
 

                                                             

CARTA DEL GOBERNADOR Nº 11  CIERRE DEL EJERCICIO 2018/19 

 

Amigos rotarios: 

Quiero con esta mi última Carta del Gobernador, dejar constancia de mi 

agradecimiento a Rotary International por la oportunidad que me ha 

brindado este año rotario 2018/19 de poder ejercer este cargo de 

gobernador del distrito. 

Este agradecimiento debo extenderlo a todo el equipo distrital en sentido 

amplio, desde los presidentes y cargos de los clubs, como principales 

actores en la estructura rotaria, al resto de quienes han ejercido 

responsabilidades en nuestro organigrama funcional distrital. Todos ellos 

han hecho posible el avance continuado de nuestra organización en 

este período anual. 

En este año rotario, he contado como gobernador con la referencia 

inspiradora de nuestro presidente Barry, quien desde nuestro contacto en 

San Diego, ha ido indicando el camino a seguir en Rotary. 

 Debo decir que los días de su estancia en España, constituyeron para los 

tres gobernadores de los distritos, una importante experiencia al tener la 

ocasión de establecer una comunicación directa con él durante dos días 

y medio, tal y como os comenté en la crónica publicada en su día. 

Las visitas a todos y cada uno de los clubs de nuestro ámbito distrital, me 

han dado la oportunidad de adquirir un importante conocimiento de la 

estructura principal de Rotary como son sus elementos constitutivos, los  

clubs y especialmente de sus socios componentes.  

Cada club, con su idiosincrasia diferenciada y la especial calidad 

humana y personal de sus socios, me han aportado lo mejor de Rotary, 

con la experiencia de haber podido intercambiar opiniones y vivencias 

diversas en cada uno de ellos, valorando sus aportaciones positivas 

independientemente del número de socios constitutivos. 

 

 



 

La amistad y proximidad que me habéis regalado durante este año 

constituye el principal valor que atesoramos para el futuro y que no es 

sino la demostración palpable de ese espíritu constituyente que da 

fortaleza a Rotary y que le abre amplios caminos para desarrollar sus 

acciones. 

A lo largo de todo este año, ha sido mi preocupación cumplir con las 

obligaciones del cargo, desde el compromiso adquirido con Rotary 

International, y así poder llevar a cabo una gestión positiva, eficaz y 

transparente para lograr los cambios que nuestra “visión” nos indica y que 

nuestro presidente Barry nos encomendó de forma clara en San Diego a 

todos los gobernadores del mundo, para mejorar el progreso de nuestra 

organización. 

Los que habéis tenido más proximidad hacia mi persona, sabéis del  

convencimiento en mis principios y de mi libertad conceptual, como 

conducta y medio de consecución de los objetivos propuestos. Todo ello 

desde una independencia personal que siempre he manifestado durante 

toda mi vida en mis acciones individuales, fruto de mi educación, 

experiencia vital y del significado de la dignidad y libertad  como razón 

de vivir. Con todo ello, siempre he tenido a Rotary con mayúsculas  como 

horizonte permanente en los objetivos personales  para el trabajo de este 

año rotario. 

La dedicación y exigencia de las responsabilidades del cargo, nos han 

condicionado nuestra vida, especialmente durante este año, a Mari 

Carmen y a mí, prescindiendo casi totalmente de nuestro mundo 

personal y social, junto a los habituales ámbitos de trabajo.  

Todo ha sido diferente pero muy satisfactorio para nosotros. Nos habéis 

regalado un sinfín de vivencias personales de carácter especial que 

constituyen un importante bagaje en el cómputo de nuestras vidas. 

Gracias por todo ello. Debo destacar la especial complicidad y 

dedicación durante este año de Mari Carmen, sin cuya ayuda no hubiera 

sido posible desarrollar la actividad ejercida. 

Quiero también desde aquí, pedir disculpas a quienes haya podido 

causar algún tipo de incomprensión u ofensa. En ningún momento ha sido 

realizado con voluntariedad y desde luego sin ninguna intencionalidad 

personal, sino que caso de haberse producido, ha sido fruto de las 



 

circunstancias particulares y coyunturales propias de cualquier ámbito de 

gestión. 

Gracias una vez más a todos por vuestra colaboración y dedicación a 

Rotary. Juntos construimos un ámbito de unión y compromiso, para llevar 

a cabo los cambios que nuestros mundos diferentes precisan. 

No debo dejar fuera de estos reconocimientos a mis amigos y 

compañeros en nuestro trayecto de gobernadores, Jesús y Pepe 

gobernadores de los distritos 2203 y 2201. Su amistad, complicidad, apoyo 

y trabajo en común desde que nos conocimos en Toledo, han sido 

fundamentales en la andadura juntos de nuestras respectivas 

gobernanzas. Gracias amigos. 

 Rotary está constituido por nuestros clubs y en ellos se nos ofrece la  

posibilidad de contribuir juntos con nuestro trabajo, a construir un cambio 

perdurable que mejore nuestras propias vidas, las de las personas de 

nuestros entornos sociales y con una amplia visión del mundo entero. 

Nuestra aportación personal consiste en dar continuidad al trabajo 

realizado por quienes nos precedieron durante estos 114 años. Con un 

trabajo comprometido y una visión positiva, la historia de Rotary debe 

continuar para cambiar a mejor la vida de las personas. 

Para finalizar, permitidme que tenga un recuerdo especial para Augusto 

Moret, gobernador 2007/08 que nos ha dejado hace unos días. Guardaré 

siempre el recuerdo de su bonhomía, su sencillez, su humanismo y 

proximidad, así como del profundo sentimiento rotario que siempre 

demostró en su dedicación y compromiso con Rotary. D.e.p. 

Quedo a vuestra disposición en el futuro para cuanto podáis precisar de 

mí, siempre desde ese positivismo constructivo que Rotary nos transmite. 

Un fuerte abrazo y hasta siempre. 

 

                                                         

                                                     Fdo.     Eduardo Cuello Oliván, 

                                                         Gobernador 2018-19 Distrito 2202 


