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Ya hace veinte años que un grupo de amigos de la 
ciudad, acompañados por dos miembros del Rotary 
Club de Las Corts de Barcelona, los Sres. Ramón 
Muntaner y Antonio Sedó, que fueron nuestro Club 
Padrino, hicimos nuestra incursión en el mundo 
rotario. No fue hasta un año más tarde que este grupo 
fue aumentando tanto en el número de personas 
como en su interés por este apasionante mundo 
Rotario. 

Por tanto, en octubre de aquel 2002 nos llegó la Carta 
Constitutiva de ROTARY y nos fue entregada por el 
Gobernador distrital de aquel año el Sr. Francisco 
Javier Iriarte y nuestra alcaldesa la Ilustre Sra. Mite 
Arqué. Celebramos una fiesta en el Restaurante de 

nuestra Madrina la Sra. Palmira a la que asistimos todos nosotros acompañados por 
nuestras parejas y amigos, así como de otros miembros de otros Clubs cercanos. 



Todos nosotros orgullosos de 
iniciar una nueva etapa en 
nuestras vidas de acuerdo con      
lo que dijo nuestro Fundador el Sr. 
Paul Harris en aquel 1905       

“La Amistada fue y es la piedra 
fundamental sobre la que se 
construye Rotary y la Tolerancia 
es el elemento que lo mantiene 
unido. 

Estos dos pilares son los que mantienen vivo el mundo 
rotario con muchos compañeros repartidos por todo el 
mundo. 

En aquel primer año nuestra labor y esfuerzo, reflejado en 
la “I GALA PAUL HARRIS” Celebrada en mayo del 2003, 

estuvo dirigida a conseguir una donación para la construcción de un Centro 
Oncológico de Día en el 
Hospital de Badalona 
“BSA” y hoy ha coincidido 
que nuestro proyecto 
solidario de esta año 
2022 esté dirigido a la 
misma organización de 
BSA “Badalona Serveis 
Asistencials” para la 
ampliación del Centro 
Sociosanitario del 
Carmen en Badalona, 
construyendo una sala y 
anexos “SNOZELEN” para 
el tratamiento de 
enfermedades de la 
mente, Demencia Senil Alzheimer, etc. con tratamientos sin la necesidad de 
fármacos. Hemos colaborado cada año, normalmente en la investigación de 
múltiples enfermedades y pandemias y por lo tanto en diversos organismos MEDICO-

SANITARIOS como: 

FUNDACION JOSEP CARRERAS, 
INSTITUTO GUTTMANN, PROYECTO 
HOME, ASPANIN, CANCER DE 
MAMA, BSA, SIDA, I.C.O, Así como 
en tantos proyectos de ayuda 
humanitaria no solamente en 
nuestra comunidad, sino que en el 
mundo entero. 

 



 

 

 

 

 

 

Desde estas líneas queremos dar las gracias a todos nuestros amigos rotarios que 
año tras año nos han acompañado en esta labor tan maravillosa para conseguir 
estos retos a lo largo de estos magníficos años y que no podríamos hacerlo sino 
tenemos presente  

 

 

 

 

 

 

 

 

“DAR DE SI ANTES DE PENSAR EN SI” 


