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Queridos amigos y amigas en Rotary: 

Iniciamos, con esta Carta del Gobernador del mes de 
Julio, nuestra andadura de comunicación mensual, tras mi 
Carta de Bienvenida de primeros de mes, que confío 
habrá llegado a todos y a todas. 

Comenzamos nuestro Año Rotario 2009-2010, desde la 
propia Continuidad que Rotary nos exhorta a llevar a cabo 
y que tan necesaria sabemos todos que es para el debido 
cumplimiento de nuestro respectivo Servicio Rotario. 

El traslado de un 30 de Junio al siguiente 1º de Julio no 
implica más que el simple relevo en un plano personal. Las 
ideas básicas de nuestra Organización, desde las del 
Presidente de Rotary International hasta las de los 
Presidentes de los Clubes Rotarios, siguen vivas y se sienten 
renovadas por el ímpetu de los que llegan, ansiosos de 
trabajar más y mejor, contando con la gran experiencia 
de los que terminan su tiempo de servicio primero, a esta 
fecha. 

Los cargos en Rotary nó deben nunca ser entendidos ni 
implicar nada que nó sea una mayor aceptación de 
Responsabilidad a la hora de Servir. Acceder al cargo de 
Presidente del Club debe entenderse como una forma de 
mejor servir al Club, al igual que desde mi cargo de 
Gobernador lo entiendo como el del primer servidor del 
Distrito. 

 

Vicente J. Juan y Verdú 
Gobernador 2009-2010 

Distrito 2203 de 
Rotary International 

Mes de Julio: 
Mes del Cuadro Social 
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Accedemos a ellos motivados por nuestro afán de servir más y mejor. Nunca debemos 
considerar nuestros cargos como una ostentación de poder, sino todo lo contrario: de mejor 
Servir. 
 
Nos encontramos en una Organización que en 2010 cumplirá sus 105 años de existencia. Muy 
pocas en el mundo pueden mostrar una longevidad de actuación tan dilatada en el tiempo. El 
trabajo desarrollado por nuestros antecesores debe ser para nosotros la antorcha que ilumine 
nuestro camino, el aliciente que nos anime a siempre mejorarnos como personas y a mejorar 
nuestras actitudes personales en todos los órdenes.  
 
Cuanto mejor servimos, más contentos estamos de nosotros mismos. 
Nuestro afán de mejora es el que debe presidir todos nuestros actos. 
Pues son muchos los que necesitan de una mano amiga, de las manos de los Rotarios, que, 
puestas en acción y orientadas todas ellas hacia un mismo fin, llegan a ser casi milagrosas. 
 
Todas nuestras manos juntas podrán mover montañas, salvar todo tipo de adversidades: lo que 
nos proponemos los Rotarios, en todo el mundo, lo conseguimos. Lo sabemos bien, muy bien. 
Pongámos, pues, todas nuestras manos en acción, queridos amigos, porque ya conocemos 
muy bien que “El Futuro de Rotary está en nuestras manos”. 
 
Para ser capaces de poder llevar a buen término nuestras metas y objetivos, a cualquiera de 
los niveles, del Club o del Distrito, es necesario que seamos capaces de incrementar nuestro 
potencial como Rotarios. 
 
En mi escrito dirigido a los Presidentes de hace unos dias, les exhortaba a que tomáramos para 
el mes de Julio el tema del mes que Rotary plantea para Agosto, debido a que en España, ése 
mes es prácticamente inhábil, por las vacaciones estivales. 
Confío en que sino en todos los Clubes, en la gran mayoría de ellos, el Tema Rotario del Mes 
esté siendo 

“El Desarrollo del Cuadro Social”. 
 
Presentada hace unos dias al Distrito la página Web del Gobernador 2009-10, 
(www.gobernador2009-10distrito2203.com) como complementaria de la que presentó en la 
Conferencia de Alicante Jean-Pascal Navarro, si habéis entrado en ella, habréis encontrado 
como tema Importante del Mes, entre otros, el CUADRO SOCIAL. 
 
