
                                             
                                                                                                                                                                                                                 

 
CARLES CAMPISTRON, Gobernador 2016-17 

 

 

  
Caldes de Montbui, 15 de agosto de 2016  
 
 
Queridos amigos rotarios: 
 
Comentaba nuestro estimado Director Eduardo San Martin que alguien le había dicho: 

Rotary no sabe lo que hace, declara Agosto el mes de la membresía, siendo algo muy 

importante. Y concluía, él: lo que pasa es que el calor lo tenemos aquí y el ferro-agosto es 

mediterráneo. 

 

Agosto es mes de vacaciones y de cese o disminución de muchas actividades, incluso las 

rotarias en casi todos los Clubes.  Aunque, para sorpresa mía, he sabido de Clubes que 

mantienen sus reuniones, aunque con la asistencia de miembros bastante reducida. 

También es cierto que todos ellos tienen rotarios de "guardia" que mantienen abierta la 

sede del Club. 

 

Es un tiempo de vacaciones, merecido, seguro, pero no por ello Rotary está de 

vacaciones, seguimos siendo rotarios en nuestro descanso. Sabemos que Rotary es una 

forma de vivir, en nuestras familias, profesiones, en nuestros Clubes, y en nuestras 

vacaciones también, claro. Los valores de Rotary, su esencia, impregna nuestra vida y la 

de nuestros seres más próximos, y ello lo es en todo tiempo. 

 

Rotary no hace vacaciones. Los rotarios, en todo caso, podemos hacer cosas distintas a 

las habituales, pero siempre podremos "robar" un poco de tiempo de nuestro asueto y 

dedicarlo a Rotary. Es un buen momento para la reflexión y plantear nuevas estrategias 

encaminadas a consolidar nuestros Clubes, paso simultáneo o previo a las de admisión de 

nuevos socios. 

 

Hay clubes de nuestro Distrito que necesitan nuestra ayuda, que son débiles, que no han 

conseguido cohesionarse en un grupo fuerte y homogéneo y corren serio riesgo de que 

llegue el desencanto. Podríamos planificar actuaciones para ayudar a este Club vecino, a 

celebrar las reuniones de Clubes conjuntamente para darles nuestro apoyo. 

 



Podríamos aprovechar para hablar de Rotary al conocido casual de vacaciones, en  una 

charla distendida, amical, sobre lo que es nuestra organización, sobre las satisfacciones 

que se reciben al concluir un acto o proyecto de servicio a los demás, sobre el sentido de 

la justicia al ayudar a los más necesitados, sobre lo que significa la amistad entre los 

rotarios.  Y esforzarnos para ser capaces de despertar su interés en conocer a nuestra 

organización.  

 

Podríamos hacer tantas cosas en este mes... 

 

Estoy convencido que Agosto puede ser muy bien el mes de la Membresía en Rotary, 

solamente convirtiendo la dificultad en una oportunidad de servicio a los demás, que este 

es el buen hacer del rotario. 

 

Un abrazo a todos. 

 

Carles Campistrón, Gobernador 2016-2017 


