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Proyectos y colaboraciones:
•
•
•
•
•
•
•

Marcha Nórdica Solidaria. Anabel Romera
Compartir Marina Alta (Colaboración con RC Jávea) Canfali Marina Alta.
Reciclado y donación de material ortoprotésico. Paqui Caparrós
Becas para alumnos del conservatorio. Ana Moya
Cena por los damnificados del conflicto de Ucrania. Lorena Romans.
Intercambio de nuevas generaciones. Angelines Asperilla
Mobiliario para una vivienda tutelada de Aprosdeco. Ana Zambrana

Hermanamientos:
•

Acto de Hermanamiento con el RC Bragado (Argentina). Paco Chapa

Varios:
•
•
•
•

Participación en la Asamblea de Sevilla. José Luis López
Participación en el Congreso de Jerez. Chelo Pérez
Visita del Gobernador y ceremonia de incorporación de dos nuevos socios.
Arturo Ordovás.
Traspaso de juntas directivas (Cambio de collares) . Anabel Romera

Nuevos socios del RC Denia:
•

Juanvi Catalá

Proyecto en marcha:
•

“Latidos de la Metrópolis” una escultura de Víktor Ferrando. Anabel Romera
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Marcha Nórdica Solidaria
(Proyectos de empoderamiento de niñas)

Anabel Romera

La excursión a la Marjal de Pego-Oliva ha sido toda una experiecia. Hemos disfrutado
de un día rotario diferente que ha resultado muy agradable.
La idea era compartir un día de compañerismo y al mismo tiempo recaudar dinero para
los proyectos de empoderamiento de las niñas en los que está colaborando el club
este año.

La salida ha sido desde la
Muntanyeta verda y hemos
caminado durante un buen
rato para conocer un poco
mejor el paraje natural que
algunos desconocíamos; a
pesar de tenerlo muy cerca
de casa.
El Parque Natural del Marjal
de Oliva-Pego es un paraje
natural protegido. Es una
zona húmeda de 1.255
hectáreas y dispone de
diferentes rutas que se
pueden hacer caminando,
corriendo, en bicicleta…
A lo largo de ellas se puede
disfrutar no solo de la
biodiversidad de la que
dispone el parque , sino
también de la excelente
calidad de sus aguas,
como las que disfrutan los
bañistas de la Font Salà. No
solo es una zona protegida
por el convenio Ramsar de
protección
de
zonas
húmedas, además
se
encuentra dentro de la Red
Natura 2000 de la Unión
Europea y también es zona
de especial protección
para las aves.
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Finalizada la marcha, algunos hemos
decicio continuar la jornada juntos, así
que hemos paseado por las calles de
Pego, para terminar comiendo en el
restaurante El Rafel, donde el propietario,
nos ha deleitado con un típico arroz con
costra que estaba aún más rico que lo
que parece en la foto.
Haciendo gala
de su conocida
generosidad,
Rafa no solo
nos ha invitado
a las copas y
nos ha hecho
un pequeño obsequio de su restaurante, también ha
querido colaborar con nuestro proyecto y desde aquí le
agradecemos el gesto.

Gracias también a Fernando Sendra, que nos ha ayudado en la
organización de la marcha y de la comida y gracias por poner a su
empresa a nuestro servicio siempre que se lo pedimos. En esta
ocasión, acompañado de Arnau. Ambos nos han transmitido su
pasión por la naturaleza.
Por último, agradecer a todos los participantes y emplazarles para
la siguiente marcha, porque esta ha sido la primera; pero seguro
que no será la última.
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Compartir Marina Alta
El presente y futuro de la comarca se ha puesto a debate durante dos días en el foro
Compartir Marina Alta a través de mesas(Colaboración
sectoriales, encon
lasRC
queJávea)
han participado
representantes de asociaciones, profesionales y políticos. La actividad, que se ha
Canfali
Marina Alta
celebrado en el Auditori Teulada Moraira,
fue organizada
por el(14-05-2022)
Rotary Club de Xàbia
con la colaboración de los de Benissa, Calp y Dénia.
Entre las propuestas que se
han
hecho,
figura
la
necesidad de crear una
marca, con código QR, para
que el visitante conozca la
oferta
turística
de
la
comarca.

