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Familia Rotaria,

La palabras significan el “hacer que evocan”. Desde ahí me gustaría hablaros 
de ética, del griego êthos y significaba primitivamente, estancia, lugar donde 
se habita. Por mi profesión me siento próxima a esta acepción. La ética nos 
habla de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Supone una 
manera de estar, de ser, un carácter que se forja más allá de la biología, en la 
convivencia. Comporta incorporar costumbres y hábitos, que moldean, forjan 
y construyen nuestro ser. En ocasiones veo compañeros y compañeras que 
confunden el orgullo de ser rotario; con nuestros signos, banderas y cargos, 
incluso del cacareado prestigio social que pueda suponer. Ser rotario es ante 
todo una práctica ética y por ello tenemos nuestra invocación, recordatorio 
de nuestra firme voluntad de hacer el bien más allá de los propios intereses. Nada tiene que ver con 
protagonismos personales hacia la mirada de los otros, que a menudo nos cambia, porque no ven 
distintos y ostentosamente encumbrados. Nuestra ética es el orgullo que conlleva el compromiso 
ineludible con la honestidad. En el polo opuesto vive la mentira que no es más que un mecanis-
mo de defensa de las personas. Ciertamente natural en nuestra especie y que cumple funciones de 
proteger la autoestima, el anhelo de ser aceptado, evitar que nos juzguen, proteger la intimidad y 
obtener lo que se desea. Es un falso mecanismo de defensa que nos atrapa en sí mismo. Nos lleva al 
autoengaño y al desequilibrio y malestar emocional. La sinceridad por el contrario nos libera y nos 
aporta salud emocional. Actuar nuestra invocación es ir más allá de una declaración. Decíamos en 
nuestro encuentro en Ibiza, “De la actitud a la aptitud”, de las intenciones a las acciones, pues es en 
los comportamientos donde podemos tocar la ética con nuestros dedos. Es suficiente mirar nuestras 
acciones, si queremos conocer la emoción de nos embarga, y esta mirada solo es posible si somos 
capaces de no prejuzgar, gran acto de sabiduría.

Este año en el que me ha tocado gobernar me he sentido tocada por la ética de muchos de nuestros 
clubes como lugares de convivencia. Me he emocionado por la convicción y voluntad de cambiar el 
mundo, por el  sentido de la responsabilidad en la transformación de la sociedad. Responsabilidad 
como la capacidad de responder de los propios actos, de las obligaciones hacia los menos favoreci-
dos. La preocupación ética es la preocupación por los otros, mucho más que el estricto cumplimiento 
de reglas. La ética es emocional y social, porque nos pregunta sobre las consecuencias de nuestras 
acciones o inacciones.

Recuerdo un pasaje de Fernando Savater quien afirma “cuanta más capacidad de acción tengamos, 
mejores resultados podemos obtener de nuestra libertad. Aquello que nos ayuda a convivir es bue-
no”. Ética es convivencia, sin ella no es posible compartir.

Dice un refrán chino: “no hay mejor almacén, para tu arroz sobrante, que el estomago de tu vecino”. 
Hacer hacia los demás para cuidarnos nosotros.   

Un abrazo cuidador
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Ron D. Burton
Presidente de Rotay International

VIVE ROTARY. ILUMINA ROTARY

Junio es el final del año y en Rotary, el 
final sólo es el principio. Este ha sido el 
año del cambio en la continuidad, pero el 
cambio continúa. Malo sería que conclu-
yese el próximo día treinta. 

