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Cuando nuestro Presidente me solicitó un escrito para los Ecos Rotarios pensé que ya tengo 
escritas muchas cosas sobre Rotary y sobre la Fundación Rotaria y, antes de copiarme a mí 
mismo, pienso que algunas de estos escritos pueden ser de interés para recordarlos algunos y 
para leerlos los más de diez y siete nuevos miembros que ha habido en los últimos años. 
 
Por ello, en esta ocasión, me parece interesante que conozcamos y tengamos escrito un poco 
de la historia de nuestro club, tal como tuve el honor de explicar en la celebración del 
centenario de Rotary en la magna fiesta que celebramos el 23 de febrero del año 2005.  

 
Amigas y amigos rotarios, 
 
23 de febrero de 1905 – 23 de febrero de 2005……. cien años de rotary, cien años de 
compañerismo y servicio rotario como nos recuerda el presidente el Presidente de RI, es 
motivo más que suficiente para celebrar rotary, y hoy y aquí, estamos “celebrando rotary” 
 
Celebramos un siglo de crecimiento y expansión, con un millón doscientos mil socios en 
treinta y un mil clubes y repartidos en ciento sesenta y seis países. 
 
Paul Harris, nuestro fundador, se preguntó en una ocasión, 
 
 ¿ cómo será rotary dentro de cien años?, y se contestó a sí mismo: será una institución en 
permanente crecimiento, evolutiva y en muchos casos revolucionaria.  
y así ha sido, 
 

1. En permanente crecimiento, porque el fin es servir y las necesidades crecen 
continuamente. 

 
2. Evolutiva, porque las necesidades cambian aunque no cambie nuestra actitud de 

servir. 
 
3. Revolucionaria, porque rotary se ha ido adaptando a los tiempos cambiantes por los 

que ha pasado. 
 
Y este sobrevivir durante cien años lo hemos conseguido a base de no renunciar nunca 
nuestros principios, nuestras formulas simples y claras como todas las buenas recetas: 
 

- Amistad a través de nuestras reuniones semanales y actividades de compañerismo. 
 
- la labor de Servicio realizada en nuestras comunidades. 
 
- los contactos y proyectos internacionales fomentando la Buena Voluntad y el 

Entendimiento entre las personas de distintos países. 
 
De la historia de estos cien años,  no es el momento de  una descripción exhaustiva, pero me 
permitiréis recordar algunos hitos importantes tanto a nivel internacional como a nivel 
nacional y balear. Pienso que no hay día más adecuado para hacerlo. 
 

- La primera reunión de un club rotario, precisamente la fecha que hoy recordamos, fue 
en Chicago. Ilinois el 23 de febrero de 1905. 

 
- En 1910 se fundó el primer club rotario fuera de EEUU en Winnipeg. Manitoba. 

Canadá. 



 
 
 
 
 

- En 1911 se creó el primer club rotario fuera del continente americano en Dublín.  
Irlanda. 

 
- En 1916 se fundó el primer club de habla hispana en la Habana. Cuba. 
 
- En 1920 se funda el club de Madrid, primero en el continente europeo. 
 
- En 1922, ya bilingüe, se crea Rotary International como unión de todos los clubes 

rotarios del mundo. 
 
- La Fundación Rotaria, que se crea para unir la fuerza de los clubes y así servir a 

través de programas humanitarios, educativos y de intercambio cultural, data de 1917. 
 
Es importante hacer un inciso para recordar que el interés de Rotary por la comunidad 
internacional nació antes de la aparición de las  Naciones Unidas en 1945 y que en su 
creación participó Rotary de manera importante. 
 
Efectivamente, unos cincuenta rotarios asistieron en San Francisco como delegados, 
consejeros y asesores a la Asamblea Constituyente de la ONU. 
 
Y esta participación inicial hizo que hoy Rotary International tenga representantes en 
organismos como Naciones Unidas, Unicef, OMS, UNESCO, FAO, o Consejo de Europa, 
OUA, OEA, Banco Mundial,  ….. 
 
Hecho este inciso, volvemos atrás para recordar fechas y aniversarios: 
 
Después del RC de Madrid se suceden las fundaciones de Barcelona, Zaragoza, Bilbao, La 
Coruña ….. y así hasta… 
 
- 1926 en que se funda el club rotario Mallorca. El padre de la criatura fue D. Jaime 

Enseñat, al que algunos tuvimos el honor de conocer y todos conocemos hoy a sus 
hijos, dos de ellos- Sebastián tristemente fallecido hace poco y Tomeu- rotarios en 
Madrid y uno aquí en Palma nuestro compañero Jaime.  

