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MENSAJE DEL PRI 
 Estimados compañeros rotarios:   

Después del terremoto que asoló Haití en enero, los rotarios se 
abocaron a hacer llamadas y remitir correos electrónicos para 
decidir la mejor manera de prestar ayuda. Cuando Rotary 
International emitió un reportaje en su sitio web sobre el avance 
de las actividades de auxilio, los rotarios se pusieron a discutirlas 
en línea. El primer comentario expresó lo que la mayoría de los 
rotarios pensaban: “Si necesitan que los rotarios vayan por allí, 
avísenme si de alguna manera podría participar”. 

Durante los días siguientes se repetía la misma petición en el sitio 
Web de RI y en las páginas de nuestras redes sociales. Los rotarios 
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 Rotary seguirá presente aun cuando no se mencione más el terremoto en los medios masivos. 
En cuanto a Haití, tenemos 17 clubes locales y miles de clubes dispuestos a colaborar de la manera que 
puedan. Si las actividades de auxilio de Rotary en Bangladesh, Honduras, Indonesia y muchos otros 
países sirven de ejemplo, los rotarios estarán en Haití durante mucho tiempo después de que el interés 
del público y de los medios masivos haya menguado. 
 En la edición de este mes de Global Outlook, podrá adquirir más información sobre el éxito que 
Rotary ha tenido en cuanto a ayudar a comunidades y países a través de iniciativas de recuperación en 
casos de desastre, no solo en cuanto a reemplazar lo perdido sino efectuando verdaderas mejoras en el 
país. A los rotarios los impulsa la pasión de ayudar al prójimo, y, aportando nuestra perseverancia y 

presencia al nivel local, continuaremos brindando esperanza a las personas 
que han sido víctimas de catástrofes. 
 Nuestra respuesta a la tragedia en Haití ejemplifica nuestro afán de 
proporcionar ayuda a los menos favorecidos, y también sirve de muestra que 
estamos dispuestos a prestar servicio. Gracias a todos por su constante labor.  
 
John Kenny. 
 
Presidente, Rotary International 
 

 
 

MENSAJE DEL GOBERNADOR 
 
 Durante este mes, del 20 al 23 de Mayo, hemos celebrado en Alcoy nuestra II Conferencia del 
Distrito, momento en el que nos ha correspondido a mí y al Equipo Distrital 2009/2010 rendir cuentas 
ante el Distrito de aquello que hemos hecho con la ayuda de todos, que como sabéis ha sido mucho y 
muy bueno. 
 En el recuerdo está ya nuestra II Asamblea que celebramos en el incomparable marco de Sevilla, 
¿recordáis?, donde nos trazamos con renovada ilusión un conjunto de deseos y de proyectos para hacer 
que nuestro año rotario 2009/2010 ya a punto de concluir felizmente, fuese un magnífico año. Y el 
balance que hemos hecho durante nuestra II Conferencia del Distrito, creemos que ha sido muy positivo.  
 
 Quiero en primer lugar recordar lo aportado para con nuestra Juventud. Nos propusimos un 
Comité Distrital de Rotaract fuerte y activo y hemos conseguido sentar bases firmes y sólidas de diseño 
de auténticas estrategias de futuro para nuestro querido Rotaract mediante la detección de los 
problemas estructurales que afectan a Rotaract y tambien, hay que decirlo, a las relaciones entre Rotary 
y Rotaract. Personalmente he apostado mucho por los Jóvenes Rotaractianos, con mucha ayuda de 
muchos Rotarios. Vamos por el buen camino y podemos decir ahora que el Futuro de Rotaract también 
está en muy buenas manos. 
 
 La juventud ha sido la gran protagonista de nuestro año. Hemos batido récords en los 
Intercambios. Hemos conseguido realizar un I.G.E. extraordinario también gracias al notable esfuerzo y 
dedicación de los Clubes que habéis participado tanto en la organización como en la acogida de los 
participantes. Ha sido una magnífica experiencia para el Distrito.  Quiero testimoniar mi sincero 
agradecimiento a todos los que han contribuido a que ambos equipos IGE, el nuestro a Australia y en 
suyo en nuestro Distrito, hayan superado todas las expectativas. 
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 Con respecto a la evolución del Fondo Permanente de LFR en nuestro Distrito, deciros que 
gracias al esfuerzo de todas y de todos,  nuestro número de Benefactores de LFR ha aumentado un 66% 
y el número de Clubes que poseen Benefactores ha aumentado un 44%.  Y nuestro Distrito ya dispone 
de cinco Major Donor, uno de ellos del segundo nivel. Ha sido un auténtico éxito que deberemos seguir 
apoyando en el futuro para intentar incluso de mejorarlo. En nuestras manos está el Futuro. 
 
