL DEL 
CLUB ROTARIO CALVIÀ
INTERNATIONAL
Cada año, los miembros del Club Rotario
Calvià International ponen un esfuerzo
enorme en la organización de este evento,
para recaudar fondos para algunas de
las organizaciones de voluntariado que
ayudan a los más necesitados aquí en
nuestra isla de Mallorca.

Este año las caridades seleccionadas
para recibir los fondos son: Ses Minyo-
nes Centro de Acogida de Menores,
Joves Navigants, Fundación RANA (Red
de Ayuda a Niños Abusados). Proyecto
Home, Allen Graham Halfway House,
Proyecto Eplai en Acción

Nuestros patrocinadores de este año
fueron el Ayuntamiento de Calvià, Sol
Katmandú Park Resort, Mood Beach
Restaurant, Supermercados Aldi, Su-
permercado Nice Price, Geneali Segu-
ros, Inmobiliaria Minkner & Partners

SL, Inmobiliaria First Mallorca SL, Balearic Helicopters y mu-
chos otros.

El viernes, voluntarios de Rotary fueron capaces de unirse a
141 caminantes "junior" de la Baleares International College. El
sábado, en Magaluf, 410 caminantes "registrados"participaron,
incluyendo concejales Alfonso Molina Jiménez y Paquita Muñoz
Alcaraz; y el lunes, 215 "niños y jóvenes" del Queens College
hizo su caminante por la causa al Castillo de Bellver, acompa-
ñados por voluntarios de los Rotarios de Calvià.

En las próximas semanas, el Club Rotario Calvià Internatio-
nal va a recibir el dinero del patrocinio de todas las escuelas que
participaron. ¡Esperamos lograr un total similar a la de 2014,
más de 10.000 Euros!
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ENTREGA DE DONATIVO A LA ASOCIACIÓN DIME
Fruto de las diversas iniciativas llevadas a cabo por el

club durante el verano, para la recogida de fondos, en
este caso, la organización de un Torneo de Golf, en el
magnífico Campo de Golf de Alcanada y posterior cena
benéfica, en el Restaurante de sus instalaciones, el pa-
sado día 11 de Julio, se hizo ayer entrega, por parte de
nuestro Presidente Juan Salas y nuestro Vicepresidente
Juan Sastre, al Presidente de la Asociación de Volunta-
rios de Cuidados Paliativos (DiME) , Mateo Roca, de un
donativo, por un importe de mil quinientos euros, para
hacer posible la formación de los nuevos voluntarios.

La Asociación de Voluntarios de Cuidados Paliativos
de las Islas Baleares, surge como fruto de la experiencia
de más de diez años acompañando pacientes y sus fami-
liares en el último tramo de la enfermedad terminal.

Encuentros entre cuatro clubes rotarios en la sede de Rotary Club Cartagena
El día 7 de Octubre de 2015, tuvo lugar el encuentro entre cuatro clubes rotarios, que se dieron cita para

celebrar una reunión conjunta. Nuestro club actuó como anfitrión en Cartagena, acogiendo a los clubes ro-
tarios de la zona 7 del distrito 2203 de Murcia Norte y de Molina de Segura, este último en constitución, así
como del e-club del Mediterráneo, también del distrito
2203. El encuentro se produjo, por la iniciativa compartida
de conocer las actuaciones y formas de proceder de otros
clubes y enriquecer el compañerismo y la amistad fuera del
propio club. Fue una reunión muy provechosa, donde tu-
vimos la oportunidad de aprender unos de otros, reco-
giendo las ideas que nos parecieron aplicables para
nuestras actividades y proyectos.

Feliz iniciativa, que recomendamos vivamente a quienes
quieran hacer rotarismo más allá del ámbito de sus clubes.

NOMINADO AL PREMIO UNIDOS POR LA PAZ. 
ROTARY E-CLUB DEL MEDITERRÁNEO.

El martes 8 de Septiembre en la Sede Social del Rotary
Club Granollers-Barcelona, se hizo entrega a D. FRANCESC
OZERANS RESINA  del diploma que le hace acreedor de no-
minado al premio Unidos Por La Paz que le concedió el Rotary
e-Club del Mediterráneo en su primera edición 2.015 de estos
premios.

Hizo entrega del diploma el Vicepresidente del Rotary e-
Club del Mediterraneo D. José Góngora acompañado de Dña.
Montserrat Colominas como responsable de comunicación
del e-Club

Participaron también en este entrañable acto, el Asistente
del Gobernador del distrito 2202 D. Mario Ferrer del Rotary
Club Barcelona Mar , además del presidente del Rotary Club
Granollers Francesc Tejedor y demás miembros de este Club.
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VISITA DE LA PRESIDENTA DEL R.C.
DE ALGER RENAISSANCE
El RC de Orihuela ha recibido la visita de la Presidenta del Rotary
Club de Alger Renaissance del distrito rotario 9010 de Argelia.

Larissa Jarenko, que vino acompañada de su esposo, es la pre-
sidenta actual del club de la capital de Argelia. Decidió visitar el
club Oriolano al encontrarse de visita en España.

La Presidenta y su esposo compartieron la tradicional reunión
del RC de Orihuela en su emblemática sede del Hotel Meliá Pa-
lacio de Tudemir. Durante la reunión se intercambiaron los ban-
derines de los clubs y se hizo hincapié en los proyectos que vienen
realizando el club de Alger y el club anfitrión.

El Presidente del RC de Orihuela, Balbino López, se compro-
metió en buscar vías de colaboración con el club Argelino, para
compartir proyectos de cooperación internacional. A la reunión también asistió el responsable de la Revista
Rotaria del distrito rotario 2203 y Presidente fundador del e-Club del Mediterráneo, Pascual Rosser Limi-
ñana. Con esta actuación, el RC de Orihuela cumple con uno de los objetivos más importantes, la internali-
zación de los proyectos y ser anfitriones de los representantes de otros clubs a nivel internacional.

ENTREGA DE NUEVOS DONATIVOS A MALLORCA
SENSE FAM Y AMICS DE LA INFANCIA. R.C. PALMA ALMUDAINA

El pasado día 4 de Sep-
tiembre  se hizo entrega
de dos cheques, por un
importe de 4.583,49€,
cada uno, a Mallorca
Sense Fam y a Amics de la
Infància, fruto del resul-
tado de los conciertos
que organizó el Club y se
celebraron en el Castillo
de Bellver, los pasados
días 6 y 7 de Julio, por
parte de la Orquesta de
Cámara de Lituania.

El importe del cheque
a Mallorca Sense Fam fue
destinado a la compra de
alimentos para los niños
de 0 a 2 años.

Mallorca Sense Fam,
atiende a aquellas fami-
lias más necesitadas,
desde su sede y almacén
donde se realizan la reco-
gida y la distribución y

entrega de alimentos.
El importe del cheque entregado a Amics de la Infància, fue destinado a los

Hogares AYNEWASI en el pueblo de Ancón, en Lima, Perú.
AYNE Perú, promovida por las Hermanas Trinitarias, ha creado los Hogares

AYNEWASI, casa de reciprocidad solidaria, donde niños y niñas encuentran
un ambiente de seguridad, acogida y familia.

Los niños y niñas que participan en AYNEWASI provienen de familias vul-
nerables y en riesgo, a causa de la pobreza y de la desestructuración de los
hogares.
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UNIÓN DE CLUBES ROTARIOS DE MÁLAGA A FAVOR DEL TREN LITORAL
El pasado 19 de sep-

tiembre de 2015, se ce-
lebro en el Cortijo de
Ramiro de Marbella el
primer encuentro de
rotarios de los ocho
clubes de la provincia
de Málaga que han cre-
ado una plataforma
para la ejecución del
tren litoral de la costa
del Sol. Los 50 asisten-
tes, entre rotarios y
amigos, almorzaron es-
tupendamente gracias
a la magnífica atención brindada por el rotario Ra-
miro Gago y pasaron una tarde de lo más agradable,
a la vez que se les informaba del proyecto y aporta-
ban fondos al mismo. El trabajo que están haciendo
estos clubes rotarios malagueños no puede ser más
ilusionante, dado que no solo ayudaran a la comu-
nidad mediante la entrega de firmas a las autorida-
des competentes para la ejecución de esta

importantísima infraestructura, sino que además
está dando a conocer a Rotary en la Costa del Sol a
través de los medios de comunicación de la mano
de su portavoz, Alejandro Criado, y han creado el
primer vínculo entre los más de 200 rotarios de la
provincia de Málaga, que sin duda este proyecto for-
talecerá y aumentara para futuros proyectos y acti-
vidades rotarias conjuntas.

ENTREGA DE BALONES A LA AGRUPACIÓN 
deportiva Athletic Club Fuente Nueva
R.C. SAN PEDRO ALCÁNTARA

El Rotary San Pedro Alcántara colabora con ellos desde su
fundación hace 3 años y se encarga de entrenar para la disci-
plina de futbol 7 a niños sin recursos económicos. Actualmente
tiene unos 35 niños entrenando y jugando en ligas locales.

FIESTA DE VERANO 
DEL ROTARY CLUB DE ALCOY

El Rotary Club Alcoy, ha celebrado el inicio de las va-
caciones de Agosto con una cena – fiesta de disfraces.
A la citada cena acudió gran parte de los socios del
Club, acompañados de sus respectivas parejas, y disfra-
zados de los años 1960-1970. La fiesta discurrió en un
ambiente de gran amistad y camaradería, y sirvió para
cargar las pilas y poder hacer frente al cumplimiento de
los múltiples proyectos rotarios que el Presidente Don
Víctor Doménech, y su Junta Directiva tienen previstos llevar a cabo durante este año Rotario.
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AGRADECIMIENTO AL COMPAÑERO ROTARIO
IAN PARKER POR SU COLABORACIÓN CON
EL PROYECTO HAGAMOS 
REALIDAD UN SUEÑO
El pasado 6 de octubre de 2015 se escenificó la entrega de
una carta de agradecimiento a nuestro compañero rotario Ian
Parker, del Club Rotary L´Eliana, por su colaboración con el
proyecto de Hagamos Realidad Un Sueño (HRUS).

Este proyecto consiste en recaudar fondos para entregar regalos a niños afectados por cáncer en diferentes
hospitales y asociaciones de Valencia (Hospital La Fe, Hospital Clínico de Valencia, ASPANION…etc.), ha-
ciendo coincidir siempre la entrega de dichos regalos con el periodo navideño.

El evento realizado por nuestro compañero Ian Parker fue una celebración en la que se invitó a un nume-
roso grupo de británicos, mayoritariamente afincados en el municipio de Liria. El número total de asistentes
fue de 82 personas y se recaudaron más de 1.200€ entre la cena y la rifa que se celebró.

Dicha recaudación va íntegramente destinada para el proyecto de Hagamos Realidad un Sueño de este
ejercicio 2015-2016, que se celebrará el próximo día 11 de diciembre en el Auditorio Municipal de L’Eliana.

CENA DE LA AMISTAD DEL ROTARY CLUB ALTEA
El pasado Octubre, el club Rotary de Altea or-

ganizó una cena de amistad en el Karting de Be-
nidorm, propiedad de  D.Antonio Garay del club
rotario de Benidorm.

A la cena asistieron las estudiantes de inter-
cambio Zoe y Tess acompañadas de algunos
miembros del club de Altea y su presidente de ese
momento D.Vicente Juan Verdu. También asistió,
acompañado de su familia y unos amigos, D. Ra-
fael Regalado del club rotario Costablanca de ali-
cante, D.Antonio Aracil y su esposa del club de
Alcoy y a la vez padres de acogida del estudiante
americano Alan, y Ruben presidente del Rotaract de Altea. La cena consistió en una barbacoa y después en
unas carreras en los cars. Fue un encuentro rotario excepcional de compañerismo y amistad.

VISITA AL CLUB MURCIA NORTE DE LOS 
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO 2014 – 2015.

El 20 de julio el Club Murcia Norte recibió la visita de los estu-
diantes de intercambio enviados por el Club y que han disfrutado de
una estancia de un año en distintas zonas del mundo, como Alema-
nia, Estados Unidos o Taiwán. El relato de los estudiantes ha servido
para comprobar la utilidad y el aprovechamiento de este programa
indispensable para el fomento y la difusión del rotarismo, así como
para hacer cantera de jóvenes, ya que algunos de ellos ya colaboran
activamente con el Club Rotaract de Murcia. 
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TORNEO DE GOLF DEL RC SAN PEDRO ALCÁNTARA
El Rotary Club

San Pedro Alcántara
organizó el XV tor-
neo de golf. En dicho
torneo obtenemos la
mayor parte del a fi-
nanciación de nues-
tro club. El Real Club
Golf de Guadalmina
nos cede gratuita-
mente el campo de golf y la recaudación del torneo. Este año ha
sido un buen año y han participado 154 jugadores. Una vez fi-
nalizado el torneo , por la tarde noche , en la entrega de premios
hacemos una rifa con  donaciones  de varias empresas, voucher
de  green fee de campos de golf, cenas en restaurantes de la zona, noches de hotel, etc. Y por último reali-
zamos una subasta. Con todo ello podemos recadar fondos para nuestras acciones solidarias en la ciudad.

ENCUENTRO ROTARIO EN ESTEPONA
R e-Club del Mediterráneo

El pasado 3 de octubre de 2015 se realizó en
Estepona el VII Encuentro de Rotarios de Anda-
lucía, Melilla y Ceuta. También estaba invitado
este Rotary e-Club del Mediterráneo, que fue re-
presentado por Ricardo Buscemi, Socio de
Honor de este e-Club. La Organización nos dio la
oportunidad de presentar ante todos los Clubes
Rotarios asistentes nuestro Canal Rotario Tv
(CRTv) al servicio de los Clubes Rotarios de tie-
rra y la herramienta webex que ofrecimos al Dis-
trito 2203 para su uso. Tuvieron mucho éxito de
aceptación tanto el CRTv como la posibilidad de
hacer reuniones on line entre Clubes Rotarios, con el mundo de la empresa, para impartir formación.

EL ROTARY CLUB MENORCA
POR LA HIGIENE DENTAL

El martes 20 de octubre hemos recibido la visita del  Dr.
Coll,  director médico de atención primaria del ib salut,
Lola Lorente coordinadora de gestión y  Joana Camps, hi-
gienista dental. El motivo de la cual es explicarnos en que
consiste su labor de prevención de problemas bucodentales
en los diferentes centros educativos para concienciar a
niños y familiares, informar, diagnosticar y aconsejar en

caso de observar alguna anomalía y en caso necesario recomendar la asistencia a un centro sanitario para
una exploración más exhaustiva. Este proyecto en el cual colabora nuestro club en St Lluis es Castell y Mahon
es posible gracias a los beneficios obtenidos de la campaña de recogida de móviles y accesorios de los mismos
que todavía está vigente. En la fotografía nuestro presidente Guillem Bibiloni junto a nuestros invitados.
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VISITA INSTITUCIONAL EN EL R.C. MENORCA
El martes 29 de septiembre hemos recibido la visita de

d. Miguel Ángel maria ballester, conseller de cultura y
d.Antoni ferrer rotger, director general, y entre otros temas
tratados nos comprometemos mutuamente a continuar
trabajando para la sociedad menorquina dentro de los va-
lores filantrópicos rotarios así como analizar e intentar co-
laborar y gestionar la llegada de los desplazados que
llegaran a nuestra isla, dada la información que se nos ha
proporcionado amablemente desde el consell insular. 

BECA DEPORTIVA PATROCINADA POR EL R.C. ALICANTE COSTA BLANCA
El Rotary Club Alicante

Costa Blanca ha celebrado
el pasado 24 de septiembre
en el Centro De Turismo de
Alicante (CDT - Órgano de-
pendiente de la Consellería
de Turismo) una comida
con un doble objetivo: dar a
conocer a todos los miem-
bros de nuestro Rotary
Club Alicante Costa Blanca,
así como a todos los invita-
dos y por ende colaborado-
res de esta beca, la
excelente labor formativa
del CDT. Son muchos los jó-
venes que todos los años
terminan su formación en
el Centro para convertirse
en breve y dentro del tejido

CONCIERTO SOLIDARIO DEL 
R.C. SEVILLA MACARENA
En el pasado mes 27 de septiembre el Rotary Club Sevilla Macarena ha
organizado un concierto en Memoria de las víctimas de Nepal, además de
apoyar y colaborar con el viaje por España de un gran músico nepalí, Na-
varaj Gurung. 

Fue un acto y un viaje que ejemplifica la solidaridad con personas que
han vivido directamente  la gran tragedia del terremoto , quienes expre-
saron su "alivio" al pasar unos días haciendo "música" con músicos espa-
ñoles, recibiendo directamente muestras de apoyo y comprensión a la
crítica situación que viven en sus ciudades aun "asoladas".

económico de la provincia
en profesionales de la Hos-
telería. Y en segundo lugar,
gracias a este evento recau-
dar los fondos necesarios
para una beca deportiva: el
fin es poder becar a jóvenes
deportistas de élite con es-
casos recursos económicos.
Con ello, evitamos que
estos jóvenes abandonen la
actividad deportiva tan im-
portante no sólo para su
formación y desarrollo per-
sonal sino tal vez también
para su futuro.

