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CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR  
 
José Antonio Riquelme 
Gobernador de Distrito  
 
2 de agosto de 2021 

 
 
 
 
“¿No piensas que Rotary podría tener mayor impacto en el mundo si más personas 

practicasen el Dar de Sí Antes de Pensar en Sí?” 

 

                                                                                         Shekhar Mehta, Presidente de Rotary International 2021-22 
 
 
Querido amigo y compañero rotario, 

 

Hace un mes que iniciamos el nuevo ejercicio rotario y he comprobado que la ilusión, las ganas de 

compartir y hacer el bien siguen más vivas que nunca en nuestro Distrito. Las herramientas 

virtuales de gestión nos han permitido realizar con éxito dos Talleres Online de Membresía y varias 

visitas virtuales del Gobernador a los clubes en el mes de julio. Los Comités Distritales también han 

realizado reuniones de trabajo mediante Zoom para iniciar el camino a la consecución de los 

objetivos trazados para este año. Todo hace presagiar que en este ejercicio rotario las herramientas 

de gestión virtuales van a complementar y  potenciar a la necesaria gestión presencial. Lo virtual va 

a tomar cada vez más relevancia como herramienta de trabajo para poder disfrutar más tiempo en 

los encuentros presenciales para mejorar nuestro conocimiento mutuo y ensalzar la amistad. 

 

En agosto, Rotary celebra el Mes de la Membresía y del Desarrollo de Nuevos Clubes…hablando de  

la membresía de Rotary, te pregunto si quieres ayudar a nuestro Presidente Shekhar Mehta a hacer 

historia este año. Nuestra membresía mundial se mantiene en 1,2 millones durante casi 20 años. 

Rotary es una vibrante organización con más de 116 años de historia, socios en más de 220 países y 

un rico legado en la lucha contra la erradicación de la polio y otros programas de servicio 

humanitario. Rotary ha cambiado mucho nuestras vidas y las vidas de otras personas.  

 

El Presidente Shekhar quiere que seamos 1,3 millones en julio del 2022. Nuestro Distrito inicia el 

ejercicio con 1.319 socios y el equivalente es llegar a los 1.400 socios a final del ejercicio. La llamada 
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a la acción del Presidente de Rotary International es simple: Cada Uno, Trae Uno. La idea básica es 

que cada socio Rotario y Rotaract invite a una persona con perfil rotario a participar a una reunión 

presencial o virtual de su club. Si el invitado se encuentra satisfecho con la acogida y se identifica 

con el grupo muy probablemente será un nuevo miembro de nuestra organización. Piensa en las 

reuniones que puedan ser más atractivas para invitar a los potenciales socios (conferencias, actos 

benéficos, visitas a proyectos de servicio, encuentros de amistad, viajes,…). Apóyate en el Presidente 

del Comité de Membresía del Club  y en el Presidente del Club para que te oriente sobre cuándo es el 

momento oportuno.  

 

Hagamos de la membresía una prioridad este año. Enfoquémonos en hacer el club más diverso, ver 

quién nos falta tanto en clasificación como en edades y género. Cada vez que entra un nuevo 

miembro en un club es una celebración y por ello me comprometo a dirigirme personalmente a cada 

nuevo socio dándole un cálido mensaje de bienvenida y apoyo para que viva intensamente Rotary, 

tan solo es necesario que su padrino me facilite los datos del nuevo socio por email 

(joseantonio.riquelme@rotary2202.org)  o whatsapp (626 482 390). Acuérdate de inscribir al 

padrino en Mi Rotary ya que voy a tener un reconocimiento especial para cada padrino de un nuevo 

socio en la XIV Conferencia de Distrito que celebraremos, Dios mediante, en Salou del 20 al 22 de 

mayo de 2022.   

 

Tan importante como atraer a nuevos socios es asegurarnos que éstos se involucren desde el primer 

momento en alguna de las actividades del club donde se encuentren cómodos. ¿Alguien no recuerda 

las famosas escobas que tiene disponible, una por socio, nuestro querido Instructor Distrital Emilio 

Gutiérrez en su club? La involucración de los socios afecta tanto a los socios nuevos como a los 

existentes. Iniciamos el ejercicio con una conservación de socios en el Distrito del 96,20 %, es una 

buena cifra que como mínimo debemos mantener. Un socio involucrado es un activo seguro para 

cualquier club rotario. 

 

También hemos de pensar en el desarrollo de nuevos clubes. Vamos a apostar por la flexibilidad que 

nos da Rotary para iniciar clubes a través de los clubes satélite. Simplemente, si conoces un grupo de 

dos o tres personas que estén interesados en unirse a Rotary a través de un nuevo club (por motivos 

geográficos o cualquier otro distinto a una desavenencia con un club rotario existente), contacta con 

nuestro Presidente del Comité Distrital de Membresía Enric López Milà 
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(e.lopezmila@rotary2202.org) que estará encantado de facilitarte las herramientas y los contactos 

necesarios para la creación de un club satélite. 

 

Crecer más nos permitirá hacer más y si es juntos mejor. Por eso, este ejercicio vamos a planificar 

un Día Rotario de Servicio enfocado en la nueva área de interés: el medio ambiente. La idea es que 

esta acción conjunta de servicio de los clubes de nuestro Distrito una a voluntarios de dentro y fuera 

de Rotary. Nuestro Día Rotario de Servicio por el Medio Ambiente será el 5 de junio de 2022. No 

dudes en participar, somos lo que hacemos. Contacta con el Presidente del Comité Distrital de 

Servicio en la Comunidad David Bartrina (david.bartrina@rotary2202.org) para ampliar 

información sobre este evento. 

 

Finalmente, piensa que cada uno de nosotros es un embajador de la marca Rotary, y todo el 

maravilloso trabajo hecho por los rotarios alrededor del mundo necesita ser compartido fuera de la 

comunidad rotaria. Usa las redes sociales para contarle a tus amigos, colegas y familiares nuestras 

historias de Gente de Acción. 

 

Visita la web de Rotary www.rotary.org  y la de nuestro Distrito www.rotary2202.org para encontrar 

más información de todas estas iniciativas y otras más para SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS.  

 

Os deseo unas felices vacaciones de verano 

 

Un afectuoso abrazo, 

 

 

 

 

 

José Antonio Riquelme 

Gobernador D2202 


