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Mis estimados compañeros rotarios: 

Siempre he pensado que es importante tener en cuenta 
que Rotary es una organización de servicio voluntario, integrada 
por personas que ocupan cargos de dirigencia. A la hora de 
abordar este tipo de audiencia, nunca he considerado apropiado 
exigir o demandar. Cada club rotario es y debe ser autónomo: el 
liderazgo de Rotary International no funciona para controlar, 
sino para motivar y guiar. De tal modo, cuando en Rotary 
hablamos de la importancia del cuadro social, considero de 
suma importancia tener en cuenta que para la inmensa mayoría 
de los rotarios su primera experiencia en Rotary es el club: las 
reuniones, proyectos, compañeros y socios del club. 

Cuando Paul Harris fundó el primer club rotario hace 104 
años, inicialmente no pensó en el servicio. Intentaba, más bien, 
la creación de un lugar donde la gente de buena reputación, 
inteligencia y sólida moral podría disfrutar del compañerismo y 
la amistad. La labor de servicio vino después, como corolario 
natural de la reunión de esas personas. 

Todo buen rotario, cada uno de los socios que comparte 
nuestros valores fundamentales, hará que el club se fortalezca y 
sea mucho más atractivo para quienes deseen afiliarse.  

 

 

Vicente J. Juan y Verdú 
Gobernador 2009-2010 
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Lamentablemente, también la afiliación de personas poco idóneas para nuestra asociación tiene 
el efecto contrario. Los rotarios son y deben ser personas de un determinado calibre - personas con la 
capacidad de realizar grandes obras, sentido para manejarse con sensatez, y fortaleza de carácter para 
realizarlas honestamente y bien. 
 

En fin, considero que la mejor manera de atraer nuevos socios a Rotary es la forma en que se ha 
hecho durante generaciones: un socio cuidadosamente seleccionado invita a un amigo, cliente o colega 
a una reunión y, si resulta buen candidato, propone la afiliación de dicha persona. Esta es la forma en 
que nuestros clubes han continuado funcionando en forma armoniosa, es la manera en que los nuevos 
clubes se transforman en clubes antiguos y los nuevos socios se convierten en rotarios para siempre. 
 

Los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad son numerosos y considerables y, en 
muchos aspectos, también nuevos. Las dificultades que plantea la actual situación económica mundial 
son innegables. Sin embargo, como expresó Henry Ford, "Si el dinero constituye la esperanza para ganar 
la independencia ésta nunca se conseguirá. La única seguridad real de la que dispondrá el hombre en 
este mundo es su caudal de conocimientos, experiencia y capacidad”. Mientras todos realicemos bien 
nuestro trabajo y pongamos atención al seleccionar a nuestros nuevos socios, nunca nos faltará esta 
seguridad en Rotary. 
 

John Kenny  
 

Presidente, Rotary International  
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MENSAJE DEL GOBERNADOR 
 

Disfrutemos del merecido descanso, 
Sin olvidarnos totalmente de Rotary 

 
Queridos amigas y amigos rotarios: 

 
Ante todo permitidme una ligera disculpa por lo menos, por el hecho de que en mi primera 

Carta del Mes de Julio me extendiera un  tanto sobre el Desarrollo del Cuadro Social, tema que, como 
sabéis, Rotary lo señala para Agosto, que nosotros adelantamos a Julio, pero que, en realidad, deberéis 
tener presente durante todo el Año Rotario 2009-10, al igual que la Extensión, Nuevos Clubes. 
 

Porque el seguimiento del Cuadro Social en vuestros Clubes no es ni más ni menos que la propia 
supervivencia del Club. Su importancia es capital: es por ello que en mi Carta nº 1 quise verter y poner 
bien de manifiesto un gran número de ideas básicas. 
 

Os recomiendo su lectura detenida varias veces, pues su denso contenido os ayudará en muchos 
ámbitos. Sobre todo, de los Presidentes de vuestros respectivos Comités del Cuadro Social y Extensión. 
 

El Cuadro Social conlleva: la Retención de Socios, el Aumento de los mismos, y también la 

creación de Nuevos Clubes. 

