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HISTORIA DEL
ROTARY CLUB INTERNACIONAL:
IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EN
CANARIAS

Discurso leído en el acto de su recepción como
Académico Correspondiente en Lanzarote por
D. Pedro Gopar González
el día 19 de julio de 2013

Arrecife (Lanzarote), Hotel Lancelot

Excmo. Sr. Presidente,
Sres. Académicos
Sras. y Sres.

Antes que nada me gustaría agradecer a los miembros de esta
noble institución por participarme el inconmensurable honor de ser un
nuevo miembro de la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote.
Así también, quisiera dar las gracias a D. Francisco González de
Posada, al cual profeso un gran afecto y admiración. Y como no podía
ser de otro modo, el tema elegido para mi discurso es la Historia del
Rotary Club International con su implantación y desarrollo en Canarias.
Gracias.
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Paul P. Harris

Club Rotario de Chicago
“Los rotarios están más predispuestos a la acción que a las palabras”.
The Rotarian, noviembre de 1912.

La mañana del 23 de febrero de 1905 en la Ciudad del Puerto del
Arrecife, un periódico denominado La voz de Lanzarote, que viajaba
bajo el brazo del Sr. Martínez González, anunciaba: “Al Sr. Eduardo
Cobián, enviado especial del Gobierno español para preparar la visita
de don Alfonso XIII, se le recibió en el muelle principal (el de las
Cebollas), con voladores y música, que impresionaron a los ilustrísimos
periodistas acompañantes del Sr. Cobián”.
Ese mismo día, a unos seis mil ochocientos kilómetros
aproximadamente, en la ciudad de Chicago, iba a acontecer un hecho
que cambiaría el paradigma del voluntariado en el mundo, el abogado
de Wisconsin Paul Harris sentaría las bases del Rotary Club, el primer
Club de servicio del mundo.
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El abogado Paul Harris llevaba tiempo mascullando la idea de
constituir un grupo de empresarios donde se pudiera confraternizar,
crear vínculos profesionales, etc.; así que decide finalmente convocar
una reunión con sus amigos: Silvester Schiele (comerciante de carbón),
Hiram E. Shorey (sastre) y Gustavus H. Loehr (ingeniero de minas) en
la oficina de este último.
Allí exponen los motivos que les avocó estar en Chicago, y Harris
les explica el porqué de tal convocatoria: siente nostalgia de no sentirse
como en casa, pasar el tiempo con verdaderos amigos, más allá de la
deshumanizada competitividad laboral, de la despiadada vorágine de los
negocios en esa ciudad, donde no sabes en quién o si puedes confiar en
alguno de tus compañeros/as de profesión, en la gente de la calle.
Por ello Paul, tras relatar sus diversas vivencias en algunas
asociaciones, les propone de forma exultante crear un club, ¡sí, pero un
club nuevo!, ¡distinto!, le llamaría Club de Fomento, un club que
tuviera el aroma y la esencia de aquellos clubes que habían conocido en
sus lugares de origen.
La idea era sencilla, se invitaría a pertenecer al club a un único
miembro de cada profesión y cada miembro, a su vez, avalaría la
entrada de otro nuevo socio. Siendo solamente un miembro por
profesión se disfrutaría de la camaradería, de transmitir conocimientos
específicos así como crear un halo de protección ante la corrupción
imperante en la ciudad de Chicago y promocionar las relaciones entre
los miembros.
Por supuesto la idea fue recibida con gran entusiasmo y dichas
reuniones se fueron haciendo habituales al tiempo que se producía la
incorporación de nuevos socios. Dado que se iban reuniendo de forma
rotativa en las oficinas de los distintos socios, cuando llegó la hora de
ponerle un nombre, no hubo otro más adecuado que el del Rotary Club.
Diez meses después el Club contaba con treinta socios y en algo más de
un año con ochenta. Al haber aumentado considerablemente el número
de socios optaron por reunirse en un hotel; el socio rotario White logró
que el “Palmer House Hotel” les cediese de forma gratuita una sala en
la entreplanta para celebrar sus encuentros. Posteriormente comienzan a
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celebrarse reuniones también a la hora de la cena, dando lugar a una de
las tradiciones del Rotary como es la de reunirse a la hora de cenar.
Es el momento de redactar las primeras normas, estatutos y
reglamentos estableciendo como objetivos:
- La promoción de las relaciones profesionales entre sus
integrantes.
- La promoción del compañerismo y otros intereses normalmente
inherentes a los Clubes sociales.
Al año siguiente, el Rotary Club se plantea patrocinar su primer
proyecto de servicio. Frente a un entorno hostil, en que se ha convertido
Chicago, donde se han asentado el gansterismo, el alcohol y los
desórdenes sociales, se hace preciso fundamentar unos pilares éticos
que sustenten las bases para un cambio social, y este cambio para ellos
será combatir el vicio y el crimen.
La mayor parte de la filosofía rotaria será desarrollada entre 1910
y 1922. No obstante, la norma que más repercutiría en las acciones y
empresas de los rotarios, todavía tenía que esperar hasta el año 1932, en
que su creador Herbert J. Taylor la diera a conocer. En los primeros
cinco años los Clubes rotarios tuvieron preferentemente dos objetivos:
la promoción de los intereses comerciales entre los socios y la
camaradería entre los mismos.
Sin embargo, algunos miembros querían que el Club se orientara
a objetivos más altruistas. Donald Carter se une al Club el año de 1906
y logra agregar un tercer objetivo: El avance de los mejores intereses de
Chicago y la propagación del espíritu de orgullo cívico y de lealtad
entre los ciudadanos. Carter inquirió: “Una organización que es
enteramente egoísta no puede durar mucho. Si nosotros como Club
rotario, esperamos que sobreviva y crezca, necesitamos hacer más cosas
que justifiquen nuestra existencia”.
Aquél fue un momento muy importante en la historia de Rotary.
Con Donald Carter -quien fuera reconocido como el Padre de
Servicio a la Comunidad- se inició con entusiasmo el servicio cívico. A
partir de entonces, los banqueros, abogados, ingenieros y todo tipo de
empresario y profesional, comenzaron a construir sanitarios públicos, a
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ayudar a niños con discapacidades y a entregar despensas a familias
pobres.
Paul Harris, entusiasmado con la idea de expandir los ideales del
Club hacia otras ciudades, y pese a la reticencia de los otros socios,
logra de la mano de un amigo que viaja a San Francisco y que conoce al
abogado Homer Wood, impulsar el rotarismo en la ciudad de San
Francisco; éste será el paso que impulse de manera decisiva el
rotarismo en Estados Unidos. Pues pronto habrá Clubes en Oakland,
Seattle y los Ángeles, así como en la Costa Oeste.
Hacia 1910 se encuentran en funcionamiento 16 Clubes rotarios
en los Estados Unidos, por lo que es preciso crear la Asociación
Nacional de Rotary Club. Con esta entidad lo que se pretende es
articular un marco estatutario común y un organismo con capacidad
legislativa propia, para lo que se designa una junta de delegados que
organice una Convención Nacional.
Será el 15 de agosto de 1910 cuando se celebre la dicha
Convención en Chicago y donde será elegido como presidente de la
misma el propio Paúl Harris.
Éste será el substrato donde germine y comience a ramificarse el
rotarismo internacional, con el nombramiento de Ches Perry como
