
 

 

 
ENTREVISTA A RAÜL FONT-QUER 
GOVERNADOR NOMINADO PARA EL AÑO 2023-2024, DISTRITO 2202 

 
Entrevistadores:  
Enric López Milà, presidente del comité de membresía 2021-2022 
Aitor Atxurra, presidente subcomité, zonas 1 a 3 
Florian Mück, presidente subcomité, zonas 4 a 13 

 
 
 

Enric López Milà - Hola nos acompaña hoy Raül Font-Quer el Gobernador nominado 
para el año 2023-2024, actualmente es Asistente del Gobernador para la Zona 7, es 
decir para Tarragona y ha participado en la promoción y creación de 3 clubs en su 
zona como son: el R. C. Tarragona Costa Dorada, R. C Baix Penedès y R.C Tarragona 
Amistad Hispano Marroquí.  
 

Muchas gracias, Raúl por querer compartir tus experiencias en la creación de nuevos clubs con todos 
nosotros. La conversación será a 3 bandas con los dos presidentes de los Subcomités de Desarrollo de 
Nuevos Clubs, el de la Zona 1 a 3 Aitor Atxurra del R. C de Getxo y el de las zonas 4 a 13 Florian Mück del 
R. C. Barcelona Europa 
 

 
Florian Mück – Raúl, tengo en la primera pregunta para ti en nombre del Comité de 
Membresía. Tú has participado en la creación de 3 clubes, ¿cómo salen las ideas para 
crear un nuevo club? 
 
 
 

Raül Font-Quer - Ya sabes que Rotary inspira y la verdad es que el primero fue porque vino a hacer la visita 
del Gobernador. Creo que las visitas de los Gobernadores a los clubes son muy interesantes. Primero fue 
cuando vino José María Mesa en su año de presidente y nos animó a intentar crear algún club más en la 
zona de Tarragona, yo era un miembro de base, había sido presidente de mi club, había sido macero y 



 

 

había tenido diferentes responsabilidades y ahí pues acepté el reto y se nos ocurrió montar, constituir el 
R.C Montroig - Costa Daurada, que ahora se ha transformado en el R. C. Tarragona - Costa Dorada, y los 
otros dos pues fueron porque en el año del Gobernador Eduardo Cuello me nombraron miembro del 
Comité de Extensión y del Comité del Cuadro Social conjuntamente con mi amigo Paco Clavijo de Logroño 
y mi cometido era un poco intentar crear algún club más. Lo que tenía más fácil, era hacerlo en mi ciudad, 
en Tarragona y allí fue cuando conociendo a la cónsul de Marruecos en una cena, en una reunión, en una 
actividad, pues le lancé el reto se lo propuse y luego de ahí fue cuajando el resto. 
 
Y el del R. C. Baix Penedès fue porque simplemente analizando el mapa de distribución de clubes,  pues en 
la provincia de Tarragona en la zona del Tarragonés, del Baix Camp y del Alt Camp  habían 6 clubes creo y 
luego volvían a haber 3 clubes en la zona del Penedès, estaba Vilafranca, Vilanova, Sitges, etcétera… poco 
más arriba Castelldefels pero ahí había una zona de 30 a 40 km entre Tarragona y Sitges que quedaba un 
poco vacía, con una zona de más de 40.000 habitantes qué es la zona del Vendrell, un municipio 
relativamente importante y ahí fuimos a mirar de encontrar algún contacto, alguna persona que nos 
sirviese para lanzar el proyecto. Y así fue.  
 
Más que ideas es encontrarte encima del terreno y que te inspire Rotary que yo creo que es importante. 

 
Aitor Atxurra - Y en los diversos procesos de puesta en marcha de estos clubs, ¿cuáles 
han sido los obstáculos más importantes en el camino? 
 
 
 
Raül Font-Quer - Muchos porque, sobre todo cuando tienes que explicar a una serie 
de personas que no tienen ni idea de lo que es Rotary, que tú crees que por su perfil 
su currículum su actividad pueden encajar, pero que no tienen ni idea, ¿no?  
 
De hecho, mi experiencia en todo este proceso es que más o menos la mitad de la 

gente con la que cuentas al principio para constituir un club, al final se terminan dando de baja en los 
primeros meses, ¿no? Ojo esto no es ninguna novedad, cuando Paul Harris fundó su club, eran cuatro 
rotarios y al cabo de muy pocos años o meses, diría yo, solo quedaban dos de los cuatro fundadores de 
Rotary Internacional en el año 1905 en Chicago, Illinois. Por lo tanto, que le pasase esto a Paul Harris, pues 
no es ningún problema grave, para que nos pase a cualquiera de nosotros.  
 
