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Francico Martínez Górriz - Secretario 2011-2010 RC Palma Junípero Serra

Asunto: Contacto rotario

Hola Estimados todos 
    vuelvo a ponerme en contacto con Uds. ya que estoy planificando mi período como Presidente 2012/2013 de mi
Club junto al equipo de amigos que me acompañará. 
     Dado que no he  tenido  respuesta al 2º mail me gustaría  saber  si podemos  establecer  este  lazo de amistad  y
cooperación en proyectos que definamos de ambas partes. 
     Sería un orgullo para mí, como hijo de Mallorquines el poder servir de puente en esta relación, a pesar de ello si 
existe alguna dificultad me gustaría conocerla, y si no fuese subsanable de todas formas ha sido un placer el haberlo
intentado 
    Les envío copia de los datos enviados previamente y quedo a la espera de sus respuestas, un cordial saludo 
  
José Luis Massanet Sagrera 
Rotary Club Villa Don Bosco 
Secretario 2011/2012 
  
Buenos días 

Mi nombre es José Luis Massanet, de Rotary Villa Don Bosco, Distrito 4915, ubicado en Ramos Mejía, Gran
Buenos Aires, República Argentina, un club fundado hace 9 años, en el cual hemos tenido fluctuaciones en más y en
menos y hoy contamos con 25 socios. 

                 Soy  hijo  de  Mallorquines  tanto  por  parte  de  madre  como  de  padre,  en  este  período  2011/2012  soy
Secretario de mi club y ejerceré la presidencia en el 2012/2013. 

                Me  gustaría  poder  establecer   contacto  con  alguno  de  los  clubes  de Mallorca  para  aprovechar  estas 
condiciones, de Presidente y Balear en el exterior  (como me considero) estableciendo un  lazo de amistad, y en  la
medida de lo posible alguna actividad en común. 

                Si puede servir a la fluidez del contacto y el trabajo, vale la pena mencionar que soy socio de la Casa Balear
de Buenos Aires. 

                A la espera de sus comentarios los saluda con un abrazo rotario 

José Luis Massanet Sagrera 
rotary@massanet.com.ar 
  
Otros datos sobre Rotary Villa Don Bosco, 
  
Es un club joven (9 años) y yo me incorporé el día de su Carta Constitutiva, pertenecemos a un Distrito (4915) muy
amplio geograficamente hay casi 130 kms entre un extremo y otro, nosotros estamos en la zona oeste del Gran 
Buenos Aires a sólo 3 kms de la Capital Federal (hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos trabajando en 
una subvención compartida de u$s 30.000,  con un Club de Brasil para equipar un taller de panadería en una zona
carenciada próxima a Ramos Mejía (Ciudad en la que está Villa Don Bosco) . 
    Desde su fundación nuestro club ha tenído una fuerte inclinación a trabajar con las escuelas de la zona y el
cuidado del medio ambiente, hemos organizado una campaña RAEE (residuos eléctricos y electrónicos) en la que en 
un sólo día se reunieron 6 toneladas de residuos para Reducir, Reutilizar, Reciclar y Reemplazar. En el año 2010
realizamos una campaña con las escuelas donde los alumnos apadrinaron la plantación de más de 3000 árboles en la
zona, y en el 2011 organizamos también con alumnos de todos los niveles un concurso de fotograía, de dibujo y de
historieta con la participación de unos 200 trabajos preseleccionados. 
    Me gustaría, si les interesa, poder conocer que hacen y cómo lo hacen Uds. 
    Te emvío un abrazo, y desde luego que si alguna vez visitan Argentina estoy a su disposición y por supuesto invitados
a nuestro Club, el cambio de autoridades lo tenemos previsto para el viernes 29/06/2012. 
José Luis 
  




