
	

Pamplona a 15 de Noviembre de 2018 

Estimados amigos/as, 

Un año más el Club Rotario de Pamplona, ofrece a los Rotarios y personas interesadas en la 
acción solidaria de Rotary International, el Mejor Espárrago de Navarra, resultado galardonado 
en la VI CATA CIEGA ROTARIA DEL ESPARRAGO DE NAVARRA, así como otros de los excelentes 
productos que de manera muy significativa desarrollamos en nuestra huerta navarra, el Pimiento 
del Piquillo y la Menestra de Verduras. 

En el deseo, esta acción solidaria sea de su agrado, me permito trasladarles las acciones y 
objetivos de Rotary International; 

Conectamos Personas - Rotary une a más de un millón de personas. 

Los clubes rotarios, integrados por personas de todos los continentes y culturas, trabajan juntos 
para intercambiar ideas, forjar amistades y establecer contactos, marcando a la vez la diferencia 
en sus comunidades y alrededor del mundo. 

Transformamos Comunidades - Tomamos acción en el ámbito local e internacional. 

Cada día, los socios de los Clubes Rotarios, vuelcan su pasión, integridad y conocimientos en el 
diseño e implantación de proyectos con un impacto duradero. Los rotarios perseveramos hasta 
encontrar soluciones reales y perdurables. 

Solucionamos Problemas - Ningún reto nos parece inalcanzable. 

Desde hace más de 110 años, hemos tendido puentes entre distintas culturas y continentes para 
promover la paz, luchar contra el analfabetismo y la pobreza, brindar agua salubre y saneamiento, 
y luchar contra las enfermedades. Hemos ayudado a vacunar a más de 2.500 MILLONES de niños 
contra la polio. 

Agradeciéndoles su generosidad, les ruego hagan extensiva dicha oferta a aquellas personas que 
consideren pertinente y adecuado, entendiendo que la mayor difusión permitirá una mayor 
participación y éxito de la acción organizada.  

Les invitamos a degustar estos excelentes productos, accediendo para la tramitación de pedidos, 
ahora y en el futuro, a nuestra web www.rotaryclubpamplona.com para seguir contribuyendo 
en todos los proyectos solidarios de nuestro Club Rotario y de Rotary International. 

Reciban un cordial y afectuoso saludo, 

Ruperto PUERTAS      Iñaki PRADINI 
Club Rotario Pamplona     Club Rotario Pamplona 
Responsable Producto Solidario 2018-2019   Presidente 2018-2019
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