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MENSAJE DEL GOBERNADOR. 
 
  Mis queridos hermanos y hermanas en Rotary. Abril, 
sabéis que es el “mes de la revista rotaria” y que es uno de los 
programas fundamentales que tenemos. A lo largo del año que 
estoy viviendo, ya encarando la recta final, en varias visitas a los 
Clubes y en distintos eventos que se han realizado, he oído 
comentarios negativos respecto de este programa. Puede 
parecer en efecto anacrónico que en estos tiempos se invierta 
esfuerzo en una revista, ahora que cualquiera tiene Internet,  y 
que ya ni siquiera necesitamos un ordenador para acceder a la 
información puesto que con un teléfono móvil nos basta para 
consultar lo que queramos y casi en cualquier lugar. 
 He de confesaros que me sorprendo a mi mismo y no 
alcanzo a veces a recordar que hacía yo hace veinticinco años,  cuando nadie sabía de 
Internet y los teléfonos móviles eran artefactos carísimos y que no servían casi para 
nada. La comunicación se hacía normalmente por carta en papel y la mensajería 
instantánea de entonces era el telégrafo y para los avanzados, el burofax.  
 Pues a pesar de tanto avance en el mundo de la comunicación, uno de los 
servicios mas importantes que Rotary nos ofrece es el Servicio Mundial de Prensa que 
está integrado por “The Rotarian” y otras 31 “revistas regionales” entre las que se 
encuentra nuestra “España Rotaria”  
 El Servicio Mundial de Prensa trabaja en veinticinco idiomas y las revistas, son 
la única garantía que hay de que toda la información que Rotary considera que es 
“obligatorio” difundir, llegará a los Clubes con total fidelidad y que además, se puede 
conservar en el mismo formato papel en las hemerotecas, pero también se puede 
digitalizar y conservar en formato electrónico. 
 Y esa es la única razón de peso que hace que este programa siga en 
funcionamiento. El formato papel implica un trabajo importante cuando se 
confecciona, pero una vez llega el documento a nuestras manos, nosotros solo 
tenemos que leer. Sin embargo, para nosotros puede que sea mas difícil tener que 
buscar información que nos interesa, ya que necesitamos acudir a Internet, buscar la 
información, filtrarla y luego, si la encontramos, leerla. Además, esa información no 
siempre es accesible puesto que desaparece, cambia y se actualiza. Una revista en una 
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hemeroteca es siempre accesible, es testigo de su tiempo y es un auténtico tesoro, 
mas tesoro cuanto mas antigua. 
 Y que duda cabe que por medio de nuestra España Rotaria, tenemos la 
oportunidad de informar y de comunicar a todos aquello que hacemos relevante, por 
lo que la revista se convierte en algo que nos cohesiona y sobre todo, que nos ayuda a 
darnos a conocer en nuestra Comunidad. 
 Quiero pediros que leáis la revista, pero también que la conservéis y que 
regaléis ejemplares porque es un elemento esencial en nuestra imagen pública.  
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V CONFERENCIA DEL DISTRITO Y CONFERENCIA 

INTERNACIONAL 

 

 Quiero recordaros que nuestra Conferencia del Distrito, la Quinta en nuestra 
andadura distrital, se celebrará en Benidorm, del 7 al 9 de junio del presente. Os 
espero a todos. 
 
 También recordaros que la Conferencia Internacional, la celebraremos en 
LISBOA, del 23 al 26 del próximo mes de junio. Este año la tenemos cerca y es una 
buena oportunidad para disfrutar de Rotary. Animaos a participar.  
 

PROYECTOS DISTRITALES 

 
Queridos hermanos: 
 
En la recta final de mi año como Gobernador hemos definido dos Proyectos del Distrito 
2203 que estoy seguro querréis compartir. Se trata de:  “ ROTARY POR LORCA “  y  
“MUSEO DE LA LEGIÓN DEL TERCIO GRAN CAPITÁN  “. 
Todos los que presenciamos el “ Sábado Legionario “ durante la Asamblea de Melilla, 
quedamos pienso impactados por los VALORES que atesora la Legión, al tiempo que 
tras ser agasajados, recorriendo el Museo de la Legión, pudimos observar las precarias 
condiciones que reúnen las instalaciones, sobre todo por la gran humedad ambiental, 
y por ello creo que ayudando a preservar estos documentos, no sólo mostramos 
nuestro agradecimiento por las horas vividas en el Tercio, que muchos de nosotros no 
olvidaremos, sino que hacemos un beneficio a todos los españoles, en unos tiempos 
en los que la Administración no puede atender asuntos como este. 
 
ROTARY POR LORCA es un proyecto de Restauración del Museo Arqueológico de Lorca, 
que puede ir desde la Restauración de la sala 2 ( Cueva Sagrada ) hasta otras salas en 
función de los fondos. El Distrito se ha comprometido con sus fondos a garantizar la 
Sala 2 y agradecemos al Rotary Club de Cartagena su esfuerzo para seleccionar la 
actuación a realizar. 
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Varios Clubs han realizado ya Proyectos en Lorca tras el Terremoto del 11 de Mayo de 
2011, fundamentalmente en escuelas, ahora falta que todos los Rotarios Españoles – 
los D.2201 Y D. 2202 también colaboran a través de sus Gobernadores, así como con el 
Museo de la Legión.-  apoyemos un proyecto común, que no es excesivamente 
oneroso, basado en la RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 
 
Lo que os pido es una aportación en la medida de vuestras posibilidades, simbólica si 
queréis, que nos permita culminar estos proyectos,  de modo que si algún día 
visitamos estos museos, al ver la placa de agradecimiento con nuestra Rueda nos 
sintamos mas orgullosos de ser rotarios y hayamos contribuido a difundir la Imagen 
Pública de Rotary, por nuestros hechos. 
 
La CC habilitada al efecto es : 2100 5447 01 0200073222. 
( Poned Club y LORCA LEGIÓN o puede ser anónima la donación. ) 
 
 
                                           Juan Manuel Arenas Ricart 
                                               Gobernador D. 2203 
 


