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Buenas tardes a todos: 
 
 Ante todo agradecer a Juan Fageda y a su Junta por el éxito del año saliente 
teniendo en cuenta que en los últimos meses, la maldita pandemia nos ha obligado 
a realizar reuniones telemáticas. Sin embargo, pese a ello, habéis conseguido que el 
Club siguiera activo y diversos proyectos sanitarios y alimentarios tuvieran  un 
éxito reconocido por todos. Alguno de estos Proyectos, continuarán en el curso 
2020-21. 
 
 Muchos de nosotros, no teníamos experiencia alguna con las 
videoconferencias. Con la ayuda de Miguel Ángel y otros expertos, hemos 
aprendido a movernos con estos programas y reunirnos más de 25 socios todos los 
miércoles y comentar los Proyectos a realizar pese al confinamiento.  
 
 La mayoría de los Proyectos han finalizado con éxito y los que no se han 
podido terminar, se acabarán D.m. este próximo año. El coronavirus no nos ha 
dejado celebrar los actos del 40º Aniversario, los Premios Rotary 2019-2020 y la 
colocación de la Rueda Rotaria en el Paseo Marítimo junto al Hotel Palma Marina. 
Se realizarán este año sin duda alguna y Juan Fageda y su Junta serán los que 
merecidamente habrán de llevarse el aplauso. Esperamos que próximamente   
podamos inaugurar la Rueda Rotaria dedicada a las víctimas del COVID-19 y todos 
los que han ayudado a vencerlo, durante los actos del 40º Aniversario de nuestro 
Club.   
 
 La pandemia tampoco nos ha dejado continuar con el Programa de Becarios 
de California en este año. Seguro que podremos reanudarlo durante el 2021.  
 
 Por supuesto que en cuanto las autoridades sanitarias nos lo permitan, 
continuaremos con los Proyectos Solidarios presenciales para recaudar alimentos 
y productos higiénicos. Seguiremos ayudando a las Residencias de Ancianos y 
cuando sea posible, volveremos con los jóvenes del Colegio Sant Antoni Abat. La 
gente mayor está encantada con las visitas de los jóvenes a las Residencias y ellos 
aprenden mucho de las personas de la tercera edad.  
 
 También en otoño tendríamos que entregar los Premios Rotarios 2019-20 
pendientes por la epidemia.  
 
 Rotary Internacional quería dedicar este año a la juventud y al medio 
ambiente. Sin embargo, la aparición de la epidemia cambió las prioridades 
pasando al primer lugar las ayudas a las personas que debido al paro provocado 
por el coronavirus tiene problemas para poder alimentar a su familia y aún mas, 
para volver a encontrar trabajo. Tras el problema sanitario continúa el económico 
en nuestra sociedad y hasta que se supere la crisis y se recupere nuestra mayor 
fuente de ingresos que es el turismo, habrá mucha gente con necesidades para 
llegar a final de mes-  



 
 Pese a todo, no podemos olvidar nuestra ayuda a la juventud. Debemos 
seguir apoyando a Rotaract que va a ser la fuente del rotarismo en el presente y en 
el futuro. Hay que dejarles trabajar en nuestros proyectos y nosotros debemos 
colaborar firmemente en los suyos.  
 
 La Jove Orquestra Rotara, ha tenido que suspender los ensayos debido a la 
pandemia. En cuanto las autoridades sanitarias lo permitan, deben reiniciar los 
mismo y ser apoyados por todos los Clubs de la isla para que pronto puedan dar 
los conciertos que tenían programados.  
 
 Estos días, he estado varias veces en contacto con Gabriel Estarellas, 
guitarrista clásico y Premio Rotary Club de Mallorca. Nos pide que le ayudemos a 
organizar dos conciertos en Palma, uno para estrenar en Mallorca su obra ‘Escenas 
de Charle Chaplin’ y uno más con otros guitarristas amigos suyos, interpretando 
obras de guitarra clásica española.  Los beneficios serían para la AECC y para 
proyectos solidarios. En cuanto podamos hacer reuniones presenciales en nuestra 
sede habitual, le invitaremos para que nos explique mejor su idea sobre los 
mismos. Igualmente está dispuesto a ayudar a la Jove Orquestra Rotaria si a los 
directores les parece adecuado.  
 
 Por supuesto, tenemos que colaborar con los demás Clubs de Baleares y con 
los del Distrito.  
 
 La nueva Junta está abierta a todas las sugerencias de los miembros del 
Club sobre nuevos proyectos.  
El club necesita nuevo impulso con ideas de hoy y por ello tengo he propuesto un 
nuevo Comité de Proyectos de Servicio compuesto por los jóvenes rotarios JAVIER 
VIDAL, FRISCO QUÉS, FRANCISCO PENA y DITO FELIU con el refuerzo del hoy 
bienvenido Eduardo Luna.  Esperamos sus ideas y estaré dispuesto a colaborar en 
su realización. 
En cuanto se pueda se pueda, intentaremos realizar eventos con fines benéficos. 
Mientras, durante el verano continuaremos ayudando a las entidades sociales y a 
las parroquias más necesitadas para colaborar en la ayuda a los necesitados. 
 
 Seguiremos organizando a través de nuestro comité d excursiones, visitas a 
lugares interesantes de la isla y comer luego en algún lugar cercano al visitado.  
 
 El viaje que tuvimos que suspender a Extremadura esperamos realizarlo en 
el año 2021 y quizás en las mismas fechas si coincide con la Feria del Queso de 
Trujillo. Hace poco hablé con nuestro amigo y enlace en Cáceres y sigue encantado 
de podernos recibir cuando la alerta sanitaria lo permita. El comité de viajes 
estudiará las fechas más apropiadas.  
 
 Coincidiendo con algún acontecimiento cultural interesante, se podría 
realizar un viaje de fin de semana a algún lugar de la península. Nuestro comité 
estará al tanto de las posibilidades.  
 
 



 Para acabar enviar un abrazo a todos los que por un motivo u otro, no han 
podido acudir hoy, y dar las gracias a todos los que me han ayudado a organizar 
este año en especial a Emilio y a Jaime Jaume que seguirán trabajando  desde la 
administración del Club.  Todos  sabéis por email donde nos gustaría que aportéis 
vuestro granito de arena este año. Poco a poco, desde las reuniones, iremos 
contactando con los miembros de los diferentes comités para empezar a trabajar.  
 
 Al igual que necesitamos de la colaboración de todos vosotros, os ruego que 
si me acomodo demasiado en la presidencia, me llaméis la atención ya que el Club 
no se puede parar.  
 
   Me gustaría se acercaran los rotarios que me ayudarán a dirigir el Club este 
año, Jaime Martínez y Pep Carbonell vicepresidentes, Catalina Font secretaria, 
María José Massot macero y Miguel Ángel Díaz tesorero. María José como nueva 
macero, leerá los cargos de los diferentes comités. 
  
 Un abrazo virtual a todos y esperemos que pronto podamos saludarnos 
físicamente y sin mascarillas que indicará que estamos dejando de lado la pesadilla 
del COVID. Muchas gracias y esperamos no defraudaros. 
 
 
 
 
 
 


