Rotary Club Murcia Norte

Memoria 2016-2017
Unidos somos más fuertes
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1.
PRESENTACIÓN
MEMORIA

CARTA DE BIENVENIDA
Estimados Socios y amigos.
Ya han transcurrido 12 años desde la fundación de nuestro club, 12 años en los que se ha ido conformando un gran
equipo de grandes personas que dedican una parte de su tiempo a ayudar a hacer que la sociedad que les rodea
sea u lugar mejor en el que vivir.
Este año me ha tocado dirigir el club, desde el puesto de Presidente, donde me he sentido arropado por todos y
cada uno de nuestros socios y miembros de nuestra junta directiva, para desarrollar las actividades y proyectos que
en esta memoria se detallan.
Uno de los principales objetivos de este año eran el involucrar a las familias de los socios en nuestras actividades y
salidas, por lo que una parte de actividades se han dirigido a compartir espacio y tiempo en familia, con lo que
reforzar lazos y mejorar la comprensión, que en ocasiones, significa el ser rotario.
Desde aquí también merece una mención especial El apoyo que hemos tenido desde el Distrito 2203 y los responsables de La Fundación Rotaria, desde donde hemos sido merecedores de una subvención distrital, la primera que
recibe este club y cuyos fondos han ido destinados a equipar la escuela de Rugby Rotary Los Rosales, uno de nuestros proyectos bandera.
Muy agradecidos a las administraciones y entes públicos que nos han facilitado, en mayor o menor medida, la
realización de nuestros proyectos.
Como no puede ser de otra forma, todo mi reconocimiento a los socios que han liderado los proyectos realizados, a
todos los socios y voluntarios que se han involucrado en la ejecución, así como las empresas y amigos que han
aportado su granito de arena.
Mención especial en los agradecimientos a Ángel Sánchez, quien ha desarrollado la labor de Jefe de Proyectos,
desde donde ha sido responsable de gran parte de los éxitos que hemos alcanzado en estos 12 meses de trabajo. Y
a Paco Blasco, nuestro responsable de Cuadro Social, que ha realizado una encomiable labor, lo que se ha visto
reflejado en un crecimiento significativo en el nuero de socios.
Y me despido dando las gracias y felicitando por el trabajo desarrollado por mi junta directiva, Antonio, Javier,
Encarna, Diego y José María, que habéis estado a mi lado durante todo este año.
Quedando a plena disposición de Javier Alarcón para continuar haciendo proyectos que ayuden a mejorar nuestra
sociedad, y recuerda que :

“Unidos somos más fuertes”

2.
EVENTOS
DESTACADOS

LISTADO DE SOCIOS

Socio de Honor:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Macero:
Resto del Pleno:

D. Diego González Blasco
D. Rubén Del Baño Ortiz
D. Diego Rodríguez-Linares Rey
D. Antonio Carrión Molina
Dña. María Encarnación Ruiz Manzano
D. Francisco Javier Alarcón Marín
Salvador Barcelona
Viviane Barelli Aragón
Victor Castillo Peñalver
José Manuel Conesa Sánchez
Guillermo de Scals Martin
Antonio Fornet Campoy
Juan Carlos Gómez Manzano
Juan Diego González Aragón
Francisco J. González Aragón
Diego González Blasco
Luis Jarava Jarava
Mª Concepción Maeztu Sardiña
Luis Navarro-Quercop Vigueras
Placido jesus Rios luna
José María Riquelme Artajona
Julio Sánchez Alegría
Angel Sánchez García
Arsenio Antonio Sánchez Gómez
Francisco Manuel Sandoval Saura

CAMBIO DE PRESIDENTE

Un año más se produce nuestra tradicional cena de cambio de
presidentes, en la que D. José María Riquelme Artajona, y su junta
directiva, tras un excelente trabajo durante el año 2015/16 cede la
presidencia a D. Rubén Del Baño Ortiz, quien designo a la que sería
su junta directiva.
Tras una excelente cena, disfrutamos de una noche de diversión
amenizada por el inolvidable DJ Mariano.

II GALA SOLIDARIA

FUNDACIÓN RC MURCIA UNIVERSIDAD

Una amplia representación de nuestro club acudió al solemne acto
de entrega de la carta constitutiva de nuestro vecino Club Rotario
Murcia Universidad. Una gran alegría el contar con un nuevo club
en la ciudad con quienes hemos disfrutado de un gran año.

FUNDACIÓN RC MURCIA UNIVERSIDAD

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO

Con motivo de la celebración del día mundial contra la Polio, nos
unimos con nuestro club padrino, RC Murcia y Rotaract Murcia para
realizar una campaña de cuestación y difusión de esta enfermedad
y del programa Polio Plus, a través del que se pone de manifestó la
gran labor que ha realizado Rotary y su Fundación para alcanzar la
erradicación de la polio en el Mundo.

