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CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR  
 

José Antonio Riquelme 

Gobernador de Distrito  

 

2 de junio de 2022 
 

  
 

 

Querido amigo y compañero rotario, 

 

Si has podido asistir a nuestro XIV Congreso de Distrito en Salou, espero que hayas disfrutado 

de la Amistad, el Intercambio de Ideas y el Reconocimiento. Si no has podido asistir, te recomiendo 

que leas la crónica del Congreso que hay en nuestra página web www.rotary2202.org o preguntes a 

algún amigo que haya asistido. Mi consejo es que no desaproveches cualquier oportunidad que te 

ofrece Rotary de asistir a un evento fuera del club, especialmente si son eventos distritales o 

internacionales. El club es tu planeta, ¡aprovecha el universo rotario que hay a su alrededor! 
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Con esta carta mensual, la número 12, finalizo la serie de Cartas Mensuales del Gobernador cuyo 

objetivo siempre ha sido estimularte a la acción como Rotario, tanto en tu club como fuera del 

mismo. Considero que la mejor forma de estimular a la acción son los ejemplos inspiradores de 

otros Clubes y otros Rotarios y esto es lo que he pretendido en mis cartas. 

 

Como comenté en el Congreso de Salou, los rotarios no deseamos crisis ni dificultades. Sin embargo, 

las crisis y las dificultades nos hacen crecer, es como si fuese una llamada a nuestra razón de ser: el 

servicio a los demás. Nuestro orgullo de ser Rotarios, fruto de nuestras acciones, y nuestro buen 

ambiente contagia a los demás y crece nuestra membresía. Con los datos actuales, preveo cerrar 

este ejercicio rotario con un crecimiento neto de más de 60 socios en nuestro distrito (de 1.304 a 

1.366), el mayor crecimiento de la última década. Como hemos aumentado el grado de fidelización 

de los socios (del 91,7 % al 93,2 %), la proporción de mujeres (del 19,9 % al 21,7 %), y la proporción 

de socios más jóvenes (del 3,5 al 4,6 % menores de 40 años) podemos concluir que el crecimiento es 

sólido y podemos esperar seguir creciendo en los próximos ejercicios rotarios. 

 

En numerosas ocasiones he comentado la historia de dos vendedores de zapatos de Elche que fueron 

destinados a Guinea Ecuatorial en los años ochenta con el objetivo de internacionalizar su empresa. 

El primero de ellos reportó a su jefe: “por favor, resérveme billete en el primer avión de vuelta 

porque nadie necesita zapatos, todos aquí van descalzos” y el segundo reportó a su mismo jefe: “por 

favor, llene de zapatos el próximo barco que vaya a Guinea porque todos necesitan zapatos, todos 

aquí van descalzos”. Querido amigo, las circunstancias no las podemos cambiar, son las que son 

(“todos van descalzos”). Lo único que podemos cambiar es nuestra actitud ante las circunstancias. 

Teníamos prácticamente preparada la XIV Asamblea de Distrito que íbamos a celebrar en marzo del 

2021 en el magnífico marco del Palacio de la Magdalena de Santander y las circunstancias hicieron 

que tuviésemos que celebrar una XIV Asamblea de Distrito virtual en junio de 2021. Lo hicimos, con 

más ilusión si cabe. No fue posible realizar presencialmente los Seminarios de Capacitación del 

Equipo de Liderazgo Distrital ni los de Presidentes Electos (PETS): los realizamos todos 

virtualmente.  Como decía el escritor estadounidense y gran comunicador, Dale Carnegie: “cuando 

la vida te da limones haz limonada”. El Equipo de Liderazgo Distrital y un servidor, hemos 

procurado actuar siempre con la mejor actitud para el bien de nuestro Distrito en función de las 

circunstancias. Quiero aprovechar la ocasión, para agradecer a todo el Equipo de Liderazgo Distrital, 

a los Presidentes  y a los funcionarios de los clubes por el gran trabajo realizado durante este 

ejercicio. 
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A pesar de haber tenido periodos en los que hemos limitado nuestros encuentros presenciales, el 

2021-22 ha sido un ejercicio rotario intenso y fructífero. En mis visitas a los clubes, he procurado 

poner todo mi equipo a disposición del club, alinear los objetivos del club con los de Rotary (en la 

inmensa mayoría de los clubes lo estaban) y sobre todo cultivar el buen ambiente dentro del club, la 

interconexión entre clubes y como no podía ser de otra forma, el buen humor.  

