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MENSAJE DEL PRI 
  Estimados compañeros rotarios: 

 En febrero, después de asistir a una cena para celebrar el 
centenario de la fundación del Club Rotario de St. Paul, Minnesota, 
EE.UU., se me acercó una joven, quien me preguntó: “De todo lo 
que ha visto este año en Rotary, ¿qué momento le conmovió más 
que ningún otro?” 

 Aún siendo una pregunta tan sencilla, me resultó casi 
imposible contestarla porque he presenciado numerosas escenas 
conmovedoras durante las que me he sentido profundamente 
orgulloso de ser rotario. En el curso de los últimos doce meses, he 
tenido el privilegio de observar de primera mano la manera en que 
nuestro servicio influye en las vidas de otras personas y lo 
impresionantes que son los problemas y carencias que abordamos. 

 Una cosa es ver las fotografías de la devastación causada 
en Haití a raíz del terremoto que sacudió la isla en enero, pero no 
se puede comparar con lo que es caminar entre los escombros, ver 
los edificios derrumbados y darse uno cuenta de que jamás 
podremos comprender el verdadero alcance de la tragedia. 

 En Banda Aceh, Indonesia, donde Rotary ha contribuido 
enormemente a la reconstrucción de la ciudad azotada por el 
maremoto de 2004, creí comprender la gravedad de la catástrofe 
antes de visitar la zona. Pero no estuve preparado para la 
asombrosa vista de un gigantesco buque de carga en un campo 
labriego a tres kilómetros tierra adentro, llevado hasta allí por la 
fuerza del maremoto. 

 En China, en un orfanato patrocinado por Rotary, sostuve 
en mis brazos a una niña de apenas dos meses que había sido 
abandonada en un tren. 
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 Con la criatura en los brazos, comprendí que lo que Rotary proveía al orfanato —alimentos, 
ropa, un albergue limpio y seguro— era tan sólo parte de lo que hacía falta. Lo que ese bebé quería más 
que nada en ese momento era cariño y que la arrullaran. Eso me conmovió intensamente. 
 
 Como rotarios, podemos hacer mucho en beneficio de los demás. Aun cuando sea de 
importancia capital brindar asistencia material —por ejemplo: en las áreas de alfabetización, agua y 
saneamiento, salud y lucha contra el hambre— es igualmente crucial que prestemos servicio con buena 

voluntad, con sincero espíritu humanitario. A menudo, la empatía por sí sola 
es una gran ayuda. 
 
 Al acercarse el final de este año rotario y mi presidencia, les agradezco 
a todos ustedes su dedicado servicio rotario y su apoyo. Ha sido un honor ser 
presidente de RI y aprovecho esta oportunidad para recordarles que El Futuro 

de Rotary está en Sus Manos.  
 
 John Kenny 
 Presidente, Rotary International. 
 

 

MENSAJE DEL GOBERNADOR 
 
 Amigas y Amigos Rotarios: 
 

 Junio, es el mes en el que vamos a concluir nuestro magnífico (gracias a vosotros) Año Rotario 
2009 – 2010.  Está designado en nuestro Calendario como el “Mes de las Agrupaciones de Rotary”. 
 
 Curiosamente, la primera Agrupación de Rotary nace de un modo informal en 1928, cuando un 
grupo de Rotarios pertenecientes a diversos Clubes entran en contacto debido a su interés muto por 
aprender Esperanto. Ello les hizo organizar reuniones independientes de las que cada semana se 
celebraban en sus respectivos Clubes y efectivamente, consiguieron ayudarse y aprender el Esperanto. 
 Es en 1947 cuando se constituye de modo “oficial” la primera Agrupación de Rotary:  la 
Agrupación Rotaria Internacional de Náutica. 
 
 Las Agrupaciones son una forma diferente y muy eficaz de vivir y de disfrutar Rotary. Aunque 
están en el seno de Rotary International,  funcionan de un modo totalmente independiente y de hecho 
tienen sus propias estructuras, normas, cuotas y administración e incluso pueden tener “personalidad 
jurídica” en función de las leyes de cada Estado.  Están abiertas a los socios de los Clubes Rotarios, y 
también a sus parejas y a los Rotaractianos. 
 
 Básicamente, los rotarios pueden constituir Agrupaciones de cualquier asunto que sea de mutuo 
interés. En este momento, funcionan las denominadas Agrupaciones Profesionales y las Recreativas y 
están constituidas más de 80.  
 
