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Boletín mensual nº 32. Febrero de 2016 
Resumen de actividades del Club 

 

 
1. 90 años de Rotary de Gijón 

 

En el próximo mes de Diciembre se cumplirán 90 años de rotarismo en Gijón. En ese mes del año 

1926 un grupo de gijoneses se propusieron crear un Club Rotario y empezaron a trabajar como Club 

en proceso constituyente considerándose, a todos los efectos, rotarios y parte de Rotary. Durante al 

año 2016 celebraremos esta efemérides como homenaje a los fundadores de nuestro Club, a todos los 

socios del Club que lo fueron durante estos 90 años, a todos los simpatizantes y colaboradores y a 

todas las personas que de una u otra forma 

contribuyeron a hacer realidad Rotary en Gijón, 

incluyendo en los 12 boletines del año el cartel 

conmemorativo (que se irá completando a lo largo 

del año) y una página de fotografías y recortes de 

prensa de actividades realizadas por nuestro Club a 

lo largo de sus 90 años de historia. Con esta 

información abriremos los boletines del año 2016. 

 

Recordamos una vez mas que, de esos 90 años, en el 

período de 1936 a 1986 no existió el Club Rotario 

de Gijón, al ser prohibido Rotary en España por la 

dictadura. Quedan por tanto reducidos a 40 años de 

actividad efectiva. 
 

Dionisio Velasco, primer presidente del Club Rotario de 

Gijón, en fotografía tomada de la lista de socios del año 1928-

29, que incluye su clasificación rotaria, actividad profesional, 

dirección y teléfono de trabajo y particular, además de su 

firma 

mailto:club@rotarygijon.com
http://www.rotarygijon.com/
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Monumento de homenaje a JOVELLANOS  en Palma de Mallorca – Donativos a las CANTINAS ESCOLARES   de El Humedal y 

La Calzada – Apoyo a REFORMAS Y MEJORAS URBANAS en Gijón – PUBLICACIÓN LIBRO  “Jovellanos miscelánea de 

trabajos inéditos, varios y dispersos” – CAMPAMENTOS INTERNACIONALES DE VERANO para jóvenes en el extranjero – 

Publicación CONFERENCIA inédita Dr. Marañón sobre Jovellanos como aportación a las celebraciones del 200 aniversario de su 

fallecimiento – Ayuda a CONVENTOS DE CLAUSURA – Recuperación CAPILLA DE SAN LORENZO para uso cívico – 

PROMOCIÓN CULTURAL –  Prácticas para JÓVENES PROFESIONALES – Ayuda a PINTORES NOVELES – Concursos de 

REDACCIÓN INFANTIL sobre la PAZ – Concursos de PINTURA –  Entrega DISTINCIÓN  PAUL HARRIS a diversas personas de 

Gijón destacadas por su trabajo profesional o su labor altruista – Ayuda a “UNA CIUDAD  PARA TODOS” – Ayuda a la 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFA) – Prácticas de ESTUDIANTES EXTRANJEROS en 

España – Campaña para ERRADICACIÓN DE LA POLIO – Recogida GAFAS para países vías desarrollo – Apoyo a NUEVO 

FUTURO – Aportación de recursos a LA FUNDACIÓN ROTARIA – Ayuda a DOWN PRINCIPADO DE ASTURIAS (Asociación 

Síndrome de Down) – CURSOS EN EL EXTRANJERO para jóvenes estudiantes – CAMPAMENTO JUVENIL internacional 

“Camino de Santiago” – Apoyo a Asociación de Ayuda a Paralíticos Cerebrales (ASPACE) – Promoción de la CULTURA 

MEDIOAMBIENTAL – CONFERENCIAS CULTURALES – Ayuda a CENTRO FORMACIÓN PROFESIONAL de Luena (Angola) – 

Programa IGE FORMACIÓN JÓVENES profesionales de Chile, Canadá, Estados Unidos y Brasil – Acogida JÓVENES 

ESTUDIANTES extranjeros – Creación de la Institución CAPILLA DE SAN LORENZO para gestionar la sala de exposiciones  para 

promoción de las artes – Ayuda a VÍCTIMAS DE TERREMOTO EN TURQUÍA – Ayuda a la COCINA ECONÓMICA de Gijón –  

Participación en campaña desactivación MINAS ANTIPERSONA en varios países – CAMPAMENTO JUVENIL internacional 

Prerrománico Asturiano – Ayuda a VÍCTIMAS TERREMOTO EN EL SALVADOR – Ayuda a la FUNDACIÓN ALBA – CAMPAÑA “+ 

CULTURA” de recogida de libros y material escolar para envío a países menos desarrollados de Hispanoamérica y Sudeste 

asiático – Ayuda a la Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Psíquica (AGISDEM) – Envío jóvenes a 

CAMPAMENTOS  DE VERANO en diversos países – Ayuda a la ASOCIACIÓN PARKINSON JOVELLANOS – Ayuda a NIÑOS 

DESFAVORECIDOS de Tucumán (Argentina) – Ayuda a la Asociación de Padres de Autistas (niños del silencio)  ADANSI – 

Programa “PROTAGONISTAS DEL MAÑANA” para promoción de jóvenes líderes – MONOLITO conmemorativo en el Cabo de 

Peñas – Compra mobiliario para ALBERGUE COVADONGA – Ayuda a la Asociación E.L.A. Familiares de enfermos de 

