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MENSAJE DE LA GOBERNADORA

Querida familia Rotaria, queridos amigos:

Aunque me siento muy cerca de todos es la primera ocasión en la que me 
acerco ya como Gobernadora y quiero hacerlo desde la ilusión. 

Cierto soy gobernadora, pero ante todo soy Graciela, una rotaria ilusionada 
por la fuerza que veo en cada apretón de manos o en cada abrazo que recibo 
de vosotros. ¡Me dais tanta energía!. Lo sé, lo noto porque en Rotary somos 
líderes y lo somos porque nos atrevemos a soñar, porque sabemos que 
vamos a liderar el siglo XXI, desde las nuevas herramientas, desde la 
comunicación, la creatividad y la esperanza de superación en todos nuestros proyectos en el 
servicio rotario. Porque este año aprenderemos a hacerlos mensurables y sostenibles, manteniendo 
lo fundamental, aquello que nos hizo grandes, como el liderazgo de los cuarenta y nueve rotarios  
que estuvieron en la creación de  las Naciones Unidas, o los que estuvieron en la OEA, o la UNESCO, 
pero sin anacrónicas miradas al pasado.

Como vosotros cada vez que ilusiono mi futuro alegro mi presente. Me ilusiona la utopía como 
motor cuando sé que compartimos objetivos claros, porque sé que vamos a hacer  cada vez más 
atractivo nuestro entorno para los jóvenes como modelo de convivencia intergeneracional. Pero a 
su vez trabajaremos para hacer mejores jóvenes para el mundo  del futuro, porque nuestra nueva 
Fundación Rotaria, a la vanguardia en el Siglo XXI será la mejor aliada para ello.

Me enorgullece saber que, como a mí, Rotary nos cambia la vida. Y más aún me enorgullece pensar 
que cambiaremos la vida a muchos otros que nos esperan. Me enorgullece saber cuántas vidas 
hemos salvado por estar allí donde ha sido necesario usando las sinergias que nuestra red mundial 
rotaria  nos proporciona. Me enorgullece la constancia y la fe que somos capaces de tener para 
llegar más allá de los aparente y llegar por ejemplo a vacunar dos mil millones de niños o a  dar 
semillas y hacer el entorno de muchas familias sostenible.

Me emociona la capacidad de respeto a la diversidad que somos capaces de demostrar cuando 
ponemos en ejercicio el SER y no el tener y somos capaces de compartir y mostrar nuestra solidari-
dad. Me emociona ver en los clubs amables amigos comprometidos, estables y audaces. Me 
ilusiona ir más allá de los donativos como beneficencia  y construir complicidades estratégicas con 
nuevos amigos que van a ir apareciendo en el camino. Me emociona pensar en la ética que 
compartimos.

Pero sobre todo quiero seguir compartiendo con vosotros para alimentar nuestra capacidad de 
innovación sirviendo de manera ordenada y programada. 

Y sí, me entristece que nuestra imagen, hacia afuera, y a menudo hacia adentro , no refleje la 
humanidad que desbordamos cuando juntos, creamos y creemos, en que un mundo nuevo será 
mejor y somos capaces de construirlo juntos. 

Somos atractivos porque somos parte de un gran proyecto de amable y cariñosa participación, 
donde sabemos encontrar espacio para cada uno desde su ocupación, desde su profesión, y más 
aún, en cualquier lugar en el mundo. 

Amigos: me siento agradecida por la oportunidad que me regaláis y voy a intentar corresponder 
porque sé que no queremos clubs grandes sino grandes clubs. Nuestro futuro tiene alcances 
ilimitados. Seamos capaces de programarlo a largo plazo, sintiendo que nuestro paso se inicia  
ahora, pero nuestras obras en el servicio rotario podrán continuarse alimentadas por la ilusión, sin 
miedo,  que seamos capaces de transmitir a todos  nuestros compañeros y amigos, tanto en 
nuestros Clubs, como en los cercanos o lejanos. 