Además del Comunicado nº 1 del Presidente del Comité Distrital, Javier C. Martínez, podréis 
encontrar un enlace que os dirigirá a una fuente muy buena de información: “El Cuadro Social 
en un minuto”. Como tercera aportación del Distrito, encontraréis un Modelo de Encuesta 
interna, sobre el grado de satisfacción propio vuestro, de los Socios de cada Club. 
 
Animo a todos a entrar y a acceder a las informaciones indicadas. 
Animo a los Presidentes a nombrar a los Responsables del Comité del Desarrollo del Cuadro 
Social del Club y a que sea este compañero quien dedique su mejor saber hacer durante Julio 
(y tambien durante todo el Año Rotario) para que, entre todos, nos concienciemos de que del 
Aumento del Cuadro Social de nuestro Club está dependiendo la propia supervivencia del 
mismo.  
 
¿Hemos pensado, cada uno de nosotros, si solamente fuéramos capaces de invitar a uno de 
nuestros otros amigos, a ilusionarse con nosotros en la Filosofía Rotaria? Qué poco nos costaría, 
entonces, lograr que nuestro Club fuera creciendo cada año más y más. 

http://www.gobernador2009-10distrito2203.com
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QUE NUESTRAS IDEAS JAMÁS SE ENQUILOSEN Y SIEMPRE SIGAMOS CRECIENDO. 
 
 
Con este pensamiento de Paul Harris deberíamos empezar en firme la andadura de este nuevo 
Año Rotario. 
 
En los PETS y en la Asamblea hemos intentado acercaros la idea de implementar en los Clubes 
el Plan de Liderazgo en el Club. Lejos de plantear este tema como un simple capricho, hemos 
hecho mucho hincapié en el mismo desde el conocimiento y la experiencia que nos ha 
proporcionado el haberlo implantado en algunos Clubes. 
 
Gracias al P.L.C. compañeros nuestros han asumido funciones y responsabilidades en el Club 
que han sido su puerta de entrada al verdadero sentido del Servicio. Quienes han recibido el 
encargo de llevar adelante un Comité en el Club ó de estar integrado en él, amigas y 
amigos….  ¡ Se han sentido útiles ¡ 
Han pasado de aburrirse en las Reuniones Semanales, a estar motivados para ser capaces de 
transmitir e ilusionar al resto de sus compañeros. 
 
Los cinco Comités básicos del Plan de Liderazgo de los Clubes son todos muy importantes para 
el buen funcionamiento de los Clubes, pero el Comité del Desarrollo del Cuadro Social que 
celebramos en este mes, es de fundamental importancia por el equilibrio que transmite al Club 
en cuanto a su funcionamiento. 
 
    El que el Club Rotario disponga de un programa definido con unas metas a largo y a corto 
plazo concretas, en cuya consecución se sientan implicados todos los miembros del Club, es 
garantía segura de un Club con futuro; porque se ocupa de su crecimiento, porque tiene en 
cuenta que sus socios se sientan considerados y a gusto, con motivos personales para 
participar con ilusión en las tareas del Club, y porque cuida la Amistad y la fomenta, haciendo 
que ese grupo de socios vaya consolidándose y trabajando cada día más como un equipo. 
 
    El tener en cuenta la importancia de la representación en el Club de la mayor parte de las 
profesiones existentes en su comunidad, hace que el Club se enriquezca en conocimiento, 
diversidad y fuerza, para transmitir a la comunidad las diferentes acciones rotarias. 
 
    Todo esto nos hace ver la necesidad de que el Club disponga de un doble programa de 
formación. 
 
    El primero es para los nuevos socios, de modo que desde el primer momento se sientan 
aceptados, dándoles a conocer los objetivos de Rotary a nivel internacional y los concretos del 
Club a nivel particular.  
 
Y para ello no hay nada mejor que proponerles participar desde el primer momento en las 
actividades del Club que más encajen con sus características personales, donde puedan 
aportar al Club desde el primer día su colaboración. Observaréis qué satisfechos están y cuánta 
ayuda nos aportan. 
 
