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Acta núm. 32- 2019-20, correspondiente a la reunión del Club del 

día 25 de febrero de 2020. 

         En Palma, siendo las 14.30 h. horas del día de la fecha, en el Hotel 
Marina Bay, sede del Club, abre la sesión el Presidente, saluda a todos los 
presentes. Asisten un total de 25 socios, lo que representa un 71,43 %, del 
cómputo reglamentario. 

 Asisten como invitados Carme Serra, Paula Serra y Pedro Comas. 
Hablarán de la empresa del Grupo Serra, que son propietarios los hermanos 
Carme, Miguel y Paula. 

 Es invitado al almuerzo y a la reunión, para conocernos y conocerlo 
a él personalmente, Eduardo Luna. 

         Realiza la invocación rotaria Francisco Pena. 

       Se aprueba el acta anterior. 

 Jeroni felicita a los que cumplen años y celebran su aniversario. 

 Excusaron su asistencia Dito, el Páter, Javier Vidal, María José 
Massot, Frisco, Pep Mir, Pep Carbonell y María Marqués. 

 Este almuerzo ha sido especial, continuando con múltiples actos y 
actividades previstas para este año que el Club celebra sus 40 años. 

 Fageda recuerda que el próximo miércoles es el último día para 
presentar candidatos a los Premios rotarios. 

 El Presidente entrega una Mención de Reconocimiento del RC de 
Mallorca a la familia Serra, y en su nombre la recibe Paula, por su gran 



colaboración con el Club, siempre que se le ha requerido, destacando la 
extraordinaria figura periodística de su progenitor, D. Pedro Serra. 

 A continuación, el Presidente cede la palabra a Carme Serra, 
resaltando el valor de continuidad del Grupo Serra. Carme destaca de la 
empresa el espíritu de responsabilidad y superación. Una empresa 
comprometida con los Medios de Comunicación Social. Destaca los 125 
años de historia y los documentales que se pueden mirar en IB3 a la Carta. 
Carme habla de su padre, Don Pedro Serra, que llevó a cabo una verdadera 
escuela de periodismo, durante los años 70,80 y 90, afirma Pedro Comas, 
fue una época dorada de la prensa escrita y, que muchos periodistas de 
otros medios se formaron con el gran maestro.  

 Armando, como periodista y miembro del Club, agradece a UH su 
colaboración con Rotary. 

 Paula Serra como responsable de la sección de audiovisuales, explica 
esta área tan importante hoy en día, ya que la prensa escrita atraviesa una 
crisis y hay que reinventarse y seguir adelante. El Grupo Serra, lo lleva a 
cabo, realizando un periodismo de proximidad, plural y de impacto. 

 Llega el turno de preguntas e intervienen Miguel Massot, Emilio, 
Bernardo Felíu, María José Salazar y Pep Lluís.  

 Para finalizar, el presidente Juan Fageda, agradece a Carme y Paula 
Serra y a Pedro Comas, la estrecha colaboración de UH con el Club a lo 
largo de estos 40 años. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar y, siendo las 16.30 h. 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. 

La Secretaria de Actas        VºBº 

        El Presidente  

 

  

 

Catalina Font Gomila         Juan Fageda Aubert 
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