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Estimados colegas:  

 La familia de Rotary parte de un concepto sencillo y la 
celebramos cada diciembre, Mes de la Familia. Cada rotario 
forma parte de la familia de Rotary, pero nuestra familia es aún 
más grande que los 1,2 millones de socios. La familia de Rotary 
incluye a cada uno de los hombres, mujeres y niños que 
participan en nuestro trabajo: los cónyuges y los hijos de nuestros 
socios, los participantes y ex participantes en los programas de La 
Fundación Rotaria y todas las personas que toman parte en 
nuestros programas en miles de comunidades del mundo.  

 La generación más joven de nuestra familia de Rotary está 
compuesta por los clubes Rotaract e Interact, los participantes en 
nuestro programa de Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes 
(RYLA), los Becarios de Buena Voluntad, y los más de 8.000 
estudiantes que participan cada año en el programa de 
Intercambio de Jóvenes. Al igual que en cualquier familia, los 
jóvenes constituyen nuestra promesa para el futuro. Por 
supuesto, espero que un gran porcentaje de estos jóvenes se 
afílien a Rotary. No obstante, hoy en día Rotary forma parte de 
ellos, y ellos forman parte de Rotary.  

 Hace cuarenta años contraje matrimonio con mi esposa, 
June, y llevo afiliado a Rotary casi el mismo tiempo. A pesar de 
que en aquella época las mujeres no podían afiliarse a Rotary, 
June ha formado parte de la familia de Rotary desde mi primer 
día como socio del Club Rotario de Grangemouth. Sin duda, el 
servicio que presté a Rotary ha demandado mucho de nuestro 
tiempo. De igual forma, no cabe duda que los beneficios 
compensan ampliamente los sacrificios.  
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 Creo que afiliarse a Rotary debe y tiene que enaltecer nuestras vidas y las actividades dentro de 
la familia. Mientras trabajamos para captar socios más jóvenes y cualificados, debemos tener en cuenta 
que los jóvenes profesionales de hoy tienen que buscar el  equilibrio entre sus deberes profesionales y 
familiares, y el servicio rotario tiene que complementar esos deberes, no competir, con ellos. Al llevar a 

cabo reuniones fuera de las horas de trabajo, planear actividades que incluyan a 
familiares, y dar la bienvenida a miembros de la familia cuando sea posible, nos 
aseguramos de que cada familia rotaria sienta que pertenece a la gran familia de 
Rotary International.  
 Cada club debe aspirar al equilibrio entre las actividades rotarias y 
familiares, y todo lo relacionado con la familia rotaria. Tenemos que trabajar en 
equipo, como una familia, para asegurar que el Rotary de hoy crezca y haga aún 
más fuerte al Rotary del mañana.  
 
 John Kenny.   Presidente de Rotary International                          
 

 
 
 
 

MENSAJE DEL GOBERNADOR 

    
 Queridas amigas y queridos amigos rotarios.: 
 
 Avanzando en nuestro año rotario 2009 -  2010 hemos llegado a Diciembre.  Quiere Rotary que  
reflexionemos en este mes tan especial sobre la Familia Rotaria.   
 
 Hasta ahora, hemos tratado temas que hacen referencia a la organización, funcionamiento y 
necesidades de nuestra Institución:  Desarrollo del Cuadro Social, Los nuevos Clubes o la Extensión, las 
Nuevas Generaciones, el Servicio a través de la Ocupación y la Fundación Rotaria.  No os quepa duda 
que la Familia es algo importantísimo en Rotary. La idea y la vivencia de la Familia es realmente la 

esencia de Rotary y es por esto que se le dedica este mes y se nos exhorta a hablar y debatir en el seno 
del Club respecto de ella.  
 
 La sociedad, desde sus orígenes, se ha estructurado en base a la Familia, ciertamente que con 
distintas manifestaciones y formas de la misma, en función de los patrones culturales de cada momento 
y lugar.  En nuestros días, hay también diversas formas de vivir la Familia pero todas ellas tienen en 
común la necesidad que tenemos de contar con un núcleo íntimo, donde sentirnos seguros, queridos, 
donde sincerarnos, donde compartir nuestro ser, donde hacer real el “dar de si antes de pensar en si” 
porque eso es lo que hacemos en nuestras familias con independencia del tipo que sean y de la forma 
en que se manifiesten. 
 