Presidente del Comité de Extensión y Secretario de la recién creada
junta directiva, pues si Paúl Harris es el arquitecto del rotarismo, Perry
sería su constructor.
Comienzan a distribuir material impreso a través de su boletín
The National Rotarian, donde Harris escribía: “Si mediante la
intervención divina tuviera algún día la oportunidad de mirar a los ojos
de todos los rotarios en un gran coliseo y me dijeran que sólo puedo
decir una palabra, sin dudarlo por un instante gritaría a viva voz:
¡Tolerancia!”.
Con Perry al timón del Comité de Extensión proliferan Clubes en
Canadá, Gran Bretaña e Irlanda, con lo que la asociación se convierte
en Asociación Internacional de Rotary Clubes.
Cabe mencionar que los proyectos de servicio de los Clubes no
tienen una dirección meramente unidireccional, sino que se trata de
múltiples proyectos que priorizan sus objetivos en base a las
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necesidades del entorno, aunque si bien es cierto que hoy en día sí
existen algunos compromisos bien definidos.
El presidente del Club rotario de Filadelfia, Glenn C., expone
hacia 1915:
“Si la codicia, la suntuosidad y el egoísmo dominaran
nuestras comunidades, siempre emergerá de entre las ruinas de la
sociedad un rotario, quien fiel a sus principios, mantendrá siempre
vivo el valor del esfuerzo, honor y el amor fraternal”.
En 1915 surge el primer Club de habla no inglesa en La Habana,
Cuba, y que a todas luces es el precedente del rotarismo en España. Por
estas fechas y con el emblema del servicio ondeando en todas sus
actuaciones, se logra recaudar aguinaldos navideños para quince mil
personas de bajos recursos. El Club de Lincoln financia la creación de
un hospital, otros Clubes compran harina para socorrer a Bélgica
durante la primera guerra mundial, también el Club de Oakland compra
miles de zapatos para los refugiados de la guerra.
Unos dos años después, el presidente del Rotary International,
Arch Klumph, propone crear un Fondo de Donaciones, que será el
precursor de la Fundación Rotaria cuyo objetivo no es otro que lograr la
Paz a nivel mundial a través de la implementación local, nacional e
internacional de programas humanitarios, educativos y culturales.
Para Klumph la base de Rotary está en los hombres de buena
voluntad que llevan a la práctica el ideal de servicio. Por lo tanto, la
organización siempre estará en constante movimiento.
Es interesante aludir a la figura de Edgar “Daddy” Allen, un
rotario de Ohio, que creía firmemente que todos los Clubes rotarios
debían involucrarse en asistir a niños inválidos. Después del trágico
fallecimiento de su hijo en un accidente vehicular, Allen hizo suya la
causa; obteniendo fondos, viajando por la nación y urgiendo a todos los
Clubes rotarios para que su principal objetivo fueran los niños inválidos
o minusválidos. Pronto, todos los Clubes rotarios tuvieron comités de
niños inválidos. Como resultado del énfasis de Rotary, el estado de
Ohio y muchos otros estados formaron sociedades para ayudar a estos
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niños inválidos. Y el trabajo de Rotary dio la pauta para la creación de
la organización que hoy conocemos como The Easter Seal Sociaty.
La pasión de Allen por convertir a los niños inválidos en la
actividad principal de todos los Clubes rotarios, le llevó a largos y
acalorados debates a través del mundo de Rotary. Finalmente, en la
convención Rotaria de 1922, el entorno votó y rechazó la actividad
propuesta. Este hecho significaba que, a partir de entonces, cada Club
rotario sería completamente autónomo en la selección de los programas
y actividades de servicio de su propio Club. Esta piedra angular tiene un
significado para cada Club rotario en el mundo de hoy, ya que nosotros
determinamos nuestros propios programas y destino.
En pleno periodo de la Segunda Gran Guerra y bajo el asedio de
las bombas en el cielo de Gran Bretaña, el Club Londinense del Distrito
13, considerado uno de los más férreos del mundo, proporciona refugio
a miles de rotarios procedentes de la Europa Continental, amén de
convocar una conferencia para planificar la paz en el mundo, en la que
participan representantes de 21 gobiernos. El resultado fue la creación
de un organismo mundial que sirviese como marco para el intercambio
de ideas en el campo de la cultura, la educación y la ciencia. Dicho
grupo se transformaría en la Organización de las Naciones Unidas para
la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO). Este logro demostró
sobremanera la capacidad del Rotary para influir en un mundo
inexorablemente decidido a vivir en paz. En pleno azote de la Segunda
Gran Guerra, The Rotarian, el medio de divulgación escrito del Rotary,
publica una serie de artículos sobre la necesidad de reconciliación entre
todas las naciones. En uno de ellos, presentado en la Convención
Rotaria de la Habana de 1949, reza:
“Rotary no abriga ningún interés en los asuntos políticos o
religiosos de ningún país, pero si no se otorgan los derechos que
todo ser humano merece, ese país no podrá contar con la
presencia de Rotary”.
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Esta resolución sirvió de fundamento para la redacción de la
Declaración de los Derechos Humanos.
Como miembros rotarios no podríamos sentir mayor dicha al
recordar que en 1945 colaboraron en la carta constitutiva de la ONU 49
rotarios, finalizando la misma hacia el mes de abril del mismo. De las
50 naciones que enviaron delegaciones oficiales existían rotarios en 32
de ellas. Desde aquella fecha hasta hoy día, Rotary sigue teniendo un
consulting de 23 rotarios en la ONU con representantes en diversas
áreas de trabajo. Carlos Rómulo, de Manila y ex vicepresidente de
Rotary International, se convirtió en el primer presidente de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
El trabajo de Rotary de crear la paz y la buena voluntad en el
mundo se convirtió en una piedra angular en nuestros primeros cien
años.
Mas entre tanto triunfo, la mano muda de la muerte decide
pasearse por el Club de Chicago, y sucede el funesto hecho del
fallecimiento de su fundador, Paúl Harris, en 1947. Esto actuará de
acicate para que los rotarios de todo el mundo, en homenaje a su
fundador, aporten más de un millón de dólares a la Fundación Rotaria
Internacional para la creación de becas internacionales; esto se fue
transformando hasta convertirse en las becas de embajadores de Rotary,
las más grandes y valiosas del programa educativo a nivel mundial. En
los tiempos actuales la Fundación recibe más de 65 millones de dólares
anuales para becas humanitarias y educativas que son distribuidas entre
todas las naciones. Dichas becas sufragan anualmente el intercambio de
más de 1.000 becarios que cursan estudios en el extranjero y
desempeñan el papel de embajadores culturales.
La labor de Paúl Harris sería reconocida en un acto institucional
hacia 1957, y con las donaciones obtenidas se sufragan programas de la
Fundación Rotaria. Desde este momento los rotarios del mundo
proponen organizaciones y personas destacadas para recibir el preciado
galardón. Tras su óbito, el sueño de Harris había pasado de una reunión
informal de cuatro amigos a más de 6.000 Clubes.
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Otro de los grandes avances se produce en 1963, cuando el
Presidente de Rotary, Carl Miller, crea las “Subvenciones de Distrito y
Programa de Club”. Éste fue realmente el antecesor del concepto de lo