(Mikel Alcaraz)

Raúl Llobell, alcalde
de Teulada y presidente de
la fundación que regenta el
auditorio, dio el jueves la
bienvenida a los asistentes.
En el acto de clausura,
estuvo el presidente de la
Diputación de Alicante,
Carlos Mazón, quien comentó que “hay talento, estrategia y participación en la Marina
Alta. Más audaz, vanguardista e innovadora no hay ninguna comarca en toda la
Comunitat Valenciana. Es una comarca que se piensa. No se puede entender la Marina
Alta sin la excelencia gastronómica, enológica, turística y sin entenderla como
vanguardia de la Comunitat Valenciana”.
Una de las primeras
reflexiones se hizo en la mesa de
medio ambiente, agricultura,
ganadería y pesca, donde sus
participantes coincidieron en que
la comarca no solo puede vender
sol y playa ya que los que nos
visitan buscan completar sus
vacaciones,
gastronomía
y
cultura. Recordaron que la
Marina Alta “tiene un alto valor
agronómico,
una
oferta
gastronómica local de gran
calidad, tiene turismo, una fuerte
tradición
agrícola
y
la
oportunidad de introducir la
digitalización y la innovación para mejorar el producto y llegar a mercados a los que
ahora no llega”. En esta mesa, moderada por el abogado Nicolás Merle, intervinieron
César Bordehore, director de la Estación Científica Montgó; Alejandro Llobell, autor de
“El paisaje de los bancales de la Marina Alta”; Joselina Vallés, gerente de la cooperativa
San Vicente Ferrer de Teulada y Alfonso Irnan, ingeniero agrónomo.
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Con relación al turismo,
representantes del sector
hablaron
sobre
la
desestacionalización
asegurando que es un
objetivo que se puede
lograr. Opinaron que “el
potencial de nuestro
entorno
tiene
para
trabajar todo el año”. El
recurso
del
turismo
activo ayuda a que esta
zona
pueda
desestacionalizarse”.
También se hizo una
apuesta
por
la
sostenibilidad,
pero
siempre teniendo en cuenta a todos los actores, no solo desde una visión
proteccionista. Luis Silvestre, gerente de Melic y la Ruta dels Riuraus, moderó la mesa
de turismo, en la que se integraron la presidenta de Aehtma, Cristina Sellés; Fernando
Sendra, CEO de “diumenges Marina Alta”, Ricardo Burriel, presidente de la Asociación
de Turismo Náutico de la Marina Alta y María Roselló, de Endémica Natura.
Otro de los puntos que se han
tratado en el foro es la seguridad
durante un coloquio entre Gabriel
Martínez, presidente de Marinas de
España; José Ángel Astillero, coronel
de Estado Mayor de la Guardia Civil;
José Martínez, comisario principal
jefe de la Policía Local de Gandía;
José Antonio Monfort, intendente jefe
de la Policía Local de Xàbia y Javier
Reyes, exdecano de los juzgados de
Dénia. Se comentó que los miembros
de las fuerzas de seguridad deben
contar con buen material para
mejorar el servicio, manejarse con el
idioma y conocer la normativa marítima. Por ejemplo, José Ángel Astillero se refirió a
los planes para garantizar el turismo seguro, como el que acaba de poner en marcha
las Marinas de España.
De la problemática de la sanidad
se habló en una mesa, en la que
participaron el médico pediatra Luis
Santos, como moderador, así como
Javier
Palau,
gerente
del
departamento de Salud de Dénia;
Pascual Martí, director del Centro de
Salud Pública de Dénia; José
Ramiro, presidente del Consejo de
Salud del Departamento de Dénia y
María José Mulet, directora de la
zona básica de salud de Xàbia.
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En la jornada de
ayer viernes se
celebró una mesa
sobre educación,
trabajo y empleo
de
calidad,
moderada
por
Isabel
Moreno,
directora del CEIP
Port de Xàbia y
presidenta
de
ADIP
Alacant.
Participaron
Eunice
Pastor,
directora
del
Colegio
Alfa&Omega
de
Dénia,
Miguel
Soler,
secretario
autonómico de Educación y Formación Profesional y Adolfo Utor, presidente de
Baleària. Entre otras intervenciones, Miquel Soler resaltó la importancia que tendrá el
nuevo centro integrado de Dénia. Este centro ofertará 10 ciclos de las familias Marítimo
Pesquera; Hostelería y Turismo; y de Comercio y Marketing que darán respuesta a la
alta demanda de personal técnico calificado de estos sectores económicos
relacionados con el turismo de la comarca de la Marina.
Por su parte, Adolfo Utor, ha dado la enhorabuena "por la oportunidad y la
necesidad de este evento. Estamos en un momento muy convulso, hay problemas
serios para encontrar profesionales para determinados puestos de trabajo. Por
ejemplo, no hay tripulantes, pararon todos los cruceros con la pandemia y ahora no
encontramos personal. En la comarca tenemos una oportunidad tremenda en la
actividad náutica-deportiva ya que vivimos de espaldas al mar. Muchos sectores tienen
dificultades para encontrar personal para trabajar y desde la formación se deben
fomentar las vocaciones”. Y Eunice Pastor afirmó que “es necesario formar personas
que estén al dia tecnológicamente e ir siempre por delante de la ley”.

