
 
                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Club Rotario de Gijón 
Distrito 2201                                                                           Club nº 2.483 (fundado el 11/02/1929) 

   Club nº 24.075 (refundado el 09/05/1987) 
club@rotarygijon.com 
www.rotarygijon.com 

 

Día de reunión: Lunes a las 21 horas 
Lugar de reunión: Parador de Turismo de Gijón 

                              Parque de Isabel  la Católica s/n. 33203-Gijón  

                             Tfno. 985 370511 

  

 

Boletín nº 23. Mayo de 2015 
Resumen mensual de actividades del Club 

 

 

 

1. Solidaridad con Nepal  
 

"Los rotarios de todo el mundo se unen en la expresión de una profunda tristeza por la devastación 

resultante del mortal terremoto de este fin de semana en Nepal ", dijo el Presidente de Rotary 

International Gary CK Huang en una declaración sobre el terremoto sufrido por Nepal el pasado 25 

de Abril. 

 

mailto:club@rotarygijon.com
http://www.rotarygijon.com/
https://es-es.facebook.com/rotary/photos/a.366443499551.211988.7268844551/10153836519789552/?type=1
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El Distrito 3292 de Rotary International incluye Nepal y Bhutan. Cuenta 

con 86 Clubes en Nepal y 1 en Bhutan. En total son alrededor de 2.700 

rotarios en ambos países. 

 

Este Boletín quiere dejar constancia de nuestro dolor y preocupación por 

las consecuencias de los diversos movimientos sísmicos producidos en 

Nepal, con efectos también en países limítrofes. Manifestamos nuestro 

pesar a los familiares de las víctimas mortales, nepalíes y de otros países 

incluidos 8 españoles. Manifestamos también nuestra solidaridad con el 

pueblo nepalí ante tanto dolor, daño y destrucción ocasionados por estos 

terremotos. Incluimos la bandera de Nepal en nuestro Boletín como 

símbolo de esta solidaridad.   

 

Algunas notas sobre el terremoto y la ayuda a las víctimas 

 
Información sobre Shelter Box (Tomada de la web de Shelter Box) 

 

Desde hace años, Rotary International estimula a los Clubes rotarios de todo el mundo a acudir en 

ayuda de damnificados por catástrofes naturales, tales como inundaciones, terremotos y otras 

devastaciones enviando “shelter boxes”. Una “shelter box” es un paquete que contiene una tienda de 

campaña familiar (para 10 personas) de fácil armado y una serie de utensilios y herramientas 

suficientes para que la familia pueda instalarse en este hogar provisional por un tiempo indefinido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contenido de una shelter box. (Fotografía tomada de la página web del Club Rotario Real Valle de Camargo) 

  

Realmente lo que hacen los Clubes rotarios es financiar el envío que Shelter Box realiza tan pronto 

se produce la catástrofe. Para ello tiene centros de distribución en varias zonas del mundo que 

permiten acudir con rapidez a la zona afectada, aunque las aportaciones de los Clubes rotarios 

lleguen después. 
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Shelter Box fue fundada el año 2000 en la pequeña ciudad de Helston en Cornwall, Reino 

Unido. Ese mismo año el Club Rotario de Helston-Lizard lo adoptó como su proyecto de milenio. Lo 

que no sabían es que iban a convertirse en un socio del proyecto de Rotary, con un número cada vez 

mayor de filiales internacionales.  

 

La primera remesa de 143 cajas fue enviada a las víctimas del terremoto en el estado indio de Gujarat 

en enero de 2001. Durante los siguientes tres años el proyecto maduró y para finales de 2004 habían 

sido enviadas 2.600 “cajas de supervivencia” como ayuda a la población 

afectada por 16 grandes desastres. 

 

El 26 de diciembre de 2004, llegó la noticia del devastador tsunami del 

Océano Índico y Shelter Box enfrentó su reto más importante que 

cambiaría su curso para siempre. Las donaciones y la contribución de 

voluntarios aumentó nuestras operaciones en una escala inimaginable tan 

sólo seis meses antes. En 2005 enviamos más de 22.000 cajas, casi 10 

veces el número que habíamos enviado en los tres años anteriores. No 

sólo se envió ayuda a los supervivientes del tsunami, también se ayudó a 

las personas que habían perdido sus hogares en el huracán Katrina en los 

EE.UU. y a los dañados por el terremoto que azotó la región de Cachemira de Pakistán . En tan sólo 

unos pocos meses, Shelter Box se había convertido en una pieza importante en el socorro 

internacional a desastres.   

