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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.

Reuniones canceladas por la normativa COVID19 hasta nuevo aviso.

26 Reunión Presencial (si es posible).Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

Reunión virtual (si no es posible reunión presencial). Conferencia virtual de nuestro socio Nnamdi.

Resumen reuniones octubre
• Jueves 8 Octubre. Reunión virtual de la junta del club.

Cumplen años en Noviembre....
Miguel Ventura (03.11.), Fatykh Gubaev (23.11.). ¡¡Muchas felicidades!!.

Proyectos Distrito 2202
• Cava y vino Rotario
• A.L.P.A.N
Proyectos propios
• Ítaca dels Vents
• Parroquia Santa Anna
• Fundació Santa Clara
• Joan Salvador Gavina

Junta 2020-21
Presidente
Miguel Galán Guerrero
Vice-Presidente
Jaume de Oleza Roncal
Secretaría de la junta
Núria Torras Virgili
Tesorero
Carlos Villabona de la Fuente
Macero
Joan Arjona Rey

Impresión gentileza de Wienberg Abogados

Presidente Comité LFR
Johannes Kaiser Wortmann
Comité Proyectos de Servicio
Nadine Pieper
Responsable de juventud
Carles Pérez Ramon
Presidente Comité Admisiones
Edmond Vidal Gómez
Comunicación
Michael DiCarpio-San Lucas
Relaciones Internacionales
Carlos Wienberg
Secretaría Técnica
Ingrid Griso

Miguel Galán Guerrero Presidente 2020-2021

Carta del Gobernador 2020-21: Francisco Clavijo
Estimados compañeros y amigos en Rotary:
En diversas ocasiones me han preguntado ¿Qué es La Fundación Rotaria?
¿Qué hace? Por definición, contesto que es una organización sin fines de lucro,
que depende enteramente de las contribuciones voluntarias de socios de Rotary
International y amigos de La Fundación Rotaria, y que transforma las donaciones
que recibe en Proyectos Solidarios. Además de lo anteriormente expuesto,
añado que nuestra Fundación Rotaria es la esencia de Rotary y el nexo entre
los rotarios del mundo entero.
La Fundación nos ofrece a los rotarios una herramienta de servicio perfecta
que nos permite ayudar dando y pidiendo, esta dualidad es una original
característica que potencia de manera muy especial a nuestra organización.
Existen diferentes maneras de colaborar con nuestra Fundación, además de
las necesarias e imprescindibles aportaciones dinerarias a la misma, por citar
alguna:
•

Cuando con nuestros proyectos humanitarios y con el trabajo realizado
desde nuestros Clubes ayudamos a que el mundo sea un lugar mejor para
vivir.

•

Cuando invertimos y gestionamos sus recursos con los criterios de eficacia,
eficiencia y transparencia que nos caracterizan a los rotarios.

•

Cuando transmitimos su Imagen de Marca en nuestras comunidades.

•

Cuando atraemos a diferentes aliados estratégicos, consiguiendo potenciar
nuestros recursos y por ende nuestro alcance.

•

Cuando con nuestro ejemplo, somos capaces de motivar a otras personas
o colectivos a colaborar en el resultado sostenible de nuestros diferentes
proyectos.

Nuestra Fundación se encuentra a la vanguardia del servicio humanitario en
el mundo, financiando miles de proyectos para suministrar agua salubre, combatir
enfermedades, promover la paz, apoyar la alfabetización y la histórica iniciativa
para erradicar la polio. Otro de los campos en el que realiza un trabajo muy
especial, es en el de formar a los futuros líderes que contribuirán al logro de
la paz mundial. Una nueva fecha ha entrado a formar parte de los anales de
la historia de La Fundación Rotaria, el pasado día 25 de agosto la OMS anunció
oficialmente que la transmisión del poliovirus salvaje ha cesado en los 47 países
de África.
Este hito histórico es un importantísimo logro en el campo de la salud pública,
siendo una prueba palpable de que con decidido compromiso, coordinación,
perseverancia y trabajando conjuntamente con nuestra Fundación Rotaria se
pueden alcanzar los más altos objetivos que nos podamos marcar.
Sin ninguna duda, La Fundación Rotaria da sentido a nuestra afiliación a Rotary.
Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo.

MASSANA

ROTARY CLUB DE BARCELONA PEDRALBES

EL CLUB

Noviembre MES DE LA FUNDACION ROTARIA - Resumen Seminario LFR

Proyecto ITACA ELS VENTS

El pasado 30 de octubre se celebró con éxito un seminario
centrado en el funcionamiento y las tareas de la Fundación
Rotaria. Más de 114 participantes presenciaron, en formato
de conferencia virtual, las intervenciones de Emilio Gutiérrez,
Instructor distrital, Ingrid Steinhoff, Presidenta del Comité
distrital de la Fundación Rotaria y gobernadora electa, y
Lidia Alocen, colaboradora de la oficina de Rotary en
Ginebra, apoyo del Distrito 2202.

