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Octubre 2009 
 
Mis estimados compañeros Rotarios: 

En la actualidad, hay en el mundo innumerables 
Organizaciones de servicio; sin embargo, ninguna tan antigua 
y exitosa como Rotary. Las razones de nuestro éxito son 
múltiples y el Servicio a Través de la Ocupación constituye 
una de ellas. Este año, quisiera pedirles que se centren en el 
Servicio a Través de la Ocupación, el cual es, en ocasiones, la 
avenida más olvidada del Servicio en Rotary. 

Practicar altos estándares éticos en nuestros negocios 
y en la vida personal continúa revistiendo tanta Importancia 
como hoy en 1905. De hecho, un sinnúmero de los problemas 
que enfrenta nuestro mundo en la actualidad son el resultado 
de la falta de acatamiento de estándares éticos en los asuntos 
de negocios. 

El Servicio a Través de la Ocupación en Rotary significa 
que nos hemos comprometido a gestionar con honestidad 
nuestras profesiones y empresas, que nuestra ética es  
intachable y que, asimismo, nos hemos comprometido a 
utilizar nuestra capacidad y profesionales ventajas para 
ayudar a los demás.  La idea es bastante sencilla, y sin 
embargo, ello es y constituye una singularidad en Rotary.  

Muchas Organizaciones de Servicio están abiertas a 
cualquiera que desee afiliarse.  Pero esto no es ni ha sido 
nunca el caso de Rotary. Nosotros buscamos afiliar a aquellos  
que satisfacen las cualificaciones requeridas, es decir, que 
posean el carácter, la capacidad y la resolución auténtica    
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de colaborar en el Club. 
 
 Siempre he tenido la convicción de que la base fundamental de Rotary es nuestro 
compromiso con la conducta ética, anteponiendo lo correcto a lo conveniente - Dar de Sí Antes 

de Pensar en Sí - es lo que diferencia un rotario del resto. Por esta razón, 
debemos recordar siempre que lo que lo hacemos es la cara pública de 
Rotary. Somos los abanderados de nuestra organización. Lo que hace un 
socio, para bien o para mal, queda reflejado en todos nosotros. 
 
 Gran parte de lo que hemos logrado como organización se debe a la 
confianza que el mundo ha depositado en Rotary y en los Rotarios. Dicha 
confianza solamente constituye una parte significativa del éxito en nuestras 
actividades de erradicación de la poliomielitis y la razón por la que se nos 
conoce en cada comunidad como "gente de Buena Voluntad y buen 
corazón”. 

 
 Si deseamos ver a crecer y prosperar nuestra organización, unidos tendremos  
mantenernos  y con nuestras mentes y acciones en el Servicio a Través de la Ocupación. 
Debemos buscar hombres y mujeres expertos y de carácter resuelto. Debemos hacer lo 
correcto, y aunque resulte incómodo, sobre todo ,  ES NECESARIO “dar de sí antes de pensar en 
sí”. 
 

John Kenny 
Presidente de Rotary International. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

EL SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN ES ÚNICO Y EXCLUSIVO DE ROTARY. 
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MENSAJE DEL GOBERNADOR 
Queridos amigos y amigas en Rotary: 
 
Nos encontramos en el 4º mes de nuestro Año Rotario. Estamos ya todos los Clubes y el Distrito 

terminando nuestra Formación Rotaria, básica y fundamental, para empezar a poner en marcha la gran 
máquina distrital que va a permitirnos cumplir con nuestra Misión como buenos Rotarios: promover los 
mejores proyectos de ayuda a la Comunidad, local e internacional, desde una buena base de 
Conocimientos Rotarios y de Amistad interna y mutua entre todos nosotros. 

 
Hemos convivido recientemente y disfrutado aprendiendo más, todos, yo el primero, en 

nuestros recientes Seminarios Distritales de Formación: el  de la Fundación Rotaria, y el del Cuadro 
Social y Extensión, más el Foro sobre el Plan de Liderazgo en el Clubes.  

 
Ahora estamos mejor preparados para arrancar con fuerza: ¡ Adelante ¡ 
 
El entremés de mis Visitas a los 3 Clubes primeros, Benissa-Teulada, Torrevieja y Denia, ya me 

hicieron intuir lo que he tenido la grandísima suerte de poder vivir en primera persona junto a Eva: 
nuestro Distrito está muy vivo, nuestros Clubes están haciendo mover ya las manos de sus Rotarias y 
de sus Rotarios. Tras ellos, así lo he constatado en mis siguientes Visitas a todos los Clubes de las Islas 
Baleares y, recientemente, a los de Andalucía Occidental.  

 
Visitados ya más de un tercio de nuestros 67 Clubes, me siento muy feliz y más ilusionado cada 

día para dar más de mí y para seguir en el camino que nos hemos trazado. Con la ayuda de mis 
Presidentes 2009-10, esos Genios de Rotary, que saben que el Futuro de nuestra Organización está en 
las manos de todos, vamos a ser capaces de salvar todas las dificultades de crisis, de los actuales 
tiempos.  

 
Algunos Rotarios convencidos ya nos lo están demostrando. A ellos se unirán, pronto, muchos 

más, y los Objetivos de los Clubes y del Distrito se irán cumpliendo en todos los ámbitos: aumento del 
Cuadro Social y Extensión, preparación de buenos Proyectos Humanitarios y colaboración importante, 
como Club y personalmente, con nuestra Fundación.  

 
Antes de entrar en el tema del mes, permitidme que os informe ó recuerde que Rotary ha 

señalado el día 24 de Octubre como el Día Mundial de Lucha contra la Polio. Preparémonos todos, 
Presidentes al frente de sus Clubes y en vuestras respectivas Comunidades, a realizar alguna acción 
encaminada a que ése día, y en todo nuestro Distrito, sea dado a conocer este evento, con artículos en 
Prensa, con reportajes en Radio y Televisión, es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros 
que el Día Mundial de Lucha contra la Polio sea debidamente presentado en todas las ciudades, gracias 
a los Clubes Rotarios.  

Cuento con todos vosotros y con vuestra inestimable ayuda a tal fin. Muchas gracias de 
antemano a todos, pues estoy convencido que vamos a ser capaces entre todos de que el 24 de 
Octubre, en todos los Medios de Comunicación, todas las Manos Rotarias se unan para que se hable 
del Programa Estrella de Rotary: la erradicación definitiva de la Polio en el Mundo, leed en nuestra 
WEB la página 7 del Boletín nº 2 que nos ha enviado Severino Betancort sobre ello. 

 
Rotary nos señala para el mes de Octubre que concentremos nuestra atención en el Servicio a 

través de la Ocupación. Si nos fijamos bien, nuestra Ocupación es sumamente importante. Hasta hace 
pocos años sólo se nos permitía aceptar a 1 persona representativa de cada actividad o profesión. En 
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Rotary todo puede evolucionar: “Nada hay tan sagrado en Rotary que no pueda cambiarse para 
mejorar”, nos decía nuestro fundador Paul Harris. Y así viene siendo, porque Rotary está siempre vivo. 

