DISCURSO DE TRASPASO DEL COLLAR DE PRESIDENTE DEL
ROTARY CLUB DE ALBACETE. Día 2 de Julio de 2.010.-

Queridas autoridades.
Querido Asistente del Gobernador del Distrito 2201.
Queridos compañeros rotarios y amigos que esta noche nos acompañan en
este acto de decisiva importancia en nuestro quehacer como club, señal de
una normalidad que se repite año tras año con claros componentes de
generosidad y participación como es el cambio presidencial.
Es absolutamente necesario que mi pequeña intervención se ciña muy
claramente a manifestar mi agradecimiento a todos mis compañeros de club
sin cuya colaboración hubiera sido inútil el esfuerzo en la consecución de
los logros que este club puede exhibir, grandes o pequeños pero siempre
impregnados de esa dosis de buena voluntad colectiva.
Y así, hechos destacados en este ejercicio rotario han sido :
Incorporación de cuatro nuevos compañeros rotarios.
Creación de nuestra página Web
Fomento en la constitución del Rotary Club de Hellín.
Contribución en ayuda a la población de Haití por el terremoto.
Impulso y colaboración en Nicaragua para una dotación de quirófanos.
Colaboraciones con ONGES locales. Etc.
Nos han visitado como invitados entre otros:

Antonio Muñiz, director del Centro Penitenciario.- 8 de Octubre.
Nuestro Gobernador Alejandro Amoedo.- 15 de Octubre.
Antonio Manzanares. Foro de la Participación de Albacete.- 22 de Octubre.
Nuestro compañero Pedro Arcos nos habló de Crisis Económica y el
síndrome de “El Piloto Borracho”.- 29 de Octubre.-

Francisco Delgado y Nuria Garrido. Iniciativa Cívica. (El AVE)- 5 de
Noviembre.
Francisco López Cillero, Coronel de la Base Aérea.- 19 de Noviembre.
Lorenzo López. Asociación de Comercio de Albacete.- 26 de Noviembre.
Fernando Córcoles. Profesor UCLM y director de Horticoalba.-3 de
Diciembre.José Martínez Pérez. Decano de la Facultad de Medicina. 10 de Diciembre.
Nuestro compañero Antonio Soria nos presentó nuestra página Web al que
le agradezco muy especialmente su colaboración en este tema.- 7 de Enero.
La ONG Afanion. Asociación de familiares de niños con cáncer. 14 Enero.La ONG Afaes.- 21 de Enero.-Esta misma noche toman posesión los
nuevos rotarios Juan Soler y Fernando Serna.
Manos Unidas. 28 de Enero.Elección de Presidente para el año 2.011-1.012. Es elegido Antonio Beldar.
El acto, como viene siendo costumbre se celebra en el restaurante de
nuestro compañero rotario de Pamplona Javier Zandio, en el Bonillo. 1 de
Febrero.
Juan Ignacio Palacio Morena, catedrático de economía. Día 4 de Febrero.
Jesús Rodríguez Torrente, Vicario del Obispado de Albacete. 11 de
Febrero.
Julián Sánchez Pingarrón, Consejero de Ordenación del Territorio y
Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 25 de
Febrero.
Ciriaco Benavente Mateos. Obispo de Albacete.11 de Marzo.
Rubí Sanz Gamo. Directora del Museo Arqueológico Nacional. 18 de
Marzo.
Antonio Mompó. Delegado Provincial de Agricultura y Desarrollo Rural.
25 de Marzo.-

Manuel González Ramos y Javier Vercher Iruña, Subdelegado del
Gobierno y Secretario General de dicha Subdelegación. 8 de Abril.Francisco Belmonte. Presidente de la Junta Central de Regantes del Jucar.
15 de Abril.Juan Carlos López Garrido Concejal en el Ayuntamiento de Albacete. 22
de Abril.Pablo Armando Fernández. Intelectual y poeta cubano. 6 de Mayo.
Entrega del premio del Servidor Público instituido por este Club Rotario a
Dª Maria Nieves Salas Peñafiel. 27 de Mayo.Francisco Pardo Piqueras, Presidente de las Cortes Regionales de CastillaLa Mancha. 17 de Junio.A todos ellos este Club les agradece públicamente el haber compartido
estos momentos de sesiones porque de todos ellos hemos recibido
conocimientos y apoyo.
Pero, es de destacar, por último, como valor sublime y por nuestra
condición de rotarios, el fomento del conocimiento mutuo y la amistad con
ocasión de servir, el reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la
dignificación de la propia en beneficio de la sociedad. El ideal de servicio
por todos nosotros en nuestra vida privada, profesional y pública. Y el
deseo de buena voluntad y paz entre las naciones a través del
compañerismo. Así lo mandan nuestros estatutos y así lo entendemos y
asumimos.
Muchas gracias a todos, a ti, Paco Arcos, asistente del Gobernador
Alejandro Amoedo, por tu dedicación. A todas nuestras esposas que han
compartido y apoyado nuestras actividades. A ti, Miguel Panadero que me
enseñaste a ejercer como presidente al igual que a todos nuestros
antecesores. A ti, Antonio Cabeza por apadrinarme en la admisión a este
Club. A ti, Federico, bondad y sencillez magistrales. A ti…
Jesús, te deseo una feliz presidencia. Creemos en ti y te apoyaremos.
Al final, permitidme como deseo que repita una frase de una canción, del
Grupo “La oreja de Vangog, creo, que dice algo así como “dibujemos en la
ventana blanca de nuestra vida una cara llena de sonrisas”.
Un abrazo a todos

