
 

 

 

COMUNICADO DEL CÍRCULO MALLORQUÍN 

   REAPERTURA MARTES 26 DE MAYO 2020 

 

Estimados socios: 

 

La Junta Rectora del Círculo Mallorquín q u i e r e  r e i t e r a r  a  

t o d o s  los socios, familiares y amigos nuestro deseo de una feliz 

vuelta a la “vieja” normalidad de siempre, así como manifestar nuestro 

más sentido pésame a todos aquellos que hayan sufrido alguna 

pérdida familiar en este tiempo, con nuestro reiterado y muy querido 

recuerdo a los socios Luis Pareja Cerdó, Miguel Oliver Garau, 

Sebastián Carbonell Monjo, recientemente fallecidos, y hoy, muy 

especialmente, también a nuestra apreciadísima Magdalena Alcover 

Montaner, fallecida ayer mismo, y para quienes pedimos una oración. 

 

Como ya se informó anteriormente, desde el uno de mayo 

hemos estado trabajando con nuestra gerente, Marta, y con Dennis, a 

quienes agradecemos el enorme esfuerzo que han venido realizando, 

como también a Marjorie y a Valentina, para adecentar al máximo las 

instalaciones: se ha terminado toda la nueva y urgentísima 

electrificación de las tres plantas del Círculo, se han repintado varias 

salas, se está dando aceite a las vigas, puertas y ventanas, 

rehabilitado el parqué de la primera planta, se ha instalado la nueva 

sala de bridge en el primer piso, en la antigua sala de póker, que pasa 

a la sala de abajo del “hibernero” (o mirador), junto a la terraza 

pequeña, se han limpiado uno a uno todos los libros de la biblioteca, 

se han ordenado los dos trasteros del tercer piso, y arreglada la sala 

de los jóvenes, se están poniendo cristales en sus ventanas, se han 

pintado las antiguas mesas, modernizándolas, encargado fundas 



 

 

modernas para los sillones de orejeras, y todo esto entre otros trabajos 

que se seguirán haciendo durante las próximas semanas y otros en el 

mes de agosto, como es el arreglo de la terraza que da al jardín y 

eliminación de humedades, y, por supuesto se ha desinfectado todo el 

mobiliario, utensilios, etc., del Círculo a efectos de tener una 

reapertura segura, que se produjo ya ayer mismo, martes día 26 de 

mayo, adoptándose las medidas de seguridad que seguidamente 

indicaremos, en documentos anexos a la presente circular, y para las 

que esperamos y deseamos su total colaboración. 

 Simplemente indicarles que estamos estudiando la forma de 

poder celebrar en el mes de junio tanto la asamblea general de socios, 

que se tuvo que suspender como consecuencia del Covid-19, así 

como la Gran Fiesta de Primavera, que habitualmente celebramos en 

el mes de junio, y que este año intentaremos realizar con un formato 

necesariamente distinto pero muy especial para agradecer a todos los 

socios el apoyo y comprensión que han tenido con el Círculo 

Mallorquín en estos dos meses  largos de cierre forzoso. 

 Nada más, recordarles que el Círculo Mallorquín ya está abierto 

para todos los socios y amigos, con los mismos horarios, y abiertos a 

las mismas actividades de siempre, incluyendo, por supuesto, las de 

las peñas gastronómicas y posibles eventos privados, aunque con 

aforos más reducidos y, eso sí, con especial respeto a las normas de 

seguridad y a las indicaciones de la gerencia y de los asistentes. 

 Esperando y deseando que nos volvamos a ver pronto en 

nuestro Círculo Mallorquín, que este año cumple ya 169 años de vida, 

nos ponemos, como siempre, a su entera disposición. 

 

 Palma, a 27 de mayo de 2020. 

 La Junta Directiva 

 Ignacio Deyá Frutos 

 Presidente. 
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