 Y no es posible hacer abstracción de esa idea básica, nuclear y profunda de la convivencia en los 
demás ámbitos de la vida.  Cualquier tipo de organización social que implique relación humana trata de 
remedar a la familia, aunque evidentemente que con otros matices.  De ahí que surjan los conceptos de 
amistad y amigo como un nivel relacional y de intimidad diferente y en otro plano al que se vive en el 
hogar. Los conceptos de compañerismo y compañero implican otro nivel de relación menos profundo, 
pero fijaos que sea cual fuese el nivel de relación, todos estos conceptos hacen referencia al ser humano 
como ser social, no aislado. 
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 Y también es muy cierto que estas ideas se transforman en vivencias, que se manifiestan de un 
modo peculiar en cada sociedad y cultura, incluso en cada región. Rotary nace en los Estados Unidos de 
América y nos es de sobra conocido que el concepto y la vivencia de las relaciones sociales y familiares 
no es el mismo que tenemos en la Europa Latina. Y existen matices muy particulares que nos son 
propios de los españoles. Que duda cabe que los conceptos “amigo”, “compañero” se viven aquí de otro 
modo y la tendencia a organizarnos en grupos de relación social es aquí mayor, está mas arraigada y es 
muy diferente a la Norteamericana donde existe aún hoy una enorme bipolarización entre el 
individualismo y la familia con pocos niveles intermedios. Los españoles en cambio, tendemos a 
integrarnos a la vez en varios grupos de relación tan dispares como cofradías, clubes deportivos, 
organizaciones laborales, asociaciones festivas. Pero ello no nos hace olvidar a la Familia y a pesar de 
nuestra enorme tendencia a la relación social, decimos que “como en casa, en ningún sitio”. 
 
 Una familia, está formada por varias personas, dos al menos, pero personas diferentes, cada una 
con sus virtudes y sus defectos. Y para que esa unión funcione y genere frutos es necesario tolerar los 
defectos del otro. Las virtudes nos son agradables por supuesto pero hemos de aprender a convivir con 
los defectos y eso es la TOLERANCIA. 
  
 Y a partir de ahí es fácil comprender el significado de las palabras AMISTAD y AMIGO.  No es 

posible que exista la Amistad sin la Tolerancia, porque al igual que nuestra pareja, también el amigo 
tiene sus defectos. 
  
 Y es precisamente la conjunción de Tolerancia y Amistad lo que nos conduce a una parte de lo 
que entendemos por FAMILIA ROTARIA.  Pero si esa parte se refiere a la CONVICENCIA en el seno de 
nuestros Clubes, hay otra parte que hemos de tener muy presente y es que a Rotary, amigas y amigos, 

le importa enormemente la Familia. La nuestra en particular. Nuestro Manual de Procedimiento dice 
textualmente “Al planear actividades, los clubes rotarios y los rotarios deberán tener en cuenta a los 

cónyuges y familiares de los socios, y la ayuda que pueden brindar para el logro de los objetivos de 

servicio y compañerismo que reportan la afiliación a un club rotario. (89-139) 

 Numerosos clubes rotarios tienen el privilegio de contar con comités u otras asociaciones 

integradas por familiares de los socios, que colaboran con éstos y les brindan su apoyo en el desarrollo 

de actividades de servicio y otras obras del club. Se alienta a los clubes a auspiciar la organización de 

grupos de cónyuges o familiares de rotarios” . 
 
 El concepto de Familia Rotaria es mas amplio sin perder de vista esta esencia. Forman parte de 
ella además nuestros Rotaract y nuestros Interact.  
 
 Quiero recordar ahora lo que escribí en la Tercera Carta:  
 
 “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”.  
 
 Los que somos padres tenemos asumida la inversión en la educación y en la formación de 
nuestros hijos.   
 
 ¿Tenemos asumido los rotarios y las rotarias que nuestros jóvenes rotaractianos y nuestros 
adolescentes interactianos forman parte de nuestra Familia Rotaria?.  ¿Qué implicación tenemos en la 
formación de nuevos Clubes Rotaract e Interact?: Son como nuestros hijos.  ¿Qué empeño ponemos 
en la tutela y formación de estos Clubes de Jóvenes que ya tenemos instalados.  
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 También forman parte de nuestra gran familia todos aquellos que de un modo u otro participan 
y han participado en cualquiera de nuestros programas. Ex becarios, participantes y ex participantes de 
nuestros IGE. Voluntarios de Rotary. Todos forman parte de nuestra gran Familia Rotaria. 
 