 Nuestros lemas de cada año, no 
terminan al final de junio. No terminan 
nunca. Nos enriquecen porque perdu-
ran y suman sus mensajes unos a otros. 
Ahora, tenemos que iluminar Rotary. Pero 
seguiremos cambiando. Nuestra nueva 
forma de hacer proyectos. Nuestro nue-
vo empeño en que nos oigan y nos vean 
como somos y que sepan que es lo que 
hacemos. La imagen. Sin imagen pública 
eficaz nada somos. El futuro que sigue en 
nuestras manos. Un Distrito mas cohe-
sionado y firme. Clubes más dinámicos. 
Empeñarnos en la creación y tutela de 
Interact y Rotaract y grupos de fomento 
y acción que salgan a la calle portando 
nuestra bandera y nuestra acción por me-
dio del voluntariado. Eso ha de ser cam-
biar, vivir Rotary e iluminar Rotary. Cam-
biar es continuar el próximo año y los que 
vendrán. Es conseguir que digan: “ahí hay 
un Club Rotario”

 Rotary no puede iluminarse con 
una sola luz por muy brillante que sea. 
Aquí no hay un sol. Aquí es necesario que 
cada rotario sea una luz. Y que juntas sean 
miles de soles. 

 Que el próximo año sea fructífe-
ro y apasionante como éste lo ha sido.

En Oklahoma tenemos un dicho: “Cuando te marches, deja más leña de 
la que encontraste”. Para cumplir con dicho cometido, hice un llama-
miento a todos los rotarios con mi lema Vive Rotary, Cambia Vidas, y 
gracias a la acción de todos hemos logrado exactamente eso.

Este año, pedí a cada uno de ustedes que trajera un nuevo socio a sus 
clubes. La Directiva sentó las bases para el fortalecimiento de la mem-
bresía mediante el establecimiento de dieciséis planes regionales que 
están siendo implementados en todo el mundo. La idea fundamental 
de estos planes es asegurarse de que los socios tengan en todo momen-
to un motivo para permanecer en Rotary. Estoy convencido de que si 
involucran a los socios potenciales en un proyecto, ya sea colaborando 
en un comedor popular o recogiendo basura en una carretera, el resto del proceso caerá por su 
propio peso, ya que comprobarán que pueden marcar la diferencia en la vida de una persona, 
y que cuando ofrecen su servicio a través de Rotary, reciben también mucho a cambio.

También les solicité que contribuyeran a nuestra Fundación Rotaria. Los gobernadores nos 
dieron un magnífico ejemplo, convirtiéndose en la primera promoción de gobernadores de la 
historia de Rotary en la que todos sus integrantes realizaron una donación.

A veces nos conformamos con asistir a las reuniones del club sin asumir ninguna responsabili-
dad. Esto quizá se deba a que nadie nos pidió que nos involucráramos más. No hay nada malo 
en ir a la reunión y conversar con los amigos, pero si de verdad se desea sentir la pasión por el 
servicio, es necesario participar en proyectos, ya que en esas actividades todos somos iguales. 
No existen jerarquías cuando la tarea es descargar un camión, el cometido es el mismo. De 
este tipo de actividades nace precisamente el espíritu de camaradería que hace que los socios 
permanezcan en el club.

Con frecuencia los rotarios no son conscientes del caudal de oportunidades que les brinda 
Rotary. Si pudieran ver el impacto de los proyectos que visité este año, entenderían que per-
tenecen a una organización cuyos socios comparten el deseo de hacer el bien y que, cuando 
deciden poner manos a la obra, consiguen resultados increíbles.

La labor de los rotarios no deja de asombrarme y estoy convencido de que, gracias a sus es-
fuerzos, hoy tenemos más leña de la que encontramos. Espero que todos ustedes continúen 
Viviendo Rotary, Cambiando Vidas.

PRESIDENTE RI RON D. BURTON

Joan M. Cortés



Cuando llega el mes de Junio se inicia el proceso de cambio en el mundo rotario. Los Congresos/Conferencias se 
han celebrado o se van a celebrar, la Convención Internacional  reúne a los rotarios de todo el mundo se programan 
los cambios de collares de las juntas directivas de los clubes y también, como es preceptivo, el cambio de collar de 
Gobernador.

El año rotario 13/14 ha sido el año del cambio en la continuidad, ha sido el año en que se nos ha instado a vivir inten-
samente Rotary y de ese modo cambiar vidas tanto las de los necesitados como las nuestras a través de los proyectos 
que realizan los clubes.

