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Familia rotaria,

Siempre he sabido que para ir rápida y ligera, debo ir sola, pero si quiero 
llegar lejos, debo ir acompañada. Por ello en mi profesión actual trabajo en 
equipo, muchas veces multidisciplinar,  por esto siento  más aun  en Rotary 
que necesito y busco  la compañía del equipo. Para nuestro distrito lo más 
importante es llegar lejos. No os voy a hablar de las excelencias del equipo, 
pues es de todos sabido sus aportes y ventajas. Quiero hablaros de la forma 
rotaria de trabajar en equipo, algo más, de cómo he visto a los clubs hacerlo. 

Me vais a permitir que utilice una sencilla metáfora para describir como se me 
representan los equipos de trabajo. Algunos clubs funcionan como un tren. 
Una engrasada y potente máquina tira y tira de unos vagones que sin apenas ver la vía o el horizon-
te –privilegio reservado al maquinista- siguen pegados a la velocidad impuesta. Quizá alguno se 
descuelgue y tristemente pase desapercibido. También he visto “máquinas” cansadas por la lejanía 
de las metas o por lo pesado de los vagones. He visto vagones ilusionados con sus “maquinistas” pi-
diendo más y más. Largos convoyes que hipnotiza ver pasar con su firme traqueteo. Me transmiten 
fuerza y determinación, a la vez que inquietud por la energía de la “máquina”. A estas les pido que 
dosifiquen su esfuerzo porque el camino es largo.

Por otro lado clubs que funcionan como barcas de remos. Fuertes remeros y remeras tiran con tesón 
de la embarcación, apenas orientada por la ligera mano del timonel, ocupado este en no desperdiciar 
la más mínima energía, a la vez que animando al esfuerzo y el entusiasmo de la tripulación. Livianos 
timoneles conscientes de que su peso no debe lastrar la embarcación sino compensarla con su mirada 
confiada. A estos les diría que además de animar a su tripulación, describan el horizonte, las metas y 
los logros sin los que es imposible seguir esforzándose. 

He visto clubs-tren y he visto clubs-barca, no soy quien para valorar a nadie, pero siento debilidad 
por el mar. Amo las olas más que las vías. Y es por ello que una vez más me atrevo a ilusionaros. 
Permitidme que cite aquí una de mis inspiraciones, pues como decía Antoine de Saint-Exupéry “Si 
quieres construir un barco, cuando reúnas a la tripulación, antes de recoger leña, dividir el trabajo y 
dar ordenes, ¡despierta su ilusión por la inmensidad de un mar azul!”

El trabajo en equipo supone a su vez una forma de liderazgo de las relaciones. Porque al equipo rota-
rio no lo medimos por la capacidad de mirarse unos a otros, sino por la competencia de mirar juntos 
en la misma dirección. En algunas ocasiones he visto miradas de admiración hacia nuestra “má-
quina”, mezclada con la expectativa de que ofrezca y proponga un camino a seguir. La presidencia 
aparece en ocasiones como la fuerza motriz, en algunos clubs, obsesionada en arrastrar voluntades, 
mientras que en otros, esa fuerza se torna liberadora del potencial de las personas. Creo más en esta 
última, pues es donde está la compañía y el equipo, que nos hace llegar más y más lejos.

Me gusta el mar y sus barcos, cómplices de la inquietud humana en el deseo de compartir. Quizá 
construir juntos sea la mejor única de navegar.

Un abrazo marinero,

Graciela
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Visita la Web del Distrito:
http://www.rotary2203.es

Has visto nuestro marcador solida-
rio de Kilos de Alimentos?

https://www.facebook.com/www.rotary2203.org?fref=ts
http://www.twitter.com/RDistrito2203
https://itunes.apple.com/es/app/guia-rotary-distrito-2203/id675773801?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proemia.rotary
http://www.rotary2203.es
http://www.rotary2203.es/index.php/menusuperior-actualidad/menusuperior-noticiasdeldistrito/224-kilos-de-comida-para-los-que-mas-lo-necesitan


Ron D. Burton
Presidente de Rotay International

MAYO. EL MES DE LA REFLEXIÓN

En enero de 2013 se nos dio la nueva: 
“Vive Rotary, Cambia Vidas”. Y los Clubes y 
el Distrito empezaron a preparar con ilu-
sión el año del “Cambio en las Continui-
dad”. Aquellos propósitos se anunciaron 
en Córdoba. Allí empezó una aventura, 
un camino de trabajos -duros en algún 
recodo del camino- para que nuestro Ro-
tary cambiase sin dejar de ser Rotary.

Mayo, que nos lleva al Congreso de Ibi-
za, nos impone descubrirnos aquello que 
hemos conseguido, también lo que he-
mos dejado por hacer, con sus “porqués”. 
Es el mes para que cada Club, cada Rota-
rio, se felicite por aquello que ha logrado 
y reflexione sobre lo que ha quedado por 
hacer, en todos los aspectos. Y que sirva 
para los que ahora están empezando con 
ilusión renovada a Iluminar Rotary, empe-
ño y misión para todos. Iluminar Rotary 
desde el Cambio en la Continuidad, la Paz 
como meta, y con un futuro próximo lle-
no de esperanza.

