Clubes - Destacados
empresarios y profesionales
dedican una parte de su
tiempo a la colectividad.
Desean una sociedad
mejor. ..haciendo business.
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La rueda
dentada, símbolo
de los rotarios,
que representa la
civilización y el
movimiento
unidos en pos de
una sociedad
mejor.

irar más allá de uno mismo»
es la consigna de comportamiento que han adoptado
los rotarios de todo el mundo durante
el presente año. Para estas personas, el
hecho de pertenecer a un Rotary Club
les supone tener que prestar un servicio humanitario, fomentar unas elevadas normas éticas en el trabajo y contribuir al desarrollo de la buena voluntad y paz en el mundo. Estas son las
pautas de comportamiento que, tanto
a nivel personal como colectivo, debe
mantener todo rotario.
Rotary es una organización mundial, estructurada en clubes locales, donde semanalmente se reúnen sus miembros
para disfrutar de unas horas de compañerismo y planear qué y cómo hacer en
pro de una sociedad mejor. Sus miembros son hombres y mujeres de negocios,
líderes empresariales y reconocidos profesionales que destacan en la sociedad.
El acercamiento entre
las gentes y los pueblos a través de la
comprensión y la buena voluntad, hacen de Rotary una organización apolítica y no sectaria, con respeto por las diferentes creencias de sus componentes.
Su origen se remonta a principios de siglo, cuando una fría noche de febrero de
1905, Paul Harris, a la sazón un joven
abogado de Chicago, se reunió con tres
amigos suyos para cultivar la camaradería y el compañerismo. De la conversación de esa noche salió la idea de crear un club para hombres donde el cuadro social se compusiera por un representante de cada profesión u ocupación
de la localidad. Posteriormente esta norma se varió permitiendo que algunas
profesiones como diplomáticos, sacer-

dotes y periodistas pudiesen acceder sin
restricción de número. La calidad de socio se obtiene por invitación.
Los cuatro amigos socios fundadores
fueron, aparte de Harris, un comerciante en carbón llamado Silvester Schiele,
el sastre Hiram Shorey y Gustavus Loehr, un reconocido ingeniero de minas
de Illinois. Con la pronta incorporación
de un miembro más, Harry Ruggles, un
impresor, se creó formalmente el club
rotario de Chicago, el StoAndrews de los
rotarios.
Como les gusta recordar, los estadounidenses son un conglomerado de razas y
religiones. Los fundadores de Rotary representaban a las religiones católica, protestante y judía. Sus antepasados provenían de Alemania, Suecia e irlanda. Un
verdadero producto made in USA.
Las reuniones semanales se celebraban
por turnos en el domicilio de cada uno
de sus miembros, lo que era aprovechado por el resto de socios para familiarizarse con las ocupaciones del anfitrión
y promover negocios. De esta rotación
salió el nombre del club. El fulgurante
éxito que tuvieron hizo incrementar rapidamente el número de miembros, -en
la primera lista del club ya se contaba
con 30 socios-, y las reuniones se trasladaron a hoteles y restaurantes, donde
actualmente se siguen realizando.
La expansión fue vertiginosa. En 1910
ya existían 1.500 rotarios distribuídos

en 16 clubes por toda la geografía americana. Con la mayor dimensión de la
organización sus fines se ampliaron empezando a promover actividades en favor de la sociedad, lo que ha venido en
llamarse el ideal de servicio resumido en
dos principios activos que siguen los rotarios en el mundo entero: «Dar de sí,
antes de pensar en sí» y «Se beneficia
más el que mejor sirve», entendiendo
que los negocios son una forma de servir a la sociedad al dinamizar sus estructuras económicas.
Esta organización fue la precursora de
muchas otras que se crearon en años
posteriores con fines similares de ayuda
y servicio a la humanidad, como los
Lions, o Kivanis Internacional, como la

asociación femenina Zonta o rehabilitación Internacional, entre otras.
Rotary se convirtió en internacional al
crearse un club en Canada, otro en Dublín, y dos en el reino Unido. Hoy día
Rotary Internacional cuenta con más de
un millón de miembros en 25.000 clubes distribuídos por 172 países.
Su símbolo o emblema es una rueda dentada, que representa la civilización y el
movimiento unidos en pos de una sociedad mejor. Su financiación se sustenta en las cuotas que pagan los miembros de cada club y en aportaciones desinteresadas de diferentes personas y entidades.
En 1917 el presidente de R.1. Arch
Klumph creyó necesario crear una Fundación RotaTia para poder aceptar donaciones «con objeto de hacer el bien en
labores caritativas y educativas y en actividades que signifiquen un progreso
para la comunidad», en propias palabras. De esta decisión nació el órgano
rotario más importante para la finan-