 Podéis entrar en nuestra página Web Distrital: www.rotaryspain2203.org.  En su Sección de 
Portada: Comités/Subcomités/Avenidas váis al “Comité Agrupaciones de Rotary”.  Allí hemos tenido 
desde primeros del año rotario el detalle de todas las Agrupaciones Rotarias que existen, muchas de 
ellas tienen la direccion e-mail indicada, para contacto. 
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 Vale la pena que entréis. Os daréis cuenta de la cantidad y la gran variedad de Rotarios de todo 
el mundo que ya vienen practicando más su Amistad, desde el seno de las muchísimas Agrupaciones alli 
existentes. Podréis, sin duda alguna, seguramente… encontrar una por lo menos que os podría interesar. 
Ello os daría motivo y ocasión para “conectar” con compañeros Rotarios de todo el mundo, a quienes les 
gustan las mismas actividades lúdicas que, seguramente, a vosotros. 
 
 La idea nuclear de las Agrupaciones Profesionales es hacer realidad el Servicio a través de la 
Ocupación. Potenciarlo al máximo. Los rotarios y las rotarias tienen una clasificación profesional en 
virtud de la que pueden reunirse al margen de sus Clubes y tratar sus asuntos profesionales, y tratar de 
liderar determinados aspectos de sus profesiones, organizar eventos y congresos y con ello, fomentar su 
desarrollo personal en la importantísima esfera humana que es el trabajo, y por supuesto, contribuir con 
ello a mejorar la amistad mutua.  
 

También son una inagotable fuente de orientación para la labor que se realiza en los Distritos y 
en los Clubes, una gran parte de la que es de elevado valor añadido para la sociedad y los pueblos 
menos favorecidos, por lo que la opinión y dirección de rotarios cualificados y de determinadas 
Agrupaciones Profesionales, son la garantía del éxito en la conclusión de muchos proyectos. 
 
 Son instrumentos preciosos al servicio de los Rotarios, de sus parejas y de los Rotaractianos para 
compartir experiencias profesionales con el objetivo de lograr el liderazgo profesional. Deben 
constituirse a partir de las Clasificaciones Profesionales y, en este punto, conviene que también 
comprendamos el sentido de las Clasificaciones.   
 
 La Clasificación Profesional en Rotary está concebida no solamente para identificar la profesión 
del Rotario, sino también para que cada Rotario manifieste qué es exactamente aquello que sabe hacer. 
Por lo tanto, de aquí se derivan consecuencias importantes también para el Servicio a Través de la 
Ocupación. Cada uno ha de prestar ese servicio en función de lo que realmente sepa hacer; en función 
de lo que “domine”.   
 

Rotary no quiere saber, únicamente, si un socio es “empresario”, por ejemplo; le interesa saber 
qué es lo este socio hace en su empresa.  Tampoco le interesa, solamente, saber a qué se dedica la 
empresa, sino a lo que se dedica el socio en particular, ya que de ahí, pueden extraerse muy valiosas 
capacidades para el Servicio a Través de la Ocupación. 
 
 Las Agrupaciones Recreativas son una muy buena forma de compartir diversión y aficiones 
personales, por lo que son excelentes para fomentar la Amistad a través del desarrollo esos 
pasatiempos de los que surgen también proyectos de servicio. De ahí que Rotary tenga también interés 
en conocer las aficiones de sus miembros, de modo que a través de las guías distritales o las relaciones 
informatizadas de socios, puedan organizarse eventos recreativos que, a la postre, fomentan 
enormemente la amistad. 
 
 Por citar algunas, entre nosotros es conocida la “Agrupación de Rotarios por la Cultura Latina”  o 
Rotarios Latinos, y hay una Agrupación de Contadores y Peritos, una de Coleccionistas de coches 
antiguos. La Agrupación Internacional de Radioaficionados Rotarios, la de Lucha contra el Sida, la 
Agrupación Rotaria de Ciclismo para el Servicio, de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, de Protección del 
Medio Ambiente .  
 

Las hay de Yoga, de Cata de Vinos, de Profesionales de Enfermería.  Sea en el área recreativa, 
profesional o de la salud, las Agrupaciones de Rotary reúnen a los rotarios para fomentar el 
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compañerismo, la comprensión internacional y el servicio a los demás de un modo novedoso y 
atrayente, en beneficio de la comunidad mundial.  
 
