
 
 

¿Qué es Rotary?  
Rotary es...  
 Una Organización de personas de negocios, profesionales 
y cívicos, que forman una alianza mundial con el fin de prestar 
servicio humanitario, fomentar la aplicación de elevadas 
normas de ética en el trabajo, y contribuir al desarrollo de la 
buena voluntad y la paz en el mundo. 
 
 Es la Asociación de clubes de servicio de mayor 
antigüedad en el mundo.  El primer Club Rotario se fundó en 
Chicago, Illinois, EE.UU., el 23 de febrero de 1.905. 
 
 Rotary cuenta aproximadamente con 1.200.000 socios de 
ambos sexos que pertenecen a casi 27.000 clubes situados 
virtualmente en cada nación del mundo. 
 
 Los Rotarios se reúnen semanalmente para disfrutar de la 
camaradería y de programas interesantes e informativos sobre 
temas de importancia local y mundial.  La afiliación a Rotary 
es por invitación y el cuadro social de cada club constituye una 
muestra representativa de la comunidad donde el mismo 
existe. 
 
 Los Rotarios planean y llevan a cabo una gran variedad de 
programas humanitarios, educativos y de intercambio cultural 
que afectan a la vida de muchas personas en sus propias 
comunidades y en la comunidad mundial. 
 
 La Fundación Rotaria, contribuye cada año con 60 millones 
de dólares en becas internacionales, intercambios culturales y 
proyectos humanitarios grandes y pequeños, a fin de mejorar 
la calidad de vida de innumerables seres humanos. 
 
 PolioPlus, es un compromiso Rotario de trabajar con las 
Organizaciones Nacionales e Internacionales de la salud a fin 
de alcanzar la meta de erradicación de la poliomielitis antes 
del año 2016.  Más de 500 millones de niños de países en 
desarrollo han sido vacunados contra esta enfermedad 
mediante subvenciones PolioPlus. 
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“ El Rotary Club  de Zaragoza quiere 
manifestar por medio de este Premio la 
responsabilidad y el compromiso con 
quien  siente la vocación de servicio a 
nuestra comunidad. Y le anima la 
esperanza de aportar a nuestra sociedad 
una fórmula válida para reflejar y 
canalizar el agradecimiento social hacia 
aquellas personas o instituciones que 
han hecho de la excelencia profesional 
un camino generoso de servicio. Este 
premio, por lo tanto, es entendido en 
nuestro Club como un retorno de 
gratitud y como un encuentro entre 
quienes han descubierto en sus vidas lo 
importante que es dar de sí antes que 
pensar en sí.” 

 

 
(Reglamento del Premio Rotary Club Zaragoza) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
20,00 h.  XXVI Premio Excelencia Profesional 

Salón Principal  del NH Gran Hotel 
C/ Costa, 5, Zaragoza  

20,15 h. Saludo de bienvenida.  
Alberto Gotor  
Macero Rotary Club Zaragoza 

 ¿Qué es Rotary?  
Miguel Angel Clavero. 

 Miguel Angel Bordejé Cruz, in 
memoriam. 

 Lectura del Acta de Concesión. 
Mercedes Muro Baquero 
Secretaria Rotary Club Zaragoza 

 Laudatio. 
Angel de Uña y Villamediana. 
Periodista 

 Entrega de la distinción.  
Eduardo Coscolín 

Presidente Rotary Club de Zaragoza 

 Aceptación del Premio 
Jose Ignacio Bordejé 

21,15 h.  Cena Hotel NH Gran Hotel 
Calle Costa, 5, Zaragoza 

              PROGRAMA 


