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Palabras de Despedida Junio 2019 

Queridos Rotarios y amigos, 

Como no podía ser de otra manera ha llegado el momento de poner el punto 
final a mi año presidencial. 

Un año al que llegué después de muchas conversaciones y de vuestras  
amistosas promesas de apoyo que se han cumplido. Estoy muy satisfecha de 
haber conseguido entre todos la Mención de Honor de Rotary Internacional. 

He intentado con mi Junta, dinamizar la vida de club con la incorporación de 
cinco nuevos rotarios y un intenso calendario de actividades que han permitido 
una amplia  participación social. Mencionaré algunas: 

Operación Kilo,  
Proyección del símbolo Rotario el día de PolioPlus,  
Subvención al Pozo de Agua de Patzún,  
Reunión de Verano en Magalluf 
Organización  del Camino de Santiago desde  Lluch 
Gran fiesta de Navidad con niños en La Salle 
Organización de Lotería Navideña 
Edición y reparto del librillo “Actividades destacadas del Club” 
La web del club con todas nuestras actividades y actas al día desde 2013. 
Subvención al Museo de los “Amigos del Padre Serra” 
Visita al Casal Balaguer y Palau Sollerich 
Excursión a Cabo Pinar 
Apadrinamiento del intercambio de Paige (chica americana) 
Colecta de 1 brick de leche en competiciones deportivas: Valldemosa, Puig 
Major y Running del Paseo Marítimo 
Subvención y apoyo presencial a la Joven Orquesta Rotaria 
Asistencia al 25 Aniversario del RC Pollensa 
Viaje del Club a la Ribera Sacra 
Colaboración con el RC Ramón Llull en el 50 Aniversario del Auditorium 
Nuestra actividad periódica de Visita y compañía a ancianos en Residencia 
Borenco 
Premios Rotary Mallorca en Caixa Forum 
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Además de asistir a Conferencias, Asambleas y reuniones de Presidentes y 
recibir más de 80 invitados y visitantes. 
Y ayer llegó la primera becaria desde la Baja California, Sarai a punto de finalizar 
sus estudios de Medicina. Mañana iniciamos la 6ª edición de Becarios 
Americanos con la ayuda de los otros clubs rotarios y voluntarios. Este año con 
los fondos sobrantes vamos a dedicar 3000€ extra  a subvencionar este 
proyecto tan nuestro. 
 
 
Muchas actividades que desmienten  a las “malas lenguas” que dicen que los 
Rotarios solo se reúnen para comer y hacer tertulia. Todas  estas actividades, las 
hemos hecho entre todos con gran dedicación de tiempo y esfuerzo y  gracias al 
prestigio de la organización Rotaria. La gente confía en los portadores de la 
rueda rotaria. Os animo a llevarla como símbolo visible de vuestra membresía.  

Existe la sabia costumbre rotaria  de mostrar agradecimiento especial y a 
recompensar las horas de servicio  a quienes han dedicado tiempo y esfuerzo al 
Club, y así lo haré a continuación agradeciéndolo  públicamente a continuación.  

“Con este pequeño simbólico detalle os agradezco vuestra amistad, ayuda y 
dedicación en mi año de presidencia” 

Queta Romaguera 

Mateo sanguino 

JM Bonnin 

Emilio 

Armando Pomar 

Jerónimo Saiz 

Maria marques 

Dito Feliu 

“Quiero tener una mención especial con la entrega de un Paul Harris a: 
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 Dito Feliu,  Secretario durante dos años consecutivos, durante los cuales ha 
compaginado su intensa actividad profesional con su reciente boda. Lo ha dado 
todo de sí:  ha sido el coordinador de intercambios con momentos de tensión. 
Ahora tendrá un año sabático y sabemos que siempre estará dispuesto para el 
Club. 

Llamo ahora a Jaime Jaume y a Emilio:  Jaime siempre dispuesto a participar, 
colaborar y organizar en las tareas del Club. Rotario para todo, y Emilio nuestro 
Administrador WEB y Tesorero. 

Aparte de sus múltiples funciones en el Club, organizaron e impulsaron el viaje 
del Club a Ribera Sacra. Un viaje muy bien valorado por los viajeros y que ya 
piden otro igual. 

Finalmente la Past Presidente Isabel Bonet, por su gran tarea 2017-18 y cuya 
estela me ha servido de guía.  

Fue un privilegio que me eligieseis para presidir el club rotario Decano de las 
islas. Gracias por depositar vuestra confianza en mí. He intentado no 
defraudaros y me pongo a disposición del nuevo Presidente y de los nuevos 
Rotarios que deben ir cogiendo la dirección de las actividades. Muchas Gracias 