Pretendemos que este
evento no sólo sea un acto
de solidaridad puntual,
sino que se convierta en un

acontecimiento periódico y convertirlo en
un modelo y una referencia para las institu-
ciones dedicadas a la labor social en nuestra
provincia. Para ello contamos con la colabo-
ración de la dirección del CDT de Alicante
en la persona de Antonio Crespo, director,
cuya amabilidad y disponibilidad queremos
agradecer públicamente.
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ENTREGA DE 2.600€
AL AYUNTAMIENTO DE 
LOS MONTESINOS
El Rotary Club de Los Montesinos, en manos de
su presidente actual Santiago Sánchez Butrón y
de su expresidente Joaquín Martínez Bascu-
ñana, hace entrega en el día de hoy de un che-
que de 2.600€ procedente de la recaudación de
nuestra I Carrera Solidaria 3,5K-7K y destinado
a ayudar a los niños de las familias más desfa-
vorecidas del municipio.

Reciben la entrega el Excmo. Alcalde de Los
Montesinos, don José Manuel Butrón, y la Con-
cejala de Servicios Sociales, doña Nathalie. El
dinero recaudado en la carrera solidaria, cele-
brada el pasado día 13 de junio, se destinará en
dos partidas de 1.300€: una para el Programa
de Material Escolar y la otra para el Programa
de Alimentos en el Comedor Infantil. De este
modo, el Rotary Club de Los Montesinos conti-

núa su actividad en la red global de voluntarios de Ro-
tary International dedicados a mejorar sus comunidades
y fomentar la buena voluntad internacional a través de
las obras del club, programas de becas, intercambios cul-
turales y subvenciones humanitarias.

R.C ALMORADÍ LUCHA CONTRA LA POLIO
Los amigos del Rotary Club de Almoradí han puesto en marcha la iniciativa “Hucha Contra la Polio” para

conmemorar el 23 de octubre “Día Mundial Contra la Polio” que tanta relevancia tiene para nuestra Orga-
nización. Se han elaborado 20 huchas, carteles infor-
mativos, pegatinas y póster para que cada uno de los
socios, desde su empresa, oficina o lugar de trabajo, di-
funda y promueva la importancia que supone la capta-
ción de fondos y la concienciación social de cara a
erradicar esta enfermedad en el mundo.

Estamos en la “recta final”, no podemos confiarnos
y los rotarios debemos  seguir colaborando para lograr
un mundo libre de polio.

ROTARY CLUB DE DÉNIA
EN LA FERIA DE ASOCIACIONES

Rotary Club de Dénia ha participado, por primera
vez, en la Feria de Asociaciones organizada por el
Ayuntamiento de Dénia en la que han intervenido más
de cincuenta organizaciones.  Gran ocasión para expli-
car al público visitante  qué es y qué hace Rotary  y  ha-
ciendo un recordatorio de todos los proyectos locales e
internacionales realizados por nuestro club durante sus
32 años de  su historia.
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OPERACIÓN KILO R.C MALLORCA 2015
El pasado día 3 de Octubre de 2015 tuvo lugar en Mallorca con gran éxito la Operación Kilo.

Organizada por el Rotary Club de Mallorca en colabora-
ción con los Rotary Clubs de toda Mallorca y su rama juvenil
Rotaract, en casi 300 supermercados de la isla, celebramos
la séptima edición anual de Operación Kilo.

La respuesta del pueblo mallorquín a esta nueva convo-
catoria, para ayudar a los más necesitados, ha sido extraor-
dinaria. Poniéndose de manifiesto una vez más  la
generosidad de nuestra sociedad. La colecta de alimentos
ha sido muy importante pero también hay que dejar cons-
tancia de los artículos para bebés y productos de higiene
personal y del hogar que han llegado a las estanterías de las
ONG beneficiarias de esta campaña y que serán repartidos

entre sus usuarios. Cabe destacar que en esta edición se ha incrementado notablemente el número de su-
permercados atendidos al contar con la colaboración de Cáritas que ha permitido llegar a todos los pueblos
de la isla. También en esta ocasión han participado en la campaña los alumnos de seis centros escolares que
colaboran dedicando unas horas de su fin de semana a actividades solidarias.

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES EN EL ROTARY CLUB SEVILLA
Rotary Club de Sevilla ha estrenado el pasado mes de

septiembre, un nuevo sitio web en la red de redes. Así,
podrá encontrar información sobre nuestro club en la di-
rección www.rotarysevilla.es. En esta nueva página se en-
cuentran noticias relacionadas con nuestro club, así como
diversa información de interés, de contacto y enlaces a
otras web directamente relacionadas con Rotary España,
Rotary International y el Distrito 2203. Por otro lado,
nuestro club tiene también presencia activa desde el pa-
sado verano en las redes sociales Facebook y Twitter, sitios
los cuales también estamos, poco a poco, dotando de in-
formación y contenido.

Visita del Gobernador del Distrito 2203, JOSÉ LUIS CARVAJAL, Y SU ESPOSA AL 
ROTARY CLUB MAHÓN – MÔ.

El Gobernador del Distrito 2203, José Luis Carvajal,
y su esposa, María Dolores Martínez, compartieron con
el Rotary Club Mahón – Mô el pasado Miércoles 16 de
Septiembre una agradable jornada de trabajo.

En ella, el Gobernador del Distrito 2203 - al que per-
tenece la Isla de Menorca dentro de la división geográ-
fica de la organización - presentó las directrices que
tanto Rotary International como el distrito que gobierna
tienen marcadas para el actual año rotario; asimismo, se hizo un repaso a los diferentes proyectos que el
Club tiene previstos desarrollar en los próximos meses de la mano del Presidente Alfons Alférez, así como
a la magnífica trayectoria de servicio a la comunidad que lleva el Club desde su fundación.

También asistió al acto un socio del Rotary Club de Edimburgh, el Sr. Albert Andreu y señora.
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ASISTENCIA DEL CLUB ROTARY L´ELIANA AL 30
ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN ASPANION
(Asociación de Padres con Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana)

El pasado 11 de septiembre de 2015 se celebró
en el Muvim (Museo Valenciano de la Ilustración
y la Modernidad) el 30 aniversario de la Asocia-
ción de Padres con Niños con Cáncer de la Comu-
nidad Valenciana (ASPANION), celebración a la
que fue invitado el Club Rotary L´Eliana por la co-
laboración incondicional que tiene el Club Rotario
con esta asociación desde 1997.

La celebración tuvo presencia institucional de
varias personalidades públicas, así como la pre-
sencia de personalidades que representaban a di-
ferentes Hospitales y Universidades de la

Comunidad Valenciana, Voluntarios, Fundaciones, Federaciones, Entidades Deportivas y del Rotary.

Costa Blanca colabora en un proyecto solidario con Rotary Torrevieja
y la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Torrevieja

INICIO DEL CICLO DE CONFERENCIAS DE
ROTARY CLUB DE VALENCIA

El vicepresidente y
diputado de Promo-
ción Turística, Eduardo
Dolón, se ha reunido
esta mañana con re-
presentantes del Club
Rotary de Torrevieja,
entidad a través de la
cual se ha canalizado
la colaboración que el
Patronato Provincial
de Turismo ha ofrecido
a la Asociación de Enfermos de Alzheimer de la localidad
salinera. Este proyecto solidario ha contemplado la adqui-
sición, por parte de Costa Blanca y mediante una inversión
de 6.000 euros, de 500 estuches de promoción turística,
destinándose todos los beneficios a la citada asociación.

Rotary Club de Valencia,  el pasado lunes 28 de septiembre, inició
su programa de conferencias para este ejercicio con una charla a cargo
del  Dr.. D. Jose L. Guinot, Jefe Clínico de Oncología Radioterápica
del IVO (Instituto Valenciano de Oncología) con el título: "Acompa-
ñando al paciente con cáncer. La importancia de la actitud ante la ad-
versidad”  la  asistencia de numeroso público, refrendó el interés que
tanto el conferenciante como el tema de su ponencia supuso.

Este detalle, que el Patronato
utilizará como regalo institucio-
nal, tiene a la sal de las salinas
de Torrevieja como principal
protagonista.

“Se trata de un proyecto soli-
dario con el que colaboramos
con la Asociación de Enfermos
de Alzheimer de Torrevieja y
con el Club Rotary de la locali-
dad en su vertiente social y soli-
daria, al tiempo que el

Patronato de Turismo obtiene un elemento
promocional más”, ha destacado Eduardo
Dolón. A la reunión han asistido el presidente
del Club Rotary, Julio Ballester, y otros miem-
bros de la directiva.
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R.C. TORREVIEJA Y CAIXA BANK CONTRA LA POLIO

FUNDACIÓN ROTARIA LOS BENEFICIOS DE SU VINO
SOLIDARIO 2015 CON D.O. VALENCIA.

El Director de CaixaBank de Torrevieja, José
Francisco Fernández Cecilia, y el Presidente del Ro-
tary Club Torrevieja, Julio Ballester, firmaron ayer
en la sede de la entidad bancaria, un acuerdo de co-
laboración por el que la Obra Social “la Caixa”
aporta la cantidad de mil euros a la Fundación Ro-

El Presidente del  R.C. Valencia  Centro,  Joaquín Osca anuncio  el vino HERE-
TAT DE BELDA 2009  de las bodegas  J. Belda  como vino solidario del año tras la
cata realizada en la sede de la D.O. Valencia y en la que han participado 28 refe-
rencias adscritas a esta denominación. Esta iniciativa organizada por el Rotary
Club Valencia Centro que ya cumple su séptima edición,  tiene como finalidad re-
caudar fondos que serán destinados íntegramente a la Fundación Rotaria. El enó-
logo Daniel Belda y propietario  de las bodegas, tuvo la deferencia de deleitarnos
con una conferencia sobre vinificación en la sede del club.  Nuestro Presidente
Joaquín Osca  después de felicitarle por el premio obtenido, le hizo entrega de
dos magníficas litografías de los afamados pintores  Pedro Cámara y Nassio Ba-
yarri, socios del club que muy gustosamente dedicaron y firmaron.

tary International para el Proyecto Erradación de la
Polio en el Mundo. El objetivo primordial de la fun-
dación es la erradicación de la Polio en el mundo.
Se da la circunstancia además de que el próximo día
24 de octubre, es el día mundial contra la Polio. El
directivo de CaixaBank ha resaltado la importancia
de la labor desarrollada por el club Rotary en mate-
ria de sensibilización sobre los problemas relacio-
nados con esta enfermedad, así como todas las
iniciativas y actuaciones llevadas a cabo en la loca-
lidad por esta asociación relacionadas siempre con
el altruismo. Por su parte, el presidente deL Rotary
Club, ha agradecido “que una entidad bancaria líder
como es ”la Caixa”, apoye a través de su obra social
a la asociación en su objetivo de erradicación de la
enfermedad de la Polio.

RC ALMORADÍ Y LA FIESTA BLANCA

El Rotary Club Almoradí celebró su
tradicional y esperada Fiesta Blanca de
verano, y otra vez la amistad, herman-
dad y cordialidad de los asistentes en-
troncó con una divertida noche de

fiesta en la que intensos y mágicos momentos dieron  emoción e
intensidad a la reunión. Extraordinarios instantes como el abrazo
simbólico de los past presidentes simbolizando la continuidad en
el liderazgo, la imposición del tan merecido Paul Harris a Manolo
Marco, y el emocionante gesto de este último entregando la hon-
rosa distinción a su esposa, Angeles. Y sigue la fiesta, y el baile,
y las animadas conversaciones de amigos y rotarios de Alicante,
Elche, Guardamar del Segura, Orihuela, Torrevieja, Murcia, Al-
bacete y Almoradí, desarrollando el conocimiento mutuo de los
asistentes, y hablando, como no, de proyectos de servicio y de
nuevas actividades, ideas, intenciones y propósitos. Y ya, bien
avanzada la noche, en la despedida, abrazos, buenos deseos, y
el lema de Ravi Ravindran Enriquece el Mundo cierran la fasci-
nante y asombrosa noche, y dan paso, de nuevo, a ilusionantes
objetivos y anhelos.
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"POR UN MAÑANA DE ESPERANZA" ENTREGA DE LOS
FONDOS RECOGIDOS EN LA CAMPAÑA. R.C. PALMA ALMUDAINA

Tras la finalización de la cam-
paña "Por un Mañana de Espe-
ranza" cuyo objeto era que 100
empresas de nuestra comunidad
donaran 100 euros cada una,

para dos proyectos solidarios, se
procedió a la entrega de los fon-
dos recogidos a las dos entidades
beneficiarias, la Fundación Nat-
zaret y la Fundación RANA (red
de asistencia a los niños abusa-
dos). Por parte de la Fundación
Natzaret, recogió el importe de la
donación su Director, Guillem
Cladera, quien se mostró espe-
cialmente agradecido a nuestro
Club, por ver satisfecha su nece-
sidad de rehabilitar la cocina de
su centro Casal del Jove ya que,
según explicó, los jóvenes que

tienen en acogida, deben ser au-
tónomos en todas sus tareas y
esto hasta ahora no era posible
ya que no disponían de una co-
cina en condiciones.

Recibieron el importe de la
donación, por parte de la Funda-
ción RANA, su coordinadora y
Psicóloga, Beatriz Benavente,
quien expresó su gratitud a nues-
tro Club, por haberles facilitado
la oportunidad de hacer posible
la publicación de su estudio
sobre la prevalencia del abuso se-
xual en la infancia.

DANDO VIDA A TRAVÉS DE 
LA VISTA EN MAURITANIA, 
A TRAVÉS DEL CLUB ROTARY
El pasado lunes el Balbino López Iglesias, de la Fun-
dación Jorge Alió, “abrió los ojos” a los socios del
Club Rotary de Torrevieja con el Proyecto El Club
Rotary apoya el “Proyecto Mauritania”

El salón de actos del Real Club Náutico de Torre-
vieja, Balbino López Iglesias, vicepresidente de la
Fundación Alió y presidente del Club Rotario de
Orihuela,  presentó los avances del proyecto 'Nouad-
hibou Visión'. Este es un proyecto en el que trabajan
varios clubes Rotarios, promovido por la Fundación
Jorge Alió. Balbino, explicó que el proyecto se inició
en 2007, tras una expedición a la ciudad mauritana,
donde se detectaron las necesidades sanitarias de

la ciudad, y se va-
loró la posibilidad
de desarrollar una
campaña que per-
durara en el tiempo utilizando la misma estructura
sanitaria del país. Recientemente se han iniciado
las obras para construir el primer hospital oftalmo-
lógico de toda la zona, promovido por la Fundación
Alió. Este hospital se encuentra en fase de cons-
trucción. Se intentará que disponga de algunas es-
pecialidades tan necesarias cono salud buco dental.
La construcción del mismo está siendo una realidad
gracias a un grupo promotor de viviendas de alto
standing Kuwaití.

RECEPCIÓN DE INTERCAMBIOS
POR EL R.C. DE VALENCIA

lencia organizó un acto con motivo de recibir a siete
chicas estudiantes  que han llegado a la ciudad en
el programa de Intercambios de Rotary Internatio-
nal. Presidieron el acto la presidenta del club orga-
nizador Elvira Ferrer, la presidenta de Rotaract
Valencia Sol, Lydia Martínez y el Cónsul de los
EEUU en Valencia  Mr. Brian Oberle.

Estas señoritas, procedentes de EEUU, Canadá y
Alemania, estudiarán un curso en  colegios valen-
ciano y han sido acogidas por familias que han en-
viado a sus hijos  a esos países con el mismo fin.
Todas ellas cuentan con tutores rotarios de los clu-
bes de Valencia.El lunes 14 de septiembre el Rotary Club de Va-
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Juventud

Graciela Waen · Chair MD de Intercambios de juventud

Orientación de 
“INBOUNDS” 2015-2016 en Lozoya

B enito Pérez Galdós, en sus
episodios nacionales, nos
cuenta desde la voz de su

protagonista “José García Fa-
jardo”,  el entorno de  Lozoya en
la época de Isabel segunda.. 

Ahora, ciento cincuenta años
después, muy cerca de Lozoya, a
85 km de Madrid, el último fin
de semana de septiembre hemos
reunido a 103 inbounds y cua-
renta y cinco Rotex para conocer
a los chicos y chicas de Intercam-
bios al tiempo que ellos conocie-
ran la naturaleza que rodea a
Madrid , y he aquí que los prota-
gonistas han sido ellos, los nuevos
“inbounds” que compartirán un
año, en los tres Distritos Españoles
con nuevas familias, clubes rota-
rios, y entorno cultural muy di-
ferente a sus países de origen . 

