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 Estimados compañeros rotarios:  

 A todos nos han preguntado alguna vez ¿qué es Rotary? 
Hay muchas respuestas posibles dependiendo de quién preguntó, 
del contexto y del tiempo disponible para responder. La 
respuesta más corta y sencilla es que Rotary es la organización de 
clubes de servicio más antigua del mundo. Ésta es, claro está, una 
respuesta correcta pero incompleta, ya que para entender 
cabalmente el significado de Rotary, debemos incluir una 
explicación de cómo, mediante nuestro servicio, intentamos 
alcanzar objetivos que van más allá de los de cualquier proyecto 
en particular. Mediante nuestro trabajo con otros clubes, distritos 
y en el plano internacional, luchamos para sentar las sencillas 
bases de una sociedad mejor: amistad, confianza, honradez y 
esperanza.    

 La estructura de Rotary, y los proyectos en que participan 
clubes de distintos países, ayudan a establecer relaciones 
amistosas entre rotarios de distintos países. Nuestro énfasis en 
un comportamiento ético y honrado sirve para construir fuertes y 
francos vínculos entre personas y naciones. Nuestros proyectos 
de servicio en las áreas de lucha contra el hambre y la pobreza, 
gestión de recursos hídricos y alfabetización ayudan a eliminar 
muchos de los obstáculos para la paz. Además, los programas de 
nuestra Fundación Rotaria y de Intercambio de Jóvenes van un 
paso más allá al capacitar a los dirigentes del futuro para que 
éstos puedan desempeñar un papel activo en la creación de un 
mundo más pacífico.  
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Estos programas ayudan a formar ciudadanos responsables que viven en mejores comunidades, 
personas que contarán con una perspectiva más amplia y matizada, producto de disponer de mentes y 

miradas abiertas. Las experiencias vividas los marcarán indeleblemente 
durante toda la vida y podrán compartir los beneficios adquiridos con las 
personas que los rodean. Éstas son las personas que ayudarán a construir el 
futuro que los rotarios luchamos para alcanzar mediante todas nuestras 
acciones.  
  
 ¿Qué es Rotary? Es una red de personas concienciadas, realistas y 
optimistas a la vez. Somos conscientes de los retos a los que nos enfrentamos 
y de nuestras limitaciones, pero también de nuestros talentos y de nuestra 
responsabilidad de aprovecharlos al máximo. Si algún día hemos de alcanzar la 

visión de Paul Harris en la que Rotary llegue a ser una organización que promueva la buena voluntad 
entre naciones, entonces, tal y como él escribió: “los corazones de las personas se verán afectados de 
modo que el miedo y el odio se vean reemplazados por el entendimiento mutuo y la buena voluntad”.En 
este Mes de la Comprensión Mundial, haremos bien en recordar esas palabras y en recordar también 
que mediante todas nuestras acciones de servicio nuestro afán es alcanzar las metas del compañerismo, 
la comprensión y la paz. 
 
 John Kenny. 
 Presidente de Rotary International. 
 
 

MENSAJE DEL GOBERNADOR 
 
 Mis muy queridas amigas y queridos amigos en Rotary.  Empezamos a reflexionar en el mes de 
diciembre sobre la Familia Rotaria. Enero nos condujo a la Concienciación sobre Rotary y febrero está 
designado como “Mes de la Comprensión Mundial”. Este mes es la culminación de las reflexiones 
respecto de los grandes asuntos generales que nos preocupan y que –dijéramos- no son aspectos 
materiales de nuestra querida institución, sino que implican reflexiones de índole filosófico y 
evidentemente, también en el plano personal. 
 
 Febrero es, pues, un mes muy especial en nuestro calendario porque además incluye el 
aniversario de la primera reunión del primer Club Rotario y por lo tanto, la primera reunión rotaria, 
que como todas y todos sabéis, se celebró el día 23 de febrero de 1905, ahora  designado como “Día de 
la Comprensión y de la Paz Mundial”. 
 
 Febrero es el mes, amigas y amigos, en el que las reflexiones sobre nuestra Familia y sobre 
nuestra Concienciación como rotarios, culminan en el descubrimiento de la auténtica misión de Rotary 
en todos sus niveles, desde el socio de cada uno de los Clubes –la persona- hasta el conjunto de la 
Institución a nivel mundial. Reflexión que me hago y quiero que compartamos juntos. Y es que en 
Rotary todo está muy bien pensado y nada sucede “por que sí”. 
 
