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“Pertenezco a una generación que comprobó con sus propios ojos los devastadores efectos de 

la polio. Cuando descubrí lo poco que nos faltaba para erradicarla, quise participar en este 

movimiento ya que no todos los días se puede participar en una iniciativa tan espectacular” 

 
                                                                                         Angelique Kidjo, cantante y compositora 

 
 

 

Querido amigo y compañero rotario, 

 

Llevamos ya un cuarto del año rotario 2021-22. En las 23 visitas oficiales a los clubes que he 

realizado, un 80 % de ellas de forma presencial, puedo certificar que nuestros compañeros rotarios 

están dando lo mejor de sí para Hacer Más y Crecer Más. 

 

Tiempo atrás aventuramos que de ésta saldríamos reforzados y estamos en la línea. Hemos 

aprendido a mantener la continuidad alternando la forma presencial con la virtual, por lo que 

nuestros proyectos plurianuales han podido seguir realizándose ininterrumpidamente. Un gran 

ejemplo el que nos dan nuestros compañeros del Rotary Club de Vic-Osona con su proyecto 

“Ilusiones en la Mesa” en el que a través de una cena benéfica recaudan fondos para destinarlos a 

proyectos en su comunidad. Este año, coincidiendo con su séptima edición, la han realizado en 

formato virtual: un suplemento especial en un diario comarcal patrocinado por diferentes entidades 

con el que han conseguido 56.850 euros que irán destinados en su totalidad a un proyecto de 

integración de personas vulnerables de la Fundación Dr. Trueta. Al año que viene, muy 

probablemente el proyecto volverá a ser presencial, estando el club en condiciones de alternar la 

presencialidad con la virtualidad sin alterar su labor de servicio a la comunidad. ¡Enhorabuena 

amigos de Vic!, sois un ejemplo de Hacer Más. 
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Normalmente Hacer Más trae como consecuencia Crecer Más. No es una fórmula proporcional, ni 

inmediata. Requiere tiempo, constancia y comunicación. A nivel general, la línea de Hacer Más nos 

está correspondiendo con la de Crecer Más. Somos 1.315 rotarios en nuestro distrito, 11 más que al 

inicio del ejercicio. Nuestro aumento neto de 11 socios está basado en la diferencia entre 31 nuevos 

socios y 20 socios que han causado baja. Por ello quiero hacerte un llamamiento a la conservación 

de socios y a que dediques un tiempo a contactar con ese socio que no ha asistido a la última reunión 

y saber qué le pasa y de qué manera puedes ayudarle. En la iniciativa del Presidente Shekhar Mehta 

de “Cada Uno Trae Uno” al primero que hemos de traer al club es a nuestro socio que no asiste a la 

reunión, para evitar por todos los medios de que cause baja. Por otra parte, he de felicitar 

efusivamente al Presidente del Rotary Club de Tarragona Costa Daurada y a su Junta Directiva por 

incrementar el número de socios en 11, pasando de 20 a 31 socios. Animo a todos los nuevos socios 

de este club a que estén involucrados en alguna actividad rotaria y que sean activos desde el minuto 

cero de pertenencia a nuestra magnífica organización. 

 

Octubre es el mes que dedica Rotary al desarrollo económico de la comunidad. Quisiera aprovechar 

la ocasión para compartir unos datos contigo: casi un 10 % de la población mundial, 700 millones de 

personas, la mayoría de ellas en el África Subsahariana, viven con menos de 2 dólares al día. 

Cualquier proyecto que ayude al desarrollo económico de este tipo de comunidades será muy 

bienvenido para ellas. Puede servir como ejemplo un proyecto del distrito 2203 en el que colaboró 

nuestro distrito a través de una Subvención Global y que permitió la puesta en servicio de un 

almacén de cereales en Burkina Faso. La venta de los cereales permitirá reponer el almacén y 

generar beneficios para la comunidad. 

 

Para los rotarios, el mes de octubre tiene un día muy especial: el 24 de octubre, el Día Mundial 

Contra la Polio. En todo el 2021 solo hay reportado 1 caso en Afganistán y 1 caso en Pakistán, ¡2 

casos en todo el mundo! Hemos llegado desde los 350.000 casos anuales en 1985 hasta 2 ahora, 36 

años pedaleando y ya se ve la meta, ¡no podemos parar! También en términos económicos la 

erradicación de la polio es una inversión: se han invertido más de 10.000 millones de dólares hasta 

la fecha y una vez eliminado el virus se estima un ahorro total estimado de 20 a 40.000 millones de 

dólares.  En nuestro distrito podemos estar muy orgullosos de nuestros Productos Solidarios, que 

resumen perfectamente nuestra filosofía rotaria de hacer el bien, pasándolo bien. Extraordinarios 

productos como los vinos de la Rioja del Rotary Club de Logroño, los espárragos del Rotary Club de 

Pamplona y otros de varios clubes dignos de la mejor delicatesen, aportan anualmente al programa 



                                                                                                                 

 

 

                             ROTARY DISTRITO 2202. CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR. OCTUBRE 2021                                      3 

PolioPlus más de 40.000 dólares que se triplican hasta 120.000 dólares gracias a la Fundación Bill y 

Melinda Gates. 

 

Te animo a que tú y tu club participéis activamente en el Día Mundial Contra la Polio. Descarga los 

materiales que te ayudarán a que sea un éxito tu participación en www.endpolio.org  

 

El programa PolioPlus es uno de los mejores ejemplos de nuestra misión como rotarios, que no es 

otra que la de SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS.  

 

 

Un afectuoso abrazo, 

 

 

 

 

 

 

José Antonio Riquelme 

Gobernador D2202 

 


