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¿SABÍAS?
Los primeros 

socios eligie-

ron el nombre 

Rotary por-

que el lugar 

de reunión 

rotaba entre 

sus oficinas.

Rotary es una organización interna-

cional integrada por socios que com-

parten la pasión y el compromiso de 

mejorar comunidades y vidas alrede-

dor del mundo. Existen clubes rota-

rios en casi todos los países. nuestros 

socios transforman vidas localmente 

y se conectan con otros clubes para 

trabajar en proyectos internaciona-

les que abordan las dificultades más 

apremiantes de la actualidad. Los so-

cios tienen la oportunidad de actuar y 

lograr un cambio positivo, lo que a su 

vez produce satisfacciones personales 

y amistades duraderas.

¿QUÉ ES ROTARY?



En 1917, Arch Klumph, presidente de 

Rotary, anunció su idea de crear un fon-

do de dotación con el fin de “hacer el 

bien en el mundo”. Con esta breve frase, 

Klumph inspiró la creación de La Funda-

ción Rotaria. En la actualidad, La Fun-

dación Rotaria ay da a clubes y distritos 

a trabajar mancomunadamente para rea-

lizar importantes actividades de servicio 

sostenible. Nuestra galardonada y alta-

mente calificada Fundación ha dedicado 

más de US$ 3.700 millones en proyectos 

sostenibles que han transformado vidas 

al ayudar a poblaciones necesitadas de 

todo el mundo a obtener agua salubre, 

atención médica, clases de alfabetización 

y otros servicios esenciales.

Las contribuciones de nuestros socios y 

de otros colaboradores de la Fundación 

nos ayudan a lograr un cambio sosteni-

ble en comunidades necesitadas. Para 

averiguar cómo ayudar a nuestra Fun-

dación, puedes consultar al presidente 

del comité de La Fundación Rotaria de 

tu club o visitar rotary.org/donate. 

Si deseas más información, descarga la 

Guía de consulta rápida de La Fun-

dación Rotaria o toma el curso básico 

sobre La Fundación Rotaria en el Cen-

tro de formación de Rotary.

LA FUNDACIÓN ROTARIA



Uno de los beneficios de ser rotario es el 

orgullo de formar parte de una organiza-

ción que verdaderamente logra un cam-

bio positivo en el mundo. Desde 1985, los 

rotarios han servido dentro de las comu-

nidades como movilizadores para la erra-

dicación de la polio, motivando a grupos 

internacionales, gobiernos, organizacio-

nes privadas, comunidades e individuos 

a unirse al esfuerzo global para liberar 

al mundo de esta enfermedad. Rotary 

colabora en la Iniciativa Mundial para la 

Erradicación de la Polio (GPEI por sus si-

glas en inglés) junto con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfer-

medades de los Estados Unidos (CDC por 

sus siglas en inglés), el UNICEF, la Fun-

dación Bill y Melinda Gates y los gobier-

nos del mundo para lograr esta histórica 

meta de salud pública.

Como parte de este esfuerzo, los rotarios 

contribuyen a esta causa con tiempo y 

dinero, recaudan fondos, promueven el 

apoyo gubernamental,  trabajan como 

voluntarios en la vacunación de los ni-

ños y elevan la conciencia en sus comu-

nidades. La contribución de Rotary al 

esfuerzo mundial para erradicar la polio 

ya supera los US$ 1.600 millones, que 

incluyen los fondos de contrapartida de 

la Fundación Gates. Cientos de miles de 

voluntarios han apoyado los Días Nacio-

nales de Inmunización. Desde 1988, más 

de 2.000 millones de niños han recibido 

la vacuna oral contra la polio y hemos 

logrado reducir los casos de polio en un 

99,9 por ciento. Podría decirse que este 

ha sido el servicio humanitario de mayor 

envergadura que el mundo haya visto 

y cada rotario puede enorgullecerse de 

este logro.

Para averiguar cómo puedes apoyar los 

esfuerzos de Rotary para erradicar la po-

lio, visita endpolio.org/es.

ERRADICACIÓN MUNDIAL DE LA POLIO

¿SABÍAS?
Rotary International comenzó 

su lucha contra la polio en 1979 

con un proyecto de inmuniza-

ción de varios años en Filipinas.



