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Familia rotaria,

Hombres y mujeres, humanos en general, somos seres biográficos. Explica-
mos nuestro presente en referencia a nuestro pasado y las experiencias vi-
vidas. Vemos el mundo a través de miradas aprendidas. En este sentido me 
permitiréis comparta una experiencia que viví en mi infancia.  En 1967 estuve 
en Nueva York, de intercambio con 3500 jóvenes de distintas organizaciones, 
jóvenes de todo el mundo. Pasábamos el día cantando Yesterday, It´s a small 
world, de Disney y otras canciones de moda. Fueron momentos intensos que 
grabé en mi vida con la toda la ilusión de la adolescencia. Tiempos de jóvenes 
con una margarita en la boca, del movimiento hippy, sintiendo la ilusión de 
que la paz era posible, justo cuando empezaba la guerra de Vietnam. Jimmy 
Hendrix cantaba “no habrá paz hasta que el poder del amor supere al amor al poder”. Quedó en mi 
memoria la contradicción entre la paz y la guerra, entre la intolerancia y la comprensión. Pasados 
los años sigo evocando esos momentos. Vuestra inspiradora compañía lleva a reflexionar sobre la 
compresión desde la mirada rotaria. 

La comprensión no es un acto racional. Es un acto de empatía, como sentimiento de participación 
afectiva, de una persona, en la realidad que afecta a otra. Sin ella no existiría el “nosotros”, sino ape-
nas un “yo”, pobre, solitario y egoísta absolutamente insociable. Veo en ella un acto de generosidad 
característico de todo líder, la escucha activa hacia los sentimientos y vivencias que conforman a los 
demás. 

No me siento cómoda hablando de adaptación, siempre me evoca una pasiva reacción a los hechos 
irremediables. Tampoco me gusta la tolerancia, que asocio a algún tipo de sentimiento pospuesto, en 
contra de la voluntad o emoción del momento. Abrazo en cambio la aceptación como reconocimien-
to de la legitimidad de los otros, por muy distintos que estos puedan ser. Compresión es aceptación, 
en Rotary sabemos de que hablamos, tenemos los brazos abiertos pues es el único camino hacia la 
paz. Porque sabemos, que si bien no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón.

Existe desde 2007 un Indice Global de Paz elaborado por Centre for Peace and Conflict Studies, de 
la Universidad de Sydney, datos procesados y publicados en The Economist. Mide la ausencia de 
violencia nivel mundial. Esfuerzo importante pero no suficiente, la paz no es la mera ausencia de 
guerra. Sabemos que no hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad , verdad, justicia, y 
solidaridad. 

Este mes de Febrero es de la Comprensión Mundial. Durante este 
mes, animo a los clubes a poner en práctica programas y actividades 
que pongan de relieve la comprensión y la buena voluntad, los facto-
res esenciales para lograr la paz.  Concretamente el día 23, es el ani-
versario de la primera reunión, del primer club rotario, y se celebra el 
Día de la Paz. En nuestro país ese 23F nos evoca un hecho histórico… 
Razón de más, para que en tal fecha todos los clubes reafirmemos 
la voluntad de Rotary como referente comprometido con la paz, la 
amistad y la comprensión internacional. 

Permitidme que acabe con algo de biografía reciente. En esta fecha 
el año pasado en los PETS, regalé un bulbo de Iris azul y amarillo. 
Lo regalé porque era el día de Rotary, recordando que con mimo y 
cuidados florecería todos los años como los CLUBES Rotarios. Guar-
do con cariño las fotos que algunos rotarios me enviaron. Habían 
comprendido y yo a ellos.

Como decía la letra de la canción de Disney: “Hay tanto que compartimos, que es tiempo de que nos 
demos cuenta que es un mundo pequeño, después de todo”.

Os abrazo, ilusionada y dispuesta a comprender.

