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Dar de si antes de pensar en si.  
(Service Above Self).  

Se benefician más quienes mejor sirven.  
(They profit most who serves best).  
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La Prueba Cuádruple 

De lo que pensamos, decimos o hacemos: 

1. ¿Es la verdad? 

2. ¿Es equitativo para todos los interesados? 

3. ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? 

4. ¿Beneficiará a todos los interesados? 

 

La Prueba Cuádruple, traducida a más de 100 idiomas, es una guía de conducta ética, sin matices 
políticos ni religiosos, que usan los rotarios en sus relaciones profesionales y personales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Rotary Club de Alicante (Club 3.363) se ha constituido el 23 de junio de 1930, celebrando la 
entrega de la carta constitutiva el 22 noviembre 1930. Rotary fue disuelto en 1936 y prohibido 
oficialmente durante la prolongada etapa del franquismo en España. El 27 de junio de 1981, fue 
readmitido en la gran familia rotaria con la entrega de su carta constitutiva (Club 12.604). 
Pertenece al distrito 2203, España.  

  



5 
Informe Anual del Rotary Club Alicante 2019-2020 

Tabla de contenido 

UN GRAN AÑO ROTARIO 2019-2020 – SALUDO DEL PRESIDENTE SALIENTE ........................................... 7 
LA JUNTA DIRECTIVA ............................................................................................................................. 9 
ROTARY EN ACCIÓN ............................................................................................................................. 10 
PROYECTOS DE SERVICIO ..................................................................................................................... 11 
JUVENTUD ........................................................................................................................................... 15 
COMUNICACIÓN Y PRENSA .................................................................................................................. 16 
FORMACIÓN ROTARIA Y DISTRITO ....................................................................................................... 16 
SERVICIO Y COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES ROTARIAS ...................................................... 16 
CHARLAS - CONFERENCIAS ................................................................................................................... 17 
AMISTAD ROTARIA .............................................................................................................................. 21 
PAREJAS ............................................................................................................................................... 23 
ASAMBLEAS GENERALES ...................................................................................................................... 23 
MEMBRESÍA ......................................................................................................................................... 24 
PATRIMONIO DEL CLUB ....................................................................................................................... 24 
AYUDA ADMINISTRATIVA .................................................................................................................... 25 
RECONOCIMIENTOS ............................................................................................................................. 27 

 
  



6 
Informe Anual del Rotary Club Alicante 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
El video que da las imágenes para este informe anual:  

https://vimeo.com/504262900  
 

Estreno del video en el cambo de collares del 17 de julio del 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicado a las familias de los rotarios. 
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Un gran año rotario 2019-2020 – Saludo del presidente saliente 

El objetivo de Rotary es estimular y fomentar el “ideal de servicio como base de toda empresa 
digna”. El lema de Mark Daniel Maloney, presidente internacional de Rotary fue: “Rotary 
conecta el mundo”. El leitmotiv del gobernador Arturo Alagón fue: “#DecirHacer”. Mi filosofía 
para este año fue: “Crear un ambiente constructivo que genere proyectos”. 

Teníamos mucha ilusión al principio del año rotario 2019-2020 para traducir estos ideales en 
diferentes objetivos, y todos los socios han contribuido de manera directa o indirecta en 
proyectos de servicio. 

El primer objetivo fue el conocimiento mutuo entre los socios como ocasión de servir, 
intentando estimular y fomentar el desarrollo del conocimiento mutuo cada día. Hemos 
mantenido el ritmo semanal de reuniones prácticamente todo el año: Primer martes del mes 
conferencia, segundo martes asamblea general, tercer martes conferencia, cuarto martes día 
del socio (a cargo de un socio). En paralelo, se han reunido las parejas una vez al mes, con sus 
propios temas y charlas. Todos los conferenciantes del año fueron de un alto nivel. En noviembre 
tomamos la decisión de substituir cada 4-6 semanas una de las reuniones del martes a mediodía 
por una cena ligera los jueves por la noche, a las 20.00 horas, para abrir nuestras reuniones a un 
publico diferente. Entre las conferencias de los jueves por la noche destacan Mark Dugge, María 
Andrés Marín y Ignacio Ramos Altamira.  

En este año se crearon muchas oportunidades de colaboración en proyectos: reforma de la sala 
de visitas de menores con sus padres en la cárcel; reforma de la casa de acogida de la Obra 
Mercedaria; ayuda financiera a varias ONG alicantinas y mucho mas.  

También se han celebrado grandes eventos sociales como el viaje a Alemania, visitando el Rotary 
Club Altötting-Burghausen y la zona entre Múnich y Salzburgo; la tradicional cena de la piscina 
el ultimo sábado de julio; la visita del centro penitenciario de Foncalent; el concierto de navidad, 
con una cena informal; la gran comida de navidad. En febrero asistimos en el teatro a un 
espectáculo novedoso: la famosa “Paloma de la Verbena”, traducida simultáneamente para 
sordos y ciegos, y terminamos el confinamiento en junio en pequeñas cenas al aire libre. 

Igualmente hemos animado a los socios a observar elevadas normas de ética en las actividades 
profesionales y empresariales, reconocer el valor de toda ocupación útil, y dignificar la propia 
ocupación en beneficio de la sociedad. En concreto hemos comprobado que el respeto de la 
“prueba cuádruple” esta perfectamente diseñada para resolver conflictos, pero también el 
contrario, que la no observación no es beneficiosa para el club. 

El año 2019 fue el año bicentenario de la muerte del medico alicantino Francisco Javier Balmis 
cuya memoria es uno de los objetivos principales de nuestro club, inspirando al programa Polio 
Plus: El Club realizó una subvención global recordando Carlos Canseco, para formar a médicos 
mexicanos en Alicante a principios de octubre, y participó en la gran Gala de Balmis en el ADDA 
en octubre 2019, con la exposición END POLIO NOW del distrito, y recogiendo donaciones con 
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pins de Balmis (‘Las vacunas salvan vidas’). Además, consiguió sustituir el busto robado de 
Balmis en la Universidad de Miguel Hernández (Campus de San Juan) por uno nuevo, en 
noviembre de 2019.  

Ya antes del comienzo del año rotario trabajamos duro preparando lo que iba a ser el proyecto 
estrella del año: el Premio Balmis otorgado al famoso Dr. Denis Mukwege, Republica 
Democrática del Congo, Premio Nobel de la Paz 2018.  

Cuando se cumplía el año del bicentenario de la muerte de Balmis un nuevo virus empezaba a 
cambiar el mundo. A finales de enero se hablaba cada vez mas de la posibilidad de una 
pandemia, por ejemplo, el Dr. Cavadas, premio Balmis de nuestro club, así lo ponía en evidencia 
en un video en términos claros.1 Tuvimos la ultima reunión antes del confinamiento, el 10 marzo, 
en pequeño comité. Después se suspendieron las reuniones presenciales, incluyendo la entrega 
del Premio Balmis previsto para el 17 de abril de 2020 que se tuvo que aplazar.  

El COVID-19 cambió todo de manera drástica, sobretodo con el fallecimiento el 18 de marzo de 
nuestra querida y apreciada Olivia Manzanaro, compañera de Luis Ramos y gran colaboradora 
de nuestro Club. De un día a otro tuvimos que sustituir las reuniones físicas por reuniones online. 
Es un orgullo poder decir que no anulamos ninguna reunión. Cada martes tuvimos una reunión 
online y cada vez mas socios aprendieron a utilizar las herramientas informáticas.  

La primera conferencia publica online contó con la presencia del presidente de la Diputación, 
Carlos Mazón. La conferencia online con mas participación fue con el ex socio y compañero de 
trabajo Fernando López de Rego, en reunión conjunta con el Rotary Club Valdivia de Chile, y 
rotarios de otros países. La conferencia mas espectacular fue la reunión con los jóvenes 
intercambios, fueran de donde fueran. La reunión mas importante para la vida asociativa fue la 
reunión para celebrar los 90 años del día de la constitución del club.  

