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Carta extraordinaria 

DICIEMBRE DE 2009 

Queridas amigas y queridos amigos en Rotary: 

El pasado día 1 de julio empezamos el segundo año de 
nuestro distrito 2203 y estamos ya a la mitad de nuestro 
camino.  Y también al final del año civil 2009. Y esto es de una 
enorme trascendencia en Rotary.  

Nuestro año empieza el día 1 de cada mes de julio, 
pero el día 1 de enero es también una fecha a tener en 
cuenta por lo que os diré a continuación. 

Esta carta extraordinaria la quiero dedicar a todos 
vosotros, amigas y amigos, pero quiero que todos os sintáis 
representados en la figura de PEDRO VALENZUELA GODOY 
porque a partir del próximo primero de Enero de 2010, 
empezaremos a preparar una nueva andadura que nos 
conducirá de la mano de Pedro al tercer año de nuestro 
Distrito. Pronto, Pedro vivirá días inolvidables en la próxima 
Asamblea de San Diego y a su regreso, será ya nuestro 
Gobernador 2010 – 2011.  A partir de ese momento, Pedro 
empezará a preparar ya los PETS y la III Asamblea del Distrito 
2203.  

Gracias, Pedro, por querer compartir con nosotros un 
año de tu vida siendo el primer servidor de nuestro Distrito. 

Vamos a empezar, pues, la segunda mitad del año 
rotario que es sin duda la mejor.  Mientras que Pedro se 
encamina con todos nosotros a la III Asamblea del Distrito, yo 
debo ir pensando en avanzar y concluir proyectos y dirigirme 
con todos vosotros hacia la II Conferencia del Distrito y así,  
empezar la recta final de nuestro actual año rotario 2009 – 
2010.  
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 Os confieso que voy a disfrutar en mis recuerdos de San Diego y a emocionarme con 
Pedro en el día  que se nos anuncie y conozcamos el Logo y el Lema del cada vez ya mas 
próximo año rotario 2010 – 2011. Ese día sabremos que se espera de nosotros en el futuro 
inmediato que sigue estando en las manos de todos y lo seguirá estando, también en las mías, 
incluso cuando el próximo día 1 de julio de 2010 vuelva a mi querido Rotary Club Alcoy siendo 
un Past Gobernador que es como ser rotario “de a pie” y “ESTO ES ROTARY”, amigas y amigos...  
 

Pudiera parecer que vamos a ser “dos equipos” compitiendo. Los que estamos en 
ejercicio ahora y los Electos.  En absoluto. Desestimad de una vez esa idea. Rotary nunca ha 
querido eso. Si, evidentemente, un deseo de mejorar lo hecho.  Ya lo dije en mi Carta de 
Bienvenida: siempre nos parece que lo hecho es poco, precisamente porque ya está hecho, y 
nos parece que el esfuerzo empleado ha sido menor al inicialmente previsto. Esto es así, amigas 
y amigos. Y siempre queremos mejorar lo que han hecho quienes nos han precedido. Pero 
mientras lo estamos haciendo, el esfuerzo es a veces sobredimensionado. Pero tendemos a 
olvidar esos ratos en los que el sudor del esfuerzo nos empapa.  Precisamente lo que Rotary 
quiere es que mejoremos. Eso es la esencia del PLAN DE LIDERAZGO que Rotary propone y nos 
pide encarecidamente que pongamos en práctica, en el Distrito y en los Clubes. No somos 
“dos equipos” sino una carrera de relevos. Cada uno que coja el testigo ha de esforzarse en 
perfeccionar y mejorar lo hecho. Ha de profundizar mas en Rotary. Ha de REDESCUBRIR 
ROTARY. Cada uno, a su forma, pero liderando el proyecto. Y así ha de ser siempre. Cada año. 
Cada día. De no ser así, nunca ganaremos esa carrera al mundo que es vencer a la Polio, dotar 
de agua potable a los que no la tienen, mejorar la salud y la alimentación... 
  
 A partir de ahora, cada Presidente deberá avanzar en la vida de su Club, pero brindando 
al Presidente Electo el apoyo y la formación que aseguren la continuidad. Cada Presidente de 
Avenida y Comité. Cada Secretario. Cada Tesorero, y así, hasta llegar a nosotros. A Pedro y a 
Vicente. Al Gobernador Electo y al Gobernador. Amigas y amigos, porque TAMBIÉN “ESTO ES 
ROTARY”.  
  
