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ENERO: Servicio a través de la profesión 
Nos señala Rotary International el mes de enero como Mes del Servicio Profesional, del Servicio a 
través de la Ocupación. Es la segunda de las Avenidas de Servicio. El Servicio a través de la Ocupación 
estimula a los rotarios a servir a sus semejantes a través de su labor profesional o empresarial y 
promueve la práctica de elevadas normas de ética 
FEBRERO: Paz y resolución de conflictos 

 

DATOS DE LOS MIEMBROS DEL CLUB  
 

CUMPLEAÑOS  
 FEBRERO MARZO 

Cumpleaños Jose Luis (16) Jose Tomás (7) y Nélida (29) 
 

ASISTENCIAS ENERO Horas dedicadas a Rotary  

  04-ene 11-ene 18-ene 25-ene en enero 

Esperanza Aliaga A A A A 31 

Sara de Andres  A   A A   

Yeni Ariño  D A D D   

Angel Blanco D A A A   

Manolo Caballero D A D D   

Teresa Cañedo A A A D 2 

Charo Carretero A A D A 80 

Juan Antonio Casado A A A A 40 

Ivan Castro Martín D A D A 2 

Enrique Gallego D A D A   

José Tomás García A A A A   

Jose Mª Gil V V V A 2 

Mª Jesús Gonzalez V V V D   

Marga León A A A A 4 

Nélida Guzmán A A A A   

Alfredo Montes Niño A D V V   

Santiago Nogaledo A A A A   

Jose Luis Perona D D D D   

Marisa Pizarro           

Carlos Ramos A D D D   

Jesús Rodríguez A A A A 10 

Jose Ignacio Rodríguez A A A A   

Emilio Ruiz-Jarabo D D D A   

Cipriano Saboya D A A A   

Eduardo San Martín A A A A 93 

Miguel Sanchíz Buendía A A A A 4 

Guadalupe Veloso D D D D   

Santiago Vidal Mauriz D A A A 6 

Reyes Zuazo  A A A A   



 

TOTAL  horas extras 16 20 16 20 262 

Horas reunión ordinaria 32 40 32 40 144 

TOTAL           406 
 

Las cifras en rojo las he puesto yo según mis datos, puede haber errores, 
ya que no me lo habéis comunicado directamente 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS PRÓXIMAMENTE   

DEL CLUB 
1 de Febrero   Conferencia de Federico Utrera: " Video Arte con V de Vida". 
8 de febrero   Fiesta de disfraces 
20-22 de abril   Feria de abril: 20-22 de abril 
28 de abril   Plantación 
19 de Mayo   Visita a Sotillo de la Ribera 
26 de mayo    25 Aniversario    

DISTRITO 
XI Asamblea del distrito 2203: Mallorca los días 23 y 24 de Febrero de 2018 
XI Asamblea del distrito 2201: Gijón 2 de abril 2018 
X Conferencia del Distrito 2203 y CIP España Marruecos: Ceuta mayo de 2018 
X Conferencia del Distrito 2201: Pontevedra 1-3 de junio de 2018 

ROTARY INTERNATIONAL 
Día de la Tierra: 22 de abril de 2018 
Convención Internacional 2018: Toronto, Ontario (Canadá): 23-27 de junio de 2018 
 

FORMACIÓN  

¿CÓMO LLEGAMOS HASTA AQUÍ? 
Hemos estado haciendo historia y estrechando lazos mundiales por más de 100 años. El primer club 
rotario fue fundado en Chicago, Illinois (EE.UU.) en 1905 por un abogado llamado Paul Harris. Harris 
deseaba reunir a un grupo de profesionales con distintas especialidades y habilidades para 
intercambiar ideas y forjar relaciones significativas. 
En agosto de 1910, los 16 clubes rotarios que entonces existían en los Estados Unidos formaron la 
Asociación Nacional de Clubes Rotarios, que actualmente es Rotary International. 
En 1912, Rotary se extendió a algunos países más y, en julio de 1925, ya existían clubes rotarios en 
seis continentes. En la actualidad, hay más de 35.000 clubes, en casi todos los países del mundo. 
Para obtener más información sobre la historia de Rotary, visita rotary.org/history. 
 