Mientras llega ese abrazo directo recibid todo el cariño de
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PRESIDENTE RI RON D. BURTON

Julio 2013
Estimados rotarios:

¡Qué época tan fascinante para ser rotario! ¿Será este año uno de los 
mejores en la historia de Rotary? Eso depende de cada uno de nosotros. 
Nos encontramos en la recta final en la lucha contra la polio. Si bien ha 
sido un camino largo y arduo, fueron muchas las lecciones que aprendi-
mos. Desde una perspectiva institucional, nos dimos cuenta de que no hay 
límite de lo que podemos lograr. Ya no cabe duda de que podemos 
cambiar vidas y marcar la diferencia en el mundo. Sin embargo, la lección 
más valiosa que hemos aprendido es la siguiente: es necesario desafiarnos 
para alcanzar nuestro máximo potencial. 

Ha comenzado un nuevo capítulo en la ilustre historia de nuestra Fundación Rotaria. Tenemos la 
fortuna de lanzar una nueva estructura de subvenciones: la Visión Futura. Esta es una excelente 
oportunidad para desplegar mayores esfuerzos y hacer grandes obras con los recursos a nuestro 
alcance. Imagínese lo que podríamos lograr con una Fundación más fuerte, con clubes más sólidos, 
y con rotarios comprometidos a vivir Rotary al máximo.   

Es hora de aceptar que nuestro reto fundamental no es simplemente atraer a socios nuevos, sino 
convertir a los existentes en rotarios de verdad. Es hora de ayudar a los socios a participar plena-
mente en Rotary; de que se den cuenta de su verdadero potencial y de su poder para cambiar vidas 
mediante el servicio rotario. Es hora de asegurarnos de que cada rotario contribuya activamente y 
de manera significativa, ya que al marcar  la diferencia con Rotary, nuestra organización adquiere 
mayor significado para usted.     

Cuando nos damos cuenta de lo que podemos lograr mediante Rotary –cuando realmente vivimos 
Rotary– ese es el momento cuando cambiamos vidas. Cambiamos las vidas de personas que nos 
necesitan. Eso es inevitable. Pero al mismo tiempo van cambiando nuestras vidas. Eso también es 
inevitable.  Y eso es precisamente lo que expresa nuestro lema para  2013-2014: Vive Rotary, 
Cambia Vidas.

Es hora de abrir los ojos al potencial que poseemos gracias a Rotary. Mediante Rotary podemos 
superarnos y formar parte de algo que nos trasciende. Lo mucho que damos a Rotary nunca 
compensará lo que obtenemos a cambio. Eso también es inevitable.

En 2013-2014, aprovechemos nuestro potencial al máximo. Todo depende de nosotros. Si nos 
comprometemos con el servicio rotario, si participamos, si trabajamos  inspirados, si recordamos 
cada día en el don que representa Rotary, lo alcanzaremos. Hagamos juntos honor a nuestro lema: 

Vive Rotary, Cambia Vidas

Ron D. Burton 
Presidente de Rotary International

Curriculum de Ron Burton
Club Rotario de Norman, Oklahoma, 
EE.UU. 

En 2007 se jubiló como presidente de la 
University of Oklahoma Foundation Inc. 
Pertenece a la American Bar Association 
y está habilitado para litigar en el 
tribunal supremo de Estados Unidos. 
Ron fue fundador y presidente de la 
Norman Public School Foundation, y 
estableció e integró la directiva de la 
Norman Community Foundation. Fue 
vicepresidente del Last Frontier Council 
of the Boy Scouts of America, organiza-
ción que lo condecoró con el Premio 
Silver Beaver. Rotario desde 1979, ha 
prestado servicios a RI en calidad de 
director, vicepresidente del Consejo de 
Fiduciarios de La Fundación Rotaria, 
moderador de la Asamblea Internacio-
nal, presidente de comité, asesor 
nacional del Fondo Permanente, 
coordinador regional de La Fundación 
Rotaria y edecán del presidente. Ron 
recibió el Premio Dar de Sí antes de 
Pensar en Sí de RI, el Premio por 
Servicios Distinguidos a la Fundación y 
el Premio Internacional por un Mundo 
Libre de Polio. Ron y su esposa Jetta 
tienen dos hijos y tres nietos.



