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 ¿QUÉ ES ROTARY? 
Rotary es una organización de hombres y mujeres de negocios y profesionales de 

reconocido prestigio moral en sus ámbitos y comunidades que –sin ánimo de lucro- tienen el 
objetivo de estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna, basándose 
en: 

Primero.- El conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir. 
Segundo.- La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y 
empresariales. 
Tercero.- La puesta en práctica del ideal de servicio en su vida privada, profesional y 
pública. 
Cuarto.- El fomento de la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones. 

 
¿ES ROTARY UNA O.N.G.? 

Si, en cuanto a que es una Organización No Gubernamental, pero, a diferencia de la mayoría 
de ONGs que tienen una finalidad única y concreta, los Clubes Rotarios –que en su conjunto 
forman Rotary Internacional- tienen un amplio abanico de actividades de tipo social, benéfico, 
cultural, ayuda a países subdesarrollados, ayuda a la infancia, juventud y vejez etc.  

Fundada en 1.905, Rotary es la Organización de Servicio  más antigua del mundo. 
Aún perteneciendo a una misma organización, cada Club tiene autonomía para realizar las 

actividades que crea más oportunas. 
 
¿CÓMO SE CREÓ ROTARY? 

Se reunió el abogado PAUL HARRIS, fundador de Rotary, con 3 amigos más, un ingeniero, 
un comerciante y un negociante de carbón. 
 
¿CUÁNDO SE CREÓ ROTARY? 

La primera reunión se celebró el 23 de febrero del año 1.905 en la ciudad de Chicago. 
 

¿PORQUÉ SE CREÓ ROTARY? 
Los cuatro amigos querían restablecer y rememorar el espíritu de cordialidad, compañerismo 

y servicio que habían vivido de jóvenes en sus pequeñas ciudades de nacimiento y del que carecían 
en la gran ciudad. 

  
AÑO ROTARIO 

El año rotario comienza el 1 de julio de cada año y termina el 30 de junio del año siguiente. 
 
SEDES ROTARIAS 

Las sedes de los clubes rotarios están siempre en lugares públicos, hoteles o restaurantes. 
Los clubes rotarios no pueden tener propiedades. 
 
REUNIONES ROTARIAS 

Se celebran un día fijo a la semana y todas las semanas. Con el fin de no entorpecer las 
labores profesionales de sus socios, las reuniones se celebran durante la comida o la cena.  
 
ROTARY INTERNACIONAL  (Datos al 30.06.2007) 
 

ROTARY.- 
Países con clubes rotarios               168  

  Clubes rotarios                             32.507 
Socios/as rotarios/as                1.224.297 
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ROTARACT.- 
  Países con clubes Rotaract               158 
  Clubes rotaractianos                      8.038 
  Rotaractianos/as                        184.874 

 
INTERACT.- 
 Países con clubes Interact            118   

Clubes interactianos                     10.319 
  Interactianos/as                           237.337 
 
 
ROTARY EN EL MUNDO 
 

1.905.- El 23 de febrero, el abogado Paul Harris organiza en Chicago la primera reunión de 
Rotary. 

 
1.906-1.911.- Se crean nuevos clubes rotarios en EE.UU. 
 
1.911-1.913.- Se crean los primeros clubes fuera de EE.UU., concretamente en Canadá, 

Gran Bretaña e Irlanda. 
 
1.916-1.917.- El presidente Arch Klumph establece un “fondo especial”, precursor  

de La Fundación Rotaria, (LFR). 
 
1.942-1.943.- La Conferencia de Rotary en Londres sienta las bases de la UNESCO. 
 
1.945-1.946.- Cuarenta y nueve rotarios colaboran en la redacción de la Carta de las 

 Naciones Unidas. 
 
1.946-1.947.-  Fallece en Chicago Paul Harris. Las donaciones de los rotarios en su 

memoria se utilizan para establecer el  “Programa de Becas”. 
 
1.948-1.949.-  Los primeros 18 becarios cursan estudios en el exterior. 
 
1.962-1.963.-  Se funda el primer Club Interact. 
 
1.965-1.966.- Se instauran los programas de Subvenciones Compartidas y el Intercambio 

de Grupos de Estudios. 
 
1.968-1.969.-  Se funda el primer Club Rotaract. 
 
1.979-1.980.- LFR otorga un subsidio para vacunar contra la polio a 6 millones de niños en 

 Filipinas, precedente de lo que será el Programa PolioPlus. 
 
1.984-1.985.- Rotary emprende la Campaña PolioPlus con el fin de recaudar 120 millones 

 de dólares para vacunar a todos los niños del mundo. 
 
1.987-1.988.-  A través de la Campaña PolioPlus los rotarios consiguen recaudar 247 

 millones de dólares. Las primeras mujeres se incorporan a Rotary. 
 



 4 

1.994-1.995.- Se declara libre de polio al Hemisferio Occidental. 
 
1.998-1.999.- Se establecen los Centros de Rotary para Estudios Internacionales sobre la paz 

 y la resolución de conflictos. 
 
2.000-2.001.- Se declara libre de polio a la región del Pacifico Occidental. 
 
2.001-2.002.- Se declara libre de polio a Europa. 

 
2.002-2.003.- Rotary lanza su segunda campaña para la eliminación total de la polio. Los 

 rotarios logran recaudar 129 millones de dólares para intervenir en Afganistán, Nigeria, India y 
Pakistán, únicos países donde no está totalmente erradicada. 

 
2.004-2.005.- Rotary celebra su primer centenario  estableciendo proyectos de Servicio en la 

 Comunidad. 
 
 

LA FUNDACION ROTARIA (LFR) 
 
LFR de Rotary Internacional es una organización sin fines de lucro creada para lograr la 

 comprensión mundial y la paz a través de programas humanitarios, educativos y culturales. 
 
Apoyo económico.- En 2004-2005 LFR recibió más de 117,9 millones de dólares en 

 donaciones e invirtió más de 110,2 millones en apoyo de los programas educativos y humanitarios 
organizados por los clubes rotarios de todo el mundo. 