Finales de junio, el “baile del Covid-19” nos permitía hacer unos pasos adelante y volver a 
reuniones presenciales, con estricto protocolo sanitario. Incluso nos ha permitido tener un 
cambio de collares con Luis Ramos, muy emotivo con una presencia limitada de socios y de 
familia de Olivia.  

En resumen, como rotarios hemos trabajado para la comprensión, la buena voluntad y la paz 
entre las naciones, a través del compañerismo de las personas que ejercen actividades 
profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio.  

Fue un gran honor y una gran satisfacción servir como presidente del Rotary Club Alicante. 
Gracias a todos para todo que hemos logrado juntos.  

Un agradecimiento muy particular para Nuria.  

 

Philipp von Kapff   

 
1 El Dr. Cavadas cree que China oculta las cifras reales del coronavirus: "No hace falta ser muy listo para 
pensar que son 10 o 100 veces más", 30.1.2020 https://www.lasexta.com/noticias/internacional/doctor-
cavadas-cree-que-china-oculta-cifras-reales-coronavirus-hace-falta-ser-muy-listo-pensar-que-son-100-
veces-mas_202001305e32a2ef0cf2c51a1662be40.html.  
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La junta directiva  

Presidente: Philipp von Kapff 

Vice-Presidenta: Ana Fisac 

Past-President: Salvador Ordoñez 

President elect: Luis Ramos 

Secretario: Santiago de las Heras, con la ayuda de Abraham Zavala, 
hasta octubre Juanjo Gallar  

Tesorero: José Manuel Santamaría 

Macero: Luis del Castillo  

La Fundación Rotaria: Luis Ramos 

El Comité de la Fundación Balmis: Jorge Alió  

Comunicación: Silvia Fernández 

Membresía: José Luis Romeu 

Proyectos de servicio: Philippe Gilot 

Juventud: Juanjo Gallar 

Comité de Parejas: Nuria von Kapff  

Los comités de formación rotaria y del 90 aniversario finalmente se han quedado desiertos.  

 

Parte de la junta en el Cambio de Collares 2019. 
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Rotary en acción  

Los rotarios y rotaractianos de todo el mundo se unen en el servicio para mejorar la calidad de 
vida en comunidades cercanas y lejanas. Esta labor requiere compromiso, conocimientos, 
liderazgo y, sobre todo, determinación para actuar. 

Como Rotary International destaca en su Informe anual 2019/2021, el plan es:  

 incrementar nuestro impacto,  

 ampliar nuestro alcance,  

 mejorar el involucramiento de los participantes e  

 incrementar nuestra capacidad de adaptación.  

A través de esta perspectiva, mejoramos las vidas de las personas mediante proyectos de 
servicio, relaciones en las comunidades y el crecimiento personal y profesional. 

https://www.rotary.org/es/annual-report-2020  

Rotary, a nivel internacional y a nivel local se centra en el poder de conectar, colaborar y generar 
cambios. Nuestro trabajo es metódico y constante, generando resultados a largo plazo, como 
nuestro compromiso de décadas para erradicar la polio. Y cuando surgen necesidades urgentes, 
los rotarios responden, ya sea proporcionando alimentos y refugio después de los desastres o 
proporcionando equipos de protección a los trabajadores de la salud durante la pandemia de 
COVID-19.  
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Proyectos de servicio 

Sumando todos los proyectos de servicio, el impacto del Rotary Club Alicante en el año rotario 
2019/2020 tenia un valor de unos 80.000 €, sin contar con las incontables horas de trabajo de 
los socios.  

 Subvención global “Balmis-Canseco” como club local, y los clubes RC Monterrey (México) 
y el RC Paris (Francia) a favor de 11 médicos mexicanos, para una formación individualizada 
y su participación en las XII Jornadas Iberoamericanas sobre enfermedades transmisibles de 
la Universidad de Alicante, en Alicante (30.09.-5.10.2019). Con motivo de bicentenario del 
fallecimiento del Dr. Balmis y de los 10 años de la muerte de Carlos Canseco, presidente de 
RI y impulsor de POLIO PLUS, inspirado por Balmis. Con un programa formativo contratado 
con la UA. Planificado en la presidencia de Salvador Ordoñez 2018/2019, con coordinación 
de Luis Ramos, socio y asistente del gobernador de distrito de este año Jesús Martínez, y 
Mauricio Canseco, presidente del RC Monterrey y nieto de Carlos Canseco. Ca. 40.000€. El 
RC Paris aporta además una participante y un ponente. 
https://www.rotaryclubalicante.com/xii-jornadas-iberoamericanas/ 

 Participación en el Concierto Gala en homenaje al Dr. Balmis, de la Diputación de Alicante 
(cultura, Julia Parra), del Ayuntamiento, del ADDA (Josep Vicent) y otros, organizada por Luis 
Ivars, contribución a los gastos del evento (financiando un cañón de luz, 330€); presencia 
del Club en el vestíbulo del ADDA con la exposición END POLIO NOW del distrito (con 
caballetes gracias a la Galería Aural y al Centro de Arte de Eduardo 
Berenguer), con una mesa informativa y recaudación de fondos a favor 
de Polio Plus, con Pins “Balmis - las vacunas salvan vidas”; los 800€ 
recaudados se multiplica con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda 
Gates y La Fundación Rotaria (LFR), a un valor de 2400€, financiando 
vacunas para 3200 niñas y niños. En el acto se unen miembros de otros 
clubes, entre ellos K. Prakash, RC Ranipet, India, de viaje a Elche y los médicos mexicanos 
becarios de la subvención global Balmis-Canseco. 4.10.2019 
https://www.rotaryclubalicante.com/concierto-en-homenaje-al-doctor-balmis/; 
https://www.facebook.com/watch/?v=485721712025381  

 Donación a LFR como regalo al RC Altötting-Burghausen Viaje de convivencia rotaria a 
Baviera en Alemania, en la frontera con Austria, para conocer otros pueblos y encontrarse 
con el RC Altötting-Burghausen; con ocasión de esta visita el RCA regala un reconocimiento 
Paul Harris, cada club aportó 900€ a LFR para Polio Plus, total 1800€ (2000$), en memoria 
del bicentenario de la muerte del Dr. Balmis (octubre 2019). 
https://www.rotaryclubalicante.com/viaje-a-babiera/ 

Proyecto asociación OUM EL BANINE: Contribución de ca. 800€ al centro de acogida para 
madres solteras en Agadir, Marruecos, para pagar facturas de farmacia y pañales (Corinne 
Kilian) (6.11.2019). https://www.oumelbanine.net. Coordinamos un encuentro entre la 
asociación y el RC Agadir Vallée du Souss.  

 Proyecto Mongolia, contribución de 1.000€ a la subvención global con el RC Paris (como 
club internacional), para la adquisición de un aparato medico de destrucción de deshechos 
médicos, en Mongolia (noviembre 2019). 