 

El soporte global de la red de Rotary es la 

piedra angular sobre la que Shelter Box 

se construye. Rotary ha sido fundamental 

en nuestro crecimiento y los rotarios son 

el cemento que nos une. Desde nuestra 

fundación, hemos crecido a partir del 

proyecto de un club al mayor proyecto 

mundial de un club rotario en los 100 

años de historia de la organización.  

 

En 2012 nos convertimos en el primer 

socio de proyecto de Rotary 

International. Este acuerdo ofrece 

oportunidades para colaborar y combinar 

recursos para proporcionar refugio de 

emergencia para salvar vidas y 

suministros para las familias de todo el 

mundo que se ven afectadas por los 

desastres y crisis humanitarias.  

  

Los esfuerzos de recaudación de fondos 

por los rotarios constituyen una 

proporción significativa de las donaciones 

recibidas por Shelter Box. Junto a esto, 

los clubes rotarios proporcionan apoyo logístico muy valioso para nuestras operaciones de campo. 

Son los  rotarios quienes aseguran que nuestra ayuda pueda ser entregada en un país al actuar como 

consignatarios. Esto nos permite entregar ayuda a las personas necesitadas lo más rápido posible.  

 

Todas las “cajas de supervivencia” llevan la insignia rotaria en la caja y en la tienda de campaña. 

http://www.shelterbox.org/about.php?page=16
http://www.shelterbox.org/deployment_details.php?id=64
http://www.shelterbox.org/deployment_details.php?id=64
http://www.shelterbox.org/deployment_details.php?id=25
http://www.shelterbox.org/deployment_details.php?id=25
http://www.shelterbox.org/deployment_details.php?id=30
http://www.shelterbox.org/deployment_details.php?id=30
http://www.shelterbox.org/deployment_details.php?id=74
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Ayuda a las víctimas  

 

Informe diario de distribución de ayuda correspondiente al día 8 de Mayo de 2015. Rotary Club 

Kathmandu West (Tomado de la web del Rotary Club Kathmandu West) 

 

Hoy entregamos 55 cajas de ayuda en Sunargaon, 315 cajas de ayuda en Kalleri y127 cajas de 

ayuda en Taksar y Gorkha 

 

Total 497 cajas 

 

Son cajas de ayuda familiar y cada una de ellas contiene: 

 

5 kg de arroz 

1 kg de lentejas 

2 kg de arroz amargo 

1 kg de sal 

1 kg de azúcar 

½ litro de aceite 

3 platos y 3 cucharas 

 

También entregamos 20 sacos de arroz en Kewalpur, Dhadhing y Tarpaulin 
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Rotarios de Grantham (Reino Unido) recaudaron 3.500 

libras esterlinas para Nepal  

(Tomado de Grantham Journal) 

 
 

 
 

Rotarios de  Barnstaple Link Rotary Club (Reino 

Unido) recaudan fondos para Nepal 

(Tomado de North Devon Gazette) 

 
 

Los rotarios abren una cuenta bancaria para ayudar a Nepal 

V.MARTÍN 03/05/2015 

 

Son decenas las ONGs que, después del terremoto que asoló Nepal hace hoy nueve días, se han puesto en marcha para 

movilizarse en busca de ayuda y colaboración ciudadana y continuar enviando elementos  básicos de supervivencia al 

país asiático. 

 

Es el caso de la Fundación Rotaria que, tal y como explica Eladio Herrero, presidente del Club Rotario de Burgos, «ha 

abierto una cuenta en Banco Santander para recaudar ayuda». La cuenta se abre a nivel nacional y «a toda la 

ciudadanía» con el objetivo de que «quien quiera colaborar con una aportación económica, sea del carácter que sea, 

pueda hacerlo». 