 
Programas educativos.- Su propósito es promover  la comprensión internacional mediante 

 el contacto con personas de distintos países y culturas. 
 

a) Becas de Buena Voluntad.- Es el programa de becas internacionales de mayor 
envergadura  del mundo auspiciado por una entidad privada. 750 becarios 
anualmente son embajadores de buena voluntad  mientras cursan estudios en 
el exterior. 

 
b) Becas de Rotary pro Paz Mundial.- Programas de Rotary para Estudios 

Internacionales sobre la paz y la resolución de conflictos. 
 

c) Estudio Intercambio de Grupos  (IGE).- Programa de intercambio cultural y 
profesional entre diferentes países, orientado a profesionales y empresarios 
de 25 a 40 años de edad  

 
 

d) Becas para Profesores Universitarios.- Se otorgan a profesores de enseñanza 
superior  para que dicten cátedra  de utilidad práctica en países de bajos 
ingresos. 

 
Programas de Subvenciones Humanitarias.- Las subvenciones permiten a los rotarios 

 incrementar su apoyo a los proyectos que proporcionan pozos de agua potable, atención médica, 
alfabetización  y otros elementos esenciales. 
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a) Subvenciones Distritales Simplificadas.- Permiten que los distritos rotarios 
utilicen parte de sus fondos para financiar obras y servicios humanitarios. 

 
b) Subvenciones para el Servicio Voluntario.- Ayudan a sufragar los gastos de 

desplazamiento de rotarios voluntarios para realizar servicios esenciales en 
una comunidad determinada. 

 
c) Subvenciones compartidas.- Ayudan a los clubes rotarios a llevar a la 

práctica proyectos de Servicio en la Comunidad Mundial en colaboración 
con los clubes de otros países. 

 
d) Subvenciones de Salud, Nutrición y Desarrollo Humano (3-H).- Programas 

para financiar proyectos de gran envergadura y a largo plazo que 
promueven la autoayuda y que, debido a su magnitud, no pueden ser 
realizados por un solo club o distrito. 

 
 
LOS PROGRAMAS DE ROTARY INTERNACIONAL 

 
Los programas  y oportunidades de servicio tienen por objetivo ayudar a los rotarios a 

mitigar los problemas de sus propias comunidades y brindar asistencia a la gente necesitada de todo 
el mundo. 

 
a) Interact.- Son clubes patrocinados por Rotary para jóvenes de 14 a 18 años. 
 
b) Rotaract.- Son clubes patrocinados por Rotary para jóvenes de 18 a 30 años. 

 
c) Grupos de Rotary para fomento de la Comunidad.- Grupos patrocinados por 

Rotary  para que personas no rotarias trabajen para mejorar las condiciones de 
vida de sus respectivas comunidades. 

 
d) Grupos para Establecer Contactos Mundiales.- Grupos formados en torno a 

intereses comunes en el ámbito recreativo, profesional y actividades de 
servicio, a los cuales pueden afiliarse rotarios, cónyuges de rotarios y 
miembros de Rotaract. 

 
e) Intercambio Rotario de Amistad.- Programa por el que rotarios y sus familias 

pueden conocer la cultura de otros países alojándose en los domicilios de los 
rotarios visitados. 

 
f) Voluntarios de Rotary.- Programa que ofrece a los profesionales rotarios la 

oportunidad de aportar sus conocimientos y  
experiencias a proyectos humanitarios internacionales. 
 

g) Intercambio de jóvenes de Rotary.- Los clubes rotarios patrocinan y reciben a 
jóvenes de 15 a 19 años durante un año lectivo. Se efectúan unos 7.000 
anualmente. 

 
h) Seminarios de Rotary para Jóvenes (RYLA).- Seminario dirigido a jóvenes 

con inquietudes  para alentar y reconocer sus cualidades. 
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i) Servicio en la Comunidad Mundial.- Los clubes de dos países o distritos 
rotarios colaboran en la organización de proyectos de servicio, dirigidos a 
elevar el nivel de países subdesarrollados. 

 
j) Lista de Oportunidades de Servicio.- Rotary Internacional recomienda a sus 

clubes que planifiquen actividades  en las siguientes áreas: 
- Niños en riesgo 
- Ayuda a las personas con discapacidades 
- Atención médica. 
- Buena voluntad y comprensión internacional. 
- Alfabetización. 
- Explosión demográfica. 
- Lucha contra el hambre y la indigencia. 
- Preservemos el Planeta Tierra. 
- Problemas urbanos. 

 
 
ROTARY EN ESPAÑA (Primera etapa) 
 

1.920 Octubre.- Rotary Internacional llega a la Europa Continental. Se crea  el Rotary Club 
 de Madrid. 

 
1.922 Enero.- Se crea el Rotary Club de Barcelona. 
 
1.925 Noviembre.- Se crea el Rotary Club de Zaragoza. 
 
1.926.- Se crean los clubes de Bilbao, Coruña, Mallorca, San Sebastián, Santander  y Vigo. 

  
1.927 Julio.-  España ya  cuenta con 15 clubes, lo que le da derecho a constituirse en Distrito 

Rotario. Es el número 60 del mundo y su primer Gobernador distrital será D. Florencio Aguilar 
(dentista personal del rey Alfonso XIII). 

 
1.927 Septiembre.-  Los días  24  y  25 se celebra en Madrid la I Asamblea de Distrito. Entre 

otros, se toman los acuerdos de crear campamentos para jóvenes, fomentar intercambios entre hijos 
de rotarios y construir un pabellón en la Exposición Iberoamericana  que en 1.928 se celebrará en 
Sevilla con el fin de dar a conocer los objetivos rotarios. 

 
1.928 Enero.-  Homenaje  al maestro  Alonso y a Luís Fernández  Ardavín, compositores del 

 Himno Rotario. 
 
1.928 Enero.-  El 15  de enero  de produce  una  entrevista  entre el  presidente  del  Club  de 

Madrid con el Jefe del Gobierno general Primo de Rivera, para explicarle los objetivos de R.I. y la  
no vinculación con la masonería.  El ambiente que se respiraba en España no era muy proclive hacia 
el rotarismo lo que propicio numerosas bajas de socios e incluso la paralización de actividades de 
algunos clubes. 

 
1.928 Mayo.- El día 18 comienza la I  Conferencia del Distrito 60, en la Ciudad  Condal  que 

sería un verdadero acontecimiento social. Junto a más de 200 rotarios, se encontraban el Alcalde de 
Barcelona, el Presidente de la Diputación, el Gobernador Civil y la máxima autoridad militar, el 
Capitán General de la Región. Entre los acuerdos más importantes tomados en la Conferencia cabe 
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destacar: Fomento del turismo, apoyo financiero y moral para la creación de la institución juvenil de 
los Exploradores. Envío de una declaración a las más altas instituciones civiles, militares y 
eclesiásticas sobre la inexistencia de dogmas rotarios opuestos a la fe católica. 

