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Mis estimados compañeros rotarios:  

El dramaturgo George Bernard Shaw escribió: “La imaginación es el comienzo de 

la creación. Imaginas lo que deseas; intentas lo que imaginas y, al final, creas lo 

que intentas”. 

Sobran las personas que podrán imaginar un futuro mejor. En Rotary, no sólo 

imaginamos un futuro promisorio—lo intentamos y trabajamos para crearlo. 

Cumplimos la meta empleando los mejores recursos de Rotary: nuestros clubes 

rotarios y La Fundación Rotaria.  

A través de los años, he tenido el privilegio de presenciar el fruto de la labor 

extraordinaria de los rotarios en todas partes del mundo, apoyados por los 

programas de La Fundación Rotaria. Me impresiona que estos programas se 

centren en construir un mañana mejor para las nuevas generaciones y no en 

cumplir metas de corto plazo o reportar beneficios inmediatos a los 

involucrados. 

Hace 20 años suscribimos un compromiso: erradicar la polio y mejorar así la 

calidad de vida del mundo entero. Sin duda, fue un compromiso ambicioso pero 

realista. Gracias a La Fundación Rotaria, hoy más que nunca estamos a punto de 

cumplir con nuestra promesa. Tengo la esperanza que con la ayuda de la 

Fundación Bill y Melinda Gates y el Desafío de Rotary de 200 millones de 

dólares, en el futuro cercano podremos declarar nuestra victoria sobre esta 

terrible enfermedad. No podemos fracasar, porque de ser así defraudaríamos a 

todas las personas que hubieran participado en la lucha contra la polio, y sobre 

todo a los niños, la razón de ser de nuestro compromiso. No podemos poner en 

peligro la imagen pública de nuestra organización, porque pondríamos en 

peligro la buena reputación de todos los rotarios que nos precedieron. No 

fracasaremos. ¡Podemos y debemos cumplir nuestra promesa! Sé que cada uno 

de ustedes sabe que El Futuro de Rotary está en Tus Manos, al igual que el 

futuro de nuestra Fundación Rotaria..  
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MENSAJE DEL GOBERNADOR 
 
Queridos amigos y amigas en Rotary:  
 
Nos llega el mes de Noviembre y con él, puntualmente, como cada año, la concienciación fruto de la 
reflexión, hacia nuestra Fundación Rotaria. 
 
De entrada, os recomiendo leáis tras estas letras de vuestro Gobernador, tanto la aportación de nuestro 
amigo Jeremías Gisbert sobre “Un día en la Fundación Rotaria”, como el mensaje que nos dirigió 
Jonhatan Majiyagbe, Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR durante el pasado mes de Abril, 
centrado en el “Desafío de Rotary por los 200 millones de dólares” que sin duda alguna vamos a ser 
capaces, entre todos, de reunir, para sentirnos mejores, como personas y como rotarios, sabiendo que 
nuestro gran esfuerzo ha servido para que los Niños de todo el mundo, queden “libres de la Polio”. 
 
Sabéis que soy un rotario convencido de La Fundación Rotaria, desde hace varios años. 

¿Y sabéis por qué? Pues porque cuanto más nos adentramos en ella, más nos engancha. 

Si Rotary International no dispusiera de su Fundación Rotaria, estaría cojo, le faltaría algo, debería  
inventarla necesariamente. Es algo tan sumamente importante, que se ha convertido en el eslabón 
posiblemente más importante de “nuestra identificación como Rotarios. 
 
Conocéis, a través de vuestros Presidentes y Secretarios, que asistieron a los PETS y a la Asamblea 
Distrital, que una de mis principales Metas para el año Rotario 2009-10 es: 
 

“Lograr que La Fundación Rotaria deje de ser la gran desconocida”. 
 

Y, ciertamente, mis queridos amigos y amigas, lo vamos consiguiendo. R.I. nos marca el mes de 
Noviembre para realizar el Seminario Distrital de L.F.R.  Nosotros lo realizamos ya el dia 12 de 
Septiembre. ¿Capricho? Más bien todo lo contrario: necesidad de empezar, tras el paréntesis estival, a 
poner en marcha los métodos y sistemas que nos permitirán conseguir nuestra Meta común Distrital: 
que deje de ser ésa gran desconocida. 
 
