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JULIO: Los nuevos funcionarios de Rotary comienzan su año de servicio 

AGOSTO: Cuadro social y extensión 
 

DATOS DE LOS MIEMBROS DEL CLUB  

CUMPLEAÑOS Y SANTOS 
 AGOSTO SETPTIEMBRE 

Cumpleaños Santiago N y Jose Mª (15), Yeni (25) y Marga (27) Carlos (3) 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS PRÓXIMAMENTE   

DEL CLUB 
30 julio-13 de agosto CAMP Sierra de Guadarrama 2017  en La Casa de la Cueva 
16 de septiembre XI Edición de la Feria de Entidades de Voluntariado 
1, 2 y 3 de diciembre Gran Recogida de alimentos  

DISTRITO 
X Conferencia del Distrito 2201: Pontevedra 1-3 de junio de 2018 

ROTARY INTERNATIONAL 
Día Internacional contra la polio: 24 de octubre 
Convención Internacional 2018: Toronto, Ontario (Canadá): 23-27 de junio de 2018 

 

FORMACIÓN  

 
 Ian Riseley: Presidente de RI  2017-2018 
Club Rotario de Sandringham, Victoria (Australia) 

 
Florian de Tomás Martí: GD D2201 2017-2018 
RC de Puerto de la Cruz 

 

CIRCULO DE SOCIOS PAUL HARRIS 
El Círculo de Socios Paul Harris es un programa especial de reconocimiento en el ámbito distrital 
creado para todos aquellos rotarios que desean apoyar cada año a La Fundación Rotaria mediante la 
aportación de contribuciones económicas sustanciales. 
El Círculo de Socios Paul Harris otorga reconocimiento especial a rotarios y colaboradores de La 
Fundación Rotaria que aportan anualmente 1.000 dólares o más, al Fondo de Contribuciones Anuales 
para Programas, a PolioPlus, al programa de Colaboradores de PolioPlus o al Programa de 
Subvenciones Humanitarias. 
El primer Círculo de Socios Paul Harris fue fundado en 1998 por el Gobernador de Distrito Wayne C. 
Cusick, del Distrito 5340, California, EE.UU.  
Esta idea se popularizó y comenzó a extenderse a otros distritos en el mundo. A partir del 1 de julio 
de 2006, el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria aprobó oficialmente el Círculo de Socios 
Paul Harris como programa de reconocimiento cuya administración funciona en el ámbito distrital. 

Requisitos 



Para el reconocimiento distrital y la pertenencia al Círculo de Socios Paul Harris 
Este programa otorga un reconocimiento especial a donantes que realizan la promesa de aportar 
cada año 1.000 dólares o más al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas, al programa 
PolioPlus, al programa de Colaboradores PolioPlus o al Programa de Subvenciones Humanitarias de 
La Fundación Rotaria. 
Al efectuar anualmente una donación adicional de 1.000 dólares, se otorga también reconocimiento 
al cónyuge del donante, en calidad de integrante del Círculo de Socios Paul Harris. 
La pertenencia al Círculo de Socios Paul Harris se inscribe y se reconoce por el distrito al que 
pertenece el donante. 
A los integrantes del Círculo se les otorga el reconocimiento que designe cada distrito. 
Las contribuciones efectuadas en el marco del Círculo de Socios Paul Harris hacen acreedor al 
donante al reconocimiento de Sustentador de La Fundación Rotaria, Socio Paul Harris, Socio Paul 
Harris por Donaciones Múltiples y Contribuyente de Donaciones Extraordinarias. 
 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS  

Cambio de Collares del club 
El 6 de julio celebramos en el club la ceremonia mal llamada “Cambio de Collares” 
El primer acto, tras los saludos 
fue por parte del GD 16-17, 
Antonio Quesada que hizo 
entrega del Premio al Servicio 
para Cónyuges o Parejas, 
solicitado por el club y concedido 
por RI para Antonio Lumbreras, 
esposo de Sara de Andrés, quien 
recogió la distinción 
 

 

 

 

Transcurre tranquilamente la reunión y a los 
postres: 
Esperanza Aliaga impone un PH a Jose Mª Gil, 
presidente 2015-2016, por los servicios prestados 
durante ese año al club. 
 