 Y quisiera que la esencia del término “familia” cuyo significado es “núcleo o epicentro donde se 
forma la sociedad o el país, y cuyo establecimiento requiere de dos vínculos, el de afinidad de donde se 
deriva la vida en pareja, y el de consanguinidad del que surge la filiación entre padres e hijos; digo que 
esa esencia en la parte de AFINIDAD es la esencia de Rotary.  No es posible Rotary sin la afinidad entre 
los Rotarios con todas las consecuencias que ello conlleva,  evidentemente situada esa afinidad en el 
plano de la MUTUA AMISTAD, y basada en la TOLERANCIA, como motor que impulsa la vida de 
nuestros Clubes. Es ese deseo que nos impregna de crecimiento de nuestra gran Familia la que nos 
dirige hacia los programas de afiliación de nuevos socios, de creación e instalación de nuevos Clubes y 
de crecimiento de nuestra Fundación. 
 
 La Familia Rotaria, amigas y amigos es, pues, el eje fundamental que hace rodar nuestra “rueda 
rotaria”  y  que además, la hace rodar hacia algún destino con finalidad. 
 
 Quisiera que estas reflexiones las transformásemos todas y todos en el eje de nuestra vida en 
cada uno de nuestros Clubes.  
 Puedo aseguraros que cada vez que os relato en estas cartas, en la sección “Disfrutar de Rotary 
Viajando” lo hago con el recuerdo y la vivencia profunda de haber palpado esa afinidad y esa realidad 
que es la Familia Rotaria, presente en cada uno de los Clubes que he tenido la alegría y la suerte de 
visitar y con los que he convivido y compartido. 
 
 Eva y yo os deseamos que paséis todas y todos unas muy buenas Pascuas de Navidad con todos 
vuestros seres queridos, con vuestra FAMILIA, familiares y amigos que son como de la Familia, de ésos 
de los que todos tenemos algunos o muchos. 
  
 La Navidad es la renovación del sentimiento familiar primero: Nace el Niño Dios en Belén y es 
acogido por su Familia, María y José.  
  
 Muy simple, sí.  Pero completamente revelador: Nuestro mejor sentimiento Familiar se pone de 
manifiesto, precisamente en Diciembre: Mes de la Familia. 
  
 También os deseamos un Venturoso Año Nuevo 2010,  para que todas vuestras ilusiones se vean 
hechas realidad, las de vuestro ámbito de Familia, en primer lugar. 
  
 Un afectuoso abrazo, 
  
 Vicente J. Juan y Verdú 
 Gobernador 
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LA FRASE DEL MES 
 En el calendario de Rotary, Diciembre está designado como mes de la familia, y  que mejor 
ejemplo de familia que la Sagrada Familia que nosotros rememoramos en cada Navidad, y en diciendo 
esta palabra, la siguiente debe ser paz.  Paz que será la primera palabra de la frase de este mes, en la 
que queremos tener un recuerdo para los anteriores Presidentes de Rotary International. 
 
