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Cartas
de la Presidenta
Enero

Recientemente, Rotary encuestó a los socios y descubrió
algo que no debería sorprendernos, pero que aun así hizo
que muchos de los que formamos parte del liderazgo de

Rotary prestáramos atención: el factor más importante en la sa-
tisfacción de los socios es la experiencia en el club. Cuán a gusto
se sienten en el club, cuán gratificantes son sus reuniones y cuán
comprometidos se sienten en los proyectos de servicio.
Este año, yo misma fui testigo de esto en todo el mundo rotario.
Cuando los socios sienten una conexión emocional con su club,
no se imaginan dejarlo. Y a menudo esta conexión se forja en
“momentos rotarios”, cuando las personas sienten ese vínculo es-
pecial con quienes los rodean y el impacto que genera su servicio.
Nuestra Gira Imagina el Impacto se trata de destacar esos mo-
mentos rotarios y de incentivar a los socios a contar sus historias. 
Sin embargo, hay algo más que marca una diferencia enorme en
la creación y la preservación de dicha conexión. Es el bienestar y
el cuidado de nuestros socios, tanto rotarios como rotaractianos.
Como dice mi amigo rotario Todd Jenkins: “Las personas no pue-
den ver lo que piensas, pero sí pueden ver cómo actúas”. 
Nuestra actividad gira en torno a las relaciones y, si nos cuidamos
mutuamente y nos preocupamos el uno por el otro, entonces
entablaremos amistades para toda la vida y esto ampliará nuestro
círculo de amistad. 
La pregunta es la siguiente: ¿Cómo vivimos con los ojos bien
abiertos y realizamos las acciones que importan de verdad? Para
lograrlo, nos dedicamos tiempo, nos escuchamos de manera ac-
tiva y valoramos de forma igualitaria a todos los socios de Rotary,

CREAR UNA CONEXIÓN MEDIANTE EL BIENESTAR Y EL
CUIDADO

sin tener en cuenta el tiempo que llevamos siendo
socios ni el cargo que ocupamos.  Las personas
como yo en el liderazgo de Rotary pueden ofrecer
todo tipo de consejos sobre cómo hacer que la ex-
periencia en el club sea más valiosa. Pero lo más
importante es que todos los que forman parte de
un club de Rotary hablen y se escuchen entre sí.
No debemos tener miedo de compartir con otros
socios lo que esperamos obtener de nuestra mem-
bresía ni de conversar abiertamente sobre cómo
lograrlo. 
Liderar un club de Rotary es invitar a este tipo de
diálogo y estar dispuesto a poner a prueba nuevos
enfoques. Un buen liderazgo está orientado a dar.
Se trata de apoyar a otros. Significa permitir que
los demás sientan la victoria.
Tengo una última petición para los líderes de clu-
bes. Debemos esforzarnos aún más a nivel mundial
para aumentar nuestra membresía femenina. Este
año creció un poco, pero sé que podemos y debe-
mos mejorar. Rotary está nuevamente creciendo.
Mientras escribo esto, estamos a unos pocos socios
de superar los 1,2 millones de rotarios. Así es que,
redoblemos nuestros esfuerzos para reforzar nues-
tros clubes con nuevos y magníficos socios, y man-
tengámoslos de por vida ofreciéndoles bienestar
y cuidado. 

Jones se reunió con socios de un club Rotaract en el Día Mundial contra la Polio de 2022 y más allá: un futuro más
saludable para madres e hijos, evento realizado por la Organización Mundial de la Salud en Ginebra.
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EMPODERAR A LAS NIÑAS SIGNIFICA MUCHO MÁS QUE PROMOVER LA IGUALDAD

Hace poco, estuve en el asentamiento de refu-
giados de Nakivale, en Uganda. Las personas
que viven en este asentamiento tienen la liber-

tad de moverse e integrarse lo mejor que puedan, lo
que hace que el lugar sea único. 

Tuve la oportunidad de jugar al fútbol con niños y ni-
ñas de diversas naciones y de hablar con mujeres que
habían huido de zonas de conflicto: un abanico de ex-
periencias humanas compartidas entre risas y lágrimas. 

Mientras caminaba por el campus de una escuela en
el asentamiento, una maestra me contó sobre las terri-
bles estadísticas relacionadas con la educación de las
niñas. La mayoría no termina la escuela primaria, y mu-
chas son vendidas para matrimonios infantiles con el
fin de pagar la comida de sus familias. Cuando miré a
esas niñas a mi alrededor, me sentí desolada. 

Nuestro trabajo para el empoderamiento de niñas y

mujeres es mucho más que promover la igualdad: a ve-
ces, se trata de la salud o la educación. Otras veces, se
trata de brindar seguridad. Independientemente de
cómo lo hagamos, siempre se trata de garantizar los de-
rechos humanos básicos. 

Podemos esforzarnos más para empoderar a las niñas
y las mujeres, y podemos mejorar la forma en que com-
partimos los avances que los socios de Rotary y nuestros
colaboradores han logrado para cumplir este objetivo.  

No faltan ejemplos inspiradores de nuestro trabajo,
que abarcan desde microcréditos sin intereses para mu-
jeres en Nigeria, hasta proyectos para proporcionar pro-
ductos de higiene menstrual a niñas en la India. En todas
las áreas de interés de Rotary, se llevan a cabo cientos
de proyectos que marcan una diferencia significativa y,
en muchos casos, salvan vidas. 

Si trabajamos en equipo, podemos abordar las nece-
sidades y desigualdades que enfrentan diariamente las
niñas de todo el mundo. Sin embargo, también debemos
monitorear el impacto de estos proyectos y difundir in-
formación sobre los recursos y las personas expertas en
la materia que forman parte de Rotary; esto incluye los
Grupos de Acción de Rotary, el Equipo de Asesores Téc-
nicos de La Fundación Rotaria (Cadre), los becarios de
Rotary pro Paz, entre otros. 

Contar historias sobre nuestras iniciativas que generan
un impacto positivo en la vida de mujeres y niñas es
particularmente importante. Esto último es muy valioso
para mí. Esto significa compartir nuestras historias en
las redes sociales, en los medios locales, en esta revista
y donde sea que podamos inspirar a otras personas. 

Al hacerlo, es importante brindar información que
permita a nuestra familia de Rotary ponerse en contacto
con otras personas que realizan actividades en sus re-
giones, así como en todo el mundo. Compartamos nues-
tros éxitos y aprendamos unos de otros, para luego con-
tar nuestras historias con orgullo a un público más
amplio.

Estamos viviendo momentos maravillosos en Rotary,
y el mundo es testigo. Mientras trabajamos para empo-
derar a las niñas y a las mujeres para que desplieguen
todo su potencial, creamos nuevas formas de aumentar
la cantidad de socios y de intensificar la colaboración
con nuestros colaboradores para generar un cambio po-
sitivo y duradero. Gracias por seguir colaborando en
este esfuerzo vital.

JENNIFER E. JONES
Presidenta de Rotary International

Jones y la actriz zimbabuense Sibongile Mlambo ven un partido de fútbol en el asentamiento de
Nakivale. Esto forma parte de una iniciativa para consolidar una comunidad entre residentes 
de diferentes nacionalidades.
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TTraspasado ya el Ecuador de
nuestro periodo de gobernanza
del distrito es momento de em-

pezar a poner en valor las reflexiones
sobre aquellos puntos de interés para
nuestra organización que hemos te-
nido oportunidad de ver y aprender
de quienes lo hacen bien.
Uno de estos puntos de interés es
nuestro trabajo con la juventud tanto
en los programas de Rotaract como
de Interact, que son dos de los varios
programas de trabajo con la juventud
incorporados a Rotary. Tenemos dife-
rentes opciones para la juventud desde
los intercambios cortos, largos, becas
pro paz, proyectos enfocados a poner
en valor la cultura y el esfuerzo y por
supuesto Rotaract e Interact y Rotakid

Editorial 

que en España aún no hemos sido ca-
paces de ponerlo en práctica.
¿Cómo entiendo yo Rotaract? Desde

el principio ha sido un programa de
Rotary enfocado en los jóvenes, que
dentro de nuestras siete áreas de in-
terés, tienen un papel muy relevante
en el desarrollo de nuestras comuni-
dades. No puedo entender un des-
arrollo importante de mi comunidad,
si no está acompañado de un desarrollo
importante de los jóvenes, poniendo
en valor la inteligencia, el esfuerzo y
el trabajo en equipo y ahí es donde
aparece Rotaract: “jóvenes que se unen
para tomar acción y generar un cambio
perdurable en nuestra comunidad y
en el mundo entero”. Y para ello está
Rotary, para trabajar por ellos, facili-
tándoles la orientación necesaria para
agruparse, mediante las clasificaciones
profesionales y así facilitar nuestro co-
metido “trabajar por y para ellos” y
nunca para servirnos de ellos.

Esa es la diferencia. No debemos ver
a Rotaract como clubes similares a los
clubes rotarios, personas maduras y
sensibles interesadas en devolver a la
sociedad parte de lo que han recibido.
Los rotaract están en edad de recibir

ROTARACT Y NUESTRA
ÁREA DE INTERÉS 

y a través de nuestro trabajo y esfuerzo
en ellos, pronto serán líderes en sus
actividades profesionales y soñarán
con incorporarse o formar su propio
club rotario para imitar lo que hacemos
inspirados por nuestros valores y nues-
tra cultura. A medida que el club Ro-
taract va madurando, irán imitándonos
y realizarán sus propios proyectos so-
ciales.
Por ello los clubes rotarios debemos

realizar proyectos enfocados en cola-
borar con ellos, nuestra misión es ayu-
darles a desarrollar tanto su vida per-
sonal como su vida profesional mejo-
rando su conocimiento, su capacitación
y sus habilidades para incorporarse a
la actividad profesional con lo que ga-
rantizaremos que cada vez habrá un
colectivo profesional más cualificado
que ayudará a desarrollar nuestra eco-
nomía local y nacional.
Los rotarios debemos enfocarnos  en
realizar con los rotaract  diversas acti-
vidades tendentes a  ayudarles a me-
jorar su cualificación, como por ejem-
plo, charlas y conferencias profesionales
que les ayuden a adquirir nuevos co-
nocimientos o reforzar los que ya tie-
nen, visitas guiadas a nuestras em-



Víctor Javier Elena
Gobernador del Distrito 2203

presas y de las de nuestros amigos
que puedan tener un interés especial
para ellos en cuanto a su aprendizaje
y capacitación, ponerles en contacto
con empresarios y profesionales que
les puedan ser de utilidad, además de
transmitirles nuestros valores para que
los incorporen a su hábito de vida
normal, sin olvidar que cada rotario
puede tutelar a uno o más rotaracts
en el ámbito profesional y personal o
incorporarlos en prácticas a nuestras
empresas.
Los rotaract deben de encontrar en
nuestra organización cariño, respeto
y un verdadero apoyo que les haga
sentir el gran valor de nuestra organi-

zación. Con lo que, poco a poco, según
vayan incorporando nuestros valores
irán desarrollando proyectos para su
comunidad en la misma filosofía de
Rotary y sentirán, como lo hacemos
nosotros, la confortante satisfacción
de trabajar por los demás y la impor-
tancia de ”dar de sí antes de pensar
en sí”.
No veo a Rotaract como una marca
blanca de Rotary u organización pa-
ralela, sino como una oportunidad de
relación y colaboración con jóvenes
de talento que ayudarán muy pronto
a crecer el tejido empresarial de mi
comunidad y con los que puedo tener
una relación muy cercana y de gran

valor y a la que le puedo aportar mu-
cho, que es mi objetivo en Rotary:
ayudar a los demás.

Los rotarios podemos dar conferen-
cias en universidades y escuelas pro-
fesionales para la orientación de jó-
venes y ofrecerles el abanico de opor-
tunidades que encontrarán en Rotary
y sin duda esto repercutirá en un futuro
cercano en el crecimiento y desarrollo
de nuestra comunidad, que para mí,
es uno de los pilares fundamentales
del rotarismo. 

editorial
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Ya comienza un nuevo año. Mientras ansiamos nuevos co-
mienzos y experiencias, los invito a ser creativos y buscar
nuevas oportunidades para prestar servicio a través de

Rotary.  Este año, consideren iniciar un proyecto de desarrollo
económico de la comunidad. En esta área de interés de Rotary,
aplicamos nuestra experiencia profesional mediante la promoción
del espíritu emprendedor a medida que ayudamos a las comunidades
a ayudarse a sí mismas de manera sostenible. Como dice el
proverbio universal, los proyectos de desarrollo económico de la
comunidad no solo le dan un pez a un hombre para comer hoy,
sino que le enseñan a pescar para que pueda comer de por vida. 

Estos proyectos pueden ser microcréditos para iniciar un
negocio de cría de ganado, o bien pueden utilizar el enfoque de
adoptar un pueblo en el que Rotary trabaje con las comunidades
en múltiples iniciativas para impulsar su economía local de manera
sostenible.  