que nosotros llamamos Servicio a la Comunidad Mundial, extensión del
programa local de Rotary, servicio en la comunidad que reúne las
grandes necesidades del mundo: pobreza, analfabetismo, servicios de
salud, educación, agua limpia y hambruna. Rotary logró una nueva y
enorme dimensión internacional; los Clubes llegaron más allá de sus
límites y cruzaron los océanos del mundo para dar mejor calidad de
vida. Para Miller la máxima fundamental es que aunque estemos en la
senda correcta, no debemos dormirnos en nuestros laureles.
Al amparo de aquella premisa de Harris que rezaba: “No hay nada
en Rotary tan sagrado que no pueda ser cambiado”, en 1970 el Consejo
de Legislación se convierte en el Parlamento de Rotary. En él se revisan
las normas y códigos del Rotary y se enmienda o actualiza el Manual de
Procedimiento. Esto convierte a la Organización en algo vivo, capaz de
adaptarse a los cambios que el devenir dictamina.
Entre las acciones con las que Rotary se ha comprometido, una de
las más conmovedoras y ambiciosas hasta el momento, es la
financiación para inmunizar a 6 millones de niños de poliomielitis en
Filipinas. Esta iniciativa de 1970 dio origen a la creación del programa
para la erradicación de la poliomielitis en el mundo, el llamado
programa Polioplus. Asimismo en 1978, el Presidente de Rotary
Internacional, Clem Renouf, nombra a tres rotarios para que crearan un
nuevo concepto, el programa 3H (en inglés) de Salud, Nutrición y
Desarrollo humano cuyo objetivo es mejorar la salud, aliviar el hambre
y enriquecer el desarrollo humano, cultural y social entre la población
mundial y así lograr la comprensión internacional, la buena voluntad y
la paz.
Para lograr el compromiso Polioplus, se establece una alianza con
la OMS, LA UNICEF, y la CDC, para la realización de programas,
obteniéndose de los concienciados rotarios del mundo una subvención
de 219 millones de dólares.
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Hiroji Mukasa del Club rotario de Nakatsu, Oita, Japón, diría en
The Rotarian, agosto de 1982:
“Luchar por la causa de la paz mundial es un problema
familiar. Pero si reconocemos que todos pertenecemos a la misma
familia el problema es mínimo”.
Empero, para formar esa gran familia universal, que conforma
Rotary International, era absolutamente necesario contar con el sector
femenino. Pues si bien ya en 1987 se vislumbran algunas filiaciones de
mujeres, no será hasta la celebración del Consejo de Legislación de
1989 cuando se apruebe la afiliación a los Clubes rotarios de las
mujeres en todo el mundo. Rotary se convertiría en una asociación de
género mixto. Las mujeres rotarias no sólo han proporcionado una
nueva vitalidad a la organización, sino que se han convertido en una
fuente nueva para el crecimiento de la membresía. Se estima que el
15% de la membresía de Rotary está compuesto de mujeres rotarias.
Como nosotros sabemos, están tomando importantes puestos de
liderazgo en los Clubes, distritos y en actividades mundiales.
Evidentemente, éste fue un cambio clave en la historia de Rotary.
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Es destacable también la apertura de Clubes rotarios en Rusia. Así
como en otros países de la antigua Unión Soviética.
El Comité Internacional de Poliplus formado en 1993, es el
encargado de las actividades permanentes para la erradicación de la
polio, siendo al año siguiente cuando se practica una vacunación masiva
para librar al Hemisferio Occidental de la Polio. En el año 2000 se
declara la región del Pacífico Occidental libre de la poliomielitis y en
2002, análogamente, Europa.
El año 2005 es digno de resaltar puesto que se cumple el
centenario de su organización y creación. Por ello, y aunque el
programa de inmunización de la polio fue primeramente adoptado por
el Consejo de Rotary International de 1982, por una recomendación del
comité de nuevos horizontes, se decide inmunizar a todos los niños del
mundo contra la plaga de la polio como un regalo de cumpleaños por
coincidir el centenario de creación de nuestra organización con esta
fecha de 2005. La campaña masiva de recolección de fondos y la
inmunización nacional empezó en 1985-1986 y 1987 bajo el liderazgo
del Presidente Carlos Canseco y Chuck Kéller. En estos últimos 20
años, Rotary y sus socios mundiales, han inmunizado al 99% de los
niños, es decir, a más de 2 mil millones de jóvenes. Y lo mejor de todo,
nuestra meta de un mundo sin polio se encuentra en un horizonte muy
cercano. Pero, yo considero que lo más significativo de nuestro
programa de PolioPlus es el prestigio internacional, el respeto y la
proyección que Rotary ha recibido en el mundo. Gracias a esta
iniciativa se ha logrado aunar esfuerzos por parte de cientos de miles de
voluntarios, de organizaciones colaboradoras, de subvenciones
multimillonarias (más de 1200 millones de dólares por parte de
integrantes rotarios) para erradicar definitivamente la poliomielitis. Por
ende, muy pronto podremos certificar que el mundo está libre de polio.
Kofi Annan, líder de la ONU, ante cientos de rotarios en la sede
de Nueva York, y con motivo de la celebración del día de Rotary,
agradeció la inestimable colaboración argumentando que Rotary es la
prueba viva de que personas de diferentes ideologías y orígenes pueden,
si trabajan conjuntamente, hacer el bien reforzando las cosas que
tenemos en común y olvidando lo que nos separa. En su discurso de
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despedida del 11 de diciembre de 2006, Annan citó a Rotary
International como ejemplo de lo que una organización privada y no
estatal hace en colaboración con las agencias públicas; y ayudando a
alcanzar grandes metas sociales, como por ejemplo el acabar con la
polio en el mundo.
Kofi Annan comentó que durante sus diez años de mandato fue
guiado por el principio de que las organizaciones no estatales pueden
ayudar a la ONU a lograr sus metas. Puesto que es imposible por los
gobiernos exclusivamente resolver los problemas de la humanidad y es
con la vocación e iniciativas público-privadas como se obtienen grandes
resultados.
Rotary ha entrado en China, se han reabierto los Clubes rotarios
en Cuba y el esfuerzo solidario de los Clubes con el programa Polioplus
sobrepasa la cifra de 600 millones de dólares recaudados para las
campañas de vacunación, habiendo 2.000 millones de niños vacunados
y más de 2 millones de voluntarios colaboradores en 122 países con este
proyecto.
Recordemos que Rotary en su participación activa colabora con
otros Organismos como: ONU, UNESCO, Consejo de Europa, Banco
Mundial, OMS, UNICEF, Centro de N.U. para los Asentamientos
Humanos, Organización N.U. para la Agricultura y Alimentación, La
AEA (Organización de Estados Americanos), OUA (Organización de la
Unidad Africana), SESPAP (Comisión Económica Social para Asia y
Pacífico) y PNUMA (programa de N.U. para el Medio Ambiente).
Pero existen en el devenir muchos rotarios que han actuado en el
ámbito de lo individual, que también han contribuido de forma única en
la historia de Rotary.
Cabría mencionar sucintamente a un rotario canadiense, llamado
Jim Davidson, quien suscitó el impacto decisivo en la
internacionalización de Rotary. Jim era un hombre que adoraba viajar
por el mundo y al que se le denominaba afectivamente como “El Marco
Polo de Rotary.” En 1921, Jim Davidson autosufragó su viaje para
expandir y difundir el Rotary en tierras del continente australiano y
Nueva Zelanda.

