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Acta núm. 46 - 2019-20, correspondiente a la duodécima reunión 

virtual del Club del día  10 de junio de 2020. 
Nos reunimos virtualmente un total de 11 socios, representando 

un 34,38 % del cómputo reglamentario. Excusaron su asistencia 
Manolo Bonnín, Mari carmen del valle, Jaime Martínez, Queta 
Romaguera, Toni Qués y Frisco Qués. 

 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 Jeroni Sáiz. 

 Juan Fageda   comenta las conclusiones de la reunión presencial de 
los miembros de la Junta directiva celebrada el día anterior, éstas son:  se 
realizará la celebración del cambio del año rotario el miércoles 1 de julio en 
el Hotel Nixe; se invitará también a Pedro Comas, al que se le entregará el 
distintivo de Socio Honorario según el acuerdo adoptado por el Club. 
Referente a la escultura, Jaime Martínez informa que se ¨plantará¨ y los 
últimos detalles se colocarán antes de su inauguración, que está pendiente 
de fecha. Tanto para la inauguración del monolito como para la celebración 
de los Premios Rotary de Mallorca, se baraja los meses de septiembre o 
principios de octubre. Se crea una comisión para organizar la compra y 
distribución de los alimentos y productos básicos con lo recaudado en los 
distintos proyectos en marcha a tal efecto, que se calcula que oscilará 
alrededor de 6.000 €. Finalmente, María José Massot nos concreta el día 
del acto de la entrega de los Premios de los Relatos Breves, será en el 



Baluart el jueves día 25 de junio a las 19.30 h, estando invitados todos los 
socios. 

 Se plantean distintos emplazamientos para celebrar las reuniones de 
los miércoles hasta que el hotel en disposición de acogernos. Miguel Angel 
hará unas gestiones en Es Fortí, en el club o en la residencia.  

 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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