 
Nuestra Ocupación es tan importante, que ya se nos presenta en el momento mismo de 

nuestra acogida en Rotary. En la Promesa Rotaria ya se nos dice: “Tú serás el representante en nuestro 
Club de tu profesión”. Paralelamente, en la misma, también, se nos presenta otro factor muy 
importante: la Ética en todas nuestras actividades, familiares, profesionales y de conducta general. 

 
A veces, solemos olvidarnos de que, al aceptar nuestra integración en Rotary, hemos aceptado 

un alto comportamiento ético en nuestras vidas. A veces, nuestras convicciones propias nos hacen 
olvidar nuestro compromiso. Que nuestro interés personal puntual no supere nunca aquéllo a lo que 
nos hemos comprometido como Rotarios. 

 
Paralelamente, Rotary pone en nuestras manos otro buen medio para facilitarnos cualquier 

toma de decisiones, a todos los niveles, profesional, rotaria y/o particular: La Prueba Cuádruple. 
 
¡Qué grandes verdades encierran ésas cuatro preguntas! 
Preguntas que nos pueden parecer simples, pero que por poco que las reflexionemos, nos dan, 

siempre, la mejor solución a nuestras dudas. 
 
¿Es la verdad? 
¿Es equitativo para todos los interesados? 
¿Creará buena voluntad y mejores amistades? 
¿Será beneficioso para todos los interesados? 
 
Rotary nos hace hincapié en estos temas, principalmente porque los Rotarios, con nuestras 

actitudes personales, familiares y profesionales, debiéramos ser un espejo de las buenas virtudes: Un 
Rotario o una Rotaria debe procurar siempre ser ejemplar en sus actuaciones. “Por su actos les 
conoceréis”, se nos decía ya en los primeros albores de la Cristiandad. Y esta máxima sigue cobrando 
actualidad, cada día más, después de más de dos mil años de existencia. 

 
Intentemos por todos los medios que a través de nuestras Ocupaciones aflore una ética 

profesional que nos diferencie en nuestro entorno. Ante un problema o una duda, apliquemos nuestra 
Prueba Cuádruple.  

 
Pongamos nuestras respectivas Ocupaciones al servicio de la Comunidad. 
 
En este mes de Octubre, organicemos en nuestros entornos visitas profesionales tanto para 

gente de nuestra edad como también, y sobre todo, para Jóvenes: abramos nuestro Rotarismo a través 
de nuestras respectivas Ocupaciones profesionales, todos ganarán y todos ganaremos. Los Rotarios 
demostraremos a nuestra Sociedad que desde nuestra humildad somos capaces de ponernos a 
disposición de los demás, no sólo en el plano personal sino también en el plano ocupacional. 

 
Parémonos a reflexionar qué se espera de una Rotaria o de un Rotario: nuestro elemento 

diferenciador ha de quedar siempre bien patente en todas nuestras actuaciones. Sin  pretender 
alcanzar la perfección, intentemos ser mejores cada día. Intentemos llevar a nuestra vida cotidiana, 
familiar y profesional, aquellos conceptos que hemos prometido respetar y cumplir. 

 
También en todas nuestras actuaciones, en el seno de nuestros Clubes, la Prueba Cuádruple y 

nuestra Ética Rotaria, deben siempre prevalecer. 
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Es a través del respeto ético en nuestra Ocupación como podremos contribuir a lograr un 

mundo mejor, y también, a hacer de nuestra Comunidad…. el mejor lugar donde vivir (otro 
Compromiso de la Promesa Rotaria). 

 
Os animo a leer, para aprender más sobre el Servicio a través de la Ocupación, el 3º 

Comunicado Distrital, que sigue a estas letras, de nuestro buen amigo mallorquín Pancho Rosés, quien 
ha puesto el dedo en la llaga 

 
de forma estupendamente preparada, para una muy fácil comprensión y una mejor aplicación. 

Dedicad una Reunión Rotaria Semanal a leer tambien su 2º Comunicado, ambos los encontraréis en 
nuestra WEB www.gobernador2009-10distrito2203.com: Sección de portada: 
Comités/Subcomités/Avenidas: y dentro de ella: Avenida de Servicio a través de la Ocupación. 

 
Muchas gracias amigo Pancho. Tú demuestras lo que predicas, empezando por ti mismo y 

cumpliendo con aquello que, de forma voluntaria, te has comprometido. Los Rotarios somos 
Voluntarios, sí, lo sabemos bien. 

 
Pero un Voluntario acepta un cargo de responsabilidad para trabajar y para cumplir. No se 

entiende que un Rotario, por su condición de Voluntario, se limite a aceptar un cargo para no hacer 
nada y a dormirse en los laureles, o a no poner en marcha su con eficiencia su  “voluntariado”. 

Voluntario en Rotary es sinónimo de “cumplidor con su compromiso de trabajo voluntario”. 
 
Nunca, tras aceptar un cargo voluntario, se debe caer en la atonía y en la inmovilidad: es 

entonces cuando el cargo aceptado debe ponerse en manos de quien lo concedió, para que otro 
Voluntario lo retome y lo trabaje. 

 
Recordemos siempre que el disfrutar de cargos en Rotary no debe nunca interpretarse como 

una mayor ostentación de poder, sino, más bien, como una ocasión de “mejor servir y de más dar de 
sí”. 

 
Adelante: Leed a Pancho Rosés. Y, por mi parte, disfrutemos todos de nuestras respectivas 

Ocupaciones intentando ser mejores Rotarios, a través de ellas y de nuestra ética aplicada. 
 
Os recomiendo leer también la colaboración del joven José-Benjamín, en “La Juventud Habla”. 

Nos daremos cuenta de que cuán importante es Rotary en la formación de nuestra Juventud.  
 
Que las manos de los Genios Rotarios del Presidente John Kenny no cesen de trabajar en todos 

los ámbitos:  
Los Rotarios somos necesarios en el mundo.  
Rotary transforma a las personas y las hace mejores. Siempre. 
 
Hasta el mes de Noviembre, el mes de La Fundación Rotaria. 
Un afectuoso saludo en el Servicio Rotario. 
 
