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Resumen de actividades del Club 

 

 

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. 

 

El día 11 de este mes de Febrero se cumplió también el 87 aniversario de la entrega de la Carta 

Constitutiva a nuestro Club en su primera etapa, que sería interrumpida 7 años mas tarde por la 

guerra civil. Aquel Club Rotario de Gijón, iniciado en 

Diciembre de 1926, desapareció por la guerra y por la 

prohibición que pesó sobre Rotary en España durante la 

dictadura, hasta que 50 años después,  en 1986, otro grupo de 

entusiastas inician una nueva etapa de rotarismo en nuestra 

ciudad, que sería confirmada por la entrega de una nueva Carta 

Constitutiva al Club Rotario de Gijón en Mayo de 1987.  

 

Los 90 años de Rotary en Gijón que celebramos quedan por 

tanto reducidos a 40 años de actividad efectiva. 

 
Insignia de Rotary en su versión antigua, sin chavetero, como se utilizaba 

en los primeros años del Club Rotario de Gijón 

mailto:club@rotarygijon.com
http://www.rotarygijon.com/
http://rotaryolmue.files.wordpress.com/2012/02/bjorges-design-for-the-rotary-emblem-as-published-in-the-january-1920-issue-of-the-rotarian.jpg
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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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Nota en la página 5 del 

diario local La Prensa de 

fecha 14 de Diciembre de 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conferencia del Dr. Armando Menéndez el 

19 de Enero de 2015. En la fotografía le 

acompaña Javier Fano, Presidente del Club 

Rotario de Gijón año 2014-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rotarios de los 

Clubes Gijón y 

Palma de Mallorca 

ante el busto de 

Jovellanos en los 

jardines del 

Castillo de Bellver  

en el año 2007 en 

la conmemoración 

del 75 aniversario 

de su erección por 

ambos Clubes  
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Fechas a recordar en el mes de Abril 

 

Siguen los éxitos profesionales de Marcos Tamargo 
 

Nuestro compañero en el Club Rotario de Gijón, el artista pintor Marcos Tamargo, sigue cosechando 

importantes éxitos en su ya brillante carrera profesional. Reproducimos un texto de valoración del 

trabajo que expone en la prestigiosa galería Am Park de Frankfurt desde el pasado 17 de Marzo: 

 

“Podríamos decir, que las obras que componen Fuerza Delicada marcan un punto de inflexión en la 

trayectoria de Marcos Tamargo. Así, sin representar una ruptura con la línea de trabajo que el 

artista viene desarrollando y que le ha permitido consolidar su nombre en el panorama pictórico 

internacional, la luz de África ha aportado unos matices más claros a sus paisajes, en los que por 

primera vez aparecen personajes, individuos que no poblaban los mundos visuales de la primera 

época de la pintura del gijonés, y que se muestran de manera incidental pero significativa en las 

obras actuales. Lo que sí se mantiene, sin embargo, en su nueva producción es la fuerte tendencia a 

la unión de los elementos, donde la tierra y el mar suelen tener una presencia destacada, con 

panorámicas en las que puertos o playas se diluyen en el todo del conjunto pictórico." 

 

¡¡¡ ENHORABUENA MARCOS!!!. Permítenos que, como amigos, compartamos tu éxito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Club Rotario de Gijón                                                             Boletín mensual nº 33                                                               Marzo de 2016 

 

Página 5 de 18 
 

Invitados y visitantes 
 

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

personas 

 

Reuniones de los días 14 y 21  

 

- Manuel de Pedro González, pintor 

 

Distinciones Paul Harris 2016 
 

En la reunión del Club Rotario de Gijón celebrada el día 21 de Marzo se acordó conceder las 

distinciones Paul Harris 2016 a las siguientes personas:  

 

Distinción a un socio del Club Rotario de Gijón: ANA ISABEL PUERTO PRADO, abogada 

Distinción a un no socio: FERNANDO FUEYO, sacerdote 

 

Como es tradicional, ambas distinciones 

serán entregadas en la cena de fin de año 

rotario que se celebrará en fecha aún no 

fijada, en la segunda quincena de Junio, a la 

cual pueden asistir las personas que lo 

deseen. 

 

FERNANDO FUEYO nació en Gijón en 

1937 y en él se combinan la vocación 

sacerdotal, el espíritu misionero y la pasión 

futbolística concretada en el Sporting de 

Gijón. 
 