comité  de administración

¿Habéis subido la información de 
vuestros clubes a Rotary club central en 
la web de rotary international? la guía 
de planificación de clubes rotarios 
eficaces  debéis rellenarla en esta web

El SAR debéis buscarlo en la web de 
Rotary International. Se puede pedir 
débito automático comunicándose con la 
oficina de Zurich con Kathrin Persiano.

¿Habéis nombrado tesorero de forma 
definitiva? ¿vuestra cuenta corriente 
bancaria está actualizada?

Este mes recibiréis la primera cuota del 
distrito del año 13-14, y la correspon-
diente a la asamblea de Córdoba .  
Manuel Raigón el tesorero del distrito se 
comunicará con vosotros.

Habéis hecho lo necesario para la 
LOPD

Necesitamos vuestro CIF y el nº de 
socios actualizado para el seguro de 
responsabilidad civil. Enviarlo a
secretaria13-14@rotary2203.org

Las guías Distritales en aplicación para 
app y Android estarán disponibles a 
finales de julio. Esperamos antes de fin 
de año tener los datos coordinados con 
R.I.

A partir del 15 de julio también estará  
la nueva web del distrito 2203. 
Participad y aportadnos vuestras ideas

Debemos comenzar a aportar informa-
ción para la revista españa rotaria. a 
revista2203@gmail.com

La asistencia debe ser comunicada a los 
delegados al final de cada mes (cada 
socio 50% actualmente)

La ausencia por razones  de salud no  
debe computarse como ausente

Están dispensados aquellos  que sumen 
85 años entre sus años de afiliación y su 
edad con edad mínima 65 años

Deseamos  crear los clubes de ronda y 
jaen. quienes tengan amigos  que 
piensen que pueden llegar  a integrarlos, 
por favor comunicarlo al secretario del 
distrito: 
secretaria13-14@rotary2203.org

ROTARACT
ENCUENTRO TRIDISTRITAL
Especial mención merece para mí la 

encomiable labor que los miembros de 

los clubes Rotaract vienen desarrollando 

día a día al amparo de su programa, 

realizando una tarea fantástica. 

Quisiera que a lo largo de este año  se 

pueda avanzar sensiblemente en las 

cuestiones pendientes con nuestros 

jóvenes, que tanto benefician  nuestra 

causa con su esfuerzo y aportación a los 

clubes rotarios en el servicio a la 

comunidad.

Próximamente los clubes Rotaract de los 

tres distritos de nuestro país se reunirán 

en Camp de Mar (Mallorca) el 12 al 15  de 

julio para afianzar y desarrollar, a través de 

CUADRO SOCIAL
Queridos amigos rotarios.

Nuestra gobernadora Graciela nos ha 
encomendado para el ejercicio 
2013-2014 la coordinación de los 
esfuerzos del distrito para la mejora de 
nuestro cuadro social, lo que considera-
mos debe ser un compromiso en el que 
debemos implicarnos todos los rotarios

Aunque el objetivo de crecimiento que 
Rotary International nos ha marcado es 
de un 3%, pensamos que para cumplirlo 
debemos marcarnos ot ro previo

HACED ATRACTIVOS LOS CLUBES

El guarismo final del crecimiento será sin 
duda consecuencia de ese objetivo 
previo.

