
 

 

                                                           

 

Queridos amigos: 

Según me ha comunicado el presidente del Comité de Propuestas para la elección 
de gobernador 2022-2023, D. Antonio Navarro, que reunido el día 17 de Enero 
de 2020, a las 12 h, en la ciudad de Murcia, con el resto del comité conformado 
por los 5 últimos gobernadores del D2203, y en virtud de lo escrito en el manual 
de procedimiento (2019) que literalmente dice en su página 38: 

 12.030.4  El Comité propondrá al rotario que posea las mejores cualidades para 
el cargo de gobernador y que esté dispuesto a ejercerlo y no se limitará a 
aquellos nombres propuestos por los clubes del distrito. 

En virtud de ello, se me ha comunicado que, el candidato que a su juicio creen 
más idóneo para el cargo es: D. Víctor Javier Elena García, Socio del RC de 
Huelva. ID 5.284.216. 

Lo que comunico a los clubes para general conocimiento y recordando también 
que en virtud de lo escrito en el referido manual de procedimiento (2019) articulo 
12.030.7 se abre el plazo de presentación de candidatos contendientes. 

12.030.7. Todo club del distrito, en funcionamiento durante al menos un año a 
la fecha de inicio del año en cuestión, podrá proponer, también, un candidato 
contendiente para gobernador propuesto, siempre que hubiera sugerido a tal 
candidato previamente al comité de propuestas. El nombre del candidato 
contendiente se anunciará mediante una resolución aprobada por el club en una 
reunión ordinaria y enviada al gobernador en el plazo que este disponga, el cual 
será dentro de los 14 días de la notificación de la selección del gobernador 
propuesto.  

Si durante este plazo, no recibiera propuesta de candidato contendiente 
procederé a ratificar  el nombre del gobernador propuesto 2022-2023 a todos los 
clubes del distrito en el plazo marcado por el reglamento.  

Agradezco a los miembros del comité de propuestas su trabajo y dedicación por 
el futuro de Rotary y a los socios que se implican con generosidad para ejercer 
cargos de representación en nuestra organización. 

Recibid un fuerte abrazo rotario. #DecirHacer. 

Arturo Alagón. DG 2019-2020 


