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Club Rotario de Gijón                                                                                               Lugar de reunión 

Nº 24075 (Fundado el 11/02/1929)                                                 Parador Nacional Molino Viejo 

Distrito 2201 Gijón (España)                 
 

Socios del Club al comenzar el año  

 

Álvarez Menéndez, Alfredo                                                    

Barriales Ardura, Andrés 

Blanco Mayo, Virginia  

Buznego Suárez, Luis                                                 

Ceñal Pidal, Fernando  

de la Concha García Mauriño, Eladio        

del Castillo Rodriguez, Manuel 

Dopico Doce, Juan 

Dromant Fernández, Pedro Pablo                                             

Fano Herrero, Javier                                                                                                                                                                                                       

Fernández Alcón, Emiliano 

Fernández Felgueroso, Paz 

García Álvarez, Fernando 

García López, Virginia                                  

Heredia Álvarez, Germán           

                        

Hevia González, Luís                                                               

Huergo González, José Ignacio 

Izquierdo Álvarez, Gerardo                                              

Lawton, Edwin A.                                                

Marín Albi, Mariano 

Martínez Merino, Juan Rafael 

Olabarri Bustillo, Javier                                                    

Palomo Amor, Juan José                                               

Peña Ballina, Antonio                                                           

Puerto Prado, Ana Isabel 

Rivero Iglesias, José Manuel 

Sánchez Riesgo, Alberto                                             

Vercher Muñiz, Manuel      

Villalobos Santo Domingo, Miguel                                                       

 

Junta Directiva 

 

          Presidente: Javier Fano Herrero                                             

          Vicepresidente: Alfredo Álvarez Menéndez 

          Secretario: Pedro Pablo Dromant Fernández                   

          Tesorero: Juan Rafael Martínez Merino                                                            

 

Altas y bajas de socios durante el año 
 

          Altas:  Javier Argüelles Rendueles, clasificación:  Hostelería    

                      Pablo Fernández García, clasificación: Equipos calefacción 

           Marcos Tamargo García, clasificación: Artista pintor  

 

          Bajas: Fernando García Álvarez, por cambio razones personales 

                      Alberto Sánchez Riesgo, por razones personales 

                      José Ignacio Huergo González, por razones personales 

                      Gerardo Izquierdo Álvarez, por razones personales 

                      

                       

 



 
Año Rotario 2014-15 

 

Página 3 de 47 
 

Índice 

 
1. Introducción 
2. Actividades culturales y cívicas 

2.1 Conferencias en el Club 
2.2 Conferencias públicas 
2.3 Presentación de un libro de Armando Menéndez 
2.4 Ofrenda floral a Jovellanos 
2.5 Homenaje a Ángel Cuesta Lamadrid 

3. Pabellón de Rotary en la Feria Internacional de Muestras de 
Asturias (FIDMA) 

4. Relaciones Institucionales 
4.1 Visita a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón 
4.2 Visita a la Alcaldesa de Gijón 

5. Actividades de organización  
5.1 Encuentro interpaises Portugal-España 
5.2 Visita del Gobernador del Distrito 
5.3 Reunión de confraternización 

5.4 VIII Asamblea y VII Conferencia del Distrito rotario 2201 

6. Actividades con jóvenes 
6.1 Premio “Protagonistas del mañana 2015” 
6.2 Campamento de verano del “Protagonista del Mañana 2013” 
6.3 Intercambios y campamentos 

7. Solicitudes de ayuda recibidas 
7.1 Mar de Niebla 
7.2 Ayuda a Burundi 
7.3 Ayuda a India 
7.4 Presentación de la Fundación Adsis 
7.5 Cruz Roja de Gijón 
7.6 Proyecto Romi-Kali del Secretariado Gitano 
7.7 Solicitud de ayuda para persona con neuropatía 
7.8 Donación de Caja Laboral 
7.9 Proyecto distrital de tratamiento de aguas en Perú 

8. Ayuda a las víctimas del grave terremoto de Nepal 
9. Resumen de diversos datos de nuestro Club correspondientes a 

los últimos 20 años 
10. XXV Cena Benéfica del Club Rotario de Gijón 
11. Inauguración de la ampliación de los locales de Mar de Niebla 
12. VI Torneo benéfico de golf Club Rotario de Gijón 
13. Visita a las instalaciones de FICEMU en el Hospital de Jove 
14. Visita al Rotary Club de Parentis – Pays de Born.(Francia) 
15. Fin de año rotario, entrega de las distinciones Paul Harris 2015 y 

Socios de Honor 
16. Visitantes e invitados 

 



 
Año Rotario 2014-15 

 

Página 4 de 47 
 

1. Introducción 
Este resumen pretende ser una recopilación y recordatorio de las actividades 

desarrolladas por el Club Rotario de Gijón durante el año rotario 2014-15. Está 

tomado de las actas de las reuniones semanales, donde estas actividades se 

describen con mayor detalle. Las fotografías y notas de prensa que se incluyen 

tienen por objeto ilustrar el texto y hacerlo mas ameno, pero no se pretende 

recoger todo lo publicado por la prensa ni hacer un álbum fotográfico del Club. 

Solo dejar constancia del trabajo realizado durante el año. 

 

2. Actividades culturales y cívicas 

 

2.1 Conferencias en el Club 

- Germán Heredia Álvarez, peluquero y socio del Club Rotario de Gijón: La 

peluquería visión personal, profesional y empresarial. 

- Eddie Lawton, profesor de idiomas y socio del Club Rotario de Gijón: 

Experiencia personal y evolución de la metodología de enseñanza de idiomas. 

 

2.2 Conferencias públicas 
El lunes día 15 de Diciembre, organizada por el Club Rotario de Gijón,  se 

celebró un duelo poético en el salón de actos del Centro de Cultura Antiguo 

Instituto Jovellanos a cargo de Casimiro Álvarez, admirable a sus casi 90 años y 

Miguel Mingotes con el título “Hablando de Gijón” con asistencia de unas 130 

personas que disfrutaron del sentido del humor de ambos intervinientes, 

personas bien conocidas en 

Gijón por sus actividades 

culturales y literarias y en el 

caso de Casimiro Álvarez, 

además, por su larga 

trayectoria profesional en 

Radio Gijón.  

