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1. Bienvenido, Marcos 
 

Damos la bienvenida a nuestro compañero Marcos Tamargo, que se reincorporó a los trabajos del 

Club en la última reunión del mes de Mayo después de una temporada en África preparando una 

serie de obras que se exponen en la Galería Gazzambo en Madrid. Marcos nos cuenta que viene 

impresionado por la luz y el color de aquellas tierras (su visión profesional como pintor) y muy 

satisfecho de haber asistido a la reunión de uno de los Clubes rotarios locales (Rotary Club Mtwapa). 

 

Nos alegramos de tu regreso y del éxito que está teniendo tu exposición, a juzgar por los espacios y 

elogiosos comentarios que diversas publicaciones le dedican en sus ediciones digitales. Ante la 

imposibilidad de recogerlos todos, incluimos el artículo que publica La Nueva España. 

Marcos Tamargo: "África me ha hecho mejor artista y mejor persona" 

El asturiano inauguró en Madrid la exposición "Kenia", "un punto de inflexión en mi obra" 
22.05.2015 | 04:14 

Una de las obras de Marcos Tamargo realizadas en África. 

P. R. Marcos Tamargo (Gijón, 1982) se convirtió el pasado 

miércoles en el primer artista no africano en exponer en la 

principal sala de arte de ese continente en Madrid, la 

Gazzambo Gallery. Su directora, Catherine Lieman, también 

coleccionista, promovió dos residencias artísticas del 

asturiano en Mombasa, con el apoyo de la firma Windsor & 

Newton. El resultado es un conjunto de lienzos, obra sobre 

papel y esculturas, en total 39 piezas, que logró el aplauso de 

los asistentes, entre los que se encontraban varios 

especialistas y críticos. 

"África ha cambiado mi paleta, siempre había vivido entre 

Nueva York, Inglaterra y Asturias, lugares más bien oscuros; 

Kenia ha aclarado los colores de mi pintura y he incorporado 

la escultura. Me ha hecho mejor artista y mejor persona. En 

Kenia cada imagen es un cuadro, no recuerdo ningún momento en que no llevara la libreta para hacer bocetos, me 

enganchó tanto que no podía parar de pintar", afirma. 

mailto:club@rotarygijon.com
http://www.rotarygijon.com/
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No se trata sólo de la luz, que ha iluminado su obra, sino de la gente. "No tienen nada y siempre están sonriendo, son 

muy educados y amables. Por ponerle un ejemplo, aquí cuando alguien se cae en la calle es fácil que la gente se ría; allí 

se acercan y te dicen 'lo siento'. África me ha abierto muchísimo las miras artísticas y personales". 

Marcos Tamargo es uno de los artistas asturianos de mayor proyección internacional. Retratista de los galardonados con 

los premios "Princesa de Asturias", con su peculiar técnica de la "luz negra", un proyecto que realiza en colaboración con 

el Ayuntamiento de Oviedo, el año pasado fue uno de los triunfadores en la Feria Art Madrid, con piezas de obra única y 

gráfica. Su arte se encuadra en la abstracción figurativa. En esta exposición de Madrid se puede ver muy bien su proceso 

creativo. "Es la más completa de las que he hecho hasta ahora, hay acuarelas, primeros bocetos, cuadros pequeños, 

cuadros grandes y esculturas", explica. En este momento está trabajando con dieciséis galerías y prepara exposiciones en 

Estados Unidos, Europa y España. Y quiere volver a África. 

"Hace cuatro años estaba sin dinero en Nueva York. El mundo del arte es así, los artistas somos comunicadores y cuanto 

más veamos y vivamos, más tenemos para transmitir. El artista debe estar en conexión con el público y con la crítica", 

indica. 

Tomado de la edición digital de La Nueva España del día 22 de Mayo de 2015 

 

2. 106 Convención de Rotary International 
 

Del 6 al 9 de Junio se celebró en Sao Paulo 

(Brasil) la 106 Convención de Rotary 

International, con asistencia de destacadas 

personalidades como el Dr. Óscar Arias 

Sánchez, ex presidente de Costa Rica y Premio 

Nobel de la Paz,  Luis Alberto Moreno, ex 

embajador colombiano en Estados Unidos y 

presidente del Banco Interamericano de 

Desarrollo, Beth Murphy directora, productora y 

guionista de documentales como "Beyond Belief" 

y "What Tomorrow Brings", Stephen Killelea 

fundador y presidente ejecutivo de Integrated 

Research Ltd., The Charitable Foundation y el 

Instituto para la Economía y la Paz, Dr. Hamid 

Jafari, director de la Iniciativa Mundial para la 

Erradicación de la Polio en la Organización 

Mundial de la Salud o Bill Gates que intervino por 

videoconferencia. 

 

A la Convención asistió Andrés Barriales, socio de 

nuestro Club y Gobernador de nuestro Distrito 

rotario. 