 Somos, amigas y amigos, una Familia integrada por un conjunto de personas, que como dice 
nuestro PRI en su mensaje, conformamos una red mundial. Estamos o deberíamos estarlo, 
concienciados, somos optimistas, pero a la vez realistas, y nuestra vocación es la de ser Líderes o 
Referentes en nuestras Comunidades Locales y a la vez, nuestra “obligación” (entre comillas, pero 
obligación que hemos contraído de modo voluntario) es contribuir al sostenimiento y crecimiento de 
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nuestra Fundación Rotaria. Esto lo hemos ido desgranando en los meses anteriores. Pues bien, amigas y 
amigos. Rotary y nuestro fundador, Paul Harris, dotaron a la Institución de un precioso instrumento de 
trabajo. No fin en si mismo, sino instrumento al servicio de cada uno de nosotros: el Club integrado 
por sus socios que al constituirse en Familia y adquirir la debida Concienciación, se convierte en el 
Club Rotario.   
 
 Aquello que da sentido a los Clubes Rotarios son nuestras Cuatro Avenidas de Servicio. La mas 
elemental de todas ellas y que nos hace comprender y participar en la vida rotaria cotidiana como 
familia es la primera: la Avenida de Servicio en el Club. Nos ayuda a trabajar como “Familia”, aspecto 
esencial y necesario del Club Rotario.  A nivel de cada socio, si nuestra vocación es ser Líderes o 
Referentes en nuestras Comunidades, y trabajar como Familia, el camino para conseguirlo es la Segunda 
Avenida, el Servicio a Través de la Ocupación cuya finalidad es promover la puesta en práctica de 

elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales, reconocer el valor y el 

mérito de todas las ocupaciones dignas y promover el ideal de servicio en el ejercicio a través de todas 

ellas. Es también esta Avenida un elemento que nos ayuda a adquirir esa “concienciación” sobre Rotary 
que tanto necesitamos.  
 
 Pero el Club, sus Socios, necesitan proyectar todo ello al exterior. Y es lo que confiere sentido a 
la Tercera Avenida de Servicio: el Servicio a la Comunidad.  Uno de los objetivos y de los logros de 
Rotary International a través del tiempo se ha materializado por medio de esta Avenida: mejorar la 

calidad de vida de nuestros vecinos. Hemos dicho en anteriores cartas como elemento de reflexión 
“Pensad que es lo que ha ocurrido en vuestra Ciudad desde que existe el Club Rotario y pensad que 
hubiese sucedido de no existir el Club”. Pensad en el conjunto de proyectos de ámbito local que hemos 
hecho y que estamos haciendo. En sus beneficiarios, nuestros conciudadanos. Pensemos en el enorme 
bien que hemos hecho a nuestras comunidades.  
 
 Y todo se ha hecho porque cada semana nos reunimos la “familia”, debatimos, nos vamos 
concienciando, procuramos ser cada día mas líderes y perfeccionarnos en nuestra ética y en nuestro 
hacer cotidiano, y traducir todo esto en acciones, en proyectos, que beneficien a nuestros 
conciudadanos mas necesitados. 
 
 Rotary y sus Clubes, y sus Socios, sin embargo, no estarían completos sin la Cuarta Avenida de 
Servicio que es, amigas y amigos, donde confluyen las tres primeras avenidas y con ello, la que expresa 

el núcleo y la esencia de Rotary. La Avenida de Servicio Internacional.  
 
 Es en esta Avenida donde alcanzan su plenitud nuestras acciones, ya que abarca todas las 

actividades, tanto de los socios como de los Clubes Rotarios, encaminadas a promover la Paz, la Buena 

Voluntad y la Comprensión Mundial por medio del conocimiento de las personas sean o no rotarios de 
los otros países, de la comprensión de sus conductas, de sus culturas en ocasiones tan diferentes a la 
nuestra. Incluye por supuesto, la planificación y ejecución de acciones y proyectos de ámbito 
internacional en los que participan varios Clubes y, precisamente, para conseguir la eficacia en dichos 
proyectos, se necesita comprender las formas de vida, costumbres y cultura de aquellos a quienes los 
destinamos. 
 
 Y, amigas y amigos, no es tarea fácil. La Comprensión Mundial nos exige un esfuerzo intelectual 
y de reflexión muy profundo. En primer lugar nos exige a las rotarias y a los rotarios una mentalidad 
muy amplia para poder entender y hacer nuestros la conducta, el pensamiento y las interpretaciones 
que los otros pueblos del mundo dan a las cosas. En parte, eso se puede aprender viajando y visitando 
Clubes Rotarios en distintos países, de ahí que cada mes hayamos incorporado la experiencia de un 
viaje. Pero no todos tienen esa oportunidad.  Así, también esa mentalidad amplia puede adquirirse 
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aprendiendo a despojarnos de nuestros propios criterios y a veces, creencias, para recibir los criterios 
y las creencias de los demás, y fomentando que los demás reciban y comprendan nuestros criterios y 
nuestras creencias.  La Comprensión Mundial nos exige entender y apropiarnos intelectualmente de la 

idea elemental que la Amistad entre las personas y entre los Pueblos no se basa en nuestras 

diferencias, sino en nuestras semejanzas y a partir de ahí, acercar nuestras diferencias. 

