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1. Presidente del año 2015-16 
 

Como todos los días 1 de Julio, el 

Presidente de Rotary International, los 

Gobernadores de Distrito y los 

Presidentes de los Clubes Rotarios se 

renuevan y con ellos se renueva y 

actualiza toda la organización. Se 

mantienen las ideas pero entra nueva 

savia, nuevos planteamientos, nuevos 

puntos de vista, nuevos planes y 

proyectos, nuevas formas de ver y 

entender. 

 

En nuestro Club tenemos como nuevo 

Presidente a Alfredo Álvarez Menéndez. 

Como profesional, Alfredo es Doctor en 

Filología Hispánica, Profesor de la 

Universidad de Oviedo, exDirector del 

Centro de Enseñanza del Español como 

lengua extranjera (Casa de las Lenguas) y 

exDirector General de Política lingüística 

del Principado de Asturias. 

 

Como rotario, Alfredo es socio del Club 

Rotario de Gijón desde Diciembre de 

2006, habiendo desempeñado diversos 

cargos en el Club. 

 

 

mailto:club@rotarygijon.com
http://www.rotarygijon.com/
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2. A modo de editorial 
 

El Ayuntamiento de Gijón entregó sus distinciones anuales correspondientes al año 2014 en un acto 

celebrado el pasado día 29 de Junio en el Teatro Jovellanos. Entre otros galardonados, la Fundación 

Siloé recibió la Medalla de Plata de Gijón. 

 

El año 2006 nuestro Club dedicó la Cena Benéfica anual a la Fundación Siloé. Nos habían solicitado 

dinero para comprar un vehículo con el 

que recoger en varias escuelas del Valle 

del Nalón a niños de familias con 

problemas para llevarlos a un centro 

social que tienen establecido en 

Sotrondio y devolverlos a sus casas por 

la noche. Se recaudaron 15.409,88 

euros con los que la Fundación Siloé 

compró el coche que muestra la 

fotografía, actualmente dedicado a otra 

actividad similar en la zona de Mieres. 

 

Al agradecer la Medalla de Plata de 

Gijón, José Antonio García Santaclara  

pronunció unas palabras que el editor 

de este Boletín comparte y hace suyas y reproduce parcialmente a continuación a modo de editorial. 

 

“… Querría decir que este servicio que hemos intentado llevar a cabo ha sido posible con la ayuda 

de tantas otras personas o instituciones, amigos y colaboradores y un largo etcétera. Para todos 

nuestra gratitud y reconocimiento. 

 

Hoy, en este emotivo acto, nuestro recuerdo entrañable es para todas aquellas personas amigas que 

entonces padecieron y fueron víctimas de la enfermedad del SIDA, como una de las manifestaciones 

del mal omnipresente en el mundo. Ellas y ellos estuvieron en la raíz y origen de Siloé y fueron 

nuestra inspiración y estímulo por su valentía y tenacidad en la lucha por la vida, a pesar del 

diagnóstico sombrío, mientras éramos testigos de la ignorancia, el simplismo y la intolerancia de 

mucha gente …” 

 

“… Sin nostalgias, sí con memoria del pasado, casi me dan ganas de exclamar: ¡Que tiempos 

aquellos! Pero no, de todo había entonces y de todo hay hoy, pero hoy todo tiene mayores 

proporciones: la bondad, por supuesto, pero también el cinismo, la mentira y la incertidumbre. 

 

Nuestra sociedad capitalista, ultra-neoliberal, burocrática e informatizada, se mueve dejando tras 

de sí humanidades destrozadas, corazones devastados, masas crecientes de seres humanos 

desplazándose, yendo a ninguna parte, que no pueden realizar su humanidad. Dejémonos de paños 

calientes que aplican los gobiernos de uno y otro signo, los gestores del Estado de Bienestar o de la 

Economía Social de Mercado y pongámonos a organizar cuanto sea necesario para detener el 

genocidio cotidiano del hambre y otros en el mundo. Estamos ante una historia de egoísmos, 

codicia, silencios, cobardías y complicidades.  