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA – Homenaje a JOVELLANOS en Bellver ante monumento levantado 75 años antes por 

los Clubes Rotarios Gijón y Palma de Mallorca –BECAS DE ESTUDIOS para jóvenes de Battambang (Camboya) – Donación 

furgoneta a FUNDACIÓN SILOÉ – Patrocinio del JOVEN PIANISTA gijonés Martín García en el Concurso Internacional de Piano 

de Moscú (Obtuvo el primer premio) – VIAJE EN GLOBO de Eugenio (7 años, cáncer terminal) – Ayuda al ALBERGUE 

COVADONGA – VISITAS GUIADAS a instalaciones industriales asturianas – Reconstrucción de la PRESA DE TAHEN  en 

Battambang (Camboya) en colaboración con otras entidades locales – Homenaje al DR. CARLOS CANSECO GONZÁLEZ, de 

Monterrey (México) promotor de la Campaña para la erradicación de la polio – INTERCAMBIOS CULTURALES con Clubes 

rotarios de Portugal, Francia y Suiza – PUBLICACIÓN FACSÍMIL del libro “Jovellanos miscelánea de trabajos inéditos, varios y 

dispersos” editado 75 años antes por el Club Rotario de Gijón – SELLO DE CORREOS conmemorativo 80 aniversario Club 

Rotario de Gijón – Competiciones de golf para FINES BENÉFICOS – Ayuda a BURUNDI (D. Fernando Fueyo) – Donación a la 

Asociación de Padres de Autistas (niños del silencio) ADANSI – Entrega de la distinción Paul Harris a la UNIVERSIDAD DE 

OVIEDO en su 400 aniversario – Campamentos de verano para la Asociación de Enfermos Musculares del Principado de Asturias 

(ASEMPA) – CONCIERTO DE PIANO del joven pianista gijonés Martín García en el Teatro Jovellanos –BECAS A ESTUDIANTES 

españoles viaje estudios Estados Unidos y Canadá – EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “La Imagen Solidaria” en Antiguo Instituto 

Jovellanos (colectiva mejores fotógrafos españoles) – Donación EQUIPO MÉDICO para hospital en Chile – Ayuda a INTGRAF 

(discapacitados psíquicos) – Donación tiendas de supervivencia AFECTADOS TERREMOTO HAITÍ – Equipamiento HOGAR 

ACOGIDA chicas adolescentes en Buga (Colombia) –  Donación tiendas de supervivencia AFECTADOS TERREMOTO CHILE – 

Donación a la CIUDAD DE GIJÓN  de un mapa en relieve, en bronce, de la zona centro de la ciudad con inscripción en castellano 

y braille. Se instala en la Plaza del Marqués – FORO PRO-PAZ – Instalación TRATAMIENTO AGUAS en Cajamarca (Perú) – 

Programa “Volando solos” para reinserción de jóvenes afectados de cáncer (ASOCIACIÓN GALBÁN) – DISTINCIÓN PAUL 

HARRIS a diario El Comercio – Construcción y equipamiento HOSPITAL EN BELLE  FONTAINE (HAITÍ) – Donación sala 

informática a la Asociación ALARDE para discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales – Aportación de recursos a CARITAS DE 

GIJÓN – Ayuda a ASFEAR (Asociación de familiares de enfermos alcohólicos rehabilitados) – Colaboración a la EXPEDICIÓN 

SOLIDARIA al Aconcagua del montañero asturiano Indalecio Blanco – Aportación productos a tienda Asociación de Enfermos 

Musculares del Principado de Asturias (ASEMPA) –  Ayuda a MAR DE NIEBLA – Ayuda a Dr. Armando Menéndez para sostener 

ENFERMERÍA EN INDIA – Donación tiendas de supervivencia AFECTADOS TERREMOTO NEPAL – Ayuda a FUNDACIÓN 

FICEMU para investigación con células madre – Ayuda a ENREDANDO, centro de acogida infantil en Contrueces – Equipo y 

cursos terapia musical para la Asociación ALARDE para discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales – Distinción Paul Harris a 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO del Hospital de Cabueñes – Mas de 1.900 REUNIONES DE TRABAJO – Mas de 

1.200 INVITADOS asistentes a las reuniones del Club – Mas de 400 CHARLAS Y CONFERENCIAS CULTURALES – Mas de 

1.100.000 EUROS EN DONACIONES a instituciones locales y ayuda a países menos desarrollados.  

Notas: El Club Rotario de Gijón no ha recibido ni solicitado nunca SUBVENCIONES O AYUDAS PÚBLICAS. Todos los recursos 
proceden de los socios del Club y de colaboración de personas o entidades particulares. De los 90 años que  se conmemoran, 
Rotary estuvo prohibido en España por la dictadura desde 1936 a 1976, reanudando su actividad en Gijón en 1986. 
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Teatro Jovellanos 7 de Abril de 2013. Gala benéfica 

contra la polio 

 

 

Nota publicada en la página 2 del diario “El Noroeste” 

de Gijón de fecha 25 de Diciembre de 1935 relatando la 

donación de 150 pesetas al Alcalde de Gijón con destino 

a los niños de las Cantinas Escolares. El día 27 del 

mismo mes, El Noroeste informa de la decisión 

municipal de dedicar este donativo a las Cantinas 

Escolares de La Calzada y El Humedal 

 

 
Furgoneta comprada 

para la Fundación Siloé 

con el resultado obtenido 

en la XVIII Cena 

Solidaria  (año 2007). 