19

El gran éxito de Davidson en el Pacifico Sur le animó a llevar el
nombre de Rotary a otras partes del mundo como Turquía, Grecia,
Egipto, Birmania, Malasia, Singapur y otras naciones.
Otro rotario que realizó una labor innovadora fue Sven Knudson,
un miembro del Club de Copenhague, quien creó la idea, en 1927, de
enviar a un grupo de jóvenes daneses a Estados Unidos y recibir a un
grupo similar de jóvenes de intercambio en Dinamarca. En el mismo
año, los rotarios de Francia formalizaron un intercambio de jóvenes con
otros países europeos, y una nueva dimensión de Rotary fue lanzada.
Hoy en día los rotarios organizan intercambios entre más de 7.000
jóvenes cada año; esto es el compromiso de Rotary con la gente joven.
El proyecto se conoce como Rotary Youth Exchange.
El tiempo no nos permite proseguir mencionando a tantos otros
rotarios dedicados que introdujeron programas como Albergues de Bajo
Costo, o Preservemos el Planeta Tierra, o la Asociación Internacional
de Rotary, o RYLA, y una docena más de proyectos, programas y
actividades que han producido una poderosa atracción a los miembros
de Rotary.

Una estatua realizada por Van Lau en la entrada este del parque Kowloon en
Kowloon, Hong Kong; donación del Rotary Club de Kowloon West.
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EL ROTARISMO EN ESPAÑA
Podemos afirmar que el 22 de octubre del año 1920 es la fecha en
que se constituye oficialmente el rotarismo en España, concretamente
en el hotel Palace de Madrid, convirtiéndose en el primer Club de la
Europa Continental, constituido con 21 socios fundadores. Si bien es
cierto que no se sabe con certeza quién introdujo el rotarismo en
España, lo que podemos confirmar es que su primer presidente fue
Florestán Aguilar y Rodríguez, Vizconde de Casa Aguilar, nacido en La
Habana en 1872 y que cursó sus estudios médicos en España, llegando
a ser uno de los médicos de Alfonso XIII. Luego, en 1928, fue el primer
gobernador del distrito español (aunque muchos escritos se refieren a un
importador de café, Crótido de Simón, como el primer impulsor de un
Club en España). En esta incipiente etapa encontramos como socios,
por ejemplo, a Francisco Alonso y Luis Fernández Ardavin, ambos
creadores de la música y letra del Himno Rotario español.
Con motivo de la carta constitutiva adujo el rey Alfonso XIII:
“Veo en el Rotarismo un medio social de aumentar la
comprensión entre los pueblos, y con ella el bienestar de cada
uno; y para fomentar el de España, confío en los precursores ya
militantes en nuestras grandes capitales, Madrid y Barcelona”.
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En 1936 con motivo de la Guerra Civil y antes de su disolución,
el Club cuenta con 131 miembros entre los que podemos citar, a bote
pronto, a Spartaco Boldori, presidente de Fiat Hispania, los hermanos
cerveceros Mahou, Jose Urgoiti, del periódico El Sol, Juan de Julián,
director de Kodak, etc.
Dos años después, en 1922, verá la luz el Club de Barcelona, cuyo
promotor fue Carlos Carandini, junto con Pedro Mir, José Manuel
Gancer, Joaquín Molinis, Josep María Segarra, y así hasta 93 miembros.
En esta andadura les seguirán los Clubes de Zaragoza, Bilbao, Vigo,
Mallorca, La Coruña, San Sebastián, Santander y Valladolid,
contabilizándose hasta 10 en el año 1926.
Hacia 1927, España se organiza como el Distrito 60 de Rotary
International, celebrando la primera asamblea de distrito en el hotel Ritz
de Madrid bajo la dirección de Florestán Aguilar. Allí se toman
acuerdos para trabajar en proyectos relacionados con los jóvenes, tales
como campamentos o intercambios y construir un pabellón en la
Exposición Iberoamericana a celebrar en Sevilla en 1928. Así, desde
esta plataforma, se dará a conocer el rotarismo en España, se
estrecharán vínculos con los países de habla hispana y se organizará al
socaire del evento, el Foro Rotario Iberoamericano.
En el mes de mayo de 1928 se celebra la primera conferencia del
Distrito 60 en el hotel Ritz de Barcelona, en la que participan más de
200 rotarios y a la que acuden, bajo la dirección de Aguilar, el alcalde
de Barcelona Barón de Viver, el presidente de la Diputación, Conde de
Montseny, y el Gobernador Civil, así como la máxima autoridad militar
catalán de por entonces, el Capitán General Emilio Barrera, amén de
diversos miembros representativos de lo más granado de la sociedad
barcelonesa.
Sucedió que en el año 1929 se vierten una serie de comentarios
descalificativos por parte de ciertos sectores eclesiásticos que tachan a
los rotarios como los nuevos masones; el crack de Wall Street derrumba
la economía. En lo concerniente a esto, en el comunicado del Acuerdo
Consultivo Europeo de Rotary leído en la conferencia de Palma de
Mallorca de 1932, se expone:
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“Rotary no tiene carácter político ni religioso, ni ha
intentado ni intentará formar partido ni secta alguna, no adopta
código alguno particular de moral; hombres de diferentes
religiones pueden convivir; Rotary observa respeto absoluto a las
religiones de sus miembros”.
Una prueba de la independencia de Rotary y de la aceptación de
la Iglesia Católica sería la recepción que sus principales dirigentes
tienen en el Vaticano en 1979 con motivo de la Convención
Internacional de Rotary celebrada en Roma y que en 1981 el Papa Juan
Pablo II recibiera de Rotary el Premio Pro-Paz y Comprensión Mundial.
Corren tiempos angustiosos pero la actividad humanitaria rotaria
persiste y en el periodo de 1930 a 1931, los Clubes mantienen los
cubiertos de las “Cantinas escolares” y de las “Cocinas económicas” y
las donaciones de ropa a los asilos así como la entrega de juguetes en
los orfanatos.
El periodo de expansión del rotarismo en España comienza a
declinar fruto de su persecución, siendo el año 1934 paradigmático por
la ingente cantidad de actividades que se realizan en el ámbito de lo
social y de servicio a la comunidad. Sin embargo 1935 será el último
año de vida rotaria. La persecución se agudiza tanto por el bando
conservador como desde la izquierda, que señalan a Rotary de elitista.
A pesar de esto, se celebra la IX Conferencia de Distrito en la ciudad de
Tánger. Paradójicamente, y frente a los acontecimientos que se
presienten, en la conferencia se remarcó la necesidad de buscar la paz
social para la consolidación de la paz internacional.
Su desarrollo sufrirá una seria interrupción al estallar la Guerra
Civil en España. Durante todo el período de la dictadura del general
Franco, el Rotary estuvo prohibido en España, pues sus miembros eran
vistos como proscritos. La Guerra Civil causó un millón de muertos,
