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Jesús Martínez Ortega 
Asistente del Gobernador del Distrito 2203 
Teléfonos 971866666 y 607866666 
Rotary Distrito 2203 - http://rotary2203.es 
Rotary International - http://www.rotary.org 
 

 
 
 
 RESUMEN DE LO HABLADO EN LA REUNIÓN DEL 06.08.2015 DE PRESIDENTES Y               
                            SECRETARIOS DE CLUBES DE LA ZONA 1-BALEARES 
 
Queridos presidentes, secretarios y otros asistentes:  
Gracias por vuestra participación. Fue una reunión muy productiva y sirvió para marcar 
una dirección y para fijar estrategias. 
A continuación os relato lo hablado: 
Asisten: 

AÑO CLUB Presidente Secretario/Otros 

1980 Mallorca Ramón Salas Marta Puig 

1981 Ibiza Ausente Ausente 

1983 Menorca Guillermo Bibiloni Ausente 

1985 Almudaina Juan Salas Marga Noguera 

1985 Rotaract Ana Rodríguez Paola Tumbarello 

1991 Llevant de Mallorca Jaime Llull Joan Planas 

1993 Ramón Llull Montserrat Borrás Cati Aguiló 

1993 Calviá John Legate Abi Vine 

1993  Inca Margarita Grau Pep Jaume 

1994 Pollensa Ausente Ausente 

1999 Junípero Serra Pilar Maldonado Ausente 

2006 Bellver Ausente Pedro Miró 
Tomeu Matas 

2008 Mahón-Mó Ausente Ausente 

2014 Catedral JM Pérez Mangado Ausente 

 
En total 20 personas incluyendo al que suscribe. 
 
Punto uno del orden del día: 
Comenzó la reunión comentando el calendario de visitas del Gobernador a los clubes, que 
había sido distribuido previamente y que fue aprobado. 
 
 

Lunes 07/9 Martes 08/9 Mier 09/9 Jueves 10/9 Viernes 11/9 Sábado 12 Domingo 13 

14:00 Calviá 14:30 R.Llull  14:30 Junípero 14:30Almudaina 15:00 Bellver    
    20:30 Mallorca 21:00 Pollensa 21:00 Llevant     

  

Lunes 14/9 Martes 15/9 Mier 16/9 Jueves 17/9 Viernes 18/9 

14:00 Ibiza  
 

14:00 Menorca 

 
14:00 Mahón-Mo 

 
14:15 Inca 
20:30 Catedral 

Vuelta a  
Sevilla 
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Se hicieron varias indicaciones:  

 Invitar a los cónyuges a asistir a la fiesta mayor de los clubes.  

 En la medida de lo posible en función de los rigores de temperatura del tardo-estío, 
asistir con chaqueta americana y con/sin corbata.  

 Recordar a todos llevar las insignias de solapa y los collares a los miembros de las 
juntas.  

 Verificar el buen estado de banderas y símbolos rotarios. Reponer  

 Con anterioridad a las horas de reunión ordinaria, el Gobernador desea tener un 
breve encuentro de unos 45 minutos con tres o cuatro miembros de las juntas 
directivas antes de pasar a la sala en la que saludará al resto de miembros y 
cónyuges. 

 
Punto dos del orden del día: 
Se urgió a todos los clubes a verificar que cada miembro individualmente esté dado de alta 
en My Rotary, debiendo hacer seguimientos periódicos y llevando un ordenador personal a 
las reuniones, ayudándoles a darse de alta, hasta que la totalidad de los miembros lo 
estén. Se manifestó que algunos miembros han elegido la opción personal de no estar en 
bases de datos. Ante eso, si ello ocurriera, habría que persuadirlos y hacerles entender 
que hoy en día es el procedimiento de afiliación y que de igual manera que no objetarían si 
se afiliaran a otra institución, club, asociación etc. no deben tener reticencias para hacerlo 
con Rotary. 
 
Tercer punto del orden del día: 
Durante el ejercicio rotario 2014/2015 Rotary ha tenido un perfil bajo en la organización de 
actos y eventos pro Proyecto Hombre. Ese vacío ha dado lugar a una cesión de 
protagonismo a favor de otras organizaciones que con dicho motivo han gozado de más 
exposición mediática. 
Ante esos hechos se acordó que Rotary vuelva a ganar un perfil más alto en la 
organización de actos pro Proyecto Hombre, como se verá más abajo en este escrito. 
Respecto a la reducción de dos a un miembro de Rotary en el Patronato del PH, Uno de los 
patronos, el Club Mallorca, amablemente expresó flexibilidad para que Rotary 
institucionalmente decida como estar representado. Como las razones para dicha 
reducción son jurídicas, por su parte el otro patrono, el RC Palma-Almudaina no se 
pronunció. 
 
