
ACTA DE LA REUNION DELOS  CLUBES ROTARIOS DE MALLORCA( INCA‐Celler Ca’n Ripoll‐24.10.2011) 
 
Carlos Navarro (RC Palma Ramón Llull) 
Ana Fageda (RC Palma Ramón Llull) 
Jeroni  Maimó(RCPollença) 
Pedro N.Ballesteros (RC Pollença) 
Armando Pomar (RC Mallorca) 
Bartolomé Miralles (RC Mallorca) 
Fernando Mulet (RC Mallorca) 
Rosa Cuerda (RC Llevant de Mallorca) 
Jesús Martinez (RC Palma Almudaina) 
Francisco Martinez (RC Palma Junípero Serra) 
Bartolomé Matas (RC Palma Bellver) 
Tomás Muret (RC Palma Bellver) 
Josep Jaume (RC Inca) 
Bernat Perelló (RC Inca) 
 
Pancho Rosés (Asistente del Gobernador‐Zona 1 –Illes Balears) 
 
 
Inicio de la reunión a las 20:20 del día 24 de octubre de 2011 
 
1.‐ OPERACIÓN KILO CADENAS HOTELERAS. (Cuestión previa, fuera del Orden del Día anunciado) 
 
Enhorabuena a todos por la Operación Kilo. 
 
Pancho Rosés explica los contactos previos con la federación hotelera y las gestiones que han realizado 
Fernando Mulet y Armando Pomar para arreglar la logística. 
 
57 hoteles participarán  según el gerente de  la  federación. El problema está en  la  logística, aunque el 
ejercito,  si es necesario,pondrá  a disposición del proyecto  algunos  camiones. Además  algunos de  los 
participantes  en  la  Operación  Kilo  también  participarán  en  la  recogida.  Fernando Mulet  realiza  un 
repaso de  la situación de  las diferentes zonas determinando  las necesidades  logísticas existentes en  la 
actualidad.  Indica  que  remitirá  información  de  los  kilos  por  hotel  que  deben  recogerse.  Una  vez 
recogidos,  informa a  los presentes que representan a  los diferentes clubes, que deberán repartirse en 
las zonas más cercanas a los clubes (comedores sociales,...). Lo que no pueda cubrirse con los recursos 
logísticos de los clubes rotarios, se solicitará al ejercito. 
Pancho Rosés  solicita a  los  clubes que manifiesten  si en  su  zona hay nuevas necesidades para poder 
afrontarlas. 
Se ofrece a ayudar a sus compañeros del RC Pollença, el past presidente del RC Palma Almudaina, Jesús 
Martinez. 
 
Las recogidas deben realizarse los días 31 de octubre y 2 de noviembre, dependiendo de los hoteles. 
El  25.10.11  hay  una  nueva  reunión  en  la  Fedración  de  Cadenas  Hoteleras  que  ayudará  a  concretar 
lugares y cifras nuevas de recogida. 
Fernando Mulet da nuevamente las gracias a todos por la operación kilo 2011. 
 
 



2.‐ PROYECTO ROTARY BALEARES CON LORCA 
 
Los Gobernadores han apostado muy alto en una opción (teatro). Se ha descartado por representar un 
presupuesto  exagerado.  Ahora  optarán  por  algo  que  sea  más  razonable  desde  un  punto  de  vista 
presupuestario.  El Asistente  se  compromete  a mantener  informados  a  todos  los  clubes  de  la  nueva 
opción que resulte aprobada por los tres distritos. 
 
Pancho Rosés plantea organizar algún evento que se pueda  realizar en el Auditorium y  lograr  llenarlo 
para obtener fondos para Lorca. Propone algún evento centrado en la música clásica, solicita unidad de 
acción de todos los clubes, que da por sentada, incluso con los clubes hermanos de Ibiza y Menorca. 
 
Tenemos tiempo para prepararlo. Se podría realizar en la primavera próxima. Solicita que la información 
se transmita a  los clubes respectivos y a  las personas expertas en música y por supuesto al titular del 
Auditorium, Rafael Ferragut. 
 
Los presentes solicitan que se identifique un proyecto ilusionante. 
 
Se propone como alternativa la Catedral de Palma, para que el aforo sea superior y se pueda obtener el 
máximo rendimiento posible. Pancho Rosés advierte que la Catedral no tiene buen sonido. 
 
Carlos Navarro insiste que el Auditorium es un buen sitio. 
 
Pancho  hace  referencia  al  Día  de  Europa  (9  de mayo)  como  una  fecha  interesante,  que  facilita  la 
posibilidad  que  se  toque  la  9ª  sinfonía  de  Beethoven.  Solicita  a  los  presentes  que  involucren  a  las 
personas con criterio musical de sus clubes en la realización de propuestas para esta acción conjunta de 
los clubes rotarios de Baleares. 
 
Hacerlo en el Día de Europa permitiría involucrar a instituciones relacionadas con Europa y a colectivos 
de extranjeros y consulados. 
 
Fernando Mulet hace referencia a los premiados de Rotaract, que ya cuentan con un cierto nombre. 
 
También se plantea como un enlace más la idea del director y compositor Ekhy Tayan. 
 
Queda claro que se invitará e involucrará a la Casa de Murcia en Baleares. 
 
Carlos Navarro hace referencia a  la  importancia del marketing del evento y plantea como problema el 
poco tiempo disponible para organizar un evento de estas características. 
El Asistente coordinará las acciones que propongan los clubes en el mejor ánimo de conseguir la mayor 
recaudación posible, en un nivel óptimo de calidad. 
 
3.‐ ACTO LÚDICO. DIADA ROTARIA. SUBIDA A LLUCH 
 
Se  propone un  encuentro  de  familias  y  amigos  de  rotarios.  También  se plantea  la  instalación  de  un 
monolito rotario, aunque la parte de autorización administrativa se demorará algunos meses. 
La problemática viene de conseguir autorización administrativa y asimismo del padre Prior de Lluch, D. 
Jaime Reynés. 
 



Pep  Jaume  Presidente  del  RC  de  Inca,  está  llevando  las  gestiones  de  la  autorización.  Plantea  la 
posibilidad  de  crear  una  comisión  que  trabaje  sobre  este  proyecto,  ante  la  enorme  cantidad  de 
actividades  que  se  pueden  realizar.  Junto  con  el  Asistente  del  Gobernador,  realizarán  los  primeros 
contactos previos a la entrevista con el Prior del Monasterio. 
 
Fernando Mulet recuerda que a Sebastián Pons  le hubiera gustado realizar una donación de sangre de 
un grupo de rotarios. Quizás podría ser  interesante recuperar esta  idea para  implementar este día. Ya 
hubo voluntarios…….. 
 
Se  podría  plantear  una  especie  de  concurso  en  el  que  los  clubes  pudieran  presentar  un  par  de 
propuestas  para  el  “monolito  rotario”.  Se  pospone  el  mismo  cuando  se  obtenga  la  pertinente 
autorización. 
 
El Consell Insular tiene una escuela de “Pedra en Sec”. Se plantea contactar con ellos. 
El nivel de entusiasmo de  los asistentes da pié a que  los promotores del acto desarrollen su  labor con 
gran ilusión. 
 
 
Se levanta la sesión a las 21,30 horas, en un magnífico ambiente de unidad y camaradería que siempre 
presiden los encuentros rotarios y,  posteriormente, las trece personas asistentes a la cena proceden a 
compartir manteles . 
 