LO QUE VALORAMOS 
Los principios sobre los que se estableció Rotary siguen siendo hoy la esencia de la organización. 
Estos principios reflejan nuestros valores fundamentales: integridad, diversidad, servicio, liderazgo y 
compañerismo o amistad. Estos valores fundamentales emergen como objetivos de nuestros 
principios rectores. 
 

ÁREAS DE INTERÉS 
Llamamos áreas de interés a las causas en las que nos enfocamos para lograr un máximo impacto. 
Nuestras actividades y proyectos más exitosos y sostenibles se encuentran dentro de esas áreas. 



 

Mediante Subvenciones Globales y otros recursos, ayudamos a los clubes a concentrar su trabajo de 
servicio en las siguientes áreas: 
• Fomento de la paz 
• Prevención y tratamiento de enfermedades 
• Suministro de agua y saneamiento 
• Salud materno-infantil 
• Alfabetización y educación básica 
• Desarrollo económico e integral de la comunidad 
Los proyectos que se concentran en estas causas son elegibles para recibir Subvenciones Globales de 
La Fundación Rotaria. 
 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS  

Chocolatada de Reyes 
El jueves 4 de enero nuestro club decidió sustituir su tradicional cena de Reyes por una chocolatada 
Familiar. Fue emocionante ver a abuelo, hijos y nietos juntos 
El Rey Mago repartió regalos para los pequeños, que iban desde los 5 meses a los 14 años 
Tras el reparto de juguetes, disfrutamos todos de un chocolate con roscón, picatostes y bizcochos. 
También nos acompañaron los chicos de Intercambio y los Rotaract 

  

  
 

Reunión del 11 de enero: conferencia de Javier Urra 
A la reunión del 11 de enero asiste, Javier Urra, es psicólogo, profesor universitario y entre otros 
muchos cargos fue Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. También escritor de varios libros 
sobre psicología forense y sobre la infancia.  
En la actualidad es profesor universitario y director clínico de “Urrainfancia” además de académico 
de número de la Academia de Pedagogía  de España 
Ha venido al club en dos ocasiones anteriores hace años y esta vez viene a presentarnos el libro que 
acaba de publicar " La huella del dolor" Estrategias de prevención y afrontamiento de la violencia de 
género. Es un gran amigo de Santiago Nogaledo, que le bautizó 
Una charla muy amena seguida de un amplio coloquio 



 

Al final de la charla firmo en el libro de honor y recibió el regalo del club 

 
  

Ese día también nos visitó  Mario Rosales del RC de Santiago del RC de Santiago del Estero (Argentina) 
que está pasando unos días en Madrid y vino acompañado de su hijo, que está haciendo una 
residencia de cirugía plástica en Madrid. 
 

25 de enero 
En la reunió del 25 de enero nos visitó una antigua 
rotaria del RC de Antimano (Caracas). Silvia Rodriguez 
Pastor que vino acompañada de su hijo Luis, que lleva 
viviendo en España varios años y ella había venido a 
visitarlo. 

 
 

Plantación 2018 
Nos han confirmado la fecha de la plantación  que este año será el sábado 28 de abril a las 11:30 h 
Ya se confirmará el lugar exacto. 
 

Matazón en Cuenca 
El sábado día 27, un año más El PDG Jose Mª Diaz Torres celebró la “matazón” en su casa de Cuenca y 
como en años anteriores hubo una gran afluencia de público, entre sus amigos, Rotarios, Rotaract y 
jóvenes. 
Entre los asistentes este año podemos destacar la presencia del ministro de justicia, Rafael Catalá y la 
infanta Margarita. 
Es el día de reencontrarse con amigo además de disfrutar de una espléndida comida que se prolonga 
para los que quieren con baile y sigue la fiesta hasta lo que cada uno guanta. 
Como siempre se pasó el cerdito para el programa Polioplus que este año se llamaba Julianin 
Del club este año asistimos, Santiago Vidal con Manuela y Esperanza y Charo con su amiga Leonor 

