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SALUDA de la PRESIDENTE

Al inicio de mi cargo como Presidente del Rotary Club de Mallorca, Emilio
Martínez-Almoyna me expuso la necesidad de informar de la gran tarea
realizada desde 1926 por el Club a nuestros Gobernadores, a los Premiados
en los “Premios Rotary Club de Mallorca”, a Visitantes y Amigos.
Para ello apoyé la edición de una memoria cronológica de hechos relevantes
de la historia de nuestro club rotario, basándonos en la documentación
disponible.
Esta primera edición una vez publicada no dudo que podrá ser mejorada si
cabe, al ir recibiendo fotos y documentos de nuestros Rotarios con detalles
interesantes para quien desee conocer una pincelada de nuestra historia.
Confiamos en que esta primera entrega tenga buena acogida y así en los
próximos años podamos, entre todos, recordar la historia y vicisitudes
acaecidas, que no son pocas, y de las que debemos sentirnos orgullosos.

Dª. Mari Carmen del Valle
Presidente Rotary Club Mallorca y de la Fundación Casa Serra 2018-2019

Palma de Mallorca Navidad de 2018.
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PRESENTACIÓN
Es frecuente que cuando recibimos en el Club a nuestros amigos, invitados,
subvencionados o premiados deseen conocer algo más del Rotary Club de
Mallorca.
En una breve conversación social es muy difícil condensar las múltiples e
importantes realizaciones de los Rotarios que desde 1926 han pertenecido al
Rotary Club de Mallorca.
Con el fin de cubrir esta tarea hemos diseñado este breve resumen con la
documentación disponible sobre los más destacados proyectos realizados. Es
una primera edición que, como dice la Presidente Mari Carmen del Valle, en
el futuro ampliaremos con nuevas aportaciones.
Aunque sabemos que gracias a las actividades de ROTARY muchas
instituciones y personas han conseguido un cambio en su vida o profesión
con intercambios, cursos, etc., desafortunadamente no las podemos
recoger en esta pequeña obra pues excederían la dimensión prevista.
Sirva también de reconocimiento a los compañeros rotarios que ya no se
encuentran entre nosotros y de cuya labor nos sentimos orgullosos
herederos.
Mi agradecimiento a toda la documentación aportada por todos los rotarios y
en particular por su esfuerzo colaborador a Joan Fageda, Toni Qués, Manolo
Bonnin, Bernardo Obrador, Fernando Mulet, Jaime Jaume, Jerónimo Saiz,
Queta Romaguera, Sebastián Cañellas y Pep Lluis Juan. Y un emocionado
recuerdo para Antón Chacártegui gran documentalista del “Rotary Club
Mallorca”.

Emilio Martínez-Almoyna Rullán
Past-President 2013-14
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ROTARY EN EL MUNDO

Rotary International es la primera organización de servicio voluntario del
mundo. Fundada en Chicago el 23 de febrero de 1905 hoy está formada por
más de 35.695 clubes en más de 200 países y regiones. Su red internacional
de socios está compuesta por líderes empresariales, profesionales y cívicos
que aportan su tiempo, dinero y conocimientos para prestar servicio en sus
comunidades y en todo el mundo.
Es una organización aconfesional y apolítica y respeta las opiniones de los
Rotarios de culturas y países muy diversos.
Su Lema es Dar de Sí antes de Pensar en Sí, que ejemplifica el espíritu
humanitario de la organización. La labor de Rotary en todo el mundo se
caracteriza por los sólidos vínculos de compañerismo y los significativos
proyectos de servicio en la comunidad y en el ámbito internacional.
Rotary utiliza para conseguir sus fines, la FUNDACIÓN ROTARIA de Rotary

International. Una de las primeras del mundo por su eficaz aportación a la
transformación de millones de vidas en todo el mundo, a través de la mejora
de la salud, el apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza.
Nuestra Fundación Rotaria recibió la mayor calificación posible de Charity

Navigator, 100 puntos de 100 posibles, por su solidez financiera y
compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia.
Lidera la lucha mundial contra la POLIO y trabaja y financia tareas
como Promoción de la Paz, Prevención y tratamiento de enfermedades,

