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MENSAJE DEL P.R.I 

 Estimados compañeros rotarios: 

 En cualquier momento dado, uno de los más de 33.000 
clubes rotarios está prestando algún tipo de servicio vital en su 
comunidad local y a menudo en el plano internacional. Bajo la 
estructura de Rotary, cada club funciona en forma autónoma, 
dentro de una amplia red que respalda su labor y les sirve de 
inspiración. Uno de los importantes elementos de dicha red es el 
Servicio Mundial de Prensa de Rotary, que comprende The 

Rotarian y 31 revistas regionales que se editan en 25 idiomas. 

 Por tal motivo es obligatorio que todos los clubes rotarios 
se suscriban ya sea a The Rotarian o una de las revistas regionales. 
Estas publicaciones difunden noticias sobre otros clubes y distritos, 
sugieren ideas para nuestros propios proyectos y nos ayudan a 
profundizar los vínculos con nuestros compañeros rotarios. 
Asimismo, las secciones de contenido rotario que deben incluirse 
obligatoriamente en cada edición, tienden lazos directos entre la 
Sede Central en Evanston y cada rotario, en todas partes del 
mundo. 

 El simple hecho de leer este mensaje en una publicación de 
Rotary es una experiencia común que comparten los rotarios, 
dondequiera que estén. El material obligatorio es coherente en 
cada publicación. Se trata de un mensaje unificado y compartido, lo 
cual hace que la experiencia sea invalorable e imprescindible. 

 Cuando me dispongo a escribir el mensaje presidencial de 
cada mes, destinado a las páginas de todas las revistas de Rotary, 
soy consciente de que se trata de una oportunidad que se me 
presentará únicamente, una vez por mes durante el año en que 
ejerzo la presidencia.  
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 Es una oportunidad de comunicarme directamente, usando mis 
propias palabras, con cada uno de nuestros más de un millón 200 mil socios. 
Por más que viaje o haga uso de la palabra o redoble mi esfuerzo para difundir 
mi mensaje entre los clubes y distritos, nada tendrá el alcance de las 400 
palabras que tengo el privilegio de incluir en esta página. Porque sé que toda 
revista de Rotary en cualquier parte del mundo, transmite el mensaje tal como 
yo lo escribí o traducido a los correspondientes idiomas. 

 A esta oportunidad le doy muchísimo valor, igual que a las 
publicaciones que la hacen posible. Abril es el Mes de la Revista, momento adecuado para considerar en 
qué medida esta importante ventaja que reporta la afiliación puede propiciar la labor de servicio de su 
club y hacer posible que se comparta información útil con otros.  

 John Kenny. 

 Presidente, Rotary International. 

 

MENSAJE DEL GOBERNADOR 

 Estimadas amigas y amigos rotarios.: 

 El mes de abril está designado en el Calendario de Rotary International como Mes de la Revista 
Rotaria, cuestión importantísima en nuestra Organización y que hoy, viviendo como lo hacemos en un 
mundo cada vez mas globalizado, con un número de personas cada vez  mayor que disponen de la 
posibilidad de conectarse a Internet y obtener información al instante, y en ocasiones en “tiempo real”, 
y pareciéndonos así que las distancias ya no existen, nos podría resultar una cuestión en cierto modo 
paradójica. Podríamos preguntarnos ¿para que queremos o necesitamos una Revista Rotaria?. ¿No sería 
mejor consultar la página web e informarnos de lo que sucede en el mundo rotario?. ¿Porqué es 
“obligatorio” que los Clubes Rotarios se suscriban a a The Rotarian, o en su defecto a una Revista 
Regional Rotaria, en nuestro caso, “España Rotaria”? 

 Amigas y amigos, la Revista Rotaria es una de las consecuencias directas de nuestro modo de 
ser. Rotary International es una Organización integrada por Clubes Rotarios instalados en todos los 
continentes, pero cada Club funciona como una entidad autónoma e independiente de los demás Clubes 
y tiene completa libertad para iniciar y ejecutar aquellos proyectos que estime oportuno, para escoger el 
día y la hora de la semana donde celebrar las reuniones, en definitiva, completa libertad para vivir 
Rotary.  

 Los Distritos en Rotary no están concebidos como centros de autoridad, sino como instancias 
administrativas al servicio de sus Clubes, siendo el Gobernador del Distrito su primer servidor. 