1. El Club Rotario que desee promocionar un producto 
solidario deberá dirigir previamente una propuesta al 
Comité Distrital de LFR para su consideración por ésta 
y posterior aprobación, en su caso, por el Gobernador 
del Distrito 2202. Sólo se exceptúan aquellos Clubes 
Rotarios cuyos productos solidarios cumplan ya la to-
talidad de las presentes normas en el momento de su 
entrada en vigor, previa comprobación por el Respon-
sable de Productos Solidarios del Comité Distrital de 
LFR.
2. El Club Rotario que haya obtenido la aprobación del 
Gobernador para promocionar un producto solidario, 
deberá destinar, como mínimo, un 50% de los bene-
ficios obtenidos por la venta a LFR, y el resto de los 
beneficios a las actividades o programas organizados 
o copatrocinados por el Club. Dicha aprobación se en-
tenderá extinguida en caso de incumplimiento de las 
normas, sin perjuicio de las medidas que, al respecto, 
puedan adoptarse. También, por renuncia del Club 
Promotor.
3. El producto solidario deberá estar amparado por una 
Denominación de Origen y cumplir las normas de la 
misma.
4. El Club Promotor deberá formalizar un contrato 
con la empresa productora del producto solidario, que 
recogerá, al menos, el precio de venta del producto, el 
plazo mínimo y, en su caso, máximo de venta, y el por-

centaje destinado a la LFR. En la hoja de pedido habrá 
de constar, con toda claridad, el importe del producto 
y/o precio unitario, la aportación por unidad a LFR y 
en su caso, una denominación genérica del programa/
s organizado/s o copatrocinado/s por el Club, y los 
portes desglosados, con expresión del importe mínimo 
para un envío con portes incluidos.
5. La aprobación del cierre de cuentas por el Club 
Rotario Promotor se efectuará en el plazo máximo de 
6 meses a contar desde el cierre de las ventas del pro-
ducto solidario. En el caso de que la venta no tenga un 
plazo máximo señalado, se realizará el 30 de junio de 
cada año. Toda la gestión económica relativa a la venta 
del producto solidario se efectuará en una cuenta ban-
caria destinada específicamente a tal fin. Aprobadas las 
cuentas, el presidente del Club Rotario Promotor re-
mitirá al Responsable de Productos Solidarios del Co-
mité Distrital de LFR un informe firmado de la gestión 
realizada, especificando los resultados obtenidos, en el 
plazo máximo de 30 días a contar desde la aprobación.
El Responsable reseñado revisará el informe y, tras la 
subsanación en su caso de los extremos que entienda 
necesarios, dará traslado al Presidente del Comité Dis-
trital de LFR y éste, en última instancia, al Gobernador. 
Dicho informe contendrá, al menos, la documentación 
que se detalla:

5.1. Relación de las ventas efectuadas, respetando, en 
todo caso, la normativa de Protección de Datos Perso-
nales.
5.2. Relación de las aportaciones efectuadas a LFR. En 
el caso de que las aportaciones se hayan efectuado pre-
viamente en la Fundación Humanitaria de los Rotarios 
Españoles, el certificado acreditativo de ello.
5.3. Certificado del Secretario del Club Promotor, ex-
presivo del acuerdo de aprobación de las
cuentas y del porcentaje destinado a LFR.
6. El uso de la marca Rotary, y los logos que se utilicen 
al efecto, deberán respetar fielmente lo dispuesto en el 
Código de Normas de Rotary. Además, en toda la docu-
mentación relativa a la promoción del producto solida-
rio, en el etiquetado del mismo, y en su empaquetado, 
deberá constar siempre la nomenclatura completa del 
Club Promotor del producto solidario. Está totalmente 
prohibido que figuren únicamente las palabras Rotary 
o Rotary Internacional o LFR.
7. Los productos solidarios serán promocionados en la 
página web distrital y en las publicaciones electrónicas 
o en soporte papel, previa autorización expresa del 
Presidente del Comité Distrital de LFR, a propuesta del 
Responsable de Productos Solidarios, y posterior noti-
ficación al Responsable de la web.

NORMATIVA PARA LOS PRODUCTOS SOLIDARIOS D2202



Presentado por

Rotary Club de Logroño

Precio caja 12 botellas: 56€
Portes gratuitos a partir de 10 cajas

Aportación solidaria: 6€

Tinto elaborado a partir de 7 parcelas ubicadas en los 7 

tipos diferentes de suelos que conforman la particular 

orografía de Viana. Tempranillo 95% y Mazuelo 5%.

Rojo oscuro con ribetes púrpura. Aromas de frutos rojos 

y negros combinan con otros especiados. Aroma fresco y 

limpio. Entrada suave y redonda en boca, solidez y peso 

en el paladar medio y gran persistencia final con post-

gusto dulce. Es atrevido y moderno por la presencia de la 

fruta pero elaborado de forma tradicional.