No hemos hablado del agua ,
ni del canal, Cada uno de ellos,
con su propia historia y como
protagonistas, nos contó sus ilu-
siones, esperanzas y miedos, y
no tuvo más solución que escu-
char lo programado para el año
2015-2016, conocer a los respon-
sables de cada Distrito, del MD e
ilusionarse de nuevo con el des-
afío personal que supone el pasar
un año de su adolescencia com-
partiendo con otras familias su
vida en una cultura diferente. 

La experiencia es complicada

para ellos, por sobre todo en sus
primeros momentos, no hablan
nuestra lengua cotidiana, algunos
deben aprender dos lenguas,
otros, no están acostumbrados a
comer pescado con “ojos”. Todo
es nuevo, pero ilusionante. 

Ha habido tiempo de charlas,
de entrevistas, de  actividades re-
creativas y un poco de “house”
para animar la despedida.  Mucha
risa, y algún llanto.

¿Comer? Pues si comieron y
mucho, todo de dieta
española… 

Sentirse envuelto,
compartiendo  y siendo
cuidado por ciento cin-
cuenta pares es de las
experiencias  más   ape-
tecibles que  puedan  vi-
virse  a esa edad, aún
cuando casi veinte adul-
tos hemos participado
con ellos en los dos días
de convivencia.

Se han llevado las ta-
reas para el hogar, los
compromisos, las res-
ponsabilidades, las cua-
tro D que son sus im-
posibles, todo para
cuando se participa en
el programa de Inter-
cambios.

Hay que destacar dos
cosas: La increíble ayu-

da de los cuarenta y cinco Rotex,
cada uno a cargo de dos o tres
inbound del mismo país al que
fueran, las ideas de los Rotex, la
participación conjunta en las ac-
tividades. Y las ideas!!! Las ideas
de estos chicos españoles que he-
mos enviado un año, y que han
regresado maduros y asentados
en sueños de futuro, que com-
partieron con los que hoy, viven
en nuestras casas por un año. 
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ESTUDIANTES CHINOS EN MASPALOMAS PARA EL
II C.R. MASPALOMAS 2016

E l Ayuntamiento de San Bartolomé de Tira-
jana ofreció este martes una recepción cul-
tural y de bienvenida a un grupo de 18

estudiantes chinos de ambos sexos y de entre 15
y 18 años, que a lo largo del próximo año resi-
dirán de forma permanente en este municipio
para estudiar español en el Colegio Arenas Sur.
Con la colaboración del Club Rotario de Maspa-
lomas 

La recepción se ofició en el Centro Cultural
Maspalomas a cargo de la primera teniente de
alcalde y responsable del área de Cultura y
Acción Social, Elena Álamo Vega.

El encuentro sirvió para que Elena Álamo ra-
tificara el apoyo institucional del Ayuntamiento
al programa educativo de español para extran-
jeros que el Colegio Arenas Sur viene prestando
desde hace cuatro años con validación del Ins-
tituto Cervantes.

“Para el Ayuntamiento es muy importante
apoyar este tipo de iniciativas porque es funda-
mental para este municipio turístico ofrecer en-
señanza especializada en español para extran-
jeros, entre otros motivos porque aquí conviven
más de 100 culturas diferentes en completa ar-
monía, con calidad de vida y de forma plena. 

Alexis Ojeda agradeció a la concejala Elena

Álamo el apoyo municipal al proyecto del Arenas Sur,
el único centro escolar de la Provincia de Las Palmas
que hasta ahora dispone de este programa educativo
con certificación Dele. “No solamente vamos a enseñarles
gramática y lengua española, también cultura, costum-
bres, talleres y actividades lúdicas que se desarrollarán
durante los diez días del III CAMP Internacional de
Maspalomas que se celebrará próximamente en Mas-
palomas dedicado al análisis y debate sobre aspectos
relacionados con la paz y la resolución de conflictos en
el mundo.
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LOS ROTEX 

EN LOS TRES DISTRITOS ESPAÑOLES. 

E n Lozoya,  compartimos ac-
tividades y escuchamos a
nuestros chicos que regre-

saron de un año en el exterior,
nuestros ROTEX hoy. 

Es la primera vez que junta-
mos tantos, y con tantas ideas di-
ferentes y un sólo objetivo por
parte de ellos… seguir relaciona-
dos con Rotary. 

La charla, y los comentarios
de ellos, dejaron un fuerte hueco
en nuestro pensamiento  como
chairmen de los Distintos Distri-
tos y como MD . 

Los temas que hablamos han
sido : ¿ Cómo compartir la expe-
riencia vivida?, diferencias cultu-
rales, sensaciones y sensibilidad
de los vivido frente a los temas
cotidianos, como difundir el pro-
grama en nuestras comunidades,
el aprendizaje de otras lenguas,
colaboraciones con asociaciones,
y varias más…

LA gran noticia apareció,
cuando después de una interven-
ción de uno de ellos  solicitamos
que levantaran las manos los que
habían sido invitados a visitar
sus Clubes patrocinadores al vol-
ver. 

Sólo once de ellos habían sido
invitados. Y sin embargo eran
cuarenta y cinco. Todos estaban
allí porque estaban deseosos de
colaborar con Rotary.  No para
ser dirigidos por los Rotarios,
sino para colaborar. 

Algunos están deseosos de ser
Rotaractianos, pero ni saben
adónde dirigirse.  Pero no todos.
La experiencia de vivir y hacerse
responsables de sí mismos a los
diecisiete años ha creado en ellos
un sentido de mundo, y respon-

sabilidad envidiable y ciertamente moldeado su yo de manera dife-
rente al que no lo ha vivido. 

Quieren  organizar actividades, responsabilizarse,  compartiendo
con los tutores de  los chicos que vengan, aportarles su conocimiento,
y  aportar relaciones  entre los Clubes españoles y sus Clubes anfitrio-
nes. 

Más aún. Uno de ellos sugirió que les preguntáramos a los chicos
que habían llegado si sabían que era Rotary…  Mejor no contarlo, por-
que muchos de los nuestros que se van dijeron no saberlo  a la hora de
irse. 

Estamos pensando en ayudarlos de nuevo a hacer un gran encuen-
tro nacional de Rotex, y esto,  además de los que se haga  en los Dis-
tritos. 

Creo que el esfuerzo hecho por ellos, más el esfuerzo de los clubes,
bien merece una propuesta organizada para no perder unos chicos
maravillosos que en su edad más difícil se han acercado a Rotary, han
vivido Rotary  a través de todos sus poros, y nos piden no ser alejados. 
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Juventud

E l pasado día 9 de septiembre, vimos
cómo se hacían realidad los sueños
de dos adolescentes en nuestro

club rotario de Cartagena. Por una parte
y tras vencer no pocos obstáculos buro-
cráticos, había llegado a hasta nuestros
hogares Erik (Wang Chun Yen) desde
Taiwan, tras largas horas de vuelo para
venir a través de Estambul y Madrid.
Está encantado de vivir en nuestra
Manga del Mar Menor, junto al mar y a
cinco minutos de un instituto tan inter-
nacional como la torre de Babel. Por otra
parte, su hermana de acogida, Inés
Muñoz, está a punto de ir a Fujimi, en
Japón, después de haber superado con éxito los in-
convenientes surgidos con su tramitación, que no
fueron pocos. Con Rotary han obtenido su curso.

Todo un curso en el que, pese a sus barreras de
comunicación, de cultura y de costumbres, apren-

derán ambos chavales a relacionarse en ambientes
muy diferentes y a entender que la  paz entre los
pueblos solo se consigue con el conocimiento entre
las personas. Dos adolescentes enriqueciendo Ro-
tary.

La juventud de intercambio y R.C. Cartagena
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Tridistrital de rotaract en
Barcelona

D el 17 al 19 de Julio se celebró en Barcelona la
TRIDISTRITAL de ROTARACT. Como su nom-
bre indica, se reunieron jóvenes de los tres

distritos de España y también  quisieron acompañar-
nos miembros de otros clubes de México, Holanda,
Alemania. Un total de 45 participantes. 

El alojamiento se estableció en el HOTEL SANT
ANTONI de la cadena SM HOTELES. Un lugar aco-
gedor, con una perfecta atención, céntrico y muy
bien comunicado. E incluso, quisieron informarse
de la asociación y decidieron sponsorizar el evento. 

El primer encuentro, la noche del viernes 17, fue
en el restaurante Daps. Donde cenamos, hicimos
una ronda de presentaciones e Inés Rodríguez (RDR
D.2202 2015-2016) nos dió a elegir una carta y esa
se convirtió en un objetivo a cumplir en algún mo-
mento a lo largo de la vida. 

Posteriormente nos desplazamos a Universal para
compartir unos bailes. 

La anécdota
del día sería la
espontaneidad
de nuestra com-
pañera Gosia (in-
vitada del Rota-
ract Club Barcelo-
na). En su carta ele-
gida se leía que debía
limpiar un espacio pú-
blico y, de un sitio a otro,
encontramos una brigada
de agua para limpiar las calles
y se ofreció para ayudarles a lim-
piar la plaza. 

El sábado 18 empezamos con una visita
por el barrio gótico y judío de la ciudad condal.
Miriam, de Rutas GOBCN, profundizó en anécdotas
pasadas de distintos lugares, entre ellos la Cate-
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dral.
A continuación

nos desplazamos
a Castelldefels
con Autocares Sa-
galés para per-
manecer un par
de horas en la
playa divirtién-
donos con juegos
típicos de pelota

en el agua. Y de in-
mediato pasamos al

restaurante A la Ori-
lla a degustar unas pa-

tatas bravas y paella. 
Como clausura, para la

mayoría de asistentes, por
la tarde - noche se realizó un

acto de conferencia, cena y fiesta
en la discoteca Otto Zutz. Hubieron

intervenciones de Alodia García (ERIC),
Bernardo Felui (MED-MDIO), un miembro de cada

distrito español (Ana Moreno - Presidenta Rotaract
Club Madrid Joven 15/16, Inés Rodríguez - RDR
D.2202 15/16, Bernardo Feliu – Past RDR D. 2203.
También hizo un agradecimiento Luis Fernando Bo-
laños miembro del Rotaract Club Puebla Campestre
de México y cerró Laia Marín como máxima autoridad
rotaria en calidad de Responsable del Subcomité
de juventud Rotaract – Interact D.2202.

La anécdota del día, en la cual se demuestra el
amiguismo que se transmite y la fuerza al explicar
los proyectos fue el interés que mostraron las cama-
reras del restaurante de la playa para conocer y
poder participar en Rotaract y el director de la dis-

coteca ofreciendo colaboración con los clubs de la
ciudad. El domingo 19, los hospedados en el hotel,
terminamos con una visita por el exterior de la Sa-
grada Familia y compartiendo fotos de recuerdo.  

En conclusión, un gran evento con actividades
que permitieron conocerse, cooperar, explicar los
proyectos realizados en los respectivos clubs,  so-
bretodo hacer nuevas amistades y con mucha ilusión
de reencontrarnos pronto. 

RAC BARCELONA
Toma de posesión presidenta RAC Barcelona

E l pasado sábado 24 de octubre se celebró en el hotel
Avenida Palace de  Barcelona, el tradicional Baile Be-
néfico de Otoño de Rotaract, a favor de su proyecto ins-

titucional de Gambasse (Guinea - Bissau). En el transcurso
del acto, al que concurrieron cerca de 90 personas, se impuso
el collar de Presidente del RAC Barcelona, por parte del Go-
bernador y de la RDR (Representante Distrital de Rotaract )
a Laura Marqués que asumió dicho relevo como consecuen-
cia del traslado profesional del hasta ahora presidente del
club, Carlos Valverde.

Juventud
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E s nuestro programa estrella
que, desde su inicio, hemos
dado la oportunidad a más

de 130 jóvenes de nuestra locali-
dad de convivir con familias an-
fitrionas de distintos países,
principalmente con USA, permi-
tiéndoles desarrollar su persona-
lidad, compartir su tiempo con
amigos de otras naciones, cono-
cer otras culturas y aprender

otros idiomas
En septiembre recibimos a los

cuatro estudiantes de intercambio
de este año escolar: Jacob Sing
Kao (TAIWAN), Shaina Wornes
(Noncton, CANADA) Caroline
Luise Vanchiere (Texas, USA) y
Emma Clardy (Oklahoma, USA),
los cuales  vivirán en las familias
de los cuatro estudiantes que he-
mos mandado a Estados Unidos

con los siguientes destinos: José
Luis Simó Cuesta a River Forest
(Chicago, Illinois).  Bernardo Frau
Domenech a  Martin (Tenessis),
Taniussy Cerezo Macías a  Bu-
chanan West (Nueva Jersey) y
Nicolás Merit Espí a  San Agustín
(Florida) el cual ha tenido la
oportunidad de fotografiarse con
el Rey de España en su reciente
viaje a Florida.  

Intercambio de estudiantes en el R.C de DÉNIA



Este año para mí ha sido 
como salir de una cajita 
de zapatos en la que vivía
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R.C. SIERRA DE MADRID. Reconocimiento a nuestra estudiante
de intercambio Paula Simón Alonso por su excelente aprove-
chamiento durante el intercambio en canadá. 2014-2015

T odo empezó a fraguarse tras unos primeros con-
tactos por parte de la familia y Paula al mostrar
un gran interés por participar en el Programa de

Intercambios de Juventud de Rotary.  Como ya es tra-
dicional celebramos nuestro Desayuno de Intercam-
bios y a partir de ahí se involucró activamente,
acudiendo y participando en todas las reuniones. Tuve
la suerte de ser nombrado su tutor y desde ese mo-
mento durante y al final de las mismas siempre me for-
mulaba preguntas de todo tipo, llegando a
escenificarle “mi temblor” cada vez que se me acer-
caba con la intención de resolverle dudas, plantearme
nuevos temas, para finalizar siempre con una sonrisa
y fundidos en un abrazo. 

Siempre quería saber más y más… y cuando ya
resultó “elegida” y le entregamos su polo, mochila,
tarjetas, pins y banderines fueron creciendo sus nervios,
quería conocer todos y cada uno de los detalles y si-
tuaciones que se le podían dar, no quería dejar ningún
detalle sin controlar.  Llegó el momento de la partida,
rumbo a Canadá, allí le iba a esperar el R C. Sidney by
the Sea con los brazos abiertos para que pudiera “Dar
de sí, antes de pensar en sí”… y vaya si lo hizo.
Participó en innumerables proyectos del Club vendiendo
helados en la feria “Saanich fair”, colaboró en un
puesto de feria para recaudar fondos y entregar premios
para niños, realizó trabajos sociales, acudió a cuantas
visitas, espectáculos y conciertos se organizaban, viajó
a Vancouver, California, Courtney y a Seabeck, en de-
finitiva, participó y vivió desde dentro todas las acti-
vidades que le ofrecía su Club Rotary, se esforzó desde
el primer día en sacar unas excelentes notas de su
curso académico -2º de Bachiller/Grado 12- para con-
validar, preparó durante todo el curso por video-con-
ferencia la selectividad y se fue a Nueva York, superando
todos los problemas que surgían, obteniendo una ex-
celente nota.

También hay que reflejar que tuvo sus malos mo-
mentos, sus añoranzas, pero las lograba superar a
veces compartiéndolas y otras sin decir nada a na-
die… madurando y creciendo ella sola, sin querer
preocupar a nadie.    Durante su estancia en Canadá

tuvo cuatro familias a las que –como dice Paula-
quiere muchísimo, dieron todo para que se sintiera
perfectamente. Disfrutó de un Club con mucho
humor, en el que se sintió acogida desde el
primer día y los amigos que hizo sabe que los
tendrá para siempre. A su regreso el Presidente
del R.C. de Sidney by the Sea mandó una carta a
su familia, al R.C. Sierra de Madrid y a nuestro
actual Gobernador del D-2201 felicitándonos
por la excelente embajadora que habíamos elegido
y que tuvieron la suerte de recibir y disfrutar de
su entusiasmo y alegría en su año de intercambio.
Posteriormente recibimos la maravillosa noticia
de que el Excmo. Sr. Embajador de Canadá en
España y Andorra Sr. Jon Allen quería recibir en
audiencia a Paula y felicitarla personalmente
por su gran labor y aprovechamiento que había
hecho durante su intercambio con Rotary Inter-
national en Canadá, siendo acompañada de su
familia, así como por Juan Ramón Civantos –
Gobernador D-2201-, Eduardo San Martín –Di-
rector de R.I. en Europa, Zona 13- y por Antonio
Marqués como tutor y en representación del R.C.
Sierra de Madrid, quien se siente muy orgulloso
por tal excelente embajadora y anima a todos
los demás estudiantes de intercambio a seguir
experimentando y sentir la transformación de
sus vidas para ser líderes en el mundo. Enhora-
buena Paula, no cambies, seguro que seguirás
cosechando grandes éxitos a lo largo de tu vida. 

“ Ha cambiado mi forma de ver el mundo. Me
ha enseñado que la vida está llena de posibili-
dades y de gente maravillosa y muy interesante

“
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Intercambios cortos

E l Intercambio de Juventud es uno de los Pro-
gramas de Rotary International. Este Pro-
grama mueve anualmente mas de 8.000

estudiantes en 82 países diferentes. 
El Rotary Club Alcoy en apoyo de este Programa ha
promovido durante este verano 5 Intercambios
Cortos del que se han beneficiado 5 jovenes viajando
a distintos países.

