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1. Formación rotaria 
 

Aunque este boletín no lo recogió por considerarlo una actividad interna del Club, entendemos que 

es el momento de dejar constancia del trabajo que está realizando nuestro compañero Miguel 

Villalobos, impartiendo en cada reunión del Club una charla de formación rotaria. En estos 10 

minutos semanales, Miguel viene exponiendo a lo largo de todo este año rotario un tema tomado del 

Manual de Procedimiento de Rotary y lo hace con claridad y orden. ¡Excelente trabajo Miguel! 

 

2. 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 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 
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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, 

instándoles a que lo presenten en el menor plazo posible, con vistas a ser tenido en cuenta para 

decidir la entidad beneficiaria de la Cena Benéfica a celebrar por nuestro Club el próximo 

Noviembre. 

 

3. Día de Rotary en la UNESCO 
 

Andrés Barriales, socio del club y Gobernador de nuestro Distrito, nos informa en la reunión del día 

13 de Abril de la celebración en Paría el pasado día 4 de Abril del “Día de Rotary en la UNESCO” 

con asistencia de unos 400 rotarios. Gary C.K. Huang, Presidente de Rotary International, resaltó el 

papel de Rotary como sostén de la paz a través de la cultura, poniendo énfasis en las conductas 

leales, el respeto a los derechos humanos y el mutuo entendimiento. 

 

Como ampliación  al comentario de Andrés, incluimos la siguiente información tomada de varias 

páginas web, principalmente de la web oficial de la UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo de Rotary en la promoción de la paz a través de la educación se inició ya en 1943 con una 

conferencia en Londres sobre los intercambios internacionales, culturales y educativos. Trabajando 

bajo la premisa de que "la guerra comienza en la mente de los hombres", la conferencia contó con la 

presencia de ministros de Educación y observadores de todo el mundo y fue una inspiración 

temprana para la UNESCO, creada en 1946. 

 

Rotary International fue nombrada como una de las entidades consultivas de la ONU y la UNESCO 

desde sus comienzos en 1946-1947. En una de las primeras actividades de cooperación con la 
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UNESCO, la Fundación Rotaria otorgó 5.000 dólares USA como “'subvención-en-ayuda" para becas 

a dirigentes de los servicios sociales y de educación de los países devastados por la guerra, en un 

programa diseñado para proporcionar formación a instructores que luego entrenarían a  otros. Los 

beneficiarios de estas becas fueron propuestos por la UNESCO. 

 

Desde 1993, Rotary International nombra cada año a líderes rotarios como representantes de la 

organización en la Sede de la UNESCO en París. Los representantes actuales son Bernard Dervaux y 

Cyril Noirtin. Ambos trabajan estrechamente con sus colegas de la UNESCO para promover la 

colaboración en una variedad de áreas, incluyendo agua potable, saneamiento y alfabetización. 

 

En los últimos años, Rotary y la UNESCO han reforzado su cooperación. En 2003-04 y 2004-05, 

Rotary International y la UNESCO emitieron declaraciones conjuntas alentando a los clubes rotarios 

a colaborar con las Comisiones Nacionales para la UNESCO sobre proyectos de cooperación 

local. En 2006, Rotary y la UNESCO organizaron la Conferencia del Agua en París para discutir las 

oportunidades de colaboración en el sector de agua potable. En el marco de la Década de la 

Alfabetización, varios dirigentes rotarios participaron en conferencias de alfabetización de la 

UNESCO, celebradas en Beijing, Bamako, Nueva Delhi, y la Ciudad de México en 2007-08, en las 

que expusieron  ejemplos de proyectos de alfabetización y educación de Rotary en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acto principal del día de Rotary en la UNESCO, organizado por los Representantes de Rotary en 

la UNESCO, las Comisiones de Rotary Inter- países y los Gobernadores de los Distritos rotarios de 

Francia fue una conferencia internacional sobre " Construcción de la Paz con Rotary y la UNESCO " 

que tuvo lugar el sábado 4 de Abril de 2015 en la Sede de la UNESCO en París. 