Vicente J. Juan y Verdú 
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Avenida de Servicio a través de la Ocupación 
 
Queridos compañeros rotarios y Presidentes de Comités del Servicio a través de la Ocupación 

en el  Club: 
 
Continuando con el apartado de la Concienciación Profesional  y una vez tratados los temas :  
a) Charlas sobre clasificaciones. 
b)  Visitas a empresas de socios y  
c)  La organización de grupos de discusión y/o debate, veamos que otras líneas de actuación 

podemos llevar a cabo en el marco de la Avenida del Servicio a la Ocupación : 
 
d) Premios a Profesionales.- 
  Una forma muy importante y eficaz de fomentar la excelencia profesional y la 

puesta en práctica de elevadas normas de ética consiste en dar el reconocimiento debido al trabajo bien 
realizado. Sea mediante la entrega de premios a profesionales, a título individual o a organizaciones 
merecedoras de los mismos. 

 
 
 
Durante el mes de Octubre, que es el mes del Servicio a través de la Ocupación se podría llevar a 

cabo la entrega de este reconocimiento previa selección consensuada de los miembros del Club en base 
a las propuestas presentadas. 

 
e) Orientación sobre carreras profesionales. 
  Los rotarios como líderes experimentados de profesiones y negocios, se 

encuentran en una posición privilegiada para compartir información sobre carreras profesionales con los 
jóvenes, para ayudarles a prepararse a ingresar en el mercado de trabajo y suministrarles la oportunidad 
de adquirir experiencia práctica en diferentes profesiones, sin olvidar la importancia de comportarse 
éticamente. 

 

 
 
Mediante la realización de las actividades siguientes: 

� Explicar el plan en una reunión del Club y reclutar a socios que puedan prestar 
servicio como consultores sobre su ocupación. 

� Consultar con directivos de centros educativos. 
� Incluir a rotaractianos en la organización de las conferencias. 
� Circular entre los estudiantes un listado de ocupaciones con la indicación de que 

marquen las dos opciones de su máximo interés. 
� Invitar a estos estudiantes ( y a sus padres ) a reunirse en el centro educativo un 

día concreto. 
 
f) Capacitación e información profesional. 
En las sociedades y economías que vivimos, y que se mueven a ritmos vertiginosos, los 

conocimientos son perecederos; lo que aprendemos hoy resulta anticuado mañana. Necesitamos 
renovar y actualizar nuestro conocimiento permanentemente a fin de mantenernos al día, es decir 
marcar el ritmo de cambio antes de ser absorbidos por éste. 

¿COMO HACERLO ? : : 

¿ COMO HACERLO ? :  
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� Organizando anualmente un par sobre capacitaciones profesionales u oficios, 
tales como Carpintero, traductor de idiomas, etc….. 

 
g) Cuidados para los empleados. 
La salud y bienestar de los empleados es la clave de su productividad. El aportar suficiente 

información a los empleados sobre cuestiones que pueden cambiar su vida puede dar lugar a cambios a 
nivel personal 

además de aumentar la dedicación de éstos hacia su empresa. 
 
 
 
 

� Ofreciendo charlas sobre Salud y Calidad de vida en el trabajo, donde se toquen 
temas como : Prevención de riesgos, estrés, conciliación de la vida familiar y 
profesional, drogadicción y alcoholismo entre otros. Y en principio a 
trabajadores de empresas de nuestros propios socios del Club. 

 
h) Trabajos con jubilados. 
Muchas personas sienten que al llegar su jubilación quedan aislados del resto de la sociedad. 

Muchos  no están preparados para retirarse y preferirían continuar desarrollando su actividad en el 
lugar de trabajo. 

 
 
 
 
 

� Se podría proponer la vista a un grupo de jubilados para hablarles de los 
servicios  que ofrece el Club e invitarles a participar de nuestros programas 
solidarios en calidad de voluntarios 

� Previamente debería establecerse un inventario de recursos humanos y de 
servicios que puedan ofrecer para canalizarles clientes potenciales. 

 
 
 
NO LO OVIDEIS : OCTUBRE, MES DEL SERVICIO A TRAVES DE LA OCUPACION 
 
Octubre es el mes del año rotario dedicado al Servicio a través de la Ocupación. 
Los clubes deberán organizar actividades para promover los ideales de Servicio a través de la 

Ocupación, para cada rotario y para el público en general. 
 
 
 
 

¿COMO HACERLO? : 

¿ COMO HACERLO ? : 

¿ COMO HACERLO ? : 
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Durante Octubre de 2009 se podrían organizar al menos uno de los siguientes eventos: 
 

� Entrega de Premios del Servicio a través de la Ocupación, como 
homenaje a empleados o funcionarios públicos. 

� Invitación a un grupo de estudiantes para que pasen un día en el lugar 
de trabajo de los rotarios. 

� Se podría entregar a todos los miembros del Club, la Declaración de 
normas a observar por los rotarios en sus negocios y profesiones, así 
como una copia de La Prueba Cuádruple. 

� Impartir, en los clubes, una charla sobre ética en general y la ética en los 
negocios, impartida por algún profesor universitario especializado en la 
materia.                                     

   

 
 
 
Espero vuestras sugerencias, problemas e inquietudes sobre vuestros futuros proyectos, 

reiterándoos mi más firme y pronta colaboración. 
 
Recibid un fuerte abrazo. 
 
Pancho Rosés 
              
 
 
 
 
 

¿COMO HACERLO ?: 
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La Frase del Mes 
 

En el calendario de Rotary, este mes de Octubre está dedicado al “Servicio a través de la 
ocupación”, y me cuesta horrores encontrar una frase que pueda reflejarlo, pero al final no he 
tenido que inventar nada, también esto Rotary lo tiene definido: 

 
  

“Se beneficia más el que mejor sirve” 
 

 

Naturalmente la frase tiene múltiples interpretaciones, desde la dedicación hasta la 
económica, pero observando la frase bajo el prisma de la Avenida que dedicamos este mes de 
Octubre, nuestra interpretación debe ser que: como siempre los rotarios debemos dar ejemplo, 
y este mes sobre todo a través de nuestra ocupación, sea lo que sea a lo que nos dediquemos, 
trabajo, servicios, negocios, ........, sea lo que sea debemos buscar la excelencia, y que ojalá 
también nos identifiquen como rotarios por una labor bien hecha, porque en estos tiempos que 
atravesamos, nosotros más que nadie debemos promocionar y dar ejemplo, para estimular 
altas normas de ética en cualquier cosa que esté en nuestro radio de acción.  

 
También aumentar la eficiencia mediante el intercambio de ideas. 
 
Promocionar la amistad; entendiendo “promoción” como preparación de las 

condiciones óptimas para su desarrollo. 
 
Buscar la forma de incentivar el interés de cada uno de los socios en los asuntos 

públicos y en el desarrollo público. 
 
Estimular el deseo de cada uno de los socios de ser útil al prójimo y a la sociedad en 

general. 
 
Igual es una utopía, pero que bonito sería que algún día nos identificaran por nuestros 

actos; aunque no llevásemos la insignia en la solapa. 
 
 Saludos y hasta la próxima. 
 
