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Acta número 48 -   2019-20, correspondiente al día 1 de julio de 

2020. 
Nos reunimos un total de 33 socios, representando un 82,5 % del 

cómputo reglamentario. También asistieron entre cónyuges de los 
socios  e invitados un total de 61 personas, en este día tan especial para 
el Club. 

 Siendo las 13.30h. horas del día de la fecha, se reúnen en el Hotel 
Nixe para celebrar el emotivo cambio de collares. Después del almuerzo 
abre la sesión el presidente Juan Fageda, da la bienvenida  a todos los 
presentes, nos transmite sus sentimientos de lo que ha sido su año como 
Presidente del Club y agradece la colaboración que han aportado cada uno 
de sus miembros. Preparó un destacado librito para cada uno que recoge lo 
más significativo de lo que ha sido este año rotario, junto a un pen drive  
completísimo que recoge la historia del Club en este año que se cumple el 
40 aniversario y luego entregó a cada uno de los socios una placa de 
agradecimiento.  

 Realizó la invocación rotaria Juan Fageda. 

 Miquel Massot y Avelina  celebran  su 52 aniversario de bodas  y se 
les entrega un diploma conmemorativo, agradecen emocionados este gesto. 

 Ejerce como maestra de ceremonias Isabel Bonet y junto a Queta 
conducen perfectamente el acto.  

 Se entregan los Paul Harris a Mari Carmen del Valle, a Jaime 
Martínez, a Sebastián Cañellas y a Jeroni Sáiz. 

 Ya para finalizar Juan Fageda muestra sus agradecimientos a la Junta 
saliente y se presenta la nueva Directiva presidida por Pau  Pomar, saluda a 
todos los asistentes agradece a la junta anterior su apoyo y expone las 



líneas generales que tiene como objetivo desarrollar y se cierra el acto 
oficialmente.  

  

  

 Y no habiendo más asuntos que tratar y, siendo las 17  h.  el 
Presidente   levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como Secretaria de 
actas, con el Vº Bº del Presidente. 

  

 

  

 

                                                                               Vº Bº 

La Secretaria de actas                                         El Presidente                                                      

 

 

Catalina Font Gomila       Juan Fageda Aubert 
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