Vino Ondarre VII Parcelas 
Crianza 2017 D.O. Rioja



Presentado por

Rotary Club de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Etiam aliquet, urna id faucibus placerat, urna ligula mat-

tis quam, eget tincidunt lectus mauris vel lectus. Vestibu-

lum vitae dapibus purus. Fusce egestas odio ut suscipit 

dictum. Vestibulum vel libero et ex dignissim imperdiet 

in at ipsum. Curabitur vitae turpis quam. Curabitur sus-

cipit porttitor pellentesque. Nulla porta iaculis neque et 

pulvinar. Pellentesque suscipit iaculis nunc in tincidunt. 

Integer posuere dolor erat, vitae faucibus tellus sagittis 

interdum. Praesent erat metus, vulputate suscipit porta 

a, porta vitae quam. Maecenas auctor placerat enim quis 

congue.

Precio €€€
Info adicional

Presentado por

Rotary Club de Huesca

Precio caja 6 botellas: 45€
Portes gratuitos a partir de 10 cajas

Aportación solidaria: 3€

Coupage compuesto por 65% de uva de la variedad Tem-

pranillo, 30% de uva de la variedad Cabernet y 5% de uva 

de la variedad Merlot, formando en conjunto un vino de 

calidad excelente avalado por la bodega Enate y la Deno-

minación de Origen Somontano.

Aroma intenso y profundo, con notas de frutos rojos y 

tostados. vino denso y carnoso en el paladar, con taninos 

de gran calidad que le proporcionan una magnífica capa-

cidad de envejecimiento.

Vino Enate Selección
Especial 2016. D.O. 

Somontano



Presentado por

Rotary Club de Castelldefels

Precio caja 6 botellas: 45€
Portes gratuitos a partir de 10 cajas

Aportación solidaria: 1,57€

Vino blanco joven elaborado con variedad de uva

Chardonnay. Presenta un color amarillo pálido con refle-

jos glaucos. Complejo e intenso aroma varietal de man-

zana verde, melocotón maduro, hinojo y frutas exóticas 

(guayaba, fruta de la pasión), sobre un discreto fondo 

mineral. Paladar amplio, graso, con un paso limpio y fres-

co gracias a su acidez sostenida. Post-gusto ligeramente 

almibarado. Es el resultado de un proyecto pensado con 

sosiego que rompe con la tradicional imagen de fragilidad 

que arrastran los vinos blancos españoles. Aconsejamos 

degustarlo no muy frío, entre 10 ºC y 12 ºC.

Vino Enate Chardonnay
D.O. Somontano



Presentado por

Rotary Club de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Etiam aliquet, urna id faucibus placerat, urna ligula mat-

tis quam, eget tincidunt lectus mauris vel lectus. Vestibu-

lum vitae dapibus purus. Fusce egestas odio ut suscipit 

dictum. Vestibulum vel libero et ex dignissim imperdiet 

in at ipsum. Curabitur vitae turpis quam. Curabitur sus-

cipit porttitor pellentesque. Nulla porta iaculis neque et 

pulvinar. Pellentesque suscipit iaculis nunc in tincidunt. 

Integer posuere dolor erat, vitae faucibus tellus sagittis 

interdum. Praesent erat metus, vulputate suscipit porta 

a, porta vitae quam. Maecenas auctor placerat enim quis 

congue.

Precio €€€
Info adicional

Presentado por

Rotary Club de Tarragona

Precio caja 6 botellas: 60€
Portes gratuitos a partir de 10 cajas

Aportación solidaria: 2€

Crossos pertenece a la gama de vinos convencionales de la 

bodega, que a diferencia de sus otros vinos, no proceden 

de viñedos de agricultura ecológica. Crossos se elabora y 

embotella en la bodega a partir de uvas procedentes de 

toda la comarca, seleccionadas entre los mejores viticulto-

res del Priorat. Las uvas son seleccionadas manualmente. 

Se realiza la fermentación y maceración de cada variedad 

por separado, en tanques de acero inoxidable. Después de 

realizar el coupage envejece durante 6 meses en barricas 

de roble francés (80%) y americano (20%).

Vino Crossos D.O.Q. 
Priorat (Clos Galena)



Presentado por

Rotary Club de Vitoria

Precio caja 12 botellas: 88€
Portes gratuitos a partir de 10 cajas

Aportación solidaria: 1,57€

Limpio y brillante. Atractivo cereza picota que evoluciona 

a rubí. En nariz gran intensidad, notas a fruta fresa, no-

tas dulces y cálidas de madera, y un fondo tostado. Paso 

agradable, sabroso. Final largo en boca, suave y tostado.