    El segundo programa, es para los socios ya existentes; para seguir conociendo cada vez más 
a Rotary e involucrándose más en la marcha del Club, sin dejar de lado la necesaria 
colaboración que debemos aportar a las responsabilidades del Distrito en sus diferentes 
apartados. 
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Por todo ello, os animo a que cuidéis vuestros Clubes, que hagáis de ellos verdaderos centros 
de Amistad, de Profesionalidad y de Servicio. Que los dotéis de fuertes Comités de Desarrollo 
del Cuadro Social, que contemplen todos los distintos aspectos necesarios para su buen 
funcionamiento. 
 
     Y por último,  que actuéis como verdaderos líderes y que ayudèis a que vayan surgiendo  
cada día más líderes que aporten su buen hacer al Club, a Rotary, y a toda la Sociedad, tan 
necesitada hoy día de ellos. 
 
 Queridos amigos: el Futuro de vuestros Clubes, está en vuestras manos, ahora, nó mañana ni 
al año que viene. Nó, ahora. Ahora es cuando, tanto si sois pocos como si sois muchos, debéis 
poner todo vuestro empeño en pensar y llevar a término, desde ya, las fórmulas que os 
permitan ser más. 
 
Ser más en vuestro Club significará más manos entre las que repartir las tareas de Servicio. Ser 
más os enriquecerá a todos y a cada uno de vosotros: Cada nuevo socio es un nuevo mundo 
de posibilidades de mejora propia que se nos pone delante. Cada nuevo socio enriquece más 
nuestras vidas por su propio aporte: profesional, personal, cultural.  
 
Cada Nuevo Socio que ingrese en vuestro Club serán dos manos más que se unirán a las 
vuestras para, entre todas, mejor poder cumplir los Ideales de Rotary: mejorar la existencia de 
quienes tienen muchas carencias. 
 
Para terminar os relato que en dos lugares muy distantes del mundo he oído la misma frase: uno 
era en Gulfport, South Mississippi, durante mi periplo como Líder del IGE, Intercambo de Grupos 
de Estudios del D-2200 en 1995. El otro, más cercano, en la Costa del Sol. Sin conocerse entre 
ellos, estos dos amigos rotarios me manifestaron: 
 
“Vicente: la vida me ha dado muchas cosas, y me siento obligado de devolver a la vida de mis 
semejantes, una pequeña parte de lo que tengo. Por eso estoy en Rotary, para poder devolver 
a la vida de mis semejantes, un poco de lo que me sobra, que para ellos es mucho”. 
 
Me sentí, os lo confieso, en ambos casos, identificado con estos dos rotarios. Estamos en Rotary 
para Servir. Y para Servir más y mejor, hemos de ser muchos socios en nuestros Clubes. 
 
 De nosotros dependerá que seamos muchas Manos en Movimiento, para asegurar el Futuro de 
Rotary. 
 
Un cordial saludo, unido al deseo de unas Felices Vacaciones para quienes las vayan a 
disfrutar.  
 
Y los que nos quedamos trabajando, pues lo mismo: Feliz Verano, y hasta la próxima Carta del 
Gobernador del mes de Agosto. 
 
Vicente J. Juan y Verdú 
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La Frase del Mes 
 

El  señor Gobernador (mi amigo Vicente) me ha encargado que cada mes tenga preparada 
una frase relacionada con lo que mensualmente se celebra en Rotary, y puesto que este mes 
de Julio lo vamos a dedicar al Desarrollo del Cuadro Social y la Extensión, podríamos empezar 
con la siguiente frase:  

“ Con el crecimiento tendremos más importancia y más seguridad “ 
 

Y es verdad, debemos crecer en calidad y en formación, pero también en cantidad: más 
número de Rotarios y más número de Clubes; y el desarrollo de una estrategia sobre el Cuadro 
Social es una labor que no solamente compete a los rotarios de dicho Comité, pues también 
otros Comités deben trabajar en estrecho contacto para captar, orientar, y retener con 
eficacia a los socios del Club, y aunque no tengamos Comité como tal, sí que le debemos 
prestar atención a las siguientes cuestiones: 
 
Clasificaciones: Al menos una vez al año deberemos dar un simple repaso a la guía telefónica y 
nos daremos cuenta de las clasificaciones que faltan en nuestro Club; y de ahí a pensar en una 
persona concreta de una nueva clasificación solo va un paso, y acto seguido proponerla 
como persona cualificada.   
 