El Seminario fue, a juicio del Coordinador Regional (Italia, España y Portugal) de L.F.R., Gianni Jándolo, el 
mejor al que había asistido. La verdad es que nuestros compañeros que se ocupan de los diferentes 
Comités y Subcomités, muy concienciados y motivados, fueron capaces de traernos unas 
presentaciones geniales. Los casi 60 participantes fuimos informados como nunca antes de todos los 
temas de Nuestra Fundación. Todos aprendimos mucho. Y a todos ellos nuestro mejor agradecimiento 
por su gran esfuerzo. 
 
En mis recientes Visitas Oficiales a los Clubes me ha complacido enormemente constatar que en la 
inmensa mayoría de ellos, “la concienciación existe”. 
 
Somos todos muy conscientes de que nuestro esfuerzo apoyando a nuestra Fundación, es ahora, más 
importante que nunca. Porque ahora, es cuando más nos necesita nuestra Fundación Rotaria: 
 
Todos los Clubes visitados van a participar el en programa de R.I. “Cada Rotario, Cada Año”. Lo 
tenemos muy fácil, gracias a la situación del cambio del Euro con relación al Dólar. Para todas las 
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aportaciones a L.F.R. Los 100 dólares por Rotario y por año, ahora son, solamente: 68 Euros, y 68 
euros, entre 12 meses nos supone menos de 6 euros por mes. Ni tan sólo ya aquello de un café…. 
Son aportaciones personales y adicionales que realizamos los Rotarios a nuestra Fundación. Y vamos, 
de esta forma, incrementando nuestro saldo personal el L.F.R. 
 
Muchos Clubes visitados, van a realizar, están realizando ya, y otros lo tienen previsto, proyectos 
encaminados exclusivamente a recaudar fondos destinados al programa END POLIO NOW, terminemos 
con la Polio ahora. Es nuestro desafío, es nuestro gran reto como Rotarios convencidos y responsables 
que somos. 
 
Por parte del Coordinador Regional de Relaciones Públicas (para España, Portugal, Holanda y Suiza), el 
amigo canario Severino Betancort, ya se ha puesto en marcha la Campaña de Concienciación a gran 
escala, que se inició el pasado día 24 de Octubre, declarado como “Día Internacional de la lucha contra 
la Polio”. Ese día no ha sido sino el inicio, el punto de arranque de toda una seria de medidas, proyectos 
y acciones, que vamos a llevar a cabo, entre todos, para que cuando los Clubes Rotarios levanten su 
petición de colaboración a la sociedad, ésta, responda a nuestro llamamiento, colabore con nosotros, 
nos ayude, y nuestros esfuerzos contribuyan eficazmente a ir aportando granitos de arena al monto 
total de los 200 millones de dólares, que para el año 2012, hemos de tener ya recaudados. 
 
Me complace informaros que R.I. acaba de confirmarnos que nuestro Proyecto Tri-Distrital 2009-10 de 
Relaciones Públicas, La Imagen de Rotary, “ha sido aprobado”.  En torno al 23 de Febrero de 2010, van 
a aparecer 202 vallas publicitarias en toda la España continental, donde mostraremos La Imagen de 
Rotary, de nuestra Fundación Rotaria y de nuestro magno proyecto: “Terminemos con la Polio ahora”. 
Sólo quedarán excluidas las islas Baleares y las Islas Canarias, debido ello a que el tema de las vallas 
publicitarias, en ambas Comunidades, tienen condicionantes especiales. 
 
Quiero desde estas letras, animar y exhortar a aquellos Clubes Rotarios que aún no tengan definida su 
actuación, su proyecto local encaminado a apoyar al Programa Polio Plus, que comiencen cuanto 
antes a planificarlo. Recordemos que siempre por cada 1000 dólares aportados al Programa Polio Plus, 
nuestra Fundación nos lo reconoce con un premio Paul Harris Felow. Solicitad alguno a nombre de ése 
colaborador especial que tanto os va a ayudar, ó de ésa persona que “cree en nuestro proyecto 
humanitario” y que de cualquier forma os ayuda en vuestras recaudaciones. Tenemos y debemos ser 
agradecidos con todos quienes nos van a prestar su inestimable ayuda. 
 