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO

CUEVA DEL AGUA

CUEVA DEL AGUA

Dentro del objetivo de compartir tiempo de calidad con nuestros
compañeros y familias, hemos realizado una salida a la Cueva del
Puerto en Calasparra, donde nos pudimos pasear por los antiguos
cursos subterráneos del Rio Segura, disfrutamos de una fantástica
“búsqueda del Tesoro” y concluimos compartiendo mesa en el
Santuario de La Esperanza en Calasparra, una jornada que nuestras
familias pudieron compartir.

CUEVAS DEL AGUA

RECONOCIMIENTO POR AELIP

Tras el fantástico año que realizó mi predecesor en el cargo, Jose
María Riquelme Artajona, donde se colaboró en diferentes eventos
con la Asociación de Afectados por Lipodistrofias, AELIP nos consideró merecedores de un reconocimiento, que recogimos en su Gala
Benéfica.

RECONOCIMIENTO POR AELIP

CENA DE NAVIDAD

CENA DE NAVIDAD

Como es tradicional, la cena de Navidad de nuestro Club es el
momento en el que disfrutamos de una jornada de diversión y
asueto, para tomar fuerzas para los próximos meses.

TALLER DE DULCES NAVIDEÑOS

En plenas fiestas de Navidad quisimos compartir un día con nuestros hijos, elaborando típicos dulces navideños, una actividad realizada de forma magnifica en El Taller de Fornet, donde Toni y su
equipo hicieron gala de paciencia y conocimientos para convertir a
nuestros niños en pequeños chefs por un día. Recordar el gran éxito
de los dulces realizados.

TALLER DE DULCES NAVIDEÑOS

CARRERA DE NAVIDAD

Este año la Carrera de Navidad salto de año, y se realizó en 7 de
enero, motivos climatológicos excepcionales obligaron a trasladar la
fecha, pero tuvimos una gran respuesta de la sociedad Murciana,
de corredores y de patrocinadores, y en la que se consiguió promover los hábitos deportivos en nuestra sociedad, así como apoyar al
Club de Atletismo de Murcia para que ayude a los corredores con
menos recursos de sus bases.

CARRERA DE NAVIDAD

CONCIERTO BENÉFICO

Ha sido el primer evento que hemos realizado de conjunta los tres
clubes de Murcia, reconocer la labor de liderazgo que asumió el RC
Murcia y su presidente Pedro Sánchez Vera. Este proyecto culminó
con el auditorio Víctor Villegas de Murcia lleno para asistir a un
fantástico concierto a beneficio de la Asociación Española Contra El
Cancer, a quienes se destinaron 10.000€ para la compra de pelucas
para los afectados por cáncer.

CONCIERTO BENÉFICO

FABADA SOLIDARIA

FABADA SOLIDARIA

Dentro de la colaboración entre clubes de la ciudad, ayudamos con
la difusión y realización de la Fabada Solidaría, proyecto en el que
se recaudó el importe para la ejecución del pavimento de la zona
de juegos del Hogar del Menor.

ASAMBLEA DE DISTRITO

Tres de nuestros socios asistieron a la asamblea del distrito en
Alicante donde mantuvieron 2 jornadas de formación y convivencia
con rotarios del distrito.

ASAMBLEA DE DISTRITO

II GALA BENÉFICA

II GALA BENÉFICA

En este año, que los rotarios celebramos el centenario de la Fundación Rotaria, nuestra gala benéfica se ha volcado con el programa
Polio Plus, ayudando con la campaña “This Close” en la que se
hace ver que nos falta muy poco para la erradicación de la Poliomielitis. En esta cena nos vimos apoyados por más de 450 murcianos que, con sus contribuciones y las de las empresas patrocinadoras, llegamos a vacunar al 79.500 niños.

II GALA BENÉFICA

II GALA BENÉFICA

II GALA BENÉFICA

II GALA BENÉFICA

MURCIA LIMPIA

MURCIA LIMPIA

Por segundo año consecutivo se ha realizado el proyecto Murcia
Limpia, en el que se han colocado 500 papeleras en el centro de
Murcia y sus jardines para ayudar a mantener nuestra ciudad limpia
durante las Fiestas de Primavera y Bando de la Huerta.

VI YINCANA CULTURAL

Como colofón al año de nuestro Gobernador Isidoro Alés, nos
reunió a todos los clubes del distrito en Valencia, donde se realizó
un repaso en profundidad de cuales habían sido los logros y proyectos realizados durante este año, con mucho orgullo nuestro club
fue muy renombrado y reconocido por nuestro gran trabajo.

VI YINCANA CULTURAL

VI YINCANA CULTURAL

VI YINCANA CULTURAL

ASAMBLEA DE VALENCIA

Como colofón al año de nuestro Gobernador Isidoro Alés, nos
reunió a todos los clubes del distrito en Valencia, donde se realizó
un repaso en profundidad de cuales habían sido los logros y proyectos realizados durante este año, con mucho orgullo nuestro club
fue muy renombrado y reconocido por nuestro gran trabajo.

