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Ha pasado un año, rápido como el viento. Uno piensa lo realizado en 

este tiempo y te planteas si hubieras podido hacer algo más.

Llegas a la conclusión de que has hecho hasta donde has podido, no se trata 
de hacer una competición, se trata de haber sentido otras vivencias, ilusión, 
compañerismo, un sentimiento de que con el apoyo de tus amigos y de las  

personas queridas que te rodean, se pueden realizar cosas.

Cosas que a otras personas les ha llenado de felicidad. 

Cuando esto lo ves, o sientes, te das por bien pagado.

No estamos hablando de la parte económica, estamos hablando de la dedicación, 
el cariño y el respeto que uno siente de estos amigos que te rodean.

Mari Carmen y yo nos hemos sentido queridos y respetados por todos estos 
amigos y cónyuges de nuestro club ROTARIO BARCELONA'92.

Han pasado 23 años muy rápido y tengo que dar las gracias por haber estado 
con vosotros estos años. No sé cuánto habremos aportado mi mujer y yo a 

este club, pero si sé que lo hemos hecho con el máximo cariño.

Termino mi año como Presidente de este club que tanto quiero. Desde aquí 

mi agradecimiento a todos los miembros del Barcelona’92, contad siempre 
conmigo.

Antonio Tomás
Presidente del R.C. de Barcelona’92, 2015-2016

Rotary Club Barcelona 92

Sede: Hotel Don Juan Carlos I
Avda. Diagonal, 465
08006 Barcelona
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Julio 2016
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ASAMBLEA DEL DISTRITO 2202 GIRONA 
DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2016 • Emilio Gutiérrez

Activitats Rotàries

Con la entrada de la bandera rotaria 
y sonando el himno de Rotary 
Internacional, se iniciaba el pasado 
mes de marzo la IX Asamblea del 
Distrito 2202 de R.I. en un magnífi co 
marco como fue el Palacio de 
Congresos de la ciudad de Girona 
con un programa repleto de buenas 
ponencias y conferencias que 
reunieron a más de 249 personas 
entre rotarios, rotaractianos y 
acompañantes. 

A la misma asistieron, por parte 
de nuestro club, Alberto López, 
Presidente electo 2016/17, Rafael 
Quintana, secretario electo del mismo 
año, Rafael García que ocupará 
su cargo de tesorero un año más, 
Antonio Tomás, Presidente 2015/16, 
Fermín Estivill, macero en ejercicio 
2015/16, Miguel Ángel Rodríguez 
Asistente del Gobernador electo para 
la zona 13 2016/17 y Emilio Gutiérrez 
Instructor Distrital 2016/17.

La jornada del 11 discurrió con el 
contenido de la primera sesión plenaria 
a cargo de los maceros distritales, el 
saludo a las banderas, la invocación 
a cargo del Fideicomisario de LFR 
2012-16 Julio Sorjus y las diferentes 
intervenciones del Gobernador en 
ejercicio Sergio Aragón, el Presidente 
del RC de Girona Josep Mª Cantó, los 
Gobernadores electos de los distritos 
2201 y 2203, el saludo de la primera 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 
de Girona y la intervención del 
Gobernador electo 2016/17 Carles 
Campistrón, quien transmitió los 
objetivos del Presidente de RI, John F. 
Germ, los del Distrito 2202 y presentó 
al Equipo Distrital. Una conferencia de 
Eduard Segarra sobre los refugiados 
dio fi n a la primera sesión plenaria tras 
una intervención de Inés Rodríguez, 
RDR de Rotaract 2015/16 y la posterior 
cena de amistad en el restaurante 
Siloc en la que una vez más se puso 
de manifi esto la camaradería y buen 
ambiente entre la familia rotaria que 
acabó la jornada con una cantada de 
habaneras.