 Jeremías Gisbert Pastor. 
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QUIEN ES QUIEN EN ROTARY 
JULIO SORJÚS 

Director, Rotary International, 1998-2000 
Gobernador Distrito 2210, 1991-1992 
Presidente Fundador Rotary Club Barcelona Condal 1984-1985 
 
Rotario desde el año 1983 es actualmente miembro del Rotary Club de Barcelona Condal del 

que fue su Presidente fundador. Ha servido a Rotary International como Gobernador del distrito 2210, 
miembro y presidente de comités regionales e internacionales de RI, observador desde 1993 en la 
Asamblea Internacional, celebradas ya en Anaheim ya en San Diego, y en dos ocasiones Instructor de 
Gobernadores, Moderador y Conferenciante en numerosos Institutos (EEUU, Japón, India, Portugal, 
Grecia, Turquía, Francia, Alemania, España, Italia, Bélgica, Gran Bretaña, Sudáfrica y Seychelles) partícipe 
desde 1983 en 25 Convenciones de Rotary International y Representante del Presidente de RI en varias 
conferencias de distrito (Finlandia, Francia, Corea del Sur, Japón, Tailandia, México, Martinica, Gran 
Bretaña, Costa de Marfil, Filipinas, Argentina, Taiwán y Sudáfrica). 

 
Partícipe en los días nacionales de vacunación contra la polio en Mali y en la India. 
 
En 3 ocasiones ha presidido Conferencias Presidenciales, en Barcelona, 1992 y en El Cairo en 

1997 y en 2009. 
 
También fue Vice-Presidente del Comité de la Convención Barcelona 2002 y Presidente del 

Comité Local de dicha convención. 
 
Durante ocho años fue Presidente del Comité Español de Intercambios de Juventud. Durante su 

año como Gobernador recibió dos Intercambios de Grupos de Estudios. Ha participado en los Comités 
Interpaíses de España con Francia-Andorra, con Italia y con el Reino Unido. 

 
Ha asistido desde el año 1995 a todos los Consejos de Legislación de RI como representante del 

distrito o como observador. 
 
El año 2007 fue Presidente del Comité de la Convención de Salt Lake City; Action Planning Team 

Member Strategic Goal #3; PolioPlus National Advocacy Adviser (España) y Miembro del Comité del 
Fondo Permanente de la Fundación Rotaria para Europa y RIBI. 

 
En el 2008 fue Vicepresidente del Comité de Election Review, Miembro del Comité de 

Nominación para Presidente del año 2004-05 y del 2010-11,  miembro del Comité de Revisión de las 
normativas relativas a Conferencias de Distrito, Institutos y Consejo de Legislación y Presidente del 
Comité de Selección de la sede de la Convención de RI en 2015. 

 
En la actualidad es el Edecán del Presidente 2011-12 de Rotary International Kalyan Banerjee y 

miembro del Comité de Revisión de las normativas relativas a Conferencias de Distrito, Institutos y 
Consejo de Legislación. 

 
Julio y Carmen son Paul Harris Fellows, Benefactores, miembros de la Bequest Society así como 

de la Arch Klumph Society de la Fundación Rotaria. 
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Ha recibido el Service Above Self Award de Rotary International y los reconocimientos por 
Servicios Meritorios y Distinguidos de la Fundación Rotaria. 

 
Julio Sorjus es abogado ejerciente desde el año 1966 del Ilustre Colegio de Abogados de 

Barcelona. Se graduó como Licenciado summa cum laude por la Facultad de Derecho de dicha ciudad y 
ha sido profesor de Derecho Procesal en la misma. Ha ejercido como directivo y miembro de consejos de 
administración.  

 
Julio tiene dos hijos, Tatiana y Julio y una nieta, Sara. 
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La Juventud Habla 
CAMP INTERNACIONAL MUSICAL EN SAN DIEGO, CALIFORNIA 

 
Empecé el viaje bastante nervioso, porque nunca había visto un aeropuerto y en un día vi tres 

distintos. Me encantó ir en avión. Pero lo que más me gustó es hacer el transbordo en Filadelfia sin 
complicaciones. Debo agradecer al Rotary Club todas las facilidades de las que disfruté al viajar con 

ellos, era enseñar los papeles y se me abrían todas las puertas. Cuando llegué a S. Diego, Dan y Sharon 
me estaban esperando con una franca sonrisa y un cartelito que decía PEPE, para que lo pudiese leer 
desde lejos.. Dan y Sharon se mostraron muy afables y protectores conmigo. 

 
El primer día me llevaron al famoso Zoo de S. Diego. Alli había sitios para comer, y en uno de 

ellos me tomé mi primera hamburguesa americana, una Cheesburguer. Despues nos fuimos a recoger a 
Rodrigo, mi compañero de familia quien me pareció un excelente compañero, como lo fue. 

 
Llegó a nuestra casa una violinista, Luzie, y yo estuve intentando entender algo de lo hablaban 

Rodrigo y ella. Nos fuimos a las oficinas de un banco, donde hicimos la reunión informativa, sobre las las 
normas del CAMP. Allí conocí al turco Atku Akyol (trompetista) y al francés Gaëtan Covello (trompista) y 
nos llevaron a la playa, increíble, mi primera vista del Pacífico. Alli tenían los del Rotary un palafito 
portátil, y una barbacoa. 

 
Llegó el primer día de ensayos, nos tuvimos que levantar bastante pronto, porque el ensayo 

comenzaba a las 8:30, pero nos hacían estar quince minutos antes para  calentar, afinar y sentarnos. 
Empezaron a repartir papeles, La Obertura de las Bodas de Figaro, La 8 Sinfonía de Beethoven y Bartok. 
El director me causó muy buena impresión desde el primer momento, muy expresivo y claro, gracioso, 
aunque yo no me reía porque muchas de las cosas que decía no las entendía.  

 
Michel, el concertino toca muy bien. Atku, el trompetista turco toca muy bien también, las 

flautistas tocan mejor que yo, pero no es una diferencia tan tan grande, y más contando que me sacan 3 
y 4 años. Una se llama Kimberley (Holanda) y quiere estudiar arquitectura y la otra se llama Petra 
(Eslovaquia). Iniciamos los ensayos todos los componentes de este magnífico Camp Internacional de 
Músicos en San Diego. 

 
Teníamos muchas reuniones con jóvenes. Recuerdo un dia, en unas cocheras espléndidas, 

repletas de agradables sorpresas italianas y alemanas, como más tarde pudimos apreciar y fotografiar. 
Salimos al jardín y apareció ante nuestros ojos una piscina lindísima, con piedras formando una pequeña 
cascada, un tobogán de piedra y una canasta de baloncesto, fue muy divertido, hicimos dos equipos y 
estuvimos jugando un buen rato a baloncesto en el agua. Luego estuvimos otro rato en el jacuzzi 

adjunto a la piscina y luego por fin salimos para comer, esta vez había un poco de variedad y pude 
comer pasta y salchicha. Por último, nos sentamos todos juntos a ver el DVD musicado con las fotos del 
Camp del año pasado y los que repetían recordaban encantadoras anécdotas. Fue un día muy agradable. 