Luego dirige unas palabras dando las gracias al club por el apoyo recibido durante su año de 
presidenta y entrega el collar al nuevo presidente 17-18 Alfredo Montes-Niño.  
A continuación hacen también el traspaso de tareas: 
Secretario: Enrique Gallego  Charo Carretero 
Tesorero: Manolo Caballero Jesús Gonzalez 
Macero: Marga león Iván Castro 
Sigue Iván como macero, que da la palabra al nuevo presidente. 
Alfredo nos hace un pequeño resumen de lo que quiere que sea su año y comenta que el próximo 
sábado día 15 habrá una asamblea del club para comentar los temas (ya ha enviado un documento 
previo) y se pone a disposición de todos. 



  

    

A final la ya pastpresidenta hace entrega de un regalo a los socios y comunica que esta es nuestra 
contribución este año a proyecto ASOR, ya que son unos pack de productos de “El Molinillo”. 

  
Terminada la reunión Esperanza le pasa “la maquila” a Alfredo que la custodiará durante su año de 
presidente 
 

Reunión del 13 de julio 
Durante la reunión del 13 de julio se celebré el “Cambio de Collares del Club Rotaract” 
Marina Montes-Niño, presidenta del Rotaract Majadahonda nos comunica que hay unos pergaminos 
delante de cada uno de los asistentes con frases de presidentes de RI. Vicky (Rotaract) hace entrega a 
Mariano y Marina que se van a estudiar fuera un collage con recuerdo de todos ellos. 
Luego pasan a presentarnos a un nuevo socio del club Rotaract, Fernando Rodriguez Gregorio, que 
hace su juramento Rotaract. Siendo su padrino Álvaro que le impone el pin. 
A continuación Marina da las gracias al club  y en especial a Esperanza e Ivan por haber sido su 
principal punto de apoyo durante la formación del club. 
Nos explica los proyecto que han realizado (mercadillos, campeonato de padel, etc.) y su meta ha 
sido el deporte y el ocio. 
Entrega el collar al nuevo presidente a Jorge Rodriguez Guzmán  

 



Jorge se dirige a todos pidiendo ayuda al club para el desempeño de su cargo e intentará fortalecer el 
club y seguir con el deporte y formación para conseguir un club de amigos 

 

 

 

  

 
 

Reunión rotaria en Rueda 

 

Como viene siendo costumbre, Cristina Fernandez del RC de Valladolid celebra 
una reunión rotaria en su casa de Rueda a la que no solo invita a los rotarios de 
su club, sino también a una representación de los de su zona,  incluyendo 
algunos de Madrid. 
Una reunión superagradable donde se recibe a los invitados con un aperitivo en 
el jardín con charlas entre todos los asistentes, la mayoría viejos conocidos Hay 
rotarios de Valladolid, Palencia, Burgos, Béjar, Medina, Aranda, Soria y 
Majadahonda 
El presidente del RC de Valladolid 17-18, Jorge Caballero también, presentado 
por Cristina, nos dirige unas palabras al principio y cierra el acto al final 

 



 
 
Asamblea 
EL sábado 15 de mayo el nuevo presidente 17-18 celebró una asamblea para informar al club de sus 
proyectos en este nuevo año rotario. 
Destacamos entre otros temas: 
- Celebrar el 25 Aniversario de la Fundación del club haciendo distintos tipos de eventos.: culturales, 
deportivos, festejos, etc. 
- Fortalecer las relaciones con clubes de Turquía y Rusia que él va a visitar 
- Para favorecer el mayor contacto entre los socios, una vez al mes hacer mesas redondas 
- Que periódicamente haya alguna ponencia de los propios socios 