  
1.929 – 1.934.-   Los   sucesos  de   Wall   Street  influyeron  de  forma  muy  negativa  en  el 

rotarismo no solo español sino mundial, muchos rotarios empresarios fueron a la quiebra por lo que 
Rotary pasaría a un segundo término en sus vidas. A pesar de ello continuaron algunas actividades 
como la ayuda a las “cantinas escolares”, “cocinas económicas”, “asilos para ancianos” y  otras 
actuaciones de carácter humanitario y asistencial. Continuaron actividades sociales como la 
“Semana del niño” de Logroño, etc. Continuaban los recelos contra Rotary, incrementados por los 
artículos publicados en Civiltà Cattolica en los que se relacionaba a los rotarios con la masonería y 
por tanto enfrentados a la Iglesia Católica. 
 

1.934-1.936.-   En   abril  del  34  un rotario,  Ricardo  Samper,  accede a  la  Presidencia  del 
 Gobierno de la nación, en momentos muy difíciles para España. / En octubre del mismo año la 
huelga de los mineros asturianos tiñe de sangre aquella región; muchos clubes rotarios apadrinarán  
a los numerosos  huérfanos tanto de las fuerzas de orden  como de obreros y mineros. / La campaña 
contra Rotary crecía y no solo desde los sectores conservadores, también desde la izquierda que 
consideraba a esta asociación de “elitista”. / Se celebró la IX Conferencia del Distrito 60 en Tánger 
en la que se eligió Gobernador para el año rotario 1.936-1,937 al rotario del club de Madrid, 
Eduardo de Castro, que solo pudo ejercer el cargo 17 días. 
 
 
ROTARY EN ESPAÑA (Segunda etapa) 

 
1.964 Diciembre.-  Se  da el primer paso para  la legalización de  asociaciones de carácter no 

 político en España. 
 
1.971 Diciembre 23.-  11 rotarios se reúnen para redactar un tercer acta en la que no  se pudo 

eludir “la adhesión inquebrantable a los Principios Fundamentales del Movimiento”. A pesar de 
ello los trámites no prosperaron. 

 
1.976 Mayo.- Cuatro rotarios acuden a una audiencia concedida por Su Majestad el Rey, que 

no pone ningún inconveniente al movimiento rotario. El 18 de ese mes el Club Rotario de Madrid es 
legalizado. 

 
1.977 Mayo. - El día  20 el  Ministro  de  Gobernación  dio  cuenta  de  la autorización por el 

 Consejo de Ministros para formar parte de Rotary Internacional. 
 
1.977-1.982.-   Barcelona,  Islas Canarias,  País Vasco,  Logroño,  Benalmádena,   Marbella, 

Mallorca, Burgos, Reus, Tarragona y otros clubes ven el “renacimiento” de sus actividades. Bien es 
cierto que algunos clubes mantuvieron, entre 1.936 y 1.976, sus actividades bajo nombres como 
“Club Arte y Turismo” en Madrid y “Amigos del martes” en Barcelona. 

 
1.982 Abril.-  El día  24 el  Club  de  Maspalomas  recibe la carta  constitucional  y con él se 

alcanzan los 25 clubes, cifra que permite a España constituirse como Distrito, el número 220, siendo 
su primer Gobernador el mallorquín y socio del Club de Madrid, Sebastián Enseñat.  

 
1.983 Marzo.- El día  24 parten hacia  Bolivia  230.000 vacunas contra la polio donadas por 

 el distrito español. 
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1.983 Septiembre.-   Las inundaciones de la zona norte del país, motiva la solicitud de ayuda 
del Rotary Club  de Vitoria. El distrito rotario se vuelca en ayudas, llegándose a prohibir  el inicio 
de otras actividades de tipo económico que no tuviesen como finalidad la colaboración con los 
damnificados. 

 
1.985  Marzo.-    Se   celebra  en   Barcelona  la  Conferencia  de   Buena  Voluntad  para   el 

 Mediterráneo Occidental, asisten más de  200 representantes de 13 países. 
 
1.985-1.986.- El  Club de  Benalmádena-Torremolinos  hace entrega a un colegio público de 

un aula completa de informática. / El Rey Don Juan Carlos acepta la distinción “Paul Harris Felow” 
otorgada por el Distrito 220 “por su labor desarrollada en beneficio  de la comprensión entre los 
españoles”.   

 
1.986-1.987. -  El aumento  del número de  clubes en  España  hace posible la creación de un 

nuevo Distrito Rotario. / S.A.R. la Infanta Dª Elena acepta la Presidencia de Honor de la Campaña 
Polio-Plus, cuya finalidad es la erradicación  de la polio para el año 2.005, centenario de Rotary. /  
Once clubes se crean en este año rotario. 

 
1.987-1.988.-  Valencia   sufre  unas  terribles  inundaciones,  todos  los  rotarios  de  España 

colaboraron en paliar los desastres de la catástrofe. / Por primera vez se realiza una campaña para 
dar a conocer el movimiento rotario, la edición del libro “Esto es Rotary” fue un brillante colofón a 
la campaña. /  El Alcalde de Madrid descubrió el busto que los rotarios madrileños erigieron en 
memoria del fundador de Rotary, Paul Harris. 

 
1.989-1.990.- El  club  Valencia-Centro y  la  Facultad  de  Física de la U. de V. instituyen el 

Premio de trabajo experimental en Física. / El Club Madrid-Puerta de Hierro dona una furgoneta 
Mercedes MB 140  habilitada para el transporte de minusválidos a la Entidad FRATER. / La 
Fundación Rotaria concede una beca a una joven española, Belen Calvo, patrocinada por el Rotary 
C. de Sevilla. /  El Club de Tenerife establece un convenio con el gobierno de Gambia por el cual 
los rotarios tinerfeños establecen una serie de ayudas en materia social. 

 
1.988-1.989.-  El  Club de  Tarragona patrocina el trabajo de 8 jóvenes de distintos países en 

las excavaciones en el anfiteatro romano de la antigua Tarraco. / El de San Sebastián organiza su 
primer campamento para minusválidos. 