Aumento de socios: No nos debe asustar el admitir nuevos socios, pues ello aumenta en todos 
los sentidos las posibilidades del Club, asegurando a la vez una amplia y diversificada 
representación de la comunidad local, y aunque el aumento y retención de socios se está 
consiguiendo con el esfuerzo de unos pocos, debemos concienciarnos que es una tarea de 
todos, y es importante que todos asuman dicha responsabilidad. 
 
Instructor: Esta nueva figura que muchos Clubes ya están introduciendo, tiene una vital 
importancia en la formación de los nuevos rotarios, así como en la actualización y reciclaje de 
los veteranos, proporcionándoles a todos información actualizada. 
 
Aunque lo dicho anteriormente es esencial en cuanto al Desarrollo del Cuadro Social, hay otros 
Comités que juegan un papel importante en la captación de socios así como en la promoción 
del Cuadro Social, como por ejemplo el de Relaciones Públicas y también el Comité de 
Programas, puesto que los programas interesantes, y la participación en proyectos de la 
comunidad local y/o internacional, contribuyen a la retención de los socios actuales. 
 
Gracias por vuestra atención, pues si estáis leyendo esta línea es que habéis podido llegar 
hasta el final.  
Un afectuoso saludo.  
 
Jeremías Gisbert 



CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR 

 6 

Carta número 1 
JULIO 2009 

 
Quién es quién en el Distrito 2203 

ANTONIO QUES CARDELL 

 
 

1979 : Inicié, junto a unos compañeros, la fundación del Rotary Club de Mallorca, 
decano de los de las Islas Baleares. 
  

1980 : Fundación del Rotary Club de Mallorca en su segunda etapa.  Presidente 
Fundador del mismo durante los años rotarios 1979-80  y  1980-1981. 
  

1985 : Fui elegido Gobernador del entonces Distrito 220 de R.I. (que cubría toda España), 
desempeñando el cargo durante el año rotario 1985-86 (cuarto Gobernador del Distrito).  Inicié 
la gobernaduría con 47 Clubs y la dejé con 52.  Los cinco Clubs creados durante aquel año 
rotario fueron : Mataró-Maresme, Alcoy, Gandía, Ripollés y Palma-Almudaina. 
  

1986 :  En mi calidad de Gobernador obtuve de Rotary International la división del 
Distrito 220, después 2200, cubriendo toda España, en dos Distritos : 2200 para el centro y sur del 
país, con los dos archipiélagos,  y 2210 para el norte del país. 
  

Fui miembro fundador, y redactor de sus Estatutos, del llamado CONGO, o asociación 
de Past Gobernadores de los Distritos españoles, hoy  desaparecido.  
  

He servido a Rotary International representando al Presidente Internacional en Cinco 
Conferencias de Distrito : Tres veces en distritos franceses (de las cuales una se celebró en 
Andorra).  Una vez en un Distrito inglés.  Una vez en un Distrito belgo- luxemburgués    
  

He servido a mi Distrito, entonces 2200, y a Rotary International, representándolo en 
Cuatro Consejos de Legislación.  Celebrados en  Caracas (1995), Nueva Delhi (1998), Chicago 
(2001) y de nuevo Chicago (2004). 
  

He servido a Rotary International como “Training Leader" o instructor de Gobernadores 
en 1999 y 2000, en las correspondientes Asambleas Internacionales celebradas en Anaheim 
(California).  Aunque en 2000 tuve que ser hospitalizado. 
  

He servido al Rotarismo español en mi calidad de "National Adviser", con jurisdicción 
sobre los dos Distritos españoles, para promocionar el  Fondo Permanente de la Fundación 
Rotaria. 
  