La jornada contó
con la conferencia
titulada
“Menjar
de La Marina ... ¿o
no?”, a cargo del
investigador
y
divulgador
científico,
J.M.
Mulet. Según dijo,
“la
comida
siempre
ha
viajado, al igual
que
viajamos
nosotros y ha
instado a que la
gente disfrute de
la comida, venga
de donde venga,
sin
ser
vanidosos”. Hubo
también una mesa
redonda entre los
periodistas Miquel González, Concha Pastor, Toni Reig y Desirée Tornero.
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La última mesa del foro reunió a los alcaldes de Xàbia, El Verger, Ondara, Gata,
Teulada, Jesús Pobre, Senija y a la alcaldesa de Dénia en funciones. Los políticos
coincidieron en que “hay que construir un sentimiento de pertenencia ya que el futuro
de nuestros pueblos está ligado a la colaboración que podamos hacer entre todos”.

La clausura fue realizada por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien señaló que
es necesario apostar por la diversificación económica. Soler manifestó que iniciativas
como Compartir Marina Alta son muy necesarias para debatir el futuro de una comarca
que “es clave en la vertebración de nuestro territorio” y nexo de unión entre las áreas
metropolitanas de Valencia y Alicante. Afirmó que la Marina Alta “sintetiza la diversidad
de la Comunitat”, en la que conviven el modelo turístico, las actividades de montaña y
la empresa innovadora.
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Reciclado y donación de material
ortoprotésico
Paqui Caparrós

Hablar de ROTARY es, entre otras acepciones,
hacerse eco de una necesidad.
Desde que la Directiva de Rotary Internacional y el
Consejo de Fiduciarios de la Fundación Rotaria en
el año 2020 decidieron añadir la séptima área de
interés, al apoyo del medioambiente, Rotary Club
de Denia inicia una campaña de concienciación
para la prevención y cuidado al medioambiente, a
través de una escultura de pez luna que recuerde
nuestro compromiso, desde hacer frente al cambio
climático que amenaza sistemas alimentarios hasta
la lucha contra la contaminación que afecta al aire
y al agua. Área que se une a las seis existentes de
Rotary y que son de interés mundial:
1). Paz y prevención de conflictos. 2). Prevención y
tratamiento de enfermedades.
3). Saneamiento e higiene. 4). Salud materno-infantil. 5). Alfabetización y
educación básica. 6). Desarrollo económico de la comunidad.
Con este espíritu rotario nuestro recién incorporado socio, Miquel Alcaraz, de la
Ortopedia Les Arrels nos propone, a través del ejercicio de la ocupación, un proyecto
de reciclar material ortoprotésico mediante la prospección de materiales en desuso,
recogida, revisión, puesta a punto y distribución para darles un nuevo uso y hacérselo
llegar a personas necesitadas, tanto con diversidad funcional, por imprevistos, como
para los refugiados por la guerra en Ucrania.
Nos ponemos manos a la obra y gracias a particulares, Hospital de La Pedrera-Denia
y proveedores varios, hemos podido llevar a cabo la idea y hacer entrega de este
diverso material reciclado a algunas de las Asociaciones de la Comarca que nos lo
han solicitado y así puedan reestrenarlo sus usuarios, cubriendo Rotary, allá donde
exista, una necesidad.
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Becas para estudiantes del
conservatorio de Denia.
Ana Moya

Un año más el conservatorio de Denia ha
celebrado su concurso Intercentros. En él
se premian el trabajo y la excelencia entre
los alumnos solistas que compiten. El
concurso es entre los alumnos del centro
y se premia al mejor intérprete de los
distintos
instrumentos.
Hay
dos
categorías: primer y segundo ciclo de
profesional. Rotary colabora con la
dotación de los premios económicos a los
alumnos ganadores.
Este año escolar, el ganador, en el caso
del primer ciclo de estudios profesionales
ha sido Siro Gabriel Ozán Álvarez, cuyo
instrumento es la guitarra, y ha sido dotado con una beca para material de ciento
cincuenta euros. La ganadora del concurso del segundo ciclo ha sido Elena Giner
Mulet, que toca el saxofón, con
una beca para formación de
cuatrocientos euros.
Es el cuarto año que Rotary club
Denia colabora con la dotación de
estas becas. La relación que
mantiene el Club de Denia con el
Conservatorio
Profesional
de
Música Tenor Cortis es estrecha,
fomentando así que la educación
y la cultura sean valores
reconocidos. No se nos tiene que
olvidar que estos chicos que estudian música lo hacen además de sus estudios
reglados: Primaria, Secundaria, Bachiller, etc. Es un esfuerzo muy grande de tiempo
de estudio, de ensayos y conciertos, que merece ser premiado.
Fuimos invitados para entregar las becas
al concierto de fin de curso de los alumnos de
coro y la entrega de orlas del 6ª curso de
profesional 2021/2022. Acudimos al concierto
Anabel Romera (la secre) , Mari Clara Femenía
(juventud) yo misma, Ana Moya en representación
de la Presidenta. Señalar que el repertorio elegido
por la directora del coro fue fantástico y lo
disfrutamos mucho. La combinación de voces
blancas de los más pequeños con las de los
alumnos del último curso, las canciones étnicas, y
las adaptaciones de otras más modernas, forman
una combinación ganadora.
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Cena por los damnificados del conflicto en
Ucrania.
Lorena Romans

