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Familia Rotaria,

Soy una firme defensora de que lo que no está escrito, no existe. Maldito 
viento que se lleva las palabras. Escribir ordena, enriquece y compromete. 
Debemos escribir como hábito que canaliza pensamientos y ante todo, crea 
realidad hacia los otros. Por ello que me acerco a vosotros desde estas líneas, 
para que podáis ver por mis ojos y sentir como yo siento. 

Nada más puramente humano que la necesidad de comunicar. Desde la pin-
tura rupestre, al lenguaje escrito o a internet, hacer llegar a los otros nuestras 
sensibilidades, ha sido y es, el pilar de nuestra convivencia. Ya que la co-
municación es la base sobre la que se asienta nuestra sociedad, deberemos 
atenderla como se merece. 

Desde el  año 59 a.C. en el que Julio César exponía tablones en los muros del palacio imperial o en el foro, re-
cogiendo importantes acontecimientos ocurridos en el Imperio, hasta que en 2002 el grupo editorial Hachette 
Filipacchi comenzó como pionero con la digitalización de sus revistas, estamos en la búsqueda constante de 
transmitir y conectar acontecimientos. Cambian los soportes pero no la intención. En Rotary no somos ajenos 
a ello, y reconocemos el poder y la necesidad de la palabra para transmitir aquello que el ser humano piensa, 
conoce y siente.

Os imagino conocedores de  que “La Revista  Rotaria” The National Rotarian publicó su primer  
número en marzo de 1933, en el cual se incluía una entrevista con Flanklin D. Roosevelt, quien mani-
festaba su inclinación por el trabajo con discapacitados. Desde entonces nuestra revista ha cubierto 
esa gran inquietud y la humana curiosidad de conocer que hacen nuestros amigos.  Cual Ágora grie-
ga ha sido y sigue siendo lugar de encuentro y soporte de nuestra labor. Últimamente a caballo de 
nuestros tiempos hemos ido incorporando la maravilla de nuestro siglo; la interactividad. Proliferan 
nuestras webs, facebooks, twits, etc, que no hacen más que reforzar la voluntad de compartir y nues-
tro afán de conocer: ¿qué sucedió?, ¿quién lo hizo?, ¿cómo aconteció?, ¿cuándo sucedió?, ¿donde 
ocurrió?, ¿por qué sucedió?, ¿qué logramos?. La curiosidad es inherente al rotarismo, como lo es la 
generosidad en el compartir y firme voluntad de hacer llegar a cada rincón de la sociedad, ambicio-
nes que se tangibilizan en proyectos.

Nuestra revista sigue siendo un producto claramente cohesionador. Sin confundir el soporte con el 
objetivo, nos vamos a mantener en el papel. Rotary International lo considera importante. Quizá sí, 
atrapados en la nostalgia de algo tangible difícilmente sustituible, a día de hoy, por la comunicación 
digital.

Convivimos porque compartimos y nos gusta tocar en las páginas de nuestra publicación a todo el 
rotarismo.

Compartiendo de nuevo.

Mensaje de la gobernadora
Presidente RI Ron D. Burton

Revista rotaria
 (Pedro Valenzuela)

Abril 2014
(Dong Kurn)
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(Antonio Ign. Vázquez de la Torre)
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Ron D. Burton
Presidente de Rotay International

NUESTRA ESPAÑA ROTARIA

Es nuestra. Es una de las Revistas Regio-
nales de Rotary International. La nuestra. 
Y garantiza que el Mensaje del PRI llegue 
a todos los rotarios en sus Clubes, y en su 
lengua.

También las noticias relevantes de los 
Distritos y de los Clubes. Y se mantiene su 
“obligatoriedad” porque en el siglo XXI, a 
pesar del mundo virtual y de los billones 
de palabras malgastadas a veces en tanta  
información ruidosa e indominable, el pa-
pel sigue siendo el formato de comunica-
ción más próximo que tenemos. 