Graciela

Mensaje de la gobernadora
Presidente RI Ron D. Burton

Desde hace 109 años
 (Pedro Valenzuela)

Febrero 2014
(Dong Kurn)

Primera Subvención Distrital 2013/14
(Antonio Ign. Vázquez de la Torre)

La web de Rotary Internacional y las 
redes sociales

Página 1
Página 2
Página 3

Página 4

Página 4

Página 5

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


Ron D. Burton
Presidente de Rotay International

EL MES DE LA COMPRENSIÓN MUNDIAL

Rotary es Internacional y de ahí la necesi-
dad de la comprensión mundial. Si no to-
mamos conciencia de nuestra internacio-
nalidad, nada somos. Los Clubes son una 
enorme red que está en todo el mundo. 
La Red somos personas que hablamos 
lenguas distintas, profesamos o no reli-
giones diferentes, cuya cultura y modo de 
entender la vida es diferente. Lo que para 
mi es aceptable y bueno, puede que no 
lo sea para un rotario de otro lugar. 

De ahí la exigencia de la práctica de las 
máximas y mas elevadas normas de ética 
y tolerancia. No nos “entenderíamos” ni 
seríamos capaces de llegar a nada con-
creto si fuese de otra forma.

El servicio internacional solo puede per-
feccionarse mediante esas prácticas, 
la exquisita tolerancia, y por medio del 
compañerismo sincero.

Pero eso mismo que ocurre en el mundo, 
también ocurre en cada Club. No hay dos 
rotarios iguales, ni que piensen lo mismo, 
ni que entiendan Rotary de la misma for-
ma. 

La comprensión mundial empieza, pues, 
por uno mismo. 

FEBRERO DE 2014

Hace 109 años, Paul Harris y tres de sus amigos fundaron el primer 
club rotario. Su objetivo era crear, en medio del anonimato de la gran 
ciudad, un oasis de amistad para las personas que compartían sus va-
lores.

Con el tiempo, la filosofía de Rotary fue madurando y los ideales rota-
rios pasaron a incluir el servicio, la ética profesional y la comprensión 
internacional. Al comprobar el crecimiento de Rotary, Paul Harris ima-
ginó un mundo en el que los conflictos desaparecerían, un mundo en 
que las relaciones personales y la tolerancia a las diferencias relegarían 
la guerra al cajón de la historia. Él creía que, si las personas se reúnen bajo el espíritu de la 
amistad y la tolerancia, pronto descubrirán todo lo que tienen en común.

Paul Harris tuvo la fortuna de comprobar cómo el ideal rotario arraigaba y se establecía en 
decenas de países. Hoy, nuestros 34.000 clubes perpetúan esta visión en sus reuniones sema-
nales. Sin embargo, la ocasión en que el ideal de Paul Harris brilla en todo su esplendor es la 
convención anual de Rotary International.

Durante la Convención, por unos pocos días, vemos el mundo tal como Paul Harris lo imagi-
nó: un mundo en que los hombres y mujeres de todos los países se unen para construir la paz, 
ayudar a los demás y disfrutar de su compañía. Un mundo en el que las diferencias culturales, 
políticas y religiosas desaparecen para fundirse en un solo tapiz. Es una experiencia única e 
inolvidable de la que Jetta y yo disfrutamos cada año. Cada Convención es diferente y todas 
nos traen recuerdos memorables.

Este año tendré el privilegio de presidir la 105ª Convención de Rotary International en Sídney, 
ciudad dinámica en que se unen Oriente y Occidente, perfecta para albergar esta celebración 
rotaria. Su diversidad y riqueza cultural e histórica la hacen uno de mis destinos turísticos 
favoritos; a la vez dinámica y relajada, es una ciudad en la que me siento como en casa y en la 
que siempre encuentro algo nuevo que descubrir.

En 2014, nos congregaremos en Sídney como amigos y rotarios en un entorno en que todos 
serán bienvenidos. Espero que nos acompañe para celebrar nuestros éxitos, preparar el futuro 
y descubrir nuevas ideas para Vivir Rotary, Cambiar Vidas.

PRESIDENTE RI RON D. BURTON

Joan M. Cortés



Qué es Rotary? 
¿Cómo se puede describir una organi-
zación que significa tantas cosas para 
tanta gente? En enero, el mes de la con-
cienciación sobre Rotary, encuentre una 
respuesta clara y convincente y ayude a 
fortalecer la imagen de Rotary a través de 
palabras. Infórmate sobre cómo se puede 
hablar de la esencia de Rotary y vea este 
breve vídeo al respecto. 

