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Ilustrísimo Sr. Alcalde de Lleida, D. Àngel Ros 

Gobernador del Distrito 

Past Gobernadores 

Presidenta del Club 

Compañeras y compañeros rotarios 

Señoras y señores 

 

 

Es para mí un gratísimo honor compartir esta velada con todos vosotros en este club 

de Lleida con quien me siento particularmente unido ya que fue apadrinado por el Club 

Rotario de Barcelona Condal al cual pertenezco desde su fundación. 

 

El motivo de encontrarnos es el de otorgar un reconocimiento Paul Harris al Ilustrísimo 

Sr. Alcalde de esta ciudad por sus cualidades humanas y de liderazgo que le hacen 

merecedor del mismo. 

 

Nuestro compañero Guillem Saez me ha rogado haga una breve reseña de lo que 

representa esta condecoración rotaria y para ello debemos trasladarnos al año 1917 a 

la ciudad de Atlanta donde, con motivo de la celebración de la Convención rotaria de 

aquel año, su presidente Arch Klumph declaró en una de sus intervenciones que 

Rotary International debía tener una fundación como instrumento para hacer el bien 

en el mundo. Pese al entusiasmo inicial el período de la Gran Depresión de los años 

29-30 y la posterior Segunda Guerra Mundial impidieron que aquella magnífica idea 

floreciera. 

 

Tuvimos que esperar a que, con motivo del fallecimiento en enero de 1947 del 

Presidente Fundador de Rotary, Paul Harris, los rotarios acordaran que, mediante una 

aportación de 1.000 dólares a la Fundación, rotarios y no rotarios, pudieran recibir un 

documento y un pin acreditativos de su donación. 

 

Desde aquella fecha hasta la actualidad han sido más de 1.400.000 los Paul Harris 

otorgados, lo cual demuestra la generosidad, fundamentalmente de los rotarios, hacia 

nuestra Fundación. 

 

Este reconocimiento ha tenido dos consideraciones congruentes con dos formas de 

contemplar la filantropía. De un lado la europea, que limita el otorgamiento de dicho 

reconocimiento a aquellas personas que por sus cualidades humanas y de servicio son 

merecedoras del mismo, y de otro lado la americana, que contempla adquirir la 
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recompensa mediante el pago de su costo ya que lo más importante es el destino de 

la donación. 

 

Y a este efecto, nos podemos preguntar cuál es el destino de nuestras contribuciones. 

El mismo fundamentalmente ha sido para el programa corporativo Polio Plus que ha 

permitido desde el año 1984 que hayamos pasado de 350.000 casos censados de polio 

a 600 en la actualidad, y de 125 países afectados por dicha enfermedad a solamente 3 

que son Afganistán, Paquistán y Nigeria. El último año la India ha sido declarada libre 

de polio, y este último país lo ha conseguido con un esfuerzo extraordinario 

vacunando cada dos meses a más de 140 millones de niños y niñas de menos de 5 

años de edad. 

 

La Fundación Rotaria que nació en 1917 ha venido adaptándose a los tiempos que le 

ha tocado vivir en su casi centenaria vida y, en la actualidad, está contemplando una 

profunda puesta al día con efectos a partir del 1º de julio de 2013 con un plan de 

visión futura que persigue:  

 

a) La simplificación de los programas 

b) Incrementar la Imagen Pública de Rotary 

c) Focalizar los esfuerzos de servicio 

d) Transferir más decisiones a los Distritos 

e) Ayudar el servicio a nivel global y local. 

 

Y ello con las subvenciones distritales, las subvenciones globales y las subvenciones 

prediseñadas de las 6 áreas de actuación: 

 

1) Apoyo a la educación 

2) Suministro de agua pura 

3) Promoción de la Paz  

4) Protección a las madres y niños 

5) Fomento a las economías locales 

6) Lucha contra las enfermedades 

 

 

¿Cómo conseguiremos, con amor, con todos los sentidos y sentimientos sin cesar, sin 

cejar, sin distraernos ni cansarnos, dejar de ser espectadores pasivos, para cumplir 

con nuestros semejantes en la necesidad, Dando de sí antes de Pensar en sí? 

 

Vivimos en una sociedad acosada en la que cada día existen más penurias que 

remediar, más llamadas de auxilio que contestar, más deficiencias que corregir. Para 

ello, ¡tomar conciencia y apoyemos a la Fundación Rotaria y nuestro Plan de Visión 

Futura! 

 

¡Es la hora de actuar! ¡No hay tiempo que perder ante los desafíos y metas que 
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debemos alcanzar, el día de hoy, mis amigos, ya es mañana! 

 

Gracias por vuestra atención y por vuestra ayuda a la Fundación Rotaria demostrada 

en el día de hoy con vuestro reconocimiento al Ilustrísimo Sr. Alcalde y por vuestra 

larga trayectoria de reconocimientos similares a D. Francesc Roure, D. Josep Solans, 

D. Antoni Siurana, D. Antoni Guiu, D. Albert Duaigües, D. Ferran Garsaball, D. Joan 

Gastó, D. Abel Boldú, D. Rafael Ferreruela, D. Josep Antoni Duran i Lleida, D. Josep Mª 

Pujol, D. Rafel Pujol. D. Joan Sunyol, D. Manel Ruiz, D. Joan Escolar, D. Guillem Sàez, 

D. Josep Giné, D. Antoni Martínez, D. Antoni Baiget, Dª Maite Utgés, D. Javier Trías y 

a D. Fernando Huerta. 

 
De nuevo, muchas gracias. 


