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El Club Rotario de Tlapacoyan cierra un ciclo
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El Club Rotario de Tlapacoyan cierra 
un ciclo más de su existencia. Hace un 
año rendí protesta como presidente del 
mismo y el próximo 11 de julio será 
Oswaldo Serrano quien tome la estafeta.

Por lo que al autor de estas líneas se 
refi ere y a propósito de los rotarios, se 
cierran diversos ciclos en realidad. Hace 
57 años fue fundado el club y este cronista 
tuvo el honor de participar como invitado 
en algunas de las primeras sesiones del 
mismo. Entre los fundadores estuvieron 
tres hermanos de mi papá, Carlos, 
Camilo y Manuel Diez Cano. Camilo 
sólo asistió durante algunas semanas. La 
primera sede del club estaba ubicada en 
la planta baja de lo que ahora es el Hotel 
Posada Oliver, localizado en la esquina 
que forman las calles de Cuauhtémoc y 
Héroes, aunque esta última se llamaba 
en aquellos días Alatorre y antes llevó el 
nombre de Calle Real. La entrada era por 
Cuauhtémoc y lo primero que llamaba 
la atención al entrar era una larga mesa 
colocada en el interior de forma paralela 
a esta calle y los rotarios vestidos todos 
de traje y corbata alrededor de la misma.

Entonces era la casa de Wolstano 
Vernet Cano, primo hermano de mi 
abuelita, Virginia Cano Libreros. La 
madre de él y el padre de ella eran 
hermanos. Al fondo del patio interior 
de la misma, en la esquina izquierda, 
estaba la entrada a un pasadizo que 
comunicaba ésta con nuestra casa de 
la calle Ferrer, donde posteriormente, 
desde el 2008 y hasta comienzos del 2014 
estaría el llamado Museo Tlapacoyense. 
Alrededor del pasadizo secreto, de la casa 
de don Wolstano y de doña Virginia, hay 
historias impactantes que he narrado en 
mis crónicas, pero el tema central es ahora 
el de los rotarios.

33 años después de la fundación del 
club, el que esto escribe fue por primera 
vez presidente de un club rotario, el Valle 
Narvarte, de la Ciudad de México. Antes 
fui secretario del mismo. La vocación ro-
taria que nació en Tlapacoyan culminaba 
con todas las actividades que en este 
ámbito se pudieron desarrollar entonces. 
Fue la época, por cierto, en que conocí 

* UNA HISTORIA 
QUE NACIÓ HACE 
57 AÑOS

a Frank J. Devlyn, uno de los rotarios 
de México que mayores aportaciones 
ha hecho al rotarismo internacional; ha 
sido gobernador rotario y presidente de 
Rotary International, entre algunos de 
los importantes cargos que ha tenido. 
Curiosamente, hace unos días, una de 
sus nietas regresó de Washington de la 
mano de su mejor amiga, nieta mía, con 
quien estuvo estudiando en esa ciudad.

Hace unos años me integré como 
rotario honorario al club de Tlapacoyan 
y después como socio activo. Cuando 
comencé a asistir al club y en mi calidad 
de rotario de tiempo atrás, venía una o dos 
veces al mes, debido a mis ocupaciones 
en la Ciudad de México. Era el Cronista 
de Tlapacoyan, de manera ofi cial, ahora 
sigo siendo cronista pero ya no ofi cial 
y el único que escribe las Crónicas de 
Tlapacoyan, que ocupan este espacio 
desde hace alrededor de cinco años de 
manera ininterrumpida.

Dos lemas de los rotarios son “Dar 
de sí, antes de pensar en sí” y “Rotary al 
servicio de la humanidad”; nuestro club 
ha honrado estos principios con diversas 
actividades: Donando un importante 
paquete de implementos médicos a la 
Cruz Roja local, llevando ropa al asilo 
de ancianos, y a congregaciones como 
Platanozapan; regalando juguetes a 
escuelas como la Guadalupe Victoria, de 
Pochotitán, en ocasión del Día del Niño. 
Hemos obsequiado a nuestros niños 
tlapacoyenses funciones de cine, junto con 

la Fundación Cinépolis, en los cines que 
esta cadena tiene en Martínez de la Torre; 
hemos tenido la satisfacción de apoyar 
a una niña de El Mohón, que necesitaba 
atención médica en Puebla, para que 
pudiera trasladarse y ser atendida en un 
hospital especializado de aquella ciudad; 
en esta población, nuestro club también ha 
donado ropa a quienes más la necesitan.