El pasado 27 de mayo el Círculo de Empresarios de la Marina Alta (CEDMA) organizó
una cena benéfica para recaudar fondos para los damnificados del conflicto en
Ucrania.
El conflicto ha hecho
que muchas mujeres
y niños se hayan
desplazado fuera de
su país, en un
principio a Polonia,
Rumanía y Moldavia,
pero luego estas
familias
se
han
desplazado a otros
países,
siendo
numerosos los que han venido a España. Dentro de España, muchos se han instalado
en la costa levantina y la zona de Málaga por ser donde más residentes ucranianos
hay. Esto ha hecho que las organizaciones encargadas de ayudar de forma habitual a
las personas con menos recursos se hayan visto desbordadas por esta situación, al
menos en Denia.
CEDMA decidió, al organizar este evento, que los
fondos recaudados se repartiesen a partes iguales
entre la Asamblea local de Cruz Roja y el Rotary Club
de Denia. Es por ello por lo que el Club de Denia junto
con otros clubes de la Marina Alta se involucró de
forma muy activa en esta cena, colaborando con la
venta de numerosos tiques y coordinando la rifa que
tuvo lugar a los postres.
El importe total
recaudado entre
asistencia, rifa y
donaciones
ha
ascendido
a
6.089€ (seis mil
ochenta y nueve
euros) por lo que
tres mil euros
serán gestionados
por el Rotary Club de Dénia.
Nos hemos puesto en contacto con un club de
Ucrania, el Rotary Club Kharkiv-City, pero todavía
no hemos tenido respuesta por su parte. Además
hay que tener en cuenta que ni siquiera Cruz Roja
tiene abiertos corredores humanitarios. Por todo
esto, por ahora este dinero va a quedar en depósito
hasta que averigüemos la forma más eficaz de
utilizar estos fondos para el fin que se recaudaron.
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Intercambio de servicio para nuevas generaciones
Angelines Asperilla

Mediante este programa se organizan intercambios a corto
plazo para universitarios y profesionales jóvenes de hasta 30
años de edad.

¿Qué ventajas ofrece el programa?
•
•
•
•

Forjarás vínculos con líderes de otros países interesados en el servicio a la
comunidad.
Podrías aprender un idioma extranjero.
Fortalecerás tus competencias profesionales y adquirirás experiencia
internacional.
Podrás viajar y explorar una cultura distinta mientras prestas servicio a la
comunidad.

EL ROTARY CLUB DE DENIA ha apostado nuevamente por otro de los Programas
de Juventud, en este caso, por el de Intercambios para las Nuevas Generaciones.
Alicia Chelet Asperilla está participando en este programa y se ha
instalado en la ciudad francesa de Villiers-Sur-Marne, por un período
de tres meses.
Reside con una familia francesa, con Nathalie (la madre), Philip (el
padre), Lucie (la hija pequeña de 13 años) y Léa la hija mayor de 23
años. También tiene un hermano llamado Loic que actualmente está
estudiando en Madrid. Fotos con la familia:
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Mobiliario para vivienda tutelada de Aprosdeco.
Ana Zambrana
Apo

“Mi mundo, mi hogar” es un proyecto de largo recorrido que ha precisado tiempo y
la colaboración de muchas personas, de muchas instituciones y de muchas
entidades para convertirlo en una realidad.
Para algunas personas con diversidad funcional intelectual la nueva Vivienda
Tutelada supone una oportunidad de tener una vida independiente, para otras un
apoyo familiar y, para todas, una experiencia de vida en comunidad, con
compañeras/os con los que convivir y con profesionales que ofrecen apoyos para
que la inclusión, la autonomía y la autodeterminación sean el eje que guíe sus
proyectos de vida.
La cesión de dos viviendas por parte del Ajuntament de Dénia fue el punto de
partida. Tras la firma de esta colaboración llegó el momento de proyectar el tipo de
vivienda que necesitábamos y queríamos y, tras esto la búsqueda de fondos. En este
punto se ha contado con la colaboración de la Fundación Once a través de los
proyectos PIR que ha cubierto gran parte de esta remodelación pero no menos
importantes han sido las aportaciones realizadas por Ajuntament de Xabia y Club de
Atletismo Llebeig, Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell, La Caixa Oficina Jávea,
Fundación Orona, y otras pequeñas aportaciones que han sido imprescindibles.
Todo esto nos sitúa en el momento actual: una vivienda reformada y adaptada con
7 habitaciones individuales, 3 baños completos y 1 de ellos adaptado, cocina,
galería, comedor y, balcones al exterior. Y, ahora nos queda otro reto no menos
importante convertirla en un hogar, dotarla de todo lo necesario para que la vivienda
tutelada sea un entorno cálido, cómodo y confortable. Y en esta misión se presenta
una iniciativa que persigue que cada entidad de nuestra comunidad se encargue de
dotar materialmente una estancia de nuestra vivienda, de convertir la vivienda en ese
hogar.
Con este proyecto hemos llegado lejos porque se da respuesta a las personas con
diversidad funcional intelectual de nuestra comarca y, a sus familias, se avanza en
la inclusión y, apuesta por la igualdad de oportunidades de todas y todos.
Como dice un proverbio africano: “Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres
llegar lejos, camina en grupo”. En este largo camino que se inició en 2017 son
muchos y muchas los que nos han dado la mano para caminar consiguiendo crear
un proyecto en comunidad para la comunidad.
Gracias, Rotary Club Denia por caminar con Aprosdeco.
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Hermanamiento RC Bragado – RC Denia.
Paco Chapa