 Nuestra Guía Distrital tiene preparado un apartado más:  Aficiones. 
 Ella recoge ya nuestras respectivas dedicaciones Profesionales, de ella pues, podrán salir en el 
próximo Año Rotario 2010-2011 los Listados de los Rotarios clasificados por sus respectivas 
“profesiones”.  Ello será el “primer paso”. Será importante conocer, por ejemplo, todos los  Rotarios que 
son: Médicos, Arquitectos, Ingenieros, Abogados, pero también quienes son Electricistas, Empleados de 
Banca (aunque sean Directores), o Reparadores. 
 
 Si los Rotarios de nuestro Distrito, a través de los CICCs de cada Club Rotario, tuvierais a bien 
introducir vuestras “aficiones”… pensad que fácil os resultaría pinchar un botón y conocer… a los 
amantes del Golf, de la Jardinería, de la Música, del Cine, o simplemente, de la Naturaleza. 
 En nuestras manos, estimados amigos y amigas… sigue y seguirá siempre estando el FUTURO de 
las Agrupaciones de Rotary: Agrupaciones Profesionales, sí, pero, también Agrupaciones de Aficiones o 
de Ocio. Y todas ellas nos harán “más participativos, a través de la AMISTAD en Rotary”. ¿Os animáis?  
 

Paul Harris nos dijo, con respecto de nuestras Agrupaciones, que 
 “El espíritu de compañerismo es maravilloso; ilumina los senderos de la vida, irradia buenos 

sentimientos y posee incalculable valor”. 

 
 Me gustaría pediros, amigas y amigos rotarios, que a partir de ahora, iniciemos esta nueva 
experiencia y nos atrevamos a conocer mejor qué son las Agrupaciones de Rotary, que tan buen 
servicio han prestado y prestan no sólo a los Clubes y Distritos en aquellos lugares que funcionan, sino a 
los más desfavorecidos. 
 
 Bueno… Hemos llegado a ésta, nuestra 12ª Carta Mensual del Gobernador 2009-2010. 
 Muchos rotarios han tenido magníficos comentarios sobre los densos contenidos de cada una 
de ellas. A otros, les han parecido un rollo. De todo hay en la viña del Señor. Hay muchos Clubes que se 
han servido de cada Carta Mensual para que su Instructor del Club la tomara como “base de aprendizaje 
rotario”, comentando sus contenidos a través de todas y cada una de las Reuniones Semanales. 
 
 Mi única y exclusiva intención, a pesar de su exposición extensa, ha sido, precisamente, intentar 
transmitiros un poco más de formación y de información rotarias. Es decir, cumplir con otra de las 
METAS DISTRITALES que muchos de vosotros, por todo el Distrito, me señalasteis en aquéllos ya muy 

lejanos PETS:  “ +ROTARY “.  Más Rotary, significa: más información sobre Rotary, ya que…: 
“ Se ama mejor lo que se conoce bien”.  
 Y de cualquier forma, a través de estas 12 Cartas Mensuales del Gobernador, hemos intentado, 
todos los que en ellas hemos participado: Jeremías Gisbert, Juan M. Cortés y yo mismo, ser capaces de 
“aportaros una visión” más acorde con los tiempos que corren. Para algunos, lo hemos conseguido. 
 
 Estoy seguro que muchos de vosotros, sobre todos quienes han estado al frente de vuestros 
Clubes Rotarios, tal como me han manifestado varios Presidentes, concluido ya como está concluyendo 
nuestro magnífico Año Rotario 2009-2010, vais a recopilar todas estas Cartas Mensuales para re-leerlas 
más tranquilamente, al tiempo que podrán serviros también de documento de consulta sobre los Temas 
que hemos estado tratando, mes a mes. ¡Gracias a todas y a todos a quiénes han llegado, cada mes, a 
leerlas completas! Es nuestra mayor satisfacción, tras el gran empeño que en ellas hemos puesto. 
 Con mi Carta nº 13, la de la “despedida” pondré punto y final a mis comunicaciones con 
vosotros. Para todas y para todos, un fuerte abrazo. 

Vicente J. Juan y Verdú 
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 LA FRASE DEL MES 
 

Las Agrupaciones de Rotary comenzaron informalmente en 1928, cuando varios rotarios que compartían 
el interés por el esperanto formaron un grupo, y en 1947 un grupo de entusiastas de la navegación 
fundó la Agrupación Rotaria Internacional de Náutica. 
 