 
 Esto, amigas y amigos, es la Comprensión Mundial para lo que se nos hace absolutamente 
necesaria la Tolerancia a dosis elevadas. En este mes de febrero, las Rotarias y los Rotarios tenemos que 
hacernos el propósito de trabajar por que la humanidad esté cada vez mas unida por medio de la 
tolerancia y de la comprensión como ejes de la amistad que es lo que nos une. Tenemos que fomentar la 
amistad y la paz entre las naciones. Ese es el enorme reto que tenemos ante nosotros. Es un sueño. 
Recuerdo ahora nuestro lema último “hagamos los sueños realidad”. Este mes encierra ese deseo de 
hacer realidad el gran sueño de Rotary que es trabajar por la humanidad, por la unión de la 

humanidad. Por la Paz del mundo.  Y esto, lo TENEMOS EN NUESTRAS MANOS. Como presente y 
también como FUTURO. Y ese Futuro que está en nuestras manos pasa por NO TENER MIEDO 
ABSOLUTAMENTE DE NADA. No existe meta inalcanzable. No le tengamos miedo al futuro. Al contrario. 
Tenemos que imponernos a nosotros mismos la obligación de la Comprensión Mundial en base a la 
Tolerancia como origen de nuestra Amistad y así, camino único donde han de terminar nuestras Cuatro 
Avenidas de Servicio: Hacer de nuestro mundo, de nuestro planeta, un lugar donde cada día las mujeres 
y los hombres vivan mejor. 
 
 Quisiera que reflexionaseis todas y todos en vuestros Clubes sobre lo expuesto. 
 
 Este año, Rotary International ha querido materializar esta idea en la consecución de nuestro 
mayor ilusión: Poner fin a la Polio ¡¡AHORA!!. Quiero exhortaros a todas y a todos a organizar eventos 
en torno al 23 de febrero en vuestros Clubes para conseguir que este sueño sea una realidad 
¡¡AHORA!!. Y que esos eventos sirvan para dar a conocer a todos Rotary. Y que sirvan para afianzaros 
como referentes en vuestras comunidades y portadores de las mas elevadas normas de ética y de la 
mayor capacidad de comprensión y de tolerancia. 
 
 Amigas y amigos. El Futuro de Rotary y en parte, el de la humanidad, está en nuestras manos. 
 
 Vicente Jesús Juan y Verdú. 
 Gobernador del Distrito 2203 de Rotary International. 
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LA FRASE DEL MES 
 El mes de Febrero es muy especial en el calendario Rotario, ya que ha sido designado como el 
mes de la Comprensión Mundial. Este mes incluye también el aniversario de la primera reunión de 
Rotary: 23 de Febrero de 1905, ahora designado como el día de la Comprensión y la Paz Mundial, y es 
por eso que proponemos como frase del mes, recuperar el lema de Bhichai Rattakul, Presidente R.I. 
2002-2003. 
 

“ Sembremos la semilla del amor ” 
 
 “Estimular y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones” es, tal 
como lo expresa la cuarta parte del objetivo de Rotary, uno de los aspectos principales del servicio 
rotario. Se trata del impulso fundamental para numerosas iniciativas de servicio y cooperación entre los 
rotarios de distintas partes del mundo, y constituye la razón por la cual Rotary International, desde hace 
considerable tiempo, colabora estrechamente con las Naciones Unidas y muchas de sus dependencias. 
 
 Porque en Rotary poseemos un privilegio muy notable: La Internacionalidad. Ese don tan 
especial que permite apreciar los problemas mundiales, y ser trabajador de la fraternidad, sembrador de 
paz y solidaridad. Por eso, en este mes de nuestro aniversario, los Rotarios del mundo debemos hacer 
un alto y poner énfasis en el compromiso ineludible de buscar soluciones viables en pro de la 
comprensión, la amistad y la paz internacional.  
 
 La internacionalidad del cuadro social coloca a Rotary en una situación incomparable para 
promover la paz y la buena voluntad.    
 
  A través de contactos entre los  clubes, los proyectos de servicio internacional, los programas 
pro-paz y los intercambios culturales y educativos, los clubes rotarios de todo el mundo efectúan una 
significativa contribución a la paz mundial. Pero los clubes rotarios del mundo entero también efectúan 
una contribución igualmente significativa a través del servicio en su propia comunidad, considerando la 
índole local o regional de muchas conflagraciones actuales.  
 
    El ámbito de la propia comunidad constituye un escenario excelente para que los clubes y 
rotarios promuevan el avance hasta la comprensión internacional y la buena voluntad, y aprovechando 
que por Valladolid para el Pisuerga, ¿porqué no nos ofrecernos los Rotarios como mediadores en los 
conflictos de las localidades de cada Club ?. -es seguro que existen divergencias donde poder ofrecerse-. 
Esto no tiene nada que ver con el Servicio Internacional, pero a nivel local podría prestigiar bastante al 
Rotary Club de cada ciudad. 
  
