
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

BOLETÍN MENSUAL  N º 8 
Año 2017-2018 
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FEBRERO: Paz y resolución de conflictos 

MARZO:  Agua y saneamiento 

 

DATOS DE LOS MIEMBROS DEL CLUB  

CUMPLEAÑOS  
 MARZO ABRIL 

Cumpleaños Jose Tomás (7) y Nélida (29) Miguel (1), Reyes (7), Juan Antonio (10), Eduardo 
(13) y Emilo (17) 

 

ASISTENCIAS FEBRERO Horas dedicadas a Rotary  

  01-feb 08-feb 15-feb 22-feb en febrero 

Esperanza Aliaga D A D A 29 
Sara de Andres  A A A A   
Yeni Ariño  A D A A   
Angel Blanco A D A A 1 
Manolo Caballero V A A A 1 
Teresa Cañedo D D D A 12 
Charo Carretero A A A A 86 
Juan Antonio Casado A D A A 45 

Ivan Castro Martín A A D D 5 
Enrique Gallego A D A D 6 
José Tomás García V A D A   
Jose Mª Gil A A A A   
Mª Jesús Gonzalez A A A D   
Marga León A A A A 14 
Nélida Guzmán A A A A 4 
Alfredo Montes Niño V V A V   
Santiago Nogaledo A A A A   
Jose Luis Perona D D D A 6 
Marisa Pizarro           
Carlos Ramos A D D A   
Jesús Rodríguez A A A A 12 
Jose Ignacio Rodríguez A D A A 2 
Emilio Ruiz-Jarabo A A A D   
Cipriano Saboya C D A A 24 
Eduardo San Martín A A A A 93 
Miguel Sanchíz Buendía A A A D 2 
Guadalupe Veloso D D D D   
Santiago Vidal Mauriz A A A A   
Reyes Zuazo  A   A A   

TOTAL asistencias 20 16 21 20 342 

Horas reunión ordinaria 40 32 42 40 154 

TOTAL           496 
 

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 
20-22 de abril   Feria de abril: 20-22 de abril en Sevilla 



 

28 de abril   Plantación 
19 de Mayo   Visita a Sotillo de la Ribera 
26 de mayo    25 Aniversario  de la fundación del club   

DISTRITO 
TRIDISTRITAL DE ROTARACT ESPAÑA:  23 al 25 de marzo en Asturias  
XI Asamblea del distrito 2202: 13-14 de abril en Jaca (Huesca) 
XI Asamblea del distrito 2201: Gijón 20 a 22 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  

ASISTENTES DEL GOBERNADOR. 
La figura del asistente del gobernador fue creada para ayudar a los clubes a conseguir los objetivos 
marcados, organizar la visita del gobernador, ayudar a los clubes a identificar sus puntos fuertes, 
débiles y ayudarles en sus mejoras, entre otros objetivos. 
El asistente es una persona con experiencia en Rotary, que ya ha sido presidente  y pertenece a un 
club fuerte, con trayectoria en proyectos de servicio. Pero además debe ser una persona 
conciliadora, de trabajo en equipo y con suficientes herramientas para motivar a presidentes, 
secretarios y resto de socios del club a conseguir las metas que se propongan, cada uno de los tres 
años que estará en el cargo. 
Cada distrito se parte en zonas con un cierto número de clubes y un área geográfica a cubrir, se 
compensa la distancia con el número de clubes. De tal manera que pueda visitar a todos los clubes al 
menos una vez al trimestre. 
El asistente es una persona muy generosa con su tiempo, pero también su club es muy generoso con 
el Distrito. Como los Rotarios somos personas voluntarias que quieren mejorar la sociedad, los clubes 
que tienen como miembro al asistente del Gobernador dejan de recibir horas de voluntariado de esta 
persona porque se las dedica a la organización. 
Por eso es importante que el asistente pertenezca a un club fuerte, para que su dedicación al Distrito 
no perjudique el funcionamiento de su club. Y no es recomendable además tener un cargo en la 
directiva de su club, será difícil compaginar ésta actividad con su cargo en el Distrito. Pongamos un 
ejemplo: Si como asistente del gobernador, tu club tiene pocas o ninguna mujer como socia, ¿cómo 
vas a pedir a los otros clubes a tu cargo que ingresen más mujeres si tu club no lo hace?. 
El asistente es un servidor de los clubes, está para ayudar, con su experiencia y con su formación. Es 
la persona más cercana que representa al Gobernador, pero sólo actúa en nombre del Gobernador 
cuando tiene un mandato específico éste. 
Las personas más importantes en Rotary son los socios, los clubes son soberanos y es la junta 
directiva quien decide los proyectos y dirige el club. Los Gobernadores no tienen fuerza para cambiar 
las decisiones de los clubes, y por lo tanto, los asistentes no están por encima de las juntas directivas 
de los clubes sino a su lado, precisamente su misión es trabajar conjuntamente con ellas. El asistente 
es un aliado de los clubes, la persona de referencia y el nexo de unión de los clubes con el Distrito. 
Miren, yo lo veo así: Rotary es una locomotora, la fuerza de la locomotora son los proyectos que 
desarrollan los clubes, y el asistente es el “enganche” entre los diferentes vagones que son los clubes. 
El asistente, en definitiva, es el primer servidor externo de los clubes. 
Manual del asistente del gobernador 2017-2020: 
https://my.rotary.org/es/document/lead-your-district-assistant-governor 
 

