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*Los socios del Rotary Club de Barcelona Pedralbes pueden acceder durante toda la semana, si lo desean, al Restaurante Chalet del Real Club de Polo.

10 Reunión.Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

24 Retén. Festivo en Barcelona

17 Reunión.Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

Resumen reuniones JULIO
• Jueves 2 Julio: Reunión.
Real Club Náutico de Barcelona - Restaurante Laury Sitges (7 socios)
• Jueves 9 Julio: Reunión. Real Club Náutico de Barcelona Restaurante Laury Sitges (en total 13 socios).
Visitante internacional: Carlo Masucci, RC Milano / Italia.
Invitado: Mirijana Matiç (invitada por Veronica Kunovska), Jutta Seibold.
• Jueves 16 Julio: Reunión. Real Club Náutico de Barcelona.
Entrega de la distinción Paul Harris 5 zafiros al socio Marc Oliver Gomperts.
Visitante nacional: Ingrid Steinhoff, presidenta LFR. Antonio Tomás,
delegado del Gobernador.
• Jueves 23 Julio: Reunión.
Real Club Náutico de Barcelona - Restaurante Laury Sitges (11 socios)
Impresión gentileza de Wienberg Abogados

• Jueves 30 Julio: Reunión.
Real Club Náutico de Barcelona - Restaurante Laury Sitges (8 socios)

Cumplen años en Septiembre.... Marc Flotats (09.09.) ¡Muchas felicidades!
Han cumplido años en Agosto. José Cercós (socio de honor) 18.08., Carlos Wienberg (26.08.),
Joan Pascual (29.08.).¡Muchas felicidades!

Miguel Galán Guerrero Presidente 2020-2021

Volvemos a reunirnos presencialmente. El simple acto de vernos, aún

Proyectos LFR
• End Polio Now

sin poder abrazarnos, ya es un motivo de gozo y alegría. La pandemia

Proyectos Distrito 2202
• Cava y vino Rotario
• A.L.P.A.N

no también la del club. Por eso cuando se supera una ausencia tan larga

Proyectos propios
• Ítaca dels Vents

ha trastocado el curso cotidiano de nuestras vidas personales y cómo
en el tiempo el retorno constituye un evento especial digno de celebración.
Y retornamos sin que nada sea igual sin saber a dónde nos llevará esta
pandemia como humanos y como club rotario.

• Parroquia Santa Anna
• Fundació Santa Clara
• “Recordamos por los que
no pueden”. Fundación
Pasqual Maragall.

La incertidumbre genera desconfianza y ansiedad en muchas personas

• Joan Salvador Gavina

escrito ni determinado como si se tratase de los manuscritos codificados

que necesitan asideros firmes donde apoyarse. Nosotros como rotarios
no podemos caer en esa trampa que produce el miedo. El futuro no está
de Melquíades que relata García Márquez en Cien años de soledad. Y

Junta 2020-21

aunque sea un tópico manido lo cierto es que el futuro lo construimos
nosotros. Tal como dijo Kennedy en su discurso inaugural “no pregunten
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qué puede hacer su país por ustedes, pregunten qué pueden hacer
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de estar a la altura de las circunstancias. Es el momento de poner a prueba

ustedes por su país”. Como rotarios tenemos la misión y la obligación
de contribuir juntos a mejorar, en lo posible, las vidas de nuestros
conciudadanos y del país en el que vivimos. La pandemia constituye un
reto inigualable por lo novedoso y apremiante.
Por todo ello, el año rotario que tenemos por delante nos va a desafiar
como seres humanos y como club y tenemos la obligación inexcusable
nuestros valores de solidaridad y de contribuir a mejorar este mundo que
nos ha tocado vivir. Estoy seguro de que nuestro club superará el reto
con un éxito total. Un fuerte abrazo para todos los miembros del club.

MASSANA
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LA CRÓNICA. Historias de un famoso programa concurso de la televisión
Nuestro club ha apoyado
la iniciativa de PDG
Xavier Mateu (20082009) de editar este libro
para recaudar fondos
para PolioPlus. El libro
trata de un programa
sumamente exitoso de
los años 1968-1969
donde el ganador se
embolsaba un millón de
pesetas con lo cual en
aquel entonces se podía
comprar un piso en el Ensanche. Se trataba de un concurso
en el que llegaron a competir 5 concursantes finalistas y
que ganó Xavier Mateu. Las pruebas eran de lo más
variopintas, como distinguir abrigos de leopardo, ocelote
y jaguar, manejar una imprenta, cultura general, cálculos
matemáticos, tiro con arco, etc…
El libro es muy entretenido porque nos transmite la realidad
de aquellos años, también con muchas fotografías. Por
ejemplo, resulta interesante leer que el programa (lo veía
todo el mundo porque solo habían dos canales) empezaba
a las 23:00 y finalizaba entre las 2:00 y 3:00, sin que hubiera