 Yo os invito a que abráis un navegador de Internet y en cualquier buscador introduzcáis las 
palabras Rotary, o Club Rotario, o Rotary Club y si tenéis paciencia, contéis las miles de referencias que 
el buscador de Internet nos devuelve. Casi todas corresponden a la página web de alguno de mas de 
treinta y tres mil Clubes que existen en el mundo, o de alguno de los Distritos, o a noticias publicadas en 
distintos medios de comunicación, y es que cada Club, por ser autónomo, tiene la plena libertad de crear 
su propia página web, al igual que cada Distrito, y del mismo modo que Rotary International dispone de 
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la suya propia. Y está claro que esto, aunque está muy bien,  puede suponernos demasiado tiempo a la 
hora de leer información. 

 Rotary International cuenta con un importante Servicio de Prensa Internacional que da apoyo a 
los Clubes y que además es un instrumento fundamental para dar a conocer Rotary. Una de las revistas 
oficiales incluidas en dicho Servicio de Prensa es nuestra “España Rotaria”. Y, lo fundamental es que solo 
hay una. Mientras que cada Club Rotario puede tener si lo desea su propia página web, y también la 
tiene nuestro Distrito, la revista es única, por lo que su lectura puede simplificarnos mucho la recepción 
de la información que necesitamos. 

 “España Rotaria”, como “The Rotarian” y cualquiera de las 30 revistas regionales que nuestro 
Servicio de Prensa brinda al mundo, tiene como misión principal informar a los socios de los Clubes, y al 
público en general, de la actividad que desarrolla nuestra Organización en España y en el mundo y se 
concibe y escribe como un instrumento eficaz para ofrecer información que nos ha de servir de punto de 
partida y origen para el intercambio de ideas entre Clubes a partir de las actividades relevantes que 
publica, y en definitiva, como instrumento de generación de amistad rotaria. 

 Todas y cada una de nuestras Revistas contienen un mínimo de secciones comunes, que el 
Servicio de Prensa considera de inclusión obligada para –dijéramos- su homologación como “revista 
rotaria”. Concretamente encontraréis el Mensaje del P.R.I. y los de los Gobernadores de los Distritos a 
los que sirve la revista, al menos una entrevista relevante, y noticias de Rotary International. Además, 
cada revista tiene libertad de incluir las secciones que estime convenientes. En la nuestra encontraréis 
noticias de cada uno de los Distritos, fundamentalmente de los eventos “oficiales” (Asambleas y 
Conferencias, P.E.T.S. distintos seminarios), noticias de los Clubes también de sus actos y proyectos,  y 
de Juventud en lo que se refiere a la celebración de RYLAS, Rotaract e Interact,  Becas, Intercambios... 

 He de destacar que nuestra “España Rotaria” publica también, mediante artículos firmados, 
vuestras opiniones, inquietudes, actividades, en la sección de “Participación Rotaria”.  

 Es, pues, nuestra querida Revista, una fuente de ideas, así como de aproximación entre Clubes, 
Rotarias y Rotarios que no podemos obviar y que os animo a leer y a compartir también como origen del 
debate en el seno del Club. 

 En nuestro celo de intentar mejorar todo lo susceptible de ser mejorado, los actuales 3 
Gobernadores 2009-2010 junto con el Consejo Editorial, propusimos a la Editora de nuestra Revista 
España Rotaria, la introducción de varios cambios. El más importante de ellos va a ser el formato. El 
nuevo formato, que conoceremos ya desde la próxima Revista nº 46, de Mayo-Junio, va a estar más 
adaptada a la línea editorial de publicaciones actuales para este tipo de Revistas, formato que ya viene 
siendo utilizado para las Revistas Regionales que se publican en otros Países.   