Durante la última ocasión en que se 
desarrolló el programa “Enchúlame la 
silla”, bajo los auspicios del club de Mar-
tínez de la Torre, enviamos diversas sillas 
de ruedas para su reparación y logramos 
que ocho de nuestros enviados regresaran 
con su silla reparada. Hace unos días, de 
la mano con los organizadores del evento 
conocido como Misantlazo, nuestro club 
ayudó a su realización para que cientos de 
vehículos 4X4, todo terreno, atravesaran 
por nuestro municipio y concretamente 
por las calles del centro de la ciudad para 
terminar cruzando el río en El Encanto, 
de regreso a Misantla.

En el Hotel Bicentenario hemos 
realizado cenas-baile para conmemorar 
la fundación de nuestro club, la última 
en ocasión del aniversario número 57.

El autor de estas líneas ha tenido la 
satisfacción de trabar amistad con muchos 
rotarios, de diversas ciudades de nuestra 
nación y de otros países y como botón de 
muestra para el recuerdo cabe mencionar 
a cinco gobernadores: Frank Devlyn, 
Sergio Romero, Diego Florescano, Jorge 
Luna y Omar Falcón, con quienes se han 
compartido momentos inolvidables.

A lo largo de mi gestión como pre-
sidente del Club Rotario de Tlapacoyan 
tuve muchas satisfacciones. Viajé a otras 
poblaciones para departir con otros clubes 
de diversas maneras: En el de Taxco, 
Guerrero, acudí a dar una conferencia 
acerca de la historia de Tlapacoyan y 
presenté mi libro, “La vida secreta de 
Guadalupe Victoria”; en la ex Hacienda 
de Chautla, localizada en San Salvador 
el Verde, cerca de Puebla, tomé el curso 
correspondiente y necesario para que 
nuestro club pudiera participar en las 
convenciones internacionales con alguna 
propuesta; posteriormente asistiría a 
otro curso parecido, en la ciudad de 
Puebla, acompañado por un compañero 
rotario de Tlapacoyan, Mario Ochoa; 
Oswaldo Serrano y el que esto escribe 
fuimos a la convención internacional 
que se celebró en el puerto de Veracruz, 
donde tuvimos la oportunidad de dar 
a conocer nuestro municipio ante los 
asistentes a la misma; al club de Teziutlán 
he asistido en innumerables ocasiones 
y para participar en diversos eventos, 
junto con compañeros como Sandra 
Zamora, Citlali Domínguez, Mario 
Ochoa, Mireya, Bony y Oswaldo Serrano, 
Sergio Ortiz y Vicky, tanto para atestiguar 
cambios de directiva como para asistir 
a la exposición de diversas ponencias; 
otros clubes rotarios de Papantla, Xalapa, 
Martínez de la Torre y la Ciudad de 
México también nos han acogido, como 
enviados del de Tlapacoyan. A algunos 
lugares hemos repetido las visitas, como 
a la liberación de tortugas, en la Costa 
Esmeralda, a un lugar cerca de Nautla 

Fundadores y socios posteriores del club, entre ellos: Silverio Ortiz, Benito Arámburo, Manuel Calderón; Esteban Salazar, Cotevo; Ramón 
Martínez, Manuel Diez Cano, Pablo Llaguno y Absalón Rivera.

La historia del Club Rotario de Tlapacoyan que emigrar para lograr su educación 
preparatoria, en vista de que no contaban 
con el plantel correspondiente. El Club 
Rotario, en consecuencia, se propuso 
lograr la escuela necesaria y donó el 
terreno en el que se construyó lo que 
hoy es la Escuela de Bachilleres de 
Tlapacoyan, ESBATLA. Para construir las 
primeras aulas, los rotarios organizaron 
un maratón radiofónico que concluyó con 
éxito; sin embargo, las primeras clases 
para lo que sería la primera generación de 
preparatorianos formada en Tlapacoyan 
comenzaron en el edifi cio de la actual 
Escuela Adolfo Ruiz Cortines. Cuatro 
años después, en 1978, comenzó la 
ESBATLA a funcionar de manera ofi cial 
en el que hoy es su plantel.
Otro de sus logros fue la limpieza y 
entubado del agua que procede del 
río Totoapan, bajo la supervisión de la 
Secretaría de Asentamientos Humanos 
y Obras Públicas. Organizaron un 
maratón radiofónico que permitió la 
recolección de los fondos sufi cientes 

