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SEPTIEMBRE: Alfabetización y educación básica 
En el calendario de Rotary figura el mes de septiembre como el mes de la alfabetización. 
Permitidme apuntar algunos datos aportados por la Directora de la UNESCO: Si seguimos con las 
tendencias actuales la organización calcula que hasta el 2072 no podrá vencerse el analfabetismo de 
las adolescentes más pobres de los países en desarrollo. Si todas las mujeres recibieran educación 
primaria, la mortalidad infantil podría reducirse una sexta parte y la mortandad materna en dos 
tercios indica el informe. Asimismo destacó que combatir el analfabetismo es uno de los medios más 
eficaces para ayudar a reducir la pobreza, conseguir empleo, ganar un mejor sueldo y mejorar la 
salud de las madres y los niños. 
Es, en definitiva, uno de los caminos que Rotary International nos señala para conseguir la paz. Y 
también un buen camino para motivar a los profesionales y empresarios que trabajan junto a 
nosotros a unirse a nuestros proyectos de servicio en bien de nuestras comunidades y de todo el 
mundo. 
No dejéis nunca de insistir en invitarlos, en hacerles partícipes, mediante los proyectos y el servicio, 
de sentirse orgullosos de hacer el bien en el mundo, de erradicar la polio, de contribuir a la total 
alfabetización, de mejorar la salud materno infantil, de lograr que el agua calme la sed y fortalezca la 
salud y se extienda el progreso sostenible y la paz. 
Un nuevo rotario junto a nosotros es una nueva fuerza para hacer el bien en el mundo y conseguir la 
paz. 
Marquemos la diferencia 
Manuel Florian de Tomás Martí 
Gobernador del Distrito 2201 

OCTUBRE: Desarrollo económico y social 
 

DATOS DE LOS MIEMBROS DEL CLUB  
 

CUMPLEAÑOS Y SANTOS 
 OCTUBRE NOVIEMBRE 

Cumpleaños Manolo (14) y Teresa (26) Sara (15), Cipriano (25) y Alfredo (27) 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS PRÓXIMAMENTE   

DEL CLUB 
28 de septiembre Presentación de Intercambios 
30 de septiembre Reunión de presidentes y secretarios y seminario de la Fundación y Cuadro 

Social 
24 de octubre  Celebración del día internacional contra la polio 
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 
Día de Rotary en las Naciones Unidas: 10-11 noviembre en Ginebra:  

http://rotary2201.org/dia-de-rotary-en-las-naciones-unidas/?v=04c19fa1e772 

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

 
 

http://rotary2201.org/dia-de-rotary-en-las-naciones-unidas/?v=04c19fa1e772


FORMACIÓN  

Del Manual del Asistente del Gobernador 

 
 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS  

Reunión de trabajo con el Director de Zona de RI Dr. Peter Iblher. 

Reunión de trabajo del Director de Zona de Rotary Internacional Dr. Peter Iblher con los 
gobernadores de Distritos 1960, 1970, 2201, 2202 y 2203 así como los RPIC Teresinha Fraga de 
Portugal y Ricardo J. Molina de España y Luis Miguel Duarte y Jose Ramón Echevarría como Asistentes 
del Coordinador de la Zona de Rotary: Trabajando para mejorar el proyecto "Iberia" y la efectividad 
de las acciones de Rotary en la Península Ibérica. 

Esta reunión se celebró en el Hotel Majadahonda y allí acudieron Emilio y Santiago para saludarlos en 
nombre de nuestro club y presentarles en Cupón de la ONCE del 20 de septiembre 

 



Vino ganador de la Rioja 

 

En la cata rotaria celebrada en Logroño, el vino ganador ha sido “Marqués 
de Vitoria” reserva del 2011 

 

 
XI Edición de la Feria de Entidades de Voluntariado 
El día 16 de septiembre se celebró organizada por el PIV (Punto de Información al Voluntariado)  la XI 
feria de Entidades de Acción Voluntaria y un año más el RC de Majadahonda participó en ella. 
A lo largo del día se hicieron turnos para atender el stand montado en la plaza de Colón y nuestros 
Rotaract también participaron en la difusión. 
Para atraer más la atención este año hemos contado con un mago que estuvo actuando todo el día 
despertando la curiosidad de muchos paseantes. 
La Concejala de cultura Educación y Juventud acompañada de los concejales de Bienestar Social, 
Medio Ambiente, la coordinadora del Centro Juvenil y los responsables del PIV recorren todos los 
stand interesándose por los diversos temas. 
La gente que pasa paseando por la feria es mucha y algunos se interesan por Rotary o algunos de los 
programas de Rotary fundamentalmente los intercambios. También hubo jóvenes interesados en 
Rotaract 