En el año 2000, durante su transición hacia la independencia,
Timor Oriental sufría las consecuencias de la violencia política y la
destrucción. Además de necesitar vivienda y mejores condiciones

de vida, las comunidades también requerían una nueva
economía.  

Aquí es donde los clubes rotarios australianos se
unieron al proyecto East Timor Roofing (Techos para Timor
Oriental) para elaborar e instalar techos corrugados, y
más tarde, tanques de agua y silos de granos. A medida
que el proyecto crecía, se unieron otras organizaciones,
como La Fundación Rotaria, que entregó una subvención
que encaminó al proyecto hacia el éxito.  

En poco tiempo, el proyecto Techos para Timor Oriental
se convirtió en una empresa viable desde el punto de
vista financiero, que recaudaba el dinero suficiente para
construir techos para hogares, escuelas, orfanatos y
edificios comerciales. Las personas que se dedican a la
agricultura para su subsistencia recibieron silos para al-
macenar sus cultivos. Cientos de timorenses orientales
recibieron capacitación profesional sobre habilidades
básicas de construcción y administración. Miles de tanques
de agua nuevos garantizaron que las niñas pudieran asistir
a la escuela en lugar de tener que recorrer largas distancias
para buscar agua. 

Lo que comenzó como un proyecto de suministro de
techos es hoy una empresa que emplea a los residentes y
que genera un gran impacto. Y nuestra Fundación fue
quien allanó el camino para que esto sucediera.  

¿Qué experiencias les esperan en 2023? ¿Una subvención
distrital o global? ¿O tal vez una visita a Melbourne
(Australia) a poca distancia de mi casa, para forjar nuevas
amistades, reunirse con viejos amigos y buscar colabora-
dores para proyectos durante la Convención de Rotary
International 2023? 

Hagamos un propósito de Año Nuevo para aprovechar
las oportunidades de aprender, crecer y servir. Y divirtá-
monos en el proceso. Al fin y al cabo, esto es Rotary. 

Amigos míos, sigamos adelante y carpe annum: apro-
vechemos el año.

Mensaje
del presidente 

de la Fundación

Enero

Nuevos comienzos, 
nuevas oportunidades
para prestar servicio

Ilustración de Viktor Miller Gausa
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Uno de los aspectos fascinantes de Rotary es que
somos muchas cosas a la vez. Somos una organi-
zación de servicio basada en la acción. También

somos un grupo de contactos profesionales y comunitarios,
además de un lugar donde encontrar amistad y diversión.  

Y, si te detienes a pensarlo, tú y yo también somos
parte de una organización que lucha por la paz. Lo com-
probé en 2013, cuando representé a Rotary en un simposio
internacional sobre el avance de una transición democrática
pacífica para Birmania. A pesar de los recientes reveses, el
hecho de que Rotary estuviera presente demuestra que
el mundo nos ve como promotores de la paz que no se
desaniman ante las cuestiones más difíciles.  

¿Cómo nos ganamos esta reputación? A través de pro-
yectos de alfabetización que ayudan a las personas a
abrir la mente y enriquecer sus puntos de vista. Y a través
de proyectos de agua, saneamiento e higiene que crean
puntos en común para las comunidades en conflicto. El
Grupo de Acción de Rotary por la Paz impulsa proyectos
de servicio prácticos, y nuestras convenciones internacio-
nales anuales reúnen a miles de personas en una celebración
de la armonía mundial.  

Tal vez la cara más visible de esta causa es el programa
de los Centros de Rotary pro Paz, ahora en su vigésimo
primer año. En la actualidad, más de 1600 becarios de
Rotary pro Paz defienden la causa de la paz en más de
140 países. El 1 de febrero se abre la inscripción para la
próxima generación de becarios pro Paz. Invita a los pro-
motores de la paz locales a informarse sobre Rotary y a

solicitar esta beca única. 
Además, muy pronto, seleccionaremos becarios para

un nuevo centro pro paz en la región del Medio Oriente y
el norte de África, ya que este año comenzaremos a
trabajar con una universidad asociada recientemente se-
leccionada. Gracias a una generosa donación de 15,5 mi-
llones de dólares de la Fundación Otto y Fran Walter a La
Fundación Rotaria, la incorporación de este centro contri-
buye a la visión de Rotary de la consolidación de la paz en
acción. 

Mientras celebramos el 118 aniversario de Rotary y el
Mes de la Paz y Prevención de Conflictos, es un orgullo
que Rotary cuente con tantas maneras de promover la
paz. Sin La Fundación Rotaria, y sin tu apoyo, nada de
esto sería posible. 

Puedes colaborar directamente con esta causa a través
de la Fundación ingresando a rotary.org/es/donate y se-
leccionando el área de interés de la promoción de la paz
y la prevención de conflictos. Te invito también a contribuir
al Fondo de Dotación Ian y Juliet Riseley en La Fundación
Rotaria para colaborar con proyectos a favor de la paz. 

Si Paul Harris nos viera ahora, se sorprendería del
asombroso crecimiento del pequeño club que fundó en
1905 y de la fuerza mundial a favor del bien y la paz que
Rotary es hoy. 

IAN H.S. RISELEY
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de La Fundación Rotaria

Una fuerza mundial para la paz
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CONVENCIÓN DE MELBOURNE 2023

Los deslumbrantes paisajes urbanos
de Melbourne proporcionan el es-
cenario perfecto para fotografiarte

junto a los nuevos amigos que segura-
mente harás en la Convención de Rotary
International 2023 entre el 27 y el 31 de
mayo. Podrás visitar los lugares de interés,
contemplar el horizonte rodeado de be-
lleza natural o sumergirte en las atrac-
ciones de los alrededores de la conven-
ción. Recuerda llevar tu cámara.
Melbourne Skydeck es conocido como
el mirador más alto del hemisferio sur.
Toma el ascensor de la Torre Eureka
hasta el piso 88 para disfrutar de una
vista de 360 grados de los monumentos
de la ciudad, desde la torre del Centro

de Artes hasta el estadio Melbourne
Cricket Ground. Cuando las nubes des-
aparezcan, mira sobre la bahía Port Phillip
y observa las montañas bajas que se
encuentran a lo lejos, las Dandenongs.
En el monumento a la guerra Shrine of
Remembrance, se obtiene una vista del
horizonte desde el balcón del edificio.
En Albert Park, camina por senderos ser-
penteantes rodeados de árboles exóticos
y autóctonos hacia el sur del lago para
disfrutar de las vistas más pintorescas
del centro de la ciudad.
Deténte en el exterior del Centro de
Convenciones y Exposiciones de Mel-
bourne, donde se celebrarán las sesiones
paralelas y la Casa de la Amistad, para

contemplar el bullicio del paseo fluvial
de South Wharf, donde se encuentra
anclado el alto buque Polly Woodside.
Dentro del edificio, cuando veas el hori-
zonte del centro y el río a través de
enormes ventanas, te sentirás inmerso
en Melbourne. Visitarás el recinto de-
portivo de Melbourne para asistir a las
sesiones plenarias en Rod Laver Arena,
sede del Abierto de Australia. Tómate
una foto para las redes sociales contra
los rascacielos que se asoman o posa
dentro de una sala de reuniones frente
a alguno de los favoritos de la conven-
ción: fondos de Rotary dignos de Insta-
gram para tomarse selfies con tus nuevas
conexiones.         — EVA REMIJAN-TOBA

Recuerdos en Melbourne

Melbourne próxima sede de
la convención rotaria
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CONVENCIÓN DE MELBOURNE 2023

La Convención de Rotary Interna-
tional en Melbourne puede ser tu
próximo viaje en familia. Habrá

actividades para todas las edades y para
todos los intereses durante tu estadía
en Australia, del 27 al 31 de mayo. Entre
las más destacadas, se incluyen visitas a
museos y a un acuario, un viaje guiado
en barco y un recorrido por el zoológico. 
El Museum of Play and Art abrió el año
pasado y cuenta con exposiciones para
niños de 1 a 7 años, entre las que se in-
cluyen un automóvil real para pintar y
un parque infantil con el aspecto de
edificios altos de la ciudad. (Sugerencia:
El museo solicita reservar visitas con an-
ticipación). También puedes visitar el
acuario Sea Life Melbourne para observar

la alimentación de peces, cocodrilos, y
ver tiburones y rayas de cerca. Incluso
podrás vestirte con ropa para la nieve y
entrar en la exhibición de hielo para
pasar un momento con los pingüinos.
Además, podrás rodearte de miles de
medusas, de forma segura, en una ex-
posición inmersiva. 
Echa un vistazo también a los recorridos
familiares que organiza Rotary. En la Ex-
periencia de los Grandes Veleros, invita-
dos de tan sólo 12 años viajan en el
barco One and All, la embarcación en la
que los adolescentes australianos apren-
den en el Desafío de Vela Juvenil del
Distrito 9510. La navegación comienza
en un muelle cerca del Centro de Con-
venciones y Exposiciones de Melbourne

y continúa por el río Yarra hasta llegar a
la bahía Port Phillip. Aprenderás sobre
los lugares emblemáticos por los que
pases, hablarás con la tripulación y co-
merás comida tradicional australiana. 
Los socios de Rotary, sus amigos y fami-
liares también pueden apuntarse a una
experiencia inédita en el zoológico de
Melbourne. Es una visita guiada a pie
de dos horas, en la que se observan ko-
alas, canguros y la madriguera subte-
rránea de un tejón australiano. Para ver
todas las excursiones y reservar tu par-
ticipación, visita :
rotarymelbourne2023.org/tours

— EVA REMIJAN-TOBA

Una aventura en familia

Infórmate e inscríbete en 
convention.rotary.org/es
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Hoy nos acompaña en nuestras
páginas la Magistrada del Juzgado
de Menores Número Uno de Las
Palmas, Reyes Martel, alma mater
de UP2U Project que aglutina un
equipo multidisciplinar que en-
globa juristas, expertos en el ám-
bito de la comunicación, empleo
y educación, el cual busca generar
las sinergias necesarias para hacer
posible la integración plena de los
menores en riesgo de exclusión
social.

PREGUNTA (P)- Reyes usted parti-
cipó en reuniones de los clubes ro-
tarios canarios para explicar su pro-
yecto. ¿Cómo cree que podrían co-
laborar Rotary y UP20 PROJECT
para conseguir que tantos jóvenes
en riesgo de exclusión social, se in-
tegren y aseguren un futuro digno?

RESPUESTA (R)- Hay muchas maneras
de hacerlo,  y creanme, merece la pena, y es
que “Los jóvenes son el futuro”,  aunque cier-
tamente esta la vieja frase que hoy se llena de
preguntas. El futuro aparece difuso para algu-
nos, desigual e injusto para otros y pensarlo
desde un presente convulsionado por la pan-
demia, la guerra,  la crisis de valores prosociales
y morales empeora las cosas.
En UP2U project,  trabajamos por ello de

Por España Rotaria

Entrevista
a Reyes
Martel

entrevista a Reyes Martel
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forma transversal, ya que los jóvenes nos incumbe a toda la sociedad,  y cada persona individual,  grupo o
entidad puede aportar Así pues, existen varias formas de apoyar a UP2U Project y a nuestro trabajo por y
con los jóvenes mas vulnerables.
Estas son algunas de las opciones que tenemos al alcance,  aunque no es ni mucho menos una lista cerrada:

t Realizar voluntariado en cualquiera de nuestro proyectos de deporte, ocio

saludable o formativos. Dependiendo del proyecto que elijan, la duración
puede ser de unas horas a la semana, pocos días, meses o, incluso, un año.

t Viajes de voluntariado. Es una nueva forma de viajar en que la que se suele
compartir espacio y tiempo con las personas del proyecto. Uno de ellos, es el
Camino de los Valores,  que consiste en hacer el Camino de Santiago en la
ruta Xacobea de Gran Canaria y completar los Kilómetros en Galicia, llegando
a Santiago de Compostela. Por lo general,  se espera que hagaN difusión de
la labor que está realizando nuestra ONG en las zonas por las que pasamos y
tambien a nivel nacional e internacional, y que colaboren en las distintas
labores de logística del viaje, intercambiando experiencias y estableciendo si-
nergias con nuestros jóvenes peregrinos.

t ¡Hazte socio o socia! Si no dispones de mucho tiempo, puedes colaborar aso-
ciándote y aportar una pequeña cuota voluntaria . En Up2u Project podrán
elegir la cuota que prefieran y a dónde irá destinada( a que tipo de proyecto).

t Realiza un donativo. Pueden hacer un donativo de manera puntual. En UP2u
Project, depende de ti, puedes hacerlo por el importe que tú determines y
elegir el proyecto al que quieres que vaya tu donativo.

t Difunde nuestro trabajo. Hoy en día la información se mueve en internet.
Solo necesitamos un like en Facebook y Twitter,  Instagram,  etc y que
compartas nuestro trabajo en tus redes.

t Regala solidaridad. En los mercados solidarios que solemos realizar a lo largo
del año en alguna de nuestras actividades,  encontrarás distintos presentes
elaborados por los jóvenes,  que al tiempo son ideas de Comercio Justo para
regalar.

entrevista a Reyes Martel
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P- Supongo que la experien-
cia en el juzgado de menores
que preside fue lo que la im-
pulso a poner en marcha
este proyecto?