Feliz mayo rotario a todos.

He tenido la fortuna de participar en la campaña para la erradicación 
de la polio desde su inicio, hace ya más de un cuarto de siglo, hasta el 
día de hoy cuando nos falta “solo esto” para alcanzar el éxito.

En ese entonces nadie sabía cuánto tiempo necesitaríamos ni a cuántos 
obstáculos tendríamos que enfrentarnos. Tal vez, si lo hubiéramos sa-
bido no hubiéramos emprendido la campaña, pero hay algo de lo que 
estoy absolutamente seguro: cada día de estos 29 años valió la pena. 
Gracias a nuestra labor, millones de niños no han sufrido esta enferme-
dad, y eso es algo a lo que no se puede poner precio.

Hoy estamos más cerca que nunca de confinar a la polio a los libros 
de historia. Tenemos la meta a la vista, pero para alcanzarla debemos mantener el impulso y 
contar con la ayuda de todos y cada uno de los rotarios.

Necesitamos que hagan valer su voz y que incidan políticamente. Comiencen desde ya a pla-
nificar las actividades de sus clubes o distritos para el 24 de octubre, Día Mundial de la Lucha 
contra la Polio. Quizá puedan escribir cartas a sus representantes electos, celebrar un evento 
de captación de fondos o planificar una actividad en la que participe una escuela local. Ade-
más, si ustedes o alguno de sus conocidos tienen una historia interesante sobre la polio, divúl-
guenla en www.endpolio.org/es/stories.

Hoy, más que nunca, es necesario mantener el impulso. La lucha contra la polio se encuentra 
en su fase más crítica y es necesario que corran la voz en sus comunidades y en todo el mundo.

Me complace comunicarles que la campaña Pongamos Fin a la Polio: Escribe la historia hoy 
marcha por buen camino. Rotary cumplió las condiciones del nuevo acuerdo establecido con 
la Fundación Bill y Melinda Gates, y el pasado mes de enero recibió US$ 70 millones en fondos 
de contrapartida que serán empleados durante este año calendario. En los próximos cuatro 
años, la Fundación Gates seguirá aportando dos dólares por cada dólar que Rotary destine a 
la campaña contra la polio (hasta un máximo de US$ 35 millones anuales).

Les insto a aprovechar esta oportunidad. Sé que juntos viviremos Rotary, acabaremos con la 
polio y cambiaremos el mundo para siempre. 

PRESIDENTE RI RON D. BURTON

Joan M. Cortés



Todas las organizaciones viven (o no) dependiendo de sus comunica-
ciones. 

Indudablemente, a pesar de los cambios tecnológicos, la revista en ge-
neral, como publicación periódica, en sus diferentes formas, adaptán-
dose a los tiempos tecnológicos, sigue conservando su importancia. 

Hace ya 95 años, en 1911, se publicó la primera revista de Rotary, The 
National Rotarian, que 
permitió llevar un ensayo 
de Paul Harris, noticias 
de clubes y avisos a 4000 
rotarios. Hoy día, The Rotarian tiene una circula-
ción verificada de más de 490.000 ejemplares. 

Poco a poco, aparecieron las revistas regionales. 
Actualmente, existen 30, en 22 idiomas diferen-
tes, que circulan en 144 países con un tiraje (en 
conjunto) de 769.000 ejemplares, destinados pri-
mordialmente a los socios de los clubes. 

Otras publicaciones periódicas de Rotary Inter-
national son Rotary World, revista trimestral de 
12 páginas en formato tabloide, destinada a los 
dirigentes de Rotary, y Rotary: Navigating the 
Global Network, dirigida a ONGs y distribuida 
por correo electrónico. Desde hace poco, se ha 
agregado RVM: The Rotarian Video Magazine, 
que documenta los proyectos y logros de Rotary 
a través del mundo.

CONGRESO DEL DISTRITO 2203 

15 al 18 de mayo de 2014 en IBIZA
v

NO TE PIERDAS IBIZA, “DE 
LA ACTITUD A LA APTITUD”

¡INSCRÍBETE YA!

CONVENCIÓN INTERNACIONAL EN 
SYDNEY
1 al 4 de junio de 2014

Sin lugar a duda todos nos esforzamos en la vida por hacer todo lo 
posible para ser felices

La felicidad es un concepto complejo que depende de la personalidad 
de cada persona, se refleja en un estado de ánimo que afecta a nuestro 
bienestar y al de las personas que nos rodean

Las personas egoístas difícilmente son felices porque nunca estarán 
satisfechas con lo que la vida les ha dado. Por el contrario, las personas 
generosas alcanzan la felicidad al compartir con las personas próximas 
todo lo bueno que la vida nos presenta.