 

Hemos podido celebrar tres Talleres para Clubes Dinámicos (anteriores Seminarios Distritales) 

en lugares tan bellos como el Palacio de la Magdalena de Santander, el extraordinario bosque de 

hayedos de Olot y frente al Mediterráneo en el Hotel Estela, que más bien es un museo de arte. Los 

comentarios recibidos por los asistentes a estos Talleres han sido en general muy satisfactorios. 

 

Nuestra experiencia con el mundo virtual nos ha permitido este año realizar Hermanamientos 

entre Clubes, Intercambios Rotarios de Amistad, creación de nuevos Comités Interpaíses, Talleres 

de formación online y numerosísimas reuniones de trabajo. Algo totalmente impensable hace tres 

años.  

 

He trabajado intensamente para la Juventud, presidiendo la Asociación Multidistrital 

Española de Intercambios Culturales de Juventud de Rotary International, en la que 

hemos gestionado más de 130 intercambios de un año para jóvenes españoles en el próximo curso 

escolar. Te puedo asegurar, que el programa de intercambios de juventud ha sido mi gran 

descubrimiento como rotario este ejercicio. Es probablemente el programa que más da a conocer a 

Rotary International en la sociedad y que contribuye decididamente a sembrar la tolerancia y la 

comprensión entre los jóvenes, que son nuestro futuro. La Asociación de Intercambios realiza un 

extraordinario y dificilísimo trabajo para el encaje de todos los estudiantes de intercambio en sus 

familias de acogida, clubes rotarios anfitriones y centros escolares. También deseo aprovechar esta 

ocasión para agradecer a todo el equipo de la Asociación de Intercambios, especialmente a su 

Director del Comité de Gestión el PDG Francisco Chapa y a los Chair de Intercambios Zaida Llano 

(D2201), Angel Aíbar (D2202) y Eva Alberca (D2203) por el gran trabajo realizado así como 

felicitarles por los resultados obtenidos.  
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No quisiera dejar de hablar de juventud, sin tratar los Seminarios de Liderazgo para jóvenes, 

conocidos como RYLA (Rotary Youth Leadership Awards). Los rotarios tenemos la posibilidad de 

cambiar las vidas de las personas de muchas maneras y los RYLA pueden ser decisivos en la 

orientación de los jóvenes hacia su futuro. Animo a todos los clubes rotarios que se vean motivados y 

capacitados a que organicen un RYLA, mejor un grupo de clubes que un solo club. He podido 

comprobar personalmente la importancia de los RYLA cuando asistí al que organizó el Club Rotario 

de Lleida en la Academia de Suboficiales de Talarn sobre liderazgo en situaciones límite. ¡Gracias, 

rotarios de Lleida! 

 

Respecto a nuestra Fundación Rotaria, he procurado dar el máximo soporte a los Productos 

Solidarios que son la principal fuente de contribuciones al Programa Polio Plus, participando 

activamente en Catas Solidarias como las del vino del Club Rotario de Logroño o el espárrago del 

Rotary Club de Pamplona y hemos fomentado el consumo de productos solidarios en todos nuestros 

eventos. La guerra de Ucrania ha sido un reto para poder canalizar la ayuda mediante nuestra 

Fundación Rotaria. Gracias a tu generosidad y la de muchos rotarios de nuestro Distrito hemos 

contribuido al Fondo de Respuesta ante Catástrofes con más de 40.000 dólares que irán destinados 

íntegramente a ayudas al pueblo ucraniano. Por otra parte, estamos ultimando la gestión de una 

Subvención de 25.000 dólares para ayuda a los refugiados ucranianos en nuestro Distrito. Queda 

claro una vez más, que los Rotarios crecemos ante las dificultades y es ahí cuando damos lo mejor de 

nosotros para los demás.  

