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Septiembre 2009 
 
Mis estimados compañeros rotarios: 
 
Lord Byron escribió, “Los días de nuestra juventud son nuestros 
días de gloria”. Esta frase me viene a la mente cuando se 
mencionan los programas de Rotary para la juventud. En 
Rotary, septiembre es el Mes de las Nuevas Generaciones, 
tiempo ideal para centrar la atención en nuestros programas 
para la juventud y poner de relieve el papel que cumplen en la 
formación de los rotarios del mañana. 
Nuestros programas para los jóvenes —Interact, Rotaract, los 
Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes y el Intercambio de 
Jóvenes de Rotary— son algunos de los más importantes de 
Rotary. Digo esto porque tienen un potencial sin precedentes 
para influir en la mente y el espíritu de los jóvenes 
conduciéndolos hacia la paz, la buena voluntad, y la armonía. 
La razón por la que ese potencial es mayor en la juventud se 
debe a que la experiencia de nuestros primeros años nunca nos 
abandona, sino que cincela la forma que adquiriremos más 
tarde. En palabras atribuidas a San Francisco Javier, “Dadme un 
niño recién nacido hasta los siete años y les devolveré un 
hombre”. Por mi parte, yo se lo daría para que se formara por 
un tiempo un poco más largo, pero no hay duda de que las 
experiencias de nuestros jóvenes tienen un gran poder 
formativo y una mayor influencia en la formación  del carácter 
que cualquier otra experiencia de nuestra vida adulta. 
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Cuando un adolescente de Estados Unidos tiene la oportunidad de viajar a India para participar 
en una Jornada Nacional de Vacunación, o cuando un estudiante de Brasil pasa un año 
estudiando en Japón, cambia para siempre. Estos jóvenes se han formado afectos y contactos 
que perdurarán. Nunca más pensarán en su propio país o el mundo de la misma manera. Su 
perspectiva, sus prioridades y sus valores se transforman de modo permanente, de una manera 
que ninguna experiencia posterior podrá alterar. La constante labor rotaria logra que los 
jóvenes puedan continuar formándose, que estos programas sigan estando disponibles, bien 
gestionados, para ganarse la confianza de los participantes y sus familias. 
 
Las impresiones de los jóvenes son fuertes y duraderas. Nunca hay una segunda oportunidad 
para ellos. Podemos crecer y cambiar a medida que envejecemos, y seguramente hemos 
cambiado debido a todas nuestras experiencias, pero nunca hay una nueva oportunidad para 
forjar lo que somos. Eso sucede sólo una vez: en nuestra juventud. 
 
Los días de nuestra juventud son verdaderamente los días de nuestra gloria — pero a través de 
los programas de Rotary para la juventud, esos días de gloria se 
convierten en la gloria de nuestra asociación 
 
John Kenny  
 
Presidente, Rotary International  
 
 
 
 
 
 

                        
 

 

 

   
lla 

 
 
 

LAS NUEVAS GENERACIONES, LA JUVENTUD, SON EL FUTURO DE ROTARY Y ESTÁ EN 
NUESTRAS MANOS 
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MENSAJE DEL GOBERNADOR 
 
Estimados amigos en Rotary: 
 

 Deseo pedir disculpas ante todo porque esta Carta Mensual del mes de Septiembre no 
ha podido salir antes, como hubiera sido mi deseo. La acumulación de eventos rotarios, que 
merecen su previa debida preparación, me  han impedido haberla terminado durante la 
primera quincena. 

 

Y es que la Rueda Rotaria, tras el paréntesis estival, se puso en marcha antes de hora. En 
efecto, dediqué mi última semana del mes de Agosto a realizar las Visitas Oficiales a 8 Clubes de 
Mallorca y desde mi regreso de las Baleares,  la debida preparación de ése magnifico Seminario 
Distrital de La Fundación  Rotaria que hemos vivido los más de 60 participantes en el mismo, ha 
logrado el  efecto deseado: que nuestra Fundación Rotaria empiece a dejar de  ser "la  gran 
desconocida". 
 
  Mi segunda semana de Visitas al resto de los Clubes de Baleares, la pasada semana, ha 
supuesto un nuevo “parón” en esta edición de la 3ª Carta Mensual.  Pero aquí os llega 
finalmente muy rica de contenidos. 
 
  Y antes de entrar en el Tema del Mes de Septiembre, es mi deseo manifestar mi sincero 
agradecimiento a los Clubes Rotarios de Mallorca: Calviá,  Palma-Ramón Llull,  Mallorca,  

Palma-Junípero Serra,  Inca,  Pollença,  Palma-Bellver, y  Llevant de Mallorca, por haber 
tenido la gentileza de recibir al Gobernador durante la última semana del mes de Agosto. Fue 
en verdad, una magnífica inyección de Rotarismo el que todos ellos me transmitieron. 
 
  Los Clubes Rotarios de Mallorca, aunque cada uno es diferente del otro, y no existen dos 
iguales, practican todos ellos el Rotarismo bien entendido,  todos desarrollan sus Programas 
propios, pero tienen una gran particularidad: ellos y con ellos los de Menorca e Ibiza, son 

capaces de realizar acciones comunes, el proyecto de un Club es reforzado por el apoyo de 

todos los demás, y así sucesivamente. La información se difunde y unidos todos los Clubes, 
todos a una, como aquéllos de Fuente Ovejuna, se logran los Objetivos, que es de lo que se 
trata.  ¡Enhorabuena, rotarios isleños, el Futuro de Rotary está a buen recaudo entre vuestras 
Manos! 
 

Rotary dedica el Mes de Septiembre a las *Nuevas Generaciones*. Fijaros bien, mis 
queridos amigos: Tras dedicar el primer mes, a lo que se considera fundamental, como lo es el 
Cuadro Social, el reforzamiento de los Clubes, que son los "pilares de Rotary", llega 
Septiembre, y nos propone que nos ocupemos en profundidad de lo que, sin lugar a dudas, 
Rotary estima es igualmente muy importante: Las Nuevas Generaciones. 
 