Suministro de agua potable, Salud materno-infantil, Promoción de la
Educación, entre otros.
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INICIOS del ROTARY CLUB DE MALLORCA
El Rotary Club de Mallorca es el Club Decano de los existentes en Baleares.
Sus orígenes se remontan a la década de los años 1920, en que un
entusiasta grupo de hombres de empresa y profesionales mallorquines,
fundaron en 1926, el primer Club Rotario establecido en Baleares siendo su
primer presidente Narciso Canals y se eligió como sede de sus reuniones
semanales el antiguo y prestigioso “Gran Hotel” de Palma, actual
CaixaForum.
R.I. en su fundación (1909) sólo admitía Rotarios masculinos. Ya en 2.001
las primeras mujeres ingresaron en nuestro club.
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1932 INAUGURACIÓN de la Sala Jovellanos Y ENTREGA DEL MONUMENTO
A JOVELLANOS, en el Bosque de Bellver.

Los días 10, 11 Y 12 de MAYO de 1932 se celebró en PALMA DE MALLORCA
la V CONFERENCIA DEL DISTRITO 60
de Rotary Internacional, en el curso del cual se INAUGURÓ la Sala
Jovellanos en el Castillo de Bellver.
Terminada la sesión
inaugural de la
Conferencia, los rotarios
se trasladaron a la
habitación que ocupó en
el Castillo de Bellver el
escritor y político
asturiano don Gaspar
Melchor de Jovellanos,
cuya habitación había
dotado de mobiliario la
Corporación Municipal,
para abrirla al público con
el nombre de Sala
Jovellanos.
Presidía la Corporación el
Alcalde señor Villalonga y
asistió también el
Comandante General Sr.
Núñez de Prado, el
Gobernador Civil señor
Manent, y el Diputado
Provincial señor Roca,
entre otras autoridades.
La Comisión de Cultura
tenía en proyecto la
inauguración de dicha
Sala, pero quiso que se celebrara el acto con la presencia de los
rotarios que regalan el monumento.
Terminó el acto con las palabras del Gobernador Civil, señor Manent,
diciendo: “Queda abierta la Sala Jovellanos”.
12

INAUGURACIÓN Y ENTREGA DEL MONUMENTO A JOVELLANOS, en el
Bosque de Bellver,

El monumento está emplazado junto a la carretera que conduce al Castillo,
en pleno parque y en el centro de una glorieta natural de pinos. Los rotarios
de Gijón y Mallorca costearon el 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.
Es obra del arquitecto gijonés Mariano Marín, rotario del Club de Gijón.
13