  



 

  

 

 

RC de Madrid Puerta de Hierro 
Nuestro Santiago Vidal, ha dado una conferencia sobre Longevidad: investigación y habitos 
Acompañado por Dña Susana Cantón Palomar en el RC de Madrid Puerta de Hierro. 
A esta charla acudieron del club: Iván Castro, Jose Mª Gil y Miguel Sanchiz, además de Manuela 

  

 
 

ROTARACT  

 
Este mes nos han acompañado en la chocolatada de Reyes 



 

 

Han cambiado su día y hora de reunión: en 2018 será los miércoles a las 
21h. 
 

 ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DE NUESTRA ZONA Y  ALGUNOS OTROS   

-E-Club del Mediterraneo:: 4 de enero en Villafranca del Castillo: Roscón solidario 
-RC de Madrid Velazquez Prado: 12 de enero: conferencia sobre Joaquín Rodrigo 
-RC de Madrid-Puerta de Hierra: 15 de enero: conferencia de Rafael García del Poyo; cuarta 
revolución industrial 
-RC de Tres Catos: 18 de enero: conferencia sobre ética y tecnología 
-Rotaract Club Madrid: 20 de enero: excursión a Toledo 
-RC de Madrid-Castilla: 25 de enero: Conferencia sobre Jesús de Nazaret 
-RC de Madrid-Puerta de Hierra: 29 de enero: conferencia de Santiago Vidal y Susana Cantón: 
longevidad 
-RC de Madrid-Puerta de Hierra: 12 de febrero: conferencia de Rafael Moreno: servicios secretos del 
PNV durante la guerra civil 
-RC de Madrid-Puerta de Hierra, serrano, Norte y Sierra de Madrid: 26 de febrero: conferencia de 
Jose Ramón Pin: ética en las organizaciones 
-RC de Madrid-Puerta de Hierra: 12 de marzo: conferencia de Begoña Villacis 
-RYLA de El Escorial: 16 a 18 de marzo: Zonas 8. 9, 10, 11 y parte de la 5 (Mérida, Cáceres Y Badajoz). 
-RC de Denia: 31 de marzo a 6 de abril: Viaje a Mersin (Turquia) 
-RC Sierra de Madrid: 14 de Abril: Fiesta Campera  
-RC de Madrid-Serrano: 14-19 de abril: viaje a M'Hamid. 
-RC de Marbella: 19-20 de mayo: III Concurso Musical Rotary Club Marbella   
  

ACTIVIDADES COLATERALES: PRENSA ROSA  

Jose Mª Y Chus 

  

Han estado por motivos de trabajo 
y además haciendo turismo en: 
Tailandia, Malasia, Sngapur y 
Vietnan 



 

 

Alfredo 

Alfredo Montes Niño 
contacto de 1er grado1er 

Representative of the Stakeholders en IAAC - 

InterAmerican Accreditation Cooperation 
IAAC - InterAmerican Accreditation Cooperation 

 University of Buenos Aires 

Madrid y alrededores, España 

Más de 500 Más de 500 contactos 

 
 

 
Nely: en el Auditorio Nacional 
El 27 de Enero en el Auditorio Nacional ha actuado 
(cantado) en la representación de la Antología de la 
Zarzuela dirigida por el Maestro Pascual Osa e 
interpretada por la Orquesta y Coro Filarmonía de 
Madrid, acompañados además de los más de 350 
coristas participativos. 
Al acto acudió Miguel 

 
 

