
PALMA JUNIPERO SERRA ACTA EXTRAORDINARIA Nº 1

R.C. 51.717 CAMBIO DE PRESIDENCIA Año VII

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

Lugar: Castell Miquel, Alaró 02 de Julio de 2005 asistencia 78%

SOCIOS ACTIVOS P V

Aliaga Illera, Juanjo X    1.  A las 21:15 comenzó el Acto rotario a cargo de J.Antonio Guitart como macero

Ayerra López, Jesús X del Club hasta ese momento, felicitando a todos los presentes y en especial a los

Barral Lorente, Mª Luisa invitados, Manolo Bonnín, Jaime Ramón, con sus respectivas parejas, al Prof. Dr. Popp

Bauzá Diaz, J. Ramón X que nos había brindado su finca para nuestro Acto de cambio de presidencia y a la

Bou Gamundi, María X Sra. Nadia y acompañante.

Capó Adrover, Margarita     2.  La invocación fue a cargo de Ursula que nos pidió un minuto de silencio en 

Cortés Ramis, Rafael X recuerdo de nuestra compañera Catalina Pascual, futura presidenta del Club Llevant

Ferrer Moyá, José X fallecida recientemente.

Font Más, Antonio     3.  A continuación Pancho (que sustituye a nuestra querida Marga, que no puede

Garau Tugores, Gabriel X asistir al acto), hace un breve relato de las actividades del año rotario que termina

García de la Rosa Homar, F. X agradeciendo el abnegado trabajo desarrollado por nuestra secretaria Marga Capó,

Garzón Ramos, Francisca X a la que se le brindó un emocionado aplauso.

Gilet Escudero, Francisca X     4. Tras esta brillante exposición, Ursula nos deleita con su discurso de despedida

Goberna Carrión, Rafael dónde agradece el apoyo, cariño, comprensión y amistad demostrado por todos, y

Guitart Poch, J. Antonio X pide disculpas por lo que no se hizo o no resultó todo lo bien que deseaba.

Mazorriaga las Hayas, Rob. X Ursula llegó a Rotary por curiosidad, amistad y deseo de pertenecer a una organización

Milián Prades, José X internacional, con un compromiso de ayuda a los demás. Rotary exige ese com- 

Moggi Zafferani, Valentina X promiso como firme y duradero, dónde destaca la tolerancia, amistad y ética profe-  

Müller-Breitkreutz, Ursula X sional.

Navío Berzosa, Felipe      Nuestro club entra en su 7º año, y nos propone que para el año que comienza

Ramis Fdez, Ian recuperemos el número de socios, tras las bajas tenidas al término de este año.

Reynés Corbellá, Alejo X      Seguidamente felicita a Jose Antonio por su nuevo mandato, dónde le prestará todo 

Riera Obrador, Tolo X tipo de ayuda. Agradece al Prof. Dr. Popp por recibirnos en este idílico enclave de Alaró

Rosés de Querol, Pancho X y le hace entrega de una autobiografía de Halima Alayán, doctora palestina preocupada

Ruiz Berdejo Iznardi, J. Luis X por la recuperación del diálogo palestino-israelí.

Sales Santandreu, Antonio X      El Dr. Popp se ofrece para darnos una conferencia sobre el mundo del vino.

Vázquez de la Torre P, Ant. X      Agradece a Marga que haya sido su sombra durante su mandato.

Zurdo Jimeno, Eduardo X      Agradece asimismo a Pancho que siga siendo el "alma rotaria" del grupo y le hace

entrega del "Premio a las 4 avenidas de Servicio" , anunciado en la última conferencia

de Distrito en Toledo.

     Por último, agradece el apoyo recibido por Pedro al que solicita un fuerte aplauso.

Socios 28 En este momento se hace entrega de un ramo de flores a Pedro y su hija Julia.

Asistentes al acto 22

Invitados      5. Ahora es el momento en que J.Antonio recibe la banda de nuevo presidente y se

Carmen (Alejo), Cristina (Eduardo), hace entrega de un ramo de flores a su esposa Anunciata.

Nieves (Xisco G. De la Rosa),      J.A, nombra a su Junta Directiva: Vicepresidentas Valentina y María Bou, macero

Mª Luisa (Gabriel), Kerstin (Jesús) Juanjo, Tesorero: Gabriel y Secretario: A. Vázquez

Anunciata (J.Antonio), Nanda (Pepe)      Antes de comenzar su discurso hace entrega de un Paul Harris a Ursula por su

Lina (J.Luis), Alejandra (J.Ramón), brillante trabajo durante el año que termina.

Malén (Juanjo), Maya (Pancho)      Agradece a todos los presentes la confianza depositada en él, y hace una mención

Mercedes (Pep Milián), Concha (R. cariñosa de todos los ausentes: Ian Ramis, que se encuentra en Rusia recogiendo a su

Cortés), Mª Rosa (Tolo R.), Blanca hijo Daniel; Felipe Navío que está en Santader dando una conferencia; Tony Font, acom-  

(A. Vázquez), Pedro (Ursula) pañando a un gran amigo invidente por los fiordos; a Marga Capó (por la boda inevitable) 

a Rafa Goberna (indispuestos).

Manolo Bonnin y esposa      También agradece a Jose Luis su venida desde Cabo Verde, y a su hijo Jonny que

Jaime Ramón y esposa en el día de hoy cumple 30 años y no pueden celebrarlo con él.

Prof. Dr. Popp y acompañante Eva      Hay una recuerdo emotivo para Catalina Pascual.

Sra. Nadia y esposo      A continuación nos relata las INTENCIONES  del año 2,005/2,006

Invitados al acto 24 INTERNAS

Visitantes      A. Recuperar número de socios.

     B. Refidelizar las asistencias.

     C. Fomentar actos sociales, como viaje a Florencia, Asamblea en Jerez, etc.

     D. Conferencias.

     E. Actos con otros clubes.

     F. Cumplimiento de las directrices del Gobernador: Imagen pública, comunicación.

     G. Dinamismo en las Juntas Directivas.

Destinatarios acta EXTERNAS

     A. Alfabetización (inmigrantes).

Todos los socios      B. Micro créditos (acciones con el Tercer Mundo).

     Como resumen, J.A. pretende que seamos un club eficaz y atractivo para los demás.

     6. Se entrega copia de la memoria a todos los asistentes, para pasar a continuación

a una original cena, terminando la fiesta con un estupendo baile en este marco inmejorable

     A la 01:30 llegaron los autobuses y regreso a casa.


