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AGOSTO: Cuadro social y extensión 
Dice nuestro Gobernador: 
En nuestro Distrito precisamente el mes de agosto es el mes de las vacaciones y muchos clubes suspenden 
temporalmente sus actividades. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que el aumento de la membresía y el 
desarrollo de nuevos clubes ha de ser una labor constante durante todo el año. 
Nos urge crecer invitando a aquellos profesionales y empresarios que, como nos indican las normas sean 
“personas adultas que gocen de buena reputación y posean integridad y condiciones de liderazgo y que, 
también, tengan buena reputación en sus negocios, profesión y/o comunidad y estén dispuestas a servir en 
su localidad y/o el mundo entero y tener su lugar de trabajo o su residencia en la localidad del club o en el 
área circundante”. 
 Esas personas están entre nosotros, conviven con nosotros. Y es labor y responsabilidad no solo del Distrito y 
de los clubes, sino de cada uno de nosotros. Crecer es responsabilidad de cada uno de nosotros. 
Sirva nuestro descanso vacacional para reflexionar sobre ello y, cuando reanudemos nuestras tareas, lo 
pongamos en práctica con todas nuestras fuerzas. Sin duda alguna que lo conseguiremos y tendremos clubes 
más fuertes que lleven a cabo, con alegría, pequeños y grandes proyectos de servicio en nuestras comunidades 
y en el mundo entero. 
 Marquemos así la diferencia. 
Manuel Florián de Tomás Martí  

SEPTIEMBRE; Alfabetización y educación básica 
 

DATOS DE LOS MIEMBROS DEL CLUB  
 

CUMPLEAÑOS Y SANTOS 
 SETPTIEMBRE OCTUBRE 

Cumpleaños Carlos (3) Manolo (14) y Teresa (26) 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS PRÓXIMAMENTE   

DEL CLUB 
16 de septiembre XI Edición de la Feria de Entidades de Voluntariado 
El cupón de la ONCE 20 de Septiembre de 2017 
21 de septiembre Visita del Gobernador 
29 sep-1 octubre  Visita al RC de St. Medard en Burdeos 
24 de octubre  Celebración del día internacional contra la polio 
1, 2 y 3 de diciembre Gran Recogida de alimentos  

DISTRITO 
X Conferencia del Distrito 2201: Pontevedra 1-3 de junio de 2018 

ROTARY INTERNATIONAL 
Día Internacional contra la polio: 24 de octubre 
Día de Rotary en las Naciones Unidas: 10-11 noviembre en Ginebra:  

http://rotary2201.org/dia-de-rotary-en-las-naciones-unidas/?v=04c19fa1e772 

Día de la Tierra: 22 de abril de 2018 
Convención Internacional 2018: Toronto, Ontario (Canadá): 23-27 de junio de 2018 

 

FORMACIÓN  

Planificación estratégica de Rotary International Prioridades y objetivos 
La Planificación estratégica de Rotary International identifica 3 prioridades apoyados en 16 objetivos. 
Estos representan lo que los rotarios pidieron hacerse para asegurar un futuro fuerte y brillante para 
Rotary. 

x-apple-data-detectors://8/
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APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CLUBES  
Promover las innovaciones y la flexibilidad en los clubes Instar a los clubes a participar en una 
variedad de actividades de servicio Promover la diversidad Mejorar la captación y conservación de 
socios Formar líderes Formar nuevos clubes Propiciar la planificación estratégica en el ámbito de los 
clubes y distritos 
MAYOR ENFOQUE EN EL SERVICIO HUMANITARIO  
Erradicar la polio 
Aumentar el servicio sostenible mediante programas y actividades orientadas a los líderes jóvenes y 
las áreas de interés de Rotary Ampliar la colaboración con otras organizaciones Emprender proyectos 
significativos en el plano local e internacional 
FOMENTO DEL RECONOCIMIENTO Y DE LA IMAGEN PÚBLICA DE ROTARY  
Unificar el reconocimiento de la imagen y la marca de la entidad Difundir el servicio destinado a la 
acción Promover los valores fundamentales Destacar el ideal del Servicio Profesional Alentar a los 
clubes a promover oportunidades de servicio y sus actividades características. 
NUESTRA MISIÓN 
Brindar servicio a los demás, promover la integridad y fomentar la comprensión, la buena voluntad y 
la paz entre las naciones mediante las actividades de compañerismo de nuestros líderes 
empresariales, profesionales y cívicos. 
NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES 
Nuestros valores adquieren cada vez mayor relevancia por ser un componente principal de la 
planificación estratégica y los impulsores del propósito y dirección que el liderazgo traza para la 
organización. 
Nuestros valores son: 
Compañerismo y comprensión mundial: Forjamos amistades duraderas. Ética e integridad: 
Cumplimos con la palabra empeñada. Diversidad: Conectamos diversas perspectivas. Competencias 
profesionales, servicio y liderazgo: Nos valemos de nuestro liderazgo y competencias para resolver 
los problemas más acuciantes del mundo. 
EL OBJETIVO DE ROTARY 
El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y, 
en particular, estimular y fomentar: 
  PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir; 
  SEGUNDO: La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y 
empresariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en 
beneficio de la sociedad; 
  TERCERO: La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, 
profesional y pública; 
  CUARTO: La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del compañerismo 
de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al 
ideal de servicio. 
 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS  