 
Realizamos un primer ensayo de los muchos que hicimos y que fue un éxito, todos tocaron muy 

bien, pero los alemanes Kathi, Elizabeth, Michel y Luzie merecen una mención aparte. El que también 
fue muy aplaudido fue Atku, que tocó perfectamente. 

 
 El 10 de julio tuvimos otro interesante ensayo, que como siempre volvió a ser agotador 

pero muy interesante y productivo, es muy agradable trabajar en esa orquesta y en esas condiciones, 
una de las cosas que más agradezco es lo bien que funciona la sección de cuerdas. En la Serenata de 
Strauss, el director dejó de dirigirnos, sólo nos daba indicaciones de cómo tocar pero no llevaba el 
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compás, para conseguir así una mayor interiorización del tiempo y sobre todo que sepamos 
acompasarnos y escucharnos entre nosotros. Fue un ejercicio muy útil, aunque no siempre 
conseguíamos el resultado pretendido, y acabamos el ensayo agotados.  

 
 
El jueves 12 de julio fue el penúltimo ensayo, y un gran avance en la interpretación de la 

Serenata de R. Strauss. Al director le regalé un CD de nuestro compositor alcoyano Amando Blanquer, a 
quien conoció personalmente y recordó cuando en una gira tocó en el Palau de la Música de Valencia. 

  
El 15 de Julio era el día grande del Camp,  el más esperado, y mientras escribo esto siento una 

sensación extraña, porque llevábamos mucho tiempo esperando esto, mucho trabajo y mucho esfuerzo 
invertido y ya ha pasado, pero es una experiencia que nunca olvidaré, fue un gran día.  

La verdad es que el concierto fue muy bien, disfruté mucho tocando en ese maravilloso teatro. 
Hacia las 10:30 estábamos ya en el California Center for the Arts, en Escondido, para realizar el ensayo 
general, que aqui llaman Dress Rehersal. Empezamos el ensayo con la Obertura de las Bodas de Figaro, y 
parando mucho para corregir cosas, pero afortunadamente no fue la tónica que seguimos el resto del 
ensayo, las Bodas de Fígaro sirvieron para que nos acostumbrásemos a la acústica, teniendo que tocar 
los violonchelos más piano, porque la acústica impulsaba el sonido hacia fuera, y por tanto los que 
estaban más hacia el público tenían que tener cuidado. Lo mismo les pasaba a las trompas en la 
Serenata de Strauss.  

 
  Nos aplaudieron mucho. Las Danzas Rumanas, también salió muy bien. Después de esto el 
segundo óboe que era de S. Diego me hizo acompañarlo hasta donde estaba su abuela, porque el padre 
de ella era de Avila y la madre de Sevilla, sabía hablar español, no a la perfección pero sí que nos 
entendíamos sin problemas, se alegró muchísimo de conocerme, se la veía muy feliz.  

 
El 19 de julio fue un dia muy agradable y divertido. Hacia las 11:30 fuimos a la comida del 

Rotary, que la hacen en un club de golf. El salón que tienen está muy bien, tienen en una pared colgadas 

banderas con los lemas de los Rotarios, y tenían 3 paneles todos llenos de banderas de otros clubes 

Rotarios, donde colgaron la del Rotar Club Alcoy, y a cambio me dieron otra banderita del club Rotario 

de Rancho Bernardo.  

 
  El día 20 fue un día muy bonito, pero con final triste. Tengo 2 DVDs llenos de fotos. La despedida 
ha sido muy emotiva, es duro despedirse de personas con las que has disfrutado tanto, has compartido 
interés y se han portado siempre tan bien contigo, guardaré un grato recuerdo de todos. 

   
El día 21 fue ya mi regreso a Alcoy. Mientras esperaba despegar y veía todas las luces de San 

Diego pensé en las 3 maravillosas semanas que había pasado allí, me había sentido siempre 
perfectamente cuidado, y la gente era encantadora.  

 
Ha sido una experiencia inolvidable, de las que marca para el resto de tu vida, he conocido a 

gente muy diferente a la española, gente que tenían las mismas aficiones que yo.  

 

Estoy muy agradecido al Rotary Club por haberme brindado esta posibilidad, considero que 

están haciendo una gran labor social, porque realmente estas actividades te cambian como persona, te 

hacen mejor, te abren al mundo, y te hacen madurar. 

 

José-Benjamin González Gomis 
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Disfrutar de Rotary ... Viajando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos amigos y amigas: 
 
Os mostramos en Julio la Centenial Convention  (Convención el Centenario de Rotary, 1905-2005) de Chicago.  
Paseamos en Agosto por el One Rotary Center  (nuestra Oficina Mundial) de Evanston.  
De allí saltamos a Europa para hablaros del Instituto Rotario de Lille-Francia .  
Hoy, ahora, en Octubre, regresamos al continente americano, esta vez a su parte meridional: Argentina . 
Es muy curioso --y lo recomiendo a todos-- comprobar que el Rotarismo en todo el mundo nos espera siempre con 
los brazos abiertos.  
No habiendo podido asistir a la Convención Internacional del año 2000  celebrada en Buenos Aires, decidimos en 
Febrero 2007 saltar el charco nuevamente para visitar este bello y hermano País austral. 
  

 

Eva y Vicente entregaron sus banderines rotarios de Altea y 

Alcoy, recibiendo los banderines argentinos 

No recuerdo cómo pero lancé la noticia de que íbamos a 
visitar Argentina. Mi gran sorpresa (sorpresa que era 
esperada, pues los Rotarios siempre acuden a este tipo de 
llamadas) fue que me llegaron rápidamente dos e-mails de 
dos personas, dos grandes rotarios: Juan-José Vidal Mauriz 
y Luis Seri. No conocíamos a ninguno de los dos. ¡Hoy son 
dos buenos Amigos!  
 
Luis se puso inmediatamente a nuestra disposición: nos 
confirmó que vendría a buscarnos desde nuestro primer día 
en la capital bonaerense y, ante mi deseo que rendir visita al 
RC Buenos Aires , el Club Decano de todos los numerosos 
de la Argentina, que fue creado el 8 de Noviembre de 1919, 
prontamente lo arregló todo y seguidamente fue Juan-José 
Vidal quien me contactó desde su condición de Gobernador 
del Distrito 4890 . 

Tras las tantas horas de avión que nos separan, arribamos a la gran urbe porteña y cambiando de aeropuerto, 
volamos a visitar esa maravilla de la Naturaleza que son las Cataratas de Iguazú, donde uno se siente más cerca del 
cielo por la conjunción de la tanta belleza natural allí existente, de forma exuberante, casi llegando a ser un tanto 
exultante: agua por doquier, con una vegetación tan diversa y preciosa, que debe ser el paraíso de los apasionados 
descubridores de nuevos tipos de flora. 
  