Eventos destacados
ASAMBLEA DEL DISTRITO 2203
14 de marzo en CÁDIZ
Enlace a la convocatoria

CONGRESO DEL DISTRITO 2203 
15 al 18 de mayo de 2014 en IBIZA

CONVENCIÓN INTERNACIONAL EN 
SYDNEY
1 al 4 de junio de 2014

*Los visados tardan hasta 6 meses, pedidlos YA

Fechas a recordar:
PETS: 
• Baleares: Día 15-02-2014
• Andalucía: Día 22-02-2014
• Valencia - Alicante: Día 01-03-2014

Hemos comenzado y comenzaremos 
la formación para los siguientes clubes 
nuevos:
E-Club del Mediterráneo  (ya tiene más 
20 miembros posibles) se reúne los mar-
tes de 9 a 10 de la noche.
Rotary Club de Ronda (a mediados de 
enero)
Rotary Club de Gandía (a mediados de 
enero)
Interact  Marbella Guadalmina (ya tiene 
10 miembros)

El próximo día 23 de Febrero se cumplen 109 años de la fundación en 
Chicago del primer club Rotario, que daría lugar a Rotary International.

Transcurridos esos 109 años de vida los principios y valores que 
inspiraron su fundación siguen estando hoy vigentes y quizás sean en 
este momento más necesarios que en cualquier tiempo pasado.

La tolerancia, cualidad que nuestro fundador Paul Harris consideraba 
como unas de las características esenciales que deben reunir los rotarios, 
es quizás una de las carencias de nuestra sociedad. Con demasiada 
frecuencia vemos como las convicciones propias se tratan de imponer 
sin respetar otras formas de encarar la vida, lo que sin duda supone 
una forma sesgada de abordar la solución de los problemas.

Por otro lado vemos que la sociedad que nos ha tocado vivir ha alterado la prioridad de los 
valores colectivos hasta la generalización del “todo vale” con tal de conseguir los objetivos 
individuales.

Fruto de esta situación la vida en común se nos ha hecho más difícil, especialmente para la 
juventud y atravesamos momentos de dificultades que son consecuencia del egoísmo y de los 
abusos de todo orden que se han cometido.

Pero no debemos ser pesimistas, porque como todo en la vida la relajación de los valores es 
cíclica y sin duda la corrección de los errores cometidos dará lugar a un tiempo de esperanza 
que alumbrara otro modelo de vida .

Los valores que a lo largo de los años de historia de Rotary han promovido los rotarios: la 
honorabilidad, la constancia, la profesionalidad, la búsqueda de la excelencia y el servicio a la 
comunidad, son muy necesarios en nuestro mundo e instituciones como Rotary, representativas 
de la sociedad civil, deben desempeñar un papel fundamental para revertir la actual situación 
y encarar con ilusión un nuevo tiempo de esperanza.

Nuestro fundador Paul Harris creo Rotary en Chicago en un momento en el que la ausencia 
de valores era la nota característica de la ciudad. Transcurrido más de un siglo, el corazón del 
hombre, que es eterno, sigue desviándose del mismo modo y siguen siendo válidas las recetas 
que nos prescribió.

¡Qué mejor que contaros que lo que los 
Gobernadores iniciamos en enero de 
2013 en San Diego es ahora una reali-
dad!

Los 36 jovenes españoles que viajaron a 
Alemania dentro del programa de for-
mación Dual de Rotary Emprende  han 
vuelto con sus precontratos firmados. 

Desde aquí nuestras gracias a Hans Bur-
ghardt  por su trabajo para los tres Dis-
tritos y en nuestro Distrito en particular 
a Philip Von Kapf,  quienes nos han ayu-
dado a que esto  fuera lo que ha sido.

Los jóvenes de nuestro Distrito han via-
jado acompañados por rotarios bilin-
gües  y fueron recibidos por los rotarios 
alemanes  en Ausburgo coordinados por el Gobernador del Distrito 1847 Uwe Bartl y su repre-
sentante para el CIP España –Alemania el Dr Hirt.