 

Asistieron a esta conferencia el Presidente de Rotary Internacional Gary CK Huang y otros dirigentes 

rotarios. El programa se centró en los recursos disponibles de Rotary y la UNESCO para promover la 

paz y más concretamente la paz que puede contribuir a construir relaciones humanas: 

 

• El diálogo intercultural en zonas de conflicto como los Balcanes, el Medio Oriente, la región del 

Mediterráneo, o África. 

 

• La paz a través del servicio con los esfuerzos hacia la educación para todos, la alfabetización, 

disponibilidad de agua potable, las expectativas de los jóvenes hacia la ética, los Centros de Rotary 

pro Paz y el papel de sus ex alumnos. 

 

• Las iniciativas de paz de las comunidades culturales autóctonas o cómo una red de 300 comités de 

todo el mundo puede contribuir a la comprensión mutua y la resolución de conflictos. 
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El presidente de Rotary International Gary Huang actuó como representante de un continente que 

jugará un papel importante en la definición del futuro del mundo. Por último, los participantes 

elaboraron una Declaración de Paz para complementar las de Berlín y Lisboa, basada en la fortaleza 

de Rotary como organización y en el firme compromiso de los rotarios a servir a la causa de la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simultáneamente y patrocinado por la UNESCO, el Distrito rotario 2420 y el Rotary Club Estambul 

se celebró en Estambul (Turquía) un encuentro pro Paz de ciudades declaradas por la UNESCO 

Patrimonio Histórico de la Humanidad. 

 

4. Visita de Socios del Club Rotaract de Asturias 
 

En este Boletín consideramos como uno de los hechos mas relevantes del mes la presencia en nuestra 

reunión del día 20 de Daniel Río Suárez y Elisa Costales Palomo, Presidente y socia del Club 

Rotaract de Asturias. 

 

Daniel y Elisa nos expusieron los proyectos inmediatos de su Club y nos pidieron nuestra 

colaboración en ellos. Sobre sus propuestas hubo un amplio diálogo que es probable que no haya 

satisfecho totalmente el objetivo de su visita, pero quedó claramente establecida la conveniencia de 

colaboración entre ambos Clubes y la voluntad de hacer realidad esa colaboración. 

 

5. Invitados y visitantes 
 

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

personas 

 

Reunión del día 13  

 

- 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. 

 

Reunión del día 20  

 

- Daniel Río Suárez, Presidente del Club Rotaract de Asturias 

- Elisa Costales Palomo, socia del Club Rotaract de Asturias 
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6. Notas sobre la historia de Rotary en España 
Notas tomadas de: Rotary Global History Fellowship, página web del Club Rotario de Madrid, “Rotary en España 1920-

1992” libro escrito por Jesús Rubio Villaverde, diarios “La Prensa” y “El Noroeste” de Gijón 

 

El 22 de octubre del año 1920 se inicia la actividad de Rotary en España con la entrega de la Carta 

Constitutiva al Club Rotario de Madrid, primer Club Rotario español y también primer Club Rotario 

de Europa Continental. En el momento de su fundación el Club Rotario de Madrid estaba integrado 

por 21 socios. 

 

Su primer presidente fue Florestán Aguilar y Rodríguez, Vizconde de Casa Aguilar, nacido en La 

Habana en 1872 y que cursó sus estudios médicos en España, llegando a ser uno de los médicos de 

Alfonso XIII. Luego, en 1928, fue el primer Gobernador del Distrito español. En 1936 con motivo de 

la Guerra Civil y antes de su disolución, el Club Rotario de Madrid cuenta con 131 miembros entre 

los que podemos citar a Spartaco Boldori, presidente de Fiat Hispania, los hermanos cerveceros 

Mahou, Jose Urgoiti del periódico El Sol, Juan de Julián director de Kodak, etc.  