El día 30 de abril del 2.022, los clubes rotarios de Denia (España distrito 2203) y
Bragado (Argentina distrito 4905) firmamos, en un evento telemático, nuestro
hermanamiento rotario, dentro del Comité Interpaíses España-Argentina.
Un acto muy emotivo, ya que se trata del primer hermanamiento del club rotario de
Denia en la América hispana.

Este hermanamiento nació entre dos gobernadores del año 2003-2004, que desde su
curso de preparación en Anaheim-Los Ángeles California, entablaron una gran relación
que luego pasó a amistad, junto a otros gobernadores españoles y sudamericanos.
Me refiero a Arturo Gianzanti por parte del distrito 4905 y Paco Chapa por el 2203.
Este grupo de gobernadores fueron bautizados como los “Cachichien”, ya que fuimos
los gobernadores 99 en la historia de Rotary Internacional.
Cuando en abril del 2.021, conseguimos firmar el CIP España-Argentina, ninguno de
nosotros podía imaginarse que acabaríamos hermanándonos con los rotarios de
Bragado.
Ya habíamos colaborado en una Subvención Global para dotar de aparatos de telediagnóstico, proyecto con una gran repercusión en la zona de Argentina para donde
estaban destinados.
El evento fue honrado con la presencia de ambos gobernadores, Orlando Morete del
4905 y Javier Ygarza del 2203, además miembro del club de Denia.
Igualmente estaban presentes los DG organizadores del hermanamiento, Arturo
Gianzanti y Paco Chapa, así como las dos presidentas actuales de ambos clubes,
Claudia Lepiscopo y Adela Chelet, y las directivas en pleno.
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Asistieron presencialmente, cada
uno en su sede, muchos rotarios de
ambos clubes y otros por
teleconferencia también se unieron
al acto, y por supuesto Maribel y
Rosana las macero del evento y
técnicas en informática sin las
cuales no hubiera sido posible la
consecución de la firma del evento.
Este hermanamiento va a ser un hito
fundamental para aumentar los
intercambios entre clubes rotarios
de ambos países para aumentar
sus relaciones compartiendo viajes, proyectos, etc.
Igualmente servirá como base para que otros países hispanoamericanos, a través del
CIP y del resto de los gobernadores Cachichien, se unan a la filosofía de los
hermanamientos dentro de los CIP, que hagan que la internacionalidad de Rotary
acceda a sus máximas posibilidades de relacionar a clubes hispanos, aumentando
amistades y facilitando proyectos en común.
Intercambiaremos informaciones respectivas haciéndolas extensivas a los clubes
rotarios con los que Denia ya está hermanada, como son los de Mersin, en Turquía;
Oro Valley, en Arizona (EEUU), y los de Casablanca Nord y Rabat Doyen en Marruecos.
Tenemos igualmente la voluntad de realizar un viaje anual a cada uno de los clubes
para poder visitarnos, conocer nuestros proyectos, abrazarnos y tomarnos un buen
asado en Bragado y una magnífica paella en Denia, siempre regados con buenos
vinos.
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Participación en la Asamblea del Distrito
José Luis López