- Alcanzar las metas para la Mención Presidencial 
- Que todos estén dados de alta en My Rotary 
- Elaborar un Plan Estratégico a 3 o 5 años 
- Crear un nuevo club rotario satélite en Aranjuez, donde ya tiene un enlace rotario. 
- Crear un Interact (podría ser en el colegio SEK) 
- Contactar con la Asociación de Comerciantes 
-Promover un encuentro público 

Y otros muchos temas 
 

Intercambios año 17-18  
Cortos curso 2017 
.- Anaya Agrawad / India 
.- Isabel Dorthea Rilles / Colorado - USA 
.- Annalise Ocken / Illinois - USA 
.- Josephine Marie Kelly García / Tejas - USA 
.- Patrice Paulin / Grenoble - Francia 
.- Jenna Tan Segil / USA 
.-Charlotta Linnea Backstorm / Finlandia 
.- Margaret Lynnea Colledge / Seattle - USA 
Largos curso 2017-2018 

Inbound Outbound Familia Tutor 

Clarissa Ebersole 

California - USA 

Belen Caballero 

Galeano 

Manolo y Elsa Caballero Galeano  pendiente 

Lilian Rose Porter 

Indiana - USA 

Alvaro Seijo 

Mayoral 

Luis Seijo y Sonia Mayoral pendiente 

Kotoha Matsumoto 

Tokyo – Japón 

Eric Robles Llanos Miguel Ángel Robles y Mayte 

Llanos 

pendiente 

 

 



Visita al RC de Segovía 
Juan Antonio, Ángel y Charo se desplazaron a 
Segovia para tener una reunión preparatoria de 
la visita de los chicos del CAMP a esa ciudad. 
Como otros años ellos se harán cargo de la Guía 
que los acompañara durante su recorrido , 
empezando por el acueducto y acabando en el  
Alcázar desde donde bajarán a la Fuencisla para 
la comida y luego disfrutar una tarde libre antes 
de volver a la Casa de La Cueva 

 
 
Asistentes al CAMP 2017 
Id Name to be called Given Name country of issue 

1 Bowien Bowien Veronica Netherlands 

2 Antony Anton Nikolaevich Russia 

3 Yasmine Yasmine Guehad Egypt 

4 Vittorio Vittorio Italy 

5 Philipp Philipp Austria 

6 Isabelle Isabelle Anna Emelie Sweden 

7 Aditee Aditi Neelesh India 

8 Jacob Lin Taiwan 

9 Yasemin Yasemin Turkey 

10 Mia Miriam Slovakia 

11 Hermann Hermann Ingi Iceland 

12 Ivan Ivan Croatia 

13 Rory Rory UK 

14 Juliane Juliane Ellegaard Denmark 

15 Ida Ida Johanne Denmark 

16 Andrea Andrea Brattebo Norway 

17 Jill Liu Taiwan 

18 Orsi Orsolya Hungary 

19 Vero Veronica Irene Italy 

20 Nicolas Nicolas Felix Belgium 

21 Helena Helena Slovenia 

22 Tommi Tommi Henrik Finland 

23 Virginija Virginija Lithuania 

24 Valentin Valentine Guillaume Luc France 

25 Nolwenn Nolwenn Angelique Marie France 

Monitores 

Caterina Maria Blanco Gonzalez 

Jorge Rodriguez Guzman 
 

 
Concierto Centenario de la Fundación Rotaria 
Se celebró el día 17 de julio a las 20.30 h. en el Teatro Calderón, que a su vez también celebraba el 
centenario de su apertura.  
La presentación del acto la realizó el GD del D2201, Manuel- Froilan Tomás Martí   
Fue a cargo de la Orquesta Sinfónica de Moguer, que está compuesta por mas de 60 músicos, dirigida 
por Ivan Macias, e intervinieron las cantantes Virginia Carmona y Talia del Val, habiendo participado 



ambas en otras producciones con Mamma mia o la Bella y la Bestia. 
Ivan Macias y a Pablo Martinez Canosa, Presidente y Secretario del Liceo Sinfónico de Moguer 
querían colaborar con Rotary  

 

El concierto denominado RHAPSODY IN BLUE, 
estuvo dedicado al 80 aniversario de George 
Gershwin, en el que se interpretaron diferentes 
piezas musicales de este compositor, como la 
mencionada Rhapsody in Blue, Summertime, etc, 
etc. 
Parte de la recaudación se destinara a las familias 
afectadas por el reciente incendio en Moguer y las 
cercanías del Coto de Doñana, en colaboración con 
el Rotary Club de Huelva. 

