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Acta núm. 40 -   2019-20, correspondiente a la cuarta reunión virtual 

del Club del día 29 de abril de 2020. 
Nos reunimos virtualmente un total de 22 socios, representando 

un 62,86% 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.  

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

 Es aprobada el acta anterior. 

 Realiza la invocación rotaria Pep Lluís 

 Fageda nos comunica que se han entregado, gracias a la colaboración 
de Queta, los test, las mascarillas y los filtros que quedaban pendientes para 
entregar a la Cruz Roja. Se pide a Armando si podrá enviar una nota de 
prensa a los medios de comunicación, lo hará pero añade que debido a que 
hay muchas entidades y grupos que realizan donaciones, la noticia quedará 
un tanto difuminada.  

 El Presidente comenta que si no hay inconveniente enviará el modelo 
cumplimentado para las peticiones a Juan Sastre. Entre ellas está incluida 
una de la Fundación Casa Serra a la Parroquia de Petra. 

 Fernando Mulet comenta que en vista que Zaqueo tiene la parte de 
donación de alimentos solucionada de momento, sí que se agradece la 
donación económica. 

 Se comenta que la idea de Jaime Jaume que  comentó la semana 
anterior, podía llevarse a cabo. 



 Las propuestas de las ayudas del Distrito con la finalidad de ser 
distribuidas, estarán en función de lo que confirme a partir de las peticiones 
realizadas y luego se distribuirán.  

También las ayudas podrán llegar de pequeñas aportaciones a nivel 
personal. El Presidente comunica que un socio ha realizado la entrega de 
seis sobres con 300 euros cada uno, para repartirlos uno cada mes a las 
familias más necesitadas que se propongan. Se pueden recoger donativos 
anónimos del Club, quien considere hacerlo. 

 Pau explica la reunión virtual de los futuros presidentes, en la que se 
conectaron un total de 54, que tuvieron con el Presidente electo del 
Distrito, Ricardo Molina . Se formularon diferentes preguntas, cómo será el 
cambio de collares, si será de modo virtual... y se preguntaron qué pueden 
aportar y hacer para la sociedad. 

 También se habló de que debido a esta crisis económica surgida de la 
sanitaria, en comunidades autónomas, entre otras la de Murcia y la de  
Andalucía, habrá muchas bajas. Una alternativa sería utilizar las 
videoconferencias, con la problemática que conlleva, ya que todos no 
tienen la posibilidad de conectarse. 

 Dito comenta que se ha conectado con Rotaract, que funciona bien, 
que a pesar de no haber podido llevar a cabo lo que tenían proyectado, no 
pierden la ilusión. 

 Jerónimo informa que se pueden proponer candidatos para 
representante del Distrito en el Consejo de Legislación. 

 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. 

VºBº  

 La Secretaria de Actas       El Presidente 

 Catalina Font Gomila   Juan Fageda Aubert 
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