PRESENTACIÓN PARA LA PÁGINA WEB
Quisiera comenzar mi andadura como Gobernadora del Distrito 2201 partiendo
de unas palabras de nuestro Fundador Paul Harris, pronunciadas en 1918 en la
Conferencia del Distrito 4400 celebrada en Guayaquil, Ecuador:
“Jamás un rotario podrá ser más importante que otro; y aunque algunos
tienen en un momento dado más responsabilidades que otros, ninguno tiene más
valor que los demás”.
Ninguno más que otro. Pero cada rotario, cada rotaria, son importantes en si
mismos. Cuando Rotary nos invita como exponente de una actividad útil, nos otorga un
reconocimiento, pero nos exige la natural retribución de nuestra capacidad para sentirlo
y servirlo. Esta es nuestra fuerza y nuestra responsabilidad. Conectándonos en nuestros
propios clubes, trabajando coordinadamente con los clubes Rotaract e Interact, y con
los Distritos de España y Portugal, conectaremos nuestras sociedades y conectaremos el
mundo.
En este año rotario se nos invita a poner nuestro énfasis en hacer crecer Rotary,
continuando el gran esfuerzo realizado el pasado año, para incrementar así nuestra
capacidad de servicio, aumentar el impacto de nuestros proyectos y, lo que es aún más
importante, incrementar el número de personas asociadas para que la organización
pueda alcanzar objetivos más ambiciosos.
ROTARY CONECTA EL MUNDO. Ese es el lema de nuestro Presidente Mark
Daniel Maloney y ese será nuestro auténtico programa de acción. Porque eso somos:
gente de acción. Él cree que las conexiones son la base de la experiencia rotaria. Así nos
dice que: “Rotary hace posible que nos relacionemos entre nosotros de manera profunda
y significativa, independientemente de nuestras diferencias”, y afirma que “Rotary nos
brinda, también, oportunidades profesionales y nos permite conocer a personas que
necesitan nuestra ayuda.”
Es bien cierto lo que dice y hemos de hacerlo realidad y a ello os invito desde
ahora: “Gracias a Rotary nos conectamos con la increíble diversidad de la humanidad y
forjamos lazos profundos y duraderos para alcanzar objetivos comunes. En este mundo
cada vez más dividido, Rotary nos conecta a todos”.
Trabajamos para conseguir la paz, luchando contra las enfermedades, la falta de
oportunidades, las injusticias y las desigualdades desde el respeto a los derechos
humanos y con el foco en los objetivos de desarrollo sostenible y en nuestras áreas de
interés.
Para ello, estoy a vuestro servicio y cuento con vosotros.
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