Cuarto punto del orden del día: 
Jesús Martínez transmitió a los presentes la sugerencia del Gobernador de crear un grupo 
de Coloquio Virtual en “WhatsApp” en el cual el ADG sería el administrador y daría de alta y 
baja cada año a los presidentes y secretarios y al Gobernador de cada ejercicio. 
Fue desestimado unánimemente. Muchos asistentes aseveraron que se están borrando de 
coloquios similares por invasivos, molestos, indiscretos, por interferir cuando menos 
interesa una interrupción y por acabar usándose para temas superficiales e 
intrascendentes. 
 
Quinto punto del orden del día: 
Guillermo Bibiloni presidente del club Menorca propuso que el próximo seminario PETS se 
celebre en Mahón. No solo sería un acto de reciprocidad de los clubes de Mallorca para 
con los de otros islas que siempre sufren los desplazamientos, si no que además su club 
prepararía actos lúdicos durante ese fin de semana para que como complemento al 
seminario, fuera una ocasión para fomentar la hermandad entre los clubes Baleares. 
Se estimó unánimemente. 
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Jesús Martínez se comprometió a hacer el traslado de la sugerencia tanto al actual 
Gobernador como al nominado para que lo tuvieran en cuenta. 
 
 
Sexto punto del orden del día: 
A continuación, club por club y por orden de antigüedad, se hizo una ronda de 
intervenciones para explicar los principales actos de cada club este ejercicio, 
especialmente los que puedan requerir ayuda de todos. 
 
 1980 RC Mallorca- 
Operación Kilo el 3 de Octubre. 
Fisioterapia para personas con discapacidad: se pide ayuda financiera a los clubes. 
Mayo 2016: Premio Rotary Mallorca de Humanidades y Artes Plásticas: Se pide asistir 

 Becarios de la Fundación CASA SERRA: Se pide nombrar un delegado responsable 
por club para coordinar las tareas de entretenimiento, actividades etc. 

 Se pide aportar la cuota de 250 Euros por club para sufragar los gastos de los 
becarios. 

 Se pide asistir a la ceremonia de cambio de presidente de la F. CASA SERRA cada 15 
de Julio. 

 
1981 RC Ibiza- No asistió a la reunión 
 
1983 RC Menorca- 
Octubre: Comida Rotaria de Puertas abiertas. A pesar de la insularidad se pide asistir 
Navidad: Campaña de venta solidaria de quesos D.O. Mahón. Se pide comprar quesos 
Marzo 2016: Gala Lírica: a pesar de la insularidad se pise asistir. 
Mayo 2016: Obtención de pollos del matadero. Ofrecimiento a Caritas, Comedor Social 
Junio 2016: Exposición de pinturas pro enfermos de Parkinson. Terapia a domicilio. 
 
1985 RC Palma-Almudaina- 

 Pre-estrenos de cine en OCIMAX pro niños. Se pide a los clubes asistir a los pases 
de películas. 

 Octubre/Noviembre: Torneo benéfico de Paddle: Se pide participar en el torneo. 

 Mayo/Junio 2016: Torneo benéfico de Golf: Se pide participar y asistir a la 
comida/cena. 

 Programa 100 €/100 Empresas pro RANA y NATZARET: Se pide aportar empresas. 
 
 
1985 Rotaract- 
Necesidad imperiosa de repoblar el club. Se pide facilitar a Ana Rodríguez y Paola 
Tumbarello nombres, TF’s, e-correos etc. de posibles candidatos entre 18 y 30 años 
Organización del RYLA: Se pide ayuda personal. 
Organización de la Asamblea Distrital en Baleares. Se pide asistencia a sus actos. 
 
 
1991 RC Llevant de Mallorca- 
Ayudarán entusiastamente en la Operación Kilo 
Ayudarán entusiastamente en la acogida a los becarios Fundación CASA SERRA 
Ayudarán fervientemente en todos los actos de todos los clubes. 
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1993 RC Palma Ramón-Llull- 
Ayudarán efusivamente en la Operación Kilo. 
Febrero 2016: Co-participación con el RC Palma Junípero en el baile benéfico de Carnaval.  
Marzo 2016: Premios XAM. Centenario del nacimiento del artista. Colabora Ayto. de Palma. 
Otorgamiento del premio Ramón Llull a la solidaridad:  
--Niños del Temple 
--Padre Montalvo 
--Solidarios de Montisión 
--Mallorca Sense Fam 
Subvención Global en Sucre (Bolivia) 
Colaboración con Club de Huelva. Teatro con actores rotarios Pro Hermanitas de los 
Pobres. 
 
 
1993 RC Calviá International- 
El 26/09/2015: Caminata Solidaria. Objetivo 500 caminantes. 2 y 10 kms.  Piden: Participar 
Navidad: Actuaciones benéficas por las corales estudiantiles: Piden asistir 
Colaborarán fervientemente en la Operación Kilo 
Visitarán los clubes de Mallorca para conocerse mejor. 
 