 

Entre los numerosos asuntos tratados o sobre los que se ofreció información en la Convención 

destacamos los siguientes: 

 

   África está a punto de erradicar la polio 

El 8 de Junio, durante la Convención de Rotary International en São Paulo, el Dr. Hamid Jafari anunció que tanto Nigeria 

como el resto del continente africano están a punto de liberarse de la polio. 

En Nigeria, los casos de polio disminuyeron de 53 en 2013 a solo 6 en 2014. Pero eso no es todo, más esperanzador 

incluso es que el último caso de polio en Nigeria tuvo lugar el pasado mes de Julio, y el último en África se registró en 

Somalia el pasado Agosto. 

“Estamos a punto de llegar a un año sin un solo caso de polio en Nigeria, y tampoco se registraron más casos en Somalia. 

Esto significa que la incansable labor de tantas personas en el continente está rindiendo frutos”, comentó Jafari, director 

de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio en la Organización Mundial de la Salud. “Sin embargo, es 

tremendamente importante que Nigeria no baje la guardia. Mientras la polio siga existiendo en algún lugar del mundo, 

seguirá siendo una amenaza para todos”. 

http://www.iadb.org/en/about-us/key-facts,18246.html
http://www.principlepictures.com/beyondbelief/
http://ff.hrw.org/film/what-tomorrow-brings
http://economicsandpeace.org/about-us/our-leadership/steve-killelea
http://www.polioeradication.org/Home.aspx
http://www.polioeradication.org/Home.aspx
https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/africa-brink-polio-eradication
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Pese a los esfuerzos realizados, no se ha logrado detener la transmisión del poliovirus salvaje ni en Afganistán ni en 

Pakistán. En 2014, 85% de los casos de polio en todo el mundo se registraron en Pakistán, país que sufrió el mayor 

número de casos en más de una década. Sin embargo, en los últimos meses se han alcanzado grandes avances. Ahora, el 

principal objetivo del gobierno y los colaboradores en la iniciativa contra la polio es llegar a los niños que todavía no han 

sido vacunados. Una noticia especialmente esperanzadora es que los vacunadores pudieron acceder a áreas que tenían 

vetadas desde hace varios años. 

Desde enero, Pakistán registra un descenso del número de casos de polio en relación con los del año anterior. Jafari 

comentó en su discurso que esto se debe en gran parte a la labor de sensibilización social llevada a cabo por los rotarios. 

“Esto debería servir para recordarnos que no debemos dejar que los conflictos armados o las discrepancias políticas nos 

detengan. Al fin y al cabo, todos los padres desean proteger a sus hijos. En los próximos meses veremos si nuestra labor 

ha tenido éxito puesto que estamos a punto de entrar en la época del año en la que el poliovirus se transmite con más 

facilidad”.  

En su discurso, Jafari animó a los asistentes a mantener su compromiso contra la polio. “Es necesario que continúen su 

labor de sensibilización social y de incidencia política. De ese modo, los contribuyentes seguirán aportando los fondos 

necesarios para las últimas etapas de la batalla. También les pido que continúen informando e involucrando a sus 

comunidades sobre esta causa tan importante para la humanidad”. 

 

 Exbecaria que ayuda a superar enfermedades mentales habla en la Convención de Rotary 

La Dra. Geetha Jaayaram 

(izquierda) junto a rotarios e 

integrantes del personal de la 

Clínica Maanasi en Mugalur, 

Karnataka (India) 

 

La Dra. Geetha Jayaram ha 

dedicado su vida a ayudar a 

personas necesitadas de la India, 

su país natal, y Estados Unidos a 

superar depresiones, trastornos 

bipolares, ataques de pánico y 

otras enfermedades mentales. 

Jayaram es psiquiatra y 

profesora adjunta en la Johns 

Hopkins School of Medicine y el 

Armstrong Institute for Patient 

Safety and Quality. Su labor para facilitar el acceso a los servicios de salud mental es muy importante ya que, según 

datos de la Organización Mundial de la Salud, al menos 350 millones de personas sufren depresión, lo que convierte a 

esta enfermedad en una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. 

"En la India los habitantes de las zonas rurales carecen de acceso a servicios de salud mental", comenta Jayaram. "En el 

sur del país, el suicidio, sobre todo entre las jóvenes, es un problema de enorme importancia". 

En 1997, un año después de afiliarse al Club Rotario de Columbia, Maryland (EE. UU.) y para retribuir a la comunidad 

de su país natal, Jayaram fundó la Clínica Maanasi en Mugalur, Karnataka (India). La clínica, cuyo nombre significa 

"mente sana", ofrece servicios de salud mental a mujeres indigentes de la región. Durante todos estos años, la Dra. 

Jayaram mantuvo su relación con la clínica proporcionando medicamentos, capacitando a su personal y captando fondos. 

Hoy la clínica sirve también como centro de atención primaria brindando una amplia gama de servicios sanitarios a sus 

pacientes. 