No solamente en Rotary sino en cualquier entidad de cualquier tipo, la incorporación de 
Jóvenes es la pieza fundamental para poder "asegurar una continuidad". Y Rotary, consciente 
de ello, tiene en su haber el mayor bagaje de proyectos y de programas dedicados a la 
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JUVENTUD. Apoyar a nuestros jóvenes es, sin duda alguna, sembrar en terreno fértil, para que 
la simiente se desarrolle y dé buenos frutos. 
 

Rotary pone al alcance de los rotarios muy buenas oportunidades de apoyo a la 
Juventud: Interact, Rotaract, Rylas e Intercambio de Jóvenes, principalmente. Los rotarios y las 
rotarias debemos concienciarnos de que si Rotary dedica un amplio abanico de ofertas hacia la 
Juventud, no es por pura casualidad o por capricho. 
 

ROTARACT nace como una necesidad, la propia de dar cabida y cobijo a esos tantos 
jóvenes que sienten inquietudes desde ya sus primeros años, para ayudar a los demás. Rotaract 
es un Programa de Rotary también. Parémonos a reflexionar unos minutos. Si una Comunidad 
se ve ampliamente favorecida por la existencia de un Club Rotario, como lo estamos viviendo 
nosotros cotidianamente, llegamos a atisbar si, además de los Rotarios, en esa misma 
Comunidad existiera un nutrido grupo de Jóvenes que les ayudara, además de que ellos mismos 
serían capaces de poner en marcha “sus propias manos a trabajar" para lograr, ellos también, 
ser útiles a su entorno y sentirse realizados, como seres humanos que empiezan a tener de casi 
todo, pensando en aquellos que no tienen, sino que carecen de casi todo también. 
 

Armando Pomar, que está muy en relación con el mundo de Rotaract, nos ha enviado 
su aportación al Mes de las Nuevas Generaciones. Leedle. A mi me dejó muy sorprendido en 
aquella sobremesa tras la visita al RC Mallorca, a la que asistió el Presidente del Rotaract 
Mallorca. Le pedí su colaboración para este mes, y seguidamente le podréis leer. 

 
INTERACT es el programa de Rotary para jóvenes entre 14 y 18 años. Es el “gran 

desconocido” y quizá el mas “temido” en nuestro Distrito, pero sin embargo, en la totalidad del 
mundo rotario, los Clubes Interact son el grupo mas numeroso y el de mayor participación de 
jóvenes. 11300 Clubes incorporan un cuadro social de aproximadamente 150000 miembros. Es 
necesario, amigas y amigos, que juntos nos propongamos constituir alguno en nuestro año. 
 

RYLA. ¡Qué cuatro letras tan cortas, pero qué grandísimo contenido encierran!. Los 
Rylas son la fuente del agua que sana a los jóvenes de la ansiedad que les es propia por su 
edad. Los Rylas son la ocasión que se nos presenta a los Clubes Rotarios de ofrecer a unos 
cuantos jóvenes el  tener una experiencia que nunca olvidarán. Crecimiento personal de un 
joven: ¿podemos apercibir la grandísima ayuda que ello les aporta? 
 

Marisa Barral, la formadora de Jóvenes a través de los RYLA, también nos hace llegar su 
importante grano de arena en el Mes de las Nuevas Generaciones. Quién mejor que ella, para 
hacernos sentir "un poco más jóvenes". Leed también a Marisa, os encantarán sus comentarios, 
sus deducciones y sus resultados, fruto de su dilatada experiencia en este campo de Formación 
Rotaria de la Juventud, auspiciada por los Clubes Rotarios. Y dos gotas de agua: 1: del RYLA de 
Alcoy, nació el Rotaract Club Alicante. 2: del RYLA de Ibiza, ha salido el Rotaract Club de 
Menorca. ¿Captamos, realmente, la importancia de los RYLAS? 
 

Invirtamos, queridas y queridos amigos en Rotary, invirtamos el máximo posible en la 
FORMACIÓN de nuestra JUVENTUD. Nosotros seremos los primeros y principales 

beneficiarios. Estaremos “asegurando” Nuestro Futuro, que ahora está en Nuestras Manos. 
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Intercambio de Jóvenes de un Año Escolar. Muchos de nosotros hemos enviado a 

nuestros hijos a EE.UU. para cursar allí todo un año de estudios. María Pilar González Gomis, de 
Alcoy, y en el mensual apartado *La juventud habla* nos hace llegar sus propias impresiones y 
cuanto ha apreciado la gran oportunidad que Rotary le ha ofrecido. “Agradezco sinceramente a 
Rotary y a todos los que hicieron posible este intercambio, por brindarnos una oportunidad así”, 
nos dice. 
 

Raramente nos paramos a escuchar a los jóvenes. Leamos, ahora, lo que esta estudiante 
española nos dice sobre sus buenísimas experiencias personales, de crecimiento como joven y 
como persona. Vale realmente la pena leerla. 

  
Y, en tiempos de crisis, mis queridos amigos en Rotary, cuando hay recortes 

presupuestarios propios de esta época de incertidumbre generalizada…. ROTARY sigue 
poniéndonos en bandeja, en nuestras manos, muchos Programas de Ayuda a nuestra Juventud. 
¿Por qué no los estudiamos a fondo? ¿Por qué no los ponemos en práctica, para mejorar, a 
coste muy inferior, la vida de estos Jóvenes que están en su gran mayoría, decepcionados del 
momento en que les ha tocado vivir “sus mejores años”, los mejores años de sus vidas: su  
Juventud. 
 