 
1.989-1.990.-    Se  va a  dar  el  sello  de   programa  rotario  al  plan  de  prevención  de  la 

desertización del Club de Tenerife. / Continúa la colaboración de distintos clubes en  favor del 
Proyecto Hombre (lucha contra la droga). / Un club de Castellón inicia una campaña de recaudación 
de fondos para adquirir una Unidad de Reanimación Cardiovascular. 

 
1.992-1.995.-  En  estos años  los clubes  rotarios van a  centrar  sus  esfuerzos  en pro de la 

juventud; se crean clubes Rotaract, se potencian las bolsas de estudio, se organizan campamentos 
juveniles y se inician los intercambios, Bélgica, Holanda,  Austria y Japón son los primeros países 
que nos envían a sus jóvenes y recíprocamente en recibir a los nuestros. /  Otro tema en el que los 
clubes cada vez están más sensibilizados es la ecología; charlas, conferencias, limpiezas de ríos y 
playas, construcción de un parque botánico en Pontevedra, son algunos ejemplos de la contribución 
rotaria. / También  se crea el Comité Años con Vida, destinado a luchar contra una de las 
enfermedades más degenerativas entre los ancianos, el alzheimer./  En este periodo se integra la 
mujer en Rotary siendo el Club Madrid-Velázquez el que acogió a las primeras damas; de este club 



 9 

saldría la primera Gobernadora de Distrito, Mª Eugenia Lapeira que lo sería en el año rotario 1.998-
1.999. 

 
2.002.- Se celebra en Barcelona la Convención  Internacional Rotaria a la que asisten más de 

18.000 rotarios procedentes de 120 países. 
 

 
ROTARY EN BALEARES (Primera etapa) 

 
Diciembre 1.926.-  Se  funda el Rotary  Club  Mallorca, siendo su primer presidente Narciso 

Canals. 
 
Febrero 1.927.-  Se instituye el Premio Rotary Mallorca en pro de las actividades educativas 

 de los centros escolares de Palma. 
 
1.928.-  En enero  los rotarios acuden al  Asilo del Temple para hacer entrega de un stock de 

juguetes. / En abril se invitó a los 24 alumnos más aventajados de los colegios de Palma (12 chicos 
y 12 chicas) a una excursión al Monasterio de Lluch. 

 
1.931 marzo 19.- Se inaugura una lápida en homenaje a la antigua imprenta  Guasp en la que 

constaba el reconocimiento del Club Rotario; en 1.940 el texto original de la lápida fue sustituido 
por otro en que el nombre de Rotary Club Mallorca fue sustituido por La Ciudad de Palma. 
 

 1.931 Octubre 9.-  El Club  R. Mallorca  adquiere  por 12.000  pesetas  la casa  solariega del 
Padre Serra en Petra, que posteriormente cederían al Condado y Municipio de San Francisco de 
California. Como dato curioso pero demostrativo de la colaboración entre los clubes rotarios, anotar 
que un socio (empresario textil) del Club Rotario de Barcelona donó a su homólogo de Mallorca 
100 corbatas para, con el importe de su venta, ayudar a la compra de la casa del Padre Serra. 
 

1.932 Mayo 11.-  Los  rotarios  de  Gijón  y  Mallorca  costean  un  monumento al  político y 
escritor gijonés Melchor Gaspar de Jovellanos en recuerdo a los siete años de cautiverio que sufrió 
en el Castillo de Bellver. La correspondiente placa –en la que constaban los nombres de los dos 
clubes-  al igual que en el caso de la imprenta Guasp, fue “victima” de una sustitución por razones 
políticas. 

 
Cabe destacar que durante estos años las dificultades que padecía el rotarismo en España por 

su supuesta vinculación con la masonería y por tanto contra la Iglesia Católica, hizo que el Club 
Mallorca sufriese numerosas bajas estando en algunos momentos prácticamente desaparecido. Solo 
el entusiasmo de un reducido número de socios logró la supervivencia del club. Y esta actitud tuvo 
su recompensa. 

 
1.932 Mayo.-  Los días  10, 11 y 12  se  celebra en los  salones del  Grand Hotel de Palma, la 

Conferencia de Distrito a la que asistieron más de 250 personas entre rotarios e invitados que 
quisieron reconocer con su presencia la labor realizada por los rotarios mallorquines. Una de las 
conclusiones de esta Conferencia fue una nueva declaración sobre los objetivos rotarios y su 
desvinculación de la masonería. 

 
La  IX Conferencia  de  Distrito tuvo lugar en  Tánger, a la que asistió una representación de 

los rotarios mallorquines y en ella se eligió Burgos para celebrar la X Conferencia en mayo de 
1.937. Pero, por desgracia, nadie pudo asistir… 
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ROTARY EN BALEARES (Segunda etapa) 
 
1.980  Febrero.-    El   día  13  el   Rotary   Club   de   Mallorca  es  reconocido   por  Rotary 

Internacional, con el número 12 de los clubes de España,  siendo su primer presidente Antonio Ques 
Cardell. El 3 de mayo R.I. hace entrega al club de la Carta Constitucional  

 
Año  1.981.-   Se crea el  Rotary  Club  de  Ibiza. /  El  Ayuntamiento  de  San Francisco, por  

motivos legales, se ve obligado a devolver al Rotary C. Mallorca la Casa de Fray Junipero Serra. 
Dado que los clubes rotarios no pueden tener propiedades, se decide la creación de una fundación  
para recibir la propiedad; el 4 de septiembre de este año se firma la constitución de la “Fundación  
Casa Serra” formada por el Club Rotario Mallorca, el Ayuntamiento de Petra, la Parroquia de Petra, 
la Comunidad de Padres Franciscanos de Petra, la Asociación de Amigos de Fray Junípero Serra, y 
la Sección juniperiana del Circulo de Bellas Artes de Palma, reservándose el Rotary Club Mallorca, 
la presencia de dos rotarios en la Junta Ejecutiva y la presidencia nata de la fundación. 

 
Año  1.982.-    Un  socio  de  nuestro  club,  médico,  se desplaza  a  Zaire como  voluntario;  

llevándose 400 Kg en medicamentos y 400.000 ptas. en efectivo para ayudar a sus habitantes. 
 
Año  1.985.-  El rotario mallorquín Antonio Ques es nombrado Gobernador del Distrito. /  Se 

crea el Rotary. C. de Menorca y el Rotaract Club Palma de Mallorca. / Se empieza a colaborar en la 
Campaña Internacional Rotary contra la Polio. / Se crea la Coral Rotaria, formada por rotarios/as y 
consortes que a lo largo de los años ha ofrecido innumerables conciertos en Palma, en distintos 
municipios de la Isla y en distintas capitales de España y Europa.  