Para ello unos consejos:

El club debe ser un foro de enriqueci-
miento personal

Cuidad la exquisita relación entre los 
socios, evitando personalismos y 
practicando la TOLERANCIA

Incorporad personas que se ajusten al 
perfil rotario, empresarios o profesiona-
les y ajustaros al esquema de clasificacio-
nes para incorporar lideres

Preparad un programa de actividades 
culturales, profesionales y de servicio 
que den sentido a la afiliación

Dad facilidades para la incorporación de 
jóvenes ya que ellos garantizan el futuro 
de los clubes

Y no olvidéis:

EL CRECIMIENTO NO DEBE SER UN 
OBJETIVO, SINO UNA CONSECUENCIA

Un abrazo y ya sabéis que nos tenéis a 
vuestra disposición

Pedro Valenzuela Godoy

Fernando Bolta Cano

la convivencia, los lazos entre sus clubs. 

Vaya desde estas líneas un fuerte 

abrazo  y nuestra  sincera confianza en 

ellos como imagen joven de los valores 

de Rotary International.

www.rotaractspain.blogspot.com.es

DG Graciela Waen

Sub- Comité Rotaract: Antonio Carrión

INTERCAMBIOS
Este mes regresan nuestros chicos que 

han pasado un año en  otros países.

Demos la bienvenida a todos. Su 

experiencia no la olvidarán jamás, así 

como nuestra gobernadora no ha 

olvidado la suya, cuando fue estudiante 

de intercambio, lo que dejó una marca 

COMITÉ
DE JUVENTUD

indeleble en su vida y carácter.

Queridos amigos en los Clubes: Sed 

protagonistas de este regreso , 

invitadlos a los Clubes, a ellos  y a sus 

padres para que os cuenten la doble 

imagen: la de estar fuera un año, y la 

de ser padres de un hijo que ha llegado 

de otra cultura.

Se van los de intercambio corto: ¿Les 

habéis dado el banderín de vuestros 

Clubes?

¿Recibiréis a los que vienen tan sólo 

por tres semanas? 

Esto es el verano  de nuestros 

intercambios

Presidente del Comité de 
Juventud
José Luis Túnez



 

Cuando vamos a realizar un proyecto de 
servicio, a través de una Subvención, ya sea 
global, o de Distrito, lo primero que debemos 
plantearnos, es saber si tenemos identifica-
das las necesidades de la comunidad dónde 
se realizará ese proyecto.

¿Qué significa “identificar las necesidades”?. 
Parece evidente que debe ser la comunidad 
destinataria del proyecto la que identifique y 
pida la ayuda, y no que provenga del exterior, 
sin contar con las personas implicadas 
localmente. 

Olvidémonos de ir a ningún país para resolver 
problemas o carencias que intuimos 
nosotros, pero que no están identificadas o 
reconocidas por la comunidad local. Volvere-
mos a cometer errores pasados, dónde una 
vez acabada la subvención, era difícil la 
continuidad del proyecto.

La Fundación Rotaria nos recomienda los 
siguientes pasos:

IDEAS PARA EL PRESENTE DE 
ROTARY

CAMBIA VIDAS. VIVE ROTARY. 
ROTARY CAMBIA. CAMBIA VIDAS

Amigas y Amigos en Rotary. Pensad “en 
grande”. Plantead en vuestros Clubes y a 
las organizaciones no gubernamentales y 
otras entidades con las que colaboréis 
que ya ha llegado la hora de dejar de 
pedir sobre todo alimentos y dinero. 

Las graves necesidades que tiene hoy 
nuestra sociedad solo pueden corregirse 
luchando por conseguir la dignidad y la 
autonomía de los mas desfavorecidos. 
Debemos pedir que se pongan en marcha 
medidas orientadas a este fin, ya sean 
fiscales, de integración, de fomento del 
empleo, de fomento de la salud, de 
mejora de la educación. 

Necesitamos una visión integral del ser 
humano. Necesitamos no ser ya 
asistencialistas ni voluntaristas. Solo así 
saldremos adelante. Dejar atrás la 
pobreza en nuestro Distrito es cosa de 
todos.

Joan M. Cortés

IDENTIFICAR NECESIDADES 
EN LA COMUNIDAD

 

1. Integrar a todas las partes interesadas: Deben 
obtenerse las impresiones de una muestra significativa 
de la comunidad, incluidas las personas que planificarán, 
participarán y se beneficiarán del proyecto.

