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Mataró a 9 de Abril de 2019 

 

 

Distinguido Amigo/Amiga 

 

 

    En los próximos días, nuestro Club, el Rotary Club Mataró-Maresme 

cumplirá 33 años de existencia. El Club recibió su carta constitutiva el 20 de 

febrero de 1986, contando en la actualidad con 19 socios/socias y está 

hermanado con los Rotary Clubs Limoges Renoir, Rotary Club Toulouse Nord 

y Rotary Club Cefalú de Sicilia.  

 

    Siguiendo los principios e ideales de servicio de nuestro club, hemos 

preparado una Gran Cena de Gala Solidaria con la finalidad de recaudar 

fondos para colaborar en la lucha contra el Cáncer. 

    Como cada año, promovemos una acción solidaria. Este año la hemos 

dirigido a favor de la lucha contra el cáncer mediante la colaboración con 

el proyecto Webex, para conectar el Hospital de Mataró a la plataforma de 

información del ICO (Institut Català d’Oncologia) y los hospitales 

universitarios de referencia de Cataluña, para todos los pacientes del 

Maresme. 

    Nos encantaría que nos acompañaras y colaboraras en esta ocasión de 

forma personal. Así mismo, en el pie de esta carta te detallamos los pasos a 

seguir para contar con tu participación. 

    Espero que nos podamos saludar en nuestra Cena de Gala Solidaria. 

    Afectuosamente 

Anca Raluca Bonca Ungur 

Presidenta                

Rotary Club Mataró-Maresme  

http://ico.gencat.cat/ca/inici
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Detalles de Participación. 

 

 

Fecha y hora:   Viernes 10 de Mayo de 2019 a las 20:30h. 

Lugar: Hotel Atenea Port Mataró (Passeig Marítim, 324, 08302 Mataró, 

Barcelona) 

Precio del Ticket 50 euros por persona, cuyo ingreso se realizará en la cuenta 

que les señalamos a continuación: 

 

BANCO SANTANDER   -    ES27-0049-4266-6828-1402-3017 

 
Parte del dicho importe irá destinado a la Fundación ICO. 

 

 

Menú 

Detalle de bienvenida en la mesa 

 

Cookies de queso y orégano. Aceitunas al estilo tradicional. 

 

Primer Plato 

 

Timbal de escalibada con atún y aceite de aceitunas negras.  

 

Segundo Plato 

 

Suprema de merluza con patatas y mejillones con salsa de vino blanco. 

 

Pan 

 

Postres 

Lemon pie.  

 

Vinos 

Blanco “El Circo” – D.O. Cariñena 

Tinto “El Circo” Cabernet – D.O. Cariñena 

 

Agua mineral o Refresco. 

Café o Infusión. 

 

(Otras bebidas no están incluidas) 