Ingresó en el Seminario de Comillas 

(Cantabria) a los doce años. Su primer 

destino fue de coadjutor en la parroquia de 

La Felguera (Langreo). Tres años después 

fue trasladado al Seminario Metropolitano 

de Oviedo, donde permaneció cinco años 

dando clase de Filosofía.  

 

En respuesta a la petición de un obispo local, 

se presentó voluntario para abrir una misión 

católica en Ntita, una región del Noreste de 

Burundi donde, con otros sacerdotes, 

empezaron de cero a construir la misión. “Lo 

más complicado fue aprender el kirindi, pues 

no tiene nada que ver con las lenguas 

europeas”, explica. Se encariñó con Burundi 

y sus gentes y volvió dos veces para 

estancias temporales. Realizó un importante 

trabajo educativo, social y asistencial en 

Ntita. 

 
Distinciones Paul Harris entregadas por el 
Club Rotario de Gijón 
 
Socios del Club 
 
Ramón Álvarez Viña, Empresario industria química 
Alberto Sánchez Riesgo, Profesor Universidad 
Juan José Palomo Amor, Comercio Internacional 
Pablo Fernández García, Energías renovables 
Javier Olabarri Bustillo, Ingeniero luminotécnia 
Edwin Lawton, Academia idiomas 
Miguel Villalobos Santo Domingo, Ingeniero caminos 
Germán Heredia Álvarez, Empresario peluquería 
Emiliano Fernández Alcón, Entidades financieras 
Eladio de la Concha García-Mauriño, Abogado 
 

No socios del Club 
 
Guillermo Quirós Pintado, Presidente Cámara Comercio 
Enrique Castro González (Quini), Jugador de futbol 
Álvaro Díaz Álvarez, Presidente Albergue Covadonga 
María Teresa Arias Jove, Socia de Nuevo Futuro 
Paz Fernández Felgueroso, Abogada (1) 
Diario El Comercio: Prensa local 
Personal de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del 
Hospital de Cabueñes 
 

Socios del Club que también tienen la 
distinción Paul Harris 
 
Joaquín Ruiz del Árbol, Odontólogo 
Jesús Germán Fernández, Graduado social 
Fernando Ceñal Pidal, Comercio alimentación 
Fernando García Álvarez, Industria plástica 
Andrés Barriales Ardura, Periodista 

 
(1) Actualmente socia del Club Rotario de Gijón 
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Después de once años en Burundi regresó a Gijón en 1983 para encargarse de crear la parroquia de 

San Nicolás de Bari, en el barrio de El Coto, ocupación que alternó primero con la enseñanza en 

institutos y después con el arciprestazgo de 

Gijón.  

 

También por aquella época entró a formar 

parte, como segundo capellán, del Sporting 

de Gijón, pasando al primer puesto hace dos 

décadas. 

Su trabajo en el barrio de El Coto durante 

casi 30 años dejó también profunda huella 

entre sus feligreses y gentes del barrio en 

general por su sencilla humanidad y fácil 

trato con todos. 

 

Actualmente está jubilado como sacerdote 

pero sigue activo como sportinguista y 

continúa como capellán del equipo. En el año 

2008 recibió la Medalla de Plata de Gijón.  

 

Después de jubilado decidió hacer un nuevo 

viaje a Burundi para visitar los lugares y las 

personas que allí conoció teniendo en cuenta 

que desde su última estancia hubo en el país una cruel guerra civil. Recabó ayudas de diversos 

amigos e instituciones para no ir “con las manos vacías” llevando, entre otras cosas, una ambulancia. 

Regresó feliz del reencuentro con unas gentes para él muy queridas. 

 

ANA ISABEL PUERTO PRADO es de 

profesión abogada y socia del Club Rotario 

de Gijón desde el año 2009 junto con su 

marido Luis Buznego. 

 

Desempeño diversos trabajos en el Club y en 

el Distrito. Fue Presidenta del Club en el año 

rotario 2013-14 realizando un trabajo 

brillante y eficaz. A ella se debe, entre otras 

cosas, la creación de éste Boletín mensual 

del Club. 

 

Actualmente es Asistenta del Gobernador del 

Distrito para la zona de Asturias y León y 

como tal está realizando un excelente trabajo 

de coordinación y animación de la actividad  

rotaria en la zona, con especial atención al 

desarrollo de las ramas juveniles de Rotary (Rotaract e Interact). Continuará como Asistente del 

Gobernador durante el año rotario 2016-17, a petición del Gobernador entrante. 