Fue destinada a recoger 

niños de familias 

desestructuradas en el 

valle del Nalón para 

llevarlos a un centro 

escolar y de apoyo en 

Sotrondio. Actualmente 

la utilizan en el valle del 

Caudal 
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2. Fechas a recordar en el mes de Marzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Homenaje a un entrañable compañero y amigo 
 

El día 18 de Febrero, en el Club La 

Nueva España de Gijón, pronunció una 

conferencia Jesús Menéndez Peláez, 

catedrático jubilado de Literatura 

Medieval de la Universidad de Oviedo 

y Presidente de la Fundación Álvarez 

Viña, sobre la figura de Ramón 

Álvarez Viña, socio que fue  del Club 

Rotario de Gijón, entrañable 

compañero y amigo a quien todos 

recordamos con cariño. La conferencia 

fue complementada con la intervención 

de la socia de nuestro Club Paz 

Fernández Felgueroso. Con un gran 

afecto y de forma sencilla, ambos intervinientes recordaron a Ramón, de quien los dos fueron 

amigos, relatando anécdotas de su vida 

y recorriendo diversos aspectos de su 

personalidad, en particular en su faceta 

de coleccionista de ediciones del 

Quijote y otros elementos relacionados 

con la obra de Cervantes. Este fue el 

primer acto de los que se celebrarán en 

Gijón para conmemorar el IV 

Centenario de la muerte de Miguel de 

Cervantes Saavedra y nada mejor para 

iniciar esta conmemoración que 

recordar a Ramón Álvarez Viña, que 
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durante muchos años se dedicó a 

reunir una colección valiosa e 

importante de “Quijotes” con la 

que, ya en la etapa final de su vida, 

constituyó la Fundación Álvarez 

Viña para que su colección 

quedara a disposición de todos en 

Gijón. 

 

Asistieron hijos y nietos de 

Ramón, un grupo de socios del 

Club Rotario de Gijón y público 

en general. 

 

En la memoria de todos está la 

exposición conmemorativa del IV 

Centenario de la publicación del 

Quijote, que contó con fondos 

procedentes de la Fundación 

Álvarez Viña y de la Universidad 

de Oviedo. Por iniciativa de socios 

del Club Rotario de Mérida la 

Junta de Extremadura solicitó que 

una vez clausurada en Gijón se 

exhibiera en Mérida y con 

posterioridad fue solicitada 

también en dos universidades 

francesas. 

 

 

 
A la izquierda, artículo publicado por el 

diario La Nueva España el 19 de Febrero 

de 2016. Fotografías de Alfredo Álvarez y 

de la edición digital de La Nueva España 

 

 

4. Despedida  
 

El sábado día 20 de Enero nos reunimos para despedir a quien durante casi 17 años fue socio del 

Club Rotario de Gijón. Miguel Villalobos Santo Domingo llegó a nuestro Club en Marzo de 1999 

procedente del Club Rotario de Ferrol. De profesión ingeniero de caminos, durante algún tiempo 

trabajó en el puerto de Ferrol y de allí fue destinado a Gijón. Ahora, al jubilarse, decide instalarse a 

vivir en La Coruña donde se integrará en el Club Rotario de aquella ciudad. 

 

Tanto Miguel como su esposa Ana dejan una profunda huella en nuestro Club, por su simpatía, por 

su dedicación a Rotary, por su sentido de la amistad. Ellos serán en el futuro un vínculo entre los 

Clubes Rotarios de La Coruña y Gijón. Miguel desempeñó diversas actividades en nuestro Club, 

entre ellas Presidente el año 2005-2006 y recibió la distinción Paul Harris. Para despedir a Ana y 

Miguel celebramos una espicha en el curso de la cual les hicimos entrega de una bandeja grabada 

con el nombre de todos los socios del Club, un libro dedicado y firmado por todos y a Ana una 

reproducción cerámica de una de las casetas de la playa de Gijón. 
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Para que Ana y Miguel no se olviden de Asturias, la despedida, ante toneles de sidra 
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5. Visita 
 

En la reunión del día 22 de Febrero recibimos la visita de un equipo de personas de la sede en Gijón 

de la ONG Teléfono de la Esperanza. Nos hicieron una exposición de los fines de esta organización, 

de la forma en que realizan su 

trabajo y detalle de como atienden 

a las personas que llaman a este 

teléfono en demanda de ayuda o de 

que les escuchen. Nos facilitaron 

abundante información verbal e 

impresa y numerosos datos 

relacionados con su actividad y las 

conclusiones que a través de esa 

actividad extraen sobre la situación 

social en Gijón y en Asturias. Nos 

expusieron su realidad actual en 

Gijón y sus planes para el futuro. 

 

 
En la fotografía, los cuatro representantes 

del Teléfono de la Esperanza que 

acudieron a visitarnos, acompañados por 

Alfredo Álvarez,  Presidente del Club 

Rotario de Gijón 

 

Además de su conocida actividad de atención telefónica realizan actividades complementarias con 

las que pretenden ofrecer una terapia a aquellas personas que puedan necesitarla teniendo en cuenta 

el perfil de quienes contactan con esta ONG. Entre estas actividades están: Cursos intensivos de fin 

de semana, Grupos terapéuticos para personas con ansiedad, Cursos para afrontar la muerte de un ser 

querido, Talleres para crisis específicas, Programas para personas con depresión, etc. 

 

Tienen también lo que denominan “Intervención individual” que es una atención presencial por parte 

de psicólogos, psiquiatras, médicos, pedagogos, abogados, especialistas en desarrollo personal y 

otras especialidades para prestar atención a quienes acudan al Teléfono de la Esperanza y necesiten y 

quieran hacer uso de estos servicios, prestados por voluntarios, que procuran limitar a aquellas 

personas que, estando en la necesidad de esta atención, no tengan medios económicos para acudir a 

una consulta privada. 