 

 
Escenario antes del inicio del acto 

 

 

La conferencia fue presentada por el Macero de nuestro Club, Germán Heredia y 

moderada por el conocido 

periodista Pachi Poncela.  

 

 

 

 

 
Mesa de intervinientes. De 

izquierda a derecha, Germán 

Heredia macero del Club 

Rotario de Gijón, Casimiro 

Álvarez, Pachi Poncela y 

Miguel Mingotes   
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Página 40 del diario El Comercio del día 16 de Diciembre de 2014 
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Mingotes y Casimiro Álvarez "hablan" de Gijón 
16.12.2014 | 02:43 

Mingotes y Casimiro Álvarez "hablan" de Gijón MARCOS LEÓN 

 

El público llenó ayer el 

salón de actos del Centro 

Antiguo Instituto para la 

presentación del libro 

"Hablando de Gijón", 

poemario a dos voces que 

recoge texos de los 

autores Casimiro Álvarez 

y Miguel Mingotes. El 

acto estuvo organizado 

por el Club Rotario de 

Gijón, representado, entre 

otros, por Germán 

Heredia. El libro fue 

presentado por el periodista Pachi Poncela. En la foto, de derecha a izquierda, Miguel Mingotes, 

Pachi Poncela, Casimiro Álvarez y Germán Heredia, ayer. 

 

Tomado de la edición digital de La Nueva España de fecha 16 de Diciembre de 2014 

 

2.3 Presentación de un libro de Armando Menéndez 
El día 19 de Enero asistió a la reunión de nuestro Club el Dr. Armando 

Menéndez para la presentación de su libro “El Monje Mentiroso”. Armando, 

amigo de muchos de los socios del Club y participante en nuestras reuniones 

como ameno charlista en diversas ocasiones, simultanea su actividad profesional 

como médico en Gijón con una altruista actividad de ayuda a personas 

marginadas en la India, en colaboración con misioneros españoles radicados en 

aquel país. 

Es autor de varios libros con los que pretende mentalizar acerca de la situación 

de los mas desfavorecidos en países del tercer mundo, concretamente en la India 

y a la vez obtener recursos para ayudarles por medio de diversas actividades e 

instituciones con las 

que Armando colabora 

personalmente. Hace 

ya bastantes años que 

Armando reside por 

temporadas en la India 

lo que le ha permitido 

un conocimiento de 

primera mano de la 

problemática de este 

país. 

  
 

El Dr. Armando Menéndez 

muestra su libro 

acompañado por Javier 

Fano, Presidente del Club 

Rotario de Gijón 
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En concreto los beneficios que se obtengan con la publicación de este libro se 

destinarán a sostener una escuela de enfermería y cubrir las necesidades de las 

jóvenes que cursan estudios en ella. 

Con su vehemencia y amenidad habitual, Armando nos presenta su libro y se 

extiende en exponer los motivos que le impulsan a su actividad en la India, tanto 

en el ámbito profesional como en el cultural y asistencial y nos detalla anécdotas 

y vivencias, experiencias personales y aspectos de la cultura y forma de vida en 

la India. 

Nuestro compañero Germán Heredia ofrece su cadena de peluquerías como 

puntos de venta del libro presentado por Armando. 

Acompañando a Armando acudió también a la reunión de nuestro Club María 

del Mar Mateos del Rio, que nos expone su experiencia en África, en particular 

en Togo, como médico oftalmólogo de una ONG. Ambos realizan un trabajo 

admirable en dos países muy diferentes que tienen en común la necesidad de ser 

ayudados. 

 

2.4 Ofrenda floral a Jovellanos 
Desde hace años la ciudad de Gijón rinde homenaje a Jovellanos conmemorando 

la fecha del 6 de Agosto de 1811 en que regresó a Gijón, a su ciudad, después de 

un largo tiempo de ausencia y de numerosos avatares en su actividad política, 

incluida la prisión en la isla de Mallorca desde 1801 a 1808. 

Este homenaje se realiza con una ofrenda floral ante la estatua levantada a la 

memoria del ilustre gijonés en 1891, situada en la Plaza del 6 de Agosto. 

Participan en la ofrenda el Ayuntamiento de Gijón, la familia de Jovellanos y 

diversos organismos e instituciones de la ciudad, este año un total de 32. 

Nuestro Club realizó a lo largo de su historia diversas actividades de 

reconocimiento de la figura de Jovellanos, que se pueden resumir en: 

- Publicación en 1931 de libro “Jovellanos. Miscelánea de trabajos inéditos, 

varios y dispersos” con prólogo de Julio Somoza. 

- Reedición facsímil de este libro en 2007, incluyendo prólogos de Paz 

Fernández Felgueroso, Alcaldesa de Gijón y Alfredo Álvarez, socio del 

Rotary Club de Gijón. 

- Colocación en 1932 de un busto de Jovellanos en los jardines del Palacio de 

Bellver, en Palma de Mallorca en colaboración con el Club Rotario de 

Palma. 

- Colocación en 2007 de una nueva placa en el busto citado, conmemorando el 

75 aniversario de su erección, también en colaboración con el Club Rotario 

de Palma. 

- Recuperación de una cinta magnetofónica con la grabación de una 

conferencia pronunciada por el Dr. Gregorio Marañón en el Teatro 

Jovellanos de Gijón el 24 de Septiembre de 1958. Pasada a CD, se hizo una 

audición pública de la citada grabación en los salones de la Casa Natal de 

Jovellanos, con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, Foro Jovellanos 

y la Fundación Ortega – Marañón, dentro de los actos del Bicentenario de 

Jovellanos. Se hizo una edición del CD limitada a 100 ejemplares. 