La clínica ofrece sus servicios gracias a un acuerdo de cooperación con el St. John's Medical College, ha recibido fondos 

del Club Rotario de Columbia y varias subvenciones de Rotary. Hoy la cínica se mantiene gracias al apoyo del Club 

Rotario de Bangalore Midtown el cual se encarga de gestionar y supervisar sus operaciones. El esposo de la Dra. 

Jayaram, el ex gobernador Jayaram Kumar, contribuyó a la campaña de captación de fondos para la adquisición de un 

jeep y dos motocicletas que hoy la clínica emplea para transportar a su personal hasta los domicilios de los pacientes. 
La relación de la galardonada con Rotary comenzó con su afiliación a Rotaract a la edad de 19 años. Tanto su padre, 

rotario y filántropo, como su madre dieron ejemplo de dedicación a los desfavorecidos e inculcaron en la futura doctora 

el ideal del servicio, ya que como ella explica "tenemos mucho que ofrecer y cuanto más ofrezcamos, más 

aprenderemos". 

 

 Cumbre Mundial del Agua urge a los rotarios a invertir en los jóvenes 
La carencia de medidas de saneamiento hace que cada año se pierdan casi 200 millones de jornadas escolares. De hecho, 

muchos de los casos de diarrea infantil tienen su origen en las escuelas y no en los hogares. “La escuela debería ser un 

lugar seguro y no un espacio en que los niños estén expuestos a enfermedades infecciosas”, comentó Lizette Burgers, 

https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/news-features/water-summit-urges-rotary-members-invest-youth
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asesora sénior del programa Water 

Sanitation and Hygiene (WASH) in 

Schools del UNICEF. Sin embargo, el 

mensaje de la Cumbre Mundial del Agua, 

celebrada el pasado 4 de junio en São 

Paulo, fue positivo: los rotarios pueden 

contribuir a que las escuelas dejen de ser 

focos de transmisión de enfermedades 

mediante la implementación de proyectos 

de suministro de agua y saneamiento. 

WASH in Schools es un programa 

orientado a la defensa de los derechos de 

los niños. Este foro nos ayudará a 

determinar el mejor modo de ofrecer a los 

niños un entorno escolar sano y seguro”, 

señaló Burgers. “Como resultado, 

contribuiremos a la mejora de la calidad de la enseñanza ya que cuando los niños están sanos y bien alimentados, sacarán 

el máximo partido posible a su educación. Los proyectos contribuyen, asimismo, a la reducción del absentismo escolar 

puesto que los niños ya no tendrán que dedicar tiempo a recorrer largas distancias para obtener agua. Por último, vale 

mencionar que estos proyectos ofrecen a los niños un renovado sentido de su propia dignidad y promueven el desarrollo 

de un sentimiento de orgullo hacia sus escuelas y comunidades”. 

La cumbre, séptimo evento de este tipo organizado por el Grupo de Acción Rotaria de Agua y Saneamiento, estuvo 

dedicada al suministro de agua, el saneamiento y la higiene en las escuelas y ofreció a los rotarios interesados recursos y 

sugerencias para que desarrollen sus propios proyectos. 

Sushil Gupta, presidente del Comité de La Fundación Rotaria de WASH in Schools, indicó que esos proyectos no se 

limitan a mejorar la infraestructura y a proporcionar instalaciones de saneamiento. Los proyectos WASH in Schools 

exitosos incluyen un elemento de sensibilización social. Gupta animó a los rotarios a centrar su atención en la educación 

para inculcar buenos hábitos de higiene en los jóvenes. Gupta explicó que los niños suelen estar más abiertos a las nuevas 

ideas por lo que es más fácil conseguir que adopten estos hábitos y luego los transmitan a sus familias y a la comunidad 

en general. 

 

 Simposio pro Paz: Más educación menos armas 
Cuando el ex presidente costarricense Oscar Arias tenía ocho años, su país decidió abolir las Fuerzas Armadas y 

concentrarse más bien en los derechos humanos y la paz. Según el  Premio Nobel de la Paz, el mundo puede ganar 

mucho si siguiera la lección de su país.  
Durante su intervención en el Simposio de Rotary pro Paz el 4 de junio en São Paulo, Brasil, Arias relató cómo su país 

dejó de gastar en tanques y artillería pesada para invertir sus activos en reformas económicas y justicia social. 

"Mi país empeño su palabra al pueblo 

costarricense en no seguir invirtiendo 

en las armas de nuestro pasado, sino 

en las herramientas de nuestro futuro; 

no en los cuarteles, pero en escuelas, 

hospitales y parques nacionales; no en 

soldados, pero en maestros, médicos y 

guardabosques”, dijo Arias. "Mi país 

consideró que ya había invertido 

suficientes recursos en guerras y que 

había llegado el momento de  dedicar 

el ingenio de su gente a la ciencia 

antibélica". 

Arias, quien ocupó la presidencia de 

Costa Rica de 1986 a 1990 y de 2006 

a 2010, habló ante  250 becarios de 

Rotary pro Paz, ex becarios, socios de 

Rotary e invitados en el Simposio pro 

Paz. La reunión de dos días reconoce 

la labor de Rotary en el campo de la 

paz y la prevención de conflictos. 