  
 

 

 
 



Intercambios en España 

 

El fin de semana del 16 de septiembre en Guadarrama se 
reunieron los 130 chicos extranjeros que vienen a realizar su 
curso escolar a España. 
30 Rotex participaron en la orientación.  
Allí están nuestro 3 jóvenes de este año 

 

 
La presentación oficial del cupón de la ONCE conmemorando el centenario de la 
Fundación Rotaria  
La presentación del cupón de la ONCE conmemorando el Centenario de la Fundación Rotaria, fue el 
día 18 de septiembre en el Museo Tiflológico de la ONCE. 
Miguel presenté a los componentes de la mesa: 
Alberto Durán, vicepresidente de Fundación ONCE y presidente de Ilunion y Eduardo San Martin, 
Director 2015-17 de RI, han presentado este cupón, acompañados por Manuel Florian de Tomás, 
Gobernador del Distrito 2201 y Alfredo Montesniño, Presidente del Rotary Club de Majadahonda. 
Estaban en esta presentación bastantes rotarios del club y de otros clubes. 
Después de la presentación se visitó el museo y hubo unos aperitivos. A esta ceremonia acudieron 
muchos socios del club y por supuesto el que había hecho posible esto, Miguel Sanchiz. 
El GD, el presidente del club y Eduardo recibieron como obsequio un cuadro con el cupón 
conmemorativo y el presidente del RC de Majadahonda hizo entrega a D. Alerto Durán nuestro regalo  
Además a propuesta de Jose Luis Perona, se puso en marcha otro proyecto: 
Suscribir por cada club con GD o PDG 15 cupones para el sorteo del 20/9, por un importe individual 
de 22.5 € contravalor actual exacto de los  26,5$ netos que se recaudaron en la primera cuestación 
pro Fundación realizada en USA en 1917, con lo que, orgullosamente, hemos revivido aquí en 
cantidad y calidad aquella gloriosa efeméride, y hemos realizado labor social compensando la 
cortesía de la ONCE con un ingreso cercano a los 1.000 €  en casi 40 clubs de toda España, volumen  
modesto pero con un  memorable precedente, desarrollado en casi 40 clubs de toda España.  

  

  



  
 

RC de Merida 
El Rotary Club de Mérida ha enviado al club un saluda 
acompañado de un cupón de la ONCE del día 20 de 
septiembre. 

 
 

Cena en el RC de Palencia 
El RC de Palencia en su reunión del día 25 de septiembre además de nombrar dos nuevos socios (en 
este caso mujeres) nombró socio de honor al PDRI y PDG D2200 Eduardo San Martín, del RC de 
Majadahonda, al PDG del 2202,  Benito Sainz del RC Real Valle de Camargo y al PDG del D2210 Josep 
Campa, del RC de  Vic-Osona. 
Todo transcurrió en una entrañable reunión donde se destacaron los méritos de por los que han 
conseguido este honor 

  
 

Los nuevos socios del club con sus padrinos 
y el presidente 

 

RC de Boadilla: visita del Gobernador 

 

El presidente Alfredo Montes-Niño, Santigo Vidal y Juan 
Antonio Casado, asistieron el 27 de septiembre al RC de 
Boadilla del Monte en la visita oficial del Gobernador a ese 
club 

 



Reunión del 28 de septiembre 
En esta reunión se hizo la presentación oficial de las jóvenes de intercambio 
Lilian Rose Porter de California / USA 
Familia: Luis Seijo y Sonia Mayoral 
 
Kotoha Matsumoto de Tokyo / Japón 
Familia: Miguel Angel Robles y Mayte Llanos 
 
Clarissa Carol Ebersole de California / USA 
Familia: Manolo Caballero y Elsa Galeano 

 

 

 
 
