
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPACIÓN DE AMIGOS DEL RC. DE BARCELONA'92 

BOLETÍN NEWS'92 Nº 1 Mayo de 2019

EDITORIAL 
 
Bienvenidos  a  este  primer  número  del  boletín 
mensual News'92, dirigido a los miembros de nuestra 
Agrupación de Amigos del RC de Barcelona'92, creada 
por  acuerdo  de  la  Junta  Directiva  de  nuestro  Club 
celebrada el 6 de septiembre de 2018 con el propósito 
de  acercar  a  aquellas  personas  que,  de  alguna 
manera,  hayan  mostrado  interés  o  voluntad  de 
conocer  nuestras  actividades  como  Club  Rotario  y 
estar cerca de nosotros. Esta condición ofrece a todos 
sus miembros  una  serie  de  interesantes  derechos  y 
muy  pocas  obligaciones,  todo  ello  encaminado  a 
generar un contacto próximo y duradero, orientado a 
la participación por vuestra parte de todo aquello que 
nuestro Club vaya realizando en el camino de servicio 
que nos hemos propuesto, así como en las actividades 
que  organicemos.  Especialmente  en  este  primer 
número, hacemos un resumen de lo acontecido desde 
el 1‐7‐18. Como  responsable de  su edición, espero y 
deseo que éste te sea de utilidad. 
 
CONFERENCIAS REALIZADAS 
 
Las principales  conferencias  realizadas  en  el periodo 
junio/18 a mayo/19, han sido las siguientes: 
 
 22‐10‐18 Emilio Gutiérrez: "Rotary, algo más que 

seis letras I" 
 5‐11‐18 Emilio Gutiérrez:  "Rotary,  algo más que 

seis letras II" 
 21‐1‐19  Diana  Campos:  "Mi  experiencia  en 

Gambasse" 
 4‐2‐19  Manolo  Garbayo:  "El  Valle  de  Estós  en 

Huesca" 
 11‐2‐19  Luis  Viguera:  "El  Instituto  Religioso  de 

San José en Gerona y su función en África" 
 18‐3‐19 Vicenç Cervera: "Los viajes de Hans" 
 29‐4‐19  Sandra  Martínez:  El  programa  del 

Proyecto Trevol" 
 6‐5‐19 Antonio Bustamante: "La ergonomía" 
 13‐5‐19  José  Ángel  Brandín:  "La  confianza 

razonada" 
 

SALIDAS ORGANIZADAS POR EL CLUB 
 
El 9‐3‐19 Calçotada en Montferry 
 
EVENTOS ESPECIALES 
 
El 25‐10‐19  se  celebró el 25º Aniversario de nuestro 
Club, en una cena organizada en el Hotel Juan Carlo I 
a  la  que  asistieron  211  personas  que  disfrutaron  de 
una velada amena y divertida, con representación de 
nuestros clubes hermanados, el RC de José Mª Ezeiza 
(Argentina) y del RC de Fiésole (Italia). 
 
El  15‐12‐19  se  celebró  la  cena  de  Navidad 
conjuntamente  con  nuestro  Club  ahijado,  el  RC  de 
Esplugues 

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LAS SESIONES
 
En  el  periodo  de  referencia,  los  principales  temas 
abordados  en  las  reuniones  del  Club  y  y  proyectos 
desarrollados, han sido los siguientes: 
 
 Modificación  y  adaptación  de  los  estatutos  del 

club. 
 Creación de la Agrupación de Amigos del B'92" 
 Colaboración  con  la  Asociación  "Pequeños 

Deseos" 
 Reedición de la web del RC Barcelona'92 
 Proyecto  de  creación  de  pozos  y  fuentes  en  el 

poblado  de  Gambasse  en  Guinea  Bissau  que 
finalmente,  en  el mes  de mayo,  se  ha  decidido 
abandonar. 

 Beca  de  desarrollo  personal  y  profesional  a 
Jennifer  Panebianco  para  apoyar  su  carrera 
musical como violinista. 

 Apoyo  económico  a  la  zona  del  Chaco,  en  el 
norte de Argentina, tras las inundaciones sufridas 
en  dicha  zona,  a  sugerencia  del  RC  de  José Mª 
Ezeiza  en  Argentina  y  para  la  adquisición  de 
calzado y material escolar. 

 Soporte  económico  y  logístico  a  la  Sra.  Djabu, 
ciudadana  de  Gambasse  de  22  años,  para  que 
pueda  curarse  en  Portugal  de  una  enfermedad 
grave mediante una intervención quirúrgica. 

 Fiesta Infantil Joguines Solidaries el 18‐12‐18, con 
espectáculo  infantil  y merienda,  para  proveer  a 
los  niños  de Nou  Barris  de  calzado  deportivo  y 
útiles académicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de la Fiesta Joguines Solidaries de 2018 

 
A MODO DE TWEET 
 
El apoyo a la alfabetización y educación básica es una 
de las seis áreas de interés de Rotary. Nuestra meta 
es fortalecer la capacidad de las comunidades para 
apoyar la alfabetización y educación básica, reducir la 
disparidad de género en la educación y aumentar el 
alfabetismo de entre los adultos. Puedes ver más en 
https://rotarybloges.wordpress.com/ 
 
Se estima que 5,9 millones de niños y niñas menores 
de  cinco  años  mueren  cada  año  debido  a  la 
desnutrición, atención médica inadecuada y  sistemas 
de saneamiento deficientes 