El nuevo Gobernador tiene como lema para el año rotario 14/15 “Iluminemos Rotary” y es evidente el que para ilu-
minar Rotary es imprescindible vivir Rotary y haber cambiado vidas de manera que se vuelve a producir el “Cambio 
en la Continuidad”.

Creo que podré, cuando inicie mi labor de Gobernador, transmitir a los rotarios del Distrito toda la serie de ideas que a lo largo de los dos 
años pasados he ido asimilando.

Espero que, con la ayuda de todos, Iluminaremos Rotary consiguiendo hacer que Rotary brille para el mundo.

Un nuevo año Rotario concluye y nos deja el grato recuerdo del ilusionado e ilusionante trabajo llevado a cabo por 
los rotarios del distrito bajo el inspirador impulso de nuestra gobernadora Graciela Waen.

Cuando la causa que nos une es el servicio a la sociedad y se trabaja con entusiasmo, pasión y talento, el resultado no 
puede ser otro que un maravilloso año de rotarismo del que todos podemos sentirnos satisfechos.

Quiero agradecer a nuestra gobernadora Graciela la dedicación y la inspiración que ha puesto en el desempeño de su 
responsabilidad, sabiendo motivar a todos los que hemos estado a tu lado, consiguiendo que todos nos sintiéramos 
uno. 

Nuestro fundador Paul Harris decía que Rotary tendría que cambiar una y mil veces para adaptarse a los tiempos 
y es eso lo que este año, con imaginación has hecho para dar respuesta a las necesidades del momento. Con tu 
tenacidad y perseverancia has acometido, además de los proyectos tradicionales, caminos nuevos, como ROTARY EMPRENDE, ROTARY 
UNIVERSITAS y FORMACIÓN DUAL EN ALEMANIA.

Por supuesto que no se han conseguido todos los objetivos, pero el avance conseguido es considerable y dejas nuevas líneas de trabajo para 
continuar la labor.

Todos los rotarios estamos comprometidos en el mismo empeño de servir a la sociedad y de aportar nuestros valores de esfuerzo, disciplina, 
profesionalidad y comportamiento ético, en un momento en el que esos valores se cuestionan de modo que aportemos esa esperanza que 
la sociedad precisa .

Gracias Graciela por tu año Rotario, que es el nuestro, el de todos los rotarios del distrito. Como dijo Machado, se hace camino al andar y al 
echar la vista atrás nos quedara el recuerdo del trabajo hecho en beneficio de los demás.

Pedro Valenzuela Godoy

Antonio Navarro

SERVIR EFICAZMENTE

MES DE JUNIO
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Algunos de ustedes quizá conozcan las palabras del actor Christopher Reeve: “Al principio, muchos de nuestros 
sueños parecen imposibles, luego pudieran parecer improbables, pero cuando ponemos todo de nuestra parte para 
alcanzarlos, se vuelven inevitables”.

Comencé mi año como presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria con cuatro objetivos: con-
tribuir a la erradicación de la polio, promover un sentido de pertenencia y orgullo en nuestra Fundación, lanzar el 
nuevo modelo de subvenciones y participar en alianzas y proyectos innovadores. Hemos vivido un año magnífico 
de cambios, crecimiento y logros, y ahora que concluyo mi mandato, me siento enormemente orgulloso de la labor 
de los rotarios.

Quizá uno de los éxitos más importantes fue la certificación de que el sudeste asiático está libre de polio, cuando hace 
apenas cinco años, la India representaba casi la mitad de los casos de polio en todo el mundo. Los once países de la 
región– Bangladesh, Bután, la República Democrática de Timor-Leste, India, Indonesia, Maldivas, Myanmar, Nepal, 
Corea del Norte, Sri Lanka y Tailandia – cuentan con 1.800 millones de habitantes y constituyen la cuarta de las seis 
regiones de la Organización Mundial de la Salud en ser oficialmente certificadas libres de la polio. Por supuesto, esta extraordinaria labor 
habría sido imposible sin el denodado empeño de un gran número de voluntarios.