Además nos visitó unos representantes del grupo de  
scouth Mario Vargas Llosa que proponen hacer algún 
proyecto juntos 

 
El presidente le impuso a Miguel Sanchiz un PH por 
un gestión en  la ONCE para conseguir que el cupón 
del 20 de septiembre llevara el logo de los 100 
años de la Fundación Rotaria 

 

  
 
 
 

 ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DE NUESTRA ZONA Y  ALGUNOS OTROS   

- Cata Rotaria en Logroño: 8 de septiembre 
- RC de Tres Cantos: 7 de septiembre: Presentación del libro EL CANDIDATO Y LA FURIA, CRONICA DE 
LA VICTORIA DE TRUMP por su autor D. Argemino Barro 
-Constitución del El Club Rotaract Universitario de Madrid: 25 de Septiembre, (padrino el Club 
Madrid Zurbarán) 
-RC de Boadilla: 27 de septiembre: visita del Gobernador 



-RC de Madrid Castellana y RC de Madrid Norte: 4 de Octubre conferencia de D. Juan Fco. Vera 
Vilanova 
- Encuentro Ibérico Rotario: 6 y 7 de octubre 
- Rotaract de Madrid Capital: 6 de octubre: Cena, subasta y música en favor de niños desvalidos 
-RC de Madrid Zurbarán y Rotaract Club Madrid: 9 de octubre: clases de baile en el hotel NH Principe 
de Vergara 
- Convivencias Canarias: Las Palmas 12,13,14 y 15 de octubre 2017. H10 Hotel Taburiente Playa 
-Distrital Rotaract 2017 D221: 20-22 de octubre en Madrid 
 

ACTIVIDADES COLATERALES: PRENSA ROSA  

Eperanza en Grecia 

 

Nely 

 

Marina Montes-Niño 
Marina Montes-Niño nos envía 
estos monumentos rotarios desde 
Spartanburg, Carolina del Sur 

  

Sara sigue en Roquetas 

 

Marga, Carmen y Charo se divierten en 

Palencia 

 
 



Ivan 
Pasa parte de sus vacaciones en 
Salamanca y van a una corrida con 
Jose Mª. También visitan una granja 
de cerdo ibérico 

   
 
Gonzalo  Sánchez 
EL secretario del Rotaract de Majadahonda, Gonzalo Sánchez, nos 
envía esta foto desde Mallorca 

 

 
 
 

PARTICIPACIÓN ROTARIA  

Clases de socios del club 
Blog de Juan José Frias (RC de Estepona Costa del Sol) 
Los socios se dividen en tres tipos, hablamos en general. Un tercio de los socios son los que tiran del 
carro, los que miran para adelante, para el futuro, los que dicen “yo lo hago”. Un segundo tercio los 
que se dejan llevar, casi ni opinan, van a las reuniones pero no aportan propuestas interesantes, son 
a los que hay que preguntar “puedes ayudar?”. Y tenemos el último grupo, el que va a remolque, el 
que frena el grupo, los que plantean siempre puntos negativos de cada proyecto, “éso ya lo hicimos y 
salió fatal”. 
Todos son importantes, el primero es necesario para que el club evolucione, avance, mejore. El 
segundo es mano de obra pura y dura, socios que prefieren no complicarse y que solo les indiquen 
qué, cuándo y dónde deben trabajar. Y el tercero es también muy importante, sin sus exigencias, los 
proyectos no serían tan exitosos, porque el primer grupo (los que tiran) cuando plantean un proyecto 
de servicio ya tienen que pensar cómo “defender” el proyecto de sus críticas antes de exponerlo en el 
club. Sin duda este tercer grupo es un control de calidad para el club, aunque a veces demasiado 
exigente. 
El desequilibrio está cuando es alguno de estos 3 grupos es más numeroso. Imaginemos un club con 
todos los socios del tipo 1 “los que tiran del carro”, probablemente los socios acabarían agotados de 
actividades, muchos candidatos no entrarían por no poder alcanzar el nivel de compromiso y muchos 
de los proyectos tendrían errores por culpa del exceso de confianza. Un club donde la mayoría fueran 



del tipo 2 “los que se dejan llevar” sería un club anodino, sin garra, donde nunca pasa nada y peor 
aún, no se espera que pase. Y un club del tipo 3 “los que frenan”, este sería aún peor, cualquier 
iniciativa sería dinamitada por una avalancha de críticas y sería difícil que tuviera socios nuevos, ya 
que nadie quiere entrar en un club donde las peleas son constantes. 
En definitiva los clubes Rotarios no dejan de ser un reflejo de la vida misma. 