Rotary siempre sale al paso ante cualquier adversidad. Acudamos a los Programas de 
Rotary para con Las Nuevas Generaciones. No es por casualidad que Rotary los tiene 
establecidos, es, más bien… por “causalidad”. Os animo a profundizar en los Programas de 
Rotary para con la Juventud. Y, seguidamente, a que los divulguéis. Estaréis cumpliendo otro 
gran fin social: FORMAR MEJOR A LA JUVENTUD. 
 
Un cordial saludo a todas y a todos, 
Vicente J. Juan y Verdú 
Gobernador del Distrito 2203   
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Nuevas Generaciones 
 

En el Ryla he podido crecer, vivir, compartir y pensar más allá de la adormecedora cotidianidad 
o los convencionales discursos adoctrinadores de maestro alumno o las cansinas pugnas por 
conseguir que los jóvenes acepten unos valores que no son los suyos. He estado en intenso 
contacto con las nuevas generaciones y me ha ayudado como persona.   
Tradicionalmente nos referimos a las nuevas generaciones como aquella incorporación joven 
que ordenada y cronológicamente se añade a nuestro vivir.  
Pensamos en las nuevas generaciones en ese sentido de enriquecimiento de nuestra vida que 
se va perfeccionando con la vital contribución de “la savia nueva”.  
 
Me gustaría darle a la expresión otro sentido, también literal pero claramente distinta, a la 
palabra “generaciones”. El lenguaje es rico y “generación” además de referirse un periplo 
temporal, nos evoca creación, realización nueva, aparición de algo, provocación activa y 
constructiva. Hablemos de “generar”, del plural de “la generación”, de “las generaciones”.  
 
Vivimos momentos de turbulentas “generaciones” y no lo digo porque nuestros jóvenes nos 
atormenten que no es el caso, sino por la agitación que su fuerza puede comportarnos. Han 
pasado los tiempos en que la savia nueva rejuvenecía al árbol. Los jóvenes no quieren ser savia 
nueva en el viejo árbol sino que están sembrando nuevos árboles. Nuestros jóvenes no quieren 
ser la savia nueva de la política para rejuvenecer los partidos sino que siembran e impulsan 
ONG’s. No son la savia nueva del un mercado laboral de ambición unidireccional hacia el logro 
económico, son personas que buscan calidad de vida. Más, los jóvenes están generando una 
conciencia medioambiental que puede salvar nuestro planeta, son la mejor esperanza y quizá 
nuestra mejor oportunidad. En este último aspecto probablemente estamos asistiendo por 
primera vez en la historia de nuestra cultura al un aleccionamiento que arranca de los más 
jóvenes. Son nuestros hijos quienes nos están enseñando a reciclar, son nuestros hijos quienes 
nos señalan que tenemos un grifo abierto y que el agua es un bien escaso. Progresivamente 
vamos reciclando cada día un poquito más. De forma lenta pero perceptible vamos 
incrementando nuestra conciencia respecto a la sostenibilidad.  Nueva generación de un nuevo 
árbol. Los jóvenes nos enseñan a enfrentarnos a esta cambiante tecnología que nos invade. Mi 
participación como facilitadora durante años en el Ryla me lo recuerda en cada ocasión. 
 
Internet es un potente árbol está creando una conciencia global de una forma más contundente 
que ningún otra herramienta en la historia de la humanidad, Messenger, blogs, fotologs, 
twitter, facebook, son espacios jóvenes de relación global. Espacios altamente democráticos en 
los que la posición económica o social, la localización geográfica, la jerarquía social ni las 
diferencias de edad no actúan como filtro en la relación. Nuestros jóvenes están generando un 
nuevo mundo plantando semillas que Rotary sabe reconocer en todo su potencial.  
El siglo XX fue el siglo de los experimentos económicos. El comunismo parecía una buena idea 
pero su aplicación fue nefasta. El capitalismo feroz casi nos convence que se autorregula 
sanamente pero acabamos de asistir a su perversión.  
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En Rotary sabemos que no el es capital lo que está en el centro sino las personas, sus ideas y 
sus anhelos. 
 
Alguien dijo refiriéndose a este recién inaugurado milenio: “el siglo XXI será de las personas o 
no será”.  
 
Será el siglo del cuidado, de la conservación, de la protección de nuestro entorno: natural y 
emocional. ECOLOGIA en mayúsculas, para el planeta ,para las personas. Ecología emocional, 
que nos aporte nuevas miradas, sobre como ser mas Humanos, mejores personas.  
Un siglo que cambiara de signo y reivindicara y recuperara valores de respeto, confianza, 
generosidad, amor, compromiso, responsabilidad,..  
 
Un cambio de modelo en el que Rotary esta presente y quiere estar presente, continuando con 
su labor "educativo-formativa": creando espacios de aprendizaje personal y profesional, 
adaptándose a las  demandas y necesidades de los verdaderos protagonistas: los jóvenes.  
 
Rotary es un maravilloso Rey Mago que ofrece  espacios-REGALO para Crecer, para pensar, para 
compartir ,para proponer, para hacer, en definitiva: para ser protagonistas de mejores 
realidades. 
 
Es nuestra oportunidad de crear el escenario favorecedor de estas generaciones, no lo 
olvidemos:  
" ese futuro es donde vamos a pasar el resto de nuestra vida".  
 
Que ilusión, lo podemos hacer, lo estamos haciendo: Seminarios para jóvenes, Rylas, 
Universidades de verano, campamentos  DIVERSIA 09,....solo hay que seguir, es fácil.  
 
Rotary desde hace mucho, nos permite que lo hagamos. sin pedir nada a cambio, no podemos 
pedir mas, si decir también en mayúsculas GRACIAS, seguiremos Generando......  
 
