Propuesta del candidato
MANUEL RUIZ ORTIZ
al Premio Imperial Tarraco al Mérito Rotario 2019-2020
que presenta el Rotary Club de Lleida
-----Por encargo de la Junta Directiva del Rotary Club de Lleida y de acuerdo con la
convocatoria y bases recibidas del Rotary Club de Tarragona, en ausencia del
interesado, hago constar que se ha acordado proponer al compañero rotario Manuel
Ruiz Ortiz, como candidato al Premio Imperial Tarraco al Mérito Rotario 2019-2020.
El Rotary Club de Tarragona tiene instituido con el nombre de “PREMIO IMPERIAL
TARRACO” al mérito rotario (PIT), este premio nacional destinado a ensalzar la mejor
o más destacada labor rotaria individual realizada cada año rotario por socios de los
Clubes Rotarios de los Distritos españoles.
El Rotary Club de Lleida, consciente de que el Servicio que los Rotarios damos a la
Sociedad, lo realizamos y damos a conocer a través de los clubes (por vuestras obras
realizadas JUNTOS os conocerán... dice la Visión de Rotary) mediante el trabajo
coordinado y conjunto de sus diferentes miembros, para optimizarlo ha creado la
figura del CICO (Club Internet Communication Officer) , quien también ha sido
nombrado para ejercitar dichas funciones a nivel Distrital, como DICO (District
Internet Communication Officer) y Webmaster del Distrito 2202, elaborando, semana
tras semana, (todos los martes), una Newsletter, que recoge todo lo que los clubes
del Distrito envían sobre el trabajo programado para la semana siguiente y realizado,
en la anterior, que es seguido, en estos momentos, por más de 950 personas…
También recoge actividades destacadas específicas de otros Distritos de España, de
Rotary International, de Juventud, de La Fundación Rotaria... dando a conocer el
ingente trabajo que los Rotarios hacemos en nuestras comunidades y en el mundo
entero.
Vemos, pues, que la labor individual realizada por (Manolo para nosotros), ha tenido
efectos multiplicadores al actuar de “coach” con los responsables de Comunicación de
los Clubes. Además en la actualidad es el Presidente y el responsable del Comité de
Imagen de nuestro Club Rotario, así como su Secretario Electo 2020-2021.
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Manolo a la edad de 30 años (2004) causó alta como miembro del Rotary Club de

Lleida y pronto ocupó cargos de responsabilidad, llegando a la presidencia en el
período 2006-2007, hasta que por motivos personales debió causar baja temporal en
el año 2009 para reincorporarse al seno rotario el año 2015, disponiendo de amplia
experiencia distrital, ha participado de manera activa en multitud de Seminarios,
PETS, Asambleas, Conferencias, reuniones de Zona, etc.
Durante su presidencia del Rotary Club de Lleida (2006-2007) destacó por su labor de
consolidación e incremento del Cuadro Social y Extensión, la difusión de la imagen de
Rotary (www.rotarylleida.org) a la sociedad y también a través de instituciones
oficiales y privadas locales, la dedicación de una especial sensibilidad y cuidado con la
juventud, la promoción de subvenciones compartidas internacionales, la cooperación
del desarrollo de las comunicaciones electrónicas para los Clubes y Distritos 2200 y
2210 de España y de la Agrupación Rotarios Latinos, entre otros; labor que también
le caracteriza en la actualidad.
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El año 2009 distinguido PHF. Rotary Club de Lleida, por su dedicación mencionada
anteriormente.
En Abril de 2019, distinguido PHF. Equipo Distrital 2202 Electo, 2019-2020, por su
incondicional servicio.
En Abril de 2019, en el mismo acto rotario, también distinguido con PHF+3. Rotary
Club de Lleida, por su actividad y leal dedicación a la Junta Directiva 2018-2019.

Manolo sobresale por su entusiasmo, capacidad de convencimiento, participación con

los equipos de trabajo, actividad, predisposición, compañerismo, etc., etc.

Por todo ello creemos que es merecedor, en esta ocasión, del Premio Imperial
Tarraco al Mérito Rotario 2019-2020, instituido por el Club Rotario de Tarragona, que
le proponemos a su consideración.
Lleida, 20 de Mayo de 2020
Fernando Huerta
Secretario Técnico del Rotary Club de Lleida
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