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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010‐2011 DEL CLUB ROTARY DE LLEIDA 

 

Las avenidas de Servicio, basadas en el Objetivo de Rotary, constituyen la piedra angular de la 
filosofía de Rotary y la Fundación, sobre la cual se desarrolla la labor de los clubes: 

 

El Servicio en el Club. Procura afianzar el compañerismo y asegurar el funcionamiento 
eficiente del Club. Una buena forma de conseguirlo es fomentando la amistad entre los 
miembros del club, por ejemplo, realizando actividades lúdico‐culturales, pero también, 
participando en actividades de otros clubs, en los actos del Distrito y en su administración. 
Durante el ejercicio 2010‐2011 hemos participado en las siguientes actividades: 

27 de noviembre de 2010. Encuentro 
rotario en Lleida, entre nuestro Club y el 
Club Rotario Barcelona-Millennium. Una 
jornada de carácter familiar, cultural y 
también gastronómico, que sirvió para 
fortalecer los lazos de amistad que ya nos 
unían. 

 

 

2 de diciembre de 2010. Visita oficial del 
Gobernador 2010-11 del Distrito 2202 de 
Rotary International, Pere Galbany, al Club 
Rotario de Lleida, junto con el Delegado de la 
Zona, Manuel Gómez y sus respectivas 
esposas. 

  
 

22 de enero de 2011. Excursión a los Espacios Históricos 
de la Guerra Civil, acompañanos por el Sr. Xavier Reñé, 
historiador e investigador especialista en Patrimoni Memorial 
de la Guerra Civil, visitándose zonas del Aeròdromo d’Alfés, 
Cubells i d'Artesa de Lleida, con interesantes referencias a 
una historia todavía reciente, aunque bastante desconocida.    

  
12 de mayo de 2011. Convenio Banco Santander y los Clubs 
Rotarios de España. El Sr. Xavier Fabregat y la Sra Teresa 
Capdevila, director de empresas y responsable de instituciones, en 
la provincia de Lleida, nos expusieron las especiales características 
del convenio que el banco ofrece a los clubes rotarios, para que 
puedan realizar mejor sus actividades de servicio.   
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28 de mayo de 2011. “Caragolada 
Solidaria” que organiza cada año nuestro 
Club. Jornada de amistad y solidaridad, que 
conto con una amplia participación de amigos 
de Rotary y, también, de los caracoles de 
Lleida.  
  
 

16 de junio de 2011. Cena de Cambio de 
Presidente de nuestro Club. Después de un 
año lleno de actividades, la presidenta, 
Mercè Durán cede el testigo al Presidente 
Electo, Javier Trías, deseándole un año lleno 
de éxitos.     

 

 

El Servicio a través de la Ocupación. Estimula a los rotarios a servir a sus semejantes a través 
de su labor profesional o empresarial y promueve la puesta en práctica e elevadas normas de 
ética. Durante el ejercicio 2010‐2011 hemos seguido con nuestro ciclo de conferencias “Ágora 
Rotaria”, así como, con el Premio Protagonistas del Mañana, que fomenta los valores del 
esfuerzo y la solidaridad entre los jóvenes de Lleida: 

20 de enero de 2011. El  historiador e investigador especialista en 
Patrimoni Memorial de la Guerra Civil, Sr. Xavier Reñé, nos dio una 
charla sobre: “Los Espacios de la Memoria de las Tierras de Lleida”, 
concretamente en las comarcas del Pallars Sobirà, Segrià, Urgell y 
Noguera, visionando sus explicaiones mediante el ‘PowerPoint’ 
titulado: Espais Històrics. Intervencions relacionades amb la Guerra 
Civil (1936-1939).  
 

 

24 de marzo de 2011. II Premio 
Protagonistas del Mañana. De entre todos 
los  candidatos presentados por los centros 
educativos de la ciudad de Lleida, el jurado 
concedido por votación unánime a la joven 
Edna Grau Bosch, estudiante de segundo 
curso de Ciclo Formativo de Grado Superior 
de Animación Sociocultural del IES Ronda de 
Lleida. La ganadora disfrutará de una estancia 
en el estranjero, en un campus de verano de 
Rotary International.   

28 de abril de 2011. Cena-Coloquio con los 
candidatos a la alcaldía de Lleida, sobre el tema 
"Propuestas para una Lleida ocupacional".  
Los diferentes partidos políticos que presentan 
candidatos al ayuntamiento de Lleida, en las 
próximas elecciones municipales, dieron a 
conocer sus propuestas para conseguir una 
Lleida de plena ocupación. 
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2 de junio de 2011. El profesor de la UDL, Sr. Jordi 
Domingo, nos impartió la conferencia “Ciudad e 
Inmigración”, que verso sobre las características del 
hecho inmigratorio en la ciudad de Lleida, y sus 
implicaciones en la sociedad lleidatana. 