CAMP Sierra de Guadarrama 2017 “Naturaleza y Cultura” 
Comienza el CAMP Sierra de Guadarrama 2017 “Naturaleza y Cultura”con la llegada a Madrid el 30 de 
julio de los 25 participantes  que se alojan en un albergue UHOSTELS y tienen una cena de acogida. 
Es nuestro décimo Camp organizado por el club: 
  1-En Albarracín: Julio 1.999   
  2-CAMP 2008 En el campamento Peñas Blancas (Peguerinos): CULTURA + NATURALEZA 
  3-Camp Rotary Sierra de Guadarrama 2009. : Casa de la Cueva 
  4-Camp Rotary Sierra de Guadarrama 2010: Casa de la Cueva 



  5-Camp Rotary Sierra de Guadarrama 2012: Casa de La Cueva 
  6-Camp Rotary Sierra de Guadarrama 2013: Casa de la Cueva 
  7-Camp Rotary Sierra de Guadarrama 2014: Casa de la Cueva 
  8-Camp Rotary Sierra de Guadarrama 2015: Casa de la Cueva 
  9-Camp Rotary Sierra de Guadarrama 2016: Casa de la Cueva 
10-Camp Rotary Sierra de Guadarrama 2017: Casa de la Cueva 

   

 

Proceden de diversos países: 
Netherlands, Russia, Egypt, Italy. 
Austria, Sweden, India, Taiwan, 
Turkey, Slovakia, Iceland, 
Croatia, UK, Denmark,. Norway,  
Hungary, Italy, Belgium, 
Slovenia, Finland, Lithuania,y 
France 

El día 31 de julio hacen su recorrido por Madrid acompañados de una guía parten del KM 0 y 
recorren los lugares más emblemáticos y tras las comida tienen tiempo libre. Cenan en Madrid. 

  
El día 1 de agosto los 25 participantes visitan Toledo, admirándolo desde el otro lado del Tajo y 
recorriendo sus lugares mas interesantes acompañados de una Guía y también los reciben los 
rotarios de Toledo.  
Al final de la tarde llegan a la casa de la Cueva donde tendrán su residencia hasta su vuelta a Madrid y 
este lugar será el punto de partida para todas sus actividades y visitas 

  
El día 2 y 3 lo pasan familiarizándose con la Casa de La Cueva y sus alrededores, con un picnic en el 
monte Abantos, actividades culturales y juegos en la Casa 



  
El día 4 visitan Segovia, acompañados por una Guía cortesía de los rotarios de Segovia recorren sus 
calles desde el acueducto a El Alcázar para comer en la explanada de la Fuencisla y luego tiempo libra 
antes de volver a la Casa de La Cueva 

  
El día 5 es el día de visita de los rotarios 
Acudimos a visitarlos a la Casa de la Cueva. Por la mañana han tenido juegos y otras actividades y a la 
comida se presentan algunos rotarios a comer con ellos. Tras la comida, se van presentando uno a 
uno, diciendo su nombre, edad, de donde vienen, que estudian y se hace el intercambio de 
banderines. Algunos como Aditi Neelesh Nanda de la india, ha traido regalos para todos 
Mas tarde se marchan con los monitores a buscar la mariposa lsabella, encontrada en terrenos de El 
Escorial en 1848 

  

 