En otras épocas era común aceptar que la comprensión internacional sería la consecuencia natural del 
comercio mundial y la comunicación instantánea. Sin embargo, aunque la mundialización esté allanando 
ciertas barreras entre las naciones, es lamentable constatar que la paz y la tolerancia universal siguen 
siendo objetivos difíciles de lograr. 
 
 Creo que se puede concluir que, en este mes, las dos principales posiciones que deberán ser 
asumidas por los rotarios –compañerismo y tolerancia- adquieren mayor relieve. De ellas dependen, 
esencialmente, la Paz y la Comprensión Mundial. Esta posición de Rotary hizo que estuviese involucrado 
de modo relevante en la formación de las Naciones Unidas allá por el 1945, y aunque los rotarios ya lo 
sabemos, no sobra enumerar aquí las aportaciones continuadas de Rotary International como son: 

- Premio Rotary pro Paz y Comprensión Mundial a otorgar a aquellos individuos u organizaciones 
cuya vida o trabajo realizado, represente de manera excepcional o meritoria el ideal rotario de 
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prestación de servicio, especialmente en la promoción de la comprensión, de la buena voluntad 
y de la paz mundial. 

- Becas de Buena Voluntad de la Fundación Rotaria con la finalidad de promocionar la 
comprensión internacional y las relaciones amistosas entre los pueblos. 

- Centros de Rotary para los Estudios Internacionales sobre la paz y la resolución de conflictos 
que, anualmente, en siete universidades de distintas partes del mundo forman a 70 expertos en 
este importante tema. 

 
 Para tan ambiciosa tarea algunos piensan que será necesario lograr la afiliación de muchas más 
personas para el movimiento rotario, poniendo la cantidad con prioridad sobre la calidad, y a mí me 
parece un error; sobre este tema hubo quien dijo: “La necesidad más urgente en la fase presente del 
desarrollo de Rotary no es más clubes ni clubes mayores; es la evolución de una filosofía más verdadera 
y más fuerte. No es solo necesario para la permanencia del suceso de Rotary que su filosofía sea 
idealizada y unificada, también tiene que ser realizada y rectificada”.  
Estas palabras fueron escritas por Paul P.Harris (The National Rotarian, Noviembre de 1911, de “Honrar 
nuestro pasado”, copyright Rotary International). 
 
 Saludos y hasta el mes próximo. 
 

Jeremías Gisbert Pastor 
Rotary Club Alcoy 
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QUIEN ES QUIEN EN EL DISTRITO 2203 
 

 
 

Willy F.M. Leeman, belga, diplomático, actualmente Cónsul del Reino de Bélgica en Alicante. 
 

        Inicia su labor en Rotary en el año 1993. 
 
 Socio Fundador del único Club Rotario de habla francesa en África del Sur, Ciudad del Cabo, 
Distrito 9350, « Le Cap des Tempêtes ». 
 
       Presidente del « Cap des Tempêtes » 1994-1995 y 1995-1996. 
Durante su gestión, el Club construyó una clínica rural en la ciudad de Haarlem a 500 Km de 
Capetown. 
 
        Socio del RC Bogotá Santa Bárbara (Colombia), distrito 4290, a partir de 1997. Preside el Club 
durante los años rotarios : 1997-98 ; 1998-99 ; 2005-2006. A lo largo de su presidencia se realizan las 
siguientes obras : 
 
 -Construcción de un salón equipado con máquinas industriales de confección para 60 
personas, en la zona cafetera de Armenia Quindio (Colombia), tras el terremoto de 1999. 
 -Construcción de un salón de uso múltiple (comedor, aula, sala de conferencias), con 
capacidad para 100 personas, en la ciudad de Bogotá. 
 
 -Nombrado socio honorario del RC Bogotá Santa Bárbara el 18 de mayo de 2008. 
 -Paul Harris 1996. 
 -Paul Harris Rubí en el año 2006. 
 
 Socio del RC Benissa-Teulada desde su llegada a Alicante. Actualmente Rotario-Secretario del  
RC Benissa-Teulada. 
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LA JUVENTUD HABLA 
 

“Ser estudiante de Intercambio de Rotary, supone un antes y un 

después en la vida de una persona”. 

 
"Click", ese el último sonido que he oído en suelo español. 

"Click" por el ruido que hacen los cinturones al abrocharse en un avión 

repleto de pasajeros, con destino al mismo lugar, pero a la vez 

diferentes significados para cada uno de ellos.  

 

Pues bien, ahora, cuatro años después de mi año de intercambio, aquí 
me encuentro, destino: una nueva experiencia, duración: 6 meses. 
¿Miedo? Ninguno. 
 
Permitidme presentarme en primer lugar: 
Me llamo Aida París Mora y soy de Elda, Alicante, y tengo 21 años. 
 