 
¿Os habéis percatado de las tantas cosas buenas que empezaron a suceder en vuestras 

respectivas Comunidades, desde el momento mismo en que vuestro Club Rotario se puso en marcha en 
ellas? 
 

El nacimiento de un Nuevo Club Rotario en cualquier localidad, grande o pequeña, abre las 
puertas a la Solidaridad, a la Ayuda, a la mejor Comprensión, a un sinfín de nuevas posibilidades que 
llegan de la mano de los Rotarios. 
 

¿Debemos o no, por lo tanto, conscientes de la valiosa repercusión que la creación de un Club 
Rotario nuevo aportará en todos los órdenes, dejar de pensar y de reflexionar sobre lo que estamos 
privando a las poblaciones que no disfrutan aún de un Club Rotario? 
 

¿Qué ocurría en vuestros entornos antes de que vosotros como Rotarios aparecierais en 
escena? ¿Ha mejorado vuestra Comunidad más próxima?  
 

Vuestra labor, ¿creéis que ha valido la pena, habéis contribuido a mejorar muchas situaciones 
desatendidas y desamparadas de toda ayuda exterior? ¿Se entendería hoy vuestra ciudad, sin un Club 
Rotario? 
 

Seguramente, si no existierais, habría que inventaros. Porque los Rotarios, en mayor o en menor 
medida, cada Club dentro de sus posibilidades, viene aportando mucho de positivo, viene poniendo el 
dedo en la llaga de muchas carencias, viene despertando conciencias respecto a colectivos y entidades 
dejados de la mano amiga. 
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Los Rotarios somos necesarios en nuestros entornos. Y, desde esta premisa, que nadie puede 
discutir, porque nuestros actos siempre dejan ayuda a los menos favorecidos, ésta es la “idea” que debe 
presidir nuestros pensamientos, cuando miramos a nuestro alrededor. 
 

¿Por qué no somos capaces de tomarnos en serio llevar Rotary a las poblaciones que nos 
circundan? ¿Dejará de ser nuestra obligación como Rotarios marcar el camino para que otras gentes, a 
quienes nosotros hemos de saber ilusionar, alcancen a comprender todo lo que de positivo puede 
acaecerles a ellos como personas y a sus respectivas Comunidades, si ellas, con nuestra ayuda, son 
capaces de crear un nuevo Club Rotario, un nuevo club de Solidaridad, de Amistad, de Participación, y 
de tantos buenos aspectos más? 
 

Queridos amigos y amigas: Reflexionemos seriamente sobre ello. Miremos a nuestro alrededor. 
Despojémonos de cualquier idea de protagonismo local y comarcal, pensemos que nuestra región será 
más rica, cuántas más Manos Rotarias haya en movimiento dentro de ella, en movimiento constante y 
continuo para ayudar a sus Jóvenes, a sus desvalidos, a todos ésos tantos y tantos, que están 
esperando que alguien, una Mano Rotaria Amiga ¿por qué no? venga a ayudarles a salir de sus 
problemáticas respectivas. 
 

¿Valdrá la pena que dediquemos un momento de nuestra vida rotaria a mirar a nuestro 
alrededor, a identificar a tal conocido, que es buena persona; a tal otro, que encontré y me ayudó en 
cierta ocasión; al compañero de profesión que me encuentro en reuniones profesionales, culturales ó 
lúdicas; podemos también buscar a amigos de nuestros amigos, siempre, siempre, siempre, vamos a 
tener la posibilidad de reunir a un grupito de personas a quienes vamos a empezar a hablar y a ilusionar 
sobre Rotary. 
 

El pasado miércoles dia 29 de Julio me cupo la grandísima satisfacción de asistir a dos reuniones 
de nuevos Clubes Rotarios. Uno de ellos, en Orihuela, la ciudad que ostenta posiblemente el mayor 
legado cultural y religioso del sur de la Comunidad Valenciana. 

