
 
 
 
 
 

CLUB ROTARIO DE BARCELONA'92 

ACTA DE LA REUNIÓN: reunión ordinaria 
FECHA: 26 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) 
Rafael García (Tesorero) 
Rafael Quintana 
Miguel Angel 
Oskar Irlmer 
Lorena Jauregui 
Fermín Estivill 
Monique Robion 
Alberto López 
 
INVITADOS:  
Christopher 
Filip  
Annerose 
Asun 
 
EXCUSADOS: 
Xavier De Bofarull  
José María  
Hans 
Francisco  
Josep 
Oleguer 
Lorena  
José Manuel 
Enrique 
Vicenç  
Marta  
Julia  
 
TEMAS TRATADOS  
Se da inicio a la reunión ordinaria del Club Rotario de Barcelona’92, a las 20:03 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: Tenemos que elegir por votación el gobernador de nuestro distrito, hay dos candidatos 
Michael Dicaprio y Raúl Font, la fecha límite es el 20 de noviembre. (Guillermo ha colgado los currículums 
de los dos candidatos en nuestro chat de whatsapp).  
 
Emilio nos explica que hasta este año había un comité que se encargaba de elegir, pero este año hay 
cambios y se hace por votación directa de los clubes, (anteriormente si el comité no elegía a un 
candidato este podía concurrir y entonces elegían los clubes, como ejemplo el año pasado fue 
concurrente Enric López y ganó Ingrid por un voto).,  Tras un sondeo de ambas candidaturas entre 
nuestros socios la mayoría tiene claro que el candidato más adecuado es Raúl Font por su trayectoria en 
Rotary, se hace hincapié en que el candidato ha de ser un rotario conocido en el distrito. 
 
Rafael García: nos ha enviado por correo electrónico la cantidad final de aportación al programa de Polio 
Plus que fue de 3520 Euros (unos 4.000 Dlls) por lo que se da un aplauso con especial referencia a los 
socios de nuestro club que haciendo una aportación extra han contribuido a que se llegara a esa 
cantidad, Rafael nos aclara que actualmente ya se pueden hacer aportaciones en Euros (antiguamente 
eran todas en dólares americanos). Miguel nos comenta que nuestra aportación aún no aparece en la 
web del distrito, Vicenç ha preparado un artículo para que aparezca en la revista y en la letter semanal 
si ha salido nuestra aportación. 
 
Se nos recuerda que este sábado 31 tenemos seminario, el tema a tratar es el de Fundación Rotaria, 
Emilio forma parte de la organización y se encargará de hacer la presentación y también participará 
haciendo un resumen y conclusiones, aún no se tiene determinada la parte práctica, Lidia L. hará el 
cierre, es importante la participación del máximo número de socios de nuestro club sobre todo a los 
más nuevos ya que el tema es fundamental para conocer la organización. El presidente le pide a Emilio 
que nos haga una breve introducción de como se desarrolla y el contenido, Emilio nos comenta que 
sobre las 10:45 se hace un “café virtual” de unos 15 min de duración entre los asistentes para estrechar 
lazos, asimismo nos explica que la fundación es como la sangre de rotary, el la compara con un motor  y 
nos pone como  ejemplo el hecho de que es la única fundación a nivel internacional que durante 12 años 
consecutivos ha conseguido la máxima certificación ( 4 estrellas) por parte de la evaluadora 
independiente de organizaciones benéficas en E.E.U.U, Charity Navigator de transparencia y desarrollo. 
La fundación se nutre de las aportaciones de los rotarios de todo el mundo (36.000 clubes), en 2019 
tuvo unos ingresos de 400 millones de Euros, de esos 151 millónes fueron destinados al programa Polio 
Plus, como dato a tener en cuenta nos explica que los países que mas aportan son de Asia, a continuación 
nos explica que es una distinción  Paul Harris significa que se ha aportado una cantidad de entre  1000 y 
9000 euros y en función de la cantidad se van añadiendo zafiros al pin del donante, a partir de superar 
los  10.000 Euros  se considera mayor donor, y se van añadiendo piedras al pion en el caso de tratarse 
de 25.000 se añaden 2 brillantes, 100.000 3 brillantes, mas de 250.000 4 brillantes, en nuestro club hay 
2 mayor donors, a partir de 100.000 y hasta 1,000.000  se forma parte de la fundación artcam y se le da 
al donante una insignia especial colgándose asimismo su foto en el pasillo de la planta noble de la cede 
principal de rotary. (en nuestro distrito tenemos un socio que posee tal distinción), durante la jornada 
de este sábado se ampliará esta información, no obstante, es importante saber que el dinero aportado 
de los Paul Harris es el que vuelve al distrito para los proyectos de los clubes. 
 