 Confiamos que la nueva imagen de nuestra Revista complacerá a los casi 5.000 Rotarios que 
componemos los 3 Distritos Españoles. Paralelamente, el contenido también sufrirá modificaciones de 
mejora. Será una sorpresa para todos el poder tener en nuestras manos, el próximo mes de Mayo, 
nuestra Revista "España Rotaria" bajo la nueva y moderna concepción. Confiamos que ello contribuirá a 
que un mayor número de Rotarios y de Rotarias se animen a leerla más, pues será más atractiva, incluso 
en sus contenidos, todo lo cual redundará en seguir cumpliendo nuestro Lema 2009-2010, asegurándo 
el mejor de los Futuros para Rotary en los tres Distritos Españoles. 
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 La asignatura pendiente que tenemos todos es que somos incapaces de aportar Publicidad a la 
misma. Tenemos, desde el Consejo Editorial, fundadas esperanzas de que a partir del nuevo "look" que 
nuestra Revista va a tener, entre todos seremos capaces de conseguir Anunciantes que aprovechen 
nuestra "ventana rotaria" para lanzar sus motivos publicitarios. Si fuéramos capaces de ir 
consiguiéndolos poco a poco, en la misma medida podríamos aportar una reducción de costes de 
edición: de esta forma todos nos veríamos beneficiados. Os animo a ir pensando en tal o cual proveedor 
nuestro, de nuestras respectivas actividades, a quien le podría interesar ofrecerse al Mundo Rotario 
Español.  

 Hace dos meses recibí fotografías de la Conferencia del Distrito 9800, Melbourne, Australia. Me 
llamó la atención un gran banner sobre el escenario, en el que se publicitaba una importante marca de 
automóviles. Igualmente, tanto en "The Rotarian" como en múltiples otras Revistas Regionales, estamos 
contemplando anuncios publicitarios de empresas que se suman a aquellas publicaciones rotarias. Por 
simple lógica, aquellos rotarios, con la ayuda de sus colaboradores anunciantes, están, simplemente, 
ayudándose a ellos mismos, reduciendo sus propios costes.  

 Estoy seguro que nosotros también vamos a empezar a reflexionar sobre esta "asignatura 
pendiente" como me permito denominarla, y que en las próximas ediciones, aunque sea tibiamente, 
seremos capaces de empezar a contar con la ayuda de nuevos Anunciantes. 

 

Vicente Jesús Juan y Verdú 
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LA FRASE DEL MES 

En este mes de Abril, cuarto del calendario gregoriano, que los romanos dieron el nombre de Aprilis, y 
que Rotary lo designa como mes de la Revista,  sugerimos la siguiente frase: 

“Nuestra revista, que enseña y conmueve, es además el mensajero de nuestra 
voz, y la defensa para pensar en libertad.” 

Además, leer es una destreza, y mientras más se practica mejor se hace; mientras mejor se hace, menos 
esfuerzo se requiere, y mientras menos esfuerzo se requiere, más se quiere y se puede hacer. 

Al año que viene cumpliremos un siglo desde que en 1911 se publicó la primera revista de Rotary, que 
permitió llevar a 4.000 rotarios un ensayo de Paul Harris, con noticias de clubes y avisos; labor que se ha 
ido perfeccionando hasta llegar al día de hoy en que nuestra revista circula por 144 paises con 22 
idiomas diferentes. 

La comunicación es básica en todas las organizaciones, y nuestra revista desempeña a la perfección su 
tarea de intercambio de ideas y noticias entre los rotarios de los tres distritos, pero una vez que 
hacemos el esfuerzo de editar una revista, deberíamos sacarle más rentabilidad: como comunicación de 
Rotary al exterior, y como es una pena que por diferentes motivos, se desperdicien en cada Club un gran 
porcentaje de ejemplares, propongo desde aquí al actual y al próximo Gobernador, que se reduzca a los 
clubs la entrega de un +/- 20% de ejemplares, y que dichos ejemplares sean aumentados con otras 
direcciones de organismos, entidades, agrupaciones, consultas, etc., además de las seis direcciones que 
ya en su día, desde los clubes se facilitaron a los gestores de nuestra revista; pues es una pena que fuera 
de Rotary se conozca poco o casi nada la cantidad de cosas que hacemos los rotarios. 

Hasta el próximo mes. 

Jeremías Gisbert Pastor 

Rotary Club Alcoy 
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QUIEN ES QUIÉN EN EL DISTRITO 
 

JUAN BALLESTER PREFASI     

 
    

 
 

DATOS PERSONALES: 
- Estado civil:          Casado con Lola Giménez Signes.  
- Nacionalidad:        Española 
- Fecha nacimiento: 23 de marzo de 1943. 
- Lugar nacimiento: Gandía (València). 
- Profesión:              Médico Estomatólogo 
- Domicilio:             Camí de Merle, 11. Dénia. Teléfono 

606575862, Fax 6431550.    
                                          

 

DATOS ACADÉMICOS: 
- 1969. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de València. 
- 1976: Licenciado en Estomatología por la Universidad de Madrid. 
        