Las entrevistas se realizaron en la Cámara de Comercio de Ausburgo donde treinta y cinco 
empresarios, muchos de ellos rotarios los esperaban para ofrecerles esta oportunidad de for-
mación y trabajo.

Han sido en su mayoría jóvenes en paro y ya están comenzando sus clases de alemán en Espa-
ña  antes de trasladarse definitivamente para trabajar y formarse en Alemania.

Nuestra red mundial está en acción, para ayudarnos a resolver la primera preocupación que 
tenemos los españoles: la situación  de nuestros jóvenes.

Pedro Valenzuela Godoy

DESDE HACE 109 AÑOS

EL MES DE LA COMPRENSION MUNDIAL

https://www.rotary.org/myrotary/es/voice-lessons-strengthening-rotary%E2%80%99s-image-through-words
http://vimeo.com/80829667
http://asamblea.eventosrotarydistrito2203.org/
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PRIMERA SUBVENCIÓN DISTRITAL 2013-2014
Queridos amigos y socios rotarios:

Ya os habíamos comentado en un boletín anterior, que desde el Comité de LFR de nuestro Distrito y tras la iniciativa 
de la gobernadora Graciela, queríamos proponeros un proyecto dónde participaran todos los clubes y LFR.

Con objeto de agilizar los trámites y poder conseguirla lo antes posible, vamos a utilizar el 50% de los FDD ( FON-
DOS DISTRITALES) que corresponden a este año ($14.141) para preparar una Subvención Distrital. El hacerlo así 
obedece a que, seréis vosotros quienes determinéis a qué asociación de vuestra Comunidad se entregarán las tablets  
en lugar de tener que unificar las Asociaciones receptoras como en una Subvención Global.

Participarían los 70 clubes del distrito, aportando 200€, para poder formar parte de la SD (Subvención Distrital). 

• Este proyecto consta de la adquisición de 7 tablets para cada club, que serán donados a una organización de cuidado de perso-
nas mayores (afectados por daño cerebral adquirido, alzeheimer, u otras disfunciones cognitivas). También implica la formación 
de los mayores en el uso de las nuevas tecnologías.
• Deberéis responsabilizaros del control, a seis meses, de qué se está haciendo con estas tablets
• Responde al área de interés: alfabetización y educación básica en el área de nuevas tecnologías.
• El proyecto se desarrollará en cada una de las ciudades y/o pueblos  dónde tenemos un club rotario en el Distrito 2203.
• Cada club será responsable de la elección de la asociación u hospital elegido para el proyecto, la distribución de las tablets y la formación a los usuarios 
o responsables de los mismos.  Antes de fin de febrero deberéis informarnos a quien los vais a entregar.

En próximos correos os enviaremos un listado de posibles centros de destino de estas tablets, para que entréis en contacto con ellos y les 
habléis de este interesante proyecto colectivo.

Así mismo, se abrirá una cuenta única para este proyecto dónde tendréis que hacer el ingreso de estos 200 €.

También os iremos enviando toda la información sobre la gestión de la subvención distrital on-line para que “nos sigáis” en su recorrido. De 
esa forma, nos servirá de ayuda  para entender la nueva manera de encarar los proyectos con nuestra Fundación Rotaria 

Además nos quedan  fondos para  subvenciones  globales. Para estas tenemos el otro 50% de FDD ( Fondos Distritales Designados)  dispo-
nible (14.141 $).

Creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad de realizar un proyecto colectivo de Distrito, dónde nos implicamos, no sólo en una 
pequeña aportación, sino dedicando nuestro tiempo y esfuerzo en ayudar a nuestros mayores con problemas cognitivos.

Antonio Ign. Vázquez
de la Torre

Presidente del Comité de Fundación Rotaria 
Distrito 2203

El último obstáculo.

En 1985, hicimos una promesa. Prometimos que íbamos a erradicar la polio sin importar el tiempo que nos tomaría 
alcanzar tan ambiciosa meta. A pesar de que la tarea resultó ser más ardua de lo previsto, nunca dimos marcha atrás 
en nuestra promesa.

