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ROTARY CLUB MURCIA NORTE
Después de trece años de andadura y de cosechar muchos éxitos en las iniciativas que
proponemos, el Rotary Club Murcia Norte culmina un año más, apostando por la continuidad de los proyectos de calidad para nuestra comunidad.
Rotary es muchas cosas a la vez, pero se destaca por la capacidad de generar Proyectos
por medio de la calidad humana de sus Socios.
Me rodeo todos los lunes en El Churra, sede del Club, de personas que regalan una parte de su tiempo, se lo quitan a sus familias y a sus trabajos, cuyo propósito es detectar
problemas en su área de influencia y generar un proyecto que suponga un cambio, una
mejora sustancial.
Soy Javier Alarcón, 40 años, murciano, marido y padre de 3 hijos maravillosos, de profesión arquitecto, y durante todo este año, me he sentido muy orgulloso de representar a
los Socios del Rotary Club Murcia Norte por los detalles que en esta Memoria se relatan
a continuación.

Javier Alarcón Marín
Presidente 2017-2018

ORIGEN E HISTORIA DE LA ENTIDAD
¿QUÉ ES ROTARY?
Rotary es la mayor organización filantrópica de servicio del mundo. Fue fundada en Chicago en 1905 por Paul Harris, abogado norteamericano, y está compuesta por 1.200.000
socios repartidos en 35.000 clubes, representados en más de 200 países. Su símbolo es
la rueda dentada, en la que cada socio es una pieza fundamental del engranaje que
ayuda a que el mundo gire.
Es una organización apolítica y aconfesional, y junto a Cruz Roja, es la única institución
con oficina permanente en la sede de la ONU.
La ciudad de Murcia cuenta con 3 clubes rotarios, Murcia, Murcia Norte y Murcia Universidad.

¿QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIO?
Una organización es de servicio, cuando está formada por miembros que adquieren un
compromiso personal para dedicar parte de su tiempo y sus recursos a su comunidad,
en especial a quienes circunstancial o estructuralmente se encuentran en situación de
carencia o desamparo.
Se basa en el compromiso, que se manifiesta por medio del grupo, y se sustenta en la
amistad, el compañerismo y el ejercicio de elevadas normas de ética en las respectivas
profesiones de sus miembros.

¿ES ROTARY UNA ONG?
- Los clubes rotarios no tienen un objetivo o colectivo específico por el que trabajar, lo
que implica que cualquier necesidad puede ser cubierta.
- Rotary está donde se le necesita y también es capaz de advertir carencias, bien sea a
nivel mundial como el programa POLIO PLUS o de carácter local, como mejorar el medio
ambiente a través de la instalación de papeleras reciclables.
- Los gastos corrientes de estructura y personal son inexistentes a efectos de proyectos
y actividades.
- Charity Navigator sitúa a la fundación rotaria como la tercera organización más eficiente a nivel mundial en uso de recursos provenientes de donaciones, y también en
transparencia y buenas prácticas. De cada dólar aportado en donaciones, 98 centavos
llegan al beneficiario final.

ROTARY MARCA LA DIFERENCIA
- Con transparencia, con reuniones y clubes abiertos a la sociedad.
- Con eficiencia, por la ausencia de gastos corrientes asociados a proyectos.
- Con mandatos muy breves y dinámicos, gobernanza de tipo empresarial.
- Con liderazgo social, cubriendo la mayoría de perfiles profesionales.
- Con autonomía, No pedimos ni exigimos a las administraciones. Las apoyamos.

Club Murcia Norte

FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Nuestra organización consta de tres pilares fundamentales: los clubes rotarios, Rotary
International y La Fundación Rotaria. Juntos emprendemos obras para generar el cambio sostenible en la esfera local e internacional.
Rotary International apoya y coordina los proyectos, las campañas e iniciativas de carácter internacional que realizan los clubes rotarios.
La Fundación Rotaria proporciona fondos para llevar a cabo nuestras actividades humanitarias, ya se trate de proyectos de servicio en la comunidad o iniciativas mundiales.
Los clubes rotarios congregan a personas dedicadas e interesadas en intercambiar ideas,
establecer contactos y tomar acción.
Cada Club tiene un presidente, que unido a la junta directiva forman la columna donde
se vertebra el funcionamiento del Club con un mandato anual.
Composición de la Junta Directiva del Rotary Club Murcia Norte 2017-2018
Presidente Javier Alarcón Marín
Vicepresidente José María Riquelme Artajona
Secretario Encarna Ruiz Manzano
Tesorero Juan Diego González Aragón
Macero Antonio Carrión Molina