https://my.rotary.org/es/document/lead-your-district-assistant-governor


 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS  

Seminario de capacitación del Equipo Distrital 18-19 
Cipriano Saboya,  asiste al Seminario de Formación del 
equipo del Gobernador Electo del Distrito 2201, Jose 
Fernández Alvarez-Tamargo, donde el será Asistente de 
Zona. 
Desarrollado en un ambiente de absoluta cordialidad 
rotaria, con la presencia de nuestro Gobernador, 
Manuel Florián y de la Gobernadora Nominada Ana 
Puerto, bajo el diseño de las reuniones de trabajo del 
Instructor Distrital Andres Barriales.  
 

8 de febrero: Fiesta de disfraces 
La reunión del 8 de febrero, a propuesta del Comité de festejos, decidimos hacerla de disfraces para 
celebrar el carnaval. 
La mayoría acudió disfrazado y hubo muy buenos y variados disfraces: Moros, cristianos, rotarios, 
africanos, chinos, algún infiltrado, gentes del mar, algunos animales, brujas, abogados, cruela deville, 
marqueses, etc y no faltó Puigdemont. 
Lo pasamos muy bien, tras la reunión y la cena pasamos a un Karaoke en donde no solo se cantaba, si 
no que también se bailó 

  

 
 
Subvención global del RC de Fonseca (Colombia) 
Nos han comunicado que la subvención GG 1.756.922 en la que aprobamos colaborar el 22 de julio 
de 2017 por un importe de 1000 dólares, ya ha sido  aprobada por la Fundación:  
“La Fundación Rotaria y La Fundación Rotaria de Canadá han aprobado su solicitud de Subvención 
Global para suministrar filtros de bio-arena y capacitación sobre higiene y saneamiento a los 
residentes de varias comunidades en Fonseca, Colombia; presentada por el RC Fonseca (D-4271) y el 
RC Calgary South (D-5360). El monto de la subvención es $82,172.” 

 



 

Beatriz Amaro Harpigny ganadora del Concurso Protagonistas del Mañana. 

 

Beatriz Amaro ganó el concurso protagonistas del Mañana en 2017 y su 
premio era disfrutar de un CAMP en 2018. 
Ella ha elegido el nº 41 del programa:  “Bosque Bohemio y Baviera”, cuyo 
programa constará de varias visitas a monumentos históricos de la región, 
así como visitas a Praga, Múnich, Rep. Checa y Alemania, y actividades 
deportivas, senderismo y otros en la naturaleza. 
Del 12 al 25 de agosto  

 

RYLA E Francia 
Nos confirman del RC de St. Medard que el candidato propuesto por nuestro 
club, Alberto de Pedro García, ha sido aceptado para el RYLA 2018 que se 
celebraré en Cognac del 14 al 21 de abril  de 2018, organizado por el  RC Cognac 
con el tema “Cognac : la spirits valley … Liberez votre potentiel en venant la 
decouvrir” 
A su vuelta nos mandsrá un informe 
  