DATOS ROTARIOS: 
- 1984:        Ingresa como miembro  y socio activo en el R.C. Dénia. 
- 1988-89 : PRESIDENTE del R,C. Dénia. 
- 1990:       Asiste como representante español al 20º Aniversario del R.C. de Boissy   Saint- Léger   

                 de Francia. 
- 1990:       Distinción “THE ROTARY FOUNDATION DISTRICT SERVICE AWARD”  

                 otorgada por el Gobernador Eduardo F. de Caleya. 
- 1990-91:  ASISTENTE del Gobernador  Antonio Jiménez y Ramón. 
- 1991:        Distinción: “MIEMBRO DISTINGUIDO DEL DISTRITO 220” otorgada por el  

                 Gobernador Antonio Jiménez y Ramón. 
- 1991-92:  ASISTENTE del Gobernador José Luis Perona Larraz. 
- 1993:        Distinción  “PREMIO DISTRITAL POR SERVICIOS PRESTADOS A LA  

                 FUNDACIÓN ROTARIA” otorgada por el Gobernador Luis Falcó Peydró. 
- 1994-95:  Secretario del R.C. Dénia. 
- 1995:        Asistencia a la “CONVENTION INTERNATIONAL 1995 NICE – FRANCE”. 
- 1999-00:  Secretario del R.C. Dénia. 
- 2003-04.  SECRETARIO  del  DISTRITO 2200, con el  Gobernador Francisco Chapa Mora.   
- 2008-09: Miembro del Equipo Distrital del Gobernador Jean Pascal Navarro como 

                PRESIDENTE del Sub-Comité del FONDO PERMANENTE de LFR 
- 2009:        GOBERNADOR NOMINADO DISTRITO 2203 para el año 2011-2012. 
- 2009-10:  Miembro del Equipo Distrital del Gobernador Vicente Juan como PRESIDENTE 

                de la  AVENIDA SERVICIO EN EL CLUB. 
- 2010-11:  Miembro del Equipo Distrital del Gobernador Pedro Valenzuela  como  

                PRESIDENTE de la AVENIDA SERVICIO EN LA COMUNIDAD. 
 

 -      Asistencia a numerosas Asambleas y Conferencias de Distrito 220, 2200, 2202 y 2003. 
-       Está en posesión de 6 DISTINCIONES PAUL HARRIS. 
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LA JUVENTUD HABLA 

IGE 2006 ESPAÑA-ARGENTINA 
 
Me resulta sorprendente pensar que hace poco más de cuatro años Rotary era algo absolutamente 
ajeno a mi vida. Sonrío al recordar la novelesca imagen que de Rotary tenía cuando un conocido me 
comentó que el Rotary Club Valencia-Centro estaba buscando candidatos para participar en un 
programa de intercambio para jóvenes profesionales y que pensaba que mi perfil era apropiado para 
resultar seleccionado. Recuerdo haber telefoneado inmediatamente a un familiar para solicitarle 
información sobre esta organización y sus miembros con la misma claridad que recuerdo cómo este 
familiar me dijo que los rotarios ‘eran muy buena gente’.  
Tras devorar toda la información que pude encontrar en la página web de Rotary, decidí preparar mi 
solicitud tan bien como pude con la intuición de que participar en este programa podía ser una de 
esas oportunidades que no se pueden dejar pasar. Mi ansiedad crecía a medida que el tiempo pasaba 
y no recibía respuesta del comité de selección. Recuerdo con emoción el momento en que Néstor 
Spagnoli, rotario del RC de Majadahonda y presidente del comité IGE, me llamó para darme la 
enhorabuena por haber sido seleccionado como miembro del equipo del intercambio. Me han 
sucedido tantas cosas relacionadas con Rotary desde entonces que cuesta esfuerzo creer que hayan 
transcurrido tan sólo cuatro años. 
Un Intercambio de Grupos de Estudios (IGE) es un programa patrocinado por la Fundación Rotaria y 
organizado por dos distritos rotarios en el que se brinda la oportunidad de conocer la realidad social y 
profesional del distrito anfitrión a un grupo de entre cuatro y seis jóvenes profesionales del distrito 
visitante, que viajan acompañados de un rotario que lidera en grupo.   
El IGE del año 2006 fue organizado por los distritos 2200 (España-Sur) y 4910 (Buenos Aires-Sur) 
siendo gobernadores Eduardo San Martín y Jorge Feliú. Durante el mes de mayo de ese año el equipo 
argentino visitó España mientras que nosotros viajamos a Argentina a mediados del mes de junio, con 