Es el formato puro, que funciona sin que 
medien artilugios especiales necesarios 
para leer. Y se puede consultar porque no 
desaparece ni nadie lo elimina de ningu-
na nube. Se puede prestar a terceros para 
que sepan quienes somos y que es lo que 
hacemos. Hoy, a pesar de las comunica-
ciones electrónicas, una Revista Rotaria 
bien cuidada es un poderoso instrumen-
to de presentación a la sociedad de noso-
tros mismos. 

Solo tenemos que cuidarla. Alimentar-
la con los relatos de nuestras acciones, 
nuestra opinión y nuestra idea. Hagámos-
lo y cuidemos ese precioso instrumento 
nuestro.

Visita la web del Distrito y consulta el 
“Contador de kilos de alimentos”
http://goo.gl/sZmCk8

Tal como la asistencia a las reuniones semanales, la lectura de la revista 
de Rotary es una parte fundamental de la experiencia rotaria. Todas las 
revista, ya sea Colombia Rotaria en Colombia, Vida Rotaria en Argenti-
na o tantas otras, cumplen su cometido: informar e inspirar a sus lecto-
res. Gracias a ellas los rotarios se mantienen informados sobre Rotary, 
encuentran ideas para el servicio y leen artículos de interés. Para mí, 
estas revistas publicadas en todo el mundo representan de modo tan-
gible la mayor fortaleza de Rotary: estar compuesto por clubes locales 
únicos y a la vez integrados en una red mundial.

Nuestra organización es grande y diversa, y aunque tenemos muchas 
cosas en común, no existe una fórmula única que pueda aplicarse a 
todas las situaciones, por tanto es lógico que tengamos expectativas culturales y lingüísticas 
diferentes para cada revista. Gracias a nuestras revistas regionales, los rotarios búlgaros pue-
den estar al tanto de las noticias de Rotary tanto en su país como en el resto del mundo rotario. 
En cierto modo, las revistas regionales son como los clubes: intensamente locales, pero a la vez 
constituyen una parte fundamental de nuestra identidad internacional.

Uno de los privilegios que ofrece ser presidente de RI es la oportunidad de dirigirme direc-
tamente cada mes a 1,2 millones de rotarios. Mientras escribo esta carta, me emociona imagi-
narles leyendo estas palabras en su casa o de camino al trabajo, para luego pasar de página e 
informarse sobre las novedades de Rotary. Y eso es exactamente lo que la mayoría de ustedes 
hacen, ya que no leen las revistas porque se sientan obligados a hacerlo, sino porque son re-
vistas de calidad. Espero que cada vez que reciban la publicación que hoy está en sus manos, 
sientan el mismo orgullo que yo siento al recibir la mía.

Las revistas nos recuerdan que, como rotarios, pertenecemos a una gran organización. Gracias 
a ellas tomamos conciencia de todo lo que podemos alcanzar a través de Rotary, el efecto de 
nuestras contribuciones a la Fundación y la magnífica labor llevada a cabo por otros rotarios, 
y recibimos inspiración para Vivir Rotary, Cambiar Vidas con aún mucho más intensidad.

PRESIDENTE RI RON D. BURTON

Joan M. Cortés

http://goo.gl/sZmCk8


CONGRESO DEL DISTRITO 2203 

15 al 18 de mayo de 2014 en IBIZA
http://congreso.rotary2203.es/ 

¡INSCRÍBETE YA!

CONVENCIÓN INTERNACIONAL EN 
SYDNEY
1 al 4 de junio de 2014

La identidad rotaria se caracteriza por los valores que los rotarios 
compartimos, que nos hacen estar a gusto junto a nuestros compañeros 
del club Rotario.

Ser Rotario significa tener una inquietud social, que se manifiesta en un 
doble sentido: internamente, al compartir la amistad y compañerismo 
con los demás rotarios y externamente al actuar conjuntamente para 
tratar de resolver problemas de la sociedad.

Pero el potencial de nuestra organización rotaria no se circunscribe al 
campo, siempre limitado, de nuestro club, sino que somos parte de 
una gran organización de más de 1200000 rotarios en 34000 clubes, 
implantados en más de 200 países.