entre ellos el Distrito 60 que contaba con 31 Clubes y 812 socios.
Fallecido el general, el Rotary restableció sus actividades siendo Jaime
Enseñat Alemany, abogado madrileño de origen mallorquín, el
presidente fundador de la «nueva época».
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Ante la imposibilidad de refundar el Rotary Club Madrid, rotarios
de la primera etapa y algunos de sus hijos fundaron una Asociación
denominada “Arte y Turismo”, cuya finalidad era la reconstitución del
Club, que no fue posible hasta 1976, porque las Comisarías de Policía
no eran capaces de emitir un informe favorable para ello. La Asociación
se dedicó, profunda e intensamente, a mantener la amistad de los exrotarios y futuros rotarios, y a promover e intentar la constitución de
nuevo del Club rotario.
Ya en los albores de 1977, el nuevo Consejo de Ministros,
presidido por Adolfo Suárez, aprobó con toda urgencia la reconstitución
del Rotary Club Madrid, de modo que pudiera recibir la Carta
Constitucional en la Convención Internacional de Rotary International
en San Francisco, en mayo de ese mismo año. Así, Jaime Enseñat, tras
la aprobación unánime de la fundación del Club, recibió en esta
Convención la Carta Constitucional, en presencia del Presidente de
Rotary International. En la Convención desfiló la Bandera Española y
se interpretó la Marcha Real. De este modo, el RC-Madrid (en esta
nueva etapa, Club número 12616 de Rotary International) se convirtió
en el único Rotary Club en el mundo que ha recibido la Carta
Constitucional en un acto de estas características.
El Club se refundó con los siguientes miembros: Jaime Enseñat
(Presidente), José Luis Perona (primer Vice-Presidente), Nicolás Franco
(segundo Vice-Presidente), Alfonso Font (Tesorero), Sebastián Enseñat
(Secretario), Néstor Jacob (RRPP), Gilberto Zapata (Régimen Interior),
Vicente Rojo (Servicio a través de la Ocupación), Ángel Casteleiro
(Asuntos de Interés Público), Meinrad Busslinger (Relaciones
Internacionales), Rudy Meier, Ángel Anadón, Bartolomé Enseñat,
Belisario Betancourt, Ramón Corbella, Vicente Montiel, Juan de
Arespacochaga, Alain Naeder, César Cort, Felipe Segovia, Gustavo
López-Muñoz, Sr. Sastre.
Actualmente existen tres distritos en España que cuentan con 205
Clubes y 4.700 socios.
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EL ROTARY EN CANARIAS
Es menester constatar la labor del Rotary en nuestras islas. Por
ello convendría señalar algunos de los loables proyectos que han
desarrollado los compañeros rotarios de las demás islas. Uno de los
proyectos que es preciso reseñar sería el encomiable “programa
humanitario de ayuda médica al pueblo mauritano” gestado por el
Rotary Club de Maspalomas en el año 1998, y gestionado y coordinado
por el Rotary Club Ciudad de Arucas desde el año 2003, en el que sigue
colaborando el primero. Dicho programa se centra en promover el
desarrollo y mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más
necesitadas, mejorando los sistemas de salud y abastecimiento de agua
entre otras acciones en la ciudad de Nouadhibou en la República
Islámica de Mauritania. Siendo el coordinador general del proyecto
Juan Jesús González. Con este proyecto se consiguió mejorar en 2011 la
calidad de vida a unas 55.367 personas con asistencia médica de
diversas especialidades en ámbitos como: intervenciones quirúrgicas,
terigios oculares, cirugía general e infantil, traumatología, ginecología,
oftalmología, mil gafas graduadas, cuatro mil curas a pacientes y
10.663 extracciones dentales, así como cuatro seminarios de formación
en materia sanitaria dependiente del Servicio de Sanidad y centros de
salud de Nouadhibou, del mismo modo se han venido desarrollando
programas de alfabetización en árabe, transporte y donación de
toneladas de medicamentos, material médico para uso hospitalario,
alimentos, ambulancias y leche infantil.
Permaneciendo en el ámbito geográfico de Gran Canaria,
debemos mencionar al Rotary Club Las Palmas. Entre los eventos
realizados entre los años 2011 y 2012 debemos subrayar el éxito de un
torneo benéfico de golf, cuya recaudación se destinó íntegramente a la
Fundación Tutelar Canaria Síndrome de Down; asimismo, se organizó
un encuentro solidario en el restaurante “Gambrinus”, y un curso de
protocolo empresarial; ambos con destino a la mencionada Fundación
Canaria.
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En otro orden de cosas, los compañeros rotarios de Las Palmas,
hicieron entrega en un acto institucional del premio Humanidades “José
Joaquín Díaz de Aguilar” al célebre escultor canario Martín Chirino;
acto que contó con la presencia de Don José Miguel Bravo de Laguna.
Han colaborado igualmente en el desarrollo del concierto de la
Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria a favor de la Fundación
“Alejandro de Silva”, así como en un torneo de pitch and putt (golf),
con motivo de favorecer los comedores de las “Hermanitas de la
Caridad”.
En lo que atañe a la isla de Tenerife, se ha materializado un
convenio de colaboración entre los Clubes rotarios de la isla y su
correspondiente Cabildo para el desarrollo del proyecto de restauración
de los montes públicos de la isla, a través de la financiación de la
campaña “árboles solidarios”. El citado proyecto se basa en un régimen
de colaboración entre el área de Medio Ambiente, Sostenibilidad
Territorial y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife y los Clubes rotarios
de la mencionada isla para la restauración forestal en los montes
públicos de Tenerife. Con este convenio se pretende recuperar el
potencial de Monteverde y del Pinar Canario, las formaciones vegetales
autóctonas de gran valor ecológico y paisajístico.
Los Clubes rotarios, en el marco de este proyecto, “Árboles
Solidarios”, realizan actividades con el doble objetivo de contribuir a la
repoblación de montes públicos de la isla y además desarrollar acciones
humanitarias de ayuda a diversos colectivos sociales desfavorecidos,
que se hallan englobados en dicho proyecto. En el año 2012, los Clubes
realizan una aportación máxima de 5.000,00 euros a favor del Cabildo
de Tenerife, destinados a la primera actuación consistente en la apertura
de unos 10.000 hoyos, estando vigente el presente proyecto, en
principio, hasta el 30 de junio de 2013. Entre los que suscriben dicho
convenio se encuentran: Rafael Soldevilla Rico, presidente de la
Asociación Club Rotary Puerto de la Cruz, Enrique Diógenes Siemens
Ortiz, Presidente de la Asociación Club rotario Santa Cruz de Tenerife,
Juan Linares Feria, Presidente de la Asociación Rotary Club La Laguna