RECURSOS HUMANOS
El impacto en nuestra comunidad comienza con nuestros socios, quienes se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero. Los socios del RC Murcia Norte son dignos representantes
de la clasificación profesional a la que atienden diariamente:
Javier Alarcón Marín
(Arquitecto)

Salvador Barceló

(Servicios de alquiler o compra de casetas prefabricadas)

Viviane Barelli Aragón
(Técnico de Investigación)

Antonio Carrión Molina
(Abogado)

Víctor Miguel Castillo Peñalver
(Mudanzas y Mobiliario)

Conesa Sánchez, José Manuel
(Auditor de Cuentas)

Guillermo de Scals Martín
(Ingeniero Agrónomo)

A. Rubén Del Baño Ortiz
(Arquitecto Técnico)

Juan Carlos Gómez Manzano
(Servicios de Viajes y Eventos)

Paco Blasco

(Joyería y Relojería)

Juan Diego González Aragón
(Banca Comercial)

Diego González Blasco (Socio de Honor del Club)
(Joyería y Relojería)

Luis Jarava Jarava
(Asesor Energético)

Mª Concepción Maeztu Sardiña

(Médico especialista en Neurofisiología Clínica)

Luis Navarro-Quercop Vigueras
(Asesor Inmobiliario)

Pedro Pérez Pérez
(Marketing)

Placido Jesús Ríos Luna
(Corredor de Seguros)

José María Riquelme Artajona
(Empresario de la Construcción)

Diego Rodríguez-Linares Rey
(Banca Privada)

Mª Encarnación Ruiz Manzano
(Administración de Fincas)

Julio Sánchez Alegría
(Escultor)

Ángel Sánchez García
(Asesor de empresas)

Arsenio Antonio Sánchez Gómez
(Servicios de Formación)

Francisco Manuel Sandoval Saura
(Técnico de Obras y Reformas)

Alicia Verdú Verdú
(Perfusionista)

RELACIÓN CON OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES
– Durante este año 2017-2018 el Club ha prestado Servicio/Apoyo a –
FUNDACIÓN ALDA
UNESCO MURCIA
ONG CIRUGÍA SOLIDARIA
CLUB DE ATLETISMO MURCIA
ASTEAMUR
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
ASOCIACIÓN NERI
D’GENES
ASOCIACIÓN FEPAMUR
FAMDIF
ALUMNOS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
– Y hemos recibido apoyo para la difusión de nuestros proyectos de –
CARM
AYUNTAMIENTO
LA VERDAD
LA OPINIÓN
ROM MURCIA
7RM
CÁTEDRA DE RSC DE LA UCAM

CAPÍTULO 2 ÁREAS DE TRABAJO
PROYECTOS REALIZADOS
PROYECTO NUEVA SEDE DE D’GENES EN MURCIA
Este es el cuarto año en el que el Club colabora en las necesidades de la asociación D’Genes. Una entidad muy implicada en el avance de las técnicas de medicina para conseguir
eliminar la etiqueta de rara de las enfermedades que padecen sus usuarios. Esta vez,
la asociación precisaba de recursos para su proyecto más ambicioso, abrir una sede en
Murcia capital para que a las personas a las que atienden en toda la Región tuvieran
unas instalaciones de referencia.
El Rotary Club Murcia Norte, ha conseguido los recursos suficientes para desarrollar, a
través del servicio de la ocupación, los trabajos profesionales necesarios para el diseño,
redacción, dirección y equipamiento de las obras para la nueva sede, que ya luce su nuevo nombre “Centro Pilar Bernal”.