Esta forma de ser debe ser genuinamente rotaria y está en sintonía con nuestro lema “Dar de 
sí antes de pensar en sí” o “Se beneficia más quien mejor sirve”

Vivimos momentos difíciles en los que como consecuencia de los abusos cometidos nos vemos 
inmersos en múltiples dificultades sociales  cuya máxima expresión bajo mi punto de vista es 
el paro juvenil, cuyas consecuencias pasa factura a nuestra sociedad

Los rotarios debemos ser consecuentes con nuestros valores de generosidad, disciplina, 
profesionalidad, constancia ética y espíritu 
de servicio y de este modo ejercer nuestra 
influencia para transmitir esos valores en 
los respectivos campos de actuación que 
nos son propios

Cuando hace ya bastantes años ingrese en 
un club Rotario quede impactado por la 
solemnidad del acto de imposición del PIN 
Rotario y en particular por el compromiso 
de la promesa rotaria, de trabajar para 
“hacer de mi país y de mi ciudad el mejor 
lugar para vivir”.

Creo que ese compromiso es una buena 
razón para ser Rotario y una buena manera 
de intentar el objetivo de felicidad...

Pedro Valenzuela Godoy

Germán Sintes

EL MEJOR LUGAR DONDE VIVIR

COMUNICAR ENTRE ROTARIOS 
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Hemos visto que cuando se sienten motivados, los rotarios logran los desafíos que se trazan. No hace mucho, logra-
mos el Desafío de Rotary de los US$ 200 millones en contribuciones para la erradicación de la polio, en respuesta a 
la subvención otorgada por la Fundación Bill y Melinda Gates. No sólo alcanzamos la meta sino que la superamos, 
recaudando US$ 228.700.000.

Ahora estamos ante una nueva oportunidad. La Fundación Gates ha accedido 
contribuir dos dólares por cada dólar que Rotary gaste para la erradicación en 
los próximos cinco años, con un límite de $ 35 millones por año. Pero antes de 
gastar ese dinero, tenemos que recaudar los fondos.

La decisión de aceptar esta subvención no fue tomada a la ligera. Sabemos que 
ya hemos pedido mucho a los rotarios, y que han sido sumamente generosos.

Nos falta “solo esto” para interrumpir la transmisión del poliovirus salvaje en 
todo el mundo. Si bien este es un logro increíble, aún nos queda mucho trabajo por hacer para hacer 
realidad un mundo libre de polio.

Por décadas, hemos trabajado para reducir el número de casos. Cada año con menos casos era un 
buen año. Pero ahora entramos a una nueva etapa, la batalla final de nuestra guerra contra la polio. 
Solo reconoceremos como éxito cuando no haya ni un solo caso de polio en el mundo.

Esto significa que cada brote, por pequeño que sea, amerita una respuesta masiva. Pero para esto 
tenemos que contar con recursos. Y es por eso que no podemos esperar para recaudar este dinero. 
Tenemos que poner fin a la polio y hacer historia hoy.

UN DESAFIO MÁS

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

FUNDACIÓN ROTARIA

En los próximos días los 70 clubes de nuestro Distrito participarán en la primera Subvención Distrital que se realiza 
en el mismo, una vez que entró en funcionamiento el nuevo plan de la Visión Futura, en el actual año rotario 2013/14.

En primer lugar quiero agradecer la “insistencia e impetuosidad” de nuestra Gobernadora Graciela, el buen hacer del 
Responsable de Subvenciones del Distrito, Paco Briz, y la generosidad y compromiso de los 70 clubes involucrados. 
Sin todo ello, no hubiera sido posible llevarlo a buen puerto.

Para llevar a cabo esta Subvención Distrital (SD) tuvimos que abrir una cuenta bancaria “ex profeso” para recibir las 
aportaciones de los clubes y el dinero de La Fundación Rotaria que nos adjudicó. Esto último, consiste en el 50% de 
los Fondos Distritales que nos correspondían, a tenor de las aportaciones realizadas a LFR tres años antes. En este 
caso, 14.140 $ (10.450 €).

Con muy poco dinero aportado por los clubes (220 €) pudimos llegar a un interesante presupuesto de adquisición de 
490 tablets, destinadas a alguna asociación o entidad elegida por vosotros, dedicada al cuidado de personas mayores, 
con alguna deficiencia cognitiva. 

Una interesante lección que podemos aprender, es que si realizamos Subvenciones Distritales o Globales, conseguimos proyectos de mayor 
envergadura y con mayor impacto en nuestro entorno. Sin necesidad de mayores recursos.

Una segunda lección es que no se trata sólo de recaudar fondos, sino de participar 
activamente en la realización de la misma, utilizando nuestro tiempo y formación 
(en este caso, buscar a la entidad destinataria, firma de un acuerdo de donación o 
préstamo, instalación de software acorde con los usuarios, formación a los mismos, 
etc).

En tercer lugar, y durante este año, debemos hacer seguimiento del uso de este 
material, para que así también valoremos que nuestro esfuerzo y el de LFR tiene 
resultados sostenibles.

En nombre del Comité de LFR del Distrito, gracias por vuestra participación, y os 
animo a seguir contando con la ayuda y generosidad de vuestra Fundación Rotaria.

Tenedla presente y vuestros proyectos de servicio tendrán “otra dimensión”.

PRIMERA SUBVENCIÓN DISTRITAL 2013-14

Antonio Ign. Vázquez
de la Torre

Presidente del Comité de Fundación Rotaria 
Distrito 2203