Los Rotarios sois formidables. Nunca antes, a estas alturas del calendario, el número de Benefactores 
de La Fundación Rotaria, había sido tan alto. Actualmente sois ya más de 30, Rotarios y Rotarias, los 
que habéis realizado vuestras Donaciones Personales de 1.000 dólares (510 euros netos) al Fondo 
Permanente, y que estáis entrando en el ya bastante numeroso grupo de los Benefactores del Distrito 
2203, aspecto en el que somos líderes, ya no sólo a nivel nacional, sino que a nivel mundial, estamos 
subiendo escalones y nos estamos situando en puesto muy destacados en cuanto a Benefactores.  
 
En la práctica mayoría de Clubes visitados me habéis confirmado 1, 2, 3 ó hasta 5, Nuevos Benefactores: 
El RC de Granada ha alcanzado la cifra más alta hasta el momento con sus 5 Benefactores, 
confirmados el pasado día 6 de Noviembre. Otros Clubes, como el de Fuengirola-Mijas, Menorca, Alcoy 
y Benálmadena-Torremolinos, ya han aportado 3 Benefactores cada uno. Con 2 nuevos Benefactores 
hasta el momento están: Cádiz, Calpe-Ifach y Xàtiva. Y tambien, han confirmado 1 nuevo Benefactor 
hasta la fecha: Altea, Sevilla-Macarena, Córdoba, Jerez de la Frontera, Huelva y La Vall d’Uixò.  
 
¡Bravo por ésos Rotarios Benefactores nuevos! Nos están dando “toda una lección de solidaridad 
rotaria” con sus aportaciones personales, las cuales se benefician, este nuevo año, también, de las 
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ventajas de realizarlas a través de la Fundación P.H. de los Rotarios Españoles. Están trabajando 
arduamente en ello: Graciela Waen (RC Benahavis) y Ramón Sabater (RC Torrevieja), ¡gracias amigos!. 
 
Este Gobernador quiere agradecer sinceramente a todos los Clubes arriba mencionados por la  
importante implicación de sus Socios Benefactores y por la magnífica respuesta ante las acuciantes 
necesidades de nuestra Fundación Rotaria. Y estoy seguro de que a ellos se les van a unir muchos otros 
más, tanto de Baleares, como de Andalucía, de la Comunidad Valenciana y de Murcia, así como de Ceuta 
y Melilla. 
 
Queridos amigos: Es en tiempos de dificultades cuando más se nos necesita. Es en tiempos como los 
actuales, cuando los Rotarios y las Rotarias debemos reaccionar y ser más generosos: nuestros granitos 
de arena personales lograrán culminar, sin duda, nuestro compromiso Distrital hacia nuestra Fundación 
Rotaria, ya que todos sois conscientes de que El Futuro de nuestra Fundación Rotaria, también está en 
vuestras manos: de vosotros va a depender que todos juntos, junto con las aportaciones de nuestros 
Clubes como tales, seamos capaces de alcanzar las metas marcadas. 
 
Recibid un cordial saludo en el servicio rotario,  

Vicente J. Juan y Verdú 

Gobernador 

 
PD: Más información sobre: 
*El Seminario Distrital de la Fundación Rotaria del 12-09-09, 
*El Fondo Permanente de La Fundación Rotaria, 
*La propia Fundación, “nuestra Fundación”, 
*La campaña “Terminemos con la Polio ahora”, 
la encontraréis en: www.gobernador2009-10distrito2203.com  
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Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios  

“Pongamos fin a la polio.” 

 
                                                
Estimada Familia de Rotary: 
 
En enero, La Fundación Bill y Melinda Gates otorgó a Rotary International una nueva subvención, 
sumando los fondos contribuidos a los esfuerzos de erradicación de Rotary por dicha institución un total 
de 355 millones de dólares. Los rotarios, por su parte, en respuesta al desafío de la Fundación Gates, 
deben equiparar 200 millones de tal monto, empresa que para muchas organizaciones quizás pareciera 
imposible, especialmente en estos tiempos de incertidumbre económica. Sin embargo, nadie pone en 
duda la generosidad de los rotarios ni su experiencia consumada en materia de recaudación de fondos. 
Nuestro apoyo, obviamente, no es sólo de orden financiero, ya que la erradicación de la polio es una de 
las causas que ha despertado mayor fervor entre los rotarios, una meta que puede y debe lograrse. Y 
éste es el momento de cumplir con la palabra empeñada. 
 
