
                                             
                                                                                                                                                                                                                 

 

CARLES CAMPISTRÓN Gobernador 2016-17 

 

 

 

   
Caldes de Montbui, 1 de julio de 2016 
 
 
Queridos amigos rotarios: 
 
Esta es mi primera carta que dirijo a todos los rotarios del Distrito 2202 como uno de los 

primeros trabajos, casi el primero, en el ejercicio de mi responsabilidad como 

Gobernador y que para mí tiene un significado muy especial. La escribo con las ganas de 

empezar a establecer este lazo, que me gustaría fuese muy fuerte, entre los rotarios y el 

Distrito en la figura del Gobernador. 

 

Mi primer conocimiento de Rotary fue en la década los años 80 en que un compañero de 

profesión me habló de una cierta organización de profesionales y empresarios que se 

reunían semanalmente e intercambiaban ideas, hacían negocios y gestaban proyectos 

altruistas y filantrópicos. Se accedía a este grupo mediante invitación y siempre de la 

mano de un socio. 

 

Me interesó el hecho de que se reunieran personas de distintas profesiones y actividades 

empresariales, con una buen nivel de preparación y capacidad, que basaban su acción 

personal y de negocio en la honradez, la ética y la excelencia en la acción, y que su 

actividad altruista queda encerrada en la discreción, dando la sensación de que no 

deseaban se supiera de su espíritu de servicio. 

 

Sin embargo, en mi entorno no conocía a nadie relacionado con Rotary y mi compañero 

poco más sabia. Seguí, pues, en organizaciones solidarias de base, cosa que hacía desde 

mi adolescencia. Siempre había pensado que todos teníamos la obligación de dar, de 

contribuir en algo a la sociedad en la medida que pudiéramos y ese algo debía ser con 

nuestro trabajo, no precisamente con nuestro dinero. 

 

Bastante tiempo después, en la primavera del año 2000, recibo la invitación de un amigo, 

esta vez sí,  para acudir a unas reuniones que se celebraban con el fin de fundar un nuevo 

Club rotario. Sucedió lo que nuestro Presidente John Germ nos dijo en su discurso en la 



Asamblea de San Diego de este año en la que acudimos mi esposa y yo y donde recibimos 

la capacitación para nuestro cometido. Tuve esta gran oportunidad. Nuestro Presidente 

dice en él que no hay pequeñas oportunidades. Las oportunidades son grandes puesto 

que dan origen a grandes empresas. Yo la tuve en la invitación de un amigo de la familia, 

del cual no conocía su condición de rotario a pesar de juntarnos frecuentemente con 

amigos en celebraciones familiares. Así fui socio fundador del Rotary Club Sant Feliu de 

Codines Cingles de Bertí, hoy Rotary Club Caldes de Montbui Cingles de Bertí. 

 

Tras un año de reuniones y de ir conociendo un poco más de Rotary, de la mecánica de 

las reuniones, lo que era la Fundación, aquello de las "Avenidas de servicio", etc., 

recibimos la Carta Constitutiva y nuestro pin en un acto que recuerdo con gran cariño. 

Estos fueron mis orígenes en Rotary. 

 

Me viene a la mente unas palabras de un rotario, que hago mías, cuando dijo: En Rotary 

se cumplen todas mis ansias de servicio a los demás. Es cierto, es una gran organización 

que puede hacer grandes empresas, que las hace pero que podría hacer mucho más. Leí,  

no recuerdo donde, las palabras de otro rotario: en Rotary estamos sentados sobre una 

mina de oro. También, en otra ocasión, que Rotary es una empresa muy poco rentable: el 

capital humano es tan extraordinario que su rentabilidad en trabajo, en la planificación y 

ejecución de proyectos solidarios no está a la altura que le correspondería. Es por eso que 

estoy convencido que debemos hacer más, de que es posible aumentar nuestro 

compromiso. La satisfacción de contribuir a un mundo más justo y solidario merece la 

pena. Es por ello que vamos a trabajar con fuerza e ilusión en la ejecución de los objetivos 

que nos ha fijado nuestro Presidente de RI y los que planteamos en nuestra Asamblea de 

Girona.  

 

Este Gobernador dispone de un equipo cohesionado, fuerte, con ganas e ímpetu de hacer 

cosas nuevas. Dentro de este equipo quisiera destacar el especial cometido que tiene 

para mí la figura del Asistente del Gobernador. Me gustaría que fuese el eslabón 

fundamental de este enlace de los Clubes y sus Presidentes con el Distrito. Ellos van a 

poner todo su empeño en transmitir ilusión y ayudar a los Presidentes en la consecución 

de sus objetivos. Ayudadles también en su labor. 

 

Veo Rotary diferente de cómo era hace unos pocos años. Creo que, realmente, se están 

experimentando cambios: empezó con el Plan de Visión Futura, con la profesionalización, 

con el empleo de las herramientas "on line", con My Rotary , con los recientes cambios 

emanados del Consejo de Legislación: por una mayor flexibilidad en las reuniones, en 

crear líneas para la integración más activa en los Clubes a los Rotaract, en las nuevas 

alianzas con otras organizaciones, en la esponsorización, etc. Rotary está cambiando y se 

está adaptando a la nueva sociedad. El paradigma es distinto. Y eso nos da renovadas 

fuerzas, nos da ánimos, nos ilusiona, porque este es el alimento del voluntario. Porque 



nuestro trabajo es voluntario sin olvidar que es compromiso, que una vez adquirido  

debemos estar a la altura de él. Nuestro compañero rotario lo espera. 

 

Hay tres palabras que conjugadas dan sentido a nuestra vida rotaria: Familia, Trabajo y 

Rotary. No es necesario poner ningún orden de prelación en ellas, todas juntas dan fuerza 

y sentido a una vida de servicio. Los valores de Rotary deben formar parte de nuestra vida 

en todo momento, en nuestro entorno familiar y en nuestra actividad profesional. 

Valores que son universales y que los rotarios nos los hemos hecho nuestros: 

-La amistad entre los miembros de Rotary que es la fuerza que nos une, la energía que 

nos alienta, para hacer el bien en el mundo. 

-La voluntad de servicio a los demás que es nuestro gran ideal rotario. 

-La solidaridad entre los hombres que es el apoyo incondicional a nuestros semejantes 

en situaciones difíciles. 

-La tolerancia con todo el mundo que es el respeto integro al otro, a su forma de 

pensar, a sus creencias, aunque choquen con las nuestras. 

-El anhelo de paz entre pueblos y naciones que es la base para su libertad. 

-La justicia que es el principio por el cual damos a cada uno lo suyo. 

-Y la búsqueda de la verdad y su defensa que da sentido a nuestra existencia. 

 

Vamos a hacer más grande Rotary porque así será más grande el servicio que vamos a dar 

a la sociedad. Vamos a experimentar la gran satisfacción que se obtiene al servir a los 

demás. Nuestro Presidente en su lema para este año nos manda este mensaje de 

servicio: Rotary al servicio de la humanidad. 

 

Os deseo a todos un excelente año que culmine en la consecución de todos los objetivos 

que nos hemos propuesto.  

 

Un abrazo a todos. 

 

 
Carles Campistrón, Gobernador 2016-2017 