Yo creo que el principal problema es el desconocimiento de lo que es Rotary, el falso pensamiento de 
algunos de las personas que inician el proceso, que creen que Rotary es otra cosa, porque a lo mejor 
probablemente no se lo hemos sabido explicar bien. Y por eso un poco, pasan este bajón.  
 
Lo importante en estos casos, no es constituir un club, lo difícil es que aguante los 3, 4 o 5 primeros años, 
que eso es como una prueba de fuego.  
 
¿Que me ha pasado a mí?, Entregar la carta de Constitución del Baix Penedès y del Hispano Marroquí, en 
junio del 2019, pues al medio año llega la pandemia, con lo cual bueno eso fue como una especie de 
desastre. Y ahí hemos tenido que luchar mucho más. 
 
¿Qué ha pasado con el tiempo? Que trabajando - y luego pienso explicar, si me das la oportunidad, cuáles 
han sido los pilares básicos para que al final la cosa esté saliendo bien -, después de trabajar mucho, los 
hemos relanzado y por ejemplo en estos momentos el R. C.  Costa Dorada, tiene su sede en Tarragona en 
el Club de Golf de Tarragona. Tiene en estos momentos ya 34 socios. Además, con unas clasificaciones 
fantásticas: hay notarios, empresarios, profesionales liberales, en unos perfiles extraordinarios. Además, 
con una media de 40 años.  
 
El R. C. Hispano Marroquí, con alguna complicación añadida, que es el tema de la nacionalidad o del idioma, 
de la cultura…, pero también está cuajando muy bien. Están ya sobrepasando los 20 socios. 
 



 

 

En estos momentos estamos trabajando para que el R. C. Baix Penedès se relance. Hoy he estado comiendo 
con ellos. Se reúnen los miércoles al mediodía, un par de veces al mes. El lunes ha entrado un nuevo socio, 
vuelven a ser 8 personas y hemos ejecutado un plan de crecimiento y espero que antes de Navidad pues 
ya sean 13 o 14 personas y terminen cuajando los 3 clubes. 
 

 
Florian Mück - Genial Raúl, genial. Igual va esto bastante conectado con los obstáculos, 
pero, en todas las grandes historias de la vida, el héroe sale de su zona de confort. Tu 
creas un nuevo club: “el reto”. Y luego; sufres, sufres, sufres… Ahí tus obstáculos y luego 
lo consigues -como lo has hecho tu-, y luego aprendes lecciones. ¿Cuáles serían las 
grandes lecciones aprendidas, para inspirar a los demás?  
 

Raül Font-Quer - Mira, la primera - que yo creo que es básica y fundamental, que 
yo he intentado poner en práctica y creo que me está saliendo bien por los 
resultados - es de que cuando se constituya algún club, tienes que tener algún 
cómplice, alguna persona aliada que conozca Rotary, que haya tenido una 
experiencia relativamente importante en el mundo de Rotary y que te ayude para 
que la andadura inicial no la tengan que hacer solos.  

 
Por ejemplo, en el R. C. Amistad Hispano Marroquí, un amigo rotario de Tarragona, es oculista, que se llama 
Alberto Tejero, había sido presidente del Rotary Club de Valls, había sido macero en su club y por motivos 
profesionales, dejó de ejercer como rotario en Valls, estaba pues al margen del rotarismo y le convencí 
para que se incorporase al R. C. Amistad Hispano Marroquí.  
 
A él, que le gusta mucho Marruecos, que cada año va de viaje a Marruecos… aproveché la circunstancia y 
me lo traje como macero del club. Claro, eso implicaba que durante las primeras reuniones que hicieron 
ellos, él ordenaba un poco las reuniones, decía o les comentaba por donde tenían que ir, qué actitudes 
tenían que adoptar, etc… Eso ha sido importantísimo y lo agradezco mucho Alberto Tejero, al doctor Tejero, 
esta ayuda, esta colaboración. 
 
En el caso del R. C. Costa Dorada nos encontramos que quedaban 8 - 10 personas. El presidente fundador 
se trasladaba de vivir a Tarragona y los otros que quedaban nadie quería asumir el reto la responsabilidad 
de ser presidente. Intentamos que no desaparecieran. De hecho, nuestro R. C. Tarragona que era el 
padrino, tuvo que pagar incluso unas cuotas que habían quedado pendientes a Rotary Internacional porque 
si no, nos daban de baja.  
 
Y convencí a un expresidente del Rotary Club de Tarragona, muy amigo mío, un gran rotario con un gran 
corazón rotario, que además había sido macero en 3 ocasiones en el Rotary Club de Tarragona, para que 
también se fuera de macero al R. C. Costa Dorada.  
 