La jornada del 12 estuvo llena 
de magnífi cas intervenciones 
confi gurando un programa ilusionante 

muy bien valorado por los asistentes 
que llenaron de comentarios los 
momentos de descanso, la comida 
de trabajo y la posterior cena de 
gala de esta IX Asamblea de distrito. 
En el panel de conferenciantes se 
encontraba nuestro socio e Instructor 
Distrital Emilio Gutiérrez quien, en su 
intervención, abordó dos temas muy 
concretos. Primero la presentación 
de las conclusiones de los PET’s 
realizados en Vitoria, Vic y Sant Cugat  
en cumplimiento del compromiso 
adquirido durante el desarrollo de 
los mismos de llevar a la Asamblea 
las mismas, obtenidas a partir de las 
conclusiones parciales de cada PET. 
En la segunda parte de su ponencia, 
se refi rió a un sueño en el que había 
tenido una conversación con un 
duende llamado Cascabel que fue 
objeto de una gran ovación.

Esa misma jornada, que albergó las 
sesiones plenarias segunda y tercera, 
permitió, por la tarde, disfrutar de una 
ponencia realizada por Josep Roca, 
sommelier del Celler de Can Roca, que 
consiguió emocionar a un auditorio 
lleno a rebosar por su contenido, 
sencillez y mensaje ilusionante en 
torno a la historia de esfuerzo y 
constancia de la familia Roca que los 

ha llevado a ser el mejor Restaurante 
del mundo y que mereció, en la cena 
de gala celebrada en el restaurante 
Mas Marroch, propiedad de la familia 
Roca, la entrega de un PHF al mejor 
restaurante del mundo y que fue 
entregado por el Gobernador electo 
a Joan Roca en lo que fue una cena 
que pasará a la historia tanto por el 
clima y ambiente que reinó durante 
la misma, como por los platos que 
se degustaron en la misma a la altura 
de la califi cación que la familia Roca 
posee merecidamente.

De vuelta a los hoteles para cumplir 
con el obligado descanso de una 
jornada intensa, la mañana del 
domingo día 13 tuvo un singular 
momento entre los que desayunaron 
en el hotel Carlemany, en un acto 
fuera de programa, el desayuno, 
que bien podría haber estado en el 
programa ofi cial de la Asamblea ya 
que en el restaurante del hotel se 
creó un clima de cordialidad, amistad 
y compañerismo que, en opinión 
de quien redacta esta reseña, nunca 
antes se había producido, síntoma 
éste inequívoco, de la organización 
y desarrollo extraordinarios de la 
IX Asamblea del distrito 2202, una 
Asamblea a recordar.
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 CONFERENCIA TRIDISTRITAL  - TOLEDO 2016 • Emilio Gutiérrez

Sin duda la Conferencia Tridistrital 
desarrollada en Toledo los días 13 
y 14 de mayo de este año 2016, 
marcan un hito en la historia del 
rotarismo español. Más de 600 
rotarios de los distritos 2201, 2202 y 
2203 se dieron cita en la monumental 
ciudad de Toledo para celebrar el 
último acto distrital de cada año, la 
Conferencia, en esta ocasión con la 
presencia de los tres Gobernadores 
y la poco frecuente presencia de 
nuestro Presidente internacional  Ravi 
Ravindran y su esposa Vanathy que 
nos ofrecieron a todos la posibilidad 
de recibir directamente el mensaje 
alentador del Presidente.

Unas jornadas donde, tras una 
comida del Presidente con todos 
los presidentes de clubes de los 
tres distritos, la juventud tuvo un 
protagonismo especial cuando 
más de ochenta estudiantes de 
intercambio de todo el mundo que 
están en nuestro país gracias a Rotary 
salieron al escenario entonando el 
Amigos para Siempre ataviados con 
sus llamativas chaquetas llenas de 
pins y preguntaron al Presidente 
libremente sobre temas relacionados 
con la juventud, su visión del mundo 
y un sin fin de cuestiones que el 
Presidente contestó con muy buen 
talante no exento de alguna broma. 
Los rotaractianos del distrito, a 
continuación, le hicieron una serie de 
sugerencias subidos en el escenario 
del magnífico auditorio del Hotel 

Beatriz poniendo de manifiesto sus 
inquietudes respecto de su futuro 
como rotarios potenciales a través de 
interesantes preguntas al Presidente.
 