Este año, la Asamblea del Distrito 2203 se ha celebrado en Sevilla durante los días 1 y
2 de abril.
Supone principalmente el primer encuentro formal entre los socios de los diferentes
clubes del distrito que van a desarrollar puestos directivos durante el próximo año
rotario 2022/2023, independientemente de la asistencia de rotarios interesados en el
desarrollo de la asamblea.
Fue el gobernador electo 2022/2023 Víctor Javier Elena quien inauguró la asamblea
acompañado del gobernador 2023/2024, Pepe Ibáñez y del actual gobernador
2021/2022 ,Javier Ygarza.
Durante dos sesiones repartidas entre la tarde del viernes y el sábado en jornada de
mañana y tarde se desarrolló el programa previsto, abanderado con el nuevo logo
IMAGINA ROTARY. Se trataron, entre otros, temas como el empoderamiento de las
niñas, la fundación rotaria, la juventud en Rotary, membresía, la extensión de clubes,
la imagen rotaria y los ecosistemas financieros, dejando un tiempo para los asuntos
presupuestarios tales como la autorización del presupuesto 2022/2023 y la aprobación
de las cuentas del año 2020/2021. El desarrollo de todos los puntos contó con la
intervención de los diferentes socios que forman el equipo distrital.
La Asamblea se clausuró la tarde
del sábado con la intervención
del actual gobernador del distrito,
Javier Ygarza y el gobernador
electo para el año 2022/2023,
Víctor Javier Elena.
Las dos jornadas de trabajo
fueron secundadas por una visita
a los Reales Alcázares y una
cena/coctel en la Casa Palacio
Guardiola en un ambiente con
olor a azahar y con la posibilidad
de fomentar la amistad y
relaciones entre todos los
asistentes, y, el sábado noche, ya
clausurada la asamblea, se pudo
asistir a una cena en las casetas de la Feria de Sevilla en Rotary dentro del hotel donde
se desarrollaba todo el encuentro, pues la climatología así lo aconsejaba.
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El ambiente distendido
y
alegre
estuvo
amenizado
por
actuaciones en directo
de un grupo de
cantaores
y
una
charanga
que
pusieron
la
nota
musical
necesaria
para que entre rebujito
y rebujito se bailaran
sevillanas y diera lugar
a la interacción entre
los asistentes para
fortalecer los lazos
entre los distintos
clubes y sus socios
permitiendo
la
posibilidad
de
acometer proyectos
mas ambiciosos en un futuro.
Quiero poner el punto final a este articulo haciendo una especial mención y
agradecimiento a todas las personas de la organización que con su esfuerzo y saber
hacer han hecho posible que este encuentro se haya desarrollado de forma tan
satisfactoria.
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Participación en el Congreso del Distrito
Chelo Pérez

Los días 22 y 23 de Abril tuvo lugar en Jerez de la Frontera el Congreso del distrito
2203 de Rotary Internacional al que pertenece el Club rotario de Denia,
La representación del
Club de Denia fue muy
numerosa,
estando
encabezada, cómo no,
por
el
mismísimo
Gobernador y socio de
nuestro
club,
Javier
Ygarza.
El equipo organizador del
congreso, formado en
gran parte por socios del
Club de Denia, preparó
un magnífico programa,
tanto en lo que se refiere
a la parte oficial como a la lúdica.
En las sesiones plenarias se habló de cómo se ha desarrollado el año rotario en nuestro
distrito, que bajo el lema de Rotary, Servir para cambiar vidas, ha sido muy productivo
en cuanto a proyectos de los diferentes clubes. Se presentaron a los asistentes cuatro
de los mejores proyectos y fueron muy aplaudidos todos ellos.
El Gobernador aprovechó la ocasión para agradecernos a los asistentes, más de 250,
el que hubiéramos acudido al Congreso del Distrito. Hizo entrega de varios
reconocimientos y condecoraciones.
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De la parte lúdica hay que destacarlo todo:
El espectáculo en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, una maravilla. “Cómo
bailan los caballos andaluces”
La cena en el Museo del enganche. Con posterior
demostración por parte de algunas y algunos rotarios
de su arte y dominio del baile flamenco. Ambiente
fantástico. Una pena la lluvia.
Fue una sorpresa el poder disfrutar de una Zambomba
de Jerez, que es un espectáculo musical típico en la
Navidad jerezana.
Visitamos también la Bodega Díaz Merito y cenamos
posteriormente en sus instalaciones. Para terminar
cómo no, con la actuación de un grupo flamenco y
baile.

De nuestro Club asistimos:
Javier Ygarza, acompañado de toda
su familia.
Adela Chelet, Presidenta de nuestro
Club.
Anabel Romera, Secretaria de nuestro
Club, Ana Gandía, Inés Roig, Laura
Muñoz, Angelines Asperilla, Arturo
Ordovás, Paqui Caparrós, Juan
Ballester y Lola, Lorena Romans y Luis,
Patricia Martín y Álex, Edward F. y Alfonsita. Teresa Ruiz, Majo Roig y M.ª José Ortolá
y una servidora.
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Visita del Gobernador
(Y ceremonia de incorporación de dos nuevos socios)

Arturo Ordovás
El pasado viernes 10 de Junio el Club Rotario
de Denia recibió la visita oficial del Gobernador
del Distrito 2.203, Javier Ygarza, acompañado
por su esposa Lita. Si la visita oficial del
Gobernador es, año tras año, un acontecimiento
especial para todo Club Rotario, en esta ocasión
la visita ha sido aún más especial si cabe, ya que
Javier Ygarza es socio del Club de Denia. Esta
circunstancia, la de ser el Gobernador del Distrito
socio del Club que visita, no es la primera vez que
se produce en el de Denia, ya que anteriormente
ocurrió en dos ocasiones: en el año 2003-04 con
Paco Chapa, y en el 2011-12 con Juan Ballester.
Solo otro club del Distrito 2.203, el RC de
Valencia, puede presumir de los mismo, con sus
tres PGD, Manuel Bordes en el 1.988-89, María
Teresa González en el 2.007-08 y e Isidoro Alés
en el 2.016-17.

