
Apreciado Domingo, apreciada Montse, socios y amigos del 

RC de Lleida. 

Para mí es un gran honor estar invitada a vuestro cambio 

de collares, un evento destacado en la vida de los Rotarios.  

Hoy empezamos un nuevo año rotario. Un año lleno de 

imaginación y pasión.  

Y solo con estas palabras, imaginación y pasión, será 

impresionante lo que podremos conseguir.  

Vamos a aumentar nuestro impacto con la diversidad, 

incrementando nuestro alcance con la integridad y 

mimando a los socios con equidad.  

Y vosotros sois un buen ejemplo de que esto no son solo 

palabras. Lo vivís. 

Sois el ejemplo en el Distrito de un “ciber” club, desde el 

primer día habéis sabido aprovechar el ordenador, las 

redes sociales, las plataformas. 

Y la prueba es, que ahora habéis elegido a Domingo como 

presidente, un presidente, que os va a liderar con pasión de 

manera virtual. 

Otra fantástica iniciativa vuestra, en el mismo contexto, es 

crear un monumento rotario en forma de un meeting point, 

con un QR, que lleva toda la información sobre Rotary y el 

RC de Lleida.  

Vuestras actividades y esfuerzos en el ámbito de la 

Juventud son muy importantes. Actividades con gran 

impacto y alcance, como el Ryla que habéis organizado y 

los jóvenes, que habéis mandado a Suecia y Hungría.  

Gracias a vosotros han podido conocer otros países y 

culturas, la base para fomentar la paz. 



 ¡Hoy en día es más importante, que nunca!  

El mundo está confrontado con un año complicado, pero yo 

estoy plenamente convencida que vosotros, con vuestra 

imaginación y pasión por Rotary, vais a realizar proyectos, 

que podrán mejorar la vida de muchos, ayudar a los 

jóvenes a encontrar su camino en búsqueda de la paz y de 

una vida sostenible.  

Hoy más que nunca, el mundo necesita el espíritu, los 

valores y el servicio rotario y vosotros como siempre estáis 

al pie del cañón. 

¡Por eso os digo muchísimas, muchísimas gracias! 

 

 

 

  