PARTICIPACIÓN ROTARIA  

 
CARTA DEL GOBERNADOR  D2201 EN ENERO 
Nos señala Rotary International el mes de enero como Mes del Servicio Profesional, del Servicio a 
través de la Ocupación. Es la segunda de las Avenidas de Servicio. El Servicio a través de la Ocupación 
estimula a los rotarios a servir a sus semejantes a través de su labor profesional o empresarial y 
promueve la práctica de elevadas normas de ética.  
  Es con frecuencia la más olvidada de las Avenidas de Servicio, siendo como es quizás la principal de 
la que se han de nutrir los rotarios de la fuerza necesaria para llevar a cabo el eficaz cumplimiento de 
las demás Avenidas de Servicio. 
  Fuimos invitados a pertenecer a Rotary por nuestra Ocupación, por nuestra Profesión, completando 
en lo posible la diversidad necesaria en servicio de nuestra Comunidad: la correcta aplicación del 
talento individual para resolver los problemas y necesidades de la sociedad en que vivimos. 
   Con tal fin la Avenida del Servicio a través de la Ocupación nos estimula a los rotarios a servir a 
nuestros semejantes con nuestra profesión, actividad o empresas, con la práctica de elevadas normas 
de ética. En este sentido un médico ayuda en proyectos de salud, un economista en desarrollo 
económico, un ingeniero de aguas en potabilización, un docente en educación, un abogado en el 
andamiaje jurídico, un comunicador en la difusión de la imagen de Rotary y las demás actividades u 
oficios coadyuvan en la conformación de los comités que son el corazón, el motor, la esencia de 
nuestros proyectos de ayuda para crear la buena voluntad de los pueblos y construir la paz en el 
mundo. 
   Hemos de recordar vivamente que la fortaleza de nuestra organización es su diversidad, la cual se 
logra por nuestro sistema de clasificaciones y que sin un sistema de clasificaciones Rotary perdería 



 

parte de su fortaleza. Con la fuerza de esta diversidad es como los clubes efectúan excelentes 
proyectos de servicio. 
  En este mes os invito a todos a buscar, en vuestras comunidades, personas que sin ser miembros de 
nuestra organización hacen una gran labor en sus ocupaciones, tales como: empresarios que actúan 
con Responsabilidad Social Empresarial, haciendo obras benéficas; médicos que aportan su tiempo 
haciendo cirugías para los más necesitados sin cobrar un centavo, personas profesionales que, como 
nosotros, llevan a cabo un servicio a la comunidad. Reconoced en ellos ese servicio que mejora la 
calidad de vida de nuestros conciudadanos. 
  Hemos de recordar siempre que la segunda parte del Objetivo de Rotary es la base del Servicio 
Profesional, del Servicio en la Ocupación, concretamente: estimular y fomentar la observancia de 
elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales, el reconocimiento del 
valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia ocupación en beneficio de la sociedad. 
   Hemos recorrido juntos la mitad de nuestro camino en este año rotario. En mi balance como 
Gobernador, que seguramente registre diferencias entre el Debe y el Haber, observo con satisfacción 
el camino transitado, y percibo un saldo positivo. Os animo a recorrer también juntos la otra mitad 
que nos falta con decisión y compromiso para hacer realidad el lema de nuestro Presidente: MARCAR 
LA DIFERENCIA. 
Bienvenidos al Año Nuevo y al eficaz y fecundo Servicio Profesional. 
Siempre a vuestra disposición. 
 
Manuel-Florián de Tomas Martí 
Gobernador  2.017-18 del Distrito 2.201 
gobernador1718@rotary2201.org 

 

INFORMACIÓN Y NOTICIAS DE RI  

BARRY RASSIN, presidente de RI 2018-2019, quiere que los rotarios sean la 
inspiración 

Rassin, socio del Club Rotario de East Nassau, New Providence (Bahamas), reveló el lema presidencial 
para el año 2018-2019, Sé la inspiración, frente a los gobernadores entrantes asistentes a la 
Asamblea Internacional de Rotary en San Diego, California (EE.UU.). “Quiero que inspiren en los 
socios de sus clubes, en sus compañeros rotarios, el deseo por lograr algo más grande. El impulso de 
hacer más, de ser más, para crear algo que vivirá má allá de nuestra propia vida”. 
 
Rassin solicitó a los gobernadores entrantes que “inspiren en los presidentes de clubes y en los 
rotarios de sus distritos, el deseo del cambio, el querer hacer más, el querer alcanzar su propio 
potencial. Es su labor motivarlos y ayudarlos a encontrar su propio camino a seguir”. 
 