 

La ayuda a Ucrania ha sido constante por parte de nuestros clubes rotarios desde que se inició la 

invasión rusa a finales de febrero. Los rotarios de nuestro distrito ha participado en todo tipo de 

actividades para el envío de alimentos, medicinas y otros materiales de primera necesidad al pueblo 

ucraniano. En la actualidad nos encontramos centrados en los refugiados ucranianos alojados en 

nuestro Distrito, ofreciéndoles todo tipo de ayudas, desde acomodación hasta necesidades básicas 

físicas y especialmente emocionales. Como Rotarios y como personas podemos estar muy orgullosos 

de nuestra actuación a favor del pueblo ucraniano. Todos los que tuvimos la oportunidad de 

escuchar al Cónsul General de Ucrania Artem Vorobyov en el Congreso de Salou, pudimos 

comprobar el agradecimiento del pueblo ucraniano y su invitación a no parar. 

 

El Programa Cada Rotario Cada Año (100 dólares/rotario año) es básico para que el Fondo 

Anual de nuestra Fundación tenga suficientes recursos económicos para gestionar Subvenciones. Es 
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nuestra asignatura pendiente, hasta la fecha no conseguimos una participación superior al 30 % de 

los rotarios de nuestro Distrito. Sabemos que no es cuestión económica, es una cuestión de concepto 

y de tener claro como rotarios que es muy importante nuestra contribución voluntaria individual a 

nuestra Fundación. Por esta razón, en este ejercicio rotario, decidí formar parte del Círculo Paul 

Harris, lo que significa contribuir cada año con un mínimo de 1.000 dólares al año (el equivalente a 

10 veces Cada Rotario Cada Año) y en mi caso al Fondo Anual. 

 

Como Gobernador he procurado representar y llevar la mejor imagen de nuestro Distrito en los 

eventos nacionales e internacionales en los que he participado, como en la Escuela de Paz de la 

Universidad de Internacional de Maspalomas, los Congresos de los Distritos 2201 y 2203, la 

Asamblea Internacional virtual, el Instituto Rotario de Praga, la Conferencia Presidencial de Venecia 

y la próxima Convención Internacional de Houston.  

 

Hemos aumentado nuestra visibilidad en la comunidad con la inauguración de dos monumentos 

rotarios, uno en Castelldefels y uno en Lleida. El monumento del Club Rotario de Castelldefels se 

encuentra ubicado en una de las zonas más concurridas del paseo marítimo de Castelldefels y el 

monumento del Club Rotario de Lleida es un punto de encuentro en un bonito paseo en la ribera del 

río Segre. Este último monumento tiene dos características diferenciales: está en un sitio accesible 

(la mayoría de los monumentos rotarios están en rotondas, por lo que se ven de pasada) y es un 

monumento “vivo” (tiene un código QR que permite acceder directamente a la web del Club Rotario 

de Lleida y conocer las últimas noticias y proyectos del mismo) Mi consejo es que estas dos 

características se tengan muy en cuenta para los próximos monumentos rotarios. 

 

Respecto a las Iniciativa Presidencial para el Empoderamiento de las Niñas, esta se ha 

desarrollado a lo largo de este ejercicio mediante reuniones virtuales mensuales en las que se ha 

podido recopilar numerosos proyectos que están realizando nuestros clubes para mejorar la vida de 

las niñas e inspirar a otros clubes para que inicien un proyecto basado en esta iniciativa. Todo esto 

ha sido posible, en gran parte por el excelente trabajo de Mercè Martorell, del Club Rotario de 

Tarragona Tarraco August y Embajadora de esta Iniciativa Presidencial para la Zona 20C (Portugal y 

España). Nuestra amiga Mercè, aprovechando su experiencia profesional y rotaria, ha creado en 

España y Portugal una red de rotarios colaboradores de esta iniciativa cuyos resultados han sido 

reconocidos por Rotary International, a través de nuestra Directora Nicky Scott. 
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Otra Iniciativa Presidencial para el 2021-22 es del Día Rotario de Servicio, en el que rotarios y 

no rotarios se unen en una acción común a favor de una de las áreas de interés de Rotary. El 

próximo día 18 celebraremos el Día Rotario de Servicio dedicado a la Protección del Medioambiente 

en las playas de Castelldefels y Gavà. Será un acto basado en la limpieza de estas playas con objeto 

de concienciar a la sociedad y en el que participarán rotarios de varios clubes de Barcelona, así como 

amigos y refugiados ucranianos alojados en hoteles y campings de la zona. El acto finalizará con un 

homenaje a los refugiados ucranianos en un ambiente festivo, para que disfruten de nuestra amistad 

y puedan estar mejor integrados en su estancia en nuestro país. 