He servido al Distrito 2200 redactando, a petición del entonces Gobernador Pedro 
Peyró, un borrador de Estatutos de Clubs Rotarios del Distrito que compatibilizaba los términos 
de la nueva Ley española de Asociaciones con los preceptos de Rotary International.   
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La Juventud Habla 
 

Yo Bertrand Alcaraz Garcia, he estado 10 meses en los Estados Unidos. 
 
Tener la oportunidad de ser un chico de intercambio, es la mayor oportunidad de tu vida, 
porque conoces culturas, religiones, gente, etc. 
 
Integrarse puede ser el mayor problema, eso todo depende del tipo de persona de cada uno, 
yo soy una persona muy abierta asi que no me costó nada integrarme. 
 
Estuve en un pueblito llamado Buhl en Idaho, creo que me lo he pasado mejor en un pueblo 
pequeño que en una ciudad, porque haces muchas mas actividades y tienes mas libertades, y 
encima todos se conocen en el pueblo. 
 
Todas mis familias fueron encantadoras y todos hacen lo posible para ayudarte, y lo más 
curioso y divertido que con cada familia hice cosas diferentes como viajes, caza, iglesia, motos 
de nieve, etc. 
 
Esta ha sido la mejor experiencia de mi vida. 
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Disfrutar de Rotary viajando 

 
Queridos amigos en Rotary: 
  
Sin orden cronólogico, empiezo mis pequeñas crónicas de nuestros viajes para asistir a eventos 
rotarios, como el que hicimos Eva y yo a Chicago, con ocasión de la celebración del 100 
Aniversario de Rotary 1905-2005. 
  
Confieso que, en nuestro caso, nos ha sido fácil poder tomar nuestras vacaciones anuales 
para realizar viajes relacionados con eventos rotarios. Nó es por supuesto el caso de todos, pero 
sí lo es para muchos de vosotros. Hay que tener mentalidad de querer, y despues posibilidad de 
hacer. 
  
La llamada de la Convención de Chicago era, por sí misma, ya muy atractiva, además de 
motivadora e interesante. Eva ya conocía Chicago, yo nó. Y tras estar allí, os confieso que es 
una de las ciudades más bonitas de los EE.UU., a la que no me costaría nada volver a ir. 
  
Siempre que "saltamos el charco" del Atlántico, organizamos algo más que nuestro destino 
principal. Asi pues, volamos desde España hasta Montréal-Canadá, y de allí a Québec, la 
tacita de plata canadiense del Atlántico.  
  
Para conocer más el país, hicimos el recorrido de regreso, Québec/Montreal/Toronto por tren. Y 
a Toronto acudió nuestra buena amiga rotaria Karen Sobel desde Long Island, New York, para 
seguir el viaje los 3 juntos. Toronto es espectacular tambien. Tan jóven como ciudad y tan 
grande, moderna y bonita. Hace tan sólo 300 años, no era nada. Dicen que se benefició del 
asunto aquel de la "Québec Libre". Numerosas grandes sociedades instaladas en Montréal, 
abandonaron ésta para trasladar su sede a Toronto, que por ello ha crecido 
espectacularmente. 
  
Y de Toronto, a Chicago. 
Recordamos con mucho cariño nuestra salida del avión: Rotarias y Rotarios de Chicago 
estaban esperando, antes de recoger los equipajes, a todos quienes se les identificaban como 
Rotarios tambien. Comité de Recepción caluroso afectivamente, que te hace pensar que: 
"esto empieza bien". 
  
Empezó bien y terminó fenomenal. Fue una de nuestras mejores experiencias, solamente 
superada por la Asamblea Internacional de San Diego en Enero último. Asistir a actos rotarios 
como éste, es algo que te abre los ojos para ver realmente "dónde estamos y para qué 
estamos". 
  
La organización fue increíblemente buena. Los múltiples actos programados, todos de mucha 
calidad. Eva, Karen y yo, nos apuntámos a todo, y participamos en todo. Incluso en la Carrera 
del Centenario, de la que conservamos las camisetas como participantes: experiencia única! 
  