Entre otros oradores vale mencionar a Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo del Instituto para la Economía y la 

Paz y Peter Kyle, integrante del Comité de los Centros de Rotary por Paz y representante de la organización ante el 

Banco Mundial. 

https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/news-features/peace-symposium-speaker-wants-world-spend-more-education-less-war
http://video.rotary.org/UrDA/nobel-laureate-arias-opens-rotary-peace-symposium-in-sao-paulo/
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Arias fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1987 por su decidida participación en la firma de los acuerdos de 

paz en los países de América Central que pusieron fin a los conflictos militares que afectaban la región y que también 

pusieron en juego la cultura pacifista de Costa Rica. A pesar de que como presidente, Arias fue presionado por otros 

gobiernos a tomar las armas contra el gobierno Sandinista en Nicaragua y hasta fue amenazado con sanciones, actuó con 

firmeza para mantener la neutralidad de su país. 

"De esta manera mi pequeño país se convirtió en la plataforma de los acuerdos de paz que gradualmente dio por 

terminado el conflicto en nuestra región", dijo. 

Arias señaló que con los US$ 1,77 trillones que el mundo gasta en las fuerzas armadas se podrían eliminar las 

enfermedades prevenibles como la malaria y ofrecer educación básica a los niños en todo el mundo. 

“No tengo que reiterar ante una sala llena de Becarios pro Paz que la violencia se alimenta del analfabetismo y la 

desesperanza. Si cambiaríamos las cifras destinadas al rubro militar, la balanza se inclinaría hacia la paz".  

Arias explicó a la multitud por qué se había unido a Rotary hace tres meses: “Esta organización, de la cual me siento 

sumamente orgulloso de ser parte, es sin duda un actor clave en el fortalecimiento y la consolidación de la paz", 

concluyó. "Los becarios pro Paz hoy frente a mí son los que guiarán el camino. Cada uno de ustedes tiene el gran 

potencial de recalcular el costo de las guerras que ha dictado el futuro de la humanidad por demasiado tiempo".  

 

 

 

 

 

 

Rotarios en la Casa de la Amistad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intervención de Bill Gates por 

videoconferencia 

 

 

 

 

 
Lucía Gómez García, una líder 

argentina de 10 años, explica como 

los niños de su edad pueden hacer 

un cambio positivo en el mundo: 

”Solo si somos conscientes 

podemos identificar las 

necesidades de las personas que 

viven cerca de nosotros. Si tenemos 

la capacidad para detectar esas 

necesidades podemos proponer 

ideas para lograr el cambio”. 

 
Fotografias y texto tomados de la página web de Rotary International y elaboración propia 
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3. Viaje a Parentis (Francia). Texto y fotografías facilitado por Emiliano Fernández 
 

Un grupo de socios de nuestro Club viajó el último fin de semana de Mayo a Parentis (Francia) para 

visitar a nuestro Club hermano Rotary Club de Parentis – Pays de Born. 

 

El viernes 29 de Mayo los viajeros fueron llegando al lugar de 

encuentro con nuestros amigos de Parentis que nos reciben con la 

cordialidad a la que estamos acostumbrados en el Hotel de la Poste, 

sede del Club. 

Después de los 

saludos nos vamos 

con nuestros 

anfitriones a los 

destinos que nos 

tienen señalados. 

 

Asisten por parte 

de nuestro Cub: 

Javier Fano, Javier 

Arguelles, Alberto 

Sánchez, Emiliano 

Fernández, Simón 

Albuerne, German Heredia, Ricardo Blasco 

(todos con sus respectivas esposas), Luis 

Buznego y Ana Puerto. 

 

El sábado 30 a las 10,00 horas, nos 

trasladamos a Mimizan para realizar una 

visita a la "Vielle eglise" en la que nos 

presentan un documental con las distintas 

modificaciones y avatares que ha venido 

sufriendo a través de la historia, asi como 

diversos planos de su construcción. 

 

A continuación visita al 

Paseo Florido del Lago 

en Mimizan y a las 12,30 

comida en el Restaurante 

del Lago, también en 

Mimizan.  

 

Después de la comida 

traslado a Sabres y un 

pequeño viaje en un 

antiguo y pintoresco 

tren al eco-museo de 

Marqueze. 
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A las 21,00 horas del sábado día 30, cena en una de las 

terrazas del restaurante "Historia d'E", a la orilla del  lago, 

en Biscarrosse. Antes de la cena los presidentes de Parentis 

y Gijón (Albert Nyssens y Javier Fano) nos dirigen unas 

breves  palabras, agradeciendo Albert nuestra presencia  y 

Javier dejando constancia de la amigable y cálida acogida 

de la que hemos sido objeto, haciendo entrega al Club de 

Parentis del libro "Gijón relato de un viaje" y  una cerámica 

enmarcada con la imagen de la Playa de San Lorenzo y la 

Iglesia de San Pedro al fondo, como recuerdo de nuestra 

visita. 
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El domingo, 31 a las 10,30 de la mañana, visita a un invernadero industrial dedicado a la producción 

de tomates de distintas variedades. En ésta instalación, dotada de la última tecnología, la producción 

no se planta a suelo, va suspendida en el aire, lo que evita la proliferación de plagas y enfermedades. 