26

y Carmen Dolores González Porcell, Presidenta de la Asociación Club
Rotario de Tenerife Sur.
No podríamos olvidar en este recorrido macaronésico a nuestros
vecinos rotarios de Fuerteventura que entre sus acciones de servicio han
organizado funciones teatrales cuya recaudación se ha destinado a
comedores sociales o la venta de cupones de lotería navideña para la
Organización Cáritas.

LANZAROTE
Como no podía ser de otra manera, este recorrido cronológico por
entre los vericuetos de la historia de Rotary aboca indefectiblemente en
el surgimiento del Rotary Club en nuestra isla de Lanzarote.
Recuerdo que allá por septiembre del año 1991 recibo una
llamada de un amigo que vive en Las Palmas, John Gaze, al que
conocía por haber pertenecido al consejo de administración de
SOGAPYME, y me plantea la idea de fundar el Rotary aquí, en
Lanzarote. Para ello concreta un almuerzo en el restaurante “el 24”, en
Puerto del Carmen. En esta primera toma de contacto estaban presentes:
Sr. Wolfgang, D. John Gaze y D. Jorge Benítez, ambos del Club rotario
de Las Palmas, así como D. Manuel Concepción Pérez, D. Rafael
Medina Cabrera, D. Kevin Roper y el que diserta, Pedro Gopar
González por la isla de Lanzarote.
Puesto que toda historia tiene su comienzo, sucedió que el Sr.
Wolfgang, de origen alemán aunque residente y rotario en Inglaterra,
era asiduo visitante de esta isla de piel volcánica durante más de 25
años. Al observar que no existía un Club rotario, decide contactar con el
Gobernador del Distrito Canario, por entonces D. Eduardo Fernández
de Caleya. De tal modo éste último conversa con el Presidente del Club
de Las Palmas, D. José Joaquín Díaz de Aguilar, para lo cual
encomienda a los Sres. Gaze y Benítez dialogar con los futuros
miembros de Lanzarote. De forma incipiente es ésta la primera
convocatoria donde comienza a fraguarse el Rotary Club de Lanzarote.
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Durará nueve meses hasta que en septiembre de 1992, el Gobernador D.
Luis Falcó Peydro nos confiere la carta constitutiva en Los Jameos del
Agua; por entonces contábamos 25 miembros que comportaba el
número mínimo exigido para poder conformar el Club. El Rotary Club
de Lanzarote nace con una clara dedicación de servicios a la
Comunidad mediante acciones de carácter humanitario y filantrópico.
Durante el año 2005 se conmemora el centenario de esta
organización humanitaria internacional presente en más de 160 países
del mundo con unos 33.000 Clubes y 1.200.000 socios. Por entonces los
miembros del Rotary Club de Lanzarote, que eran unos 42, promueven
diversas iniciativas para auxiliar a entidades como El Cribo, Asociación
de Familiares de Alzheimer, AFOL (Asociación de Familiares y
Enfermos Oncohematológicos de Lanzarote), Cáritas, Calor y Café,
Cruz Roja, Adislán, Mararía, Afacoda y otros colectivos necesitados de
la sociedad lanzaroteña.
En el año 2006 el abajo firmante fue elegido como Presidente del
Rotary Club de Lanzarote, en sustitución del restaurador D. Antonio
Hernández Abreu. Para la candidatura del año 2006 a 2007 la junta
directiva presidida por este servidor estaba compuesta por: el ingeniero
José A. Alemán, como secretario; el diplomado en Relaciones Labores
Germán Alpuín, como tesorero; y como presidente electo Juan Ferrer
del Castillo.
Habiendo alcanzado el Club de Lanzarote la mayoría de edad,
nace el 7 de junio de 2008 el Rotary Club Costa Teguise. El cual cuenta
con 21 socios y cuya carta constitutiva la confirió la Gobernadora del
Distrito Doña María Teresa González Reverte. Por entonces, bajo la
presidencia de Don Pedro Botella Torres, se elabora un calendario de
índole solidario en beneficio de la asociación para niños minusválidos
“Tinguanfaya”. Ese mismo año se organiza en el hotel Hesperia de
Puerto Calero una fiesta “rociera” cuyos fondos se destinaron a Cáritas.
Al año siguiente, en 2009, la presidencia del club de Costa
Teguise recae bajo la persona de Don José Alemán. Por entonces, y con
la finalidad de obtener fondos para la empresa global de Rotary Club de
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combatir la Polio, se organiza una multitudinaria fiesta temática sobre
Hallowen.
Durante el 2010, la señora Doña Raquel González Díaz asume el
cargo de presidenta del mentado club. Coincidiendo con el desastre que
asoló la isla de Haití, se destina una partida económica en favor de las
víctimas. Así bien, con el afán de perpetuar proyectos y actividades
anteriores, se edita un nuevo calendario a favor de Cáritas y la
organización de una fiesta “rociera” debido al éxito de la edición
anterior.
Quien ahora les diserta, Pedro Gopar González, es elegido
Presidente en sustitución de Doña Raquel González Díaz, primera
Presidenta de los Clubes Rotarios de la isla de Lanzarote.
Me congratula participarles que en mi etapa como presidente del
Club de Costa Teguise, entre el periodo 2011 a 2012, hemos tratado de
contribuir a mejorar el medio que nos circunda con programas sociales
como la venta de lotería de navidad cuya recaudación íntegra
destinamos a Obras Sociales y al combate contra la Polio; se ha
elaborado en los meses de octubre a diciembre de 2012 un calendario
con fotografías antiguas de la isla, para Cáritas. Por mediación del Club
de Valladolid colaboramos en la construcción de un hospital en Haití,
tras el gran desastre acaecido allí.
Se ha colaborado pecuniariamente con una asociación nacional de
niños con discapacidad que, en ausencia de sus miembros superiores,
realizan obras pictóricas únicamente con el uso de boca y pies.
Destinamos lo obtenido de un evento al que trajimos al cantante Pepe
Benavente, a la familia que perdió su casa en un incendio en Argana.
Recordar también que el día del libro, en colaboración con la fundación
Saramago, logramos una colección de 500 libros destinados al
Ayuntamiento de Teguise para su Biblioteca municipal; también hemos
destinado la recaudación de una cena benéfica a obras sociales en el
municipio de la Villa de Teguise.
Amén de lo dicho, el día 23 de febrero, día del Rotary
International, emplazamos en la entrada de Costa Teguise la primera
rueda rotaria de la isla de Lanzarote; hemos logrado establecer un
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hermanamiento con un Club de Alemania, en Munich, para lo cual
colabora nuestro compañero rotario Estefan.
Entre las conferencias que se han realizado el pasado año
destacan las de:
D. Francisco González de Posada, cuya disertación versó sobre la
Ciencia del Universo.
D. Antonio Lorenzo, cronista oficial del municipio de Arrecife,
nos relató la fundación de la ciudad de San Antonio de Texas.
D. Francisco Hernández Delgado, cronista oficial del municipio
de Teguise, nos condujo por el pasado histórico de la isla de Lanzarote.
D. Fernando Rodríguez Galán, basó su discurso sobre la
contabilidad en una ONG.
Y Doña Miriam Fisas explicó el rol del coach en las empresas.