 Como habréis imaginado, estoy en un avión, sobrevolando Madrid con destino Clemson, EEUU. 
He pensado, que éste sería el mejor momento para compartir con todos vosotros, lo que fue la mejor 
experiencia de mi vida. ¿Y por qué escribirla aquí? Pues bien, aquí empezó todo, y supuestamente 
también acabó, pero a lo largo de mi historia os podréis dar cuenta, cómo mi experiencia, todavía 
continua vigente. 
 
 Agosto de 2006, aterrizo en Syracuse (New 
York), con una sensación de alegría y miedo 
desconocidos por el momento.  Me esperaban 12 meses 
en un país extranjero conviviendo con dos familias 
diferentes (6 meses cada una) en el Estado de New York. 
 
Como bien dice el refrán, tiempo al tiempo, no pasó 
mucho para darme cuenta de lo maravillosa que era mi 
familia de acogida.  Puedo aseguraros que llegué y 
todavía, me siento un miembro más de ella. 
 
¿Momentos para recordar? Todos. No hay cámara ni nuevas tecnologías que puedan expresar lo feliz 
que me hizo esa familia. 
 
Febrero de 2007, cambio de familia. Todos los cambios son difíciles, no os voy a engañar, yo no quería 
cambiar de vivienda porque era feliz y ellos me querían a mí, era mi "familia americana". Con el tiempo, 

me dí cuenta que fue una de las mejores 
decisiones que tomé.  
 
Si le preguntamos a mi madre, a cuál de sus dos 
hijas quiere más, ¿a quien elegiría? Pues ese 
mismo sentimiento llegue a tener yo.  
Sinceramente, reconozco que fui una gran 
afortunada al "caer en manos" de gente tan 
especial, y eso, fue todo gracias a la buena labor 
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de selección que hizo mi Club Rotario de Syracuse (Dewitt Rotary Club). 
 
Estar un año fuera de tu casa, alejada de tu 
familia, de tus amistades y de tus costumbres, 
cambia por completo la vida de una persona, 
y a mi me la cambió. Ser estudiante de 
Intercambio de Rotary, supone un antes y un 
después en la vida de una persona. Puedo 
asegurar, que cambié en muchos aspectos 
personales, y sin duda recomiendo a todo el 
mundo esta maravillosa experiencia. Sin 
embargo, no es con esto con lo que me 
gustaría que os quedaseis de mi historia. 
 
Como bien os he dicho al principio, voy 
camino de EEUU, (mi segundo país). ¿Por 

qué? 
Porque el vínculo que siento es tan grande, que 
nunca podrá desaparecer. 
Me esperan cuatro meses maravillosos en la 
Universidad de Clemson, y los dos restantes, 
visitando a mis familias. Sí, a mis familias. 
 
Lo más maravilloso que puedo sacar de esta 
experiencia, y os prometo que es lo más 
gratificante, es la continua relación que mantengo 
con todas las personas con las que conviví en 
EEUU. 
 
Estoy deseando ver a mis familias, aunque he decir 
que mi primera familia, pasó el verano del 2007 en España conmigo, al año siguiente vino mi hermana 
americana, y repitió experiencia haciendo un intercambio en Salamanca. 
 
¿Que os voy a decir del chico que estuvo en mi casa un año mientras que yo estaba fuera? Kevin, es mi 
hermano americano. Aunque yo no conviví con él, tal es el cariño que mis padres le tienen que para mí, 
es uno más de la familia. 
 
Como último ejemplo, os contaré que las amistades de Rotary también son eternas y ese es el mayor 
tesoro que mantengo. 
 
Este verano pasado, todos los que estuvimos juntos en Syracuse nos reunimos en Copenhague para no 
perder el contacto y en 2012 estamos planeando una quedada con más de 60 personas. 
 
En fin, nadie sabe lo agradecida que estoy a Rotary, a mis padres y a mi familia por haberme dado la 
oportunidad de vivir esta experiencia. 
 
Me siento muy afortunada de tener amigos allá donde vaya, y una gran familia, la familia rotaria que 
tantas puertas me ha abierto, y estoy segura me abrirá en el futuro. 
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Ahora es tiempo de aterrizar, empezar una nueva vida aquí en Clemson, espero que hayáis disfrutado de 
mi historia tanto como lo he hecho yo escribiéndola. 
 
Un saludo y muchas gracias por vuestro tiempo. 
 
 
Aida Paris Mora 
 
Intercambio de 1 año escolar, 2006 – 2007, en Syracuse, N.Y. 
Clubes Rotarios Anfitriones: Rotary Club Elda-Vinalopó, en España; y Rotary Club Dewitt, en EEUU. 
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DISFRUTAR DE ROTARY VIAJANDO 
 

Queridos amigos y amigas: 
 
Nuestro viaje de este mes os va a llevar a Atenas, capital de Grecia, país 
que actualmente está pasando por malos momentos, como sin duda todos 
sabréis. 
 