 

15 de febrero: Nombramiento de socio de honor a D. Alberto Durán 
La reunión del 15 de febrero del club, tuvo como principal objetivo nombrar socio de honor del club a 
D. Alberto Duran, vicepresidente de la once. 
El motivo de tal nombramiento fue el apoyo que éste nos prestó en la celebración del Centenario de 
la Fundación Rotaria consiguiendo que el cupón de la ONCE del 20 de septiembre llevara el Logo del 
Centenario de la Fundación Rotaria con lo que millones de españoles pudieron ver nuestro logo 
A esta cita acudió el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, además de Berta, la esposa de 
Alberto, Javier Güermes, Director Técnico de Relaciones Internacionales del Consejo General de la 
ONCE y otros invitados. 
El presidente hizo la presentación del acto, el alcalde agradeció la invitación y el homenajeado, dijo 
en entre otras cosas, que le encantó conocer Rotary, una organización que piensa en los demás y 
espera que hagamos nuevas colaboraciones. 

   

  



 

“Con nuestro inmenso agradecimiento, a través de en este modesto acto, le nombramos miembro 
honorario de nuestro club y le reconocemos a él y a toda su organización” 
https://majadahondamagazin.es/los-rotarios-majadahonda-invitan-todas-las-personas-ciegas-
miembros-del-club-99092  

 
Subvención Distrital para FILIA 
Como sabéis, la Fundación Rotaria  ha concedido al  Rotary Club Majadahonda  una Subvención 
Distrital para el proyecto titulado "Nosotros los hijos, víctimas del divorcio". Se trata de la edición de 
un libro  donde varios niños narran las experiencias que han padecido como consecuencia del 
conflicto  que el divorcio de sus padres les ha generado a ellos.  
“El Comité Distrital Fundación Rotaria nos ha comunicado que ha sido aprobada la Subvención para el 
proyecto que presentáramos en apoyo de la Fundación Filia”. 
 

II Reunión de presidentes y secretarios de Madrid 

 

 

 

Del club asistieron Enrique y Charo 

 
113 Aniversario de la Fundación de Rotary  

 

Un años más, un grupo de rotarios de 
distintos clubes de Madrid, se citan en el 
monumento a Paul Harris que se encuentra 
en el paseo de Rosales para celebrar, en 
este caso, el113 aniversario de la fundación 
de Rotary. 
A las 13: 00 h, se realiza un ofrenda de floral 
y luego nos dirigió unas palabras sobre 
Rotary, el PDRI, Eduardo San Marín y Tomeu 
Enseñat relató la historia de monumento 
desde sus comienzos. 
De nuestro club asistieron: Jose Luis, 
Eduardo, Juan Antonio, Esperanza y Charo 

 
Tesorería 

 Transferencia a la Fundación Filia por un importe de 5.300,00 € a la cuenta de la Fundación 
siendo la procedencia de dichos fondos la siguiente: 

o 2.772,00 € transferidos por el Distrito como ayuda a la SDS 
o 1.323,00 € de saldos del año 2016/2017 correspondiente a la GG 1.640.054 

subvención para un proyecto de la Fundación Filia, presentado a LFR y no aprobado. 

https://majadahondamagazin.es/los-rotarios-majadahonda-invitan-todas-las-personas-ciegas-miembros-del-club-99092
https://majadahondamagazin.es/los-rotarios-majadahonda-invitan-todas-las-personas-ciegas-miembros-del-club-99092


 

o 1.205,00 € de apoyo a la SDS correspondiente al año 2017/2018 
 Transferencia a LFR de 850,50 euros (1.050,00 $) a favor de la GG.1.752.603 del RC de 

Fonseca aprobada en Junta Directiva del 22 de Julio 
 Transferencia de 2.900,00 $ a LFR para el programa 100,00$ / Rotario / Año 

 

Nuevo Intercambio. 
Tenemos otra nueva joven de intercambio, Jessica Hilton, que llegó procedente de Australia el 21 de 
enero. 
Está  en Las Rozas con la familia BUA DE ANDRES  y su tutor es Eduardo San Martín 
Posiblemente vendrá al club a ser presentada el 15 de marzo 
 

ROTARACT  

 
En el mes de marzo celebramos el 50° aniversario de la fundación del primer Club 
Rotaract en 1968. 
 