 
 PAZ Y COMPRENSIÓN EN EL MUNDO A TRAVES DE ROTARY, DESCUBRIENDO UN MUNDO 
NUEVO DE SERVICIO, a LA HORA DE ACTUAR, SÉ UN AMIGO, UNIDO EN EL SERVICIO, DEDICADO A LA 
CAUSA DE LA PAZ, que ACTUA CON INTEGRIDAD, SIRVE CON AMOR, TRABAJA POR LA PAZ, para 
DISFRUTAR DE ROTARY, ya que ROTARY BRINDA ESPERANZA, y debemos ENCONTRAR EL TIEMPO 
PARA SERVIR, porque LA VERDADERA FELICIDAD ES AYUDAR AL PRÓJIMO, CREYENDO EN LO QUE 
HACES, HACIENDO AQUELLO EN LO QUE CREES, MIRANDO MÁS ALLÁ DE SI MISMO, VALORIZANDO A 
ROTARY CON FÉ Y ENTUSIASMO, para CONSTRUIR EL FUTURO CON ACCIÓN Y VISIÓN, DEMOSTRANDO 
QUE ROTARY SE INTERESA, así todos AVANZAMOS HACIA NUESTRO SUEÑO ROTARIO, ACTUANDO 
CON COHERENCIA, CREDIBILIDAD Y CONTINUIDAD para CREAR CONCIENCIA Y TOMAR ACCIÓN, porque 
NUESTRA RESPONSABILIDAD ES LA HUMANIDAD cuando SEMBRAMOS LA SEMILLA DEL AMOR y 
tendemos UNA MANO SOLIDARIA, para que juntos CELEBREMOS ROTARY, al DAR DE SÍ ANTES DE 
PENSAR EN SÍ, cuando SEÑALEMOS EL RUMBO, cuando COMPARTAMOS ROTARY, y HAGAMOS LOS 
SUEÑOS REALIDAD, siendo conscientes de que EL FUTURO DE ROTARY ESTÁ EN TUS MANOS. 
 
 Y no quiero terminar sin desearos unas Felices Navidades junto con vuestros seres más 
queridos; y que el 2010 os depare lo mejor. 
 
 Jeremías Gisbert Pastor 
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QUIEN ES QUIEN EN EL DISTRITO 
 

MARÍA TERESA GONZALEZ REVERTER 
 

 - Clasificación: Farmacéutica.  
 - Ingresó en Rotary en 1994 en el R.C. Valencia Cid. 
 - En el año  2005 ingresó en el R.C. Valencia. 
 
 
Cargos a nivel de Club:  
 - Tesorera 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000. 
 - Presidenta 2001-2002.  Secretaria 2003-2004. 
 - Presidenta de diversas Avenidas de Servicio. 
 - Responsable de Subvenciones Compartidas realizadas por el Club. 
 
A nivel Distrital: 
 - Participación en muchos Foros y Seminarios. 
 - Asistencia a diversas Asambleas y Conferencias Distritales. 
 - Asistente del Gobernador en los años: 2004-2005 y 2005-06. 
 - Ha asistido a los Institutos Rotarios de: Lille (Francia) Octubre 2005, 
  Estambul (Turquía) Noviembre 2006,  y Lisboa Diciembre 2007. 
 - Asistente a la Asamblea Internacional de San Diego, Enero 2007. 
 - Gobernadora del D- 2200 en su último año de existencia (2007-2008). 
 - Asistente a la Convención Internacional de Los Angeles, Junio 2008. 
 - Entregó las Cartas Constitutivas a los nuevos Clubes :   R.C. Lanzarote- Costa Teguise, 
y al R.C. Torrelodones. 
 - Está en poder de 3  Paul Harris Fellow. 
 - Es Benefactora de La Fundación Rotaria. 
 - Presidenta 2009-10 del Comité de Propuestas a Gobernador 2010-11 
  y a Gobernador 2012-13.  Vicepresidenta del Comité en 2008-2009. 
 - En 2009-10: Presidenta del Comité de Programas de Interés   Presidencial 
(Alfabetización, Agua, Salud, y Nutrición). 
 - Representante Especial de Gobernador para la Zona 1 (Castellón) 
  en el año 2009-2010 y para 2010-2011. 
 - Es Suplente en la Representación Distrital en el Consejo de Legislación de 2010.   
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LA JUVENTUD HABLA 
 

SITOU BYLL-CATARIA, ESTUDIANTE USA EN GRANADA. SUS IMPRESIONES PERSONALES 
SOBRE SU ESTANCIA EN GRANADA. 

 
La verdad es que realmente no tengo palabras para describir mi experiencia aquí, pero todavía voy a 
intentar con mi vocabulario pobre. 
 