 Proyecto “Los niños no tienen la culpa”. Renovación e inauguración de la sala de visitas 
ocasionales de menores (hasta 12 años) en el Centro Penitenciario de Foncalent, Alicante. 
Conversión de una sala de paredes de hormigón, con el encanto de un almacén, en una sala 
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que se orienta en los niños que no tienen la culpa que su padre o su madre este internado. 
Planificar la reforma, coordinar renovación con socios, sus familias y internos, pintar las 
paredes, equipar la sala con muebles, juguetes, un aparato de aire acondicionado. Gasto de 
ca. 3.200€ (con ayuda de una subvención distrital y una donación particular de Nuria Oliver 
y la Real Academia de Ingeniería, a través de la FHRE) y horas de trabajo de varios socios. 
Inauguración, con presencia del RC Alicante, el responsable LFR del Distrito Luis Santos, 
Rotaract, invitados 26.11.2019. Comunicación a los internos de Foncalent, en su aula de 
cultura en un Concierto de Navidad de la Coral Rotaria y del Cuarteto Mare Nostrum 
18.12.2020 (330€). 

https://www.rotaryclubalicante.com/proyecto-los-ninos-no-tienen-la-culpa/ 

 END POLIO NOW, foto en frente del ayuntamiento de Alicante, con Rotaract (día mundial 
de Polio Plus, 25.10.2019). Adquisición de gorras “END POLIO NOW” con donación a LFR 
(200€).  

https://www.rotaryclubalicante.com/end-polio-now-2/  

 Proyecto nuevo BUSTO BALMIS y exposición END POLIO NOW en la UMH, impulsando y 
facilitando a la Universidad Miguel Hernández (UMH) la sustitución del busto de Balmis, 
robado en enero de 2019. El RCA solicitó una evaluación del busto sustraído por un experto 
independiente en arte, y presupuestos para un nuevo busto de dos escultores (del artista 
original y de Miguel Bañuls). El seguro de la UMH financió el nuevo busto (ca. 8.000€) del 
artista Miguel Bañuls. Se sustituyó la placa de donación del RCA de 2002 por una nueva placa 
de bronce del RCA conmemorando el bicentenario de Balmis 2019 (1.200€, donación del 
RCA). Inauguración del busto en un acto especial, junto con la exposición de la lucha contra 
la Polio (hasta enero) en el vestíbulo del Edificio Balmis de la UMH, que contó con la 
presencia de Juan José Ruiz Martínez, rector de la UMH, Antonio F. Compañ, decano de la 
facultad de medicina de la UMH, el presidente del RCA y otras personalidades, 26.11.2019. 
https://www.rotaryclubalicante.com/inauguracion-busto-de-balmis-en-la-umh/;  
https://www.rotaryclubalicante.com/exposicion-polio-plus-en-la-umh/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/inauguracion-busto-dr-balmis/; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Javier_de_Balmis  

 Proyecto casa de acogida de ACOMAR (Acción Kilo, en navidad): recogida de ropa, comida, 
productos de higiene, valor ca. 500€ (noviembre 2019), coordinado por Isaac Peral. 
https://www.rotaryclubalicante.com/operacion-kilo/ 

 Conciertos de la Coral Rotaria, organizado por Luis Ferre y dirigido por Mihnea Ignat, socios 
del club, en el Día Mundial del Alzheimer en el Centro de Alzheimer (20.09.2019), en la fiesta 
de navidad del Centro Alzheimer de Alicante (19.09.2019) y en el concierto de navidad del 
Centro Penitenciario Foncalent, Alicante (18.12.2019). 
https://www.rotaryclubalicante.com/conciertos-de-la-coral-rotaria/ 

 Tradicional Concierto de Navidad en el ADDA (14.12.2020), junto con el RC Alicante Puerto, 
la Universidad de Alicante y su orquesta, la Fundación Manuel Peláez y otros 
patrocinadores. Preparación con Carles Cortes, Secretario de Cultura de la UA y su equipo, 
y Tobias Gossmann, director artístico de la orquesta. Conferencia de prensa. Venta por 
nuestro club de 271 entradas (4.065€) mas la venta en Instanticket, total recaudación entre 
todas las entidades 11.633,92€. Este año la recaudación va en beneficio de la casa de 
acogida de personas en grave riesgo de exclusión social, de la Obra Mercedaria (9.133,92€), 
y de la Orquesta universitaria para becas musicales (2.500€). Bienvenida del gobernador de 
distrito Arturo Alagón, del rector de la universidad Manolo Palomar, de los presidentes del 
RC Alicante Puerto, Ana Martín y del RC Alicante Philipp von Kapff.  
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https://www.rotaryclubalicante.com/events/concierto-de-navidad-2019/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/concierto-de-navidad-2019/; 
http://rotaryclubalicantepuerto.es/concierto-de-navidad-solidario-de-rotary-alicante/ 

 La reforma de la casa de acogida de la Obra Mercedaria, con los beneficios del concierto de 
navidad, es el resultado de un largo trabajo rotario, con una planificación exhaustiva, 
definición de prioridades y adaptación del presupuesto a los medios disponibles (9.133€) 
por parte de los rotarios Luis Ferre (RCA) y Julio Turmo (RC Alicante Puerto), arquitectos, y 
con la intervención del contratista Juan Carlos Ballester Soler y la supervisión benéfica de 
Manuel Alarcón de la empresa RECOR SLU, coordinado por Philipp von Kapff. La preparación 
finaliza a principios de julio, las obras empiezan el 13 de julio de 2020. Se consigue el 
mecenazgo de los elementos sanitarios por ROCA. Las obras finalmente terminan en 
septiembre 2020, la inauguración el 20 de octubre de 2020. 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/acto-conjunto-rc-alicante-y-rc-alicante-puerto/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/obra-mercedaria-recibe-lo-recaudado-en-el-concierto-
benefico-de-navidad/ ; https://www.rotaryclubalicante.com/inauguracion-casita-de-acogida-pedro-
arrupe/  

 Lotería de navidad, captación de fondos para proyectos de servicio (720€), pero no nos toca 
la lotería en nuestro tradicional número del club 12604 este año.  

 Vino solidario Siete Parcelas de Bodegas Ondarre-Olarra, D.O. Rioja (RC Logroño), y ENATE 
Chardonnay, D.O. Somontano (RC Castelldefels), por el restaurante Maestral y por socios, 
recaudación para LFR (628€). 

 Proyecto Premio Balmis XII, que el RC Alicante otorga cada año a un profesional del mundo 
de la salud, en conmemoración del alicantino Francisco Javier Balmis (1753 – 1819), medico 
que al principio del siglo 19 organizó una expedición de vacuna masiva contra la viruela en 
los territorios ultramar. Se decide que el mejor candidato propuesto es el Dr. Denis 
Mukwege, por su trabajo contra la violencia contra la mujer, en particular en zonas de 
conflictos armados de la RD Congo. Como medico ginecólogo es gran defensor de derechos 
humanos y ha sido premiado en numerosas ocasiones, entre ellos 2019 en el Simposio 
Pro Paz en la Convención internacional de Rotary en Hamburgo, en 2018 con el Premio 
Nobel de la Paz, en 2014 con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo, en 2013 con el 
Premio al sustento Bien Ganado (premio Nobel 
alternativo), 2008 con el Premio de Derechos Humanos de 
las Naciones unidas. El Doctor acepta el premio Balmis en 
octubre 2019. Finales de diciembre se define de común 
acuerdo la fecha de la entrega en el viernes 17.4.2020. 
Preparación del evento con el Gobernador de Distrito 
Arturo Alagón y el Gobernador electo Ricardo Molinas, el 
Parlamento Europeo (oficina en España, María Andrés 
Marín), la Generalidad Valenciana, la Diputación de 
Alicante (Carlos Mazón, Julia Parra), el Ayuntamiento de 
Alicante con el Alcalde (Luis Barcala) y varias concejalías, 
la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
(Christian Archambeau, EUIPO), la Universidad Miguel 
Hernández (UMH), la Universidad de Alicante (UA), la 
Embajada de la RD Congo (Louise Nzanga Ramazani), 
Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante (Rosalía Mayor Rodríguez), Prensa 
Ibérica (Jon López Ruiz de Zuazo), Alicantí TV, la Comisión Balmis del RC Alicante (en 
particular Dr. Jorge Alió, Dr. Abraham Zavala, Dr. Silvia Fernández, Dr. Antonio Arroyo), 
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rotarios de varios clubes (Eric Vanhalewyn et. al.), la empresa de comunicación TARSA, 
patrocinadores y por supuesto el Doctor y la Fundación PANZI. Se organiza un intenso 
programa: tres semanas antes la transmisión de la película L’homme qui repare les femmes 
en INFORMACIÓN TV, con mesa redonda, una semana antes una página especial en el 
periódico INFORMACIÓN, el viernes a mediodía con una conferencia de prensa de medios 
nacionales y miembros del Parlamento Europeo, por la tarde la plantación de un árbol de la 
paz en el recinto de la EUIPO, por la noche la entrega del premio con gran cena de gala en 
el VB Spaces en Aguas Amargas, con discursos, patrocinadores y la intervención musical de 
Luis Ivars (compositor) y del Coro Musiquetos del Colegio Maristas de Alicante; el sábado 
un seminario académico en colaboración con las dos universidades y otros invitados en la 
Facultad de Medicina en San Juan; el domingo una visita guiada enfocada en el Alicante de 
J.F. Balmis, organizada por la Concejalía de Turismo. El alojamiento en establecimientos 
seleccionados (Hilton Casa Alberola, Villa Universitaria en San Vicente del Raspeig). En 
marzo se tiene que aplazar la entrega por la Pandemia del Covid-19 a un momento todavía 
a determinar. Dr. Mukwege manda un saludo de agradecimiento al presidente saliente al 
final de su mandato.  