ASAMBLEA DE VALENCIA

ESCUELA DE RUGBY

ESCUELA DE RUGBY

Uno de los retos del año 2016/17 era impulsar la creación de una
escuela de Rugby en el barrio de Los Rosales, en El Palmar. U
proyecto en el que se pretende la formación en valores de los
jóvenes del barrio y que continuaremos trabajando durante los
próximos años. Han sido 74 los asistentes, niños y niñas de entre 10
y 12 años, que han disfrutado de este deporte.
Imprescindible para la realización de este proyecto ha sido el apoyo
de D. Felipe Coello y Rebeca Pérez, concejales del Excmo. Ayto. de
Murcia, la Federación de Rugby de Murcia y al XV Rugby Murcia,
cuyo presidente y jugadores han realizado una gran labor para la
puesta en marcha de esta escuela.

3.
PROYECTOS
ANUALES

INTERCAMBIOS

INTERCAMBIOS

En este año el equipo responsable de Intercambios de Juventud ha
sido muy activo, hemos disfrutado con Florence, con quien hemos
convivido durante todo este año y con quien hemos compartido
momento inolvidables.
También hemos tenido a una estudiante en EEUU, de quienes
hemos recibido las mejores referencias que podíamos tener desde el
club que la ha acogido, hecho que nos hace sentir muy orgullosos y
por lo que ha sido reconocida.
Durante este año se han tramitado tres intercambios, por lo que
durante el próximo curso tendremos a 3 murcianos disfrutando de
un intercambio cultural en EEUU, Australia y Taiwán. Seguros de
que disfrutarán de una de las experiencias de sus vidas, mucha
suerte en vuestros años de intercambio, Javier, Mari Luz y Alonso.

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Como desde nuestro segundo año de existencia, este año hemos
continuado la colaboración con la fundación Vicente Ferrer. Esta
colaboración ha consistido en el apadrinamiento de una niña,
Archana, también se destinará a esta ONG los beneficios de la
venta de nuestra lotería de Navidad.

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER

CICLO DE CONFERENCIAS

Otro de los clásicos de nuestro club ha sido el ciclo de conferencias,
que este año ha contado con la presencia de:
D. Alfonso Avilés Sánchez, Presidente del Real Club Taurino de
Murcia, quien disertó sobre “La dimensión económica, social y
cultural del mundo del toro”.
D. Joao Aveiro Pereira, Magistrado del Tribunal de Cuentas de
Lisboa, quien nos habló sobre “Control de las cuentas públicas y la
responsabilidad financiera”.
D. Victor Meseguer Director de la Catedra de RSC de la UCAM,
donde nos habló sobre la situación actual de la Responsabilidad
Social Corporativa de las empresas murcianas, tema que resultó
apasionante.
D. Javier Navarro, presidente de ADIMUR, con quienes compartimos
una convocatoria conjunta y una gran exposición del observatorio
sobre el estado de la economía regional que realizan cada año.
D. Javier Celdrán Lorente, Director General del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia, que nos habló sobre la “IV Revolución
Industrial”, con una visión futurista del mundo que nos rodea.

CICLO DE CONFERENCIAS

NUEVOS SOCIOS

NUEVOS SOCIOS

Este año el Comité de Cuadro Social ha realizado un gran trabajo que
ha cristalizado en la incorporación de nuevos socios, nuevos compañeros que aportan ideas, frescura y fuerzas renovadas al club.
- Placido Rios Luna.
- Julio Sánchez Alegría
- Francisco Sandoval.
- Salvador Barcelona.
- Manuel Conesa.

PROYECTO CENTRO D’GENES

D. Javier Alarcón Marín, reconocido arquitecto murciano y socio de
nuestro club, ha desarrollado de forma íntegra el proyecto básico y
de ejecución del local en el que la asociación D´Genes podrá dar
servicio y tratamientos a sus socios. Y durante los próximos meses
realizará las labores de Dirección de Obra.

PROYECTO CENTRO D’GENES

EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL EN ESPINARDO

En la promoción del deporte en edad escolar, se ha colaborado con
un club de futbol de Espinardo, donde con la colaboración de los 3
clubes de la ciudad se equipó a los chicos con una equipación para
sus partidos. Realizando una labor de apoyo al departe base y de
difusión de la imagen pública de Rotary.

EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL EN ESPINARDO

ROTARY UNIVERSITAS

ROTARY UNIVERSITAS

Rotary universitas es un programa creado por Dña. Viviane Barelli
Aragón, socia fundadora de este club en el que se crean vínculos
entre la universidad y los proyectos sociales en los que Rotary
participa, a lo largo de este año los voluntarios de Rotary Universitas se han involucrado en los siguientes programas:
• 5 Voluntarios con la Asociación Neri, donde han desarrollado un
taller de español para extranjeros.
• 17 Voluntarios han trabajado con la asociación On-Off Parkinson para ayudarles en la organización de su carrera solidaria.
• 3 voluntarios en la realización de la Ginkana Cultural.

3.
DESPEDIDA

DESPEDIDA

No nos recordéis por nuestro nombre,
recordadnos por nuestras acciones.

DESPEDIDA