 
Orihuela, ciudad antiquísima es desde siglos Sede Episcopal. Alicante no tenía Obispado, 

actualmente este cargo es el Obispo de Orihuela-Alicante, independiente del Arzobispado de Valencia y 
del de Murcia. Orihuela tiene también su propia Cámara de Comercio e Industria, de las antiguas, siendo 
una de las 5 de la Comunidad Valenciana (Castellón, Valencia, Alicante, Alcoy y Orihuela). Sin embargo 
allí no existía ningún Club Rotario. Pero, tras la creación del RC Almoradí, y con el apoyo de éste y del de 
Torrevieja, un grupo muy joven de empresarios y de profesionales, altamente cualificados 
profesionalmente, están preparándose estupendamente para hacer realidad el Nuevo Rotary Club 
Orihuela. Cerraremos de esta forma, una deuda pendiente respecto a este importante núcleo de 
población. Orihuela ganará. Y Rotary, también. 
 

Y por la tarde, llegamos a Crevillente, cuna ancestral de la fabricación de tapices y alfombras, 
dónde, esta vez de la mano de los también queridos amigos rotarios de Elche, tuvimos una muy buena 
reunión con cinco crevillentinos, que no teniendo sus ideas claras sobre Rotary, no terminaban de 
entender  muchas cosas, que les fueron explicadas y que fueron captando y comprendiendo. Crevillente 
tendrá muy posiblemente su propio Club Rotario en un futuro próximo, cuando seamos capaces entre 
todos, de orientarles, informarles y formarles debidamente, sin prisas, pues lo realmente importante es 
la “buena formación previa” , la buena semilla que debe caer en buena tierra, para que germine y dé 
buen fruto: el fruto que emana de los Clubes Rotarios. 
 

Ampliando las posibilidades de Nuevos Clubes en nuestro Distrito 2203, están ya en embrión otros 3 
nuevos Clubes en formación, y en visos otros varios: 
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- El que será el tercer Rotary Club de Sevilla, el RC Sevilla-Centro, apadrinado por el actual decano 

Club Rotario sevillano, de la mano de Tarek Silving. 
 

- El que será el segundo Club Rotario de Granada, de la mano del amigo José Lloréns, muy 
ilusionado en este tema. 

 
- El infatigable Alvaro Osborne intentará la creación de otro Nuevo Club Rotario en Sotogrande 

(Cádiz), con la inestimable ayuda de otros dedicados Rotarios. 
 

- Guardamar (Alicante) será posiblemente en unos meses otra posibilidad de un nuevo Club 
Rotario. Ya cuenta con una prestigiosa Universidad de Verano, en la que Rotary ha colaborado y 
sigue colaborando de alguna forma actualmente. 

 
- Los Clubes Rotarios de Valencia, se han comprometido a estudiar las posibilidades para otros 

nuevos Clubes, en ciudades que merecerían tenerlos, tales como Requena, Utiel, Alzira, 

Carcagente, Onteniente, Paterna, Silla, Sagunto, Manises, etc. La Zona 2, debe sin perder 
tiempo ampliarse, pues de otra forma, se está quedando rezagada. 

 
- Y, nuevamente en Andalucía....., Graciela Waen, Patrick Op de Beek, José Lloréns y varios otros 

dedicados rotarios, llevan la buena intención de “volver a crear” el Rotary Club de Málaga, 
ciudad que ya lo ostentó en la primera época pre-franquista, que lo tuvo en su segunda época y 
desapareció nuevamente, si es verdad que a la tercera va la vencida... pues ésta sería la 
inmejorable ocasión. 

 
- Y, nos quedaría, Jaén, como última y única capital andaluza en la que no existe ningún Club 

Rotario. Vamos a poner todo nuestro mejor empeño, reunir a todas las fuerzas rotarias, para 
atacar a Jaén, e intentar, por todos los medios, conseguir hacerla entrar en el Rotarismo 
Español. 

 
- Otros estudios se están haciendo en la provincia de Cádiz: Chiclana, Puerto Real, el Puerto de 

Santa Maria, etc. Andalucía debe crecer y mucho. Ello depende de los propios andaluces. 
 

- La Región de Murcia, debería plantearse seriamente identificar a nuevos emplazamientos de 
Clubes Rotarios: Yecla, Jumilla, Manga del Mar Menor, etc. 