 

Que tiempos estos en que rescatamos bancos mas bien que náufragos, con burbujas inmobiliarias 

que al mismo tiempo que aumentan las casas hacen que aumente la gente sin techo, donde los 

papeles son mas importantes que las personas y en el colmo de la arrogancia, crueldad y 
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desvergüenza, declaramos ilegales, invisibles e inexistentes a miles de seres humanos, niños y 

mujeres sobre todo, que vienen a éste mundo, su casa, nuestra casa, la casa común. 

 

¿Es justo abandonarlos a su suerte para que se 

pudran en los bordes de este mundo? Estamos 

llamados a hacer justicia, ni modestos ni 

políticamente correctos.  

 

No debemos quedarnos cortos, en pro de la justicia 

debemos ejercer cierto poder frente al poder de la 

codicia, para cambiar el poder social. Para hacer 

justicia hay que establecer lo que le corresponde a 

cada uno y devolvérselo, porque la justicia 

presupone derechos sociales. 

 

Es tiempo de audacia. Otro mundo es posible. 

¡Hagámoslo! 

 

 
José Antonio García Santaclara durante su intervención 

(fotografía tomada del diario El Comercio) 

 

Acabo con la lectura de unos fragmentos de poemas 

hallados en las ruinas de Babilonia, junto a la Puerta de Ishtar:  

 
“… y llegaron los tiempos oscuros 

en que todas nuestras conquistas fueron destruidas  

por las hordas de ciegos mercenarios 

al servicio del poder del dinero. 

Una vez mas la esperanza  

tuvo que buscar refugio en la cueva mas honda 

para evitar que la codicia la arrasara 

borrando su memoria 

y hubo que guardar silencio 

lejos de las cosas 

de manera que el silencio nos devolviera 

la conciencia sencilla del amor 

y el sentido cabal de la palabra…” 

“… parecía ya todo perdido 

pero la vida es mas fuerte que la muerte, 

si le damos aliento 

la vida renace en medio de la roca mas dura 

con hojitas de hierba  

besadas por gotas de rocío 

 

antes de que salga el sol tras las montaña 

y con este hilo de vida 

se empieza a tejer la trama de un futuro 

mas allá de este tiempo mezquino 

que desgrana los días fríos del invierno 

mientras los especuladores se reparten 

la comida de los niños hambrientos 

porque la vida necesita ser 

y se abre paso 

y ¿qué sino es esa sonrisa que se abre en tu boca 

e ilumina de golpe a todas las estrellas? 

Por eso desde mi viejo corazón te digo 

que no es invencible la codicia 

que el amor es mas fuerte si le dejas 

y que así como entonces fue posible 

también hoy 

mujeres y hombres unidos como hermanos 

levantarán todos juntos, codo a codo, 

la bandera inmortal de la Justicia”. 

 

3. Encuentro anual de los Clubes rotarios de Asturias y León 
 

El sábado día 11 de Julio se celebró en Ponferrada el encuentro anual de amistad y confraternización 

de los Clubes rotarios de la Zona 2 de nuestro Distrito 2201 que corresponde a Asturias y León, 

organizada por el Club Rotario Ponferrada – Bierzo, con asistencia de rotarios de los cinco Clubes de 

la Zona. 

 

De muestro Club participaron en este encuentro Miguel Villalobos, Javier Olabarri y Andrés 

Barriales con sus respectivas esposas. 
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Grupo de asistentes a la reunión anual de rotarios de Asturias y León 

 

4. Entrega de la distinción Protagonistas de Mañana 2015 
 

El día 13 de Julio a las 20,30 horas se procedió a la entrega de la distinción Protagonistas del Mañana 

2015. Asistieron al acto familiares y amigos de los galardonados, numerosos rotarios e invitados.  

 

También asistieron  a este acto, que 

resultó muy emotivo,  representantes 

del Club Rotaract de Asturias. 