R- Efectivamente. Desde el juzgado

de menores,  se observa, ese último

momento,  para poder encontrar las

herramientas adecuadas , en un tiem-

po muy breve, y reconducir el camino

de chicos y chicas, que por distintas

circunstancias,  han llegado a la jus-

ticia juvenil con mochilas muy car-

gadas de múltiples vivencias

negativas,  desajustes emocionales y

conductuales. Ello, me hizo pensar,

que encontrar esas herramientas,  y

aplicarlas en una

intervención individualizada, no sólo

no era fácil, sino que requería un

plus de coordinación entre todos

los que habían de intervenir con

los chicos y chicas, y una actuación

transversal e implicada de toda la

Comunidad. Se trataba de establecer

alianzas con otras ONGS que tra-

bajaban ya con la infancia, técnicos,

docentes, instituciones, entidades, em-

presas( desde la responsabilidad so-

cial corporativa), fundaciones, fami-

lias...y ciudadanos en general.

P- ¿Como se consigue que jó-
venes que están claramente
en contra de la sociedad cre-
an en un proyecto de inte-
gración?

R- No he encontrado aún ningún

joven que esté realmente en contra

de la sociedad. Si con muchos que

están enfadados con el mundo y

consigo mismos, lo cual es distinto.

Para entender lo que pasa con los

jóvenes hay que pensar que las tem-

poralidades juveniles, las concepcio-

nes del tiempo,  son distintas que

hace 30 años.

Se desarticuló la temporalidad lineal.

Antes uno trabajaba de lo que estu-

diaba, el que más estudiaba mejor

trabajo tenía y se podía ascender a

partir del esfuerzo. Además, eso

daba progreso económico. Hoy la

concepción es simultánea, sinuosa,

espontánea, efímera y acelerada a la

vez y la pandemia sin dudas acentuó

la aceleración de los tiempos. La

incertidumbre aparece como un

entrevista a Reyes Martel
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sentimiento de desconcierto hacia

lo que viene. La juventud está mar-

cada por lo efímero, por lo instantá-

neo, el aquí y ahora y la pandemia ,

además, vieno ha acelerarlo. Esto

convive con el mundo digital y ge-

nera una concepción distinta de fu-

turo que hace años.

“No es que no tengan concepción

de futuro. Ellos intentan proyectarse,

quieren hacerlo,  les preocupa y por

eso surgen los sentimientos de de-

sazón y angustias”. También,  muchas

veces,nos encontramos conque sus

familias no les han sabido transmitir

los valores del respeto, la resiliencia,

la capacidad de frustración,  solida-

ridad,  empatía... y los han dejado

huérfanos siendo en lugar de padre

y madre, sus amigos, así como deján-

dolos solos ante la pantalla del móvil

y el ordenador. Pero,  creame,  cuando

das a un joven la oportunidad de

hacer el bien,  se levantan y lo hacen

de forma extraordinaria. En realidad,

“me siento inspirada por su pasión

y determinación”.

P- Con que ayuda cuentan
para sus programas educa-
tivos y para una posterior
bolsa de trabajo que de opor-
tunidades a estos jóvenes?

R- Nuestro equipo trabaja con la

responsabilidad social corporativa

de empresas,  estableciendo alianzas

don distintas fundaciones, e inten-

tando participar con proyectos en

las distintas convocatorias de las ad-

ministraciones públicas, pero funda-

mentalmente,  de las organizaciones

privadas, que ofertan al tercer sec-

tor.

P- Otro de los puntos fuertes
de su programa de integra-
ción es la practica del de-
porte. ¿Que estamentos co-
laboran con ustedes para in-
centivar a los chicos y chi-
cas?

R- Actualmente colaboran distintos

clubes y fundaciones deportivas, así

como deportistas como el olímpico

de boxeo Samuel Carmona Heredia,

que en su día fue beneficiario de

los programas de justicia juvenil,  y

hoy en día imparte un taller de Bo-

xeo, y es referente para otros chicos

y chicas.

P- Cuantas personas trabajan
en el proyecto y cuales son
sus misiones?

R- Hay 10 profesionales trabajando

con distinto cometido: administrati-

vos,  Trabajadores sociales, educadores

sociales,  psicólogos, orientadores la-

borales, docentes, etc. Es un cometido

multidisciplinar.

P- Usted afirma que En una
sociedad cada vez más glo-
balizada por las nuevas tec-

entrevista a Reyes Martel
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nologías,  pero paradójica-
mente más sedentaria y des-
igual, los riesgos de exclusión
social de nuestros jóvenes se
acrecientan. ¿Cuales serian
a su juicio los factores fun-
damentales que desencade-
nan estos procesos?

R- Vivimos un tiempo muy com-

plejo,  en los que las nuevas genera-

ciones se ven inconscientemente

presionados bajo la difusa línea

entre el éxito y el fracaso,  desem-

bocando en algunos casos en el de-

terioro de su salud,  el consumo

abusivo de drogas y alcohol e incluso

en el aumento de numerosas pato-

logías crónicas como el sobrepeso

y la diabetes,  sin obviar los problemas

de socialización en un ámbito de

aislamiento digital,  y una crisis de

valores acuciante.

Una frontera tenue y a veces vapo-

rosa, pero que se acrecienta con los

años,  cuya principal solución se ca-

naliza en la comunicación.

Nacemos siendo iguales, pero el en-

torno nos puede condicionar. La

educación y la información son fun-

damentales para que la juventud

conozca sus derechos, así como sus

responsabilidades. Elegir el camino

correcto depende de ellos. Pero es-

coger las herramientas idóneas está

en nuestras manos.

P- ¿Que porcentaje de éxito

han tenido con sus progra-
mas?

R- No sólo mis programas. En ge-

neral, la difícil intervención en justicia

juvenil, cuando ya se ha cruzado la

línea roja,  consigue que al menos el

80% de estos jóvenes puedan seguir

una vida normal. Debo decir, que

trabajamos también la prevención,

antes del cruce de esa frontera peli-

grosa.

P- ¿Puede contarnos algún
logro del que sienta orgu-
llosa?

R- Doy varios nombres, porque ellos

ya lo han contado. Y hay muchos

entrevista a Reyes Martel
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UP2U Project,  es que los jóvenes

"abran su mente" a través del viaje

por el Camino de Santiago y del

simple hecho de caminar,  reencon-

trándose con sus familiares y con

otros chicos, "creándose otros refe-

rentes, impulsando el luchar por una

meta y el esfuerzo.

P- Para finalizar que no haya
jóvenes en exclusión es res-
ponsabilidad de todo la so-

ciedad... ¿como podemos
ayudar?

R- Antes he hecho referencia a

ello. No es un numerus clausus.

Cualquier persona puede aportar

en un acto de voluntariado,  una

idea, una donación en especie. Las

posibilidades son infinitas, siempre

que sirvan para ayudarles a encontrar

el camino adecuado.

mas. Wyna Zady (hoy educadora y

licenciada en derecho que aspira a

ser Juez de menores),  Samuel Car-

mona Heredia (Olímpico en boxeo),

Vanessa Castillo (Chef en un res-

taurante del Puerto Olímpico de

Barcelona)…...y otros muchos.

P- Un detalle que llama la
atención,usted castiga a los
chicos que pasan por su sala
a hacer el camino de San-
tiago…es curioso ¿Por qué?

R- Es el contenido de una medida

judicial. Es pura justicia restaurativa.

Realizando el camino, comparten

con otras personas y,  de alguna

forma , restauran el daño a la comu-

nidad, victima también de sus in-

fracciones penales ( no es un invento,

esta posibilidad la da el art.

51. 3 de la Ley de Responsabilidad

Penal del Menor 5/2000) Por otro

lado, la elección del Camino de San-

tiago para esta iniciativa como con-

tenido de una medida judicial, está

estrechamente relacionada con los

valores que aporta la ruta jacobea.

Destacaré como ejemplo algunos

valores jacobeos como "el esfuerzo,

el luchar por una meta, la solidaridad,

la libertad, el entusiasmo",  que

ayudan en la reinserción de jóvenes

que, "llegan a la justicia con la

mochila muy cargada de cosas que

no deberían estar ahí y con una

crisis de valores importantísima".

La intención de esta actividad de

entrevista a Reyes Martel





esde abrir un comedor hasta dedicar

horas después de la escuela para

dar tutoría a personas mayores

sobre compras en línea, hasta ven-

der bhel puri y pani puri, tres clubes

Interact patrocinados por RC Ahme-

dabad Greater, RID 3054, han es-

tado trabajando arduamente para

recaudar fondos para  los niños

afectados por la guerra que golpeó

a Ucrania y  para los afectado en Pa-

kistán por las inundaciones.

Los interactianos de Vishwabharati

Girls' High School, Thaltej, Ahmeda-

bad, recaudaron 51 € (alrededor de

5000`) para Ucrania enseñando-a

través de internet- a las personas

mayores a usar sus teléfonos inteli-

gentes, llenando formularios banca-

rios, brindando información y

ayudándolos a pagar impuestos

sobre la propiedad y el agua, electri-

cidad y facturas de gas para cocinar

, todo por una tarifa mínima. “Estos

estudiantes pertenecen a familias de

ingresos medios bajos y ya tienen

mucha responsabilidad dada por sus

padres y, sin embargo, decidieron

pensar más allá de ellos mismos.

por Kiran Zehra
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Aunque no fuera mucho, que-

rían colaborar”, dice Arup

Sinha, presidente de Interact

de RC Ahmedabad Greater.

Hablando sobre la difícil situa-

ción de los niños en Ucrania,

Priyanka Prajapathi, presi-

denta del Interact Club de la

escuela Vishwabharati, dice:

“Muchos niños se esconden en

sótanos para escapar de los

ataques con bombas, algunos

han tenido que presenciar la

muerte de sus seres queridos

y algunos tuvieron que huir de

sus hogares. Nuestros proble-

mas ni siquiera se acercan a lo

que ellos enfrentan”.

Todo comenzó cuando le pre-

guntaron a Rathod Khushi Ha-

resh, miembro del club

Interact, en una reunión del

club por qué no vestía el uni-

forme escolar.

“Tuve que elegir entre mi uni-

forme y los libros porque mis

padres no podían pagarlos”,

dice Khushi. Cuando el club se

enteró de su situación, los

interactianos idearon el Pro-

yecto Khushi y recaudaron

2.000 rupias. Khushi obtuvo

un nuevo conjunto de unifor-

mes por 1000 rupias, mientras

que los otros 1000 rupias se

utilizaron como fondo inicial

para los niños de Ucrania.

“En el último día de recauda-

ción de fondos, todos los

miembros del club Interact es-
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tuvieron fuera todo el

día, sensibilizando a

la comunidad sobre

la situación de los

niños ucranianos y

llamando  a todos

a pensar en su su-

frimiento y donar

de corazón y no solo

de sus bolsillos. ”, dice

Priyanka.

Los interactianos de la es-

cuela Abhijat Vidya Vihar

abrieron una cafetería en el

campus y colocaron una caja

de donaciones cerca del mos-

trador de pago e instaron a los

visitantes a donar generosa-

mente. “Ser niños y tratar de

recaudar dinero para ayudar a

los niños ucranianos tuvo un

efecto emocional en las perso-

nas. Los maestros y estudian-

tes que visitaron nuestra

cafetería siempre estaban dis-

puestos a donar más para la

causa”, dice Jay Patel, presi-

dente del club. Esta iniciativa

generó 2.500 rupias (31 €).

“Esto nos dio la confianza para

hacer más”, agrega. Luego, el

club vendió bocadillos como

vada pav, bhel puri y pani puri,

bolsas de papel hechas a

mano, etc. a las tiendas de dul-

ces locales. “Esto nos ayudó a

recaudar otros 80 €. Esta fue

una experiencia de aprendi-

zaje para nosotros. Aprendi-

mos habilidades de marketing 

y comprendimos que vender

requiere planificación”, dice.

El dinero recaudado se envió a

RC Tarragona Tarraco au-

gusta, RID 2202, España, para

financiar parcialmente un viaje

a España para 20 niños trau-

matizados por la guerra de

Ucrania. Al reconocer la dona-

ción, el socio del club Salvador

Olive dijo: “Es un placer ver

cómo estos interactianos han

hecho todo lo posible para re-

caudar fondos para

ayudar a los niños en

un país tan lejano, y

todo esto bajo la

supervisión de los

rotarios de los clu-

bes de diferentes

paises. ¡Esta es la

magia de Rotary!”.

Los niños ucranianos

disfrutarían de un mes

de apoyo y mimos físicos

y psicológicos en España

como antídoto al trauma vi-

vido.