 
Nada más, queridos amigos y amigas en Rotary: concienciémonos todos de que un poco de nuestro 

trabajo, puede ser de muy gran ayuda, a la hora de identificar e intentar crear Nuevos Clubes Rotarios 
en nuestro Distrito. 
 

Vosotros sois los Genios Rotarios de nuestro Presidente de Rotary International, John Kenny. Los 
Genios Rotarios del Distrito 2203, que saben muy bien, que sus manos en acción son muy necesarias y 
que hay que ponerlas en movimiento, tan pronto pasen los calores estivales, pues... 

 
 

El Futuro de nuestro Distrito Rotario, está en vuestras manos. 
 

Terminad muy bien vuestras vacaciones. Y regresad con las pilas bien cargadas. 
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Septiembre nos espera con el Seminario de Formación de Formadores de La Fundación 
Rotaria, que celebraremos en Altea, Hotel Meliá “Villa Gadea”, el sábado 12 de septiembre. 
 

Y paralelamente, va a reunirse el Comité de Selección de los Candidatos presentados para 
formar parte del Intercambio de Grupos de Estudio con el Distrito 9800 de Melbourne, Australia. 
 

Finalmente, con el Rotary Club Valencia como anfitrión y en su sede, celebraremos un 
Seminario de Formación Rotaria. 
 

Para el sábado día 3 de Octubre, y en el Hotel Meliá Villa Gadea también, de Altea, tenemos ya 
confirmado el Seminario Distrital del Desarrollo del Cuadro Social y Extensión que contará con la 
presencia del Coordinador Regional del Cuadro Social, al amigo PDG Portugués Waldemar de Sá. 
 

Los Presidentes de Comités, Subcomités y Avenidas, han ido enviando ya sus respectivos 
Comunicados: entrad en la website: 

 
www.gobernador2009-10distrito2203.com 

 
y los iréis encontrando uno por uno: ellos están esforzándose mucho para que todos nos 

beneficiemos y estemos mejor preparados para llevar a cabo nuestro Año Rotario con éxitos seguros.  
 

De vuestras manos depende el Futuro de nuestro Distrito, seguro de que las pondréis todas muy 
pronto en movimiento efectivo. 
 

¡Disfrutemos de Rotary ¡ 
 

Un abrazo a todas y a todos, 
 

Vicente J. Juan y Verdú  
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LA FRASE DEL MES 
En este mes de Agosto, de descanso para la mayoría, la frase podría ser: 

 

“ Conozcamos un poco más de Rotary ““ Conozcamos un poco más de Rotary ““ Conozcamos un poco más de Rotary ““ Conozcamos un poco más de Rotary “    
    
Y arrimando el ascua a mi sardina (el PLC dentro del Comité de Capacitación); en este segundo 

contacto podríamos repasar juntos los cometidos del Presidente y demás miembros de la Junta 
Directiva. No se trata de enseñar a nadie, únicamente refrescar unos conceptos aprovechando la 
entrada de los nuevos Presidentes. 

 
 

RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 El Presidente elige a su Junta Directiva por afinidades personales y en función de 
disponibilidades. Y aunque se está empezando a recomendar el trabajo en equipo con el fin de tener 
preparados los relevos en los distintos Comités, no hay que olvidar que Rotary es una Institución 
presidencialista, y que él es el último responsable y de quien han de partir las iniciativas, ejecución y 
verificación de las mismas.  Ha de saber establecer un liderazgo, unos objetivos y un plan de acción; y en 
cada momento ha de conocer que existe un proceso que debe de cumplir porque en la vida del Club 
existe una cadena de actos y procedimientos que es preciso llevarlos a cabo en el momento, ni antes ni 
después, y una vez diseñados sus objetivos, deberá planificar su ejecución. 
 
         El Presidente se apoya en su Junta Directiva, siendo muy conveniente que las reuniones vengan 
presididas por un orden del día escrito, en donde estén contenidos los temas de la actualidad del Club, y 
aunque él sea el que lo determine, su Junta está para que lo retroalimente y finalmente obtenga de ella 
su consenso.  El Presidente debe saber que el presupuesto del Club es básico, como lo es el de cualquier 
grupo humano, y su inteligencia se demuestra no saliéndose, ni tampoco mostrando inhibición, en lo 
que se refiere al manejo de los fondos del Club.  
 
