
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPACIÓN DE AMIGOS DEL RC. DE BARCELONA'92 

BOLETÍN NEWS'92 Nº 3 Julio y agosto de 2019 

EDITORIAL 
 
Ya  está  aquí  el  boletín  número  3  referido  a  las 
actividades  del  Club  durante  el mes  de  junio  y  una 
parte  de  julio  ya  que  en  agosto,  en  principio,  no 
tendremos reuniones del club. La fecha clave de este 
periodo es el 30 de junio, fecha en la que se renuevan 
todos  los  cargos  de  los  Clubes  y  de  Rotary 
Internacional. Nuestro Club ha tenido participación en 
varias  de  las  ceremonias  acaecidas  con  motivo  de 
dichos  cambios  de  las  presidencias  de  los  clubes  y 
muy  especialmente  en  la  del  nuestro  a  la  que 
haremos  referencia  en  este  boletín.  Rotary  renueva 
cada año los cargos lo que representa la incorporación 
de  nuevas  responsabilidades  entre  los miembros  de 
nuestra Organización. Una práctica ésta que favorece 
el  intercambio y el ejercicio del  liderazgo,  facilitando 
el  desarrollo  de  personas  y  clubes  que  cada  año 
renuevan  sus  objetivos  y  planifican  proyectos  de 
servicio.  En  este  número  3  iniciamos  una  nueva 
sección  "Quién es quién"  relacionada  con una breve 
reseña mensual cobre cada uno de los integrantes de 
nuestro  Club.  Empezaremos  por  mi,  que  acabo  de 
traspasar  el  collar  de  Presidente  del  RC  de 
Barcelona'92  a  nuestro  compañero  Rafael Quintana, 
convencido de que  seguiremos haciendo del  servicio 
una oportunidad de desarrollo personal y, sobre todo, 
de apoyo a  la humanidad para, siguiendo el  lema de 
nuestro  Presidente  internacional  2019/20,  Mark 
Maloney, seguir "Conectando el mundo". Emilio Gutiérrez 

 
CONFERENCIAS REALIZADAS 
 
Durante  el  mes  de  junio  no  hemos  tenido 
conferencias  ya  que  el  mes  ha  estado  dedicado  a 
ultimar  proyectos,  reunión  de  Junta  Directiva  y 
Asamblea del Club.  

 
SALIDAS ORGANIZADAS POR EL CLUB 
 
Como comentábamos en nuestro anterior boletín del 
mes  de mayo,  el  fin  de  semana  de  8  y  9  de  junio, 
realizamos una excursión al Valle de Estós en Huesca 
para realizar una acción relacionada con la ecología de 
la  zona  y  ver  el  enclave  donde  se  ubicará  el  futuro 
CIDIVE  ‐  Centro  de  Investigación  Desarrollo  e 
Innovación  Valle  de  Estós.  Limpiamos  un  prado  de 
restos  de  madera  arrastrada  por  los  aludes  para 
facilitar el pasto de  las  reses de ganado de  la zona y 
que ésta pueda seguir disponiendo de  la autorización 
para el pastoreo de ganado vacuno. 
 

QUIÉN ES QUIÉN
 
Emilio Gutiérrez  se  incorporó  al  RC  de  Barcelona'92 
en su constitución, el 26 de noviembre de 1993 como 
Presidente fundador. Emilio es  licenciado en Ciencias 
Económicas  y  Empresariales  por  la  UB  y  ha 
desarrollado  su  actividad  profesional  en  el  mundo 
financiero  ocupando  cargos  directivos  en  diferentes 
empresas hasta el año 1992 en el que fundó su propia 
empresa  para  el  desarrollo  de  proyectos  de 
consultoría  y  formación  actividad  que  sigue 
desarrollando.  En  Rotary  ha  ocupado  diferentes 
puestos  de  responsabilidad,  ha  sido  tres  veces 
Presidente  del  Club  y  ha  pertenecido  en  varias 
ocasiones  al  equipo  del  Distrito  2202  de  Rotary 
Internacional.  Precursor  de  esta  Agrupación  de 
Amigos del Barcelona'92, le gusta la buena tertulia, el 
golf y viajar siempre que se dan  las condiciones para 
ello. 
 
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LAS SESIONES
 
Durante este periodo ya referido, intenso en cuanto a 
dar  los  últimos  retoques  al  año  rotario,  se  ha 
celebrado  la  última  Junta  Directiva,  el  pasado  4  de 
junio, en  la que  se ha  realizado el balance  social del 
Club  y  el  debate  y  aprobación  de  otros  temas 
relacionados  con  el  final  del  año.  El  17  de  junio,  la 
Asamblea  General  del  Club  aprobó  la  gestión  de  la 
Junta  y  las  cuentas  del  ejercicio.  Así  mismo,  se  ha 
expuesto la situación actual de la nueva web del Club 
de  la que os daremos datos en  sucesivos números y 
del proyecto Escuela Solidaria. 
 
CEREMONIA DE CAMBIO DE PRESIDENTE 
 
El 6 de julio tuvo lugar este entrañable acto en el que 
nuestro  actual  Presidente  Emilio  Gutiérrez  cedió  el 
testigo  a  Rafa  Quintana  en  una  cena  a  la  que 
asistieron  casi  100  invitados,  entre  ellos  algunos 
miembros de  la Agrupación,   en  la que se sucedieron 
diferentes  intervenciones  precedidas  de  una  breve 
pero interesante actuación de nuestra joven violinista 
becada  Jennifer  Panebianco.  Tras  la  cena  y  los 
diferentes actos, la música y el baile se apoderaron de 
la sala Jardín del Hotel Juan Carlos I en una velada que 
se alargó, como viene siendo habitual. Éxitos para el 
nuevo Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A MODO DE TWEET 
 
Los  Rotarios  de  todo  el  mundo  han  dedicado 
108.772.587 horas a proyectos solidarios en 2018/9 y 
en éstos han participado 615.900.110 voluntarios.  

Foto del grupo  Trabajo en equipo


