
 
 
 
 
 

CLUB ROTARIO DE BARCELONA'92 

ACTA DE LA REUNIÓN: reunión ordinaria 
FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020 
LUGAR: reunión virtual 
 
ASISTENTES: 
Fernando Valverde (Presidente) 
Emilio Gutiérrez (Vicepresidente y CDLFR) 
Guillermo Pelayo (Secretario) 
Antonio Tomás (Servicio en el Club) 
Vicenç Cervera (Comunicación) 
Marta Vernet (Nuevas generaciones) 
Rafael García (Tesorero) 
Julia Montoro 
Rafael Quintana 
Miguel Angel 
Oskar Irlmer 
Lorena Jauregui 
Fermín Estivill 
Monique Robion 
Alberto López 
 
INVITADOS:  
Christopher 
Filip  
Annerose 
Asun 
José Angel 
Mireia 
 
EXCUSADOS: 
Xavier De Bofarull  
José María  
Hans 
Francisco  
Josep 
Oleguer 
Lorena  
José Manuel 
Enrique 
 
 
TEMAS TRATADOS  
 
Se da inicio a la reunión ordinaria del Club Rotario de Barcelona’92, a las 20:10 h, con la invocación 
rotaria por parte del presidente en ausencia de nuestro macero, a continuación se procede a abordar el 
orden del día sobre la marcha. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente: se proponen dos temas que abordará Emilio como inicio de orden del día, 
 

1)  Jennifer Panebianco. 
2) Mochilas Toto 

 
Antes se hace una breve mención del seminario celebrado el 17/10 por vía telemática y cuyo tema 
principal era la Membresía, por parte de nuestro Club han asistido M. Ángel, Antonio Tomás y Emilio, 
quienes comentan que ha sido todo un éxito tanto a nivel organizativo como de participación. Miguel 
nos resume brevemente el contenido del mismo, explica que se abordaron propuestas sobre como 
aumentar la membresía en los clubes, José Antonio Riquelme planteó una metodología acorde con las 
nuevas tecnologías en la que desde el teléfono móvil se podían expresar opiniones anónimas on-line y 
en tiempo real lo que contribuyó a que aumentara la participación. Emilio nos comenta que el secretario 
distrital nos facilitará un power point de los resultados de la ponencia el cual se compartirá con todos 
los socios una vez que lo recibamos, así mismo nos recuerda las próximas sesiones virtuales de los 
seminarios que se anotan a continuación: 
 

• 31/10/20020 FUNDACIÓN ROTARIA    

• 07/11/2020    IMAGEN PÚBLICA 

• 14/11/2020    JUVENTUD 

• 21/11/2020    NUEVOS ROTARIOS 
 
Se nos facilitará por parte de Emilio los links de acceso directo y se nos recuerda la importancia de asistir 
ya que los temas son de gran importancia sobre todo a los rotarios de más reciente incorporación. 
 
Rafael García nuestro tesorero interviene a continuación y solicita aclaración en relación a la cuota de 
octubre, se concluye que, de los 2.200 Euros, 1.200 serán destinados como aportación al programa de 
la polio, como había quedado reflejado en el acta anterior., (Annerose pregunta si aún está a tiempo de 
hacer una aportación y se le indica como fecha límite este jueves).   
  
En relación a la empresa TOTO nos comenta Emilio que la previsión de mochilas está en torno a 400-500 
mochilas, aunque todavía no se concreta la cantidad exacta, dadas las circunstancias del mercado en 
relación a la pandemia., hablando con el gobernador del distrito Francisco Clavijo, se sugiere que 
esperemos a tomar una decisión de como distribuir finalmente dicho material de la manera mas 
adecuada y acorde a las normas de Rotary, una vez se tenga la cifra total.  Monique resalta la importancia 
del “do ut des” que entiende que es lo que espera la empresa TOTO al cedernos las mochilas, se plantean 
varias propuestas para la distribución (Valencia-Madrid-Málaga) sitios donde la empresa TOTO esté 
presente no obstante se concluye tanto por parte de Fermín como de Emilio que lo mejor es guiarnos 
por el criterio del gobernador quien nos indicará cuales son los clubes más adecuados, en resumen:  
Se intentará encontrar un equilibrio entre los intereses del donante y los intereses de Rotary intentando 
abarcar los tres distritos que incluyan Madrid, Valencia y Pamplona si es posible. Alberto se ofrece para 
ayudar en Madrid como representante de nuestro club si fiera necesario y a su vez tenemos en Valencia 
y Pamplona contactos por si fiera necesario. Vicenç ha hablado con tronada y nos comenta que están 
receptivos a poder recibir mochilas. 
 