Mi estancia aquí pasó de buena a mejor. No creo que en ningún momento sentí que estaba teniendo una 
mala experiencia. Pasé por un período en que me pregunté por qué estaba aquí y me pareció que era 
una pérdida de tiempo. Pero, de nuevo, creo que fue sólo una de las etapas que hizo mi experiencia 
mejor. Junto con eso, mi familia anfitriona tuvo un papel muy importante en el disfrute que tenía aquí. Me 
mostraron amor, y me sentí a casa con ellos. La escuela, donde aprendí mucho sobre España, su lengua 
y su cultura, y donde hice grandes amigos. Los viajes que he hecho a Madrid, Barcelona, Málaga; el 
enriquecimiento cultural que he ganado, la Mezquita de Córdoba, la Alhambra, y de la vida de la ciudad a 
la rutina diaria de la más pequeña aldea. Y no puedo olvidar las semanas que pasé a ir a la Fundación 
Escuela Solidaridad, los niños allí me habían enseñado mucho y espero que les diera el mismo. 
Pero nada habría sido posible si no fuera por una organización. Gracias ROTARY 
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DISFRUTAR DE ROTARY VIAJANDO 
Queridos amigos y amigas: 
 
Hoy nos vamos a la Capital del Sena, Paris. No es un viaje lejano, sino muy reciente. 
En efecto, se trata del Instituto Rotario Regional de Paris, 2 al 6 de Diciembre, que convocó a Rotarias y 
a Rotarios de 6 Zonas: 11, 12, 13 (la nuestra), 14, 18B y 19. 
Otros viajes han sido voluntarios, éste, como alguno que otro que seguirá, digamos que se encuadra 
dentro de los recomendados como “obligatorios”. Digo recomendados, porque, como bien sabéis, en 
Rotary nada es estrictamente de obligado cumplimiento. Todo se encuadra dentro de una amistosa 
“recomendación”. 
 
Viajar siempre es un gran placer. Viajar, para asistir a eventos rotarios internacionales, tiene además de 
su encanto, un carisma muy especial. Sabes que vas a encontrarte con compañeros de distintos países. 
Sabes que vas a hacer nuevas amistades, a conocer a diferentes personas que, como tú mismo, aman a 
Rotary.  
Siempre se descubren aspectos nuevos. Siempre se corre el riesgo de tener inesperados encuentros. 
Siempre llegas a darte más cuenta de la “internacionalidad” de la Organización en la que nos 
desempeñamos. 
 
¿Inesperados encuentros? Os preguntaréis algunos. Pues sí. ¡Y de lo más inesperados! 
Recuerdo en Moscú que la noche de nuestra llegada al Hotel sede de la Convención “Rotary in Russia”, y 
yendo hacia el comedor, nos vimos de frente con un rostro muy conocido, que al primer atisbo, nó 
acertamos a reconocer. Sólo pasaron pocos minutos cuando la moviola de nuestra memoria nos situó en 
Barcelona 2002: ¡Claro! Es el Presidente de R.I. de aquél año: ¡Richard King!  El del coche de caballos 
dando la vuelta a la Plaza de Toros de Barcelona…. Cantando “Granada”, al igual que la cantó en la 
sesión de clausura de la Convención Internacional de San Antonio, Texas, teniéndonos alli, a los rotarios 
españolitos que habíamos acudido para promocionar nuestra Convención de Barcelona 2002, vestidos 
todos en “traje cordobés”, ancho sombrero incluído (que viajó con nosotros desde España hasta Texas, 
pasándo controles de aduanas por casi todos los USA y que llegó felizmente allí, para “ponernos muy 
guapos” y salir al escenario, junto al P.R.I., ¡mientras cantaba su adorada “Granada”!). 
 
Sí, Richard King, cara a cara, y en Moscú: ¡ahí es ná! Al saludarle, obviamente, nó nos conoció. Pero al 
nombrar: Barcelona y Granada…. pues su amplia sonrisa apareció en aquel rostro cansino, tras tan largo 
viaje. 
 
Para que se dén tal tipo de “casualidades”… pues, simplemente, hay que “estar alli”. 
Imáginaros la super-sorpresa de Eva y mía, bajando por el ascensor del Hotel Marriott de Paris, para 
asistir a los actos del Instituto Rotario…. pararse el ascensor en un piso intermedio…. y, al abrirse las 
puertas…¡vernos de cara, frente a frente, al mismísimo JOHN KENNY... y su distinguida esposa JUNE! 
¡Madre mía, qué susto tuvimos! 
 
Es una sensación muy difícil de explicar. Obviamente les invitamos a entrar al ascensor, les saludamos 
como a su rango les corresponde, fijáos bien, allí, dentro del ascensor, nosotros 4 “solos”…. ¡nuestro 
Presidente de R.I. John Jenny, su esposa June, Eva y el que suscribe!  ¡Era una ocasión inigualable para 
perpetuar el histórico e irrepetible momento….!  Así, veréis en las fotos, a Eva con June, ambas muy 
sonrientes, así como otras con ellos…  ¡Y dentro de un ascensor de hotel ! 
 