Como continuación de esta actividad jovellanista  y como institución cívica de 

nuestra ciudad que somos, decidimos estar presentes en el homenaje a 

Jovellanos. 
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Monumento a Jovellanos 

después de la ofrenda floral 

 

 

 

 
 
 
 
Autoridades en la presidencia 

del acto antes del inicio de la 

ofrenda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nuestros compañeros Viki y 

Juan, portadores de la ofrenda 

floral del Club Rotario de 

Gijón, conversando con la 

Alcaldesa de la ciudad 

después de la ofrenda 
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 2.5 Homenaje a Ángel Cuesta Lamadrid 
En el mes de Agosto se celebró en Panes (Asturias) el homenaje anual a Ángel 

Cuesta Lamadrid, asturiano residente en EE.UU. con negocios en Cuba. Socio 

del Club Rotario de Tampa (Florida) fundó en 1916 el primer club rotario de 

habla hispana en La Habana y en 1920 fundó el Club Rotario Madrid, primer 

club rotario de Europa continental siendo por tanto el introductor de Rotary en 

España, en el mundo de 

habla española y en Europa 

continental. 

Al acto de colocación de un 

ramo de flores ante el 

monumento a Ángel Cuesta 

en su pueblo natal (fue un 

notable benefactor de su 

pueblo) asistieron rotarios de 

diversos clubes, entre ellos 

Germán Heredia del Club 

Rotario de Gijón a quien se 

puede ver en la fotografía 

adjunta acompañado entre 

otros rotarios por los 

exgobernadores José Ramón 

Echevarría (Club Rotario de 

Palencia) y Benito Sainz  

(Club Rotario Real Valle de 

Camargo, Cantabria). 

 

 

3. Pabellón de Rotary en la Feria Internacional de Muestras de Asturias 
(FIDMA) 

Por segundo año y por 

gentileza de la Dirección 

de la FIDMA que nos 

cedió gratuitamente el 

espacio, Rotary contó con 

un pabellón en la Feria 

Internacional de Muestras 

de Asturias. Fue un 

trabajo realizado, al igual 

que el año anterior, por 

los Clubes Rotarios de 

Avilés, Gijón y Oviedo. 

Rotarios de los tres 

clubes se turnaron para 

atender el pabellón, que 

probablemente permitió que algunas personas tuvieran conocimiento de la 

existencia de Rotary e información de nuestras actividades. 
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4. Relaciones institucionales 
 

4.1  Visita a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón 
Una comisión de la nueva directiva del Rotary Club de Gijón integrada por 

Javier Fano, Germán Heredia y Juan José Palomo mantuvo una entrevista de 

cortesía con la Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Eva María 

Illán, a la cual se le entregó un breve informe sobre la actividad del Club como 

sigue: 

 
Resumen actividades año rotario 2013-14 (01/07/2013 a 30/06/2014) 

 

1. Socios del Club al finalizar el año: 29 
 

2. Actividades internas del Club 
2.1  Reuniones ordinarias celebradas: 41 
2.2  Asistentes a las reuniones ordinarias como invitados: 38 
2.3  Conferencias en las reuniones ordinarias: 15 

 
3. Actividades culturales públicas 

3.1 Conferencias públicas en el salón actos Antiguo Instituto Jovellanos: 2 
 

4. Actos rotarios celebrados en Asturias: 
4.1 Asamblea rotaria de zona en Oviedo: 35 asistentes  
4.2 Asamblea de Distrito en Oviedo: 220 asistentes de 54 clubes rotarios del Distrito 
 

5. Actividades con jóvenes 
5.1 Jóvenes enviados a Campamentos en Europa: 2 
5.2 Intercambio de jóvenes con otros países: 1 
5.3 Distinción Protagonistas del Mañana para jóvenes de 16 a 21 años 
 Candidatos presentados: 6 
 Premiado: 1 
 Accésit: 2 
5.4 Patrocinio de 2 conciertos de grupos musicales juveniles en la FIDMA 

 
6. Ayudas económicas entregadas 

6.1 Mar de Niebla 
 Recaudación en cena benéfica: 8.111,07 

           Otras donaciones en especie: 58.900,00 
           Total ……………………………………….   67.011,07 euros 
6.2 Asfear (Asociación de Familiares y Enfermos Alcohólicos Rehabilitados La Santina) 
 Recaudación V Torneo benéfico de Golf: 3.697,76 euros 
6.3 Expedición Solidaria al Aconcagua en favor de Comedores Infantiles realizada por Indalecio Blanco Vigil, 
montañero con 66% de minusvalía en brazos y piernas: 2.000,00 euros. 
 

7. Distinciones Paul Harris otorgadas 
7.1 Diario El Comercio 
7.2 Emiliano Fernández Alcón (empleado de banca) 

 

4.2  Visita a la Alcaldesa de Gijón 
El día 14 de Octubre la Alcaldesa de Gijón recibió a una comisión de nuestro 

Club integrada por el Presidente Javier Fano, el Macero Germán Heredia y el 

Responsable de Relaciones Institucionales Juan José Palomo. Acompañaba a la 

Alcaldesa la Concejal Delegada de Servicios Sociales Eva Illán. La entrevista se 

desarrolló con extrema cordialidad y se comentaron diversos aspectos de los 

trabajos que realiza nuestro Club. Se invitó a la Alcaldesa a dar una charla en 

nuestro Club sobre cáncer de mama, tema de su especialidad médica, invitación 

que fue aceptada, pendiente de fijación de fecha. 

Durante la entrevista se hizo entrega a la Alcaldesa de un ejemplar de la edición 

facsímil del libro “Jovellanos. Miscelánea de trabajos inéditos, varios y 

dispersos” editado por nuestro Club y de un CD con la conferencia sobre 

Jovellanos pronunciada por el Dr. Gregorio Marañón en el teatro Jovellanos de 
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Gijón el 24 de Septiembre de 1958, cuya grabación fue recuperada y publicada 

por el Club Rotario de Gijón con motivo del 200 aniversario del fallecimiento de 

Jovellanos. También se le hizo entrega de un resumen de las actividades 

benéficas realizadas por nuestro Club en los últimos 20 años y la cuantía de cada 

una de ellas, así como la cuantía total de donaciones realizadas por nuestro Club 

en su segunda etapa desde 1987. 