 Quiero también felicitaros por los magníficos logros de nuestro programa “Polio Plus”, tanto en 
el aspecto de recaudación, como en la organización de múltiples eventos destinados a concienciar a 
nuestros vecinos de la existencia –todavía- de la enfermedad, y de la necesidad imperiosa de su pronta 
erradicación.  Ha sido éste un año magnífico que ha demostrado al mundo que tenemos mucho que 
decir y que tenemos la plena seguridad de que nosotros, los Rotarios, conseguiremos la erradicación de 
esta plaga. 
 
 Hemos hecho posible la consolidación de una Web que ha sido referenciada 114.000 veces, lo 
que es impresionante, ya que su puesta en marcha definitiva no se produjo hasta finales de Julio. Ya 
somos un referente para los rotarios de Habla Hispana en todo el mundo, que nos buscan. Rotary.org  
sigue siendo la primera fuente de consultas para los rotarios, con 2.500.000 referencias. Rotarios Latinos 
arroja 145.000 referencias y la web del Club de Santa María del Estero, con su Escuela de Instrucción 
Rotaria tiene 130.000 referencias. Las demás páginas web consultadas tienen menos referencias que la 
nuestra, lo que es un gran logro para nuestro Distrito 2203 en el primer año de su existencia. 
 
 Hemos creado una base de datos fiable que nos permitirá, no solamente saber cuántos somos 
en cada momento, sino el podernos clasificar de modo adecuado y científico, lo que en un futuro 
inmediato debería ser la base de la creación de las “agrupaciones profesionales” en el Distrito. 
 
 También los Clubes habéis rendido cuentas en la II Conferencia con respecto de vuestra labor a 
lo largo del año. Los proyectos presentados han sido sólo un “botón de muestra” de vuestros logros. 
Hemos conseguido estar este año mucho mas cerca de las personas, en lo que se refiere a nuestros 
vecinos, y también paliando necesidades muy básicas en lugares más alejados.  
 
 La buena Imagen de Rotary ha sido otra de las grandes bazas del año rotario 2009-2010. Desde 
el importantísimo trabajo realizado por los Clubes, apoyados por el Comité Distrital de RR.PP., hasta el 
apoyo que de forma tri-distrital hemos llevado a término los tres Gobernadores, mediante la 
implementación de las Vallas Polio en muchos lugares de toda España. 
 
 La Conferencia nos ha propiciado conocer lo que vienen desarrollando nuestros amigos y 
compañeros rotarios en Argentina, en Escocia, y en Italia...  Rotary es Internacional, aquí quedó 
patente. 
 
 Desde nuestro planteamiento inicial, que era muy ambicioso, han quedado algunos temas 
pendientes y que no podremos ya realizar en el presente año. Entre otros, la organización de las 
Agrupaciones Recreativas y Profesionales de Rotary en nuestro Distrito, otra forma de vivir y disfrutar 
Rotary, que nuestros sucesores en las responsabilidades distritales sabrán abordar. Pero las bases han 
quedado bien definidas, gracias a la extraordinaria colaboración de todos los Clubes, y en los próximos 
meses se podrá avanzar también en estas lides. 
 
 Y que duda cabe de que lo hemos pasado muy bien. La II Conferencia ha contado con un 
magnífico programa lúdico que nos ha hecho compartir días de Amistad Rotaria a tope, que, en 
definitiva, es lo que buscamos. Vamos llenando paulatinamente nuestra Página Web con todo lo que, los 
que asistimos a nuestra II Conferencia del Distrito 2203, hemos tenido la dicha de poder vivir juntos. 
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 Tanto el Webmaster como las personas encargadas de ello, irán enriqueciendo con datos, con 
Ponencias, con Fotos, todo y cada uno de los múltiples eventos que conformaron nuestra II Conferencia. 
 