Todo el aire de entrada a la planta se filtra para evitar la presencia de insectos devastadores, con lo 

que, unido a la gran insolación y a mantener la temperatura estabilizada, se pretende la utilización 

"cero" de pesticidas. Esto 

y la  utilización de 

energía geotérmica y de 

biomasa, les permite 

mantener la instalación y 

exportar los excedentes. 

La recogida, traslado a la 

zona de clasificación, 

envasado y distribución 

está totalmente 

automatizada. Todo ello 

posibilita poder competir 

en calidad, precio y 

volumen de producción 

con los invernaderos 

tradicionales a pesar de 

los altos costes de la 

instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la visita al invernadero, reunión de los Clubes en el restaurante de la Poste, en el 

transcurso de la cual se trató de la intensa relación habida entre ambos Clubes a pesar de haber tenido 

un pequeño desvanecimiento en los últimos años y de la conveniencia de reforzar esta relación, con 

el intercambio de jóvenes, la realización de proyectos comunes, etc., además de las visitas que 

periódicamente realizamos en las dos direcciones. Una vez mas se agradeció nuestra visita y por 

nuestra parte se volvió a remarcar la calurosa acogida que nos han deparado. El Presidente del 

Rotary Club de Parentis – Pays de Born, Albert, hace entrega al Presidente del Club Rotario de 
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Gijón, Javier, de una caja de vino y otra de champagne para ser degustadas en Gijón. Al final de la 

comida y hacia las cuatro de la tarde, nos despedimos con la promesa de revitalizar nuestra relación 

de hermanamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrazo final de despedida de los Presidentes de ambos Clubes, que simboliza el abrazo de todos los socios y la firme 

voluntad de trabajar juntos en el fortalecimiento de nuestra amistad y en nuestra contribución a la paz y entendimiento 

entre las personas y los pueblos del mundo basada en la ayuda mutua y respeto mutuo, que son los fines de Rotary 
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4. Entrega de la recaudación del VI Torneo Benéfico de Golf 

 

El día 22 de Junio se hizo entrega a la Comunidad de Religiosas de La Asunción del talón por 

importe de 3.689,99 euros procedentes de la recaudación obtenida en el VI Torneo Benéfico de Golf 

Club Rotario de Gijón. En la fotografía la entrega del talón que realizan Javier Fano y Alfredo 

Álvarez, Presidente y Vicepresidente del Club Rotario de Gijón, en presencia de Amador  García, 

Director de Caja Laboral. 

Los rotarios colaboran con el programa Enredando 
El club Rotario de Gijón hizo entrega de un talón por valor de 3.689 euros de la recaudación de su VI Campeonato de 

Golf Solidario cuyo destino será al programa educativo Enredando dirigido a niños de 6 a 12 años en el barrio de 

Contrueces. Enredando está dirigido a niños de la zona sur de la ciudad en situación de vulnerabilidad o riesgo social con 

la intención de formar, integrar, compensar y principalmente prevenir los aspectos negativos sobre su desarrollo físico y 

su personalidad 

 

Tomado de la edición digital del diario El Comercio del día 23 de Junio de 2015 

 

Los rotarios donan 3.698 euros a "Enredando" 
El club Rotario de Gijón hizo entrega ayer de un talón por valor de 3.689 euros de la recaudación de su VI Campeonato 

de Golf Solidario al programa educativo "Enredando", dirigido a niños de 6 a 12 años en el barrio de Contrueces en 

situación de vulnerabilidad o riesgo social con el objetivo de prevenir los aspectos negativos que puedan afectar a su 

desarrollo físico y su personalidad. 

 

Tomado de la edición digital de La Nueva España del día 23 de Junio de 2015 
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5. Fin del año rotario 2014-15 
 

El día 27 de Junio se celebró una cena en los salones del Real Club de Golf de Castiello en el curso 

de la cual se entregaron las distinciones Paul Harris 2015, el título de Socio de Honor a dos veteranos 

socios de nuestro Club y se procedió al acto protocolario de cambio de Presidente del Club, que será 

efectivo a partir del día 1 de Julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un momento de la cena 

 

Nos acompañaron en este acto las Presidentas entrantes del Club Rotario de Avilés Beatriz Ayuso 

Borges y del Club Rotario de Oviedo María Teresa González , el Presidente saliente del Club 

Rotaract de Asturias Daniel Rio y la Secretaria entrante Elisa Costales. 