 En mi Carta de Bienvenida os confesaba que quería “redescubrir Rotary” con vosotros. Y 
he visto que es el PLAN DE LIDERAZGO  el camino que nos guiará en ese “redescubrimiento”. Es 
por ahí donde hay que avanzar sin demora. 
 
 En estos días próximos en los que celebraremos la Navidad quiero pediros 
encarecidamente que no olvidéis lo que ahora es mas urgente. Cada tiempo de la historia nos 
presenta unas dificultades concretas. Lamentablemente, nuestro tiempo, nuestro año 2009 – 
2010 ha producido varias peticiones  de ayuda para cubrir las necesidades básicas de alimentos, 
vestido y techo de vecinos nuestros ...  de nuestra Comunidad Local. Esta “crisis económica” 
que vivimos  ha producido cambios importantes en las actividades y proyectos de la mayoría de 
nuestros Clubes. Quiero pediros que ahora mas que nunca, estéis al Servicio de vuestra 
Comunidad, y como no, con todos los ACTORES SOCIALES que están contribuyendo a mitigar la 
necesidad de nuestros conciudadanos. Quiero pediros a los Clubes y a las Rotarias y Rotarios 
que os TRANSFORMÉIS TAMBIÉN EN ACTORES SOCIALES PERMANENTES. AHORA ES EL 
MOMENTO DE DEMOSTRAR EN NUESTRAS COMUNIDADES NUESTRO LIDERAZGO. AHORA 
NOS NECESITAN DE VERDAD. EN ESTOS DÍAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO NOS NECESITAN 
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MUCHO MAS. SED LÍDERES AHORA EN VUESTRAS COMUNIDADES. Este es el momento de dar 
mas a conocer Rotary a nuestros vecinos. Ayudad a los vuestros. Contribuid desde vuestra 
labor, desde vuestra profesión y con los recursos que podáis movilizar a paliar la mala situación 
que nos ha tocado vivir. Haced mas vivas que nunca nuestras Avenidas de Servicio a la 
Comunidad, y de Servicio a través de la Ocupación. De la conjunción de ambas, con el apoyo de 
la Avenida de Servicio en el  Club conseguiréis ser LÍDERES en vuestras comunidades y además, 
entender mejor, porque ahora es el momento, la realidad de esa Avenida de Servicio 
Internacional. Muchas veces hablamos en el Club de esos proyectos lejanos en el espacio. 
Ahora tenemos la oportunidad de comprenderlos mejor, porque en nuestra proximidad están 
ocurriendo cosas que nos recuerdan esos proyectos internacionales y que evidentemente 
también tendremos que contribuir al menos a mitigar.  Es cierto que en nuestro entorno 
tenemos problemas importantes ahora, pero no lo es menos que en otros lugares del mundo 
quisieran tener únicamente nuestros problemas. 
 
 Por fin, amigas y amigos, quiero compartir estas entrañables fechas de Navidad con 
todas y todos. Son días de familia, de deseo de Paz y Felicidad. Con independencia de las 
particulares creencias de cada uno, son días de PAZ. Quiero compartir, queremos Eva y yo 
compartir ese deseo con todas y todos. También queremos compartir ese balance personal que 
solemos hacer el día 31 de diciembre, y quisiera que en ese balance hubiese también una 
“cuenta rotaria”. Hagámoslo también en clave rotaria. Nos ayudará en el nuevo año.  Y al poco 
de empezar el año, la mágica fiesta de los niños y no tan niños. En la fiesta de Reyes regalamos 
desinteresadamente. Regalemos lo mejor de cada uno. Decimos los rotarios “Dar de si antes de 
pensar en si” y ello me hace vivir con mas intensidad este bellísimo día de Reyes.  
 
 Amigas y amigos rotarios. Gracias por esta maravillosa experiencia que he vivido con 
todos y todas en esta primera mitad de nuestro año. Ahora, tenemos que continuar. EL 
FUTURO DE ROTARY ESTÁ EN NUESTRAS MANOS. 
 
 Eva y yo os deseamos un feliz y próspero  2010. 
 
 Vicente Jesús Juan y Verdú. 
  
 
 
 
  
 
  
   