 Amigas y amigos: Formamos parte de esta gran familia que es Rotary porque un día, 
voluntariamente decidimos integrarnos en el Club que nos invitó. Y este carácter voluntario significa 

que “voluntariamente” hemos contraído algunas “obligaciones” entre las que figuran la asistencia 
“obligatoria” de al menos los Presidentes, Secretarios y miembros del Equipo Distrital en ejercicio a la 
Conferencia del Distrito; y de los Presidentes electos, Secretarios electos y miembros electos del Equipo 
Distrital a la Asamblea del Distrito. Quiero hacer una seria reflexión en este aspecto y rogaros a todas y a 
todos un mayor esfuerzo para dar cumplimiento a esta “obligación”.  
 

El evento distrital al que mayor importancia se le concede en Rotary es, precisamente, la 
Conferencia de Distrito. Sin embargo, la asistencia a la nuestra reciente no ha sido, precisamente, 
destacable. Claro está que estamos atravesando una situación muy enrarecida generalizada. Pero los 
Rotarios siempre han tenido muy claro el concepto de seriedad en sus compromisos y en las 
obligaciones que sus cargos les implican. Organizar un evento distrital de tal magnitud es obligación del 
Gobernador en ejercicio, del Comité Organizador y del Equipo Distrital que es, en suma, quien 
“enriquece el contenido de una Conferencia, juntamente con las aportaciones de los Clubes Rotarios”.   

 
Tened en cuenta que lo más importante de estos Eventos es la oportunidad inigualable que nos 

brindan para que mejoremos y profundicemos conocimientos pero sobre todo, en la Amistad Rotaria. 
Son una magnífica ocasión de volvernos a encontrar, de volver a hablar y de compartir ilusiones para el 
próximo ejercicio, y de comentar y discutir los logros que hemos conseguido, así como tambien pasar 
unos días de gran compañerismo y de diversión gracias a los actos lúdicos preparados. 

 
La Conferencia es la gran Fiesta Rotaria de conclusión del Año Rotario que comprende 

Sesiones Plenarias de gran contenido y su parte distendida, de Amistad en Rotary. Quienes este año nos 
han acompañado podrán hablaros sobre ella. Ha sido una gran Conferencia en todos los órdenes y 
ratificado por todos los participantes, no sólo de nuestro Distrito, sino de todos los que nos han 
acompañado. 

 
Constancia de la misma va a quedar en nuestra Página Web www.rotaryspain2203.org . En ella 

vamos introduciendo paulatinamente las buenísimas Ponencias que los compañeros del Equipo Distrital 
prepararon con sumo esmero para todos, así como el desarrollo de los actos lúdicos, que revistieron un 
especial carisma, el mismo que las gentes de Alcoy saben darle a las cosas que son importantes para 
ellos; el mismo que los Rotarios Alcoyanos se desvivieron por ofrecer a sus Amigos Rotarios 
participantes.  

Para todos, organizadores y participantes, mi más sincero agradecimiento: vosotros habéis sido 
los verdaderos artífices de una inolvidable II Conferencia del Distrito 2203. La satisfacción del deber 
cumplido es la mejor recompensa. Tiempo habrá, para que el importantísimo tema de las asistencia a 
los Eventos importantes del Distrito (Asamblea y Conferencia) sean debidamente explicados para ser 
bien conocidos y que los que van a seguir en años venideros puedan contar con una mayor participación 
de rotarios y de rotarias del Distrito. 

 
 Esa es nuestra gran responsabilidad, que voluntariamente un día aceptamos, y que implica 
precisamente para conocernos mejor y compartir, la asistencia a los Eventos que el Distrito organiza, al 
menos, a la Asamblea y a la Conferencia.  Reitero mi petición de ese esfuerzo que todos debemos hacer. 
Hasta el próximo mes de Junio, recibid todos un fuerte abrazo. 
 
