
  
                                                                                                   
Rotary Club de Mallorca 

 
Acta núm. 45 -   2019-20, correspondiente a la décima reunión 

virtual del Club del día 3 de junio de 2020. 
Nos reunimos virtualmente un total de 13 socios, representando 

un 39,39 % 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 Jaime Jaume. 

 Excusaron su asistencia Tomeu Miralles, Mateo Sanguino, Mª José 
Massot, Dito Feliu, Toni Qués, Pep Carbonell, Queta Romaguera.    

 Juan Fageda  comenta que ha realizado un vídeo para enviar al 
Distrito. Este vídeo es el resultado de la petición que le hizo nuestro 
Delegado del Gobernador –Juan Sastre-  para que nuestro Rotary Club de 
Mallorca representara, con este vídeo, a todos los Clubs de Baleares. Se 
trata de responder a unas preguntas sobre este año rotario y que será 
proyectado en la Conferencia Tridistrital a celebrar telemáticamente el 
sábado día 20 de este mes de Junio. Añade Juan que en la última reunión 
telemática de todos los Clubs del Distrito, expresamos nuestro más sincero 
agradecimiento al Distrito y a todos sus Clubs, por la deferencia de haber 
sido designado su representante en esta importante Conferencia Tridistrital. 

 El Presidente explica que el próximo martes día 9 de junio se reunirá 
la Junta Directiva junto con otros miembros que contribuyen al desarrollo 
de los actos del 40 aniversario del Club. 



 Emilio justifica la promoción que deberíamos hacer, en la medida de 
lo posible de los vinos, ya que proporcionan un rédito, proyectan la imagen 
del Club con cero  esfuerzo. Fernando Mulet  informa que ya se han 
vendido hasta el momento 158 cajas.  

 Jaime Jaume argumenta que el proyecto de la venta de lotes de 
alimentos en los supermercados BipBip no es factible. Se aportan 
diferentes ideas, desde facilitar número de cuenta bancaria , colocación de 
carteles etc. Finalmente queda cancelada la propuesta y la junta estudiará 
las propuestas alternativas.  

 Armando nos informa que el Comité de la Operación Kilo que se 
lleva a cabo una vez al año, estudia  realizarla unas tres veces, debido a la 
crisis económica a causa de la pandemia del Covid-19. 

 Fernando agradece la aportación de Mercadona. 

 Finalmente el Presidente concreta que en la reunión extraordinaria 
del día 9 se concretarán y tratarán los temas relativos al 40 aniversario del 
Club y en la reunión del miércoles 11 se informará. 

 

 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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