En el pedestal, cuya construcción y colocación ha dirigido el arquitecto
mallorquín D. Guillermo Forteza, figura la inscripción «Los Rotary Clubs de
Gijón y Mallorca a Jovellanos» y al pie la fecha «MCMXXXII».
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El 9 de Octubre de 1.931 el Rotary Club Mallorca adquiere la Casa
Solariega del Padre Serra en PETRA, cedida posteriormente al Condado Y
Municipio de SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA.
El 12 de Mayo de 1932 llegaron los Rotarios a la villa de Petra, que
aparecía adornadísima con mirto, banderas, follaje, etc.
Muchas fachadas lucían bellísimos adornos, figurando en algunas los cuadros
y alegorías del venerable misionero franciscano, a quien se rendía homenaje.
En la Casa Consistorial aguardaban el Gobernador Civil (que ostentaba la
representación expresa, para el acto de entrega, del Gobierno de la
República española); el Comandante General señor Núñez de Prado; el
Presidente de la Diputación señor Juliá; el Alcalde de Palma señor
Villalonga; el Alcalde de Petra señor Durán.
Las citadas autoridades, acompañadas del Delegado del Ayuntamiento y
Condado de San Francisco de California don Juan C. Cebrián, y de las
personalidades rotarias, se dirigieron, hacia la casa natal de Fray Junípero
Serra.
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Una vez allí, el Presidente del Rotary Club de Mallorca, Eusebio Pascual,
entregó la llave de la casa al representante del Ayuntamiento de San
Francisco de California, que presentó sus credenciales firmadas por el
Alcalde Angelo J. Rossi.
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Segunda Época: 3 DE MAYO 1980.
EL ROTARY CLUB MALLORCA RECIBE SU CARTA CONSTITUTIVA
A partir de 1939, todos los Clubs y Asociaciones de ámbito internacional,
fueron prohibidos en España, quedando oficialmente disuelto el Rotary Club
de Mallorca, hasta que a partir del año1976 fue re-instaurado el primer Club
Rotario en España (Madrid).
En Mallorca se organizó una “gestora”, y el 3 de Mayo de 1.980 con la
entrega de la Carta Constitutiva, quedó oficialmente constituido el Rotary
Club de Mallorca (2ª Etapa) siendo su primer presidente Don Antonio Ques
Cardell.
La relación con nuestro futuro Club Padrino, Rotary Club de LangónSauternes, se inició con la visita los días 17 y 18 de Noviembre de 1979 del
Sr. Girard y del Gobernador Pierre David, que se desplazaron a Palma,
acompañados de unos diez socios del Rotary Club de Langón-Sauternes.
Previamente nuestro presidente, había realizado los contactos oportunos por
acuerdo de Rotary Internacional . Había sido año y medio de zozobra casi
continua; de caer y volver a levantarse; de ilusiones pronto cegadas
pero de nuevo renacidas; y vuelta a empezar. Hacía 45 años que Rotary
había abandonado Mallorca, y lo había hecho por la puerta de atrás.
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Entre el desconocimiento y el resquemor, su renacer no gozaba de
crédito alguno. Pero iba a ocurrir y, además, esta vez por la puerta
grande.
Con la excepción del Alcalde de Palma, que entendió que socialismo y
rotarismo eran excluyentes, todas las instituciones quisieron estar
presentes, desde el Capitán General de Baleares al Gobernador Civil,
pasando por el Presidente del Consell General Interinsular: ya no éramos
sospechosos.
Alcanzada la cifra mágica de 20 socios, mínima para crear un nuevo
club, Rotary International libró la carta constitutiva que nos acreditaba
como miembro de su prestigiosa asociación. La ayuda de los hermanos
franceses, encabezada por el past gobernador Pierre David, fue decisiva.
Pierre dedicó varios años de su vida a apoyar, semana sí y semana
también, la formación de nuevos clubs españoles, a los que dotó de
clubs padrinos franceses.
Nos correspondió el Rotary Club de Langon-Sauternes; tuvimos suerte,
mucha suerte. Finalmente, Pierre David nos entregó la carta. Fue el 3 de
mayo de 1980 en el Casino Sporting Club de Mallorca; acudieron rotarios
de hasta 49 clubs de todo el mundo, lo que constituye una plusmarca
universal nunca igualada.
Hoy, en 2018, nos faltan casi la mitad de los que aquel día fuimos
nuevos rotarios; pero siguen con nosotros. Porque sin ellos no
hubiéramos podido hacer realidad el renacimiento de aquel Club Rotario
de Mallorca que viera la luz en 1926.
A partir del 1º de Julio de 1.981 se reiniciaron las sesiones semanales en
el Hotel Palas Atenea.
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25 DE MAYO 1980.
EL "GEMALLAGGIO" CON EL ROTARY CLUB DE SIENA
Pasamos de la nada al exceso. Apenas tres semanas después de haber
recibido la carta constitutiva nos cupo el compromiso de organizar el
hermanamiento con el Rotary Club de Siena. Fuimos, de nuevo, muy
afortunados. "Il Gemallaggio", como siempre lo denominamos, fue un atajo
directísimo en nuestro conocimiento de
los caminos rotarios.
Debimos el contacto a Sebastián Enseñat, "Tianín" para los amigos, uno más
de la gran familia rotaria de mallorquines emigrados a Madrid. Él nos
introdujo a Carlo Corsini, verdadero "padre padrone" de los rotarios
sieneses, y al que los nuevos rotarios mallorquines consideramos, entonces
y ahora, nuestro verdadero maestro, hasta el punto de honrar con su
nombre al premio que concedemos anualmente al lquien entendemos que
mejor ha encarnado su
compromiso con la sociedad en que habita.
Fueron 22 rotarios, la mayor parte con sus esposas, los que nos visitaron;
cerca de 40 italianos. Junto a Carlo Corsini, y a Fosca, su esposa, Furio
Bassaca, el general de la Finanza Italiana y su mujer, Mariolina, los
Lanfredini, los Cocchia, los Luchini, los Pascucci Pepi, y muchos otros
compañeros "rotarianos" con quienes desarrollamos
una buena amistad personal; intensa en algunos casos.
La organización Corsini, perfecta, no olvidó traer a Palma tinta china y un
pergamino en el que Aldo Rossolini, entonces presidente del Club de Siena,
y Antonio Qués, nuestro Presidente Fundador, firmaron un ilusionado
acuerdo de hermandad, en el que siempre fuimos deudores antes que
acreedores porque recibíamos más de lo que podíamos dar.
Desgraciadamente, tras 30 años de afectuosa relación, y pese a nuestros
esfuerzos desesperados, nos vimos rechazados por los sucesores de aquellos
quienes otrora nos habían abierto sus brazos.
Por gentileza de nuestro Club Contacto de Siena, se acordó conceder dos
becas anuales para dos estudiantes mallorquines designados por nuestro
club, destinadas a permanecer dos meses en la ciudad de Siena.
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1981

