
 

 La rueda de Rotary, en su girar sin tregua, me trae ahora ante 

vosotros como gobernadora para el periodo 2020-2021. En esta carta, 

como en las siguientes, pretendo volcar mis impresiones hilvanadas al hilo 

de los acontecimientos que considere en cada momento que debo de 

compartir con todos vosotros; lo haré, claro está, con la esperanza de que 

mis palabras encuentren eco y os ayuden para orientarnos con la misma 

brújula. 

 

 La primera idea que quiero transmitiros al comienzo de este año 

rotario, es que ahora, más que nunca, debemos seguir plenamente 

integrados en la sociedad que nos rodea, dispuestos a mejorar la vida de 

los más necesitados, como así lo recomienda nuestro Presidente Holger 

Knaack. 

 

 Son cuatro los objetivos a cubrir, de forma prioritaria en el periodo 

2020-2021: desarrollar proyectos humanitarios dirigidos a nuestro 

entorno, conseguir con ello aumentar nuestro número de socios, fomentar 

acciones conjuntas con Rotaract e impulsar nuestra Fundación Rotaria. 

 

 En cuanto a los proyectos, Rotary, como asociación de servicio, tiene 

que estar muy atenta a los retos de su tiempo y tratar de encontrar 

respuestas satisfactorias para paliar las necesidades de los menos 

favorecidos. 

 

 Y estos proyectos, deben despertar, por su atractivo contenido 

humanitario, el deseo de adherirse y formar parte de nuestros Clubes, a 

las muchas personas cuyo perfil solidario coincida con nuestro ideal de 

servicio; no busquemos, mejor que se quieran unir a nosotros por lo que 

hacemos, pues este constituye el mejor reclamo. 



 

 Referente a trabajar con Rotaract, debemos los rotarios entender que 

el éxito en nuestras actividades aumentaría con la mezcla de energía y 

experiencia, corriendo la primera a cargo de los más jóvenes y debiendo 

aportar lo segundo los más veteranos. Es necesario dar acceso a las nuevas 

generaciones a la sabiduría que Rotary ha ido acumulando en su seno. Sin 

olvidar que enseñar es, ante todo, aprender. Aprendamos de Rotaract.  

 

 Respecto a la Fundación Rotaria no hay que olvidar nunca que 

constituye la fuente de donde dimana la generosidad que tanto prestigio 

ha proporcionado a nuestra Asociación. 

 

        Por último, desearía transmitiros que nos tenéis a vuestro lado, para 

cuanto necesitéis, tanto a mi como a todo el equipo distrital, del que tan 

orgullosa me siento. 

 

 Nos espera un año ilusionante, en el que tengo la profunda 

convicción de que todos juntos, tornaremos las dificultades en 

oportunidades, y sin ninguna duda pondremos de manifiesto esa 

capacidad de adaptación a los nuevos tiempos que siempre hemos tenido 

los rotarios. Feliz año rotario a todos. 

 