 El Presidente debe de trabajar igualmente de forma cercana con su Secretario, para mantener el 
registro de socios, asistencia a reuniones, enviar convocatorias, levantar actas y preparar toda la 
comunicación con Rotary International.  

 
El trabajo del Macero es tan sutil como delicado, ya que es éste el que ayuda a preparar las 

sesiones semanales y a su vez es el introductor y Jefe de Protocolo del Club. 
 
Las Avenidas de Servicio son las ya conocidas: Avenida de servicio en el Club, que engloba 

actividades de compañerismo y asistencia. Avenida de Servicio a través de la Ocupación, que incluye 
voluntarios, trabajo, premios profesionales, y orientación sobre carreras. Avenida de servicio en la 
Comunidad, que trata de colaboraciones ciudadanas, entre las cuales está la protección al medio 
ambiente. Avenida de Servicio Internacional, que incluye Fundación Rotaria y Servicios Internacionales 
en general, y Comité de Juventud del Club,  que incluiría también a Rotaract e Interact 
 
 Rotary International le da importancia a las Asamblea del Club (que se aconsejan tres o cuatro al 
año), en la que se analizan el programa y otras actividades del Club, pero que como sabemos, acaba 
siendo una especie de discusión parlamentaria que incrementa los niveles de funcionamiento humano, 
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comunicación y flexibilidad, así como la toma de decisiones sobre aquellos temas que el Presidente, y la 
misma Asamblea juzgan de importancia para que no baste el consenso de la Junta Directiva. 
 
 El Club debe de tener en cuenta el conjunto de programas de Rotary International, para que a 
través de sus relaciones exteriores se haga presente en ellas, conociendo que cada mes del año está 
dedicado a un programa. Se debe finalmente cumplir rigurosamente la presencia del Club en las 
diferentes Reuniones Distritales, Asamblea, Conferencia, y Foros, así como preparar cuidadosamente la 
visita del Gobernador.          De la misma forma se debe procurar hacer presente al Club en las Reuniones 
internacionales, especialmente en lo que se refiere a la Convención. 
 
 Finalmente decir que el Club tiene dos instrumentos legales, los Estatutos y el Reglamento, 
ambos deberán obrar en poder del Presidente, sin olvidar que todos los Rotarios deben aprender a 
manejar asiduamente el Directorio Oficial de Rotary International y el Manual de Procedimiento, ya que 
cualquier duda o detalle de información o procedimiento, los podrá encontrar en esos dos volúmenes. 

 
 

Gracias por vuestra atención, y perdonad el abuso de estas dos páginas,  
 

Un afectuoso saludo.  

 
Jeremías Gisbert Pastor. 
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Quién es Quién en el Distrito: JOSÉ GARCÍA TORTOSA 
 

 

 
 

� Socio Fundador del Rotary Club de Alicante, en 1.981. 

� Secretario del RC Alicante: 1983-84; 1990-91; 1995-96 – Presidente en 1984-85. 

� Asistente del Gobernador: 1994-95; 1996-97; 1.997-98 – Macero del Club en 2001-02. 

� Contribuyó en la creación de los Clubes Rotarios: CALPE, BENIDORM Y BENISSA. 

� Gobernador del Distrito 2200 en  1999-2000. 

� Vicepresidente del Comité Organizador de la Convención de Barcelona 2002. 

� Instructor Distrital: 2001-02 ; 2002-03. 

� Miembro del Comité de RYLA de R.I. : 2001-02; 2002-03. 

� Coordinador de Task Force de RI, Zona10 en: 2002-03; 2003-04; 2004-05. 

� Presidente del Comité Inter-Países: España-Argelia. 

� Representante del P.R.I.: J.B. Majiyagbe en la Conferencia del D-9010, Argel, 2004. 

� Miembro del Comité de Elección a Director Internacional: Estambul 2004.  

� Training Leader en la Asamblea Internacional de Annaheim en 2005. 

� Representante del Distrito 2200 en el Consejo de Legislación de 2007. 

� Representante del Distrito 2203 para el Consejo de Legislación de 2010. 