 

6. Conferencia 
 
En la última reunión del Club en el mes de Febrero impartió una interesante conferencia el profesor 

Ángel Mato, que ya en otras ocasiones había visitado nuestro Club como conferenciante. En esta 

ocasión el tema fue: “El asociacionismo cultural en Gijón” tema al que el profesor Mato dedicó años 

de investigación y sobre el que publicó diversos libros.  

 

Ángel Mato, profesor jubilado de Historia en el Instituto Calderón de la Barca de Gijón es un 

investigador de la gestación y evolución de la cultura gijonesa como uno de los aspectos que definen 

la identidad de nuestra ciudad.  

 

Explica los rasgos característicos que definen la formación de esta cultura, considerando entre los 

mas influyentes el hecho de que no ser capital y por tanto carecer de aparato administrativo y de 

universidad, incentivó a la sociedad civil a buscar sus propios vías de evolución.  
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Hace el profesor Mato un repaso desde la época de Jovellanos que crea la primera dotación 

académica local y se centra en el último tercio del siglo XIX y primero del siglo XX como período 

en que se desarrolla el asociacionismo cultural gijonés, patrocinado y promovido por notables 

empresarios, profesionales e intelectuales que promueven una de las entidades clave, a juicio del 

profesor Mato, de ese asociacionismo, el Ateneo Obrero. Hace también referencia a las Sociedades 

de Cultura e Higiene como piezas importantes 

de ese asociacionismo que tiene como rasgos 

comunes el promover la formación de las 

personas de los niveles inferiores de la sociedad, 

aportando cultura, desarrollo intelectual y de 

asociación, capacidad de autogestión, hábitos de 

vida sana, mejora de las condiciones de vida y 

de salubridad de viviendas y barrios. Fija como 

final de este período la Revolución de 1934 y 

final definitivo la Guerra Civil. Menciona 

también las formas actuales del asociacionismo 

cultural gijonés que, aunque muy intenso, tiene 

un enfoque diferente.  

 

Su charla dio lugar a numerosas preguntas y 

aportaciones de los asistentes y a un coloquio 

animado también por la presencia de Casimiro 

Álvarez, que desde la vitalidad de sus 90 años 

es un profundo conocedor del Gijón de la 

postguerra.  

 
El profesor Ángel Mato con Alfredo Álvarez, presidente 

del Club Rotario de Gijón, al final de la conferencia   

 

7. Invitados y visitantes 
 

Durante el mes de Febrero asistieron a nuestras reuniones como invitados o visitantes las siguientes 

personas 

 

Reunión del día 1 

 

- Manuel de Pedro, pintor 

 

Reunión del día 22 

 

- Manuel de Pedro, pintor 

- Hilario Paz García, Presidente de Teléfono de la Esperanza en Asturias  

- Beatriz Menéndez Crespo, Vicepresidenta de Teléfono de la Esperanza en Asturias 

- María José Pablos Moreno, coordinadora de Teléfono de la Esperanza en Gijón 

- Gloria Herías Corral, voluntaria del Teléfono de la Esperanza 

 

Reunión del día 29 

 

- Ángel Mato, profesor de historia 

- Casimiro Álvarez, locutor de radio jubilado 

- Enedina Sarmiento cooperante de la ONG Yakaar África 
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8. Presidente de Rotary International 2016-17 
 

El próximo día 1 de Julio comenzará su mandato 

como Presidente de Rotary International John F. 

Germ, socio del Club Rotario de Chattanooga, 

Tennessee (EE.UU.). Toma el relevo del actual 

Presidente K.R. Ravindran socio del Club Rotario 

de Colombo (Sri Lanka) 

 

John es presidente y director ejecutivo de 

Campbell Associates Inc., una firma consultora de 

ingeniería. Se unió a la firma como ingeniero en 

1965, después de servir por cuatro años en la 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En la 

actualidad pertenece a la directiva de varias 

organizaciones civiles y sociales la ciudad de 

Chattanooga y del estado de  Tennessee. 

 
 

Fotografía de John F. Germ 

 

 

Afiliado a Rotary desde 1976, ha ocupado varios 

cargos en la organización, entre ellos, 

Vicepresidente y Consejero. Entre otros cargos, 

fue fiduciario y Vicepresidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación Rotaria, Edecán del 

presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria,  miembro del Comité Ejecutivo de la 

Directiva de Rotary International y Gobernador de Distrito. Recibió el Premio Dar de Sí antes de 

Pensar en Sí de Rotary International, la Mención por Servicios Meritorios y el Premio por Servicios 

Distinguidos de La Fundación Rotaria. John y su esposa Judy tienen cuatro hijos y seis nietos. 

 

Según John,  nadie debería preguntar "¿Qué es Rotary?". 

 

"La mejor forma de realzar la imagen pública de Rotary será mediante una promoción concertada y 

entusiasta de quiénes somos, las grandes obras que realizamos y hemos realizado en la comunidad 

nacional e internacional", dijo John Germ. “En vista de la inestabilidad de la economía mundial, 

John Germ propone que Rotary debe estar al alcance de todos y que "no debe escatimar esfuerzos 

para garantizar que todo dólar se utilice de manera eficaz y acertada". 

 

"Rotary deberá abrazar ideas innovadoras dentro del contexto de nuestras tradiciones y valores para 

adaptarse a este mundo de rápidos cambios", dice Germ. "Si adoptamos decididamente nuevas 

tecnologías, redes sociales y nuevas 

oportunidades, demostraremos a todos, 

personas y empresas, que Rotary 

contribuye al fomento de prácticas 

cívicas y a la buena imagen y 

credibilidad de los miembros de la 

sociedad". 