Al 1º de Julio del 2008 ya funcionaban 66 Agrupaciones de Rotary en todo el mundo. 
 
 La Directiva de R.I. a designado a junio como el mes de las Agrupaciones de Rotary a efectos de 
reconocer la importancia del compañerismo internacional y la buena voluntad entre los rotarios con 
similares intereses recreativos, profesionales, o relacionados con el campo de la salud, a efectos de 
promover la participación en las Agrupaciones y, a través de estas, fomentar la comprensión, porque los 
rotarios estamos llamados a fortalecer nuestra vivencia en Rotary a través de la amistad; solo si somos 
verdaderos amigos, si practicamos la tolerancia, el respeto y las consideraciones mutuas, podremos ser 
efectivos en nuestra misión de fortalecer nuestros clubes y ser eficaces en la consecución de nuestros 
fines y propósitos. Para lograrlo, Rotary nos ofrece múltiples oportunidades, como es la posibilidad de 
pertenecer a distintas agrupaciones dentro de Rotary, sin dejar de pertenecer a nuestros propios clubes, 
y por eso proponemos la siguiente frase: 
 

La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan  todos, 
porque no se trata de ser el primero, sino de llegar con todos, y a tiempo. 

 
Y como me he quedado muy corto en la exposición de las Agrupaciones, me gustaría contarles una 
bonita historia, que además es real, y que apoya mi pensamiento de que la vida es como un espejo, 
pues en la mayoría de ocasiones nos devuelve lo que hacemos. 
 
Su nombre era Fleming; un granjero escocés. Un día, oyó un lamento pidiendo ayuda que provenía de 
un pantano cercano, por lo que dejó caer sus herramientas y corrió hacia allí, encontrando que había un 
aterrado muchacho que aunque ya estaba hundido hasta la cintura, gritaba y se esforzaba por salir.  El 
granjero Fleming salvó al joven de lo que hubiera sido una lenta y espantosa muerte.  
 
Al día siguiente llegó un carruaje a la granja, y un noble salió y se presentó como el padre del muchacho 
al que el granjero Fleming había ayudado, y le dijo: Yo quiero recompensarlo porque usted salvó la vida 
de mi hijo.      
No, yo no puedo aceptar un pago por lo que hice -contestó el granjero-, y en ese momento salía de la 
cabaña el hijo del granjero. ¿Es su hijo? preguntó el noble. Sí, respondió el granjero. Entonces le 
propongo hacer un trato: permítame proporcionarle a su hijo el mismo nivel de educación que mi hijo  
disfrutará, pues si el muchacho se parece a su padre, no dudo que crecerá hasta convertirse en el 
hombre del que nosotros dos estaremos orgullosos. Y el granjero aceptó. 
 
El hijo del granjero Fleming asistió a los mejores colegios y con el tiempo se graduó en la Escuela Médica 
del St.Mary’s Hospital en Londres, y siguió hasta darse a conocer en el mundo como el renombrado Dr. 
Alexander Fleming, el descubridor de la Penicilina. 
 
Años después, el hijo del mismo noble, estaba enfermo de pulmonía, y que creen ustedes que salvó su 
vida en esta segunda ocasión?....... la Penicilina. 
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¿Quieren saber más?, el noble era Sir Randolph Churchill, y su hijo Sir Winston Churchill. 
 
Alguien dijo: Lo que va regresa. Trabaja como si no necesitaras el dinero. Quiere como si nunca hubieses 
sido herido. Baila como si nadie estuviera mirando. Canta como si nadie escuchara. Vive como si fuera el 
Cielo en la Tierra.   Sonríe, estas vivo. 
 
Con este último escrito, quiero agradecer a nuestro Gobernador Vicente Juan el que me asignara este 
trabajo, pues he de confesar que para mí ha sido un placer y un privilegio el poder contactar 
mensualmente con ustedes (o vosotros); así que un último saludo y hasta siempre. 
 
 
Jeremías Gisbert Pastor 
Rotary Club Alcoy 
 
 

QUIEN ES QUIEN EN EL DISTRITO 2203 
Graciela Waen 

Clasificación: arquitecta 
Rotary Club de Benahavis –Costa del Sol 
Ingreso a Rotary en 2003. Secretaria 2003-2010 Tesorera  2004-2005.Presidenta 2006-2007 
Comité de Juventud 2006-2010. Comité de Proyectos de Servicios 2007-2010 
 

• Creadora del proyecto premiado por RI Mejor proyecto Conjunto en el distrito 2200: Agua para 
la Provincia de Tetuan en Marruecos -2007- RC de Benahavis- Ministerio de Agricultura de la 
Provincia de Tetuan. 