 Vicente Jesús Juan y Verdú 
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LA FRASE DEL MES 
 

 
Y llegamos al 11º mes del calendario rotario, y vemos que dejando el mes de Mayo sin designación, 
parece que Rotary también tiene previsto el que tengamos este mes en blanco para pensar; como 
dando a entender que debemos efectuar un balance de lo obtenido, y de lo que se ha quedado por 
hacer, por eso sugerimos la siguiente frase: 
 
 

“Es sencillo gestionar un negocio, pero que difícil es gestionar personas” 
 
 
Porque los Presidentes de cada Club, independientemente del objetivo o proyecto del año, lo que están 
gestionando verdaderamente son las voluntades y/o adhesiones de los socios, y esto es básico en el 
Plan de Liderazgo en el Club; el cual también nos dice que estamos en una carrera de relevos, y eso nos 
garantiza que si hay algo que ha quedado por concluir, es seguro que lo terminará el próximo Presidente 
junto con la Junta Directiva entrante, y esto quiere decir que algo hemos avanzando cuando hablamos 
en plural; porque aunque en el pasado casi todo descansaba sobre la figura del Presidente, hoy en día 
Rotary recomienda el trabajo en grupo que claramente aporta a los clubes los siguientes beneficios: 

• Continuidad en los proyectos, consenso en la toma de decisiones, planificación de la 
sucesión en el liderazgo del Club. 

• Fijación de las metas y mayor capacidad para alcanzarlas. 

• Contingente de líderes del club más sólido y numeroso. 

• Mayor participación de los socios en las actividades del Club. 
Y quiero nuevamente aprovechar para pedir a los clubes que aún no lo hayan hecho, que por favor 
instauren en su Club la figura del Instructor, que además de ayudar a conseguir los beneficios que 
detallo anteriormente, debe fomentar la creación de mayor conciencia sobre Rotary, y el desarrollo de 
las dotes personales de cada socio; dirigiendo el programa de capacitación que cada club haya adaptado 
según su necesidad, aportando a los nuevos socios orientación continua y coherente, así como 
oportunidades de actualizar los conocimientos de los socios veteranos; colaborando y participando él 
mismo con los programas de capacitación del Distrito.  
 
Lo siento, pero esto de la formación me tira.  
Un saludo y hasta la próxima. 
 
Jeremías Gisbert Pastor 
Rotary Club Alcoy 
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QUIEN ES QUIEN EN EL DISTRITO 2203 
 

 

JUAN MANUEL ARENAS RICART 

CURRICULUM  PROFESIONAL, SOCIAL Y ROTARIO 

- Nacido en Valencia el 9 de Agosto de 1953. 
- Casado con Yoya García Albarracín, Socia Rotaria desde su fundación en 1999 del Club de Torrepacheco 
hasta 2007, (2 Paul Harris, Benefactora FR.). 

- Padres de dos hijos, Manuel de 23 años, Estudiante de Farmacia en Madrid y Miguel de 21, Estudiante 
de Medicina en Murcia, que es actualmente Tesorero del Rotaract Club Murcia 2009-2010) 
 
- 1992-1993 –Entra en R. I., ROTARY CLUB MURCIA. Socio  2505704 apadrinado por Pedro Orenes 
Lorenzo en feb. De 1993. 
- 1994-1995 –Presidente Avenida de la Ocupación. Primer Paul Harris (Pedro Orenes. 
- 1995-1996 –Presidente Rotary Club Murcia.   Fundamos y apadrinamos el Club de Cartagena 
- 1996-1997 –Presidente Rotary Club Murcia. Socio de Honor Rotaract Club Murcia. 
- 1997-1998 –Asistente del Gobernador Juan Del Rio Mapelli.  2º Paul Harris ( Juan del Rio ) 
- 1998-1999 –Asistente de la Gobernadora Mª Eugenia Lapeira. Funda y coapadrina el Club de 
Torrepacheco . 3º y 4º Paul Harris ( Clubs de Roquetas y de  Torrepacheco) 
- 1999-2000 –Asistente del Gobernador José García Tortosa. Presidente Avenida del Club. 
- 2000-2001 –Presidente Avenida de la Comunidad RC Murcia. Fundamos y co-apadrinamos el Club de 
Lorca.  5º y 6º Paul Harris (Rotary Club Mar Menor-San Javier y Jorge Barnés, RC Lorca) 
- 2001-2002 –Presidente Avenida Internacional RC Murcia.  Macero RC Murcia..  7º Paul Harris, un rubí( 
Pedro Jiménez ,TorrePacheco) 
- 2002-2003 –Secretario Rotary Club Murcia 
- 2004-2005 –Premio de la Presidencia Internacional por Gestión Destacada en las 4 Avenidas de 
Servicio. Macero Asamblea y Conferencia Distrital Conjuntas en Murcia.                       
- 2005-2006 –Presidente Electo Rotary Club Murcia. 
- 2006-2007 –Presidente Rotary Club Murcia.  Benefactor de la Fundación Rotaria  
- Socio de Honor del R.C. de Lorca y del R.C. de Roquetas de Mar. 
- Ha asistido a la Convención Mundial de Barcelona y al Seminario          de la Fundación Rotaria de Lisboa 
XXII 07, asimismo a la entrega de la Carta Constitutiva de los Clubs de Cuenca, Zamora e Ibi, y de los que 
hemos apadrinado o coapadrinado, citados mas arriba. Visitó los Clubs Rotarios de Pula en Croacia, 
Paris-Sudest, Sorrento, Berlín-Sur, varios en Madrid, Valencia , Alicante, Alcoy, Torrevieja, Elche, Cádiz, 
Algeciras, ….Y más de 10 Asambleas y Conferencias de Distrito. 



CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR 

Vicente J. Juan y Verdú – Gobernador Rotary 2009 – 2010 Distrito 2203 7 

Carta número 11 
MAYO 2010 

- 2007-2008 – Past-Presidente Inmediato Rotary Club Murcia 
- 2008-2009 – Director Rotary Club Murcia. 
  Asiste a la I Asamblea del Distrito 2203 en Palma de Mallorca y a la última Conferencia del Distrito 2200 
en Castellón. 
- 2009-2010—Presidente Comité de Relaciones Externas R. C. Murcia 
               --Presidente del Subcomité de Salud Y Nutrición del Distrito 2203 de R.I. 
               --Representante Especial del Gobernador 2009-2010 de R.I. para la creación del nuevo R.C. 
CARTAGENA-TEATRO ROMANO 
               --Secretario General de nuevo de la Sociedad Ginecológica Murciana 2009-2013. 
               --Gobernador Propuesto 2012-2003 por unanimidad del Comité de Propuestas del Distrito 2203 
de Rotary Internacional. 
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LA JUVENTUD HABLA 
Hace más de un año empecé a pensar en hacer un intercambio porque me gustaba mucho la idea de 
irme a otro país, conocer así una cultura distinta a la mía y por supuesto aprender un nuevo idioma. Al 
final de una búsqueda muy larga encontré Rotary Youth Exchange que era el programa de intercambio 

que más me gustaba. 
En mi colegio en Austria no daba clases de 
español y por eso mi prima, que es 
profesora de español me dio 8 horas de 
clase durante una semana y me explicó las 
cosas básicas, algunos verbos y un poco de 
vocabulario.   
Estaba esperando el día de la salida con 
mucha ilusión y a partir de aquel día me 
sentía aquí como en mi familia verdadera, 
tan bien me acogió mi nueva familia 
española. Cuando llegué fui a un curso de 
español para dos semanas que me sirvió 
mucho y progresé muy rápido. Al principio sí 
me costó hablar pero con el paso del tiempo 
me resultaba cada vez más fácil y ahora ya 

puedo decir que no hay problemas. Después del curso de español, Rotary me invitó a una reunión de 
estudiantes de intercambio en Madrid. Me encantó el fin de semana allí y ahora tengo amigos en la 
mayoría de los estados de Estados Unidos. Quiero dar la gracias a Tommaso y Eduardo con su equipo 
para organizar aquel fin de semana tan divertido.  
En navidades mi familia española me llevó a un viaje fantástico a Melilla a visitar la familia y pasar unos 

días allí. Fue la primera vez que salí de Europa y me 
encantó. El día 25 de diciembre me bañé con mi 
“hermano” en el mar y lo que más me gustó de todo 
el viaje era que me llevaron a un pueblo marroquí 
cerca de la frontera y me enseñaron un mercadillo 
típico. 
La semana santa de Málaga fue algo fascinante para 
mí. En mi vida había visto una cosa así. Salí en una 
procesión con mi hermano Nacho y vinieron mis 
padres de Austria a verme y viajé por Andalucía con 
ellos. 
Estar tan lejos de tu familia verdadera a veces no es 
fácil pero la verdad es que nunca me ponía muy 

triste porque siempre tenía a mi segunda familia a mí lado, tanto a padres que se preocupan por mí y a 
un hermano que sale conmigo, como a una hermana pequeña que me pide que juegue con ella (que yo 
nunca la tenía como soy el menor de mi familia). 
En conclusión quiero decir que recomiendo muy fuerte hacer un intercambio porque es una experiencia 
muy enriquecedora. Quiero dar la gracias a todos los rotarios, especialmente a los que participan y se 
esfuerzan tanto para que este programa de intercambios funcione y a mi familia española por compartir 
su vida en estos 10 meses conmigo de manera tan cariñosa. 
 

