
 “CADA ROTARIO,   
UN ÁRBOL” 
                  Fecha plantación: 16 de enero de 2021 

 

 
Hace tiempo que teníamos una idea, que cada Rotario plantase un árbol, pero 

necesitábamos un terreno idóneo, un paisajista experimentado y responsables que 
cuidasen del mantenimiento de los árboles, riego y control, durante años. 

 

Recientemente, Rotary International, ha añadido una 7ª área de interés: APOYO 
AL MEDIO AMBIENTE, lo que ha impulsado, definitivamente, nuestro proyecto, 

“Cada rotario, un árbol”. 
 

Ante la imposibilidad de encontrar una localización idónea, en Barcelona, 
solicitamos consejo a Vicenç López, del Rotary Club y al Ayuntamiento de Igualada, 

que han puesto a disposición de este proyecto, un terreno junto al Campus 

Universitari, lindando con una parte del Camino de Santiago, en un entorno 
espectacular. 

 
Josep Moix, paisajista renombrado, actualmente socio del Rotary Club Barcelona 

Diagonal, ha reservado 300 encinas y Vicenç López, cuidarán del futuro de los 

árboles. Si el COVID-19 lo permite, se ha marcado el 16 de enero de 2021, para 
la plantación. 

 
El timing del acto tiene tres fases. La 1ª, la posibilidad de participar adquiriendo 

árboles y que la organización se encargue de plantarlos, en nombre de los 

donantes. 
 

La 2ª, realizar la plantación, en persona, a partir de las 11:00 h, con la ayuda del 
equipo de Josep Moix, que en todo el proceso estarán pendientes de que todo se 

desarrolle correctamente. 
 

Y la 3ª, disfrutar, todos los que lo deseen, de una “calçotada”, en un restaurante 

emblemático, de la zona, para celebrar una jornada memorable. 
 

Previamente se habrán marcado las zonas de plantación, por clubs. Cada árbol 
costará 25 €. De este importe, se reservarán 7,50 € para el cuidado de las 

necesidades de los árboles plantados, y 7,50 € se destinarán a la obra social, que 

cada club participante decida. 
 

Se colocará en un lugar a decidir, dentro del enclave asignado a Rotary, un letrero 
que identifique el proyecto, “Cada Rotario, un árbol”, los objetivos de este 

proyecto son, sensibilizar el apoyo al medio ambiente, que nos garantice un futuro 
verde y saludable; facilitar la recaudación de fondos para proyectos de los clubs 

participantes, en esta época en que los protocolos del COVID-19, lo hacen muy 

difícil, y por último, transmitir la imagen de:  GENTE DE ACCIÓN 

          
                                                            Comité de Eventos, Barcelona y alrededores 

 
 

 
1. El tesorero de cada club será el responsable de recaudar el importe total, retener la parte destinada a proyectos 

sociales del club y efectuar la transferencia, a la atención de: Joan Lorente, Rotary Club Barcelona Eixample, 

a la cuenta: ES35 0182 8099 1402 0153 1233 - Referencia: Nombre del club y “Cada rotario, un árbol” 

2. Mandar copia de la transferencia al e-mail: jlorente@rotaryeixample.org 

3. Fecha tope para realizar la transferencia: 28 de diciembre de 2020 

ENCINAS 

ZONA DE PLANTACIÓN 

mailto:jlorente@rotaryeixample.org