 

Este año 2015 el Club Rotario de Gijón 

concedió la Distinción Paul Harris al 

personal médico y sanitario que 

compone la Unidad de Hospitalización a 

Domicilio del Hospital de Cabueñes, 

integrada por Belén Álvarez Álvarez, 

Nel Xesús Álvarez García, José Antonio 

Álvarez Olano, José Cueto-Felgueroso 

Elizalde, Gerardo García González, 

Argentina García Migoya y Aida Pereda 

Poli, El Dr. Cueto-Felgueroso es el 

coordinador del equipo y fundador de 

esta unidad hace 23 años. Una parte de 

los integrantes de este equipo lo son 

desde el inicio, otros se incorporaron 

posteriormente. 

 
 

El Dr. José Cueto-Felgueroso durante su 

intervención agradeciendo la distinción 
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Se les entrega la Distinción Paul Harris por ser un equipo que realiza bien su trabajo, presta un 

servicio a los demás, atiende a cada uno de sus pacientes con cariño y respeto: Están haciendo 

realidad en su actividad profesional los objetivos de Rotary.  

 
También se concedió la Distinción Paul Harris 2015 a nuestro compañero de Club Eladio de la 

Concha García-Mauriño. Eladio ingresó en nuestro Club en Febrero de 2007. Fue presidente en el 

año 2011-12 y dirigió el Club con acierto y dedicación. De aquel año quedan recuerdos inolvidables 

para todos, como el viaje en globo de Eugenio, que nos emocionó a todos (Eugenio, niño de 7 años 

con cáncer y desahuciado desde el punto de vista médico tenía la ilusión de hacer un viaje en globo 

aerostático. Fernando García y Eladio se las ingeniaron para conseguir un globo que quisiera 

prestarse a este fin y  con el permiso médico los padres de Eugenio lo trajeron una mañana a Somió 

sin decirle a que venía. Allí 

les esperaban Fernando 

García, Eladio y el globo 

con su piloto. Todos dieron 

un paseo en globo sobre 

Gijón. La emoción de 

Eugenio era indescriptible, 

como la de sus padres y de 

todos los presentes. 

Eugenio falleció dos meses 

después). 

 
 

Javier Fano, Presidente del Club 

Rotario de Gijón impone la 

insignia de la distinción Paul 

Harris a nuestro compañero 

Eladio de la Concha 

 

Queda también la presa de Tahen en Camboya, el proyecto de mayor importancia económica 

abordado por nuestro Club, que se finalizó en el año presidencial de Eladio. Quizá también el 

proyecto de mayor repercusión social porque gracias a esa presa viven unas 5.000 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eladio de la Concha 

pronunciando unas 

palabras de 

agradecimiento 

después de recibir la 

distinción Paul 

Harris 
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En el mismo acto se hizo entrega 

del diploma de Socio Honor del 

Club Rotario de Gijón a Alberto 

Sánchez Riesgo, socio fundador del 

Club en su segunda etapa y a 

Fernando García Álvarez, que se 

incorporó al Club poco después. 

Ambos tuvieron una fecunda vida 

rotaria, trabajaron intensamente y 

dejan en el Club una honda huella. 
 

 

Fernando Ceñal, socio del Club, hace una 

exposición de motivos de la concesión de 

los títulos de socio de honor, trazando una 

semblanza de sus personalidades y detalle 

de sus méritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alberto Sánchez Riesgo y 

Fernando García Álvarez 

agradecen el título de Socio de 

Honor del Club Rotario de Gijón 

recibido, en presencia de 

Fernando Ceñal y del macero del 

Club Germán Heredia 
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A continuación se procedió al acto protocolario del relevo en la Presidencia del Club, que el macero 

resaltó se hace un fraternal 

unión con todos los Clubes 

Rotarios del mundo que en 

estos mismos días realizan 

el mismo acto de relevo en 

de sus Presidentes y con 

ellos de la directiva de los 

Clubes. 

 

 

 
El presidente saliente Javier 

Fano Herrero entrega el collar 

presidencial a Alfredo Álvarez 

Menéndez que Presidirá el Club 

Rotario de Gijón en el año 

rotario 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Javier Fano, Presidente saliente, 

en sus palabras de despedida y 

agradecimiento a su equipo 

colaborador y a todo el Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alfredo Álvarez en su 

primera intervención como 

Presidente del Club 

Rotario de Gijón 
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El Rotary Club entrega sus premios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con una cena celebrada en el Club del Golf de Castiello, el Rotary Club entregó sus premios 2015. Los galardonados con 

la Medalla Paul Harris Externa fueron el equipo de Hospitalización a Domicilio de Cabueñes, y el acreedor a la Medalla 

Paul Harris Interna, el abogado Eladio de la Concha. La distinción de socio de honor fue para Fernando García y Alberto 

Sánchez. 

 
Tomado de la edición digital del diario El Comercio del día 28 de Jumio de 2015 

 

Noche de premios y solidaridad del Rotary Club 

 La Unidad de Hospitalización a Domicilio de Cabueñes y Eladio de la Concha 

reciben las medallas Paul Harris 

 También hubo intercambio de collares entre el presidente saliente Javier Fano 

y el entrante Alfredo Álvarez 

CARMEN DEL SOTO                                                                                                29 junio 201509:21 

 

En el transcurso de una cena celebrada en el Real Club de Golf de Castiello, el Rotary Club de Gijón hizo entrega de las 

distinciones Paul Harris 2015. Una de carácter externo, que recayó en la Unidad de Hospitalización a Domicilio del 

Hospital de Cabueñes y, otra de carácter interno, para uno de sus socios, con la que fue reconocido el abogado Eladio de 

la Concha García-Mauriño. 