La visita del Gobernador
Javier Ygarza al club de Denia tuvo
lugar en el Hotel Los Angeles, sede
del club, durante el tradicional
almuerzo que se celebra todos los
viernes. Además del Gobernador y
de su esposa, Lita, asistieron como
invitados Pepe Ibañez, Gobernador
Nominado 2.023-24, así como el
PGD e Instructor Distrital Arturo
Alagón
y
Olga
Castelucci,
Coordinadora del distrito 2.203 de
la Iniciativa de “Empoderamiento
de las Niñas”. La reunión se
desarrolló de forma distendida, y en
su alocución, el Gobernador
informó del trabajo desempeñado
en el Distrito y abordó los temas
importantes de Rotary que atañen a
todo club rotario, como son la
membresía, la Fundación Rotaria y
los proyectos de servicio a las
comunidades,
destacando
y
constatando la gran labor que el
club de Denia ha venido realizando
a lo largo de este año rotario, y que
lo convierte en uno de clubs
referentes del Distrito.
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Como
suele
ser tradicional, se
aprovechó la visita
oficial del Gobernador
para imponer el pin
rotario a los nuevos
socios incorporados
recientemente al Club,
Ana Abajo y Juanvi
Catalá,
quienes
acompañados de su
Madrina, Ana Gandía,
realizaron
el
juramento rotario.
La
reunión
finalizó
en
una
sobremesa simpática
y divertida fuera del
protocolo rotario y en
un
ambiente
de
camaradería, donde
los socios e invitados
tuvieron la oportunidad de conversar y tocar todo tipo de temas con el Gobernador.
Con el habitual intercambio de banderines, regalos y recuerdos para Javier y
Lita, se dio por finalizada la reunión, dejando en todos un grato recuerdo su visita.
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Traspaso de Juntas directivas
“Cambio de collares”

Anabel Romera

El pasado sábado 18 de junio se celebró en el
club el tradicional “Cambio de collares” en el que
la Junta directiva del año 2021-22 pasó el testigo
de la dirección del RC de Denia a sus sucesores.
Se inició el acto con un coctail de bienvenida en
la terraza del Hotel Los Ángeles, seguido por la
cena en el salón donde el RC de Denia se reúne
habitualmente.
Asistió al evento la mayoría de los socios del club
y sus parejas, y disfrutamos de una agradable
velada en un entorno privilegiado.

La Presidenta, Adela Chelet, hizo un resumen
de los logros de su año y reconoció la labor
realizada por su equipo más cercano,
otorgándoles sendos Paul Harris.

Los beneficiarios fueron su secretaria, Anabel
Romera, su tesorero, Javier Milvaques y su
macera, Maribel Roselló; quienes también
reconocieron con un Paul Harris el intenso
trabajo que ha realizado Adela durante toda su
Presidencia.
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El traspaso de collares finalizó con unas
palabras del Presidente entrante, Paco
Chapa, quien comentó los objetivos que se
ha marcado para su año. Adelantó que se
centrará en tres pilares durante su ejercicio:
por un lado, los intercambios de
estudiantes, que es un plato fuerte de
nuestro club; en segundo lugar, quiere
cubrir la necesidad de formación de los
rotarios del club y por último, piensa
dedicar mucho tiempo al compañerismo,
organizando varios viajes a lo largo del año.

Chapa estará acompañado en su andadura de
este año por: José Luis López como secretario,
que contará con la ayuda de Inés Roig, como
secretaria ejecutiva; Chelo Pérez, que llevará
las finanzas del club y Edward Fairclough,
como macero, así como el resto de Presidentes
de Comités.

A los postres, Chapa entregó un ramo de
flores a Adela Chelet y otro regalo a su
esposo, Ximo Marzá y brindamos con cava
para desear suerte al nuevo equipo
directivo. Desde este boletín agradecemos
la labor de la Presidenta saliente y su Junta
y ofrecemos todo nuestro apoyo al
Presidente entrante y a su equipo, que seguro que también lo harán muy bien.
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Juanvi Catalá

Juan Vicente Catalá Torres
Avda Jaime I,21-1º, 03730Javea (Alicante)

JvC

Telfs: 670343749/965793515
E: Juanvi.cat@gmail.com
Casado con dos hijos + Nieta
Lugar de nacimiento: Xabia
Fecha de nacimiento: 05/12/58

INGENIERO TECNICO INDUTRIAL
-MASTER en Tecnologías y Gestión del AguaFORMACIÓN HUMANA: ESCOLAPIOS DE ANDALUCIA
FORMACION TÉCNICA:
o
o

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DE GRANADA
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL (1984) – UNIV. POLITÉCNICA DE
SEVILLA Y VALENCIA.