Mientras que estos dos clubes

recaudaron 162 euros para los

niños ucranianos, el club Inter-

act de la escuela secundaria

de inglés Vishwabharati orga-

nizó un día de cantina y vendió

sándwiches y poha para re-

caudar 3700 euros para los

niños paquistaníes afectados

por las inundaciones. “No es

una cantidad muy grande pero

esperamos que ayude algún

niño aunque sean pocos
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La presidenta de Rotary Internacional, la ca-
nadiense Jennifer Jones, visitará los días 18,

19 y 20 de marzo próximo nuestro distrito 2203;
en concreto Málaga, Marbella y Estepona. La
primera mujer en ocupar ese cargo tras 115
años de historia de Rotary compartirá varios
actos privados e institucionales durante su es-
tancia en la provincia malagueña. Entre ellos, un
almuerzo privado con presidentes y cónyuges
de los clubes del distrito y con los delegados de
zona que se celebrará el domingo, 19 de marzo
en el Restaurante Finca Amalur de Marbella.
Ese mismo día, tendrá lugar un cóctel y cena
que se ha abierto a todos los rotarios del distrito
que deseen compartir un encuentro con la pre-
sidenta. En esta ocasión, el lugar elegido será el
Hotel Vincci Selección Posada del Patio en Má-
laga. 
Para ello, se ha habilitado una página web de
inscripción a ambos eventos, así como informa-
ción sobre los hoteles cercanos que se han re-
comendado para acoger a los rotarios que des-
een participar de ese encuentro. Desde el Distrito
se ha animado a todos los rotarios a inscribirse

en lo que será una oportunidad única para co-
nocer el camino por el que está discurriendo
Rotary en el mundo de la mano de la presidenta
internacional de nuestra organización. Como
colofón, el lunes, 20 de marzo por la mañana la
presidenta girará visita institucional al Ayunta-
miento de Málaga. Allí será recibida por el alcalde
de esta localidad, Francisco de la Torre. 

PÁGINA WEB DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO:

https://rotary2203.org/visita-de-jennifer-jones/ 

ENCUENTRO CON LOS INTERACTS
Coincidiendo con la visita de Jennifer Jones a la
provincia de Málaga, el mismo domingo 19 de
marzo la presidenta acudirá a la Convención In-
ternacional de Interact que tendrá lugar en Es-
tepona, en el Colegio Juan XXIII. Una cita cuyo
principal objetivo es crear amistad entre los dis-
tintos clubes Interact, ya que además está pre-
vista la participación de chicos y chicas de otros
países como Marruecos y Portugal. 
Durante el encuentro, que se habrá iniciado dos
días antes en esta localidad malagueña y en el
que participará un centenar de jóvenes de entre
12 y 18 años, se procederá a la plantación de un
árbol recordatorio de esta visita. 
En paralelo, y en el mismo lugar tendrá lugar un
encuentro-orientación de los Inbounds; estu-
diantes que han participado en el programa de
intercambios de jóvenes a nivel mundial en
nuestro distrito con las familias anfitrionas y los
tutores que fueron seleccionados. Una forma
muy positiva de promover la interculturalidad.

VISITA DE 
JENNIFER

JONES 
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Benidorm acogerá los días 24 y 25 de marzo

próximos la Décimo Sexta Asamblea Distrital

que, bajo el lema “Crea esperanza en el mundo”

servirá para conocer de primera mano los obje-

tivos que marcarán la gobernaduría de José

Ibáñez para el año rotario 2023-2024. La sede

será el Hotel Meliá Villa Aitana.

La asamblea comenzará el viernes, 24 a las 17

horas y como es habitual están previstas un

total de cinco sesiones plenarias, así como cenas

de gala y amistad en la que se contarán las di-

rectrices del presidente electo de Rotary Inter-

nacional Gordon R.Mclnally, las novedades del

Consejo de Legislación, se refrescarán conoci-

mientos y se ampliará la formación rotaria, con

temáticas que servirán para motivar a todos los

rotarios de cara al año 2023/2024.

Se han previsto cuatro paquetes de ins-
cripción con diferentes formas de pago,
así como el programa para los acompa-
ñantes. Toda la información, así como el
registro de inscripciones se encuentra en
el siguiente enlace: 
https://rotary2203.org/asambleabenidorm/
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El pasado día 25 de septiembre, tuvo lugar el I Torneo de golf
benéfico del Club Rotario de Majadahonda en el campo de Air

Golf Club, en los Ángeles de San Rafael de Segovia. Fue todo un
éxito en participación, organización y con un gran ambiente. Desde
las 8 h de la mañana se comenzaron a repartir las tarjetas de juego
a los jugadores y a dar los últimos retoques al campo para que es-
tuviera en unas condiciones óptimas. Todo esto se logró gracias al
apoyo de los socios del club rotario y del personal de Air Golf Club,
junto a todos los colaboradores y patrocinadores del torneo, que,
gracias a su esponsorización, se logró tener un día muy especial
para todos. A las 9 h se comenzó a tiro, y los 78 jugadores dieron
su primer golpe en el torneo disfrutando además del fantástico
día de golf y del gran campo, de la carpa de avituallamiento a
mitad de recorrido, que nos ofreció el restaurante Gabriela de Ma-
jadahonda. En esta carpa, mientras degustaban de los manjares y
bebidas ofrecidos se entregó a cada jugador un welcome pack con
gran variedad de productos, desde artículos de Rotary, pasando
por el libro “LEX VITAE es vida” de Santiago Vidal  y un pack de

complejos vitamínicos de su Laboratorio Narval
Pharma.  
Acabado el torneo, reunidos jugadores, colaboradores
y organizadores en el salón social de Air Golf Club se
entregaron los trofeos y premios y el presidente del RC,
Paul Wijgergangs, tuvo unas palabras de agradeci-
miento para todos los participantes, colaboradores y
patrocinadores, además, informó que lo recaudado en
el torneo será destinado a la organización Hambre Cero,
dedicándose íntegramente al transporte de alimentos
desde el origen de la donación hasta donde se necesi-
ten. Se calcula que, a través de los 2.000 € de beneficio
del torneo, se podrán transportar más de 100 toneladas
de alimentos.
Nuestros patrocinadores: Air Golf Club, Air Club, Res-
taurante Gabriela, Vannillo Holding, ATOB, Alexandra
Plata, Narval Pharma, Joyería Spagnoli, La Dehesa de
Don Pedro, Golf de golfos, Residencia La Coral, A. Ro-
mero, Alba, Procesalia, Bagal, FitGolf, Puerto Rubicon,
Lali Chef, Golf Time y con la colaboración de los Clubes
Rotarios de Tenerife Ramblas, Puerto de la Cruz, Lanza-
rote, Tenerife Sur, Bilbao, Barcelona, Palencia, Pamplona,
Logroño, Vitoria, Rias Baixas y Denia

RC MADRID SERRANO.
I TORNEO DE GOLF BENÉFICO

distrito 2201
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El proyecto de “Centro Educativo Rotary de Valle de
Aridane” avanza, con la actuación de Los Sabandeños
en el auditorio de Tenerife.

El pasado día 21 de diciembre, el club Rotary de La Laguna, en colabo-
ración con todos los clubes rotarios de Canarias, planificó, coordino y

organizó un extraordinario concierto en el Auditorio, Adán Martín, de Te-
nerife. La velada fue el resultado de un trabajó ímprobo, por parte
de la presidente del club, Dª. Arantxa Altady, su Junta Directiva
y todos los socios del club, debiendo destacar, además, la
colaboración imprescindible del Comité C.E.R. La Palma,
para la proyección del vídeo promocional del proyecto,
la mano maestra de Elfidio Alonso, rotario de honor
del club y fundador del grupo, la dirección musical
de Israel Espino y el respaldo de la GD, Virginia Car-
ballude. De esta colaboración prestada por Los Sa-
bandeños, es bueno que se sepa y quede constancia,
se realizó por acuerdo unánime de todos los compo-
nentes de la agrupación. Fue, por tanto, la materialización
de la voluntad firme, conjunta y unánime, de todos los ca-
narios, representados por sus componentes y, en especial, por
los más de 1200 espectadores, que disfrutaron, a más no poder, de un re-
corrido musical que abarcó desde temas típicos del folclore canario y
sudamericano, entre los que estaban los villancicos, típicos de los días
próximos a la Navidad, momento en que se celebró la actuación. Al
evento, eminentemente rotario y encabezado por la gobernadora del

distrito 2201, Dª Virginia Carballude, asistieron
rotarios de todos los clubes de las islas, así
como representantes de algunas instituciones;
así, por el Cabildo de Tenerife, su vicepresi-
dente, D. Enrique Arriaga, y su presidente, D.
Pedro Martín, también quedo representada  la
Universidad de La Laguna, con la presencia de

la Rectora Magnifica, Dª Rosa Aguilar, y por
la isla de La Palma, la alcaldesa de

Los Llanos de Aridane, Dª. Noelia
García Leal.

Sobre el escenario intervi-
nieron Dª Virginia Carba-
llude, para abrir y cerrar el
acto, D. Pedro Martín, para
hacer un reconocimiento

público del comporta-
miento de los palmeros en

aquellos momentos de incer-
tidumbre tan duros y trágicos, vi-

vidos durante la erupción del volcán
de Cumbre Vieja. En su intervención, la al-

caldesa de Los Llanos de Aridane, agradeció el
evento, la asistencia al mismo de todo el pú-
blico y el apoyo recibido desde el primer mo-
mento por todo el mundo, cerrando su inter-
vención con el ruego de mantener viva la
situación en que se encuentra en la actualidad
la población palmera y la necesidad de dejar
activos los canales de comunicación con la isla.
Deseamos que esta comunicación facilite la
llegada de aportaciones a este proyecto tan
esperanzador, ilusionando a la población en
general, pero, en especial, a los rotarios del
mundo, para que aporten su granito de arena,
en forma de evento recaudatorio. La Palma lo
agradecerá de todo corazón.

- Joaquín Sánchez Cots

CONCIERTO LOS SABANDEÑOS

ROTARY  
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DEL ROTARY CLUB COSTA BRAVA, regaló 53 en-
tradas a los miembros de la asociación EL

TRAMPOLÍ de La Bisbal d’Empordà – Girona, para
poder ir al CIRCO en Navidad 2022.
Fue una jornada muy agradable, dedicada a los
discapacitados de la provincia de Girona, apor-
tando la suma de 901 €, forma muy edificante de
celebrar la Navidad.

El Rotary Club
Costa Brava, aca-

ba de patrocinar un
equipo de Balonces-
to. Se trata de un
grupo de jóvenes
discapacitados, que
integran la asocia-
ción EL TRAMPOLÍ,
de La Bisbal d’Em-
pordà – Girona.  El
Club ha coordinado
con el Club Balon-
cesto de Palamós, para aceptar a este grupo y a medida de lo posible in-
tegrarlos con el ejercicio del deporte. El Club ha costeado además las ca-
misetas que todos llevan con el anagrama de ROTARY.

El Rotary Club Costa Brava, acaba de participar
en la celebración de las fiestas navideñas

con un grupo de jóvenes discapacitados, que
integran la asociación EL TRAMPOLÍ, de La
Bisbal d’Empordà – Girona. 
El Club ha mediado con al papá Noel para que
los visitara y les entregara algunos regalos,
acudiendo a su fiesta de Navidad 2022.

RC COSTA BRAVA. 
REGALO DE ENTRADAS
PARA IR CIRCO

EL RC COSTA BRAVA, PATROCINA 
UN EQUIPO DE BALONCESTO

RC COSTA BRAVA. 
VISITA DE PAPA NOEL

distrito 2202
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En Tarragona la calçotada es una aventura gastronó-
mica. De diciembre a marzo, son muchas las familias

que se unen para realizar una calçotada. Para muchos
es una delicadeza gastronómica, mientras que para
otros es un experimento. Pero nuestro objetivo no es
hablar de los calçots ni de la salsa que acompaña a este
tipo de cebolleta muy típica de Valls, la capital del Alt
Camp. El Rotary Club de Valls organizó una calçotada
solidaria basada en la amistad y el compañerismo. Casi
90 personas, rotarios de diferentes clubes y familiares,
han acudido al restaurante la Montoliva para, por un
lado, apoyar a los compañeros de Valls y, por otro, re-
caudar fondos para Can Xarxinet ubicado en La Munia
(Castellví de la Marca) y gestionado por un pastor evan-
gélico. Durante el almuerzo de confraternización se han
recaudado 500 €, que servirán para abastecer durante
unos meses a los depósitos de los coches que llevan 15 niños ucranianos que perdieron a sus padres en la insensata guerra
de Rusia. La gasolinera Pere Amat (Vilafranca del Penedès) ha colaborado con esta iniciativa solidaria que, como mínimo,
hará que algunos huérfanos ucranianos –unos 15– puedan acudir al colegio. El acto ha contado con la asistencia de la go-
bernadora Ingrid Steinhoff y el gobernador electo Raül Font Quer, entre otros cargos distritales.

