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Saluda de la Presidenta 2021-22
Adela Chelet Ordines

En Julio de cada año se inicia un nuevo año rotario y la rueda continua.
QUEREMOS que este sea un año de cambios.
Te INVITAMOS a conocer nuestro club, a ver nuestros Proyectos, los ya
realizados y los que tenemos planeados, a que te ilusiones y te animes a
participar en alguno de ellos.
CONTACTA con nosotros. Todos los miembros del Club estamos a tu
disposición para informarte sobre quiénes somos y qué hacemos.
Continuidad en nuestros proyectos globales como “poner fin a la Polio”, los
intercambios juveniles, involucrarnos en nuevos programas locales, sin dejar
de participar en los proyectos de la comunidad Rotary a nivel
internacional, porque todos sumamos, porque vamos a estar ahí donde
haga falta, porque es nuestro objetivo.
Hagamos realidad el desafío que se nos ha trasmitido a través del lema y
palabras de Shekhar Mehta, Presidente Internacional 2021-2022.
“Este año, desafiémonos a nosotros mismos a emprender más proyectos y
programas con alcance e impacto nacional. Este año, comencemos a Servir
para cambiar vidas.
El mayor don que hemos recibido es el poder de afectar una vida. Para cambiar,
para marcar la diferencia en el círculo de la vida.
Si podemos extender nuestras manos, corazones y almas brotará la
magia a medida que la rueda comienza a rodar.
Hagámosla girar juntos para que toda la humanidad prospere.
Contamos con el poder y la magia para SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS”.
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“El cambio de collares”

El mes de Julio marca el inicio de un
nuevo año rotario y eso implica
cambios en la directiva en los clubes.
Un nuevo Presidente coge el relevo del
anterior para llevar las riendas de su
club durante su año. En esta ocasión,
Ana Moya, Presidenta 2020-21 y su
junta directiva pasan el testigo a Adela
Chelet (Presidenta), acompañada por
Anabel Romera (Secretaria), Javier
Milvaques ( Tesorero) y Maribel Roselló
(Macero).
La ceremonia del “cambio de collares” de Denia, coincidió con la del cambio
de Gobernadores del Distrito 2203 y de la Directiva de los Clubes Rotaract, por
lo que nos acompañó un gran número de invitados. En el Club rotario de Dénia
estamos orgullosos de contar con varios de nuestros socios en el equipo del
Distrito 2203, liderados por Javier Ygarza.
Con el objetivo de “servir para cambiar vidas” arrancamos un nuevo año lleno
de ilusión y esperamos que, con la colaboración de todo el club, consigamos
llevar a cabo los proyectos que hemos planificado y los que vayan surgiendo
por el camino.
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La Visita del Alcalde, Vicent Grimalt.

Como es tradicional, al principio del año rotario invitamos al alcalde de nuestra
ciudad a que asista a una de nuestras reuniones. Vicente Grimalt aceptó de
nuevo nuestra invitación y compartimos con él nuestras inquietudes. Contestó
a todas nuestras preguntas y nos informó de las últimas gestiones del
Ayuntamiento en algunos temas de interés.
Nos recordó que su suegro fue en su día socio del Club rotario de Denia y aún
hoy tiene un grato recuerdo de los años en que , antes de ser alcalde, fue
músico en la banda municipal de Denia. En una ocasión , nuestro club regaló
un fagot a la banda y precisamente fue el instrumento que él utilizó durante
años.
Vicente afirmó que “el trabajo que hace Rotary es una labor social que hace
mucho bien a Denia” y ha colaborado en los últimos años con todos los
Presidentes del RC Denia que han solicitado su ayuda.
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En estos momentos, el Ayuntamiento está colaborando con el último proyecto
que estamos llevando a cabo: el de “Fem Amics”, que consiste en instalar
bancos en los colegios de Denia para evitar la exclusión y fomentar la
integración de todos los niños y niñas entre sus compañeros . Es un proyecto
que responde a la línea que está trabajando el Ayuntamiento desde que hace
unos mesess Denia fue declarada por Unicef “Ciudad amiga de la infancia”.
Hace algunos años que el Ayuntamiento ha creado el Consell de la Infancia y
la Joventut, en el que están representados todos los colegios y los alumnos
visitan la Alcaldía para trasladar sus inquietudes y propuestas a los concejales
y al Alcalde. Se le sugiere que un socio ( representando al club) asista a una
de estas visitas para conocer las necesidades que plantean los niños y el
alcalde opinó que no era mala idea.
Por último, nos informó de que la última propuesta en la que está trabajando el
Ayuntamiento consiste en abrir los patios de los colegios públicos los fines de
semana, organizando actividades para que sean una zona lúdica más, al
servicio de los niños.
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Renovación y cambio de imagen de la
web del club rotario de Dénia.

