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Queridas amigas y amigos: 
 
Este mes de abril es el ideal para promover la red mundial de revistas oficiales de 
Rotary, que brindan valiosa información a más de 1.200.000 rotarios. 
 
El Servicio Mundial de Prensa de Rotary consiste en 32 revistas de África, América, 
Asia, Australia y Europa que informan, inspiran y entretienen en 24 idiomas para 130 
países y con una publicación total de 780.000 ejemplares. 
 
Además de The Rotarian, revista oficial, en inglés, existen publicaciones igualmente 
oficiales como Rotary África con 6.000 ejemplares, Brasil rotario ( 52.000), The 
Rotary Monthly en Taipei (118.000), Le Rotarien en Francia (39.200), Rotary-No-
Tomo en Japón (108.000), The Rotary Korea (60.000), The Rotary Norden en los 
países nórdicos (69.000) y España Rotaria (6.000). 
 
El Reglamento de RI requiere que todos los rotarios nos suscribamos a una Revista 
Rotaria. En los tres Distritos de España, los rotarios de cada club obligatoriamente 
tenemos  que estar   suscritos y  pagar  la Revista ESPAÑA ROTARIA, aunque sean 
clubes de habla inglesa.  
 
Nuestra revista “España rotaria”, empezó a publicarse en el 2.001, encargándose de la 
misma Elisa Loncan, rotaria del distrito 2202. 
 
El coordinador distrital y encargado de recibir nuestras noticias es Germán Sintes y su 
mail: revista2203@gmail.com. La novedad que vamos a tener es que la revista 
además de la versión  impresa (obligada por R.I.) podremos verla on line, aunque 
siempre con un número atrasado.  
Además ya existe “The rotarian” en video y en español. Se puede conseguir en el 
enlace  www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/rvm_brochure_es.pdf 
 
Todos los rotarios, empezando por los dirigentes distritales o de club, tenemos que 
ayudar al coordinador de nuestra revista, ofreciendo ideas para artículos, promoviendo 
lectores, controlando el pago de las suscripciones y colaborando en las 
comunicaciones 
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“España Rotaria” es la mejor y única vía para intercomunicarnos todos los clubes 
españoles, ya que es obligatoria para los tres distritos. En ella publicamos todos los 
actos y proyectos que realizamos todos nosotros,  así como artículos propios sobre 
Rotary, procurando, también, conseguir colaboraciones de no-rotarios que aumenten 
el interés de la revista. Podemos tener informaciones muy valiosas sobre calendario 
de eventos, noticias de Rotary Internacional y de nuestra Fundación Rotaria. 
 
Igualmente debemos colaborar en su financiación mediante propaganda, atendiendo a 
tarifas preestablecidas y acordadas entre los gobernadores y la editora. 
 
Está en nuestras manos, y solo en nuestras manos, el sacarle rendimiento a nuestra 
revista. No lo desaprovechemos. Compartámosla  con nuestros amigos no rotarios, 
con nuestros clientes y con todo el mundo.  
 
Un fuerte abrazo y sintámonos orgullosos de nuestra REVISTA. 
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