Pero, queridos amigos, nó terminó ahí la historia: el mismo “momento histórico” se repitió, sí, de 
verdad, una segunda vez, ya no recuerdo si el mismo día o el siguiente. 
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Eso de ir encontrándote a John Kenny y a June, dentro del ascensor del hotel, lo que te dá pie para 
conversar con ellos, aunque brevemente, es una sensación muy especial que te deja muy buen sabor de 
boca y te sorprende, cada vez. 
 
En el primer encuentro, la pregunta obligada: “¿De cuál Distrito son?”.-  Pues del 2203 Spain.- Oh! 
Spain! I see, we will talk togheter later on (Oh! España! Ya veo, hablaremos juntos más tarde).   
La segunda conversación ya sólo fue la rutinaria de estar cansados y demás. 
 
Queridos amigos y amigas: para que sucedan cosas agradables, hay que Viajar !! 
Pues a nuestra casa no nos traen nada, ni siquiera vendrían a vernos. 
 
Pero no fueron aquellas dos ocasiones las únicas. Una tercera vez, nos encontramos, tambien de 
casualidad, yendo los 4 hacia el famoso ascensor. Esta vez ya, asombrados, nos paramos y les dejamos 
pasar, saludándoles claro, pero sin querer, por tercera vez… coincidir en subidas o bajadas con tan altos 
dignatarios. 
 
Encontré a nuestro querido Presidente John Kenny, con el semblante cansino. Y pensé para mis 
adentros: “Si yo, que sólo me ocupo de 1 Distrito, ya estoy a veces cansado, cómo ha de estar, quien no 
para de correr y de viajar, asistiendo a Institutos, Foros, Seminarios, Reuniones y celebraciones….. 
continuamente ? 
 
Pero en su alocución de Paris, John Kenny, como en San Diego, hacía ya 11 meses, demostró su gran 
valía personal y su gran Rotarismo. De cerca, es una persona normal, con actitudes completamente 
normales, a quien sientes muy cercano a ti, quien te inspira profundo respeto por su alto cargo, pero 
quien, al mismo tiempo, conversa contigo como si te conociera desde siempre. 
 
¡ Sí, queridos amigos y amigas, VIAJAR siempre en un placer…, y a veces, en nuestros viajes, nos vemos 
sorprendidos por casualidades que te hacen pensar que “tú tenías que estar hoy aquí”, era el sino que 
teníamos preparado por la Providencia. 
 
Alegría similar nos produjo reencontrarnos allí con los 2 Gobernadores Electos, Pedro Valenzuela y 
Emilio Ruiz-Jarabo, recién salidos del GETS que habían tenido dias antes. 
Y muy agradables recuerdos pasaron por nuestras mentes… recordando un año antes, nuestro propio 
GETS en Atenas, del que otro dia os hablaré. 
 
Me despido de vosotras y de vosotros, en el umbral de la semana previa a la Navidad, convencido, una 
vez más, y siendo éste el principal motivo de estos relatos, que DISFRUTAMOS mucho de ROTARY…   
VIAJANDO !! 
 
No sabéis la de cosas buenas que se pierden, quienes no viajan a eventos Rotarios Internacionales: 
Adelante, amigos nuestra próxima Convención Internacional de Montréal, en Junio 2010, será de 
nuevo, sin duda alguna, una excelente ocasión de DISFRUTAR DE ROTARY, VIAJANDO. 
 
Y, ya lo sabéis, hemos planeado una visita a la Sede Mundial de R.I. en Evanston, en la orilla del Lago 
Michigan, junto a Chicago, viaje Pré-Convención Internacional. 
 
¿Os animáis a acompañarnos? Adelante pues, entrad en nuestra Web 
www.rotaryspain2203.org  y buscad allí la Convención de MONTREAL. Un fenomenal VIAJE nos 
deleitará con Rotary en Chicago, Evanston, Toronto, Niágara, y después en la Convección, con 
excursión de un dia, a la bella Québec. 
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¡Felices Fiestas a todas y a todos!  
 