entre la población para realizar la obra.
En 1990, los rotarios lograron la 
construcción de un aula adicional para el 
Jardín de Niños Andrea Jiménez Conde
En 1991, donaron un terreno en el que 
actualmente se encuentra el auditorio 
municipal “22 de Noviembre de 1865”, 
que se inauguró en 1998.
1995 fue un año muy activo para los 
rotarios. Organizaron un kilómetro de 
plata para apoyar en la compra de un 
terreno donde se edifi có el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Veracruz, 
COBAEV 28.
Ese mismo año apoyaron en la 
construcción de un monumento a 
la bandera en la Escuela Primaria 
Luis Escobar Toledano y donaron 
andaderas para el asilo de ancianos 
“María Auxiliadora”.
Durante los siguientes cuatro años, la 
aportación económica del club, sumada 
al apoyo en especie de la población 
con la donación de cobre, culminó en 
el fundido de la campana mayor de la 

Parroquia de la Asunción.
Sus gestiones lograron la donación 
de un camión de bomberos para 
Tlapacoyan. Rotarios de Estados 
Unidos, del Distrito 5240, respondieron 
al llamado de sus compañeros de esta 
ciudad y obsequiaron el vehículo, que 
se entregó al Cuerpo Voluntario de 
Bomberos de Tlapacoyan. El terreno 
que ocupa este cuerpo pertenece al 
Club Rotario.
Los socios actuales del Club Rotario de 
Tlapacoyan son: Juan Manuel Aburto 
Barrera, Heriberto Antonio Cruz, Rosa 
Aurora Arámburo Salas, Fortino Cuéllar 
Martínez, Severino Alfonso Diez García, 
Olga Guevara Gregorio, Arturo Guzmán 
Coli, Vianey Lara Reyes, Ramiro Mendoza 
Cortés, Mario Ochoa Sánchez, Pablo 
Sergio Ortiz Arango, Bonifacio Serrano 
Castilla, Oswaldo Alfredo Serrano Herrera 
y Sandra Rosa Zamora Hernández. 
Sesionan todos los martes, a las ocho 
de la noche, en San Francisco esquina 
Hidalgo, planta alta.

Rotarios de Teziutlán y Tlapacoyan que acompañaron a Alfonso Diez a la presentación 
de su libro en el Castillo de Chapultepec.

e invitados por la Fundación Yépez. 
Un recuerdo imborrable fue el viaje a 
la ciudad de México. acompañado por 
compañeros rotarios de Tlapacoyan y 
de Teziutlán, para presentar la segunda 
edición de mi libro, ya mencionado, en 
el Castillo de Chapultepec. Cada evento, 
cada visita, tuvo características propias, 
evidentemente y recuerdos que quedan.

Se cierran ahora, por lo que al que esto 
escribe se refi ere, varios ciclos, decía al 
comenzar estas líneas: 57 años de haber 
asistido a las primeras sesiones del Club 
Rotario de Tlapacoyan (como invitado), 

25 como rotario, 23 en que fui presidente 
de un club rotario por primera vez, 5 en 
que comencé a asistir al club actual y 
un año como presidente del mismo. Me 
despido de mis compañeros llevándome 
un recuerdo invaluable e inolvidable. 
Ojalá la vida me brinde la oportunidad 
de que éste no sea un adiós, sino un 
hasta luego y les agradezco la amistad, 
el compañerismo y la colaboración que 
me brindaron. La esencia de la vida está 
concentrada en dos palabras: Confi ar y 
Esperar.

Rotary International está conformado por más de 34,000 clubes alrededor del mundo, 
localizados en 200 países y cuenta con 1,200,000 socios. Uno de los distritos que forman 
parte de esta fraternidad es el 4185, que abarca cinco estados de la república: Guerrero, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El punto de partida fue la visita que 
hizo a nuestra ciudad, en noviembre 
de 1959, Juan Serdán, quien venía al 
frente de una delegación de rotarios 
procedentes de Xalapa. La invitación 
que hicieron a nuestra comunidad 
para fundar un club contó con el 
respaldo de los rotarios de Teziutlán.
Los socios fundadores fueron: Benito 
y José Arámburo Desoche, Manuel 
Calderón, Melesio Carreto, Carlos 
y Manuel Diez Cano, Javier Flores, 
Jorge García, Roberto González 
Cabañas, Froylán Hernández, Juan 
López, Carlos y Ramón Martínez 
Hernández, Ildefonso Mendoza Bello, 
Silverio Ortiz, Luis Ortiz, Absalón 
Rivera, Esteban Salazar, Manuel 
Urcid Madrid, Federico Valdés Torre, 