� Distinciones Rotarias: Está en posesión de 9 PHF (3 rubíes) y es Benefactor de LFR. 

� Carlos Canseco le pidió organizara un homenaje al Dr. Alicantino F.J. Balmis. Se celebró en Alicante y asistió el P.R.I. Bichai Rattakul, 

con el propio Carlos Canseco. Se nombró al Doctor Balmis Hijo Predilecto de la Ciudad de Alicante y un busto suyo se inauguró en la 

Universidad de Medicina. 

� Recaudó fondos de los Distritos 2200 y 2210, para construir 40 casas en la Isla de Pukhet, arrasada por el Tsunami que azotó 

Thailandia. 

� Ha asistido a los Institutos de: Berlín 1998, Bruselas 1999 y Maastricht 2004. 

� Ha asistido a las Convenciones de: Niza 1995, Singapur 1999, Buenos Aires 2000, 

� San Antonio-Texas 2001, Barcelona 2002, Osaka 2004 y Chicago 2005. 

� Nombrado 1er Comodoro de la Flota Rotaria 91-92, organizó encuentro barcos rotarios Ibiza. 

� Ha sido vice-presidente de la Federación Española de Gimnasia. Medalla Mérito Gimnástico. 

� Carlos Canseco envió al DG Ignacio Millán carta felicitación para José García Tortosa. 

� Ha recibido el Premio Imperial Tarraco 2008-09, del Rotary Club Tarragona. 
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LA JUVENTUD HABLA 

La posibilidad de convivir, durante un año, con un joven de otro país, nos permite 
a través de las charlas mantenidas y de la observación de sus hábitos y 
costumbres, darnos cuenta que el mundo, es un espacio global en el que cabemos 
todos, y que todos somos esencialmente iguales. 
 
Las mismas diferencias se pueden encontrar entre un americano y un francés, por 
ejemplo, que entre uno mismo y su vecino, y por supuesto, no son las que se 
suele oír que tienen. 
 
Convivencias de esta clase, tienden a unir a las personas, limando asperezas y 
aceptando tanto su igualdad como simultáneamente su diversidad, y sobre todo, 
elevan la conciencia y mejoran su convivencia, haciendo sentir ridículos los 
provincianismos catetos y otros separatismos provenientes de su endogamia y 
miedo a moverse, a viajar y a ver mas allá de la ventana de su casa y descubrir lo 
ancho, grande y hermoso que es el mundo. 
 
Es obvio reconocer que su Programa de Alojamiento e Intercambio de Estudiantes 
Extranjeros, contribuye positivamente a la mejora de la cultura, tanto del 
huésped, como del anfitrión, con las futuras buenas consecuencias que de esta 
experiencia se puede adivinar. 
 
Miguel Alcaraz Bernal 
 
Cartagena, 25 de junio del 2.009 
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DISFRUTAR DE ROTARY VIAJANDO 
 

Queridos amigos en Rotary: 
  

En mi Carta del mes de Julio os hablaba de la Centennial Convention de Chicago de 2005, los 
100 años de Rotary. 

Estar en Chicago y no visitar la Sede Central de Rotary International en Evanston puede ser un 
pecado mortal. 

Tuvimos la suerte de inscribirnos pronto (como siempre hay que hacer) y pudimos entrar en uno 
de los últimos grupos visitantes. 
  

Evanston se encuentra a pocos kilómetros al norte de Chicago, subiendo bordeando el Lago 
Michigan, que parece un mar inmenso, con un azul intensamente evocador al de nuestro Mediterráneo. 
Se bordea la playa. Se avistan varios altos edificios a la izquierda, uno de los cuales, alberga la Sede de 
nuestra Organización, si no me equivoco, en sus plantas 15, 16 y 17. 
  
La zona está repleta de arbolado y de jardines, precioso entorno. Al bajar del autocar, lo primero que se 
detecta es una evocadora escultura, frente a la entrada del edificio, con una figura sosteniendo a un 
niño quien está recibiendo la Vacuna de la Polio, ante las miradas de otros dos niños. Veréis allí a Karen 
y a Eva, para el recuerdo. 
  