Esta es la razón por la que Rotary International nos alienta a sentirnos parte de una gran 
organización cuya labor debidamente coordinada redunda en una mayor productividad para 
el cumplimiento de los objetivos rotarios.

La asistencia a asambleas de distrito, congresos y convenciones mundiales de RI nos aportan 
esa identificación con compañeros de otras latitudes que hace posibles que conjuntamente 
abordemos proyectos conjuntos como es el caso del proyecto Polio Plus.

Para conseguir una amplia información de las actividades rotarias resulta imprescindible un 
instrumento escrito donde compartamos noticias rotarias y ese instrumento es nuestra Revista 
Rotaria, para cuya difusión y promoción RI dedica el mes de abril.

Pero nuestra revista, además de mantenernos informados a los rotarios, es un elemento valioso 
para que la sociedad conozca cuales son nuestras actividades y contribuya a crear una buena 
imagen pública de Rotary.

Por todo ello cuidemos nuestra revista y pongámosela en las salas de espera de nuestros 
despachos profesionales, contribuyendo así a dar esa imagen de transparencia y servicio que 
nos es propia.

Así en general hablar de Comunicación puede resultar complejo, pero 
ese es el encargo de nuestra Graciela, así que, a ver quién se puede 
negar?

Me voy al DRAE y me dice: [Del lat. Communicatío, ónis] y elijo la 3ª 
acepción: Transmisión de señales mediante un código común al emisor 
y al receptor.

Somos unos receptores y unos emisores que establecemos nuestro códi-
go común a todos los rotarios: la ética. 

Nada más básico para el sentir rotario. A partir de aquí ¿somos capaces 
de comunicar en cada acción de nuestras vidas, íntimas, familiares, personales, profesionales 
o  rotarias ese código?

En Rotary se llevan 109 años tratando de ex-
plicar qué somos y, todavía, cada uno tiene 
“su propia forma de vivir y sentir el rotaris-
mo”.

No os parece que ya es hora de que, al menos, 
tengamos claro ese “código común” que nos 
permita comunicar a los demás lo que somos, 
lo que hemos hecho, lo que somos capaces de 
hacer, lo que pretendemos hacer y lo que ha-
remos para ayudar a la humanidad?

Sin duda es importante que lo hagamos cada 
día dando ejemplo. Formas de comunicar 
hay muchas, pero sin duda el ejemplo es una 
de las mejores. Seamos ejemplares. Seamos 
éticos, seamos, simplemente: rotarios. 

Busquémoslo entre otros lugares y comuni-
quémoslo a través de la Revista Rotaria.

Pedro Valenzuela Godoy

Ricardo J. Molina

LA REVISTA ROTARIA 

COMUNICACIÓN

http://congreso.rotary2203.es/ 
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Celebre el mes de la Revista.

Rotary cuenta con clubes en más de 200 países y regiones geográficas, por lo que hoy sus publicaciones son más 
importantes que nunca. La Directiva de RI designó el mes de abril como Mes de la Revista, ocasión propicia para 
reconocer la importancia de nuestras publicaciones en la vida de la organización, y reflexionar sobre el papel que nos 
toca jugar en nuestras publicaciones.

The Rotarian, publicada en la sede de RI en Evanston, Illinois (EE.UU.), tiene una tirada de aproximadamente 500.000 
ejemplares. En todo el mundo, se publican otras 31 revistas en más de 20 idiomas. En total, las 32 revistas llegan a más 
de 1,2 millones de personas. Para que esto suceda, además de un equipo editorial es necesario contar con la buena 
labor de los rotarios.

Siempre pensé que lo mejor que nos ofrece una publicación rotaria es la oportunidad de descubrir lo que hacen otros 
clubes. Cada artículo de cada número nos mantiene actualizados e inspirados.

