
Cierre de Mari Carmen del Valle,  Presidente del Rotary Club de Mallorca 2019-20 en la entrega de los PREMIOS. 

  

Autoridades, Premiados del Premio Rotary Mallorca, Conferenciantes del Club, Rotarios y amigos, y 
especialmente consortes de rotarios que tanto nos ayudan. 

Os agradezco vuestra presencia en la entrega de los premios ROTARYMALLORCA 2019-20 en el salón  que 
gentilmente nos ha cedido el Caixa Forum de Palma, lugar especialmente querido pues el ROTARY CLUB DE 
MALLORCA celebró sus sesiones semanales en este Edificio CaixaForum, entonces Gran Hotel, desde su 
fundación en diciembre de 1926 y durante los primeros años de su existencia. 

Al finalizar este acto cuando pasemos al salón podréis ver la Placa conmemorativa colocada en 2014. 

Entre las actividades que a lo largo de los años ha venido realizando nuestro Club ha destacado la entrega, 
año tras año, de los premios Rotary Mallorca.  

Los Actuales Premios Rotary Mallorca Humanidades y Artes Plásticas se dieron, por primera vez, en el año 
1987, siendo Presidente del Club D. Sebastián Cañellas Bosch. Y a los mismos se sumó, tres años después, el 
hoy llamado Premio Carlo Corsini de Servicio a la Comunidad, siendo Presidente del Club  D. Miquel Masot 
Miquel, que ya intervino decisivamente en la institución de los Premios en 1987. 

Este año, los premios Rotary Club Mallorca tienen un elemento común: reconocimiento al servicio prestado a 
la Sociedad por los premiados. 

EDICIONS 6A, En 1982 se fundó el TALLER 6A con el objetivo de recuperar las técnicas de estampación 
tradicionales, para ponerlas al alcance del arte contemporáneo. Muy pronto la idea se desarrolló surgiendo 
EDICIONS 6A OBRA GRÀFICA, una importante plataforma de difusión de arte contemporáneo, gracias a 
delicadas ediciones de obra gráfica original i de bibliofilia. Han evitado que en nuestra ciudad se perdieran 
técnicas y oficios artísticos artesanos. 

ANDREU RIERA , Andreu Riera es uno de los pianistas más significativos y destacados de las Islas Baleares. 
Nace en Manacor, Mallorca. Empieza sus estudios musicales en la Escolania de Lluc, cantando con los 
famosos “Blauets”. Ha estudiado, visitado y actuado en los mejores Conservatorios y acompañando a 
intérpretes de primera fila, siempre mostrando el nombre de Mallorca por el mundo. 

BARTOLOMÉ BARCELÓ “TOLO GÜELL” Gran persona, dinamizador cultural de Mallorca, que en su BAR recibía 
y servía a todas las clases sociales. Creador de la MARCHA hacia Lluc “a peu” un clásico de celebración festiva 
y religiosa del verano mallorquín. 

 MI enhorabuena a todos los premiados de este año. Lo que hacen, lo que hicieron y lo que harán son 
ejemplos a seguir para, entre todos, conseguir una sociedad más culta, más solidaria y más responsable. 

  

 Los principios de Rotary Internacional  están muy bien representados en los premiados de este año. 

Hace 109 años, Paul Harris y tres de sus amigos fundaron el primer club rotario. Su objetivo era crear, en 
medio del anonimato de la gran ciudad, un oasis de amistad para las personas que compartían sus valores. 

Con el tiempo, la filosofía de Rotary fue madurando y los ideales rotarios pasaron a incluir el servicio, la ética 
profesional y la comprensión internacional. Al comprobar el crecimiento de Rotary, Paul Harris imaginó un 
mundo en el que los conflictos desaparecerían, un mundo en que las relaciones personales y la tolerancia a 



las diferencias relegarían la guerra al cajón de la historia. Él creía que, si las personas se reúnen bajo el 
espíritu de la amistad y la tolerancia, pronto descubrirán todo lo que tienen en común. 

Transcurridos esos 109 años de vida los principios y valores que inspiraron la fundación de ROTARY siguen 
estando hoy vigentes y quizás sean en este momento más necesarios que en cualquier tiempo pasado.  

Como habéis visto en el video ser Rotario significa tener una inquietud social, que se manifiesta en un doble 
sentido: internamente, al compartir la amistad y compañerismo con los demás rotarios y externamente al 
actuar conjuntamente para tratar de resolver problemas de la sociedad. 

Un ejemplo de nuestro potencial lo tendremos por sexto año en Petra donde a través de la Fundación que 
presidimos y con la ayuda de Rotarios de California recibiremos 8 Becarios Universitarios para que estudien la 
figura de Fray Junipero Serra y den a conocer nuestra realidad en sus Universidades de origen. 

En un mundo en el que la ausencia de valores es la nota predominante, cobra especial sentido una institución 
como Rotary que promueve la tolerancia, la ética en la vida profesional y empresarial, así como el servicio a 
los demás.  

Es quizás esta condición de empresarios y profesionales con vocación de servicio la que nos hace diferente a 
otras organizaciones y la que nos aporta un gran potencial si sabemos aplicar nuestras capacidades 
organizativas y profesionales a la realización de obras en favor de los más necesitados. 

Como habéis podido ver el RC de Mallorca a través de estos premios y durante los últimos 32 años ha 
intentado premiar y mostrar a la sociedad personas y entidades que han destacado por su labor filantrópica y 
de beneficencia y también  de servicio  en el ámbito de los diversos saberes, ciencias y cultura, y de la obra 
artística. 

El Club os ofrece participación en nuestras actividades, agradece vuestra presencia y os invita a finalizar la 
jornada escuchando al premiado artista ANDREU RIERA. 

Muchas gracias. 


