
Att. Sr. Roberto Mazorriaga 
Presidente Rotary Club Palma Junípero Serra 
 
 

Palma de Mallorca 19 de Enero 2012 
 
Apreciado Presidente,  
 
Después de meditar  mucho, quiero comunicarte a ti y a los miembros de la 
Junta Directiva del Rotary Club Palma Junípero Serra, mi reiteración  en mi 
decisión tomada el pasado mes de Diciembre, de darme  de baja 
temporalmente del club por motivos personales y económicos que me 
impiden acudir a las comidas de cada miércoles. 
 
Me gustaría agradecer de modo especial a Pancho Roses, Eduardo Zurdo, Pepe 
Ferrer, Antonio Vázquez, Rafa Cortés y a ti, el apoyo e interés por ayudarme y 
pedirme que retrasara mi decisión, a la espera de tratar mi situación  en la 
Junta Directiva del Club. 
 
Quiero que quede bien claro, y que por favor lo manifiestes a la Junta Directiva, 
que nunca he solicitado ningún trato preferencial para mi y que nadie me ha 
ofrecido la posibilidad de tener privilegios especiales a la hora de tener que 
pagar la cuota mensual del club. 
 
En la vida hay momentos y situaciones donde uno tiene que priorizar sus 
necesidades y saber donde tiene que estar, y actualmente estoy pasando por 
uno de esos momentos.  
 
Para mi esta decisión es dolorosa, ya que han sido muchos años compartiendo 
amistad, experiencias y momentos maravillosos  junto a todas las personas y 
amigos que forman parte de este Club, con los que he aprendido y me han 
hecho mejorar a nivel personal. También los ha habido muy tristes, y no puedo 
dejar de pensar en aquellas personas que ya no están con nosotros y que 
siempre llevaré en mi memoria. Juntos lo hemos podido llevar mejor. 
 
Finalmente decirte que a pesar de no estar compartiendo semanalmente mantel 
y reuniones, podéis contar conmigo en todo lo que humildemente os pueda 
ayudar. Lo digo de todo corazón y con toda sinceridad. Esta  decisión no es  
permanente y no renuncio a mi espíritu rotario que me hizo aceptar en su 
momento, hace más de 10 años, la invitación que Eduardo Zurdo me ofreció 
para formar parte de este club. 
 
Aprovecho la ocasión para agradecer vuestra comprensión. 
 
Un fuerte abrazo. 
 
 
Ian Ramis 