Rioja Alavesa  produce especialmente vinos tintos con ca-

racterísticas específicas generales, como un color brillante 

y vivo, un fino aroma, un sabor afrutado y un paladar 

agradable. Estas peculiaridades se deben a los suelos ar-

cilloso-calcáreos de la zona, que resultan excelentes para 

que las cepas absorban la humedad necesaria.

Vino Campillo Crianza 
2016. D.O.Ca. Rioja Alavesa



Presentado por

Rotary Club de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Etiam aliquet, urna id faucibus placerat, urna ligula mat-

tis quam, eget tincidunt lectus mauris vel lectus. Vestibu-

lum vitae dapibus purus. Fusce egestas odio ut suscipit 

dictum. Vestibulum vel libero et ex dignissim imperdiet 

in at ipsum. Curabitur vitae turpis quam. Curabitur sus-

cipit porttitor pellentesque. Nulla porta iaculis neque et 

pulvinar. Pellentesque suscipit iaculis nunc in tincidunt. 

Integer posuere dolor erat, vitae faucibus tellus sagittis 

interdum. Praesent erat metus, vulputate suscipit porta 

a, porta vitae quam. Maecenas auctor placerat enim quis 

congue.

Precio €€€
Info adicional

Presentado por

Rotary Club de Barcelona

Precio caja 6 botellas: 45€
Portes gratuitos a partir de 7 cajas

Aportación solidaria: 1,5€

Elaboración de variedades por separado. Las uvas 

son refrigeradas previamente al prensado. Rendi-

mientos de prensado de mosto del 50%. Fermenta-

ción de los mostos a 16-18ºC con levadura seleccio-

nada. En boca es muy fresco y equilibrado, bastante 

estructurado y armónico a pesar de la ausencia total 

de azúcares añadidos.

Variedades de uva: 40% Xarel·lo, 30% Macabeo y 

30% Parellada.

Crianza mínima en bodega: 30 meses / Tiraje en 

marzo de 2016.

Cava Roger Goulart 
Brut Nature Reserva



Presentado por

Rotary Club de Lleida

Precio caja 9 garrafas 2L: 88,20€

Precio caja 4 garrafas 5L: 92€
Consultar portes en la hoja de pedido

Aportación solidaria: 10% del importe

Aceite de oliva de variedad arbequina virgen extra extrai-

do en frío con procedimientos mecánicos y envasado por 

la Cooperativa “Baró de Maials” de la Denominación de 

Origen “Les Garrigues” seleccionado por el Rotary Club 

de Lleida.

Con las gotas de vida y paz de este aceite podremos salvar 

vidas vacunando a niñas y niños contra la poliomielitis, 

enfermedad que estamos a punto de erradicar del mundo, 

y seguir trabajando por y para la Paz, a través del progra-

ma Polio Plus de Rotary International.

Aceite de Oliva
Virgen Extra “Baró de 
Maials” D.O. Garrigues



Presentado por

Rotary Club de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Etiam aliquet, urna id faucibus placerat, urna ligula mat-

tis quam, eget tincidunt lectus mauris vel lectus. Vestibu-

lum vitae dapibus purus. Fusce egestas odio ut suscipit 

dictum. Vestibulum vel libero et ex dignissim imperdiet 

in at ipsum. Curabitur vitae turpis quam. Curabitur sus-

cipit porttitor pellentesque. Nulla porta iaculis neque et 

pulvinar. Pellentesque suscipit iaculis nunc in tincidunt. 

Integer posuere dolor erat, vitae faucibus tellus sagittis 

interdum. Praesent erat metus, vulputate suscipit porta 

a, porta vitae quam. Maecenas auctor placerat enim quis 

congue.

Precio €€€
Info adicional

Presentado por

Rotary Club de Pamplona

Precio lote 6 envases: 18€
Consultar portes en la web

Aportación solidaria: 1,2€

El cardo en Navarra destaca por su textura y su intenso 

sabor que tiene un ligero amargor. Sus propiedades nu-

tricionales por su alto contenido en fibra, minerales como 

el potasio, el calcio, sodio, fósforo, hierro y selenio, gran 

cantidad de vitaminas y sustancias como la inulina y cina-

rina. Proporciona beneficios para la salud en especial para 

personas con diabetes, ayuda a cuidar nuestro hígado y fa-

vorece su buen funcionamiento, ayuda a prevenir cálculos 

biliares, favorece la reducción de los niveles de colesterol, 

mejora las digestiones y posee una gran acción depurativa.

