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QUINTA COMUNICACIÓN DEL GOBERNADOR -  
 

Queridos Rotarios y Rotarias del Distrito 2202,  

 
Hemos celebrado tres magníficos seminarios distritales, 3 video conferencias 

y visitado hasta ahora unos 45 clubes, aparte de participar en múltiples y 

diferentes eventos rotarios.  
 

Recientemente se han realizado también distintos eventos en nuestra 

geografía para conmemorar la gran noticia de la erradicación de la polio en el 
continente africano, vislumbrándose un próximo fin a la historia de esta 

terrible enfermedad.  

 

Y venimos trabajando de lleno en la preparación de la Conferencia Tridistrital 
de Toledo de los días 13 al 15 de mayo de 2016. Ya está elaborada la página 

web de esta Conferencia que irá conteniendo todas las informaciones 

pertinentes. No es posible aún la inscripción on-line, por estar pendientes los 
últimos detalles en cuanto a las cuotas y precios al efecto, pero confiamos en 

que en pocos días, toda los detalles estén ya disponibles. Mientras tanto, 

constato el enorme interés que está suscitando la misma: ahí es nada, la 
primera conferencia tridistrital, con una previsión de asistencia del órden de 

1.000 personas, con la participación del Presidente Internacional, en el marco 

incomparable de una ciudad tan interesante y atractiva como Toledo.  
 

Por otra parte, nos acercamos al Ecuador de nuestra gestión distrital y la de 

los clubes. Es el momento de ir evaluando lo que hemos conseguido en estos 

meses y aquilatar nuestros esfuerzos para conseguir los objetivos previstos 
para el final del ejercicio 2015-16. Nuestros compromisos, a nivel de distrito y 

de clubes, están muy claros desde el principio, y los venimos repasando en 

cada visita a los clubes, seminarios y eventos: los objetivos marcados por 
nuestro Presidente KR Ravindran, para alcanzar la Mención Presidencial. No 

es tanto el hecho de conseguir una distinción o no, a nivel de clubes, sino 

todo el trabajo y realización que significa ir unidos en dicha dirección y la 
mejora sustancial que todo ello significa.  Hay que tener en cuenta que, el 
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plazo de presentación de los datos necesarios en el sistema de la web de 

Rotary termina el 30 de abril. 
 

 

Vuestro liderazgo como presidentes de clubes y / o responsables de cualquier 
actividad rotaria, se caracteriza fundamentalmente por tener muy claros los 

objetivos, la estrategia, la visión de lo que queremos alcanzar y dirigir 

vuestros esfuerzos en dicha dirección. Y también tener muy claras nuestras 

limitaciones, al analizar serenamente de donde partimos y las dificultades 
con que nos podemos encontrar. Y, a partir de ahí, ser consecuentes con la 

hoja de ruta para llegar a la meta: el crecimiento del club resultará 

indispensable, en la mayoría de los casos, el rejuvenecimiento de nuestra 
estructura … la comunicación, interna y externa, para visibilizar lo que 

somos y lo que queremos;  Y, por supuesto, la realización de proyectos útiles 

y sostenibles, que nos enorgullezcan, más allá de aquellas realizaciones 
puntuales de poco recorrido con que a veces nos conformamos.  

 

Contemos, con todo ello, con nuestra Fundación Rotaria, que dentro de 2 
años, celebrará en la Convención de Atlanta 2017, su primer centenario de 

existencia.  

 

Nuestra próxima video conferencia, el día 2 de diciembre, a las 19 horas, 
versará sobre aspectos de organización y vida interna del club, tema que 

surge muy a menudo y, en el que espero, podamos compartir entre todos, las 

mejores experiencias y recomendaciones.  
 
En cuadro aparte podréis ver la programación de eventos y visitas a clubes 

previstas para noviembre, diciembre y enero. 
 
Muchas gracias por vuestro constante apoyo. 
 

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

Be a gift to the world  -  Enriquece el mundo 

Sergio Aragón 

Gobernador  2015-2016 
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PROGRAMACIÓN DE EVENTOS Y VISITAS A CLUBES 

 
 

NOVIEMBRE 2015      
2 Visita RC de Logroño 

3 

Visita RC de Granollers 

Video Conferencia - Preparación Instituto Internacional Rotary Noviembre 2016 – 
Madrid 

4 
Reunión técnica - Auditoria y revisión oficial de LFR sobre Subvenciones Distritales 
2014-15: Barcelona 
III Video Conferencia del Gobernador: La Fundación Rotaria 

5 Visita RC de Vilanova 
6 Visita RC de Roses 
9 Visita RC de Lloret 

10 
Visita a RC de Barcelona con Julio Sorjús: Distinción a socio Enric Roca 
Visita RC de Vilafranca 

12 
Barcelona; Reunión con socios RC Pompeya sobre proximo Encuentro inter distrital en 
Italia 

13 Visita RC del Berguedá 
14 Visita de RCs de Roses y de Esplugues a la ciudad de Tarragona 
15 Asamblea Distrital de Rotaract – Joanetes (Olot) 
16 Visita RC Barcelona Condal 

17 
Mesa de Presidentes de los RCs de Barcelona 
Visita RC de Sant Cugat 

18 
Visita RC de Barcelona Mediterráneo: 13.00h 
Reunión con AG (Zonas de Cataluña) y Equipo Distrital: 17.00h 
Visita RC de Reus: 20.00h 

19 Visita RC de Tarragona Tarraco August 
20 Visita RC de Caldes de Montbui 
21 RYLA (RC Barcelona Alba): Hotel Barcelona Fira 
22 Reunión del RC BCN Diagonal con RC Vilafranca: Visita cavas y almuerzo de hermandad 
23 Visita RC de Cerdanyola 

24 
Reunión preparatoria instituto Internacional Rotario 2016 Madrid: 11.00h 
Visita RC de Zaragoza: 20.00h 

25 Visita RC de Valls 
26 Visita RC de Olot 
27 Cena por la “Gent Gran”: RC Tarraco August – Tarragona 
28 Mataró; Asamblea del Comité Inter Paises España, Francia y Andorra 

 

 

DICIEMBRE 2015      
1 Visita RC de Cambrils 
2 IV Video Conferencia con el Gobernador: Organización de los clubes rotarios 

10 
Visita RC Barcelona Pedralbes 
Cena de Navidad: RC Barcelona Diagonal 

11 
Concierto Comedor Cafarnaum - Parroquia Sta. Tecla:  Barcelona:  19:00 h 
Visita RC Costa Brava Centre: 20:30 h 

12 
Visita y Comida de Navidad RC de Solsona: 12:00 h 
Cena de Navidad RC de Barcelona’92 

13 
Visita RC de Irún: 14:00 h 
Concierto Solidario RC de Irún: 19:00 h 

14 
Visita RC Barcelona Europa: 13:00 h 
Visita RC Badalona: 20:00 h 

17 Cena Navidad – RC de Lleida 
18 Cena Navidad – RC de Barcelona Alba 

 



 
 
 
 

 

ENERO 2016      
11 Visita RC de Bilbao 
12 Visitas previstas RCs de la zona de Cantabria 
13 Visitas previstas RCs de la zona de Cantabria 
18 Visita RC de Sabadell 
20 Visita RC de Barcelona Les Corts 
23 Calçotada Distrital: RC de Valls 
24 Concierto Solidario: RC de Igualada 
25 Visita RC de Tarragona 
30 Reunión gobernadores tridistrital: Cuenca 

 
 

 
Sergio Aragón 
Gobernador  2015-2016 
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