 

 
Logo y lema elegido por John Germ para su 

mandato 
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9. Rotary cumple 111 años 
 

El pasado día 23 de Febrero se celebró en todo el mundo el aniversario de Rotary, en recuerdo de la 

reunión que celebraron en esa fecha del año 1905 en Evanston (Michigan, EE.UU.) el abogado Paul 

Harris, el comerciante de carbón Silvester Schiele, el ingeniero de minas Gustavus Loehr y el sastre 

Hiram Shorey, en la oficina de Gustavus, para escuchar a Paul exponerles la idea que él tenía desde 

hacía algún tiempo de formar un club al que describió como “un plan sencillo de cooperación mutua 

y amistad informal”. La idea agradó a todos y quedaron para una segunda reunión que celebrarían en 

el despacho de Paul Harris. A esta segunda reunión asistió también el agente inmobiliario Bill 

Hensen y el fabricante de órganos A.L. White. 

 

Así nació, hace 111 años, Rotary International. Estos días las páginas web de los clubes rotarios, las 

redes sociales y en general los medios de comunicación de todo el mundo están informando de esta 

efemérides y de las actividades programadas por los clubes rotarios para celebrar el aniversario con 

actos públicos, reuniones, celebraciones, felicitaciones, tarjetas conmemorativas, etc. 

 

Recogemos a continuación en breve resumen, información gráfica seleccionada, principalmente de 

clubes modestos, de entre la gran cantidad disponible, comenzando por el artículo publicado por 

Andrés Barriales, socio del Club Rotario de Gijón, en la página 12 del diario El Comercio de fecha 

23 de Febrero de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Tomado de la web del Club Rotario Santo Domingo  

  Bella Vista, de Santo Domingo (República Dominicana) 
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Tomado de Facebook Distrito 4100 (México) 
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Tomado de web del Club 

Rotario de Garin,  

Buenos Aires (Argentina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito 9010 (Marruecos, 

Argelia, Túnez y Mauritania) 

 

Tomado de la edición digital del diario “El Deber de Santa Cruz”. Santa Cruz de la 

Sierra (Bolivia) 25/02/2016 
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10. Historia Rotaria 
 

En esta Sección incluiremos tanto aspectos de la historia de Rotary como otras informaciones y 

divulgaciones de actividades rotarias, porque todas ellas conforman esa historia.  

 

El próximo día 13 de Marzo se celebra el Día Mundial de Rotaract. Con este motivo y por la 

importancia que tiene para el presente y el futuro de Rotary su rama juvenil, vamos a dedicar la 

sección de Historia Rotaria de este número del 

boletín a Rotaract, sumándonos a la celebración 

de su día. 

 

13 de Marzo: Día Mundial 
de Rotaract 

Es un día considerado muy importante para los  

miembros de una de las más grandes 

organizaciones internacionales sin fines de lucro. 

  

La Semana Mundial de Rotaract se celebra todos 

los años en conmemoración de la certificación 

del primer club Rotaract, que tuvo lugar el 13 de 

marzo de 1968, en Carolina del Norte, EE.UU. 

En el marco de las celebraciones del aniversario 

de Rotaract, en Marzo, se anima a los clubes a 

asistir a las reuniones del club patrocinador y 

viceversa, participar en un proyecto conjunto e 

impulsar la formación de un nuevo club Rotaract en sus áreas. 

 

Pero... ¿qué es Rotaract? 

 

Rotaract es una organización mundial de hombres y mujeres de entre 18 y 30 años que creen que 

pueden hacer la diferencia. Mediante proyectos de servicios, comunitarios e internacionales, los 

Rotaractianos ayudan a solucionar problemas de sus localidades. Haciendo esto, ellos desarrollan 

habilidades de liderazgo y profesionales, y establecen un nuevo grupo de amistades. Rotaract es 

amistad en acción.  

 

El primer club Rotaract fue fundado en 1968 por Rotary International, una asociación de líderes de 

negocios y profesionales orientados al servicio que se encuentra presente en todo el mundo. La 

palabra Rotaract significa en su traducción del inglés "Rotary en acción". ROTAry ACTion.  

 

¿Cómo se organiza un Club Rotaract? 

 

Sus socios suelen juntarse semanalmente en reuniones que pueden ser formales o informales según 

los gustos de los miembros del club y la ocasión. Duran aproximadamente dos horas, y en ellas se 

tratan los temas de cada una de sus “avenidas”, que son los distintos temas que aborda esta 

organización.  

 

Servicio a la Comunidad: Engloba todos los proyectos mediante los cuales los socios pretenden 

ayudar al medio en que se encuentran, trabajando en temas tan diversos como ancianidad, niñez, 

ecología y sociedad. Este comité es presidido por un socio, al igual que los otros comités, por 

razones de mejor organización.  
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 Desarrollo Profesional: Comprende todas las acciones 

que realice el club con el objeto de mejorar las 

capacidades de sus socios, desde charlas sobre 

oratoria, planificación y trabajo en equipo, hasta 

capacitaciones más específicas respecto al trabajo 

dentro de la organización y al desarrollo de la 

capacidad de liderazgo. También el análisis y 

actuación ante las problemáticas profesionales de los 

jóvenes de su entorno. 

 

Servicio Internacional: Este comité tiene como 

responsabilidad principal aumentar el conocimiento y 

la comprensión de las necesidades, problemas y 

oportunidades a nivel mundial y desarrollar 

actividades para prestar servicio promoviendo la 

comprensión internacional y la buena voluntad entre 

los pueblos del mundo.  

