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Acta núm. 41 -   2019-20, correspondiente a la sexta reunión virtual 

del Club del día 6 de mayo de 2020. 
Nos reunimos virtualmente un total de 18 socios, representando 

un 52,94 % 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 Pau Pomar. 

 Excusaron su asistencia Pep Carbonell, Mateu Cañellas, Javier Vidal, 
Queta Romaguera y Toni Qués. 

 Juan Fageda, hace referencia al formulario que se ha recibido del 
Distrito y que nos ha enviado a todo el Club, para cumplimentar con el fin 
de recibir fondos para actos benéficos; propone estudiar un modelo que 
pueda encajar para las actividades que solicitan ayuda. Pregunta a Emilio 
los fondos del Club y, responde que con los gastos que ha habido y que 
debido a que no hay entradas que compensan a través de las comidas, el 
Club no dispone de ellas. El Presidente propone una reunión con la Junta 
Directiva y que se nos comunicará a todos una propuesta. 

 Fageda nos informa que tanto el Alcalde de Palma como Gabriel 
Escarrer están informados que el acto del 40 Aniversario del Club y la 
inauguración de la Rueda Rotaria queda aplazada. Y también que los 
permisos de la Autoridad Portuaria para su colocación quedan a la espera 
de que se reanude su actividad administrativa normal. 



 Por otra parte Juan Fageda  comunica que Emilio, Fernando y Jaime 
Jaume han contactado con Bodegas Macià Batle y que casi han concluido 
el proyecto de vender lotes de  cajas de vino y habrá un tanto por ciento de 
las ventas para ayudar a los más necesitados; Fernando sugiere que se 
adelanten las ventas y Jaime Jaume comenta que habrá muchas personas 
que lo adquirían aunque sea  por un compromiso  moral. Se terminará de 
explicar en la próxima reunión. 

 Fernando Mulet explica que Catalina Font se ha puesto en contacto 
con el responsable de Bruselas y no ponen ninguna pega para que la 
comunicación de los Premios de los Relatos Breves se realice vía email. 

 Pau nos informa que está en contacto con el Párroco de la Parroquia 
del Terreno y  que hay familias muy necesitadas que podremos dedicarles 
ayuda. 

  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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