Actividad profesional
-

INGENIERO TÉCNICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE DENIA- (2018)

HISTORICO ROTARIO (1990).
•
•
•
•

SECRETARIO ROTARY C. XABIA: 1991/92-92/93-93/94-94-95
PRESIDENTE ROTARY C. XABIA: 1996/97-2002/2003
SOCIO PAUL HARRIS
ASSISTANTGOVERNOR

ACTUALIZADO- Xàbia, 06-2022
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“Latidos de la metrópolis”
(Escultura de Víktor Ferrando)

Anabel Romera

“El proyecto nace sin propósito de ánimo de lucro y su comproso implica un desarrollo
en clave humanitaria, educativa y promotora de la paz, y la salud infantil y que focaliza
de forma exponencial la protecdión del medioambiente y que abarca la reutilización de
materiales en desuso y la libración de la basuraleza de nuestros parques naturales”.
Con esta introducción, el Rotary club de Denia no tuvo otra opción que seguir leyendo
la propuesta. Sobre todo, cuando quien nos planteaba el proyecto era un club rotario
tan cercano como es el RC de Calpe-Ifach.
El club calpino y el escultor Víktor Ferrando nos proponían colocar en Denia una
enorme escultura de forma permanente. Nos pusimos rápidamente en marcha y
hablamos con el Ayuntamiento y su alcalde, Vicente Grimalt, que tras estudiarlo,
consideraron que era un proyecto viable y beneficioso para la localidad y decidieron
colaborar en él.
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“Latidos de la Metrópolis” es una de las macroconstrucciones que su autor realizó hace
algún tiempo, reciclando materiales de la antigua vía ferroviaria. Con casi siete mil kilos
de peso y cinco de altura, ha sido realizada en su totalidad con materiales
provenientes de la antigua estación ferroviaria de Denia y se han utilizado en su
construcción raíles, tornillos, mecanismos diversos, traviesas, ballestas y bordillos de
piedra extraídos
de los antiguos
andenes,
entre
otros. La obra
dispone de dos
motores, uno que
acciona
un
sistema
de
rodamientos que
simula
el
movimiento de las
ruedas del tren y
otro que permite
abrir y cerrar la
puerta.
Pueden
ponerse
en
funcionamiento en
ocasiones
especiales,
gracias
a
la
colaboración de
Suministros Farell.

Víktor Ferrando, nacido en la Marina Alta, ha
querido así, homenajear al tren de vía
estrecha, que unió por primera vez Alicante
con Denia en 1915 y que durante mucho
tiempo ha vertebrado la Costa Blanca;
acercando así la historia de Denia a sus
ciudadanos y visitantes.
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Esta mañana se ha
hecho
oficial
la
donación
de
la
escultura a la ciudad de
Denia. La firma
y
presentación
a
la
prensa ha tenido lugar
en el Ayuntamiento,
estando presentes el
Alcalde; los concejales
de Educación y de
Cultura
entre
otros
representantes
del
Ayuntamiento;
el
escultor; el Presidente
2022-23 del Rotary club
de Calpe y una gran
representación del RC
de Denia, con los
Presidentes 2021-22 y
2022-23 a la cabeza.
Vicente Grimalt ha aplaudido la iniciativa al Rotary club de Denia y a su Presidenta,
Adela Chelet y al escultor, Víktor Ferrando. Adela, a su vez, ha agradecido al
Ayuntamiento la excelente acogida del proyecto y la colaboración obtenida de las
Concejalías implicadas. Por último, Víktor
Ferrando se ha sumado a los
agradecimientos y ha comentado el origen y la ejecución de “Latidos de la Metrópolis”
( inspirado en la película “Metrópolis”). Destaca que su intención al hacerla era ayudar
a concienciar a la población sobre la importancia del reciclaje y al mismo tiempo crear
una obra que contuviera los latidos de todos los viajeros que han circulado por esas
vías durante tantos años. Para ello utilizó en su construcción, materiales que han tenido
contacto directo con miles de historias llenas de vida y que conservan la vida en su
interior. Conforman así un inestimable bagaje cultural que hay que conservar como
patrimonio de la localidad.
En breve, sabremos la fecha de su
colocación y de momento, ya sabemos
que el lugar elegido para su instalación
es una de las plazas que enmarcan la
puerta de acceso a la estación de
ferrocarril de la localidad dianense. Así
dará la bienvenida a todos los visitantes,
cuando por fin puedan llegar en tren, que
confiamos en que sea pronto.

Esperamos que en unos meses, la
monumental escultura forme parte del paisaje
dianense y todos los habitantes y visitantes
puedan disfrutarla.
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Desde el Rotary club de Denia, os invitamos a visitarnos y a conocernos un poco
mejor y deseamos a todos

¡Feliz Verano!
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