
presenta, además del pro-

grama en RNE, el espacio 

en Noches Como Ésta en 

Televisión Española ( TVE). 

Obtuvo en 2004 el Premio 

de la Academia de TV  como 

Mejor Comunicador de En-

tretenimiento por Todo Ma-

drid. 

El afamado periodista y 

director del programa de 

Radio Nacional de España, 

En  Días Como Hoy, Juan 

Ramón Lucas, ha mos-

trado su apoyo a Rota-

ry en España  para 

combatir la enferme-

dad de la polio.  

Lucas, muy conocido 

por su destacada tarea 

como periodista  en 

varios programas en 

televisión, conduce 

actualmente el 

exitoso programa 

matinal de la radio 

pública en España. 

El periodista se 

fundó la gorra con 

el logo de Rotary 

como ejemplo de 

su compromiso con las 

acciones humanitarias que 

emprenden los rotarios y 

rotarias a nivel internacio-

nal. Juan Ramón Lucas 

Juan Ramón Lucas, con Rotary 

“ Aquí me tenéis ” 
Lucas ha rubrica-

do una dedicatoria 

para  los miem-

bros de  los Clubes 

Rotarios de nues-

tra zona. Dice     “ 

Afortunadamente 

existe gente que 

`pierden ´tiempos 

y energías en ayu-

dar a los demás…” 

El periodista de RNE y TVE, 

Juan Ramón Lucas, apoya a 

Rotary para erradicar la polio. 

Puntos de interés 

 EL PERIODISTA JUAN 

RAMÓN LUCAS SE UNE A 

LA CAMPAÑA DE LA POLIO 

 RC ELCHE ÍLLICE DONA 

6.000 EUROS A LA   

UNIVERSIDAD PARA   

INVESTIGAR 

 LOS ROTARIOS DONAN 

100.000 EUROS EN 

HOLANDA PAFA LA    

INVESTIGACIÓN CONTRA 

EL CÁNCER INFANTIL  

 EL 24 DE OCTUBRE SE 

CELEBRA EL DÍA MUNDIAL 

DE LUCHA CONTRA LA 

POLIO 
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La estudiante  Cristina 

Arango Sánchez recibió el  

galardón «Protagonistas del 

mañana» que conceden los 

rotarios de Avilés y que le 

permitirá disfrutar de una 

beca en Alemania. «Gracias 

a esta entidad tendré oca-

sión de relacionarme con 

gente de otras culturas», 

pronunció la joven en el 

palacio de Ferrera, según se 

reseña en el Diario La Nue-

va España.  

Arango Sánchez estudia 

Enfermería de la Universi-

dad de Oviedo. El galardón 

reconoce el esfuerzo a una 

vida dedicada al trabajo. 

«Es muy gratificante que 

premien tu dedicación», 

añadió. Según ella misma 

explicó, fue uno de sus pro-

fesores del Instituto Carre-

ño Miranda quien la propu-

so al jurado de los rotarios 

para el premio.  

 

Gracias a «Protagonistas 

del mar», Cristina Arango 

viajará a Alemania, donde 

disfrutará de una beca junto 

a estudiantes de otros paí-

ses de la Unión Europea. La 

avilesina considera este 

galardón una oportunidad 

para «hacer amigos de to-

das partes del mundo».  

«Con este premio, que lle-

vamos muchos años conce-

diendo, pretendemos favo-

recer la relación intercultu-

ral entre los jóvenes», ex-

plicó Rotary Club de Avilés. 

Los rotarios de Avilés otorgan  

una beca para estudiar en Alemania 

La Imagen  

Pública de Rotary 

Hablar sobre qué hacemos  

tiene interés  en la prensa 

Elche-Íllice con la  investigación médica 
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Premio a los jóvenes 

Los rotarios de Terrassa 

han entregado el Premi Jo-

ves per Terrassa al Centre d’ 

Esplai de Can Palet por su 

proyecto de formación de 

voluntariado para el centro 

diario de niños en riego de 

exclusión social.  

En la edición de este año 

2009, la decimotercera, han 

otorgado  el galardón dota-

do con 6.000 euros, por el 

trabajo social y cooperativo 

de los jóvenes. Entre las 

empresas patrocinadoras 

con las que cuenta el Rotary 

Club de 

Terrassa 

se en-

cuentra el 

Corte 

Inglés y 

Caixa 

Terrassa. 

Este club 

informa 

de sus 

activida-

des en un 

blog’ s a 

través de   

en internet. 

bra Paz escrita en 

24 idiomas. El 

barco ha sido 

construido artesa-

nalmente en Yu-

catán. El capitán 

es el navegante  

Vital Alsar.  

El Trimarán Zamná arri-

bará en octubre a Bilbao, 

procedente de México, en 

un viaje rumbo a Grecia 

donde promocionará  el 

mensaje de la Paz. En sus 

velas únicamente llevan el 

símbolo de Rotary y la pala-

La paz y  

Rotary en 24 idiomas 
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Debemos 

aprovechar las 

tecnologías y las 

redes en Internet 

para divulgar 

nuestros 

proyectos. El 

Rotary Club de 

Terrassa tiene un  

blog muy 

dinámico. 

http://rotaryterrassa.files.wordpress.com/ 

3 



Rotary  Ponta Delgada, Azores, edita un 

libro de cuentos infantiles 

El Rotary Club de Ponta 

Delgada, en Azores, Portu-

gal, ha editado un libro de 

cuentos infantiles creados 

por otras 50 personalidades 

de Portugal.  