Monique solicita aclaración sobre la “fundación humanitaria de rotarios españoles”, nuestro tesorero le 
señala que se trata únicamente de un vehículo para conseguir que las donaciones que se hagan por este 
medio, puedan desgravar al estar registrado en España.    
Antonio nos comenta que este año es asistente del gobernador, explicándonos que como requisito para 
tener opción a una asignación económica es requisito indispensable la asistencia a los seminarios por 



 
 
 
 
 
parte de los miembros de los clubes ya que debe obtener un certificado como club de asistentes, como 
mínimo dos personas. 
 
Presidente: se nos enviará en relación a la incorporación de los nuevos socios una notificación que 
transcurrido el preceptivo plazo de 15 días se comunicará la decisión. 
 
Alberto nos comenta que ya está acogiendo en su casa a Jennifer, nos explica un poco su día a día, sale  
a las 07:00 y vuelve hasta las 21:00 hrs, la convivencia es excelente tanto Dani como Verónica están muy 
bien avenidos con Jennifer, actualmente intenta concentrar su estancia semanal en 2-3 días en función 
de las duras exigencias de su formación como artista de elite, se le da por parte de los asistentes un 
aplauso por su gran generosidad al ofrecer un sitio estable y seguro para su estancia, los padres de 
Jennifer han estado recientemente en casa de Alberto y le han expresado su agradecimiento. Rotary no 
somos solamente nosotros también los son nuestras familias.  
 
Turno de ruegos y preguntas: 
Monique: tema de las mochilas, finalmente Raúl le ha dado las cifras de las mochilas que se donarán por 
parte de TOTO, que asciende a 375 unidades. Se propone distribuirlas a razón de 1/3 Tronada y Magone, 
1/3 Madrid y 1/3 Valencia. Se calcula el valor de la donación en 18.371,25 Euros. 
  
Fermín nos reitera que es fundamental hablar con el gobernador para que nos aconseje sobre los clubes 
más adecuados, así garantizamos los clubes más representativos de cara a las imágenes gráficas.   
 
Monique se pondrá en contacto con TOTO para comunicarle que estamos en el proceso de organización 
y en breve se le comunicará (la próxima semana) los sitios donde se harán las donaciones. 
 
Se llega a un primer consenso de repartir 1/3 en el distrito 2202 (Barcelona), 1/3 en el distrito 2201 
(Madrid) y 1/3 en el distrito 2203 (Valencia) y escoger un club por distrito.  
 
A las 21:00 hrs Jennifer se incorpora a la reunión para saludarnos y comentarnos que está muy contenta 
en Madrid, nos explica que toca en torno a 6-10 horas diarias y que aprovecha los descansos para 
estudiar, nos da las gracias y se va a cenar. 
 
Miguel nos comenta que durante el veranos tuvo una charla con Raúl de fundación Magone quien no le 
transmitió novedades a destacar, de momento se está estudiando la posibilidad de plantear proyectos 
ya que no se puede subvencionar con dinero si no hay un proyecto según las normas de rotary. 
Miguel nos pregunta sobre lo que nos ha parecido el vídeo que subió al chat del club del club rotario de 
pamplona sobre la campaña de vacunación para la polio, se habla de las actuaciones del distrito a nivel 
publicitario como la campaña de radio en la cadena ser y el corte inglés. 
 
Miguel nos comenta que las reuniones virtuales dificultan la conexión y asistencia de algunos socios por 
lo que se pide apoyo para animarlos a que asistan, Antonio comenta que él habla con Oleguer que es 
uno de los socios que parece que por dificultades técnicas no se conecta y que le comenta el contenido 
de las reuniónes, Rafa se ofrece a acudir a Cardedeu donde está Oleguer y ayudarlo, asimismo Lorena 
se ofrece a ayudar a Francisco ya que vive relativamente cerca, José María al parecer se le dificulta por 
cuestiones laborales, se intentará hacer lo posible por fomentar la asistencia en la medida de lo posible. 
Miguel comenta que una posibilidad sería por ejemplo conectarse los que vivan en sitios cercanos en un 
mismo sitio. 
 
21:15 nuestro presidente  da por terminada la reunión, próxima lunes 2 de Noviembre. 