• Desde 2007 a 2010  Creación del  Conciertazo en Marbella, en colaboración con  los cinco clubes 
de la Costa. Concierto para 1500 niños, para promocionar Rotary y las campañas Rotarias (Qué 
es Rotary -Pongamos Fin a la Polio- Intercambios de Juventud, etc) 

• 2007- Promoción de Rotary en Institutos, alumnos, profesores, APA. 

• Sábados musicales para los niños- para los niños con el objeto de promocionar Rotary.  

• Desde 2007 a cargo de Intercambios de Juventud en la Provincia de Málaga. 

• Desde 2007 iniciadora de una campaña para la creación de un nuevo R.C. en Málaga a través de 
los diferentes organismos políticos y sociales de Málaga. 

• Participante junto a Arturo Reque en su proyecto de  la difusión de Chagas, como enfermedad 
de la Pobreza en América Latina. 

2008-2009 : A Nivel distrital Responsable de Intercambios de Juventud en  Andalucía Oriental 
2009-2010: A Nivel Distrital 

• Presidente del Subcomité de Fondo Permanente de la Fundación Rotaria. 

• Promoción de los Intercambios de Juventud en Andalucía Oriental  
Convenio con Institutos públicos para esta tarea . 
Intercambios en  Municipios sin Club Rotario. 

• Delegada del Gobernador para la Creación del nuevo R.C. de Málaga 

• Coorganizadora  del III encuentro de Rotarios Andaluces. 

• Colaboradora en la formación de  del Nuevo Club Málaga-Puerto Banús Internacional. 

• Coordinadora General de la Asamblea 2010 de Marbella para el distrito 2203. 

• Participante en los trabajos de selección del IGE Australia- España 2010, y en la recepción de los 
participantes australianos. 
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LA JUVENTUD HABLA 
Hola! 
  
Ya estoy en casa desde el dia 15 de junio.  
 
Volvi con mis padres y estuvimos en NY y nos lo pasamos muy bien, nos gusto mucho. Aun no me 
parece que haya pasado tanto tiempo desde que me fui a Roseburg.  
 
La verdad que ha sido una experiencia unica que nunca olvidare, me lo he pasado genial. He conocido 
un monton de gente y he hecho muy buenas amistades con las que aun mantengo contacto. 
Tambien he estado en muchos sitios que nunca pense que iria, como San Francisco o el Gran Cañon. 
Tuve mucha suerte con mis tres familias, siempre me trataron muy bien y tambien en el instituto, en 
el que me gradue ( por segunda vez jeje). Ahora echo de menos a la gente de alli y espero poder 
volver algun día para visitarles y también que me visiten. Gracias por esta oportunidad que me habeis 
dado. 
 
Ha sido el mejor año de mi vida.  
 
Silvia Calle Gaspar. 
 
 

DISFRUTAR DE ROTARY VIAJANDO 
 

Estimados amigos en Rotary: 
  
Heme aquí con mi último articulo "Disfrutar de Rotary, Viajando", que se corresponde con esta también 
ya... última Carta del Gobernador 2009-2010.  
 
¡Qué mejor viaje para mostraros que nuestra reciente 101ª CONVENCIÓN DE R.I., en Montréal! 
 
Hemos disfrutado de Rotary... a tope, creednos bien. Lo vais a ver. Para ello, mi secretaria fotográfica 
durante todo el Año Rotario que ahora termina, mi querida esposa Eva, ha tenido a bien seleccionar 
todas estas fotos para vosotros, para compartirlas con todos los Rotarios y las Rotarias que no han 

podido asistir a Montréal. 
  
101ª Convención: ¿Y... por qué en Montréal, en Canadá precisamente? Todo tiene su explicación. 
Sabemos que Rotary nace en Chicago en 1905. Sabemos que muy pronto se difunde su filosofía por todo 
el amplio terrotorio de los EE.UU. 
 
Y Rotary logra, muy pronto tambien... ser INTERNACIONAL. Y ello, gracias a la creación de un Club 
Rotario en Winnipeg, CANADA. 
Rotary le debe a Canada... su primera Internacionalidad. Por ello, tras la 100ª Convención celebrada en 
Birmingham el pasado año, se le ofreció la 1ª de la segunda centena al CANADA. Y fue una Convencion 
Internacional.... excepcional !  
  
