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El perquè de l’Àgora Rotària...

El Rotary club de Lleida ofereix a la 
ciutat un espai de diàleg, obert  a 
tota la comunitat, que anomena:

 Àgora Rotària de Lleida.

Aquest espai es regirà amb la 
filosofia de la tolerància i del servei 
als altres, que forma part intrínseca 

de la missió de Rotary, per tal de 
promoure elevats nivells ètics en les 

accions humanes, tot fomentant la 
comprensió, la bona voluntat i la 

pau al món, com a eina per a 
millorar la societat.

Per això la imatge que simbolitza 
aquest espai és un cercle obert a 

vectors bidireccionals, provinents 
dels 24 punts cardinals horaris, que 

conflueixen en una sola paraula: 
LLEIDA.

 

 
 
El por qué del Àgora Rotària... 
 
El Rotary club de Lleida ofrece a la 
ciudad un espacio de dialogo, 
abierto a toda la comunidad, que 
llama: Àgora Rotaria de Lleida. 
 
Este espacio se regirá por la filosofía 
de la tolerancia y el servicio a los 
demás, que forma parte intrínseca de 
la misión de Rotary, para promover 
elevados estándares éticos en las 
acciones humanas, fomentando la 
comprensión, la buena voluntad y la 
paz en el mundo, como instrumento 
para mejorar la sociedad. 
 
Por esto la imagen que simboliza 
este espacio es un círculo abierto a 
vectores bidireccionales, provinentes 
de los 24 puntos cardinales horarios, 
que confluyen en una sola palabra: 
LLEIDA. 
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