Previamente se le había hecho llegar a la Alcaldesa copia electrónica de los 

documentos “Club Rotario de Gijón. Resumen del año rotario 2013-2014” y “El 

Club Rotario de Gijón y Jovellanos” documento preparado para esta visita y que 

se distribuyó a todos los socios de nuestro Club adjunto al acta de la reunión del 

14 de Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Actividades de organización  
 

5.1 Encuentro interpaíses Portugal-España 
Nuestra compañera de Club Ana Puerto asistió a las reuniones del Encuentro 

Interpaíses Portugal-España celebrado en Cáceres y al que acudieron rotarios 

representantes de los clubes de Cáceres, Mérida y Badajoz por parte española y 

de Epora, Portalegre y Castelblanco por la parte portuguesa. Cada uno de los 

Clubes asistentes expusieron sus proyectos y planes de trabajo, entre los que 

Ana destaca el proyecto del Club Rotario de Mérida en relación con 

Hispanoamérica para potenciar las relaciones comerciales entre las 6 Méridas 

del mundo a través de sus respectivos Clubes Rotarios y proyectos para la 

juventud, con financiación de la UE para ayuda a niños con discapacidad de 

Lituania, Portugal y España 

 

5.2  Visita del Gobernador del Distrito 
La visita del Gobernador del Distrito fue muy especial este año por ser el 

Gobernador  nuestro amigo y compañero de Club Andrés Barriales.  

El Gobernador nos expuso su valoración de la situación de Rotary en nuestro 

Distrito después de haber visitado ya unos 50 clubes y nos comentó algunas de 

las actividades mas destacables que realizan los clubes del Distrito, todos ellos 

activos en trabajos rotarios, en proyectos de ayuda y en actividades que 
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beneficien a su entorno social. También escuchó de nuestro Presidente algunos 

de los planes de nuestro Club, que ya le eran conocidos por ser su Club. 

 

De izquierda a derecha: Javier Fano, Presidente del Club Rotario de Gijón, Andrés Barriales, 

Gobernador del Distrito Rotario 2201 y José Antonio  Amago Asistente del Gobernador para 

nuestra Zona. 

 

5.3 Reunión de confraternización 

El viernes 12 de Diciembre se celebró una animada cena de amistad de los 

socios de nuestro Club con motivo de la Navidad. En el transcurso de la cena se 

impuso la insignia rotaria a los nuevos socios Javier Argüelles Rendueles 

(clasificación hostelería) apadrinado por el Presidente del Club Javier Fano y 

Marcos Tamargo García (clasificación artista pintor) apadrinado por Viki 

Blanco. Como siempre, la velada fue muy agradable. Asistieron el actual 

Gobernador de nuestro Distrito, nuestro compañero de Club Andrés Barriales y 

su esposa Marta y 

el Delegado del 

Gobernador para 

nuestra Zona, José 

Antonio Amago y 

su esposa Pilar del 

Pozo, socios del 

Club Rotario de 

Avilés. 
 

 

 

 

Intervención del 

Presidente del Club, 

Javier Fano 
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Javier Fano, como padrino, 

impone la insignia rotaria a 

Javier Argüelles   

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención de Viki Blanco 

 

 

 

 

 

 

Viki Blanco, como madrina, 

impone la insignia rotaria a 

Marcos Tamargo 
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Intervenciones de agradecimiento de los nuevos socios del Club Rotario de Gijón, abrazos y 

felicitaciones 

  

5.4 VIII Asamblea y VII Conferencia del Distrito rotario 2201 

 

Los días 17 y 18 de Abril se celebró en 

Cáceres la VIII 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.  

 

 

 
Ana Isabel Puerto portando la 

bandera de Asturias 

 

 

Asistieron a la Asamblea los 

socios de nuestro Club Ana 

Isabel Puerto y Andrés 

Barriales, Gobernador del 

Distrito.  
                                                                                                                    

 

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 VII 

Conferencia de Distrito. La 

conferencia de Distrito es 

organizada por el Gobernador 

en ejercicio al final de su 

mandato, en este caso nuestro 

compañero de Club 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 
 

6. Actividades con jóvenes 

 

6.1 Premio “Protagonistas del mañana 2015” 
Un año mas se convocó el premio “Protagonistas del Mañana” al que 

concurrieron los siguientes candidatos presentados por institutos de enseñanza y 

otros centros juveniles. 

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 junto con una carta de reconocimiento.  

Por dificultades para encajar disponibilidad de local y horario, la entrega del 

premio se realizará en próximo mes de Julio, por lo que se recogerá en el 

Resumen del próximo año rotario. 

 

6.2 Campamento de verano del “Protagonista del Mañana 2013” 
En la reunión del Club del día 15 de Septiembre estuvo presente Alberto de la 

Mano, ganador de la distinción “Protagonistas del Mañana 2013” que en Agosto  
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de 2014 disfrutó de la estancia en un campamento en Bulgaria como premio por 

tal reconocimiento. 

Agradeció la posibilidad que le ofreció nuestro Club de disfrutar de unas 

jornadas para él inolvidables junto a otros 7 jóvenes de diferentes países. Nos 

cuenta que le impresionó el país y su gente y que los socios del Club Rotario de 

Bourgas, organizadores del campamento los trataron de forma “fenomenal”. 

Nos anima a realizar mas actividades con jóvenes y nos ofreció su colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías de diversos momentos de la vida en el campamento de Bourgas, en la costa del Mar Negro 
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6.3 Intercambios y campamentos 
Rotary desarrolla una intensa actividad con la juventud: Becas de estudio, 

campamentos de verano, intercambios cortos y largos, rylas, etc. Todas estas 

actividades tienen por objetivo principal que los jóvenes convivan con otros 

jóvenes de otros países y otras culturas y de esa convivencia aprendan a respetar 

los valores de los demás.  

Nuestro club tiene una escasa presencia en este trabajo con jóvenes, limitada al 

premio Protagonistas del Mañana y algún intercambio. 

Este año enviamos a dos jóvenes a campamentos en otros países europeos. Uno 

de ellos Alberto de la Mano, ganador del premio Protagonistas del Mañana en el 

año 2013 ya 

mencionado en 6.2 y 

una joven, Elisa 

Costales, que acudió 

a un campamento 

organizado por el 

Rotary Club Varel-

Friesland en el Norte 

de Alemania en el 

que se reunieron 20 

jóvenes de 14 países.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Campamento 

organizado por el 

Rotary Club Varel-

Friesland.. 

