
Los miembros del Rotary Club Lleida estamos de celebración y, como manda el espíritu de esta entidad, queremos compartir con todos vosotros, la 
satisfacción de haber alcanzado nuestro 25 aniversario. El Club leridano fue constituido el año 1986, y desde entonces, se ha dirigido a promover y 
apoyar iniciativas sociales en la ciudad de Lleida y comarcas, y también en otros lugares de alcance nacional e internacional. Y es así que en el 
transcurso de estos 25 años hemos sido fieles a los objetivos de Rotary con un buen número de actuaciones. 
 
Nuestra filosofía es clara: ser útiles a la sociedad leridana y, a la vez, ser altruistas también más allá de nuestro ámbito leridano. Los frutos y resultados 
obtenidos a lo largo de nuestra trayectoria rotaria, son el mejor premio que podemos obtener desde nuestro esfuerzo y dedicación. Empezamos con 
ilusión, con la esperanza de aportar nuestra ayuda y colaboración que nos fuera posible, ya activar, cultivar y fortalecer los lazos de solidaridad 
necesarios para llevar a cabo proyectos y campañas donde las carencias han sido más urgentes. Desde Lleida y desde nuestra pluralidad como Club, 
estamos decididos a seguir trabajando y participando en este gran proyecto de alcance internacional. 
 
Los objetivos de Rotary están centrados en estimular y fomentar estos ideales: 
1 - El conocimiento mutuo y la amistad. 
2 - La ética como principal valor en las actividades profesionales y empresariales así como en su vida privada. 
3 - El reconocimiento del valor de la ocupación profesional y la dignificación de la misma en beneficio de la sociedad. 
4 - La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones. 
 
En España somos cerca de 5.000 miembros, repartidos en 3 Distritos, e integrando 200 Clubes. El prójimo es meta común en las actividades de las 
mujeres y los hombres rotarios, desde el concurso de sus experiencias profesionales y empresariales, mediante la aportación de dedicación y recursos 
de manera desinteresada, y no sólo en la propia localidad rotaria, como el nuestro caso de Lleida, sino también más allá, en acciones que superan 
ampliamente nuestro territorio. Los problemas acaecidos de la pobreza y la marginación, el hambre, el analfabetismo, las toxicomanías, la 
contaminación y el medio ambiente, son otros aspectos a combatir y que preocupan a todos los rotarios. 
 
A pesar de estos grandes retos, los rotarios somos optimistas y, por tanto, apostamos a favor de las nuevas generaciones. Velamos por los servicios 
que faltan a la infancia ya la juventud, fomentando su educación y preparación, orientándolos en los estudios, mediante becas, cursos e intercambios 
entre otras escuelas y universidades de todo el mundo. Ejemplo es el caso del Premio Protagonistas del Mañana, con el que nuestro Club y Rotary 
International, premiamos aquellos jóvenes que demuestran tener unas predisposiciones adecuadas para trabajar de forma activa en la construcción de 
un futuro mejor. Valorando la capacidad de esfuerzo y de trabajo de los chicos y chicas y dando a conocer a la sociedad leridana los valores que debe 
tener nuestra juventud. 
 
Los inicios 1986-1990 
 
Antonio Guiu, Albert Duaigües y Joan Puig: Anima Mater. 
Se aprueba constituir la asociación Rotary Club Lleida y, iniciar los trámites oficiales de autorización. 
 
09/10/86 Es el primer club rotario en la Tierra Firme, asignándole el nombre de la ciudad. 
 