La recaudación de cada li-

bro, que cuesta 18 euros, se 

destinará para becas de 

jóvenes que deseen cursar 

estudios universitarios. Las 

becas se canalizarán a 

través de la Fundación Ro-

taria Portuguesa. La publi-

cación incluye cuentos para 

niños diseñados  por Amelia 

Muge, Dalila Carmo, Cristi-

na Branco, Nilton, Horacio 

Marco, Rita Guerra, Etrela, 

Julie sargento, Rui Zinc, 

Antonio Sala, Filipe La Fe-

ria, Sylvia Rogério Samora y 

Alberto. E incluso dos de las 

Azores: Nuno Costa Santos 

y Luis Filipe Borges, entre 

otros. 

"Es un libro escrito por cin-

cuenta personalidades que 

ofrecieron el trabajo sobre 

los cuentos infantiles.  

Es un libro para adultos y 

niños, pero personalmente 

creo que es un buen libro 

para toda la familia ", dijo 

Oliveira Melo, presidente 

del Club durante el acto de 

presentación. Promover la 

venta de este libro es una 

iniciativa social de la Fun-

dación portuguesa, que in-

cluye la provisión de textos 

publicados en el libro y el 

costo de producción de im-

presión y edición del libro.  

La Imagen  

Pública de Rotary 

Personalidades de 

Portugal han 

participado en el 

libro de cuentos.   

Los fondos por       

las ventas se 

destinarán a    

otorgar becas a 

jóvenes 

universitarios sin        

recursos 

económicos.  

Las  recepciones oficiales a los 

miembros y directivos de los 

clubes rotarios  es noticia para 

los medios 
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Los miembros del Rotary 

Club Veluwezoon Rozen-

daal han organizado una 

exhibición de modas con 

la colaboración del modis-

to Mart Visser. Con esta 

iniciativa han logrado re-

caudar unos 100.000 eu-

ros que destinarán a Kika, 

la Fundación Niños Kan-

kervrij. Cada cierto tiem-

po, este Club Rotario los 

Países Bajos, Holanda,  

promueve un evento simi-

lar para fines benéficos. 

En el año 2005 también 

lograron recaudar otros 

100.000 euros. En el  des-

file , el afama-

do modisto 

Mart  Visser 

mostró su 

nueva colec-

ción,  uno de 

los aspectos 

más destaca-

dos del acto. 

La cantante 

Trijntje Oos-

terhuis actuó 

en el evento 

cuya sala se 

abarrotó de 

público.  El Club creó una 

web para difundir el desfi-

le benéfico. 

 

Rotary  Veluwezoon Rozendaal  dona 100.000 

euros  a los niños de Kika 

Rotary Spinoza 

Ámsterdam 

ayuda con 

100.000 euros 

la investigación 

del cáncer 

infantil en el 

VUmc, Centro 

Universitario  

en Holanda  
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Los rotarios 

de Suiza 

promueven 

un Plan   

para 

reducir los 

efectos del 

cambio 

climático 

http://www.ireduceco2.info/service/partners-of-ireduceco2/rotary-club-zuercher-weinland.html?L=2 
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El rotario John Marjori-

banks, del Duns Rotary 

Club, ha realizado un viaje 

de 1400 millas  en bicicle-

ta por los cuatros extre-

mos de Gran Bretaña para 

recaudar fondos para  

erradicar la polio. 

 

Rotario de 65 años pedalea 

1400 millas en Gran Bretaña 

para sensibilizar sobra la Polio  

Su aventura la inició el pa-

sado 23 de agosto, dos días 

después de cumplir 65 

años. La hazaña deportiva 

de este compañeros rotario 

fue cubierta por la BBC en 

un reportaje televisivo. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/south_of_scotland/8230165.stm 
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caminata o un proyecto de “  

`meñique  morado´

(vacunación  infantil). Orga-

nice una función para ver 

The Final Inch en una 

sala de cine o recinto equi-

valente. Este documental de 

38 minutos de duración, 

nominado al Oscar, se cen-

tra en la labor de los traba-

jadores sanitarios 

(voluntarios de Rotary in-

cluidos), dedicados a vacu-

nar a la población infantil 

de la India. El DVD puede 

obtenerse a través de http: 

www.thefinalinch.org.  

También puede descargarse 

una versión resumida, con 

subtítulos en español, reedi-

tada por    Sutus Video. Cre-

ar un enlace del sitio web de 

su club con el Canal de Ro-

tary International en You-

Tube, donde se incluyen 

videos y anuncios de    servi-

cio público sobre la erradi-

cación de la polio,   o sub-

a algunos de los      videos a 

su propio sitio web.  

