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Acta núm. 42 -   2019-20, correspondiente a la séptima reunión 

virtual del Club del día 13 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, 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 Dito Feliu. 

 Excusaron su asistencia Armando Pomar, Mª José Massot, Tomeu 
Miralles, Felipe Baza, María del Carmen del Valle, Queta Romaguera y 
Toni Qués.  

 Emilio explica el proyecto solidario entre el Rotary Club de Mallorca 
y las bodegas de Macià Batle, consistirá en la venta de cajas de seis vinos a 
60 euros la caja, una parte de las ganancias (10 € por caja) irá destinada  a 
ayudar a las personas más desfavorecidas a causa de la pandemia, en forma 
de lotes de productos básicos organizados por el club; se va a promocionar 
y publicitar a través de la prensa y de las nuevas tecnologías. Fageda ha 
hablado con Carme Serra de UH y Fernando Mulet al DM y prensa 
extranjera para su publicación. 

 El Presidente comunica la decisión de la presentación de la baja de 
Marta Puig por razones personales. Distintas intervenciones ponen de 
manifiesto el sentir general del club, de respetar sus razones pero lamentar 
su marcha. Fue una gran Presidente en momentos difíciles. 



 Asimismo, el presidente comunica que La Fundación Rotaria ha 
recibido  nuestra petición.  

 Después de felicitar a Jaime Martínez por el trabajo que está 
desarrollando en la preparación del monumento rotario, el Presidente nos 
comenta cómo está la situación actual. La Autoridad Portuaria, no pondrá 
pegas, pero todavía no está funcionando al completo, debido a la situación 
de la pandemia. Ya se tiene presupuesto para la colocación.  

 Se comentan diferentes puntos de vista para la colocación del 
monumento, Emilio propone que se inaugure en cuanto esté terminado y 
Jerónimo propone cómo estaba previsto. Se terminará de decidir cómo vaya 
evolucionando el virus, si abren los hoteles o no... se irá  valorando. 

 

  

  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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