Ver mas fotografías e 

información 

en:http://www.rotary18

50.org/distrikt/06_arch

iv/jahre/2014-

2015/jugendcamp2014

07.php 

http://www.rotary1850.org/distrikt/06_archiv/jahre/2014-2015/jugendcamp201407.php
http://www.rotary1850.org/distrikt/06_archiv/jahre/2014-2015/jugendcamp201407.php
http://www.rotary1850.org/distrikt/06_archiv/jahre/2014-2015/jugendcamp201407.php
http://www.rotary1850.org/distrikt/06_archiv/jahre/2014-2015/jugendcamp201407.php
http://www.rotary1850.org/distrikt/06_archiv/jahre/2014-2015/jugendcamp201407.php
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7. Solicitudes de ayuda recibidas 
 

7.1 Mar de Niebla 
La entidad Mar de Niebla, a quien dedicamos el resultado de la Cena Benéfica 

celebrada en Noviembre de 2013 para que con su importe compren los 

materiales necesarios para la adecuación de un local en el que poder atender a 

niños con dificultades educativas, cuyas obras están muy avanzadas, nos solicita 

ayuda para comprar unas puertas para las oficinas del local. Puestos al habla con 

D. José Suárez, de Puertas Yunque, les facilitó las puertas que necesitaban sin 

cargo alguno. Valor estimado de las puertas 3.500 euros. 

Adicionalmente la empresa Modultec, que dirige nuestro compañero Luis 

Buznego hizo entrega a Mar de Niebla de otros materiales por un valor 

aproximado de 1.500 euros. 

 

7.2 Ayuda a Burundi 
En el acto de inauguración de una exposición de pintura en la Galería El Arte de 

lo Imposible, propiedad de nuestra compañera rotaria Viki Blanco, se hizo una 

colecta para recaudar fondos con destino a un hospital en Burundi, como parte 

de la campaña que realiza el sacerdote gijonés  Fernando Fueyo para conseguir 

50.000 euros que llevará a Burundi en persona (fue sacerdote misionero en 

Burundi durante 14 años). Se recaudaron 120 euros que se le entregaron a 

Fernando Fueyo, presente en el acto. 

 

7.3 Ayuda a India 
En relación con la información facilitada en 2.3 arriba sobre la visita a nuestro 

Club del Dr. Armando Menéndez y la presentación de su libro “El Monje 

Mentiroso”, cuyos beneficios nos indicó el Dr. Menéndez que se destinarían a 

sostener una escuela de enfermería en la India y cubrir las necesidades de las 

jóvenes que cursan estudios en ella, decidimos colaborar con una donación de 

1.000 euros (500 aportados por el Club y 500 por algunos socios a título 

particular) además de la compra de algunos ejemplares del libro. 

 

7.4 Presentación de la Fundación Adsis 
En la reunión del día 13 de Abril nos visitaron tres miembros de la Fundación 

Adsis  para informarnos sobre el trabajo que realizan y la posibilidad de que les 

prestemos ayuda. 

Nos informan sobre el origen de esta organización, formada en los años 60 en el 

seno de los Salesianos con jóvenes que crearon comunidades desde una opción 

social. Cada comunidad decide donde y como quieren vivir  y a quien ayudar. 

Cada comunidad tiene un sacerdote, el resto son laicos. Tienen centros en doce 

provincias españolas donde llevan a cabo programas de trabajo locales y 

también internacionales, especialmente enfocados hacia Hispanoamérica. 

Están en Asturias desde el año 1985 y desde 1989 trabajan en las unidades 

terapéuticas libres de drogas en la prisión de Villabona, con un equipo 

multidisciplinar, adonde les derivan personas de entre 20 y 48 años con 

problemas de adicción a drogas. En los años que llevan en esta actividad han 

atendido a 413 personas, con un índice de reinserción del 60%. También 



 
Año Rotario 2014-15 

 

Página 19 de 47 
 

atienden a otro colectivo que les remite el Sistema Sanitario, con problemas de 

salud mental, donde el éxito no supera el 25%. 

Enfocan su trabajo a descubrir en cada persona las causas que le llevaron a 

delinquir o a caer en la droga porque entienden que abordar estas causas es el 

camino para la rehabilitación.  

Su sistema de trabajo es llevar a grupos de presos a distintos municipios de 

Asturias, en condiciones de libertad vigilada solamente por los miembros de 

Adsis que dirigen el programa. En estos municipios realizan diversas actividades 

útiles a la sociedad previamente acordadas, tienen comunicación y convivencia 

con los vecinos y perciben una pequeña retribución. De esta forma se pretende 

que estas personas vuelvan a sentirse parte útil de la sociedad y que sientan que 

la sociedad los acoge. Evitar la marginación social. Nos indican que ninguna de 

las personas participantes en estos programas aprovechó la situación para 

fugarse. 

Además de esta actividad también atienden a otros colectivos desfavorecidos 

como niños y jóvenes de etnia gitana e inmigrantes, mediante apoyo escolar en 

el colegio Campoamor y propuestas de formación y empleo. Involucran también 

a jóvenes estudiantes de institutos en trabajos de índole social. 

Se les pide que nos hagan una propuesta concreta con el destino y la cantidad 

que necesitan, que tendremos en cuenta para decidir la entidad beneficiaria de la 

Cena Benéfica a celebrar por nuestro Club el próximo Noviembre. 

 

7.5 Cruz Roja de Gijón 
Representantes de la Cruz Roja de Gijón acuden a la reunión de nuestro Club el 

día 6 de Octubre para exponernos su proyecto “Promoción de éxito escolar de 

niños en dificultad social” para el cual nos solicitan ayuda 

 

7.6 Proyecto Romi-Kali del Secretariado Gitano 
El día 6 de Octubre asiste a la reunión de nuestro Club el Director de la 

Fundación Secretariado Gitano en Asturias, Víctor García Ordás para 

informarnos de las actividades que realiza el Secretariado Gitano y la situación 

actual de la comunidad gitana de Asturias y nos expone y solicita ayuda para el 

proyecto Romi-Kali, cuyo objetivo es la integración social de la población 

gitana, en particular de la mujer. 