Marisa Barral 
Septiembre 2009  
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    El Rotario Joven 
      El Rotario siempre será una persona joven. Joven de alma y de 
espíritu. Y si los Rotarios hacemos bien nuestra labor, nuestros jóvenes 
serán, algún día también, Rotarios. 
 
     No debemos olvidar que el Rotaract es un proyecto de Rotary 
International. Tan importante como la campaña Polio Plus, o la de 
vacunaciones, la de la alfabetización, la del agua para todas las 
comunidades o cualquier otra que asume Rotary. El Rotaract es, tal vez, 
la más importante de todas. De su resultado final depende el futuro de 

nuestra sociedad. Cuando decimos que el futuro esta en nuestras manos rotarias, yo recuerdo 
la voz del poeta que clama: “El futuro de España de su juventud depende”.Los clubes Rotarios 
tienen la obligación de impulsar la creación de clubes Rotaract. Pero no se trata de dotar de 
infraestructuras a un grupo de nuestros hijos y sus amigos. Nó, nó se trata de eso. Rotaract es el 
club en el que los jóvenes pueden y deben desarrollar sus aspiraciones solidarias. Al igual que lo 
hacen en cualquier otra organización juvenil que realiza actividades a favor de los demás.  

Los Rotarios deben animar, impulsar, provocar ideas, proyectos y actividades que los 
jóvenes deben llevar a cabo, desde su propio punto de vista de la realidad, de su sociedad, de 
su gente. No son Rotarios de poca edad, son jóvenes que sienten el Rotarismo como un adulto, 
como una persona más mayor. 

A veces dedicamos nuestro esfuerzo, nuestro empeño, nuestro saber en conseguir 
dinero u objetos de todo tipo que ayudan a superar su crisis a colectivos de nuestras ciudades, 
nuestro país, o del mundo entero. Pero y nuestros jóvenes ???... hasta que punto son objetivo 
de nuestros esfuerzo. Ellos necesitan ser reconocidos, valorados y respetados. Necesitan de 
nuestra ayuda, de nuestro consejo, de nuestro impulso, para que sean ellos mismos los que 
realicen sus proyectos, sus sueños, sus ilusiones. 

El Rotaract es la base. Es la semilla de la que germinará una nueva generación de 
Rotarios. De ellos es el futuro. Un Rotario siempre será una persona joven pues su espíritu, su 
ideal de servicio y de ayuda a sus semejantes,  le llevará a actuar con la ilusión y la inocencia, a 
veces la ingenuidad, de los más jóvenes. 

Así pues, dediquemos parte de nuestro tiempo a nuestros jóvenes. Compartamos con 
ellos nuestras ilusiones, nuestras esperanzas en un mundo mejor. El futuro está, también, en 
sus manos. 

Armando Pomar Luque.  

Comité de Relaciones Públicas. Distrito 2203 de Rotary International. 

 

 
 

Armando Pomar 
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 INTERACT: Un “después” en nuestras vidas 

 Fue la tarde del 29 de octubre de 2005 cuando quince chicas y chicos 
constituimos el Club Interact de Alcoy.   

 INTERACT significa “Acción Internacional” y es en este momento el 
Programa de Juventud de Rotary International que aglutina en todo el mundo  
mas muchachos y muchachas de edades comprendidas entre los 14 y los 18 

años. INTERACT implica para nosotros, los interactianos, evolucionar desde nuestra 
adolescencia al comienzo de nuestra juventud de la mano de Rotary International. Tutelados y 
educados por nuestro Club Rotario Padrino. Inspirados por algo tan “precioso” como el Manual  
de Procedimiento de Interact. Fijaos la enorme importancia que este paso tiene en la vida.  
Imaginad por un momento trasladar Rotary a nuestra edad. El Servicio en el Club es para los 
adolescentes, el descubrimiento de la solidaridad, la tolerancia, el esfuerzo por el bien hacer y 
la disciplina. Servicio a la Comunidad es un compromiso que nosotros no solo asumimos sino 
que vivimos plenamente y hacemos nuestro. En nuestro caso concreto se materializó en un 
fabuloso proyecto dirigido a mejorar la vida de los niños discapacitados físicos de nuestra 
Comunidad Local, con enorme éxito, incluso de recaudación de fondos. Servicio a través de la 
Ocupación es para nosotros nuestro futuro; la oportunidad de servir a otros a través del estudio 
se materializa en la escuela de un modo extraordinariamente especial y da un enorme fruto. 
Interact, al fin, se obliga a desarrollar al menos una vez al año un Proyecto de Servicio 
Internacional que nosotros asumimos con interactianos brasileños. 

 Pero el núcleo de todo, la esencia de INTERACT es conseguir que un grupo de 
muchachos vivan y hagan suya la idea de Rotary. Y Rotary acierta con INTERACT porque la edad 
comprendida entre los 14 y 18 años es extraordinariamente importante en la formación de la 
personalidad y la ideología. Conseguir vivir plenamente ROTARY a través de INTERACT es la 
esencia del programa. Y es formar jóvenes educados en el ideal de la amistad, de compartir, de 
ser cada día mejores a través del esfuerzo de nuestra ocupación de estudiantes, de aprender 
que el mundo es grande y ofrece infinidad de oportunidades y saberlas aprovechar. Y lograrlo 
significa dejar una impronta de BIEN en el joven que jamás se olvida ni se pierde.  

 Quisiera concluir animándoos a constituir nuevos Clubes Interact. Quisiera pedir al 
Gobernador Vicente Juan que no olvide Interact. Y quisiera que los Rotarios tengáis la plena 
certeza que constituir y tutelar, enseñar Rotary a un grupo de adolescentes os traerá las 
mayores y mejores satisfacciones. Los jóvenes os vamos a –no solo responder- sino a quereros. 
Y a compartir con vosotros eso que todos queremos tanto: ROTARY. 

Ivana Cortés Tormo. 

Past Presidenta de Interact Club Alcoy. 