Ricardo Sevillano, rotario del Rotary Club 
Anaga-Teide, al frente.  
ara mí era el primer viaje al hemisferio sur. 
Al despegar, dejé un continente a las puertas 
del verano para aterrizar doce horas más 
tarde en otro que se preparaba para recibir 
al invierno, pasando de los densos follajes de 
los árboles españoles a las frágiles ramas 
descubiertas en los parques argentinos. Este 
viaje en el espacio y el tiempo me pareció 
una fantástica manera de entender lo 
grandioso de las leyes naturales que rigen el 
devenir de nuestro planeta y cuán 
insignificantes pueden llegar a ser los 
motivos de enfrentamiento entre los pueblos 

que lo pueblan. Uno de los objetivos del programa IGE es promover la Paz y la Buena Voluntad entre 
las culturas y esta sutil experiencia, tan íntima y profunda, es para mí una lección imborrable.  
Durante cuatro semanas tuvimos la oportunidad de conocer una Argentina verdadera de la mano de 
rotarios que sin conocernos previamente nos ofrecieron el cariño debido a un gran amigo, a un 
hermano o  a un hijo. Esta enorme muestra de afecto nos acompañó desde el primero hasta el último 
día por las ciudades de La Plata, Mar del Plata, Chascomús, Buenos Aires y por un sinfín de lugares del 
área metropolitana de la capital argentina. Participar en un IGE no es una experiencia fácil: no se trata 
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de un viaje de placer por territorios remotos con el apoyo de guías excepcionales. El exigente 
programa de actividades organizado por los rotarios anfitriones nos llevó, en ocasiones, a presenciar 
en primera persona el sufrimiento de los más necesitados a quienes los rotarios prestan su apoyo, 
poco antes de tener la oportunidad de visitar los escenarios donde la cultura, las letras y la historia 
argentina han alcanzado sus más altas cotas. 
Durante las cuatro semanas que duró nuestro intercambio visitamos alrededor de 20 clubes rotarios 
en los que tuvimos la ocasión de presentarnos a nosotros mismos, de representar a nuestro distrito 
rotario patrocinador y de responder a las afectuosas preguntas de tantos descendientes de españoles 
que habitan en ese país. Las familias de los rotarios y rotaractianos argentinos nos abrieron las 
puertas de sus empresas, de sus hogares y de sus corazones para permitirnos vivir una de las 
experiencias más enriquecedoras que he tenido la ocasión de disfrutar.  
Participar en un IGE significa 
convertirse en Embajador de 
Buena Voluntad de la 
Fundación Rotaria de Rotary 
International. Haber podido 
desempeñar ese papel es para 
mí un enorme orgullo hoy, 
cuatro años después de 
aquella experiencia y tres años 
después de ingresar como 
socio en el Rotary Club 
Valencia-Centro, que me 
propuso como candidato. Cada 
vez que junto a mi insignia 
rotaria prendo la insignia que 
como becario de la Fundación 
Rotaria llevé durante aquellas 

semanas me siento 
acompañado por el afecto 
de todos aquellos amigos y 
por el honor de haber 
podido acercarme a Rotary 
a través de tan maravillosa  
experiencia. 
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Nuestro Coordinador de Área para Africa, RIBI y parte de Europa, Mark  
Doyle, nos ruega publicar la carta de la Dra.Christine Sagini, miembro  

 del Rotaract de Kenia. 
PDG. Meinrad Busslinger 

 Coordinador del Health and Hunger Resource Group 2009-2010, zone 13 b. 
 e-mail:  busslinger@telefonica.net 