 

No hace falta decir que cuenta con el afecto y la simpatía de todos los socios del Club. 

 

Fue la segunda mujer que ocupó la presidencia de nuestro Club (ambas lo hicieron de forma muy 

brillante) y es la primera mujer que recibe la distinción Paul Harris siendo socia del Club.  
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Día mundial de Rotaract 
 

El día 13 de Marzo se celebró en todo el mundo el Día 

Mundial de Rotaract. Se celebra todos los años en esta 

fecha en conmemoración de la certificación del primer 

club Rotaract, que tuvo lugar el 13 de marzo de 1968, en 

Carolina del Norte, EE.UU. (ver Boletín nº 32). 

 

Rotaract  es la rama juvenil de Rotary. Por lo tanto es la 

escuela en que se están preparando los futuros líderes 

rotarios. Ellos son el mañana de Rotary. 

 

A fecha 30 de Junio de 2015 (ver Boletín nº 31) hay en el 

mundo 8.168 Clubes Rotaract con un total de 187.864 

socios. Pese a su juventud, o quizá por su juventud, los 

socios de Rotaract desempeñan un papel cada vez mas 

activo e importante en el conjunto de las actividades 

rotarias en el mundo. 

 

Desde aquí nuestra cordial felicitación, ánimo y 

reconocimiento a nuestros jóvenes compañeros del Club 

Rotaract de Asturias. 

 

Incluimos un breve resumen informativo sobre algunas 

actividades y actos publicitarios de los Clubes Rotaract 

en todo el mundo para celebrar su día y también algunas 

identificaciones y actividades de Clubes Rotaract 

colgadas en internet con este motivo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Por las celebraciones de la Semana Mundial 
de ROTARACT, hoy nuestro Club hizo un 
persona a persona en el centro de la ciudad 
de Arica para dar a conocer a la comunidad 
qué es ROTARACT. En esta actividad que se 
encuentra en el marco de los actos de la 
Semana Mundial de ROTARACT recibió una 
gran acogida por parte de la comunidad 
ciudadana. 
Gracias a todos los socios que participaron y 
no queda mas que decir : 
 

¡¡¡ YO COMPARTO ROTARACT!!! 
 
Club Rotaract de Arica (Chile) 
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Fotos de la izquierda: La bandera de 
Rotaract ondea el 13 de Marzo de 
2016, Día Mundial de Rotaract, en el 
Monumento Histórico Nacional a la 
Bandera, símbolo de la ciudad de 
Rosario, en la República Argentina. 
Fue construido en el lugar donde el 
general Manuel Belgrano enarboló por 
primera vez la bandera argentina, el 27 
de febrero de 1812, a orillas del río 
Paraná.  
 

Es un monumento impresionante con una torre de 70 metros de 
altura. La fotografía pequeña permite apreciar el emplazamiento del 
monumento y su tamaño. 
 
Resto de imágenes, carteles de diferentes Clubes Rotaract con 
motivo o alusiones a actividades del Día Mundial de Rotaract. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.taringa.net/enciclopedia/ciudad
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Niños con mochilas y material escolar proporcionado 
por Rotaract en el valle de Neelum. 
 

Talha Mushtaq, autor de este 
artículo, es socio del Club 
Rotaract de Jhang Saddar, 
Punjab (Pakistán) y 
Presidente de la Conferencia 
de Rotaract del Distrito 
Rotario 3272. El Club 
Rotaract de Jhang Saddar se 
estableció en 1989 y ha 
patrocinado nueve proyectos 
de servicio en el año 2015 

 
 
 

El JIPS Rotaract Club de Mombasa (Kenia) patrocinado por el 
Rotary Club of Mombasa contribuye con su trabajo  a la Paz y al 
entendimiento de las personas y los países del mundo. Sus socios 
son estudiantes graduados y jóvenes profesionales. Forma parte 
del Distrito Rotario 9212 que comprende clubs en Kenia, Sudan del 
Sur, Etiopia y Eritrea. Los Clubes se apoyan unos a otros en sus 
actividades y se reúnen en una Conferencia anual. 
 

Abajo: Los socios del Rotaract Club de Mombasa en el Día Mundial 
de Rotary. 