Donación: 31.000 €
Horas invertidas: 250
Usuarios beneficiados: 107 desde febrero de 2018

ACABEMOS CON LA POLIO AHORA
Los clubes rotarios Murcia, Murcia Norte, Murcia Universidad y Molina de Segura, con
motivo de la celebración el 24 de octubre, del Día Mundial de lucha contra la Polio, organizamos una serie de actividades que tuvieron como objetivo difundir y apoyar esta
iniciativa conjunta de La Fundación Rotaria, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Fundación Bill & Melinda Gates.
• Concentración frente al Rectorado en el Edificio de la Convalecencia con despliegue
de una pancarta representativa de la iniciativa, con la asistencia del Rector de la
Universidad de Murcia.
• Cata ciega solidaria de vinos en Hotel Cetina de Murcia, dónde se destinará un euro
por cada botella del vino ganador a vacunas.
• Iluminación y proyección especial sobre la fachada del edificio Moneo, con la asistencia del alcalde de Murcia, quien clausuró los actos programados.
• Cena de convivencia entre clubes.

VI CARRERA NAVIDEÑA
Ya son 6 años consecutivos acercando el deporte a las familias de Murcia, apoyando al
Club de Atletismo por la gran labor a favor del deporte que defienden y haciendo difusión de la imagen pública de Rotary junto al Club Murcia.

Datos relevantes: 3.000 € en premios y avituallamiento para corredores
Horas invertidas: 120
Usuarios beneficiados: 800

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA INDIA
El Rotary Club Murcia Norte no se olvida de las personas que como Vicente Ferrer dedicaron su vida a mejorar el mundo, es por ello que a través de la venta de billetes del
Sorteo de Lotería de Navidad, el Club consigue cada dos años, los recursos económicos
para la construcción de una vivienda digna en India contando con la colaboración de la
Fundación Vicente Ferrer.

Donación: 2.000 €
Horas invertidas: 30
Usuarios beneficiados: Una unidad familiar

III GALA SOLIDARIA A FAVOR DEL CEE SANTÍSIMO CRISTO DE LA
MISERICORDIA
600 murcianos se dieron cita el 9 de marzo en la Finca Buenavista a la llamada que realizó el Rotary Club Murcia Norte para que, haciendo un ejercicio de responsabilidad social a través de las instituciones, autoridades, empresas, personalidades y vecinos de
Murcia, los niños del Colegio de Educación Especial Santísimo Cristo de la Misericordia
de Murcia con nula o muy reducida movilidad física, que nunca han podido comunicarse
con sus familias, tutores y amigos, puedan, por medio de un equipamiento informático
y el movimiento de sus ojos, interactuar con su entorno y poder expresarse.

Datos relevantes: 13.000 € en tecnología asistencial
Horas invertidas: 300
Usuarios beneficiados: 17 desde abril de 2018

III CONCIENCIACION AMBIENTAL
El Rotary Club Murcia Norte tiene entre sus objetivos el medio ambiente y de esta preocupación nace la necesidad de ocuparse y compartirla con los murcianos. Hicimos un
llamamiento a la conciencia ambiental ciudadana para que durante las Fiestas de Primavera, los residuos que se generasen por los que participan en ellas, fueran recogidos
y depositados por ellos mismos en unas papeleras diseminadas por todo el centro de la
ciudad, que el Club diseña y pone a disposición de los usuarios. Este año, en su tercera
edición, hemos conseguido instalar 500 papeleras, que durante los siete días que duran
las fiestas, la mayoría de ellas, han tenido reposición de la bolsa que contenían, dato
que nos indica el buen hacer de los ciudadanos.

Datos relevantes: 1 tonelada de residuos recogidos y 3.000 € de presupuesto
Horas invertidas: 80
Usuarios beneficiados: Los murcianos

VII YINCANA CULTURAL
Un año mas seguimos acercando nuestro mejor legado que es nuestra cultura, seguir
formado a los más jóvenes, convirtiéndolos en embajadores de nuestra cultura fuera y
dentro de nuestra región. Es por ello que, por séptimo año consecutivo, la Yincana Cultural del Rotary Murcia Norte, se hace más fuerte, atendiendo a más centros educativos
interesados en nuestro programa. No es difícil reconocer, por parte de los docentes de
los Centros que han participado, debido al elevado número de solicitudes presentadas,
que a través del conocimiento de nuestro pasado y cultura se nos abre nuestro futuro.
Este año la Yincana se ha dedicado a Murcia Barroca y Salzillo, conmemorando el recién
nombramiento de Hijo Predilecto de Murcia al escultor. En ella han participado 41 equipos formados por 3 alumnos cada uno de diversos centros de la ciudad de Murcia, destacando la participación de nuevos centros en esta convocatoria. Desde aquí queremos
agradecer la inestimable colaboración al Doctor en Arqueología e Historia Medieval D.
Antonio Frey de la Universidad de Murcia.