 

El Presidente del Club Rotario de 

Gijón, Alfredo Álvarez en una breve 

intervención destacó la importancia 

de estos premios para los 

galardonados y les animó a 

perseverar en el trabajo para ser 

verdaderos protagonistas del mañana. 

 

 

 
La Presidenta del Club Rotaract de Asturias, 

Aida Albuerne,  durante su intervención 

 

 

 

En el mismo sentido se manifestó la Presidenta del Club Rotaract de Asturias, que intervino para 

felicitar a ganador y finalistas 
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Sergio Muñoz Gómez, propuesto por la Asociación Cuantayá, Protagonista del Mañana 2015, con su trofeo acreditativo, 

pronunciando unas palabras de agradecimiento 

Sergio Muñoz Gómez, Protagonista de Mañana 2015 con los finalistas Rocío Rodríguez Herrero, propuesta por el 

Colegio Corazón de María, Ángela González Álvarez, propuesta por el Colegio Corazón de María y Alejandro Cifuentes 

Porras, también propuesto por el Colegio Corazón de María 
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Ganadores y finalistas con la Presidenta del Club Rotaract de Asturias y el Presidente del Club Rotario de Gijón 

 

5. Visita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Kate, estudiante californiana de intercambio en Asturias nos hace visita de cortesía en nombre de su 

padre, socio del Rotary Club of Arcata  y nos entrega como recuerdo un banderín del citado Club 

recibiendo a cambio un banderín de nuestro Club para que se lo haga llegar a su padre 
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6. Invitados y visitantes 
 

Durante el mes de Julio asistieron a nuestras reuniones como invitados o visitantes las siguientes 

personas 

 

Reunión del día 6 

 

- Javier García Álvarez, funcionario del C.N.P. 

  

Reunión del día 13 

 

- Álvaro Argüelles, estudiante de Derecho, hijo de nuestro compañero Javier Argüelles 

- Pablo Argüelles, empleado de la cadena de hoteles Hilton en Filipinas, también  hijo de nuestro 

compañero Javier Argüelles  

- Tomás Roque Gómez, filipino y estudiante en la Universidad de Navarra en Pamplona, amigo de 

los anteriores 

- Aida  Albuerne Vega, presidenta del Club Rotarac de Asturias 

- Daniel Conrads Juega, socio del Club Rotarac de Asturias 

 

Reunión del día 27 

 

- Clara González, Presidenta de Asociación ALARDE 

- Juan  Castañón Pérez, directivo de la Asociación ALARDE 

 

7. Lotería de Navidad  
 

Como todos los años nuestro Club pone a la venta participaciones de lotería nacional para el sorteo 

de Navidad. Estas participaciones han de ser vendidas por todos los socios del Club y llevan un 

recargo del 20%. Los recursos obtenidos con la venta de lotería son vitales para cubrir los costes de 

diversas actividades del Club por lo cual todos los socios debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo 

para vender la mayor cantidad. 
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8. Historia Rotaria
 

En esta Sección incluiremos tanto aspectos de la historia de Rotary como otras informaciones y 

divulgaciones de actividades rotarias, porque todas ellas conforman esa historia.  

 

Seminarios rotarios para jóvenes líderes (Tomado del 

Manual RYLA de Rotary International, resumido) 

 
Mas conocidos por sus siglas en inglés (RYLA), son programas 

de capacitación intensiva para jóvenes de entre 14 y 30 años. Los 

participantes, elegidos por su potencial de liderazgo, asisten a un 

seminario, campamento o sesión de trabajo, normalmente de 3 a 

10 días de duración, organizado por los rotarios en el ámbito 

multidistrital, distrital o de club. Normalmente los clubes rotarios 

organizadores sufragan los gastos de los participantes. 