CALÇOTADA SOLIDARIA DEL RC DE VALLS

El proyecto 'Ningún niño/a sin nadar', del Club Natació
Manresa en colaboración con Creu Roja Manresa, es el

ganador de la 21ª edición del Premio Simeón Selga del
Rotary Club de Manresa-Bages. Se trata de una propuesta
que quiere acercar los deportes de agua a niños en situación

de vulnerabilidad o riesgo social del centro abierto Casal-Ot
de Creu Roja Manresa. 
La entrega del premio tuvo lugar el sábado 7 de enero de
2023 en la Gala Simeó Selga del Teatre Kursaal de Manresa. El
acto contó con la actuación del actor y humorista Pep Plaza, y
su espectáculo ‘Ara més’.
El Premi Simeó Selga del Rotary Club de Manresa-Bages, que
cuenta con una dilatada trayectoria, galardona los mejores
proyectos de interés social impulsados por entidades y aso-
ciaciones de la comarca de interés social y sin ánimo de lucro.
El premio está dotado con 6.000 euros, que se financian con
los beneficios derivados de la gala y la colaboración de
distintas empresas y entidades.

21º PREMIO SIMEÓ SELGA DEL RC DE MANRESA-BAGES

ROTARY  
distrito 2202
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El Rotary Club Metaverso completó su primer proyecto de ayuda a la comunidad
local bajo el nombre genérico de "Abrigos infantiles por Navidad". 

A través de una campaña de esponsorización de varias empresas en las salas vir-
tuales del nuevo club Metaverso 2203, se llegaron a recaudar los fondos suficientes
como para la cubrir el importe de la adquisición de abrigos para niños de entre 2
y 4 años del Barrio del Rosales, en la ciudad de Murcia que este año no pasarán
frío. La entrega tuvo lugar a mediados de enero.

RC METAVERSO. PRIMER PROYECTO
DE AYUDA A LA COMUNIDAD LOCAL

Rotary Club Torrevieja y el Club de Tenis Torrevieja organizaron
un torneo benéfico a fin de captar fondos para el proyecto Becas

Comedor y, además, fomentar la convivencia entre jugadores de los
tenis residentes en toda la zona. 
La recaudación ha ascendido a 2.900€ gracias a los 19 patrocinadores
del evento lo que asegura la comida que permitirá el desarrollo físico
y aprendizaje de 4 niños locales sin recursos durante todo el año. La
entrega de trofeos estuvo presidida por Igor Vinokourov, presidente
del club de tenis; Maria Angeles Pérez Saéz presidenta del Rotary
Club Torrevieja y Gitte Lund Thomsen concejala del Ayuntamiento
de Torrevieja.

RC TORREVIEJA. TORNEO BENÉFICO DE TENIS

Rotary Club Jerez Internacional volvió este año a provocar la sonrisa de los niños y niñas con su campaña de re-
cogida de juguetes nuevos para los Reyes Magos. Empresas, asociaciones, peñas, familias y particulares se acer-

caron solidariamente al punto de recogida a fin de que ningún niño se quedara sin juguetes la mañana del 6 de
enero.
Esta campaña cuenta con la colaboración del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Jerez y con la Asociación
de Reyes Magos que coordinan la posterior entrega las familias en riesgo de exclusión social que carecen de medios
económicos para comprar juguetes a sus hijos. Una labor solidaria que logró recoger más de 2.500 juguetes durante
tres jornadas.

RC JEREZ INTERNACIONAL. CAMPAÑA DE 
RECOGIDA DE JUGUETES 

distrito 2203
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RC JÁVEA. 
DONACIÓN 

DE AYUDA DE 
EMERGENCIA

En respuesta a un llamamiento de la Cruz
Roja local de Jávea Y ante la preocupante

merma de sus reservas de alimentos para cubrir
la demanda programada el Rotary Club de
donó una ayuda de emergencia consistente en
una partida de 720 kg de arroz de procedencia
local (Arrocerías Tomás, Sollana) empaquetados
y etiquetados especialmente para este pro-
yecto.
Según manifiestan sus socios “Si bien nuestra
filosofía se orienta a desarrollar programas que
generen cambios duraderos en la comunidad,
cubrir estas necesidades acuciantes, cada vez
más frecuentes, es imperativo para nosotros”.

Ya todo un clásico. Coincidiendo con el nuevo año, el Rotary Club La
Vall d’Uixó organizó en Auditorio de esta localidad, una Gran Gala

Rotary que incluyó un concierto de la Orquesta Sinfónica Belles Arts, di-
rigida por el también rotario José Vicente Ramón Segarra y con la parti-
cipación del sopranista Rafa Quirant.
Inspirado en la tradicional cita musical que cada año se celebra en Viena,
la Orquesta ofreció una mágica selección de oberturas, marchas, valses y
polkas que transportaron a los asistentes hasta la romántica Europa del
siglo XIX de la mano de los más aclamados compositores, entre los que
se encuentran en lugar preeminente los de la familia Strauss.

RC LA VALL D’UIXÓ ORGANIZÓ
UNA GRAN GALA ROTARY

ROTARY  
distrito 2203



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  E N E R O  —  F E B R E R O  2 0 2 33 0

Blanca Barajas

RUTA POR LA PAZ
Dialogo y Acción por la Tolerancia y la Comprensión 

Intercultural Organizado por: 
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Así. el campus universitario UDL de Igua-

lada acogió estas jornadas que contaron

con estudiantes procedentes de Catalunya,

Cantabria, Valencia, Perú, Ecuador y Libia.

En total fueron 25 jóvenes patrocinados por

12 clubs rotarios. Las inscripciones cubrieron

el objetivo y es que el Ryla contó con po-

nentes destacados del ámbito internacional

y expertos en la paz y la resolución de con-

flictos. Los estudiantes pudieron aprender

sobre liderazgo, técnicas de negociación,

pero sobre todo, reflexionaron sobre la paz

de la mano de grandes profesionales que les

guiaron durante los dos días que duró el

Ryla. Simultáneamente podía seguirse en

streaming en la sala de actos de la Universitat,

donde el público general podía podia parti-

cipar como oyente.

El Ryla se inició el viernes con la
apertura del presidente del, Rotary
Club d’Igualada Salvador Farrés,
el presidente de l’Associació d’I-
gualada per la UNESCO, Miquel
Segura y el alcalde de Igualada
Marc Castells.

En la primera sesión, el primer turno fue para

la ponencia de la libanesa Soundous Said,

que habló sobre el conflicto en su país y de

otras guerras de las que apenas vemos en

los medio. A continuación, fue el turno de la

filosofa igualadina, Síra Abenoza, quién in-

termedió entre victimas y presos de ETA y

en el conflicto de Irlanda. Emotiva y emocio-

nante exposición.

juventud

Éxito del “RYLA: RUTA POR LA PAZ”
organizado por RC d’Igualada 
y la Associació per UNESCO 
d’Igualada, con destacados 
profesionales internacionales.

Durante los días 28 al 30 de octubre,
tuvo lugar en Igualada el “Ryla: Ruta por
la Paz”. Jornadas dedicadas a jóvenes,
de 18 a 28 años, para desarrollar sus ha-
bilidades de liderazgo. En este caso de-
dicado al entorno de la paz, el dialogo y
acción para la tolerancia y comprensión
intercultural.
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juventud

Mencionar también el mensaje online, de

Sara Ghazi Al Mahri, representante de la Em-

bajada de los Emiratos Árabes en Madrid,

quién inicialmente había anunciado su pre-

sencia. Este evento, ha sido seguido

con sumo interés por su insti-

tución.

Continuó el sábado- se-

gunda sesión- con la

ponencia sobre lide-

razgo y negociación

a cargo de Elena Sa-

broso, presidenta del

Comité de Capacita-

ción del Distrito 2202

de Rotary, que con sus

dinámicas interactivas,

consiguió compactar el gru-

po y el conocimiento mutuo.

El ponente Onno Seroo, di-

rector de Relaciones In-

ternacionales de la Fun-

dación Blanquerna y

presidente de la FCA-

CU (Unesco) con el

relato de titulo “Una

aproximación desde

una perspectiva de so-

ciedad civil”. Para ter-

minar la sesión matinal,

Nuria Masdeu, procedente

de Egipto y que fue mediadora

entre palestinos e israelis durante

6 años, explico el papel del mediador en

estas situaciones. Como exbecaria PROPAZ

de La Fundación Rotaria, instruyó del conte-

nido de estos estudios y del papel que tiene

nuestra Fundación en la formación de estos

profesionales.

La tercera sesión, Agueda Rodriguez, presi-

denta del Club Motril por la Unesco y miem-

bro de la FECU (federación), ex-

puso el tema “La tolerancia

y la paz como camino al

entendimiento de los

pueblos”. Finalmente,

fue el turno para JO-

SEP CASADEVALL,

abogado y rotario

de Andorra, que ex-

plico su experiencia

durante 16 años

como presidente de

la Sala Tercera del Tri-

bunal de Derechos Huma-

nos de Estrasburgo. 

A las 20:00 h, tuvo lugar

la cena solidaria con la

clausura de estas jor-

nadas, en formato

de coloquio. Un en-

cuentro con más de

80 personas, entre

estudiantes, autori-

dades, amigos y

amigas del Rotary

Club d’Igualada, en el

restaurante SCORPIA.

Acto que fue presentado y

moderado por el director de in-

formativos de RAC1, Joan María Morros y

contó con las intervenciones de Eduardo

Ibáñez, ex director de Justicia i Pau de Bar-

celona, y actual adjunto al representante
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juventud

personal del Coprincep episcopal d’Andorra,

Josep Casadevall, expresidente de la Sala

Tercera del Tribunal de Derechos Humados

de Estrasburgo, y Ingrid Steinhoff, goberna-

dora del distrito 2202 de Rotary International.

Federico Mayor, exdirector de la UNESCO

(1987.1999) que por motivos personales fi-

nalmente no pudo asistir, envió un video

para los asistentes. A destacar el alto nivel

del debate, con diferentes miradas de la ac-

tualidad y del futuro de la PAZ.

Y para terminar, el domingo … una plantada

del ÁRBOL DE LA PAZ, en el “Bosc Rotary”

que con el Comité de Eventos de Barcelona

y Cercanías nació el pasado año. Transmitir

a los jóvenes que esta actividad muy está

arraigada en Rotary y simboliza la compañía,

la amistad y el servicio a la Comunidad y el

Medio Ambiente.

Con este RYLA, el Rotary Club d’Igualada

pretende contribuir a la excelente iniciativa

de la Ruta de Pau, liderada por el Principat

d’Andorra y que se incluye en el marco de

estrategia de la UNESCO 2022-2029, con la

intención de promover las practicas eficaces

para lograr el desarrollo inclusivo mediante

la promoción de los Derechos Humanos, la

libertad científica y la comprensión intercul-

tural, así como la lucha contra toda clase de

discriminación y racismo.

Desde aquí, el Rotary Club d’Igualada, que-

remos agradecer la colaboración de UNESCO

con su aportación de ponentes y especial-

mente a los 12 clubes rotarios que nos han

dispensado su apoyo y confianza patroci-

nando y aportando los jóvenes. Estos, los jó-

venes, estos días nos han transmitido espe-

ranza en el futuro, y que están dispuestos a

ser protagonistas con los valores y retos

que tienen por delante.
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La doctora Elisabeth Arrojo, Premio Europeo Dr. Fleming de Medi-
cina y Premio Nacional de Investigación Isaac Peral 2022, presentó

el proyecto ‘Nutary’ para ayudar a prevenir y tratar el cáncer con la
nutrición. Fue en el Casino de Orihuela en el marco de una cena be-
néfica organizada por ocho clubes rotarios de la provincia de Ali-
cante.
Al acto asistieron un centenar de invitados, entre los que se encon-

traba la alcaldesa orio-
lana, Carolina Gracia,
el presidente del Ro-
tary e-Club del Medi-
terráneo, José Anto-
nio Cámara y los
presidentes y repre-
sentantes de otros
clubes rotarios.
Durante su interven-
ción, la doctora Arrojo
resaltó la importancia
de la alimentación
para prevenir y ayu-
dar a tratar el cáncer
y se extendió sobre la
relevante labor que
viene desarrollando
desde hace años en la
investigación y el tra-
tamiento de esta en-
fermedad. 

PROYECTO NUTARY en Orihuela
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El Rotary Club Palma Almudaina realizó un segundo envío
a Ucrania de 22 generadores eléctricos para contribuir a

paliar la grave situación que en este aspecto padece la po-
blación de este país tras la agresión rusa. Se trata unidades
Power Pruduct Genergy, diésel modelo Limited 7000-D, es-
pecialmente diseñados para uso en situaciones de emergencia,
adquiridos con fondos que el Club destina a proyectos huma-
nitarios con la colaboración de sus socios y de varias empresas
mallorquinas.
Dichos generadores se enviaron a la frontera de Polonia con
Ucrania por vía terrestre y desde allí, con el apoyo de los ro-
tarios polacos, se distribuyeron en las zonas más afectadas
por cortes de energía a raíz del conflicto bélico.

