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Queridas compañeras y queridos compañeros en Rotary: 
 

Empezamos un nuevo año, el segundo de nuestro Distrito 
2203. Y  con esta carta número cero, quiero manifestaros 
toda la ilusión y esperanza que he ido acumulando en los 
últimos tiempos de preparación y esfuerzo para llegar a la 
salida. Queda por delante el camino para conseguir entrar en 
la meta. Resulta complicado tomar la decisión –en Rotary- de 
ser Gobernador del Distrito. He de confesaros que al principio 
caí en las lógicas dudas e incertidumbres. Uno piensa en el 
enorme cambio que va a darle la vida si decide seguir 
adelante y asumir esta responsabilidad. Entonces es cuando 
viene el temor, la desazón, y también la meditación sosegada 
y serena, las valoraciones ...  Tendemos casi siempre a 
pensar que ya estamos bien instalados en Rotary, que damos 
de si todo lo que podemos y mas de lo que el escaso tiempo 
disponible nos permite dar.  

No. Un buen amigo rotario me dijo: “Vicente, tienes que 

redescubrir Rotary”. Tenemos todos que descubrir otra vez 
Rotary.” Eva, también rotaria, me ayudó a despejar dudas y 
desazón. Comprendí gracias a Eva y a mis amigos que, a pesar 
de mi dedicación a Rotary, corría el riesgo de tener una visión  
parcial. Supe que tenía que dar mas de mi.  

 

Vicente J. Juan y Verdú 
Gobernador 2009-2010 

Distrito 2203 de 
Rotary International 
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Ocupado como estaba en el Fondo Permanente de nuestra Fundación Rotaria, tenía que -era 
cierto- redescubrir Rotary.  
 Cuanta ilusión en todo este tiempo. Y que fácil ha sido, después de todo, trabajar con 
vosotros.      

 A cuantos compañeros he pedido ayuda en estos años, me la han dado con ilusión e 
ímpetu.  
 
 Hemos trabajado muy duro, es cierto, pero aquí estamos, al comienzo de un nuevo año. 
 
 Y, queridos amigos, mi objetivo y el de mi equipo distrital es, para este nuevo año, 
redescubrir Rotary. Profundizar mas si cabe en Rotary. Sacarle todo el jugo. Queremos que os 
ilusionéis con nosotros y nosotros ilusionarnos con todos vosotros. Queremos dar mas aún de 
nosotros. Y pediros que también deis mas vosotros. Servir mas y mejor. 
 

 Siempre nos pasa que, cuantas veces miramos atrás, nos parece que lo hecho nos sabe 
a poco, que ha costado menos esfuerzo del inicialmente previsto. Y esto nos sucede 
precisamente porque lo hecho ya está hecho. Ya es historia. Lo importante es vivir nuestro hoy 
y caminar juntos hacia el mañana. Empezar cada día. Redescubrir lo hecho para mejor y mas 
hacer. 
 
 Redescubrir Rotary es la idea que nos guiará en este año. Este es nuestro esfuerzo. 
 
 Para lograrlo, os pido que los Clubes de nuestro Distrito estén cada día mas vivos e 
ilusionados en el servicio a sus Comunidades. Los Rotarios, amigos míos, somos líderes en 
nuestras respectivas ocupaciones, cuya vocación es servir a la Comunidad a través, no solo de 
nuestros proyectos; también de nuestro hacer cada día. Saquémosle todo el partido al Servicio 

a la Comunidad. Es característico -y único en Rotary- el Servicio a través de la Ocupación, el 
modo mas sencillo pero mas eficaz de servicio a los demás. Pero, nuestros proyectos se han de 
distinguir de los de otros grupos humanos porque los tenemos que llenar de Rotary. No basta 
con hacer proyectos, incluso muy buenos proyectos. No; la Comunidad tiene que decir de viva 
voz: “Esto es obra de los Rotarios”. Y sentirse orgullosa de “sus” rotarios. 
 
 Pero el Servicio a través de la Ocupación deriva en otros aspectos. Son sendas abiertas 
en Rotary por las que nosotros queremos empezar ahora a andar. Son las Agrupaciones 

