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Reunión del Rotary Club de Mallorca , correspondiente  al día 
8 de julio 2020,  primera del nuevo año rotario. 
 
Reunidos en el restaurante Nimos, ya que el Marina Bay 
todavía permanece cerrado, el presidente Pau Pomar, 
después de saludar a los presentes , invita a Armando Pomar 
que realiza la invocación Rotaria. 
Asisten 19 socios lo que representa un 57,58 % del porcentaje 
reglamentario. 
Excusan su asistencia Felipe Baza, María Marqués, Julián, 
Mateo Sanguino, Jaime Martínez, Pep Mir, Ramón Salas, 
Tomeu Miralles, M. del Carmen del Valle y Javier Vidal. 
 
El Presidente  agradece a la Junta anterior y sobre todo a 
Queta y Emilio que prepararon el cambio de collares en el 
Nixe. El lugar, la seguridad, la comida y todo el acto posterior 
fueron perfectos. 
 
Comentó que la entrega de los Premios de Relatos Breves en 
Es Baluart, fue un éxito. Agradeció a todos los socios que 
acudieron. Nos reunimos allí más de una docena de miembros 
acompañados del asistente del gobernador del Distrito Juan 
Sastre, El discurso de la eurodiputada Rosa Estarás, fue 
comedido y agradeciendo el trabajo de los premiados y que 
espera poder recibirlos en Bruselas cuando la situación 
sanitaria lo permita. 
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Parece ser que diversos colegios solicitan que la convocatoria 
de los siguientes Premios se haga a principio de curso para dar 
más tiempo a que se puedan presentar trabajos. Se quedarán 
como organizadoras a María José Salazar y  a  María José 
Massot con la inestimable ayuda de Fernando, Cati y Queta. 
 
El presidente da la enhorabuena a Jaime Martínez por los 
inicios de la colocación de la Rueda Rotaria en el Paseo 
Marítimo. Si la cimentación ha quedado tan bien, la escultura 
será impresionante.  
 
Damos las gracias a Jerónimo Saiz por las horas que debió 
dedicar en la realización del pendrive. Ha quedado perfecto.   
Igualmente a los editores del libro del Club del año 2019-20. El 
texto y las ilustraciones han quedado perfectos e inmejorable 
la foto final de Tomeu. 
 
Ayudado por dos miembros del Club, se ha publicado hoy un 
‘manifiesto’ en los diarios Última Hora y Diario de Mallorca 
explicando la conexión de nuestro Club con San Junípero Serra 
desde la adquisición de la casa pairal a la realización del Museo 
y la Fundación Casa Serra. Dado el vínculo de los rotarios con 
Fray Junípero, no queremos quedarnos ajenos a la campaña 
de descrédito en contra de él y de otros personajes. El escrito 
está firmado por Pau Pomar, como Presidente del Club, está 
redactado por nuestro Past Gobernador Toni Qués , con el 
beneplácito del Presidente  y el de  Sebastián Cañellas, que ha 
contactado con los periódicos para su publicación. Es un 
escrito que tras explicar la vida del santo, dice las verdades 
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que nunca han expuesto sus detractores que han calificado de 
genocida al fraile, sin saber nada de Historia ni de la vida del 
franciscano y misionero. Pau agradece en su nombre y espera 
que en la totalidad del Club a los dos socios que han 
intervenido en su redacción y publicación.  
 
El Presidente anuncia la llegada de la transferencia del 
Gobernador del Distrito a Supermercados Bip Bip para 
alimentos y productos higiénicos por 1523,56 euros dentro de 
la campaña de Rotary para ayudar a gente necesitada durante 
la crisis del coronavirus. El Comité para el reparto de este 
género cree que es mejor que se vaya donando según las 
necesidades que nos vayan comunicando las parroquias y 
otros grupos. 
 
El Presidente quiere que conste en acta la felicitación del Club 
a Carlos Izquierdo por su ascenso en su carrera judicial. 
 
Personalmente, el Presidente da las gracias a los socios 
ausentes en la ceremonia del cambio de collares. Todos ellos 
le llamaron para excusar su asistencia y desear a la Junta y al 
Club que este año continúe siendo un éxito. Todos ellos se han 
puesto a disposición nuestra.  
Pau comenta que poco a poco se irá contactando con los 
diferentes comités para ponerse a trabajar. 
 
Da la enhorabuena a África Lamas Colombás nueva presidente 
de Rotaract. Este año, tras la ayuda a los afectados por la crisis 
económica de la pandemia, Rotary Internacional quiere 
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dedicar el año a la Juventud y el Medio Ambiente. Pau ruega a 
Dito y al Comité Rotaract que le comenten cuando se van a 
reunir para intentar acudir  y ponerse a su disposición,  y si es 
posible, acompañado por algún miembro más del comité y de 
la junta.  
 
Finalmente nos comenta que en cuanto se sepa la 
reanudación de las reuniones en el Hotel Palma Marina, 
iniciaremos las conferencias con invitados. Las más 
interesantes intentaremos que sean en septiembre para que 
puedan acudir los miembros del Club, que en agosto estén de 
vacaciones y no puedan asistir. Al tiempo, los invitados se 
encontrarán más arropados si la presencia de público sea 
numerosa.  
 
En el apartado de ruegos y preguntas se debate si el mes de 
agosto hay que continuar o no con los almuerzos. Emilio 
propone, en vistas que este año es tan especial por lo de la 
Covid y de momento el hotel  Marina  Bay está cerrado, 
reunirse los que lo deseen y se cobrará una  cuota mensual  de 
50 euros y no se cobrarán las comidas, estas se pagarán en el 
restaurante los que asistan. Se lleva a votación y es aprobada 
esta propuesta por mayoría. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 17 h el 
Presidente da por finalizada la reunión, de la que doy fe como 
Secretaria con el Vº Bº del Presidente. 
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Secretaria 20-21         VºBº Presidente 
Catalina Font  
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