LA RECUPERACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA CASA SOLARIEGA DE
FRAY JUNÍPERO SERRA

Como hemos visto, en 1931, el Rotary Club Mallorca en su I Etapa, adquiere
y recupera la casa solariega de Fray Junípero Serra en la localidad
mallorquina de Petra y el 12 de Mayo de 1932 hace entrega de las llaves de
la casa a un representante de la Ciudad y Condado de San Francisco, como
símbolo de la propiedad.
En 1.981 El Ayuntamiento de San Francisco, por motivos legales, se ve
obligado a devolver al Rotary Club Mallorca la Casa de Fray Junípero 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
Círculo 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.
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El 21 de Abril de 1982, D. Juan Manuel Bonnin en calidad de Presidente del
Rotary Club de Mallorca y como tal, Presidente de la Fundación Casa Serra,
acepta la donación de la casa familiar de Fray Junípero Serra.
Y el día 25 del mismo mes, se celebra el acto de reintegración de la
propiedad de la Fundación Casa Serra, que tiene lugar en presencia del
Embajador de los estados Unidos en España, Mr. Terence A.Todman, el
27

Capitán General de Baleares D. Antonio Pascual Galmés, natural de Petra y
otras autoridades locales.
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1985 Nuestro Presidente Fundador Antonio Ques Cardell es nombrado
Gobernador del Distrito 220.

D. Antonio Qués Cardell, Presidente Fundador de la 2ª etapa del Rotary Club
de Mallorca y sobrino de D. Antonio Qués Ventayol Rotario de la 1ª etapa,
se encontraba entre los Rotarios de más valía y proyección del Distrito.
A su reconocida valía profesional en el ejercicio de la Abogacía, se sumaba el
mérito de la implantación y crecimiento del rotarismo en Mallorca. También
el haber conseguido reunir en nuestro club a excelentes empresarios,
profesionales y a un importante núcleo de colaboradores.
Merecía el premio de ser propuesto y designado como Gobernador del
Distrito 220, que abarcaba España.
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Toni Qués (Gobernador) y su esposa Sol con el Dr. Carlos Canseco
Presidente de R.I. y destacado médico mejicano reconocido por la
Organización Panamericana de la Salud como una de las once personas que
más influyeron en la salud pública del continente americano durante el siglo
XX. Promotor de la Campaña de vacunación POLIO plus.
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1985 LA CORAL ROTARIA DE MALLORCA
Desde sus inicios, nuestro Rotary Club Mallorca incorporó a varios miembros
que, además de cumplir con los cánones que estipula Rotary, demostraron
sus inquietudes musicales.
En 1985 se formó, bajo la entusiasta dirección y dedicación del director
Miguel Masot, una pequeña Coral integrada por miembros de nuestro club y
sus esposas. Posteriormente la Coral se vio incrementada considerablemente
con la incorporación de varios miembros de los nuevos Clubs Rotarios, con
lo cual se logró una mayor base de cantores y una mejora en la calidad
global de las voces.
Los ensayos tenían lugar primero en Son Batle y después en el hogar de
Miguel Masot y Avelina Tejedor, y pronto se realizaron un gran número de
conciertos cosechando un merecido renombre social en sus más de veinte y
cinco años de existencia, hasta el año 2013, en que dejó de actuar.
Llegaron a editar dos discos de reconocido éxito: un long play titulado
“Cançons pels amics” y un compact titulado “Cançons de Nadal, cançons del
món”.
La Coral Rotaria de Mallorca ha venido dando exitosos conciertos,
especialmente para finalidades benéficas, en muchas localidades de Mallorca
y la península. Precisamente, ha hecho oir su música en Menorca, Eivissa y
Formentera, Barcelona, Olot, Figueres, La Seu d’Urgell, Alella, Tarragona,
Basílica de Monserrat, Valencia, Alicante, Murcia, Yecla, Madrid, Cuenca,
Burgos, Aranda de Duero, Cáceres, Badajoz, Santander y Torrelavega. Y se
han realizado unos inolvidables viajes musicales por el extranjero, visitando
y cantando en los siguientes países: Portugal, Italia, Alemania, Irlanda,
Grecia, Francia y Letonia.
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1985 Rotaract Club Palma de Mallorca

