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Acta núm. 27- 2019-20, correspondiente a la reunión del Club del 

día 22 de enero de 2020. 

      En Palma, siendo las 14.30 h. horas del día de la fecha, en el Hotel 
Meliá Palma Marina, sede del Club, abre la sesión el presidente, Juan 
Fageda, saluda a todos los presentes. Asisten un total de 21 socios, lo que 
representa un 65,63 % del cómputo reglamentario.  

      Realiza la invocación rotaria y toca la campana Mª José Salazar. 

      Se aprueba el acta anterior. 

     Catalina Font, en nombre del Secretario, felicita a los que cumplen años, 
celebran su santo o aniversario. 

      Excusan su asistencia Jerónimo Sáiz, Miguel Ángel López, Armando 
Pomar, Mateo Sanguino, Ramón  Salas, Frisco Qués y Mª del Carmen del 
Valle. 

    Fageda expone y proyecta las candidaturas que han presentado diferentes 
miembros para los Premios anuales del Club, en especial este año que se 
celebra el 40 aniversario; se están valorando y en otra junta se determinarán 
los definitivos. Se aprueba que se concedan, además de los premios 
anuales, unos reconocimientos extraordinarios con motivo de los 40 años 
del club. 

    Asimismo, se considera la posibilidad, por primera vez, de seguir la 
recomendación de R.I de nombrar Socios  Honorarios del Club.  

    Fernando Mulet lee las cifras del número de alumnos participantes del 
concurso literario de Relatos Breves. También recuerda los actos que se 
llevarán a cabo. 



   Emilio nos informa que los preparativos del viaje y que los encuentros 
rotarios siguen su curso. 

    Juan Fageda felicita a los miembros del Club por el buen clima que se 
respira, la calidad del ambiente y las aportaciones de cada uno según sus 
disponibilidades. 

   Jaime Jaume, como responsable de la comisión de los nuevos socios, 
comenta que hay que valorar la calidad  de ellos y hacer talante de la 
discreción, antes de dar el beneplácito. Se aconseja seguir el sistema 
antiguo para los candidatos. 

  Fageda destaca que el funcionamiento del Club es muy bueno, vale la 
pena cuidarlo y mantenerlo. 

  Miguel Massot comenta y resume con gran exquisitez  las películas que 
ha visto, ahora que ya se acercan los Óscars. Recomienda ¨Pavarotti¨, 
documental sobre la vida de uno de los mejores tenores, por su gran calidad 
humana, pero que la música, al tratarse de un gran músico, podría estar más 
presente. También le ha agradado ¨Richard Jewell¨ dirigida por Clint 
Eastwood, la película está basada en hechos reales, sobre las consecuencias 
de las noticias falsas que se han publicado ocultan la verdad. Recomienda 
las dos. 

   

 

   Y no habiendo más asuntos que tratar y, siendo las 16.30 horas, toca la 
campana el Presidente y levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como 
Secretaria de actas, con el Vº Bº del Presidente. 

 

                                                                               Vº Bº 

La Secretaria de actas                                         El Presidente                                                          

Catalina Font Gomila 
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