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Acta núm. 31- 2019-20, correspondiente a la reunión del Club del 

día 19 de febrero de 2020. 

         En Palma, siendo las 14.30 h. horas del día de la fecha, en el 
restaurante Hom que pertenece al ¨Projecte Home¨, abre la sesión el 
Presidente, saluda a todos los presentes. Asisten un total de 34 socios, lo 
que representa un 91,89 %, del cómputo reglamentario, más once cónyuges 
y nueve invitados: Tomeu Catalá, Lino Salas, Jesús Müllor y Ula, del 
Projecte, y Ángel Juncosa, Armando Aparicio, Jorge Vives, Kico Nadal y 
Ana Mª Parés, participantes del primer grupo impulsor del apoyo del Club 
al Proyecto.  

         Realiza la invocación rotaria Antonio Qués. 

       Se aprueba el acta anterior. 

 Excusaron su asistencia el Páter, Javier Vidal y Dito. 

 Este almuerzo ha sido especial y el inicio de los múltiples actos y 
actividades previstas para este año que el Club celebra sus 40 años, que 
intencionadamente se inician alrededor del proyecto más importantes de los 
desarrollados por el Club. 

 Después de terminar el almuerzo junto a algunos de los cónyuges y 
rotarios que formaron parte de este Club, tomó la palabra el presidente Juan 
Fageda, nos dirigió unas sentidas palabras, realizó un recorrido desde sus 
inicios, cómo surgió el Club, dónde se reunían, sus primeros proyectos, 
nombró con gran sentimiento a las personas  que lo iniciaron, unos rotarios 
junto a otros que  ya no pertenecen, pero que guardan un grato recuerdo y 
cómo evolucionó hasta el día de hoy.  

 A continuación toma la palabra Tomeu Catalá, invitado de Honor y 
agradece al Rotary Club de Mallorca por todo el apoyo, especialmente 



económico, durante muchos años, que siempre lo tendrá presente. Después 
explicó los lugares donde tiene sus ubicaciones, destacó como ha pasado de 
un solo proyecto a 26 programas distintos. Explicó la gran labor que lleva a 
cabo este Proyecto. También destacó la adquisición del solar y su 
edificación, que se caracteriza por el color verde, los jardines y los edificios 
a modo de claustro conventual que dan a ellos. Explica que la adaptación y 
la exigencia son esenciales para conseguir los objetivos. Finalmente  
Tomeu Catalá nos invitó a realizar un recorrido por el edificio del proyecto. 

 Por último, los veteranos fundadores del Club soplaron las velas (40 
simbólicamente representadas), de una espectacular tarta primorosamente 
confeccionada por nuestra súper-macero Queta con la ayuda del equipo 
organizador: Pilar y Fernando. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar y, siendo las 17 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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