El 11 de enero de 1985 Rotaract Club de Palma de Mallorca recibió la carta
constitucional. Es el único club de toda España que ha estado activo desde
su fundación. Los clubes Rotaract ofrecen a personas de 18 a 30 años la
oportunidad de intercambiar ideas con los líderes de la comunidad, adquirir
habilidades profesionales y de liderazgo y, sobre todo, de servir y divertirse
a la vez.
El Rotaract Club Palma de Mallorca se reune semanalmente para programar
actividades de proyección social y promoción de la amistad. El Rotary Club
de Mallorca siempre lo ha promocionado, especialmente los Rotarios
Fernando Mulet y Bernardo “Dito” Feliu (actual coordinador).
Concursos escolares, Ayuda a ancianos, Colaboración en la limpieza del mar
y playas, Becas, Cursillos, Desfiles, Barras Solidarias,Concursos Musicales,
son algunas de las múltiples actividades realizadas.
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1987 PROYECTO HOMBRE
A mediados de los ochenta la sociedad mallorquina era consciente que un
nuevo problema se estaba introduciendo entre nuestra juventud, las drogas.
Distintas asociaciones, públicas y privadas, intentaron hacer frente al
problema, pero sin éxito.
El Obispo Teodoro Úbeda y el Gobierno de las islas presidido por Gabriel
Cañellas decidieron coger "el toro por los cuernos". Eligieron para liderar la
tarea a un sacerdote, Tomeu Catalá, y al Conseller de Sanidad, Gabriel
Oliver.
Gabriel Oliver, además era un socio muy activo de Rotary Club Mallorca, lo
que motivó que todo el rotarismo (a la sazón existían dos clubes en Mallorca
el citado Rotary Mallorca y el Rotary Club Palma Almudaina) apoyasen
incondicionalmente dicho movimiento.
Los rotarios estuvieron muy presentes en la estrategia y organización de
Proyecto Hombre, y no cabe duda que su implicación en la obtención de
recursos económicos para su desarrollo fue importantísima. Consiguieron
concienciar al mundo empresarial y sobre todo al sector hotelero para que
aportasen su colaboración.
El Proyecto Hombre inició su andadura el 31 de agosto de 1987. Desde ese
mismo año y de forma ininterrumpida hasta 1994 y después de manera
esporádica los hoteleros pusieron a nuestra disposición sus establecimientos
desinteresadamente para organizar "fines de semana" para recaudar fondos
para P.H. De este modo se entregaron más de 150 millones de las antiguas
pesetas.
Desde el primer momento y antes de constituirse la “Fundación Autónoma
Hombre libre” donde el Rotary Club de Mallorca fue Patrono, nuestro club y
mas concretamente el Dr. Gabriel Oliver empuñó el timón del embrionario
proyecto.
Gabriel Oliver, su esposa Ana Mª y la inestimable y altruista colaboración de
un grupo de personas, mayoritariamente rotarias,respondieron a la petición
de ayuda del Obispo D. Teodoro Úbeda y de Tomeu Catalá, e iniciaron la
38