Esto ha sido fundamental, porque de la misma manera que en el caso del R.C. Hispano Marroquí, ha estado 
un poco orientándoles, guiándoles, ayudándoles. Ahora son 34. El viernes de la semana pasada estuvo José 
Antonio Riquelme en el club, vino a hacer la visita al R. C. Costa Dorada, impuso 6 o 7 pins a 6 o 7 socios 
nuevos socios.   
 
Como esto he visto que ha funcionado en el R. C. Costa Dorada, pues hoy mismo ha entrado como miembro 
nuevo un chico que había sido presidente del R. C. Tarraco August de Tarragona, había sido también 
macero, que se llama Pere Gomés y que hoy entra además, y seguramente será el presidente del año 
próximo y se he comprometido pues a incorporar a nuevas personas, etcétera. 
 
Creo que crearlos (los nuevos clubes) y dejarles es un error. Lo que hay que hacer es crearles proponiendo 
alguien que acompañe, no que mande y que les ponga exigencias, que les cuestione actitudes, etc. sino 
que les oriente, que les ayude. 
 
Por cierto, Fernando Vives del R. C. Costa Dorada, lo que hizo fue pedir una excedencia de su club. Se ha 
ido al R. C. Costa Dorada, donde lleva un par de años. A pesar de la pandemia, el objetivo es que cuando el 



 

 

club esté perfectamente consolidado, dentro de 3 o 4 años, Fernando regrese a nuestro club. De hecho, 
muy a menudo continúa asistiendo a alguna de nuestras reuniones o a alguno de nuestros eventos y 
actividades. También puede pasar que Fernando se encuentre más a gusto en el nuevo club al que además 
ha contribuido de manera decisiva a su creación y que termine quedándose.  
 

 
Aitor Atxurra - Con esta experiencia y además de esta “figura rotaria” que nos has 
explicado, si un socio te pidiese consejo para la creación de un nuevo club, ¿que le 
aconsejarías? 
 
 
Raül Font-Quer - Bueno claro, es complicado esto, ¿no? porque yo creo, que además 
yo soy una persona firmemente convencida de que qué Rotary es una organización 
que te permite actuar mucho. Yo le llamo “a la carta”.  Es decir, en un lugar habrá 
unas personas que se moverán más por unas inquietudes profesionales, de amistad, 
etcétera y en otro, a lo mejor hay unas personas que se mueven más por unos ideales 

más próximos a la Fundación, más en un eje de solidaridad de trabajo. Todos ellos definitivamente tendrán 
un tanto por ciento de lo primero y de lo segundo, en unos pues dominará más un factor en otros dominará 
más otro elemento.  
 
Por tanto, es muy difícil. Lo primero - que no es ninguna novedad, porque además ya lo dijo Paul Harris- es 
que consigan crear un grupo de amigos. Si no consigues que sea un grupo de amigos, al final no te va a 
funcionar. Porque Rotary, primero que todo es amistad. En segundo lugar, ya vienen las relaciones 
profesionales, la actividad social, la actividad comunitaria, hacer cosas para mi comunidad, para para la 
polio, para la mujer, para el agua, para el medio ambiente, etc. En todas las actividades o líneas de trabajo 
que tiene Rotary.  Pero, primero que nada, tienes que fomentar la amistad. Sin la amistad todo lo demás 
no va a ningún sitio. 
 
Por lo tanto, una posibilidad lógica de escoger a 4 o 5 personas que más o menos se conozcan y que tengan 
buen feeling y luego pedirles a éstas, que cada uno de ellos, aporte un par de amigos, con este sistema 
prácticamente ya te pones en 15 - 20 socios que es lo que en definitiva Rotary Internacional exige. 
 
De todas maneras, a vosotros (la comisión de membresía actual) qué os dedicáis a esto y a los que nos 
quieran oír o leer, les lanzaría un reto / reflexión: quizás es más fácil remontar un club débil - que en estos 
momentos que los hay en muchas zonas del distrito – que a lo mejor solo son 3 o 4 socios, que están en 
horas bajas e intentar de que remonten, que esto hicimos el año pasado en plena pandemia en el R.C. de 
Reus que quedaron creo que 8 socios y conseguimos entrar a 4 o 5 nuevos. Lo hicimos un poco juntamente 
con el presidente del club, que también está en mi zona, y conseguimos traer a hijos de exmiembros, de 
expresidentes, de rotarios de la ciudad, de algún sobrino…. Fuimos un poco nepotistas y conseguimos pues 
que en estos momentos el R.C. de Reus remontara.  
 