Durante el último año hemos trabajado
miembros
del club rotario de Dénia
Pluscon
Media
Comunicación
en el proyecto de su nueva web que ahora se estrena. Hemos buscado una
imagen más fresca y dinámica para llegar mejor al público objetivo. Porque los
tiempos cambian y hay que evolucionar con ellos.
Ahora la web presenta una imagen más actualizada, con un formato más
práctico y visual que ayuda intuitivamente a navegar a través de sus páginas.
Nuestra empresa lleva en el sector del marketing digital más de 8 años. Con
sede en la ciudad de Dénia, nos hace especial ilusión colaborar altruistamente
con un colectivo como es el club rotario de la ciudad, que realiza multitud de
acciones solidarias en nuestro ámbito más cercano.
Plus Media Comunicación es una agencia de marketing y comunicación digital
formada por un equipo joven y dinámico. Frescura, sensatez e innovación son
algunas
de
las
características
de
nuestro trabajo, en el
que
predomina
la
atención al cliente, ya
que nos involucramos
en cada proyecto para
conseguir lo mejor para
cada marca.
Nos dedicamos entre
otras cosas a la gestión
de redes sociales, el
diseño
y
posicionamiento web,
creación de imagen
corporativa, así como
redacción digital y
realización y edición de
vídeos promocionales.
Nuestro equipo multidisciplinar se encarga de que la comunicación de tu marca
sea eficaz y cumpla con tus objetivos a través de diferentes estrategias de
marketing.
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Bahía de Denia: el vino solidario
Clara Femenía

Este
año
volvemos
a
sumarnos a la iniciativa de
otros clubes rotarios ,
elaborando una campaña de
vino solidario en colaboración
con Bodegas Xaló.
Presentamos un vino blanco
de la Marina Alta “Bahía de
Denia” que está elaborado
con la uva típica de esta
comarca: la uva moscatel
que ha sido uno de los
motores impulsores de la
comarca desde la época
dorada de las pasas .
Esta uva otorga al vino un
color y un sabor especial que
convierten este vino blanco
en un premio para el paladar.
Por
eso,
ha
obtenido
múltiples
reconocimientos
como vemos en la ficha
técnica adjunta.
Esta
iniciativa
sigue
permitiendo al club de Denia
continuar con sus proyectos
solidarios en estos momentos
tan difíciles en los que
estamos.
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RC Denia colabora con Extiende tu mano
Anabel Romera

El Rotary club de Dénia ha colaborado este trimestre con la asociación Extiende
tu mano. Concretamente, con su programa dirigido a familias sin recursos. El
proyecto ha consistido en dotar de mochilas y material escolar a familias con
una situación de necesidad , para que sus hijos puedan iniciar el curso con las
mismas
oportunidades
que
sus
compañeros más favorecidos. No es la
primera vez que ambas asociaciones
trabajan
juntas
para
paliar
las
necesidades de colectivos vulnerables,
más necesitados todavía desde que la
covid se ha instalado entre nosotros.
Otros proyectos anteriores han servido
para que personas que están en exclusión
social o alto riesgo de ser excluidas,
mejoren su calidad de vida ante sus
necesidades socioeconómicas.

