
 

CARTA DEL GOBERNADOR  

 

Amigos  rotarios: 

Hace unos días acabamos de iniciar la andadura en el último trimestre de este 

año rotario y con la celebración de la Asamblea de Formación de Lérida, se 

marca el proceso para recorrer el tramo final, hasta el relevo en los puestos de 

responsabilidad de los clubs y del distrito. 

No se trata de un período de liquidación sino que justamente ahora, hay que 

terminar concretando el trabajo realizado a lo largo del año, por todos los que 

hemos asumido el compromiso de trabajo con Rotary en este ejercicio.  

Como gobernador debo animar a todos y cada uno de los socios del ámbito 

distrital, a continuar con vuestras acciones  de los clubs, para poder completar 

la trayectoria conjunta en la asociación de clubs que es la división distrital de 

Rotary International, como organismo del que formamos parte. 

En este recorrido del último tramo, todos los cargos debemos continuar con  

dedicación y trabajo, especialmente ahora de manera intensa, para así poder 

realizar la evaluación final en nuestro trayecto del año 2018/19.  

Tras las visitas realizadas a todos y cada uno de los clubs distritales, no tengo 

ninguna duda de vuestro potencial como rotarios para imprimir a cada club, 

como grupo cohesionado, un dinamismo de actuación que os proporcione el 

carácter identificativo de vuestra propia idiosincrasia y presencia significada 

en cada una de las sociedades a las que pertenecéis. 

Las acciones a llevar a cabo en cada club deben procurar la difusión de los 

principios de Rotary que nos dan una visión positiva de la existencia y que 

deben contribuir a mejorar la vida  de las personas, construyendo un mundo 

mejor desde un humanismo amplio y extensivo, fundamental para la andadura 

en nuestras sociedades actuales.  

Los próximos días 29. 30 de abril  y 1 de mayo recibimos la visita a España de 

nuestro presidente de Rotary International Barry Rassin quien celebrará algunos 

actos con rotarios y rotaracts en Madrid y Alicante. En breve os remitiremos el 

programa completo con la posibilidad de asistir a estos actos. 

Así mismo quiero insistir en la necesidad de vuestra obligada asistencia al 

Congreso de Rotary, donde celebraremos las conferencias de cada distrito. Os 

recuerdo la importancia de vuestra participación, pues ésta la que imprime el 

dinamismo necesario a nuestra organización rotaria y sin duda alguna, 

manifiesta nuestro compromiso con Rotary. Sin participación no hay cambio 



 

posible y sin cambio no existe el avance prioritario y fundamental de Rotary en 

nuestro mundo actual.  

Próximamente os remitiremos el programa general definitivo del Congreso, 

además del particular de las sesiones con los actos propios correspondientes a 

los programas  privativos de nuestro distrito. Este Congreso debe convertirse en 

una manifestación de Rotary como marca internacional en nuestro ámbito 

territorial español y servir de difusión y conocimiento de nuestra realidad como 

organización en todos los medios de difusión posibles. 

Os esperamos para disfrutar de unas jornadas de amistad y conocimiento 

mutuo que con seguridad contribuirán al fortalecimiento de nuestra 

organización rotaria. 

 

Un fuerte abrazo: 

                                                         

 

 

 

   Eduardo Cuello Oliván, R.C. de Huesca 
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