Llegamos el sábado dia 19 de Junio, a las 16,30 h, hora local, que ya eran las 22,30 h de nuestro cuerpo, 
tras habernos levantado a las 04:00 de la madrugada, para salir a las 07:00 desde Valencia a Paris, y de 
aqui, directos a la Capital de la Provincia de Québec. 
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Ya no llegamos a tiempo de la Reunión prevista de ROTARACT. Además nuestro cuerpo nos pedía 
"dormir". Además... teníamos que madrugar mucho. 

  
A las 07:30 h del Domingo dia 
20-06, nos dirigimos al hotel 
Holiday Inn donde se había 
previsto la reunión del Comité 
Ejecutivo de los C.I.P. 
(Comités Inter Países), y 
estábamos alli casi todos   
excepto Gianni Jándolo (que 
vino a Altea, a nuestro 
Seminario Distrital de LFR, 
Septiembre 2009), por causa 
de enfermedad. Pero 
teníamos allí a una cara muy 
conocida: CELIA GIAY, la 
esposa de Luis Vicente Giay, 
Past Presidente de R.I., a 
quien muchos de vosotros 
conocéis. 

  
Celia estaba alli para tomar conciencia de la gran importancia que han alcanzado los C.I.P. en todo el 
mundo rotario. Los CIP ya cuentan con el beneplácito absoluto de R.I., y prueba de ello se vio el 
Miércoles 23, en la Sesión de Trabajo que se celebró por la tarde y que estaba completamente lleno el 
salón, con interesados de muchísimos Países que aún no lo tienen implementado. En la Reunión del 
Comité Ejecutivo de Montreal, el Coordinador Nacinal de Turquia, el amigo Orscelik Balkan lanzó una 
propuesta que fue aprobada por todos unánimemente: Desde los CIP de los Países Mediterráneos, crear 
una Comisión POR LA PAZ en la cuenca del Mare Nostrum. Se aprobó por todos y pronto se empezarán 
las gestiones. 

  
La tarde del Domingo dia 20 
estaba reservada para la Openning 
Session, la Sesión Plenaria de 
Apertura, que en cada Convención 
Internacional es.... simplemente 
espectacular. 
 

Pero en Montréal, se superó toda la espectacularidad de 
las anteriores. Lo podréis comprobar en las fotos 
adjuntas. El acto de las Banderas fue, como siempre, 
tremendamente emotivo. Y era el termómetro de los 
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que de cada País que habían asistido, por su griterío, cuando su Bandera aparecía en pantalla y era 
mencionada. 
  

La irrupción de nuestro Presidente de R.I. 
International, John Kenny, en la plataforma central, 
cuyas imágenes eran transmitidas por las 4 
pantallas aéreas inmensas, sobre el centro del 
escenario, asi como por las otras pantallas laterales 
existentes, es algo que guardaremos todos en 
nuestro mejor recuerdo. He asistido con ésta a 6 
Convenciones Internacionales y creo que, en lo 
tocante a Medios Audiovisuales, MONTRÉAL ha 
ganado a todos los anteriores lugares del mundo 
entero. 
  
Antes de iniciarse cada mañana, aparecían las 
frecuencias para las diferentes Lenguas de Mundo 

que tenían Traducción Simultánea directa: las veréis en una de las fotos adjuntas también. Y,  las 9 en 
punto cada mañana, o estabas ya sentado.... o te 
tocaba subirte al "gallinero", altísimo, que daba 
casi vértigo.   
La puntualidad y el interés que demostraron 
TODOS los asistentes a las Sesiones Plenarias, 
era... simplemente... increíble !! La Sesión de 
Apertura tuvo una espectacularidad magnífica 
(podréis encontrar el contenido, las Ponencias y 
los participantes en la web: www.rotary.org). 
  
