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Si tienes cualquier duda o sugerencia: 
 Contacta con  

…..Comité Distrital de Servicio  en la Comunidad  Rosa Ruesga…670367823 
…..Comité Distrital GRFC y GAR  Isabel Cervelló ...669391309     ………………….LLÁMANOS 

    

 
1.- AFILIATE A ALGUNA AGRUPACIÓN. 
2.- FINALIZA TU PLAN ESTRATÉGICO 
3.- CIERRA BIEN TU AÑO ROTARIO Y HAZ UN BUEN 
TRASPASO A LA EJECUTIVA ENTRANTE. 
 
 
 
 
 

 

 
 



Las agrupaciones de Rotary son grupos internacionales de 

personas que comparten un interés común.  

Las agrupaciones son ideales para conocer amigos de todas partes 

del mundo, practicar tu profesión o pasatiempo y mejorar tu 

experiencia en Rotary. 

 

Grupos de personas interesadas que se conectan para explorar sus 
intereses comunes en: 
Actividades recreativas 
Pasatiempos 
Deportes 
Profesiones 
Historia y cultura de Rotary 
 

 

¿Qué son las agrupaciones de Rotary? 

. 

RESPONSABLE DE AGRUPACIONES DISTRITO 2203…ANTONIO GARCIA CAMPILLO 
antoniogc96@gmail.com 

 



ÚNETE A UNA 
AGRUPACIÓN DE 
ROTARY 

Para unirte a la agrupación de tu interés, comunícate 
con ella.  La lista completa de Agrupaciones de Rotary 
está disponible enla página 

www.rotary.org/fellowships  
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Llegamos al final del Año Rotario 2021-2022.  
Un año en el que los clubes rotarios, sin duda, han empezado a despertarse del letargo que han supuesto 
las medidas contra la pandemia: la ausencia de reuniones físicas, la imposibilidad de organizar eventos y 
por ende, de planificar y llevar a cabo proyectos.   
Los clubes han emprendido numerosos proyectos de servicio comunitario en sus propias zonas y con gran 
ilusión a medida que las restricciones han empezado a relajarse. 
El año rotario se ha visto marcado por 2 grandes acontecimientos: la erupción del volcán de la Palma y la 
invasión rusa de Ucrania. 
Los rotarios de los clubes de nuestro distrito han redoblado sus esfuerzos para atender a los muchos 
damnificados de estos graves sucesos mediante todo tipo de acciones. 
   



En este contexto, los Clubes han seguido trabajando para hacer que nuestras comunidades sean un 
lugar mejor en el que vivir y, desde estos 2 Comités Distritales de Servicio en la Comunidad y GRFC-
GAR, hemos puesto a disposición de los Clubes las herramientas y el apoyo para llevarlo a cabo. 
 
Se han elaborado 12 boletines mensuales donde se han tratado todos los temas de interés rotario 
vinculado al Servicio Comunitario, en los que hemos hecho seguimiento de la información facilitada 
por los Clubes con respecto al mismo, además del grado de utilización de las herramientas: Rotary 
Club Central; se han facilitado distintos tipos de Convenios de Colaboración; se ha trabajado sobre la 
conveniencia de que los clubes trabajen con un Plan Estratégico, plasmando sus metas en Rotary Club 
Central-espacio de metas. 
 
Se han creado 8 Grupos Rotarios de Fomento a la Comunidad en el distrito, trabajando sobre todo lo 
concerniente a los mismos y a los Grupos de Acción Rotaria. 
 
Con todo esto llegamos al final del presente ejercicio rotario bajo el mandato de nuestro Gobernador, 
Javier ygarza, seguros de haber cumplido nuestros objetivos. 
El presente boletín se inició al principio del año por deseo del Gobernador y, continuará en el 
siguiente ejercicio rotario por deseo de nuestro Gobernador Electo, VÍctor Javier Elena. 
 



