
 
 

Septiembre de 2019 

 

Don Ruperto Puertas, Presidente del Rotary  Club de Pamplona, tiene el agrado de extenderle la más 

cordial invitación a la VII Cata Solidaria del Espárrago de Navarra, que tendrá lugar en el Hotel Tres 

Reyes de Pamplona. 

En el año 1905, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos de América, se funda el Club Rotary cuya base 

es el espíritu de servicio, creyendo en una sociedad mejor y más justa, el cual gira entorno a los 

siguientes ejes: juventud  con los programas de intercambio, becas pro paz mundial y resolución de 

conflictos, acceso a agua salubre, fomento de la educación, potenciación de economías locales en zonas 

deprimidas, salud, entre otros. Todo ello, ha logrado que en la actualidad crean cada vez más personas 

en el proyecto, llegando a ser al día de hoy más de 1.200.000 socios en 35.000 clubes repartidos por 

todo el mundo. 

Con este espíritu, en el año de 1979 se inició una campaña masiva de vacunación con 6 millones de 

vacunaciones contra la Polio en Filipinas, que se extendió a todos los países endémicos de la Polio. En 

este tiempo se ha reducido su extensión a 3 países, en comparación con los 125 países en los que estaba 

presente en 1988. Esas zonas son de difícil acceso no tanto por dificultades de transporte sino por 

conflictos geopolíticos, como la frontera de Pakistán con Afganistán.  

Es por ello que, el Club Rotary de Pamplona organiza la VII Cata del Espárrago, el espárrago ganador, 

tras una rigurosa cata ciega, con un jurado de expertos, el cual es ofrecido tanto a los clubes rotarios 

como a todas aquellas personas interesadas, ofrecerá una cantidad económica por cada lata, que 

generosamente nos dona el conservero del espárrago ganador. Cantidad que es enviada a la fundación 

Rotaria para la compra y administración de las vacunas en las zonas endémicas (con 1 euro se vacuna 

prácticamente a 2 personas). 

Este evento es un acto en el que se aprecia el ánimo solidario de los rotarios, la Administración (INTIA, 

Gobierno de Navarra), la Cofradía del Espárrago de Navarra, el jurado, los medios de comunicación y las 

diversas instituciones y asociaciones; sirviendo además para darle el reconocimiento que merece un 

producto emblemático de la huerta de Navarra como es el extraordinario espárrago de Navarra. 

El acto tendrá lugar a partir de las 12:00 horas del día 18 de octubre de 2019, en Hotel Tres Reyes de 

Pamplona, la cual será totalmente gratuita, finalizando con un lunch para los asistentes, para cualquier 

reservación de alojamiento se puede comunicar a través del correo electrónico 

reservas@rotaryclubpamplona.com. 
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