E Lunes a las 07:30 horas, teníamos otro 
Encuentro muy especial: el Desayuno 
Latinoamericano, que esta vez había preparado 
minuciosamente el amigo Salomón Pesel, y que 
desbordó todas las previsiones. Allí "re-
encontramos" a muchísimos Gobernadores y 
Gobernadoras a quienes habíamos conocido en 
la Asamblea Internacional de San Diego, en 
Enero 2009, cuando nos estábamos afeitando ya 
las barbas, para dar inicio a la preparación de 
nuestro Año Rotario 2009-10. Ya había pasado 
casi todo el tiempo de nuestra responsabilidad 
como Funcionarios de RI desde el cargo de 
Gobernadores. ¡¡Qué alegría tan grande volver a 
ver a todos, cuando allí en el Hotel Marriott, nos 
habíamos encontrado de nuevo!! 
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 Ayudamos a Gloria-Rita, esposa de Frank Devlyn a aposentarse en una de las primeras mesas, y ambos 
nos invitaron a sentarnos para desayunar con ellos y con otros amigos Mexicanos suyos. Veréis a Mari- 

Carmen de Eduardo San Martin con Celia Giay, con Gloria-Rita y con Eva, todas muy contentas de 
volverse a encontrar de nuevo. Y podréis contemplar también una foto general del Salón, con la 
cantidad enorme de altos dignatarios de RI 
que son de Habla Hispana, presididos por el 
Director de RI, José Alfredo Sepúlveda.   
  
Tras este reconfortante Desayuno 
Latinoamericano, todos nos fuimos corriendo 
al CENTRE BELL, a donde se realizaban las 
Sesiones Plenarias. El Almuerzo de aquél 

primer día era el del Presidente de R.I. John Kenny. 
La sala era simplemente inmensa. Departimos con 
rotarias y rotarios de varios Países, pues en estas 
ocasiones, conoces a rotarios de media parte del 

mundo. 

  
Visita obligada siempre, lo antes posible, es 
a La Casa de la Amistad, que es donde se 
exponen los múltiples Proyectos de 
numerosos Países del Mundo entero, para 
que quienes asistimos, veamos lo que 

realizan su Clubes Rotarios y, eventualmente, 
colaboremos con ellos. Tambien están alli las 
tiendas de los Licenciatarios de venta de 
productos y artículos de Rotary, y es una pasada 
comprobar todo lo que se fabrica en el mundo 
entero para los Rotarios. Había una 
representación muy buena de la Fauna del 
Canada.   También es el punto de encuentro de los 
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diversos Rotarios Españoles que acudimos a la Convención  
  
Allí nos reunimos en un momento dado los que componemos 
La Continuidad en Rotary. por el Distrito 2202: Benito Sainz y 
Pere Galbany, DG en ejercicio y quien le seguirá en pocos 
dias. Así como Pedro Valenzuela y quien os escribe.   
  
El Almuerzo del 
Martes dia 22 
estaba dedicado 
al Presidente 
entrante de RI, 

Ray Klinginsmith. En esta ocasión y de la mano de Carmen y 
Eduardo San Martín, fuimos invitados a sentarnos en la 
mesa del Director de RI, Antonio, el amigo Brasileño, con 
otros amigos suyos.  Y el tercer dia, el Almuerzo estaba 
dedicado a la próxima 102ª Convención de RI, que se 
celebrará en Nueva Orléans. 
  
Las Plenarias se desarrollaban en el Centre Bell y todos los 
demás actos y la Casa de la Amistad, estaban concentrados en el Palacio de Congresos. 
De uno al otro por la mañana, y el otro al uno, por las tardes, nos dieron ocasión para "redescubrir" un 
Montréal que no conocíamos de nuestro primer viaje. 
MONTREAL es una Ciudad Cosmopolita y preciosa. Aúna en sus calles y avenidas, los edificios antiguos, 
que son su Historia, y los recientes colosales edificios modernos. Pasear por Montréal era una delicia, 
siempre diciendo "Hi", a unos y a otros, pues casi todos llevábamos la credencial Rotaria. 
  
Cada Convención Internacional es también ocasión muy especial para encontrar a antiguos amigos y 
conocidos... donde menos te lo puedes esperar, como por ejemplo, encontramos a nuestra amiga 
Cathérine Noyer-Riveau, a quien ya encontramos también en el Instituto de Paris en Noviembre, la 
primera mujer de Europa que ha llegado a ser Directora del Board del Presidente de R.I.; haciendo 
ambos la cola, bajo un plomizo sol, haciendo la cola para subir al barco que nos llevaría por el Rio San 
Lorenzo. 
  
Curiosidades... pues muchas. En nuestra Web Distrital, hemos puesto muchas de las descubiertas: los 
coches no llevan matricula delantera, por ejemplo; y muchos restaurantes no sirven vino, hay que 
llevárselo consigo; los últimos modelos de motoretas espectaculares, las bicicletas aparcadas de alquiler, 
los particulares ceniceros por doquier (así está Montréal de super-limpia), etc. etc. etc. 
  