Gracias a los esfuerzos conjuntos de Rotary y sus socios, el número de casos de polio en el mundo se redujo 99%: de 
350.000 niños paralizados anualmente a 223 en 2012, progreso que es tanto significativo como alentador.

Por el momento, estamos enfrentado un brote de poliomielitis en el Cuerno de África y nuevos casos en Siria. Somos 
conscientes del reto que representan tales circunstancias para el proceso de erradicación. No solo nos consterna la 
difícil situación política y humanitaria que se vive actualmente en Siria sino también el esfuerzo que implicará con-
tener estos brotes.

Se nos ha dicho en repetidas ocasiones que la erradicación de la polio es un objetivo inalcanzable. Pero los rotarios so-
mos perseverantes por naturaleza. Estamos seguros de que conquistaremos este desafío, como los tantos que hemos superado en el pasado. 
Vamos a contener estos nuevos brotes, y continuaremos nuestra batalla contra la polio hasta haber protegido al último niño. Este cometido, 
no obstante, requiere de considerables recursos.

Actualmente la brecha de financiamiento para los próximos cinco años suma US$ 1,500 millones, monto que debe ser superado para erra-
dicar la polio. Por ser una responsabilidad colectiva que recae en todas las naciones y los gobiernos del globo, ésta es una batalla que no 
podemos librar solos. Si todos hacen su parte, la meta de un mundo sin polio es alcanzable.

Como embajadores de esta causa, todos los rotarios debemos liderar con el ejemplo con nuestras contribuciones monetarias. Debemos ase-
gurarnos de que cada uno de nuestros socios comprenda que estamos a un paso de borrar la polio de la faz de la Tierra, y que ésta es nuestra 
gran oportunidad para hacer historia juntos.

Si nos armamos de voluntad y determinación en esta hora final, el nombre de Rotary quedará plasmado por siempre en los anales de la 
historia.

FEBRERO DEL AÑO 2014

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

FUNDACIÓN ROTARIA



Centro de la Marca Rotary: https://brandcenter.rotary.org/sp
Como parte de la nueva Web, Rotary ha creado este centro de la marca, donde encontraréis logos, imágenes, etc. 

MI Rotary: https://www.rotary.org/myrotary/es/home
Aquí están incluidos todos los materiales , desde como liderar un Club , a un Distrito, un  Comité y como hacer un Club Dinámico, etc.

Learn: http://learn.rotary.org/Pages/Catalog/CourseCatalog.aspx
Este es el centro perfecto para nuevos rotarios. Toda la información se encuentra aquí.

Club Central: https://www.rotary.org/myrotary/sp/secure/13301 
Este sitio es el que contiene todo para indicar los objetivos de los Clubes para cada año, para verlo consolidados y poder seguirlos, para poder comparar 
con el mundo entero qué hacemos y qué hacen lo además clubes rotarios. Necesitamos que los secretarios y los presidentes lo rellenen YA este año. Muchos 
Clubes lo tiene completo. Os pedimos a los demás que lo completen.

REDES SOCIALES 
Rotary International usa redes sociales: 

• Facebook – http://www.facebook.com/rotary
• Instagram – http://instagram.com/rotaryinternational
• Pinterest – http://www.pinterest.com/rotary/
• Twitter – https://twitter.com/rotary
• YouTube – http://www.youtube.com/user/RotaryInternational
• Vimeo – http://vimeo.com/rotary

LAS WEBS DE ROTARY DISTRITO 2203 Y LAS REDES SOCIALES
• Web : www.Rotary2203.es
• Web :  www.rotaryemprende.org
• Web: www.rotaryuniversitas.org
• Web: eventos  http://asamblea.eventosrotarydistrito2203.org/

REDES SOCIALES DEL DISTRITO
• Facebook – www.facebook.com/rotary2203.org
• Twitter  – http://www.twitter.com/RDistrito2203
• YouTube – http://www.youtube.com/user/Rotary2203/videos
• Teaming https://www.teaming.net/rotaryinternationalpongamosfinalapolio?lang=es_ES

LA WEB DE ROTARY INTERNACIONAL Y LAS REDES SOCIALES 