El día 6 lo dedican a actividades deportivas, como la 
escalada y otros juegos en el Campamento Peñas 
Blancas y juegos por la noche en La Casa de La Cueva 

 

  
El día 7 visitan Salamanca 
Preparado por los rotarios del RC de Salamanca Plaza Mayor, son recibidos en el salón de recepciones   
del Ayuntamiento de Salamanca, por el concejal de deportes y cultura, Enrique Sanchez Guijo. 5 
veces medallista de oro en los juegos paraolímpicos quien los sacó al balcón de autoridades. Había 
presencia de prensa y la noticia ha trascendido en la prensa digital salmantina.  
Luego acompañados de una guía recorrieron los lugares más emblemáticos de Salamanca: Plaza 
Mayor, Universidad, Catedral, etc, 

  

El Día 8 en la Casa de la Cueva con actividades deportivas y juegos 

                    



El Día 9 visitan el Monasterio de El Escorial y el Ayuntamiento de Majadahonda donde son recibidos 
por la concejala de Cultura, Dña. Fátima Inés Núñez Valentín  
El picnic lo realizan en la dehesa de Navalcarbón (Las Rozas) y su tiempo libre lo pasan en el Centro comercial  

Gran Plaza 2, que hace las delicias de todos 

 

 
El día 10 visitan Ávila donde son recibidos por la alcaldesa en funciones y acompañados por una Guía 
visitan los lugares más típicos de Ávila, dando un paseo por la murallas 
A la horade la comida se desplazan a Sonsoles para en su explanada disfrutar del picnic. Allí se 
presentan los rotarios de Ávila cargados de bebidas y viandas: jamón, chorizo, salchichón, queso y 
además arroz con bogavante, merluza, etc que hicieron las delicias de todos. 
Tras la visita a la basílica y los 4 postes para disfrutar luego tiempo libre en la ciudad. 

  

El día 11 es el día de la cena internacional. Cada uno prepara un plato típico de su tierra. 
Suben a cenar con ellos, Juan Antonio con su hijo Juan y Santiago. 
Durante la cena les entregan los diplomas de asistencia y la carta que el presidente ha escrito para 
respectivos clubes rotarios 

  



El día 12 se bajan a Madrid donde hacen un nuevo recorrido de la ciudad acompañados de un guía 
por los lugares más típicos que no habían visitado en su primera visita (Castellana. Puerta de Alcalá, el 
Prado, Retiro, etc.), comiendo junto al estanque. 
En su tiempo libre algunos visitan el Santiago Bernabeu y por la noche disfrutan de una cena de 
despedida, pues al día siguiente cada uno regresa a su lugar de destino. 
Este es el décimo CAMP que organiza el RC de Majadahonda y ha sido todo un éxito 

  
Datos del Camp 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1219348701502717/?fref=nf 
Fotos del CAMP: https://drive.google.com/drive/folders/0B3o86XPES6pOcm90TElmeXlDVTA 
 

Nuestras guardias 
Durante todo el mes se han celebrado en nuestra seda y aunque este año no han sido muy  
numerosas en asistencia si hemos comentado algunos temas del club. 
El día 31 reanudamos las reuniones normales 
 

 ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DE NUESTRA ZONA Y  ALGUNOS OTROS   

-Gran Encuentro Informal de Rotarios en Marbella: 18 de agosto a las 21 horas en el Restaurante 
Magna Café de Marbella 
-RC de tres Cantos: Excursión por Becerril / Parque Nacional Sierra del Guadarrama 2 de 
septiembre 
-XXXIV Asamblea CIP España-Francia-Andorra, en Vic23 de septiembre 2017 
- Convivencias Canarias: Las Palmas 12,13,14 y 15 de octubre 2017. H10 Hotel Taburiente Playa 
 

ACTIVIDADES COLATERALES: PRENSA ROSA  

Eduardo tiene un nuevo nieto, Guillermo, hijo de 

Ibon, nuestro webmaster 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/1219348701502717/?fref=nf
https://drive.google.com/drive/folders/0B3o86XPES6pOcm90TElmeXlDVTA
https://goo.gl/maps/HZJZYYAr9SK2
https://goo.gl/maps/HZJZYYAr9SK2


Nely y Jesús de vacaciones en Galiciay por el camino de Santiago 

   

  

Sara en Roquetas 

 

Carlos con sus mellizo 

 



Yeni cocinando 

 
 