Desde nuestro regreso a la Capital, el buenazo de Luis Seri, con su encantadora esposa Patricia, fueron nuestros 
inigualables anfitriones rotarios durante nuestro periplo en la misma. La primera cosa que hizo Luis es llevarnos 
a mostrarnos la bella estatua de nuestro Fundador Paul Harris, magníficamente instalada en el centro de un parque, 
si no recuerdo mal cerca de la Embajada de los Estados Unidos. Según Luis, es la única escultura de nuestro 
fundador que existe, donde está de cuerpo completo. Mejor aperitivo Rotario, imposible, mis queridos amigos. 
 
Paseando de nuevo hacia el centro, llegamos Hotel Marriot Plaza, la sede del Rotary Club Buenos Aires (que 
celebrará el 8 de Noviembre su 90 Aniversario), donde asistimos Eva y yo a su Reunión Semanal y a la que acudió 
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también el Gobernador Juan-José Vidal, que está al cuidado de los Clubes Rotarios de la Capital de la Nación y su 
entorno.  
  
Cuando uno se para a reflexionar, se apercibe del daño que hizo en nuestro País la interrupción del Rotarismo 
durante la contienda nacional: habiendo llegado a ambos países aproximadamente por los mismos años, a Buenos 
Aires en 1919 y a Madrid en 1920, la diferencia es de ser el gran Buenos Aires un Distrito y Madrid disponer de tan 
sólo una decena de Clubes Rotarios actualmente. 
  
Fuimos presentados a los asistentes junto a otros Rotarios Visitantes, cosa de lo más normal, en un Club de tanta 
solera e importancia. Tras el parlamento del Conferenciante invitado del día, y antecedido por su debido orden del 
día, se procedió al intercambio de banderines, clásica manifestación de transmisión de Amistad Rotaria. Dos 
palabritas me fue permitido dirigir a los asistentes y concluyó la reunión siendo Eva y yo agasajados por casi todos 
los miembros rotarios allí presentes. 

Eva y Vicente, ante el Monumento a Paul Harris en Buenos Aires 

¡Qué pequeño es el mundo rotario, mis 
queridos amigos!  Al proceder a las 
presentaciones de rigor, en la mesa a la 
que fuimos invitados, y no por supuesta 
casualidad, tuvimos la gran sorpresa y la 
mayor alegría de conocer a un Past-
Gobernador del RC Buenos Aires .... que 
era.... nada más ni nada menos.....¡¡Nacido 
en Benilloba, pueblo muy cercano a Alcoy, 
donde Eliseo Vilaplana, que es como se 
llama, pasó su niñez!! Ahora pues, ya 
somos 2 Gobernadores de la comarca de 
Alcoy: Eliseo que lo fue en Buenos Aires, y 
yo que lo soy aquí este año. 
 
Luis Seri y Patricia organizaron en su casa 
una reunión con miembros de varios 
Clubes Rotarios de varios Distritos. 

Asistieron, muchos rotarios con sus esposas, además del Presidente del RC Los Andes, el propio club de Luis Seri, 
el Presidente del RC del Nuevo Paternal Maldonado (fusionado actualmente con el RC Los Andes de Buenos Aires), 
ambos del D-4890, junto con otros del RC José C. Paz, del D-4855, e igualmente del RC de Merlo-San Luis, del 
Distrito 4865. 
  
Nos recibieron y nos atendieron todos, no ya de maravilla, éste calificativo es muy pobre, fuimos recibidos con ese 
calor amical que les brota a los Rotarios Argentinos como agua que surge de la profundidad y sale a la luz del dia. La 
Amistad, la Camaradería, creaban un ambiente muy especial entre personas a las que acabábamos de conocer, y 
que nos parecían amigos desde siempre. Nos obsequiaron con su Amistad sincera, reforzada por unos cuantos 
regalos de típico sabor Argentino, como sendas Bandas azules (color de Argentina) de bienvenida. Pero la mayor 
sorpresa y el mayor de todos ellos, fueron dos marquitos con fotos, de Eva y mías, recuerdo de nuestra visita al 
Monumento a Paul Harris, recién hechas las fotos por la mañana, y el conjunto todo listo ya por la tarde. Nuestra 
gran ilusión ahora, sería que Patricia y Luis Seri pudieran viajar a España, para pasar unos días con su hijo 
Sebastián, quien trabaja y corretea por nuestro país desde hace algún tiempo ya. Sería nuestro gran placer, recibir a 
nuestros buenos Amigos de Buenos Aires, aquí en la Madre Patria. Dios dirá. 



CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR 

Vicente J. Juan y Verdú – Gobernador Rotary 2009 – 2010 Distrito 2203 17 

Carta número 4 
Octubre de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con Juan-José Vidal tuvimos la gran alegría de volverle 
a encontrar en San Diego, en Enero último, siendo él 
uno de los Instructores de Habla Hispana que fueron 
seleccionados por R.I. para enseñarnos a los allí 
reunidos Gobernadores Electos, en la Asamblea 
Internacional. Disfrutamos juntos y recordamos los 
buenos momentos vividos tres años antes en el Club 
Decano Argentino, el Rotary Club Buenos Aires. 
 
Pero las coincidencias no siempre caen bien. Nuestros 
amigos rotarios Argentinos nos solicitaron acudir de 
nuevo a su lar patrio para celebrar con ellos el 
Bicentenario de su Independencia, la Revolución de 
Mayo de 1810. Pero esa mala coincidencia de fechas, 
esta vez, ha querido que sea en Mayo 2010, 
precisamente cuando en Alcoy celebraremos nuestra 
Conferencia Distrital. Lástima. 

Eva y Vicente recibiendo las fotos en el monumento a Paul Harris 

La Amistad brotó por sí misma. Se consolidó y sigue viva. ¡Esto es Rotary, amigos!  
 
Además de nuestras buenas vivencias en nuestros respectivos Clubes, hay que salir para darnos cuenta de que no 
estamos solos, sino que...allá donde vayamos...entablaremos magníficos lazos de Amistad, de la buena, a través de 
Rotary. 

Intercambio de banderines en la Reunión del Rotary Club 
Buenos Aires, entre su presidente y Vicente. 

 

Luis Seri y Vicente, ante el Monumento a Paul Harris en 

Buenos Aires 

Os animo, esta vez también, mis queridos amigos y amigas, a ¡¡DISFRUTAR DE ROTARY.... VIAJANDO !!  
  
Hasta el mes de Noviembre, con más buenas experiencias rotarias, compartiendo y disfrutando, siempre, de nuestra 
internacional Amistad Rotaria. 
  