Así, Jorge Mira Prats, estudiante de Segundo de Bachillerato, recibió en su casa a Jake William,
procedente de Williamstown, en el Estado de Masachusets, a donde posteriormente viajó para pasar allí el
mes de Agosto.

Su hermano Javi por su parte, recibió a Devin Scott para viajar posteriormente a Lodi, en Wisconsin. 
Hasta la localidad de Durham, en Carolina del Norte, viajó Belén Ramis con su compañera Blair Gattis,

quien previamente había disfrutado de unos días en España.
No todo es viajar a EEUU para nuestros jóvenes, y así, la joven de Ibi Laura Sanjuan visitó la vecina

Francia, concretamente viajó a la ciudad de Lannion con Clemence, donde además de hacer turismo, tuvo
la oportunidad de mejorar su nivel de francés.

Ya por último, el joven Gabi Romá Monllor estuvo de intercambio en la ciudad de Bend, en Oregon,
donde forjó una gran amistad con Joe Ringo con el que viajó a España posteriormente para pasar el mes de

Agosto. Mes que fue suficiente para que Joe quedase completamente
enamorado de España.

Todos ellos, además de forjar grandes amistades, perfeccionar
idiomas y conocer nuevos lugares y costumbres, han sido Embajadores
de Rotary promoviendo la Paz y la Comprensión en el Mundo.

Intercambios largos

D entro del mismo programa de Intercambios, desde el pasado 17
de agosto se encuentra en Somerset, en Pensilvania, el joven Ja-
vier Aracil, donde cursará el equivalente a 1º de Bachiller. Las

noticias que nos envía desde allí son todas positivas y se encuentra muy
motivado para afrontar el curso que ahora empieza. Javier es un joven
apasionado del Mundo del Cine y ya ha hecho sus pinitos como direc-
tor. Se comprometió a preparar un documental de su año en EEUU. De
momento podemos ver sus vivencias en los videos que va colgando en
YouTube.

Por último, el Rotary Club Alcoy, es el Club anfitrión de Adam
Rooney, un joven estadounidense de Klamath Falls, en Oregon, que va
a cursar 1º de Bachiller en el Colegio de San Roque de Alcoy. Su
familia anfitriona es la Familia Aracil-García, que acoje a Adam durante
el tiempo que su hijo Javi se encuentra en EEUU. Adam, pese al poco
tiempo que lleva en Alcoy ya se ha ganado el cariño de todos, se
encuentra muy integrado tanto con su familia como con los amigos
que ya ha ido haciendo.

Os continuaremos informando.

INTERCAMBIOS 
R.C. ALCOY
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El equipo de fútbol infantil
Rotary Illice continua
con sus actividades

L a formación ilicitana comienza su tercera liga
Brave con el objetivo de seguir integrando de-
porte y educación en niños con escasos recursos

económicos de la ciudad. Desde 2013 han pasado
por el proyecto niños de entre 8 y 10 años que han
visto aumentar su rendimiento académico gracias
al trabajo y las actividades de la iniciativa rotaria.

En esta nueva temporada, el ex jugador del Elche
Juan Carrazoni será el entrenador del equipo ben-
jamín y Edu Albarcar, ex capitán del equipo franji-
verde que ya participaba activamente en la inicia-
tiva, formará parte de la plantilla técnica.

Este proyecto, patrocinado por Club Rotary Elche
Illice y el Elche C.F, ha constituido un éxito entre
los niños, familias y profesores. Estos últimos han
valorado en todo momento la condición de poder
jugar a cambio de estudio y asistencia a clases. A
través de esta motivación, los niños han aumentado
en un 70% su asistencia al colegio y asimismo han
sacado notas cada vez más altas. En cuanto a sus
resultados deportivos, el equipo siempre se ha man-
tenido fuerte y ha ido evolucionando al mismo nivel
que en lo humano, quedando siempre entre los pri-
meros puestos de la competición. 

Son los propios niños los que tienen más ganas
de demostrar su valía tanto en el terreno de juego
como en las aulas, demostrándose una vez más que
este tipo de iniciativas son necesarias para dar un
empujón a la juventud que totalmente válida, se ve
limitada por una situación desfavorecida.  

Este binomio de deporte y educación se comple-
menta con actividades extra como visitas y excur-
siones a Terra Natura y ExpoNadal o jornadas con
el propio equipo del Elche. Además, cada trimestre,
el Club Rotary Elche Illice premia a las cuatro me-
jores calificaciones entre las notas de los niños con
un regalo. Esta compensación por su trabajo incen-
tiva mucho a los jóvenes y consigue que se motiven
aún más por ver premiado y reconocido su esfuerzo. 

A través del deporte, los niños no sólo aprenden
valores como la responsabilidad, la constancia, el
trabajo en equipo, sino también unos vínculos y un
fuerte compromiso. Un crecimiento humano, social
y deportivo que transformará sus infancias.

El Rotary Elche valora positivamente el resultado
de este proyecto y  continuarán trabajando por el
equipo ya que son niños con dificultades económi-
cas,  problemas de integración social o riesgo de ex-
clusión que no podrían practicar deporte ni vivir
estas experiencias si no fuera por este tipo de inicia-
tivas. 

Jesús Macario · Presidente del Rotary Club Elche Illice
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PROYECTO
NOAUDHIBOU VISIÓN 
(Mauritania)

E l Rotary Club de Orihuela D2203, junto con
el apoyo de otros Clubes Rotarios como el
RC Almoradí, el RC Elche Illice, el RC Guar-

damar, el RC Los Montesinos y el RC Torrevieja y po-
siblemente  algún club más , se aliarán con la
Fundación Alió para un proyecto de servicio inter-
nacional. En primavera organizaremos entre todos
un Torneo de Golf a beneficio de este proyecto soli-
dario. 

La Fundación Jorge Alió para la Prevención de la
Ceguera comenzó un Plan de acción, de ayuda y
mejora de la atención médica oftalmológica en la
ciudad de Nouadhibou en el año 2007.

El inicio del proyecto se basaba en las necesidades
oculares de una población desabastecida de cualquier
asistencia especializada en esta disciplina médica.
Contábamos con una amplia infraestructura de cen-
tros de salud y personal sanitario en un sistema de
salud público, pero con grandes carencias en medios
diagnósticos y sobre todo en formación específica
para el personal médico y paramédico. 

En las primeras expediciones las revisiones of-
talmológicas se realizaban en centro municipales,
con la poca aparatología que se nos facilitaba y la
que la propia Fundación desplazaba en cada viaje.
Así nació la idea de crear la UBASO (Unidad Básica
de Asistencia Sanitaria en Oftalmología), como
centro de trabajo especializado en oftalmología de
las distintas expediciones que acuden a la zona,
siendo también punto de encuentro para otras or-
ganizaciones desplazadas.

La evolución de mejora de la población nos indica

la efectividad de nuestras expediciones, atendiendo
incluso a personas de otros pueblos y ciudades ve-
cinas, que acuden a nuestra llegada a la ciudad. 

Al incluir este centro en el sistema público de
salud, la corporación local ha mantenido su funcio-
namiento durante todo el año, con personal sanitario
de su propia estructura pública, con la que cuentan
actualmente, y a cargo de su presupuesto sanitario
anual, lo que nos da una seguridad de sostenibilidad
del proyecto una vez finalizado el programa. Todo
esto ha supuesto un avance importante en salud
visual en la zona. La formación es un pilar funda-
mental en materia de desarrollo, ya que posibilita
el avance social con los medios locales. Para la
nuestra fundación, la participación de personal sa-
nitario local, ha sido fundamental desde la campaña
escolar, pasando por la atención a mayores de 50
años con incidencia de patologías reversibles. Los
conocimientos adquiridos, son el inicio de una nueva
etapa de salud visual en Nouadhibou.El objetivo
principal de esta formación, es la creación de una
unidad permanente. Los avances realizados hasta
el momento, avalados en todo momento por la cor-
poración local, nos ha hecho creer firmemente en
la idea de crear de un hospital de especialidades
que incida mayoritariamente sobre la ceguera evitable
en la zona, reduciendo las discapacidades visuales
de su población, y completando el ciclo de atención
en todas sus vertiente que verá la luz el término de
su construcción a finales de este año 2015.

Los servicios de atención oftálmica deben ser in-
tegrales y han de incluir la promoción de la salud
oftálmica, la prevención, el tratamiento y la rehabi-
litación. Todos estos servicios deben estar integrados
en un mismo sistema para poder ofrecer a la población
un servicio de forma ordenada.

La salud y concretamente el derecho a ver, es un
derecho inherente a la persona, los medios actuales
de que disponen en países en vías de desarrollo no
son suficiente, ni consiguen atender a todos sus ha-
bitantes, excluyendo normalmente a los sectores
más necesitados o vulnerables de su sociedad. 

Balbino López Iglesias · Presidente R.C. Orihuela D2203.
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U n grupo de españoles, con
los que colabora el oscense
Enrique Ripoll, realiza desde

hace ya varios años una labor hu-
manitaria de primer nivel en Chad,
país situado en el centro de África.
Luchan por devolver la vista a per-
sonas que sufren ceguera, contri-
buyen a salvar de la muerte a niños
afectados de malnutrición,… gra-
cias a las aportaciones económicas
y humanas que llegan a través de
la Fundación Ilumináfrica.

Enrique Ripoll forma parte de
esta Fundación y del Rotary Club
de Huesca. Esta última entidad
también colabora con la primera
en sus esfuerzos humanitarios. En
la sede del Rotary Club oscense se
ha presentado un documental en
el que se recogen las experiencias
vividas con los habitantes de Chad.
En la reunión-presentación también
ha participado la hermana Juanita,
de la Congregación de Hermanas
Catequistas de Jesús Crucificado.

La esperanza de vida en Chad
es de tan sólo 40 años, y los pro-
blemas de salud en ese tiempo son
muy importantes. La malnutrición
infantil, las cataratas (que provocan
problemas visuales tan graves como
la ceguera), la malaria,… forman
parte del día a día. Sólo por citar

una cifra. Las familias suelen tener
en torno a 15 hijos, de los cuales
sólo sobreviven dos o tres.

Hablamos de milagros con poco
o con casi nada. Porque salvar la
vida de los bebés y niños depende
tan solamente de sencillas normas
alimentarias y de acudir al dispen-
sario para el control de las mismas
y para recibir el alimento pertinen-
te.

Lo mismo ocurre con las catara-
tas, que imposibilitan la visión a
muchas personas (el problema de
las cataratas es muy común por el
exceso de luminosidad en este punto
del planeta). De la ceguera a la vi-
sión se pasa con una simple opera-
ción, tan habitual y cotidiana en
España.

Enrique Ripoll, como óptico-op-
tometrista, trabaja en la formación
de personal nativo y en la corrección
de problemas de visión, dentro de
las limitaciones de los medios que
allí existen. Para ayudarle en esa
labor, Helena Robres Peiretó, de
Rotaract (versión juvenil de Rotary
Club), le ha hecho entrega de cua-
renta kilos de gafas, recopiladas
gracias a la labor de este club juve-
nil.

En el Chad, por otra parte, toda-
vía hay muchas desigualdades so-

ciales. Niñas son casadas con
tan sólo 12 y 13 años de edad,
y normalmente contra su vo-
luntad. La hermana Juanita
ha explicado ante el Rotary
Club de Huesca que se quiere
difundir la campaña de apa-
drinamiento de niñas, en vir-
tud de la cual por 20 euros se
puede escolarizar a una niña
durante un curso.

El que las niñas vayan a la
escuela permite trabajar con-
tra la costumbre de los ma-
trimonios a tan pronta edad,
y además les permite defen-
derse en su día a día. 

No queda allí la cosa, por-
que también se quiere que
lleguen a la universidad, y
entrar en un círculo virtuoso
que permita que esas niñas,
en el futuro, sean las maestras,
médicas o enfermeras que lu-
chen por “salvar” a otras ni-
ñas.

Este programa está impul-
sado por la Asociación Kèm-
kár, formada por un grupo
altruista de oscenses y afri-
canos residentes en Huesca
(y de la que también forma
parte Enrique Ripoll). La aso-
ciación tiene como lema: “20
euros es igual a un curso es-
colar de una niña en el Chad”.

De ahí lo apuntado. Con
muy poco se pueden obrar
milagros en África, en con-
creto en Chad, país ubi-
cado en el centro de este
continente.

ROTARY CLUB HUESCA
Oscenses en el Chad (África): 
Cómo hacer milagros con poco o casi nada
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EL R.C. DE HUELVA
arranca el otoño con el esplendor y la belleza 
propios de esta entrañable estación.

E l pasado martes 6 de octubre
nos visitó el Presidente de
la Asociación Huelva- Nueva

York, D. Juan Antonio Márquez
Rodríguez, persona muy compro-
metida con la ciudad de Huelva,
cuna del Descubrimiento de las
Américas y que con esta iniciativa
social y cultural pretende reanu-
dar el diálogo de nuestra Gran
Villa con la capital financiera del
Mundo y situar a Huelva donde
se merece. Un gran proyecto que
gira en torno a la figura de Ger-
trude Vanderbilt Whitney, ciuda-
dana de Nueva York e Hija Adop-
tiva de Huelva, autora del Mo-
numento a La Fe Descubridora
en una escultura conmemorativa
donada por los EE.UU en 1929 a
la Ciudad de Huelva. La Asocia-
ción con su ambicioso proyecto
pretende mirar hacia el Atlántico
y ser para Huelva una fuente de
riqueza cultural, turística y eco-
nómica, creando una filial del
Museo Arte Americano Whitney
en Huelva. Desde el Club Rotary
de Huelva apoyaremos y colabo-
raremos con ellos utilizando nues-
tras redes de contactos.

En otro orden de cosas, El Club
Rotary de Huelva estuvo presente
en el gran Foro Económico orga-
nizado por la Caja Rural del Sur
en Sevilla el pasado 21 de octubre.
El propio Presidente de la entidad
bancaria señera en Andalucía,

Don José Luis García Palacios es
socio fundador de nuestro club,
así como D. Rafael López Tarrue-
lla su Director General, se en-
cuentra también entre nuestros
socios rotarios. Además nuestro
amigo rotario D. Luis Cegarra
Cervantes organizó tan magnífica
jornada con mucho gusto y pre-
cisión. Al evento acudieron 500
empresarios de Andalucía. Entre
ellos nuestro Tesorero D. Manuel
Ángel Bracho, nuestro Past-Pre-
sidente D. Eugenio Toro, nuestro
amigo – Socio D. Javier Mateo y
nuestra Presidente de Relaciones
Internacionales Doña Carmen
Muñoz. La calidad de nuestras
empresas se mide por la calidad
mínima que estamos dispuestos
a tolerar y en dicho foro la calidad
mínima de todo el evento fue pla-
tino - premium. Zona de encuen-
tro y debate sobre la actualidad
de la economía con ponentes
como D. Valeriano Gómez, ex mi-
nistro de trabajo; D. Felipe Gon-
zález, presidente del Gobierno
de España (1982-1996); D. Ma-
nuel Jesús Lagares, Catedrático
de Hacienda Pública y Presidente
de la Comisión de Reforma Fiscal
y D. Luis de Guindos Jurado, ac-
tual Ministro de Economía y Com-
petitividad del Gobierno de Es-
paña. El Club Rotary de Huelva
estuvo presente en la vanguardia
de la economía con el fin de co-

nocerla de primera mano para
responder a las necesidades so-
ciales y económicas de la sociedad
a la que pertenece. Finalmente,
el acto más importante en el que
nuestro Club ha participado hasta
ahora, fue la inauguración del
quinto Curso de Pintura en la
sede que la Asociación Española
Contra el Cáncer tiene en nuestra
capital. El pasado Jueves 22 de
octubre, nuestro Presidente D.
Salvador Rosell, hizo entrega de
las pinturas que cada año nuestro
club dona a esta insigne institu-
ción. Fue un acto emotivo en el
que nuestro amigo rotario D. Al-
fonso Aramburu, Director del
Curso de Pintura, gran arquitecto
y gran pintor, una vez más nos
dio una lección de Vida. D. Al-
fonso Aramburu trabaja la pintura
que es lo que más le gusta y le
hace feliz, con su Arte.Terapia
desprende esa felicidad a muchos
onubenses y sobre todo a las per-
sonas de Huelva que ganan día a
día la batalla contra el cáncer.
Su curso es un abrazo a la vida
mediante las tres áreas más im-
portantes que tiene que satisfacer
el ser humano. El trabajo diario
es amor, el amor es el hobby y el
hobby se hace trabajo. Un círculo
vital completo de trabajo, afecti-
vidad y afición. Un momento feliz
que da sentido a nuestro club
apoyando a quienes más lo ne-
cesitan. Compartimos el acto con
D. Carlos Rodríguez, Vice Decano
del Colegio de Arquitectos que
durante todo el año dona los pa-
neles necesarios para pintar y
con Doña María Luisa García Pa-
lacios, Responsable de la Gestión
Cultural de la Fundación Caja
Rural del Sur que pone el broche
de oro a este maravilloso curso,
cediendo su salón de exposiciones
desde el 21 de Diciembre de 2015
hasta el 8 de Enero de 2016 para
que los ciudadanos de Huelva
admiremos tan valiosas pinturas.
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Proyecto del R.C. de Benissa-Teulada
en Burkina Faso

A raíz de uno de los viajes  por África que realiza
cada año Dieter Moll, Rotario del RC de Be-
nissa-Teulada, y más concretamente al visitar

a un misionero español, el Padre Eugenio Jover, al
que conoce desde muchos años y que ahora vive y
trabaja en Burkina Faso, éste le puso al tanto de las
dificultades encontradas por la principal escuela de
Arbinda, una localidad del nordeste del país. 