Lo que pasa que eso lo hicimos en enero del 2020, inmediatamente en febrero se paró todo. Ahora pues 
habrá que volver a remontar un poco la situación, pero esto podría ser también una línea de trabajo muy 
importante.  
 
Con un matiz, - a veces hay mucha gente que me comenta que tenemos que hacer que entre gente joven 
en Rotary. En R.C. de Tarragona, que somos en estos momentos, creo que pasamos de los 50 socios, pues 
igual tenemos una media de edad de 70 años. Entonces traer a un joven de 30, va a venir un día o dos o 
cuatro u ocho…, pero yo, creo más en el modelo de crecimiento de crear un club nuevo al lado en la misma 
localidad en el mismo municipio y que sea de gente joven. Lo que hemos hecho en R.C. Costa Daurada, en 
definitiva, ¿no? Hay muchos sobrinos, muchos nietos, etc. de antiguos rotarios con un 30% que tienen este 
perfil y el otro 70% son gente sin vínculos familiares en Rotary. 
 
Pero es importante, creo yo, que se reúna gente de más o menos un rango de edad parecido. Si en mi club 
entra a una persona de 50 años, pues bien, perfecto, aunque el club tenga una media de 70 años, pues 



 

 

seguro que casi es de la misma generación, pero hoy en día pretender que te entren gente de perfil Rotaract 
pues no siempre creo, que sea la mejor opción. 
 

Enric López Milà – Interesantísimas tus aportaciones. ¿Te gustaría añadir algo más o 
si tal vez nos no te hemos hecho esa pregunta que querías que te hicieran?  
 
 
Raül Font-Quer - Bueno el año que sea gobernador - ya lo estoy diciendo por ahí, en 
Praga con los formadores y con gente de Rotary internacional… - que mi objetivo para 
el año 2023 - 2024 es el de crecimiento y de creación de nuevos clubes y que la idea 
que tengo en estos momentos es de que en cada una de las zonas voy a elegir a mi 
Asistente del Gobernador entre aquellas posibles personas que se atrevan a vivir 
conmigo la aventura de intentar crear un club en su zona. Ese es el objetivo.  

 
Al final pues si nos quedamos en la mitad me voy a dar con el canto en los dientes. Y me voy a aplaudir a 
mí mismo ¿no?, pero como mínimo el objetivo que quiero proponer es el de intentar aplicar este modelo 
que a mí me ha funcionado en mi zona en Tarragona e intentarlo exportar a otras zonas del Distrito. En 
unos casos será posible en otros no y en otros habrá dificultades.  
 
Yo creo que ahí tenemos muchos retos. Por ejemplo un reto que me gustaría superar es el de Zaragoza: 
Con unos 750.000 habitantes creo que como mínimo debería haber otro club más, con este perfil de gente 
más joven y con otra manera de ver el rotarismo, por ejemplo; se reúnen al mediodía o por la noche, se 
reúnen dos veces al mes - porque claro tienen hijos pequeños - se reúnen un miércoles y un viernes para 
facilitar también la organización familiar del fin de semana, por lo tanto pueden disponer de más tiempo… 
bueno es otra manera de organizar seguramente en las reuniones más acorde con el tiempo que nos ha 
tocado vivir.  
 
Paul Harris cuando funda Rotary Internacional se reúnen al mediodía a comer y además se reúnen en casa 
de cada uno de los cuatro socios fundadores. Hasta que deciden trasladarse a un hotel. El modelo 
restaurante como conocemos hoy en día, no existía seguramente el primer tercio del siglo XX, de ahí viene 
la palabra Rotary, cada día se reunían en casa de uno de los socios fundadores. Ahora la gente joven se 
reúne a desayunar o a tomar un café o una cerveza a las 7 de la tarde… Tenemos que salir de las estructuras 
rígidas y fomentar que cada club se adapte al tipo de socio que tenga. 

 
Enric López Milà – Raúl, te agradecemos de nuevo tu participación a esta 
entrevista y por supuesto te deseamos todo lo mejor en todo lo que tenemos por 
delante. 
 
 
 
Raül Font-Quer - Aprovecho como Gobernador Electo, pero también como 
Asistente de mi zona, a que, si me necesitáis, si creéis qué puedo desplazarme a 
vuestras zonas o donde sea del Distrito, con mucho gusto lo haré y os acompañaré 
y si tenemos que hacer alguna reunión con personas de diferente índole para 
animarlos a que se apunten al rotarismo pues me ofrezco además de verdad de 
todo corazón. 

 
 
 


