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Por MATEO CLADERAROTARIOS EN MALLORCA

E
l Club Rotary Palma Junípe-
ro Serra se creó el año 1998
siendo Joaquín Rodríguez el

mentor del nuevo club. Su primer
presidente fue Eduardo Zurdo Ji-
meno. A aquella reunión asistie-
ron 21 nuevos rotarios. La prime-
ra acta se firmó en el Club de Mar
el 16 de diciembre de 1998. Se
aprobaron los estatutos y quedó
nombrada la primera junta direc-
tiva, que estuvo formada por
Eduardo Zurdo,como presidente;
Rafael Goberna, vicepresidente;
Francisco Rosés, secretario; José
Milián, tesorero, y María Luisa
Barral como mecero. La carta
constitutiva como nuevo Club
Rotary fue entregada en febrero
del año siguiente por la goberna-
dora del distrito, María Eugenia
Lapeira. A partir de esta fecha el
club empezó a operar.

Treinta y seis socios

En la actualidad el Club Palma
Junípero Serra cuenta con 36
miembros. Hasta la fecha han si-
do sus presidentes Eduardo Zur-
do, Francisco Roses de Querol, Je-
sús Ayerra, Alejo Reynés, José Fe-
rrer, Ursula Müller, José Antonio
Guitart, Bartolomé Riera, Gabriel
Garau, José Luis Ruiz-Berdejo y,
durante el presente año, es presi-
dente Antonio Salas.

Proyectos

De entre los proyectos solida-
rios que el Club Palma Junípero
Serra ha llevado o está llevando a
cabo podemos destacar los si-
guientes: Guía de Petra sobre
Fray Junípero Serra, y homenaje
póstumo a Jaime Robot, con la en-
trega de la distinción Paul Harris.
Cuestación pro Polio Plus para
erradicar la polio en el mundo.
Este club ha sido de los más acti-
vos, con la finalidad de que desa-
parezca la polio en el mundo.
Ayuda a una niña dominicana pa-
ra que se reuniese con sus padres.
Colaboración con Aspanob y con
la Asociación de Afectados de
Alzehimer. Fundación Miñonas.
Apadrinamiento de un niño de la
Fundación Vicente Ferrer. Trans-
ferencia de ordenadores usados a
través de Médicos Mundi a países
del tercer mundo. Concierto de la
coral sueca Sundsvall
Kammarkör a favor de la Funda-
ción Siloé, que se dedica a la aten-
ción integral a las personas mar-
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ginadas, en situación de vulnera-
bilidad o en estado de necesidad;
atienden también a los reclusos,
emigrantes, a los que tienen pro-
blemas de drogadicción u otros ti-
pos de dependencia. Vacuna con-
tra la meningitis para los niños de
Costa de Marfil y, la lista conti-
núa…

Otras actividades

El Club Rotary Palma Junípero

Serra a lo largo del año realiza
otras actividades, como la celebra-
ción anual de un carnaval y con lo
que se recauda ayuda a proyectos
solidarios. Con frecuencia reali-
zan excursiones por Mallorca co-
mo actividad interna del club. De
entre los actos culturales debemos
destacar que, en breve, crearán
con la Universitat de les Illes ba-
lears, una beca de investigación
con el nombre Junípero Serra.

� Reunidos. En pie y de izquierda a derecha: José Ferrer, Mª.Dolça Gar-
cía, María Bou, Fco.García de la Rosa, Aleix Reynés, Bartolomé Riera, Francisca
Gilet, Ian Ramis, José Luis Ruiz Berdejo, Josep Milián, Pilar Maldonado, Eduar-
do Zurdo, Jesús Ayerra y Rafel Goberna. Agachados: Toni Cirer, Antonio
Vázquez y Francisco Rosés.

� Carna-

val. Es otra
actividad solida-
ria que desarro-
llo el Club Pal-
ma Junípero Se-
rra, la
celebración
anual del carna-
val y, con lo que
se recauda, se
llevan a buen
puerto proyectos
solidarios. Es,
además, una de-
mostración de
amistad entre los
rotarios.

Así son las

reuniones rotarias

Los club rotarios tienen
la obligación de reunirse to-
das las semanas. Cada uno
elige el día, lugar y hora. El
presidente del club, que se
cambia cada año, al iniciar
la reunión debe tener de-
lante la campana y el ma-
zo. El macero es el respon-
sable de acoger a los asis-
tentes y tomar nota de los
conferenciantes invitados o
miembros de otros clubes,
y debe indicar a los invita-
dos el lugar que deben
ocupar en la reunión.

El tesorero deberá aten-
der a que todos los asisten-
tes cumplan con el abono
del coste que cada club
tenga estipulado para cada
reunión. La apertura de la
reunión es a cargo del pre-
sidente, mediante el toque
de campana. Seguidamente
los asistentes, en silencio y
de pie, atenderán la invoca-
ción rotaria. En la reunión
última se leyó una frase de
la Madre Teresa de Calcula.

El macero controla el or-
den de las intervenciones
en la reunión. El secretario
pide a los asistentes si tie-
nen conocimiento de algu-
na ausencia por viaje o en-
fermedad de cualquiera de
los miembros del club.

Una vez terminada la
parte administrativa y rota-
ria, se presenta al conferen-
ciante. Cumplido el tiempo
estimado, nunca más de
dos horas, se termina la re-
unión mediante un nuevo
toque de campana.

Sus treinta y seis socios están volcados en diversas labores
solidarias, como la erradicación mundial de la polio