 

Dos años después, en 1922, verá la luz el Club de Barcelona, cuyo promotor fue Carlos Carandini, 

junto con Pedro Mir, José Manuel Gancer, Joaquín Molins, Josep María Segarra, y así hasta 93 

miembros. En esta andadura les seguirán los Clubes de Zaragoza, Bilbao, Vigo, Mallorca, La 

Coruña, San Sebastián, Santander y Valladolid, contabilizándose hasta 10 en el año 1926. Hacia 

1927, España se organiza como el Distrito 60 de Rotary International, celebrando la primera 

asamblea de distrito en el hotel Ritz de Madrid bajo la dirección de Florestán Aguilar. Allí se toman 

acuerdos para trabajar en proyectos relacionados con los jóvenes, tales como campamentos o 

intercambios y construir un pabellón en la Exposición Iberoamericana a celebrar en Sevilla en 1928. 

 

Así, desde esta plataforma, se dará a conocer el rotarismo en España, se estrecharán vínculos con los 

países de habla hispana y se organizará, al socaire del evento, el Foro Rotario Iberoamericano. En el 

mes de mayo de 1928 se celebra la primera conferencia del Distrito 60 en el hotel Ritz de Barcelona, 

en la que participan más de 200 rotarios y a la que acuden, bajo la dirección de Aguilar, el alcalde de 

Barcelona Barón de Viver, el presidente de la Diputación Conde de Montseny y el Gobernador Civil, 

así como la máxima autoridad militar catalana de entonces, el Capitán General Emilio Barrera, amén 

de diversos miembros representativos de lo más granado de la sociedad barcelonesa.  

 

Sucedió que en el año 1929 se vierten una serie de comentarios descalificativos por parte de ciertos 

sectores eclesiásticos que tachan a los rotarios como los nuevos masones; el crack de Wall Street 

derrumba la economía. En lo concerniente a esto, en el comunicado del Acuerdo Consultivo Europeo 

de Rotary leído en la conferencia de Palma de Mallorca de 1932, se expone: “Rotary no tiene 

carácter político ni religioso, ni ha intentado ni intentará formar partido ni secta alguna, no adopta 

código alguno particular de moral, hombres de diferentes religiones pueden convivir. Rotary observa 

respeto absoluto a las religiones de sus miembros”. (1) 

 

Corren tiempos angustiosos pero la actividad humanitaria rotaria persiste y en el periodo de 1930 a 

1931, los Clubes mantienen los cubiertos de las “Cantinas escolares” y de las “Cocinas económicas” 

y las donaciones de ropa a los asilos así como la entrega de juguetes en los orfanatos. En Agosto de 

1931 se celebra la V Asamblea de Distrito en Gijón, ciudad en la que desde finales de 1926 había un 

Club rotario en formación, que recibió su carta constitutiva el 11 de Febrero de 1929. 

 

Respecto a esta V Asamblea de Distrito informa ampliamente la prensa local, detallando el diario “El 

Noroeste” del 12 de Agosto de 1931 en un extenso artículo en su página 3: “Ocupan la presidencia 

el Gobernador del Distrito Sr. Mantecón, D. Secundino Felgueroso presidente del Club de Gijón, D. 

Domingo Mendizábal presidente del Club de Madrid, D. Eduardo de Castro, anterior presidente del 
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Club de Gijón, el Dr. Arruga, presidente del Club de Barcelona (2) y D. José Gastalber presidente 

del Club de Sevilla”. 

 

El periodo de expansión del rotarismo en España comienza a declinar fruto de su persecución, siendo 

el año 1934 paradigmático por la ingente cantidad de actividades que se realizan en el ámbito de lo 

social y de servicio a la comunidad. Sin embargo 1935 será el último año de vida rotaria. La 

persecución se agudiza tanto por el bando conservador como desde la izquierda, que señalan a 

Rotary de elitista.  