El apoyo recibido por Rotary en nuestra lucha contra la polio ha superado expectativas ya que además 
de la subvención de la Fundación Gates, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, 
Margaret Chan, ha concentrado toda la capacidad operativa de la OMS en la erradicación de la polio. A 
esto se suma el impresionante compromiso adoptado por dos gobiernos: el Departamento para el 
Desarrollo Internacional del Reino Unido ha destinado 100 millones de libras esterlinas (150.3 millones 
de dólares) a la erradicación de la polio durante el próximo quinquenio y Alemania ha asignado 100 
millones de euros (132.3 millones de dólares). A pesar de que tales fondos no cuentan para el desafío de 
Rotary, nos acercarán más a nuestra meta final. 
 
Este es el momento en que debemos sacar provecho de todos esos recursos para dar por concluida 
nuestra tarea. No podemos darnos el lujo de esperar el resurgimiento de la economía para llevar 
adelante la batalla. Debemos actuar ahora, y eso implica el logro del Desafío de Rotary por 200 millones 
de dólares. De cada uno de los clubes, distritos y rotarios depende la consecución de tan ansiado 
objetivo. Los exhorto a establecer metas ambiciosas pero realistas en sus clubes, y a llevar a cabo 
actividades de recaudación de fondos en las que participen la comunidad en pleno, a fin de que el 
público sea consciente de que los rotarios lideran la batalla para poner fin a la polio. 
 
Jonathan Majiyagbe 
Presidente del Consejo de Fiduciarios 
La Fundación Rotaria, 2008-2009 
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La Frase del Mes 
En este mes de Noviembre, señalado como mes de la Fundación Rotaria, corresponde recordar unas 
palabras de su fundador Arch C. Klumph (6º Presidente de R.I.) 
 
“El dinero, por sí solo, no puede hacer mucho bien. El servicio individual, sin dinero, se ve impotente. 

En cambio los dos, unidos, pueden resultar la fortuna de la civilización” 
    
Y esto es lo que es la Fundación Rotaria, una mezcla de financiación y material humano, lo cual hace 
posible que cualquier día en la vida de la Fundación Rotaria sea así más o menos: 
 

A las seis de la mañana, un rotario nigeriano comienza a poner en la nevera las vacunas que 
transportarán a un puesto de inmunización de Polio Plus situado en la zona. 

En Jamaica, un dentista Voluntario de Rotary, pasa junto a una fila de niños que esperan que 
abra su improvisada clínica, un destartalado local escolar convertido en moderno dispensario, con 
equipo donado por los rotarios. 

En  la India, una joven que despierta y disfruta el sol de la mañana, se coloca la pierna 
ortopédica que le fue implantada en un reciente campamento para impedidos patrocinado por Rotary. 
En un característico día en la vida de la Fundación Rotaria, podrá usted presenciar como un Becario de 
Buena Voluntad de Japón prepara un discurso ante un Club canadiense cercano a la localidad donde 
cursa estudios, o un grupo de rotarios en Corea que entregan un equipo audiovisual a los alumnos 
discapacitados de una escuela rural.  

Es posible asimismo enterarse de que en Texas, cuatro personas dedicadas a la actividad 
empresarial -no afiliadas a Rotary-, aprenden expresiones idiomáticas en alemán, en el marco de su 
preparación para su estancia de cinco semanas en Berlín, en una gira de Intercambio de Grupos de 
Estudio. 

De la misma manera, es posible que en Japón, los integrantes de otro equipo de  IGE, estudien 
español antes de su partida a Argentina. Es también posible que en Bangladesh un grupo de niños 
bombeen agua potable gracias a la construcción de un pozo, mientras que los rotarios de Australia que 
ayudaron a perforarlo, desempacan suministros médicos sumamente necesarios. 

En unas remotas colinas de Honduras, los agricultores cosechan vegetales en unas tierras 
baldías hasta hace muy poco, gracias a un nuevo sistema de riego instalado por los rotarios. 

Por otra parte, en Irlanda, católicos y protestantes juntos por primera vez, hablan sobre los 
problemas que ambos enfrentan en la vida cotidiana, demostrando que gracias a un Programa pro Paz 
de Rotary, el intercambio amistoso de ideas es posible, a pesar de haber sido adversarios durante tanto 
tiempo. 

