[PALABRAS DE PRESENTACIÓN]
(Moción al Pleno de Junio de 2021 de implementación de un -PUNT- Rotary A LLEIDA.
... Gracias Sr. Alcalde y Paer en Cap ... Buenos días a TODOS ..!
Hoy es un día para hablar -con el corazón- de Paz y de Servicio.
Porque eso es lo que hacen los “paers” Y eso es lo que representa el -PUNT- Rotary A LLEIDA,
que ahora os presento.
Y os lo dice alguien, quien como vosotros, ha tenido el honor y el orgullo de servir a su ciudad
como “Paer”. Esto sin embargo fue -hace ahora más de 30 años- en la Corporación de 1987 ...
En 1986 nacía el ROTARY CLUB de Lleida, con la firme voluntad de servir a las leridanas y
leridanos.
Y así lo ha ido haciendo, desde aquella fecha, de tal forma que, en mayo del 2012, LA PAERIA le
concedió, en este Salón de Plenos, la -placa-: EN RECONOCIMIENTO A LA SOLIDARIDAD A
ROTARY CLUB LLEIDA, del Ayuntamiento de Lleida.
Los Rotarios, que formamos parte, a través de los Clubes, de una ya centenaria e internacional
asociación, que se manifiesta aconfesional y apolítica, y que respeta el diálogo con todos,
sabemos muy bien que sólo con conocimiento, convicción y constancia, se puede construir
una sociedad más justa, más solidaria y mejor.
El -PUNT- Rotary A LLEIDA, que ahora os presento, representa estos valores, de servicio y de
dar de sí antes que pensar en sí, que se recogen en la Visión de Rotary que estará en él -PUNTgrabada, en catalán, castellano e inglés, y que dice:
Juntos construimos un mundo, donde las personas se juntan y actúan, para generar un cambio
perdurable, en nosotros mismos, en nuestras comunidades, y en el mundo entero.
Por eso os propongo ahora que aprobéis la implantación del -PUNT- Rotary, mencionado y
definido en la Moción que defiendo, en un espacio alternativo que responde al: Informe
relativo a la moción presentada por ROTARY CLUB Lleida, del Servicio de Obra Pública y
Movilidad de LA PAERIA, de fecha 25 de mayo de 2021, espacio donde las ciudadanas y
ciudadanos de Lleida puedan conocer y compartir los valores que hay que expresar para hacer
posible la Solidaridad y el trabajo por la Paz.
El espacio que ahora os mostraré en imágenes, está muy cerca del Árbol Paer de la plaza
Bores, al inicio de la avenida de Jaime II, a la altura del Ayuntamiento, al otro lado del río ...
Creo que es un espacio muy adecuado para hacer posible lo que nos proponemos.
Gracias a todos! Por vuestra atenta escucha ...
GUILLEM SAEZ
(Miércoles 30 de junio de 2,021)