 

7.7 Solicitud de ayuda para persona con neuropatía 
A través de un tercero recibimos una solicitud de ayuda de una Sra. que tiene un 

hijo con neuropatía, a la que califica de “enfermedad rara”. Solicita ayuda para 

la compra de una nueva silla cuyo coste es 7.000 euros. Juan Dopico, socio de 

nuestro Club y médico especializado nos comenta que esta necesidad está 

cubierta por la Seguridad Social y explica el protocolo a seguir matizando que 

aunque ahora hay restricciones presupuestarias, el coste de esta silla se cubre en 

su casi totalidad por el sistema sanitario. 

 

 7.8 Donación de Caja Laboral 
Esto no es una solicitud de ayuda, sino una generosa donación de Caja Laboral 

por importe de 1.000 euros, que decidimos destinar a pagar a la Expedición 

Aconcagua, del año rotario 2013-2014, a quienes subvencionamos con 2.000 
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euros pero solo les habíamos entregado 1.000 euros por razones ajenas a nuestro 

Club. 

 

7.9 Proyecto distrital de tratamiento de agua en Perú 

Contribuimos con 1.000 euros a un proyecto distrital de tratamiento de aguas en 

Perú, aún en fase muy previa y del que facilitaremos información a medida que 

se vaya produciendo durante el año 2015-16. 

 

8. Ayuda a las víctimas del grave terremoto de Nepal 
En toda la organización rotaria de produjo un movimiento de solidaridad con las 

víctimas de los graves terremotos ocurridos en Nepal, 

que en una primera instancia se materializó en el envío 

de miles de “cajas de supervivencia” (shelter boxes) 

que una entidad vinculada a Rotary produce para 

atender estas situaciones. 

Nuestro Club contribuyó con 1.000 euros 

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. 

 

9. Resumen de diversos datos de nuestro Club correspondientes a los 
últimos 20 años 
En la reunión del 22 de Septiembre se presentó un cuadro resumen numérico de 

diversos datos del Club Rotario de Gijón en los últimos 20 años (1994-95 a 

2013-14). 

 

Los siguientes datos fueron expuestos en un cuadro detallado año a año 

 

- Socios del Club durante el período citado: 68 

- Donaciones a la Fundación Rotaria: 31.925,13 dólares 

- Donaciones a diversas entidades locales: 396.443,23 euros 

- Donaciones a otros (generalmente extranjero): 151.733,09 euros 

- Total donaciones en el período 01/07/1994-30/06/2014 (20 años): 

572.734,12 euros  

- Charlas y conferencias celebradas: 190 

- Asistentes e invitados a las reuniones del Club: 566 

- Altas socios: 46 

- Bajas socios: 39 

- Estimación total de donaciones del Club Rotario de Gijón en su segunda 

etapa (de 01/07/1987 a 30/06/2014): 674.272,62 euros. 

 

Todos los datos económicos en euros actuales 

Se cuentan los asistentes solo una vez por año aunque hayan asistido a varias 

reuniones. 

 

El cuadro completo y las notas explicativas se distribuyeron como adjunto al 

acta de la reunión del día 22 de Septiembre 
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10. XXV Cena Benéfica del Club Rotario de Gijón 
 

El día 29 de Noviembre a las 21,30 horas en los salones del Hotel NH de Gijón 

tuvo lugar la XXV edición de la Cena Benéfica organizada anualmente por el 

Club Rotario de Gijón. Este año dedicada a apoyar económicamente y a difundir 

el trabajo que realiza la FUNDACIÓN FICEMU en apoyo a la investigación 

científica sobre células madre que se desarrolla en Asturias. 

 
Invitaciones para la XXV Cena Benéfica 

  

A la Cena asistieron 330 personas que con su presencia manifestaron su apoyo 

moral a los investigadores, además de un apoyo económico. 

A este apoyo se sumó la entidad bancaria Caja Laboral que unos días antes nos 

hizo entrega de un talón por importe de 1.200 euros que se sumará a la 

recaudación obtenida en la Cena. 

Como siempre, contamos con la aportación de numerosos regalos por parte de 

diversa firmas comerciales, con los que se organizó una tómbola y también con 

donaciones de obras de arte de importantes artistas pintores que fueron 

subastadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 

tomada del 

diario El 

Comercio de 

fecha 

28/11/2014 
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El Macero del Club Rotario de Gijón, Germán Heredia, saluda a los asistentes en presencia de 

Pedro Barbillo, Presidente de FICEMU y del Dr. Francisco Vizoso, investigador 

 

 

 

 

 

 
Vista parcial del salón 

durante la cena 

 

 

 

         

 

 

 
Un momento de la 

subasta de cuadros, 

en este caso el donado 

por Marcos Tamargo. 

Subastadora Viki 

Blanco, Galerista y 

como el pintor socia 

del Club Rotario de 

Gijón 
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Artículo publicado por el diario El Comercio de fecha 1 de Diciembre de 2014 
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Artículo publicado por el diario La Nueva España de fecha 1 de Diciembre de 2014 

 

El día 19 de Diciembre se procedió a la entrega a FICEMU de la recaudación 

obtenida en la XXV Cena Benéfica. La recaudación ascendió a 17.392,32 euros, 

incluido los 1.200 euros donados por Caja Laboral. 

Nos felicitamos por tan importante cantidad y manifestamos nuestro 

agradecimiento a los artistas que donaron sus obras para la subasta de arte, a las 

entidades que nos donaron regalos para la tómbola y a las 330 personas que 

acudieron a la Cena Benéfica. La generosidad de todos hizo posible esta 

donación a FICEMU, Fundación para la investigación con células madre 

uterinas y el apoyo social al grupo de investigadores que trabajan en equipo en 

centros de Gijón en colaboración con diversas instituciones universitarias, para 

que prosigan sus trabajos de investigación.  