En un día cualquiera de la Fundación, puede presenciarse como un profesor universitario 
patrocinado por Rotary, enseña en Kenia métodos para el mejoramiento de las cosechas; y en Filipinas, 
en cambio, puede verse a una madre con su hijo en brazos, mientras un vacunador vierte entre los 
labios del niño las salvadoras gotas de la vacuna anti-polio. 

Estas son algunas de las tantas actividades que los rotarios desarrollan día a día, en el marco del 
trabajo con la Fundación, demostrando con hechos la vigencia del Ideal de Servicio de Rotary. 

Después de 80 años de servicio humanitario y educativo, (se cumplieron el pasado mes de 
Diciembre), no hay prácticamente ningún rincón del mundo en el que la Fundación Rotaria no haya 
contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población. 

En esta ocasión, mi intención era que se conociera un poco más para que sirve la Fundación 
Rotaria, y podamos darnos cuenta que salva y cambia la vida de mucha gente. 
 
 Un saludo a todas y a todos. 
 Jeremías Gisbert Pastor. 
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Quien es Quien en el Distrito 2203.  
 

FRANCISCO CHAPA MORA 
 

1.984: Conoce R.I. en Denia. Ingresa en 1985. Es su Macero en 1987. 
1.990: Responsable del programa de intercambios de estudiantes del RC Denia. 
1.992  a 1.996: Delegado Bi-distrital del programa de Intercambios de Rotary. 
1.994: Presidente del RC Denia y en 1.998 es su Secretario.  
1.998: Asistente de la Gobernadora Maria Eugenia Lapeira. 
2.003: Gobernador del Distrito 2200. Entregó las Cartas Costitutivas a los Clubes Rotarios de Jerez de la 
Frontera y la Vall d’Uixò. 
2.003 a 2.009: miembro del Comité de Propuestas para Gobernador de los Distritos 2.200 primero, y 
2203 posteriormente, participando en la elección de todos los gobernadores desde Arturo Estébanez 
hasta Juan Ballester. 
2005: Presidente Bi-distrital de los Comités Inter-Países, CIP, y Presidente del sub-comité España-
Magreb, realizando el hermanamiento entre nuestros distritos 2200-2210 y el 9010, del Magreb.  
2008: Presidente del Comité de la Fundación Rotaria y Presidente del Sub-Comité Distrital de 
Subvenciones Compartidas. 
2009-10: Nuevamente Secretario del RC de Denia, y Presidente Electo para el año 2010-2011. 
Ha asistido a los Institutos Rotarios de: Salzburgo, en 2002; Santo Domingo, en 2005; y Cartagena de 
Indias, en 2006. 
Ha asistido a más de veinte Asambleas y Conferencias de los Distritos 2200, 2210 y 9010, así como a las 
Convenciones de Rotary International de: Melbourne, Niza, y Barcelona. 
Miembro de Honor del Comité de Intercambios de jóvenes de la zona EEMA, tras asistir a 13 
Conferencias de Intercambio internacionales. 
Miembro de Honor de los clubes rotarios de Anaga, Majadahonda y Casablanca El Fida. 
Distinciones rotarias: 9 PHF y Benefactor de LFR. 
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La Juventud habla 
Me llamo Gonzalo García Martín, tengo dieciséis años y mi padre es socio fundador de Rotary Club 
Cartagena. Gracias a Rotary este pasado verano conseguí visitar Estados Unidos por mediación del 
Programa de Intercambio de Jóvenes de corta duración al que he tenido acceso en los dos últimos 
veranos. Cuando subí al avión en Madrid destino Denver, la primera gran sorpresa fue que a diferencia 
del año anterior los respaldos delanteros de los asientos llevaban pantallas de vídeo, con un montón de 
canales y muchas películas para ver. Teniendo en cuenta que me enfrentaba a un vuelo de más de doce 
horas con escala en Philadelfia, disponer de estos entretenimientos fue de gran ayuda. 
 
La segunda diferencia es que este año, mi colega estadounidense ya había pasado su tiempo con 
nosotros en Cabo de Palos y su compañía me garantizaba una buena entrada en su país su ciudad y su 
grupo de amigos. 
 
La familia Mackenzie nos esperaba en el aeropuerto para trasladarnos a Fort Collins, a unos 30 minutos 
de autopista. Todos me recibieron por mi nombre como si me conocieran de siempre y en efecto así era 
en parte porque Mitch, mi colega, les había hablado mucho de mí y les habían enviado fotos por 
internet de nuestras visitas a Madrid, Segovia, Cartagena y como no de Cabo Palos, de la playa y del 
velero.  
 
