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Acta núm. 38- 2019-20, correspondiente a la tercera reunión virtual 

del Club del día 15 de abril de 2020. 
 
Nos reunimos virtualmente un total de 20 socios, representando 

un 57,14 % 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. 

 Son aprobadas las  actas anteriores. 

 Realiza la invocación rotaria Catalina Font. 

 A continuación se van exponiendo los temas que quedaron 
pendientes para reflexionar y que las decisiones dependerán de cómo 
evoluciona la pandemia del Covid-19. 

 Manolo Bonnín y Paquita Brotons, sugieren que se suspendan los 
Premios, debido a esta situación que se vive, a nivel mundial y no poder 
concretar otra fecha alternativa, debido a la que se tenía prevista todavía 
estaremos confinados. 

 Fageda manifiesta que ya da por perdida la legislatura y ofrece a Pau 
Pomar, que ha de presidir el Año Rotario 2020-21, toda su ayuda y en la 
medida de lo posible dejarle solucionados los temas pendientes, entre ellos 
la escultura a colocar en el Paseo Marítimo. La fabricación está en marcha 



y él empujará para conseguir la autorización; el texto de la placa será, 
definitivamente 
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y estará escrita en castellano y mallorquín. Falta concretar fecha, en 
función de la evolución. 

 Se debate el tema de la entrega de Premios del Concurso de Relatos 
Breves, sin llegar a ninguna propuesta definitiva. 

 También se comentan las diversas maneras que pueda ayudar nuestro 
Club; algunos socios exponen pros y contras, unos les ha repercutido de 
forma negativa su productividad. Pep Carbonell explica que el Gobierno 
proporcionará las ayudas sociales y económicas a las familias más 
afectadas y con menos recursos y de renta baja.  Tomeu Miralles, sugiere 
una iniciativa, realizar unas pulseras solidarias, que en otras ocasiones se 
llevó a cabo.  

 Pero el desastre económico provocado por la pandemia es tan grande 
y daños incalculables, que las ayudas las tendrá que dar el Gobierno, puesto 
que, si bien toda ayuda es bien recibida, nuestra aportación siempre será 
mínima en comparación con las necesidades. Ante este caso, Mateo 
Sanguino propone pensar en una ¨Acción Rotaria¨, en la que pongamos en 
valor nuestra capacidad de liderazgo e influencia en la Sociedad. A todos 
les parece bien, y se barajan algunas posibilidades, sin llegar a ningún 
acuerdo, por lo que se tendrá que seguir pensando. 

 Jaime Jaume y Jaime Martínez comentan la complicada situación 
económica de las Islas, tan dependientes del turismo, y defienden una 
apuesta valiente para reactivarla, teniendo presente que nuestra insularidad 
nos confiere la posibilidad de ser un destino turístico seguro y venderse 
como tal, si se toman las medidas adecuadas, es decir, el control sanitario 
individual de todos los residentes y de todos los viajeros antes de salir de 
las respectivas terminales de puertos y aeropuertos.  



  

 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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