El presidente del Club Rotario de Gijón Javier Fano hizo entrega del talón 

bancario por el importe señalado que fue recogido por el presidente de FICEMU 

Pedro Badillo y el Dr. Francisco Vizoso, director del equipo investigador, en un 

breve acto celebrado en el Parador de Turismo de Gijón, con asistencia del 

secretario de FICEMU Andrés Gómez, de Amador García director de Caja 

Laboral en Gijón, medios de comunicación y un numeroso grupo de socios del 

Club Rotario de Gijón. 
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De izquierda a derecha Amador García, director de Caja Laboral, Pedro Badillo presidente de 

FICEMU, Dr. Francisco Vizoso y Javier Fano, presidente del Club Rotario de Gijón 

 

Información en la página 7 del diario El Comercio de fecha 20 de Diciembre de 2014 
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Nota de agradecimiento a colaboradores en la página 46 del diario El Comercio de fecha 20 de 

Diciembre de 2014 

 

11. Inauguración de la ampliación de los locales de Mar de Niebla 
La recaudación de la Cena Benéfica celebrada en Noviembre de 2013 fue 

destinada a ayudar a la entidad Mar de Niebla. Con esta ayuda esperaban 

comprar los materiales necesarios para ampliar su local en la calle Martín, en El 

Cerillero. Con estos materiales y el trabajo de voluntarios pretendían habilitar un 

espacio suficiente para atender a los niños de un grupo escolar cercano que por 

problemas familiares no tienen atención adecuada fuera del horario escolar. La 

intención de Mar de Niebla es facilitarles merienda y darles un apoyo a su 

trabajo escolar. El local a habilitar forma parte de un bajo de algo mas de 1.000 

m2 que tienen alquilado a una comunidad de vecinos por un precio simbólico, 

del que solo utilizan una 

pequeña parte. El bajo 

solo tiene el cierre 

exterior.  

En la cena recaudamos 

8.111,07 euros.  

Con posterioridad a la 

cena empresa Modultec 

que dirige nuestro 

compañero de Club Luis 

Buznego entregó a Mar 

de Niebla materiales por 

un valor aproximado de 

58.900 euros y mas tarde, 

ya en el año rotario 2014-15, la empresa Puertas Yunque facilitó materiales por 

valor estimado de 3.500 euros y Modultec hizo una nueva aportación de 

materiales por un valor estimado de 1.500 euros como se menciona en 7.1 

arriba.  

Todo ello a través del Club Rotario de Gijón con lo que la ayuda total a Mar de 

Niebla, sumados materiales y efectivo, ascendió a 72.011,07 euros. 
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Esta ayuda permitió a Mar de Niebla rehabilitar una parte del local mucho 

mayor de lo previsto y con ello ampliar también los servicios que ofrecen a 

niños, jóvenes y mayores del barrio, quedando aún materiales para una nueva 

ampliación posterior.  

 

El trabajo lo hicieron voluntarios, tanto usuarios de Mar de Niebla como otras 

personas del barrio, incluidos, de forma destacada, dos personas en situación 

marginal muy deteriorada pero con conocimientos de albañilería que enseñaron 

a los voluntarios y dirigieron los trabajos lo que supuso para ellos una terapia de 

recuperación. 

La inauguración de los locales, ya en uso, se celebró el día 23 de Octubre de 

2014 en un acto sencillo pero muy emocionante, en el que se agradeció al Club 

Rotario de Gijón su apoyo y este agradecimiento se plasmó en la entrega de un 

cuadro pintado por 

algunos de los niños, 

que se reproduce en la 

fotografía adjunta. 

En el acto estuvieron 

presentes Ana Puerto 

y Juan José Palomo en 

representación del 

Club Rotario de 

Gijón.  

A invitación de los 

responsables de Mar 

de Niebla, Juan José 

Palomo intervino para 

mostrar la satisfacción 

de nuestro Club por la 

inauguración de este 

espacio y felicitar al personal de Mar de Niebla y a cuantos participaron en los 

trabajos necesarios para que estos locales sean hoy una realidad 
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Fotografías del acto de inauguración de los locales de Mar de Niebla 

Artículo publicado por el diario El Comercio el 24 de Octubre de 2014   
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de voluntarios de "Mar de Niebla", la asociación 

cultural y por la acción social que 

desde 2004 trabaja por  más lo 

necesita desde La Calzada, se 

encargaron de poner durante meses 

su ilusión y sus manos al servicio de 

un espacio donde desarrollar sus 

proyectos en el área de infancia y 

adolescencia. 

Tomado de la edición digital del diario La Nueva España de 23/10/2014 

 

12. VI Torneo benéfico de golf Club Rotario de Gijón 
En la reunión del Club Rotario de Gijón celebrada el día 23 de Febrero se acordó 

que la recaudación que se obtenga de la celebración de la VI edición de nuestro 

Torneo de Golf se destinará a la asociación “ENREDANDO”. 

Esta asociación radicada en un local del barrio gijonés de Contrueces y dirigida 

por una religiosa de la Asunción presta atención a niños del primer ciclo de 
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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. Tienen saturada su capacidad de acogida. 

Nos habían solicitado 

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. 

El Torneo se celebró en las 

instalaciones del Real Club 

de Golf de Castiello, como 

ya es habitual, los días 8, 9 y 10 de Mayo, 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. 
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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   

 
Fotografía de familia de premiados, destinatarios y patrocinadores presentes 

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. La entrega se realizó el día 22 de Junio 
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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 

 

13. Visita a las instalaciones de FICEMU en el Hospital de Jove 
Continuando la relación establecida con FICEMU, Fundación para la 

Investigación con Células Madre Uterinas, a quien se dedicó el resultado de la 

Cena Benéfica celebrada en Noviembre de 2014, el día 25 de Febrero fuimos 

invitados a visitar las 

instalaciones del Centro 

de Investigación de la 

Fundación Hospital de 

Jove donde se realiza la 

investigación con dichas 

células madre uterinas. 

Nos recibieron D. 

Romualdo Trancho, 

Presidente de la 

Fundación Hospital de 

Jove, el Dr. Francisco 

Vizoso, Director de las 

investigaciones y varios 

miembros de su equipo. 

Nos dieron detallada explicación de la naturaleza y función de las células madre 

y su posible aplicación al tratamiento de enfermedades degenerativas, muchas de 

las cuales no tienen en este momento tratamiento médico alguno como 

Alzheimer, Parkinson, Huntington, Esclerosis Lateral Amiotrófica, degeneración 

muscular de Duchenne, Atrofia multisistémica, Artrosis, degeneración de la 

mácula ocular y otras. También pueden ser aplicables al tratamiento de las 

diversas formas de cáncer. 