 

La cuantía recaudada finalmente se coordinará con los rotarios de Nepal quienes «se encargarán de suministrar tiendas 

de campaña de supervivencia con elementos de primera necesidad para diez personas por cada una de ellas y por un 

periodo de seis meses». 

 

No es la primera vez que la Fundación Rotaria colabora en la recuperación de un país después de una catástrofe y es 

que después del terremoto que sacudió Haití en 2010, la Fundación también envió tiendas al país caribeño. El número 

de cuenta para colaborar es:  0049 0356 51 2510631650  

 

(Tomado de la edición digital de El Diario de Burgos) 

 

 Club Rotario Murcia Norte 
 #TerremotoNepal #Rotary #Ayuda #RotaryEspaña 

 

 AGRADECIMIENTO POR VUESTRAS DONACIONES SUPERADOS LOS 15.000€ que serán destinados a la 

 adquisición de Shelter Box www.shelterbox.org/ 

 PERO NECESITAMOS MUCHAS MAS. CONTRIBUYE Y AYUDA FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS 

 ROTARIOS ESPAÑOLES-NEPAL, cuyo número es: ES06 0049 0356 5125 1063 1650 donde se recibirán todos los 

 ingresos que se destinen a ayudar a paliar este desastre. Todos los ingresos que deseen su certificado de donación 

 deberán  cubrir el impreso de donación para poder identificar al donante, los que no lo hagan se considerarán como 

 anónimos y por tanto, no lo recibirán. 

 ROGAMOS PROCEDAIS A DIFUNDIR EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES DE CADA UNO. GRACIAS¡¡ 

 

(Tomado de la página web del Club Rotario Murcia Norte) 

https://facebook.com/146569495380060
https://facebook.com/146569495380060
https://www.facebook.com/hashtag/TerremotoNepal
https://www.facebook.com/hashtag/Rotary
https://www.facebook.com/hashtag/Ayuda
https://www.facebook.com/hashtag/RotaryEspa
http://www.shelterbox.org/
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El día 28 de Abril, 3 días después del terremoto, el Distrito Rotario 3291 junto con la Fundación Humanidad Rotary 

India y Rotary Club de Calcuta Mahanagar ya estaban preparando el envío a Nepal de 1.000 shelter boxes (Coste total: 

1.000.000 euros) y una misión médica para atender a las personas en peligro y heridos en la zona de Pokhara, el 

epicentro del sismo. 

(Tomado de la web de India News) 

 

El equipo de operaciones de Shelter Box tuvo una idea clara del nivel de destrucción ocasionado por el terremoto 

cuando Ashish Chaulagain, socio de Rotaract en Nepal, logró 

contactar con nosotros para explicar la situación en Katmandú. 

  

"La situación es que el ambiente está lleno de miedo. Todavía existe la 

expectativa de más temblores y la previsión del tiempo también ha 

dicho que se debe estar alerta. Hay muchos daños en Katmandú. Se 

requiere ayuda de emergencia." 

  

La rapidez con que se recibió la información ayudó a tomar la decisión 

de Shelter Box para enviar un equipo de evaluación, formado por Phil 

Duloy (Reino Unido) y Nicola Hinds (Reino Unido). 

  

El equipo llegó ayer por la tarde y se encontró con los rotarios locales, 

que les dieron una completa información de la situación actual.   

  

Phil ha señalado, "Hemos tenido una gran ayuda de grupos de 

rotarios. Ellos participan en los equipos de búsqueda y rescate, 

remoción de escombros y facilitan llevar ayuda a la ciudad, por lo que 

hemos sido capaces de darnos una idea del tipo de ayuda que se 

necesita ". 

  

Shelter Box hizo un envío inicial de 500 cajas de supervivencia a 

Katmandú para ayudar a proporcionar refugio a las miles de personas que han estado durmiendo en las calles, a pesar 

de las temperaturas y tormentas. 