Avance en la erradicación de la polio 
Rassin mencionó que una fuente de inspiración ha sido la labor de Rotary para erradicar la polio. 
Asimismo, describió el increíble progreso alcanzado en las últimas tres décadas. En 1988, alrededor 
de 350 000 personas quedaron paralizadas a causa del poliovirus salvaje; pero al 10 de enero de 
2017, solo se detectaron 21 casos. “Nos encontramos en un momento muy emocionante para la 
erradicación de la polio”, añadió, “en este punto cada nuevo caso de polio podría ser el último de la 
historia”. 
 

Rassin resaltó que incluso cuando se detecte el último caso de polio, no habremos concluido el 
trabajo. “La polio no se habrá erradicado hasta que la comisión certificadora así lo declare, cuando no 
se encuentre el poliovirus en un río, en un alcantarillado o en un niño paralizado en un periodo de al 
menos tres años” señaló. “Hasta entonces, deberemos continuar haciendo todo lo que hemos hecho 

mailto:gobernador1718@rotary2201.org


 

hasta ahora”. Exhortó a proseguir con la dedicación continua a los programas de vacunación y de 
vigilancia epidemiológica. 
 

Preservación del medioambiente 
En los últimos años Rotary se ha concentrado en la sostenibilidad de su trabajo humanitario. Ahora, 
Rassin indicó, los rotarios deben reconocer la difícil realidad de la contaminación, el deterioro 
medioambiental y el cambio climático. Asimismo, destacó que el 80 por ciento del territorio de su 
propio país se encuentra en una elevación del nivel del mar de solo un metro. Se prevé que el nivel 
del mar subirá dos metros antes del 2100, dijo, “en 50 años mi país desaparecerá, junto con la 
mayoría de las islas del Caribe, ciudades costeras y las zonas más bajas en el mundo”. 
 

Rassin instó a los líderes a mirar el servicio de Rotary como parte de un sistema mundial más amplio. 
Afirmó que esto significa que los gobernadores entrantes deben ser la inspiración no solo para sus 
clubes, sino también para sus comunidades. “Queremos que perdure el bien que hacemos. 
Queremos hacer del mundo un lugar mejor. No solo aquí, no solo para nosotros, sino en todas partes, 
para todos, por generaciones”. 
 
" Les pido que sean la inspiración " para sus países y comunidades-al unirse y tomar medidas para 
crear un cambio duradero." 

 
 
CAMBIOS IMPORTANTES 
Las Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria pronto requerirán evaluaciones de las 
necesidades de la comunidad 
A partir del 1 de julio de 2018, cualquier club o distrito que solicite una Subvención Global para 
apoyar un proyecto humanitario o capacitación profesional tendrá que incluir los resultados de la 
evaluación de las necesidades de la comunidad en su solicitud. No importa si solicitas una subvención 
de la Fundación, una evalucación de las necesidades de la comunidad guiará la planificación e 
implementación de cualquier proyecto pequeño o grande, para asegurarse de que tenga éxito y 
genere el mayor impacto. Haz uso de los siguientes recursos para ayudarte con las evaluaciones:  

 Un Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad puede aumentar la participación de la 
comunidad y garantizar la sostenibilidad del proyecto al empoderar a los líderes locales para iniciar 
cambios. Los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad son equipos formados por integrantes 
de la comunidad que no son rotarios —tales como agricultores, maestros, dueños de tiendas o 
jubilados— que trabajan en colaboración con clubes rotarios para mejorar sus comunidades. Ellos 



 

están comprometidos con el desarrollo a largo plazo, y traen entusiasmo y creatividad a los proyectos 
que diseñan y ejecutan. 

 Ponte en contacto con el presidente del Comité Distrital de Servicio Internacional. Él o ella 
puede conectarte con los expertos locales mediante la Red de Recursos Distritales para ayudarte a 
desarrollar proyectos y Subvenciones Globales que tengan mayor impacto y sostenibilidad.  