Carlos Wienberg

una hora fija de finalización. ¿La gente cuando dormía si
a las 9:00 tenían que ir al trabajo? Interesante también
resulta que en pleno franquismo (la actual Carta Magna
Xavier Mateu la tilda de “Constitución post-franquista”) el
concurso se realizara en Barcelona al igual que el trato
exquisito que recibió un concursante alcalde de un pequeño
pueblo de Córdoba (Belmez) al que el alcalde Porcioles le
puso una escolta con 4 motoristas agasajándolo con una
gran recepción en el Palau Albéniz. Se ve que Porcioles
quiso congraciarse con los muchos inmigrantes andaluces
que habían llegado a Cataluña. Xavier Mateu también
describe de una forma muy emocionante, las situaciones
de estrés que debía superar. Al final, por puro azar (la
suerte es fundamental en la vida, pero también hay que
saber aprovecharla) ganó el concurso porque poseía más
información que los otros concursantes. Información es
poder. Ayer y hoy.
Cooperates en la erradiacción del poliovirus

Es un libro que engancha, disfrutaréis de su lectura y
con su compra por 20 ¤ se apoya a PolioPlus. Hay una
versión en catalán y otra en castellano y ambas están
disponibles en nuestra secretaría.

16 de julio: Entrega de la distinción Paul Harris 5 zafiros a Marc Oliver Gomperts
Durante la reunión semanal del club del pasado día 16 de julio en la terraza del Real Club Náutico
de Barcelona, Ingrid Steinhoff, la presidenta del Comité LFR de nuestro distrito, entregó personalmente
la distinción Paul Harris con 5 zafiros a nuestro socio holandés Marc Oliver Gomperts por su importante
contribución a La Fundación Rotaria gracias a sus pedidos de vino y cava solidarios en 2018-19.
Los puntos de LFR obtenidos con sus compras de vino y cava en 2019-20, Marc Oliver los cede a
varios rotarios en Holanda solicitando un PHF para ellos, así como a su club, el Rotary Club Barcelona
Pedralbes. Gracias, Marc y ¡enhorabuena!
Ingrid Steinhoff y Marc Oliver

Intercambio banderines RC Aachen-Nordkreis Ropa joven y bebé para Itaca
De su reciente visita a Aquisgran
(Alemania), nuestro compañero Marc
Oliver Gomperts nos ha traído un
banderín del Rotary Club AachenNordkreis.

Marc Oliver en el intercambio

La erradicación del poliovirus salvaje en la Región de África (Holger Knaack, presidente de RI)

A finales de julio, hemos entregado
4 cajas de ropa a nuestros amigos
de Itaca Els Vents en Hospitalet.

Es un placer anunciar que la Región de África de la
Organización Mundial de la Salud ha sido certificada como
libre del poliovirus salvaje. Los socios de Rotary han
desempeñado un papel inestimable en la lucha por librar a
la región africana del poliovirus salvaje. Debemos estar
orgullosos de la ardua labor que hemos realizado para
eliminar el poliovirus salvaje en África y en casi todos los
países del mundo. Este progreso es el resultado de un
esfuerzo de décadas en los 47 países que componen la
Región de África de la OMS. En esta labor han participado
millones de trabajadores de la salud que viajan a pie, en
barco, en bicicleta y en autobús, se han empleado estrategias
innovadoras para vacunar a los niños en medio de conflictos
y situaciones de inseguridad, y se ha construido una enorme
red de vigilancia epidemiológica para analizar los casos de
parálisis y realizar búsquedas en las aguas residuales para
detectar el virus. Durante las dos últimas décadas,
innumerables socios de Rotary de los países de la región
africana y de todo el mundo colaboraron para recaudar
fondos, inmunizar a los niños, ejercer incidencia política con
los líderes locales y nacionales, y concientizar sobre la
importancia de la vacunación, lo que ha permitido a la
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI, por
sus siglas en inglés) responder eficazmente y detener los
brotes de polio.

Región de África de la OMS y nuestros aliados de la Iniciativa
Mundial para la Erradicación de la Polio, y un enorme paso
adelante en el camino hacia la erradicación mundial de la
polio. Sin embargo, aún nos queda trabajo por hacer para
eliminar la polio en los dos últimos países endémicos. Hemos
enfrentado muchos desafíos en nuestro camino hacia la
erradicación de la polio. Pero hemos hecho progresos
notables y la infraestructura para combatir la polio que los
rotarios ayudaron a construir servirá como un legado duradero
que continuará ayudando a proteger a los niños vulnerables
contra otras enfermedades en las próximas décadas. Les
pedimos hoy que renueven su compromiso con la erradicación
de la polio. Necesitamos que todos y cada uno de ustedes
colaboren para terminar esta batalla y continúen recaudando
fondos para lograr nuestra meta de USD 50 millones al año
para el Fondo PolioPlus. La erradicación del poliovirus salvaje
en la Región de África nos demuestra que la erradicación
de la polio es factible y también demuestra que nuestro arduo
trabajo, alianzas y compromiso financiero continúan
impulsándonos hacia adelante, incluso durante una pandemia
mundial.
Agradezco sinceramente sus esfuerzos continuos por lograr
una Región de África libre del poliovirus salvaje y su
compromiso para mantener nuestra promesa de lograr un
mundo libre de polio

Este hito constituye un increíble logro en el campo de la
salud pública tanto para los socios de Rotary como para la
3•

