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Acta núm. 43 -  2019-20, correspondiente a la octava reunión virtual 

del Club del día 20 de mayo de 2020. 
Nos reunimos virtualmente un total de 19 socios, representando 

un 59,38 % 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 María José Salazar. 

 Excusaron su asistencia Queta, Toni Qués y Tomeu Miralles.  

 Emilio recuerda que reenviemos la propaganda de la venta de vinos 
de solidarios para la personas necesitadas por la crisis del covid. Ya  se han 
encargado más de cuarenta cajas. 

 Jeroni comenta la carta del Gobernador Arturo Aragón en la que nos 
comunica los candidatos a representante del Distrito en el Consejo de 
Legislación de Rotary. Estos son Francisco Chapa del RC. de Denia, 
Graciela Waen del RC. Benahavis y Jesús Martínez del RC.Palma 
Almudaina. Se procederá  a la elección la próxima semana. 

 Fernando Mulet, propone a M José Massot  la redacción del escrito 
para de los Relatos Breves y pregunta a Armando si se encargará de su 
publicación  en prensa. 

 Fernando Mulet comenta que EROSKI no puede asumir de momento 
la campaña de la pulseras, porque tiene otra en marcha para el Proyecto 



hombre, pero seguramente será posible en septiembre. Definitivamente, 
tampoco puede asumir la campaña de las cajas  de contenido fijo propuesta 
por Jaime Jaume, pero está negociándolo con la cadena de supermercados 
Bip Bip, que de momento ofrece un palet de alimentos para repartir; hay 
diferentes opciones, se proponen las Parroquias de Can Pastilla, el Terreno, 
La Vileta ...Pau se encargará de preguntar a la Parroquia del Terreno si le 
interesa y si lo puede almacenar y repartirlo.  

 Pilar, la esposa de Fernando, está tratando con Mercadona la firma 
de un compromiso para el suministro periódico de comestibles y productos 
de higiene para las Hermanitas. 

 Jaime Martínez comenta los pasos realizados del monumento de la 
Rueda Rotaria. 

El Presidente propone reunirnos algún miércoles en algún 
restaurante; se propone Can Pelut, que se encargará de mirar Pau  y M José 
Salazar uno que está situado en el edificio Supercor, si no fuera bien el 
primero.  

Finalmente, el Presidente informa que ya ha recibido los 6 sobres con 
300€ prometidos por un socio anónimo. 

  

  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 
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