
                                                          

         

                                                                                                                            

CARTA DEL GOBERNADOR MES DE DICIEMBRE 

 

Queridos amigos, con vuestro empuje y la actividad y energía positiva que respiro 
en vuestros clubes hace que esto pase muy rápido, casi sin pensarlo estamos a 
mitad del año rotario.  

Diciembre es un mes de mucha actividad, muchos proyectos que realizar en estas 
fechas y poco tiempo para reunirnos y valorar las metas conseguidas y por 
conseguir. Es tiempo de la Asamblea General en muchos clubes para recapacitar 
por los resultados de la aplicación del plan estratégico que vengo planteando en 
las visitas.  

Flexibilidad e Innovación es lo que nos va a llevar al futuro. Recordar que los 
que sobreviven no son los más fuertes sino los que se adaptan y esto es tan válido 
para los individuos y las empresas como para las organizaciones como la nuestra. 
No tengamos miedo a los cambios si son para hacernos una organización más viva 
y dinámica.  Los valores permanecen, las actuaciones y los gestos cambian. 

Este mes es tiempo de proyectos cercanos y cenas de amistad, que refuerzan los 
lazos de Tolerancia y Compañerismo que deben primar en nuestros clubes.  

Pero también es mes de llenar nuestro corazón con los proyectos con los invisibles 
y los olvidados. Muchos clubes comen en comedores sociales, visitan centros de 
mayores o asilos o como hacían los rotaract otros años, pasean las calles de noche 
ofreciendo comida, bebida caliente o abrigo.  

Cuando recibáis esta carta se habrán entregado, los petos de “gente de acción” 
para poneros en vuestras acciones como club. Usadlos y foto para Jesús Macario. 

Pero también es tiempo de regalos y nosotros tenemos muchas ofertas solidarias 
con las que quedar bien con los nuestros y donar para nuestros proyectos. No 
dejéis pasar la posibilidad de usar el proyecto en la página 
www.regalaesperanza.es.  

A este respecto, quiero comentaros que las gorras con el logotipo de “End polio 
Now” han reportado una cantidad total de 4.740 € que se enviarán al programa 
polio plus a nombre de los 32 clubes que en total han comprado 1.554 gorras. 
(Cada uno según la cantidad comprada).  



Recordaros por último que Rotary dedica este mes a la prevención y tratamiento 
de enfermedades. Dentro de las áreas de interés esta es la que más se utiliza en 
las subvenciones globales. Según el informe publicado de LFR, en 2018 se 
destinaron algo más de 35 millones de dólares en todo el mundo a esta área. 
También os comunico que este mes ponemos en marcha las solicitudes para la 
subvención distrital 2019-20 para los clubes que tengan pensado participar 
y cuyas instrucciones recibiréis los presidentes de club en breve, si no lo habéis 
hecho ya.  

Quiero acabar recordándoos que mi lema #DECIRHACER, también es para 
desearos lo mejor para estos días, todo mi afecto y todo mi cariño para vosotros 
y vuestras familias en estos entrañables días.  

Feliz Navidad¡¡    Seguimos cercanos, trabajando en equipo¡¡ 
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