 

 

 

Ivana Cortés 
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La Frase del Mes 

Puesto que en el calendario de Rotary se designa Septiembre como Mes de las Nuevas 
Generaciones, proponemos que se medite sobre la siguiente frase: 

 

“ Que nuestro comportamiento sea un ejemplo para la “ Que nuestro comportamiento sea un ejemplo para la “ Que nuestro comportamiento sea un ejemplo para la “ Que nuestro comportamiento sea un ejemplo para la 
juventud “juventud “juventud “juventud “    

Y después de lo visto en el ámbito mundial en los dos últimos años, podemos afirmar 
que “estas dos últimas generaciones necesitan un liderazgo ético, y que lo que nosotros 
enunciamos cuando hablamos de la Prueba Cuádruple realmente lo cumplimos; o sea que 
tenemos coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos; que cuando decimos que 
dedicamos parte de nuestra vida a los proyectos de servicio, realmente lo hacemos; ellos lo 
tienen que ver, porque ellos funcionan con el ejemplo, y si nosotros damos ese ejemplo y 
somos consecuentes, se van a llenar nuestros clubes de jóvenes, porque en el fondo buscan 
esa consecuencia: Un liderazgo real y moral, que es escaso en el mundo.  Ellos que han visto 
tanta inconsecuencia, se darán cuenta de que en un club rotario hay consecuencia y personas 
que tienen elevada estatura moral y de formación, y por esta razón desearán participar e 
imitar estos procederes que los motivan”  

 
Me gustaría que las palabras entrecomilladas fueran mías, pero son de Francisco Socias. 
 
Que nuestro comportamiento sea un ejemplo para la Juventud en general, pero muy en 

particular para nuestra juventud, o sea Interact y Rotaract, pues tengo la impresión de que no 
somos totalmente conscientes de que ellos son parte muy importante del futuro de Rotary, y 
aunque solo sea por egoísmo, deberíamos prestarles más atención, ya que es un “semillero”, 
que si es bien encaminado pronto generará algunos futuros socios jóvenes rotarios. Es muy 
importante tener un primer socio joven; los demás llegarán detrás, y si se trata de problema 
económico (pues se dan casos que sí) una solución sería que la cuota del nuevo socio 
proviniente de Rotaract fuese del 50% durante los dos primeros años. 
 

Este mes estoy contento porque he conseguido resumir el tema en una sola página. 
Un afectuoso saludo.  

 
Jeremías Gisbert Pastor. 
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QUIEN ES QUIEN EN EL DISTRITO  

DANIEL NAVARRO TÉVAR 

 
 

� 1980: Inicia junto a compañeros la posibilidad de fundar un Club Rotario en la ciudad de Alicante. 
 
� 1981: Ha sido Socio Fundador del Rotary Club Alicante. Después su Tesorero (era el Distrito 220). 
 
� 1982-1986: Ostenta varios cargos dentro del R.C. de Alicante  -  En 1987 es su Presidente. 
 
� 1990-1994 y 1995, 1998: Ha sido el Presidente  del Comité Distrital Extensión - Nuevos Clubes. Participa directa ó 

indirectamente en la creación de  33 Nuevos Clubes: Alcalá de Guadaira,  Madrid-Velázquez, Valencia-Cid, 
Valencia-Feria, Ciudad-Real, Calviá, Cartagena, Elche, Granada, Torrevieja, Vila-Real, Benidorm, Benissa, L´Eliana, 
Torre-Pacheco, Anaga, Córdoba, Palma-Almudaina, Benhavis, Calpe, Cuenca, Elda-Vinalopó, Palma-Junípero Serra, 
Albacete,  Alicante-Centro, Murcia, Melilla, Altea, Arguineguín-Mogán, Cádiz, Ibi y Roquetas de Mar. 
 

� 1994-1995: Ha sido Gobernador del Distrito 2200. 
 

� 1996-1999: Presidente del Comité Inter-Países (C.I.P.) Francia-España-Andorra. 
 

� 2000-2003: Coordinador de los C.I.P., representando España, en el Instituto Rotario de Lille 
(Francia), con presencia del Past Presidente de R.I. Frank Delwin; y también, en:  

- Vienna (Austria) Vizenza (Italia),  Estrasburgo (Francia),  y Estambul (Turquía). 
 

� 2008-2011: Nuevamente es Coordinador Nacional de los C.I.P., representando a España en: 
- Bucarest (Rumania), en Octubre 2008, hermanando España con Rumanía. 

 
� Ha asistido a varios Institutos Rotarios: Innsbruck, Madrid, Ginebra, Bruselas, Berlín, y Lyon. 

 
� Ha asistido a numerosas Convenciones Internacionales de R. I. de: México, Taipéi, Niza,  

Buenos Aires, Barcelona y Chicago. 
 

� Distinciones Rotarias: Está en posesión de una distinción de la Fundación de R.I. en 1989.  
 

� Es Premio Imperial Tarraco 1994, del Rotary Club Tarragona. 
 

� Es P.H.F. con 3 rubíes, Benefactor y Miembro Sostenedor de la Fundación Rotaria. 
 