 

Adoptado oficialmente por Rotary International en 1971, este 

programa permite a los jóvenes debatir temas relacionados con la 

responsabilidad en el ámbito profesional y las relaciones 

humanas, aprender sobre el funcionamiento de empresas y 

organizaciones así como realizar visitas a algunas de ellas y conocer a los rotarios al msmo tiempo 

que participan en actividades de entretenimiento y forjan nuevas amistades. RYLA ofrece a los 

integrantes de las nuevas generaciones la oportunidad de perfeccionar sus conocimientos y explorar 

temas que se adaptan a sus intereses y edades. A los rotarios les brinda la oportunidad de desarrollar 

el potencial de los jóvenes como líderes del mañana y ciudadanos responsables, además de colaborar 

para cerrar la brecha generacional. 

 

Todos los programas de RYLA cumplen los siguientes objetivos: 

 

1. Poner de manifiesto el interés y respeto que Rotary tiene por la gente joven 

2. Motivar y brindar capacitación productiva a jóvenes destacados y líderes en perspectiva sobre 

temas relacionados con el servicio voluntario, responsable y eficaz en pro de los jóvenes. 

3. Estimular el liderazgo sólido y permanente de los jóvenes hacía los jóvenes. 

4. Otorgar reconocimiento público a los jóvenes que prestan servicio en su comunidad. 

 

Rotary instituyó RYLA porque reconoce el potencial de la juventud y la importancia de invertir en el 

liderazgo juvenil. El reconocimiento del potencial de la juventud es fundamental para la imagen del 

Club Rotario en la comunidad ya que facilita las relaciones entre los jóvenes y los adultos. 

 

RYLA les brinda a los participantes la oportunidad de: 

 

 Desarrollar la capacidad de liderazgo 

 Incrementar la confianza en si mismo 

 Conocer diversos temas y personas 

 Entablar nuevas amistades 

 Obtener información y capacitación profesional 

 Establecer contacto con líderes y mentores de la comunidad 

 

Los participantes en RYLA también tienen la posibilidad de observar y adquirir los valores que los 

rotarios juzgan esenciales para quienes cumplen papeles directivos: Comportamiento ético, 

integridad y disposición para servir a la comunidad. 
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Algunas de las cualidades que otorgan a Rotary una imagen propia también le brindan a RYLA un 

carácter singular entre los programas dirigidos a la juventud: 

 

 El énfasis que Rotary pone en la ética y la dedicación a la comunidad forman parte integral 

de todo seminario de RYLA. 

 Rotary es una organización internacional que sustenta una perspectiva mundial. 

 La dedicación de Rotary a la juventud no se limita a RYLA. Los líderes jóvenes que asisten a 

un seminario de RYLA pueden continuar su desarrollo participando en Interact, Rotaract, el 

intercambio de jóvenes, las becas de buena voluntad y el intercambio de grupos de estudio. 

 Los rotarios representan una enorme fuente de talento. Cada socio del Club ganará 

experiencia en la organización de seminarios de RYLA y en el reclutamiento y la selección 

de los participantes, así como la capacidad para comunicarse con los jóvenes. 

 Como líderes de la comunidad, los rotarios cuentan con valiosos contactos y pueden recurrir 

a la experiencia de muchas otras personas ajenas a Rotary que pueden brindar servicio como 

oradores, moderadores y asistentes en los programas RYLA. Los rotarios tienen, además, 

acceso a otros recursos para obtener fondos e instalaciones apropiadas que, de otro modo no 

podrían conseguirse, para celebrar un programa juvenil de este tipo. 

 

La organización de un seminario RYLA constituye una de las actividades mas gratificantes que un 

Club o Distrito pueden llevar a cabo en la 

comunidad. El programa de Interact ofrece a  los 

rotarios la oportunidad de orientar a un 

prometedor grupo de jóvenes de ambos sexos 

dispuestos a servir en su propia comunidad y en 

la comunidad mundial. Los rotarios también 

colaboran con los participantes de RYLA con 

potencial de convertirse en líderes profesionales 

y cívicos. A cambio, los participantes brindan a 

los Clubes rotarios renovada energía, nuevas 

ideas para actividades de servicio, mayor apoyo 

a los proyectos y también el potencial de futuros 

socios para el Club rotario. 

 

El Comité de RYLA debe estar integrado por 

rotarios interesados en formar a líderes jóvenes. 