 

22 Cena de verano 
Nuestra clásica cena de verano este año también se 
celebró en casa de Chus y Jose Mª, pero esta vez nos 
acompañaron algunos amigos rotario de Sierra de Madrid, 
Pozuelo y Pozuelo Villa 

  
Antonio Álvarez nos dio las gracias por el premio al Servicio para Cónyuges recibido del club como 
esposo de Sara y brindamos con cava. Acabamos la reunión con una queimada 

  

  



Nuevo proyecto del Club 
A través de Miguel se ha conseguido que el Cupón de la ONCE del 20 de Septiembre de 2017, se 

emita con el Logo de Rotary y el de los Cien Años de la Fundación 

 
Subvenciones 
Se ha aceptado por parte de la Junta directiva: 
-Participar en la Subvención Global del RC de Fonseca GG1752603 (Suministrará sistemas de 
tratamiento de agua a nivel domiciliario a 848 hogares junto con sesiones de capacitación sobre el 
uso y mantenimiento de estos sistemas) con 1000 dólares 
-Apoyar a la petición del RC del Portugalete GG1746922 para contribuir con 1000 dólares para su 
subvención global de: “Ayuda a niños de la calle en barrios de Calcuta” 
  

 ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DE NUESTRA ZONA Y  ALGUNOS OTROS   

-Cambio de Collares de los Gobernadores : 1 de julio: en el hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife 
-RC de Madrid-Castellana: 5 de julio: Cambio de Collares 
-RC de Ávilés: 7 de julio: XXV Aniversario del Rotary Club de Avilés 
-RC de Maspalomas: 8 -21 de Julio del 2017: III CAMP Internacional Rotary Maspalomas: Paz e 
Integración Social 
-XXXIV Asamblea CIP España-Francia-Andorra, en Vic23 de septiembre 2017 
 

ACTIVIDADES COLATERALES: PRENSA ROSA  

Sara 
Ha estado en un crucero por el Rin 
con sus nietas 

 

 

 

Jesús y Neli descansando por Galicia 

donde han vuelto para pasar las 
vacaciones   

 
Ivan de boda donde coincidió con “El Viti 

 

 
Miguel se reúne con los crack de Youtube 

 
 
 

x-apple-data-detectors://8/


Y llegaron la vacaciones 
Eduardo en Zarauz, Miguel por Cataluña, Teresa para Santander, Marga a Huelva, Esperanza a Denia, 
etc, etc, etc. 
Durante agosto haremos las guardias en el CIT 

 

PARTICIPACIÓN ROTARIA  

LA CAMPANA DEL CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN ROTARIA. 
Por Francesco Bruno,  
Communications Specialist, personal de RI 
Si bien aún necesitamos hacer uso de nuestra fantasía para buscar 
el portal que nos transporte al futuro, todavía es posible encontrar 
uno que nos remonte en la historia siempre que nos encontremos 
en el lugar preciso a la hora correcta. Al atravesar la puerta de 
madera de la fundición Marinelli, ubicada en Agnone (Italia), solo 
necesité unos segundos para sentir que estaba retrocediendo en el 
tiempo. La escena de la cual estaba siendo testigo no difería mucho 
de la que mis ancestros podrían haber observado hace mil años. 
Cuatro trabajadores silenciosos formaban un círculo dentro de un 
hoyo hasta la altura de sus rodillas, pisoteando el piso con sus pies y 
un palo sujeto a una base de madera de unos 25 centímetros de 
diámetro. Sus movimientos lograron que el aire se llenara de un 
polvo fino.  