ENVIO DE GENERADORES ELECTRICOS A
UCRANIA - RC Palma Almudaina

participación rotaria
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participación rotaria

ANDALGARVE
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participación rotaria

Ro t a r y
Club de
H u e l v a

ha sabido relan-
zar el proyecto

Hispano-Portugués
de Andalgarve, que

busca un potente re-
encuentro entre los clubs

de Andalucía y el Algarve y al
que se deja abierta también la opor-

tunidad de incorporar los clubs del Alentejo.
Por ese motivo, se organizó el pasado 21 de
enero un encuentro rotario España-Portugal en
el Hotel NH de Huelva.
El presidente del club onubense Francisco Fuentes
esbozó durante su intervención los puntos prin-
cipales de lo que serán los futuros estatutos so-
ciales. Bella Carballo, por su parte, moderó un
ameno debate donde los asistentes pudieron
conocer directamente de los más implicados res-
ponsables de la administración los detalles de la
Eurociudad y la Euroregión y los proyectos más
inmediatos para esta iniciativa Europea. Por su
parte, Manuel Palacios resumió con claridad las
conclusiones del evento, que contó con la pre-
sencia del delegado de Empleo, Manuel Alberto
Santana, la Teniente de Alcalde de Ayamonte,
Ana Mateos y la concejal de cultura, educación y
Eurociudad del mismo municipio,  Remedios
Sánchez. Además, estuvieron presentes los pre-
sidentes y técnicos relacionadas con la eurozona.

Mesa de trabajo y una mesa para financiación y coope-
ración transfronteriza fueron asuntos que se desarrollaron
en este encuentro.
Por parte de Rotary el evento contó con la presencia del
Gobernador del Distrito 2203, Víctor Javier Elena y el
Past Gobernador del Distrito 1960, Abilio Lopes y el de-
legado Silverio Guerreiro, representando al gobernador
Vitor Cordeiro que no pudo asistir por la agenda.
Hizo una extraordinaria presentación de la Fundación
de Odontología, Antonio Castaño, quién emocionó a los
presentes con la magnífica labor que realizan.
Numerosos clubes de ambos distritos se dieron cita en
esta ocasión interesándose en cómo poder aportar a
este ilusionante proyecto. Así participaron más de 40 re-
presentantes del RC Sevilla; Sevilla Internacional; Sevilla
Ejecutive; Sevilla Cartuja; Faro; Tavira; Lagos; Lagoa Inter-
national; Praia da Rocha; Loule y Huelva.
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T R E S  M E S E S  I N T E N S O S  D E L  
R.C. DE MA JADAHONDA

10 de noviembre.
Conferencia de Antonio Moscoso Sánchez, Ingeniero
Agrónomo (Especialidad de Industrias Agrarias) que
nos habla sobre Enología y hacemos una cata divertida
e interesante.  

4, 5 y 6 de noviembre.
Dentro de nuestra campaña “Majadahonda en Acción” hacemos
nuestra 5ª recogida de alimentos en supermercados, esta vez
en dos tiendas de DIA recogimos 5000 k. entre alimentos y
productos de higiene y limpieza, que se entregaron en las
tres Cáritas de las parroquias de Majadahonda para su reparto.   

1 de noviembre.
Proporcionado por Hambre Cero recogimos en Madrid 120 k. de
comida de una donación anónima, que repartimos entre cuatro
familias  necesitadas de nuestra zona.

3  de diciembre.
Conferencia de Mª José Valero Estarellas, sobre “Objeciones
de conciencia a los derechos a la vida”. Doctora en
Derecho con premio extraordinario por la Universidad
Complutense y licenciada en derecho por la Universidad
Pontificia de Comillas,  fue una charla magnífica.

2  de diciembre.
Con motivo del Día Internacional del Voluntariado
el Ayuntamiento de Majadahonda celebra cada año
un acto de homenaje a un voluntario de cada Aso-
ciación. Presidido por el alcalde, los 18 representantes
elegidos de las distintas entidades de acción voluntaria
recibieron el reconocimiento. Nuestra propuesta
este año ha sido para nuestra compañera Mª Jesús
González, por el esfuerzo y dedicación que ha
mostrado en todos los proyectos que el club ha em-
prendido y en especial en los temas de educación y
juventud: Rotaracts, Rylas, y, sobre todo, en el
proyecto de Intercambios de Rotary. 



19 de enero.
Conferencia de Alfredo Camacho Daza, que es abogado pero vino a presentarnos la
Fundación “Vivir sin barreras” FUNVIBA, de la que es presidente. Su proyecto es facilitar el
uso de scooters eléctricos gratuitos en espacios públicos a disposición de todo el que tenga
dificultad de moverse, sobre todo en museos y hospitales. Ya están en el hospital de Parla y
en el Museo Thyssen.

3 de enero.
Hicimos la tradicional Cena de Reyes con la compañía de algunos
familiares y nuestros Intercambios Sofía y Sam. que nos hizo una
presentación de su familia y su vida. Comimos el roscón de reyes e
hicimos el intercambio de los regalos del Amigo Invisible.

15  de diciembre.
También hemos tenido momentos lúdicos, celebramos una cena de Navidad, donde
hicimos la votación para la elección de presidente del club para el año 2024-25 y recontados
los votos salió elegido el compañero Daniel Costa Soares. A los postres el presidente, Paul
Wijgergangs, nos recitó un poema, escrito por él, como es costumbre en su país. Cáritas de
la parroquia de Santa María nos había solicitado mantas, edredones y ropa de abrigo, se
hizo por whatsapp una llamada para que lo lleváramos esa noche, al salir juntamos todas
las prendas en unos coches y al día siguiente se llevó todo a la parroquia.
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Y seguimos, estamos ya trabajando en otros proyectos para los próximos meses: la organización del
CAMP,  el proyecto de Brecha digital, otro en Sierra Leona y la plantación en Rascafría.  

14 de diciembre.
Hemos participado con la Asociación Benéfica Geriátrica ABGI,
apoyándoles en su proyecto “Ningún mayor sin regalo”, que reparten
2.700 mantas en 22 hospitales de Madrid para personas ingresadas.
Nosotros hemos donado 100 mantas con el logo de nuestro club,
que entregamos ese día en el Hospital Puerta de Hierro.

9-10 de diciembre.
Colaborando con Hambre Cero, que había recibido una donación de leche
de avena, y contando con lo recaudado en el Torneo de Golf y algo más,
hemos costeado 2 trailers con destino a Ucrania desde Barcelona y también
hemos traído 3 trailers a Madrid, que han sido repartidos a varias ONGs
hasta completar un total de 62.640 l. de leche. 
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Con este artículo me gustaría haceros partícipes de
cómo hemos llegado hasta aquí, de cómo Rotary In-
ternacional se ha interesado por la creación de este

nuevo Rotary Club de Puerto Banús, en Marbella (Málaga),
de cómo el día de la entrega de la carta constitutiva tenía-
mos 80 socios activos y de cómo los clubes cercanos agra-
decen y nos apoyan en nuestros comienzos.

Agradecer, a todas las personas que han ayudado a la for-
mación de este Club, y en especial a mis Padres, a Pedro Be-
linchón, a Ricardo Molina y a Aurora, a María Remedios

Nieto y a Cristina Pinto. Sin la suma de cada uno de ellos,
esto no hubiese sido posible.

Rotary Club de Puerto Banús se forma con 80 socios ac-
tivos y uno honorario, con edades comprendidas entre 24
y 91 años, 60% hombres y 40% mujeres, con media de edad
de 50 años, con 14 socios menores de 40 años, 51 socios de
40 a 59 años y 16 socios mayores de 60 años.

Hemos trabajado en un Rotary alternativo, más empre-
sarial, que ilusione e implique, que permita a las empresas
desarrollar su responsabilidad social corporativa, desde una

por Cristobal Garre Murcia
Presidente fundador Rotary Club de Puerto Banús
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gran institución como es Rotary Internacional, y que nos
permita hacer cosas grandes en nuestro entorno, sumando
las acciones individuales.

¿Que cómo lo hemos hecho? Lo resumiré en 7 pasos,
basados en la experiencia de lo vivido, y espero os sirva
de guía en la formación de nuevos clubes en el futuro.

1.- Planificación.
Dibuja todo antes de iniciar y planifica cada paso, no solo
la constitución de la asociación con su acta fundacional, es-
tatutos y normas internas de funcionamiento, sino los trá-
mites con el Distrito. Para la entrega de la carta constitutiva,
debes ir con márgenes amplios, en plazos, en socios y sobre
todo en equipo.

2.- Confianza y credibilidad de los socios fundadores.
Es más fácil sumarse al proyecto de personas que generen
confianza y que ya hayan demostrado dar su tiempo en
favor de los demás. Los futuros socios seguirán a personas
en quienes confíen y tengan credibilidad en su comunidad.
Rodearse de personas así siempre merece la pena. En nues-
tro caso hicimos una selección de 200 personas de con-
fianza, comprometidas, con valores, proactivos y referentes
en sus sectores, lo que hace que seamos un club de refe-
rencia, incluso antes de comenzar la actividad.

3.- Selección del equipo. 
Todo se forma con dos personas, rotarios de otros clubes
de la zona, con inquietud de crear algo que mejore lo exis-
tente, haciendo algo diferente, regresando a los orígenes
de Rotary. Esto no funciona con cualquiera, solo funciona
si te unes a una gran persona, a alguien increíble e irrepe-
tible, en mi caso a Dña. María Remedios Nieto Palacios (Re-
medios del Rio), que es una gran mujer que nos contagia
pasión, amor a Rotary y disciplina, que todo lo tenía demos-
trado, en lo personal, en lo profesional, en lo empresarial y

en lo humano, y no solo en Rotary, sino en cada iniciativa
que ponía en marcha, que no fueron pocas.

Posteriormente se seleccionó al equipo, compuesto por
9 personas, entre los que destacan periodistas expertos en
comunicación, psicólogos, profesionales del coaching y la
motivación, abogados, economistas, farmacéuticos, etc.,
personas muy comprometidas con el proyecto, los cuales,
sin ser rotarios, conocen Rotary a la perfección. Todas son
personas de confianza en sus sectores, y han demostrado
tener los valores que exigimos a futuros rotarios.

El siguiente paso era buscar a nuestros socios fundado-
res y desde el principio nos quedó claro que el objetivo era
el emprendedor social, es decir, aquellas personas que con
su actividad trataban de transformar la sociedad desde los
valores éticos y morales, siguiendo criterios de sostenibili-
dad. Buscamos 200 personas motivadas, creativas e inno-
vadoras y que trataban de cambiar la forma de hacer las
cosas en su entorno.

4.- Actitud y generosidad.
Vamos todos a una y sin protagonismos, cada reunión se
convierte en un momento agradable, conscientes de com-
partir algo bueno, disfrutando del duro trabajo para que
todo salga bien. Tenemos reuniones divertidas, jornadas de
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trabajo, siempre avanzando y disfrutando de las felicitacio-
nes que surgen cuando solventas problemas y salvas obs-
táculos, que no son pocos, pero con la tranquilidad de
contar con el mejor equipo.

5.- RSC en las empresas.
Estamos en un momento en el que las empresas, ponen su
foco en dar a su entorno parte de lo que reciben de él, y
con este mensaje se han sumado muchos de los socios fun-
dadores, empresas y profesionales, que ya desarrollan im-
portantes proyectos en nuestra ciudad, y que han

entendido que, entre todos, podemos hacer algo grande
bajo el paraguas de Rotary Internacional, sumando lo que
individualmente vienen desarrollando.

6.- Objetivo y proyecto.
El objetivo principal será despertar y mantener la ilusión de
nuestros amigos y compañeros de viaje, y de todo aquel
que se sume al proyecto, para, como dice nuestro lema,
“hacer de la ciudad, el mejor lugar para vivir”. Para ello tra-
bajaremos los proyectos de futuro, consultando a nuestros
socios qué esperan de Rotary, detectando sus áreas de in-



E N E R O  —  F E B R E R O  2 0 2 3  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 4 3

E LA PENÍNSULA CON 80 SOCIOS

participación rotaria

terés y comprometiéndolos para que puedan aportar y sen-
tirse parte del equipo. Comenzamos con 7 líneas de trabajo,
cultural, social, medioambiental, empresarial, gastronó-
mica, deportiva y educativa. Desde la empresarial que es la
que desarrollaré personalmente, trabajaré en hacer exten-
sible a otros clubes parte del proyecto del Distrito 2203 de-
nominado “Rotary Emprende”, que ayuda a poner en
marcha a emprendedores sociales.

7.- Historia de Rotary en la Costa del Sol.
Sin duda una de las claves de la respuesta de los nuevos so-
cios, ha sido el conocimiento del trabajo desarrollado por
los rotarios en todos estos años. Cada uno de los clubes

tiene personas muy reconocidas, y que están por encima
del nombre de cada Club en el que desarrollan su actividad.
Han sido capaces de despertar interés en otros que ven
cómo mejoran su entorno, siendo felices haciendo felices
a otros.

