
 
Barcelona 18 de Febrero de 2.019. 
 
Distinguido Amigo. 
  
En los próximos días, nuestro Club, el Rotary Club Barcelona Pedralbes, 
cumplirá 36 años de existencia, ya que fue fundado en Marzo de 1983 por un 
grupo de socios activos, bajo la batuta de nuestro Presidente Fundador Dr. 

Josep Casajuana Gibert.  Nuestro Club ha llevado los más altos ideales de servicio de 
Rotary International en todas sus actividades y ha sido un club activo en proyectos de 
servicio junto a otros Clubs rotarios de Barcelona. 
 
         Siguiendo los principios e ideales de servicio de nuestro club, hemos preparado 
conjuntamente con la Fundación Pasqual Maragall, una Gran Cena de Gala Solidaria con la 
única finalidad de recaudar fondos para colaborar en la lucha contra el Alzheimer.  
 
Adicionalmente a nuestra propuesta se han añadido varias empresas entre las que se 
encuentra la firma Serveis Médics Penedés, presidida por el Doctor Josep Panyella Pujadó, 
quien ha donado unas litografías por los artistas José Luis Fuentetaja y Antoni Vives Fierro 
quienes desinteresadamente estarán presente durante la cena pudiendo firmar y dedicar las 
mismas a quienes lo deseen.   
 
     Nos encantaría que nos acompañaras y colaboraras en tan ilustre ocasión y me 
complace detallarte en el pie de esta carta, los detalles para contar con tu participación. 
   
     En la espera de saludarnos en tan entrañable cena, recibe un cordial saludo. 
 
    Afectuosamente. 
 
Michael Di Carpio San Lucas. 
Presidente. 
Rotary Club Barcelona Pedralbes. 
  
 
I Gran Cena de Gala Solidaria “Recordamos por los que no pueden” 
Viernes 22 de Marzo de 2.019 a las 20,30 horas. 
Salón Centenario   del     Real  Club  de  Polo  de  Barcelona.  
Av. Dr. Marañón  19-31. Barcelona. 
 
Caballeros   Smoking o Traje Oscuro. 
Damas         Vestido de Cocktail. 
 
Precio del Ticket.           60 euros por persona.    
Parte de dicho importe va destinado a la   
Labor de Investigación de la Fundación Pasqual Maragall. 
Cuenta bancaria:  ES63 2100 0796 4902 0013 4008.  
 
S R C  al Teléfono 639 327 327       ó                rotary_pedralbes@yahoo.es  
Adicionalmente se ha habilitado una Mesa Cero para donaciones de acción social. 

 