 
Tomado de la web www.jipsrotaract.club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotaract en el valle de Neelum 

(Pakistán) 

Publicado en Blog.rotary.org el 25 de Septiembre de 2015 

Por Talha Mushtaq 
 
Muchas organizaciones sin ánimo de lucro están 
trabajando duro para aumentar los programas de 
bienestar social. Al estar unidos en su enfoque, algunos 
pueden centrarse en un solo tema, como la mejora de la 
tasa de alfabetización, mientras que otros se concentran 
en el empleo. Nuestro Club Rotaract de Jhang Saddar se 
ha hecho un nombre por si mismo en nuestra 
comunidad por ser multifacético. 
Uno de los mas de 8.000 clubes Rotaract en todo el 
mundo con el apoyo de Rotary tenemos el compromiso 
de no solo apoyar educación sino también otros 
esfuerzos, incluyendo la lucha para erradicar la polio. 
Estos esfuerzos tienen ganados los corazones de los 
miembros de la comunidad y dan una imagen muy 
positiva de Rotary. 
Recientemente 13 socios de nuestro Club viajaron 800 
Km. desde Jhang a Cachemira para proporcionar 
servicios a los mas necesitados. Los rotactarianos 
hicieron su camino hasta Cachemira con montañas de 
maletas llenas de libros y mochilas para dar a mas de 
300 estudiantes. Crearon 5 nuevas bibliotecas y donaron 
suministros esenciales como papelería y libros y 
también alimentos a otras 5 escuelas. 
El proyecto no habría sido posible sin el liderazgo y la 
motivación de nuestro instructor del Club, Talha 
Mushtaq y del presidente del Club Zeeshan Haider. 
El Club también organizó una campaña masiva en el 
valle de Neelum para educar a los niños y a sus familias 
sobre la importancia de la inmunización para detener la 
propagación de la poliomielitis. No podemos detener 
los esfuerzos hasta que todos los niños sean vacunados 
contra la enfermedad paralizante. Para obtener mas 
jóvenes involucrados con la campaña jugamos un 
partido amistoso de cricket con los niños. 
Lo mas importante que hemos descubierto a través de 
este proyecto es la necesidad de la construcción de 
conexiones con la comunidad. En lugar de limitarnos a 
donar libros, útiles escolares y comida vimos que tener 
conversaciones con las personas que viven en las aldeas 
pueden significar mucho mas. Cuando compartimos 
nuestras historias rompemos estereotipos acerca de la 
educación, especialmente para las niñas. Cuando 
proporcionamos formación y recursos se disipan los 
mitos sobre las vacunas y se entiende que son para 
proteger a los niños y a las generaciones futuras. 
Y como nuestro Club continúa con esta campaña de 
viajes, nos inspiramos en personas que son para 
nosotros héroes nacionales de Pakistán, como la 
defensora de la educación femenina Malala Yousafzai. 
Juntos estamos haciendo cambios positivos en Pakistán 
y contribuyendo a construir un futuro exitoso y 
sostenible para todos en nuestra comunidad. 
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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.  

 

Este mes dedicaremos este espacio a hacer historia del emblema de Rotary con el que se nos 

identifica en todo el mundo, la insignia rotaria. 

 

El Club Rotario de Chicago comenzó utilizando como emblema la rueda de 

un carro que, argumentaban, significaba civilización y movimiento, 

dependiendo la apariencia de los grabados que el impresor tuviera 

disponibles. Cuando ingresa en el Club Montague M. Bear, grabador de 

profesión, se ofreció a diseñar un emblema permanente. Su primera idea, la 

rueda de carro con 13 radios fue rechazada por demás socios que se 

quejaron de que el diseño era estático e inerte. Para dar una imagen de 

movimiento, Bear añadió nubes de polvo delante y detrás de la rueda y la 

leyenda Rotary Club en la parte superior 

 

Se utilizó este diseño un tiempo hasta que un socio muy observador señaló 

que una rueda no podía levantar nubes de polvo delante de ella. El grabador 

eliminó la nube de polvo delantera y colocó en la parte inferior la leyenda 

Rotary Club y así fue la insignia rotaria hasta que en la Convención de la 

Asociación Internacional de Clubes Rotarios celebrada en 1912 en Duluth, 

Minnesota, se nombró un comité ejecutivo encargado de crear un emblema 

oficial para todos los clubes rotarios, basado en la idea de la rueda. 

