
Distritos

El cofundador del Barcelona Diagonal Rotary, uno de los 62 clubs en Catalunya de la organización que apoya proyectos 
sociales en más de 200 países, ha vivido 20 años en Les Corts. El tenis fue el gancho de Sergio Aragón para instalarse

un vecino de les corts...  Sergio Aragón, empresario y gobernador de Rotary

«Las universidades le dan 
internacionalidad al barrio»

IDA JANSSON
CARME ESCALES
BARCELONA

Cada lunes, a las dos de la tarde, en 
una sala del Hotel Meliá Barcelona 
Sarrià, en el distrito de Les Corts, 
22 socios del Rotary Club Barcelona 
Diagonal se reúnen para ponerse al 
día e intercambiar ideas sobre accio-
nes de apoyo a diferentes causas so-
ciales, locales e internacionales. En-
tre ellos hay médicos, ingenieros, 
abogados o empresarios como Ser-
gio Aragón (Málaga, 1951), que fue 
uno de los fundadores del club, que 
es uno de los 62 que tiene en Cata-
lunya esta organización internacio-
nal creada en 1905 en Chicago.
 Aragón es, además, gobernador 
de uno de los distritos en los que Ro-
tary se divide en los más de 200 paí-
ses en los que está presente su ac-
ción. «Trabajamos temas de paz, 
enfermedades, alfabetización y edu-
cación, y desarrollo social y econó-
mico», explica Aragón, en la cafete-
ría del Club Esportiu Laietà, que fue 
su gancho para pasar a ser un veci-
no más de Les Corts. «Fue de 1980 al 
2000. A través de un amigo, conocí el 
club y me gustó. Me hice socio y fue 
a partir de entonces que me intere-
sé por la zona, que me pareció muy 
agradable. Y con mi esposa, busca-
mos piso para instalarnos», relata el 
exvecino y todavía socio del Laietà. 

Calma y familiaridad

Como empresario, Aragón ha vivi-
do en ciudades como Valencia y Ma-
drid, también en  EEUU y Alemania. 
Ahora es vecino de Tarragona, pero 
cada semana regresa a Les Corts para 
sus reuniones como rotario. Aprove-
cha para refrescar sus vínculos con la 
gente de su antiguo barrio que –ase-
gura– «tiene el encanto de ser muy 
tranquilo y familiar, y eso facilita mu-
cho la vida». «Todo el vecindario se 
acaba conociendo, y eso te aporta 
una sensación de pertenencia que a 
mí personalmente me gustaba mu-
cho –añade–. Además, sus universi-
dades le dan al barrio un sentido in-
ternacional y juvenil, le aportan fres-
cura y personalidad».

da de acuerdos institucionales de 
cooperación con la Generalitat, el 
Ayuntamiento de Tarragona y la 
Federació Catalana d’Entitats con-
tra el Càncer.
 Desde Les Corts, sus colegas de 
su club rotario «prepararon duran-
te meses una obra de teatro cuya 
representación en público recau-
dó 12.000 euros, que irán destina-
dos a una nueva línea de estudio 
del cáncer infantil que se pondrá 
en marcha en el Hospital del Vall 
d’Hebron, a través de un proyecto 
conducido por el doctor José Sán-
chez de Toledo», precisa Aragón.
 En Les Corts, la huella solidaria 
de rotarios como él también se evi-
dencia. «Hemos logrado un acuer-
do con hoteles de cuatro y cinco 
estrellas de la ciudad para que un 
día a la semana cocinen para co-
medores sociales, como el que es-
tá aquí en Les Corts, el de la parro-
quia de Santa Tecla (avenida de Ma-
drid, 107)», indica Aragón. H

  Trabajo y formación también 
han ocupado muchas horas de Ara-
gón en esas universidades que du-
rante dos décadas tuvo al lado de 
casa. «Muchísimos estudiantes de 
otros países llegan a Les Corts cada 
año para formarse», añade.

