
Nuestro presidente Fernando inicia la reunión virtual con el saludo a todos los asistentes y la 
invocación rotaria por parte de nuestro macero y querido amigo Xavier De Bofarull; al mismo 
tiempo que nos invita a felicitarnos las fiestas de forma virtual el próximo lunes 21 de 
diciembre mediante un brindis. 

El presidente felicita a todo el club, especialmente a Marta, Monique, Oskar, Vicenç, Jose 
Manuel y Lorena por su activa participación en los proyectos que se están llevando a cabo en 
las últimas semanas. Autentico espíritu rotario, enhorabuena todos, gracias por vuestro 
tiempo y esfuerzo.  

Rafael Garcia toma la palabra para comentar que la fluida comunicación que tiene con 
Alejando Amoedo de la FHRE y la correcta canalización de los fondos para atender los 
compromisos de pago adquiridos en los proyectos. Comunica al club que se girara en breve las 
cuotas de los meses de noviembre y diciembre más los 100 € de Cada Rotario Cada año. Si 
algún socio no quieres participar, que lo comente en privado con él. 

Marta Vernet, nos comenta que enviara información acerca del PROYECTO CRQE para nuestro 
análisis. 

Todos los presentes felicitamos a Monique Robion como presidenta electa para el año rotario 
21-22, y manifestamos al mismo tiempo nuestro apoyo y colaboración para que sea un año 
lleno de éxitos. Enhorabuena¡! 

La misma Monique, toma la palabra para comentar que se han iniciado las entregas de las 
mochilas de TOTTO y la posible confección de mascarillas con el logotipo del club para el mes 
de enero. 

Oskar comenta la entrega de varios mini PC y portátiles a la fundación Magone, entrega 
realizada por Monique, Enrique y Oscar, dirigida a 9 entidades diferentes.  

Es importante realizar una buena planificación de todos los proyectos en los que esta 
participando el club para su difusión en RRSS, la revista rotaria, el distrito y My Rotary. 

Lorena nos hace participes del titánico esfuerzo que ha realizado en las ultimas semanas para 
la correcta distribución del mobiliario recogido en Accenture. Muchas gracias Lorena ¡!!  

Miquel Angel nos explica el agradecimiento de Albert FAus por la entrega de leche y las 
enormes necesidades que hay en los comedores sociales, así como que parece que la 
celebración del 50 aniversario del RC Ezeiza se va a trasladar al 2022. 

Rafael Quintana comenta el estado del deposito del viaje anulado en marzo, Antonio se 
conecta desde México para comentar alguna anécdota y entre algunas risas picaronas, se 
termina la reunión con el habitual toque de campana. 