 

Este comité propuso como insignia rotaria la que estaba utilizando hasta 

ese momento el Rotary Club de Filadelfia. Este Club había considerado que 

la rueda de carro que los otros clubes utilizaban no expresaba la idea de 

Rotary por lo que decidieron utilizar como insignia una rueda mecánica 

dentada, simbolizando el trabajo mancomunado que realizaban los socios 

en pos de los objetivos de la organización. El Presidente del Club de 

Filadelfia había tenido la idea de crear una insignia metálica que los socios 

llevaran en su solapa y concibieron la rueda dentada con 19 dientes, por ser 

el Club de Filadelfia el Club nº 19. Como en la insignia de solapa resultaba 

demasiado grande la leyenda Asociación Internacional de Clubes Rotarios, 

se decidió reducirla a Rotary International. 

 

 Aprobada la idea hubo notables discrepancias en su ejecución. Los 

distintos clubes asignaron a la rueda diferente número de dientes y también 

diferente número de radios. Surgieron numerosas opiniones, criterios y 

propuestas, interviniendo de forma decisiva los rotarios de profesión 

ingeniero, los cuales consideraban que la forma de los dientes no tenía 

sentido y el número de 19 dientes era un anacronismo e igualmente 

propusieron incluir la ranura de la chaveta en el cubo central, con la que la 

rueda se sujetaría al eje, convirtiéndola en algo mecánico y no inerte. 

 

Oscar Bjorge, ingeniero y socio del Rotary Club de Duluth definió el 

emblema de la rueda dentada de forma precisa, con 6 radios y 24 dientes y 

sus especificaciones fueron aprobadas en la Convención de 1929 en Dallas, 

http://rotaryolmue.files.wordpress.com/2012/02/1905.jpg
http://rotaryolmue.files.wordpress.com/2012/02/1906.jpg
http://rotaryolmue.files.wordpress.com/2012/02/1910.jpg
http://rotaryolmue.files.wordpress.com/2012/02/1912.jpg
http://rotaryolmue.files.wordpress.com/2012/02/bjorges-design-for-the-rotary-emblem-as-published-in-the-january-1920-issue-of-the-rotarian.jpg
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Texas, e incluidas en el Manual de Procedimiento de Rotary. Este es el emblema que llega hasta el 

día de hoy. Desde su aprobación en 1929 el emblema de la rueda rotaria ha aparecido en todo el 

mundo en millones de insignias de solapa, banderas, corbatas y otros objetos, se ha estampado en 

vallas publicitarias y en sellos de correos de mas de 100 países. 

 

Desde sus orígenes fortuitos y mediante sus variadas expresiones iniciales, la rueda rotaria 

finalmente superó con creces los objetivos de sus diseñadores: Simboliza la acción de cientos de 

miles de rotarios trabajando juntos para hacer del mundo un lugar mejor donde vivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es también un símbolo de identificación mutua entre los rotarios y un medio de comunicar al público 

en general la satisfacción de ser rotario. Por eso todos los rotarios deben de portarla en su solapa. 

 

El emblema de Rotary, al igual que el nombre de Rotary y otros logotipos, es una marca registrada. 

Se invita a los clubes, distritos y entidades rotarias a utilizar dicho emblema de conformidad con las 

normas para el uso de las marcas de Rotary estipuladas por la Directiva de RI. Dichas normas 

regulan el uso de las marcas de Rotary en todos los artículos para la venta, materiales de promoción 

y publicaciones, incluidos los nombres de dominio y sitios web. 

 

La Guía Práctica  de Identidad Visual publicada en 2013 define colores, tipos y formas de los 

logotipos rotarios, pero mantiene la insignia tal como es desde 1929 

 
Tomado del libro “Rotary: Un siglo de servicio”  y de la página web del Club Rotario de Olmué (Chile) 

http://rotaryolmue.files.wordpress.com/2012/02/the-current-rotary-emblem-with-keyway.jpg
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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. 

 

Hoy traemos a nuestro boletín el precioso monumento a Rotary situado en el centro de la Plaza de 

Rotary International en Maspalomas, Gran Canaria (España) 

 

El pedestal del monumento tiene dos placas. Una dice: “PLAZA DE ROTARY INTERNATIONAL. 