La iniciativa se enfoca al desarrollo de proyectos, a nivel de club y/o distrito, 
mediante los cuales Rotary puede influenciar en un cambio positivo en las 
vidas de las niñas.  
Concretamente, esta Iniciativa Presidencial anima a desarrollar proyectos que 
empoderen a las niñas, que se centren en las necesidades y desigualdades a 
las que las niñas se enfrentan cada día en cualquier parte del mundo.  
Nuestro gobernador, Javier Ygarza, nombró como coordinadora del distrito 
2203 a Olga Castelucci, quien ha coordinado más de 12 proyectos con la 
participación de numerosos clubes del distrito, existiendo otros tantos en 
gestación, que se llevarán a cabo el próximo año rotario. 
Olga aconseja a los clubes que cualquier proyecto referido a las niñas se 
cuelgue en Rotary Showcase, para que otros clubes puedan adherirse. 
 





Eso es Rotary …compañero . Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el 
progreso. Trabajar juntos es el éxito. 
 Una de las claves para que la comunidad permanezca cohesionada y logre así sus metas 
es el compañerismo, ese vínculo que establece una cohesión entre personas distintas , y 
nos permite rendir más y mejor. 
El éxito de los mejores equipos no tiene nada de casual. El trabajo en equipo y la 
motivación se trabajan. 
Desde el equipo desarrollamos mejores capacidades con una sinergia necesaria para que 
el resultado de el éxito se llame TODOS . 
Coexistir no es fácil , necesitamos poner de nuestra parte empatía , amabilidad , 
confianza. Dejar atrás los estereotipos. 
Necesitamos tener ganas de construir uniendo manos .. sabiéndonos distintos pero 
iguales en el objetivo. Cambiar la susceptibilidad por la aceptación .. entender que desde 
la construcción crezco .. que no soy igual a ti pero tampoco diferente . 
Que la unión hace la fuerza .. que la solidaridad se trabaja con varias manos .. y que el 
servicio alcanza mayores escenarios si lo hacemos en equipo . 
  
 



Ser compañeros.”, es sonreírte a ti, que estás aquí a mi lado .. aceptarte y que me 
aceptes ..nos adaptamos y construimos… entender que el bienestar del grupo está por 
encima de los intereses individuales ,seguro que en esa atmósfera de respeto 
conseguimos grandes retos .. uno de ellos ..ser más felices trabajando por la 
comunidad  
 Y en Rotary encontramos la plataforma perfecta para fomentar el compañerismo… 
 
                                                 ¿Te parece poco ? 
 
“En los momentos más difíciles es cuando vemos, de qué estamos hechos” ( Paul 
Harris)_ 
Y estamos hechos de corazón ,de fortaleza y acción, estamos hechos de solidaridad, 
compañerismo y servicio. 
Así lo demostramos cada día con nuestras acciones ,los rotarios nos unimos en 
esfuerzo y solidaridad generando cambios para ayudar a las comunidades .. las 
situaciones adversas nos hacen más fuertes en nuestra voluntad de darnos a los 
demás . 
De trabajar creando lazos de compañerismo .. de trascender el 
Mundo y poder llamarte compañero a miles de km .. a ti rotario porque nos une un 
reto común .. porque no hay fronteras. 
Porque nos gusta llegar juntos y trabajar juntos .. eso es Rotary ..compañero. 



•Presidente Comité Distrital de Servicio en la Comunidad: 
Rosa Ruesga rosaruesga@hotmail.com  670 367 823 

•Presidente Comité Distrital GRFC-GAR: 
Isabel Cervelló cervelloisabel@gmail.com   669391309 

•Ilustraciones 
Vanessa Ortiz de Zárate ( Vave) vvzarate@hotmail.com 
618771012 

• Secretaria Ejecutiva 
         Inés Roig secretaria2203@gmail.com  616917775 

•Presidente Comité Distrital de Comunicación 
Jesús Macario jesusmacario@gmail.com 619 100 727 
 
 

•Chair de Rotaract 
         Edgar Martorell edgarmartorell@gmail.com  692 259 223 
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