 
- Este club  fue el germen del Rotarismo en Mallorca y por ello fue sin, ninguna 

duda, el antecedente de todos nosotros. 
 
Y creo que es de justicia, precisamente hoy, recordar los nombres de los socios 
fundadores de aquel club en el año 1926: 
 
- Vicente Alzamora ( cereales, almacenista) 
- Narciso Canals (géneros de punto, fabricación) 
- Gabriel Carbonell (maderas, destilación) 
- José Casasnovas (ferretería, venta) 
- Jaime Enseñat (abogacía mercantil) 
- Guillermo Forteza (arquitecto) 
- José Mª Mádico (banca comercial) 
- Francisco Massanet (calzado, fabricación) 
- Antonio Mulet (aduanas) 
- Estanislao Pellicer (herramientas, venta) 
- José Quiñones (abogacía civil) 
- Rafael Ramis (periodista) 
- Guillermo Roca (alcoholes) 
- Francisco Sancho (radiologia) 
- Elviro Sans (administración provincial) 
- Domingo Torrents (fabricación cerillas) 
- Nadal Vidal (tapices, fabricacióon) 
- Eusebio Pascual (organización social) 
- Abramo Facchi (fabricación de herramientas) 
- Jose Mª Soler (fabricación abonos químicos) 
- Jaime Ferrer (dentista) 



 
 

- Bartolome Vanrell (médico tisiólogo) 
- Jaime Medina (fabricación de gomas) 
- Rafael Feliu (venta de tejidos) (24) 
 
Primeramente se reunían en el Círculo Mallorquin y más adelante en el Gran Hotel.  
 
Y después de diez años de rotarismo en Mallorca llegó 1936 con la guerra civil y se acabó, 
se acabó todo. En este momento había en España 31 clubes y 812 socios. 
 
Y también es de justicia en este caso mencionar a los socios que sufrieron aquel calvario y 
tuvieron que cerrar la puerta de las reuniones en el Gran Hotel: 
 
- Pedro Alcover  (jefe clínico hospital provincial) 
- José Bracons  (bordados, Casa Bracons) 
- Juan Claramunda  (delegado en Baleares Casa Cros) 
- Noble l. Clay ( Dtor. gerente de Gas y Electricidad S.A.) 
- Jaime Enseñat  (abogado mercantil) 
- Antonio Juan  (tejidos. herederos de Vicente Juan) 
- Manuel Llofriu  (vidrierías Llofriu) 
- Jerónimo Massanet  (transportes.) 
- Manuel Mir  (imprenta y papelería Mir) 
- Antonio Moner (otorrino) 
- Eusebio Pascual (Ingeniero de Caminos) 
- Luis Pujol (tesorero de Gas y Electricidad S.A.) 
- Antonio Mª Ques (fomento urbano y rural) 
- Rafael Ramis (redactor jefe de El Día) 
- Guillermo Roca (industrias agrícolas de Mallorca S.A.) 
- Antonio Rosales (seguros.) 
- Lorenzo Roses (propietario) 
- Enrique Segala (aceites minerales. jefe factoría Campsa en Porto-Pi) 
- Jose Selles (importador de carbones) 
- Sebastián Simó (transporte combustibles. casa Sebastián Simó) 
- Manuel Torras (garajes. Station Servicio) 
- Jorge H. Wilkens (adscrito al dir. de G.E.S.A.) (22) 

 
Seguramente notais una cosa curiosa y es el hecho de que en diez años de existencia solo 
quedaron cuatro socios de entre los fundadores. Esto tiene mucho que ver con lo que un rotario 
italiano denominó la época del rotarismo repudiado, época  en la cual tanto la iglesia católica 
como los regímenes fascistas formularon duras críticas contra el R.I. ¡no les gustábamos ! 
 
De estas  críticas  y de esta dramática situación, podrían dar fe tres compañeros nuestros que 
sin duda habreis reconocido por los nombres que he mencionado de sus ascendientes: 
Antonio Ques,  Sebastián Simó y Carlos Forteza. 
 