� Miembro de honor de los Rotary Club de: Granada y Murcia. 
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LA JUVENTUD HABLA 

  Es muy difícil intentar resumir en unas líneas lo que me ha supuesto este 
intercambio largo realizado con Rotary . Cuando me detengo a pensarlo me descubro 
recordando mil deliciosas anécdotas y me doy cuenta que estos diez meses vividos fuera de 
casa han sido posiblemente mis diez meses más fructíferos, los que más rápido me han 
pasado y los que más me han ayudado a marcarme mis expectativas y metas en la vida. 
Cuando hace un año partí hacia New Jersey (el estado que me acogió) y pese a que todo el 
mundo me había asegurado lo provechoso que sería y el gran beneficio que obtendría de esta 
experiencia, jamás llegué a imaginar que verdaderamente el cambi o ocurrido iba a ser tan 
grande y que iba a significar tanto para mi.  
 Recuerdo que el primer mes pasó rapidísimo, todas las novedades, la curiosidad que 
despertaba todo en mi, estaba disfrutando muchísimo. Todos las personas me trataron desde 
el primer momento como una hija , hermana, amiga o alumna más y yo estaba 
verdaderamente encantada con todo lo que estaba viviendo. Sin embargo al cabo de un mes y 
pese a que no podía quejarme absolutamente de nada pasó lo que tenía que pasar, pero que 
yo nunca supuse me pasaría a mi. Tuve durante tres o cuatro días una intensa nostalgia que 
me hacia añorarlo todo, desde el tiempo, a la comida pasando por mi cuarto, mi calle, etc. 
Sobre todo extrañaba el trato con los míos que los emails no podían suplir. Pero lo cierto es 
que un día después de llorarle a una persona de toda confianza y después de recibir muy 
buenas palabras de consuelo me vi con renovadas fuerzas. Me negaba a renunciar a una 
oportunidad así y me negué también a vivir una expe riencia así con amargura y tristeza . 
Así que proponiéndomelo pero casi sin esfuerzo salí de ese pequeño bache y a partir de ahí el 
año se deslizo con una rapidez vertiginosa dejándome sin embargo miles de pequeños 
recuerdos, cariñosos detalles de mis amigos y familia americana o divertidas actividades con 
Rotary y los demás estudiantes de intercambio que hicieron de este año 2008-2009 un año 
especial. Recordaré siempre como los niños de mi primera familia me pedían que les leyese 
cuentos antes de dormir como si fuera su hermana mayor, o cuando participé en el musical 
“The King and I” haciendo muchísimas amigas. Me acuerdo también de la preciosa flor blanca 
que mi mejor amigo y pareja para el baile de navida d me regalo  o de los numerosos viajes 
que hice a Nueva York con mi tercera “host mom” Kathy Mack.  
 Recuerdo que me sentí orgullosa de mi misma porque fui capaz de establecer unas 
relaciones personales tanto con mis familias como con mis amigos muy intensas. Todavia 
hablo con todos ellos cada semana y mi mejor amiga americana Kiersten Parks vino hace dos 
semanas a pasar diez días conmigo y a conocer España. Se que sin este intercambio, y este 
pequeño sacrificio que todos tuvimos que hacer, no hubiera vivido todas estas mágicas 
experiencias.  Es un sacrificio que sin duda alguna merece la pena, cuando me fui no tenía la 
menor idea de hacia donde quería encaminar mi vida, no sabía que estudios seguir, si debía 
continuar con la música o no, y era todavía muy dependiente de mi familia y amigos, 
necesitaba de ellos para tomar decisiones, me negaba a convertirme en responsable de mis 
actos. Pero una vez allí me di cuenta de que ya nadie podía decidir por mi y de que mi 
experiencia en un pais extranjero dependía completamente de mi habilidad para realizar las 
decisiones correctas y aceptar las consecuencias. Fue entonces cuando crecí de un modo 
rapidísimo, me hice mucho más responsable y madura,  intenté mejorar siempre, quise 
probar y experimentar todas las oportunidades que me brindaba mi instituto y Rotary, el miedo 
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estaba fuera de lugar en un intercambio así. Hay que saber aprovechar las experiencias que 
quizás son únicas y jamás puedes volver a vivir.  

Todas estas cualidades como la responsabilidad, la madurez e incluso el don de 
gentes que mejoraron en mí, junto con uno dominio m ás que suficiente del inglés y 
todas las maravillosas amistades que hice justifica ron con creces el abandonar mi 
familia, amigos y país por un año.   Recuerdo como me advertían en España de lo duro que 
iba a ser para mi y de lo lentamente que iba a pasar el año. Nada más lejos de la realidad, 
desde un primer momento pude experimentar las mejoras que se estaban produciendo en mi, 
se abrieron mis horizontes, cambiaron mis perspectivas y se moderaron mis opiniones. No hay 
nada mejor que distanciarse para verlo todo con mayor claridad, y eso fue lo que hice. Volví ya 
sabiendo lo que quería y dispuesta a luchar por conseguirlo, como había luchado para que este 
año fuera especial.  

 El intercambio largo de Rotary me ha parecido siemp re un programa 
interesantísimo, las diferencias con otros programa s de intercambio para estudiantes 
son abismales y creo que en esta diferencia siempre  sale ganando Rotary . En mi distrito el 
7470 nos reuníamos a menudo todos los estudiantes para compartir las diferentes experiencias 
que habíamos tenido, realizábamos excursiones y convivencias juntos y teníamos ocasión de 
entablar amistad con gente de todo el mundo. Volví a España con amigas en Francia, 
Brasil, Nepal, Venezuela, Tailandia, Italia, Ecuado r, Colombia,  muchísimos países que me 
permitieron descubrir culturas y formas de vida diferentes.  

  
Son incontables los beneficios que te reporta un añ o como este , a veces cuando 

recuerdo algo me descubro a mi misma sonriendo, recuerdo los largos fines de semana 
esquiando con mi segunda familia en Vermont, o todas las cenas con mis amigos y amigas, 
recuerdo también divertida como me quejaba de la nieve y el frío y ahora con el calor del 
verano los hecho de menos. Es simplemente una experiencia transformadora vuelves 
cambiado (para bien) de un viaje así, porque es un viaje en el cual te embarcas y del que no 
creo que nunca llegues a desembarcar. No lo entiendo, como un viaje de ida y vuelta lo 
entiendo como un viaje no definido por marcos temporales y espaciales sino como un marco 
de metas, objetivos y horizontes que te impones en tu vida y deseas cumplir, un viaje así 
te impulsa a seguir trabajando y esforzándote por l o que quieres ser y de hecho te ayuda 
a descubrir quien quieres ser.  Te ayuda también a conocer tus propias limitaciones, a saber 
de que eres capaz y de que no eres capaz. Es un viaje para conocerte a ti mismo, para ver con 
mayor exactitud quien eres y quien quieres ser.   