captación de aportaciones y colaboradores. Sin ellos el proyecto no hubiese
sido viable. Hoteleros como D. Sebastián Rubí, Concesionarios de
Automóviles, Empresas Industriales, Profesionales, Artistas fueron
movilizados en contra de la droga por nuestros rotarios.
Muy importantes han sido los Conciertos en la Catedral, organizados por
clubs rotarios con intervención de la Orquesta Sinfónica de las Islas
Baleares, bajo la dirección de Joan Company y la Coral Universitat de las
Illes Balears.
En 2015 la Fundación Canónica pasa a constituirse como Fundación Civil,
para realizar mejor sus tareas administrativas y mercantiles y el Rotary Club
de Mallorca no se incorpora como Patrono al nuevo formato de gestión.
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1987
AVENIDA DE SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN
PROGRAMA DE AYUDA Y ORIENTACIÓN A LA JUVENTUD
Ideado y organizado por Bernardo Obrador, socio de nuestro Club, y en la
Presidencia de Sebastián Cañellas se realizó durante 13 años seguidos a
partir de 1987 el Programa de AYUDA Y ORIENTACION A LA JUVENTUD.
Su éxito fue total, hasta el punto de ser conocido por muchos de los Clubs
del Distrito, y aun del otro Distrito, como el PROGRAMA MALLORCA, y
reproducido por ellos.
Su objetivo principal fue informar a los jóvenes quienes, próximos a finalizar
sus estudios de BUP y COU, tenían dificultades para definir sus preferencias
a la hora de emprender un camino que les condujera hacia su futuro
profesional. No se trataba tanto de informarles de las materias que contenía
cada una de las posibles ramas de estudios superiores sino de llevar a su
conocimiento los pros y contras que les depararía el ejercicio práctico de esa
o aquella actividad.
A tal efecto se realizaban anualmente unas Conferencias-Coloquios acerca
de las diez materias que previamente habían sido elegidas como las que
despertaban mayor interés. Las atendían rotarios del Club o especialistas
invitados expertos en cada materia. Tras media hora o tres cuartos de
exposición se abrían los coloquios de preguntas y respuestas que siempre
resultaron muy interesantes. Con frecuencia los estudiantes acudían
acompañados de sus padres que participaban activamente hasta el punto de
prolongar las reuniones hasta las dos horas o aún más.
Fue, realmente, un programa extraordinario del que nuestro Club debe de
estar muy orgulloso: no sólo ofreció un servicio impagable a la juventud de
Palma sino que, además, hizo participar a gran parte de los socios del Club,
confirmando con ello que el mejor programa rotario es el que mueve a más
socios. Y además su organización y realización no costó dinero. Consiguió,
por último, lo que recomienda Rotary International : Tras detectar una
carencia y responder a la misma, mover a la Administración -en este caso
fue a la Universidad Illes Baleares- a sustituir la iniciativa rotaria con su
propia organización de tal Servicio a la Comunidad.
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Dr. Bme. Cabrer #, Rotario Dr. Gabriel Oliver#, Dr. Carbonell, Dr. Juan Font (Fotos de B.
Obrador)
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1987 PREMIOS ROTARY MALLORCA

Entre las actividades que a lo largo de los años ha venido realizando el
Rotary Club de Mallorca ha destacado, por su continuidad en el tiempo, la
entrega, año tras año, de los premios Rotary Mallorca Humanidades, Rotary
Mallorca Artes Plásticas y Rotary Mallorca Carlo Corsini de Servicio a la
Comunidad.
Los Premios Rotary Mallorca Humanidades y Artes Plásticas se
dieron, por primera vez, en el año rotario 1987/1988, siendo Presidente del
Club Sebastián Cañellas Bosch. Y a los mismos se sumó, en el año
rotario 1990/1991, el hoy llamado Premio Carlo Corsini de Servicio a la
Comunidad, siendo Presidente del Club Miquel Masot Miquel.
Desde entonces hasta hoy, el Premio Rotary Mallorca Humanidades
ha estado dirigido a la distinción de personas y entidades que han destacado
en el ámbito de los diversos saberes, ciencias y cultura, así, a lo largo de
estos años, han sido objeto de la distinción poetas, músicos, dramaturgos,
filósofos, geógrafos e historiadores, entre otros.
Por el contrario, el Premio Rotary Mallorca Artes Plásticas se ha
venido centrando en la obra artística, entendida como aquella que tiene una
plasmación exterior y corpórea y que ha sido realizada por el hombre en
persecución de un ideal de belleza o fantasía. De acuerdo con esta idea se
han venido premiando a pintores, arquitectos, fotógrafos y escultores, entre
otros.
Y el Premio Rotary Mallorca Carlo Corsini de Servicio a la Comunidad
ha tenido por objeto distinguir a aquellas entidades y personas que han
destacado por su labor filantrópica y de beneficencia y también de servicio
–y satisface emplear esta palabra tan rotaria- a los demás, entendiendo la
expresión en un sentido amplio, de tal modo que comprenda a quienes han
servido, en un grado de excelencia, a la sociedad.
Este premio lleva el nombre de Carlo Corsini en recuerdo del gran rotario del
Club de Siena citado anteriormente (pag. 19) en este libro.
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1991