El club dianense responde
en esta ocasión a dos de
sus áreas de interés: por un
lado, a su área relativa al
desarrollo de la educación
(ayudando a niños que
pueden ver afectado su
futuro por la falta de
recursos económicos de
sus familias) y por otra
parte a la referida a
combatir la pobreza, en
esta ocasión dirigida a su
localidad.
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J uanita B anana B AG S
JUANITA BANANA BAGS, son bolsos
divertidos, hechos a mano, con mucha ilusión y
cariño, con la única finalidad de aportar algo a
esta sociedad necesitada. Todo el beneficio es
donado a la Fundación Rotaria.
Mi nombre es Maribel Roselló y pertenezco al Club rotario de Denia.
Esta iniciativa nace de mi inquietud por no saber estar sin hacer nada,
así es que en mis ratitos hago ganchillo, a ser posible con colores,
que me dan alegría y me aporta paz. El resultado son bolsos
coloridos y divertidos, aunque puedes elegir tu color favorito, el
tamaño y estilo que desees!!. Entre los dos elaboramos el bolso a tu
medida. Me encontrarás en Instagram:

#B ag s juanitabanana#
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Proyecto “Happy Hearts” en Filipinas
Patricia Martín-Rico

En Filipinas hay un único centro acreditado de Cirugía Cardiaca Pediátrica que
está en su capital, Manila. Filipinas es un enorme archipiélago con 105 millones
de habitantes y una renta media de 300€ al mes donde el 30% de la población
vive por debajo del umbral de la pobreza. Las cardiopatías congénitas son
enfermedades no infrecuentes (aproximadamente 8/1000 niños nacen con una
C. Congénita) y que necesita atención médica y reparación quirúrgica en su
momento adecuado lo que permite la normalización de la vida del niño. Sin
embargo, el retraso en su corrección acarrea una importantísima
morbimortalidad y una limitación vital muy severa.
No necesita explicarse que con un único centro de referencia en todo el país
para la sanidad pública, las listas de espera son indescriptibles y que pocos
pueden afrontar los desplazamientos numerosos a la capital antes y después
de la intervención, si es que ésta llega a tiempo.
Conscientes
de
esta situación el CR
Metro Pasig de
Manila,
con
asesoramiento
técnico,
decidió
emprender
este
proyecto que sin
duda
cambiara
muchas vidas a
corto pero sobre
todo a medio y
largo plazo. Para
ello se han unido
múltiples
clubes
rotarios de
muy
diferentes
partes
del mundo con este
objetivo común, contribuyendo con diferentes aportaciones económicas de
cada uno de ellos y a su vez con la colaboración de la Fundación Rotaria han
conseguido financiar unidos este proyecto. Y porque Rotary es así, elimina
fronteras y une voluntades de cambio, nuestro Club de Denia, que esta en
contacto permanente con el RC E Connect District 3012 en India, que a su vez
fue un promotor y asesor técnico excepcional en este proyecto fue llamado por
ellos para prestar nuestra colaboración y sin dudarlo decidimos apoyar este
fantástico proyecto.
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El proyecto rotario consiste en financiar la
formación de equipos de cirujanos
cardíacos pediátricos y todos los
especialistas que forman un equipo de esta
naturaleza
(anestesista
especializado,
perfusionista, enfermería especializada,
pediatras cardiólogos especializados...) en
hospitales periféricos de Filipinas para que
puedan ser acreditados como especialistas
y comenzar un servicio acreditado y con
garantías de calidad. Un equipo formador
del Centro Cardiovascular de Filipinas en
Manila, viaja a cada hospital, que en total
serán 5 en 2 años, y allí opera a niños de
lista de espera a la par que forma a los
profesionales durante 3 meses. Terminado
este periodo, el gobierno acredita la unidad
quirúrgica, y
financia
su
continuación.
Estos hospitales están
situados en puntos estratégicos a lo largo
de la isla.