 
.  

 

 

El Servicio en la Comunidad. Abarca los proyectos y actividades emprendidos por el club a fin 
de mejorar la calidad de vida de la comunidad. Comprende proyectos de ámbito local, así 
como, internacional, en colaboración estrecha con la Fundación Rotaria y otras asociaciones: 

16 y 17 de octubre de 2010. Un año más 
nuestro Club participo en la feria de 
Entidades y ONGs: Solidàrium_10, donde 
aprovechó para dar a conocer sus 
actividades y tender puentes de colaboración 
con el resto de entidades e instituciones 
participantes.  
 

3 de febrero de 2011. Los doctores 
Javier Trías y Sofía Barco, 
acompañados de la joven fisioterapeuta 
Núria Saperas, nos ofrecierón una muy 
interesante Charla sobre Wukro: Nuevos 
Proyectos en Etiopía, encaminados a 
subsanar los problemas que ocasionan 
en la población la sequía, las guerras, las 
enfermedades, etc. 

 

 
 

 

17 de Febrero de 2011. La Presidenta de la 
Asociación "Amics del Sàhara de les Terres 
de Ponent", Sra. Antònia Pons, nos una 
charla sobre el tema "Sahara un conflicto 
obligado", así como, sobre la ONG que 
preside, cuyo objetivo es promover y 
coordinar el apoyo político y humanitario de 
Lleida al pueblo saharaui.  

 

 

20 de abril de 2011. Campaña “Aceite Solidario”. Durante un 
mes, los Supermercados Plus Fresc, en colaboración con la 
Cooperativa de Maials y nuestro Club, vendieron 400 garrafas 
de aceite de la marca Baró de Maials, destinando 1,9 €/por  
garrafa vendida, al Programa “Polio Plus” de Rotary 
International, con el lema “1 litro de Aceite = 1 vacuna contra 
la Poliomielitis”.   
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28 de abril de 2011. Donación de 
800 litros de Aceite Solidario para 
el Banc d'Aliments de Lleida. Este 
aceite es solidario por doble motivo, 
ya que también se donaron  800 
vacunas contra la Poliomielitis. 

   

 

12 de mayo de 2011. Voluntaris.cat.  Las 
representantes de la Federació Catalana de 
Voluntariat Social, en Lleida, Sra. Assumpta 
Costafreda i Sra. Gemma Mestres, nos 
presentaron las actividades de su entidad, y nos 
hablaron sobre el Any Europeu del Voluntariat.   

 

26 de mayo de 2011. Conferencia sobre “La 
Poliomielitis en el Mundo” en la Sala Sunka 
de los Supermercados PlusFresc, para dar 
a conocer la situación actual de esta terrible 
epidemia y la labor de la Fundación Rotaria 
para su erradicación.    

 

 

El Servicio Internacional. Abarca todas las acciones rotarias emprendidas para ampliar el 
alcance humanitario de Rotary en todo el mundo y fomentar la comprensión y la paz en el 
ámbito internacional. Durante este año rotario, nos han visitado y hemos visitado varios Clubs 
extranjeros, dando a conocer internacionalmente nuestro club y aprendiendo otras formas de 
hacer Rotary en otras partes del mundo:  

23 de septiembre 2010. Juan Samper, 
ganador del I Premio Protagonistas del 
Mañana 2010, del RC de Lleida, informa de 
sus actividades como embajador del club, 
después de participar en un Campus de Vela 
en Normandia, Francia, donde realizo, en 
nuestro nombre, un intercambio de 
banderines con el Club Frances de Saint 
Valery en Caux. 

 

 

16 de junio de 2011. Visita del Presidente del 
RC São João da Boa Vista Sul de Brasil 
(Distrito 4590), Sr. Alberto Umhold, 
acompañado de su esposa Graciela Caluori, 
realizando el correspondiente intercambio de 
banderines con nuestro club.   
 
 

acebook          Siguenos en 
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18 de julio de 2011. Visita del Presidente 
Electo del RC Kathmandu-Sunrise del 
Nepal (Distrito 3290), Sr. Pawan Kumar 
SHERESTHA, acompañado de la Sra. Julie, 
arquitectos de profesión, realizando el 
correspondiente intercambio de banderines 
con nuestro club.   
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