
 
 
 
 
 

CLUB ROTARIO DE BARCELONA'92 

ACTA DE LA REUNIÓN: reunión ordinaria 
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 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) 
Monique Robión (Redes sociales) 
Marta Vernet (Nuevas generaciones) 
Enrique Lugo 
Rafael García (Tesorero) 
José Manuel Lora 
Fermin Estivill 
Julia Montoro 
Lorena Jauregui 
Rafael Quintana 
Miguel Angel 
Alberto López 
Oskar Irlmer 
 
INVITADOS:  
Christopher Canler 
 
EXCUSADOS: 
José María Espuña 
Francisco Herrando 
Josep 
Oleguer 
Hans 
 
 
TEMAS TRATADOS  
 
Se da inicio a la reunión ordinaria del Club Rotario de Barcelona’92, a las 19,30h, con la invocación rotaria 
por parte de Xavier de Bofarull nuestro macero, a continuación nuestro presidente da la bienvenida a 
los asistentes y sobre la marcha se van desarrollando los temas de lo que será la orden del día, se hace 
una presentación de todos los asistentes tras lo cual Emilio hace un breve resumen de la reunión de la 
junta directiva celebrada el 15 de Septiembre donde se recogen los objetivos previstos por el Presidente 
para el año rotario 20-21,  la cual se describe a continuación: 
 
 
 



 
 
 
 
 
Presidente:  
 
Se hace un breve repaso de los temas de  
 
Escola Solidaria 
Debido a la situación incierta por el tema de la covid-19 se llega a la conclusión que difícilmente se podrá 
llevar a cabo este año. 
Viaje a Argentina con motivo del 5º aniversario del Club Rotario de Ezeiza 
Se designa a Rafael Quintana que lidere y coordine el viaje considerando que tenemos un año para su 
planificación, se espera que a finales de este año tengamos una propuesta en firme teniendo en cuenta 
como fechas previsibles mes de Octubre de 2021.  
 
 
Como punto número uno se aborda el tema de Mantenimiento y aumento de la Membresía 
 
El presidente nos comenta sobre los casos de Anne Rose,  Asun y Sara que son propuestos por Oskar y 
el caso de Philipe propuesto por Antonio Tomás, tras una breve introducción se decide por consenso 
proponer la candidatura de Anerose, Asun y Philipe para finales del año rotario, Miguel Angel propone 
iniciar el proceso de consulta el cual Emilio describe brevemente (primero se somete a votación tras la 
comunicación por escrito de los candidatos por sus respectivos padrinos para lo cual hay un periodo de 
15 días) a lo que el presidente da el visto bueno. 
 
Como punto número dos se aborda el tema de La Mención presidencial 
 
Los objetivos enviados por Emilio en los que se acuerda luchar por la consecución de los hitos que ésta 
establece con el fin de hacernos acorredores de la misma en el año 20-21. Y cuyo contenido se describe 
brevemente como resumen en: 
 
Fáciles: Aumento de socios, conferencias distritales, asamblea de distrito, liderazgo, aportaciones fondo 
anual, polio plus, ayudas Rotaract, actividad en página web, utilización de material de rotary etc… 
Difíciles: donante mayor, agrupaciones rotary, grupos de acción de rotary … (unidades afines que 
implican desarrollo de un proyecto de las cuales al parecer Monique y Emilio forman parte de alguna, 
se discute si la asociación de amigos del club Rotario Barcelona 92 puede ser parte de este tipo de 
agrupaciones a lo que Emilio avala como válido), Miguel Angel se pregunta sobre el concepto de estos 
grupos y aclara que se trata de grupos independientes afiliados a rotary de los que algunos ejemplos de 
acción son los de paz con  previsión de la esclavitud, educación a la salud grupos o asociaciones con 
metabolopatías como la diabetes etc, las asociaciones de rotary por razones de hobby no se equiparan 
aclarando que son cosas distintas, en cuanto a la asociación de amigos del Barcelona 92 Monique se 
compromete a integrar en el grupo de whatsapp del club a los participantes y Emilio le facilitará la 
relación de participantes por correo. El presidente considera que esto podría ser un revulsivo para 
futuras incorporaciones.  Emilio comenta que actualmente hay unos 30 participantes y nos emplaza a 
relanzarlo y se marca como objetivo enviarlo a 4 amigos nuevos por lo menos. 
Emilio nos comenta que es muy importante partir de un plan estratégico que responde a las preguntas 
de ¿Que vamos a hacer?, ¿cómo lo vamos a hacer?, ¿cuándo lo vamos a hacer?, ¿con ayuda de quién? 
etc…  
Fernando aclara que Rotakyd estaba descrito con las siglas RTK. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Como punto número tres se aborda el tema de la Colaboración con la empresa Totto 
 
Monique y Fermin se designan como delegados, Monique comenta que ha enviado un mensaje a Javier 
Martínez en relación a la revista rotaria, Monique  preguntándole a Javier por  la situación en Madrid y 
la campaña recibe como respuesta que va bien pero es mas lento de lo esperado debido a la covid 
entendiéndolo perfectamente y que nos mantendrá informados. 
 