El Comité se ocupa de los preparativos, la 

publicidad y los arreglos necesarios. En el caso 

de un seminario RYLA distrital, los 

participantes son seleccionados por los Clubes 

rotarios del Distrito. Si es un RYLA organizado 

por un Club, este Club selecciona a los 

participantes. 

 

El equipo de trabajo a cargo del RYLA lo constituyen las personas que participan en el seminario, 

supervisando el alojamiento, colaborando en las actividades y desarrollando el programa. Este 

personal está formado por rotarios que pueden ser o no integrantes del Comité de RYLA, personas 

voluntarias o a sueldo no pertenecientes a Rotary y exparticipantes en seminarios RYLA. 

 

Los exparticipantes en programas RYLA constituyen una valiosa fuente de recursos debido a su 

familiaridad con el programa.  

 



Club Rotario de Gijón                                                                Boletín mensual nº 25                                                              Julio de 2015 

 

Página 10 de 13 
 

Para que el trabajo de un grupo de personas resulte eficaz se requiere motivación, dedicación y 

seguimiento. Una vez que los voluntarios asumen el compromiso de prestar servicio en un seminario 

de RYLA se debe continuar alentándolos a fin de obtener los resultados deseados. L aformación de 

un equipo sólido se logra: 

 

 Definiendo la misión del programa RYLA y explicando como el proyecto influirá 

positivamente en la comunidad. 

 Estimulando la participación para fijar metas comunes. 

 Verificando que todos saben la razón por la que deben proceder de cierta manera específica 

para cumplir con sus respectivas responsabilidades. 

 Permitiendo que la gente asuma las responsabilidades que desee. 

 Elogiando de forma específica y amplia los logros obtenidos. 

 

La sede mas adecuada para celebrar un seminario RYLA debe: 

 

 Estar ubicada en un lugar central y de fácil acceso. 

 Estar alejada de ruidos y distracciones (una buena opción es celebrarlo en una escuela o 

universidad durante las vacaciones escolares, o en un parque fuera de la ciudad. 

 Contar con alojamiento apropiado para participantes de ambos sexos y el personal del 

programa. 

 Disponer de cocina y comedor 

 Disponer de áreas para actividades grupales y un auditorio para realizar sesiones plenarias. 

 Contar con espacios para actividades al aire libre y recintos cubiertos. 

 

Rotary International ha establecido el formato 

básico para los seminarios RYLA. Sin embargo, 

se alienta a los rotarios a elaborar programas que 

satisfagan las necesidades de sus Clubes o 

Distritos. Una cantidad de variables, incluida la 

duración del evento, la edad del grupo, la sede 

del evento, las actividades, las metas y el nivel al 

que se desarrolla el evento darán forma al 

programa RYLA para que adquiera un carácter 

propio. 

 

Es recomendable que el programa esté destinado 

a un grupo de edad específico: Los jóvenes de 

entre 14 y 18 años tienen intereses diferentes de 

los de 19 a 24 años u otros grupos de edad. Por 

ejemplo los jóvenes de 14 a 18 años son aún 

adolescentes, mientras los jóvenes de 19 a 30 

años están probablemente mucho mas interesados 

en su carrera profesional. Es responsabilidad de 

los organizadores de RYLA determinar el rango de edad de los jóvenes que participarán en el 

seminario, efectuar una evaluación de sus necesidades y seleccionar las actividades apropiadas. 

 

Todos los participantes deben reunir los siguientes requisitos básicos: 

 

 Poseer experiencia o potencial como dirigente 

 Mostrarse cooperativo y deseoso de trabajar como integrante de un grupo 

 Estar informado sobre el acontecer actual 
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 Poseer facilidad para comunicarse en público 

 Tener buen desempeño en sus estudios o trabajo 

 Demostrar entusiasmo por compartir con otros el descubrimiento de nuevas habilidades. 