  

Los rotarios locales son una gran ayuda, actuando como consignatarios de envíos, ayudando a importar la ayuda al país 

y asumiendo la responsabilidad de que la ayuda recibida pase la aduana con rapidez 

 

(Extracto de la información publicada en la web de Shelter Box el 28 de Abril de 2015) 

 

 
El Rotary Club Of Blayney 

6 de mayo a las 18:48 ·  

Rotary Box Shelter Actualización: Nepal 

  

Un terremoto de 7,8 de magnitud se produjo entre las ciudades de Katmandú y Pokhara en Nepal el sábado 25 de 

abril. Desde entonces, varias réplicas han tenido lugar, comprendidas entre 5 y 6,7 grados de magnitud. Shelter Box 

tiene 5 equipos de respuesta sobre el terreno. El fin de semana pasado los rotarios de Australia enviaron 1.754 cajas de 

supervivencia. 

(Tomado de Facebook del Rotary Club of Blayney, Australia) 

 

2. VI Torneo Benéfico de Golf Club Rotario de Gijón 
 

Los días 8, 9 y 10 de mayo se disputó en el Real Club de Golf de Castiello la VI edición del Torneo 

Benéfico de Golf Club Rotario de Gijón, con buen tiempo, campo en buenas condiciones y un gran 

éxito de participación de jugadores y asistencia de público a la entrega de premios, al igual que en las 

cinco ediciones anteriores.  

 

En esta ocasión participaron en la competición 170 jugadores y a la entrega de premios asistieron 

155 personas. 

https://www.facebook.com/blayneyrotary?fref=nf
https://www.facebook.com/blayneyrotary/posts/829868023766792
https://www.facebook.com/blayneyrotary
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Momento previo a la entrega de premios. Mesa con los premios. De izquierda a derecha Pablo Fernández y Germán 

Heredia socios del Club Rotario de Gijón, Antonio Mortera en el uso de la palabra, Presidente del Real Club de Golf de 

Castiello, Ana Pilar García religiosa de La Asunción y responsable de Enredando, Daniel Río Suárez Presidente del 

Club Rotaract de Asturias, Javier Fano Presidente del Club Rotario de Gijón y el representante de una de las entidades 

colaboradoras. 

 

Se contó con la colaboración de diversas firmas comerciales que patrocinaron premios y aportaron 

regalos para premios y sorteos. 

 

El resultado económico fue de 3.689,99 euros   

 

Este año la recaudación del Torneo va destinada a ENREDANDO, asociación radicada en un local 

del barrio gijonés de Contrueces y dirigida por religiosas de la Asunción para prestar atención a 

niños del primer ciclo de enseñanza de los 

colegios de la zona. Tratan de atender sus 

necesidades en apoyo escolar, hábitos de 

estudio, realización de tareas escolares, juegos, 

higiene y salud. Son niños propuestos en 

muchos casos por los colegios y proceden de 

familias desestructuradas o bien con problemas 

de drogadicción o económicos u otros. 

 

Nos solicitaron ayuda para hacer realidad 

“sueños pequeñitos” de los niños tales como 

llevarles a Mercaplana, o a un parque 

zoológico como Cabárceno, o visitar el Jardín 

Botánico de Gijón, etc. Sueños que con su menguado presupuesto no pueden atender. Sueños 

sencillos que pueden llenar de felicidad a un niño (y a sus padres por verles a ellos felices) y a la vez 

son una buena propuesta educativa. A  ellos entregaremos cuanto antes la cantidad recaudada. 
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Fotografía de familia de premiados, destinatarios y patrocinadores presentes 

 

3. Asamblea y Conferencia del Distrito 2201 
 

Los días 17 y 18 de Abril se celebró en Cáceres la Asamblea de Distrito de este año. La Asamblea de 

Distrito es la reunión organizada por el Gobernador electo, en este caso Juan Ramón Civantos Mayo, 

con los Presidentes y Secretarios electos de los Clubes rotarios del Distrito para conocerse y preparar 

lo que va a ser el próximo año rotario, en este caso el año 2015-2016, transmitiendo por parte del 

Gobernador las instrucciones e indicaciones que él a su vez recibió del Presidente electo de Rotary 

Internacional en la reunión celebrada en Febrero con 

asistencia de todos los Gobernadores electos. Asistieron a la 

Asamblea los socios de nuestro Club Ana Isabel Puerto y 

Andrés Barriales, Gobernador del Distrito.  