Atenas fue el lugar elegido por Rotary International como Sede del GETS 
(Governors Elect Training Seminar), Seminario de Formación de 
Gobernadores Electos. Pedro Valenzuela, nuestro DGE, lo ha realizado en 
Paris. Y ello, porque nuestros 3 Distritos Españoles han sido cambiados de 
Zona geográfica. En 2008 estábamos aún en nuestra antigua Zona, que 
comprendía: Portugal, España, Grecia, otros países de la cuenca 
mediterránea…. ¡Y toda África!   
Desde 2009, pertenecemos a una nueva Zona, y vamos unidos con Portugal 

(siempre con nuestros buenos amigos Rotarios Portugueses), con Holanda y con Suiza. 
 
Ahora, somos, digamos, “más Europeos”. Pero os debo confesar que nuestra antigua Zona, era una gran 
Zona, por la inmensa y extraordinaria riqueza cultural que aportan todos los Países de África. 
Personalmente, confieso también, que fue muy enriquecedor para mí, aquel GETS de Atenas. 
 

Los GETS están estructurados como una pequeña 
Asamblea Internacional de San Diego. Son el 
primer eslabón en la Formación de todo 
Gobernador Electo. Son, digamos, “la muestra” 
de lo que será San Diego. Menos días, menos 
Países convocados, pero enriquecedor a tope: La 
verdad, amigos, es que un GETS, es también una 
experiencia fenomenal que Rotary organiza para 
quienes deberán acceder al cargo de Gobernador 
al siguiente Año Rotario. 
 
Son, el momento y el lugar para “empezar a crear 
nuevas y buenas Amistades”. Allí conocimos a 
nuestros homólogos Portugueses DGE, Mario y 

Antonio, y qué mejor que una foto con todos ellos y con los Instructores de Gobernadores Portugueses 
que de nosotros se ocuparon en, la Lengua “Portiñol”, es decir, la que hablamos utilizando algunas 
palabras del Portugués y algunas otras del Español. Port-i-ñol. Es una nueva Lengua encantadora  Y 
sobre todo, muy enriquecedora. Se comprende casi a la perfección. 
 
Sesiones Plenarias, sí. Pero sobre todo, Grupos de Discusión con los DGE de varios Países, y agrupados 
por Lenguas (Inglés ó Francés). En esta ocasión yo me adherí al grupo Francófono, ya que domino mejor 
la Lengua de Voltaire que la de Shakespeare (inglés). Y también porque las enseñanzas que íbamos a 
recibir, convenía “comprenderlas muy bien”.  Hay que destacar que los Instructores de Habla Francesa 
fueron geniales. Venían de las regiones francófonas de África, obviamente. 
 
Los Grupos de Discusión fueron una verdadera pasada (rotaria, claro). Y sorpresas, de haberlas, por 
supuesto que las hubo. Un joven compañero DGE mío de un País de Centro-África, fue condecorado, en 
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el Almuerzo de los Major Donnors (Donantes Mayores), por su Donación personal a La Fundación 
Rotaria, de 200 Mil Dólares. ¡Ahí es ná! 
 
Pero, también, queridos amigos, la carne se nos puso igualmente de gallina, cuando quien había sido 
Instructor nuestro, de otro país francófono del Este de África, recibió su correspondiente “crystal” (sí, 
solamente un cierto jarrón de cristal, pero que les está así reservado), por su Donación personal a 
nuestra Fundación Rotaria, igualmente, pero…. en su caso, de nada más ni nada menos que ¡ 500 Mil 
Dólares ¡ 

 
Pobres de Eva y de 
Vicente, quienes, por 
haber llegado 
simplemente a los 10 Mil 
Dólares por sus 
donaciones personales, 
habían recibido, de 
manos del Presidente de 
R.I., D.K. Lee, un Diploma 
acreditativo tras haber 
recibido su insignia de 
Major Donor (Donantes 
Mayores a LFR) 
previamente. De 
cualquier forma, fue para 
Eva y para mí un gran 
honor el recibir de manos 

del propio Presidente de R.I., nuestro Diploma M.D. 
 
Aquel mediodía y en compañía de Giani Jándolo en nuestra mesa, nos sentimos, Eva y yo, como 
“hormiguitas”. Por supuesto que cada cual hace sus Donaciones personales a LRF en función de sus 
posibilidades. Y que, a nadie, se le obliga a dar nada más que lo que buenamente pueda donar. Pero, 
queridos amigos, no deja de ser muy excitante y motivador, ser “testigo de excepción” de las tales 2 
Donaciones arriba indicadas, provinientes, en este caso, de un compañero DGE, y de uno de mis 
Instructores. 

