
 

السالم عليكم واهالً وسهالً بكم في هذه الندوة بمناسبة اليوم العالمي 

ه استضافة هذللسالم. في البداية اشكر مركز ريوخا الثقافي على 

الندوة واشكركم على الحضور امالً ان تحظى منكم على أحسن 

 تقدير. 

Buenas tardes y bienvenidos 

En primer lugar desde El Círculo Intercultural Hispano Árabe 

CIHAR, queremos dar las gracias al Centro riojano, a su 

presidente, don José Antonio Rupérez Caño, y su secretaria 

general, doña Gloria Martínez-Manso, por acoger esta 

conferencia. También quiero dar las gracias a nuestro 

compañero en la Junta Directiva Juan David Latorre por 

gestionarla.     

Como ha adelantado doña Gloria, CIHAR es una asociación 

social formada por personas con inquietudes socioculturales e 

interculturales. En CIHAR buscamos vías de entendimiento 

entre las personas, y qué mejor que la cultura como vehículo 

para transitar las vías de la interculturalidad, que son muchas 

y muy variadas. Entre estas vías encontramos la comunicación 

directa, de allí que nuestras actividades convergen con el 

deseo permanente de acercamientos culturales. Nuestra 

filosofía emana de derribar muros y construir puentes o 

rescatar aquellos que existen desde siglos, porque el hombre 

siempre ha traspasado fronteras, y en especial en nuestra 

zona mediterránea, donde ha estado deambulando entre sus 

orillas dejando y adquiriendo culturas.  

CIHAR lleva casi cinco años trabajando con estos objetivos y 

no nos cansamos de repetir, que la buena voluntad de muchas 



personas, nos están ayudando a seguir como voluntarios en 

esta maravillosa empresa.  

Les invito a visitar nuestra web, donde encontrarán detalladas 

nuestras actividades socioculturales y verán que son muy 

variadas.  

Ahora paso a presentar al ponente de esta conferencia don 

Miguel Ángel Taus, que amablemente aceptó nuestra 

invitación para impartirla, al que le doy las gracias. 

Miguel Ángel Taus Rodríguez nació en Castellón de la 

Plana en 1952, se formó en los colegios San José 

(Valencia) y en Nuestra Sra. del Recuerdo (Madrid), 

ambos regidos por la Compañía de Jesús, y se licenció en 

Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Su carrera profesional ha estado 

dirigida al terreno de la gestión y ha dirigido 

importantes departamentos en diferentes empresas. En 

1988, ingresa en la Fundación Rotaria, y el mismo año es 

nombrado Presidente del club Rotaria de Madrid distrito 

Serrano, siendo partícipe en muchas convenciones 

internacionales de dicha Fundación.  

Su lucha continua en pos de la paz y siempre con el 

objetivo de prestar servicios humanitarios en las 

comunidades, promover elevadas normas de ética en 

todas las ocupaciones y contribuir a fomentar la buena 

voluntad y la paz en el mundo, todo ello le hacen 

merecido interlocutor y conferenciante para expresar un 

correcto y eficaz “Trabajo por la paz”. 

Le dejo la palabra y muchas gracias.  