Debemos, en definitiva, di-

vulgar esta efemérides con 

una conferencia médica o 

una iniciativa solidaria para 

difundir que al erradicación 

de la Polio está cerca, con la 

ayuda de todos. 

En octubre se conmemora el 

95° aniversario del naci-

miento de Jonas Salk, 

descubridor de la pri-

mera vacuna anti polio 

eficaz. El sábado 24 de 

octubre, es el Día Mun-

dial de Lucha contra la  

Polio, una oportunidad 

perfecta para  promo-

ver desde vuestro club 

alguna acción para 

unirse a la lucha pa-

ra  poner fin a esta  

enfermedad aún pre-

sente en varios países 

de Asia y África.  

Los rotarios hemos 

asumido nuestro com-

promiso de aportar 

200 millones de dóla-

res para reforzar la 

donación de los  355 

millones de dólares 

aportados por la Fun-

dación Bill y Melinda 

Gates.     

Entre todos debemos 

garantizar este importe 

antes del 2012. A continua-

ción sugerimos algunas ide-

as para celebrar desde tú 

durante este día.       

Organizar una actividad de 

recaudación de fondos; por 

ejemplo: una subasta, una 

El 24 de Octubre, Día Mundial de 

Lucha contra la Polio 

El premio Nobel de la Paz, el arzobispo Desmond Tutu, partici-

pa en la campaña  de Rotary  International para lograr poner 

fin a la polio. 

“ En calidad de comunidad internacional, tenemos pocas            
oportunidades de realizar actos cuya naturaleza sea sin lugar a  
dudas benéfica a  perpetuidad para todos los países y niños del 

mundo.  La erradicación de la polio es una de esas                               
raras   oportunidades”  

Dra. Margaret Chan,                                                                                                                                                   
directora general de la Organización Mundial de la Salud 
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La CNN nombra al rotario Tom Henderson, entre 

los 10 héroes por el proyecto ShelterBox 
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Tom Henderson, rotario 

británico, creó en el 

año 2000 Shelter Box- 

una organización que 

con el apoyo de Rotary- 

envía ayuda humanita-

ria de forma urgente a 

lugares donde se regis-

tran tragedias e inun-

daciones. Como buzo 

de rescate de la Fuerza 

la  Royal Naval Real 

Británica , ideó este 

El Día de Rotary,  en imágenes 

El 10 de octubre, The Rotarian invita  a los clubes 

rotarios en los cinco continentes a tomar fotografías 

de rotarios en plena actividad, para incluirlas en la 

sección especial "Rotary Day in Photos" (Día de Rota-

ry en imágenes), donde se pondrán de relieve todos 

los aspectos de la vida rotaria.  Pueden enviarse por 

correo electrónico un máximo de tres de las mejores 

fotos de alta resolución que tenga el club a rota-

rian@rotary.org , o compartirlas con su grupo del 

"Día de Rotary en imágenes" en Flickr.  

Todas las fotos deberán tomarse el 

10 de octubre y remitirse a  The 

Rotarian antes del 17 de octubre 

El Distrito D 2201 ha puesto en marcha una 

exposición itinerante bajo el nombre de La 

Imagen Solidaria, con las que Rotary  divulga 

sus acciones humanitarias. La exposición, 

con obras de 15 fotógrafos, se inauguró a mi-

tad de septiembre en la sala de exposiciones 

de Caja España, en Valladolid. El gobernador 

del D2201, Alejandro Amoedo, pretende lle-

var la muestra a varias ciudades españolas.   

La imagen solidaria 
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SEVERINO A. BETANCORT 

 

Avda. Fred Olsen, nº 9 1º D 

35500– Arrecife, Lanzarote 

Canary Island– Spain 

Email: 

severino betancort 

@clubparaeldebate.org 

La sede de Rotary 

International para 

Europa y África, en 

la ciudad de Zúrich 

(Suiza)  acogió el 

mes de septiembre 

el encuentro de los 

integrantes del 

Equipo de Apoyo 

para la Imagen 

Pública en Rotary– 

PIRG– para prepa-

rar el Plan de Co-

municación en cada zona rotaria y país du-

rante la presidencia de John Kenny. Por la 

zona 13, que engloba a los clubes y distritos 

rotarios  de los Países Bajos, Suiza, Portugal y 

España, asistió Severino A. Betancort, del RC 

Lanzarote. En la imagen del grupo, el prime-

ro por la izquierda.  

Grupo de Apoyo 

para la Imagen 

Pública de 

Rotary 

Zona 13 

Public Image 

Resource Group 

Rotary International  

Zone 13 

El otoño, los parques, jardines y la 

rueda rotaria 

Rotary está en la red. 

www.rotary.org 

Estamos en otoño. Una buena 

ocasión para programar una 

escapada y visitar los parques y 

jardines. En muchos lugares de 

los cinco continentes  existen 

espacios para la Naturaleza  con 

el nombre de Rotary.  Envíanos 

tus fotos con la historia del lu-

gar y  anima en tú club para unir 

tu ciudad  a la selecta red de 

localidades  con parques o jardi-

nes rotarios. Esta estación es 

ideal para plantar árboles. 

El equipo de Rotary  en Europa para la Imagen  