En el periodo de formación
de los equipos se operarán
150 niños con cardiopatías
congénitas que precisan
complejidad baja o media
que será lo que en una
primera fase operarán los
que se han formado ya de
forma independiente, sin
los
formadores.
Posteriormente, cuando los
hospitales estén totalmente
equipados por el gobierno,
se empezará con cirugía
compleja
y
,si
es
necesario, con otra ronda
de formación.
El Rotary club de Denia se siente orgulloso de haber podido colaborar. Y se
hace eco de la cantidad de trabajo voluntario, económico, administrativo y de
relaciones y acuerdos en diferentes sectores que son necesarios para poder
llevar a cabo estos proyectos de Rotary y hacerlos sostenibles en el tiempo.
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Vave y sus dibujos con corazón
Anabel Romera Arias

En las redes sociales vemos continuamente dibujos firmados por Vave. Muchos
de ellos llevan los pensamientos de Paul Harris y me parece que es una forma
muy fresca y actual de transmitir su mensaje. Me puse en contacto con ella para
conocerla un poco mejor porque intuía que era una persona digna de conocer
y en seguida me pareció que no iba desencaminada. Ahora puedo confirmar
que es una rotaria de primer nivel. Le pedí que me concediera una entrevista
para que mi club la conociera y aunque tiene mil cosas que hacer, no dudó un
momento en ofrecerse para lo que necesitara. Esa es la actitud y esa es la gente
que se necesita en Rotary. Detrás de Vave se esconde Vanessa Verónica (de
ahí lo de VaVe) Ortiz de Zárate Galeras, que es compañera rotaria del club de
San Pedro Alcántara.
Lleva 2 años formando parte de nuestra familia rotaria, y durante el
confinamiento decidió poner su creatividad a disposición de Rotary.
Esto es lo que nos ha contado:
Vave, háblanos un poco de ti para que
te conozcamos mejor.

Mi nombre es Vanessa Ortiz de Zárate
Galeras ( VaVe para los amigos ) y vivo
en Marbella, aunque mi familia es de
Madrid.
A lo largo de mi vida, además de
estudiar Derecho, la mayor parte de mi
actividad se ha desarrollado en los
ámbitos social y educativo. He sido
formadora de formadores, organizando
academias y talleres de formación para
jóvenes; he trabajado en escuelas de
verano y también como coordinadora de eventos. He diseñado campañas y
proyectos de acción porque apasiona el mundo de la creatividad y el diseño,
así como la personalización de eventos. Me encanta poder compartir desde los
mensajes motivadores y suelo contar con la juventud en cada uno de mis
proyectos y pasos.
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Mi tiempo libre lo dedico a varios colectivos sociales y culturales de los que
formo parte (el gen solidario lo he heredado de mi madre y de mi abuela). Y
entre ellos ¡cómo no! está la familia que tenemos en común: Rotary.
¿ A qué te dedicas profesionalmente?

Actualmente trabajo en el Ayuntamiento de Marbella. Soy coordinadora de un
distrito del municipio. Me he dedicado también al desarrollo de la agricultura
sostenible, siendo coordinadora del Departamento Internacional.
Creo que el cuidado del entorno mejora considerablemente nuestra calidad de
vida y nos hace crecer como personas.
¿Cómo y cuándo llegaste a Rotary y qué has
supuesto Rotary en tu vida?

Conozco Rotary desde niña pero formo parte
como socia desde hace poco, solo llevo dos
años. Sin embargo, desde joven he colaborado
en muchas actividades rotarias y sociales.
Podría decirse que siempre he sido una “rotaria
sin pin”, por mi forma de ver el mundo y de
considerar la amistad .
Rotary Internacional tiene un patrimonio único ,
formado por los rotarios del mundo entero.
Personas con capacidad de querer cambiar y
mejorar las cosas , con dedicación y voluntad de
ayudar a los demás. Profesionales que unen
pericia y energía para hacer de éste, un mundo
mejor . Y aunque parezca solo una preciosa
definición, son mucho más que palabras y a mí
me enorgullece formar parte de esta increíble
familia.
Hay una expresión que me encanta : “-Bla +Corazón” y así entiendo que es la
manera de hacer las cosas. “Dar de Sí” , así es como mi Club Rotario San Pedro
Alcántara es un referente para mí, me ofrece el ejemplo de que las cosas se
consiguen con trabajo y perseverancia.
Me emociona ver los proyectos de los distintos clubes y distritos de todo el
mundo. Detrás de ahí están los corazones de todos los que ponen su tiempo al
servicio de los demás.
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Y ahora hablemos de tus dibujos. ¿Cómo se te ocurrió la idea de dibujar sobre
las palabras de Paul Harris?