Pero no hay mal que cien años dure (adecuadísimo el refrán), y allá por el año 1964, a raíz de 
la publicación de la ley de asociaciones, los rotarios españoles (hibernados todo este tiempo) 
empezaron a movilizarse precisamente en torno a D. Jaime Enseñat para conseguir la 
refundación de rotary. 
 
En mayo de 1977 se autorizó el R.C. de Madrid y sucesivamente hasta 1980 en que se 
autorizo el R.C Mallorca. 
 
La historia a partir de aquí ya la tenemos presente: 
 
      - 1981…….RC Ibiza 
      - 1985…….RC Menorca 
      - 1986 ……RC Palma Almudaina 
      - 1991 ……RC Llevant de Mallorca 
      - 1993 ……RC Palma Ramón Llull 
      - 1993 ……RC Calviá 
      - 1993 ……RC Inca 
      - 1994 ……RC Pollença 
      - 1999 …..  RC Palma Junípero Serra 
                         RC Mahón Mô        



                    
 
 
 
 
                      RC Palma Bellver 
                      RC Palma Catedral 
 
- 1985 ……Rotaract C. Palma de Mallorca 
- 1993 ……Rotaract C. Palma Almudaina 
- 1993 ……Interact C.  Mallorca 
-                 Rotaract C. Menorca 

 
 
Muchos de nosotros, no siempre somos conscientes de la importancia de las acciones que 
desarrollamos en nuestros clubes, pero cien años de servicio demuestran sobradamente 
nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de llevar adelante nuestros proyectos. 
 
Y ahora  debemos disponernos a comenzar este segundo siglo  como una de las 
organizaciones no gubernamentales más influyentes y más eficaces del mundo. 
Ofreciendo nuestra capacidad de servicio, al tiempo que agradecemos  el apoyo que 
siempre hemos recibido de nuestras instituciones. 
 
El programa “Polio Plus”, las acciones humanitarias a través de la Fundación Rotaria, los 
intercambios de jóvenes, las becas de estudios y sobre todo los proyectos e iniciativas 
humanitarias de nuestros respectivos clubes van a demostrar la contribución de rotary para 
lograr un mundo mejor y más pacífico. 
 
Así  pues, teniendo muy presente el objetivo de rotary: Estimular y fomentar el ideal de 
servicio como base de una empresa digna, 
 
Vamos a celebrar  estos cien años de rotary primeramente en nuestros clubes a través 
de nuestra amistad y compañerismo intensificando nuestra dedicación al servicio en el club, 
fomentando el espíritu de solidaridad entre nosotros, apoyando la retención y el aumento de 
socios nuevos que nos aporten renovadas energías y entusiasmo. 
 
Vamos a celebrar estos cien años de  rotary a través de nuestra propia ocupación. Los 
principios fundacionales de rotary fueron el fomento de las normas de  ética y una conducta 
honorable en nuestro quehacer profesional y empresarial. Demos ejemplo de integridad a 
nuestros empleados y clientes. 
 
Vamos a celebrar estos cien años de rotary en nuestra comunidad. Las memorias anuales 
de nuestros clubes reflejan la amplia gama de proyectos realizados en aplicación de nuestro 
lema “dar de sí antes de pensar en sí. Difundamos por tanto entre nuestros convecinos esta 
labor de servicio realizada y no perdamos la ambición en el futuro. 
 
Vamos a celebrar estos cien años de rotary en el mundo. Nuestra internacionalidad nos 
permite afrontar acciones sociales y culturales con clubes situados en cualquier  rincón del 
mundo. Vamos a aprovechar los proyectos compartidos, los intercambios y los encuentros 
internacionales para celebrar rotary.  
 
Paul Harris dijo en una ocasión que rotary no es un pasatiempo, sino inspiración y 
responsabilidad. Y no es casual que el mes de febrero, del aniversario, se haya instituido en 
rotary como el mes de la comprensión mundial. 
 
Todos los rotarios, a base de comprensión y tolerancia debemos trabajar, con inspiración y 
responsabilidad, por la humanidad y conseguir que se haga realidad el sueño de Paul Harris: la 
humanidad trabajando para la humanidad. 
 
Queridos amigos, con el recuerdo de los compañeros que nos dejaron, elevemos 
nuestros corazones y celebremos orgullosos estos cien años de rotary. 
 
molts d’anys 
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