La plana ma)'or
de los presidentes
españoles del
Rotary Club.
Aquí posan
durante su
último cónclave
en el Hotel
Sítgaro, en las
Costa Brava

Ramon Pais,
past-president en
Santiago de
ComposteLa

ñoles, empezaron a crear nuevas entidades. «En Galicia - recuerda el abogado
Ramón País, que fue secretario general
de la Federación de Partidos Liberales
de Joaquin Garrigues y vicepresidente
del partido de Areilza, Acción Ciudadana Liberal-, los clubes de aporto y Braga nos devolvieron el favor que en los
años 20 les habíamos hecho de crear y
organizar sus primeras reuniones. aporto fundó Vigo y Vigo fundó mi club, el
de Santiago de Compostela. Nosotros
fundamos La Coruña».
A pesar de la prohibición algunos antiguos rotarios se continuaron viendo durante esos cuarenta años, simplemente
en reuniones de amigos. En Madrid se
estableció el Hotel palace como punto
de reunión en torno a una mesa. En Barcelona otros hoteles como el Ritz o el
Avenida Palace, o el Club de Polo, cedieron sus instalaciones a estos continuadores de la tradición rotaria. También en las Islas Canarias se mantuvo viva la llama rotaria a través de Taginaste, en Tenerife, una asociación cultural
creada por Fernández de Caleya, que
fue el último presidente del club rotario
( de Madrid en 1936.
.
Generalitat, Jordi Puj 01, o la cantante lí- Con escasamente quince años de tradirica Montserrat Caballé. Entre los doción continuada, España cuenta únicanativos destacan particularmente los mente con 81 clubes con poco más de
distritos japoneses que en la lista de
2.200 socios divididos en dos distritos.
aportaciones copan los primeros lugares
Rotary Internacional se organiza en disa gran distancia del resto. El primero es tritos en función del número de asociael distrito 2650 con casi 625.000 dólados que existe en cada zona del planeres USA en el último año. A título indita. Así, en Japón tienen más de 30 disvidual destaca Jim Bocannin, un rotario
tritos. Sólo en Tokio hay 250 clubes, con
de Virginia que recientemente ha dona-una
notabilísima
asistencia de sus
do 3 millones de dólares.
miembros a las reuniones cifradas en un
92% anual, envidiada por el resto de la
. El Rotary en España
organización. Todo rotario tiene obligaEn 1916 se creó el primer club rotario
ción de asistir a las reuniones semanade habla castellana en La Habana. En
les de su club. En aquellos casos que se
España se instauró el primer club rotaencuentre de viaje es posible acudir a las
reuniones de otro club rotario en cualrio en 1920 en Madrid; pero con el advenimiento del régimen franquista se quier lugar del mundo.
impidieron sus actividades. En realidad
España se divide en dos distritos. Cada
se prohibió el pago de las cuotas de los uno de ellos es dirigido por un gobernaclubes rotarios a su organización interdor elegido por los presidentes de los clu(nacional a través de la ley de delitos mobes de su demarcación por un período
netarios que prohibía los pagos al extede 12 meses. En la actualidad Julio Sorrior. Como consecuencia Rotary dió de
baja a España por falta de pago.
Esta situación perduró hasta 1977 cuando diversos clubes rotarios de Portugal y
Francia, junto con un equipo comisionado de R.1. dirigido por Sebastián Enseñat, alma mater de los rotarios espa-
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ciación de todas las actividades que ha
ido desarrollando Rotary en el mundo.
Estas actividades se cifran fundamentalmente en cuatro grupos. Cinco tipos
de becas educativas, un programa de intercambio de grupos de estudio, subvenciones para el programa de salud,
nutrición y desarrollo humano y subvenciones especiales. .
Los recursos para estas actividades provienen de tres vías: A través de las aportaciones llamadas Paul Harris Fellow de
mil dólares USA cada una; de donativos, aportaciones voluntarias; y de los
intereses de esos capitales, ya que no se
puede disponer de ellos en tres años. Cada rotario puede tener hasta cinco Paul
Harris Fellow que o bien son pagadas
por uno mismo o por otras entidades como deferencia u honor. Son socios Paul
Harris por ejemplo el rey de España,
Juan Carlos 1, el alcalde de barcelona,
Pascual Maragall, El Presidente de la
••••••••••••••••