Cordiales saludos. Vicente J. Juan y Verdú 
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MISCELÁNEA DISTRITAL. SEPTIEMBRE DE 2009. 
 
De todos los siguientes Eventos acaecidos en nuestro Distrito durante el pasado Mes de Septiembre, se 

encontrará toda la información correspondiente y ampliada, en la Web: 

www.gobernador2009-10distrito2203.org 

 

Sirva la presente únicamente  como recordatorio incluido en la 4ª Carta Mensual del Gobernador del mes 

de Octubre: 

 
1.- SEMINARIOS DISTRITALES: 
- El día 12-09 se celebró en Altea (Alicante) el Seminario Distrital de La Fundación Rotaria, que contó con 
la asistencias de 62 Rotarios y Rotarias del Distrito. 
Especialmente invitados asistieron al mismo:  
- Gianni Jándolo, Past-Gobernador Italiano y Coordinador para la Zona 13-B de La Fundación Rotaria, 
quien quedó altamente impresionado de la forma y del planteamiento de este Seminario, que va a 
recomendar a sus superiores para que nuestro modelo sea considerado como “piloto” y de aplicación en 
otros Distritos. 
- Igualmente contamos con la presencia del PGD y gran amigo Arturo Estébanez, Coordinador para los 3 
Distritos Españoles del programa Polio Plus. 
- Todos los integrantes del Comité Distrital de LFR tuvieron sendas intervenciones, que fueron muy 
aplaudidas por todos los presentes. 
- Todas las ponencias fueron altamente cualificadas y están disponibles en nuestra página Web arriba 
indicada. 
 
2.- VISITAS DEL GOBERNADOR: 
El Gobernador concluyó a mediados de Septiembre el resto de sus Visitas Oficiales a los Clubes de las 
Islas Baleares: los 3 de Menorca, RC Menorca, RC Ciutadella y RC Mahón-Mô, así como el Nuevo 
Rotaract Club Menorca, fijando la fecha de la Entrega de su Carta Constitutiva para el sábado 19 de 
Diciembre 2009. 
De Menorca a Mallorca, para realizar la Visita al RC Palma-Almudaina, y seguidamente al Ibiza, para 
asistir su Cena Benéfica el viernes por la noche, y a la Visita Oficial el sábado por la mañana. Más 
información completa en la Web. 
 
3.- REUNIONES DISTRITALES: 
El domingo día 13-09 se reunió en Altea en Comité Distrital de Selección de Candidatos al IGE con 
Australia. Estuvo formado por 10 rotarios y rotarias, previamente convocados por el Gobernador a tal 
efecto. Resultaron preseleccionados 10 Candidatos a los que se citó en la sede del RC Altea, para el 
sábado día 27-09 para realizar la obligatoria Entrevista Personal. 
 
El sábado día 27-09 fue un día de intensa actividad rotaria distrital: 
A.- Por una parte, y en Valencia, se reunió el Comité Distrital de Propuestas a Gobernador. Tal como se 
ha infirmado al Distrito, el socio rotario del Rotary Club Sevilla-Macarena fue el Candidato elegido para 
el cargo de GOBERNADOR ELECTO 2010-2011. Si en el plazo fijado no se presentara ningún Candidato 
Contendiente, sería proclamado por el Gobernador, como Gobernador Electo. 
 
B.- Por la otra parte y en la sede del RC Altea, se dieron cita los 5 componentes de la segunda parte de la 
Selección de los 10 Candidatos al IGE con Australia, preseleccionados el día 13. Tras las correspondientes 
pruebas sobre sus niveles de Inglés, las Entrevistas Personales y las Preguntas encaminadas a dilucidar a 
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los mejores Embajadores de Buena Voluntad de nuestro Distrito, resultaron agraciados por la suerte, los 
Candidatos presentados por los : 
RC  Ceuta, 
RC  Benahavis-Costa del Sol, 
RC  Benissa-Teulada, y 
RC  Murcia-Norte, 
Quedándo como Suplentes, los Candidatos presentados por: 
RC  Murcia-Norte (primer suplente),  
RC  Mallorca (segundo suplente), ambos para el eventual caso de que los que resultaron agraciados no 
pudieran ealizar el viaje, por los motivos que fueren. 
 
4.- CONVOCATORIAS DISTRITALES: 
- Por el Presidente de la Avenida Distrital del Servicio a la Comunidad, Rafael Fuster, se ha convocado el 
INVENTARIO DISTRITAL DE PROYECTOS EFICACES DE LOS CLUBES DEL DISTRITO 2203. 
Los Clubes que deseen colaborar con el Distrito, deberán remitir a Rafael Fuster, antes del día 30 de 
Octubre, un  máximo de 2 Proyectos Estrella por Club. De entre los recibidos, un Comité Distrital 
seleccionará los  6  mejores, que recibirán la clasificación de PROYECTOS DISTRITALES, que contarán con 
la ayuda expresa del Distrito. De entre ellos, los 3 de mayor puntuación recibirán, además, ayudas 
específicas desde el Distrito. 
SE ANIMA a todos los Clubes a remitir sus 2 mejores Proyectos en preparación ó en ejecución. La 
Finalidad del INVENTARIO DISTRITAL DE PROYECTOS es: 
A.- Que se elabore el propio Inventario Distrital de Proyectos en el D-2203. 
B.- Que el mismo sea conocidos por todos, con el fin de que los RC que estén participando ó realizando 
Proyectos hacia los mismos clectgivos beneficiarios (Cáritas, Alzheimer, Agua, Vacunaciones, etc.) “se 
reconozcan entre ellos” para intercambiar ideas y experiencias que mejoren los propiso Proyectos. 
C.- Que los Clubes que no hayan decidido aún sus Proyectos propios ó en aso de no tenerlos, que 
“conozcan todo el amplio abanico de los que están realizando otros Clubes del Distrito” y que, o bien se 
adhieran a ellos y colaboren conjuntamente, o bien soliciten ayuda sobre los que les puedan interesar. 
FIN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN:  30 DE OCTUBRE 2009. 
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Eventos importantes del mes de Octubre. 
 

Tal como figuran debidamente ampliados en la web: 

www.gobernador2009-10distrito2203.com 
 

nos permitimos, a modo de recordatorio, señalar los Eventos más importantes previstos para realizar 

durante el Mes de Octubre: 

 
1.- SEMINARIOS DISTRITALES: 
El Seminario Distrital del Cuadro Social se celebró  en el Hotel Villa Gadea, de Altea (Alicante), el sábado 
día 3 de Octubre. 
Especialmente enviado por Rotary International, tuvimos entre nosotros al amigo Past-Gobernador 
Portugués Waldemar de Sá, Coordinador Regional del Cuadro Social y Extensión. 
Junto a él, intervinieron igualmente: 

- el Gobernador del Distrito, Vicente J. Juan y Verdú; 
- el Gobernador Electo (propuesto), Pedro Valenzuela; 
- el Gobernador Nominado, Juan Ballester; 
- el Instructor Distrital y PDG, Pedro Peyró; y 
- el Presidente del Comité de Extensión, José Andreu. 