La creatividad me apasiona y el diseño es una afición. No me dedico
profesionalmente a ello. Pero sí creo que la comunicación y la forma de
transmitir puede cambiar el impacto de un mismo mensaje y su forma de
percibirlo.
Mi vida, como la de todos ha dado un giro con la
pandemia; pero yo siempre busco el lado positivo.
Así que en ese parón del mundo , cada rotario
supimos encontrar la forma de seguir llegando a los
demás. En mi caso, empecé con una idea de
personalización de un diseño con un corazón para
ser una imagen común de ENDPOLIONOW y lo que
empezó por mi círculo más cercano, se convirtió en
un reto y he llegado a hacer aproximadamente 6.000
corazones personalizados a rotarios del mundo
entero.
Entonces creé mi canal de comunicación. Y seguí
compartiendo mi forma de entender y ver la acción
transformadora de Rotary.
Empecé con mensajes con mucha carga positiva, y
leyendo los pensamientos de Paul Harris , que me sirven de inspiración. Se me
ocurrió ilustrarlos “ a mi manera” actualizándolos con una imagen visual fresca
y diferente. Y bueno…, para mí es una alegría compartirlos.

Los rotarios son muy agradecidos y como estamos
unidos por la amistad, siempre tienen una palabra o un
gesto cariñoso que agradezco de corazón.
Muchos clubes y distritos me piden colaborar con
ponencias o diseñando los carteles de sus proyectos
y otras propuestas y yo ayudo encantada porque entre
todos se consigue mucho más. Yo me lleno de gratitud
en cada acción, creo que debemos ser generosos,
respetuosos y entender que en la palabra TODOS está
el éxito.
e gusta cuando me preguntan por mi pin y se me
ilumina la cara al decir que soy rotaria.
Y esa es mi apuesta un #Rotary de acción en el que la
imagen eres #tú.
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Mención Presidencial de Rotary 2020-21
Ana Moya

En el pasado año Rotario 2020-2021, nuestro club R.C. Denia, ha conseguido
por cuarto año consecutivo la Mención Presidencial desde Rotary Internacional.
¿Qué es esto de la Mención Presidencial? Viene a ser un reconocimiento desde
Rotary Internacional a aquellos clubes que durante el año rotario han estado
activos y han cumplido las metas que se habían propuesto.
Cada presidente de Rotary Internacional pone el foco en una de las áreas
de interés de Rotary y define un listado con 25 parámetros a tener en cuenta.
Puedes comprobar las metas a valorar en 2020-2021 en
Las metas para obtener la Mención de Rotary
Los clubes rotarios, clubes Rotaract y clubes Interact puede obtener la
Mención Presidencial de Rotary por alcanzar metas que fortalezcan a Rotary y
el club. Entre las áreas de actividad cabe mencionar el desarrollo de la
membresía, el desarrollo de proyectos sostenibles, las contribuciones a la
Fundación y la difusión de la presencia de Rotary en la comunidad. Para obtener
este reconocimiento, se analizan las 25 metas disponibles. Hay que seleccionar
al menos 13, alcanzar dichas metas seleccionadas y por supuesto informar de
estos logros en Rotary Club Central. Todas las actividades deben completarse
antes del 30 de junio. Además es necesario que los clubes estén activos y
permanezcan así todo el año, y se cumplan además con las obligaciones
económicas del club, respecto de Rotary Internacional y del distrito.
La Mención Presidencial es un modo de ayudar a la planificación anual
de los clubes para permanecer activos y presentes en nuestras comunidades.
Una manera de reconocer a los clubes que trabajan por mejorar. La cuantía de
la meta la define cada club en función de sus posibilidades. No hace falta ser
el mejor, sino mejorar con respecto a uno mismo, año tras año. Todos los clubes
pueden conseguir este reconocimiento, basta con fijarse unas metas realistas.
Me gustaría dar las gracias a todos los miembros del club, ya que es
necesaria la participación de todos para llegar a la Meta.
Un abrazo rotario,
Ana Moya
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Instituto Rotario en Praga
Paco Chapa