 

A pesar de esto, se celebra la IX Conferencia de Distrito en la ciudad de Tánger. Paradójicamente, y 

frente a los acontecimientos que se presienten, en la conferencia se remarcó la necesidad de buscar la 

paz social para la consolidación de la paz internacional. Su desarrollo sufrirá una seria interrupción al 

estallar la Guerra Civil en España. Durante todo el período de la dictadura del general Franco el 

Rotary estuvo prohibido en España, pues sus miembros eran vistos como proscritos. La Guerra Civil 

causó un millón de muertos, entre ellos el Distrito 60 de Rotary International, que contaba con 31 

Clubes y 812 socios.  

 

Proscritos, pero vivos y en paciente espera. En Diciembre de 1964 el B.O.E. publica la nueva Ley de 

Asociaciones. Inmediatamente los “rotarios” españoles se van a movilizar liderados por Jaime 

Enseñat y Alemany, abogado y exsocio del Club Rotario de Mallorca. Con Enseñat está un grupo de 

veteranos rotarios y también algunos jóvenes conocedores de Rotary, bien por herencia familiar o 

por viajes al extranjero, entre ellos Sebastián y Bartolomé, hijos de Jaime Enseñat, César Cort, 

Alfonso Pobil, José Luis Perona, Ramón Corbella, Juan de Arespacochaga, Joaquín Tamames, 

Meinrad Busslinger, Vicente Montiel, Alejandro Santamaría, … En Abril de 1966 redactan un 

primer borrador de Acta de Constitución del Club Rotario de Madrid. Presentada en el Registro 

correspondiente fue rechazada por “no incluir la adhesión inquebrantable de los socios a los 

Principios Fundamentales del Movimiento”. Después de varias gestiones con el Subsecretario de 

Gobernación se presentó una segunda Acta Constitutiva que también fue bloqueada. En 1971 el 

mismo grupo hizo un tercer intento, recibiendo la sugerencia de “dejar aparcada la solicitud porque 

con Camilo Alonso Vega de Ministro de la Gobernación esto no va a salir adelante”. Se hicieron 

gestiones personales ante Alonso Vega, Carrero Blanco y el propio general Franco sin obtener 

ningún resultado. 

 

El Presidente de Rotary International Lutero Hodges, que había sido Secretario de Economía de EE. 

UU. con los presidentes Kennedy y Johnson, se entrevistó con Franco para solicitar la legalización 

de Rotary. Recibió buenas palabras (“tengo buenos amigos rotarios”, parece que le dijo el General) y 

la sugerencia de seguir “el procedimiento legal”. Así se hizo una vez mas y Sebastián Enseñat se 

entrevistó con Carrero Blanco, entonces Presidente del Gobierno, quien mostró una actitud “correcta, 

pero intransigente” según Enseñat. 

 

Ante la imposibilidad de refundar el Club Rotario de Madrid, aquel tenaz grupo, ya con algunos 

miembros mas, fundó una Asociación denominada “Arte y Turismo” cuya finalidad era la 

reconstitución del Club Rotario. La Asociación se dedicó, profunda e intensamente, a mantener la 

amistad de los exrotarios y futuros rotarios, y a promover e intentar la constitución de nuevo del Club 

Rotario. 

 

Fallecido el general Franco, se hace un nuevo intento de constituir el Club Rotario de Madrid. El 

Presidente de Rotary Internacional Ernesto Imbassahy de Melo, el Vicepresidente Bernardo Guzmán, 

el rotario portugués Augusto Salazar y Jaime Enseñat se entrevistan con Manuel Fraga Iribarne, 

entonces Ministro de Gobernación, quien manifiesta conocer Rotary y haber asistido a alguna 

reunión rotaria en el extranjero y que, por su parte, no hay ningún problema para conceder la 
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autorización solicitada, pero no quiere crear dificultades a la entonces joven monarquía y recomienda 

a los rotarios que hablen con el Rey. Solicitada audiencia de inmediato por los cuatro rotarios 

mencionados, son recibidos por el Rey quien no pone ningún inconveniente. Así se le hace saber a 

Fraga y el 18 de Mayo de 1976 son legalizados y visados los estatutos del Club Rotario de Madrid, 

que Fraga promete llevar al Consejo de Ministros para que autorice que el Club Rotario de Madrid 

pudiera formar parte de Rotary International. 