Esta escuela estatal, laica y mixta, que cuenta
con más de 600 alumnos, data de la época de la co-
lonización francesa, es decir que tiene más de 60
años. Durante ese largo tiempo, ha sufrido un dete-
rioro creciente sin que el Ministerio de Educación,
con un presupuesto limitado y prioridades más acu-
ciantes, se halle en condiciones de llevar a cabo las
reparaciones necesarias - de hecho prevé que no se
podrán hacer, como pronto, antes del año 2021.
Entre tanto, de las nueve aulas de la escuela, sola-
mente se pueden utilizar cuatro; las cinco restantes
están o bien derruidas, o bien tan seriamente
dañadas que son peligrosas para los chicos. Como
consecuencia, los 600 alumnos se tienen que repartir
en cuatro aulas – o sea 150 por clase. Son condiciones
muy difíciles para que los maestros puedan impartir
sus clases normalmente y para que los chicos puedan
tomar apuntes y concentrarse en sus estudios. El
resultado de todo ello es una educación muy defi-
ciente. Ante esta situación, nuestro club ha decidido
llevar a cabo las re-
paraciones necesa-
rias, en dos fases.
En la primera, con
un coste estimado
de 10 a 12.000€, se
van a reconstruir o
reparar las cinco au-
las inservibles y po-
siblemente también
colocar unas placas
solares para dar luz
a la escuela. En la
segunda fase, cuyo
coste se estima pa-
recido al de la pri-
mera fase, se erigirá
una valla de protec-

ción para impedir que entren animales y dañen el
edificio  pues es habitual que los camellos se paseen
a sus anchas y se coman el cemento de las pare-
des…

Dado el tamaño reducido de nuestro club y de
sus limitados recursos, hemos decidido lanzar la
campaña: “20 x 500 = Educación”, mediante la
cual buscamos a un mínimo de 20 patrocinadores
que nos compren “ladrillos” de 500€ para la escuela.
Entre los patrocinadores que están respaldando
nuestro proyecto, además de los Ayuntamientos de
Benissa y de Teulada, contamos con la ayuda de
una serie de rotarios extranjeros que nos visitan re-
gularmente y que han explicado nuestro proyecto a
sus clubes respectivos en Alemania, Países Bajos y
Bélgica, habiendo todos ellos han respondido muy
positiva y generosamente. Además, aprovechando
que el Padre Eugenio estaba en España a finales de
julio, hemos organizado una cena cuyos beneficios
se han destinado al proyecto.

Habiendo conseguido prácticamente todo el im-
porte necesario a la primera fase del proyecto, ya se
han pedido los materiales necesarios y las obras
empezarán en noviembre 2015 bajo el control del
Padre Eugenio. Nuestro compañero rotario pasará
por Burkina Faso hacia finales de año y comprobará
que tanto la obra como los pagos se han llevado a
cabo correctamente.
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PROYECTO DE SERVICIO
CON ROTARY NEPAL

C omo experta en Terapias
Expresivas y Artetera-
peuta transdisciplinar y

en colaboración con Rotary
Club de Jávea, he estado reali-
zando durante 40 días una In-
vestigación en Nepal sobre un
"Sistema de detección de estrés
postraumático a través de esti-
mulación del cerebro repti-
liano mediante recursos
creativos". 

Esta investigación, que co-
mencé el año pasado en Haití,
con víctimas del grave terre-
moto de  2010 y con resultados
excepcionales hacía necesario
que, tras los devastadores sis-
mos de Nepal en Abril y Mayo
de 2015 (con dos grandes epi-
centros que causaron más de 8
mil muertos), pusiera en mar-
cha de nuevo este rápido y efec-
tivo sistema en Nepal.

Aunque no soy rotaria me
siento como tal. Ha sido el re-
corrido junto a este club el que
ha hecho que cada vez que in-
tercambiaba un banderín me
sintiese orgullosa de haber po-
dido conocerlos desde dentro.
Jamás pude imaginar en un
principio la interrelación y la
ayuda que existe entre los clubs.
Desde el primer momento me
sentí muy cómoda al contactar
con Luis Santos y Ángel Miralles
puesto que al explicarles el tipo
de terapia bastante novedosa
en España, supieron compren-
der a la perfección los resulta-
dos tan impactantes que pro-
porcionaba. Tanto ellos, como
el resto del club tuvieron una
visión abierta y actual de los

recursos que este sistema de detección proporciona. Su apoyo hizo que
todavía me esperase algo mejor. Con una carta de recomendación, accedí
a los clubs más importantes de Katmandhú, pero eso no era lo más im-
portante, lo mejor es que ellos creyeron en mi trabajo y siguen creyendo
una vez finalizado,  incluyendo un médico indhu internacionalmente re-
conocido por Rotary, y realmente me apoyaron una vez allí poniendo
todos los medios que estaban a su alcance, pudiendo llegar a la mayor
parte de la población seleccionada en la investigación. Ha sido increíble
llegar a las villas o campos de refugiados y, que etnias como los Sherpas,
conocidos como los más resistentes y sinceros de Nepal, me agradeciesen
el trabajo realizado diciendo que era lo mejor que habían recibido desde
el terremoto.

Gracias a la ayuda y colaboración del Rotary Club de Jávea, pude
contactar con varios Clubes Rotarios del país como el Club Rotario de
Mid Town de Katmandhu, a través de su presidente Paras SJB Rana y el
secretario Bhaijara Panday, con el past president del Rotary Club de
Rajdhani , M.K. Jha,  también asistente del gobernador, con Nischal
Pandey, presidente del Rotary E-club del distrito 3170 de Delhi (India) y
asesor técnico internacional, embajador  de World´s greatest meal to
help polio y coordinador del Rotary gift of life, con el club Rotario de Pas-
hupati- KTM a través de su past president Bhubaneswari Rao y con
Rotaract a través de Manoj Paudel, Presidente del Club Rotaract de Pas-
hupati-KTM (estos dos últimos con quienes tuve el honor de saludar, en
su visita anual, al gobernador del distrito internacional 3292 para Nepal
y Bhutan, Keshav Kunwar).

Alicia Costa · Experta Terapeuta Expresiva y Arteterapeuta transdisciplinar.
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Con las sinergias creadas, he podido visitar y
realizar el proceso de detección e investigación
en victimas de diversos lugares como Janta Primary
School, del área de Dakhani en la zona central,
muy cerca del epicentro, donde una alumna había
quedado sepultada bajo los escombros de su
propia casa durante más de 20 horas, los habitantes
del campo de desplazados de  Chuchepati en Kat-
mandhu Ciudad, los habitantes de los campos
que acogen desplazados de una de las zonas más
afectadas denominada Shindhupalchowk, como
Bode o Thali donde se pudo trabajar con etnias
diversas como Lamas, Tamang o Sherpas ,los pa-
cientes del hospital de Shiddi Memorial en Bhak-
tapur cuyo Durbar quedó tremendamente afectado
por los terremotos y los desplazados del pueblo
destrozado de Sanku. Gracias al apoyo y a los
contactos proporcionados por Rotary Club de Jávea, la investigación y el proceso de detección ha sido un
éxito y se ha preparado un proyecto presentado al Médico galardonado, presidente rotario Nischal Pandey,
que ha decidido con el informe del trabajo realizado, buscar fondos en los clubs de Rotary Italia para poder
dar continuidad al proceso de reconstrucción psicosocial. La satisfacción de poder realizar mi trabajo, y
hacerlo bien, con recursos, en beneficio de los perjudicados por esta catástrofe es enorme y tanto ellos
como yo, jamás tendremos las suficientes palabras de agradecimiento. Ha sido una gran experiencia, tanto
he aprendido en esta investigación que he desaprendido para renovar las teorías. 

HONORES A UN ROTARIO DEL 
CLUB DE BOADILLA DEL MONTE

M anuel García Velarde, rotario del Club de
Boadilla del Monte y Catedrático emérito
honorífico del Instituto Pluridisciplinar de

la Universidad Complutense de Madrid, ha recibido
las insignias de Oficial de la Orden Nacional del Mé-
rito de Francia y ha sido distinguido también por la
Academia Europea de Ciencias (EURASC) con la
Medalla Blaise Pascal de Física 2015.

Velarde recibió esas insignias, reconocimiento
otorgado por el presidente de la República Francesa
y Gran Maestre del galardón, de manos del embaja-
dor francés en España, Excmo. Sr Don Jérôme Bon-
nafont, durante un acto celebrado en su residencia
oficial el pasado 9 de Marzo del 2015. Bonnafont va-
loró muy calurosamente la "obra científica" de Ve-
larde, además del "papel que desempeñó en la
restructuración de la investigación científica fran-
cesa". El embajador hizo hincapié en "la intensidad
de su cooperación con Francia", con particular refe-
rencia a su etapa como presidente del jurado inter-
nacional de selección de los laboratorios de
excelencia, durante la primera campaña de Inver-

siones de Futuro de 2011, “cuyo objetivo era dar a
los laboratorios franceses medios significativos para
competir con sus homólogos extranjeros”. 

La distinción destaca, concretamente, que el Pro-
fesor Velarde es autor de numerosos trabajos de in-
vestigación en cooperación con colegas franceses,
que abrieron un área de investigación científica a es-
cala internacional. Es doctor honoris causa por la
Universidad de Aix-Marseille, premio Rammal de la
Société Française de Physique y de la Fondation de
l’Ecole Normal Supérieure, de París. Ha sido miem-
bro de los consejos editoriales de varias revistas
científicas de física, y profesor o investigador invi-
tado en el Centro de Estudios Nucleares de Saclay y
en las universidades Aix-Marseille I, Aix-Marseille
II, Aix-Marseille III, Paris VI, Paris XI, Paris-Marne-
la-Vallée-CNRS, Grenoble-CRNS y Rouen. Ha hecho
numerosas visitas de trabajo a centros de investiga-
ción y universidades francesas, ha sido miembro de
tribunales de tesis en diferentes universidades y eva-
luador de varios centros de investigación en París,
Lyon, Marsella, Niza, Grenoble y Burdeos, entre
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otras. Ha presidido el Jurado de los Laboratorios de
Excelencia y ha sido miembro del Jurado IDEX de
los campus de excelencia, y del comité de orienta-
ción científica de la Universidad de Aix-Marseille.
Asimismo, ha organizado diversas reuniones y jor-
nadas internacionales en Francia y otros países. 

Reconocimiento europeo
Por otra parte, con la Medalla Blaise Pascal de Fí-

sica, la Academia Europea de Ciencias reconoce las
fecundas contribuciones del profesor Velarde en el
campo de la física de fluidos y, particularmente, en
los fenómenos interfaciales. Sus investigaciones,
añade la resolución de la academia, abarcan un am-
plio espectro de fenómenos, problemas y subdisci-
plinas, con un enfoque inter, trans y pluridisciplinar
de la física, que incluye desde las ondas geofísicas
en la atmósfera, el mar y los estrechos, las ondas en
sólidos no linealmente elásticas, las dinámicas de
láser, los sistemas de reacción-difusión, la dinámica
de retículos activos o el transporte cuántico de elec-
trones, hasta la neurodinámica y los modelos cere-
brales para robots. 

El Profesor Velarde nació en Almería en 1941. Su
labor investigadora se ha materializado en más de
350 artículos en revistas científicas, más de 130 ca-
pítulos de libros, una veintena de libros (como autor
o compilador) y un centenar de artículos de divul-
gación científica.

Su trayectoria científica comenzó en 1965 en Bél-
gica y continuó en Estados Unidos, en las universi-
dades de Bruselas y Texas, antes de regresar a

Cuatro Gobernadores (pasado y presente, de izquierda a derecha) de 
Rotary en España, Don Emilio Ruiz-Jarabo, Antonio Quesada, 

Don Arturo Estébanez y Don Juan Ramón Civantos, 
acompañan al Prof. Manuel García Velarde con 

el Excmo. Sr. Don Jérôme Bonnafont, Embajador de la República Francesa.

Presidente Don Eugenio Martín y Secretaria Doña Mercedes González del
Club rotario de Boadilla del Monte con 

Manuel García Velarde y su esposa María del Pilar.

España donde, entre 1972 y 1981, trabajó en el De-
partamento de Física de la Universidad Autónoma
de Madrid, y entre 1981 y 1993 afrontó el reto de
abrir e impulsar el Departamento de Física de la
UNED. Luego se trasladó a la Universidad Complu-
tense donde fue cofundador del Instituto Pluridisci-
plinar. Aparte los centros franceses antes
mencionados, ha sido investigador o profesor visi-
tante en centros y universidades de Cambridge,
Londres, Bruselas, Trondheim, Beijing, Wuhan,
Shanghai, Stanford, Berkeley, Santa Bárbara, Irvine
y Los Álamos, entre otros. 

En 1993 fue elegido miembro de la Academia Eu-
ropaea y, en 2014, de la Academia Europea de Cien-
cias (EURASC). En 2010 recibió su segundo
doctorado honoris causa por la universidad de Sa-
ratov (Rusia) consecuencia de una década de fruc-
tífera colaboración científica con colegas de esa
universidad. 

Vida rotaria
Desde 2002 ha sido impulsor de un ininterrum-

pido programa, fruto de la cooperación entre varios
Clubes Rotary y Leones, Soroptimist, FIDAPA,
UNESCO, etc, “Toccare l’aria e sentire la terra tre-
mare” de desarrollo científico en numerosas escue-
las de la provincia de Udine, en la Región Autónoma
Friuli-Venezia-Giulia. Es miembro honorario del
Club Rotary Patriarcato de Udine. En esa ciudad
fue, durante tres años (2002-2005), Rector del Cen-
tro Internacional de Ciencias Mecánicas, con sede
en el Palacio del Torso (siglo XVII). 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA LUCHA CONTRA LA POLIO EN EL 
R.C. DE MAJADAHONDA.

S e acercaba el Día Internacional de la
lucha contra la Polio, y Rotary nos ani-
maba a celebrarlo, dándonos incluso

ideas de cómo hacerlo. A iniciativa del presi-
dente, José Mª Gil, nos reunimos en junta
para pensar entre todos qué hacemos, y van
surgiendo ideas: instalar ese día una mesa en
la calle para hacernos presentes en el muni-
cipio y dar información sobre la campaña de
la Polio con folletos, paneles y verbalmente,
regalar una planta, editar unas tarjetas-semi-
lleros, buscar empresas que quieran colabo-
rar con nosotros.  

No quedaba mucho tiempo y todos nos pu-
simos en marcha. Primero hacer una instan-
cia al Ayuntamiento para solicitar permiso
para ocupar un trocito de calle en la Gran Vía
el sábado 24 de octubre. Con la autorización
en la mano ya podemos empezar a  organi-
zarnos. Se redactan e imprimen unas hojas
informativas con datos actualizados, se soli-
citan a R.I. folletos oficiales sobre la Polio, se
piden plantas a un Vivero, se imprimen las
tarjetas-semillero con información de Rotary,
se piensa qué necesitamos  y con qué conta-
mos hasta reunirlo todo entre todos.  

El día anterior nos repartimos las tareas
para ese Día y el sábado a las 11 llegamos car-

gados al punto elegido frente
al Ayuntamiento, para insta-
lar  la mesa con las  huchas,
las bandejas con las plantas,
los folletos para repartir, los
carteles de la Polio y un gran
panel con la rueda rotaria
para hacernos muy visibles. 

Echando una vista alrede-
dor no estamos solos, justo al
lado opuesto de la calle hay
un colectivo recogiendo ropa
para los refugiados, y en un
rincón, en los soportales de
la plaza, un grupo político
que está en primarias pide el
voto para su candidato. 

Luce el sol, la temperatura es estupenda, la calle se va
animando de gente, y los rotarios nos lanzamos a hacer la
calle, atrapando literalmente a los transeúntes para que nos
escuchen, para repartirles la información, atrayéndolos a
la mesa para que nos dejen un donativo en la hucha y les
recompensamos con una plantita.  

