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Acta núm. 44 -   2019-20, correspondiente a la novena reunión 

virtual del Club del día 27 de mayo de 2020. 
Nos  reunimos virtualmente un total de 16 socios, representando 

un 48,48% del cómputo reglamentario. 

 Siendo las 15.30 h. horas del día de la fecha, abre la sesión el 
presidente Juan Fageda,  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 Emilio Martínez-Almoyna 

 Excusaron su asistencia Paquita Brotons, Dito Feliu, Toni Qués, 
Queta Romaguera y Jaime Martínez. 

 El Presidente comunica que ha recibido la autorización de la 
Autoridad portuaria para la instalación del monolito con la rueda rotaria.  

 Emilio y Fernando recuerdan e insisten en que  reenviemos y 
difundamos la propaganda de la venta de vinos  solidarios de las bodegas 
Maciá Batle, un porcentaje de las ventas se destinará al  Rotary  Club de 
Mallorca, que lo repartirá a las personas necesitadas por la crisis del covid; 
se han vendido  106 cajas.   

 Fernando Mulet comenta que  planteó la idea de Jaime Jaume de los 
pacs de 5,10, 20 euros con  alimentos básicos al Grupo Ifa, que en Baleares 
es Bip Bip y tiene 82 tiendas; se venderán a través de la Web y también en 
las  cajas. No será una campaña de un día, como era la operación Kilo, se 
alargará durante un tiempo. Este grupo ha donado un palet de alimentos, 
como se comentó en la última Junta; Fernando lo habló con el Párroco de la 



Parroquia  de Santa Teresita, se llevará allí y luego se repartirá entre otras 
Parroquias con personas necesitadas en su zona. 

 Emilio pregunta los datos necesarios de la compra de alimentos, para 
entregar al Distrito. En principio se acordó que se facturarán 3.000 euros, 
que incluyen nuestra aportación y la de LFR, pero Emilio consultará con 
los responsables del Distrito. 

 El Secretario recuerda que se debe realizar la votación que quedó 
aplazada en la anterior Junta, referente al representante del Distrito en el 
Consejo de Legislación. Hubo diferentes opiniones, unos alegaron que 
debería haberse dado más explicaciones, ya que no se conocen los pros y 
contras, alegan que hay nuevos rotarios que no les conocen. Armando 
responde que todos han sido Past Gobernadores, por tanto pueden saber sus 
trayectorias.  

 La votación quedó de la siguiente manera: ocho más uno (Toni Qués, 
ausente pero  dio su voto al Secretario),  a favor de Jesús, seis abstenciones 
y dos que no votaron. 

 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar y, siendo las 16  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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