
                                                          

         

 

                                                                                                                            

CARTA DEL GOBERNADOR MES DE ABRIL 2020 

 

 

Queridos amigos, probablemente sea esta la carta más difícil de las que 
os tenga que escribir este año. Es una mezcla agridulce de decepción y 
esperanza.  

Decepción por la cantidad de actos que, tanto desde el distrito como 
desde los clubes, teníamos programados y que han tenido que ser postergados 
o suspendidos. Muchos eventos recaudatorios que os iban a permitir completar 
vuestros proyectos. Nuestro programa de intercambios de Juventud ha sufrido 
una merma importante del tiempo que los chicos tenían que disfrutar y muchos 
de ellos ya están de vuelta en casa sin haber completado su experiencia del año 
escolar.  

Pero también, tiempo de Esperanza, en contacto diario con los clubes del 
distrito, conozco desde el primer momento las acciones con las que os habéis 
volcado. La ayuda a centros sanitarios se ha llevado la mayor parte de vuestro 
trabajo, el esfuerzo de muchos empresarios rotarios que han puesto a trabajar a 
sus gentes en la fabricación de estos materiales, otros muchos ayudando con la 
distribución y la entrega de los mismos, la iniciativa de acompañamiento a los 
mayores para combatir su soledad con el proyecto de escucha telefónica, que 
iniciado en nuestro distrito se ha generalizado rápidamente a los demás distritos 
de España. Todo esto, me ha permitido ver que nuestra respuesta como rotarios 
ha sido ejemplar. No habrá localidad donde radique un club que no haya sentido 
la cercanía de los rotarios en estos momentos.  

La línea que estamos siguiendo desde el distrito es apoyar y colaborar 
con vuestras acciones, aportando de manera extraordinaria 25.000 euros del 
presupuesto distrital que ya han sido repartidos a los 27 clubes del distrito que 
nos lo han solicitado, también estamos entregando mascarillas y batas a los 
clubes que nos lo pidieron, así como, la financiación de la centralita del proyecto 
de escucha telefónica. 

Por otro lado, estamos terminando una subvención tridistrital con 2 
clubes rotarios de Taiwán por un valor aproximado de 110.000 $ para la 
adquisición de una cantidad importante de material de protección que 
repartiremos a los clubes. 

 



 

Es nuestra intención preparar otra segunda fase de ayuda a los clubes 
y en breve sacaremos un nuevo boletín con el objetivo de acometer proyectos 
que tengan como base la atención a colectivos desfavorecidos o en riesgo 
alimentario ya que se nos avecina un periodo de dificultades económicas que 
pensamos se prolongara en el tiempo y que desde el distrito estamos ya 
planificando y gestionando con unos nuevos fondos de aproximadamente 
40.000 $. 

Desde el inicio de este año rotario he querido estar cercano a los clubes 
posibilitando una estrecha relación entre distrito y los clubes. Y como no podía 
ser de otra manera, ahora en estos momentos también quisiera estar cercano a 
los clubes en este caso de manera virtual. Por ello, mediante la colaboración de 
los delegados he promovido reuniones de los clubes con su gobernador por 
videoconferencia que está siendo todo un éxito y muy bien acogidas. A fecha 
de esta carta ya he estado virtualmente con 22 clubes del distrito y programadas 
otras tantas en los próximos días. Es una experiencia nueva de la que seguro 
también sacaremos enseñanzas positivas. 

Amigos, no es la carta que os quería escribir, en circunstancias normales 
os hubiera hablado de que Rotary este mes lo dedica a la salud materno infantil 
y hubiéramos recordado la gran labor que los rotarios hacen en el mundo en este 
campo, vacunando, apoyando clínicas para una atención digna al parto, 
formando matronas y enfermeras para apoyar los proyectos de salud que 
reducen la mortalidad prenatal, etc.… Os hubiera querido contar como 
estábamos ultimando con ilusión los proyectos para poder presentar el resumen 
anual en nuestra conferencia de Granada, hoy todavía sumida en la 
incertidumbre de las fechas del estado de alarma.  

Nada es como tenía que haber sido, salvo la confirmación de que tenemos 
un distrito unido y cada vez más fuerte, que trabaja sabiendo cuales son los 
valores que representamos y la misión que nos guía como Rotarios.  

Este gobernador estará con vosotros trabajando en equipo intentando 
eliminar las individualidades y os acompañará hasta el mismo 30 de junio, 

Seguimos trabajando juntos, clubes y distrito. 
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