Llego a mi último mes de servicio como presidente del Consejo de Fiduciarios contento y a la vez sumamente agradecido por la oportunidad 
de conocer a tantos rotarios cuya dedicada labor contribuyó a hacer realidad los cuatro objetivos que me propuse.

JUNIO DE 2014

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

FUNDACIÓN ROTARIA

Queridos amigos y socios:

Estamos a punto de terminar un año rotario, y llega la hora de aportar datos de lo que ha ocurrido durante este inte-
resante y vibrante año, relacionado con nuestra Fundación y el Distrito.

En términos de recaudación, cuando hablamos de contribuciones al Fondo Anual para programas, debemos estar 
orgullosos y contentos de haber superado con creces la tendencia de los últimos años, tanto en términos absolutos 
como en aportación media por socio.

Casi todos los clubes han contribuido con aportaciones, mediante el programa cada rotario cada año, o bien con do-
naciones específicas, que nos permiten ver el horizonte futuro con mayor optimismo. No olvidéis que dentro de tres 
años, el 50% vuelve al Distrito como FDD, y el otro 50% puede recuperarse a través de solicitudes de Subvenciones 
Globales.

2013/14* A fecha 24/05/14

Hay que felicitar a 18 clubes que han superado la aportación de 100 $ por socio durante el año. !!ENHORABUENA!! por vuestra generosi-
dad y compromiso.

Aún falta poco más de un mes, y aún no conocemos al ganador del premio “Carlos Canseco” instaurado por nuestra Gobernadora, para 
entregarlo al club del Distrito con mayor aportación a LFR durante este año. Os animamos a que miréis vuestra aportación en rotary.org y 
hagáis un último esfuerzo.

RESUMEN DE APORTACIONES Y PROYECTOS AÑO 2013/2014

Antonio Ign. Vázquez
de la Torre

Presidente del Comité de Fundación Rotaria 
Distrito 2203



Si hablamos de Fondo Permanente, hemos conseguido 11 benefactores, cifra sensiblemente inferior a lo que todos habíamos previsto, pero 
que debe animarnos a continuar explicando y mostrando los extraordinarios proyectos que los clubes de todos el mundo consiguen llevar 
a cabo, gracias a LFR.

Lo que hemos conseguido recaudar para el Fondo Polio Plus ha sido 
sensiblemente inferior a otros años, aunque las últimas semanas, con 
aportaciones de más de 5.000 $, nos indican que esta cifra final po-
dría ser superior.

Me gustaría recordar, que todas las aportaciones que hagáis a LFR, 
hacedlas a través de la FHRE (Fundación Humanitaria de los rota-
rios españoles) porque conseguís desgravación fiscal. Si es a título 
personal, un 25% en el IRPF, y si lo hacéis con alguna empresa, un 
30 o 35% en sociedades. Aprovechad esta oportunidad y ofrecedla a 
vuestros socios o amigos.

No sólo quería hablaros de recaudación, sino también de los proyec-
tos que se han hecho en el Distrito, o están en fase de implantación, 
con la ayuda de LFR.

1º El primero de ellos es la Subvención Distrital en la que han participado 67 de los 70 clubes del Distrito, consistente en la donación o 
préstamo de al menos 7 tablets a una organización de cuidado de personas mayores afectadas de alguna enfermedad neurodegenerativa.

487 tablets, con un coste total de 25.381 €. El Distrito aportó a través de sus FDD 10.641 €.

Con esta primera subvención distrital hemos podido “apreciar” que 
una pequeña aportación, con muchos participantes, y la ayuda de 
LFR, como conseguir una gran repercusión mediática, además de 
ayudar a 67 instituciones dedicadas al cuidado de personas mayores.

Por otro lado, hay 4 subvenciones globales en fase preliminar, que 
podría iniciarse su tramitación en el próximo mes:

2ª Programa de dotación de agua potable y mejora de las condicio-
nes de vida en comunidades rurales del Departamento de Santa Cruz 
(Bolivia). 

Patrocinador internacional: RC Nules Castellón.

3º Beca para un estudiante italiano, cuyo patrocinador internacional es el RC Sevilla Macarena.

4º Beca para una estudiante suiza, cuyo patrocinador local es el RC Estepona.

