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Queridos amigos y amigas: 

 

Pasadas la fiestas de Navidad, y con las pilas cargadas a tope, recibimos con 
ilusión y esperanza el Nuevo Año 2012. Iniciamos el segundo semestre de 
nuestro año rotario y empieza ya la cuenta atrás. Es hora de analizar lo que 
hemos hecho y lo que nos queda por hacer,  por eso este mes R.I. lo dedica  a 
la concienciación sobre Rotary  y nos marca unos deberes que cumplir. 

 

Una de las prioridades que nos señala R.I. es crecer. En nuestro distrito ya 
somos 72 clubes.  A los clubes que han incrementado su cuadro social, les 
digo: bravísimo. A los que lo mantienen: bravo. Y a los que han perdido socios: 
ánimo y a tratar de crecer otra vez. En estos casos si la pérdida de socios es 
debida a que no se sentían rotarios, no es grave. Pero si la pérdida es en 
buenos rotarios, pero afectados por  la crisis o cualquier otro problema que se 
pueda solucionar, ahí es donde debemos demostrar nuestro espíritu y nuestra 
concienciación sobre Rotary.  
 
 De lo dicho,  lo primero que tenemos que hacer es actualizar las altas y las 
bajas producidas en nuestros clubes. Tenemos que enviar esas modificaciones 
tanto a nuestra oficina distrital como a la oficina zonal en Zurich. Dicha 
actualización es la base que utiliza Rotary International y la Oficina Distrital 
para pasar los recibos a nuestros clubes. Igualmente esta actualización servirá 
de base para el Directorio Oficial de nuestro distrito que organizará el futuro 
gobernador Juan Manuel Arenas a principio de Julio. 
 
Igualmente R.I. nos apunta que debemos hacer un recordatorio sobre los 
próximos acontecimientos rotarios a desarrollar en este segundo semestre y a 
los que debemos participar el mayor número de rotarios posible, ya que es la 
base para  fortalecer nuestra gran familia rotaria  promoviendo el ideal de 



servicio en el contexto del compañerismo, de la amistad y de elevadas normas 
de ética.  
 Estos eventos son: 
 
-  5ª Asamblea de Distrito 2203 a celebrarse en Melilla los días 16, 17 y 18 de 
Marzo y de obligada asistencia para Presidentes y Secretarios Electos para 
poder ejercer sus cargos.  
 
-  La Convención Internacional de Bangkok el 6, 7, 8, y 9 de Mayo, y 
 
-  4ª Conferencia de Distrito 2203 el 7, 8, y 9 de Junio en Granada. 
 
También RI nos aconseja recordaros las fechas tope para la presentación de 
solicitudes de ayuda por parte de nuestra Fundación Rotaria, que son: 
 
-Las Subvenciones Distritales Simplificadas que solicitará el distrito en este 
mes de Enero, anunciando posteriormente a los clubes la convocatoria de esas 
subvenciones. 
 
-Las Subvenciones Compartidas tienen fecha tope de llegada a LFR el 31 de 
Marzo de 2.012. 
 
Por tanto, se ruega a los clubes que tengan en preparación alguna de estas 
solicitudes de subvención, fundamentalmente si es compartida, que tengan los 

formularios de solicitud cumplimentados para que, una vez revisados por el 
equipo distrital, se puedan remitir a LFR antes del 31 de Marzo. 
 
Además deberemos revisar el estado de cada uno de los proyectos que 
iniciamos en el mes de Julio para comprobar que podremos cumplir con 
nuestros compromisos asumidos.  
 
Debemos ir concretando nuestras donaciones a LFR con el otorgamiento de los 
reconocimientos correspondientes. El tiempo pasa volando y no debemos dejar 
el trabajo para última hora. 
 
Nada más queridos amigos y amigas. Lola y yo os deseamos que el año 2.012 
os sea propicio y colme vuestras esperanzas de amor y salud, teniendo 
siempre presente nuestro lema "Mira dentro de tí para abrazar a la 
humanidad", y con ello tomaremos conciencia sobre Rotary. 
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