 
Es un viaje también muy difícil de poner fin y suele ser muy triste, sin embargo llevas 

para siempre contigo ese crecimiento y maduración personal tan beneficiosos. 
 
Recuerdo la fiesta de despedida que me hicieron en casa, una veintena de amigas tanto 

del instituto como de Rotary vinieron a despedirme todas ellas con regalos y largas y sentidas 
cartas de despedidas. Estaba tan triste que ni siquiera podía llorar. Fue una vez sentada en el 
avión, con mi blazer todo cargada de pines y volviendo a mirar por vigésima vez los tres 
álbumes llenos de fotos y dedicatorias que me habían regalado cuando lloré de verdad, 
sentía que estaba dejando atrás una parte de mi y d e mi vida, cuando llegué se lo dije a 
todo el mundo : “West Caldwell fue durante diez meses mi ciudad, James Caldwell High school 
fue durante diez meses mi instituto, he visto a mis amigos y amigas todos los días allí y he 
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disfrutado con mis familias en ese pequeña ciudad d e New Jersey, no lo puedo olvidar 
así como así”.  

 
A parte de volver con mil cajas y maletas más que con las que me fui, he vuelto llena 

de ilusión, recuerdos, momentos, fechas, amistades,  importantes conversaciones, etc 
que antes no tenía. Soy ahora más rica en ese senti do, y agradezco sinceramente a 
Rotary,  y a todos los que hicieron posible este intercambi o el brindarme una oportunidad 
así. El único miedo que tenía era desaprovecharla y volver a casa igual, pero no ha sucedido 
así que me puedo dar por satisfecha y desde está posición puedo recomendar fuertemente a 
todo aquel que se sienta interesado en este interca mbio que lo haga, puesto que no se 
ha de arrepentir y podrá observar el cambio y la me joría desde un primer momento.  

 
Maria Pilar González Gomis, de Alcoy.  
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DISFRUTAR DE ROTARY VIAJANDO 

Recién estrenado el Año Rotario 2005-2006, recibí la grata sorpresa de una invitación muy 

especial: Serge Gouteyron, Vice-Presidente 2005-06 de R.I. con el Presidente Carl Wilhelm Stenhammar, 

me envió un e-mail, nada menos que "invitándome a participar y a asistir al Instituto Rotario de Lille, 

Francia". Por aquellos años, la asistencia a los Institutos estaba, según parece, una tanto reservada a los 

que pertenecían al rango de Gobernadores, los Past, los en ejercicio, los Electos y los Nominados.  

Dudé más de un dia en decidirme si asistía ó nó, pues nunca me ha gustado ir a donde no se me 

llama, o a donde conozco que no me corresponde. Pero recibí otro e-mail de mi buen amigo italo-ruso 

Gian Paolo Marello, a quien conocí en el propio Moscú y en el año 2000, a raíz de uno de esos "favores-

milagro" que los rotarios son capaces de hacer por nosotros. 

Gian-Paolo me decía: Serge me ha informado que nos ha invitado a ambos a ir a Lille, aunque no 

seamos Gobernadores. Deberíamos asistir para comentar los temas de las relaciones rotarias 

Rusia/España, pues Serge preside el Comité Europeo de los CIP, Comités Inter-Países.  

Desde hacía 5 años no había yo vuelto a ver a Gian-Paolo, aunque todos los meses nos 

carteábamos, además, el tema del CIP siempre me ha interesado, pues veo en él una forma muy buena de 

compartir y de vivir Rotary con gente sana y trabajadora. Así es que me inscribí en el Instituto Rotario de 

Lille, pero en otro hotel diferente del de los Gobernadores.  

                                    ¡Viajar en Rotary.... siempre es Aprender y Disfrutar! 

Mi primera gran sorpresa fue poder conocer allí mismo a ésa gran personalidad rotaria que 

tenemos de Habla Hispana: Allí, a las puertas del Hotel-Sede, y junto a Gobernadores de nuestro anterior 

Distrito 2200, tuve la gran alegría de conocer a José-Antonio Salazar, quien después nos visitaría, en la 

Conferencia de Eduardo San Martín, en Jerez, y con quién, las vueltas de la vida, he mantenido siempre 

una buena y discreta relacion de Amistad Rotaria. Mis sorpresas fueron, como se suele decir, "in 

crescendo". 

Con Gian-Paolo tuve varias entrevistas y charlamos de aquel eventual CIP España-Rusia del que 

él me hablaba insistentemente. El fue quien me presentó al mismísimo "invitador" y Vice-Presidente de 

RI, Serge Gouteyron, a quien fui descubriendo poco a poco, y, claro está, se merecía el cargo 

importantísimo que ostentaba. Paralelamente, me vi introducido entre un grupo de Altos Dignatarios 

Rotarios de Rusia....! Ni más ni menos, que con el máximo cargo de todos ellos: Andrei Danilenko, el 

jóven rotario Ruso que había sido elegido para ser el Primer Gobernador del Nuevo Distrito Ruso, que 

recibíría el nº 2220, o sea, que, a pesar de la larga distancia que separa nuestros respectivos Países, 

nuestros Distritos tenían numeración cercana: el nuestro, D-2200, y el Ruso, el D-2220. 

