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Mis queridos rotarios del Distrito 2203.   

 

Recién iniciado el año rotario me dirijo a vosotros por primera vez con el 

propósito de transmitiros la ilusión y el entusiasmo con el que acometo la 

responsabilidad que me habéis encomendado. 

 

  Uno de los objetivos que se le pide al gobernador es el de inspirar y motivar a 

los rotarios y garantizar la continuidad de la gestión del distrito. 

 

Pretendo a través de estas cartas mensuales propiciar esa motivación que 

resulta imprescindible para acometer vuestros proyectos, que en definitiva son los 

motores que impulsan, dan sentido a la vida rotaría y fortalecen los clubes.    

 

Nuestra centenaria institución rotaria está estructurada como consecuencia de 

la larga experiencia acumulada, por lo que para los rotarios es imprescindible hacer 

ese esfuerzo mínimo para conocerla ya que difícilmente puede amarse aquello que no 

se conoce. 

 

Creo que debemos reforzar la figura del instructor de club y prestar especial 

atención a la formación de los rotarios de reciente ingreso. 

 

A veces el exceso de información es contraproducente, por lo que en aras de la 

eficiencia recibiréis periódicamente información sucinta y extractada, elaborada por 

nuestro instructor distrital Sebastián Pons, sobre temas puntuales de nuestra 

institución con la intención de que en vuestras reuniones dediquéis cinco minutos a los 

aspectos formativos.  

 

Soy un convencido del enorme potencial de los rotarios del distrito, por la 

calidad de los hombres y mujeres que lo componen.  A Rotary venimos de manera 
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Gobernador del Distrito.  
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voluntaria, lo que no nos exime en responsabilidad, sino que por el contrario nuestra 

condición de rotarios supone un alto nivel de compromiso con nuestros ideales. 

 

Rotary International nos pide que actuemos como líderes transmitiendo a la 

sociedad los valores de esfuerzo, constancia, capacidad, preparación y 

comportamiento ético propios de nuestra organización y que ahora más que nunca 

son precisos en nuestra sociedad, desterrando la mediocridad que solo nos conduce a 

la decadencia.  

 

Para ejercer ese liderazgo en vuestros clubes nada mejor que transmitir a 

vuestro entorno emociones, que es la mejor forma de motivar. 

 

El líder debe entender las motivaciones que mueven a las personas a actuar de 

determinada forma porque ha de tener la capacidad de estimular e ilusionar. No son 

precisas virtudes excepcionales para ejercer el liderazgo, el líder no se distingue por su 

talento sino por su capacidad de inspirar a otros energía, pasión y entusiasmo. 

 

Mis queridos amigos, creo en la gran responsabilidad que tenemos los rotarios 

en la transmisión de valores a nuestra sociedad, en particular en estos momentos 

difíciles en los que debemos, como parte cualificada de la sociedad civil, aportar 

ilusionadamente y con fe nuestra contribución a la construcción de un mundo mejor. 

 

A todos los rotarios del distrito os deseo de corazón un año pletórico en 

proyectos e ilusiones. 

 

Pedro Valenzuela Godoy. 

Gobernador 2010/2011 Distrito 2203. 

 

 

 

 

 

 

 

 