No quisiera concluir mi discurso sin manifestar que los hombres y
mujeres rotarios del mundo son personas ordinarias que realizan cosas
extraordinarias, personas que hicieron y hacen posible materializar los
sueños y aplicarlos en la realidad. Como los protagonistas de las
novelas de Julio Verne: personas con ideales nobles que luchan por
causas justas. Los miembros de Rotary también pugnan, pero no se
enfrentan a monstruos marinos o a viajes inimaginables, !no¡, los
monstruos a los que hacen afrenta nuestros compañeros son otros
muchos más temibles y reales; las enfermedades, las injusticias
sociales, la hambruna, la guerra siempre indigna. Cada uno de ustedes,
tienen la oportunidad de influir en la dirección de Rotary. Rotary
necesita hombres y mujeres con ideas e imaginación, pero también con
valor y visión, que a través de la buena voluntad hagan posible
convertir este mundo en otro mejor donde vivir y trabajar.
Dijo un compañero rotario que luchar por la causa de la paz
mundial es un problema familiar. Pero si reconocemos que todos
pertenecemos a la misma familia el problema es mínimo. Y es cierto,
pues el sentido real de Rotary es ayudar a los demás, construyendo
puentes de amistad entre los países, de Canadá a Tailandia, de Rusia a
España, etc. Cuando ayudamos a nuestros semejantes, nos ayudamos a
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nosotros mismos, puesto que al identificarnos con ellos nos elevamos
moral y espiritualmente.
Las acciones siempre valdrán más que las palabras, por ello en
Rotary ondea constantemente la bandera de la acción. La acción de esa
conciencia de la humanidad que va creciendo inexorablemente, que es
la solidaridad, la promulgación global de la paz. Y no habiendo acto
más noble que éste, de luchar por la paz, es por lo que Rotary se ha
instalado en los corazones de millones de personas. Esto ha provocado
que el Rotary Club International haya contado con miembros de la talla
de: los presidentes de EE.UU., John F. Kennedy y Franklin Roosevelt;
Carlos Gustavo XVI, rey de Suecia; Guillermo Marconi, inventor
impulsor de la radio y telegrafía, además de premio Nobel; el cantante
de ópera Luciano Pavarotti; Rainiero III, príncipe de Mónaco; Margaret
Tatcher, primera ministro del Reino Unido; Thomas A. Edison,
inventor; el astronauta Neil Armstrong; el cineasta Walt Disney; entre
muchos más.
Mas, el verdadero sentido, el espíritu rotario no reside en el
inmovilismo del papel, de los documentos, sino que habita en cada uno
de sus miembros, que comprenden la visión de lo que Rotary puede
alcanzar. Y es por ello que batallan por alcanzar esas metas en
apariencia inalcanzables. Los miembros trabajan para ser los mejores
rotarios, y ello implica ser mejor para con los demás, para que su Club
pueda hacer las cosas lo mejor posible y mantener ese espíritu vivo.
Porque esta lucha común de amistad y compañerismo, del servicio
desinteresado hacia los demás nos aproxima un poco más a la idea de la
Felicidad; pues más allá de las apariencias, todos somos iguales, porque
nuestras necesidades, anhelos, deseos, esperanzas son sólo uno.
Me gustaría finalizar con una cita del Presidente de Rotary
International de 2011-2012, el Sr. Kalyan Banerjee, que reza de esta
forma:
“Mahatma Gandhi dijo que debes convertirte en el cambio
que deseamos ver en el mundo. En Rotary nos esforzamos por
vivir ética y honradamente, compartir la amistad y la buena
voluntad y percibir el verdadero valor de todo ser humano. No
nos interesa la mediocridad del nivel común más bajo porque
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Rotary sale de lo común y los rotarios son personas comunes. Por
tal motivo procuramos elevarnos y elevar el mundo.
En Rotary procuramos cambiar el mundo, de lo contrario no
tendríamos motivos para ser rotarios. Creemos que es posible
construir un mundo más feliz, más sano y más pacífico; creemos
que el futuro puede ser mejor y será mejor que el pasado. Somos
idealistas y queremos hacer realidad nuestros ideales a través de
Rotary. Comencemos por convertirnos en el cambio que
deseamos ver en el mundo. Si deseamos poner fin a la polio o a
cualquier enfermedad, si deseamos poner fin al deterioro
ambiental, si deseamos reducir la mortalidad infantil, promover la
alfabetización o prevenir el hambre, tenemos que convertirnos en
el instrumento de esos cambios y reconocer que dichos cambios
deben comenzar por nosotros mismos”.
Hagamos posible un futuro mejor para todos nosotros. Gracias.
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COLECCIÓN:
DISCURSOS ACADÉMICOS
Coordinación: Dominga Trujillo Jacinto del Castillo
1. La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote en el contexto histórico del movimiento
académico. (Académico de Número). Francisco González de Posada. 20 de mayo de 2003.
Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.
2. D. Blas Cabrera Topham y sus hijos. (Académico de Número). José E. Cabrera Ramírez. 21 de
mayo de 2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.
3. Buscando la materia oscura del Universo en forma de partículas elementales débiles. (Académico
de Honor). Blas Cabrera Navarro. 7 de julio de 2003. Amigos de la Cultura Científica.
4. El sistema de posicionamiento global (GPS): en torno a la Navegación. (Académico de Número).
Abelardo Bethencourt Fernández. 16 de julio de 2003. Amigos de la Cultura Científica.
5. Cálculos y conceptos en la historia del hormigón armado. (Académico de Honor). José Calavera
Ruiz. 18 de julio de 2003. INTEMAC.
6. Un modelo para la delimitación teórica, estructuración histórica y organización docente de las
disciplinas científicas: el caso de la matemática. (Académico de Número). Francisco A.
González Redondo. 23 de julio de 2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.
7. Sistemas de información centrados en red. (Académico de Número). Silvano Corujo Rodríguez.
24 de julio de 2003. Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé.
8. El exilio de Blas Cabrera. (Académica de Número). Dominga Trujillo Jacinto del Castillo. 18 de
noviembre de 2003. Departamento de Física Fundamental y Experimental, Electrónica y
Sistemas. Universidad de La Laguna.
9. Tres productos históricos en la economía de Lanzarote: la orchilla, la barrilla y la cochinilla.
(Académico Correspondiente). Agustín Pallarés Padilla. 20 de mayo de 2004. Amigos de la
Cultura Científica.
10. En torno a la nutrición: gordos y flacos en la pintura. (Académico de Honor). Amador Schüller
Pérez. 5 de julio de 2004. Real Academia Nacional de Medicina.
11. La etnografía de Lanzarote: “El Museo Tanit”. (Académico Correspondiente). José Ferrer
Perdomo. 15 de julio de 2004. Museo Etnográfico Tanit.
12. Mis pequeños dinosaurios. (Memorias de un joven naturalista). (Académico Correspondiente).
Rafael Arozarena Doblado. 17 diciembre 2004. Amigos de la Cultura Científica.
13. Laudatio de D. Ramón Pérez Hernández y otros documentos relativos al Dr. José Molina Orosa.
(Académico de Honor a título póstumo). 7 de marzo de 2005. Amigos de la Cultura Científica.
14. Blas Cabrera y Albert Einstein. (Acto de Nombramiento como Académico de Honor a título
póstumo del Excmo. Sr. D. Blas Cabrera Felipe). Francisco González de Posada. 20 de
mayo de 2005. Amigos de la Cultura Científica.
15. La flora vascular de la isla de Lanzarote. Algunos problemas por resolver. (Académico
Correspondiente). Jorge Alfredo Reyes Betancort. 5 de julio de 2005. Jardín de Aclimatación
de La Orotava.
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16. El ecosistema agrario lanzaroteño. (Académico Correspondiente). Carlos Lahora Arán. 7 de
julio de 2005. Dirección Insular del Gobierno en Lanzarote.
