
                                                                               
 
 
Los Clubes Rotarios de Valencia celebramos el próximo día 20 de abril de 2013, en la Casa 
de la Cultura de Gandía, Paseo de Germanías 13, nuestro:  
  

IV FORO ROTARIO  
  
Estos foros son una oportunidad inmejorable para reflexionar sobre el presente y futuro de 
Rotary, así como sobre los mismos Clubes, así como para seguir conociéndonos 
personalmente y fortalecer la amistad que es uno de los fines que todos los rotarios 
perseguimos.  
  
El programa de este IV FORO ROTARIO es el siguiente:  
 
9:00 horas 
 
Presentación de los asistentes y entrega de acreditaciones. 
 
9:30 horas 
 
Palabras de bienvenida de las autoridades rotarias así como del Ilustre Sr. Alcalde de Gandía 
Don Arturo Torró 
 
Ponencias:  
  
1.- “La acción de Rotary aplicada a nuestro entorno social” por Franco Cucciardi del R.C. 
L’Eliana.  
  
2.- “Cuadro social y visión futura. Retención y crecimiento”, por Nacho Baixauli del R.C. 
Valencia Centro.  
  
3.- “Coordinación de los Clubes de Valencia” por Pascual Torrent del R.C. Valencia Cid.  
  
4.- “Avenida de servicio en un club Rotario” por Jaime Marco del R.C. Valencia.  
  
5.- “La paz a través del servicio” por Andrés Simón del R.C. Valencia Feria Mediterráneo.  
  
6.- “Juventud y futuro” por Eliseo Castelló del R.C. Xàtiva.  
  
7.- “Impresiones y reflexiones de un nuevo socio Rotario” por Marisa Castellano del R.C. Rey 
Don Jaime.  
  
8.- Informe de la encuesta efectuada en el III FORO ROTARIO celebrado en Xàtiva, a cargo 
de José Miguel Ramón, R.C. Valencia Feria Mediterráneo. 
 
A la mitad de las ponencias, aproximadamente a la 11:00, se servirá un café a los asistentes. 
 
14:15 horas 
 
Vino de honor en los jardines de las Casa de la Cultura para Rotarios y acompañantes. 
 



15:00 horas 
 
Comida de fraternidad rotaria en FOMENTO. 
 
17:30 horas 
 
Visita guiada al Palacio Ducal. 
  
  
  
La importancia de este evento que con carácter bianual celebramos nos hace contar con los 
Clubes amigos de otras provincias. De esta forma invitamos a todos los Rotarios y 
simpatizantes a que acudan a la celebración de este Foro donde debatiremos sobre estos 
puntos y sobre los cambios que Rotary está efectuando.  
  
Contamos con tu inestimable presencia.  
  
  
  
 
 
 
 
Isidoro Alés  
Coordinador IV FORO ROTARIO de GANDÍA.  