 Hola, 
  Buena noticia. He sido nombrada Médico Jefe para la Salud del Distrito  de Fafi y 
Superintendente Médico para el Hospital Distrital de Fafi. Es  la primera vez en la historia que han 
nombrado a una mujer para este  cargo en la Provincia del Noreste. Estoy muy ilusionada para 
comenzar.  
 Quisiera situar la salud en esta área para la que soy responsable a un  nivel  nunca visto antes. 
Voy a aprovechar  mi cargo para mejorar las  condiciones de salud de la comunidad que sirvo.  
 Asegurarme también que la salud llegue adonde  más se necesite. Con eficiencia y 
sostenibilidad.  Un programa muy atrevido, pero no imposible.  
 Les ruego que acepten mi invitación para realizar este compromiso. Uds.  deben aprovechar  
mi presencia en esta región para dejar de una manera  tangible la presencia de Rotary en este distrito.  
 Tengo muchas ideas. Voy a compartir algunas con Uds., pero me interesa  mucho que me den 
las suyas. 
 
 El hospital está en obras. Inicialmente, funcionaba como un dispensario,  pero después de la 
creación del Distrito de Fafi, ha sido elevado a un Hospital de Distrito. El gobierno está construyendo 
una  nueva  maternidad, un teatro, una consulta y una clínica para la atención  sanitaria de las madres 
e hijos. Sin embargo, necesito equipamiento,  camas, mantas y sábanas. Si estuviesen interesados en  
este hospital, les ruego que se pongan en contacto conmigo para  darles más información. 
  
  El hospital necesita urgentemente una valla para cercar la propiedad.  Esto daría seguridad 
para el personal y los pacientes, y protegería el  hospital de los “ocupas”. 
  
  Necesito montar un laboratorio que funcione. Los servicios que da el  laboratorio se cobran y 
pueden luego financiar los fondos para un buen  funcionamiento del hospital. 
  
  En mi provincia es el sitio donde menos inmunización recibe. La  malnutrición es un problema, 
como lo es también la salud para la madres  y sus hijos. 
  La lista no es exhaustiva, pero he dado una prioridad a las primeras  necesidades. Si su interes 
se centra en los problemas sociales, puedo  facilitarles lo que seran los proyectos futuros, ya que voy a  
participar a las reuniones de la junta del distrito. 
  
 Se trata de una invitación para todos. Les ruego compartir esta  información con todos los que 
estén interesados en el servicio para la gente de esta región. 
   
 Antes de despedirme, les prometo que si trabajamos juntos, me entregaré  plenamente.  
 No escatimaré ni mi tiempo, ni mi entrega para que el  
 proyecto sea un éxito.  Muy Cordialmente. 
 
 Dra. Christine Sagini 
 Miembro del Club Rotaract de Nairobi Este. 
 DMOH/Fafi District 
 e-mail: cmabera@yahoo.com 
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COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE “ESPAÑA ROTARIA” 
 

Queridos compañeros rotarios: 
 
Estamos en el mes de la revista, ese medio de comunicación, como muchos otros que podemos utilizar 
para fomentar el intercambio de información e ideas o como carta de presentación entre otras cosas. 
 
Si bien las nuevas tecnologías nos permiten el uso de medios mucho más rápidos, como las páginas web, 
las redes sociales, las web 2.0, el correo electrónico, no deja de ser el método tradicional de una revista, 
un medio cómodo de conocer Rotary. Podemos leerla tranquilamente en cualquier momento del día 
estemos dónde estemos y podemos darla en mano a aquellos que nos preguntan ¿qué es Rotary? o 
¿qué hacéis los rotarios? para que puedan informarse de forma detallada y sobre todo calmada de ello, 
sin depender de una conexión a Internet, de la carga de batería o de cualquier otro elemento externo, 
de lo que hacemos los rotarios de los tres distritos.  
 
Desde hace unos años, tenemos la suerte de que, a parte de tenerla en una lengua que entendemos 
todos (o casi todos) los rotarios españoles, contribuimos a hacerla. Como me habéis oído decir alguna 
vez, parte de la revista, es aquello que nosotros queremos que sea. 
 
Como bien os ha dicho nuestro Gobernador Vicente, a partir del próximo número, vamos a intentar 
renovarnos, darle un aire nuevo. Vuestras contribuciones van a ser fundamentales para ese cambio, 
mediante el envío de artículos de diferente índole.  
 