No nos hemos equivocado pues de portal: estamos ante algo que rebosa Humanidad. Rotary 
debe estar por allí cerca. 

 
A la entrada de la Oficina de R.I., un busto de nuestro Fundador Paul Harris, nos recibe, y es casi 

obligado aceptar la invitación de mano tendida que el mismo enseña, así es que (en la foto) Eva le da la 
mano, recogiendo la invitación. 
  

Y accedemos al Hall (entrada) donde nada mejor que todas las banderas del mundo nos hablan 
desde su muda inmovilidad, de la "internacionalidad" de Rotary. Esas banderas que, en nuestra semanal 
Invocación, nos hacen pensar en todos los Pueblos del Mundo. 

 
Por supuesto que la de España está allí, es la tentación de búsqueda obligada: Sí, allí estamos 

representados. 
  

Y existe otro hall, el Hall of Honor, desde el que se divisa al fondo el azul marino. 
 
A su proximidad, dos salas llaman la atención de forma especial. Una recoge las fotografías de 

los Donantes Mayores y grandes Donantes Testamentarios, por donaciones a nuestra Fundación 
Rotaria, de muy elevadas cantidades, me abstengo de señalar cifras. 

 
En la otra sala, de ésta sí que veréis la foto, están los nombres de los Clubes Rotarios en los que  

el 100% de sus socios son Paul Harris Fellow. Ninguna placa lleva, por el momento, el nombre de algún 

Club Rotario Español. 

Pero... todo sería proponérselo. Una lección que engendra una particular forma de entender 
nuestra "condición" de Rotarios. 
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Y uno se pregunta: ¿Tan difícil sería que una de las metas del Club fuera que todos sus socios 

hubieran hecho una contribución personal a nuestra Fundación, por lo menos de esos consabidos 
1.000 dólares USA, que aún son bastante menos que los 1.000 euros? 

Es, simplemente, cuestión de planteamiento y de mentalización hacia tal loable fin. Nó ya por el 
hecho de que el nombre de nuestro Club Rotario tenga su placa en este Hall of Honor, sino principal y 
decididamente, por el hecho de nuestra propia satisfacción personal como Club, sabiendo que, todos 
sus componentes, han contribuído por igual y por lo menos una vez, con nuestra Fundación Rotaria. 

¿Se anima algún Club de nuestro Distrito a proponerse esta Meta, nó ya en un sólo año, sino 
en varios años? 

¿Cuál será el Primer Club Rotario del Distrito 2203 en el que todos sus socios serán Paul Harris 
Fellow? 

La pelota está en el tejado. 
  

Esperando que la cola avanzara, me dejé a Karen y a Eva en ella, y me encontré ante un 
despacho muy respetuoso: es el llamado de Arch Klumph, ni más ni menos, el que lleva el nombre del 
Fundador de La Fundación Rotaria.  

Y, siguendo la cola, accedimos, aquél día sí que se podían visitar, tuvimos suerte, a los gabinetes 
digamos un tanto "privados". 
  

Así pues, me veréis en el despacho del Presidente de Rotary International, tocando la Campana 
del Centenario que posiblemente fuera la primera y de la que se obtuvieron copias, una para cada 
Distrito. La de nuestro Distrito, entonces 2200, recorrió mucho Clubes y finalmente el Gobernador 
Arturo Estébanez la entregó al Rotary Club Benidorm para su custodia.  

Detrás, además de la bandera de los EE.UU., un cuadro pintado con la figura de nuestro 
Fundador Paul Harris. 

Este despacho no pertenece en exclusiva a ningún Presidente de R.I. obviamente, sino que es 
utilizado por el que ostenta el cargo cada año. Fue por lo tanto, una gran alegría y un gran honor para 
nosotros, el poder haber estado en él. 
  

Finalmente, me veréis  en la Sala de Reuniones del Board of Directors, donde se reúnen los 
Directores de R.I., allí debe ser donde se toman las decisiones importantes de Rotary. 
  

Fue una experiencia personal muy buena. Hasta entonces, oir hablar de Evanston era algo que 
sonaba a música celestial. Desde entonces, los recuerdos de aquella visita, me hacen sentirme más 
próximo. 
  