 
Año  1.986.-    Se  crea  el  segundo  club  en  Palma  de  Mallorca,  el  Rotary   Club   Palma 

Almudaina. / La Conferencia del Distrito se celebra en Palma de Mallorca. 
 
Año  1.987. - Se  inician las Charlas  de  Orientación Profesional que se repetirían durante 11 

años. / Se inicia la colaboración con el programa para reinserción de drogadictos “Proyecto 
Hombre”. / El Presidente del Rotary Club Mallorca asiste a la audiencia concedida por el Rey D. 
Juan Carlos a los rotarios. 

 
Año   1.988.-   Se crean los premios  “Rotary  Mallorca  Artes Plásticas” y “Rotary Mallorca 

Humanidades” en reconocimiento a personas o entidades que se hayan distinguido en ambos 
campos.   

 
Año  1.990.- Los dos clubes rotarios de Palma, inician las gestiones para colocar un vitral en 

la Catedral; su elevado importe motivó que se tardasen unos años en su colocación. 
 
Año 1.991.- Se crea un nuevo premio Rotary,  el de “Servicio a la Comunidad”. En Manacor 

nace el Rotary Club LLevant de Mallorca. / Acogida a un grupo de afectados por la radioactividad 
de la catástrofe de Chernobyl a quienes se entrega un donativo en efectivo. / Campaña “No 
embrutem la mar”. /  Convocatoria del Primer Certamen Nacional para Jóvenes Pintores. 
 

Año 1.993.- “Tres en uno” el 15 de mayo de este año se crean los Clubes  “Ramón Llull” en 
Palma y los de Inca y Calviá. / También en este año nacieron los Clubes Rotaract Palma Almudaina 
e Interact Club Mallorca.  

 
Año  1.994.-  Donación a la Ciudad de Palma de la escultura  “URBS” de la artista Margarita 
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Escalas. / Subasta de cuadros para financiar la conducción de agua potable a un pueblo de Perú. / 
Fundación de Rotary Club Pollensa. 

 
Año 1.996.- En el  Monasterio de Lluch se celebra la  “I Trobada de rotarios mallorquines”.  

El rotario del Club Palma Almudaina, Pedro Gual de Viala, es nombrado Gobernador del Distrito 
2.200. 

 
Año 2.001.- Las primeras mujeres ingresan en el club. 
 
Año 2.002.-  Otro  mallorquín, Pedro  Peyró  Rotger, del  Rotary  Club Pollensa, es el nuevo 

Gobernador de nuestro Distrito.  
 
Año 2.003.- Se celebra en nuestra Ciudad la Conferencia de Distrito de Rotaract. 
 
Año  2.005.-   Se crea  el Rotary  Club  Palma  Bellver,  formado  por  iniciativa de antiguos 

miembros de Rotaract, que por motivos de edad habían causado baja en el club juvenil. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR ROTARY CLUB MALLORCA Y SUS 
CLUBES JUVENILES ROTARACT E INTERACT 
 
ROTARY Y LA CULTURA. 
 

- Música.-       
 

Creación de la Coral Rotaria, formada por rotarios/as y consortes.  
 
Concurso Nacional de Piano para Jóvenes Intérpretes. Realizadas 14 ediciones con 
una participación de más de 500 participantes. 
 
Becas para estudios en Manchester, a los jóvenes pianistas Neus Estarellas y Oscar 
Caravaca.. 
 
Obsequio de un órgano a la Parroquia de San Juan de Ávila. 

 
- Pintura.- 

 
Concurso Nacional para Jóvenes Pintores. Cinco  ediciones. 
 
Charlas-coloquio “Conozcamos a nuestros pintores”: Ricardo Ankerman, Antonio 
Gelabert, Lorenzo Cerdá, Francisco Rosselló, Anglada Camarasa y Bartolomé L. 
Ferrá. 
 
Exposición “Paisatgistes a Mallorca…”  Todas las obras pertenecientes a colecciones 
particulares. 
 
Exposición de Jóvenes Aztecas en el Casal Balaguer.  

 
Intercambio de dibujos entre jóvenes artistas de Koshigaya(Japón), Siena (Italia), 
Menorca  y Mallorca. 

 
 
ROTARY Y LA SALUD 
 
 Colaboración con La Fundación Rotaria y Naciones Unidas en la erradicación de la polio en 
el mundo. 
 Suministro de medicamentos y material clínico a: 
 
   Katmandú 
   Bosnia 
   Croacia 
   Bulgaria 
   Yugoslavia 
   Hospital Católico de Sierra Leona 
   Nairobi 
   Rumanía 
 
 Lucha contra el tabaquismo. Charla-coloquio en Banca March.  
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ROTARY Y EL MEDIO AMBIENTE 
 
 Adhesión y subvención al Premio Nacional “Felix Rodríguez de la Fuente” 
 
 Repoblación forestal. Invitación a  niños acogidos en centros asistenciales a plantar árboles 
en Son Moragues, Na Burguesa y Lluch. 
 
 Entrega de 20.000 bolsas de basura a distintos clubes náuticos de Mallorca dentro de la 
campaña “No embrutem la mar”. 
 
 Colaboración con el Ayuntamiento de Palma  en las campañas “No volem caca de ca a ca 
nostra” en la que los jóvenes de Interact realizaron más de 1.200 encuestas y repartieron bolsas para 
recogida de los excrementos caninos. 
 
 
ROTARY Y LA ACCION SOCIAL 
 

Diez ediciones de la cena benéfica “Rotary contra la droga”, que ha permitido hacer entrega 
de más de cien millones de pesetas a “Proyecto Hombre”. 
 

Rastrillo rotario. Su organización ha permitido la entrega a: 
 

  Asociación Padre Montalvo                     7.800.000 ptas. 
Amadip             1.700.000 ptas. 

  Asoc. prostitutas jubiladas               650.000 ptas.  
  Aspace                         2.900.000 ptas. 
   Padre Mircea-Croacia                         650.000 ptas. 
  Lluerna     750.000 ptas. 
  Amititia                                               300.000 ptas. 
  Arri      300.000 ptas. 
  Amics de la infancia                 200.000 ptas. 
 