El doctor José Cueto-Felgueroso, jefe de la unidad de de Hospitalización a Domicilio de Cabueñes, que cuenta en su 

haber con la Medalla de Plata de Gijón, asistió acompañado de su equipo y agradeció la distinción por venir de una 

entidad que se caracteriza por su espíritu filantrópico, asegurando que está demostrado que el mejor lugar para atender a 

un paciente crónico es su hogar. 

En el acto hubo también relevo en la presidencia que, una vez finalizado el mandato de Javier Fano, pasará a ser ejercida 

-durante un año- por Alfredo Álvarez y un emotivo homenaje con el nombramiento de 'Socios de Honor' a Alberto 
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Sánchez Riesgo y Fernando García Álvarez por su incansable dedicación. A otros dos, el hostelero Javier Argüelles y el 

pintor Marcos Tamargo se les dió la bienvenida como nuevos rotarios.  

Entre los asistentes a esta clausura del curso rotario se encontraban la nueva concejala de Foro, Montserrat López, que se 

ocupa de las áreas de Educación y Cultura; la exalcaldesa de Gijón Paz Fernández Felgueroso; el presidente de la Cámara 

de Comercio, Félix Baragaño; la 

escritora Matilde García-Mauriño; la 

galerista Viki Blanco; el golfista 

Miguel Díaz-Negrete, en nombre de 

la entidad anfitriona; y el director 

general de EL COMERCIO, Julio 

Maese, acompañado de su esposa 

Nila Palacio. 

Los clubes rotarios de Avilés y 

Oviedo estuvieron representados por 

las que serán este año sus respectivas 

presidentas, Beatriz Ayuso Borges y 

María Teresa González. 

 

 

 

Argentina García, Aída Pereda, 

Belén Álvarez y José Cueto-

Felgueroso, miembros del equipo 

hospitalario. 

 

 

Tomado de la edición digital del diario El Comercio del día 29 de Jumio de 2015 

Los Rotarios distinguen a la Unidad de Hospitalización a Domicilio 
26.05.2015 | 05:42 

 
L. PALACIOS El Club Rotario de Gijón ha concedido en esta edicón la distinción "Paul Harris" al personal médico y 

sanitario de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital de Cabueñes, coordinada por el doctor José Cueto-

Felgueroso Elizalde. 

 

La unidad ha sido pionera en explorar y desarrollar la potencialidad del cuidado de pacientes agudos, graves o terminales 

en sus propias casas,ofreciendo tanto cuidados paliativos de calidad desde hace más de 25 años. Está integrada por Belén 

Álvarez Álvarez, Nel Xesús Álvarez García, José Antonio Álvarez Olano, Gerardo García González,Argentina García 

Migoya y Aida Perera Poli. 

 

El premio de la distinción que lleva el nombre del fundador de Rotary International se entregará en el transcurso de la 

tradicional cena que cada año pone el broche a las actividades desarrolladas en el año rotario, y que en esta ocasión 

tendrá lugar el próximo día 27 de junio. 

 

Tomado de la edición digital de La Nueva España del día 26 de Mayo de 2015 

Los rotarios conceden el Paul Harris a la Unidad de Hospitalización a 

Domicilio 

E. C. GIJÓN 26 Mayo 2015 

 

El Club Rotario de Gijón ha concedido la distinción Paul Harris al personal médico y sanitario de la Unidad de 

Hospitalización a Domicilio del Hospital de Cabueñes, coordinada por José Cueto-Felgueroso Elizalde y que además está 

integrada por Belén Álvarez Álvarez, Nel Xesús Álvarez García, José Antonio Álvarez Olano, Gerardo García González, 

Argentina García Migoya y Aida Perera Poli.Dicha unidad ha sido pionera en explorar y desarrollar toda la potencialidad 

del cuidado de pacientes agudos, graves o terminales en sus propias casas ofreciendo cuidados paliativos y atención 

personalizada. 

 

Tomado de la edición digital del diario El Comercio del día 26 de Mayo de 2015 
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6. Historia rotaria 
 

Con motivo del regreso de nuestro compañero  Marcos Tamargo de su estancia en Kenia, vamos a 

incluir en este apartado un breve resumen de la historia de Rotary en Kenia y en el Este de África. La 

información que sigue está tomada de la página web del Distrito 9212 y de la página web del Rotary 

Club of Nairobi, tercer Club 

rotario mas antiguo de 

África. 