 

 Servicio al Club: es la avenida encargada de cuidar la 

relación de cordialidad entre los miembros del club, y 

del aumento y retención del número de socios. 

Organiza proyectos para mejorar el trabajo en equipo 

de los socios y para crear mejores relaciones entre 

ellos.  

 

 Cabe destacar que el ingreso en Rotaract es restringido 

sólo por la edad (el rango es entre los 18 y 30 años, 

aunque el límite menor puede ser ignorado en caso de 

no haber Club Interact local), y lo único que se 

requiere son ganas de aprender, de ayudar, de conocer 

gente de todas partes del mundo, a veces de viajar 

hacia otros lados y dedicar, como toda participación en iniciativas sociales, algo de tiempo. Los 

Clubes Rotaract son, deben de ser, centros de formación de líderes  

 

En la Semana Mundial de Rotaract se brinda reconocimiento a este programa por su éxito e 

importancia. Este evento es una magnífica ocasión para difundir en su comunidad la impresionante 

labor desarrollada por los clubes Rotaract, e invitarlos a participar en sus actividades. 

 

Los clubes Rotaract y sus clubes patrocinadores podrán elegir el modo en que participarán en la 

Semana. Los rotaractianos deciden la mejor manera de celebrar su semana y las actividades a 

desarrollar en ella. 

 

Entre las actividades sugeridas se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Llevar a cabo un proyecto conjunto con un club rotario. 

 Planificar un día dedicado al análisis de la problemática juvenil de la localidad. 

 Invitar a los rotaractianos a una reunión del club rotario o viceversa. 

 Realizar una presentación sobre Rotaract en un club rotario que no patrocine a un club 

Rotaract.  

 Promover Rotaract en los medios de comunicación locales. 

 Organizar intercambios de jóvenes, RYLA y otras actividades formativas juveniles. 
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 Trabajar con otros clubes Rotaract. 

 Presentar Rotaract a los jóvenes de la localidad por medio de actos específicos enfocados a 

sectores concretos (estudiantes, jóvenes empresarios, profesionales). 

 Presentar las actividades de Rotaract a posibles nuevos socios, invitándolos a una reunión o 

un proyecto. 

 Convivir con las familias de los socios de los clubes. 

 

“En Rotaract no hay límites, el límite lo pone cada uno” 

 

Hace años,  los clubes rotarios comenzaron a patrocinar actos con grupos de jóvenes universitarios 

que mostraban  inquietud por participar en actividades sociales, actitud para mejorar su calidad de 

vida y así apoyar sus semejantes,  interés en analizar las expectativas profesionales y su futuro una 

vez terminados sus estudios, su formación como líderes así como crear diversos proyectos de 

trascendencia. 

 

En 1968, la junta directiva de Rotary y el Presidente Internacional en turno Luther H. Hodges 

consideraron que esto tenía una gran relevancia, y decidieron entregar la primera acta constitutiva de 

Rotaract al Club North Charlotte, Carolina del Norte, EE.UU. el 13 de marzo de ese mismo año. 

 

A partir de ahí, Rotaract se ha convertido en uno de los principales proyectos creados por la familia 

rotaria a nivel internacional, cuyo objetivo es hacer actividades comunitarias y elevar el liderazgo 

formando personas con la convicción de que apoyar a nuestros semejantes mejora nuestro mundo. 

 
Artículo construido a partir de información publicada por una página web relacionada con el Distrito rotario 4855 

(Buenos Aires, Argentina), de la página web del Club Rotaract Villa María (Córdoba, Argentina) y de artículo publicado 

por Bettsy Hernández Pizaña, Instructora Rotaract 2008-2009 del Distrito 4130 (México) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socios del Club Rotaract de una ciudad egipcia hacen el gesto de “falta solo esto para eliminar la polio” en un acto de 

manifestación por la paz y recaudación de fondos para la campaña contra la polio (Tomado de una web de fotografías 

rotarias) 
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11. Monumentos rotarios 
 

Sección en la que recogemos cada mes la fotografía de un monumento rotario erigido en algún lugar 

del mundo. 

 

Hay miles de monumentos rotarios en todo el mundo: Algunos sencillos, otros mas ostentosos. Unos 

como aportación al embellecimiento de la ciudad en que radica el Club promotor, otros para 

conmemorar algún acontecimiento particular, muchos levantados como homenaje a los cientos de 

miles de rotarios anónimos que dedicaron una parte de su tiempo y de su trabajo a contribuir a crear 

un mundo mejor, al entendimiento entre los pueblos del mundo, a ayudar a quienes lo necesitaban, a 

estimular el trabajo honrado y bien hecho, tareas todas en las que queda mucho camino por recorrer. 

 

Este mes dedicamos este capítulo a un monumento útil y singular y por ello le damos mas espacio de 

lo habitual. Se trata de un arrecife artificial situado en Atimonan, provincia de Quezón, en la isla de 

Luzón (Filipinas). El municipio de Atimonan está situado en el extremo sur de Lamon Bay. 

 

La bahía había sido dañada por sobrepesca realizada con métodos muy agresivos para el medio 

ambiente, como el empleo de dinamita y cianuro o el uso de redes de malla muy tupida. Como 

resultado, la población de peces y la vida marina en general, así como los arrecifes de coral y los 

manglares fueron gravemente dañados, quedando los pescadores locales sin su fuente de ingresos. 