Grupo de niños y monitores de Ítaca els Vents

El club ha realizado una donación de 1.000 euros a Ítaca
Els Vents para cubrir partidas de alimentación. A esta
donación se suma una donación adicional de 100 euros
de Vitus Seibold. Ítaca el Vents hace reiterados
llamamientos públicos para denunciar la complicada
situación que se vive en el barrio de La Torrasa
(L'Hospitalet). Nos alegra haber podido aportar nuestro
granito de arena. ¡Gracias a todos!
Actualmente estamos recogiendo cunas, sillas y ropa de
bebé así como ropa para adultos que se entregarán en
breve a Itaca.

Post de Felipe Campos,
director general de Itaca, en Facebook
“Gracias de corazón una vez más, siempre a nuestro lado,
es un orgullo como Director General de Associació
Educativa Itaca teneros cerca para luchar contra la pobreza
infantil”. Felipe Campos Rubio.

Emilio Gutiérrez enfatizó que la fundación Rotaria es el motor
de Rotary. Por lo tanto, su conocimiento es clave para todo
Rotario. Ingrid Steinhoff remarcó que LFR cuenta entre las
organizaciones benéficas más relevantes del mundo. Desde
hace 11 años, el “Charity Navigator”, el Michelin de las ONG,
otorga cuatro estrellas a nuestra fundación. Wikipedia dice
que LFR da más becas a nivel mundial que cualquier otra
organización privada. Las ayudas se canalizan a través de

Johannes K. Wortmann

cinco fondos específicos, cada uno con su finalidad. Destacan
aquí el Fondo Global, que otorga los “Global Grant”, para
proyectos de colaboración internacionales, y el Fondo Anual,
del cual se nutren las adjudicaciones para proyectos a nivel
distrital. En tiempos de COVID-19, el Fondo para Respuestas
a Catástrofes cobra una especial importancia. En este marco,
el RC Barcelona Pedralbes recibió una partida importante
de guantes y mascarillas, que se entregaron a la parroquia
Santa Anna.
Muy instructivo fue también la intervención de Lidia Alocen,
que pintó un cuadro realista del trabajo diario en la oficina
de Ginebra, que apoya a 1975 clubes en las regiones de
Europa y África. Nació en el año 1930 con dos colaboradoras
y cuenta en la actualidad con 40 colaboradores. Gracias a
los esfuerzos de todos nosotros, Rotary International se
eleva en una organización líder global.

PROYECTO ALPAN - Acciones especiales Covid para comedores solidarios

PROYECTO CENTRE OBERT JOAN SALVADOR GAVINA
En el mes de octubre nuestro club ha hecho entrega de
una donación de 1.000 euros a la Fundación Joan
Salvador Gavina del barrio barcelonés El Raval, para
cubrir la escolarización de un niño.
Las Becas este año se destinana a la compra de libros,
inscripciones e incluso la compra de ropa adecuada
para asistir a las clases. Tal y como dicen desde JSG:
“Si queremos que los niños/as de hoy, adultos del mañana,
sean resistentes, resilientes y no se nos rompan, debemos
actuar AHORA. Deseamos que no sólo sobrevivan sino
que puedan acceder a aprender, a la cultura, a conocer
nuevos horizontes, a poder elegir quién quieren ser”.
GRACIAS A TODOS POR HACERLO POSIBLE.

Carta de agradecimiento de la
Fundación Joan Salvador Gavina
“Apreciado Sr. Miguel Galán y amigos y amigas del Rotary
Club Pedralbes.
Agradecemos mucho vuestro donativo de 1.000 ¤ a nuestra
Fundación. En estos momentos de excepcionalidad
agradecemos más que nunca las ayudas. La infància es
una etapa de la vida, transcendental. En estos años, tan
tiernos, se darà la condición de “qué” y “cómo” serà la vida
de estos niños y niñas. Sabemos que nos la jugamos.
Somos conscientes de la importància de dar
“oportunidades”, y también de hacerlo a tiempo.
Gracias por contribuir, con vuestra colaboración, a hacerlo
posible.”
Saludos cordiales
Jordi Balot Toldrá, director

Furgonetas Proyecto ALPAN

Pronto hará siete meses que debido a la pandemia que
padecemos, el proyecto ALPAN se ha visto obligado a
reinventarse. A falta de donaciones de hoteles y restaurantes,
actualmente Rotary suministra alimentos (pollo, pescado y
bollería) - en parte son partidas donadas por empresas de
la alimentación - a los siguientes comedores sociales de
Barcelona que están operativos y que disponen de cocina:
El Caliu, Santa Tecla, Sant Féliz de África, El Xiringuito
de Dios, Canpedró y El Gregal-Víctor Fermín. El comedor

Menjador Solidari Víctor Fermín

Emmaús recibe menús preparados de la Residencia
Augusta, del Restaurante Memorias de China y del Círculo
Ecuestre. Nuestro club que en mayo ya aportó 1.450 euros
al proyecto para la compra de bocadillos, ha contribuido
ahora nuevamente con un donativo de 1.000 euros.
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