
Destino Logroño, San Millán de la Cogolla 
 
1er encuentro Inbounds 2015-16, Distrito 2202 
Durante los días 16 al 18 de octubre, coincidiendo con el seminario de formación de Rotary en Logroño, se 
propició por parte de los responsables del Rotary Club de Logroño y del Comité de Juventud, una actividad 
paralela al mismo, exclusivamente dedicada a todos los Inbounds del año 2015-16 del Distrito. 
 
Conseguimos reunir en Logroño a prácticamente todos los Inbounds, sólo faltaron 5, en total fuimos 31 
Inbounds, 6 Rotex y 6 Rotarios, provenientes de todo el distrito, atraídos por el atractivo programa de 
actividades que Daniel Provedo y M Elena del RC de Logroño habían preparado con mucho acierto y dedicación. 
 
Tanto  las visitas culturales a los monasterios de Suso y Yuso,  como a las bodegas del Marques de Riscal, nos 
permitieron aprender muchas cosas.  Una fue, que las primeras letras que se conservan del castellano y del 
euskera las pudo hacer un joven novicio, al anotar la traducción del texto impreso en latín, en un manuscrito y  
la otra, que la elaboración de vinos de gran calidad, utilizando métodos manuales y ecológicos, tiene una gran 
reputación económica y  una amplia presencia a nivel mundial.  
 
Los jóvenes fueron recibidos por el Gobernador del Distrito 2202, Sr. Sergio Aragón junto con el Gobernador 
electo, Sr. Carlos Campistrón, por el presidente del RC de Logroño, Sr José María Manso y por todos los rotarios 
presentes en el seminario, momento que recogemos en la foto. 
 
Pero sin dudar creemos que cenar dos noches de tapas por la Calle del Laurel ha representado la actividad más 
divertida y valorada por todos ellos, al igual que el poder haber compartido todos juntos estos dos días. 
 
La ayuda de los Rotex ha sido muy eficaz y positiva en todo momento y han sabido conectar perfectamente con 
ellos. 
 
Y para terminar, queremos destacar que todo el grupo ha sido muy bueno, puntual, ha sabido comportarse y 
valorar todo lo que se les ha ofrecido en el programa, con lo que todos los que hemos participado en este 
encuentro hemos disfrutado mucho de poder hacerlo y nos marchamos a casa muy felices y satisfechos al ver 
que se han cumplido perfectamente las expectativas del mismo. 
 

 

https://goo.gl/maps/aNQx9e7HMfC2