PARTICIPACIÓN ROTARIA  

Vacaciones en Rotary. 
Publicado el 5 agosto, 2017 por juanjosefrias 

Llega la época estival y como es tradición, la mayoría de las personas disfrutan de vacaciones, y 
también ocurre lo mismo en Rotary. Así que los clubes “cierran” por vacaciones. 
El período de vacaciones o cierre de un club lo elige el mismo club, recordad que los clubes son 
soberanos para decidir casi todo (siempre que no contradiga el manual de procedimientos de Rotary 
Internacional). Cuando se forma un nuevo club, ya se decide el periodo de vacaciones, que depende 
del tiempo de descanso de sus componentes, y a lo largo de la vida de un club estas vacaciones 
pueden o deben cambiar. 
Como norma general, en España, tomamos como período de vacaciones, Navidad, semana santa y el 
mes de Agosto. Por supuesto, este calendario debe ser visible en la web del club y en la sede, para 
evitar que los invitados sorpresas se encuentren el club cerrado. 
En este sentido, algunos clubes tienen un interesante sistema; “las guardias”. Los miembros del club 
se turnan para que el día de la reunión haya al menos dos personas que puedan recibir a visitantes (lo 
ideal es un socio antiguo con uno nuevo). Estas reuniones, este “vis a vis” es muy interesante, en 
pocas ocasiones tienes la oportunidad de conocer mas a fondo a un compañero, y hablar 
relajadamente durante más de una hora. 
Cuando fui presidente de mi club, asistía a cada guardia  que hubo en el mes de Agosto. Primero por 
agradecer el esfuerzo de los socios del club, que dejan parte de su tiempo de vacaciones para 
dedicárselo a Rotary, y segundo porque me apetecía conocer en profundidad a mis compañeros. Al 
fin y al cabo, Rotary somos un grupo de amigos. 
Es interesante observar el desarrollo en el tiempo de los voluntarios para las guardias. Recordad que 
el presidente de un club es un líder, así que sus compañeros deberían seguir sus propuestas, sobre 
todo las que son tradicionales, como las guardias. Los clubes suelen estar formados por más 
miembros que personas son necesarias para cubrir las guardias, así que no debe ser un problema 
completar rápidamente la lista. 
Cuando cubrir las guardias es un problema y tienes que convencer a los socios a apuntarse, es falta 
de compromiso y cohesión del grupo. Es una señal de alerta que el Presidente y su junta deben 
atender. Si además, esto ocurre con los socios más antiguos, que en años anteriores han sido 
voluntarios, el problema se agudiza. A partir de ahí se debe generar una estrategia para conseguir 
cambiarlo. 
Por desgracia, los problemas sociales no se cogen vacaciones, así que algunos seguimos trabajando 
por el bien de los demás, aunque nuestros clubes cierren por vacaciones. 

 

https://juanjosefrias.wordpress.com/2017/08/05/vacaciones-en-rotary/
https://juanjosefrias.wordpress.com/author/juanjosefrias/


INFORMACIÓN Y NOTICIAS DE RI  

El presidente de Rotary Internacional, IAN H.S. Riseley 
El presidente de Rotary Internacional, Riseley, plantó un árbol en el 
Bosque de la Amistad, ubicado en el Parque Nacional Thingvellir en 
Islandia. La iniciativa de plantación de árboles del Presidente Riseley 
anima a los clubes rotarios a tener un solo árbol plantado para cada 
miembro de su club por el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2018 

 
PRESIDENTE DE RI 18-19: BARRY RASSIN 

 

El Comité de Propuestas para Presidente de Rotary International ha seleccionado a 

Barry Rassin, del Club Rotario de East Nassau, New Providence (Bahamas), para 

ejercer el cargo de presidente de Rotary International en el período 2018-2019. De 

no presentarse ningún candidato contendiente, Rassin será declarado presidente 

electo el 1 de septiembre próximo.  

Durante su mandato como presidente, Rassin se propone potenciar el alcance de 

Rotary mediante el fortalecimiento de nuestra imagen pública y el uso de 

herramientas digitales.  

“Los que están al tanto de las obras de bien que realizan los clubes rotarios, desearán formar parte de 

éstos, por lo que debemos proponernos nuevos modelos de afiliación para así integrar a todos aquellos 

que quieran participar en nuestra misión”, mencionó. “Con mayor visibilidad en la arena pública, 

atraeremos a más personas dispuestas a unirse y apoyar una organización que hace tanto bien en el 

mundo”.  