 
Tras el Almuerzo de Compañerismo, tuvo lugar  un FORO abierto de discusión sobre el Plan de Liderazgo 
en los Clubes, moderado por el AG Zona 4, Javier Ferri Ferrero. 
 
 
2.- VISITAS DEL GOBERNADOR: 
Para la primera semana del mes de Octubre, el Gobernador hizo las visitas oficiales a los C.R. de la Zona 
7, Andalucía Occidental (Córdoba, Sevilla, Sevilla-Macarena, Jerez, Algeciras, Cádiz y Huelva), 
acompañado por su Asistente, el amigo Alvaro Osborne. 
 
 
3.- EVENTOS DISTRITALES Y BI-DISTRITALES: 
A.- El domingo día 4-10 tuvimos el Almuerzo de Clausura de la 1ª Vuelta Rotaria Náutica a la Isla de 
Formentera, organizada por la Agrupación de Rotary Mariners de Madrid, acto al que asistió nuestro 
Gobernador y su esposa Eva. El acto se celebró en el Club Náutico de Denia. Han colaborado 
activamente en este evento entre otros: Bernardo Rabassa, del RC Madrid-Puerta de Hierro; Yolanda 
Andreoli, del RC Ibiza; Alfredo Melgar, del RC Benidorm, y Jesús de la Rocha, del RC Jávea, así como 
varios socios del RC Dénia. 
- Es la Primera manifestación de una AGRUPACIÓN ROTARIA, que además, ha aglutinado a Rotarios de 
los D-2201 y D-2203. 
 
B.- COMITÉS  INTER  PAISES: PERPIGNAN + TÚNEZ: 
 Los dias 9, 10 y 11 Octubre, en Perpignan , nuestro amigo PDG Daniel Navarro participó en la Asamblea 
del CIP España/Francia/Andorra. Lo hizo en representación de los tres Distritos Españoles. 
 
Para los dias 22, 23 y 24 Octubre está previsto en Tunis/Túnez la Asamblea de los CIP de Europa y Africa, 
a los que asistirá igualmente y con la misma representatividad Daniel Navarro. En esta ocasión, y 
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especialmente invitado por su homólogo Youcef Leffad, Gobernador del Magreb, acudirá al Encuentro 
Multi Regional de los CIP, nuestro Gobernador Vicente J. Juan y Verdú 
 
C.- CONFERENCIA   BI-DISTRITAL   DE   ROTARACT: 
El último fin de semana de Octubre tendrá lugar en Valencia, la Conferencia Bi-Distrital de Rotaract, D-
2201 y D-2203, que contará con una amplia participación de Rotaractianos. El Gobernador Vicente 
asistirá a la misma en sus sesiones del sábado día 31 de Octubre (Proyectos de los Clubes Rotaract). 
 
4.- INVENTARIO DISTRITAL DE PROYECTOS EFICACES DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL D-2203: 
- El día 30-10 finalizará el Plazo de presentación de Proyectos. 
 
  
 

ESTADÍSTICA MENSUAL DEL DISTRITO. SEPTIEMBRE DE 
2009 

 
CLUB SOCIOS ALT/BAJ TOTAL REUNIONES ASISTENCIAS 
      
ALCOY 37 0 37 4 66,89% 
ALGECIRAS 8  8   
ALICANTE 57  57   
ALICANTE PUERTO 21  21   
ALICANTE-CENTRO 20  20   
ALMORADÍ 23  23   
ALTEA 13 1 14 5 54,43% 
BENAHAVIS -C.SOL 38 0 38 5 67% 
BENALMÁDENA-
TORREMOLINOS 21 0 21 4 47,62% 
BENIDORM 41 -1 40 5 66% 
BENISSA-TEULADA 18 0 18 5 61% 
BURRIANA 31  31   
CÁDIZ 10  10   
CALPE-IFACH 30  30   
CALVIÁ 16 1 17 4 67,35% 
CARTAGENA 29 -4 25 3 74,67% 
CASTELLÓN 50 0 50 5 39,91% 
CEUTA 27  27   
CIUTAD. DE MENORCA 16 0 16 5 57,71% 
CÓRDOBA 12  12   
DENIA 19 0 19 4 70% 
ELCHE 43  43   
ELCHE-ILLICE 33 3 36 4 69,14% 
ELDA-VINALOPÓ 29 -3 26 4 61% 
ESTEPONA-COSTA DEL 
SOL 18 0 18 4 61% 
FUENGIROLA MIJAS 19 1 20   
GRANADA 14 0 14 4 52% 
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HUELVA 19  19   
IBI 15  15   
IBIZA 28 1 29 5 49% 
INCA 34 -2 32 4 59% 
JÁVEA 30 0 30 5 60% 
JEREZ DE LA FRONTERA 22  22   
L ´ELIANA 10  10   
LA VALL D ´UIXO 21  21   
LLEVANT DE MALLORCA 12 0 12 4 72% 
MAHÓN MÔ 24 -3 21 3 65% 
MALLORCA 43 0 43 5 55,20% 
MAR MENOR SAN 
JAVIER 22 -6 16 4 59,37% 
MARBELLA 49 0 49 5 47,35% 
MELILLA 20 0 20 4 60% 
MENORCA 24 -1 23 4 55,72% 
MURCIA 27 0 27 4 49,25% 
MURCIA NORTE 17 0 17 4 52,94% 
NULES 24  24   
ONDA 21  21   
PALMA -ALMUDAINA 29 -1 28 4 57% 
PALMA JUNÍPERO SERRA 37 -2 35 5 57,71% 
PALMA RAMÓN LLULL 38 0 38 5 79% 
PALMA-BELLVER 26 3 29 4 66,38% 
POLLENÇA 25 0 25 4 53% 
ROQUETAS DE MAR 23 -2 21 4 45% 
SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA 8  8   
SEVILLA 15  15   
SEVILLA - MACARENA 22  22   
TORREPACHECO 48 0 48 5 55,73% 
TORREVIEJA 25  25   
VALENCIA 28  28   
VALENCIA CENTRO 52 -3 49 4 50,51% 
VALENCIA –CID 7 -1 6 4 100% 
VALENCIA FERIA-MEDIT 35  35   
VALENCIA REY D. JAIME 12 -1 11 4 70,45% 
VILA REAL 24  24   
VINAROZ 9  9   
XÁTIVA 21 0 21 4 57,14% 
      
TOTALES 1639 -20 1619   

 
Juan Miguel Cortés Compañy 

Secretario del Distrito 2203. Año Rotario 2009 - 2010 