 

 ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DE NUESTRA ZONA Y  ALGUNOS OTROS   

-RC de Madrid: 6 de febrero: conferencia 
-RC de Madrid-Puerta de Hierra: 12 de febrero: conferencia de Rafael Moreno: servicios secretos del 
PNV durante la guerra civil 
-RC de Madrid Velazquez Internacional: 15 de febrero copa que tendrá lugar en el Club Argo 
-RC de Madrid Zurbarán: 16 de febrero: baile de máscaras 
-RC Sierra de Madrid: 16 de febrero: visita a la basílica 
-RC de Madrid: 20 de febrero: conferencia D. Eduardo Serra “Los retos de la España actual” 
-RC de Tres Cantos: 22 de febrero: conferencia de D. Juanjo Sebastian 
-RC de Madrid: 23 de febrero: a las 13:00 h: homenaje a PH e en el paseo de Rosales 
-RC de Boadilla del Monte: 23 de febrero: campeonato solidario de mus 
-RC de Madrid-Puerta de Hierra, Serrano, Norte y Sierra de Madrid: 26 de febrero: conferencia de 
Jose Ramón Pin: ética en las organizaciones 
-José G. Pérez Castillo: 27 de febrero: visita a la fábrica de camiones de Iveco 
-RC de Henares: 1 de marzo: cena conferencia cata lúdica 
-RC de Madrid Serrano: 5 de marzo: conferencia de Dra. Dña. Eutiquiana Toledo Ruiz "Como 
envejecer menos y vivir mejor". 
-RC de Madrid-Puerta de Hierro: 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 de Cáceres: 7 de abril: Convivencia rotaria en Extremadura 
-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  

 

Nelida y Jesús de 
Carnaval 

Esperanza de vacaciones en 
Peñiscola 

Carlos de vacaciones en 
Córdoba 



 

  
 

 

Sara en la nieve 

 

Juan Antonio y Santiago en la 
“Cena del hambre” 

 

Miguel de vacaciones 
en Vinaroz 

 

 
 

PARTICIPACIÓN ROTARIA  

CACAREANDO ROTARY 
Las nuevas tecnologías hacen que la comunicación sea increíblemente rápida y efectiva. Ahora somos 
conocedores de noticias casi antes por Facebook que por cualquier otro medio, da igual donde se 
produzca. 
Así que es fácil conocer que hace Rotary, siguiendo las páginas de Facebook de los clubes y del 
Distrito de cada zona, podéis vivir los proyectos y su repercusión en la sociedad, asistir a eventos, 
retrasmisiones en directo de reuniones y entrevistas, … 
Hoy día si no éstas en internet no existes, dicen de los negocios, en Rotary, que tanto hacemos, 
estamos muy presente en redes sociales. Todos los clubes tienen responsable de imagen publica, en 
clubes con experiencia y muy organizados tienen además un especialista en redes sociales (Facebook, 
Instagram, You Tube, …) y otra persona se encarga de la comunicación con la prensa. 
Las Web son dinámicas, no algo fijo o aburrido, donde se va actualizando no solo los miembros del 
club, la junta directiva, las noticias, sino además colgando los enlaces de apariciones de la prensa, los 
proyectos, las conferencias y todo tipo de información que debe ser conocida no solo por los 
Rotarios, sino por los visitantes que quieran acercarse a los clubes. 