14/11/86 El club es apadrinado por el Club Barcelona Condal, desde donde el socio Francisco Fabregat, de Lleida,  también propició e impulsó, 
conjuntamente, la iniciativa de constituir el Rotary Club de Lleida. Concepción Clúa Bescós (madre del Presidente fundador), diseñó el emblemático 
banderín Rotary Club Lleida. El Club formalizó la entrega de la Carta Constitutiva de Rotary International. Se inician las primeras actuaciones de 
carácter social como son: 
 
Abril-87 caracolada de Solidaridad Rotaria. Subasta de cuadros. 
10/04/88 Creación Comité Anti Uso y Abuso de las Drogas. 
Junio-88 Ciclo de Conferencias "Cataluña, Presente y Futuro", con los candidatos de la presidencia de la Generalitat. Recaudación de ayudas por el 
Comité Droga, para la Asociación de Rehabilitación del Minusválido AREMI y por el Comité Anti-Uso y Abuso de Droga de RI. 
28/09/89 adhesión al programa de RI, Fundación Anti-Droga FUNANDRO. 
23/08/90 Encuestas Diabetes 'Libro Blanco' RC Madrid Puerta Hierro, en Mollerussa y Lleida. 
 
La consolidación 1991-2000 
 
25/09/92 Asistencia Barcelona "Conferencia Buena Voluntad Este-Oeste". Pt. RI Cliff Dochterman. 
16/10/93 Foro RC Lleida. Túnel de Salau. 
31/03/94 Telegrama a Tomás Feliu de Cendra, past-presidente RC Olot, por la liberación de su hija Ma Ángeles. 
06/07/95 Campaña "Cataluña Mójate", para el Hospital Día de Barcelona. 
24/05/96 Asistencia al Club Lions de Lleida, invitados por el Presidente X. Ferran. 
05/03/98 RC Sta.. Mesa West, Filipinas, D-3780, propone el hermanamiento con motivo de la celebración del centenario 1898. 
13/11/98 Ayudas para la construcción de viviendas en Honduras a los damnificados por el huracán "Mitch". 
19/11/98 Adhesión convenio MRW y Fundación RC Barcelona-Diagonal. 
1999 Se crea la página www.rotarys-pain.org / rotalatino / es / con el objetivo de fomentar la amistad internacional de los países latinos. 
Marzo-99 Organización "XIII Asamblea del Distrito 2210". Participación 70 clubes. Conexión pionera con video - conferencia. 
25/05/00 Asistencia RC Calella, en el acto de imposición PHF Jordi Pujol, Presidente de la Generalidad de Cataluña. 
14/09/00 Aportación económica contra las minas antipersona, campaña "La afanada evitable." 
20/12/00 Donación con PHF Dr. Rafael Ferreruela, para la Fundación Shalom. 
 
Velocidad de crucero 2001-2011 
 
18/01/01 Donación por damnificados por el terremoto, "Ayuda para El Salvador". 
Abril-02 Fundación SHALOM. Construcción dos viviendas adaptadas. 
29/11/02 Entrega 16 camas articuladas Casa Nostra Aspros Sudanell. Pikolín Zaragoza. Objetivo compartido con RC Santander y RC Barcelona-
Milennium. 
Octubre-03 Instrucción rotaria virtual en catalán www.aprendamosrotary.org.ar en coordinación con la "Escuela Rotaria de RC Santiago del Estereo, 
Argentina". 
25/11/03 Edición de una postal con el transepto de la Seu Vella, con motivo de la celebración del 800 aniversario. Se distribuye a todos los clubes 
rotarios de España. 
21/04/04 Apoyo económico para la constitución de la Fundación Pax. Socio Fundador-Patrono de la Fundación Privada Pax, Pro Damnificados 
Infantiles por Minas Antipersona. 
31/03/05 Adhesión al manifiesto del IMAC, medalla de oro al mérito cultural para Romà Sol y para Carmen Torres. 
08/02/06 Asistencia al acto "Mesa Redonda Museo Diocesano", de la Asociación Amigos del Museo de Lleida. 
15/03/07 Adhesión al Museo Diocesano. Cruz Sant Jordi en Fc. Xavier Ciuraneta Aymí, Obispo de Lleida. 
06/09/08 Visita Expo-Zaragoza 2008. "Los problemas de la microcooperació en materia de agua en el mundo". 
Marzo 2011 Premio "Protagonistas del mañana". 

 