Profesionales de Rotary una forma distinta de la que estamos acostumbrados, pero 
extremadamente eficaz  de servir y servirnos mutuamente a través de nuestra ocupación, y de 
conocernos mejor, y de lograr que tanto los Clubes como el Distrito se nutran de nuevas ideas 
que están en la mente de muchos, pero que quizá no sea el Club, sino la Agrupación, el foro 
adecuado para su realización y desarrollo.  También las Agrupaciones Recreativas de Rotary 
están entre nuestros objetivos. Todos tenemos el derecho al descanso y al disfrute y estas 
Agrupaciones son seguramente el marco idóneo para organizar actividad en nuestros días de 
ocio conociéndonos mejor y viviendo mas de Rotary. En definitiva, las Agrupaciones de Rotary 
nos harán mas amigos, mejorarán indudablemente nuestra profesión y contribuirán al 
fomentar la amistad y el compañerismo a través de nuestras aficiones.  
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 Y no podemos perder de vista el Servicio Internacional. Es en esta Avenida que, los 
proyectos de nuestra Fundación Rotaria, han sido y serán el alivio y la solución de algunos de 
los problemas que constriñen a nuestro mundo. No perdamos de vista nuestra Fundación. No 
veamos el Servicio Internacional como algo extraño y lejano al Club. Forma parte del ser rotario 
y aquí, todos, con muy poco como el programa “Cada Rotario Cada Año” entre otros, que en 
realidad no es tan poco, y cada cual desde su puesto, somos los coautores de nuestros grandes 
proyectos a nivel internacional, tanto en pro de la Paz como para mejorar la vida y la salud de 
las personas. 
 
 He de insistiros en la importancia que tiene para nosotros nuestro mas emblemático 
programa de servicio a la Comunidad Internacional: POLIO PLUS. Uno de nuestros principales 
sueños se ha hecho realidad en el año que recientemente hemos concluído:  inmunizar a mas 
niños. Pero el reto sigue y la maldita polio está ahí. Os pido que seamos generosos con los niños 
y contribuyamos a liberarlos de esta peste. También el futuro de estos niños está en nuestras 

manos. 

 
 Yo he servido durante muchos años a Rotary en el Subcomité del Fondo Permanente de 
la Fundación Rotaria. Le tengo un especial cariño que me hace pediros no descuidar este 
importantísimo aspecto de Rotary. La Fundación Rotaria es el motor material de Rotary. El 
motor humano somos nosotros. Ambos motores son imprescindibles para nuestra feliz 
continuidad. 
 
 Como os decía,  quisiéramos mi Equipo Distrital y yo que los Clubs estén cada día mas 
vivos. Por eso tenemos que vivir y disfrutar el Servicio en el Club, la primera y mas próxima de 
las Avenidas de Servicio. El Club es el punto de partida para vivir y disfrutar Rotary. Es la esencia 
de Rotary. Os animo a convivir en las reuniones y a compensar ausencias. Si el Club está cada 
vez mas vivo, no será problema mayor el desarrollo del Cuadro Social que tanto necesitamos. 
 
 Necesitamos crecer. Reflexionémoslo seriamente. Y actuemos. Pasemos a la acción. 
Nosotros somos capaces de hacerlo y de conseguirlo. Y lo vamos a conseguir, estoy convencido. 
Crecer en el seno de nuestros Clubes, pero también saliendo a crear nuevos Clubes en las 
localidades que nos son mas cercanas.  Lograremos iniciar en esas  localidades el camino de la 
Amistad Rotaria –piedra angular de Rotary- y a través de ella, que los nuevos Rotarios y sus 
comunidades se beneficien de la “filosofía de Rotary” gracias a nuestro propio convencimiento 
personal de ser Rotarias y Rotarios convencidos.  Redescubrir Rotary para transmitir nuestra 
ilusión; nuestra utopía y así conseguir esos nuevos Clubes que se unirán a la ya gran Familia 
Rotaria. 
 
 ¿Habéis pensado todo lo que vuestra comunidad ha ganado desde que el Club Rotario 
se instaló en ella?.  
 
 ¿Es nuestra “obligación” irradiar Rotary en todo nuestro alrededor?.  Deberá ser nuestra 
gran ilusión. 
 
 Tenemos que redescubrir Rotary y ser capaces de profundizar mas en Rotary para poder 
mejor ilusionar a los que serán nuevos Rotarios. Ilusionarlos para que acepten nuestra 
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invitación y se integren en nuestros Clubes.  Para que tengamos Clubes mas fuertes y potentes:  
muchas manos en acción es mejor que pocas. Rotary ahora necesita mas manos.  Lo lograremos 
si nos lo proponemos. Seguro.  
 
 Amigas y amigos Rotarios, ¡Adelante!. Nuestro Presidente John Kenny así os ha descrito: 
VOSOTROS SOIS LOS GENIOS DE ROTARY. ¿Y que no consiguen los Genios de Rotary si 
decididamente se lo proponen?. 
 
 Ahora, lamentablemente, estamos viviendo tiempos de adversidad. Rotary nos necesita 
mas que nunca. Nuestras comunidades, nuestros vecinos nos necesitan mas que nunca.  No 
olvidemos que es en los tiempos difíciles y de adversidad cuando hay que romper los moldes y 
vencer las dificultades. Los Rotarios somos líderes y por esta sencilla razón hemos de ser ahora 
capaces de superarnos.  Somos líderes pero lo vamos a ser más aún. EL FUTURO DE ROTARY 
ESTÁ EN TUS MANOS. En las tuyas. En las mías. En las nuestras. En las de todos y cada uno de 
los que sentimos a Rotary en nuestro corazón. 
 
