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Queridos amigos:  

En la primera carta os hablé, dentro del DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL, de la 

retención y de la admisión de nuevos socios en nuestros clubes. 

Para completar ese tema os voy a comentar, brevemente, la importancia que tiene 

para nuestro distrito y para Rotary International la CREACIÓN DE NUEVOS CLUBES,  

 fundamental para el crecimiento de Rotary. Apadrinar un nuevo club es un honor que 

no debemos soslayar. El éxito de un club nuevo depende, en gran medida, de la 

orientación que les brinden los rotarios experimentados. 

 

Hay diversas razones que justifican la organización de un nuevo club rotario. Rotary 

debe crecer y extenderse creando nuevos clubes en ciudades importantes. Debemos 

conocer las carencias de clubes en comunidades cercanas a la nuestra que tengan 

suficientes residentes para implantar un nuevo club.  

 También tenemos que asumir que existe la posibilidad de que nuestro club no sea el 

más adecuado para todos los candidatos en perspectiva, por lo que sería adecuada la 

creación de otro club en nuestra comunidad porque, quizás,  prefieran un horario de 

reuniones más conveniente, o unas cuotas mensuales más económicas. También 

pudiera ser que el club rotario de la ciudad no pueda aceptar más socios debido a 

limitaciones de espacio en el local habitual de reunión. Incluso podría surgir la 

necesidad de organizar un nuevo club rotario cuyas reuniones se celebren en un 

idioma que no sea el predominante en el distrito. Este tipo de situaciones, entre otras 

sugerirían la necesidad de establecer un nuevo club rotario. 



 

Para ello, el distrito debe tener un Comité Distrital de Extensión que dure tres años, 

formado por el presidente actual, el pasado y el electo, debiendo nombrar el 

Gobernador a un representante especial para la creación de un nuevo club, hasta la 

entrega de su carta constitutiva, quien se encargará de buscar a los socios fundadores, 

siendo  aconsejable disponer de un Club Padrino   

 

Para terminar voy a daros unas cifras de los países con más clubes y  rotarios del 

mundo para que  los comparemos  con España,  y comprendamos mejor por  qué 

tenemos la necesidad de crecer. 

Al 31 de julio de 2011,  tenemos 34.079 clubes rotarios con 1.215.000 socios.  Los 

cuatro países con más clubes son: 

   1º.- EEUU de America:    7.844 clubes   y  349.682 rotarios. 

   2º.- La India  ……………..  3.069 clubes    y  114.965 rotarios. 

   3º.- Japón …………………  2.294 clubes    y    89.453 rotarios. 

   4º.- Corea del Sur …….   1.547 clubes    y    62.251 rotarios. 

Y en Europa: 

   1º.- Inglaterra …… ………  1.453 clubes    y    43.185 rotarios.  

   2º.- Francia ………………. .  1.056 clubes    y    33.439 rotarios. 

   3º.- Alemania …………….   1.000 clubes    y    50.695 rotarios. 

   4º.-  Italia ……………………     798 clubes    y    42.368 rotarios. 

   5º.- Suecia …………………      554 clubes    y    27.898 rotarios. 

                     En España…………….……      204 clubes    y      4.530 rotarios.   

   Y en nuestro D-2203 …         71 clubes   y       1.687 rotarios. 

    

Esperando que disfrutéis unas buenas vacaciones, os mando un afectuoso saludo 

rotario. 
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