VITRAL en la CATEDRAL de MALLORCA

Los dos clubes rotarios Mallorca y Palma Almudaina, iniciaron las gestiones
para colocar un vitral en la Catedral; su elevado importe motivó que hasta
1991 se retrasase su colocación.
Se encuentra en la nave central, sobre el séptimo arco.
Su tema es el Sol, la Luna y las Estrellas: Sol y Luna, astros del Cielo,
bendecid al Señor. (Dn 3,62-63).Lo dibujó el artista Pere Cànoves y lo
fabricó la Vidrieria Quei de Barcelona.
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1994 DONACIÓN a la Ciudad de Palma de la escultura “URBS” de la
artista Margarita Escalas
Tras gestiones realizadas por Vicente Guasp #, se dona a la Ciudad de
Palma de la escultura “URBS” de la artista Margarita Escalas, futura Premio
Rotary Mallorca de Artes Plásticas 2017.
Se instala en la plaza Marqués del Palmer de Palma.

Margalida Escalas la realizó en 1994 en Gres refractario cocido a 1280
grados, con incrustaciones de porcelana blanca y esmaltes de cenizas. Tiene
una dimensión de dos columnas de 34 cm de diámetro y 300 cm de altura.
Aunque parezcan dos columnas, son cinco piezas de 50 cm cada una, vacías
por dentro. El color dominante es el de la arcilla y aparecen en su superficie
formas marinas: caracolas, espinas, caballitos y estrellas de mar.
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2009 OPERACIÓN KILO

A partir de 1980, el Rotary Club Mallorca, a través de sus Avenidas de
Servicio realiza numerosas actividades de ayuda social, con eventos,
recogida y reparto de materiales, ayuda personal a necesitados,
organizaciones etc.
En 2009 el incombustible Fernando Mulet organiza para el Banco de
Alimentos el día 17 de Octubre, la primera Operación Kilo. Son 92 los
centros a cubrir. Se llenaron de colaboradores los Centros Comerciales de
Palma. También importantes representantes de cooperadores, Zaqueo,
Patronato, sacerdotes responsables de parroquias…
En un amable ambiente la asistencia de donantes siempre ha sido
numerosa. También IB3 participa. Se va notando la colaboración de los
medios escritos. Con Armando la noticia ya se tiene colgada en Internet.
Dice Fernando que los socios del club ayudan y no le gusta dar sus nombres
ya que esta ayuda ha sido general. Aplauso por aplauso, el más limpio es
para todo el club.
Porque Rotary funciona así, imaginación de algunos y dedicación de todos
para movilizar a la sociedad civil e instituciones. Muchas toneladas de
alimentos y productos de hogar repartidas entre quien lo necesita la
Operación Kilo dirigida por el Rotary Club de Mallorca ha llegado a su X
Aniversario.
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2012 Monolito de los Rotarios en Lluc.
Junto al Museo y el espacio "Benvingut a Lluc-El Cor de Mallorca", está
colocado el Monolito que en 2012 colocaron los Rotarios en recuerdo de su
apoyo a Lluc como símbolo de espiritualidad y de identidad de un pueblo.
Como destacó y agradeció el Prior del Monasterio, Padre Vallespir, el
Monasterio necesita apoyo por parte de la sociedad civil mallorquina.
Periódicamente los Rotarios de Mallorca demostramos nuestro compromiso
con Lluc y como una actividad más en la tarea de servicio a la sociedad que
desarrolla Rotary.
Periódicamente se celebra una Reunión de Hermandad Rotaria que finaliza
en el centro de acogida del Santuario donde se entrega por parte del Club
Organizador, Rotary Club de Inca, una aportación para becar entre todos los
clubs de Mallorca, durante cada año a un blauet de la Escolanía del
Santuario de Lluc.
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2013 REVITALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN CASA SERRA

Becarios Universitarios Americanos en Petra.
El 17 de Julio de 2013 se inicia una nueva etapa de la Fundación Casa
Serra. Coincidiendo con el 300 aniversario del nacimiento de Junípero Serra
y previendo su santificación se celebró el I Encuentro de Rotary Club de
Mallorca, Fundación Casa Serra y Asociación de Amigos de Fray Junípero al
que asistieron todos los clubs rotarios de Mallorca.
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2013

