
 
Clubes Rotarios de Mallorca 

ACTA DE LA REUNION PREPARATORIA DE LA TROBADA DE LLUCH- EN INCA 
20.03.2012 

REUNIDOS : En la ciudad de Inca los socios rotarios que a continuación se indican y 
pertenecientes a  siete de los nueve clubes existentes en la isla de Mallorca, con la 
única finalidad de consensuar los actos necesarios para la celebración de la Trobada 
de Germanor en Lluch el próximo 12.05.2012, y siendo las 20,30 horas del día 20 de 
Marzo de dos mil doce 

Club Representantes 
RC Mallorca -----------
RC Palma Almudaina Miguel Soler

RC Palma Ramón Llull ----------
RC Palma Bellver Pep Masot
RC Calviá Ralph Arroyo

Jitte Nielche 
RC Pollença Jeróni Maimó

Pedro Nolasco Ballesteros 
RC Palma Junípero Serra Roberto Mazorriaga las Hayas 
RC Llevant de Mallorca Rosa Cuerda

Antonia Garau 
RC Inca Josep Jaume

Francisco Villalonga 
Bernat Perelló 

Asistente Gobernador Pancho Rosés
 

ACUERDAN :  

1.- En primer lugar, fijar como fecha definitiva de la Trobada , la del 12 de Mayo de 
2012(Sábado). 

2.- La hora de llegada sería de 11 a 11,30 horas. 

3.- Acudirá un autocar de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, para 
solicitar la donación de sangre de los rotarios. Se reparten folletos explicativos 
aportados por Fernando Mulet del RC Mallorca. 

4.- Se celebraría una misa en recuerdo de todos los rotarios fallecidos. La hora de su 
celebración sería a las 12 horas. De no ser posible, se comunicaría debidamente su 
cambio de horario. 

5.- Inauguración de un pequeño monumento rotario, en las inmediaciones de la 
entrada al Santuario, alrededor de las 13 horas. 

6.- Se ofrecerá a la comunidad del Santuario, la posibilidad de entregar una aportación 
efectuada por todos los clubes de Mallorca para ayudar a sufragar, en parte,  el coste 



de una anualidad de los estudios de un componente de la coral del Santuario ( blauet) 
cuya familia pueda tener dificultades económicas para costearla.  

7.- Comida de hermandad en el centro de acogida del Santuario sobre las 14 horas 
(en próximos comunicados se fijará la hora exacta). Consistirá en una paella, fideuá o 
similar, y un postre. Intentaremos que sea a un precio asequible. 

8.- A los postres, breve alocución de agradecimiento y despedida. 

9.- A la hora que cada club considere oportuno se producirá la bajada a los lugares de 
origen. 

10-Se otorga a una comisión formada por Pep Jaume y Francisco Villalonga del RC de 
Inca y a Pancho Rosés del RC Palma Junípero Serra, la confianza para que en 
nombre de todos los clubes de Mallorca efectúen las gestiones oportunas, para la 
buena marcha de la Jornada de Germanor. 

11.-Oportunamente se convocará una nueva reunión, para rendir cuenta de las 
actuaciones realizadas y concretar el resto de detalles pendientes. 

LOGISTICA DE DESPLAZAMIENTOS  

a) Autocares desde Palma, fletados por cada club rotario interesado o entre varios 
clubes, según el número de participantes. 

b) Autocares desde la Part Forana. 
c) Coches particulares. 
d) Posibilidad de subir a pié desde Caimari. Utilizando para la bajada los 

autocares y/o coches particulares de otros participantes. ( Tener en cuenta el 
tiempo a emplear en la subida para asistir a los actos anteriormente 
mencionados). 

En resumen, los clubes convocantes invitan a disfrutar de un día de confraternización 
rotaria con todas las familias y amigos que deseen asistir a esta jornada y que 
acreciente, si cabe, la necesaria unión entre todos los clubes y socios rotarios de la 
isla de Mallorca. 

La fundació  Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears se unirá a la fiesta y 
desplazará un camión para recabar sangre de los rotarios que deseen donarla. 

Qué mejor acción solidaria para un rotario que donar sangre. Donar sangre es DAR 
VIDA…… 

Información, en cuanto a qué se requiere para dar sangre :  
 
1º.- Predisposición para un acto altruista. 
2º.- Tener más de 18 años y no haber cumplido 66. IMPRESCINDIBLE presentar DNI 
si es la primera vez que se dona sangre. 
3º.- Pesar más de 50 kilos. 
4º.- Gozar de buena salud. 
5º.- No es necesario saber tu grupo sanguíneo. Por la analítica se conocerá. 
6º.- No se puede dar sangre estando en ayunas. 
7º.- La extracción  es algo inferior a los 500 cc y tiene una duración máxima de 10 
minutos 



8º.- Después de la donación te ofrecen un pequeño refrigerio y se puede hacer vida 
normal. 
 
Antes de la donación, un médico te entrevista para garantizar que puedes donar 
sangre sin ningún riesgo. 
 
La sangre que se ha donado, se analiza para garantizar que puede ser transfundida 
sin ningún riesgo para el receptor. El donante recibe el resultado de la analítica. 
 
A título informativo, en Mallorca se necesita una media de 200 bolsas diarias. Una 
donación puede llegar a salvar tres vidas. 
 
La donación de sangre es un acto de gran solidaridad. Propio para un rotario (menor 
de 66 primaveras) 
 
Por cierto, los hombres pueden dar sangre 4 veces al año, las mujeres solo tres. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las veintidós horas del día de la 
fecha. 
 
A continuación los asistentes al encuentro, celebraron una cena de compañerismo en 
la sede del RC de Inca ( Celler C’an Ripoll ) en la que continuaron comentando los 
pormenores de la futura y ,esperamos, exitosa Jornada de Germanor.  
 
  