 En paralelo se desarrolla un proyecto humanitario “Molinos de mi corazón” (Dorcas 
rurales), en el sud de Bukavu (Sur Kivu), con la UMH de Elche (Vicente Micol, vice-rector), la 
Fundación Panzi en Bukavu (Vital Balohere, director de gabinete, Maude Salomé Ekila, 
comunicación), el RC Bukavu-Mwangaza (John-Peter Mulindwa, presidente 19/20, y Colette 
Salima), La Fundación Rotaria (Luis Santos, Ana Martín), la FHRE (Alejandro Amoedo). Se 
comenzó con la campaña de promoción del evento, patrocinadores y de recaudación de 
fondos, pero también se tiene que aplazar. 

https://www.rotaryclubalicante.com/dr-denis-mukwege/ 

 Proyecto COVID-19 Respondemos contra la soledad – acompañamiento telefónico a 
personas mayores que viven solas, formación de voluntarios, proyecto distrital, proyecto 
del Rotary e-Club Mediterráneo.  

 Proyecto COVID-19 a favor de ACOMAR, coordinado por el RC Alicante, proyecto conjunto 
con el RC Alicante Puerto y Rotaract Club Alicante, con latas de atún de la empresa Tienda 
Consorcio (subvención distrital a través de la FHRE 1000€). Segunda ronda de donaciones 
de ropa y de productos de higiene (valor ca. 500€), proyecto Rotarios en Acción, con horas 
de voluntariado. 

https://www.rotaryclubalicante.com/alimentos-para-la-asociacion-acomar/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/visitamos-de-nuevo-la-asociacion-acomar/  

 Proyecto COVID-19 a favor de A PUNTADAS, adquisición de masacrillas higiénicas de alta 
calidad a la empresa social A PUNTADAS, de reinserción de mujeres. Se ofrecen a los socios 
en marzo, en un momento cuando fue difícil encontrar mascarillas en el mercado. 
https://www.apuntadas.es  

 Proyecto COVID-19 – Hospital General Alicante: Batas desechables para personal sanitario, 
Maisi López Mélida, 1000€.  

https://www.rotaryclubalicante.com/batas-para-el-hospital-general-de-alicante/; 
https://www.facebook.com/479275222115479/posts/3099591020083873/ 

 Proyecto COVID-19 – Municipio Monforte del Cid: Vales becas comedor, 2000€, en 
colaboración con la Concejalía de Educación y asuntos sociales y supermercados locales. 
https://www.rotaryclubalicante.com/vales-de-becas-de-comedor-en-monforte-del-cid/ 
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 Proyecto COVID-19 – Concejalía Acción Social de Alicante: Vales de comida para familias 
en riesgo de exclusión social, en colaboración con Carrefour, 1000€. 
https://www.facebook.com/479275222115479/posts/3099563010086674/ 

 Proyecto COVID-19 – Asociación APACV (Autistas) una máquina de ozono 1000€ 
(contribución) para el Centro de Infanta Leonor, Alicante. 
https://www.rotaryclubalicante.com/donacion-a-apacv-asociacion-padres-autismo-comunidad-
valenciana/; https://www.facebook.com/479275222115479/posts/3114382385271403/ 

 Proyecto COVID-19 – asociación DASYC (Fundación Para El Desarrollo de Acciones Sociales 
y Culturales, ayuda personas mayores (500€) y para menores sin familia en Els Estels (500€). 
https://www.rotaryclubalicante.com/proyecto-de-ayuda-a-la-fundacion-dasyc/  

 Proyecto COVID-19 – KARAM: Chocolates en momentos difíciles (productos donados, valor 
500€)  

https://www.rotaryclubalicante.com/chocolates-para-la-asociacion-karam/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/proyectos-de-ayuda-por-covid19-a-colectivos-
desfavorecidos/ 

Juventud  

 Excelentes relaciones con nuestro Rotaract Club Alicante y su junta, con el presidente 
Fernando Riera, encargado José María Asencio.  

https://rotaractalicante.org  

 Comisión de Juventud Juanjo Gallar, con los cuatro consejeros de los intercambios del Club, 
Philippe Gilot, Luis Ramos, José Luis Romeu, Philipp von Kapff, participando en el programa 
de intercambios. 

 4 Inbounds en Alicante: Acogida de los 4 intercambios en nuestro Club (inbounds) Leonie 
Schmidt (RC Walsrode, Alemania), Nevin Dubinski (RC Sunrise Southwest /Columbia, 
Missouri, EEUU), Sidda Pultz (Lincoln RC 14, EEUU), Silvie Collins (RC of Bend, EEUU), y del 
e-club del Mediterráneo Noah Hooton (RC Kamloops Aurora Centennial, Canadá); Invitación 
de los intercambios a las reuniones del primer martes del mes. Actividades de los socios con 
los intercambios; celebración de la tradicional cena de “Acción de Gracias” (Thanksgiving) 
con todos los inbounds y familias de todo el Distrito 2203 en nuestra sede del Maestral 
(28.11.2019). Fiesta de navidad del Club. Cuando cerró el programa de intercambios de 
Rotary en España por la pandemia del COVID-19, el club ha defendido los intereses y 
derechos individuales de los inbounds y de los outbounds y sus respetivas familias y ha 
buscado conciliar sus intereses con los intereses del distrito.  

 3 Outbounds de Alicante: Piero Rosi (RC Milenari Taipéi, Taiwán), Sonsoles de Lacy (RC of 
Vashon Island, Washington), Martina Torta (RC Genval, Bélgica).  

 Presentación del programa de intercambios, a cargo de los inbounds actuales y los 
outbounds del año anterior del Club, 24.09.2019.  

 Reunión online en Zoom, con todos los 7 inbounds y outbounds y con los socios del Club, 
todos conectados por Zoom, desde Taiwán, Washington, Alemania y Alicante, compartiendo 
sus experiencias con el Covid-19.  

 Propuestas al distrito para mejorar el sistema de intercambios (31.10.2019). 
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 Beca RYLA para Renato Guerra, un joven peruano, ex intercambio de Rotary, estudiante de 
medicina en Alicante, en el RYLA de Alcoy (noviembre, 150€). Participa en algunos eventos 
del club en Zoom.  

Comunicación y prensa 

 Publicaciones en nuestra pagina web www.rotaryclubalicante.com y Facebook, mínimo una 
vez a la semana. 

 Varios artículos en prensa local sobre actividades del club, que se pueden encontrar también 
en nuestra página web. 

Formación rotaria y Distrito 

 Formación del Distrito en La Fundación Rotaria, Comunicación y otros temas de interés, 
para presidente, secretario y responsable LFR, en Almoradí 19.9.2019, 

 Video conferencia - Zoom de la Convención del distrito.  

 Reconocimiento especial del Presidente por Rotary International, con distinción platino.  