 Colabora con expertos provenientes de un Grupo de Acción Rotaria. Los miembros del GAR 
ayudan a los clubes y distritos en la planificación e implementación de proyectos de alto impacto 
dentro de sus respectivas áreas de especialización. Visita el directorio del grupo o revisa la lista de 
grupos de acción y contacta a un grupo para dar el primer paso.  
Para más información, revisa las herramientas de evaluación de las necesidades de la comunidad de 
Rotary y consulta los recursos del ciclo de un proyecto. 
  

PRÓXIMOS EVENTOS 
El presidente de RI Ian Riseley será el anfitrión de seis conferencias presidenciales pro paz en el año 
2018. Las conferencias explorarán las conexiones entre la paz y las otras cinco áreas de interés, 
además de abordar el tema de la sostenibilidad ambiental. Se invita a rotarios y no rotarios a que 
asistan a estos eventos.  
► 10 de febrero – Sostenibilidad ambiental y la paz, Vancouver (Canadá) 
► 17 de febrero – Suministro de agua y saneamiento y la paz, Beirut (Líbano) 
► 24 de febrero – Prevención y tratamiento de enfermedades y la paz, Coventry (Reino Unido) 
► 17 de marzo – Desarrollo económico e integral de la comunidad y la paz, Sidney (Australia) 
► 28 de abril – Salud materno-infantil, Taranto (Italia) 
► 2 de junio – Alfabetización y educación básica y la paz, Chicago (EE.UU.) 

  
 MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY 2017-18 
IAN H.S. RISELEY 
Enero 
La fortaleza de Rotary reside en nuestra diversidad. Esta idea se remonta a los primeros años de nuestra 
organización cuando se propuso por primera vez el sistema de clasificaciones. La idea detrás de estas clasificaciones 
era simple: los clubes con socios con una amplia variedad de orígenes y habilidades podían brindar un mejor 
servicio. 
Desde entonces, la idea de la diversidad en Rotary ha adquirido una definición más amplia. Hemos descubierto que 
un club que representa verdaderamente a su comunidad tiene más posibilidades de servirla mejor. Al mirar hacia el 
futuro, nos queda claro que la diversidad seguirá siendo esencial para Rotary: no solo para brindar un servicio sólido 
hoy, sino también para ser una organización sólida en el futuro. 
Uno de los aspectos más apremiantes de la diversidad es la edad de los socios. Cuando miras alrededor, en casi 
todos los eventos rotarios resulta obvio que el rango de edades no presagia un futuro sostenible para nuestra 
organización. Nuestra membresía está cerca de alcanzar una cifra récord y siempre estamos incorporando nuevos 
socios, sin embargo, una pequeña mayoría de ellos son suficientemente jóvenes para brindar un servicio rotario por 
muchas décadas más. Para garantizar futuros líderes fuertes y capaces, necesitamos atraer socios jóvenes y 
calificados. 
No podemos hablar sobre la diversidad en Rotary sin abordar la disparidad de géneros. Es difícil imaginar que hace 
solo tres décadas, las mujeres no podían afiliarse a Rotary. Aunque hemos recorrido un largo camino desde 
entonces, el legado de esa política errónea se mantiene entre nosotros. Demasiadas personas siguen pensando en 
Rotary como una organización exclusiva para hombres y esa idea he tenido un efecto perjudicial en nuestra imagen 
pública y el crecimiento de la membresía. Hoy día, las mujeres representan algo más del 21% de la membresía. Si 
bien esto representa un gran avance, nos queda un largo camino por recorrer para alcanzar la que debería ser la 
meta de todos los clubes: un equilibrio entre géneros que refleje el equilibrio mundial, con la misma cantidad de 
mujeres y hombres en Rotary. 
Sea cual sea el motivo que nos trajo a Rotary, permanecemos en esta porque consideramos que ser rotario aporta 
valor a nuestras vidas y creemos que nuestro servicio es también valioso para el mundo. Al contar con clubes que 



 

reflejen el mundo en toda su diversidad, aportaremos un valor incluso más duradero para que Rotary marque la 
diferencia. 

 
 
 