No se sabe de ningún otro centro de investigación que esté trabajando con 

células madre uterinas, que a juicio de los investigadores que nos atendieron son 

las que presentan menos inconvenientes y mejores condiciones para su 

aplicación médica 
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Nos informaron que los productos que han obtenido están en trámite de patente 

mundial y que un primer producto destinado al tratamiento de los ojos secos y 

regeneración de la mácula ocular fue presentado este mes a la Agencia Española 

del Medicamento que aprobó los resultados obtenidos en laboratorio sobre 

ratones y les marcó el camino a seguir para el proceso de pruebas clínicas. Están 

ilusionados con la confianza de que los resultados sean positivos y esperan que 

este producto, primera aplicación práctica de sus investigaciones, esté en el 

mercado antes de dos años.  

En paralelo están trabajando sobre su aplicación al tratamiento del cáncer de 

mama, que en laboratorio tienen ya muy avanzado y que esperan proponer a la 

Agencia Española del Medicamento en fecha próxima. En todos los casos se 

trata de lograr la regeneración de los tejidos enfermos de forma natural por el 

propio organismo, sin utilización de productos químicos. 

Con FICEMU colaboran las Universidades de Santiago de Compostela, Sevilla, 

País Vasco y Heidelberg (Alemania) cada una de ellas investigando sobre 

diferentes líneas de aplicaciones médicas del producto obtenido en Gijón.  

 

14. Visita al Rotary Club de Parentis – Pays de Born.(Francia) 
Texto y fotografías de 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 
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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 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. 
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El abrazo final de despedida de los Presidentes de ambos Clubes, 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 

 

15. Fin de año rotario, entrega de las distinciones Paul Harris 2014 y 

Socios de Honor 
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Invitación para acudir a la cena 

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 
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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. 

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.  

En la exposición de motivos de la entrega de ésta distinción se les dijo: “Nos 

sentimos orgullosos de vosotros, de vuestra forma de entender vuestro trabajo 

como un servicio a los demás, nos sentimos muy orgullosos de distinguir a un 

equipo de personas que integran un servicio público”. 

 
El Dr. José Cueto-Felgueroso durante su intervención agradeciendo la distinción en nombre del 

equipo que coordina. 

 

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 
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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. 

Y queda el recuerdo de una gestión bien hecha 

En la exposición de motivos de la entrega de ésta distinción se le dijo: “todos 

aprendimos cosas de ti, entre ellas, a expresarse con orden y propiedad y a 

intervenir cuando es el momento. Te apreciamos como persona, como amigo y 

como compañero. Por eso decidimos otorgarte la distinción Paul Harris 2015”. 



 
Año Rotario 2014-15 

 

Página 41 de 47 
 

 
Eladio de la Concha pronunciando unas palabras de agradecimiento después de recibir la 

distinción Paul Harris 

 

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 
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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 

 

A continuación se procedió al acto protocolario del relevo en la Presidencia del 

Club, que el macero resaltó se hace en fraternal unión con todos los Clubes 
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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 
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Alfredo Álvarez en su primera intervención como Presidente del Club Rotario de Gijón 

 

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 
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Noche de premios y solidaridad del Rotary 

Club 

Argentina García, Aída Pereda, Belén Álvarez y José Cueto-Felgueroso, miembros del equipo 

hospitalario. 

 

 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 
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nombramiento de 'Socios de Honor' a Alberto 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. 

 

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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16. Visitantes e invitados 
A lo largo del año rotario 2014-15 asistieron a nuestras reuniones como rotarios 

visitantes o como invitados las siguientes personas: 

 

- Abel Montoto, socio del Club Rotario de Balcarce (Argentina) acompañado de 

su esposa 

- Javier Argüelles, hostelero de Gijón 

- Conchi Rodríguez, directora cine y profesora de teatro 

- Alberto de la Mano Rivera, estudiante, premio Protagonistas del Mañana del 

Club Rotario de Gijón el año 2013 

- Ariel Álvarez Gardiol, abogado y socio del Club Rotario Rosario Oeste de 

Rosario (Argentina) 

- José Luis Carmona García, Presidente de la Cruz Roja de Gijón 

- Monserrat Miguel Pichel, Coordinadora de la Cruz Roja de Gijón 

- Víctor García Ordás, Director de la Fundación Secretariado Gitano 

- Marcos Tamargo, artista pintor 

- Pilar Pozo, Presidenta del Rotary Club de Avilés 

- José Antonio Amago, socio del Rotary Club de Avilés y Delegado del 

Gobernador del Distrito para nuestra zona. 

- Ana Blanca López García, esposa de nuestro compañero Miguel 

- Armando Menéndez, médico acupuntor 

- María del Mar Mateos del Rio, oftalmóloga 

- Inés Hevia Menéndez, hija de nuestro compañero Luis Hevia 

- Ana Pilar García, religiosa de la Asunción 

- Begoña Sánchez Morales, gestora del proyecto Enredando de atención a niños 

en el barrio de Contrueces (Gijón) 

- Primadi Wahyuwidagdo Suryosumanto, socio del Club Rotario Jakarta Sentral 

de Jakarta (Indonesia), profesor invitado en la Universidad de Oviedo 

- María Pinto,  directora del centro Adsis de Gijón 

- Begoña Martínez, del Servicio de Cooperación para el Desarrollo de Adsis 

- Pedro Jiménez, biólogo, sacerdote de Adsis y párroco en Santa Olaya. 

- Daniel Río Suárez, Presidente del Club Rotaract de Asturias 

- Elisa Costales Palomo, socia del Club Rotaract de Asturias 

- 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 

- Alejandro Cifuentes Porras, alumno de 1º de Bachillerato del Colegio Corazón 

de María 

- Sergio Muñoz Gómez, socio de la Asociación Cuantayá 

- Alan Smith, comerciante de cristalería, socio del Rotary Club Otter Valley 

(Inglaterra) 

- Geoff Hulley, ingeniero , socio del Rotary Club Otter Valley (Inglaterra) 

- Sir John Evans, Jefe de Policía jubilado, socio del Rotary Club Otter Valley 

(Inglaterra) 

 


