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Acta núm. 30- 2019-20, correspondiente a la reunión del Club del 

día 12 de Febrero 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, saluda a 
todos los presentes. Asisten un total de 25 socios, lo que representa un 
80,65%, del cómputo reglamentario.  

         Realiza la invocación rotaria Pau Pomar. 

       Se aprueba el acta anterior. 

 Excusa su asistencia Sebastián Cañellas. 

  Asiste al almuerzo el Sr. Eddy Morgan, que pertenece a ¨The Rotary 
Club of Southwest Eureka¨ Humboldt County , California ,U.S.A. 

 El Secretario felicita a los que celebran su santo y aniversarios. 

 Queta y Mari Carmen del Valle nos comentan la evolución del Páter, 
va mejorando y las pruebas que le han realizado dan buenos resultados para 
la intervención que le practicarán, su ánimo es muy positivo. 

 Jeroni habló con Sebastián Cañellas, que fue intervenido también, su 
evolución es favorable. 

 Fageda nos muestra y agradece el dosier de la rueda rotaria que se 
instalará, realizado por Jaime Martínez  conjuntamente con Manolo Bonnín 
y Jaime Jaume. Está perfectamente detallado y explicado, los detalles, la 
forma, los elementos etc. que lo forman. Falta concretar la leyenda.  

  



 Mari Carmen comenta que este año volverá a cooperar la 
Comandancia General con el Club, cuando organicen la carrera ¨Por tierra, 
mar y aire¨, que transcurre desde el Puerto de Sóller hasta el Puig Major.  

 Juan Fageda pregunta a Catalina si ya le han dado la fecha para ir a 
visitar al General e invitarle a los actos del 40 aniversario. Contesta que ha 
realizado las gestiones oportunas y espera la respuesta. 

 Fageda nos pedirá que le enviemos una foto de cada uno para la 
memoria del Club. 

 Emilio ya tiene los prediseños de los trípticos que se entregarán en  
el acto de los Premios del Club, y que este año será más especial, debido al 
40 aniversario del mismo. Nos los enseñará. 

 Se toma hoy el acuerdo que se hará una mención de reconocimiento 
a la Familia Serra. Y a Pedro Comas se le nombrará Socio Honorario. 

 Entra a saludar a los miembros del Club el Sr. Tumi Bestard, 
acompañado del que fue  General Jim Jones y que formó parte del Gabinete 
de Obama. Éste ha viajado desde  EEUU expresamente para presentarle el 
libro de sus memorias. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar y, siendo las 16.30 horas, toca 
la campana El Presidente y se 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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