2. Tener muy en cuenta la información suministrada por 
la población local: De esa forma comprenderemos las 
necesidades que los miembros de la comunidad están 
dispuestos a abordar.

3. Aprovechar los recursos humanos locales: Ya que el 
proyecto tendrá unos recursos monetarios limitados, habría 
que determinar la aportación de los participantes de la 
comunidad.

4. Planificar a largo plazo: Los residentes de la comuni-
dad deben pensar cómo seguir con el proyecto, una vez 
que se agoten los recursos (ahí entramos con el 
concepto de sostenibilidad que explicaremos más 
detenidamente en siguientes newsletter).

Antonio Ign. Vázquez de la Torre Prieto
Comité de Subvenciones Humanitarias
D-2203



Como sabéis entramos a partir de hoy, día 1 de julio, en el intransitado camino para nuestro 
Distrito del Plan de la Visión  Futura, y junto con nosotros, todos los Distritos del Mundo.

Al mismo tiempo, aprenderemos la importancia que tienen los Fondos que se destinan para 
La Fundación Rotaria. 

Por ello amigos, al comenzar a andar en este nuevo camino, os deseo lo mejor, y sabed que 
ya tanto el Presidente de nuestro Comité de La Fundación Rotaria, Vicente Juan y Verdú , 
como Antonio Vázquez a cargo de las Subvenciones,  están muy preparados para ayudaros y 
daros las respuestas que necesitéis de manera rápida y eficiente.

Vuestros proyectos de servicio podrán ser más grandes y de más  impacto, además de aportar “sostenibilidad”, gracias al 
PLAN DE LA VISIÓN FUTURA , programa que ya ha recibido premios internacionales  por lo que significa, en opinión de 
los entendidos,  como innovación. 

La Fundación Rotaria depende de cada uno de nosotros para crecer y hacer más para cambiar vidas. 

Debemos compartir este importante mensaje: No podemos paralizarnos o tan sólo  mirar cómo otros lo hacen cuando 
hay tanto para hacer en el servicio humanitario en  nuestras comunidades y  en el mundo. 

Después de todo, como buenos  rotarios , es la responsabilidad personal de cada uno de nosotros  (porque para  la 
Fundación Rotaria cada uno es el responsable) para  después de comenzar a buscar la Paz a través del Servicio,  “Vivir  
con compromiso Rotary y Cambiar  Vidas”.

Y logremos así ser la “primera clase” de Rotarios en nuestro Distrito, comprometidos y unidos en el GRAN proyecto del 
PLAN DE LA VISION FUTURA  DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

¡Seamos capaces de lucir con orgullo nuestra chapa roja con la tarea cumplida!

Graciela
https://vimeo.com/58032200

 

Estimados amigas y amigos en Rotary:

Un año más llegamos a su correspondiente día 1º de Julio: es la fecha en la que iniciamos en 
Rotary, el Nuevo Año. Corresponde pues enviaros, ante todo, mis mejores deseos, con un 
cálido: ¡Feliz Año Nuevo Rotario 2013-2014! 

 Iniciamos amigas y amigos, en estos momentos, un Cambio de Era. 

Sintámonos todos juntos… hacedores y testigos de excepción de nuestra propia Historia por este "comienzo muy 
importante" y momento de cambio en varios órdenes:

- en nuestra forma de pensar: a partir de ahora, empecemos a "pensar en grande", en nuevos Proyectos Humanitarios 
de mayor dimensión y de mayor alcance;

- en nuestra forma de empezar: deberemos preguntar en nuestras comunidades más próximas: ¿qué es lo que 
realmente se necesita en cada una de ellas? 

- en nuestra forma de decidir: vamos a elegir las necesidades más apremiantes que "puedan subsanarse en el tiempo", 
no solamente de una forma puntual.