Entrega de sillas de ruedas a Asprom y Aspace. 
 

Adquisición de una carpa para la Hermandad de Donantes de Sangre. 
 

Proyección de la película “You’re the one” ,con la presencia de su director José L. Garci, a 
beneficio de Aspanob. 
 

Proyección de la película “Lagrimas del sol” igualmente a beneficio de Aspanob. 
 

Colaboración con  Casa de ancianos del Jonquet, Llar dels ancians del Consell, Club Tercera 
Edad de Son Roca. 
 

Igualmente, ayuda asistencial a la Residencia La Bonanova, Puig de’s bous, Ca’n 
Pereantoni, Granja Ca’n Gazá, Hospital de Nit, Deixalles, ONG Llevant en Marxa. Ses Vermelletes. 
 

Obsequio de un televisor a las Hermanitas de los pobres. 
 

Subvención de 300.000 pesetas a Mater Misericordia. 
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Entrega de un millón de pesetas a Cáritas para la entrada de nueve viviendas. 
 

Distintas ayudas a familias en vías de desahucio. 
 

Donativos varios  a la A.E.C.C. 
 
 
ROTARY Y LOS MINUSVÁLIDOS.- 
 

Envío de un minusválido al Campamento de Hilderber (Alemania). 
 

Organización de un Campeonato de Tiro con Arco para minusválidos. 
 

Recepción y acompañamiento de grupos de minusválidos ingleses en sus visitas a Mallorca 
en 1.981 y 1.987. 
 

Obsequios de alimentos y ropa por un valor de un millón y medio de pesetas a minusválidos 
rumanos. 
 

Colaboración con un hospital de Bali, para damnificados por un atentado terrorista. 
 
 
ROTARY Y LAS PUBLICACIONES.- 
 

Grabación por la Coral Rotaria de un disco “Cançons per els amics”  dedicando sus 
beneficios a la Campaña de Rotary  para la erradicación de la polio en el mundo. 
 

Los beneficios de otra grabación de la Coral Rotaria “Cançons de Nadal, Cançons del món”  
fueron destinados  a la ayuda de la infancia desasistida, concretamente a la Asociación Padre 
Montalvo. 
 

Edición de un libro de cocina “Nuestras mejores recetas” con aportación de rotarios y 
rotarias de distintos clubes de España, destinando los fondos recaudados a la campaña contra la 
polio 
 

Edición de un segundo libro de cocina también con fines benéficos. 
 

Edición de otro libro “Citas de cajón” cuyo autor –un miembro de nuestro club- donó los 
beneficios para el equipamiento informático de una escuela en Hygüei. (Santo Domingo) 
 
 
ROTARY Y LA CIUDAD DE PALMA 
 

Lápida en la fachada de la Imprenta Guasp de la calle Morell, por ser la más antigua de 
Europa. 
 

Junto con el Club Rotario de Gijón, erección de un monumento a Jovellanos en el parque del 
Castillo de Bellver en recuerdo a los siete años de cautiverio que sufrió en el castillo. 
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En colaboración con el Club Palma Almudaina, colocación de un vitral en la Catedral de 
Palma. 
 

Donación de la escultura “URBS” de la artista Margarita Escalas, ubicada en la Plaza 
Marqués del Palmer. 
 

En colaboración con los restantes clubes rotarios de Mallorca, colocación de un monumento 
en el Aeropuerto de Son San Joan , consistente en la rueda rotaria, con un saludo de bienvenida a 
todos los visitantes de la isla. 
 

Restauración de una Cruz de Repartiment situada en la Pl. de Santa Eulalia esquina con la 
calle Morell. 
 

Restauración de una talla del Siglo XIII en la Iglesia de Porto Pí. 
 

Donación de un millón de pesetas para el mantenimiento y conservación del Archivo 
Histórico de Mallorca. 
 
 
ROTARY Y EL TERCER MUNDO. 
 

Creación de un internado en el Sur de la India, con capacidad para 106 niños. 
 

Conducción de agua potable a un poblado de Perú. 
 

Subvención para la organización “Niños de la calle” en Fortaleza (Brasil). 
 

Financiación de 6 “Casas de bajo coste” en Choluteca (Honduras). 
 

 Junto con el Club Palma Bellver y Rotaract, concierto en el Auditórium de Palma, para 
financiar casas de la Fundación Vicente Ferrer en la India. 
 

Instalación de tres tanques elevados de agua potable en la Urbanización popular Los Parques 
en la localidad Pueblo Nuevo-Chequen (Perú) 
 

Aportación de un millón de pesetas para el equipamiento de una aula de informática en la 
escuela Joäo Godofredo  en Poconé (Brasil). 
 

Aportación de material clínico para un dispensario en Zaire. 
 

Aportación económica para un grupo de afectados de Chernobyl. 
 

Aportación económica para la adquisición de una furgoneta en una misión de Perú. 
 

Aportación de cuatro millones de pesetas para la construcción de 3 pozos de agua en el 
Chad. 
 

Donativo para un centro de nutrición en Nairobi (Kenia). 
 

Entrega de diez placas solares para familias de niños saharauis. 



 16 

Colaboración con Club Rotario de Inca, para la construcción de una escuela en la India. 
 

Aportación de 1.800.000 pesetas para los damnificados del huracán Mitch. 
 

Aportación de un millón de pesetas para paliar los daños causados por un terremoto en la 
 India y un huracán en El Salvador. 
 

Colaboración en el programa “La maldad evitable” (minas antipersonales). 
 
 
ROTARY Y LA JUVENTUD 
 

Concurso de postales navideñas en El Corte Inglés. 
 

Concurso “Carta Pro-paz” en el Año Internacional de la Paz. 
 

Seis ediciones del concurso “Relatos Breves”. 
 

En colaboración con El Corte Inglés, dos ediciones del Torneo de Ajedrez para escolares. 
 

Becas al escultor Joan Costa, (Italia) la artista Aina Salom, (Francia) y el abogado Jaime 
Lamas, (Alemania). 
 

Concursos temáticos sobre: donación de sangre, las drogas, los discapacitados, inmigración 
y violencia de género. 
 

“Diada del casco” en la que 500 motoristas asistieron a la Subida al Castillo de Bellver con 
el fin de concienciar a los jóvenes sobre el uso del caso. 
 

Visita a colegios e institutos de la Isla con proyección de video y charla dentro de la 
campaña “Conduce con prudencia, evitarás accidentes”. 
 