Personas de todas las edades desfilan por allí, algunos
curiosos se aproximan ellos mismos a la mesa. Se dan va-
rios acercamientos de personas que habían sido afectadas
en su niñez por la enfermedad. Es emocionante como los
niños tiran de sus padres y como una pequeña por iniciativa
propia abre su monederito y nos deja unas monedas.

Estamos así toda la mañana sin parar en una Gran Vía
muy concurrida. En general la gente es generosa, pero so-
bretodo se da una gran información de la Campaña de la
Polio y de Rotary.

En paralelo se decide implicar a algunos restaurantes de
Majadahonda para que colaboren económicamente en esta
lucha, a partir de las consumiciones de ese día, y que al
mismo tiempo den difusión a esta campaña. A nuestra lla-
mada acude el restaurante “Verde Oliva Gastroteca”, que
no solamente atiende plenamente nuestros objetivos, sino
que nos indica su satisfacción de colaborar en este tipo de
campañas. 

Y no podemos dejar de mencionar  y agradecer a Viveros
Alajarín, de Las Rozas, que nos han donado las plantas que
nosotros regalamos a las personas solidarias.  

Marga León · R.C. de Majadahonda 



58

España Rotaria · 79 · Noviembre - Diciembre 2015

HERMANAMIENTO DEL 
R.C. de DÉNIA CON EL R.C. de MERSIN
(Distrito 2430 TURQUIA)

El sábado, 17 de octubre de 2015 se celebró una
Velada de Gala con motivo del Hermanamiento del
R.C. de Mersin (Turquía) y el R.C. de Dénia. cuyo ori-
gen data de la amistad de más de 25 años entre
Paco Chapa y Cengiz Sönmez, cuando ambos tra-
bajaban en las respectivas oficinas multidistritales de
Intercambio de la Juventud  de RI.

M ersin es la capital de la provincia, con
1.500.000 habitantes, y más de 400 Km. de
costa sobre el Mediterráneo. Situada en la

frontera con Siria.
Los rotarios turcos, con su presidente Serhan An-

talyali, acompañados por sus esposas, llegaron a Va-
lencia el jueves 15 donde fueron recibidos por una
delegación del RC de Dénia, quien en visita turística
les enseñaron la ciudad de Valencia el jueves por la
tarde y viernes por la mañana, llegando a Dénia al
mediodía del viernes donde les esperaban los socios
del RC de Dénia quienes han compartido con ellos
unas jornadas de compañerismo y verdadera amis-
tad. Les enseñamos Dénia y el Alcalde de la ciudad.
Vicent Grimalt, nos recibió en el Ayuntamiento, ob-
sequiándoles con una placa conmemorativa y otros
presentes personales, planteándose la posibilidad,
a través de ROTARY INTERNATIONAL del herma-
namiento de nuestras dos ciudades bañadas por el
Mediterráneo.

Por la noche tuvimos la ceremonia de Hermana-
miento en un acto muy emotivo en el que incorpo-

ramos dos socios nuevos, Ana Moya y Pere Forqués,
que tras la promesa rotaria les impusimos el pin ro-
tario por sus padrinos Lorena Romans y Javier
Seguí. 

Igualmente entregamos dos certificados de So-
cios de Honor de nuestro RC de Dénia  a  Armando
Pomar de Palma de Mallorca por la amistad y ayuda
prestada al club  y a  Cengiz Sönmez de Mersin por
su valiosa colaboración en el hermanamiento de los
dos clubes. 

El acto  se cerró con la entrega  del diploma acre-
ditativo del hermanamiento, sellando con ello la
amistad entre los dos clubes. Hubo intercambio de
banderines e intercambio de regalos, donandonos
el Club Rotario de Mersin 1.000 US$ mediante la
entrega de un PHF para ayudar a erradicar la polio.
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CALENDARIO DE PROYECTOS DEL
R.C. ALICANTE

E l Club Ro-
tary de Ali-
cante ha

presentado en su
junta extraordi-
naria del 22 de
septiembre el ca-
lendario de pro-
yectos para este
año rotario. Se
han presentado
proyectos con intención de involucrar a otros club
de la  provincia como es la implantación del Pro-
grama Rotario a través del canal autonómico valen-
ciano 12 TV, donde se abordaran y se darán a
conocer los aspectos más significativos del rota-
rismo así como llegar a conectar con el entorno so-
cial en el que vivimos.

Otro de los proyectos novedosos será el campeo-
nato provincial de Futgolf, modalidad basada en
jugar en un campo de golf pero utilizando las habi-
lidades del futbol, los beneficios de este campeonato
estarán destinados a fines sociales involucrados con
niños.  También se ha participado en la creación de
una pista de boccia (deporte paraolímpico)  para la
fundación  Lucas Koch que tiene como propósito de
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas

con discapacidad múltiple severa y la de sus fami-
lias.

En noviembre se entregara la mención honorifica
al escritor Javier Moro(premio planeta) por su
novela sobre la vida de Balmis, dentro de las activi-
dades que hace la Fundación Balmis Rotary Alicante
y que serán culminadas en mayo con las jornadas
culturales y entrega de premio fundación a Balmis.
En diciembre por cuarto año consecutivo, los rotarios
de Alicante unen sus esfuerzos para organizar, junto
a la Orquesta Sinfónica de Alicante, el tradicional
Concierto de Navidad, que se celebrara en el in-
comparable auditorio de la diputación de Alicante
y con la recaudación acudiremos en ayuda de las
familias más desfavorecidas en coordinación con
Cáritas Diocesana. 

En abril se hara una cata solidaria en las presti-
giosas bodegas Castadiva de Felipe Gutiérrez de
la Vega cuyos fondos irán destinados a unidad de
paliativos de San Vicente del Raspeig para comprar
sillas de ruedas. Y como proyecto innovador pro-
movido por las mujeres de los rotarios se celebra
una vez al mes una comida solidaria en el colegio
internacional del Valle de Alicante cuyos fondos
irán destinados a distintas causas sociales.
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Pere Mir Puig: 
Un rotario “inmenso”

D octor en
C i e n c i a s
Químicas,

se ha dedicado a
la investigación,
síntesis y fabrica-
ción de productos
químicos y a la
promoción de di-
versas empresas y
patentes. 
Ha sido también
profesor de la Es-
cuela de Ingenieros
Técnicos de la Uni-
versidad Politécni-
ca de Catalunya y

fundador del Centro de Estudios Catalanes de la
Sorbona (París). El 1993 recibió la Creu de Sant
Jordi en reconocimiento a su trabajo.

En el año 2002, creó la fundación Cellex, que ha
liderado en los últimos años las aportaciones del
sector privado al progreso científico de Catalunya.
Algunos proyectos que ha financiado son el Instituto
de Ciencias Fotónicas, el Centro de Investigación
Biomédica de la Universidad de Barcelona, el Instituto
de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer
(IDIBAPS), el Instituto de Oncología del Valle de
Hebrón, y el programa CiMs+CELLEX de becas para
alumnos de bachillerato especializado en ciencia y
matemáticas. La aportación al ICFO fue la donación
de mecenazgo científico más grande efectuada en el

Estado Español, y permitió la construcción del edificio
NEST, que se inauguró en junio de 2012.

De perfil absolutamente discreto, se calcula que,
entre 2004 y 2010, su fundación financió con 62 mi-
llones de euros diferentes institutos científicos. 

En 2011 obtuvo el Premio Nacional de Investigación,
en la categoría de mecenazgo científico. En 2013 re-
cibió la medalla de oro del Ayuntamiento de Barcelona,
con el Galardón al Mérito Científico por su implicación
en el mecenazgo en investigación física, química y
biomédica. 

Este es ni más ni menos Pedro Mir. Como reza el
título del artículo “Un rotario inmenso”. Inmenso
por su forma de ser y de hacer. Inmenso por su dis-
creción. Inmenso por su señorío. Inmenso por su
bondad.

Sé, que cuando esta reseña caiga en sus manos no
le va a gustar. No por ella en si misma ni por su con-
tenido o los datos que en ella puedan reflejarse, sino
simplemente porque sé que no le gusta que se hable
de él.

Pero yo si quiero hablar de él. Me gusta hablar de
personas como Pedro Mir. Me enorgullece como
rotario y compañero y ello quiero decirlo muy alto,
para que todo el mundo se entere. Debo decirlo alto
y hoy más que nunca, cuando lamentablemente mu-
chos de los principios e ideales del buen hacer, brillan
por su ausencia en nuestra sociedad.
El pasado mes de octubre, un compañero rotario
socio del club Barcelona y buen amigo de Pedro, le
pidió que nos diera unos apuntes de lo que Rotary
era para él. Estas fueron sus líneas:

Mi buen amigo rotario Gabriel Navarro me pidió si podía asistir un día a la comida del club y
explicar un poco como fue la fundación y refundación del Rotary Club. Le dije que con mis 96 años
y mi estado físico no estaba en condiciones de poderlo hacer. Entonces me pidió si podía escribirle
cuatro rayas y así lo hago. 

El Rotary Club de Barcelona fue fundado en el año 1922 y mi padre fue uno de sus fundadores. Era
director para Catalunya de “Dun&Bradstreet”, una empresa multinacional norteamericana. Desde
la central de esta en Nueva York le sugirieron que ayudase a fundar el Rotary Club de Barcelona.

Los principios de Rotary fueron difíciles ya que las personas que podían formar parte de él no
entendían de qué se trataba. Pero, con el tiempo, las cosas cambiaron y en el año 1936 formaban
parte del Rotary personas muy relevantes de Barcelona. Cirujanos famosos como el Dr.. Puig
Sureda y los hermanos Trias, oftalmólogos como el Dr.. Hermenegildo Arruga, ingenieros de

Jaume Nogué · Presidente Rotary Club de Barcelona
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prestigio como el Dr.. Lana Sarrate, Juan Montañés, creador de las fuentes de Montjuic, intelectuales
como Juan Estelrich, industriales de renombre como los hermanos Roviralta y Miguel Mateu, que
fue después alcalde de Barcelona, y otros.

La comida semanal del Rotary se hacia los martes en el restaurante del Hotel Ritz. Las mesas eran
de ocho personas y se procuraba que cada semana se cambiase el orden de los comensales en las
mesas. El club se convirtió en un centro de elite de intelectuales y empresarios importantes de Barce-
lona.

Recuerdo que los miércoles durante la comida en casa, mi padre siempre explicaba las cosas de las
que se había hablado en Rotary, las novedades que había en el mundo de la medicina, la cultura, la
ingeniería, etc. Conviene recordar que en aquellos tiempos había muy poca difusión de los avances
médicos o científicos en los medios de comunicación. En aquella época, yo tenía ocho o diez años y le
escuchaba con atención porque explicaba cosas interesantes que aun recuerdo con detalle. 

En el año 1936 pasaron cosas muy graves para muchos de los miembros de Rotary. La CNT
consiguió, a través de su comité del Ritz, la lista de los rotarios, que teóricamente eran gente
importante y, por lo tanto, enemigos de la revolución. En casa, a pesar de que mi padre no había
participado nunca en ningún partido político, tuvimos dos registros que nos lo dejaron todo patas
arriba. Entonces tuvimos que ir a vivir a casa de unos parientes y también de amigos, cambiando de
lugar cada dos o tres días. Como la empresa “Dun&Brandstreet” quedo paralizada, necesitaba
dinero para pagar al personal y mi padre fue autorizado a viajar a Paris al objeto de que la central
enviase dinero. Lo cierto es que la empresa “Dun&Brandstreet” fue pagando siempre a las oficinas
de ambos bandos.

Desde Paris, mi padre continuaba ejerciendo la dirección de la empresa. Durante nuestra estancia
en Paris, el iba a todas las reuniones rotarias invitado por un amigo suyo, Mariano Font, catalán e
inglés, director de “Dun&Brandstreet” para Europa, así como también fundador del Rotary. En
aquellos días, Rotary nos fue muy útil ya que cuando teníamos algún problema médico o
necesitábamos consejos legales, encontrábamos siempre un gran soporte en los miembros del Club
de Paris, en el que había muchos médicos y abogados importantes.

Muy poco tiempo antes que acabara la guerra, volviendo a España, mis padres tuvieron un accidente
de coche en Angouleme quedando muy mal heridos. Tuvieron que estar ingresados en una clínica de
Angouleme durante más de dos meses. Al enterarse del accidente a través de un rotario de Paris,
Mariano Font, el Rotary Club de Angouleme organizó que cada día alguno de sus socios o familiares
fuera a ver a mis padres para hacerles un rato de compañía, con un espíritu rotario de primera
clase. En junio de 1939, al salir de la clínica, mis padres pidieron el visado de entrada por Perpingan,
pero se les presentaron serias dificultades para entrar. A las autoridades españolas les parecía que
esto del Rotary era afín a la masonería y les exigieron avales. Todo ello demuestra que el hecho de
ser rotario en España implicaba problemas desde cualquier punto de vista ideológico. Ello no
obstante, mi padre a su llegada a Barcelona continuó reuniéndose con algunos antiguos miembros,
aproximadamente unos ocho, con quienes siguieron reuniéndose cada martes. Entre ellos cabe
destacar Coll Massagué, Aixelá o los hermanos Riera, entre otros. Los recuerdo porque yo había
asistido a aquellas comidas en algunas ocasiones. Cambiaban bastante de restaurante y este hecho
se había interpretado como una señal de cierto miedo. La verdad, sin embargo, es que de miedo no
tenían ni un ápice y que si cambiaban de restaurante era para encontrar uno mejor y sobre todo
más económico.

Cuando en el año 1977 se volvió a refundar Rotary, yo tuve el honor y el placer de ser unos de los
fundadores. Desde hace muchos años, no asisto a las reuniones por problemas de audición.
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Estas son sus palabras de acuerdo con su forma
de ser y de hacer. Sin embargo, la historia que suele
ser siempre  el mejor juez, premió a nuestro buen
amigo Pere Mir, con el artículo publicado en el pe-
riódico “La Vanguardia” en fecha 8 de noviembre,
firmado por Josep Corbella, precisamente el mismo
día en que yo estaba escribiendo esta reseña para la
Revista Rotaria.

No sería de rigor por mi parte reproducir textos
del mismo, pero si quisiera destacar los cinco ejes de
la personalidad de Pere Mir que destaca Corbella en
su artículo: su apuesta por la ciencia, su dimensión
social, sus inversiones generosas, el origen de su for-
tuna y la discreción del mecenas.

Todos los proyectos que financia la Fundación son
innovadores, ambiciosos y con una visión de futuro
a largo término, procurando que todas sus inversiones
aporten beneficios palpables a la sociedad. Desde su
constitución en el año 2003 la Fundación Cellex ha
donado más de 120 millones de Euros, aprovechando
las técnicas inventadas por el químico Mir y que
aplicó a su propia empresa. 

Quisiera dejar constancia aquí y hoy como rotario
y compañero de Pere Mir, la opinión que sobre él
tienen algunas personalidades y científicos, trans-
cribiendo las aparecidas en el artículo de “La Van-
guardia” citado anteriormente.

Josep Baselga - Oncólogo. Director del Hospital
Memorial Sloan Kettering:  El caso Cellex merece
ser estudiado en Escuelas de Negocio. Muestra como
la filantropía puede transformar la ciencia de un
país, creando valor, conocimiento, lugares de trabajo
y nuevas empresas.

A pesar de tener más de 10 años de existencia,
considero que la Fundación PAX, tan inter re-
lacionada con Rotary, es poco conocida por la

mayoría de rotarios de nuestros tres Distritos.
Ello, me ha impulsado a escribir este artículo para

nuestra prestigiosa Revista Rotaria, en la  confianza
que sirva de caja de resonancia dada la difusión que
tiene, de un proyecto humanitario muy importante y
de gran interés, con el anhelo  de hacer partícipes al
mayor número posible de personas.

La Fundación PAX, (a partir de ahora F.PAX) es
una ONG, nacida en el año del Centenario de Rotary
International y tiene como fecha oficial de constitu-
ción el mes de abril de 2004.

Lluis Torner -  Físico. Director del ICFO:
De Pere Mir cabe destacar su carácter visionario. Ha
sido un hombre avanzado en su tiempo. Ve más allá
de lo que ven los otros.

Manel Esteller – Investigador de Epigené-
tica: La Fundación Cellex y Pere Mir, ha sido claves
para que la ciencia catalana haya alcanzado un nivel
de excelencia muy bueno en el contexto europeo.

Miquel Pericàs – Químico. Director del ICIQ:
Es preciso recordar su compromiso para que la ciencia
de excelencia esté al servicio de la sociedad.

Eduard Gratacós – Director de BCNatal:
Ha tenido una visión muy pionera, ambiciosa y con
una gran visión a largo término. Si se miran los re-
sultados obtenidos es un modelo a seguir.

Josep Tabernero – Oncólogo. Director del
VHIO:  Cellex ha liderado el mecenazgo filantrópico
en áreas educativas, médicas y de investigación.

Andreu Mas-Collell – Conseller de Econo-
mía de la Generalitat de Catalunya: Algunas
de nuestras mejores instituciones científicas no
estarían donde están sin el soporte de Cellex. Su
papel ha sido fundamental.

