
DISCURSO DE LA PRESIDENTA DEL ROTARY CLUB MALLORCA. CON 
MOTIVO DE LA XXX EDICIÓN DE LOS PREMIOS DEL CLUB 

 

Senyores i senyors, bon vespre. 

Siau BenVinguts a l'acte de lliurament dels Premis del 
Rotary Club Mallorca, que arriben a la seva TRENTENA 
EDICIÓ. 
Moltes gràcies per la vostra assistència.------------------- 

Hace 30 años, el Rotary Club Mallorca aprobó otorgar, 
anualmente, unos premios- reconocimientos, a personas y 
entidades de la isla que se hubiesen distinguido por su aportación 
al desarrollo de nuestra sociedad y que fuesen ejemplo de los 
ideales que defiende y pregona Rotary Internacional. 

En muchos casos, estas distinciones han servido para dar a 
conocer a nuestros conciudadanos las excelencias de jóvenes 
promesas que, en cualquiera de las artes, merecían ya un 
reconocimiento público, una distinción y un aplauso. 

Hace 30 años, muy pocas instituciones de las islas otorgaban 
premios o reconocimientos. Ahora, son muchas las que cumplen 
con esta tradición anual. 

Entonces, por qué, Rotary Club Mallorca, continua con sus 
premios?  

Yo, como presidenta del Club, me hecho la pregunta. 

La respuesta la he encontrado al repasar lo nombre de los 
premiados. Nombre y apellidos de personas y de instituciones, 
que han llegado a lo más alto en sus profesiones. Muchos, 
cuentan en sus biografías lo que supuso recibir este premio, que 
les sirvió como impulso para continuar con su labor de estudio, de 
investigación y de perfeccionamiento de su trabajo, en muchos 
casos, de su arte. 



Eso entiende Rotary que es la base fundamental de desarrollo de 
una sociedad: el esfuerzo constante, permanente, para alcanzar 
cualquier meta.  

No hablo de competir, hablo de aprender, de buscar, de  
comparar, de analizar, de esforzarse al máximo para lograr el fin 
propuesto. 

Eso fue lo que llevo a nuestro Santo, el PARE SERRA,  a seguir 
adelante, sempre endevant, hasta conseguir la gesta de llenar el 
camino Real de misiones. 

Ese esfuerzo es el que ha llevado a Tomeu, Tumy, Bestard a 
dedicar parte de su vida, y ahora, toda su jubilación a difundir los 
valores personales y humanos del Pare Serra. Ahora, desde la 
presidencia de l’Associació d’Amics del pare Serra,  y desde la 
Fundación Casa Pare Serra, que me honro en presidir, se ha hecho 
merecedor de la distinción, en el Premio Carlo Corsini de 
Servicio a la Comunidad. 
 

Aprender para después poder educar a los jóvenes. Ese fue el 
principio de la carrera de David León Fioravanti. Componer, 
interpretar y difundir la más musical de todas las artes. Su labor 
ha continuado como educador de niños y jóvenes, como su 
especial sensibilidad a la hora de transmitirles todo lo mejor de la 
historia de la música clásica y asumiendo la promoción de los 
jóvenes talentos, como lo fue él en sus inicios. Por ello, recibirá el 
Premio Rotary Club Mallorca de Humanidades. 

Rotary trabaja para mejorar las economías locales del tercer 
mundo. Pero empezando por la plaza de nuestro barrio. Aquí 
hacen falta muchas manos, sensibles, para moldear el futuro. 
Margalida Escalas Moreno, lo hace con su arte. Moldear, esculpir, 
es un arte íntimo, donde el alma se expande por las manos y los 
dedos, hasta alcanzar el esplendor de la obra terminada. Su 



sobresaliente éxito en todas sus exposiciones, le hacen acreedora 
del premio Rotary Club Mallorca de Artes Plásticas. 

El jurado siempre dice que lo ha tenido difícil para decidir 
quiénes de los propuestos ha merecido el premio. 

En nuestro caso, es cierto, muy cierto. Por eso nos enorgullece 
como Club, como ciudadanos, asumir el compromiso que supone 
otorgar estas distinciones. Unir el nombre de los premiados este 
año, con los que un día lo recibieron. Por cierto, que esta noche, 
algunos de estos premiados, nos honran con su presencia, en este 
acto. 

Y también desde nuestra constante implicación en servir a la 
comunidad, es por lo que este año he querido, hemos querido 
fomentar la preparación de un alumno brillante, y es por ello que 
hemos optado por conceder una ayuda para seguir estudiando a 
alumnos del Conservatorio Superior de Música de Baleares, por 
su brillante curriculum académico y su entusiasmo en seguir su 
formación es por lo que Isabel Riera Rosselló clarinetista, recibirá 
una dotación de 6000€ para cursar el MASTER -Estudis avançats 
en interpretació amb instrumentos de música clásica a la 
l'ESMUC de Barcelona amb el profesor Joan Enric Lluna  

El lliurament dels Premis del Rotary Club Mallorca és el 
darrer acte oficial de la presidència del club. 

Així, aquest discurs, em permet agreir-lis a tots vostèsla seva 
presencia. I Per demar-lis, que quan puguin, col·laborin amb 
nosaltres en aquelles campanyes que organitzam per ajudar 
als més desfavorits. 

Aquesta és la nostra feina, la nostra il·lusió i la nostra meta. 
Moltes gràcies, per a la seva atenció.  

Muchas Gracias y Buenas noches. 