 
1993 RC Inca- 
Septiembre 2015:Organización de la cena benéfica en las Bodegas Son Bordils. Se pide 
asistencia 
Noviembre 2015: NIT DEL ART. Pintores famosos que venden objetos decorados por ellos 
mismos y que se venden-subastan. Se pide asistir y participar. 
Navidad: Intercambiar lotería con todos los clubes para aumentar las cifras de ventas de 
lotería. Se pide participar en los intercambios. 
Febrero 2016: matanzas solidarias en la finca de Nacho Deyá. Se pide asistir. 
Abril 2016: Jornada de Hermandad Rotaria en el Monasterio de Lluch. Se pide asistir. 
 
 
1994 RC Pollensa- 
No pudo acudir a la reunión 
 
 
1999 RC Palma Junípero Serra- 
Lunes Santo 2016: Réquiem en la Catedral pro Proyecto Hombre. Se pide acudir. 
Terminación del proyecto común ESPLAI, sedes en El Vivero y Son Gibert. Se pide seguir. 
Concierto de corales juveniles e infantiles para financiar micro proyectos. Se pide asistir. 
Premio Junípero Serra en colaboración con la universidad. 
Actividades pro Colegio San Vicente Paul. 
 
 
2006 RC Palma Bellver- 

 Subvención global para mejorar la salud infantil en exclusión social en Mallorca. 
Piden una aportación de 2000 Euros entre todos los clubes de Baleares. 

 Programa por 1 Euro más en las facturas de restaurantes, pro:  
-Mallorca Sense Fam 
-Solidarios de Montisión.  
-Zaqueo. 
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Piden que se les presenten restaurantes de amigos y conocidos que puedan 
participar en el programa y piden que los rotarios lo soliciten y donen cuando vayan 
a los restaurantes. 

 
2008 RC Mahón-Mó- No asistió a la reunión  
 
2014 RC Palma Catedral- 

 Colaboran con el Proyecto Hombre dando trabajo a personas rehabilitadas en 
labores de reparaciones eléctricas, fontanería y jardinería. Piden voluntarios que 
soliciten los trabajos para sus casas y oficinas y negocios. 

 Colaboran con ASPACE, dándoles una piscina de 10 m2 con grúa para la 
hidroterapia. Coste 3000 Euros. Piden una ayuda económica hasta recaudar los 3000 
Euros. 

 Colaboran con Cáritas, comprando contenedores para ropa. Piden más 
contenedores para recoger más ropa que dé más trabajo a más personas 
necesitadas que se ocupan de recogerla y reciclarla. 

 
Punto siete del orden del día- 
El Club de Calviá International está al frente de la formación del nuevo club INTERACT. La 
persona responsable Saskya ha ampliado el volumen de su negocio y ha ralentizado los 
trabajos de formación del nuevo club. Lo retomará con ayuda del resto de clubes y 
ROTARACT a la vuelta del verano. 
 
Punto ocho del orden del día- 
Como nadie nació sabiendo ser Rotario, con el fin de coger práctica en proyectos de cierta 
complejidad, se ruega a todos los clubes veteranos tengan presente al RC Palma Catedral 
para ayudar en la preparación y tramitación de sus proyectos. 
 
Punto nueve del orden del día- 
Metafóricamente, Jesús dijo que si en un parque acuático se premia a un delfín por pasar 
por el aro, con más razón debe premiarse en los clubes a los miembros que son activos, 
que organizan y promueven proyectos, que trabajan y ayudan financiera y personalmente, 
que se preocupan de ampliar el cuadro social, que se ocupan de labores logísticas y 
administrativas, que cohesionan los clubes, que aportan valores añadidos. 
No hacerlo conllevaría el desencanto y la desmotivación. 
Todos los clubes conocen las consignas de la FHRE para hacer las transferencias de las 
condecoraciones Paul Harris a los beneficiarios. 
 
Punto diez del orden del día- 
Jesús recomendó a todos los clubes tener siempre insignias de solapa en inventario, así 
como el cuadro de los “OBJETIVOS DE ROTARY” y manuales actualizados del ABC de 
Rotary, todo ello para dar a los nuevos socios a modo de paquete de bienvenida. 
Jesús distribuirá escaneados todos los materiales para que cada club los imprima y 
enmarque cuando haya nuevas altas. 
También indicó que para dar relieve a las altas de nuevos socios aprovechando las visitas 
de los gobernadores, concentrar para el mes de Septiembre la imposición oficial de 
insignias a los nuevos rotarios. 
 
Sin más asuntos, se cerró la sesión con general satisfacción de todos los participantes. 