Vivimos en una era en la que las comunicaciones electrónicas parecen estar en todas partes, pero la función de las revistas impresas es aún 
indispensable para nuestra organización. Sin embargo, también debemos abrirnos a la posibilidad de utilizar otros formatos para difundir 
nuestra misión. Por eso, en este mes de abril, les pido que consulten la nueva versión electrónica de The Rotarian en www.therotarianma-
gazine.com.

Luego podrán reenviar sus artículos a sus amigos y familiares o compartirlos en Facebook y Twitter. Esta es una magnífica oportunidad para 
divulgar entre un público más amplio las ideas y los proyectos de los rotarios, y para inspirar a las futuras generaciones a hacer lo mismo.

ABRIL DEL AÑO 2014

Dong Kurn (D.K.) LEE
Presidente del consejo de fiduciarios

FUNDACIÓN ROTARIA



Estimados rotarios:

Ahora que nos acercamos al final del año rotario, os animamos a que hagáis vuestras contribuciones a LFR, y los 
posibles reconocimientos, lo antes posible. Y debido al elevado número de las mismas en este período, os indicamos 
algunas pautas a seguir:

Contribuciones a LFR
- Todas las transacciones financieras deben figurar en las cuentas bancarias de RI/LFR antes del 30 de Junio de 
2.014.
- Las contribuciones a la Fundación realizadas después del 17 de junio, destinadas al año rotario fiscal 2013-2014, 
deberán efectuarse vía transferencia swift, para que figuren en el estado de cuenta correspondiente al mes de junio 
de 2014. Las transferencias bancarias deberán hacerse a más tardar el 26 de junio de 2014 para que los fondos se 
encuentren en las cuentas de la Fundación al cierre del año rotario 2013-2014.
- Las transferencias deberán incluir los datos necesarios: número y nombre del club, distrito, donante y destino de la contribución, a fin 
de asentarlas correctamente en nuestros registros.
- Las contribuciones de última hora podrán efectuarse mediante tarjeta de crédito hasta el 30 de junio de 2014, en el sitio web de Rotary 
www.rotary.org/es/contribute.

Reconocimientos
- Debido al elevado número de solicitudes, LFR suele tardar entre 4 y 6 semanas, por lo que debéis solicitar los distintivos socio Paul 
Harris con la mayor antelación posible.
- Los clubes, (a través del Presidente o secretario) pueden consultar en la web de rotary.org el resumen de contribuciones para ver el saldo 
de sus puntos de reconocimiento de la Fundación.
- Igualmente, los donantes particulares pueden consultar en la web rotary.org el historial de contribuciones para ver el saldo de sus puntos 
de reconocimiento de la Fundación.
- Aseguraros de incluir en la solicitud el nombre del club, número del Distrito, número de socio y la fecha de la ceremonia de entrega. 

No olvidaros de los objetivos del Distrito para este año rotario:

1. Conseguir que todos los socios del club participen en el programa CRCA (Cada rotario, cada año) que como bien sabéis, consiste en la 
donación de 100 $ (72 € al cambio).

2. Conseguir, al menos, un benefactor en vuestro club.

3. Hacer una pequeña donación al Fondo Polio Plus.

En esta recta final de este interesante año rotario, no olvidaros de vuestra Fundación, y pensad en todo lo que podríamos hacer si dispusié-
ramos de fondos en el Distrito, para apoyaros en proyectos de servicio (a través de subvenciones globales, o distritales). Para ello, LFR debe 
contar con recursos, que previamente hayamos donado.

Reflexionad sobre ello, reconocer la valía y el trabajo de vuestros compañeros rotarios, entregándole nuestra máxima distinción (Paul Harris 
Fellow) y sigamos contando con nuestra Fundación como aliada de nuestros proyectos de servicio.

Ante la imposibilidad de daros  personalmente las gracias a cada uno de vosotros, debo deciros que me siento emocionada y reconfortada 
ante tanta muestra de ánimo y la grandeza de  vuestras palabras reconfortantes. GRACIAS SINCERAS.

Graciela.

Antonio Ign. Vázquez
de la Torre

Presidente del Comité de Fundación Rotaria 
Distrito 2203

CONTRIBUCIONES A LFR