Desde el primer momento me sentí como en mi casa y comencé a conectar con su pandilla. 
 
Para mi sorpresa mi amigo Mitch disponía de un coche el cual conducía sin tener todavía los 18 años y es 
que al menos en ese Estado, ya se puede conducir desde los 16 años con algunas restricciones. También 
tenía una moto de agua con la que frecuentábamos un lago cercano. 
 
Los Mackenzie prepararon excursiones a las Montañas Rocosas donde pude hacer rafting en un 
caudaloso río así como descensos en bicicleta en estación de sky (Steam Boat) la cual en invierno es muy 
famosa en la zona y en verano le dan este otro uso. También asistí en Denver a un partido de béisbol a 
un concierto al aire libre de un famoso grupo rockero  llamado Jour Nis y a un rodeo, espectáculos a los 
que son muy aficionados. 
 
Una de las cosas que me sorprendió es que los Mackenzie no eran rotarios; sin embargo me facilitaron 
el banderín de R.C. Fort Collins haciéndoles yo entrega del de R.C. Cartagena. Mi padre me aclaró al 
regreso que estos programas de Rotary no son exclusivos para rotarios sino que están abiertos a 
aquellas familias que por mediación un club rotario, deseen que sus hijos participen en los mismos. 
 
Mi amistad con Mitch es duradera ya que yo le enseñé en España como vivimos los jóvenes en 
vacaciones y el hizo lo propio conmigo en Estados Unidos. Seguimos en contacto por internet y en cierta 
forma ya es de nuestra familia. 
 
Estoy agradecido a Rotary porque me ha dado la oportunidad de conocer a otras personas de mi edad, 
de nacionalidad distinta así como otros países donde las cosas son de otra manera y funcionan de otra 
forma, ni mejor , ni peor, sencillamente distintas. Mi deseo es participar en un programa de larga 
duración (curos escolar completo) y cuando tenga la edad, poder ingresar en un Club Rotaract. 
 
Gonzalo García Martin 
R.C. Cartagena  Zona 5  D-2.203 / Intercambio corto EE.UU / Verano 2.009 
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En Las Montañas Rocosas 
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Disfrutar de Rotary viajando: la Convención “Rotary in Russia” 
 
En Junio de 2006, no siéndonos posible asistir a la Convención Internacional de Rotary de Malmoë-
Copenhague, decidimos viajar a Moscú, unas semanas después, para unirnos a nuestros amigos rotarios 
rusos en el que sin duda ha sido el mayor acontecimiento rotario que han tenido. 
 
Los Clubes Rotarios en Rusia fueron creciendo sin poder formar un Distrito propio. El RC de San 
Petersburgo, así como los muchos RC de Moscú-capital y otros de los Urales, estaban perteneciendo a 

Distritos de Suecia, Finlandia e incluso de 
Alaska. 
 
El rápido crecimiento rotario en Rusia propició 
que tras la Convención Internacional, se dieran 
cita en Moscú gran número de altos cargos de 
R.I. para arropar a los rotarios rusos en el 
momento de la creación de su propio Distrito, 
ya únicamente nacional. 
 
Partimos de Valencia hasta Paris, y de aquí 
hasta Moscú. Sin embargo, nuestras maletas 
se quedaron (como tantas veces ocurre) en el 
aeropuerto de Paris-Charles de Gaulle. Al ir 
con lo puesto, que era ropa cómoda de viaje, 

nos perdimos la cena de bienvenida que se había organizado en el Hotel National, que está enfrente del 
Kremlin. 
 
La Convención se preparó en una propiedad privada del Presidente Puttin. Era un edificio bastante 
antiguo, que no habia sido remozado adecuadamente, pero eso sí, se encuentra en el medio de un 
inmenso parque natural, entre Moscú y su aeropuerto de Sheremetevo. Ver el letrero de Alcampo, 
escrito en ruso, fue espectacular. 
Reclamaciones en aeropuerto moscovita, dieron como resultado que a las 07:00 de la mañana del dia 
siguente, nuestras dos maletas estuvieran delante de la puerta de nuestra habitación. El alivio fue muy 
grande, ya podíamos respirar tranquilos, tras una noche sin dormir, pensando en todo lo que se lleva 
dentro de las maletas y que…. posiblemente nunca más se volverá a ver !!! Gracias a Dios no fue así, y 