Bueno, pues abajo me reconoceréis, en una foto de 4 personajes, con (de derecha a izquierda) 

Gian-Paolo Marello, del Comité CIP del nuevo Distrito Rotario Ruso; Andrei Danilenko;  Serge 

Gouteyron;  y el que suscribe, así de fácil, y  así de "inesperado", sobre todo. 
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Otra gran sorpresa para mí,  fué la ubicación que me hicieron en la Cena de Gala de Clausura del 

Instituto. Se celebró en el Salón noble de la Chambre de Commerce de Lille, toda una institución. Me 

encontré emplazado en una mesa con todos Past-Gobernadores Franceses. Aquella situación me 

permitió conocer el Rotarismo en La France, de la que no conocía, hasta entonces, absolutamente nada. 

Pero la fabulosa experiencia de ser intruso en un evento Rotario de muchos galones, y yo sin 

ellos, propició, además.... el que una de las muchas fotos que nos hicimos juntos Gian-Paolo Marelo y yo, 

allí, en Lille, en su Instututo Rotario.... apareciera en una Revista Rotaria Rusa. Y... ahí me tenéis, sin 

comerlo ni beberlo, con mi nombre en Ruso, en ella!!! 

Quién me hubiera pronosticado, que  aquella asistencia, pudiera haberme gratificado con tantas 

buenas experiencias: 

� re-encontrar a mi buen amigo Presidente Fundador del RC Moscow-Rennaissance, Gian-Paolo 

Marello; 

� conocer a José-Antonio Salazar y a su amable y linda esposa Myriam; 

� conocer al Vice-Presidente de Rotary International 05-06, Serge Gouteyron, 

� conocer al nuevo Gobernador Nominado Ruso, Andrei Danilenko, 

� conocer a varios Past-Gobernadores Franceses, 

� y salir en una Revista Rotaria Rusa !! 

Además de haber aprendido mucho más sobre Rotary. 

Recuerdo, también, un paseíto nocturno que nos dimos Meinrad Busslinger y yo, tras tomar una 

copita en un "bistrot de la gare", … hablando del Fondo Permanente !!!  

Pero, además, allí en Lille también, tuve la osadía de acercarme a una mesa de los Gobernadores 

Españoles (estaban todos los que asistieron a aquel Instituto, de los dos Distritos) y allí fue donde parece 

que se llegó al acuerdo final, entre todos, sobre la Tri-Distritación de Rotary en España.  Sin decir nada a 

nadie, pensé para mis adentros: si eso llegara a ser realidad.... posiblemente pudiera yo empezar a pensar 

en presentarme a Gobernador.... cosa que, al confirmarse posteriormente, me propició hacerlo, al ser, de 

la actual forma, compatible con mis ocupaciones profesionales. 

                Viajémos...  disfrutándo....  y aprendiendo....  "siempre"  de  Rotary ! 

Adelante, amigos, hay que salir de casa, hay que VIAJAR EN ROTARY.  

Nunca se saben a priori, las grandes experiencias que se van a encontrar y a obtener. 

Hasta  Octubre, con más buenas experiencias en Rotary, cordiales saludos a todas y a todos. 

 Vicente J. Juan y Verdú 
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INFORME MENSUAL DE ASISTENCIAS 

ALCOY 37  37 0 0,00 
ALGECIRAS 8  8 0  
ALICANTE 57  57 4 42,13% 
ALICANTE PUERTO 21  21 4 22,62% 
ALICANTE-CENTRO 20  20   
ALMORADÍ 23  23   
ALTEA 13  13 4 41% 
BENAHAVIS -C.SOL 38  38 4 54% 
BENALMÁDENA-
TORREMOLINOS 21  21 4 GUARDIAS 
BENIDORM 41  41   
BENISSA-TEULADA 18  18   
BURRIANA 31  31   
CÁDIZ 10  10 0  
CALPE-IFACH 30  30   
CALVIÁ 16  16   
CARTAGENA 29  29 0  
CASTELLÓN 50  50 4 43,8% 
CEUTA 27  27 4 GUARDIAS 
CÓRDOBA 12  12 0  
DENIA 19  19 1 58% 
ELCHE 43  43 4 72% 
ELCHE-ILLICE 33  33 0  
ELDA-VINALOPÓ 29  29 0  
ESTEPONA-COSTA DEL SOL 18  18 4 GUARDIAS 
FUENGIROLA MIJAS 19  19 4 GUARDIAS 
GRANADA 14  14 4 GUARDIAS 
HUELVA 19 0 19 1 60% 
IBI 15  15 0  
IBIZA 28  28   
INCA 34  34   
JÁVEA 30  30   
JEREZ DE LA FRONTERA 22  22 0  
L�ELIANA 10  10   
LA VALL D UIXO 21  21   
LLEVANT DE MALLORCA 12  12   
MAHÓN MÔ 24  24   
MALLORCA 43  43   
MAR MENOR SAN JAVIER 22  22   
MARBELLA 49  49 4 GUARDIAS 
MELILLA 20  20 4 GUARDIAS 
MENORCA 24  24   
MURCIA 27  27 0  
MURCIA NORTE 17  17   
NULES 24  24   
ONDA 21  21   
PALMA -ALMUDAINA 29  29   
PALMA JUNÍPERO SERRA 37  37 4 43,03 
PALMA RAMÓN LLULL 38  38 4 76% 
PALMA-BELLVER 26  26 4 44% 
POLLENÇA 25  25 4 58% 
ROQUETAS DE MAR 23  23 4 GUARDIAS 
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SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 8  8   
SEVILLA 15  15 0  
SEVILLA - MACARENA 22  22 0  
TORREPACHECO 48  48 0  
TORREVIEJA 24  24   
VALENCIA 28  28 0  
VALENCIA CENTRO 52  52 0  
VALENCIA -CID 7  7 0  
VALENCIA FERIA-MEDIT 35  35 0  
VALENCIA REY D. JAIME 12  12 0  
VILA REAL 24  24   
VINAROZ 9  9   
XÁTIVA 21  21 0  

 