Si bien nos encontrábamos a mediados de marzo y el aire en el exterior de la fundición era frío 
gracias al viento procedente de las montañas cubiertas de nieve, la temperatura dentro de la 
fundición aumentaba rápidamente a medida que se acercaba el día de la fundición de la campana del 
Centenario de La Fundación Rotaria. bell02 
La familia Marinelli se ha dedicado a la fundición de campanas desde hace aproximadamente mil 
años y hoy continúan haciéndolo de la manera tradicional. 
La palabra bell (campana) deriva del ancestral dios del fuego Baal, lo que significa “señor o amo”. La 
campana es un símbolo universal utilizado para comunicar, notificar, alarmar, convocar, marcar el 
tiempo y llamar a la acción. Los clubes rotarios la utilizan desde hace casi un siglo para marcar el 
comienzo de reuniones, así como para simbolizar el orden y la disciplina. 
La famosa fundición Marinelli, la única a la cual se le ha concedido el uso del sello pontificio, es 
propiedad de Armando y Pasquale Marinelli, dos hermanos rotarios. Su pasión y amor por Rotary los 
animó a crear y donar la campana ornamental de casi 50 kilos de peso para conmemorar el 
Centenario de la Fundación Rotaria. Esta campana se asemeja a la que obsequiaron en 2005 en 
ocasión del Centenario de Rotary International, la cual se exhibe en la sede mundial de Rotary en 
Evanston. La nueva campana, sin embargo, está decorada con una selección de imágenes, logotipos y 
palabras que narran la historia de los cien años de La Fundación Rotaria. 
Gracias a todos los clubes y distritos rotarios de Italia, esta simbólica campana viajó a EE.UU. a 
tiempo de ocupar un lugar prominente durante la ceremonia de apertura de la Convención de Rotary 
International 2017. Su tañido marcó el inicio del próximo siglo de hacer el bien en el mundo. 
 
Coordinación de Rotary de la Zona 21A 
 

INFORMACIÓN Y NOTICIAS DE RI  



 

Ha fallecido Sam Owori, del RC de Kampala (Uganda) seleccionado presidente 
de Rotary para 2018-2019 
MENSAJE DEL PRI Ian h.s. riseley 
Presidente de Rotary International 2017-18 
Mis compañeros líderes de Rotary 
Es con el más pesado de los corazones que tengo que asesorar que el 
presidente electo de Rotary International, Sam owori, murió anoche. 
Sam había sido sometido a una cirugía en Texas que había estado planeando  

durante algún tiempo, y había complicaciones post-Operativo de las que no podía recuperarse. Voy a 
proporcionar los detalles adecuados cuando se conozcan. 
En este momento de gran pérdida, te pido que mantener a norah, la familia owori y los millones de 
amigos de sam en todo el mundo en tus pensamientos. 
Sam era una persona especial de muchas maneras, y es una gran pérdida. Nos más detalles sobre los 
arreglos funerarios a medida que estén disponibles. 
Desde la perspectiva de la administración de Rotary, en evanston estamos viendo lo que hay que 
hacer como resultado de la muerte de Sam. 
Con una enorme tristeza, 
Ian h.s. riseley 
Presidente de Rotary International 2017-18 
 

SU SEPELIO EN UGANDA FUE CON HONORES DE PRESIDENTE DE ESTADO 
 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY 2017-18 
IAN H.S. RISELEY 

 