17. Lanzarote: características geoestratégicas. (Académico Correspondiente). Juan Antonio
Carrasco Juan. 11 de julio de 2005. Amigos de la Cultura Científica.
18. En torno a lo fundamental: Naturaleza, Dios, Hombre. (Académico Correspondiente). Javier
Cabrera Pinto. 22 de marzo de 2006. Amigos de la Cultura Científica.
19. Materiales, colores y elementos arquitectónicos de la obra de César Manrique. (Acto de
Nombramiento como Académico de Honor a título póstumo de César Manrique). José
Manuel Pérez Luzardo. 24 de abril de 2006. Amigos de la Cultura Científica.
20. La Medición del Tiempo y los Relojes de Sol. (Académico Correspondiente). Juan Vicente Pérez
Ortiz. 7 de julio de 2006. Caja de Ahorros del Mediterráneo.
21. Las estructuras de hormigón. Debilidades y fortalezas. (Académico Correspondiente). Enrique
González Valle. 13 de julio de 2006. INTEMAC.
22. Nuevas aportaciones al conocimiento de la erupción de Timanfaya (Lanzarote). (Académico de
Número). Agustín Pallarés Padilla. 27 de junio de 2007. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.
23. El agua potable en Lanzarote. (Académico Correspondiente). Manuel Díaz Rijo. 20 de julio de
2007. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.
24. Anestesiología: Una especialidad desconocida. (Académico Correspondiente). Carlos García
Zerpa. 14 de diciembre de 2007. Hospital General de Lanzarote.
25. Semblanza de Juan Oliveros. Carpintero – imaginero. (Académico de Número). José Ferrer
Perdomo. 8 de julio de 2008. Museo Etnográfico Tanit.
26. Estado actual de la Astronomía: Reflexiones de un aficionado. (Académico Correspondiente).
César Piret Ceballos. 11 de julio de 2008. Iltre. Ayuntamiento de Tías.
27. Entre aulagas, matos y tabaibas. (Académico de Número). Jorge Alfredo Reyes Betancort. 15
de julio de 2008. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.
28. Lanzarote y el vino. (Académico de Número). Manuel Díaz Rijo. 24 de julio de 2008. Excmo.
Ayuntamiento de Arrecife.
29. Cronobiografía del Dr. D. José Molina Orosa y cronología de aconteceres conmemorativos.
(Académico de Número). Javier Cabrera Pinto. 15 de diciembre de 2008. Gerencia de
Servicios Sanitarios. Área de Salud de Lanzarote.
30. Territorio Lanzarote 1402. Majos, sucesores y antecesores. (Académico Correspondiente). Luis
Díaz Feria. 28 de abril de 2009. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.
31. Presente y futuro de la reutilización de aguas en Canarias. (Académico Correspondiente).
Sebastián Delgado Díaz. 6 de julio de 2009. Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información.
32. El análisis del tráfico telefónico: una herramienta estratégica de la empresa. (Académico
Correspondiente). Enrique de Ferra Fantín. 9 de julio de 2009. Excmo. Cabildo de
Fuerteventura.
33. La investigación sobre el fondo cósmico de microondas en el Instituto de Astrofísica de Canarias.
(Académico Correspondiente). Rafael Rebolo López. 11 de julio de 2009. Instituto de
Astrofísica de Canarias.
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34. Centro de Proceso de Datos, el Cerebro de Nuestra Sociedad. (Académico Correspondiente).
José Damián Ferrer Quintana. 21 de septiembre de 2009. Museo Etnográfico Tanit.
35. Solemne Sesión Académica Necrológica de Homenaje al Excmo. Sr. D. Rafael Arozarena
Doblado, Académico Correspondiente en Tenerife. Laudatio Académica por Francisco
González de Posada y otras Loas. 24 de noviembre de 2009. Ilte. Ayuntamiento de Yaiza.
36. La Cesárea. Una perspectiva bioética. (Académico Correspondiente). Fernando Conde
Fernández. 14 de diciembre de 2009. Gerencia de Servicios Sanitarios. Área de Salud de
Lanzarote.
37. La “Escuela Luján Pérez”: Integración del pasado en la modernidad cultural de Canarias.
(Académico Correspondiente). Cristóbal García del Rosario. 21 de enero de 2010.
Fundación Canaria “Luján Pérez”.
38. Luz en la Arquitectura de César Manrique. (Académico Correspondiente). José Manuel Pérez
Luzardo. 22 de abril de 2010. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.
39. César Manrique y Alemania. (Académica Correspondiente). Bettina Bork. 23 de abril de 2010.
Ilte. Ayuntamiento de Haría.
40. La Química Orgánica en Canarias: la herencia del profesor D. Antonio González. (Académico
Correspondiente). Ángel Gutiérrez Ravelo. 21 de mayo de 2010. Instituto Universitario de
Bio-Orgánica “Antonio González”.
41. Visión en torno al lenguaje popular canario. (Académico Correspondiente). Gregorio Barreto
Viñoly. 17 de junio de 2010. Ilte. Ayuntamiento de Haría.
42. La otra Arquitectura barroca: las perspectivas falsas. (Académico Correspondiente). Fernando
Vidal-Ostos. 15 de julio de 2010. Amigos de Écija.
43. Prado Rey, empresa emblemática. Memoria vitivinícola de un empresario ingeniero agrónomo.
(Académico Correspondiente). Javier Cremades de Adaro. 16 de julio de 2010. Real Sitio de
Ventosilla, S. A.
44. El empleo del Análisis Dimensional en el proyecto de sistemas pasivos de acondicionamiento
térmico. (Académico Correspondiente). Miguel Ángel Gálvez Huerta. 26 de julio de 2010.
Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid.
45. El anciano y sus necesidades sociales. (Académico Correspondiente). Arístides Hernández
Morán. 17 de diciembre de 2010. Excmo. Cabildo de Fuerteventura.
46. La sociedad como factor impulsor de los trasplantes de órganos abdominales. (Académico de
Honor). Enrique Moreno González. 12 de julio de 2011. Amigos de la Cultura Científica.
47. El Tabaco: de producto deseado a producto maldito. (Académico Correspondiente). José Ramón
Calvo Fernández. 27 de julio de 2011. Dpto. Didácticas Espaciales. ULPGC.
48. La influencia de la ciencia en el pensamiento político y social. (Académico Correspondiente).
Manuel Medina Ortega. 28 de julio de 2011. Grupo Municipal PSOE. Ayuntamiento de
Arrecife.
49. Parteras, comadres, matronas. Evolución de la profesión desde el saber popular al conocimiento
científico. (Académico Numerario). Fernando Conde Fernández. 13 de diciembre de 2011.
Italfármaco y Pfizer.
50. En torno al problema del movimiento perpetuo. Una visión histórica. (Académico Correspondiente).
Domingo Díaz Tejera. 31 de enero de 2012. Ayuntamiento de San Bartolomé.
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51. Don José Ramírez Cerdá, político ejemplar: sanidad, educación, arquitectura, desarrollo
sostenible, ingeniería de obras públicas viarias y de captación y distribución de agua.
(Académico Correspondiente). Álvaro García González. 23 de abril de 2012. Excmo. Cabildo
de Fuerteventura.
52. Perfil biográfico de César Manrique Cabrera, con especial referencia al Municipio de Haría.
(Académico Numerario). Gregorio Barreto Viñoly. 25 de abril de 2013. Ilte. Ayuntamiento
de Haría.
53. Tecnología e impacto social. Una mirada desde el pasado hacia el futuro. (Académico
Correspondiente). Roque Calero Pérez. 26 de abril de 2013. Mancomunidad del Sureste de
Gran Canaria.
54. Historia del Rotary Club Internacional: Implantación y desarrollo en Canarias. (Académico
Correspondiente). Pedro Gopar González. 19 de julio de 2013. Construcciones Lava
Volcánica, S.L.

36

CUBI Pedro Gopar Gonzalez:CUBI PRADO REY 04/06/13 13:44 Página 1

HOTEL LANCELOT
ARRECIFE (LANZAROTE)

ACADEMIA DE
CIENCIAS E INGENIERÍAS DE LANZAROTE

HISTORIA DEL
ROTARY CLUB INTERNACIONAL:
IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO
EN CANARIAS
Discurso leído en el acto de su recepción como
Académico Correspondiente en Lanzarote por
D. Pedro Gopar González

Pedro Gopar González

el día 19 de julio de 2013

54
Patrocina:
Construcciones Lava Volcánica, S. L.
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