Centenario de la fundación de Rotary 1905-2005. En agradecimiento al Iltre. Ayuntamiento de San 

Bartolomé de Tirajana. Club Rotario de Maspalomas 17 de Junio de 2005” y la otra dice: “Rotary 

International agradece al Patronato de Turismo de Gran Canaria su colaboración para la tutela, 

realización y exposición permanente de AMISTAD UNIVERSAL 

Rotary Club Maspalomas 26 de Mayo de 1999” 

 

La fotografía grande enmarca el monumento en la Plaza de Rotary 

International, teniendo como fondo la Avenida del Touroperador Tui 

y a la vista las placas del pedestal. La fotografía pequeña muestra el 

frente del monumento visto desde la misma Avenida pero en la 

dirección opuesta, mirando hacia el mar. 



Club Rotario de Gijón                                                             Boletín mensual nº 33                                                               Marzo de 2016 

 

Página 13 de 18 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Castillo de Kanazawa en Kanazawa (Japón) iluminado en Febrero de 2011 por el Rotary Club Kanazawa Kohrinbo  

 

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 7. ROTARY INICIA LA CAMPAÑA MUNDIAL PARA ERRADICAR LA POLIO 
(Tomado de la web www.endpolio.org, y de algunos comentarios que el autor le escuchó al Dr. Canseco) 

 

Durante un discurso ante líderes rotarios en Febrero de 1985, el entonces presidente de Rotary 

International Dr. Carlos Canseco González anunció lo que él consideraba "la noticia más importante 

de Rotary”, el compromiso de ayudar a controlar la poliomielitis en todo el mundo. 

 

Desde ese día, la dedicación de Rotary para la erradicación mundial de la poliomielitis se ha 

mantenido constante. El año 2015 marcó el 30 aniversario de PolioPlus y tres décadas de avances y 

desafíos a los que el programa se ha enfrentado. 

 

Previamente el Dr. Canseco había expuesto su idea de que Rotary iniciara una campaña para 

erradicar la polio ante el Comité de Rotary Internacional, que la apoyó. Después expuso este plan a 

la Organización Mundial de la Salud en reunión celebrada en la sede de la OMS en Ginebra (Suiza), 

solicitando de la OMS que asumiera la dirección técnica de la campaña. Contaba el Dr. Canseco que 

la respuesta que recibió de la OMS fue “eso es una locura” y con su especial gracia mexicana decía 

el Dr. Canseco: “No sabían estos señores de lo que es capaz Rotary” 

http://www.endpolio.org/
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Aunque el programa PolioPlus se inició en 1985, Rotary comenzó la lucha contra la polio mucho 

antes. En 1979 los miembros 

de Rotary comenzaron un 

programa multianual que 

inmunizó a más de 6 millones 

de niños en Filipinas contra la 

polio. 

 

 
En la fotografía: Dr. Albert Sabin 

(izquierda) y  Dr. Carlos Canseco, 

Presidente Rotary International 

1984-85 en una conferencia de 

prensa para anunciar el programa 

PolioPlus.  
 

La erradicación de la 

poliomielitis se convirtió en 

una prioridad de Rotary, 

impulsada por el Dr. Carlos 

Canseco, el Dr. John Sever y el Dr. Albert Sabin. El descubridor de la vacuna oral contra la polio, 

Dr. Sabin, figura respetada a nivel mundial, daba un fuerte respaldo a la campaña. 
 

Tanto el Dr. Sabin como el Dr. Canseco se manifestaron en contra del enfoque tradicional, país por 

país, promovido por la Organización Mundial de la Salud y otros en la comunidad de salud pública. 

 

 El Dr. Sabin manifestó que "lo que se necesita son campañas de vacunación anuales, bien 

organizadas. Repito, la clave está en bien organizadas. Campañas comunitarias para la vacunación 

masiva de todos los niños menores de cuatro o cinco años de edad". 

 

El Dr. Sever, socio del Rotary Club of Potomac, Maryland, EE.UU. y Vicepresidente del Rotary’s 

International PolioPlus Committee, profesor emérito de pediatría y microbiología de la Escuela de 

Medicina y Salud de la Universidad George Washington y del Centro Médico Nacional para la 

Infancia, cree en sus compañeros rotarios frente al desafío de la erradicación de la poliomielitis. Los  

califica de un "gran ejército internacional 

de voluntarios".  

 

También ayudó a Rotary asegurar una 

designación especial como una 

organización no gubernamental afiliada a 

la OMS con el fin de dar forma al 

programa PolioPlus. 