Durante los días 14 al 19 de
septiembre asistí al Instituto multizona celebrado en Praga.
Dentro
del
Instituto
había
formación para gobernadores
electos y nominados, así como un
curso de capacitación para los
representantes distritales en el
próximo consejo de legislación
que se celebrará en Chicago en la
primavera del 2.022.
Acudí como representante del
distrito 2203. En el mencionado
curso
nos
explicaron
el
funcionamiento de la defensa de
las
diferentes
proposiciones
legislativas
presentadas
por
cualquier club rotario del mundo
rotario.
En esa capacitación tuve la posibilidad
de dialogar con el actual presidente de
Rotary International, Shekhar Metha,
sobre
diversos
temas
rotarios.
Igualmente, como coordinador español
de los CIP, aproveché el Instituto rotario
para conversar con el Coordinador
nacional austriaco de los CIP Paul
Jankowitsch, habida cuenta que el 25 de
septiembre de 2021 firmaremos nuestro
acuerdo para la creación de un nuevo
CIP España-Austria. Y como director del
Comité de Gestión de Intercambios de
juventud de España, tuve la oportunidad
de recordar con el ex presidente de
Rotary International, Carl Wilhelm
Stenhammar los años en los que yo llevaba los intercambios de juventud de
España y él los de Suecia, intentando una clarificación sobre el programa de
intercambios de Rotary International, tan dañado por la pandemia del COVID
desde hace dos años.
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Seminario de Capacitación en Denia
Juan Ballester

El Club Rotario de Dénia ha participado en la celebración presencial del primer
Seminario de capacitación del D-2203, de los programados por el DG Javier
Ygarza.en este primer contacto con los rotarios de los clubes de las zonas 1, 2,
3 , 4 y 5.
El acto se inició con la bienvenida del
Gobernador y se trataron temas de los comités
distritales más importantes, como las
comunicaciones (Jesús Macario), LFR (Inés
Roig), Membresía (Isidoro Alés) y Juventud
(Angelines Asperilla y Eva Alberca ).
Javier Ygarza nos explicó el lema presidencia
SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS y nos presentó
el proyecto mundial de Rotary Internacional
dedicado al empoderamiento de las niñas,
para que este grupo tan desfavorecido en algunas culturas pueda mejorar sus
condiciones de vida e igualar sus derechos a los de los niños.
Tras la clausura del
acto por el DG Javier
Ygarza, se realizó la
foto de los asistentes
como recuerdo del
compañerismo entre
los rotarios y ante las
escalinatas
de
la
entrada del Real Club
Náutico de Dénia,
sede del Seminario.
La agradable jornada
del
seminario
se
completó
con
la
comida de la amistad
en el Restaurante Can
Broch, en el Puerto de
Dénia.
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Cuando un socio renuncia.
Osvaldo Díaz de Souza