Actividad “Becarios Americanos en Petra”

En Diciembre de 2013 el Patronato de la Fundación y a propuesta del
Presidente del RC Mallorca Emilio Martinez-Almoyna, acuerda iniciar la
actividad “Becarios Americanos en Petra”.
Ya se han celebrado las ediciones 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y han
participado 40 Estudiantes Universitarios de 20 - 25 años de edad,
presentados por clubs rotarios de Baja y Alta California. Su residencia está
en Petra y realizan estudios y trabajos de historia sobre la Casa Serra, el
Convento Franciscano y el Museo Fray Junípero Serra, todos ellos en Petra,
en colaboración con el Centro de Estudios de los Amigos de San Junípero
(Prof. Catalina Font).
En sus días de estancia los Becarios conviven un día con los Clubs Rotarios
de la isla: Almudaina, Bellver, Calviá, Catedral, Inca, Junípero Serra, Ramón
Llull, Rotaract, Pollensa y el resto de su estancia, alojamiento y coste
restante de la actividad es sufragado por el RC de Mallorca y los Protectores
de la Casa Serra.
La Fundación y los Rotarios de Mallorca con esta Actividad pretenden dar a
conocer a Junípero, Petra, y Mallorca en Méjico y en USA a través de la
juventud. Cumplimos con nuestra cuarta Avenida de Servicio: El Servicio
Internacional, y también el Servicio a la Juventud, la quinta Avenida de
Servicio. Una actividad creativa para que los Universitarios al volver a sus
países cuenten lo que es Petra, Mallorca y España. Y su satisfacción de
haber conocido muchos rotarios de Mallorca.
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VIAJES A NUESTRO CLUB PADRINO DE LANGON-SAUTERNES
Los integrantes de nuestro Club Padrino de Langon-Sauternes siempre nos
han recibido con unas atenciones, un sentido cariño y una afabilidad fuera
de lo común.
Ejemplo puntual del espíritu rotario, con un enriquecedor intercambio de
vivencias y puntos de vista, siempre bajo el lema del que se beneficia más el
que mejor sirve.
Fue nuestra primera experiencia como contacto internacional. La
confirmación de que Rotary es ante todo y sobre todo un movimiento
internacional.
El Club ha realizado cuatro visitas a nuestro Club Padrino de LangonSauternes, (1981, 1988, 2004 y 2013).
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ARTE Y DERECHOS HUMANOS:
VIAJE a la Sede de Naciones Unidas en Ginebra.
Visita a la Sala XX, recubierta con la obra de Miguel Barceló.
17 de Abril de 2010.
Siendo Presidente Felipe Baza, se aceptó la propuesta de Emilio MartínezAlmoyna y Jaime Jaume de realizar el habitual viaje de club a Ginebra y
visitar la Sala de los Derechos Humanos en Ginebra.
Tras una conferencia el 25 de Marzo 2010 en Caixa Forum, de D. Jorge
Lasheras Allue, Director de la Fundación ONUART, , como parte de los Actos
Conmemorativos de 30 Años de Rotary en Mallorca, realizamos la visita a la
Sala XX de Naciones Unidas, promovida por ONUART en Ginebra.
La visita duró toda la mañana. Visitamos todo el complejo como miembros
de la Embajada Española, acompañados por Don Juan Cezal, Canciller de
España, a quien manifestamos nuestra gratitud por su excelente
presentación y compañía durante la visita.
Tomamos asiento en la Sala XX, Sala Vitoria y Sala de la Asamblea.
Admiramos muchas obras de arte, pero sobre todas nos deslumbró la
magnitud de la obra de nuestro paisano, con su colorido y formas
cambiantes. Los críticos se rindieron a la evidencia: una obra indiscutible
que bien merecía el viaje. La sensación unánime del grupo fue la de
hallarnos ante una obra artística de referencia para futuras generaciones
artísticas.
Coincidió con la erupción de un volcán islandés y el comité organizador
tuvo que conseguir salir de Ginebra con el aeropuerto cerrado, con la Renfe
en huelga, y pendientes de que Barcelona también abriera sus vuelos a
Mallorca. Unos momentos memorables y vividos intensamente.
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