 

Es importante considerar la posibilidad de 

incluir socios de Interact y de Rotaract tanto 

entre los asistentes al RYLA como entre los 

organizadores. Tanto en uno como en otro caso 

adquirirán experiencia que les será muy 

beneficiosa para dedicarse a otros servicios en 

favor de la comunidad. 

 

Los seminarios de RYLA ponen énfasis en el 

liderazgo, la conducta cívica y el desarrollo 

personal, por lo que el programa debe estar 

dirigido a: 

 

 Acrecentar el potencial de liderazgo de los participantes, brindándoles la oportunidad de 

realzar sus cualidades de liderazgo y ponerlas en práctica. 

 Alentar a los participantes a continuar mejorando su propia capacidad y aptitudes 

 Recordar a los participantes la responsabilidad que tienen ante sus comunidades y el mundo. 

 

Cada seminario debe de adaptarse a la edad e intereses de los participantes. Como programa básico 

se han de cubrir los siguientes puntos: 

 

 Principios de liderazgo 

 Aspectos éticos del liderazgo positivo 

 Importancia de la comunicación para la 

eficacia del liderazgo 

 Resolución de conflictos y solución de 

problemas 

 Rotary y su labor en beneficio de la 

comunidad 

 Como reforzar la autoconfianza y la 

autoestima 

 Cualidades que caracterizan a un buen 

ciudadano en el ámbito comunitario y 

mundial 

 

A fin de maximizar los beneficios resultantes del seminario de desarrollo de liderazgo es 

necesario que los rotarios permanezcan en contacto con los participantes del RYLA y 

animarlos a ejercer funciones de liderazgo. 

 

 
Fotomontaje tomado de 

la web del Rotary Club 

Maui (Hawaii, EE.UU.) 
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Jóvenes participantes en RYLA organizado por el Rotary Club 

de Dallas (Texas, EE.UU.) 

  
Cartel RYLA del Club Rotaract de Estambul (Turquia) 

 
Jóvenes participantes en un RYLA. Fotografía tomada de la 

web del Club Rotario Caliche Antofagasta (Chile) 

 
Jóvenes participantes en un RYLA. Fotografía tomada de la 

web del Club Palma Junípero Serra de Palma de Mallorca 

 
Participantes del RYLA organizado por el Rotary Club of 

Sandakan (Malasia) 

 

 

 

 

 

 

 
RYLA  organizado por el Rotary Club of Bali 

Canggu (Indonesia) 
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9. Monumentos rotarios 
 

Sección en la que recogemos cada mes la fotografía de un monumento rotario erigido en algún lugar 

del mundo. 

 

Hay miles de monumentos rotarios en todo el mundo: Algunos sencillos, otros mas ostentosos. Unos 

como aportación al embellecimiento de la ciudad en que radica el Club promotor, otros para 

conmemorar algún acontecimiento particular, muchos levantados como homenaje a los cientos de 

miles de rotarios anónimos que dedicaron una parte de su tiempo y de su trabajo a contribuir a crear 

un mundo mejor, al entendimiento entre los pueblos del mundo, a ayudar a quienes lo necesitaban, a 

estimular el trabajo honrado y bien hecho, tareas todas en las que queda mucho camino por recorrer. 

 

El monumento elegido para este mes es el plano en bronce del Gijón antiguo (barrio de Cimadevilla, 

plaza Mayor, puerto deportivo y zonas colindantes), en relieve, que está colocado en la Plaza del 

Marqués, al lado del Palacio de Revillagigedo y cerca del Pozo de la Barquera. Inaugurado el 18 de 

Mayo de 2011, fue posible gracias a la generosa aportación de Ramón Álvarez Viña que sufragó 

parte de su coste y a la colaboración de Javier Olabarri Bustillo en especial en los aspectos técnicos 

de su ejecución. Fue decisivo el apoyo y empuje de Paz Fernández Felgueroso, entonces Alcaldesa 

de Gijón.  

 

Se instaló como una donación del Club Rotario de Gijón a la ciudad y en el aparecen detallados los 

puntos mas destacados de esta zona representada, señalizado su emplazamiento e identificados en 

español y braille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