Podemos decir bien alto y con orgullo de compa-
ñeros que este es nuestro amigo y socio del Rotary
Club de Barcelona, una persona que cuando habla
de sí mismo dice: “Se vive mucho más tranquilo sin
ser famoso; no necesito que nadie me conozca”.

¡Inmenso…!.

LA FUNDACIÓN PAX
Carles Garriga · Vice-Presidente de FPAX · PDG · Rotary Club de Manresa Bages
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Nace bajo el paraguas del entonces Distrito 2210,
con la única finalidad de rehabilitar niños y adoles-
centes victimas de las minas antipersona, tema sobre
el cual,  el  Distrito mencionado estaba muy sensibi-
lizado  debido al programa La Maldad Evitable pro-
movido por el Rotary Club del Berguedá.

Desde estos ya lejanos días, multitud de cambios
han demostrado que la F.PAX, está viva, adaptándose
a las necesidades de los tiempos actuales y sigue
cumpliendo con  su quehacer cotidiano  puntual-
mente.

El  primer cambio, casi obligatorio, fue abrir la en-
trada a Patronos de la F.PAX, a personas y Entidades
sin relación directa con Rotary. Ello conllevó a una
diversidad de miras y enriqueció los contactos. 

Cabe mencionar  un cambio significativo  que pasó
de tratar  en principio niños y adolescentes a adultos.

El tercer cambio  consistió en ampliar el trata-
miento de pacientes heridos por minas antipersona
a amputaciones producidas por explosivos similares,
como minas de racimo y demás artilugios mortíferos.

En el intento de sensibilizar a todos los rotarios sobre
este tema, es importante dar unos escuetos datos y men-
cionar algunas cifras puntuales que demuestran la
magnitud del problema y avalan la actuación de  nues-
tra Fundación, que son las siguientes:  

a) La F.PAX es única en Europa, en rehabilitar am-
putados por minas, con máxima incidencia a
nivel de los niños.

b) Estrecha relación con la Fundación alemana
Mine-EX que facilita la posterior reinserción la-
boral mediante la concesión de becas.

c) La F.PAX esta homologada y auditada por la
Fundación Lealtad que controla  a unas 460
ONGs del país, dando fe de su buen quehacer y
la transparencia y honestidad de su contabili-
dad.

d) Todas las aportaciones a la F.PAX, provienen de
los patronos, simpatizantes y entidades o em-
presas benefactoras, siendo los propios patro-
nos los que realizan vocacionalmente el servicio
humanitario, corriendo a su cargo los viajes y
los gastos que originan su labor. 

En el capítulo de cifras:

1.- Se calculan en 167 millones, el número de
minas  que están repartidas entre 70 países, la
mayoría del Tercer Mundo, que siguen enterra-
das y activas con una vigencia de 50 años.

2.- Hay una víctima de las minas antipersona cada
20 minutos.

3.- En nuestra civilizada Europa, un pequeño país,
Bosnia y Herzegovina tienen 4.000 kilómetros
cuadrados afectados por minas de los 51.000
que tiene en conjunto el país; un porcentaje al-
tísimo si valoramos  que sus cuencas hidrográ-
ficas ocupan una gran extensión.

4.- Colombia, que ocupa uno de los primeros luga-
res en la tabla de países minados,  registró en el
pasado año 2014, entre los meses de enero y
junio, unos 1340 accidentes/incidentes ocasio-
nados por las minas antipersona i explosivos si-
milares.

5.- En los años 2012, 2013 y 2014, la F.PAX ha pro-
visto de prótesis de miembros inferiores a 54
amputados colombianos, con la colaboración
de la Fundación Héroe Camina y la Corpora-
ción Mahavir Kmina.

6.- En el año 2005 el Consejo General de la Aboga-
cía Española le concedió a  FPAX el Premio de
Derechos Humanos por sus méritos acreditados
en los servicios que presta a la humanidad.

7.- La importancia de la gravedad del problema
viene representada por el hecho de haberse
consensuado mundialmente  día  4 de abril
como el día internacional de las minas, con ac-
ciones puntuales de sensibilización, tales como
las manifestaciones ciudadanas que se celebran
ante los Ayuntamientos de importantes ciuda-
des  con el lema “REMANGATE”, referido a una
pernera del pantalón.

Las numerosas mutilaciones causadas por las
minas y explosivos similares son poco conocidos en
nuestro entorno y por consiguiente no se valora la
grave situación del afectado, tanto en la vertiente fí-
sica como en la psíquica, así como las nulas posibili-
dades de rehabilitación por la falta de disposición de
las prótesis adecuadas.

Este es, sin duda, el mismo criterio que tiene el Ro-
tary International que en el último Consejo de Legis-
lación incluyó por unanimidad, entre sus objetivos,
la lucha contra las minas antipersona y su preven-
ción.

En este sentido y siguiendo la directriz marcada
por R.I. nos permitimos solicitar a todos los clubes de
España y en particular a sus socios su colaboración
con la FPAX, mediante la organización de eventos
que puedan contribuir a la sensibilización de los ciu-
dadanos en general y a contar con su ayuda econó-
mica para paliar esta grave lacra que  en pleno siglo
XXI sufre la humanidad y a la que prestamos tan poca
atención.
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EL PODER DE LAS IDEAS SENCILLAS, 
Y EL SENCILLO PODER DE LAS IDEAS
En torno a la figura de Arch C. Klumph

I nevitablemente, todo aspirante a participar en la-
bores de servicio y a ayudar a consolidar la paz
mundial se impresiona al comprender la trascen-

dencia de las campañas y proyectos de servicio que
La Fundación Rotaria lleva a cabo en los cinco conti-
nentes. Al explorar las dimensiones de La Fundación,
el recién llegado se pregunta cómo se pudo crear una
entidad con el objetivo único y supremo de “hacer el
bien” en el mundo, trascendiendo barreras naciona-
les, filosóficas, políticas o religiosas. La respuesta es
asombrosamente sencilla: la Fundación Rotaria
nació en la mente -y el corazón- de un hombre cons-
ciente de la oportunidad histórica que le brindaba el
momento que le tocó vivir, y del inmenso poder de
las ideas.

En 1917, una iniciativa “de las que solo los niños y
los ilusos plantean” llevó al entonces presidente de
la Asociación Internacional de Clubes Rotarios, Arch
C. Klumph, a proponer ante la convención de Atlanta,
Georgia, Estados Unidos, la creación de un fondo
permanente con el objetivo de “llevar a cabo acciones
positivas en todo el mundo, mediante iniciativas hu-
manitarias, educativas, y otras avenidas de servicio
en la comunidad”.  La convención aprobó la iniciativa,
modificando la Sección 4 del Artículo XII de la Cons-
titución vigente en la época: “Mediante esta nueva
sección se establece un fondo de dotación, cuyo [ca-
pital] principal ha de mantenerse intacto y los intereses
serán utilizados para avanzar los objetivos de esta
asociación, con los integrantes de la junta directiva
actuando como fideicomisarios”. 

Algunos especulan que ciertos convencionistas
acaso concedieron esta aprobación con la tácita
reserva  que se le da a toda idea en principio admirable
pero evidentemente “impráctica”. De hecho, la con-
vención no dotó a la nueva entidad de recursos fi-
nancieros tangibles, pese a la reflexión de Arch: “Re-
sulta obviamente deseable que aceptemos recursos,
con el objetivo de hacer el bien en el mundo”.  

Meses más tarde, sin embargo, el fondo aprobado
por la convención de Atlanta recibía su primera apor-
tación. Originalmente, el Club Rotario de Kansas
City, Missouri, había planeado hacerle un modesto
obsequio a Arch para agradecer y conmemorar su
año de liderazgo, pero tras discutir el punto, los

socios decidieron  que la
suma de que disponían –
exactamente 26 dólares
y 50 centavos- debía po-
nerse a disposición de la entidad recientemente
creada. La aportación de Kansas fue seguida poco
después por otra del Club Rotario de San Francisco,
California. 

Lo demás, como bien sabe todo rotario, es historia.
La Fundación languideció durante años, aunque de
manera intermitente se llevaron a cabo proyectos de
servicio. Finalmente, tras la  muerte de Paul P. Harris,
ocurrida en 1947, la Fundación cobró el impulso ex-
traordinario que la llevó a convertirse en el instrumento
práctico que utilizan los rotarios para servir comuni-
dades en todo el mundo.

Dentro de Rotary, el establecimiento de La Fun-
dación Rotaria se considera de trascendencia solo
comparable a la creación del primer club rotario por
parte de Paul P. Harris, en 1905. 

Además de la creación de la Fundación Rotaria, el
segundo decenio de la existencia de Rotary fue de
fecundidad extraordinaria para la organización, aun-
que no todos los rotarios están familiarizados con el
proceso. Por ejemplo:

¿Sabe el lector quién ejerció definitiva influencia
para llevar a Rotary a Cuba por primera  vez? (El
club rotario de la Habana recibió su carta constitutiva
en 1915). ¿Está enterado de quién presidió el comité
que tuvo a su cargo la redacción de una nueva cons-
titución para los clubes, aprobada en 1915?

¿Recuerda quién postuló la necesidad de crear el
puesto de gobernador de distrito, y quién dio principio
a las conferencias anuales llevadas a cabo por los
distritos rotarios? 

Si usted respondió “Arch C. Klumph” a cada una
de las preguntas anteriores, demuestra extraordinaria
familiaridad con la historia de nuestra organización. 

Allá por los años de la primera juventud de Rotary,
al principio del siglo XX, la energía empresarial de
Arch C. Klumph era legendaria y se extendía más
allá de los límites de Cleveland, Ohio, donde forjó su
considerable fortuna personal.  Procedente de la pe-
queña población rural de Conneautville, Pennsylvania,
donde  nació en 6 de junio de 1869, Arch llegó a tra-

Joaquín Mejía · Socio del club rotario de Skokie Valley, Illinois.
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bajar a Cleveland a la sazonada y madura edad de
14 años. Las fuentes históricas coinciden en señalar
que en su niñez enfrentó severas carencias, junto
con toda su familia. Hasta donde es de nuestro co-
nocimiento, el futuro presidente de Rotary venía a
la gran ciudad industrial provisto de un patrimonio
que consistía en espléndida salud, inteligencia y
energía, y probablemente un par de brazos de consi-
derable destreza y fuerza muscular; las  fotografías
lo muestran ágil, delgado y flexible, aun durante los
años de la madurez. A fines del siglo XIX, Cleveland
-entonces conocida como The Forest City (la Ciudad
del Bosque)  conquistaba el sexto lugar económico
entre las ciudades del país; su población sobrepasaba
la cifra de medio millón de habitantes. La ciudad se
expandía, y sus industrias brindaban empleos y opor-
tunidades, pero eran también un crisol implacable;
el número de quienes lograban el éxito era incompa-
rablemente inferior al de los que apenas lograban
cubrir las necesidades diarias.

Con toda probabilidad, inicialmente la formación
académica de Arch se centró en la habilidad de leer
y escribir, el manejo de la aritmética básica, y posi-
blemente nociones básicas de comercio; muy pronto,
su educación práctica se centró en las duras lecciones
que desde siempre ofrece la Universidad del Trabajo
y la Experiencia, que es universal.

El joven Arch encontró empleo en una modesta
compañía maderera de Cleveland, Cuyahoga Lumber
Co. Se consagró a sus labores con tenacidad y habili-
dad. Fue ascendiendo de modo gradual, logró la
presidencia de la empresa en 1898, expandió las
operaciones de la firma hasta convertirla en una de
las principales industrias de Ohio, y se convirtió en
propietario exclusivo de la corporación en 1912. 

Poco después de su llegada a Cleveland sus com-
pañeros seguramente advirtieron la  habilidad musical
del joven Arch, apasionado melómano y consumado
flautista. Durante años, interpretó su instrumento
en la Orquesta Filarmónica, y más tarde se convirtió
en uno de los organizadores clave de la Orquesta
Sinfónica de Cleveland.

Consolidada su posición en la industria de la ma-
dera, en 1916 Arch procedió a organizar una entidad
financiera, Security Savings & Loan Co., en la cual
ejerció la presidencia durante 35 años. Mientras pre-
sidía dos de las mayores corporaciones  de Cleveland,
Arch se dio tiempo para dejar profunda e indeleble
huella en Rotary: en diciembre de 1910 participó en
la fundación del Club Rotario de Cleveland, ejerciendo
la presidencia, y a partir de entonces dedicó una
parte sustancial de su inagotable energía a trabajar
en la organización, hasta convertirse en el sexto pre-

sidente de la Asociación Internacional de Clubes Ro-
tarios (precursora de Rotary International) en1916.
Surge, finalmente, una pregunta, al intentar com-
prender más a fondo la singular personalidad del
sexto presidente de Rotary. 

Teniendo en cuenta sus logros en la industria ma-
derera, la industria financiera, la música y Rotary
(podrían añadirse dos o tres áreas a esta lista): ¿se
trataba de alguien capaz de generar nuevas ideas y
conceptos en campos totalmente diferentes, o senci-
llamente empleaba un número limitado de principios
esenciales? Reconociendo su consumada habilidad
de adaptación a nuevos entornos, y aceptando su ca-
pacidad de acuñar normas precisas y apropiadas
(como en el curso de su brillante aportación a la
Constitución), es necesario concluir que Arch se in-
clinaba primordialmente por la aplicación de principios
sólidos, sencillos, y perdurables. La diligencia y el
trabajo duro, la consagración al servicio y la renuencia
a tomar riesgos innecesarios se cuentan entre sus
virtudes esenciales. Su cautela puede ilustrarse de
varias maneras. Por ejemplo, pese a las difíciles con-
diciones que Estados Unidos debió atravesar en 1917,
cuando el país ingresó a la primera guerra mundial,
Arch evitó la tentación de explorar en ríos de retórica
los retos que surgían para la incipiente comunidad
rotaria; de acuerdo con su naturaleza de hombre
práctico, las iniciativas lacónicas y lapidarias, pero
efectivas, siempre contaban más. 

Desde 1910, cuando ejercía la presidencia del club
de Cleveland, había propuesto “crear un fondo de
emergencia, que permitirá que el club lleve a cabo
muchas acciones en el futuro”. Siete años más tarde,
ya presidente de Rotary, su planteamiento seguía
siendo el mismo: proponía la creación de un fondo
de la organización, para hacer el bien en el mundo. 
Un concepto de asombrosa simplicidad y singular
eficacia, por un hombre que amaba el poder de las
ideas sencillas y que nunca desdeñó el sencillo poder
de las ideas.
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LOS EXPERTOS OPINAN

David Cánovas · Secretario 15/16 - Rotary Club Alicante Puerto

COMUNICACIÓN ENTRE CLUBES 
Y OTROS STAKEHOLDERS

Si bien es sabido que los clubes de Rotary
son entidades soberanas y por ello estable-
cen sus propias reglas de acceso público a
sus actividades, sí podríamos clasificarlos en
dos tipos. Existen clubes que organizan sus
actividades fundamentalmente para uso pri-
vado, sobre todo las que se llevan a cabo en
sus propias sedes, y otros son más proclives
a compartir sus eventos y conferencias con
personas no pertenecientes a la organización
y otros clubes cercanos.

S i nos centramos en aquellos clubes que
trabajan en mayor medida las relaciones
públicas, y más allá del hecho de compar-

tir todo lo que hacemos con nuestros compañe-
ros de Rotary, debemos tener en cuenta los de-
nominados stakeholders (personas interesadas
en nuestras acciones o que pueden verse afecta-
das por lo que hacemos) en nuestras zonas de
influencia que, de tener conocimiento de ciertos
acontecimientos, acudirían al encuentro.

Pongamos algunos ejemplos. Digamos que su
club tiene organizada, en el plazo de dos sema-
nas, una conferencia cuyo ponente resulta ser
un responsable gubernamental relacionado con
el bienestar social de su comunidad. Es probable
que la responsabilidad de esa persona sea de
ámbito provincial, y compañeros rotarios de
otros clubes crean que es una buena oportuni-
dad asistir a esa charla. Por lo tanto, infor-
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Los Expertos Opinan

Marisa Navarro · Autora del libro La Medicina Emocional.

LA MEDICINA EMOCIONAL

L a medicina emocional es el conjunto de
técnicas y de conocimientos aplicados al
manejo de las emociones, actitudes y sen-

timientos para que, a través de ello y por la
conexión y relación existente entre la mente y
el cuerpo del individuo, se pueda llegar a la
mejora y fortalecimiento de la salud, así como
en unión de otras estrategias, a la prevención,
el alivio y la curación de las enfermedades. 