Rassin cuenta con un MBA en Salud y Gestión Hospitalaria de la University of Florida, y es la primera 

persona procedente de Bahamas en integrar el American College of Healthcare Executives. 

Recientemente se jubiló después de prestar 37 años de servicio en calidad de presidente del Doctors 

Hospital Health System, donde funge ahora como asesor. Es miembro vitalicio de la American 

Hospital Association, además de haber integrado la directiva de diversas organizaciones entre otras el 

Quality Council of the Bahamas, el Health Education Council y la Employer’s Confederation.  

Desde su ingreso a Rotary en 1980, Rassin ha desempeñado los cargos de director de RI, y 

actualmente es vicepresidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. Fue también líder 

de capacitación de RI y el edecán del ex presidente de RI K.R. Ravindran en 2015-2016.  

Rassin se hizo acreedor al premio Dar de Sí, antes de Pensar en Sí, el más alto honor que otorga 

Rotary, así como a numerosos reconocimientos por su labor humanitaria a favor de los damnificados 

del terromoto que azotó Haití en 2010. Barry y su esposa Esther, son Donantes Mayores y 

Benefactores de La Fundación Rotaria.  

La selección de Rassin se debe al repentino fallecimiento de Sam F. Owori, acaecido en el mes de 

julio, solo dos semanas después de asumir el cargo de presidente electo de Rotary International.  

PRESIDENTE DE RI 19-20: MARK DANIEL MALONEY 

 

El Comité de Propuestas para Presidente de Rotary International ha propuesto 
a Mark Daniel Maloney, del Club Rotario de Decatur, Alabama (EE.UU.) para 
ejercer el cargo de presidente de Rotary International en el período 2019-2020. 
De no presentarse ningún candidato contendiente, Maloney será declarado 
presidente propuesto el 1 de octubre de 2017. 
Según Maloney, abogado de profesión, “en los clubes nacen las obras de 
Rotary”. Su meta es apoyar y fortalecer a los clubes a nivel de base, conservar 
la cultura que distingue a Rotary como una organización orientada al servicio y  

https://www.rotary.org/es/rotary-remembers-sam-owori


poner en práctica nuevos enfoques regionales que contribuyan al crecimiento de la organización. 
 “Una vez lograda la erradicación de la polio, Rotary no solo recibirá el merecido reconocimiento, sino 
que se nos abrirán muchas puertas más”, dijo. “Tenemos el potencial de convertirnos en el motor 
que impulse las obras de bien en el mundo”. 
Maloney es socio principal del bufete de abogados Blackburn, Maloney y Schuppert LLC, firma que se 
especializa en derecho impositivo, derecho agrícola y planes de sucesión. En su cartera de clientes, se 
encuentran operaciones agrícolas de envergadura de las regiones del sureste y centro occidental de 
los Estados Unidos. En lo profesional, fue presidente de la sección impositiva del Comité para Asuntos 
Agrícolas del Colegio de Abogados de Estados Unidos. Es miembro de los Colegios de Abogados de 
Estados Unidos y del Estado de Alabama, y pertenece al Instituto de Derecho de Alabama. 
 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY 2017-18 
IAN H.S. RISELEY 
Agosto de 2017 
Cuando alguien te pregunta, "¿qué es Rotary?", ¿qué respondes? Creo que todos hemos tenido la 
experiencia de que nos hagan esta pregunta engañosamente simple y que nos quedemos cortos de 
palabras. Incluso el más elocuente de nosotros ha tenido dificultades para captar la esencia de 
nuestra organización en pocas palabras. 
Como organización, Rotary ha enfrentado dificultades para transmitir el alcance de su labor: no solo 
lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, y el valor de nuestra contribución al mundo. 
Como contador, me gustan los números. Podemos trabajar con números en cualquier idioma y a 
menudo comunican información compleja con mucha mayor eficacia que las palabras. Por eso, en 
este año rotario, solicito a cada club que entreguen a nuestra sede dos cifras: el monto de dinero en 
efectivo y en especie, que se invirtió en servicio humanitario, y el número de horas de trabajo 
realizado en nombre de Rotary. 
Si queremos que estas cifras sean de utilidad, deben ser exactas. Eso significa que debemos desde 
ahora dar un seguimiento exacto a las horas y el dinero que nuestros clubes invierten en sus 
proyectos de servicio. 
La manera más simple de que los clubes suministren esta información a finales de año será que la 
ingresen cada mes en Rotary Club Central, una herramienta que ha sido totalmente renovada para 
que sea considerablemente más útil y accesible que en el pasado. Si por alguna razón (por ejemplo, 
acceso limitado a Internet) tu club no puede conectarse a Rotary Club Central, ponte en contacto con 
tu gobernador de distrito, quien garantizará que tu información pueda presentarse por otros medios. 
No está de más destacar que la meta de este esfuerzo no está en generar las cifras más grandes y 
cuantiosas. No existirá ninguna competencia, reconocimiento o uso por parte del público de las cifras 
informadas por los clubes. La meta es que podamos presentar cifras exactas y confiables que tengan 
un impacto positivo en nuestra imagen pública, en nuestros materiales de membresía y entre 
nuestros colaboradores, cifras respaldadas por datos específicos a nivel de clubes que respondan no 
solo la pregunta, "¿qué es Rotary?", sino también, "¿a qué se dedica Rotary?" 
Creo firmemente que, con estas cifras, estaremos mejor preparados para demostrar que realmente 
Rotary marca la diferencia, lo que con el tiempo nos permitirá generar una diferencia aún más 
grande, en la vida de más personas y de más maneras que nunca. 
 