Comedor social 

Aragón estudió Geografía e Historia, 
que siguen siendo dos de sus pasio-
nes de estudio. Pero muy pronto se 
introdujo en el mundo empresarial 
y en él se ha quedado. Actualmen-
te, realiza asesoría empresarial, en 
el ámbito nacional e internacional, 
desde su propia consultoría y es con-
sejero delegado y copropietario de 
otra empresa vinculada a la produc-
ción de cartón. 
 Ha sido gerente y relaciones pú-
blicas de la farmacéutica Boehrin-
ger Ingelheim y ha trabajado para 
firmas como Basf y Abertis. Aragón 
ha liderado equipos para la búsque-

33 Sergio Aragón, en las instalaciones del Club Esportiu Laietà (Pintor Ribalta, 2-8), del que todavía es socio.

CLUB ESPORTIU LAIETÀ
J «Mínimo dos veces al año nos 
reunimos los amigos del club»

CALLE DEL CARDENAL REIG
J «Los bares de esta calle, como 
el Avinguda, con sus tapas y sus 
terrazas, están muy bien».

CHOCOLATE CON CHURROS
J «Iba mucho a las tiendas junto 
al metro de Collblanc. Y el fin de 
semana, a la chocolatería 
Fernández (Collblanc, 51)».

MINIESTADI
J «No soy muy futbolero. Pero 
me gustaban los partidos en el 
Miniestadi, sin aglomeraciones».

CLUB DE POLO
J «Este lugar le da mucho 
prestigio a Barcelona»

sitios

HOY EN BARCELONA

eiXAMPle
Niños La Casa del Libro organiza un 
taller de cuenta cuentos para niños  
del libro El monstre de la Sra. Mo. Es 
una actividad pensada para la 
diversión de los más pequeños con la 
participación de la payasa Lola. 
Paseo de Gràcia, 62. A las 12.30 
horas. Acceso libre.

ciutAt vellA
Cine El director Robert Balser será 
homenajeado esta tarde por la 
Filmoteca de Catalunya con la 
proyección de su película de 
animación Yellow Submarine (foto), la 
primera de ese género dirigida a 
adultos. Los asistentes podrán ver 

ese filme, basado en la banda de los 
Beatles, y también el cortometraje del 
mismo autor Sombrero. Plaza de 
Salvador Seguí, 1-9. A las 19.30 
horas. Entrada gratuita.

Sardanes Las asociaciones Foment 
de la Sardana y Colles Sardanistes 
Laietans organizan este mediodía una 
audición y exhibición de este baile 
tradicional de Cataluña junto al 
mercado de Santa Caterina. Avenida 
de Francesc Cambó. A partir de las 
12.00 horas. Acceso libre.

nou bArris
Música El Casal de Barri Prosperitat 
acoge un vermut musical que cuenta 
con el concierto del grupo 
Sambalucía como protagonista. El 
conjunto musical presenta un 
espectáculo de fusión de samba y 
flamenco. Plaza de Àngel Pestaña. A 
las 13.00 horas. Gratis.

sAnts-MontJuÏc
Concierto Con motivo de la fiesta 
mayor de La Marina, el conjunto 
musical de rumba catalana 
Sandunguera actúa esta noche. La 
agrupación, originada en Sants, 
ofrecerá un concierto en la plaza de 
La Marina. A partir de las 22.15 horas. 
Entrada gratuita.

Puede enviar sus propuestas a 
distritos@elperiodico.com

teléfonos
Emergencias 112
Urgencias médicas 061
Cruz Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guardia Urbana 092
Policía Nacional 091
Bomberos-urgencias 080
Inf. ciudadana 012
TMB 93.298.70.00

Inf. Renfe 902.320.320
Cercanías Renfe 900.410.041
Inf. aeropuerto 902.404.704
Inf. puerto 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmacias
Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Radio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Áltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124
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