Cornelius Wohlgenannt .  
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DISFRUTAR DE ROTARY VIAJANDO 
 

Estimados amigas y amigos en Rotary: 
  
En este mes de Mayo, muchos de vosotros habéis realizado un viaje para asistir a nuestra II Convención 
Distrital, que hemos celebrado en Alcoy. Los que habáis venido, habéis tenido ocasión de comprobar por 
vosotros mismos la finalidad primera que se consigue acudiendo a eventos rotarios: Disfrutar, siempre, 
de Rotary, de la Amistad que nos une, y de los buenos momentos que siempre, repito, propicia asistir a 
cualquier acto organizado por rotarios y para rotarios. Detalle de nuestra II Conferencia lo estáis 
encontrando en nuestra Web Distrital: www.rotaryspain2203.org  Allí podéis acceder a toda la 
información completísima. Información sobre los actos previos a la Conferencia tales como la Ruta del 
Modernismo en Alcoy, edificios y lugares emblemáticos, amenizados por un Tapeo autóctono tanto de 
comer como de beber, que incluyó la visita a dos filáes, una Mora, los Marrakech, y otra Cristiana, los 
Cides, para poder de esta forma iros introduciendo en la gran fiesta rotaria que tuvimos la suerte de 
vivir juntos durante el Almuerzo del sábado: “El Alcoy Inolvidable”, que sin duda alguna, está siendo 

realmente inolvidable para todos, pues es el 
comentario general desde entonces, hable con 
quien hable. 
  
Inauguramos juntos un bonito monumento rotario 
que el Rotary Club Alcoy dedicó a la Ciudad, en 
agradecimiento a la gran colaboración que los 
Rotarios Alcoyanos reciben año tras año, cada vez 
que convocan un acto benéfico para intentar 
mejorar la vida de quienes lo necesitan. 
  
Nuestro Alcalde, Jorge Sedano, quien ya se unió a 
nosotros en nuestra II Asamblea celebrada en 
Sevilla, estuvo muy cerca del mundo rotario 

durante esta II Conferencia que disfrutó con todos nosotros. Todos tuvisteis ocasión de oírle decir el 
aprecio que siente por el movimiento Rotario, al que siempre ha apoyado por sentirse identificado con 
nuestros ideales. Nos recibió cálidamente en el Ayuntamiento, y con los miembros del IGE Australiano, 
pasamos otro agradable momento.  
  
La II Conferencia supuso también y sobre 
todo, pasar un exhaustivo repaso a la gran 
labor que hemos venido desarrollando a lo 
largo de todo este Año Rotario y en todas 
sus principales áreas. Fueron los 
componentes del Equipo Distrital quienes 
rindieron cuentas del ingente trabajo 
llevado a cabo por el Distrito con el apoyo 
incondicional de Presidentes y de Clubes 
Rotarios. Esto no es sino el principio, la 
cimentación, de lo que nuestro joven pero 
muy activo Distrito 2203 va a ser capaz de 
dar se sí en los años venideros. 
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Tendremos ocasión de refrescar más aún la memoria sobre nuestra II Conferencia no solamente a través 
de nuestras incursiones en la Web Distrital, sino también en la próxima edición de nuestra Revista 
España Rotaria. 
  
Quiero sin embargo, traer este mes de Mayo a vuestra atención, otro de los viajes en Rotary que a Eva 
y mí más nos ha impactado, pues de esto es de lo que se ha tratado a lo largo de todo el año: 
presentaros los beneficios de todo tipo que nos reporta a los rotarios el acudir a Eventos de Rotary. 
Siempre, siempre, siempre, cada nuevo Viaje Rotario es una fuente de conocimientos nuevos, de 
buenísimas experiencias compartidas, de saber DISFRUTAR DE ROTARY en cada ocasión. 
  