Datos relevantes: Participación de 10 Centros Escolares y
3.000 € de presupuesto
Horas invertidas: 150
Usuarios beneficiados: 123 Alumnos de Secundaria y Bachiller

PROYECTOS DE INTERCAMBIO
Rotary cambia vidas, y esta vez a través del Programa de Intercambio de estudiantes
que ofrece a los participantes la oportunidad de aprender un idioma, descubrir otras
culturas y convertirse en ciudadanos del mundo. Los clubes rotarios patrocinan intercambios de jóvenes para escolares de 15 a 19 años en más de 100 países.
Este año hemos enviado alumnos a Australia y a Taiwán, y hemos recibido de Alemania,
Estados Unidos, Taiwán y Méjico.
Mari Luz, Antonio, Denisse, Joanna, Daniela y Jessica han sido las personas que han recibido los beneficios del mayor proyecto de Rotary, sin duda, ha supuesto un gran cambio
en sus vidas, que seguro revertirá en nuestra sociedad.

PROYECTO DE REFORMA VIVIENDA ASISTIDA PARA FAMDIF
Aunque haya sido el último proyecto que se ha presentado en el Club, es un gran ejemplo de Servicio a través de la Ocupación.
Los Socios del Club que ostentan la clasificación profesional de construcción han conseguido los recursos necesarios para llevar a cabo los trabajos de electricidad, carpintería
metálica y climatización para las instalaciones que la asociación Famdif cede a sus usuarios con movilidad reducida. Con esta colaboración se cuidan los recursos económicos de
Famdif, para que la asociación los use de forma eficiente y reviertan en sus usuarios.

Datos relevantes: Acondicinamiento vivienda. Presupuesto 300 €
Horas invertidas: 30
Usuarios beneficiados: 2 usuarios

ACTIVIDADES REALIZADAS
NERI
La asociación NERI de ayuda a los inmigrantes en exclusión social vive al límite de sus
escasos recursos económicos. Desde el Club, siendo conscientes de la noble y desinteresada ayuda que prestan, se les ha donado la cantidad de 2.500 euros para poder hacer
frente a los suministros básicos de sus viviendas tuteladas, y de esta forma seguir dando
los servicios de comida que prestan a sus usuarios.

FUNDACION ALDA
La Manga Club, es el escenario donde cada verano la Fundación Alda organiza su Cena
Benéfica tematizada, en la que se celebra una subasta de objetos, con la que el Club ha
colaborado donando la raqueta con la que el tenista murciano Nicolás Almagro ganó la
final de Estoril y la asistencia de sus socios.

JUBILEO
El RC Murcia Norte organizó para socios y amigos el Camino de la Cruz a pie los 120 kilómetros que distan entre el inicio del camino y el Santuario de la Vera Cruz.
El Camino de Levante para ganar el jubileo consta de cinco tramos diferentes en los que,
aparte de ponernos a prueba, existió tiempo para disfrutar de los bellos paisajes, de la
gastronomía de la Región de Murcia y de conocer mejor al compañero. En la última etapa pudimos asistir a la Misa del Peregrino que tuvo lugar el sábado, 25 de noviembre,
en el Santuario.

CICLO DE CONFERENCIAS
El Rotary Club Murcia Norte quiere estar presente en el tejido empresarial murciano,
formar parte de la innovación y ser motor de crecimiento. Es por ello que un año más,
seguimos apostando por el Ciclo de Conferencias, abiertas a la sociedad, con ponentes
de actualidad como este año han sido:

D. Benito Mercader, Director General de Murcia Emprende, nos dio una charla el

18 de diciembre de 2017 sobre Capital riesgo y de cómo la financiación que ofrecen a las
empresas puede ser alternativa o complementaria 18 DE DICIEMBRE.