 No quiero empezar este año sin insistir con fuerza en algo muy especial para mi, a lo que 
he dedicado otra parte importante de mi tiempo rotario y quizá, el mejor tiempo. Lo que mas 
quiero. ¡No os olvidéis de la Juventud!. No escatiméis esfuerzos en este sentido. Merece la 
pena. Quisiéramos que no descuidaseis a nuestros Rotaract e Interact. No dudéis en pedirnos 
toda la ayuda que necesitéis para formar nuevos Clubes Rotaract e Interact. Son nuestro futuro 
y además, una forma muy especial –diría sin temor a equivocarme que la mejor- de vivir Rotary. 
Trabajar con la Juventud nos obliga por necesidad a redescubrir Rotary.  Rotaract e Interact  son 
el principal programa de apoyo a la Juventud que tenemos los Clubes Rotarios. No os olvidéis 
de lo mas importante: si el FUTURO INMEDIATO DE ROTARY ESTÁ EN NUESTRAS MANOS HOY, 
EL FUTURO PRÓXIMO ESTÁ EN LAS MANOS DE NUESTRA JUVENTUD. En las nuestras está la 
creación de Clubes que serán el germen de nuevos Clubes Rotarios, o la cantera natural de 
nuevos Rotarios muy bien formados, mucho mejor que nosotros, que se incorporen a nuestros 
Clubes. 
 

Amigas y amigos: este año hemos querido introducir algunas novedades en la Carta 
Mensual del Gobernador. Vais a encontrar en cada carta la historia personal de un Rotario. 
Hemos pedido a doce rotarios que narren sus vivencias e inquietudes. Tendréis también las 
secciones tradicionales sobre aquello que nos transmita nuestro PRI, las estadísticas mensuales, 
el Mensaje del Gobernador y los objetivos de Rotary para cada mes del año. 

La Juventud -¡siempre la Juventud!- nos hablará cada mes. De sus relatos hemos de 
sacar conclusiones para mejorar nuestra ayuda a esos jóvenes que han disfrutado ya de Rotary 
y a otros que lo harán. Animémosles y ayudémosles incondicionalmente a unirse a nosotros por 
medio de nuestros Rotaract.  

Y, pensad que en lo que a la Juventud respecta, no podemos permitirnos el error de 
pensar en “mañana”. Pienso ahora en lo que no hizo Aníbal a las puertas de Roma. La Juventud, 
nuestros Ryla, nuestros programas Rotaract e Interact son un gran triunfo. No hagamos como 
Aníbal. Mañana fue tarde para él. Mañana es muy tarde para la Juventud. Aprovechemos el 
entusiasmo de los jóvenes hoy. Invitémosles hoy. Mañana es muy tarde. Mañana es jamás. 
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 He de confesaros que Rotary, amigas y amigos, ha sido y es parte de mi vida. He de 
confesaros que he disfrutado enormemente de Rotary a lo largo de estos años. Eva y yo 
queremos compartir esto con todos. Es enriquecedor viajar y asistir a las reuniones de los 
Clubes que vamos encontrando en el camino. No desaprovechéis esta oportunidad cada vez 
que viajéis. Repito, es muy enriquecedor.  También, queremos compartir la experiencia que 
hemos vivido en la Asamblea de San Diego aunque solo sea con algunos “flashes” que os dan la 
bienvenida a la nueva página Web del Gobernador, vuestro primer servidor en Rotary. 
 
 Encontraréis también en cada carta una pequeña y escogida frase que nos hará 
reflexionar unos minutos e intentará enriquecernos “un poquito mas”. 
 

En esta carta cero, he querido trazaros unas breves líneas de lo que vamos a hacer en 
cuanto a nuestros grandes objetivos, pero somos conscientes de que hay otros muchos puntos 
que se nos han quedado en el tintero y que a lo largo del año, bien a través de las Cartas 
mensuales, pero sobre todo durante mis visitas a los Clubs, iremos ampliando y desgranando.  

 
Nos tenéis cada rotaria y cada rotario , a Eva y a mi, y al Equipo Distrital, a vuestra total y 

entera disposición. Estamos de antemano convencidos de que vamos a tener un magnífico año. 
 
 Solo me queda  desearos un fructífero y muy feliz año rotario 2009 - 2010.  
 

Amigos, ¡A REDESCUBRIR ROTARY! ...  ¡DISFRUTANDO DE ROTARY! 
 
Recibid todas y todos un fuerte abrazo en el Servicio Rotario. 
 
Eva y Vicente 

 
 
 