Los días 25 y 26 de Marzo último, asistimos Eva y yo a la reunión tri-anual que celebra el Consejo 
Ejecutivo de Coordinadores Nacionales de los Comités Inter Países, que tiene lugar en el edificio del 
Consejo de Europa del Parlamento Europeo de Estrasburgo, y en representación de los tres Distritos 
Españoles, D-2201, D-2202 y D-2203. 
Y se celebra aquí, en este emblemático lugar, porque aquí fue tambien cuando se reunieron por primera 

vez, Rotarios Franceses y Rotarios 
Alemanes, una vez finalizada la última 
Guerra Mundial. 
  
Los objetivos de aquélla primera Reunión 
Rotaria en Strasburgo y en aquellos 
momentos históricos no era otra sino, 
desde Rotary, intentar crear lazos de 
Amistad entre Francia y Alemania, para, 
desde ella y a través de un Comité Inter 
Países “Empezar a trabajar por la PAZ entre 
los Pueblos”. 
  
Aquél primer C.I.P. se puso en seguida en 
acción y hay que confesar que ha tenido un 

desarrollo impactante. Los Clubes 
Rotarios franceses y alemanes de la 
posguerra iniciaron un camino, desde 
en seno de Rotary, que ha conllevado 
muchas y muy buenas reacciones y 
mejores resultados. ROTARY fue, 
como en otras anteriores ocasiones 
(creación de la O.N.U. y de varias 
otras Organizaciones mundiales) 
testigo de excepción, tambien en un 
delicado momento en el que la PAZ 
era no solamente conveniente, sino 
extremadamente necesaria. 
  
La genial idea de la creación de los 
Comités Inter Países tuvo la misma 
suerte que la creación del propio 
Rotary. Pronto empezaron a crecer y a multiplicarse los contactos entre Alemania y Francia, no sólo pos 
propios sino tambien con terceros Países. Se difundió la idea primeramente en Europa. Pero de ella ha 
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saltado a Latinoamérica e incluso a Africa. La propia Rusia fue otro de los caminos abordados 
rápidamente por los C.I.P., y de ellos los CIPs Francia-Rusia y Alemania-Rusia, trajeron como resultado 
un mejor entendimiento de las personas .... a través de ROTARY. Y muchos están siendo los 

beneficiarios. 
  
Al dia de hoy, la situación de los 
Comités Inter Países sigue creciendo. 
Los dos pioneros Europeos son los que 
más CIP contabilizan en su haber. Y tras 
ellos, prácticamente todos los demás 
Países les vamos siguiendo. Además de 
lograr un mejor entendimiento entre los 
Pueblos, los CIPs se inician en 
implementar acciones conjuntas a 
través del sus respectivos CLUBES 
ROTARIOS: siempre se inicia un CIP por 
el hermanamiento entre 2 Clubes 
Rotarios, como debe ser, desde lo que 
es más importante que nada en Rotary: 
el Club Rotario. 

  
Nuestra participación en Estrasburgo fue de 
aprendizaje. Tras mi periplo de Gobernador, 
me complacerá dedicar parte de mi tiempo 
para intentar mejorar los actuales Comités 
Inter Países actualmente existentes, así 
como a desarrollar en la medida de las 
posibilidades de los 3 Distritos, la creación 
de nuevos C.I.P. 
  
Mi gran sorpresa fue reencontrar alli a 
amigos rotarios de varios Países Europeos 
con los que mantenía cierta relación en 
otros campos de Rotary: Serge Gouteyron 

(Presidente del Consejo Ejecutivo), y Henrique Pinto, Gianni Jándolo, Marcel Tilkin son igualmente 
Coordinadores Nacionales de los CIP de Francia, Portugal, Italia ó Belgica.  

  
Pero, como siempre sucede, fue ocasión excepcional 
para conocer a todos los demás Coordinadores, el 
genio alemán de los CIPs, el PDG Uwe Richardsen 
(conmigo en una foto); el fantástico Secretario General 
Arthur Bowden, de U.K.; el Brasileño Carlos Gueiros; 
Cyril Noirtin; Gwenael de Bergevin; Andrzei Ludek; etc., 
incluso los venidos desde Africa y América del Sur: 
Rotarias y Rotarios dedicados, dispuestos a trabajar 
conjuntamente para mejorar la Comprensión entre los 
Pueblos, a través de la Amistad en Rotary, para sentar 
firmes bases de una Paz que cada dia está más siendo 
demandada. 
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21 Coordinadores Nacionales C.I.P. podréis ver en las fotos que os acompaño, éramos allí algunos más 
de los que ya nos reunimos en Túnez en Octubre 2009 en la Asamblea de Comités Inter Países. Y hemos 
fijado la próxima reunión para el primer día de la 101ª Convención de Montréal, donde, además los CIP 
tendrán un stand informativo en la Casa de la Amistad, así como un Taller de Trabajo en una de las 
tardes de la citada Convención, a la que Dios mediante, tenemos la intención de asistir. 

