


Carnaval solidario del Rotary Club
Pal111aJunípero Serra

Miembros del Consejo Ejecutivo de nuestra Junta de Balears de la aecc durante el desarrollo del
Carnaval solidario.

El Rorary Club Palma Junípero Serra
celebró su 10° Carnaval Rotar io
Solidario que, bajo el lema "Movilízate

por ellos: Cuatro rueclas contra el cáncer",
recaucló fonclos con el objetivo cle completar la
financiación cle un vehículo clonaclo por el
citado Club a esta Junta de Balears cle la aecc,
así como también de contribuir con Otros
proyecros solidarios.

El acto benéfico organizado por dicha entidad
roraria tuvo lugar el día 5 cle Marzo cle 2.011 a las
20.30 h. en e! Hotel Valparaíso cle Palma, e
incluyó una cena cle gala, espectáculo, sorreo,
baile y un concurso de disfraces que hicieron las
del icias de las cerca cle doscientas personas que
asistieron al mismo. El humorista Julio a Secas se
encargó cle conclucir dicho evento, en el que se

incluyó el sorreo de una raqueta firmada por el
tenista Rafa Nada!'

Las entradas para acudir al evento se pusieron a la

venta al precio cle 75 € por persona, destacando
que también se dio la posibilidad de colaborar
con un donativo de 5 €aclquiriendo un ticket de
la fila cero, permitiendo a quien no pudiera
asistir al acto, colaborar de esta manera y
participar en el sorteo.

En representación de nuestra Asociación,
acudieron a dicho evento la Presidenta, Teresa
Marrorell; el Vicepresidente, Emilio Blanco; la
Tesorera, Bárbara Pons; las Vocales de! Consejo
Ejecutivo Margalida Vidal y María Elena Pamba;
y el Gerente, Jaime A. Aguiló, en compañía de
cónyuges y amigos.

Francisco García de la Rosa, Teresa Martorell y Jaime A. Aguiló.
(Foto cedida por el Rotary Club Palma Junípero Serra)

El día l7 de Marzo de 2011, Francisco García de
la Rosa, Presidente del Rotary Club Palma
Junípero Serra, hizo entrega a Teresa Marrorell,
Presidenta de nuestra Junta de Balears, de un
cheque por importe de 7.050 € completando así
la financiación anunciada.

Cabe recordar que el nuevo vehículo, cuya
presentación ruvo lugar e! mes de Diciembre de
2.010, tiene como destino hacer llegar material
orropédico, como pelucas, prótesis, sillas de
ruedas y muletas, entre Otros, a los pacientes que
así lo precisen, así como también dar apoyo a los
equipos de volunrariado ranro para el traslado de
mareriales utilizados en las diversas campañas de
sensibilización (carpas y mesas informativas,
folletos, paneles ... ) como para los diferentes acros
organizados, entre Otras funciones.

Automóviles Estelrich nos hace
entrega de un vehículo

E sta Junta de Balears de la aecc cuenta
desde el mes de Marzo de 201l con un
nuevo vehículo, un Nissan Primera que,

procedente de una donación por parte de la
empresa Auromóviles Esrelrich, S.L. en memoria
de su socio, amigo y voluntario de esta Asociación
recientemente fallecido, Miguel lIambías, tiene
como misión servir de apoyo en todos los
servicios, actividades e iniciativas organizadas por
la Junta Local de Maó.

Este nuevo vehículo, por tanto, es una valiosa
herramienta encaminada a cubrir las necesidades de
desplazamiento de las profesionales técnicas de! área
de Asistencia Psicológica y de Trabajo Social para
satisfacer las demandas en esta materia de los
pacientes oncológicos y de sus familiares,
proporcionáncloles además material orropédico
(prótesis, sillas de ruedas ... ) cuando así lo
requieran, así como también para uso del
voluntariado al objero de realizar su labor asisrencial
y trasladar diferentes materiales durante las diversas
campañas de sensibilización y preventivas que se
desarrollan a lo largo de! año, mesas informativas,
conferencias y demás acros organizados.

Teresa Martorell, Jaime Estelrich, Miguel Mas y Juan Guillermo Sastre durante el acto de entrega del vehículo.

________ -.J