D. Alfonso Hernández Zapata, Presidente de la Federación Regional de Empre-

sarios del Metal, fue recibido en el Club el 20 de marzo de 2018, y nos habló sobre como
la FREMM se adelanta a los cambios que está produciendo la denominada Industria 4.0, o
lo que es lo mismo la cuarta revolución industrial, para que las empresas puedan ser vanguardia en estos tiempos y estar preparadas para los retos que están por venir.
Y por último el 7 de mayo de 2018, tuvimos la oportunidad de conocer los últimos hallazgos en las campañas arqueológicas de la Cueva del Arco de Cieza lideradas por el Doctor
en Prehistoria de la Universidad de Murcia D. Ignacio Martín Lerma, en la charla
que nos brindó en el Club bajo el titular “Como vivíamos los murcianos en el Paleolítico”.

RYLA 7
Los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA) son actividades que organizan los
clubes y distritos rotarios para chicas y chicos interesados en desarrollar destrezas de liderazgo y divertirse a la vez, así es como reza el objetivo de estos seminarios que fueron
organizados por el Distrito y que el Club contribuyó con 3 alumnos destacados que se
vieron beneficiados por las charlas que en ellos se impartieron.

TALLER DE DULCE NAVIDEÑO INFANTIL EN LAS INSTALACIONES FORNET
La pertenencia a cualquier asociación necesita de la amistad de sus miembros para garantizar un largo recorrido en el tiempo. En el Club prestamos atención a esta parcela,
y como muestra de ello es esta actividad donde los Socios acompañados de sus familias
y sus miembros más jóvenes, participan en un taller de dulces navideños en las instalaciones de Fornet que tan amablemente nos ceden. Quede en esta Memoria el agradecimiento hacia Toni Fornet de los socios del Club y sobre todo el de los niños.

CARRERA OnOffParkinson
Fepamur (Federación de Asociaciones de Parkinson de la Región de Murcia) organizó el
domingo 22 de abril de 2018 la carrera popular y solidaria Run4Parkinson, todo lo que
recaudó fue para la Federación de Asociaciones de Parkinson de la Región de Murcia.
El Club prestó ayuda a la asociación para la organización del tráfico rodado. Los Socios
del Club acudieron el día del evento de forma urgente conscientes de la necesidad de la
ayuda.

CHARLA EN LA UNIVERSIDAD
El Club ha participado en las charlas que Hidrogea patrocina en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, dentro de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa
como ejemplo de cómo la sociedad civil se puede organizar para mejorar su comunidad
siendo el Club un vehículo para ejercer la RSC desde las empresas.

CHARLA DE NUEVOS SOCIOS
Como Club de Servicio que somos, estamos compuestos por profesionales y empresarios. El Club ha tenido la oportunidad de disfrutar de las charlas de los nuevos socios
sobre sus ocupaciones profesionales como han sido las de:
Julio S. Alegría, escultor, trayectoria profesional y muestra de una instalación artística.
Ángel Sánchez, abogado, trayectoria profesional.
Placido Ríos, corredor de seguros, trayectoria profesional.
Manolo Conesa, auditor de cuentas, trayectoria profesional y breve charla sobre valoración de empresas.
Javier Alarcón, arquitecto, trayectoria profesional.
Francisco Sandoval, constructor, trayectoria profesional.
Salvador Barceló, alquiler de servicios de casetas prefabricadas, trayectoria profesional.

VISITA DE LA ONG CIRUGÍA SOLIDARIA DE LA ARRIXACA,
EXPERIENCIA EN ÁFRICA
Esta ONG formada por médicos cirujanos facultativos del Hospital Virgen de la Arrixaca
nos visitó en el mes de octubre, explicándonos como usan su tiempo de vacaciones en
beneficio de países donde la medicina es inaccesible. Queremos dejar constancia de su
existencia en esta memoria como reconocimiento a su meritoria labor.