 

El responsable de redes sociales esta pendiente de crear eventos, comunicar las acciones y proyectos 
de su club, enlazar con las noticias que van apareciendo en la prensa. Pero mas aun, los usuarios 
suelen comentar las noticias y algunos se ponen en contacto con el club para solicitar información 
adicional, tarea que nunca debemos olvidar atender, porque es nuestro publico on line. 
Pero todo no es tan bonito como parece, internet es un nicho de noticias falsas, del que nadie se 
libra, y algunas veces surgen también noticias mal intencionadas contra Rotary. En ese caso, os ruego 
que primero veáis el origen de la noticia (normalmente paginas raras o noticieros sensacionalista, 
que buscan conseguir trafico de visitas), y segundo contrastar la información que muestran buscando 
en paginas oficiales. 
Rotary tiene una estupenda web en casi todos los idiomas, https://my.rotary.org, donde podrás 
encontrar todo tipo de información. Si te registras accederás a contenidos adicionales, a mayor es tu 
responsabilidad en Rotary, mayores áreas de la web para gestionar. 
La mayoría de los clubes acudimos a esta pagina para realizar carteles, folletos o material 
promocional para la imagen de Rotary. Si pulsas “noticias” se despliega un menú con artículos, 
revistas, centro mediático, blog, redes sociales y realidad virtual. Es cuestión de que vayáis jugando y 
explorando la web. 
Volviendo a los clubes, hacemos proyectos importantes en cada ciudad donde hay un club Rotario, y 
es nuestra obligación comunicar lo que hacemos, quitarnos esa capa de timidez y como decía nuestro 
Past Gobernador Distrito 2203, años 2015-2016, José Luis Carvajal: “No solo hay que poner el huevo, 
hay que cacarearlo“ 
 

Juan Jose Frias (RC de Marbella) 

 

INFORMACIÓN Y NOTICIAS DE RI  

 
 
 MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY 2017-18 
IAN H.S. RISELEY 
Febrero 

https://my.rotary.org/
https://www.facebook.com/friasmantenimientos.frias?hc_ref=ARTpDXaervnH0i93FFR37y0sMyS64SAmhsxsPNnM3_kDeBj9rOHchENGzosg7n3TBew&fref=nf


 

Este mes hace ciento trece años que los cuatro socios del primer club rotario celebraron su primera 
reunión. Aunque no se levantaron actas, es poco probable que alguien hablara del servicio ya que el 
club empezó a enfocarse en las necesidades de la comunidad varios años después. 
La reunión no tuvo lugar en un hotel o restaurante, sino en la oficina de uno de los socios; hasta 
donde sabemos no existían programas, anuncios, informes de comités, oradores ni distintivos. La 
reunión no hubiera podido cumplir con las actuales normas para una reunión rotaria productiva. Sin 
embargo, fue la más productiva jamás celebrada. 
Hoy al igual que en 1905, muchos de nosotros nos afiliamos a Rotary buscando las mismas cosas que 
Paul Harris: amistad, contactos y un lugar para sentirse como en casa. Actualmente, Rotary nos 
ofrece mucho más que en sus inicios. El Rotary de hoy con más de 1,2 millones de socios nos hace 
sentir como en casa no solo entre un pequeño grupo de compañeros, sino también en nuestros 
clubes diversos, nuestras comunidades y en todo el mundo. Hoy día, Rotary nos conecta de una 
manera que jamás hubiera podido soñar Paul Harris esa tarde de febrero. No solo podemos ir a 
cualquier parte del mundo y encontrar un club rotario donde nos podamos sentir a gusto, sino que 
también podemos marcar la diferencia en cualquiera de los clubes. 
Desde esa primera reunión hace 113 años, Rotary se ha vuelto más grande y diversa de lo que 
concibieron los socios fundadores. Hemos pasado de ser una organización exclusivamente de 
hombres blancos, a una que acoge a mujeres y hombres de todos los orígenes. Nos hemos convertido 
en una organización cuyo propósito es el servicio tal como se refleja en nuestro lema: Dar de Sí antes 
de Pensar en Sí. Nos hemos convertido en una organización capaz de cambiar el mundo como 
demuestra nuestra labor para erradicar la polio. 
Nadie puede saber lo que le espera a Rotary. Es nuestra responsabilidad mantener las bases sólidas 
que sentaron Paul Harris y sus amigos: forjar y fortalecer los lazos de la amistad y el servicio para 
que Rotary marque la diferencia. 