 

Con el fin de recuperar el medio marino se procedió a la construcción de un arrecife artificial hecho 

de módulos de hormigón y acero para facilitar el crecimiento del coral, dando refugio a la vida 

marina y sirviendo como vivero de peces y atractivo turístico para buceo. Toda la costa de la bahía 

fue designada “Santuario Marino”, propiedad de la comunidad local y la Guardia Costera y la 

comunidad local impiden que los métodos anteriores de sobrepesca se repitan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Club Rotario de Gijón                                                           Boletín mensual nº 32                                                             Febrero de 2016 

 

Página 19 de 25 
 

Considerado en Filipinas como el mas 

grande arrecife artificial de hormigón, es 

de unos 4 metros de altura y 21 metros de 

diámetro, y pesa unas 85 toneladas. Está 

apoyado en cientos de balaustres de 

hormigón armado unidos en varias 

secciones. 

 

Las diferentes secciones fueron montadas 

en tierra. Las barras de acero fueron 

soldadas y hormigonadas. 

 

La parte superior del arrecife artificial es 

una losa de hormigón de 50 mm de espesor 

que muestra una réplica exacta del 

emblema oficial de Rotary International. El emblema, la rueda de engranaje con seis radios y 24 

dientes con el nombre de Rotary International escrito en él, fue pintada con los colores azul y oro 

reales oficiales del club. 

 

"Creemos que nuestro arrecife artificial 

es el más grande del país, con base en 

los registros que encontramos en 

Internet. Y para que conste, también es 

el mayor emblema de Rotary en el 

mundo ", dijo Greg de Gracia, un 

conocido defensor de la protección de 

Lamon Bay. De Gracia, un rotario, 

conceptualiza la idea de construir el 

arrecife gigante con el emblema de 

Rotary como modelo. 

 

"El arrecife artificial es un trabajo de 

amor de todos los sectores locales en la 

comunidad, grupos cívicos, funcionarios 

y los propios pescadores. La mayoría de los pescadores se ofrecieron a trabajar gratis ", dijo a los 

periodistas Oscar Chua, ex presidente del Club Rotario de Atimonan y director del proyecto de 

arrecife artificial. 

 

La organización de pescadores de los 

pueblos costeros de Balubad, Lubi, 

Talaba y Kilait (Baltak), que encabeza 

De Gracia, jugó un papel destacado en el 

proyecto. 

 

El costo de la construcción alcanzó P 1,2 

millones, dijo Chua. "Podría haber sido 

más si no fuera por el trabajo gratuito de 

los pescadores", dijo, y agregó que el 

Club Rotario de Madera (Distrito 5220, 

California, EE.UU.) proporcionó la 

mitad del costo del proyecto.  
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 Construcción en tierra y en el mar, arrecife terminado a flote, proceso de hundimiento y arrecife hundido en la posición 

final en Agosto de 2009. Tomado de ”Inquirer Sur de Luzón” de fecha 17/08/2009, de nutheckler.wordpress.com, de 

videos colgados en Youtube  y de la página web del Rotary Club of Atimonan, Distrito 3820, Filipinas. Fotografías Greg 

de Gracia  
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12. Campaña para eliminar la polio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta fotografía ilustrará nuestra información mensual hasta que podamos sustituirla por otra cuya leyenda sea “Hito en 

Nigeria: Un país sin polio” 
 

En el Boletín del mes de Octubre dábamos cuenta de la gran noticia: La Organización Mundial de la 

Salud, por medio de un comunicado fechado en Ginebra y Nueva York el 25 de Septiembre de 2015, 

informó que retira a Nigeria de la lista de los países con polio endémica, que queda ahora limitada a 

Pakistán y Afganistán. Los principales medios de comunicación internacionales le dieron amplia 

difusión a esta noticia. 

 

Aún no está todo hecho. Hay que esperar otros dos años sin que se produzca ningún caso para que 

África sea declarada zona libre de polio.  

 

Y entretanto hay que seguir vacunando. Por ello, continuamos nuestro plan de información sobre lo 

que fue y es la lucha contra la polio. 

 

Siguiendo las indicaciones del Presidente de Rotary International K.R. Ravindran, debemos de 

difundir esta situación y esta esperanza por todos los medios a nuestro alcance, porque este es uno de 

los grandes logros de Rotary, por respeto y en recuerdo de los mas de 50 participantes en las 

campañas de vacunación asesinados en Pakistán / Afganistán y por consideración al esfuerzo de 

millones de personas durante años en las campañas de vacunación y en la obtención de la ingente 

cantidad de recursos que fueron necesarios para financiar la fabricación y distribución de la vacuna. 

 

Este Boletín se suma a la iniciativa del Presidente de R.I. y dedicaremos en todos los números un 

espacio de divulgación del trabajo realizado y de información de la situación, teniendo como ansiada 

meta el llegar a escribir pronto la palabra FIN.  
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Esta campaña de información adquiere mayor importancia y urgencia a medida que parece acercarse 

el final de la polio, para que nadie quite a Rotary el mérito de haberla concebido, organizado, 

dirigido, realizado y financiado en buena parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estadio de futbol en Ciudad del Cabo /Sudáfrica) iluminado en 2011. En este estadio, un año antes, se proclamó 

Campeona del Mundo la selección española de futbol 

 

En el Boletín del mes de Septiembre de 2015 empezamos a exponer como se desarrolló la campana 

contra la polio, para conocimiento de todos. Lo hacemos en forma de hitos o puntos clave en la 

campaña y procuraremos incluir el mayor detalle posible. 