 

INFORMACIÓN Y NOTICIAS DE RI  

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

 

Uno de los mejores aspectos de toda convención rotaria es la gran diversidad de 
gente que convoca. Ya sea que vayan a una sesión paralela, exploren la Casa de 
la Amistad o se sienten a comer, encontrarán gente de todos los rincones del 
mundo hablando casi todos los idiomas. Todo esto, además de ser muy 
divertido, es algo que engrandece a Rotary: Saber que podemos ser muy 
diferentes, pero aun así nos sentimos cómodos juntos. 
Ese cálido espíritu comunitario tan esencial para Rotary también define a 
Toronto, ciudad anfitriona de la Convención de Rotary International de 2018.  

Toronto es una de mis ciudades favoritas. Es un lugar donde la mitad de la población procede de otro 
país, donde sus 2,8 millones de residentes hablan más de 140 idiomas y donde nunca nadie parece 
estar demasiado ocupado como para no estar dispuesto a ayudar. Además de ser limpia, segura y 
acogedora, la ciudad de Toronto es un maravilloso lugar para visitar, con su atractiva ribera del lago 
Ontario, excelentes restaurantes, museos únicos y vecindarios interesantes para explorar. 
La convención de 2018 ya promete ser una de las mejores. Tanto el Comité de la Convención como la 
Comisión Organizadora Anfitriona trabajan incansablemente para programar oradores motivadores, 
grandes espectáculos, fascinantes sesiones paralelas y una amplia variedad de actividades en toda la 
ciudad. Habrá algo para cada uno en Toronto, y Juliet y yo los alentamos a hacer lo mismo que 
haremos nosotros: llevar a toda la familia para disfrutar juntos. Si planifican con tiempo, su 
participación en la Convención será aún más económica: La fecha límite para la inscripción temprana 
con descuento (también hay un descuento adicional por inscribirse en línea) es el 15 de diciembre. 
A pesar de todo lo que Toronto ofrece a los rotarios, la verdadera atracción es, por supuesto, la 
Convención misma. Ésta es una oportunidad que se presenta solo una vez al año para contagiar el 
entusiasmo por Rotary, ver lo que está haciendo el resto del mundo rotario y recibir inspiración para 
el próximo año. En riconvention.orgencontrarán información adicional sobre la Convención de Rotary 
de 2018 en Toronto. 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN 2017-18 
PAUL NETZEL TRUSTEE-CHAIR  
Septiembre 2017. 

 

Cuenta regresiva para hacer historia 
“Cuenta regresiva para hacer historia” es una frase que me gusta mucho. 
Estas cinco palabras no solo expresan el extraordinario esfuerzo de Rotary en 
su lucha contra la polio, algo anteriormente logrado una sola vez en la 
experiencia humana, sino que también indican que ya tenemos a la vista la 
línea de llegada. 
Rotary y sus socios estratégicos se han unido con el objetivo de erradicar la 
polio. Nuestro Consejo de Legislación de 2016 reafirmó que la erradicación de 
la polio es una meta “del más alto nivel”. En la 70.ª Asamblea Mundial de la  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Friconvention.org%2F&h=ATMEwiLp2Vgo3jWjDxC2cT_1cM_SzxSBNkg_GgONgTPAcqjhLueE2ko7XheIH59U1V8LcH1DYf5JvmInqr2kl-1oBMfyvYdxfbwD90idfII-o8sS_SwJjvoOu2yQ1kAbm2EGz81BJu8wJrVJ3D1Mu_e8NwvbUYvdDEYDOdOnTWmyP6QbrRMrkZZObEUHLXuHKi69kQaVoV3NV5ZEeisR1R1j9xrWFN14lS5l-_PpaYj8q7kgs1mWr19dAQauScmmwwEci2ioUNgtZGeOJRsBvTVDRoozCDs