 
Uno de los momentos 
más emocionantes del 
GETS lo fue cuando 
entramos en el amplio 
Salón de Plenarios 
(veréis a Eva en una foto 
allí, entonces vacío) y 
nos reunieron por 
Grupos de Discusión. A 
mi me podréis ver en 
otra foto, de la que 
destaca el color negro 
casi azul, de mi 

homólogo de Burkina-Fasso, que es quien creo que tenía la tez más oscura pero a la 
vez más limpia de todos cuantos de raza negra estaban con nosotros. 
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Nos iban llamando a los DGE. Y, al oir nuestros nombres, nuestras consortes “spouses” iban saliendo de 
entre el Salón, como si de una “novia rotaria” se tratara, que venía a encontrar a su “novio rotario”, 
para, juntos, subir al estrado y ocupar el lugar señalado. 
Se nos presentaba, presentando tambien el Distrito que representábamos. Así nos veréis a Alejandro 
Amoedo y Olga, a Benito Sáinz y Araceli, y a Eva conmigo. 

 
Son experiencias 
fenomenales e 
imborrables. 
Las y los “spouses”, 
adjetivo que unifica en 
Rotary tanto a las 
cónyugues (esposas de 
Gobernador Electo) 
como a los cónyugues 
(maridos de 
Gobernadoras Electas) 
tenían tambien, por su 
lado, sus actividades. 
Aquel Noviembre de 
2008 fueron 
acompañados a visitar 
guarderías de Niños 
Diferentes, toda una 

experiencia personal para todos. 
 
Otra buena anécdota a recordar: de South Africa, habían 5 Gobernadores Electos. Tres eran mujeres y 
sólo dos eran hombres. Y de entre ellos, cuatro eran de raza negra y sólo uno de raza blanca. Sud-Africa, 
sí, tiene 5 Distritos Rotarios. España, sólo 3 Distritos. 

 
Y, encontrarte con buenos amigos 
Españoles (Julio Sorjús, Tommaso 
Virdia, Eduardo San Martín, Emilio 
Ruiz-Jarabo, recuerdo) tambien fue 
toda una gran alegría, en Atenas, con 
ocasión de nuestro GETS….. una 
ocasión más…. esta vez en razón del 
cargo, de compatir buenísimos 
momentos, de acrecentar Amistades 
y de crear muchas otras nuevas…. 
Siempre, siempre, siempre….. 
¡¡ DISFRUTANDO DE ROTARY, 
VIAJANDO !! 
 
Hasta el mes de Marzo, con nuevas y 

enriquecedoras experiencias rotarias, fruto de nuestros siempre emocionantes….. viajes con Rotary. 
Un afectuoso saludo a todas y a todos. 

Vicente J. Juan y Verdú 
Gobernador 
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ROTARY INTERNATIONAL 
Distrito 2203 – España 

 
COMITÉ DISTRITAL: 

CUADRO SOCIAL 
PRESIDENTE: VICTOR JAVIER ELENA 

COMUNICADO Nº 1 --  FECHA: 22 Febrero 2010 
 

Amigos rotarios: 
 
Mi retrasada incorporación al equipo distrital, hace que este primer comunicado también sea 
demorado, pero no por ello menos intenso. 
Me consta que la mayoría de los Clubes del Distrito 2203 llevaban entre sus objetivos prioritarios el 
aumento del Cuadro Social.  Ya han transcurrido las dos terceras partes del respectivo mandato, del 
Presidente del Club y de los Presidentes del Comité del Cuadro Social. ¿Habéis avanzado en ello? 
 
Algunos, muy pocos Clubes han sido capaces de crecer. ¡Enhorabuena para ellos! Pero en la mayoría, 
ha descendido el número “neto” de Socios. Comprendemos que la situación actual no es la mejor, 
pero el crecimiento de vuestro Cuadro Social es “vital” para que vuestro Club pueda seguir siendo un 
Club dinámico de Servicio.   
 
Os sugiero que analicéis en profundidad cuáles medidas de choque podría tomar cada Club (cada uno 
es diferente del otro) para contrarestar la tendencia negativa: 

- Estudiar reducir temporalmente las cuotas – Estudiar el cambio de Reunión, de almuerzo a 
cena, celebrándo solamente la Reunión y después un pequeño refrigerio – Ayudar a los Socios 
con dificultades económicas para que solamente paguen parte de las cuotas – Estudiar el 
cambio puntual de lugar de Reunión – Y sobre todo: mentalizaros todos, intentar realmente 
cada Socio, pensar de entre vuestros amigos fuera de Rotary, cuál podría ser un buen Rotario 
e invitarle a que os acompañe a vuestros actos – Realizar la Encuesta anónima de Satisfacción 
de los Socios del Club (disponible en nuestra Web distrital, en Cuadro Social). A través del 
resultado de la misma, los Presidentes podréis captar el sentir de vuestros compañeros. 
Podrán haber sorpresas. 