 

HITO 6. LOS PRIMEROS PASOS (Resumen de información tomada de https://www.rotary.org/es/roots-

rotarys-polio-efforts, www.laprensa.com, www.noticieros.televisa.com/mexico y elaboración propia).  

 

La lucha contra la polio comienza tan pronto se descubre la vacuna que, aún hoy, es la única forma 

de atacar la enfermedad puesto que no existe tratamiento curativo una vez que se contrae la 

enfermedad. En 1954 está operativa la primera vacuna descubierta por Jonás Salk en EE.UU. 

comienza de inmediato la vacunación de los niños en todo el país lo que produce una importante 

disminución de casos de polio en 1955 respecto al año anterior. 

 

A la vista de este éxito, se comienza la vacunación en numerosos países del mundo mas desarrollado. 

En 1962 aparece la vacuna oral descubierta por Albert Sabin, que es mas fácil de administrar y 

ofrece inmunización más prolongada. Esta nueva vacuna facilita la implantación de la vacunación 

masiva en los países desarrollados, incluida España. 

 

A mediados de la década de 1960 en Estados Unidos el número de casos de polio desciende a poco 

significativo y en países europeos también empieza a ceder. 

 

En la década de 1970, considerada ya erradicada la polio en Estados Unidos, el Dr. Sabin viene a 

México, donde la enfermedad es endémica (de 1940 a 1980, se presentaron entre mil 200.000 y 

300.000 casos de poliomielitis) y toma contacto con el Secretario de Salud del Estado de Nuevo 

León, a la sazón el Dr. Carlos Canseco González, socio del Club Rotario Monterrey. Juntos definen 

una estrategia a proponer al Gobierno mexicano para atacar la polio de forma masiva. Recuerda el 

http://www.laprensa.com/
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Dr. Canseco sus años de Universidad y el 

ejemplo del Dr. Balmis (Ver Boletín nº 

28) está muy presente en su propuesta 

para definir una Campaña Nacional de 

Vacunación que se lleva a cabo de forma 

repetida en todo el territorio mexicano en 

los Días Nacionales de Vacunación, hasta 

lograr la erradicación de la enfermedad. 

El último caso de polio en México se 

produjo en Octubre de 1990. 

  

En 1979, los rotarios realizan por primera 

vez un proyecto de vacunación contra la 

polio en Filipinas con un compromiso de 

cinco años para proveer vacuna y ayudar 

a vacunar a seis millones de niños. 

 

El 29 de septiembre de 1979, rotarios y 

delegados del Ministerio de Salud de 

Filipinas, observaban mientras los 

voluntarios administraban las gotas de la 

vacuna antipolio de Sabin a un grupo de niños del barrio de Guadalupe Viejo, en Manila. 

 

Cuando James L. Bomar Jr., presidente de Rotary International en aquel entonces, aplicó las 

primeras gotas de la vacuna a un niño, lanzó oficialmente la campaña de vacunación contra la polio 

en Filipinas, y así comenzó el primer proyecto de Subvenciones de Salud, Nutrición y Desarrollo 

Humano (3-H) de Rotary. James L. Bomar y el ministro de Salud filipino Enrique M. García, 

firmaron el contrato que comprometía a Rotary International y el Gobierno filipino a emprender 

jornadas de vacunación contra la polio durante cinco años, en beneficio de un total aproximado de 

seis millones de niños, a un costo de US$ 760.000. 

 

James L. Bomar hizo un recuento del viaje en una entrevista en 1993, recordando cómo el hermano 

de uno de los niños vacunados le tiró del 

pantalón para decirle: "Gracias, gracias, 

Rotary". 

 

A continuación de Filipinas y vista la 

eficacia del trabajo realizado se aprobaron 

compromisos similares de cinco años para 

Haití, Bolivia, Marruecos, Sierra Leona y 

Camboya. 

 

Con esta experiencia acumulada, en el año 

1982 el Dr. Carlos Canseco es elegido 

Presidente de Rotary Internacional para el 

año rotario 1984-85 y prepara una 

propuesta para presentar al Consejo de 

Rotary: La erradicación de la polio. Un 

Plan que en principio concibe para 

conmemorar el Centenario de Rotary 

haciendo coincidir el logro del objetivo 
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final de la campaña en el año 2005. Por eso la propuesta se denominó “Polio 2005”. El Plan era 

demasiado ambicioso en el tiempo de ejecución y no se logró la erradicación de la polio ni en la 

fecha ni al coste previsto, por eso se cambió la denominación del Plan a “Polio plus”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La selección nacional de futbol de Chile, Campeona de América 2015, posa con el lema de la campaña de erradicación 

de la polio en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán. Lo hizo a solicitud del Club Rotario La Cruz, de La Cruz, 

Valparaíso (Chile) 

 

Pero se había logrado dar un paso de gigante 

en la erradicación de este mal en todo el 

mundo y se había producido una ingente 

movilización de recursos y medios al 

servicio de una causa muy noble. Cuando el 

Dr. Canseco hizo su propuesta se 

diagnosticaban 350.000 casos de polio en el 

mundo cada año. 

 

El 20 de agosto de 1994, la Organización 

Panamericana de la Salud informó que 

habían transcurrido tres años desde el último 

caso de polio silvestre en el continente 

americano. Luis Fermín, un niño peruano de 

tres años, fue el último caso conocido 

registrado. La  Región del Pacífico 

Occidental fue declarada libre se polio en el 

año 2000, Europa en el año 2002 y el 

Sudeste Asiático en Marzo de 2014. 
 

SOLO FALTA UN POQUITO PARA ACABAR CON 

LA POLIO. Jackie Chan, actor cinematográfico. 

China 