Servicio y colaboraciones con otras entidades rotarias 

 Rotary Club Alicante Puerto, Entrega simbólica del dinero recaudado en el Concierto de 
navidad en el RC Alicante, en sesión conjunta con el RC Alicante Puerto, en presencia de su 
presidenta Ana Martin y otros socios, y con la asistencia del Rector de la Universidad de 
Alicante Manuel Palomar, la dirección de la Obra Mercedaria de Barcelona y Elche, el 
provincial de la Merced de Aragón, José Juan Galve, la directora de la Fundación Obra 
Mercedaria, Núria Ortín, la delegada de la Fundación en Elche, Mariola Ballester, y de la 
presidenta de la Fundación Manolo Peláez, Carmen Robles. El evento fue amenizado por 
músicos de la Orquesta de la Universidad, beneficiaria de becas musicales. 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/acto-conjunto-rc-alicante-y-rc-alicante-puerto/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/obra-mercedaria-recibe-lo-recaudado-en-el-concierto-
benefico-de-navidad/ 

 Rotary Club San Vicente Universidad, recién creado finales del año rotario 2018/2019, con 
la donación de 2 banderas para el Club (unos 500€).  

 Rotaract Club Alicante, presidente Fernando Riera, reembolso de las cuotas de dos años 
(ca. 600€), invitaciones en múltiples comidas del RC Alicante (unos 500€). Proyecto Acomar 
(subvención distrital) juntos con los miembros de Rotaract.  

 Rotary Club Altötting-Burghausen en coordinación con el RCA: donaciones para Polio Plus 
(total de 1800€), y becas para operaciones de personas especificas en Mauritania, 
Internacional Nouadhibou Visión (2500€). Jorge Alió da una charla sobre el proyecto de las 
becas al RC Altötting-Burghausen en inglés, acompañado por Philipp von Kapff 
(videoconferencia 8.6.2020). 

http://www.fundacionalio.com/cooperacion.php  
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 Rotary Club Elda: fila cero en el evento PETER PAN (100€).  

 Participaciones individuales de socios en eventos de otros clubes  

 Colaboración en formaciones y proyectos del Distrito, con cuotas al distrito 2203, a la FHRE 
y a Rotary International.  

Charlas - Conferencias 

Se celebraron conferencias el primer y el tercer martes del mes con conferenciantes invitados, 
el cuarto martes del mes estaba a cargo de un socio (día del socio). A partir de noviembre, por 
iniciativa de Jorge Alío y con una frecuencia de una vez cada 4/6 semanas, tuvieron lugar las 
reuniones de “Los Jueves por la Noche” de 20h00 a 22h30 (aplazando la sesión del martes a 
jueves) abiertas a socios, familias y amigos, con una charla de interés general. Cada segundo 
martes se reservó para una asamblea general.  

 Exmo. Alcalde de Alicante, D. Luis Barcála. El RC Alicante abre el año rotario con el máximo 
representante de la ciudad en que vivimos, para intercambiar ideas de proyectos; 
promoción del documento “Enfoque Francisco Balmis Bicentenario” con propuestas 
especificas, para concejalías de turismo, cultura, urbanismo, etc. 9.7.2019. 
https://www.rotaryclubalicante.com/visita-de-d-luis-bacala-a-nuestro-club/ 

 Philipp von Kapff, el presidente invita de hacer una visita privada al lugar de su trabajo, la 
EUIPO, charla de Luis Berenguer, Jefe de Comunicación de la EUIPO, día del socio, 23.7.2019. 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/visita-a-la-euipo/ 

 José A. Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. 
Conferencia sobre la industria regional y nacional del juguete, 3.9.2019. 
https://www.rotaryclubalicante.com/nos-visita-d-jose-antonio-pastor-presidente-de-la-asociacion-
del-juguete/ 

 Presentación de los intercambios del Club, coordinado por Juanjo Gallar, a cargo de los 
inbounds de este año y los outbounds del año 2018-2019, Guillermo Hernández Cutillas 
(RC Salmon Arms, Canadá), Guillermo Escolano Jover (RC Pimpri, India), Pablo Sánchez 
Alcaraz (EEUU), 24.09.2019.  

 Kristof Roomp, arquitecto de software de Microsoft: ¿Como Google y Facebook gana 
dinero? ¿Porque existen anti-vacunas? 17.9.2019. 

https://www.rotaryclubalicante.com/fake-news-conferencia-de-kristof-roomp/  

 Luis del Castillo, socio del club de la clasificación médico-dentista, sobre ‘Autismo’; día del 
socio 22.10.2020. 

https://www.rotaryclubalicante.com/el-mundo-del-autismo-con-luis-del-castillo/ 

 Arturo Alagón, Visita oficial del Gobernador del Distrito 2203, con la exposición END POLIO 
NOW, con Antonio García Campillo, asistente de gobernador. 29.10.2019. 
https://www.rotaryclubalicante.com/visita-del-gobernador-del-distrito-2/ 

 Javier Hergueta, Director de la Casa del Mediterráneo, La situación actual en el 
Mediterráneo, las sinergias que se podrían crear y la aportación de la Casa del Mediterráneo, 
5.11.2019. https://www.rotaryclubalicante.com/el-director-de-casa-del-mediterraneo-en-rotary/ 
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 Marc Dugge, corresponsal de radio televisión publica alemana en Madrid y hasta hace poco 
presidente de la asociación de corresponsales extranjeros, viene a Alicante para dar una 
charla “Como ven los alemanes a España”, el jueves por la noche (21.11.2019). 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/cena-conferencia/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/visita-de-marc-dugge-al-club/ 

 Santiago de las Heras, director del Centro Penitenciario Foncalent, Alicante, nos hace visitar 
el lugar de su trabajo. Visitamos el interior del recinto, las salas de encuentros entre internos 
y visitas, el salón de actos, unas antiguas celdas, y el edificio de la Unidad de Madres, donde 
pueden vivir con sus niños hasta tres años, y que espera su inauguración ya desde años. Allí 
comemos en el comedor futuro. En ocasión de la visita se hace la inauguración de la sala de 
encuentro familiar en el centro principal, 26.11.2019. 
https://www.rotaryclubalicante.com/proyecto-los-ninos-no-tienen-la-culpa/ 

 Amparo Navarro, catedrática de derecho financiero y vicerrectora de investigación, 
desarrollo e innovación de la Universidad de Alicante. 3.12.2019, sobre la Mujer en la Ciencia 
https://www.rotaryclubalicante.com/visita-de-amparo-navarro/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/3335/ 

 Antonio Escudero Gutiérrez, Catedrático de Historia económica de la Universidad de 
Alicante: “Salarios y nivel de vida tras la revolución industrial”, 9.1.2020, 
https://www.rotaryclubalicante.com/primera-reunion-ordinaria-de-2020/  

 María Andrés Marín, directora de la oficina del Parlamento Europeo en España, “Retos de 
la Unión Europea en la nueva legislatura”. 70 asistentes. Viene a Alicante para dar una charla 
de los Jueves por la Noche, 23.1.2020. 

https://www.rotaryclubalicante.com/events/cena-coloquio/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/conferencia-de-maria-andres-marin/  

 Nathalie Gidron: Karam – una asociación para refugiados sirios en Alicante, con el 
testimonio de Hoshmand Sabir, ingeniero agrónomo refugiado de Siria, 4.2.2020. 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/conferencia-de-karam-alicante-el-4-de-febrero/ ; 
https://www.rotaryclubalicante.com/visita-de-karam-e-incorporacion-de-nuevo-socio/  

 Adrián Santos, Concejal de Urbanismo de Alicante: Proyectos urbanísticos de nuestra 
ciudad. 18.2.2020. 

 https://www.rotaryclubalicante.com/events/adrian-santos-perez-en-la-proxima-reunion-semanal/ 
;https://www.rotaryclubalicante.com/nos-visita-adrian-santos-concejal-de-urbanismo-y-
patrimonio/ 

 Jorge Alió, con María López y Francisco Candela: International Nouadhibou Visión - El 
trabajo de la Fundación Jorge Alió en Mauritania y el uso de la recaudación de la cena rotaria 
benéfica “Salva una mirada” en marzo 2019, día del socio 25.2.2020. 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/la-fundacion-alio-en-el-dia-del-socio/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/proyecto-nouadhibou-vision-con-jorge-alio-y-maria-lopez/; 
https://www.facebook.com/watch/?v=195400955067838  

 José Vicente Cabezuelo, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alicante: 
“Una mirada al futuro de la historia desde la mirada atribulada de un medievalista”, 
3.3.2020. 

https://www.rotaryclubalicante.com/events/contamos-con-jose-vicente-cabezuelo-en-la-reunion-
semanal/ 
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 ZOOM o MICROSOFT TEAMS - Como adaptarnos al confinamiento, como utilizar estas 
herramientas de contacto, para socios, 17.3.2020, 24.3.2020.  