 



 
 
 
 
 
En relación al caso de Jennifer Panebianco: Emilio nos informa  que tras recibir la beca Reyna Sofía 
dotada con 42,000 euros Jennifer tiene que estar entre 2 y 4 días cada semana en Madrid y hasta el 
momento ha estado llegando a hostales,  esta cantidad cubre los estudios pero no los desplazamientos 
ni el hospedaje, por lo que se ha estado buscando un alojamiento con alguna familia de acogida, nuestro 
compañero Alberto López, se ha ofrecido como voluntario,  lo cual nos ha causado una enorme alegría 
a todos los miembros de este club ya que en dicho entorno familiar no podrá estar mejor, Alberto nos 
comenta que a título personal en 2009 él mismo estuvo viajando por cuestiones laborales durante tres 
meses por Alemania y lo acogieron familias de Rotarios de forma desinteresada y aunque no es la misma 
situación quedando dentro de nuestro club lo ve mejor. (se le da un aplauso por parte de todos los 
asistentes). 
 
A continuación, Marta nos informa sobre un interesante proyecto que están organizando los Rotakids 
del colegio Americano los cuales se conectarán en directo el 20/10/2020 a las 15:00 hora de Barcelona, 
con la comunidad Nueva soledad por medio de la Marina Peruana y su contra almirante César Benavides 
y el Capitán de un barco de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) que navegan por el río  
amazonas durante 166 días al año, harán una conexión para realizar actividades de ciencias como un 
taller de electricidad, intercambiarán experiencias vitales, su día a día en las comunidades y viceversa 
(en el colegio Americano de Barcelona) y en este proyecto participará el presidente de Perú que estará 
en Nueva Soledad apoyando y dando un pequeño discurso, Marta nos compartirá el link del evento una 
vez grabado para poder visionarlo. Antonio comenta que lo enviará también al gobernador para dar 
visibilidad a los rotakids. Miguel nos comenta que están estudiando dar carta de pertenencia a los 
rotakids si lo aprueba el consejo de legislación (también están propuestos los rotaractianos e 
interactianos), se nos informará de los avances en este tema. 
 
Oskar nos comenta sobre el seguimiento en nuestro Facebook de 2 personas que han escrito,  una en 
relación a un contacto que pedía información en francés (que pedía el nombre de la persona del distrito 
que lleva las relaciones internacionales y que al parecer es Cardeñosa),  de lo que se encargará Monique 
dado que domina el idioma y la otra,  en relación a una chica de México que al parecer quiere formar un 
club rotario y tras un análisis entre los contertulios se llegó a la conclusión de que para ese fin primero 
se ha de poner en contacto con el gobernador del distrito de su población quien le dará las indicaciones 
pertinentes y los pasaos a seguir. 
 
Philipe se ofrece en el contexto de confinamiento actual a compartir algún tema con los interacts para 
estrechar lazos, al presidente le parece buena idea. 
 
Vicenç nos comenta que Beatriz del Castillo, de la revista España Rotaria le pide un artículo con fotografía 
de alguna de nuestras reuniones, Fernando le indicará el momento mas adecuado para realizarla.  
 
Presidente: nos indica iniciar la presentación habitual cuando hay invitados nuevos, en este caso Mireia 
Fontbernat (invitada de Guillermo) quien nos explica que tras varias estancias en el extranjero se ha 
establecido en su ciudad natal Barcelona donde trabaja para una agencia de comunicación PROA y nos 
acompaña en la reunión. 
 
Antonio Tomás nos emplaza a asistir al seminario virtual del día 31 FUNDACION ROTARIA 
 
Próxima reunión lunes 2610/2020 
El presidente nos comparte que desde el colegio de médicos de Barcelona le comunican que el repunte 
de la pandemia se espera más fuerte estos próximos 15-20 días por lo que nos recomienda extremar 
precauciones y a las 21:11 hrs. Se da por finalizada la reunión. 


