
  
                                                                                                   
Rotary Club de Mallorca 

 
Acta núm. 47 -   2019-20, correspondiente a la undécima reunión 

virtual del Club del día 17 de junio de 2020. 
Nos reunimos virtualmente un total de 12 socios, representando 

un 38,71 % del cómputo reglamentario. La reunión tiene la 
consideración de Asamblea, pues ha sido convocada como tal dados los 
temas a tratar. 

 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 Juan Fageda. 

 Excusaron su asistencia Queta Romaguera, Toni Qués, Pepe 
Carbonell, Javier Vidal, Tomeu Miralles, Armando, M.Carmen del Valle, 
M. José Massot, Jaime Martínez y Paquita Brotons . 

 Después de un cierto debate sobre la documentación recibida del 
Distrito, se adoptó el acuerdo de no aprobación de la cuenta de ingresos y 
gastos del Distrito Rotario 2203 del año rotario 2018-2019 siendo 
Gobernador el señor Jesús Martínez y a la aprobación del Presupuesto del 
Distrito Rotario 2203 para el año 2020-2021que será Gobernador el señor 
Ricardo J. Molina.  

 Asimismo, por unanimidad, se tomó el acuerdo votar como miembro 
del Comité de Propuestas para Presidente de RI de la Zona 20, a Eduardo 
San Martín Carreño. 



Fageda enseña el librito que recoge los actos destacados y que se van 
a dar a los asistentes a los actos de la entrega de Premios y del 40 
aniversario del Club. 

 Emilio recuerda que como siempre, el Club invita a las viudas a los 
actos, de forma especial a los de este año del 40 aniversario.  

 Como el próximo miércoles es festivo en Palma, ésta es la última 
reunión de este año rotario, por lo que el presidente agradece el esfuerzo 
realizado para la celebración de esas once reuniones virtuales. 

   

 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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