Como ya indiqué en mi Carta del mes de Julio, quienes nos acompañen a la Convención 
Internacional de Montréal y lo deseen, podrán también pisar la Oficina de R.I. en Evanston, una 
experiencia más, como muchas otras que obtenemos....  
  
!Viajando y Disfrutando de Rotary ! 
  
Hasta el próximo mes de Septiembre, 
Saludos a todas y a todos, 
  
Vicente J. Juan y Verdú 
Gobernador 2009-10, Distrito 2203 
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ESTADÍSTICA MENSUAL DEL DISTRITO 2203. MES DE JULIO DE 2009 
 

CLUB SOCIOS ALTAS/BAJAS TOTAL REUNIONES ASISTENCIAS 
ALCOY 38 -1 37 5 64% 
ALGECIRAS 8  8 1 80% 
ALICANTE 55 2 57 5 49,12 
ALICANTE PUERTO 21  21   
ALICANTE-CENTRO 20  20   
ALMORADÍ 23  23   
ALTEA 14 -1 13 5 22% 
BENAHAVIS -C.SOL 38  38 4 59% 
BENALMÁDENA-
TORREMOLINOS 21  21 4 57,14% 
BENIDORM 41  41 5 55% 
BENISSA-TEULADA 18  18 4 53% 
BURRIANA 31  31   
CÁDIZ 10  10 4 65% 
CALPE-IFACH 30  30   
CALVIÁ 22 -6 16 4 26% 
CARTAGENA 28 1 29 4 51% 
CASTELLÓN 50  50 4 43,37% 
CEUTA 27  27   
CÓRDOBA 12  12 2 83% 
DENIA 20 -1 19 4 72% 
ELCHE 43  43   
ELCHE-ILLICE 33  33   
ELDA-VINALOPÓ 29  29   
ESTEPONA-COSTA DEL 
SOL 14 4 18 4 65% 
FUENGIROLA MIJAS 21 -2 19 4 48% 
GRANADA 14  14 4 48% 
HUELVA 19  19 2 58% 
IBI 15  15   
IBIZA 28  28 5 51% 
INCA 34  34   
JÁVEA 32 -2 30 4 46,60% 
JEREZ DE LA 
FRONTERA 22 -3 19 2 67% 
L´ELIANA 10  10 4 76% 
LA VALL D´UIXO 24 -3 21 1 71,43% 
LLEVANT DE 
MALLORCA 12  12   
MAHÓN MÔ 24  24   
MALLORCA 43  43 5 63,12% 
MAR MENOR SAN 
JAVIER 22  22   
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MARBELLA 49  49 4 47,96% 
MELILLA 20  20   
MENORCA 24  24 4 45,83% 
MURCIA 27  27 5 54,56% 
MURCIA NORTE 14 3 17 4 49% 
NULES 24  24   
ONDA 21  21   
PALMA -ALMUDAINA 28 1 29 5 54% 
PALMA JUNÍPERO 
SERRA 33 4 37 5 58,32% 
PALMA RAMÓN LLULL 38  38 3 59,64% 
PALMA-BELLVER 26  26   
POLLENÇA 25  25 5 58,00% 
ROQUETAS DE MAR 23  23 5 39,13% 
SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA 8  8   
SEVILLA 15 1 16 2 47% 
SEVILLA - MACARENA 21 1 22 4 33% 
TORREPACHECO 49 -1 48 3 74,31% 
TORREVIEJA 25 -1 24 4 59,62% 
VALENCIA 29 -1 28 4 68% 
VALENCIA CENTRO 53 -1 52 4 56,25% 
VALENCIA -CID 16 -9 7 4 70% 
VALENCIA FERIA-
MEDIT 35  35 3 59,05% 
VALENCIA REY D. 
JAIME 13 -1 12 4 56,25% 
VILA REAL 24  24   
VINAROZ 9  9   
XÁTIVA 21  21 4 67,86% 
      
TOTALES 1636 -16,00 1620 3,82  

 
 

Juan Miguel Cortés Compañy 

Secretario del Distrito 2203 de Rotary International. 

Año Rotario 2009 – 2010 

 