Vicente J. Juan y Verdú 
 
 
 

 
 

John, June y Eva 
 

 
June y Eva 
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En el Instituto de París 
 
 
 
  
 
 



CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR 

Vicente J. Juan y Verdú – Gobernador Rotary 2009 – 2010 Distrito 2203 13 

Carta número 6 
DICIEMBRE DE 2009 

 
 
 

 
 
 

John y Vicente 
 

 
 

Emilio, Pedro y Vicente 
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ESTADÍSTICA MENSUAL DEL DISTRITO 2203. NOVIEMBRE DE 2009  
CLUB SOCIOS ALT/BAJ TOTAL REUNIONES ASISTENCIAS 
      
ALCOY 37 -1 36 4 76,71% 
ALICANTE 56 -1 55 4 52% 
ALICANTE PUERTO 21 0 21 4 71% 
ALICANTE-CENTRO 20  20   
ALMORADÍ 23  23   
ALTEA 14 0 14 4 54,40 
BENAHAVIS -C.SOL 39 -1 38 4 73% 
BENALMÁDENA-
TORREMOLINOS 21 -1 20 4 50% 
BENIDORM 40 1 41 3 53,60% 
BENISSA-TEULADA 18 0 18 2 60,50 
BURRIANA 31 0 31 4 51% 
CÁDIZ 10 0 10 4 65% 
CALPE-IFACH 30 1 31 3 67,60% 
CALVIÁ 17 -1 16 4 64% 
CARTAGENA 24  24   
CASTELLÓN 50 0 50 4 58,14% 
CEUTA 28 0 28 4 50% 
CIUTAD. DE MENORCA 16  16   
CÓRDOBA 10 0 10 4 75% 
DENIA 18 -1 17 4 73% 
ELCHE 42 0 42 5 59% 
ELCHE-ILLICE 36 0 36 4 46% 
ELDA-VINALOPÓ 26 0 26 4 46% 
ESTEPONA-COSTA DEL 
SOL 19 0 19 4 63% 
FUENGIROLA MIJAS 20 0 20 5 63% 
GRANADA 14 -2 12   
HUELVA 17 0 17 4 65% 
IBI 15 0 15 4 42% 
IBIZA 30 -2 28 2 49% 
INCA 32 0 32 4 64% 
JÁVEA 30 0 30 4 46% 
JEREZ DE LA FRONTERA 17 -2 15 4 73% 
L´ELIANA 10  10   
LA VALL D´UIXO 21 0 21 4 58% 
LLEVANT DE MALLORCA 12  12   
MAHÓN MÔ 21 0 21 4 51,19% 
MALLORCA 43 0 43 4 62% 
MAR MENOR SAN JAVIER 16  16   
MARBELLA 48 -1 47 4 45% 
MELILLA 20  20   
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MENORCA 23 -1 22 4 56,82% 
MURCIA 27 0 27 4 55,75% 
MURCIA NORTE 17  17   
NULES 24 0 24 3 47% 
ONDA 21 0 21 4 70% 
ORIHUELA 26 0 26 4 49% 
PALMA -ALMUDAINA 28 -4 24 4 68% 
PALMA JUNÍPERO SERRA 35 0 35 4 44,26% 
PALMA RAMÓN LLULL 38 0 38 4 80% 
PALMA-BELLVER 29 -1 28 4 65,18% 
POLLENÇA 25 0 25 4 44% 
ROQUETAS DE MAR 21 0 21 4 46,43% 
SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA 8 1 9   
SEVILLA 16 0 16 4 71% 
SEVILLA - MACARENA 21 0 21 4 65% 
TORREPACHECO 48 0 48 4 60,80% 
TORREVIEJA 26 2 28 5 68% 
VALENCIA 29 2 31 5 75% 
VALENCIA CENTRO 49 3 52 5 60% 
VALENCIA -CID 6  6   
VALENCIA FERIA-MEDIT 35 -1 34 4 65,44% 
VALENCIA REY D. JAIME 11  11   
VILA REAL 24 0 24 4 53% 
XÁTIVA 20  20   
      
      
TOTALES 1619 -10 1609   

 
 

Juan Miguel Cortés Compañy 

Secretario del Distrito 2203. 

Año Rotario 2009 – 2010 

 

 


