
                                            
                                                                
JUAN BALLESTER PREFASI 
DG 2203 RI 2011-2012.  2011-2012 
 
Queridos amigos rotarios del Distrito 2203: 
 
Nuevamente mi esposa Lola y yo os mandamos la INVITACIÓN  para la  IV 
CONFERENCIA DE DISTRITO 2203 en GRANADA, los días 7, 8 y 9 de junio de 
2012. 
 
GRANADA: Mejor lugar imposible y mejor fecha tampoco. 
 
Estamos todos muy ilusionados por el éxito de esta Conferencia, como podéis 
observar por los SALUDAS que os adjunto del Alcalde de Granada, D. José Torres, y 
de los Presidentes del RC Granada Juan Paulo Gómez, y la Presidente del RC 
Granada-Alhambra, Sara Martínez.  
 
Aunque solamente con la visita nocturna de la  Alhambra, reservada exclusivamente 
para nosotros,  la Catedral, la Capilla Real, la Alcaicería y sus tiendas,  el Parque de 
las Ciencias, y  más cosas que visitaremos,  serían suficiente reclamo para hacer 
atractiva esta conferencia, tenemos, además, la coincidencia de esa semana con la 
Feria del Corpus de Granada, siendo la procesión el jueves, 7 por la mañana, lo que 
aprovecharemos para celebrar un día más de  Pre-Conferencia. Y para los que 

quieran disfrutar del hechizo y la magia de Granada, pueden venir  el miércoles, 6 y 
disfrutarán  de la cabalgata  "La Tarasca", y gozarán del ambiente de  feria, tanto por 
el día como por la noche, en el que el aire flamenco no decae, y contagian a todos los 
visitantes.  
 
La sede para celebrar  los actos oficiales será el majestuoso Hotel Nazaríes, de 5 
estrellas. En esta 2ª carta os adjunto de nuevo el avance provisional del programa 
oficial que esperamos sea de vuestro agrado, y el FORMULARIO de INSCRIPCIÓN Y 
RESERVA DE HOTEL,  que os aconsejo lo enviéis lo antes posible ya que por ser  la 
SEMANA DE FERIA en GRANADA,  sólo nos  aseguran  las habitaciones hasta el 18 
de mayo.  
 
Mi esposa Lola y yo estamos seguros que lo pasaréis estupendamente y que será una 
Conferencia inolvidable. 
 
Un abrazo muy fuerte. 
 
Juan y Lola 
 