Queremos compartir esta reflexión de Osvaldo Díaz que nos ha llegado a través
de las redes sociales:
“CUANDO UN SOCIO RENUNCIA”
Cuando un socio renuncia porque no puede ser amigo de todos sus
compañeros de Club, quizás no le explicaron que la amistad en Rotary debe
entenderse como una atmósfera y no como una relación obligada de todos con
todos.
Cuando un socio renuncia porque se ofendió por alguna expresión de la mesa,
quizás no le explicaron que Rotary es una escuela de vida, donde no cabe la
hipersensibilidad, porque todo el espacio está ocupado por la tolerancia.
Cuando un socio renuncia porque el monto de la cuota no es acorde con su
presupuesto (por defecto o por exceso) quizás no le explicaron que Rotary es
un corte transversal de su comunidad y que esto es válido también en lo
económico.
Cuando un socio renuncia porque el Club hace poco en su comunidad, quizás
no le explicaron que Rotary hace filantropía, pero no es una institución
filantrópica, que Rotary hace caridad pero no es una institución caritativa, que
Rotary hace cosas pero que su misión es hacer gente, que Paul Harris dijo: "Las
buenas obras no son lo único que existe en Rotary, las buenas obras son sólo
expresión de algo que yace detrás."
Cuando un socio renuncia porque las conductas de algunos Rotarios no tienen
-a su criterio- las características acordes a nuestros principios en un ciento por
ciento, quizás no le explicaron que Rotary está formado por hombres, no por
ángeles, por hombres que tienen conciencia de su imperfección y el deseo de
mejorar tal condición; que Rotary más que un cónclave de perfectos es un
campo de entrenamiento para perfeccionarse.
Cuando un socio renuncia porque el Club no atiende suficientemente los
problemas del hambre y la salud, quizás no le explicaron que la misión de
Rotary es atender la dignidad del hombre y que la dignidad del hombre pasa
por el hombre y la salud pero no se agota allí.
Cuando un socio renuncia porque no le hicieron justicia a la hora de repartir los
cargos, quizás no le explicaron que en Rotary no hay "carrera", que todos los
cargos son puestos transitorios de servicio, que en Rotary "no se consigue, se
da".
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Cuando un socio renuncia por falta de información (no me lo dijeron, no me
avisaron, no me enteré) quizás no le explicaron que todos los Rotarios tienen a
su alcance toda la información, que lo único que se requiere es consultarla
porque el proceso de comunicación precisa además de emisores creativos,
receptores activos.
Cuando un socio renuncia porque viaja mucho o tiene poco tiempo y no puede
hacer cosas, quizás no le explicaron que Rotary es ante todo un fenómeno
individual y recién después un fenómeno colectivo (una importante diferencia
con otras instituciones parecidas) que nuestra rueda rotaria tiene 24 dientes
porque se es Rotario las 24 horas del día y no sólo durante la reunión semanal.
Cuando un socio renuncia porque no le dejaron actuar o no requirieron su
participación, quizás no le explicaron que lo genial en Rotary es la acción
individual, que el voluntariado rotario en el Club y en el Distrito se dan por
añadidura, que ser convocado puede facilitar la tarea pero que no serlo no es
pretexto para no participar. Que en Rotary no cabe lo de "si precisas una mano
me avisas". Nadie debe avisarnos que se nos precisa, es nuestra tarea darnos
cuenta.
Amigos, incorporemos bien. Hagamos capacitación rotaria. Volvamos a las
fuentes. Como dice Luis Giay: repaulharricemos a Rotary!
Osvaldo Díaz de Souza
GD4890 - 1992/9”
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Cena benéfica a favor de Mensajeros de la Paz
Colaboramos con el RC de Jávea
Anabel Romera Arias

La última actividad realizada por el club
antes del cierre de este boletín, ha sido una
colaboración con el RC de Jávea.
Ha consistido en una cena benéfica a favor
de la asociación Mensajeros de la Paz.
El acto ha tenido lugar en el Hotel Marriot La
Sella y ha estado protagonizado por dos
personalidades:
el
Presidente
de
Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel
García, (más conocido como el Padre Ángel
); y el empresario Aldo Olcense (
economista de reconocido prestigio que
ostenta la vicepresidencia de la Real
Academia Europea de Doctores). Tras la
cena, ha tenido lugar una interesante
conferencia debate presentada por Nicolás
Merle.

Por una parte, bajo el título “La
fraternidad
y
el
proyecto
mensajero de la paz que cumple
60 años”, el Padre Ángel nos ha
hablado sobre combatir la
pobreza y la desesperanza. El que
fue candidato al premio Nobel de
la Paz, ha conseguido transmitir al
público su optimismo al declarar
que : “estamos en este mundo
para ser felices y hacer felices a
los demás”. Por otro lado, Aldo
Olcense ha titulado su conferencia
“La nueva economía humanista y
la sociedad civil”, centrando el
interés en “combatir la gran
impostura”.
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Tras la cena, se han
sorteado dos obras de
arte con el fin de
aumentar
la
recaudación benéfica:
un cuadro de Ripollés y
una pieza del escultor
Toni Marí (Presidente
actual del RC de
Jávea). Como no podía
ser de otra forma,
algunos socios del
Rotary club de Denia
han acudido a la
llamada de su club
vecino. Gracias a las
gestiones
realizadas
por el club javiense, el acto ha sido todo un éxito que ha conseguido reunir a
216 personas y ha recaudado 5.000 euros, destinados a los proyectos de
Mensajeros de la Paz.
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Foto de familia

¡Gracias a todos aquellos que, con su servicio, cambian vidas!
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