
                                                          

                            

 

 

CARTA DEL GOBERNADOR MES DE NOVIEMBRE 

 

 

 

Queridos amigos. Bienvenidos a noviembre.  

Durante este mes seguiré visitando clubes casi a diario, mes lleno de 
satisfacciones por la respuesta positiva recibida de vosotros, llena de ilusión y 
proactividad para este nuevo ejercicio rotario 2019-2020.   Estoy convencido que 
trabajando juntos realizaremos acciones para fortalecer al Distrito y por 
consiguiente a Rotary.  Realmente es motivo para estar más que satisfecho y 
agradecido por la oportunidad que me brindáis de compartir vuestros proyectos 
estrella y valorar la ilusión con que afrontáis cada reto.  

 Se acercan fechas de Navidad y suele ser época de diseñar muchas 
pequeñas y grandes acciones en entornos cercanos. Por esto, durante este mes 
vamos a dar la salida al proyecto “gente de acción” del que os he venido 
hablando en los seminarios. Ya están preparados los petos y a lo largo de este mes 
se podrán ir enviando. Usarlos para cualquier actuación que como club o en 
pequeños grupos realicéis en pro de la comunidad. Ninguna acción es pequeña, 
nunca sabemos el impacto que puede acabar teniendo. Haceros una foto y 
enviarla a Jesús Macario. Queremos demostrar el trabajo que este pequeño 
ejército de voluntades rotarias puede realizar a lo largo del año. 

Este mes es también el elegido por Rotary para dedicarlo a la Fundación 
Rotaria, el brazo imprescindible para proyectos en nuestra organización. 

  Acordaros de la palabra que nos define, SHARE / COMPARTIR, que nos 
recuerda que los proyectos se realizan mejor con el esfuerzo de todos y que 
nuestras donaciones son aprovechadas allá donde más se necesitan, que nuestras 
aportaciones complementan los presupuestos de todas las subvenciones tanto 
distritales como globales que nosotros mismos diseñamos y que debe ser un 
orgullo tanto individual como de club poder acabar el año con un reconocimiento 
personal y / o colectivo por haber participado en los fondos de LFR.   



El 9 de noviembre se celebrará en Nueva York el “Día de Rotary en 
Naciones Unidas”, acto que suele congregar a más de mil personas y que está 
abierto a todos los rotarios. Acto que reconoce el trabajo de Rotary por la Paz en 
el mundo y nos recuerda que como organización participamos en los trabajos 
preparatorios de su nacimiento. Si tenéis tiempo leer los artículos que sobre ello 
hay publicados en la web de My Rotary.    

Quiero acabar recordándoos que ya está en marcha el proyecto “Regala 
Esperanza” y activa su página www.regalaesperanza.es. Allí tenéis la 
oportunidad de hacer regalos de Navidad y recibir fondos para LFR a nombre de 
vuestro club. Usar estas ventajas. 

Seguir así, ese es el camino correcto.  

!Algo estáis haciendo que engancha!. 

 

 

DECIRHACER. 

Arturo Alagón Valderas 
Gobernador 2019-2020 

Distrito 2203 
 

 