aunque arrugadísima, ya teníamos ropa 
adecuada para asistir a este importante 
evento. 
   Estuvo presidido por el 
Presidente de R.I. Carl-Wilhem 
Stenhamar, y al mismo asistieron otros 
Past-Presidentes de RI, del Board de 
Directors, y muchísimos rotarios, 
mayoritariamente de la Europa Central y 
de los EE.UU. 
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Las Sesiones Plenarias se desarrollaron en el teatro de la propiedad privada del presidente Puttin, y 
fueron trilingues, Ruso, Inglés y Francés, pues durante el mismo se celebró la Asamblea de los Comités 
Inter Países que mantenían relación con los diversos Clubes Rotarios Rusos. 
 
De entrada ya confundía el hecho de que una organización típicamente Estadounidense como Rotary, 
hubiera tenido tan amplia y rápida propagación en un país tan tradicionalmente opuesto a las filosofías 
americanas. 
 
El hecho fue que allí intercambiamos tarjetas de muchos, muchos Clubes Rotarios de toda la Gran Rusia, 
no solamente de San Petersburgo y de Moscú, sino también de los Urales, de las regiones central y sur 
del país, y también de la Asia dura y pura, nombres de ciudades completamente desconocidas para 
nosotros y que éramos absolutamente incapacitados de localizar geográficamente, pues la verdad sea 
dicha, no muchos conocen la Rusia de las regiones colindantes con Siberia. Pero hasta de la zona 
limítrofe con Alaska, tuvimos conocimiento de la existencia de Clubes Rotarios. 

 
 

En la pausa-café matutina, 
tuvimos Eva y yo la ocasión de 
encontrarnos de frente con el 
PRI Carl W. Stenhammar y dos 
de sus acompañantes, con 
quienes dialogamos un poco, 
Eva mejor que yo mismo, yo en 
Inglés y ellos en Sueco. 
 
Las Sesiones Plenarias tuvieron 
exaltados contenidos, pues era 
comprensible la gran alegría 
que inundaba a todos los 
Rotarios Rusos de ver, por fin, 
su sueño rotario hecho realidad: 
poder tener ellos ya, su “Distrito 
Rotario propio”, y dejar de estar 

ligados a los demás países colindantes. La organización fue bastante buena, dentro de lo que se podía 
esperar, dado que el lugar tampoco reunía todas las condiciones a las que estamos acostumbrados. 
   

 
Como invitado especial por mis amigos rotarios rusos, se me autorizó a asistir y a intervenir en la 
Reunión de los Comités Inter Países en las que presenté a los dos Distritos Españoles, de cuyos 
Gobernadores, Eduardo San Martin, D-2200, y José Manuel Martínez,  D-2210, yo llevaba la 
representación oficial Rotaria Española. 

 
El acto más emotivo fue cuando el PRI Carl W. Stenhammar impuso a Andrei Danilenko, el Primer 
Gobernador del primer Distrito netamente Ruso, su collar de Gobernador. Detectamos hasta lágrimas 
en sus ojos: ¡sus sueños ya eran realidad! 
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Andrei Danilenko se sorprendió de mi carta de presentación de los dos Distritos Españoles, por su 
lejanía, y me llamó para hacernos una foto juntos, delante de la recién estrenada tambien Bandera 
Rotaria Rusa. 
 
Como siempre sucede en Rotary…. Es asistiendo a eventos internacionales, donde llegas a trabar 
amistad con personas encantadoras de no importa qué pais o lugar del mundo.  Tenemos fotos con dos 
personas que siguen siendo amigos a través de los años:  
 

 
Issa Togo, con tez oscura, era por aquel 
entonces el Presidente del RC de San 
Petersburgo. La casualidad quiso que le 
encontráramos de nuevo, hace un mes, en 
Túnez, estando él alli como Representante 
del  Comité Inter Países del Distrito Ruso.  
 