Pedro Vázquez.
Otros integrantes del club fueron, 
posteriormente: Luis Amador García, 
Raúl Alfonseca Mora, Rodolfo Alarcón, 
José Barreneche Echeverri, Manuel 
Botello, Carlos Buerba, Antonio 
Concha Suárez, Ángel Dámaso, 
Ramón Herrera Fernández, Jorge 
Loza, Pablo Llaguno Cabañas, Daniel 
Madrid Herrera, Manuel Marquina, 
Jaime Melgarejo Bravo, Rodolfo Mora, 
Padre Elías Núñez Fuentes, Refugio 
Ramírez y Samuel Rodríguez Tarango.
El Club Rotario de Tlapacoyan ha 
cosechado mucho de lo que ha 
sembrado.
En 1974, la población estudiantil en 
el nivel medio superior crecía de 
tal manera que muchos tuvieron 

* Comenzó en el mes de enero de 1960, 
hace 57 años

En Platanozapan dieron la bienvenida al Club Rotario de Tlapacoyan cuando llevó ropa 
para donarles.

Algunos rotarios famosos
* El papa Francisco, el presidente Kennedy, 

Walt Disney y Cantinfl as, entre otros
* Albert Schweitz er, médico, fi lósofo, teólogo y músico; Alemania / Francia.
* Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia.
* Bernardo de Lippe-Biesterfeld, príncipe consorte, Holanda.
* Beyoncé Knowles, cantante, Estados Unidos.
* Juan Francisco Jerez, escultor, España.
* Carlos Canseco, médico y presidente de Rotary International, México.
* Douglas MacArthur, militar, Estados Unidos.
* Noraa Namor, artista contemporáneo, España.
* Hassan II de Marruecos, monarca, Marruecos.
* John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos.
* Konosuke Matsushita, industrial, Japón.
* Louis Michel, comisario europeo, Bélgica.
* Margaret Thatcher, primera ministra de Reino Unido.
* Neville Chamberlain, político, Reino Unido.
* Nicolas Sarkozy, presidente de Francia.
* Rainiero III de Mónaco, monarca, Mónaco.
* Rodolfo Barili, periodista, Argentina.
* Soleiman Franjieh, político, Líbano.
* Stephen Hawking, astrofísico, Reino Unido.
* Thomas Alva Edison, empresario e inventor, Estados Unidos.
* Thomas Mann, escritor, Alemania.
* Walt Disney, cineasta, Estados Unidos.
* Mario Moreno “Cantinfl as”, actor, cineasta, México.
* Luciano Pavarott i, cantante de ópera, Italia.
* Francisco (Jorge Mario Bergoglio Sívori), papa. Argentina.

20 Razones para ser Rotario
1.- Amistad: “Un desconocido es un 

amigo al que aún no nos han presentado”.
2.- Desarrollo en los Negocios. 

Red mundial de más de 1.2 millones de 
hombres y mujeres en más de 200 países.

3.- Crecimiento y Desarrollo 
Personal.

4.- Desarrollo de Liderazgo.
5.- Servir a la Comunidad. “Quien 

no hace algo por la comunidad en la que vive, 
no merece vivir en ella”: John F. Kennedy.

6.- Educación Continua.
7.- Diversión.
8.- Hablar en Público.
9.- Comunicación a nivel nacional e 

internacional.

10.- Asistencia en los Viajes.
11.- Entretenimiento.
12.- Desarrollo de las Habilidades 

Sociales.
13.- Programas Familiares.
14. Habilidades Vocacionales.
15.- Desarrollo de la Ética.
16.- Conciencia Cultural.
17.- Prestigio.
18.- Gente Agradable.
19.- Ausencia de un Credo Ofi cial.
20.- Oportunidad de Servir.
Sus lemas: “Dar de sí, antes de pensar 

en sí”, “Rotary, al servicio de la humanidad”.
“No duermas para descansar, duerme para 

soñar, porque los sueños son para hacerlos 
realidad”: Walt Disney.


