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Apreciados amigos y compañeros rotarios del D. 2202: 

En mi última carta del pasado mes de enero me refería a las muchas páginas llenas de buen hacer rotario que teníamos 
por escribir en esta año rotario y lo que era un deseo se está convirtiendo en realidad ya que, a medida que van 
pasando los meses, uno que se va moviendo por el distrito, tiene la inmensa oportunidad de ver que los clubes estamos 
activos, algunos incluso hiperactivos y todos, cada uno a su manera, impulsan proyectos alineados con nuestra inmensa 
voluntad de desarrollar todo nuestro potencial rotario, que es mucho.  
 
Los proyectos que realizamos los clubes rotarios tienen una característica común centrada en la recaudación de fondos 
para realizar tal o cual aportación a determinadas organizaciones de nuestro entorno o, incluso, lejos del mismo. Esta 
afirmación, que he podido contrastar en la realidad, nos convierte en unos grandes recaudadores de fondos para 
diferentes causas y, en esto, creo que nadie nos hace sombra. Pero me cuestiono, y aún no tengo una idea 
suficientemente formada al respecto, si no seríamos capaces de ir más allá de la mera recaudación que, dicho sea de 
paso, nunca es ni sencilla ni gratuita del todo. Me estoy refiriendo a desarrollar ese potencial de servicio al que he 
aludido al inicio, de forma que gestionásemos esos fondos directamente, en lugar de transmitirlos a sus usuarios finales 
en esos magníficos actos de entrega de cheques que solemos organizar. Es decir, garantizar  la trazabilidad de los 
proyectos a los que se dedican dichos recursos económicos. Nuestra capacidad de gestión como profesionales, 
directivos y empresarios está fuera de toda duda y a ésta, sólo hay que añadirle la creatividad y tiempo suficientes como 
para ahondar en los detalles y convertirnos en protagonistas totales de los proyectos que impulsamos y en los que 
participamos. 
 
Es este un tema complicado, máxime cuando en los clubes se cumple la regla que Pareto que ya en 1897 puso de 
manifiesto lo que años más tarde pasaría en nuestra Organización, es decir, que el 80% del trabajo de los clubes, lo 
realizan el 20% de los miembros del Club, lo que no favorece, desgraciadamente, la implicación y el compromiso 
necesarios de la mayoría, en las tareas relacionadas con la propuesta que postulo en esta ocasión. Pero estoy seguro 
que no es imposible. 
 
No obstante, ahí dejo esta pequeña semilla a modo de reflexión, convencido de que los rotarios somos capaces de 
conseguir todo lo que nos propongamos y, por qué no, dar un paso adelante en cuanto a nuestra participación mas allá 
de la ya demostrada grandiosa capacidad recaudatoria de fondos, disfrutando de los resultados de éstos, viviendo en 
contacto con la gente de nuestra comunidad que los va a utilizar y adentrándonos en los fines que dichos colectivos 
persiguen con ese aporte económico. No puedo evitar imaginarme a nuestro presidente del Comité Distrital de LFR, 
nuestro amigo José Antonio Riquelme, que si me leyera antes de enviar esta carta a través de nuestro Secretario 
Distrital, me invitaría con su sosegada calma a referirme a la necesidad de dedicar parte de esos fondos recaudados a 
apoyar a nuestra Fundación que tanto y tanto ha hecho, tanto y tanto hace y tanto seguirá haciendo, mientras los 
rotarios comprendamos que LFR es el motor de nuestra Organización.  
 
A pocos días de celebrarse la IX Conferencia de Distrito en Santander, los próximos 26 y 27 de mayo, convencido de 
que será una reunión sencillamente extraordinaria, te hago llegar, como siempre, un fuerte abrazo y mi deseo de que 
juntos, sigamos escribiendo muchas páginas de buen hacer rotario. 
 


