
PALMA JUNIPERO SERRA ACTA ORDINARIA Nº 3

R.C. 51.717 REUNION SEMANAL Año VII

Distrio 2200 MIERCOLES % de S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 Mes

Lugar: Hotel Valparaíso, Palma 13 de Julio 2,005 asistencia 78% 64% 50% 64,3%

SOCIOS ACTIVOS P J

Aliaga Illera, Juanjo 1 Comenzó la reunión, presidida por Jose Antonio Guitart

Ayerra López, Jesús 1 con la invocación rotaria llevada a cabo por él mismo.

Barral Lorente, Mª Luisa 1

Bauzá Diaz, J. Ramón 1 A continuación se agradeció la presencia de los tres in- 

Bou Gamundi, María 1 vitados: El Sr. Vincent Vano, que suele visitarnos a me- 

Capó Adrover, Margarita 1 nudo, del R.C. La Jolla CA, USA, y los hermanos Smith

Cortés Ramis, Rafael 1 del R.C. Milford, Connecticut, USA, que nos hicieron

Ferrer Moyá, José 1 entrega del banderín de su club.

Font Más, Antonio 1

Garau Tugores, Gabriel 1           Jose Antonio les cede la palabra, y gracias a nuestro intérprete Roberto nos comen- 

García de la Rosa Homar, F. 1 taron que hace 44 años, en 1961, Frosty Smith estuvo en Pamplona, corriendo en los San- 

Garzón Ramos, Francisca 1 fermines, y después de tanto tiempo vuelve al mismo escenario con su hermano Dann. Des- 

Gilet Escudero, Francisca 1 de allí, han venido a Mallorca buscando relax, sol, playa y golf. Aprovechando su estancia

Goberna Carrión, Rafael 1 no querían dejar de compartir los ideales rotarios con nuestro club.

Guitart Poch, J. Antonio 1           

Mazorriaga las Hayas, Rob. 1           Felicitamos por su onomástica a Carmen y Alejo, por los días 16 y 17, y a Marga

Milián Prades, José 1 Capó y Malla (Pancho) por el día 20.

Moggi Zafferani, Valentina 1

Müller-Breitkreutz, Ursula 1           1. Se hace entrega de los objetivos de R.International, y de los del Distrito 2200

Navío Berzosa, Felipe que nos fueron entregados en la Asamblea de Madrid de primeros de Mayo. Acordamos

Ramis Fdez, Ian que cada socio hará lectura sosegada de los mismos, para analizarlos en la próxima reu- 

Reynés Corbellá, Alejo 1 nión.

Riera Obrador, Tolo

Rosés de Querol, Pancho 1           2. Comentarios de la cena de cambio de presidencia : J.A., nos explica que el precio

Ruiz Berdejo Iznardi, J. Luis 1 del menú era de 80E., en el caso de hacerlo "a mesa y mantel", y al sustituirlo por este ága- 

Sales Santandreu, Antonio pe informal, el precio se reducía a la mitad. Por tanto, se acordó esta última opción.

Vázquez de la Torre P, Ant. 1           Jesús A., comenta que por este precio parece caro, a tenor de lo recibido.

Zurdo Jimeno, Eduardo 1           Roberto pidió que agradeciéramos al Dr. Popp que el vino fuera gratis, ya que no

estaba incluido en el precio. Así mismo, el cava y los whiskies fueron ofrecidos por J.Antonio

          Xisco destacó que el sitio era idílico y la noche de aquel día genial, "muy bien

contratada".

Socios 28           3. Baja de Jochen : Pancho nos comenta que el pasado 22 de Junio, Jochen entregó 

Asistentes al acto 14 la carta de dimisión a Ursula, y con posterioridad citó a Jesus A., y a Pancho para explicar- 

Justificada ausencia 10 les el por qué de su decisión. 

Invitados           Jochen es una persona realmente entrañable, con 23 años de rotarismo, proveniente

de clubes teutones, muy disciplinado y exigente con él mismo, y con los demás.

Sr. Vincent Ramón Vano           Los motivos que aduce son económicos, por un lado, enfermedad de su madre política

R. C. La Jolla CA. USA (suegra), que les llevará a trasladarse a Francia, tras vender su vivienda de Mallorca, por otro

Mr. Frosty and Dan Smith lado, y por último, falta de comunicación en el club (no siempre nos entendía, y tal vez, no-

R.C. Milford, Connecticut, USA sotros tampoco en algunas ocasiones). 

           La decisión de Jochen es irrevocable, y le hizo entrega de todos los símbolos rotarios

a su padrino en el club, Pancho. Así mismo nos ha dejado una carta interesante para leer, 

que se hará en otro momento.

          Pancho solicita que la Junta Directiva analice la posibilidad de entregarle un PH en a- 

gradecimiento a toda su etapa rotaria, y sobre todo por su labor desarrollada en nuestro club

y la amistad ofrecida. Dicho premio debería entregársele en una cena "ad hoc".

          Jesús está totalmente de acuerdo con lo dicho por Pancho y se siente halagado por 

haber sido elegido por Jochen para explicarle las causas de su decisión. Perdemos a un 

buen y gran rotario. Se ha encontrado aislado y con pocos amigos. Si en Rotary lo primero 

Invitados al acto 3 es la amistad, deberíamos replantearnos muchas cosas, como club.

Conferenciantes

          4. En ruegos y preguntas , el secretario hace entrega de las dos primeras actas del 

año rotario (02/07/05, cambio de presidente, y 06/07/05) con el nuevo formato para que cada

uno diga su opinión sobre la misma. 

          A partir de ahora todas las actas se enviarán, como es habitual, por e-mail, pero era

importante que ahora recibiéramos las primeras para analizar los cambios en el formato.

Hay comentarios de aprobación al nuevo formato y ninguna objeción.

Destinatarios acta           Por otro lado, se comenta que en la pág., web rotaryspain, están actualizados todos

los datos de nuestros socios, con sus nuevas responsabilidades. Sólo queda actualizar la

Todos los socios pag., web de nuestro club. Acordamos hacerlo, una vez que hablemos con Rafa Goberna.

Sr. Vincent Vano (a petición)

          A las 16:30 finaliza esta primera reunión de Jose Antonio como presidente.

N/B: Las ausencias justificadas se

señalan en el acta si se reciben an- 

tes de finalizar cada reunión.