 Carlos Mazón, presidente de la Diputación, Estrategias de salida de la Crisis del Covid-19. 
Primera reunión virtual del club en periodo de pandemia con socios del club. 7.4.2020, 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/reunion-semanal-con-carlos-mazon-presidente-de-la-
diputacion-de-alicante/; 

https://www.rotaryclubalicante.com/conferencia-de-carlos-mazon-presidente-de-la-diputacion-de-
alicante/; 

https://www.facebook.com/479275222115479/posts/3078018068907835/ 

 La perspectiva de los Intercambios - Conexión con los intercambios que se encuentran en 
distintos países del mundo, para obtener sus perspectivas acerca del confinamiento: es decir 
los outbounds, Piero Rosi desde Taiwan, Sonsoles de Lacy desde Washington, Martina Torta 
(antes Bruselas) desde Alicante) y los inbounds de nuestro club Nevin Dubinski, de Columbia 
Missouri (EEUU), desde Alicante, Silvi Collins, de Bend, Oregón (EEUU), desde Alicante, 
Leonie Schmidt, desde Baja Sajonia, Alemania, Sidda Pultz con un mensaje desde Lincoln, 
Nebraska (EEUU). Video-conferencia 21.4.2020. 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/conexion-virtual-con-los-estudiantes-de-intercambio/ ; 
https://www.rotaryclubalicante.com/reunion-virtual-con-los-intercambios/; 
https://www.facebook.com/479275222115479/posts/3077998188909823/ 

 Arturo Alagón, gobernador del distrito. Visita virtual al RC Alicante, charla y intercambio de 
opiniones sobre los proyectos del Distrito 2203, dando medios a los clubes del distrito para 
subvenciones distritales (material sanitario, comida). (video conferencia 5.5.2020). 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/proxima-reunion-virtual-arturo-alagon-gobernador-
del-distrito-2019-20/ ; https://www.rotaryclubalicante.com/arturo-alagon-gobernador-del-distrito-
en-nuestra-reunion-virtual/; 
https://www.facebook.com/479275222115479/posts/3077988302244145/ 

 María Dolores Berenguer, alcaldesa de Monforte del Cid: El proyecto de los vales “Beca 
Comedor” en comercio local. Presentación del Municipio de Monforte del Cid (video-
conferencia 12.5.2020). https://www.rotaryclubalicante.com/events/contaremos-virtualmente-
con-maria-dolores-berenguer-alcaldesa-de-monforte-del-cid/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/conferencia-con-maria-dolores-berenguer-bello-alcaldesa-de-
monforte-del-cid/; https://www.facebook.com/479275222115479/posts/3099586506750991/ 

 Alba Pérez-Adsuar Berenguer, delegada en Alicante de la Fundación DASYC (Desarrollo de 
Acciones Sociales y Culturales, https://fundaciondasyc.org) e hija de D. Carlos Pérez-Adsuar, 
presidente 1995/1996 del RC Alicante. La Conferencia se concentra en el proyecto 
financiado por el RCA y su punto de vista sobre la situación de la Pandemia 
(videoconferencia 19.5.2020).  

https://www.rotaryclubalicante.com/proyecto-de-ayuda-a-la-fundacion-dasyc/ 

 Ignacio Ramos Altamira, investigador de Rafael Altamira, que fue su bisabuelo, Licenciado 
en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, amplia experiencia 
en prensa y radio, escritor e investigador. “El legado de Rafael Altamira - Obtener la paz 
entre los pueblos a través del derecho y el conocimiento de la historia”. Conferencia Jueves 
por la noche, video conferencia 28.5.2020. 

 https://www.rotaryclubalicante.com/events/la-conferencia-del-proximo-jueves-sera-con-igancio-
ramos-altamira/;https://www.rotaryclubalicante.com/charla-rotaria-de-rafael-altamira/; 
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https://www.rotaryclubalicante.com/conferencia-de-ignacio-ramos-altamira/; 
https://www.facebook.com/479275222115479/posts/3114279798614995/ ; 

Re-publicación de una charla de junio 1934, de Rafael Altamira, en el RC de Madrid, 
https://www.rotaryclubalicante.com/wp-
content/uploads/2020/05/RafaelAltamira_CharlaRotaria_1934.pdf  

 Ignacio Leyda Menéndez, Director del Centro Infanta Leonor, asociación APACV. Efectos de 
la cuarentena en una residencia de autistas, video conferencia 3.6.2020. 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/reunion-semanal-con-ignacio-leyda-menezdez/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/3965-2/ 

 Fernando López de Rego, Antiguo miembro del Servicio Exterior de la UE, Miembro de las 
Salas de Recursos de la EUIPO y escritor, ex-socio del RC Alicante: Europa y el Mundo tras la 
pandemia. Esta charla revisó el impacto y los efectos previsibles de la pandemia en cada uno 
de los cinco continentes y en el mundo globalmente considerado, incluyendo una reflexión 
sobre probables cambios en nuestra vida cotidiana. Reunión conjunta con el RC Valdivia 
(Chile), el RC Altötting-Burghausen (Alemania), y rotarios y invitados de Brasil, Honduras, y 
Guatemala. Vídeo-conferencia 9.6.2020.  

https://www.rotaryclubalicante.com/events/fernando-lopez-de-rego-en-la-reunion-virtual-del-9-
de-junio/; https://www.facebook.com/events/1969954626472649/ 

Conmemoración del 90 aniversario de la constitución del RC Alicante, el 23 de junio de 
1930: Dña. Julia Llopis, Concejala de Educación, Sanidad y acción social, solidaria, en 
representación del Ayuntamiento de Alicante, destacando el papel importante de nuestro 
club en la historia de Alicante. Presentación del proyecto "Bonos contra la exclusión social", 
en cooperación con Carrefour. La Sra. Concejala abre las celebraciones del 90 aniversario. 
Se transmite un saludo de Cristóbal Serrán por video, recordando las investigaciones 
históricas del club en los años noventa sobre la primera época del RCA. José Luis Romeu y 
Juanjo Gallar, socios del RCA y familia de socios fundadores leen los nombres de los socios 
fundadores. En esta reunión se reedita también el libro “Treinta Alicantinos al Servicio de la 
Humanidad”, 2010, en presencia de su autor Joaquín Santo Matas, historiador, y Jorge Alió, 
presidente del club en la primera edición, con María López, coordinadora de este libro. El 
libro esta disponible en la pagina web del Club. (martes del socio 23.6.2020). 
https://www.rotaryclubalicante.com/90-anos-del-rotary-club-alicante/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/90-aniversario-de-la-constitucion-del-rotary-club-alicante/; 
https://view.publitas.com/grupo-alicante-info/treinta-alicantinos-al-servicio-de-la-
humanidad/page/1; https://www.rotaryclubalicante.com/events/celebramos-el-90-aniversario-del-
rotary-club-alicante/;  
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Amistad rotaria 

 Cambio de Collares 2019/2020, con una gran participación de socios, la presentación de los 
intercambios outbounds de nuestro club Piero Rosi (Taiwan), Sonsoles de Lacy 
(Washington), Martina Torta (Bruselas), la imposición de la insignia rotaria para un socio 
nuevo, integrado en el año anterior, Emilio Guerra, el cambio de la presidencia de Salvador 
Ordoñez a Philipp von Kapff, presentación de la junta, 6.7.2019. 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/cena-de-cambio-de-collares/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/cambio-de-collares-2019-20/ 

 Cena de la piscina, tradicionalmente en el ultimo martes de julio, con muchos socios, en el 
jardín del restaurante Pocardy del Hotel Almirante en la Playa San Juan, menú degustación 
con el Chef Guillermo Severa, 26.7.2019. 

https://www.rotaryclubalicante.com/celebracion-de-bienvenida-al-verano/; 
https://www.rotaryclubalicante.com/events/bienvenida-al-verano/ 

 Encuentros informales de verano entre socios del club, todos los martes de agosto.  