Una propuesta personal de Ian Riseley, presidente de RI, para cada rotario 
Estimados compañeros rotarios: 
Durante muchos años, una idea se ha mantenido en el corazón de nuestro 
servicio: la sostenibilidad. El servicio sostenible significa que nuestra labor 
continuará generando un impacto positivo mucho después de que concluya 
el involucramiento directo de Rotary. Nosotros no excavamos pozos y luego 
nos marchamos; sino que, nos aseguramos que las comunidades sean 
capaces de mantenerlos y repararlos. Si construimos un centro de salud, nos 
aseguramos de que éste cuente con los recursos necesarios para seguir  

funcionando sin nuestro apoyo continuo. 
Mi iniciativa de plantación de árboles es una manera en que ustedes podrían contribuir a nuestro 
afán de alcanzar la sostenibilidad. Para el efecto, los insto a que planten un árbol por cada socio del 
club, a partir de hoy hasta el 22 de abril de 2018, cuando celebraremos el Día de la Tierra. El Grupo 
de Acción Rotaria para la sostenibilidad medioambiental es un gran recurso para dar comienzo a 
esta iniciativa. Compartan su progreso en línea utilizando el hashtag #pledgetoplant. 
Espero que el resultado de este esfuerzo supere el beneficio medioambiental que brindarán los 1,2 
millones de nuevos árboles, lo que en sí mismo vale mucho la pena. Creo que el resultado superior 
será un Rotary que reconozca nuestra responsabilidad, no solo para con quienes habitan el planeta, 
sino con el planeta mismo, en el cual vivimos y del cual dependemos. 
Este año, durante mis seis conferencias presidenciales, la sostenibilidad medioambiental será uno de 
los muchos temas que trataremos. Toda conferencia se centrará en la manera en que la paz está 
relacionada con una de las cinco otras áreas de interés de Rotary. Mi deseo es que los asistentes se 
sientan inspirados, tomen acción y desarrollen nuevas iniciativas tras participar en las conferencias. 
Obtengan más información sobre cada una de las conferencias y sobre cómo inscribirse. 
Tal como les mencioné a comienzos de este año, la becaria de Rotary pro Paz, Marie-Paule Attema, 
ha comenzado sus estudios y ha publicado su primer artículo de blog. Asimismo, me complace 
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http://rotary.msgfocus.com/c/183JQfDqvcP2S7KU42JC835f


contarles que mi país natal, Australia, la ha acogido con los brazos abiertos. Todos esperamos con 
interés leer sus próximos artículos a medida que continúe su periplo. 
A comienzos de este año rotario, el programa Intercambio Rotario de Amistad se expandió a fin de 
incluir tanto a rotarios como no rotarios, dando énfasis a la inclusión de jóvenes profesionales. Estos 
intercambios son una oportunidad única de intercambio e inmersión cultural, así como también para 
construir comprensión internacional y fomentar aptitudes de liderazgo y profesionales. 
Si estan interesados en participar, contacten con un presidente del Comité Distrital de Intercambio 
Rotario de Amistad o busquen a colaboradores para un intercambio en el Tablero de datos del 
programa de Intercambio Rotario de Amistad. Para más información, contacten con el equipo de 
servicio de Rotary 
Los gobernador de distrito, recibirán un reconocimiento especial si el 60 por ciento o más de los 
clubes de su distrito cualifican para obtener la Mención de Rotary 2017-2018. 
Para obtener la Mención de Rotary de este año, es requisito para los clubes: 
 Pagar a tiempo las facturas de julio de 2017 y enero de 2018 
 Reportar las horas de trabajo voluntario y las contribuciones a proyectos de servicio en Rotary 

Club Central 
Exhorten a los clubes a que registren con exactitud las horas y el dinero que utilizan en su servicio, 
para que podamos calcular los importantes números de fin de año. 
Además, los clubes deben alcanzar al menos cuatro de sus metas en las siguientes categorías: apoyo 
y fortalecimiento de los clubes, mayor enfoque en el servicio humanitario, y realzar la concienciación 
e imagen pública de Rotary. Para más información pueden descargar una copia de la Mención de 
Rotary 2017-2018. Si tienen alguna pregunta, pónganse en contacto con el equipo de premios de 
Rotary. 
Tenemos por delante mucho trabajo por hacer; sin embargo, es solo cuando aunemos nuestros 
esfuerzos que podremos personificar nuestro lema Rotary marca la diferencia.  
Atentamente, 
 
Ian Riseley 
Presidente de Rotary International 2017-2018 
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