VISITA DE MARÍA DEL CARMEN HIDALGO BAEZA, COORDINADORA
GENERAL UNESCO. MURCIA EXPOSICIÓN SOBRE ALFABETIZACIÓN EN
SUDAMÉRICA
Tuvimos la oportunidad nada más empezar el año rotario de conocer a Dª Carmen Hidalgo y su gran labor a favor de la alfabetización internacional centrada en los países de
Sudamérica. Desde aquí le deseamos un largo futuro al proyecto que lidera su organización.

MAGIA SOLIDARIA RC MOLINA DE SEGURA
El Rotary Club Molina de Segura organizó el 27 de mayo de 2018 en la ciudad a la que
representa un espectáculo de magia donde los fondos recaudados fueron destinados
íntegramente a la asociación Dismo. El Rotary Club Murcia Norte acompañó en este proyecto asistiendo al evento y comprando 2 filas completas del anfiteatro. Felicitamos a
nuestro Club ahijado por su Proyecto.

EXCURSIÓN A LA CUEVA DEL ARCO DE CIEZA
Con motivo de la charla del Doctor en Prehistoria D. Ignacio Martín Lerma, se organizó
una excursión guiada por el director de la campaña arqueológica el domingo 3 de junio
de 2018, donde pudimos ver y entender junto con nuestras familias, de primera mano,
la trascendencia de los hallazgos. Tuvimos la oportunidad de compartir con D. Ignacio y
su equipo una posterior comida de convivencia en la que le participamos nuestro agradecimiento y mucho éxito con el Proyecto.

CAPÍTULO 3 PROYECCIÓN
PROYECCIÓN EXTERNA
Todas las acciones que se realizan desde Rotary tienen un doble objetivo, ayudar y publicar. Desde Rotary no se entiende la ayuda sin difusión, queremos transmitir los valores que practicamos en el Club a la Sociedad y hacerla participe, hacer a las personas
sensibles a su entorno con el ánimo de que en futuros proyectos sean colaboradores o
actores principales.
Todos los proyectos y actividades que en esta Memoria se han recogido, han tenido su
parte de difusión a medios.
Apoyos como los del Presidente y de la Consejera de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que se interesaron por el Proyecto del CEE Santísimo Cristo de
la Misericordia y nos dieron apoyo para la difusión del mismo, así como su presencia representada por el Consejero de Presidencia D. Pedro Rivera en la Gala, quién más tarde,
tras ver el destino de los proyectos que elaboramos, nos visitó en una reunión de Club.
También tuvimos numerosos apoyos del Ayuntamiento a través del Excelentísimo Alcalde de Murcia D. José Ballesta y de la Concejala Dña. Rebeca Pérez, interesados en el
Proyecto del Colegio, la instalación de las papeleras y la Yincana cultural.

PAPELERAS

AL CLUB
CARRERA

DÍA DE LA POLIO

YINCANA
DGENES

CAPÍTULO 4 AGRADECIMIENTOS
Familia, Trabajo y Rotary son las tres palabras en orden de prioridad de un rotario.
Quiero reconocer en primer lugar a mi mujer, María, por regalarme el tiempo de mi familia para dedicarlo a mi Club, sinceramente creo que ha merecido la pena viendo los
maravillosos resultados cosechados durante este año.
Como profesional, me siento orgulloso del tiempo que he dedicado a los proyectos del
Club en vez de los míos propios, devolviendo a la Sociedad una pequeña parte de lo que
he recibido de ella.
Y por último, agradezco cada segundo del tiempo de la Junta Directiva y de los Socios del
Club que han vertido durante este año en la confianza de que tendrían un buen destino,
y siendo consecuente, a sus familias también, que son las que lo propician. Tiempo que
en el próximo 2018-2019 estará en manos de D. Juan Diego González Aragón que unido
a su Junta Directiva darán un salto de calidad en los proyectos y en la fortaleza del Club.
Me despido orgulloso de haber representado a este maravilloso Club y como en nuestras reuniones semanales, finalizaré con un ruego. Espero que
dentro de muy poco tiempo, los murcianos veamos instalado
en el Aeropuerto de Corvera una Charity Box de Rotary, que
seguro con el apoyo del Gobierno Regional llevaremos a buen
puerto.
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