   
En la próxima reunión deberíais tratar estos puntos en profundidad en el orden del día y llegar a unas 
conclusiones, tendentes a confirmar por todos, si queremos crecer, cuantos socios debemos ser o 
incorporar, qué tipo de socio queremos incorporar. 
Pronto deberéis rellenar el formulario de la Mención Presidencial. El principal punto es el Aumento de 
1 Socio Neto. Pensad que sólo restan ya casi 4 meses para que concluya este Año Rotario. 
 
Muy cerca vuestra está el Asistente del Gobernador, quien os puede brindar todo el apoyo necesario 
para ayudaros y asesoraros y en algunos casos cerca y en otros un poco más lejos estoy yo, que desde 
este momento me pongo a vuestro requerimiento para, primero intentar asesoraros en  los 
problemillas que en casi todos los Clubes se presentan a la hora de crecer y después una vez superado 
estos, definir una estrategia que permita conseguir el objetivo que nos marquemos. 
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Será un placer colaborar con vosotros, por lo que estaré esperando vuestra llamada, directamente o 
mejor a través del asistente del Gobernador en vuestra zona, para que en todo momento esté al 
corriente de vuestras acciones. 
 
Un fuerte abrazo rotario. 
Víctor Javier Elena   R.C. Huelva 
e-mail: vjelena@telefonica.net     Telf: 959283744     606629650 
 
 

ESTADÍSTICA MENSUAL DEL DISTRITO. ENERO DE 2010 
 

CLUB SOCIOS ALT/BAJ TOTAL REUNIONES ASISTENCIAS 
      
ALCOY 36 0 36 4 70,14% 
ALICANTE 55  55   
ALICANTE PUERTO 21  21   
ALICANTE-CENTRO 20  20   
ALMORADÍ 23 0 23 3 50% 
ALTEA 13 2 15 3 54% 
BENAHAVIS -C.SOL 38 1 39 3 66% 
BENALMÁDENA-
TORREMOLINOS 21 0 21 4 43% 
BENIDORM 41 1 42 3 58% 
BENISSA-TEULADA 18 -1 17 3 51% 
BURRIANA 31  31   
CÁDIZ 10 1 11 4 75% 
CALPE-IFACH 31  31   
CALVIÁ 16  16   
CARTAGENA 21 -2 19   
CASTELLÓN 50 0 50 3 54% 
CEUTA 28 0 28 3 54% 
CIUTAD. DE MENORCA 16 0 16 3 50% 
CÓRDOBA 10 0 10 3 75% 
DENIA 17 0 17 4 84% 
ELCHE 42  42   
ELCHE-ILLICE 36 0 36 3 57% 
ELDA-VINALOPÓ 27 0 27 3 50% 
ESTEPONA-COSTA DEL 
SOL 19 0 19 3 79% 
FUENGIROLA MIJAS 20 -2 18 3 59% 
GRANADA 12 0 12 3 59% 
HUELVA 17 0 17 3 68% 
IBI 16 0 16 4 56% 
IBIZA 26 1 27 3 56% 
INCA 32 0 32 4 57% 
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JÁVEA 30 -5 25 3 52% 
JEREZ DE LA FRONTERA 15 -2 13 3 75% 
L´ELIANA 10 0 10 4 70% 
LA VALL D´UIXO 21 2 23 2 45,65% 
LLEVANT DE MALLORCA 12  12   
MAHÓN MÔ 21  21   
MALLORCA 43 0 43 2 65% 
MAR MENOR SAN 
JAVIER 15 1 16 4 62,50% 
MARBELLA 47 1 48 2 49% 
MELILLA 20 0 20 3 60% 
MENORCA 22 0 22 3 53% 
MURCIA 27 0 27 4 69% 
MURCIA NORTE 17 0 17 3 45% 
NULES 24 0 24 3 60% 
ONDA 21  21   
ORIHUELA 26 1 27 3 67% 
PALMA -ALMUDAINA 24 0 24 4 63% 
PALMA JUNÍPERO SERRA 35 0 35 2 55,71% 
PALMA RAMÓN LLULL 38 0 38 3 71,92% 
PALMA-BELLVER 28 0 28 4 64,29% 
POLLENÇA 25 0 25 3 65% 
ROQUETAS DE MAR 21 1 22 4 47% 
SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA 9 2 11 3 65% 
SEVILLA 16 -1 15 3 75% 
SEVILLA - MACARENA 21 0 21 3 67% 
TORREPACHECO 48 -6 42 4 63,69% 
TORREVIEJA 28 0 28 4 50% 
VALENCIA 31  31   
VALENCIA CENTRO 52 1 53 1 52,83% 
VALENCIA -CID 6  6   
VALENCIA FERIA-MEDIT 34  34   
VALENCIA REY D. JAIME 11 0 11 3 75,76% 
VILA REAL 24  24   
XÁTIVA 20 -1 19 4 77,63% 
      
      
TOTALES 1605 -5 1600   

 
 
 

Juan Miguel Cortés Compañy 

Secretario del Distrito 2203 de Rotary International. 

Año Rotario 2009 – 2010  
 

 