Dicha disciplina o concepto plantea dudas,
inquietudes, preguntas y cuestiones a las que
puede dar respuestas y esboza, de un modo
breve, técnicas y conocimientos, así como estra-

mando a todos los clubes, podemos dar por sa-
tisfecho nuestro trabajo de comunicación den-
tro del entorno rotario. Pero ¿Qué sucede con
la comunidad a la que prestamos nuestro servi-
cio? Estoy seguro de que las personas que están
en un cargo o puesto de responsabilidad en or-
ganizaciones de índole social al servicio de co-
lectivos, como el dedicado a los afectados por el
autismo, contra el cáncer, instituciones educa-
tivas, etc. acudirían si tuviesen la oportunidad.

Imaginemos ahora que el conferenciante es
responsable de un prestigioso medio de comu-
nicación de nuestra localidad. Muy posible-
mente, los representantes de entidades como la
asociación de la empresa familiar, la confedera-
ción de empresarios, asociaciones de jóvenes
empresarios, agrupaciones relacionadas con el
periodismo, etc. puedan estar francamente in-
teresados en conocer la opinión de un experto
sobre el futuro del periodismo del país. 

He hablado con algunos compañeros de clu-
bes de diversas zonas que me han comentado:
"¡David! es que no me entero de lo que organizan
otros clubes. ¡Es una pena!” Queridos compañe-
ros, tenemos mucho margen de mejora en este
campo, aprovechémoslo. 

Beneficios de potenciar la comunicación entre
clubes y otros stakeholders:

n Mayor presencia rotaria en los actos y acti-
vidades como respuesta a los proyectos.

n Potencia la relación entre socios rotarios de
clubes diferentes.

n Facilita la posibilidad de aumentar la mem-
bresía dando a conocer Rotary.

n Mejora la imagen que la sociedad tiene
sobre Rotary conociendo sus actividades
previamente.

Recomendaciones para llevar a cabo de una
buena comunicación:

n Introduce un calendario abierto de futuros
eventos del club.

n Comparte la noticia, antes de que llegue la
fecha, en las redes sociales del club.

n Prepara una plantilla atractiva de correo
electrónico para que sólo necesites modifi-
carla brevemente cada vez que haya que di-
fundir un evento.

n Usa aplicaciones avanzadas para enviar co-
rreos electrónicos como Mailchimp o Ge-
tresponse. Permite organizar listas de
destinatarios, por ejemplo: el club, el dis-
trito, asociaciones sociales, asociaciones
empresariales, representantes de institucio-
nes, etc.

n Averigua qué personas está interesadas en
las actividades e involúcrales a compartir
dicha información con sus contactos.

n Cuando dejes tu cargo, organiza el sistema
para que el siguiente secretario pueda con-
tinuar y enriquecer aún más la lista de con-
tactos.

tegias y habilidades de la misma que permiten
alcanzar los objetivos de fortalecer nuestro
bienestar físico y emocional y de prevenir, curar
y aliviar nuestras dolencias.

La Medicina Emocional es un libro del que
me siento muy orgullosa, y que he escrito con la
intención de ayudar a mis pacientes, y a quienes
decidan leerlo, y en el que como rotaria encuen-
tro muchos puntos de conexión entre el
fortalecimiento de emociones y sentimientos
positivos de los que se habla en el libro, y los
valores rotarios del ideal de servicio y de la rea-
lización de proyectos en beneficio de los demás. ec
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+ FERNANDO GARCÍA ÁLVAREZ (10 de octubre de 2015)

D ecían los antiguos que los hombres sólo conocemos el bien cuando lo hemos per-
dido. Es cierto. Muchas veces es cierto. Pero en esta ocasión no lo es, al menos del
todo, pues que conocemos el bien ahora que hemos perdido y lo hemos conocido

antes cuando lo teníamos entre nosotros. El fue quien me puso en contacto con el club.
Hablo de nuestro compañero rotario Fernando García Álvarez. Recalco lo de rotario

por que rotario fue y fue ejemplo para todos nosotros. Estuvo en el inicio del Club Rotario
de Gijón y ayudó eficazmente al nacimieto del Club Rotario de Oviedo. Pero no es la an-
tiguedad lo que da prestigio a un rotario, ni siquiera los cargos que ocupó u ocupa sino
su dedicación y su servicio. Y aquí está la esencia del rotarismo de Fernando: su servicio,
su constante disponibilidad y su ejercicio en el servir al club, a su profesión y a la comu-
nidad. Fue un buen presidente del club, emprendedor y armonizador, cualidades que
nunca perdió. Destacó su trabajo con la juventud participando activamente en la orga-
nización de dos Campamentos Internacionales y como Asistente del Gobernador para

los clubes de Asturias y Cantabria en el entonces Distrito 2210 dejó recuerdo de su acción conciliadora.
La enfermedad limitó sus fuerzas pero no su entrega. Y casi al final se preocupó por entregar al club todo un

importante material documental y gráfico por el acumulado.
Muchas cosas recordamos de el. Quiero fijarme en una solamente que le retrata sobremanera. Bien enfermo

ya, consiguió hacer realidad el sueño de un niño enfermo terminal de cancer: montar en globo, observar Gijón
desde el aire, volar fisicamente y no solo con la imaginación y el sueño. Y así fue. Y pienso que, al mismo tiempo
que el propio niño, gozó él de la consecución del vuelo y de la realización del sueño.

Se apagó suavemente, nos dijo Carmen a quien uno a Fernando intimamente, inseparablemente en este re-
cuerdo de la plenitud de su vida profesional y rotaria.

Se que Fernando asentirá lo que un escritor le dejó dicho: “Vivir en los corazones que dejamos tras nosotros,
eso no es morir”. Y también lo que dejó escrito Cicerón: “La vida de los muertos está en la memoria de los vivos”.

Verdaderamente Fernando García Álvarez vive y vivirá en nuestra memoria.

(Andrés Barriales Ardura, miembro del Club Rotario de Gijón)

+ ADRIÁN PIERA (16 de noviembre de 2015)

E l empresario, economista y abogado Adrián Piera, que fue presidente de la Cámara
de Comercio e Industria de Madrid y artífice de la creación de la Institución Ferial
de Madrid (IFEMA), ha fallecido a los 82 años.

Adrián Piera murió en su domicilio de Madrid a causa de un cáncer de reciente diag-
nóstico y rodeado de su familia.

Rotario  y ser humano ejemplar, siempre estuvo al lado de sus amigos y procurando
lo mejor para la sociedad .

Siendo miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Empresarial de Madrid
(CEIM), Piera rechazó la posibilidad de entrar en el mundo de la política al no querer
presentar su candidatura a la alcaldía de Madrid en las elecciones de 1982.

En 1983, fue designado presidente del Club Siglo XXI,  el foro cultural y de debates
mas activo de la epoca , ocupo la presidencia de varias multinacionales y fue miembro
del consejo de Universidades por nombramiento del Senado

De su cargo como presidente de la Cámara Oficial de Comercio durante esos trece años destacan dos logros:
la Fundación Universidad-Empresa, de la que fue presidente; y el nacimiento, en 1980, de la Institución Ferial de
Madrid (Ifema), del que fue el principal artífice junto con el Ayuntamiento de Madrid, la Diputación Provincial
y Caja Madrid.

Estaba en posesión de la Gran Cruz del Mérito Civil y era Caballero de la Legión de Honor de Francia, Caballero
de la Orden de la Estrella Polar de Suecia y Comendador de la Orden del Mérito de la República Italiana.

En 2007 recibió la medalla de oro de Madrid. Adrián Piera estaba casado con Estrella Sol Gutiérrez-Gamero
desde el año 1959 y tenían cinco hijos
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Libros

El Ocaso de la
Aristocracia
Rusa
de Douglas Smith

EDITORIAL: Tusquets

UN LIBRO: EL MEJOR REGALO

Demasiados 
Heroes
de Laura Restrepo

EDITORIAL: 
Alfaguara

La ley de los 
justos 
de Chufo Lloréns

EDITORIAL: 
Grijalbo

Las Hermanas
Romanov
de Helen Rappaport

EDITORIAL: 
Taurus

Hombres
Buenos
de Arturo Pérez 
Reverte

EDITORIAL: Alfaguara

Francamente, 
Frank 
de Richard Ford

EDITORIAL: 
Anagrama

Vive Deprisa
de Philippe Bosson

EDITORIAL: 
Alianza Editorial

Un grito de amor 
desde el centro 
del mundo
de Katayama Kyoichi

EDITORIAL: Alfaguara

Viaje de novios 
de Patrick Modiano

EDITORIAL: 
Anagrama

Talco y Bronce
de Montero Glez

EDITORIAL: 
Algaida

Vuelo Final
de Ken Follett

EDITORIAL: 
Alfaguara

El regreso del 
caton 
de Matilde Asensi

EDITORIAL: 
Planeta

Cartas de Amor
de Pablo Neruda

EDITORIAL: 
Catedra de las Letras 
Hispanicas

El amante 
japones
de Isabel Allende

EDITORIAL: 
Plaza Janes

Antojo de 
Violetas
de Martine Bailey

EDITORIAL: 
Boveda

Nueve días de 
abril 
de Jordi Sierra i Fabra

EDITORIAL: 
Plaza Janes

Bartleby y 
Compañía. 
La pregunta de 
Florencia

de Enrique Vila-Matas
EDITORIAL: 
Seix Barral Editores

La rebelión de
Vulcano
de Manuel Lozano 
Leyva

EDITORIAL: Algaida
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SAN PEDRO EL VIEJO, 
PANTEÓN REAL DE ARAGÓN EN HUESCA

L a ciudad de Huesca, constituye uno de los prin-
cipales asentamientos urbanos de la zona sep-
tentrional de España ya desde el neolítico. En

época ibérica y habitada por tribus vasconas, Bols-
kan alcanza ya un notable desarrollo en el contexto
territorial, deviniendo en un centro de poder polí-
tico, con importante estructura económica, social,
militar y defensiva. Constituye Osca en el momento
de la colonización romana el mayor centro de acu-
ñación de moneda del ámbito norte peninsular.

La reconquista de Waska en 1096 por Pedro I de
Aragón con la batalla de Alcoraz, pone fin al período
de dominación sarracena. Los albores del segundo
milenio inician un nuevo tiempo de progreso para
este territorio, con lo que suponía la incorporación
del reino de Aragón al ámbito de decisión europeo.

Los reyes de Aragón, pertenecientes a la dinastía
pirenaica del tronco familiar de Pamplona, consti-
tuyen un linaje ancestral que culmina su deseo di-
nástico de reconquista del norte peninsular y valle
del Ebro, y que fundamentados sus principios en
los valores del mundo clásico, pensamiento y filosofía
de Grecia y derecho romano, incorporan los valores
del humanismo cristiano vigentes en épocas ante-
riores.

Huesca tras su reconquista se convierte en capital
del reino, primacía ésta que mantendrá durante un
tiempo, siendo residencia preferida por las reinas
para fijar aquí su período final de gestación, naciendo
en esta ciudad reyes como Alfonso II y Pedro II. Se
construye en ella en la primera mitad del siglo XII
el primer palacio propio de los Reyes de Aragón.

La política de expansión del reino con la incor-
poración de los territorios reconquistados en los
llanos al otro lado de las sierras exteriores, se con-
solida con los primeros dinastas, Ramiro I, Sancho
Ramírez y Pedro I. La incorporación de nuevas
tierras ocupadas por los musulmanes en todo el
valle del Ebro y tierras de Soria constituye la labor
del gran rey Alfonso I, rey de Aragón y Pamplona,
señor de Guipuzcoa y por matrimonio rey de Castilla
y de León con lo que sus dominios llegaron desde la
oriental Ribagorza hasta la Galicia del Finis Terrae.
Al igual que su bisabuelo el rey Sancho III de Pam-
plona es nominado como Imperator Hispaniae. Su
empeño de recuperar territorios a los musulmanes
por su educación en los Principios Cruzados, le
lleva a realizar innumerables batallas para extender
sus dominios por todo el norte peninsular, realizando
incursiones por el arco mediterráneo hasta Granada,
con la pretensión de establecer allí un principado
cristiano.

Su otro gran deseo transmitido desde el origen
de su dinastía, la salida al mediterráneo, le conduce
hasta las tierras del bajo Cinca en 1134 intentando
la conquista de Fraga para proseguir al frente de
Lérida - Tortosa y salir al mar, pero a punto de
cumplir los 62 años le llega la muerte en combate
en este intento conquistador. El que había realizado
ingentes campañas guerreras sin conocer la derrota,
encontraba la muerte sin poder realizar su gran
deseo de iniciar una cruzada para la conquista de
Jerusalén. Su testamento realizado en 1131 durante
el asedio de Bayona dejaba al no tener descendencia
como herederos del reino, a las Órdenes militares
del Temple, del Hospital y del Santo Sepulcro, lo
que lleva a Aragón a una complicada situación
política poniendo en riesgo su pervivencia como
reino. No aceptando el testamento, Pamplona se
separa nombrando rey a García Ramirez. Alfonso
VII de Castilla ocupa Zaragoza argumentando sus
derechos sucesorios como hijastro de Alfonso I y
los almorávides presionan volviendo a ocupar algunas
zonas.

Con esta situación se impone la sucesión legítima
con el miembro menor de la dinastía que desde su
niñez había sido destinado al mundo monástico.
Ramiro en 1092 fue introducido por voluntad de su
padre el rey Sancho Ramírez para su educación en

Eduardo Cuello Oliván · Rotary Club de Huesca
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Reportaje

el monasterio benedictino de Saint Pons de Thomières
en el Languedoc, cuyo abad ejercía a modo de can-
ciller del reino aragonés, propiciando su política
europea y la relación de vasallaje con la Santa Sede.
Durante el reinado de su hermano Alfonso I había
sido nombrado abad de Sahagún, obispo de Burgos
y de Pamplona sin llegar a ejercer la posesión efectiva
de estos cargos. En los últimos años, siempre junto
a su hermano el rey Alfonso, residió habitualmente
en Huesca, vinculado al monasterio de San Pedro
el Viejo. Finalmente es nombrado obispo de Roda-
Barbastro un tiempo antes del fallecimiento del rey.

Ante la situación y conflictividad surgidas, es co-
ronado rey Ramiro II con el apoyo de gran parte de
la nobleza aragonesa tras un período de dos años
de una ingente labor diplomática, en el que también
se producen enfrentamientos como los que dan
origen a los hechos históricos con la ejecución de
algunos nobles rebeldes, acontecimientos que pasan
al mundo legendario como la leyenda de la Campana
de Huesca.

Ramiro II contrae nupcias con la princesa francesa
Inés de Poitiers con la que engendrará a la heredera
de la dinastía, la reina Petronila. Hombre
educado en la sabiduría de los monaste-
rios, el rey Ramiro ejerce inicialmente
una intensa labor diplomática para cesar
el acoso que sobre el reino aragonés ejer-
cen musulmanes, García Ramírez de Pam-
plona y Alfonso VII de Castilla, buscando
una solución de equilibrio político con
el matrimonio de la Reina heredera Pe-
tronila con el Conde de Barcelona, en-
tonces feudatario de Alfonso VII de Cas-
tilla. Ramón Berenguer IV ve en este ma-
trimonio la consolidación de sus territorios
y junto a su amplia área de influencia, el

progreso del potencial comercio en el me-
diterráneo con la nueva dimensión terri-
torial. La continuación de la expansión del
reino se posibilita cuando todavía existía
entre ambos dominios cristianos ahora uni-
dos, un amplio territorio musulmán desde
la zona pirenaica al mediterráneo. Ramón
Berenguer como “Princeps” de Aragón ejer-
cerá las labores de conquista a fuero de
Aragón mientras Ramiro II desde San Pedro
el Viejo sigue ejerciendo como Rey mante-
niendo para sí la “Potestas Regia” y ejer-
ciendo las labores de gobierno junto a su
yerno. Con el nacimiento de Alfonso II en
Huesca, se da continuidad a la dinastía
real de Aragón cuyo linaje seguirá en el fu-

turo con la legitimidad ancestral dando continuidad
a una trayectoria de conquista y expansión territorial
iniciada desde los pirineos.

La Capilla de San Bartolomé en los Claustros de
San Pedro el Viejo, constituye el lugar donde recibe
sepultura el rey Ramiro II en 1157. Tras la naciona-
lización de Mendizábal en 1835 se produce el
expolio, incendio y ruina del Castillo Abadía de
Montearagón, antigua fortaleza y Casa Real, trasla-
dándose a San Pedro los restos del rey Alfonso I y
del infante D. Fernando, abad de este monasterio,
junto a otros personajes de la dinastía real aragonesa
inhumados en su cripta, con lo que San Pedro el
Viejo adquiere la dignidad de constituirse en principal
Panteón Real de Aragón con el enterramiento aquí
de este amplio grupo de miembros de la antigua di-
nastía pirenaica.

Como Panteón Real adquiere esta capilla claustral
primigenia, una singular sobriedad y empaque,
marco ideal con su original arquitectura para dar
cobijo a los sarcófagos de nuestros reyes y otros
personajes de nuestra antigua historia.

Nota: La Asociación “Obreros de San Pedro el Viejo” se constituyó en 1997 para
la tutela, defensa y promoción de este monasterio con la iniciativa y apoyo del
Rotary Club de Huesca
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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


