
 
 
 
 
 

CLUB ROTARIO DE BARCELONA'92 

ACTA DE LA REUNIÓN: reunión ordinaria 
FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2020 
LUGAR: reunión virtual 
 
ASISTENTES: 
Fernando Valverde (Presidente) 
Emilio Gutiérrez (Vicepresidente y CDLFR) 
Guillermo Pelayo (Secretario) 
Xavier De Bofarull (Macero) 
Antonio Tomás (Servicio en el Club) 
Vicenç Cervera (Comunicación) 
Marta Vernet (Nuevas generaciones) 
Rafael García (Tesorero) 
Julia Montoro 
Rafael Quintana 
Miguel Angel 
Oskar Irlmer 
Hans 
 
INVITADOS:  
Christopher 
Filip  
Annerose 
Asun 
EXCUSADOS: 
José María  
Francisco  
Josep 
Oleguer 
Monique  
Fermin  
Alberto 
Lorena  
José Manuel 
Enrique 
 
 
TEMAS TRATADOS  
 
Se da inicio a la reunión ordinaria del Club Rotario de Barcelona’92, a las 20:04 h, con la invocación 
rotaria por parte de Xavier de Bofarull nuestro macero, a continuación nuestro presidente sigue el hilo 
de los comentarios previos a la reunión respecto a la cena de verano. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Presidente: Debido a las restricciones actuales respecto a las reuniones presenciales no ve viable en 
estos momentos por prudencia organizar a medio corto plazo ninguna, asimismo nos invita a iniciar una 
“reunión menos formal” por lo que no se seguirán puntos concretos definidos y plasmaremos las ideas 
y comentarios que se sucedan sobre la marcha. 
 
Hans nos comenta en relación a la situación actual de la Covid-19 en Münich, las cifras van en aumento 
y las reuniones presenciales se encuentran muy limitadas, asimismo añade que la prensa en su país  
refleja con especial énfasis los asuntos políticos, como el que actualmente se está desarrollando en 
Madrid,  llamándole la atención la falta de coordinación que nuestros políticos están demostrando entre 
ellos. 
Rafa Quintana, a pregunta de nuestro presidente nos da su punto de vista en relación al viaje a Argentina 
programado tentativamente para Octubre y del viaje a Londres, en relación a este último nos trasmite 
su impotencia frente a las aerolíneas a las que por activa y por pasiva se les ha reclamado para que 
devuelvan el cargo de los viajes que no se han realizado y a pesar de la insistencia nos comunica una 
total ausencia de comunicación y/o respuesta por parte de las aerolíneas, nos comenta desde su 
perspectiva y experiencia que la pandemia está castigando de una forma muy contundente a las 
aerolíneas  como ejemplo nos comenta que  Air Europa que pierde 20 millones de Euros mensuales con 
la actual situación. Asimismo en relación al viaje a Argentina el billete que anteriormente teníamos en 
mente “Low Cost” en estos momentos no lo ve viable y quizás no sea posible ya que augura cambios 
profundos en las compañías aéreas y grandes reestructuraciones relacionadas con la viabilidad de las 
compañías que harán improbables este tipo de viajes económicos , por lo que nos recomienda prudencia 
y esperar al mes de Mayo-Junio para comenzar a sondear posibilidades, en resumen dada la actual 
situación incierta de las aerolíneas nos mantendrá informados en función de las circunstancias.  
 
Emilio toma la palabra y nos informa sobre la actual situación del compañero José Angel Brandin, exsocio 
de nuestro club quien está pasando unos momentos difíciles precisamente por su trabajo vinculado a 
las aerolíneas (Vueling), actualmente nos comenta que está en Palma de Mallorca, invita a los miembros 
del club que tuvieron relación directa con él a que si lo ven oportuno se pongan en contacto para 
apoyarlo en estos momentos inciertos.  
En relación a la empresa TOTO nos comenta Emilio que Monique ha intentado contactar con Javier pero 
de momento no lo ha conseguido, nos adelanta que tanto Fermín como Monique están creando un plan 
para potenciar las relaciones con nuestro club y dicha empresa de lo que mas adelante nos darán los 
detalles. 
En relación al proyecto Books for Africa, falta cumplimentar el informe final para lo que, Marta se 
encargará de terminarlo con ayuda de Emilio y el Secretario se encargará de una vez terminado y con la 
iconografía correspondiente subirlo a la página de My Rotary en el apartado de Show Case. 
 