  
Tendréis más información a partir de 
Julio concerniente a los C.I.P. 
Somos 86 Distritos los que 
trabajamos por la Paz a través de 
ellos. 
Baste ahora presentaros este nuevo 
viaje a la que fue la Primera Capital 
de Europa: Estrasburgo. 
Y para concluir, dejaros leer la cita 
de Cicerón (tambien en una foto):   
Peace is  Freedom in Tranquility: La 
Paz es la Libertad en Tranquilidad. 
La Paz, es una de nuestras 
principales metas dentro de Rotary y 
como Rotarios. 
  

Hasta el mes de Junio, con más buenas experiencias... 
“Disfrutando de Rotary... viajando”. 
  
Un fuerte abrazo, 
 
Vicente J. Juan y Verdú 
Gobernador 
 

ESTADÍSTICA MENSUAL DEL DISTRITO 2203. ABRIL DE 2010  
CLUB SOCIOS ALT/BAJ TOTAL REUNIONES ASISTENCIAS 
      
ALCOY 37 2 39 4 68% 
ALICANTE 48 0 48 5 56% 
ALICANTE PUERTO 23  23   
ALICANTE-CENTRO 20  20   
ALMORADÍ 24  24   
ALTEA 13  13   
BENAHAVIS -C.SOL 39  39   
BENALMÁDENA-
TORREMOLINOS 21  21   
BENIDORM 42  42   
BENISSA-TEULADA 17  17   
BURRIANA 31  31   
CÁDIZ 11  11   
CALPE-IFACH 30  30   
CALVIÁ 16  16   
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CARTAGENA 17 0 17 3 94,12% 
CASTELLÓN 50 0 50 4 47% 
CEUTA 28  28   
CIUTAD. DE MENORCA 16 -3 13 3 50% 
CÓRDOBA 10  10   
DENIA 17  17   
ELCHE 43 0 43 3 86% 
ELCHE-ILLICE 36  36   
ELDA-VINALOPÓ 27 0 27 4 56% 
ESTEPONA-COSTA DEL 
SOL 19  19   
FUENGIROLA MIJAS 18  18   
GRANADA 13  13   
HUELVA 17  17   
IBI 16  16   
IBIZA 29 0 29 4 53% 
INCA 32 0 32 3 63% 
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 -1 20   
MALLORCA 43 4 47 4 63% 
MAR MENOR SAN 
JAVIER 16 0 16 4 60,43% 
MARBELLA 48 1 49 4 45,92% 
MELILLA 20  20   
MENORCA 21 0 21 4 35% 
MURCIA 29 0 29 3 55,17% 
MURCIA NORTE 17 0 17 4 42,64% 
NULES 24  24   
ONDA 21  21   
ORIHUELA 29 1 30 4 59% 
PALMA -ALMUDAINA 23 0 23 4 63% 
PALMA JUNÍPERO SERRA 34 0 34 4 48% 
PALMA RAMÓN LLULL 39 3 42 4 87,18% 
PALMA-BELLVER 30 -1 29   
POLLENÇA 25 0 25 4 58% 
ROQUETAS DE MAR 22  22   
SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA 11  11   
SEVILLA 16  16   
SEVILLA - MACARENA 21  21   
TORREPACHECO 41 1 42 3 85% 
TORREVIEJA 28 0 28 4 58% 
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VALENCIA 31  31   
VALENCIA CENTRO 53  53   
VALENCIA -CID 6  6   
VALENCIA FERIA-MEDIT 34  34   
VALENCIA REY D. JAIME 11 0 11 4 75% 
VILA REAL 24  24   
XÁTIVA 19  19   
      
TOTALES 1600 7 1607   

 
 
 

Juan Miguel Cortés Compañy 

Secretario del Distrito 2203 

Año Rotario 2009 – 2010  

 


