
 

 

ROTARY CLUB DE BARCELONA'92 
ACTA DE LA REUNIÓN: ORDINARIA 
FECHA: 13 DE JULIO DE 2020 
LUGAR: VIRTUAL 
 
ASISTENTES: 
Fernando Valverde (PRESIDENTE) 
Rafael García 
Antonio Tomás 
Hans Jahreiss 
Lorena Jauregui 
Xavier de Bofarull 
Rafael Quintana 
Emilio Gutiérrez 
Fermín Estivill 
Oskar Irmler 
 
EXCUSADOS/AUSENTES: El resto 
 
TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN. 
 
Tras la nueva invocación rotaria del Club, leída magistralmente por nuestro Macero Xavier de 
Bofarull, se pasa a tratar el contenido de la reunión siendo las 19,35 h. 
 
1. Cena de verano 17-7-20. Hay 37 apuntados. Se mantendrán todas las medidas de seguridad. 
En este sentido el presidente Fernando Valverde manifiesta “la necesidad de ser 
escrupulosamente observadores de las mismas”. La reunión tendrá inicio a las 20,30 en el 
Restaurante Les Marines de Gavá y el precio de la cena para acompañantes será de 55 € no 
pagando la cena los socios. 
 
2. Pago del tercer plazo de la beca Jaume González a Jennifer Panebianco. A petición del 
Presidente, Emilio explica que Jennifer cumple todos los requisitos para recibir el tercer apgo 
de dicha beca que por importe de 1.000 € transferirá el Tesorero Rafael García mañana a 
primera hora. Jennifer ha sido admitida entre cien aspirante en la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía. En este mismo sentido el Presidente comunica que convocará a su Junta para 
proponer la renovación de la Beca JG en favor de Jénnifer durante el curso 20/21. 
 
3. Propuesta de cambio de contenidos del programa de ayuda a la Parroquia Santa Ana. Tras 
el comunicado dirigido por Sofía Cabruja, Past Presidente 19/20 del RC de Barcelona Eixample 
que se adjunta, se acordó aceptar la propuesta de repartir los fondos del proyecto entre los 
tres nuevos proyectos presentados con plena y total confianza en que el RC de Barcelona 
Eixample, hará un usos eficaz y eficiente de los mismos. Emilio comunicaría tras acabar la 
reunión dicha decisión a Sofía Cabruja. 
 
Tras varias bromas y comentarios agradables, se dio por finalizada la reunión a las 20,20 h. 