 La sesión de Apertura (Opening Session) fue genial. El Convention Center de Chicago estaba a 
rebosar de rotarias y de rotarios, venidos de todo el mundo. Es indescriptible el efecto de "vivir" 
la experiencia de la multi-nacionalidad de Rotary. Personas como tú y como yo, venidas de 
todos los rincores del mundo, sabiendo que "todos" practicamos la misma filosofía rotaria, los 
mismo principios, las mismas inquietudes.... 
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El espectáculo de la Opening Session fue genial... Qué emocionantes momentos, mis queridos 
amigos ! 
  
Fue muy destacada la Centennial Parade (Cabalgata del Centenario), que inundó las 
avenidas de Chicago: Polio Plus, y en otra, los carritos vacíos unos llenos otros, símbolo de lo que 
lograremos los Rotarios, erradicar la Polio definitivamente. Porque lo conseguiremos, con vuestra 
ayuda, con la ayuda de los 1.200.000 rotarios del mundo que somos, conseguiremos erradicar 
la Polio, para que esos carritos ya no se necesiten más por culpa de esta enfermedad. 
  
La Convención 2009 se anunciaba en 2005 y los Coreanos allí estaban eufóricos publicitándola. 
Por razones diversas, Seúl no ha sido finalmente la sede, sino que lo ha sido Birmingham. 
  
Paralelamente a los eventos lúdicos, el programa de Sesiones Plenarias fue extraordinariamente 
interesante y enriquecedor. Riadas de gente corriendo de unas salas a otras, caras conocidas 
por revistas y publicaciones, hablo de Past-Presidentes de R.I., por doquier. Amigos rotarios 
Españoles, qué gran alegría enontrate con ellos allí !  En la cola de entrada a cualquier sesión 
podías encontrarte a la persona menos esperada. Y así fué. 
  
Me topé con una de las familias que me acogieron en su casa en Hattisbourg (South Mississippi), 
en 1995, cuando les visité como Líder del IGE del D-2200. Nos quedamos mirándonos y los 
abrazos y las lágrimas de alegría fueron todo uno. Los amigos Milam y Betty Cotthen estaban 
igualitos que 10 años antes. Mientras seguíamos la cola para la sesión del día, revivimos 
mentalmente aquéllos 2 dias con estas personas excepcionales, sus hijos, sus nietos, su casa, su 
jardín, pasaron por mi mente como una moviola rescatada del baúl de los recuerdos. Desde 
aquél nuevo encuentro, hemos reiniciado nuestro contacto escrito, a la americana, es decir, 
por Navidad, contándonos lo que el año nos ha acaecido respectivamente. 
  
De la Centenial Convention publicaremos algunas fotos más. Fue una ocasión irrepetible e 
inolvidable. Una inyección, una más, de Rotarismo en vena, que es el que realmente "hace 
efecto". 
  
Hemos tenido Birmingham. Pero la Convención Internacional de nuestro, vuestro y nuestro, Año 
Rotario 2009-2010, se celebrará en Montréal-Canadá.  
Quien se anima a cruzar el charco y a acompañarnos ?  
Vivirá otra experiencia rotaria realmente emocionante, sin duda alguna. 
De Montréal, Maria Teresa González empezará a hablaros próximamente. 
Y a los primeros inscritos enviaré alguna sorpresa que les gustará, traído de San Diego sobre 
Montréal y guardado celosamente con tal fin. 
  
Para quienes os haga ilusión, estamos ya diseñando y preparando un Programa de viaje, para 
Junio 2010, que incluirá: la Convención Internacional de Montréal, sí, pero tambien: Chicago y 
Evanston, Toronto y Niágara, así como Québec opcionalmente. 
  
Lista abierta, pues, para los interesados, y adelante quienes se animen a vivir la gran 
experiencia de la Convencción Internacional de Montréal 2010. 
  
Hasta el próximo mes de Agosto, con otra nueva experiencia por el mundo, viajando y 
disfrutando de Rotary ! 
  
Un cordial saludo,      
Vicente J. Juan y Verdú   
Gobernador 2009-10, Distrito 2203 
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