 

El mismo día 18 de Mayo de 1976 Rotary restableció sus actividades en España siendo Jaime 

Enseñat Alemany elegido por aclamación presidente fundador de la «nueva época» del que iba a 

volver a ser Club Rotario de Madrid. 

 

Fueron necesarias aún muchas gestiones para que el Consejo de Ministros diera su autorización, en 

un período saturado de asuntos que requerían la urgente atención del Gobierno. 

 

El 20 de Mayo de 1977 el Consejo de Ministros, presidido por Adolfo Suárez, aprobó con toda 

urgencia la autorización para la adhesión del Club Rotario de Madrid a Rotary International, de 

modo que pudiera recibir la Carta Constitucional en la Convención Internacional de Rotary en San 

Francisco. Jaime Enseñat recibió en esta Convención el día 7 de Junio de 1977 la Carta 

Constitucional del Club Rotario de Madrid, en presencia del Presidente de Rotary International.    

 

En la Convención desfiló la bandera española y se interpretó el himno nacional de España. De este 

modo, el Club Rotario de Madrid se convirtió en el único club rotario en el mundo que ha recibido la 

Carta Constitucional en una Convención Internacional de Rotary.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía reproducida del libro mencionado al comienzo de este artículo. Aunque la reproducción no es de buena 

calidad, esta es una fotografía histórica para el rotarismo español. La bandera española desfila en la Convención de 

Rotary Internacional de San Francisco en 1977, tras cuarenta y un años de prohibición, en presencia de Robert 

Manchester, Presidente de Rotary International, Bernardo Guzmán, rotario colombiano Vicepresidente de Rotary 

International y Jaime Enseñat Alemany, Presidente del Club Rotario de Madrid. 
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(1) La relación de Rotary con la Iglesia Católica en la década de 1930 fue difícil y objeto de 

controversia en Francia, Italia y principalmente en España. Una parte de la jerarquía católica 

se oponía a Rotary mientras otra parte lo consideraba positivo. Adjuntamos copia de un artículo 

publicado en la primera página del diario gijonés “La Prensa” de fecha 1 de Marzo de 1929 en 

el que se informa sobre la relación entre ambas instituciones. Hay numerosa información 

respecto a este tema, pero creemos que no merece mas atención en el contexto de estas notas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) El Dr. Hermenegildo Arruga, en esa fecha presidente del Club Rotario de Barcelona, alcanzaría 

fama mundial posteriormente como oftalmólogo. Recibió numerosas distinciones nacionales y 

extranjeras por sus valiosas aportaciones a la cirugía oftalmológica y a la medicina del ojo en 

general.  
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7. Monumentos rotarios 
 

Abrimos una nueva sección de este Boletín en la que recogeremos 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. 

 

Como no podría ser de otra manera, iniciamos la sección recogiendo una fotografía del monolito que 

nuestro Club colocó en el Cabo de Peñas, en el término municipal de Gozón (Asturias) el día 11 de 

Junio de 2005 para conmemorar el I Centenario de Rotary International. 

 

La fotografía es del día de su inauguración, acto al que asistieron Salvador Fernández Alcalde de 

Gozón, Benito Sainz socio del Club Rotario Real Valle de Camargo y Asistente del Gobernador del 

Distrito, Juan José Palomo Presidente del Club Rotario de Gijón, socios de los Clubes Rotarios Real 

Valle de Camargo, Avilés y Gijón, familiares y amigos.  

 

El monolito fue posible gracias al trabajo de los socios del Club Rotario de Gijón y entre ellos y de 

forma destacada, a la aportación y colaboración de Miguel Villalobos, Ramón Álvarez Viña, Javier 

Olabarri y Antonio Vega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