gus, un abogado catalán, dirige los destinos del distrito 2210, la zona norte de
la península; mientras que José Luis Perona, que fue subsecretario de Sanidad
con el ministro Sánchez de león, en la
época de UCD, gobierna el distrito
2220, que reúne la zona centro y sur de
el país con los archipiélagos incluidos.
El año 1992 va a ser muy especial para
Rotary España, ya que gracias a la Exposición Universal de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona y a la nominación
de Madrid como capital cultural europea, van a venir multitud de rotarios de
los cinco continentes, con la exclusiva
participación del presidente de R.1. el
empresario hindú Rajendra Saboo. y
para octubre, con motivo del Quinto
Centenario del descubrimiento de América, acudirá el próximo presidente
mundial, el profesor universitario de
California Clifford Docherman, quien
ha creado un museo internacional de la
muñeca en su municipio.
Los rotarios españoles se plantean su actuación en los frentes marcados por el
Manual de procedimiento, que señala
cuatro direcciones de actuación: Servicio

Vicente
Carmenati, del
Rotary Club de
la Costa Brava

Julio Sorgus,
gobernador de
distrito

al Club (es un frente interno donde la ampliación del número de sus miembros es
una de sus prioridades para España),
Servicio a través de la ocupación (aplicando elevadas normas de ética en el trabajo personal), Servicio a la comunidad
(dedicando tiempo, dinero y experiencia
a mejorar la calidad de vida de su entorno); y Servicio internacional (fomentando intercambios y relaciones entre pueblos que favorezcan el desarrollo de la
paz y la comprensión mundial).
«No hay que confundir a Rotary con una
institución de beneficiencia», comenta
un rotario ilustre, José Manuel Garcia
Verdugo, filólogo y catedrático de la
UNED, ex-presidente de la Comunidad
Castellano-leonesa y presidente del consejo económico-social
de su región.
« uestro club de Aranda de Duero es
pequeño, pero muy activo. Entre nuestras actividades cabe citar el teléfono de
la esperanza, el apoyo económico a las

José Manuel
CarGÍa Verdugo,
del Rotwy Club
de Burgos

Hermanas de los Ancianos, la creación
del premio Rueda Rotaria o la edición
de un boletín mensual».
El Club de San Cugat de Barcelona, del
que fue presidente el odontólogo Pere
Villalba, cuñado del vicepresidente del
Gobierno Narcis Serra, tiene en su haber el haber realizado el primer intercambio de estudiantes con Japón.
« La formación de la juventud es uno de
los programas más importantes para nosotros -afirma el past-gobernador Vicenti Carmenati, un arquitecto italiano
afincado en la Costa Brava-, junto con
el desarrollo del proyecto ecólogico, pa1'a preservar el planeta en sus dos vertientes, tierra y hombre. Se actúa en contra de la degradación ambiental en las
zonas turísticas y en la vacunación de
niños del Tercer Mundo».
La actividad estrella en España del presente ejercicio de ambos gobernadores
se concreta en un programa ya desarro-

liado por el club rotario de Palma de Mallorca. Se trata de realizar un ciclo de
conferencias, dadas por destacadas personalidades durante cuatro meses dirigido a los jovenes para orientarles en la
elección de su profesion, en base a las
peticiones que ellos formulen a través de
unos cuestionarios previos.
Para el Rotary internacional el objetivo
es la erradicación de la polio del planeta, una enfermedad que ataca a 220.000
niños cada año. La Fundación Rotaria
ha suministrado fondos por valor de 120
millones de dólares para la adquisición
de vacunas antipolio.
Sorprende que la presencia de la mujer
en Rotary sea escasa y ello es debido a
que su incorporación ha sido tardía. En
sus orígenes Rotary se definió como una
organización de hombres, por lo que las
mujeres quedaron excluídas. Con el paso de los años, la presencia femenina en
el mundo de los negocios se ha hecho más
intensa. Algunos clubes americanos quisieron incorporar a mujeres profesionales. Presentaron lma enmienda al Manual
de Procedimiento por el que se rige la organización rotaria, y en 1989 la mujer