 

En 1930 Rotary nació en 

Kenia y en la región del Este 

de África. La fuerza 

impulsora de este gran logro 

fue rotario John Innes de 

Leeds. Dos años antes el 

fundador de Rotary, Paul 

Harris, visitó  su club en 

Inglaterra y le animó a 

aprovechar su próximo viaje 

de negocios a África Oriental 

para fundar algún Club Rotario en la zona. 

 

Se acercó al entonces alcalde de Nairobi, Sr. Charles Udall y le  expuso su intención de establecer un 

Club Rotario en el Este de África. El  alcalde Udall quedó impresionado por su discurso y convocó a 

doce ciudadanos prominentes a un almuerzo en el New Stanley Hotel el 11 de marzo de 1930. Con 

este encuentro nació el primer Club Rotario entre Sudáfrica y El Cairo y uno de los más antiguos de 

África. 

 

Entre los reunidos en el almuerzo citado estaban  el alcalde Udall, el Sr. AC Tannahill, el Sr. Gill, el  

Comisario de Comercio Coronel Turner, el Muy Reverendo Dean Wright y los Sres. W. Tyson , RF 

Mayer, ... Después de escuchar al Sr. Innes todos, sin excepción, estuvieron de acuerdo en que la 

formación de un Club Rotario sería sin duda un beneficio para esta colonia, si se llevaran a cabo sus 

principios. Así nació el Club Rotario de Nairobi  y alcalde Udall fue elegido el primer presidente del 

club para el año rotario 1930-1931.  

 

El titular del East África Standard al día siguiente, miércoles 12 de marzo de 1930 fue: “EL 

MOVIMIENTO ROTATIVO LLEGA A KENIA". 

 

Estos primeros rotarios tenían una constitución redactada y aprobada en dos meses. El Club comenzó 

con 12 personas “de alta posición en la comunidad.". Al final del año ya eran 16 los rotarios que se 

reunían en el Nuevo Hotel Stanley para su almuerzo semanal. El ponente en la primera reunión 

ordinaria en Nairobi fue el Sr. H. Monck Mason Moore, que luego sería Gobernador de Kenia.  

 

El Club Rotario de Nairobi fue debidamente fundado en septiembre 1930 aunque no se recibió la 

carta constitutiva  hasta un año después. Desde entonces, el Club ha ido viento en popa. Cada uno de 

los Clubes Rotarios actuales en el Este de África tienen sus raíces en el Club Rotario de Nairobi. En 

los años posteriores se fundaron Clubes Rotarios en Mombasa en 1944, Uganda en 1947, Dar-es-

Salaam en 1949, Etiopía en 1961 y Eritrea en 1997.  

 

Los miembros fundadores del Rotary Club of Nairobi no sólo eran “ciudadanos prominentes " sino 

personajes increíbles. Por ejemplo, el Comisario de Comercio Coronel Turner y el Muy Reverendo 
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Dean Wright habían llegado a la colonia con una asignación predeterminada: Para fomentar negocios 

con Sudáfrica y para difundir el Evangelio, respectivamente. Otros rotarios profesionales se 

dedicaban a aventuras empresariales locales y se acreditan con la fundación de algunas de las 

principales organizaciones de Kenia. Entre éstos estaba Eernest Beasley Gill el primer contador 

calificado en África Oriental cuya práctica más tarde se convirtió en la 

actual Deloitte & Touche. También fue co-fundador de Unga con Lord 

Delamere.  

 

Con los años, el Club creció con rapidez y sus miembros fueron 

personas que marcaron una diferencia en la colonia hasta llegar la 

independencia y el nacimiento de la actual Kenia. 

 

La semilla plantada en ese día de 1930 ha  brotado para formar el 

distrito más grande de África (Distrito 9200), que comprende más de 

100 clubes en Eritrea, Etiopía, Kenia, Tanzania, Sudán del Sur y Uganda. 

 

En el año 2010-11 el Consejo de Rotary International (RI) decidió dividir el entonces Distrito 9200 

en dos. A partir del 1 de Julio de 2013 nace el Distrito 9211 integrado por Tanzania y Uganda con 

aproximadamente 2.930 rotarios, mientras  Kenya, Etiopia, Eritrea y Sudán del Sur pasan a formar el 

Distrito 9212 con 

aproximadamente 1.500 

rotarios en 52 Clubes. 

 

Los nuevos Distritos 9211 

y 9212 forman parte de la 

Zona 20A definida por 

Rotary International, que 

comprende todos los países 

de África, excepto Somalia, 

Libya y los países de los  

Distritos 9010 and 2450. 

En total integran la Zona 

20A los Distritos 9101, 9102, 9110, 9140, 9150, 9210, 9211, 9212, 9220, 9350, 9370 y 9400. 

 

El primer Gobernador del Distrito 9212 fue Harry Mugo, de Kenya. El Gobernador para el año 2014-

15 es Bimal Kantria de Kenya y le seguirá en el año 2015-16 Teshome Kebede de Etiopia. 
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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. 

 

Este mes se trata de una estatua realizada por Van Lau en la entrada este del parque Kowloon en 

Kowloon (Hong Kong), donación del Rotary Club de Kowloon West.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