 

 
 

 

Ana Isabel Puerto portando la bandera de Asturias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Foto de grupo de los asistentes a la 

Asamblea 
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Los días 15 y 16 de Mayo se celebró en 

Salamanca la Conferencia de Distrito. La 

conferencia de Distrito es organizada por 

el Gobernador en ejercicio al final de su 

mandato, en este caso nuestro compañero 

d

e

 

C

l

u

b

 

Andrés Barriales, con los Presidentes y 

Secretarios en ejercicio en ese año para analizar el 

trabajo realizado en el año rotario que termina y 

pasar revista a la situación de Rotary en el 

Distrito.  

 

Asistieron a la Conferencia por parte de nuestro Club Miguel Villalobos y su esposa Ana, Ana Isabel 

Puerto y Andrés Barriales 

 

4. Protagonistas del mañana 
 

Una vez abiertas las propuestas de candidatura recibidas para optar al premio Protagonista del 

Mañana, en respuesta a la convocatoria realizada en el mes de Octubre pasado, resultaron ser 

candidatos a este premio 

 

Rocío Rodríguez Herrero, propuesta por el Colegio Corazón de María 

Ángela González Álvarez, propuesta por el Colegio Corazón de María  

Alejandro Cifuentes Porras, propuesta por el Colegio Corazón de María 

Sergio Muñoz Gómez, propuesto por la Asociación Cuantayá 

 

Todos los candidatos citados fueron invitados a asistir a la reunión de nuestro Club del día 11 de 

Mayo para ser conocidos por los socios del Club e interrogados sobre sus actividades, aspiraciones, 

planes, sueños, … 

 

A propuesta del Comité encargado de este programa se acordó conceder el premio Protagonista del 

Mañana a Sergio Muñoz Gómez. Se acordó conceder  un obsequio a cada uno de los finalistas (un 

reloj de pulsera con la insignia rotaria) junto con una carta de reconocimiento. La entrega de este 

premio se realizará en fecha próxima. 

 

5. Invitados y visitantes 
 

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

personas 

 

Reunión del día 11  

 

- Rocío Rodríguez Herrero, alumna de 1º de Bachillerato del Colegio Corazón de María 

- Ángela González Álvarez, alumna de 1º de Bachillerato del Colegio Corazón de María 
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- Alejandro Cifuentes Porras, alumno de 1º de Bachillerato del Colegio Corazón de María 

- Sergio Muñoz Gómez, socio de la Asociación Cuantayá 

 

6. Historia rotaria 
 

Pequeña historia de un acto rotario en una ciudad de India 
(Tomado de LiveChennai.com, revista “Colombia Rotaria” de Enero de 2015, edición digital de The New Indian Express 

y página web del Rotary Club of Chennai 

 
Los rotarios de Chennai (antigua Madrás, capital del estado de Tamil Nadu, al Sureste de la India, 

con 4.700.000 habitantes) organizaron el pasado día 7 de Diciembre de 2014 un acto para crear la 

mayor bandera nacional humana del mundo en el curso de un evento conmemorativo del “Día de la 

bandera”. Los rotarios locales y con ellos el presidente de Rotary International Gary CK Huang y su 

esposa Corinna formaron la rueda azul interior en el centro de la bandera humana de la India 

conformada por mas de 

50.000 personas. Después 

de establecer un nuevo 

record Guinness, los 

rotarios locales mostraron 

el logotipo de Rotary y 

desplegaron una gran 

pancarta con la leyenda 

“Mantenga la polio fuera 

de India”.  

 
Tarjeta de invitación a la 

participación, con el lema 

“Rotary, mi bandera, mi India” 

 

 

"ROTARY, MI BANDERA, MI INDIA" es un mega evento organizado por el Distrito rotario 3230 

en el Día de la Bandera (07 de diciembre) para estimular a los jóvenes en el respeto y la estima por la 

bandera nacional, símbolo de la mayor democracia en el mundo. 