 

En sus primeros años, PolioPlus se dedicó 

a recaudar fondos para los esfuerzos de 

inmunización. En mayo de 1988 Rotary 

anunció que la campaña, cuyo objetivo era 

recaudar $ 120 millones, había recaudado 

casi $ 220 millones.  

 

Ese mismo año, la Asamblea de la 

Organización Mundial de la Salud 

estableció la meta de erradicación de la 
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poliomielitis en todo el mundo y puso en 

marcha la Iniciativa Mundial de 

Erradicación de la Poliomielitis (GPEI) 

con Rotary como uno de sus socios.  

 

En ese momento, la polio paralizaba más 

de 1.000 niños cada día en todo el mundo 

y en 125 países era una enfermedad 

endémica. 

 

Los socios GPEI, que también incluyó la 

OMS, el UNICEF y los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades, 

fueron capaces de aumentar los niveles de 

inmunización mundial desde menos del 

50 por ciento en 1985 a más del 80 por 

ciento en 1992. Tan sólo cinco años 

después de la fundación de la GPEI, fue 

inmunizado contra la polio el niño 

número 500 millones.  

 

Rotary comenzó el programa de Colaboradores de PolioPlus en 1995, para financiar y apoyar los 

Días Nacionales de Inmunización en los países donde la poliomielitis era endémica. 

 

En 2007 Rotary entró en una alianza con la Fundación Bill y Melinda Gates. El acuerdo inicial fue 

que Rotary aportaría a la campaña de erradicación de la polio 100 millones de dólares USA y la 

Fundación Bill y Melinda Gates contribuiría con 250 millones.  

 

Esta asociación se fortaleció y el apoyo económico y la implicación de la Fundación Gates en la 

campaña Polio Plus fue muy importante. 

 

Polio Plus es verdaderamente internacional. 

Rotary cuenta con 1,2 millones de miembros 

en casi todos los países que trabajan juntos 

para poner fin a la polio para siempre. 

 
 

SOLO FALTA UN POQUITO PARA ACABAR CON 

LA POLIO. Archie Panjabí, actriz británica 

 

 

Durante su discurso en 1985, el Dr. Canseco 

recordó a los miembros de Rotary y al 

mundo que "Rotary no puede esperar librar 

al mundo de la poliomielitis por su cuenta, 

pero si damos un paso, nuestros esfuerzos 

añadidos a los del Programa Ampliado de 

Inmunización de la Organización Mundial 

de la Salud, UNICEF y otras agencias, en 

los próximos dos decenios podemos ser 

realmente eficaces en el cumplimiento de 

esta gran tarea ". 
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Desde el lanzamiento de la GPEI, la incidencia global de casos de polio ha disminuido en un 99 por 

ciento. En marzo 2014 la India, que una vez había sido considerado el lugar más difícil para poner 

fin a la polio, fue declarada por la OMS “Zona libre de polio”, por lo que toda la Región Sudeste 

Asiático quedó limpia de esta 

enfermedad. 

 

 
“Solo falta un poquito para eliminar la polio”. 

Esta es su esperanza y la de todos nosotros 

 

Actualmente estamos en espera de que 

en el continente africano, donde el 

último caso de polio se produjo en 

Agosto de 2014, cumpla tres años 

completos sin un nuevo caso para ser 

declarado oficialmente libre de 

poliomielitis por la OMS.  

 

Hasta que la poliomielitis se elimine en Pakistán y Afganistán, los dos países endémicos restantes, es 

necesario mantener un alto nivel de vigilancia y vacunación para detectar rápidamente cualquier 

importación de poliovirus y minimizar su impacto. Ahora que el 99 por ciento de la población 

mundial vive en regiones libres de poliomielitis, el objetivo de la erradicación está más cerca que 

nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E

n

 

Enero de 2016. El Gobierno de Costa de Marfil condecora a la Gobernadora del Distrito Rotario 9101 en 

reconocimiento a su trabajo en la lucha contra la polio 
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Unas 100 personas participaron en la primera caminata de apoyo a la campaña contra la polio bajo el lema “End polio 

now”  celebrada el 24 de Octubre de 2014 en Philipsburg,   St. Maarten (Antillas Holandesas), organizada por el Rotary 

Club St. Maarten-Mid. La participación tiene un coste de 15 dólares y en el precio se incluye una camiseta alusiva y el 

desayuno (Tomado de blog.rotary.org/.../photos-of-world-polio-day-events..) 


