
 

 

 Estimados amigos del R.C.: Palma Junípero Serra. 

 

 Quiero en primer lugar me disculpéis la demora en remitiros esta opinión 

personal pero rotaria acerca de vuestra http://www.rotarypalmajuniperoserra.org 

 

 Necesitaba que el tiempo corriera un poco mas para que mi primera impresión 

estuviese confirmada. Ahora ya lo está. 

 

 Y digo opinión personal pero rotaria, porque, sabéis que mi casi exclusiva 

dedicación a nuestro querido Distrito 2203 y por medio de él a Rotary es el mundo de 

la comunicación rotaria.  He sido y soy CICC de mi Club y he sido y soy DICC, o sea, 

“webmaster del distrito” y, cuando, todavía en tiempos del Distrito 2200, accedí por 

vez primera a este “negocio”, nuestro buen amigo Guillém Saez me designó mis 

primeras contraseñas de acceso y me instaló con la siguiente frase, que nunca he 

olvidado: 

 

“Estimado Juan Miguel.: bienvenido al mundo de las comunicaciones rotarias. 

Otra forma de entender y compartir Rotary” 

 

 ¡Que suerte tenéis, amigos del R.C. Palma Junípero Serra!, sobre todo Mariano, 

que supongo estará con Guillém y conmigo de acuerdo que ser webmaster de 

cualquier nivel implica en efecto adquirir otra visión –otro sentimiento- de Rotary. Otra 

forma de compartir, de vivir Rotary. Y de entender Rotary.  

 

 Pero también todos y todas los que hacéis posible que exista este Club, ya que 

habéis sido capaces de mostrarnos a los rotarios y a los no rotarios, -a mi el primero, 

vuestro mas humilde servidor- y de enseñarnos a través de este novedoso instrumento 

de comunicación que nos habéis regalado, que Rotary es Amistad, que Rotary es 

Tolerancia. Sobre todo es eso. Amistad y Tolerancia. Y el mundo de las comunicaciones 

rotarias tal y como vosotros nos lo estáis enseñando es un magnífico exponente de 

aquello que sentimos y sabemos, pero que no acertamos a escribir con las palabras de 

ninguna lengua conocida. Porque cuando uno se dedica a esto de las comunicaciones 

rotarias, pues, tiene esa certeza que os he expresado quizá mal. Uno comunica y 

conoce virtualmente a muchos rotarios, y conversa y habla y comparte y al final, 

resulta que tiene un montón de amigos que dado el caso dejan de ser virtuales y son 

realísimos. 

 

 La novedad que nos dais es precisamente lo que estáis haciendo: unir en una 

Web un magnífico tablón de anuncios (eso lo hacemos todos los webmasters, que 

duda cabe, y tiene poco mérito) y un extraordinario foro de opinión rotaria y no 

rotaria, un extraordinario instrumento de participación colectiva, pero donde aportar 



ideas personales y particulares (Amistad y Tolerancia) y un puente que también nos 

une con el Distrito y con Rotary International. 

 

 Lo que estáis haciendo es precisamente COMPARTIR ROTARY, que es parte 

importante de nuestras vidas, a través del mundo de la comunicación rotaria. Es una 

idea vieja en Rotary pero puedo aseguraros que casi nadie la ha desarrollado y mucho 

menos, nadie tal y como lo estáis haciendo vosotros. 

 

 Puedo aseguraros que esta andadura que habéis iniciado os va a ser muy grata 

desde el punto de vista tanto rotario como personal. 

  

 Estoy plenamente convencido de que los rotarios necesitamos comunicar mas 

entre nosotros. Necesitamos comunicar de la misma forma que necesitamos respirar o 

beber. Es algo muy urgente que debemos hacer. Porque si no comunicamos, jamás 

podremos compartir y si no compartimos, nunca llegaremos a conocernos, y por lo 

tanto, a ser amigos. Haríamos muchos y muy buenos proyectos, eso si, pero el núcleo 

de todo, o al menos, lo que yo he aprendido y he vivido comunicando, que es ser 

amigos, no lo conseguiríamos jamás. Y sin amistad no hay Rotary. Y sin comunicación, 

no hay Rotary mal que nos pese. 

 

 Os animo, pues, a que http://www.rotarypalmajuniperoserra.org se enseñe y 

se exporte a otros lugares del Distrito. Porque, amigos míos, este es el camino. 

 

 Recibid un fuerte abrazo en el servicio rotario. 

 

 Juan Miguel Cortés Compañy 

 Webmaster del Distrito 2203 de Rotary International. 

 

 

Desde Alcoy, a 30 de agosto de 2010 

 

 

 

 

 