 Excursión al Sanatorio de Fontilles, referencia fundamental en la curación y eliminación de 
la lepra en España y el mundo, con socios, los intercambios del club, los becados del 
Seminario Canseco Balmis, el Profesor Fernando Bornay y Luis Santos (LFR), en autobús, 
1.10.2019. 

https://www.rotaryclubalicante.com/xii-jornadas-iberoamericanas/ 

 Gala de Balmis en el ADDA, distribución de 120 entradas de honor para socios, familias y 
amigos de los socios, 4.10.2020.  

https://www.rotaryclubalicante.com/concierto-en-homenaje-al-doctor-balmis/ 

 Viaje de presidente en Alemania en octubre, con un grupo de 30 rotarios y parejas, con el 
objetivo de conocer a otros pueblos, profundizar los lazos entre rotarios y darse cuenta de 
la amistad rotaria a nivel internacional. Fuimos acogidos por los rotarios del RC Altötting-
Burghausen y en primer lugar su presidenta Daniela Nardi, y el equipo de bienvenida de los 
socios Ventura Lehertshuber, Hans Mattes, Gabriel Mayer, Andreas Esterer, y sus parejas, y 
la presidenta electa Jasmin Weinzirl. Viaje: [miércoles] vuelo Alicante – Múnich, destino 
Burghausen, visita del castillo conocido como el castillo mas largo del mundo (tour con guía 
en español), y del barrio antiguo, con una recepción en la tienda de ropa tradicional de 
Manuela Barbarino y cena en el Naturfreundehaus en Austria, con vistas impresionantes al 

castillo; [jueves] excursión al 
Obersalzberg (Berchtesgaden), 
conocido como el nido del águila, con 
su Centro de Interpretación, una 
comida en el Kehlsteinhaus, después 
traslado a Salzburgo para dar un paseo 
por el centro, cena en el Restaurante 
Kapuzinerhof en Laufen, cerca del lugar 
donde se compuso la canción “Noche 
de Paz”; [viernes] la Capilla de la 
Madona Negra en Altötting, centro de 
peregrinaje internacional, después 
visita guiada de la empresa Baierl & 
Demmelhuber, Interiorismo, en 
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Töging, a cargo de aprendices jóvenes de la empresa, supervisado por el rotario alemán 
Hans Demmelhuber, que nos invitó a comer. Por la tarde visita del monasterio 
Raitenhaslach, con las explicaciones de Norbert Wagner, responsable de la reforma del 
monasterio; por la tarde fiesta conjunta con el RC Altötting-Burghausen, su Club Rotaract 
(Maximilian Lettl) y el coro de los socios, al final cantando todos juntos; [sábado] Chiemsee 
con sus islas Herrenchiemsee (visita del castillo) y Frauenchiemsee (comida rotaria), por la 
tarde paseo por el centro de Múnich, [domingo] vuelta. 9.10.-13.10.2019. Comida amistosa 
de los participantes al viaje en el restaurante Maestral, para ver las fotos y compartir 
recuerdos, seguido de Karaoke, 16.11.2019. 

 https://www.rotaryclubalicante.com/viaje-a-baviera  

 Cena después del Concierto de Navidad, con socios, amigos, antiguos socios, familia, en el 
restaurante Divergente, 15.12.2019.  

 Comida de Navidad en el Maestral, con amigo invisible, participación masiva de socios, 
antiguos socios, parejas, intercambios, moderado por Luis del Castillo y Maisi López Mélida, 
17.12.2019.  

https://www.rotaryclubalicante.com/comida-de-navidad/ 

 Zarzuela “La Verbena de la Paloma” en el Teatro principal, con la directora artística María 
José Molina y la compañía “Materlirica”. Una experiencia pionera, de una representación 
habitual de zarzuela para público genera y al mismo tiempo adaptada para personas con 
deficiencia auditiva y / o visual, 9.2.2020 https://www.rotaryclubalicante.com/events/zarzuela-
la-verbena-de-la-paloma/. María José Molina acude a una reunión de las parejas para 
presentar su obra.  

 Esquela a favor de Olivia Manzanaro, pareja de Luis Ramos, fallecido el 18 de marzo, en el 
periódico Información (18.3.2020), https://www.rotaryclubalicante.com/olivia-manzanaro-
siempre-en-nuestros-corazones/; reconocimiento Paul Harris, entregado a sus hijos, en el 
Cambio de Collares.  

 Reuniones virtuales en Zoom cada semana durante el confinamiento. 
https://www.rotaryclubalicante.com/rotary-sigue-activo/ 

 Vuelta a las primeras reuniones presenciales de amistad, después del confinamiento, en el 
patio del restaurante La Taberna, El Campello, 5.6.2020, y en el jardín del restaurante 
Populi, 12.6.2020. 

https://www.rotaryclubalicante.com/primer-encuentro-rotario-despues-del-confinamiento/  

 Participación de socios del club en eventos de otros clubes.  

 Cambio de Collares 2020/2021, en tiempos de Covid-19 con aforo limitado y medidas 
sanitarias estrictas, con participación del gobernador de distrito Ricardo Molinas y su 
esposa Aurora Pastor, representantes del RC Alicante Puerto, RC Alicante Costa Blanca, 
RC San Vicente-Universidad, Rotaract Alicante, socios del Club y sus parejas, intercambios y 
sus padres, familia de Olivia Manzanaro y amigos. El presidente hace un resumen de su año, 
con el apoyo del primer borrador del Informe Anual y las imágenes de un video resumiendo 
los muchos momentos fantásticos que han vivido los socios, terminando con 
reconocimientos (ver final del Informe). En la segunda parte de la noche, Philipp von Kapff 
pasa el collar de presidente a Luis Ramos, que agradece a la junta anterior y a continuación 
presenta a su junta, 17.7.2020.  
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https://www.rotaryclubalicante.com/events/cena-de-cambio-de-collares-2020-2021/  

Parejas  

Como es tradicional en nuestro club, las familias se consideran parte del club. Las parejas se 
encuentran una vez al mes para una reunión paralela. Coordinación: Nuria von Kapff.  

Se organizaron varias conferenciantes, entre ellas 

 Natasha Permyakiova, sobre el estilo de rococó, a través de los muebles del palacio de Liria 
de Madrid, 

 María José Molina, directora artística de la Zarzuela “La Verbena de la Paloma”, Zarzuela 
adaptadas para personas ciegas o sordas,  

 Toñi Martín-Zarco, presidenta de la Federación de Hogueras de Alicante. 

Asambleas generales 

Se celebró una asamblea general al mes, normalmente el segundo martes. En este año rotario 
se han tomado y confirmado decisiones importantes sobre diferentes temas:  

 Dotar una reserva voluntaria de no-disponibilidad para final del año rotario en 2020 a 7000€, 
añadiendo la cantidad de 2.000€ anuales con el objetivo de alcanzar la cantidad de 12.000€ 
en el cierre del ejercicio rotario 2022-2023;  

 Documento del procedimiento para integrar nuevos socios; 

 Documento con Reglas para Conferenciantes;  

 Documento de las Reglas Generales de la Tesorería del Club;  

 Las reglas especiales de la tesorería en el tiempo del confinamiento estricto, hasta final del 
primer semestre 2020, después vuelta a la normalidad de las reuniones y de las cuotas;  

 Dr. Mukwege es el Premio Balmis 2019/2020, y presupuesto-garantía de unos 5000€ para 
la organización de la entrega del premio.; 

 “Tertulias del Jueves por la Noche”, 19:30h-22:00h, un nuevo concepto más abierto, cada 4-
6 semanas; 

 Candidatura para el grupo de Clubes Rotarios R7; 

 Extinción de la Fundación Balmis Rotary Club Alicante, en cooperación con la Conselleria de 
justicia y la FHRE (en tramites); 

 Aprobación de los proyectos diferentes en las asambleas correspondientes;  

 Aprobación de la gestión y de las cuentas 2019-2020.  