 

“Tenemos la intención, dicen los organizadores,  de reunir a más de 50.000 indios apasionados para 

formar la Bandera Nacional de la India y crear historia, por primera vez en la India y por primera vez 

en Chennai, creando conciencia de la unidad y diversidad de nuestro país representadas por el 

símbolo de la India, 

nuestra bandera nacional”. 

 

 

 
Presentación del acto a las 

autoridades locales 

 

 

El evento se organiza para 

crear la bandera nacional 

de la India con el mayor 

número de personas y 

establecer un nuevo récord 

mundial Guinness, para 
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mostrar de forma explícita nuestro compromiso y responsabilidad hacia nuestro país y hacia nuestra 

comunidad. Se invita a participar a todos los indios mayores de 16 años. La cuota de inscripción es 

de 300 rupias. Se facilitará una pieza de papel de color, una gorra y un certificado de asistencia. 

 

En los prolegómenos del acto, el gobernador del Distrito rotario 3230 K. Rosaiah felicitó a los 

organizadores.  "Estoy seguro de que esta iniciativa va a crear conciencia entre los jóvenes sobre la 

historia de la bandera nacional y lo que significa para nosotros. Creo que estas iniciativas ayudarán a 

infundir fervor patriótico en la juventud. Unámonos y mantengámonos unidos por los ideales que 

nuestra bandera nacional representa”.  Rosaiah informó también que Rotary International  ha 

invertido cerca de 35 millones de rupias en los últimos años en proyectos relacionados con la 

educación, la salud pública y la promoción de la mujer en la India. 
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7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Para este mes elegimos un monumento en la ciudad de San Juan, capital de la provincia de San Juan, 

(Argentina). La fotografía corresponde al día de su reinauguración el pasado 28 de Marzo. Sobre la 

rueda rotaria un mapa mudo de la provincia y encima una manzana, fruta abundante en San Juan. 

 

Entresacamos algunos párrafos del discurso inaugural pronunciado por el Gobernador Electo David 

Schabelman  

 

“En el año 2004 …los rotarios de San Juan se unieron y lograron esta bella obra, que demandó 

grandes esfuerzos humanos y materiales. Se construyó en la esquina de la calle España y Av. 

Córdoba y se lo denominó “San Juan, Provincia de Paz” como culminación de un programa rotario 

internacional de aquel momento, inaugurándose el día 23 de febrero de 2005 para celebrar los cien 

años de la creación de Rotary 

 

…Actualmente, debido a circunstancias especiales se trasladó desde aquel lugar hasta este sitio 

privilegiado… los clubes rotarios han decidido que a partir de ahora se denomine “Monumento a la 

Paz”. El nombre anterior, “San Juan, Provincia de Paz”, era un reconocimiento. A partir de hoy es 

más que eso, es una convocatoria para toda la comunidad sanjuanina, rotaria y no rotaria, para que 

nos unamos en un esfuerzo común a fin de lograr ese alto y ansiado valor, como es la paz, en sus 
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diferentes niveles…Destacó también que el espíritu de trabajo que hace diez años inspiró a los clubes 

rotarios de San Juan a construir este monumento es el mismo espíritu que el de los clubes actuales, es 

la misma actitud de colaboración y entendimiento mutuo … Ojalá sigamos haciendo acciones 

conjuntas, porque de ese modo todos nos beneficiamos: Rotary como institución central, los clubes 

rotarios y las comunidades en que vivimos, trabajamos y de las que formamos parte. 

 

… somos conscientes de que este monumento puede significar que quienes pasen por aquí lo vean y 

disfruten de él, pero que al mismo tiempo se pregunten por qué lo hacemos en momentos en que la 

paz está alterada en todos los órdenes, desde el familiar hasta el mundial. Y es probable que esas 

preguntas queden sin respuestas. Es por ello que anhelamos y promovemos que todos los clubes 

rotarios, cada uno a su manera, multipliquen sus esfuerzos para aumentar en sus respectivas 

comunidades la tolerancia, la ayuda mutua, la comprensión, la buena voluntad, la ética, la 

honestidad, haciendo así valiosos aportes a la paz que propicia Rotary” 

 
Tomado de la página web del Club Rotario San Juan Capital, San Juan (Argentina) 

 

 

 

 