- en nuestra forma de actuar: tenemos que empezar a "motivarnos más, nosotros mismos", pues cada uno de nosotros 
es muy importante, y todos vamos a ser necesarios;

- en nuestra forma de ilusionar: tanto a nuestros compañeros, como a "otras instituciones y/o personas": ellas están 
esperando que "alguien les pida su ayuda": adelante!

- en nuestra forma de comprender: comprender lo que es la "sostenibilidad", requisito imprescindible: nó darles el 
pescado para comer hoy, sino mejor... enseñarles a pescar...!

- en nuestra forma de comprometernos: ya no querremos aportar dinero para entregar dinero, vamos a querer 
comprometernos para que nuestra aportación sea más valiosa, mensurable y sostenible.

Reflexionemos ahora  sobre estas ideas, seriamente. Hasta el próximo mes de Agosto, buen verano y no olvidemos que 
La Fundación Rotaria cuenta con todos nosotros, incluso durante las vacaciones. Un cordial saludo.

PDG Vicente J. Juan Verdú, Presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria.

¡FELIZ AÑO NUEVO ROTARIO 2013-2014¡

La Misión de La Fundación 
Rotaria es propiciar que los 
rotarios impulsen la comprensión 
mundial, la paz y la buena 
voluntad a través del mejoramien-
to de la salud, el apoyo a la 
educación y la mitigación de la 
pobreza. 

La Fundación es una corporación 
sin fines de lucro que depende 
enteramente de las contribuciones 
voluntarias que efectúan los 
rotarios y benefactores de Rotary, 
quienes comparten la visión de un 
mundo mejor.

¿CÓMO DESDE LA FUNDACIÓN ROTARIA PODREMOS 
AYUDAROS A TRIUNFAR?



La misión de los rotarios es trabajar hombro con hombro para conseguir hacer de este mundo un mejor lugar para 
vivir.
La Fundación Rotaria y los clubes rotarios, en aras de este propósito, han financiado miles de proyectos humanita-
rios, prácticamente, en todos los países de la tierra, pero solo hay dos programas de la Fundación que son 
prioritarios y que año tras año trabajamos en ellos con ahínco.
Polio Plus, el más  conocido y Centros de Rotary Pro Paz.
Esperábamos erradicar la enfermedad de la Polio en el mundo, pero no ha sido posible, desgraciadamente, por la 
falta de Paz.
El conocimiento y convencimiento de que la falta de Paz es la principal causa de la infinidad de miserias y problemas 
que aquejan a la humanidad pone más en valor la labor de Rotary Pro Paz, por ello, los becarios de Rotary que se 
capacitan o adquieren una maestría en los centros de Rotary pro Paz son, actualmente, y en el futuro los artífices de 
la paz en muchos puntos de conflicto.
Las becas de Rotary (60 para “Master” y 50 para diplomatura) incluyen todo: matrícula universitaria, gastos de 
alojamiento y viajes, pasantía y gastos de asistencia a conferencias.
Con el nuevo PLAN DE LA VISÓN FUTURA es posible colaborar con ellos, y esperamos poder presentar un candidato 
español para ser seleccionado  y poder cursar estudios en estos Centros Pro Paz.

Antonio Navarro Quercop 

CENTROS DE ROTARY PRO PAZ

NOTICIAS DESTACADAS
DE LFR
 
Tenemos abierto un grupo en
https://www.teaming.net/rotaryin-
ternationalpongamosfinalapolio 
para donaciones de 1€ al mes 
para  la Campaña Pongamos fin a 
la Polio .

Se llama ROTARY INTERNATIO-
NAL  Pongamos Fin a la Polio. 
Quien lo  desee , puede entrar a 
esta web!
¿Os podéis imaginar lo que es 
posible con una donación de 1€ 
al mes?
La iniciativa es de INTERCOM 

¡EL Rotary Club Granada ha sido 
100% Paul Harris este año 
pasado! 
 ¡Nuestras Felicitaciones!

¿QUE ES SOSTENIBILIDAD?

https://docs.google.com/file/d/0B8O-ekWZbh0WWDRRQm82ODJlMGs/edit