Y tambien conocimos allí en Moscú, a 
Nadezhda Papp, por aquel entonces nueva 
Presidenta de La Fundación Rotaria del 
Distrito Ruso. La gran sorpresa…. fue re-
encontrarla de nuevo en San Diego, en 
Enero pasado…. Y, causlidades de la vida, 
Nadezda y yo, que nos conocimos en 
Moscú, nos volvimos a encontrar en la 

Asamblea Internacional y… ambos como Gobernadores Electos… 
 
Esto es Rotary, queridas amigas y estimados amigos… 
Y os seguimos animando, Eva y yo, a viajar a muchos eventos rotarios por todo el mundo: VALE LA PENA 
conocer a personas como nosotros, que han realizado tambien su promesa rotaria y que se han 
comprometido a procurar ser, buenos Servidores de Rotary. 
Hasta Diciembre con más aventuras …  ¡¡¡ Disfrurtando de Rotary, Viajando !!!  
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ESTADÍSTICA MENSUAL DEL DISTRITO. CUADRO DE 
ASISTENCIAS DE LOS CLUBES DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 

 
CLUB SOCIOS ALT/BAJ TOTAL REUNIONES ASISTENCIAS 
      
ALCOY 37 0 37 5 70% 
ALICANTE 57 -1 56 4 50% 
ALICANTE PUERTO 21 0 21 5 80% 
ALICANTE-CENTRO 20  20   
ALMORADÍ 23  23   
ALTEA 14 0 14 4 67,3% 
BENAHAVIS -C.SOL 38 1 39 4 66% 
BENALMÁDENA-
TORREMOLINOS 21  21   
BENIDORM 40 0 40 4 50% 
BENISSA-TEULADA 18 0 18 4 65% 
BURRIANA 31  31   
CÁDIZ 10 0 10 5 62% 
CALPE-IFACH 30 0 30 4 67% 
CALVIÁ 17 0 17 4 70% 
CARTAGENA 25 -1 24 2 40,61% 
CASTELLÓN 50 0 50 4 52% 
CEUTA 27 1 28 4 56% 
CIUTAD. DE MENORCA 16 0 16 4 54% 
CÓRDOBA 12 -2 10 4 90% 
DENIA 19 -1 18 4 73% 
ELCHE 43 -1 42 3 63% 
ELCHE-ILLICE 36  36   
ELDA-VINALOPÓ 26 0 26 4 51% 
ESTEPONA-COSTA DEL SOL 18 1 19 5 67% 
FUENGIROLA MIJAS 20  20   
GRANADA 14  14   
HUELVA 19 -2 17 4 65% 
IBI 15 0 15 4 27% 
IBIZA 29 1 30 4 46% 
INCA 32 0 32 5 59% 
JÁVEA 30 0 30 4 53,50% 
JEREZ DE LA FRONTERA 22 -5 17 4 67% 
L´ELIANA 10  10   
LA VALL D´UIXO 21 0 21 3 66% 
LLEVANT DE MALLORCA 12 0 12 5 70% 
MAHÓN MÔ 21 0 21 4 68% 
MALLORCA 43 0 43 4 54% 
MAR MENOR SAN JAVIER 16 0 16 4 62,5% 
MARBELLA 49 -1 48 4 48% 
MELILLA 20 0 20 2 60% 
MENORCA 23 0 23 4 57% 
MURCIA 27  27   
MURCIA NORTE 17 0 17 4 69,11% 
NULES 24  24   
ONDA 21  21   
ORIHUELA 26 0 26 4 50% 
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PALMA -ALMUDAINA 28 0 28 5 59% 
PALMA JUNÍPERO SERRA 35 0 35 4 50% 
PALMA RAMÓN LLULL 38 0 38 4 77% 
PALMA-BELLVER 29 0 29 4 66,38% 
POLLENÇA 25 0 25 5 53% 
ROQUETAS DE MAR 21 0 21 4 45% 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 8  8   
SEVILLA 15 1 16 4 73% 
SEVILLA - MACARENA 22 -1 21 4 65% 
TORREPACHECO 48 0 48 4 55,73% 
TORREVIEJA 25 1 26 4 66% 
VALENCIA 28 1 29 3 80,46% 
VALENCIA CENTRO 49  49   
VALENCIA -CID 6  6   
VALENCIA FERIA-MEDIT 35  35   
VALENCIA REY D. JAIME 11 0 11 4 65,91% 
VILA REAL 24  24   
XÁTIVA 21 -1 20 4 67,50% 
      
      
TOTALES 1628 -9 1619   

 
 

Juan Miguel Cortés Compañy 
Secretario del Distrito 2203. Año rotario 2009 – 2010 

 
 
 