En nuestra página web www.rotaryspain2203.org tenéis las instrucciones para qué tipo de artículos 
enviar y de qué extensión, como siempre enviando por una lado las fotografías (como máximo dos) en 
formato JPG y sin reducir, es decir, como archivo adjunto y no como foto, y por otro el texto, en Word, 
sin formatos ni caracteres especiales, así como los plazos para los envíos. 
 
Recordad que tanto los artículos, como los cambios de dirección para los envíos o anomalías en los 
mismos (principalmente que no os llegue durante los dos meses de cada número) tenéis que enviarlos a 
revista2203@gmail.com y desde ya os digo que para las reclamaciones MRW nos está pidiendo un 
número de teléfono de contacto. 
 
¡¡Espero vuestros artículos!!. 
 
Un cordial saludo 
 
Lorena Romans  
RC Denia  
Coordinadora España Rotaria 08-11 
Distrito 2203 
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ESTADÍSTICA MENSUAL DEL DISTRITO 2203 
 

CLUB SOCIOS ALT/BAJ TOTAL REUNIONES ASISTENCIAS 
      
ALCOY 36 1 37 4 63% 
ALICANTE 48 0 48 5 53% 
ALICANTE PUERTO 24 -1 23 4 73% 
ALICANTE-CENTRO 20  20   
ALMORADÍ 23 1 24 4 51% 
ALTEA 13  13   
BENAHAVIS -C.SOL 39 0 39 4 71% 
BENALMÁDENA-
TORREMOLINOS 21 0 21 4 50% 
BENIDORM 42  42   
BENISSA-TEULADA 17  17   
BURRIANA 31  31   
CÁDIZ 11  11   
CALPE-IFACH 30  30   
CALVIÁ 16  16   
CARTAGENA 17 0 17 5 87% 
CASTELLÓN 50  50   
CEUTA 28 0 28 4 66% 
CIUTAD. DE MENORCA 16 0 16 3 50% 
CÓRDOBA 10  10   
DENIA 17  17   
ELCHE 42 1 43 5 53% 
ELCHE-ILLICE 36 0 36 5 52% 
ELDA-VINALOPÓ 27 0 27 5 51% 
ESTEPONA-COSTA DEL 
SOL 19 0 19 4 68% 
FUENGIROLA MIJAS 18 0 18 4 58% 
GRANADA 13 0 13 4 48% 
HUELVA 17  17   
IBI 16 0 16 3 52% 
IBIZA 29 0 29 5 53% 
INCA 32 0 32 3 68% 
JÁVEA 25  25   
JEREZ DE LA FRONTERA 13  13   
L´ELIANA 10  10   
LA VALL D´UIXO 23  23   
LLEVANT DE MALLORCA 12  12   
MAHÓN MÔ 21  21   
MALLORCA 43 0 43 5 57% 
MAR MENOR SAN JAVIER 16  16   
MARBELLA 48 0 48 4 48% 
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MELILLA 20 0 20 4 64% 
MENORCA 21 0 21 5 35% 
MURCIA 28 1 29 5 58% 
MURCIA NORTE 17  17   
NULES 24  24   
ONDA 21  21   
ORIHUELA 29 0 29 5 56% 
PALMA -ALMUDAINA 23 0 23 4 68% 
PALMA JUNÍPERO SERRA 34 0 34 4 48% 
PALMA RAMÓN LLULL 39  39   
PALMA-BELLVER 30  30   
POLLENÇA 25 0 25 4 50% 
ROQUETAS DE MAR 22 0 22 4 50% 
SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA 11 0 11 4 65% 
SEVILLA 16  16   
SEVILLA - MACARENA 21  21   
TORREPACHECO 41  41   
TORREVIEJA 28 0 28 5 64% 
VALENCIA 31  31   
VALENCIA CENTRO 53 0 53 3 44% 
VALENCIA -CID 6  6   
VALENCIA FERIA-MEDIT 34  34   
VALENCIA REY D. JAIME 12 -1 11 3 88% 
VILA REAL 24  24   
XÁTIVA 19  19   
      
      
TOTALES 1598 2 1600   

 
 

Juan Miguel Cortés Compañy 
Secretario del Distrito 2203 de Rotary International. 

Año Rotario 2009 – 2010 
 

 
 

 


