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Acta núm. 37- 2019-20, correspondiente a la segunda reunión 

virtual del Club del día 8 de abril de 2020. 
Nos reunimos virtualmente un total de 23 socios, representando un 

57,50 % del cómputo reglamentario. 

 Siendo las 15.30 h. horas del día de la fecha, abre la sesión el 
Presidente que da la bienvenida a todos los que han podido conectarse por 
medio de la aplicación zoom.  

 Se felicita a todos los que cumplen años o celebran su santo. 

 Realiza la invocación rotaria Fernando Mulet. 

 Armando argumenta que debido a la situación actual se tendrá que 
posponer la fecha del cambio de Presidente. 

 Nos acompaña Juan Sastre Delegado del Gobernador. 

 Más tarde se incorpora nuestro Gobernador Arturo Alagón, que nos 
dirige unas palabras informando que Rotary está preparando ayudas 
económicas para los Distritos ante la situación del covid-19. Se ha 
realizado una primera fase de 25.000 dólares a cargo de los fondos del 
Distrito y, además comenta que ya hay 25 Clubs que han solicitado ayuda. 
También informa que se prepara una segunda ayuda a cargo de la FRH. 
Para las ayudas próximas, hay que priorizar las que necesiten, en su caso, 
algunos de nuestros socios. Puede haber casos que nos afecten directamente 
a los clubes. 

 Al finalizar el Gobernador se despide dando muchos ánimos hasta 
una nueva conexión. 



 Los socios del Club muestran el agradecimiento a Queta por su 
ayuda con las  mascarillas y los guantes, en estos momentos tan escasos y 
necesarios.  

 Javier pregunta a Miguel Ángel si puede proponer alguna película y 
le felicita por las que recomendó. 

 Se informa que nuestra aportación de test a la Cruz Roja, ya han 
salido de Suecia y se espera su entrega para esta semana o después de estas 
fiestas depende de los problemas de transporte por la situación actual. 

 Armando sugiere adelantar la operación Kilo que realiza Rotary 
anualmente en el mes de octubre, al de septiembre, ya que habrá muchas 
personas que tendrán necesidad de alimentos básicos.  

 El debate ha sido sobre las ayudas futuras de Rotary pueda ofrecer y 
sobre nuestros Premios Anuales, cuya fecha de entrega queda pospuesta, 
sin que por el  momento se pueda precisar. El Presidente propone que a lo 
largo de la próxima semana vayamos haciendo propuestas para debatir en 
la próxima reunión, pero que todo está condicionado a cómo evolucione la 
crisis sanitaria. 

 

  

 Y no habiendo más asuntos que tratar y, siendo las 17  h.  el 
Presidente   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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