Pero sobre todo, el poder vivir una Convencion Internacional de Rotary te abre los ojos y te dá ocasión 
de comprobar, por tí mismo: DÓNDE ESTAMOS.  
Estamos en una Organización Internacional de las más grandes existentes. El peso específico de ROTARY 
solamente puede ser entendido asistiendo a una Convención Internacional. Allí descubriréis el 
verdadero alcance de lo que es y lo que significa ROTARY. 
  
Nuestro Gobernador Pedro Valenzuela me ha encargado el Comité de la próxima Convención, la de 
NUEVA ORLEANS. Ocasión tendré de dirigirme nuevamente a los Clubes y a los Rotarios, para animarles 
e ilusionarles a venir a Nueva Orleáns.  
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Vale la pena, amigas y amigos: vale realmente la pena asistir a una Convención Internacional de 

Rotary. 
  
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro camino.  
Si, con todos nuestros viajes, os hemos aportado un poco de ilusión y algo más de conocimientos 
rotarios, Eva y yo, nos podremos dar por muy satisfechos. 
  
Porque.... se disfruta mucho de ROTARY.... viajando. 
  
Hasta siempre, queridos amigos y amigas. 
  
Un gran abrazo a todos y a todas. 
  
Vicente J. Juan y Verdú 
Gobernador 2009-10, D-2203 

ESTADÍSTICA MENSUAL DEL DISTRITO 2203. MAYO DE 2010  
CLUB SOCIOS ALT/BAJ TOTAL REUNIONES ASISTENCIAS 
      
ALCOY 39 0 39 4 69,23% 
ALICANTE 48 0 48 3 51% 
ALICANTE PUERTO 23 0 23 4 66% 
ALICANTE-CENTRO 20  20   
ALMORADÍ 24 0 24 4 50% 
ALTEA 13  13   
BENAHAVIS -C.SOL 39 0 39 4 56% 
BENALMÁDENA-
TORREMOLINOS 21  21   
BENIDORM 42  42   
BENISSA-TEULADA 17  17   
BURRIANA 31  31   
CÁDIZ 11  11   
CALPE-IFACH 30  30   
CALVIÁ 16  16   
CARTAGENA 17 0 17 4 91,18% 
CASTELLÓN 50 0 50 4 49% 
CEUTA 28  28   
CIUTAD. DE MENORCA 13  13   
CÓRDOBA 10  10   
DENIA 17  17   
ELCHE 43  43   
ELCHE-ILLICE 36 0 36 5 49% 
ELDA-VINALOPÓ 27 0 27 4 57% 
ESTEPONA-COSTA DEL 
SOL 19  19   
FUENGIROLA MIJAS 18  18   
GUARDAMAR 22 0 22 4 63% 
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GRANADA 13  13   
HUELVA 17  17   
IBI 16 0 16 3 52% 
IBIZA 29  29   
INCA 32  32   
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 20  20   
MALLORCA 47 0 47 4 61% 
MAR MENOR SAN 
JAVIER 16 0 16 4 75% 
MARBELLA 49  49   
MELILLA 20  20   
MENORCA 21 0 21 4 40,48% 
MURCIA 29 1 30 4 57,33% 
MURCIA NORTE 17 0 17 5 49,41% 
NULES 24  24   
ONDA 21  21   
ORIHUELA 30 0 30 4 53% 
PALMA -ALMUDAINA 23  23   
PALMA JUNÍPERO SERRA 34  34   
PALMA RAMÓN LLULL 42  42   
PALMA-BELLVER 29  29   
POLLENÇA 25  25   
ROQUETAS DE MAR 22 0 22 4 45,45% 
SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA 11  11   
SEVILLA 16  16   
SEVILLA - MACARENA 21  21   
TORREPACHECO 42 -1 41 3 39,02% 
TORREVIEJA 28 0 28 5 60% 
VALENCIA 31  31   
VALENCIA CENTRO 53 0 53 4 61% 
VALENCIA -CID 6  6   
VALENCIA FERIA-MEDIT 34  34   
VALENCIA REY D. JAIME 11  11   
VILA REAL 24  24   
XÁTIVA 19 0 19 4 67% 
      
      
TOTALES 1629 0 1629   

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