Ya hemos dado el primer paso, es decir, el cumplimiento
con las tareas administrativas y entrega de la carta consti-
tutiva, que nos convierte en el mayor club de España y Por-
tugal en número de socios, pero ahora nos queda lo más
difícil, que es una vez despertado el interés, no defraudar.
Tenemos mucho por hacer y poco que decir y nos toca,
entre todos, hacerlo grande.

¿Nos acompañas?
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DÑA. MARÍA
BRANYAS 
MORERA

La persona 
más longeva 
del mundo

ELa persona más longeva del mundo es Doña
María Branyas, Vda. Moret, y madre de nuestro
difunto compañero y amigo Augusto Moret, Paul

Harris Fellow y último Gobernador Distrito 2010.
Dña. María Branyas Morera nació en San Francisco, CA
el 4 de marzo de 1907, hija de D. Joseph Branyas y Da.
Teresa Morera, ambos españoles pero que por razones
de trabajo se instalaron en USA. El matrimonio Branyas
Morera tuvo 4 hijos Josep nacido en Banyoles (Girona),
Teresa nació en México DF, María en San Francisco y Wi-
lliam en New Orleans (LA), donde fijaron su residencia.
El padre, Josep Branyas fue un artista en varios ámbitos,
era un ilustre periodista,  ilustrador (le siguió su hija
Teresa como ilustradora) y decorador. Fundó la primera
revista de habla hispana en América “Mercurio” que al-
canzó una gran tirada, y tuvo importantes colaboradores
como Jacinto Benavente, Miguel de Unamuno, Benito
Pérez Galdós, entre otros.
La enfermedad pulmonar de Joseph Branyas hizo que
se trasladaran hacia las montañas pero el cambio de
clima no surgió efecto, le recomendaron un  cambio de
aires y la familia decidió viajar a España, falleciendo en
el barco durante la travesía. 
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Madre e hijos se instalaron en Banyoles (Girona).
Allí María conoció a Joan Moret Roura y se casaron
en 1931. Tuvieron 3 hijos, Augusto (fallecido en
2019), María Teresa y Rosa María. 
Aunque la mayoría del tiempo ha vivido en la pro-
vincia de Girona, al iniciarse la guerra civil y al
estar en zona roja, su esposo, tuvo aviso de que
iban a buscarle para ajusticiarle, huyó a Francia
con la ayuda de unas primas de Olot, y entró de
nuevo a España por Irún, y por su condición de
médico militar fue destinado al hospital de campaña
primero en Trujillo y después en  Puente del Arzo-
bispo (Toledo). Su esposa con sus hijos Augusto y
M. Teresa tuvieron que hacer el mismo recorrido
para reunirse con él. Residieron allí hasta el fin de
la guerra, cuando pudieron regresar a Girona,
dónde él ejerció de médico militar, médico de
RENFE, director del Hospital Josep Trueta y del
Instituto Nacional de Previsión de Girona. 
Visitaban regularmente su masía de Calonge donde
María y sus hijos pasaban todo el verano. A su ju-
bilación decidieron instalarse definitivamente en

la masía, Juan Moret falleció allí de un infarto a los
72 años.  María decide volver a Girona para estar
cerca de su familia donde reside unos años y pos-
teriormente se instala en Palol de Revardit en casa
de su hija Rosa Ma. En el año 2001 decide instalarse
en la Residencia Sta. María del Tura de Olot, para
estar cerca de sus amistades, y aunque estaba
muy bien físicamente, prefería los cuidados espe-
cíficos de personal cualificado. Desde que entró
en la residencia sigue estrictamente la dieta ali-
menticia ligera que le recetó su hijo Augusto. Gran
conversadora, inteligente, muy al corriente de
todas las noticias que seguía por televisión y por
el periódico, pasó el COVID en 2020. Actualmente
ha perdido visión y audición, y por las normas
COVID está bastante aislada de noticias y contacto
exterior, pero sigue siendo la persona tranquila,
amable y sosegada que siempre ha sido. A la
noticia de ser la persona más longeva del mundo
le quita importancia, y dice que ella no tiene
ningún mérito, puesto que ha llegado a este día
sin hacer nada especial para ello.
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El pasado día 17 de noviem-
bre, tercer jueves de no-

viembre, 460 vecinos y amigos
del barrio de Sarrià (Barcelona)
disfrutaron del IV Concert de
Gòspel Solidari, organizado
por el Rotary Club de Barce-
lona Sarrià. Es ya una tradición
en el barrio de Sarrià el que el
tercer jueves de noviembre se
celebre el concierto solidario
organizado por nuestro Club.
Como en ediciones anteriores
el grupo Free Choir ofreció un
excelente espectáculo, este
año en favor del proyecto “Tei-
xint Futur” (Tejiendo Futuro) de
la entidad El Lloc de la Dona,
con la que el Club tiene un
convenio de colaboración
desde 2017 y que, ubicada en
el barrio de El Raval de Barce-

lona, trabaja en la reinserción
de mujeres en riesgo de exclu-
sión.
Entre el numeroso público con-
tamos, un año más, con la pre-
sencia del Excmo. Sr. Jordi
Martí Galbis, concejal del Ayun-
tamiento de Barcelona. 
En el mismo acto ya se anunció
el V Concert de Gòspel Solidari,
que se celebrará el día 16 de
noviembre (tercer jueves) de
2023, a favor de Fundació Esti-
mia, entidad que trabaja en
nuestro barrio de Sarrià y que
tiene como misión el facilitar
el desarrollo de les personas
con discapacitad, acompañán-
dolas a ellas y a sus familias en
sus principales procesos de
vida, y con la que nuestro Club
también colabora.

ROTARY CLUB DE BARCELONA  SARRIÁ
IV CONCERT DE GÒSPEL SOLIDARI
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Desde hace más de una década nuestro club ha colaborado con la aldea
GAMBASSE sita en Guinea Bisáu. Hacía ya más de tres años que no ha-

bía podido realizar esta colaboración por los problemas de la dichosa pan-
demia, pero ya llegó el momento que tanto esperamos.  Me complace in-
formar que dos de nuestros compañeros del club, junto con representantes
de SILOS, están en Gambase, para nada más ni nada menos que informatizar
la escuela que tantos años se ha tardado en construir e iluminar.

Su misión esta vez es la de llevar
ordenadores portátiles para la
escuela, coordinar la red eléc-
trica de placas solares para la
alimentación de dichos portá-
tiles y lo más importante formar
a los maestros para que puedan
aprovechar este material.
Con ellos ha viajado una odon-
tóloga que, con gran cantidad
de material de su especialidad,
pretende revisar muchos pro-
blemas de origen bucal en el
poblado y formarlos adecuada-
mente para su cuidado en el fu-
turo. Desde el club deseamos
mucha suerte a nuestros socios
Oskar Irmler y Guillermo Pelayo
en su misión y muchas gracias
por contribuir al bienestar de la
humanidad.

ROTARY CLUB DE BARCELONA ‘92

ALDEA GAMBASE

ROTARY CLUB AMISTAD HISPANO-MARROQUÍ

COMIDA Y MANTAS

participación rotaria

El Rotary Club Amistad Hispano Marroquí ha entregado al Comedor Social de Bonavista, uno de los barrios
de Tarragona, un cheque de 500 euros para contribuir a la compra de alimentos y productos de primera

necesidad y poder continuar así ofreciendo comidas a más de 500 personas con dificultades económicas.
Este club también ha entregado a la Fundación Bona Nit, que se dedica a albergar a las personas sin techo,
cincuenta mantas, atendiendo a las bajas temperaturas que se han hecho sentir en las últimas semanas en
todo el territorio.



I N T E R C A M B I O  D E  A M I S TA D  E N T R E  
ROTARIOS ESPAÑOLES
Y EGIPCIOS

Durante un crucero por el Nilo a la altura de Asuan y dado que en el barco había un número
elevado de rotarios del Rotary Sierra de Madrid y del Rotary Portugalete representados por sus
respectivo  Presidentes Ricardo Alonso y Jose Felix Merladet, se realizó una ceremonia de

intercambio de banderines durante la fiesta tradicional del cocktail del capitán  en presencia de éste y de
todos los pasajeros. Adjuntamos fotos y videos.
Los madrileños entre los que se encuentran 3 antiguos socios del RC Portugalete se comprometieron a ir
pronto en excursión de grupo a visitar a sus compañeros del club vasco.
Ambos clubs, además,  contribuyeron a la visibilidad de  Rotary en Luxor, Asuan, Edfu y Cairo en Egipto y
encontraron también a otros rotarios, entre los cuales había un Past Governor mexicano.
Por otra parte conocieron que la esposa del Presidente de Egipto es rotaria y que los clubes Rotarios
locales son muy activos en la preservación y mantenimiento de los monumentos del país

participación rotaria
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Jorge Joels

EL ASOMBROSO PODER 
DE LA ESPERANZA

Past Gobernador D.4455
Asistente Coordinación Imagen Pública Zona 23B

os líderes más trascendentes de la historia
de la civilización comparten sin excepción
tres características en común:
Todos ellos “tuvieron una visión”, y em-
prendieron una causa justa y noble que le
dio sentido a sus vidas.
En segundo lugar, todos ellos “fueron en
pos de esa visión”, y trabajaron muy duro
por los ideales de esa causa.
Finalmente, todos ellos “tuvieron la capa-

cidad de inspirarnos”, de persuadirnos, de convencernos en com-
partir esa visión y de unirnos a su causa.
Cuando la visión es tan poderosa, los líderes pueden morir física-
mente, pero continúan vivos trascendiendo a través de la causa
por la que lucharon. Muere el líder, pero la causa continúa firme,
incólume.

El 4 de abril de 1968 asesinaron en Mem-
phis, Tennessee a Martin Luther King. Tenía
39 años cuando murió. No obstante, el ex-
traordinario líder de la lucha por los dere-
chos civiles sigue vivo a través de su po-
derosa visión, a través de su noble causa.

L
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El niño Barack Obama tenía 7
años en 1968, cuando asesinaron
al Dr. King.
Exactamente, cuarenta años des-
pués del asesinato de Martin Lu-
ther King, en el año 2008, Obama
fue elegido presidente de los Es-
tados Unidos de Norteamérica,
el primer afroamericano con ese
privilegio en doscientos treinta y
tres años de vida republicana. La
visión y la lucha del Dr. King y
sus seguidores dio grandes frutos.
La elección de Obama es sin duda
una muestra del poder de esa vi-
sión, del poder de esa entrega, y
ese ejemplo, -aun cuando no ha
sido exterminado el racismo- nos
permite abrigar la esperanza de
que es posible un mundo mejor a
partir de las acciones de gente
buena, que comparte una visión
y lucha por sus ideales para ge-
nerar un cambio perdurable en
el mundo.

El liderazgo en Rotary no es ajeno
a este tridente: los líderes tienen
una visión, un propósito poderoso
que le da sentido a sus vidas. Los
líderes trabajan muy duro por ha-
cer realidad esa visión. Los líderes
nos inspiran y nos convencen de
unirnos a esa visión de un mundo
mejor.
El Ex Presidente de Rotary Inter-
national Carlos Canseco en 1985
nos invitó a soñar con un mundo
libre de polio. Trabajo durísimo
en ese cometido y nos convenció
a todos los rotarios, gobiernos,
organizaciones y líderes mundia-
les, que esa era una causa mara-
villosa para abrazar.
El presidente Canseco murió el
14 de enero del 2009, pero qué
duda cabe, sigue vivo en los ideales
de la lucha por exterminar la polio.
Y su sueño, hoy “nuestro sueño o
visión compartida” de un mundo
libre de polio está muy cerca de
hacerse realidad.
En ese esfuerzo por un mundo
mejor, el presidente electo de Ro-
tary International Gordon McI-
nally, nos invita a “Crear esperanza
en el mundo” y a encontrar la ar-
monía entre la continuidad y la
innovación.
Atendiendo a la actualidad de
nuestra organización podemos co-
legir que no todo lo antiguo es
malo y no todo lo nuevo es bueno,

Los líderes más trascendentes de la historia
de la civilización comparten sin excepción 

tres características en común: 
Todos ellos “tuvieron una visión”, 

“fueron en pos de esa visión”, y “tuvieron 
la capacidad de inspirarnos”.
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por tanto; debemos continuar con
los buenos programas y proyectos
e innovar y cambiar lo que no
funciona o afecta el progreso de
Rotary. Estoy absolutamente con-
vencido que para lograr “crear es-
peranza” debemos planear más
que planificar. Porque planeando
como los aeroplanos nos vamos
ajustando a los vientos de cambio
y respondiendo estratégicamente
a tormentas (como el COVID),
vamos adaptándonos y aun cuan-
do viremos, nada nos alejará de
nuestro propósito, de nuestra vi-
sión, aun cuando haya que cam-
biar de ruta, con esfuerzo y con
pericia llegaremos al destino-meta
al que queremos llegar.

