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Queridos amigos y amigas.  
 
Ya estamos en Febrero. El tiempo pasa volando y tenemos que empezar a 
repasar nuestros proyectos que iniciamos con tanta ilusión. Tenemos que 
completar los expedientes de Subvenciones Compartidas o Simplificadas y 
empezar a decidir a quién le entregamos los reconocimientos Paul Harris o de 
Donantes. Cada vez nos queda menos tiempo. 
 
Los clubes rotarios tenemos que trabajar tanto en el ámbito local como en el 
internacional para ayudar a las personas necesitadas 

 
En este mes, Rotary International  celebra el mes de la Comprensión Mundial, 
que junto con la buena voluntad son los pilares para conseguir la Paz en el 
Mundo. Su red  mundial de voluntarios consagrados a promover la Paz ayudan 
a conseguirlo. 
 
Rotary International interviene directamente con un innovador programa que 
brinda a los líderes del futuro los recursos que necesitarán para solucionar 
conflictos en el mundo. Seis de los Centros de Rotary para Estudios 
Internacionales sobre la paz y la resolución de conflictos ofrecen un Master de 
dos años de duración, destinado a ayudar a la próxima generación de 
funcionarios gubernamentales, diplomáticos y líderes humanitarios, a adquirir 
los conocimientos necesarios para disminuir la amenaza de guerra y violencia. 
 
Pero debemos recordar que el día 23 de febrero, Rotary International celebra el 
107 aniversario de su fundación. Los rotarios de nuestro distrito  debemos 
festejarlo en nuestros clubes con  exposiciones, charlas sobre la historia de 
Rotary, comentando los numerosos logros de nuestra organización tanto a nivel 
mundial como local y, sobre todo,  publicándolo en todos los medios de difusión 
posibles. 
 



 
En esa fecha  el departamento de Relaciones Públicas de R.I. redobla sus 
esfuerzos en  su campaña  PONGAMOS FIN A LA POLIO.  
 
En nuestro distrito vamos a festejar ese día con un evento especial consistente 
en la proyección del logo "Pongamos Fin a la Polio" iluminando  la fachada de 
la Alhambra de Granada.  
 
Será un día muy  especial, en el  que además de los Gobernadores  de los tres 
distritos españoles, asistirán las máximas autoridades de la Junta de Andalucía 
y del  Patronato de la Alhambra de Granada y, tras una rueda de prensa, 
procederemos, al anochecer, al encendido de la proyección. 
 
Este  evento  ha implicado a muchos  rotarios que, gracias a su empuje, han 
conseguido algo que era bastante complicado de conseguir, pasando de ser un 
proyecto distrital a ser tri-distrital, para después convertirse  en el programa de 
Rotary International para  Europa.  
 
Sería maravilloso la presencia masiva de rotarios a este grandioso espectáculo 
único en nuestro año rotario, por el que nos vamos a sentir muy orgullosos por 
la gran repercusión mediática que va a tener en todo el mundo.  
 
Os espero.   
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