5º Proyecto de desarrollo comunitario, creando un escenario para luchar contra las desigualdades en barrios de Palma.

Patrocinadores locales: Los nueve clubes de Mallorca.

Y hay dos ideas interesantísimas, de los clubes de Alcoy y Murcia Norte, que están en fase de estudio, pero con posibilidades de seguir su 
curso.

Gracias a todos por vuestra generosidad y compromiso. Disculpad los errores que hayamos podido cometer desde nuestro Comité de LFR. 
Os aseguro que seguimos aprendiendo de todos vosotros, y nos ponemos a vuestra disposición para seguir ayudando y asesorando, en todo 
lo concerniente a nuestra Fundación.



Aquellos Clubes que hayan establecido al menos 15  metas en Rotary Club Central a mas tardar el 15 de marzo de 2014 han recibido un 
certificado de reconocimiento especial de Rotary International en Ibiza.

Otorgado este año al Rotary Club de Alcoy por la incorporación de 
Nueve jóvenes del Rotaract, todos ellos menores de cuarenta años.

Otorgado por votación de los Clubes en Ibiza al R.C. de Orihuela por 
su Proyecto INTEGRACION SOCIAL A TRAVES DEL DEPORTE.

PREMIO ROTARY CLUB CENTRAL

RC-MURCIA NORTE
RC-NULES
RC-ONDA
RC-ORIHUELA
RC-PALMA ALMUDAINA
RC-PALMA JUNÍPERO SERRA
RC-PALMA-BELLVER
RC-PALMA-RAMON LLULL
RC-POLLENÇA
RC-ROQUETAS DE MAR
RC-SAN PEDRO DE ALCANTARA
RC-SANTOMERA
RC-SEVILLA
RC-SEVILLA MACARENA
RC-TORRE PACHECO-MURCIA                  
RC-TORREVIEJA
RC-VALENCIA
RC-VALENCIA CENTRO     
RC-VALENCIA-FERIA MEDITERRÁNEO
RC-VALENCIA-REY DON JAIME
RC-VILA REAL
RC-XÁTIVA
RC E.CLUB DEL MEDITERRANEO

RC-ALCOY
RC-ALHAMBRA-GRANAD

A

RC-ALICANTE
RC-ALICANTE CENTRO
RC-ALICANTE COSTA BLANCA 
RC-ALICANTE-PUERTO
RC-ALMORADI
RC-ALTEA
RC-BENAHAVIS-COSTA DEL SOL
RC-BENALMÁDENA-TORREMOLINOS
RC-BENIDORM
RC-BENISSA TEULADA
RC-BURRIANA
RC-CÁDIZ
RC-CALPE IFACH
RC-CALVIÀ
RC-CARTAGENA
RC-CARTAGENA TEATRO ROMANO
RC-CASTELLÓN COSTA AZAHAR
RC-CASTELLÓN DE LA PLANA
RC-CEUTA
RC-CÓRDOBA
RC-DENIA
RC-ELCHE
RC-ELCHE-ILLICE
RC-ELDA-VINALOPÓ
RC-ESTEPONA-COSTA DEL SOL
RC-FUENGIROLA-MIJAS
RC-GRANADA
RC-GUARDAMAR DEL SEGURA
RC-HUELVA
RC-IBIZA
RC-INCA
RC-JAVEA/XABIÀ
RC-JEREZ DE LA FRONTERA
RC-LA VALL D'UIXÒ
RC-LÉLIANA CAMP DE TURIA
RC-LLEVANT DE MALLORCA
RC-MAHÓN-Mô
RC-MÁLAGA
RC-MALLORCA
RC-MAR MENOR SAN JAVIER
RC-MARBELLA
RC-MARBELLA GUADALMINA
RC-MELILLA
RC-MENORCA
RC-MONTESINOS
RC-MURCIA

PREMIO SEBASTIAN 
ENSEGNAT DE ROTARY 
DISTRITO 2203

PREMIO CARLOS CANSECO  
DE ROTARY DISTRITO 2203