 

Antes de finalizar mi última carta, comentarte que junio es el mes que Rotary dedica a las 

Agrupaciones. Las Agrupaciones de Rotary son grupos internacionales de personas que 

comparten un interés común. Las agrupaciones son ideales para compartir amigos de todas las 

partes del mundo, practicar tu profesión o pasatiempo y mejorar tu experiencia en Rotary. Las 

agrupaciones son bastante desconocidas en nuestro Distrito. Tenemos una oportunidad de oro para 

poder compartir con rotarios de todo el mundo nuestras aficiones. En la web de Rotary 

www.rotary.org podrás encontrar de forma muy sencilla como participar en una agrupación o crear 

una nueva. Para que te hagas una idea de la grandeza de Rotary, estás son las agrupaciones que 

están funcionando en la actualidad: Abejas, Abogacía, Acampadas, Aficionados a los cruceros, 

Alsacia, Apreciación vinícola, Asistentes a la Convención, Ajedrez, Automóviles Antiguos, Aviación, 

Badmington, Barbas y bigotes, Becarios pro Paz, Bolos, Catadores de Whisky, Caza, Cerveza, 

Ciberclubes, Ciclismo, Cocina Gourmet, Coleccionistas de época, Coleccionistas de muñecas, 

Comedia, Cometas, Confección de acolchados y fibras textiles, Conservación de la vida silvestre, 

Cónsules honorarios, Criquet, Curling, Cultura argentina, Cultura italiana, Cultura latina, Damas, 

Deportes de puntería, Desarrollo global, Directores Ejecutivos, Directores y editores, Diseñadores 

gráficos, Educadores, Empoderamiento de las mujeres, Emprendedores, Escultismo, Esquí, 

Esperanto, Etica, Exgobernadores, Exmilitares, Excursiones en caravana, Filosofía europea, 

Fotografía, Gastrónomos, Genealogistas, Gestión de la calidad total, Ginebra, Golf, Hípica, Historia 

mundial de Rotary, Insignias de Rotary, Intercambio de hogares, Jardinería urbana, Jazz, Juego de 

Damas, Juego de Go, Libros raros y antiguos, Liderazgo, LGBT+, Magia, Magna Grecia, 

Maratonistas, Medio ambiente, Metaleros, Motociclismo, Música, Nuestra historia, Observación de 

pájaros, Patrimonio cultural, Personas solteras, Pesca, Pickleball, Planificación estratégica, 

Profesionales de la salud, Radioaficionados, Redes sociales, Remo, Responsabilidad social 

empresarial, Ron, Rotary negocios, Salud pública, Salud y aptitud física, Saunas, Senderismo, Sellos 

rotarios, Submarinismo, Surfing, Tenis de mesa, Tenis, Trenes, Triatlón, Usuarios de computadoras, 
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Vehículos 4x4, Vehículos recreativos, Viajes y hospitalidad, Vino de palma, Waterpolo, Yates y 

Yoga….¿te identificas con alguna? o ¿te animas a crear una nueva? 

 

Un amigo Past Gobernador me preguntó hace unos días: ¿qué sientes cuando todo esto termina? Mi 

respuesta fue inmediata: para mí, esto acaba de empezar. A partir del 1 de julio voy a empezar a 

disfrutar de las nuevas amistades que he hecho durante este ejercicio, a compartir el tiempo y 

proyectos con ellos, el tiempo que no he podido dedicar por mis obligaciones actuales y a servir en 

Rotary en todo aquello en que se me encomiende y esté capacitado para hacerlo. 

 

La continuidad es muy importante, inicié así mi primera carta y termino así en la última, 

repitiendo el mismo párrafo: “Nada debería comenzar y acabar en un año rotario. Tenemos que 

seguir construyendo sobre lo iniciado en ejercicios anteriores y llevar a la práctica nuevas ideas 

cuyos frutos probablemente se vean en ejercicios posteriores. Lo importante es que las buenas 

acciones vean la luz en el momento oportuno, sin prisa”.  Por esto, cada año los rotarios marcamos 

la diferencia, somos la inspiración, conectamos el mundo, abrimos oportunidades o imaginaremos 

Rotary pero siempre, unidos por la amistad, nuestro objetivo final es invariable:  

 

SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS. 

  

 

 

 

Un afectuoso abrazo de tu amigo para siempre, 

 

 

 

 

José Antonio Riquelme 

Gobernador D2202 


