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1 de Junio de 2015    
 
COMIENZO AÑO ROTARIO 2015-16 
 

Queridos Presidentes Electos 2015-16,  
 
En éstos días, la mayoría de vosotros estáis ya en marcha con las  
convocatorias de las ceremonias de cambio de collares en vuestros 
respectivos clubes. Igualmente, recibiréis en breve la hoja de 
inscripción para el Cambio de Collares de los Gobernadores, a 
celebrar el Viernes 3 de julio: en Tarragona (El Seminari): 20  
horas.  

 
Estamos, por lo tanto, a las puertas del inicio de nuestro año de 
responsabilidad en los clubes y en el distrito. Un año que, estoy 
convencido, resultará interesante y atractivo para todos, pero que 
fundamentalmente debería significar un avance significativo en el 
desarrollo de Rotary en nuestro distrito, en nuestro país y, sobre 
todo en los clubes.  
 
Los criterios de éxito para el 2015-16 ya están marcados 
oficialmente, por nuestro Presidente KR Ravindran y tuvimos 
ocasión de profundizar sobre ellos tanto en los PETS como en la 
Asamblea de Cambrils.  
 
No obstante, me permito enviaros nuevamente, adjunto a esta 
comunicación, una copia de los mismos. Durante el año haremos 
frecuente referencia a la evolución de los mismos.  
 
Algunos de vosotros me habéis preguntado si cabía establecer 
objetivos adicionales, específicos para las necesidades de vuestros 
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clubes: por supuesto!!! podéis fijar y acordar todas las metas y 
proyectos individuales que creáis convenientes, para la mejor 
evolución de vuestros clubes en vuestros territorios respectivos. 
Recordad, no obstante, que para conseguir la mención 
presidencial, se nos va a evaluar por la consecución de las metas 
generales oficiales que hemos comentado.  
 
Estamos en la idea de que para progresar en el desarrollo de 
Rotary, es necesario que los clubes (acompañados también del 
distrito) evolucionen de manera significativa en los siguientes 
aspectos:  
 

 Buena organización, responsabilidad y servicio 

 Implantación e implicación en las comunidades respectivas 

 Atractividad – tanto para los actuales socios, como para los 
candidatos potenciales 

 Cooperación con otros clubes y el distrito 

 Actividad y desarrollo de proyectos. 
 
Os animo a comentar y explicar ésta visión y los objetivos y metas 
concretos que nos hemos trazado en vuestros discursos de toma 
de posesión. 
 
Os deseo un magnífico comienzo de vuestros mandatos 
presidenciales y os espero, a todos los que podáis acompañarnos, 
en el Cambio de Collares de los Gobernadores, el próximo 3 de 
julio.  
 

Sed éste año y todos los demas: Un regalo para el mundo …  
 

Be a gift to the world  -  Enriquece el mundo 
 

 
 
Un abrazo, 

 

Sergio Aragón 

Gobernador  2015-2016 

Distrito 2202                                                                                               cc: Equipo Distrital 2015-2016  

 

 