Dentro de la misma campaña, realización de 10 gynkanas para, de un modo distendido y 
festivo, concienciar a la juventud sobre la forma de conducir. 
 

Charlas de Orientación Profesional. Se han desarrollado 13 ediciones en las que 
profesionales de cada materia han informado y orientado sobre las carreras más solicitadas por los 
estudiantes tras una masiva encuestas entre ellos. 
 

Organización de “Seminarios RYLA” para jóvenes con inquietudes. De una duración de 3 
días van dirigidos a jóvenes universitarios en los que se tratan temas de actualidad. 
 

Organización de “CAMPS”, dirigidos a jóvenes extranjeros en edades de 16 a 22 años. Se 
han organizado 10 ediciones y por ellos han pasado más de 100 jóvenes. 
 

Desde 1.990 tres muchachos/as mallorquines asisten a un curso de dos meses en la ciudad 
italiana de Siena sobre “Lengua y cultura italiana”. Estas becas están patrocinadas 2 por el club 
italiano y una por el Rotary Club Mallorca. 
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Concurso de redacción “La humanidad es una: tendamos en el mundo un puente de 
amistad”. 
 
 
ROTARY Y LA INFANCIA 
 

Subvención a favor del proyecto internacional “Gentil”. 
 

Entrega de material de entretenimiento para niños oncológicos del Hospital de Son Dureta. 
 

Subvención a varios niños diabéticos para asistencia a un campamento en Alcudia. 
 

Entrega de una furgoneta a la Fundación Nazaret. 
 

En unión de otros clubes del Distrito rotario, entrega de 500.000 pesetas para niños de 
Albania. 
 

Subvención de cien mil pesetas para escolarización de niños de Quito en septiembre de 
2.002 y repetición en septiembre de 2.004. 
 

Colaboración con la Fundación “Niños de Amazonia”. 
 

Desde 1.994 organización de “La carrera del duro” (hoy carrera del euro) para recaudar 
fondos para la “Fiesta de Reyes Magos” y obsequiar con juguetes a los niños internos en  centros de 
acogida. 
 

También desde 1.996 y dentro de las fiestas del Patrón de Palma, San Sebastián, los jóvenes 
del Club Rotaract organizan una “Barra Benéfica” cuyos beneficios se entregan a entidades 
relacionadas con la infancia. 
 
 
ROTARY EN ESPAÑA 
 
España está divida en dos Distritos Rotarios. La zona Norte es el Distrito 2.210 y la zona Sur es el 
Distrito 2.200. Dado el incremento de clubes rotarios es inminente la creación de un tercer distrito. 
 
Los datos estadísticos al 30.06.2007, son: 
 
Distrito 2.210.- 
 
 Número de clubes     85 
 Socios/as rotarios/as           1.925 
 
 
Distrito 2.200.- 
 
 Número de clubes     87  
 Socios/as rotarios/as                   2.531 
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REUNIONES DE LOS CLUBES DE BALEARES 
 

 
NOMBRE DEL CLUB 
LUGAR                             DIA/HORA   TELEFONO 
 
Rotary Club Calviá 
Hotel Lidner.     Lunes 14,00 h.             971.707777 
 
Rotary Club Ibiza 
Hotel Royal Plaza.    Miércoles 14,00 h        971.310000 
 
Rotary Club Inca 
Celler C’an Ripoll.    Jueves 14,15 h.             971.500024 
 
Rotary Club Llevant (Manacor) 
Restaurante Molí D’en Sopa.  Viernes 21,30 h.   971.550193 
 
Rotary Club Mallorca 
Hotel Palas Atenea.    Miércoles 14,30 h.       971.281400  
 
Rotary Club Menorca 
Restaurante La Minerva  Martes 14,00 h.       971.364816 
  
Rotary Club Palma-Almudaina 
Hotel Son Vida.    Jueves 14,30 h.       971.726347 
 
Rotary Club Palma-Bellver 
Rte. Bahía Mediterráneo.   Viernes 14.30h.         971.457653 
 
Rotary Club Palma-Junipero Serra 
Hotel Valparaíso Palace.   Miércoles 14.30 h.      971.400300 
 
Rotary Club Palma Ramón Llull 
Rte. Bahía Mediterráneo.   Martes 14,30h.      971.722889 
 
Rotary Club Pollensa 
Restaurante Trencadora.   Jueves 21,00 h.                      971.531859 
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PREMIOS ROTARY MALLORCA ARTES PLASTICAS 

 
 
   Año   Premiado 

 
1.988  Beatriz Anglada Huelin 
1.989  Pedro Quetglas “Xam” 
1.990  José Coll Bardolet 
1.991  Ramón Nadal 
1.992  Jaime Mir Ramis 
1.993  Pilar Juncosa, Vda. De Joan Miró 
1.994  Gabriel Alomar i Esteve 
1.995  Miguel Brunet 
1.996  Aligi Sassu 
1.997  Fundació D’Art Serra 
1.998  Joan Miralles 
1.999  Mateu Llobera 
2.000  Andres Muntaner 
2.001  John Ulbricht  
2.002  María Vich Nadal 
2.003  Antoni Socias 
2.004  Guillem Gil Pons 
2.005  Joan Bennassar 
2.006  Ellis Jacobson 
2.007  Nicolás Forteza 
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PREMIOS ROTARY MALLORCA HUMANIDADES 
 
 

  Año           Premiado 
 

1.988  Jesús García Pastor 
1.989    Antonio Oliver 
1.990    Sociedad Arqueológica Luliana 
1.991    Carlos Ponseti y Coral Studium 
1.992    Josep María Llompart de la Peña 
1.993    María del Mar Bonet 
1.994    Xesc Forteza 
1.995    Anthony Bonner 
1.996    Juan Company, Coral Universitaria 
1.997    Lluis Ripoll 
1.998    Francisca Cuart 
1.999    Albert Saoner 
2.000     Joan Moll Marqués 
2.001  Catalina Valls Aguiló 
2.002  Alvaro Santamaría 
2.003  Guillem Rosselló Bordoy 
2.004  Fundación Rotger Villalonga 
2.005  Carme Riera 
2.006  Miguel Ferrer Flores 
2.007  Coro niños cantores col. San Francisco 
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PREMIOS ROTARY MALLORCA SERVICIO A LA COMUNIDAD 
“CARLOS CORSINI” 