Proyectos sin acabar:  

 Sustitución de la copia del Busto de Balmis, en la plaza Balmis, 
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 Reforma y actualización de los documentos asociativos a los estatutos y reglamentos 
obligatorios de Rotary,  

 Reglamento de comportamiento entre rotarios.  

Membresía  

El Servicio en el Club se concentra en fortalecer los clubes. El dinamismo en el club se caracteriza 
por sólidos lazos de compañerismo y un plan continuo de desarrollo de la membresía. Nuestro 
Club, con mucha tradición, empieza el reequilibrio generacional, para el Rotary del Siglo 21.  

Altas 

 Jorge Esbry (vuelta), José Luis Martínez, 

https://www.rotaryclubalicante.com/visita-del-gobernador-del-distrito-2/. 

 Kristof Roomp, 

 https://www.rotaryclubalicante.com/conferencia-de-maria-andres-marin/ 

 Abraham Zavala,  

https://www.rotaryclubalicante.com/visita-de-karam-e-incorporacion-de-nuevo-socio/ 

 Enrique Martin Guillon, 

https://www.rotaryclubalicante.com/nueva-incorporacion-al-club-bienvenido-enrique-martin/; 
https://www.facebook.com/479275222115479/posts/3077974862245489/  

Bajas 

 Antonia Chinchilla, George Fernández, Oleg Chubin, José Luis Martínez, Eric Marciniak,  

Lista y fotos de los socios 

Se hace una lista de los socios con parejas, con fotos, para el cambio de collares de 2019-2020.  

Patrimonio del Club 

 Un fondo permanente con 7000€ y un fondo añadido de unos 2500€ al final del año rotario 
2019/2020.  

 Una reforma de la pagina web, con mucha información sobre los eventos del año 
https://www.rotaryclubalicante.com, la historia del RC Alicante constituido en 1930 
https://www.rotaryclubalicante.com/90-aniversario-de-la-constitucion-del-rotary-club-
alicante/, la relación histórica del Club con Balmis 
https://www.rotaryclubalicante.com/francisco-balmis/  etc.. 

 Exposición itinerante sobre la Polio, con 14 paneles elaborados por el distrito, un panel 
sobre la relación entre Polio Plus, Carlos Canseco y Francisco Balmis, y una de END POLIO 
NOW en formato mas grande. Caballetes para la exposición. 
https://www.rotaryclubalicante.com/exposicion-polio-plus-en-la-umh/  
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 Adaptación a medida de los armarios de Archivo y de patrimonio histórico del Club, para los 
estandartes y la campana del Club, reforma de los estandartes, sobretodo con horas de 
trabajo de socios, en primer lugar, José María Santamaría. 

 Atril de metacrilato nuevo, con la rueda rotaria histórica de los atriles anteriores, Maestral, 

 Recuperación de una placa de bronce “Rotary Club Alicante a la Facultad de Medicina 
Alicante junio 2000”, 16cm x 29cm, de la UMH de la base del busto de Balmis robado. 
https://www.rotaryclubalicante.com/francisco-balmis/  

 Recuperación de una rueda rotaria de bronce (39cm) y de una placa histórica con lista de 
los clubes rotarios en la zona de Alicante del año 2004, que estaba en la antigua terminal T1 
del aeropuerto, en desuso. Con autorización de los doce clubes mencionados, la dirección 
del aeropuerto y el escultor Hans Some (Jürgen Hohle) 
https://www.rotaryclubalicante.com/recuperacion-de-rueda-rotaria-en-el-aeropuerto-de-alicante/; 
https://www.facebook.com/479275222115479/posts/3233696380006669/  

 Coordinación de la fabricación de 6 nuevos bustos del Premio Balmis de Miguel Bañuls 
(financiación 4 en este mandato, 2 pagados en mandato anterior). 
https://www.rotaryclubalicante.com/bustos-de-balmis-creados-por-miguel-banuls/  

 Renovación del Collar de Presidente, a ocasión del 90 aniversario, integración de los 
nombres de los presidentes históricos 1930-1937 del RC Alicante. 
https://www.rotaryclubalicante.com/collar-presidencial-con-historia/  

 Remanente de Pins de “Balmis – Las vacunas salvan vidas”, para eventos recaudatorios.  

 Libretas “Rotary Club Alicante – Gente de acción desde 1930” para los socios y algunos 
invitados, con el logo del Club y la prueba cuádruple.  

 Nombres de dominio (rotaryclubalicante.org, rotaryalicante.org, premiobalmis.org) y 
licencia Microsoft 365 gratuita para Asociaciones.  

Ayuda administrativa  

Gracias al equipo de ayuda administrativa e informático: Rosa Blanco y Alex Tavera.  
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Recibiendo el Collar de Salvador Ordoñez en 2019 

 
Pasando el collar a Luis Ramos en 2020 
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Reconocimientos  

Muchos socios y sus parejas han contribuido este año, con su trabajo, su presencia, su buen 
humor, su aportación. Han sido distinguidos por un Paul Harris en el Cambio de Collares 2019-
2020:  

 José Manuel Santamaría. No solo por su trabajo de tesorero fiable, sino también por su gran 
apoyo en la junta. Buen consejero, con gran capacidad de escucha, sabe tomar buenas 
decisiones y que tiene el potencial claro de un gran leader.  

 Luis del Castillo. No nos conocíamos mucho antes de la presidencia. Me preguntó porque le 
había elegido mi Macero y mi respuesta fue clara: por su elocuencia, su fiabilidad, su sentido 
del humor. Su primer Paul Harris.  

 Ana Fisac, vicepresidenta. Gran consejera, compañera, y amiga rotaria. Siempre con buenos 
consejos en tiempos de dudas.  

 Silvia Fernández, responsable de comunicación. Tuvo un año complicado, en su vida 
personal con la salud de su madre, y profesionalmente con muchas responsabilidades. Y aun 
así encontró huecos de tiempo para ser una rotaria de acción. Primer Paul Harris.  

 Santiago de las Heras, también primer Paul Harris. Entró en el club hace sólo medio año 
antes del principio del año rotario y no ha dudado en ayudarme cuando le he llamado en 
octubre para ser mi nuevo secretario, luego llegó el Covid-19 que le ha tenido confinado en 
su trabajo.  

 Jorge Alió por su inestimable ayuda y también la de su esposa María, en primer lugar, el 
Premio Balmis. Con gran experiencia rotaria y el criterio claro. Siempre proactivo, con muy 
buenos consejos e ideas, de su larga experiencia de rotario y de empresario.  

 Philippe Gilot. Comité Proyectos de Servicio. Una ayuda constante e independiente, en el 
tema de proyectos de servicio.  

 Olivia Manzanaro. Un Paul Harris póstumo, para una persona que nos deja una herencia de 
valores. Una persona muy especial que vive en nuestros corazones. Entregado a Marcos y 
Manuel, sus hijos, para preservar este recuerdo de ella, su alegría, su entrega por los demás. 
Normalmente es un solo Paul Harris, pero se entrega el de Olivia y mi primer Paul Harris, 
para que guarden uno cada uno, y tengan presente que el RC Alicante es su casa. Ramo de 
flores para la madre que no ha podido venir, encargando a Luz, su hermana la trasmisión.  

El presidente entrante Luis Ramos otorga los siguientes Paul Harris: 

 Nuria von Kapff por su entrega, dedicación e inestimable y fiel ayuda al Club en este año 
rotario tan complicado y diferente.  

 Philipp von Kapff  