Eduardo Celaya,
canano y
antiguo
gobernador de
distrito

pudo, al fin, rotaria de pleno derecho.
Cada año, desde hace una década, se
otorga un reconocimiento especial a través de Premio Rotary pro Comprensión
Mundial a aquellas personas o entidades que hayan destacado en la promoción internacional de la paz a través del
servicio a los demás. En 1990 se le otorgó al Presidente de Checoslovaquia, Vaclav Havel, un extraordinario dramaturgo y ensayista, y luchador en pos de
la libertad. En los años 40, tras la Segunda Guerra mundial y el nuevo mapa económico, se disolvieron bastantes
clubes rota.rios en Europa del Este. Con
los nuevos vientos de libertad y democracia que en los antiguos países comunistas, el Rotary va a tener que afrontar
ahora este nuevo reto, con la creación de
nuevos clubes, que impulsen el humanismo y los negocios en esta otra parte
de Europa.

Reyes Xifm, de
intercambio
juvenil en Japón.

La juventud, gran beneficiada
Rotary presta servicio a la juventud de
muchas y diferentes maneras. Las actividades pro juventud son uno de los progr;unas más importantes de la Fundación Rotaria, que patrocina becas educativas para cursar estudios en instituciones de otros países de un año de
duración. Al estar en contacto con la vida y la cultura de otros pueblos, los jóvenes desarrollan una mayor tolerancia
y comprenden mejor las diferencias, a la
vez que establecen relaciones de amistad que contribuye~ al acercamiento de
los pueblos.
Son más de 20.000 jóvenes los que han
podido desfrut~ de estas ayudas. Hace
años que en España se vienen desarrollando estos intercambios, pero nunca se
había conseguido enviar un estudiante
al Japón. Reyes Xifra, catalana de 19
años, ha sido la pionera e introductora
de España en Asia.
«Fue tan impactante ... ! Iba muy tranquila a pesar de que no sabía nada de
japonés. Soy una persona que me adapto enseguida, con una mentalidad bastante abierta ... Pero es tan diferente. Fíjate, nada más llegar al aeropuerto de

Tokio, me presentan a la familia con la
que iba a vivir tres meses, Y i claro ! les
doy un par de besos. Pues se quedaron
sorprendidos y azorados. Allí es costumbre hacer una reverencia. Tanto me
acostumbré que al llegar aquí por poco
saludo a mis padres con una reverencia!.
Durante el año convives con cuatro familias para que te puedas hacer una idea
mejor de las costumbres del país. Me inscribieron en una escuela japonesa, y durante las primeras semanas, aunque no
entiendes nada, te dan unas ligeras no-

LOS MANDAMIENTOS
ROTARIOS
Este es el código de conducta que
aplican los rotarios en cualquier actividad:
• ¿Es la verdad?
• ¿Es equitativo para todos los interesados?
• ¿Creará buena voluntad y mejores
amistades?
• ¿Será beneficioso para todos los interesados?

ciones sobre el idioma y su grafía. Las
casas son pequeñas, eso ya lo sabía; pero me sorprendieron las enormes distancias, tardaba dos horas en ir del colegio a casa o viceversa. Cuando ya entendía algo, empecé a tomar clases de
cocina, de' ikebana, de deportes. «.
« La experiencia es muy positiva - afirma Reyes Xifrá - Maduras mucho y coges costumbres diferentes. Ahora ando
descalza por toda la casa y me acostumbré a dormir en futtón. Conocí los
templos de una de sus religiones, pues
allí tienen dos, el budismo y el sintoísmo, y ahora me encantan las pagodas».
«Los japoneses se miran en el espejo de
Estados Unidos y Tokio esta muy occidentalizado. Pero si quieres vivir más a
fondo el Japón Tradicional hay que ir a
Osaka. Al final de mi estancia ya podía
dar conferencias, dí tres charlas sobre
España y sus costumbres a diferentes
clubes rotarios de allí».
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