 
Año   Premiado 
 
1.991    Guillermo Mir Vanrell y Vicente Rotger Buils 
1.992    Rafael Ferragut Bonafé y Aina Moll Marqués 
1.993    Carlos Corsini. 
1.994    Icona, Guardería Forestal, Pilotos de aviones  

Dromaders y Bomberos. 
1.995   Cáritas Diocesana. 
1.996    Donantes de Sangre. 
1.997    Voluntariado hospitalario AECC. 
1.998    Els Valldemossa. 
1.999    Oriol Bonnin y equipo. 
2.000    Bartolomé Suau Serra. 
2.001  Bartomeu Catalá Barceló 
2.002  Asociación Zaqueo y Amadib. 
2.003  Teodoro Úbeda Gramage 
2.004  El Teléfono de la Esperanza 
2.005  Patronato Obrero 
2.006  Cures Pal.liatives Hospital Joan March 
2.007  Asociación derechos humanos de Mallorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 
 

ROTARY EN BALEARES (Datos al 31/12/2006) 
 
 

- Mallorca: 9 clubes. 
 
  En Palma: 5 clubes. 
   Rotary Club Mallorca 
   Rotary Club Palma Almudaina 
   Rotary Club Palma Ramón Llull 
   Rotary Club Palma Junípero Serra 
   Rotary Club Palma Bellver 
 
  En Calviá:   1 club. 
 
  En Inca:  1 club. 
 
  En Manacor:  1 club. 
 
  En Pollensa:  1 club. 
 

- Menorca: 1 club.  
       

  En Mahón:   1 club. 
 

- Ibiza: 1 club  
        
  En Ibiza:  1 club.        
 

Así mismo existen dos clubes Rotaract: Rotaract Club Palma de Mallorca y 
Rotaract Club Inca. Y un club Interact: Interact Club Mallorca. 
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PRESIDENTES ROTARY CLUB MALLORCA 
 

1.980-1.981  Antonio Qués Cardell    
1.981-1.982  Juan Manuel Bonnin Cifre 
1.982-1.983  Juan Fageda Aubert 
1.983-1.984  Juan Ackerman Hannish 
1.984-1.985  Pedro Luis Gual Vidal 
1.985-1.986  Bartolomé Anguera Sansó 
1.986-1.987  Jerónimo Fito Cantó  
1.987-1.988  Sebastián Cañellas Bosch   
1.988-1.989  Anthony R. Heine 
1.989-1.990  José Mª Roset Fábregas 
1.990-1.991  Miguel Masot Miquel 
1.991-1.992  Vicente Guasp Mas 
1.992-1.993  Joan Terrasa Salom 
1.993-1.994  Sebastián Simó Planas 
1.994-1.995  Bartolomé Miralles Bauzá 
1.995-1.996  Gabriel Oliver Capó 
1.996-1.997  Francisco Castresana Aparicio 
1.997-1.998  Raimundo Clar Garau 
1.998-1.999  Mateo Sanguino Vidal 
1.999-2.000  José Luís Juan Coll 
2.000-2.001  Armando Aparicio Andrés 
2.001-2.002  Bernardo Feliu Amengual 
2.002-2.003  Francisco Rosselló Bauzá 
2.003-2.004  Jerónimo Saiz Gomila 
2.004-2.005  Angel Juncosa Aysa 
2.005-2.006  Juan Llop Carratalá 
2.006-2.007  Jaime Jaume Ponseti 
2.007-2.008  Fernando J. Mulet Agüera 
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RELACION DE SOCIOS DEL ROTARY CLUB MALLORCA 
  

Martín Aleñar Feliu      Abogado Derecho Inmobiliario 
Armando Aparicio Andrés          Instalaciones eléctricas 
Felipe Baza de la Fuente  Auditor 
Sergio Bertrán Damián  Economía 
Juan Besalduch Vidal   Hematología 
Joan Manuel Bonnin Cifre        Arquitectura 
Francesc Bonnin Socias  Música 
Francisca Brotons Molné  Catedrática Física y Quimica 
Juan Buades Reinés            Medicina Interna 
Sebastián Cañellas Bosch           Promociones Inmobiliarias 
Antón Chacartegui Gayá         Administración Pública 
Adolfo de Coene                       Promotor Inmobiliario 
Jaime Enseñat Velasco          Deportes náuticos 
Miguel Estarellas Galmés          Hostelería 
Juan Fageda Aubert                 Arquitecto Técnico 
Bernardo Feliu Amengual         Abogacía Inmobiliaria 
Pedro Luis Gual Vidal          Agente Propiedad Inmobiliaria 
Vicente Guasp Mas                 Transportes 
Jaime Jaume Ponseti                   Arquitecto Consell Insular 
José L. Juan Coll                       Arquitecto Sec. Estructuras 
Angel Juncosa Aysa    Interiorismo    
Juan Llop Carratalá   Asesoría Financiera 
José L. López González            Sacerdote Franciscano 
Miguel Masot Miquel          Derecho Civil Balear 
Miguel Matheu Cervera              Inversión Inmobiliaria 
Bartolomé Miralles Bauzá      Supermercados                            
Fernando J. Mulet Agüera       Asesoría Inversiones Bolsa 
Gerry H. Mulligan                       Piloto aviación 
Antonio Nadal Estela               Farmacia                                                     
Francisco Nadal Villalonga         Servicios de Informática 
Julián Matarranz Vidal   Administración de fincas 
Antonio Ques Cardell                Abogado Mercantilista 
Queta Romaguera González       Farmacia 
José Mª Roset Fábrega                Ingeniería Industrial 
Francisco Rosselló Bauzá          Agencia de Viajes 
Jerónimo Saiz Gomila                Ingeniería de Caminos 
Rafael Salas Pons                        Cinematografía 
Mateo Sanguino Vidal                 Traumatología 
Sebastián Simó Planas                Logística y Transportes 
Joan Terrasa Salom                    Médico Naturista 
Catalina Terrassa Crespí             Asesoría Jurídica 
Jorge Vives Roca                         Distribuidor Decoración 
Daniel Zarraluqui Paternain       Economista 
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La información que aparece en este libro ha sido obtenida del archivo de Rotary 
Internacional, de la documentación y archivo del Rotary Club Mallorca y del libro “Rotary 
Club Mallorca, una historia al servicvio de la comunidad”, escrito por nuestro compañero 

rotario Antón Chacártegui. 