J. Vela – Cardo al natural



Presentado por

Rotary Club de Pamplona

Precio lote 6 envases: 9€
Consultar portes en la web

Aportación solidaria: 0,90€

De nuestros pimientos de piquillo asados con horno de 

leña obtenemos la mermelada de piquillo, perfecta para 

preparar deliciosos aperitivos o servirlas como acompa-

ñamientos de segundos platos. Tiene un gran número de 

aplicaciones culinarias es genial tanto en una tostada con 

queso como para acompañar un filete de carne a la plan-

cha o un tronco de bacalao al horno.

J. Vela – Mermelada de 
Pimientos de Piquillo



Presentado por

Rotary Club de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Etiam aliquet, urna id faucibus placerat, urna ligula mat-

tis quam, eget tincidunt lectus mauris vel lectus. Vestibu-

lum vitae dapibus purus. Fusce egestas odio ut suscipit 

dictum. Vestibulum vel libero et ex dignissim imperdiet 

in at ipsum. Curabitur vitae turpis quam. Curabitur sus-

cipit porttitor pellentesque. Nulla porta iaculis neque et 

pulvinar. Pellentesque suscipit iaculis nunc in tincidunt. 

Integer posuere dolor erat, vitae faucibus tellus sagittis 

interdum. Praesent erat metus, vulputate suscipit porta 

a, porta vitae quam. Maecenas auctor placerat enim quis 

congue.

Precio €€€
Info adicional

Presentado por

Rotary Club de Pamplona

Precio lote 6 envases: 36€
Consultar portes en la web

Aportación solidaria: 4,5€

El espárrago 4-6 frutos de J. Vela son espárragos cultiva-

dos en Tierra Estella, el perfecto equilibrio en la suavidad 

de su amargor en el paladar es debido fundamentalmente 

a las frías noches existentes en la zona y a la calidad de las 

aguas además de la inmediatez de la producción. El es-

párrago se recoge durante la noche hasta la madrugada y 

una vez recepcionado, es lavado con agua fría y  clasificado 

temprano en la mañana para inmediatamente escaldados, 

pelarlos para evitar la fibrosidad, es cerrado en su envase 

para finalmente ser tratado en autoclave y garantizar su 

perfecta esterilización.

J. Vela – Espárragos 
blancos extra



Presentado por

Rotary Club de Pamplona

Precio lote 6 envases: 24€
Consultar portes en la web

Aportación solidaria: 3€

El pimiento en fresco es de color rojo fuerte, de unos 10 

cm de largo y 4-5 cm. de diámetro. Tiene forma triangular 

con 2 ó 3 lóculos y un ápice agudo. Su carne es fina y de 

sabor dulce. Han sido elaborados de forma artesanal, asa-

dos en horno de leña que proporciona un sabor y aroma 

especial, da una uniformidad en el asado de todo el pi-

miento, penetrando a una mayor profundidad dentro del 

fruto. La piel quedando suelta, se descorazona y limpia 

manualmente. Una vez embotados son esterilizados.

J. Vela – Pimientos 
del Piquillo Extra



Presentado por

Rotary Club de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Etiam aliquet, urna id faucibus placerat, urna ligula mat-

tis quam, eget tincidunt lectus mauris vel lectus. Vestibu-

lum vitae dapibus purus. Fusce egestas odio ut suscipit 

dictum. Vestibulum vel libero et ex dignissim imperdiet 

in at ipsum. Curabitur vitae turpis quam. Curabitur sus-

cipit porttitor pellentesque. Nulla porta iaculis neque et 

pulvinar. Pellentesque suscipit iaculis nunc in tincidunt. 

Integer posuere dolor erat, vitae faucibus tellus sagittis 

interdum. Praesent erat metus, vulputate suscipit porta 

a, porta vitae quam. Maecenas auctor placerat enim quis 

congue.

Precio €€€
Info adicional

Presentado por

Rotary Club de Sant Cugat

Precio libro: 50€
Precio por envío: 5€

Aportación solidaria: 20% del importe

El libro reproduce 48 retratos que el pintor Lluís Ribas ha 

realizado de personajes ilustres que de alguna manera han 

marcado los acontecimientos del pasado siglo. Científicos, 

artistas del cine, del canto y del baile, músicos, escritores, 

pintores, investigadores, y otros personajes que por sus 

cualidades creativas, por su valor o por su humanidad han 

contribuido a cambiar la historia.

Cada uno de los retratos va acompañado por una pequeña 

biografía escrita por Manel Dominguez destacando los 

hechos más significativos de cada personaje.

Libro Icons of the 
20th Century del 
pintor Lluís Ribas
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