EL PRESIDENTE IAN RISELEY ESCRIBE A LOS ROTARIOS DURANTE EL MES DE LA MEMBRESIA… 
Ian Riseley 
Presidente 2017-2018 
Estimados compañeros rotarios: 
Me afilié a Rotary en 1978 cuando era relativamente joven y recién había abierto mi empresa 
de contabilidad. La razón por la que me uní al club fue porque creí que al asociarme con las personas 
más influyentes de la comunidad beneficiaría a mi negocio. Sin embargo, a Juliet y a mí, no nos tomó 



mucho tiempo darnos cuenta que Rotary nos ofrecía muchísimo más. Efectivamente, Rotary nos 
brindó oportunidades de forjar nuevas amistades y de hacer crecer la empresa, pero también se 
transformó en la mejor manera de marcar la diferencia en nuestras comunidades, tanto a nivel local 
como internacional. 
Cada agosto, celebramos el Mes de la Membresía y el desarrollo de nuevos clubes. Por tal motivo, 
espero que dediquen tiempo a reflexionar sobre su trayectoria rotaria y sobre lo que podrían hacer 
para ayudar a otras personas a emprender su propio camino en nuestra organización. Existe un 
rotario potencial en todos quienes buscan marcar la diferencia, independientemente de su edad o 
sexo, y ustedes pueden ayudarlos a formar parte de nuestra organización. 
Rotary procura ofrecerles materiales que les ayuden a cultivar y conservar la membresía. Los clubes 
pueden utilizar el nuevo folleto personalizable disponible en el Brand Center. Esta plantilla les 
permitirá cargar sus propias fotografías o elegir entre las ya existente, incluir los detalles de las 
reuniones del club y exhibir los eventos y proyectos que realizan a fin de mostrar sus actividades en la 
comunidad. La presentación Descubre Rotary es una magnífica herramienta para presentar Rotary a 
los socios potenciales. Si desean buscar más recursos, diríjanse a la página dedicada a la membresía. 
Compartan en Facebook su orgullo de ser rotario utilizando el marco para la fotografía de su perfil 
que podrán encontrar aquí haciendo una búsqueda por “Rotary”. Pueden incluir, también, un 
mensaje sobre por qué decidieron afiliarse a Rotary y la razón que los mantiene activos en sus clubes. 
Algo tan simple como compartir sus historias podría suscitar una conversación con alguien que 
desconoce Rotary y la labor que realizamos. 
A medida que el mundo cambia, Rotary cambia con él. Me complace decir que desde que me afilié, 
Rotary ha evolucionado muchísimo. No seré yo, sino ustedes, quienes cuenten la historia del futuro 
de Rotary. En su calidad de líderes de club y distrito, ustedes preparan el camino para los líderes del 
futuro. 
Nuevamente, muchas gracias por todo lo que realizan y continuarán realizando para encarnar 
nuestro lema: Rotary marca la diferencia.  
 
Atentamente, 
Ian Riseley 
Presidente de Rotary International 2017-2018 
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