
El Rotary Internacional tiene un nuevo gobernador en el distrito que engloba Catalunya, 
fuenornbrado anteayer en una cena de gala ala que acudieron empresarios y autoridades 

Un collarparaliderarlos a todos 
gnasi Martín y Sergio Ara
gón podrían considerarse co
mo dos de los hombres más 

fuertes de nuestras tierras, pues 
an-teayer se intercambiarori uno 
de los collares más pesados del 
país. No me refiero al peso lite
ral, aunque también debe ser im
portante con todas las piezas 
que lo componen, sino al sim
bólico. Ese collar representa la 
autoridad máxima dentro de uno 
de los distritos que el Rotary In
ternational encabe a Catalunya, 
junto a Cantabria, Euskadi, Na
varra, LaRioja yCatalunya. Con 
este traspaso, Ignasi Martín, el 
que ha sido gobernador del dis
trito hasta el pasado 31 de junio, 
entregó el poder al nuevo gober- · 
nador, Sergio Aragón. 

Solo por ser testigos de este 
cambio y dar la bienvenida algo
bernador entr-ante, ciento se
tenta personas procedentes de 
distintos puntos de España y del 
extranjero se dieron cita en el 

El miembro fiduciario de la Fundación Rotaria, Julio Sorjus, el gobernador del distrito saliente, lgnasi Martín, el 
gobernador entrante, Sergio Aragón, y el director del Rotary Internacional, Eduardo San martín. FOm PERE FERRÉ 

Santos: Antonio, Agatón, 
Atanasia, Ci'prila, Domicio, 
EstebanyMarta, 

Moltes felici

tatsOnaeen 
el teuSegon 
aniversari. 

Gr:iciesper 
totselsmo

mentsque 
enshasfet 

viure. 

Eres mi orgu
llo, mi dicha 

ymilui. Te 
queremos 

muchísimo. 

iiFeliz cum

pleaños!! 

Feliz cum

pleaños, por 

muchos 

años, de to

dos lo_s que 

te quieren. 
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distintOS puntos de España y del 
extranjero se dieron cita en el 
Centre Cultural El Serninari de 
Tarragona. Nunca antes, laciu
dadhabíaacogido un evento tan 
importante del Rotary. En cuan
to a:! os presentes, muchos de los 
asistentes no eran únicamente so
cios, algunos llevaban o habían 
llevado sobre sus hombros car
gos de autoridad dentro del club 
mundüü, como los gobernado
res de los otros dos distritos ro
tarios de España, el director de 
Rotary Internacional Eduardo 
San Martín y uno de los quince 
miembros fiduciarios de la Fun
dación Rotaria, Julio Sorjus. Tam
bién había miembros reconoci
dos por sus proyectos, como el 
concejal de Reus y récord mun
dial de 24 de natación en 1982, 
Jordi Cervera. Finalmente, no 
faltaron autmidades de la capi
tal y de la provincia, como el al
calde de Tarragona, Josep Fe!ix 
Ballesteros, el presidente de la Di
putació, Josep Poblet, y la te
niente de alcalde tarraconense 
de Relacions Ciutadanes, Elvi
ra Ferrando. 

La ceremonia empezó con un 
concierto de música clásica den
tro de la iglesia del seminario. 
LoSasistentes, vestidos de lar
go y esmoquin, se deleitaron con 
la magnífica interpretación de la 
orquesta, que llenó de luz toda 
la sala y dejó a los presentes bo
quiabiertos con su proeza c·on 
el instrumento. A continuación 
se di.o paso a un elegante cocktail 
en el Claustre de Sant Pau, que 
tras las remodelación es un lu
gar magnífic-o, con una decora
ción moderna que a la vez man
tiene la esencia del antiguo claus
tro. Fue entonces cuando Martín 

Al acto acudieron un total de 170 personas, entre las que destacaban 
altos cargos del Rotary Cl.ub y autoridades locales. FOTO.PERE FERRÉ 

También asistieron socios rotarios con reconocimiento del club, como el 
concejal de Reus y récord mundial de natación Jordi Cervera. PERE FERRÉ 

y Aragón se traspasaron el co
llar, un gesto que celebraron to
dos los presentes con cava. En ese 
momento, el mandato del nue
vo gobernador había comenza
do oficialmente, y se dio paso a 
la gran cena de gala, que estuvo 

acogida por el Espai Muralla. La 
velada, elegante, selecta y de ce
lebración, sirvió para fortale
cer los vínculos entre los dife
rentes clubs rotarios y además, 
aprovechar para hacer net
wqrkingentre los socios. 

La ceremonia empezó con un concierto de música clásica, que dio paso a 
Uf' cocktail y finalmente terminó con una cena de gala. FOm ''"' FERRÉ 

··i'BÍffr~hdato de cada 
líde~ ro talio dura uri 

año, que empieza 
cada ooo de julio 

Desde que el abogado de Chi" 
cago Paul Harris creó el primer 
club ei23 de febrero de 1905 con 
su grupo de amigos y con la idea 
de montar un club de amistad 
para los demás, han pasado no 
años, y aquel pequeño grupo de 
profesionales ha erigido una or
ganización mundial de líderes 
instaurada en 122 países a tra
vés de los distintos clubs locales. 
Actualmente, todas estas aso
ciaciones que engloban a más 
de un millón trescientos mil so
cios rotarios, están agrupadas 
en quinientos treinta ytres dis
tritos. 

Todos ellos, desde el primer 
día de su fundación, trabajan pa-

ra ayudar alas comunidades más 
desfavorecidas del planeta, co
mo las jóvenes indias a las que 

. se les ha dotado de formación y 
máquinas de coser o la región 
etíope de AddisAbeba, que gra
cias alas rotarios pronto disfru
tarán de un nuevo hospitál ma
terno infantil de dosciento~mil 
dólares .. Sin embargo, no hace -
falta irse tan lejos para conocer 
los logros del Rotary, en Cata
lunyahan pactado con la Gene
ralitat para hacerse cargo del 
coste de las pruebas de cáncer 
de colon que la sanidad catala
na no podía hacer frente y que 
cuesta alrededor de doscientos 
treinta mil euros. Finalmente, 
esta asociación mundial de clubs 
pretende también impulsar el 
desarrollo del conocimiento mu
tuo y poner en práctica el ideal 
de servicio en su vida privada, 
profesional y pública, fomen
tando así el compañerismo en
tre personas, algo que cada vez 
parece que escasea más. 