Salud recientemente celebrada en Ginebra, los líderes del mundo reiteraron su compromiso para con 
la campaña contra la polio. Nuestros esfuerzos en este sentido reciben cobertura mediática en 
muchos países. Los proyectos continúan en todo el mundo (como, por ejemplo, la Comida más 
grande del mundo celebrada anualmente por el Distrito 6930) y se enfocan en las principales 
responsabilidades de los rotarios: la captación de fondos, la promoción y el reclutamiento de 
voluntarios. 
Cuenta regresiva para hacer historia 
“Cuenta regresiva para hacer historia” es una frase que me gusta mucho. Estas cinco palabras no solo 
expresan el extraordinario esfuerzo de Rotary en su lucha contra la polio, algo anteriormente logrado 
una sola vez en la experiencia humana, sino que también indican que ya tenemos a la vista la línea de 
llegada. 
Rotary y sus socios estratégicos se han unido con el objetivo de erradicar la polio. Nuestro Consejo de 
Legislación de 2016 reafirmó que la erradicación de la polio es una meta “del más alto nivel”. En la 
70.ª Asamblea Mundial de la Salud recientemente celebrada en Ginebra, los líderes del mundo 
reiteraron su compromiso para con la campaña contra la polio. Nuestros esfuerzos en este sentido 
reciben cobertura mediática en muchos países. Los proyectos continúan en todo el mundo (como, 
por ejemplo, la Comida más grande del mundo celebrada anualmente por el Distrito 6930) y se 
enfocan en las principales responsabilidades de los rotarios: la captación de fondos, la promoción y el 
reclutamiento de voluntarios. 
Piensen: El próximo caso de polio podría ser el último. Pero debemos ser cautelosos ya que ese 
“último caso” no representará el fin de nuestra tarea. En realidad, desde ese momento nuestro 
trabajo será aún más difícil. La Organización Mundial de la Salud exigirá que no se reporte ningún 
caso durante un período mínimo de tres años antes de certificar que el mundo está libre de polio. 
Durante ese período, será necesario continuar las labores de vacunación y vigilancia. Por el lado de la 
vacunación, los niños seguirán recibiendo la vacuna contra la polio. Por el lado de la vigilancia, es de 
vital importancia observar las señales de resurgimiento de esta enfermedad ya que, a medida que 
disminuye el número de casos y de pacientes con síntomas visibles, las labores de vigilancia se 
vuelven cada vez más costosas. 
Por ese motivo, Rotary ha incrementado su compromiso para la lucha contra la polio a US$ 50 
millones por año, y la Fundación Bill y Melinda Gates prolongó por tres años más su promesa de 
equiparar las donaciones de Rotary en proporción de 2 a 1. Para lograr esta meta, necesitamos más 
que nunca su ayuda. Si los rotarios logran la meta de recaudación de fondos todos los años, el total 
recaudado será de US$ 450 millones. En la convención de Atlanta, naciones y donantes de todo el 
mundo se comprometieron a recaudar más de US$ 1.000 millones para energizar la lucha mundial 
para poner fin a esta enfermedad paralizante, suma que incluye los US$ 50 millones que Rotary 
prometió aportar cada año. Ahora a todos nos corresponde la importante tarea de cumplir esas 
promesas. 
Es por todo esto que les pido que contribuyan de alguna manera a la campaña contra la polio, ya sea 
mediante una donación directa, recaudando fondos en sus comunidades o contando una historia 
sobre la polio por medio de las múltiples plataformas mediáticas de las que se dispone en la 
actualidad. También podrían interceder por escrito para que los funcionarios gubernamentales 
cumplan sus promesas y mantengan su compromiso, o comunicarse con líderes de empresas y 
corporaciones para solicitar su apoyo continuo para erradicar la polio. Pueden escribirme a 
Paul.Netzel@rotary.org para compartir lo que hacen o las ideas que tengan para mantener el tema 
de la polio como una prioridad. Los necesitamos como nunca antes en nuestra “cuenta regresiva para 
hacer historia”. 
En este Día Mundial contra la Polio, participen organizando una fiesta para ver el evento de Rotary, 
un concierto o una caminata o paseo para la lucha contra la polio. Pueden encontrar más información 
en endpolio.org/world-polio-day. 
 

http://endpolio.org/world-polio-day