¿DEBEMOS TEMER A
LOS CAMBIOS POR
MIEDO A FRACASAR?

Astro Teller, una de las mentes
más brillantes de Google sostuvo
recientemente en una conferencia
en la Universidad de Stanford:
“El éxito de Google se ha cons-
truido sobre toneladas de fraca-
sos”. Y es que vivimos hoy en
mundo bipolar en el que nos han
enseñado que toda acción te con-
ducirá o al éxito o al fracaso. He-
mos sido educados pensando que
el éxito está al otro extremo del
fracaso. Sin embargo, distintos y
reputados tratadistas en temas
de liderazgo, Kofman, Maxwell,
Kouzes y Posner, entre otros, coin-
ciden hoy en que el fracaso es un
peldaño previo al éxito, y es en
todo caso una experiencia valiosa
que nos genera un aprendizaje
para el éxito. Refiere Kofman
que “…la resiliencia ante el
fracaso es un requisito fun-
damental para el liderazgo”.

En esa línea de pensamiento el
otro extremo del éxito no es el
fracaso, es la inacción, ¡es no
hacer nada!
No hacer nada es el camino para
matar nuestros clubes, y para que-
darnos atrapados en la frivolidad
de cenas de gala, de reuniones
improductivas y de foros en los
que pensar diferente está prohi-
bido o mal visto. No hacer nada
permitiría frivolizar Rotary y mar-
car un camino para dejar de soñar,
para exterminar la visión com-
partida, y para alejarnos de la no-
ble causa que nos inspira a trabajar
juntos por un mundo mejor.
¡No hacer nada por temor al cam-
bio es el camino para la desespe-
ranza!
Podemos concluir que nuestras
acciones en Rotary, grandes o pe-
queñas, exitosas o en camino de
serlo, nos permitirán crear espe-
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ranza y sostener nuestra visión
de un mundo mejor.
En un tramo del desierto de Mo-
jave, en California, existe un lugar
conocido como el Valle de la Muer-
te. Debe su nombre a que ninguna
especie viva puede sobrevivir a
sus temperaturas, que lo hacen
el desierto más caluroso y uno de
los más secos del planeta.
En el año 2004 sucedió un fenó-
meno inusual (Fenómeno del
Niño) y en el Valle de la Muerte
llovió y llovió durante varios días
y semanas.
Como consecuencia de ello, al lle-
gar la primavera, el Valle de la
Muerte se convirtió en un valle
florido y lleno de vida. El Valle
de la Muerte no estaba muerto,
albergaba vida en su interior.
Estadounidenses de todo el país
organizaron viajes para apreciar
este fenómeno de vida, de colores,

de aromas y de esperanza.
Como luego dejó de llover, al final
de la primavera ya las flores habían
muerto y con ellas toda la vida a
su alrededor y el Valle de la Muerte
volvió a estar muerto.
Exactamente lo mismo sucede
con las personas más necesitadas
de nuestra ayuda cuando pierden
la esperanza, ¡porque es como si
estuvieran muertas en vida cuando
pierden la esperanza!
Por ello, cuando la solidaridad de
los rotarios llega, se convierte
para ellos en la lluvia que necesi-

taba el valle de la muerte para
florecer. Y entonces… cuando
tocamos el alma de los más
carenciados con nuestras ac-
ciones de servicio, la deses-
peranza da paso a la espe-
ranza, la esperanza a la fe,
de la fe brota el amor; y cuan-
do el amor lo inunda todo y
todo florece, nos permite
comprender el asombroso
poder de la lluvia… y en es-
pecial, comprender nítida-
mente, el asombroso poder
de la esperanza.

El presidente 
electo de Rotary 

International Gordon 
McInally, nos invita a 

“Crear esperanza en el 
mundo” y a encontrar la 

armonía entre la 
continuidad y 
la innovación.



En algún lugar de México, de cuyo nombre no quiero acordarme,  no
ha mucho tiempo que vivía en apartada librería un tomo de preclara
estirpe e hidalga tipografía, que narra las aventuras de un ilustre
caballero andante.
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Muchos rotarios y rotarias le habrán aseverado,
durante alguna conversación en el club, que
descubrieron el camino ideal para disfrutar

la compañía de profesionales y aficionados a las artes,
los deportes, o las ciencias, mediante las llamadas Agru-
paciones de Rotary, o Rotary Fellowships. 
Algunos y algunas -los rotarios solemos venir en tamaños,
envolturas y preferencias de gran diversidad- afirman
que solo en una cima del Himalaya o en la cumbre de
un volcán andino se sienten plenamente realizados;
otros argumentan que al descender cual bólidos humanos
tras arrojarse al vacío desde un aeroplano en pleno
vuelo alcanzan el nirvana perfecto,  aclarando: antes,
no después de abrir el paracaídas. 
Abundan los acuanautas que mantienen que el lecho
de los mares tropicales ofrece el más profundo encanto;
defienden los melómanos los diversos géneros musicales,
ecos de mundos celestiales, y sostienen los excursionistas
que el sabor de un salmón recién atrapado en un
remoto rincón del noroeste canadiense justifica una
expedición de semanas. Hasta gemólogos hay argu-
mentando que admirar el fulgor de una diadema
imperial, cuajada de diamantes,  esmeraldas,  topacios
o rubíes,  constituye el placer más refinado del mundo.
Aclaremos: las Agrupaciones de Rotary  ofrecen mil po-
sibilidades…pero ninguna comparable a la seducción
y el discreto encanto de la bibliofilia. Sus posibilidades
son infinitas, las conquistas son perennes, sus trofeos
pueden visitarse cuantas veces uno lo desee.
Los tesoros obtenidos mediante fortunas en subastas
internacionales exceden los más ambiciosos sueños del

El discreto encanto de la
BIBLIOFILIA

participación rotaria
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presente autor. Empezaremos, mejor, con un género
modesto, ignorado de algunos: el coleccionismo de
materiales que no alcanzaron la dignidad de un libro,
apareciendo por primera vez en folletos, revistas o pe-
riódicos. 
Mencionemos, por ejemplo, la posibilidad de adquirir
un ejemplar de El Tango, el sonoro y memorable poema
publicado por Jorge Luis Borges en la revista Sur de
Buenos Aires durante los años cincuenta; una reseña
periodística que habrá firmado García Márquez siendo
“joven e indocumentado”, mientras colaboraba en El
Heraldo en Barranquilla, o  alguna crítica cultural que
Alejo Carpentier dio a la luz en El Heraldo de Cuba, allá
por los años 20 del siglo pasado. Nadie que genuinamente
ame el universo de Borges,  García Márquez o Carpentier
se resiste a adquirir, a cambio de modesta suma, un

testimonio de la evolución artística de un querido autor.
Antes de mencionar libros y hallazgos afortunados, ad-
mitimos que mencionar la bibliofilia dará a más de un
tecnócrata la oportunidad de simular sorpresa. Pregun-
tará, en tono zumbón: “¿a quién se le ocurre revolver
polvorientas pilas de periódicos y revistas, con la espe-
ranza de encontrar un viejo número de Sur, el Heraldo
en Barranquilla,  o el Heraldo de Cuba, sabiendo que la
información está en Internet? Si usted piensa que el
texto es de tanto interés: ¿Por qué no lo lee en Kindle?”
La respuesta válida es proponer a nuestro tecnócrata
que en vez de viajar a París a ver la Mona Lisa, la admire
desde la pantalla de su ordenador, o que se ahorre la
visita al Vaticano, porque después de todo en Internet
hay excelentes reproducciones de la Basílica de San
Pedro. 

participación rotaria
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Con frecuencia, al adquirir publicaciones de juventud o
los primeros años de producción de autores hoy consa-
grados el coleccionista debe contentarse con  impresos
de modesta calidad, lanzados al mercado en ediciones
de pocos ejemplares. Raramente ostentan forros de
alta calidad, tapas de piel, o ilustraciones artísticas. La
razón es sencilla: ningún editor arriesga grandes capitales
para imprimir en versión de lujo las novelas, poemas o
ensayos de un autor relativamente desconocido.
Exceptuando las obras de juventud, que generalmente
muestran múltiples huellas de su azaroso pasado, para
ser coleccionable un libro debe estar en buenas condi-
ciones. El mercado de bienes raíces estipula las carac-
terísticas deseables del inmueble (ubicación, ubicación
y ubicación); en el mundo del bibliófilo todo se juzga

en términos de condición, condición y condición. 
Salvo tratándose de ediciones escasas o antiguas, un
volumen sin forro, expuesto a la humedad, sin las ilus-
traciones originales o con irreverentes subrayados trozos
apenas aspira a convertirse en material de referencia,
pero no a integrarse al corpus de una buena biblioteca
personal.  Por otro lado, la marginalia o anotaciones
manuscritas, especialmente cuando provienen de algún
lector ilustre, convierten el volumen en verdadero te-
soro.
El coleccionista sazonado utiliza extrema parsimonia al
considerar ejemplares provenientes de ediciones masivas,
en rústica y quebradizo papel industrial, que muchas
editoriales utilizan para sus best-sellers. Previsiblemente,
los títulos destinados al consumo instantáneo aparecer
en formatos uniformes; en ellos, toda “superfluidad” se
sacrifica, para mantener los precios que garantizan el
éxito comercial.
Cuando establece sus metas y sus sueños, el coleccionista
se sabe listo para incursionar en el amplio y ancho
mundo del libro. Quizá se inclinará por obras de explo-
ración, sumergiéndose en diálogos interminables con
osados navegantes del Renacimiento; acaso optará por
degustar los avances, triunfos y sinsabores de pioneros
en el campo de la medicina, como Miguel Servet o
William  Harvey; de pronto reanuda los argumentos ju-
rídicos, digamos, de un Grotius o un Vitoria. Como se
dice en inglés: The sky is the limit. 
Emulando a Borges, que cuestionaba el destino de los
tangos, preguntaremos sobre el paradero de nuevo te-
soros, que quizá vendrán un día a nuestras manos: 

¿Dónde estarán? pregunta la elegía
De quienes ya no son, como si hubiera

Una región en que el Ayer pudiera
Ser el Hoy, el Aún, y el Todavía.

Joaquín Mejía
Socio del Club Rotario de Skokie Valley, Joaquín Mejía

colecciona tesoros impresos en Evanston, Illinois.

En algún lugar de México, de cuyo nombre no quiero acordarme,  no
ha mucho tiempo que vivía en apartada librería un tomo de preclara
estirpe e hidalga tipografía, que narra las aventuras de un ilustre
caballero andante.



E N E R O  —  F E B R E R O  2 0 2 3  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 5 7

participación rotaria

E N E R O  —  F E B R E R O  2 0 2 3  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 5 7

PUBLINOTAS

El pasado 6 de febrero falleció nuestro querido compañero

rotario don BARTOLOMÉ (TOMEU) ENSEÑAT VELASCO, a

los noventa y siete años de edad y en su domicilio de Madrid.     

Había nacido el 14 de enero de 1926 en Mallorca, donde vivió

sus primeros catorce años hasta que su padre, don Jaime Enseñat

Alemany, abogado mercantilista, empresario hostelero y socio

fundador del Rotary Club de Mallorca (1926), trasladó su

residencia familiar a Madrid.

Socio fundador y más antiguo del Rotary Club de Madrid, desde

su legalización el 18 de mayo de 1976, con la clasificación:

Industria Alimentaria. Producción de aceite de oliva; era Químico

de profesión.  

Formó parte de la delegación del Rotary Club de Madrid que,

con su padre presidente del Club, su hermano Sebastián como

secretario y el vicepresidente Nicolás Franco, asistieron a la 50ª

Convención Anual de Rotary International, en San Francisco de

California donde el 7 de junio de 1977 recibieron oficial y solem-

nemente su admisión en Rotary, al tiempo que -tras 37 años au-

sente- la bandera de España desfiló en solitario para volver a

ondear con el resto enseñas rotarias del mundo.

Tomeu fue presidente del Rotary Club de Madrid en 1987 –

1988, año en el que hubo de reponer y restaurar el monumento

a Paul P. Harris, del paseo de Rosales, de Madrid, levantado por

su club en junio de 1983. 

Promotor de numerosos clubs rotarios en España y presente en

muchísimos actos rotarios, fue amigo y compañero de todos,

ejemplo y gran señor en Rotary. 

Recientemente recibió la visita y

homenaje de su Rotary Club de

Madrid, que hoy se une a sus fa-

miliares y amigos a los que trasmite

su más sincero pésame.  

Madrileño de adopción y socio

número 2 del Atlético de Madrid,

con una antigüedad ininterrum-

pida desde enero de 1941, fue ho-

menajeado “en recuerdo a su me-

moria y a la de nuestra leyenda

Marcos Alonso” durante el partido

del domingo doce de febrero con

la bandera del estadio ondeando

a media hasta y el brazalete negro

del equipo. Descansen en Paz.

In 
Memorian
Bartolomé (Tomeu) Enseñat Velasco
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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