Como punto número tres se aborda el tema de la Colaboración con la empresa Totto 
 
Emilio ha hablado con la familia y al parecer no hay ningún problema se muestran colaboradores y 
receptivos a lo que se decida en función de las circunstancias, se propone crear un comité de máximo 4 
personas (2 personas y el presidente) se designa como interlocutor a Emilio, el comité estará encargado 
de buscar espacio y fechas considerando que lo mejor es escoger la fecha mas lejana, se proponen los 
viernes 11 o 18 de junio para no coincidir con la segunda pascua y se sigue manteniendo como probables 
escenarios el Casino del Poblenou, el Colegio de médicos, Vicenç estima que el casino podría acoger a 
una media de 250-300 asistentes y el gasto socilaría entre 1200-1300 Euros. 
 
En relación a la subvención distrital del ejercicio 19/20 Fermín pregunta sobre el proyecto de “Escola 
Solidaria” y el respectivo informe que le solicitan desde la fundación rotaria aclarándose que Vicenç se 
encargará de facilitarlo la próxima semana (Emilio se ofrece a ayudar a su elaboración previa consulta 
de algún detalle con Ingrid y o con José A. Riquelme),  conjuntamente con las respectivas aclaraciones 
por parte de Lorena y Rafael (tesorerería)  de los montos exactos de dicha subvención.  
 
 
Como punto número cuatro Mesa de presidentes 
 
Fernando nos comenta que la mesa de presidentes iniciará reuniones por videoconferencia este próximo 
miércoles será la primera y nos mantendrá informados 
Emilio nos pide mantener igualmente informados a todos los miembros del club de los comunicados 
distritales recibidos por el secretario y el presidente entre ellos las Jornadas de formación y seminarios 
que se celebraran próximanmente 
Membresía 17/10 10:00 hrs 
Fundación Roria 31/10 10:00 hrs 
Imagen Pública 07/11 10:00 rs 
Juventud 14/11 10:00 hrs 
Nuevos rotarios 21/11 10:00 hrs. 
Emilio pide que conste en acta que tiene que acudir todos los que lo deseen pero sobre todo los 
responsable correspondientes del club, como mínimo a la Fundación Rotaria pues sin la información el 
sentido de pertenencia puede acabar diluyéndose. 
 
Miguel sugiere que el 24/10 que se celebra el día mundial de la lucha contra la polio (solo hay 2 países 
activos en la actualidad con Polio) apoyemos una iniciativa en favor de dicha celebración, Fernando 
propone una proyección en el Hotel como las que se han hecho con anterioridad. Emilio comenta que 
algunos clubes del distrito están preparando conjuntamente con el corte Inglés un luminoso de End Polio 
Now. Miguel propone la aportación de fondos ya que es sabido que la fundación de Bill y Melinda Gates 
triplica las aportaciones, recogiéndose así la propuesta de una aportación extraordinaria este año, se 
tenía previsto destinar parte de la recaudación del concierto de Jennifer pero por la no coincidencia en 
las fechas será imposible.  
 



 
 
 
 
 
 
 Como punto número cinco, horario de reuniones 
 
Se propone por parte del presidente iniciar las reuniones virtuales a las 20:00 hrs con idea de finalizar a 
las 21:00 y así poder conciliar mejor  horarios familiares en relación a la cena, acordándose que la 
próxima reunión se dejará un tiempo para tertulia. 
 José Manuel Lora nos comenta a pregunta de Miguel que el hotel Juan Carlos I ha abierto la primera 
semana de septiembre y que según empleados con los que ha contactado hay todavía muy poca 
ocupación y están bajo mínimos (aún no se pueden hacer reuniones de más de 6 personas)  
  
Se le da a Cristoph un aplauso de bienvenida y despedida y se emplaza para el próximo lunes. 
 
El presidente se despide y emplaza a la próxima reunión, se levanta la sesión a las 20.30 h del 28 de 
septiembre de 2020 