Vicenç toma la palabra y pregunta a Emilio sobre el informe final del proyecto Escola Solidária, no tiene 
claro el importe final de la subvención si es que la hubo, de momento no se aclara si hay o no subvención 
de este proyecto pues Ingrid a pregunta de Emilio sobre los informes que faltan de nuestro club, 
solamente le reclamó el de Books for Africa, por lo que se infiere que no hemos recibido fondos para 
escola solidaria, no obstante Rafael nuestro tesorero  lo corroborará para estar completamente seguros, 
y Emilio se compromete a solicitar a la fundación información de los proyectos que nos han 
subvencionado en los últimos 3-4 años y así salir de dudas. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Miguel Angel toma la palabra y nos recuerda que el 24 de octubre es el día de la lucha contra la Polio, 
recientemente ha recibido una carta de Xavier Mateu de quien nos da una breve descripción para los 
que no lo conozcamos , nos explica que es un rotario que en los años 60 ganó un concurso en la televisión 
de nombre “un millón para el mejor” y de aquella experiencia escribió un libro el cual se ofrece a regalar 
al que aporte a partir de 20 Euros al proyecto de lucha contra la Polio, pareciéndole una iniciativa 
interesante, no obstante tras sondear algunos miembros del club no se llegó a un consenso de que sea 
una buena idea y se prefiere vincular la participación económica por parte de los miembros del club a 
una aportación voluntaria y/o una aportación formal por parte de nuestro club directamente de las 
ac¡rcas del club, Rafael nuestro tesorero nos indica que hay fondos suficientes ya que al no estar 
haciendo reuniones presenciales queda un remanente de lo que no se gasta en las cenas por lo que hay 
un superávit de aproximadamente entre 2-3 mil euros cada dos meses, durante esta explicación 
interviene Vicenç quien pide “no cerrar el grifo” a tronada, nos recuerda que el año pasado se contribuyó 
por parte del club en  temas como el de los colchones, la leche materna, material escolar, mascarillas, 
microondas, etc, se ha comprometido a seguir averiguando las necesidades actuales y transmitirlas al 
club. 
Miguel nos comenta que el proyecto de eliminación de la polio en muy importante, nos recuerda que 
actualmente solamente se han registrado 5 casos al año de los 200,000 que se registraban antes de 
existir el programa, hace énfasis en el hecho de que aunque esté controlado no hay que bajar la guardia 
nos emplaza a hacer un esfuerzo y realizar una aportación voluntaria y del club que no son excluyentes, 
asimismo Rafael nos explica que un donativo personal es tributario de beneficio fiscal, no así el que se 
hace como aportación por parte del club, aunque este último si computa para el Paul Harris. 
Fernando propone hacer una aportación de 100 Euros, similar a la que hacemos de cada Rotario cada 
año, Antonio interviene y opina que se haga la aportación con el superávit y además quien quiera, haga 
una aportación individual previo aviso al tesorero. Finalmente se acuerda que el club aportará 100 euros 
por miembro y quien quiera hacer una aportación superior que se ponga en contacto con el tesorero, 
se estima que la aportación en caso de solamente ser de 100 euros por cada miembro ascenderá a 2200 
euros. 
Fernando toma la palabra y se refiere al último tema de la reunión en relación al concierto de Jennifer 
Panebianco , Emilio ha hablado con su madre y nos comenta que desde que está en la escuela Reyna 
Sofía como requisito ha de ser autorizada por la misma escuela para hacer cualquier tipo de actuación 
o intervención relacionada con la música y una norma de la escuela es que los violinistas han de estar 
acompañados por un pianista de la escuela durante sus actuaciones, se le trasmite a la madre las fechas 
del 11 y 18 de junio como fechas para el concierto y esperaremos a la preceptiva autorización por parte 
de la escuela, Fernando y Vicenç abordan el tema económico y de aforo del local por un lado movilizar 
un piano de cola es costoso (podría oscilar entre 1200-1500 euros) y Vicenç alberga dudas de poder 
llenar el aforo de 200-300 personas de local del Poblenou, también se pone en contexto el hecho de que 
las fechas no estarían del todo correctas pues la sala al parecer no estaría asegurada un viernes que era 
el día que inicialmente se había propuesto. De momento se deja el tema aplazado a espera de la 
respuesta del colegio y resto de contratiempos que mas adelante se irán afrontando. 
Miguel Angel se interesa por la saludo de nuestra invitada Asun, quien responde que se encuentra mejor, 
tras una breve des`pedida por parte de nuestro presidente se da por terminada la reunión a las 21:10 
hrs, emplazándonos a todos a la siguiente reunión, recordándonos que el lunes 12 al ser festivo no se 
llevará a cabo por lo tanto próxima reunión el 19/10/2020.   
   
 
 
 