Una cena de gala concluyó la primera 
jornada dando paso, el sábado día 14, 
a una serie de sesiones particulares 
de cada distrito para tratar los 
temas lógicos de una Conferencia 
a nivel individual de cada uno y las 
posteriores sesiones plenarias de 
nuevo del 2201, 2202 y 2203. En las 
primeras, y por lo que e refiere a la 
de nuestro distrito 2202 se aprobó la 
propuesta de cambio del sistema de 
elección e Gobernadores y se nombró 
a nuestro socio Emilio Gutiérrez 
vocal del Comité de Propuestas 
para Gobernadores nominados, 
conjuntamente con los PDG Manuel 
Herreros del RC de Torrelavega 

Cantabria y Josep Campá del RC de 
Vic.

Interesantes proyectos presentados 
por los distintos clubes de los tres 
distritos completaron una jornada 
llena de buenas vibraciones que 
culminó en una magnífica cena de 
la amistad a la que asistieron más 
de cuatrocientas personas en la 
que los tres Gobernadores tuvieron 
emotivas palabras para los presentes 
brindándoles a todos un magnífico 
final de fiesta que entre música y 
copas se extendió hasta más de las 
tres de la madrugada.

Un antes y un después que esta 
Conferencia ha marcado, en una 
decidida intención de muchos 
por promover este tipo de actos 
tridistritales que contribuyen, sin 
duda, a un mayor conocimiento entre 

los que nos dedicamos en nuestro 
tiempo libre, cuando lo tenemos, a la 
inmensa tarea de dar servicio a través 
del conocimiento mutuo y la amistad.
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FESTA DE NADAL 2015 DEL BARCELONA 92 • Vicenç Cervera

Activitats Rotàries

Al desembre, com és habitual, el 
nostre club va fer la festa de Nadal. 
Estava prevista fer-la amb els nostres 
companys de RC Esplugues però un 
inconvenient va fer que anul·lessin la 
seva assistència. Després de donar la 
benvinguda als assistents, el nostre 
president Antonio Tomás va adjudicar 

la clau del nostre club al Governador 
Sergio Aragon. A continuació ell ens 
va entregar una menció especial per 
haver assolit el programa “100x100 
cada año cada Rotario” conegut també 
per EREY. Tot seguit se li atorgà un 
Paul Harris a Ana Maritza Vega Suárez 
per al seu compromís amb Rotaract i 

Rotary i varen degustar un excel·lent 
sopar. El dia no va acompanyar, ja que 
la pluja era insistent però l’ambient 
era molt càlid i acollidor. Després del 
brindis i fer els bons propòsits per 
l’any vinent varen acomiadar l’acte.

PROGRAMA EREY • Emilio Gutiérrez

El programa Cada Rotario Cada 
Año, también conocido por sus 
siglas en inglés EREY, conlleva la 
aportación de 100 USD por cada 
rotario y año  al Fondo Anual de 
Programas de nuestra Fundación, 
fondos con los que se fi nancian 
las seis áreas de interés de nuestra 
Organización: Paz y prevención/
resolución de confl ictos, Prevención y 
tratamiento de enfermedades, Agua y 
saneamiento, Salud materno-infantil, 

Alfabetización y educación básica y 
Desarrollo económico e integral de la 
comunidad. Estas donaciones son el 
catalizador para el cambio sostenible 
en el mundo entero. 
Rotary reconoce a los clubes que 
realizan esa aportación anual por 
todos y cada uno de sus miembros 
mediante un certifi cado que nuestro 
Club, el RC de Barcelona’92, ha 
conseguido durante los últimos once 
años ininterrumpidamente, signo 

inequívoco de nuestro compromiso 
con los más necesitados y con nuestra 
Fundación.

SEMINARIO DISTRITAL 2015 IGUALADA • Emilio Gutiérrez

El 31 de octubre de 2015 se celebró 
el Tercer Seminario Distrital Conjunto 
de LFR, Cuadro Social y Juventud en 
el marco de la Universidad de Igualada 
(UPC) bajo la organización del RC de 
Igualada con la especial colaboración 
de su Presidente Sr. Joan Tristany y al 
que asistieron un total de 107 perso-
nas y en cuya presentación inaugural 
participó la primera Teniente de Alcal-
de del Ayuntamiento de Igualada Sra. 
Ângels Chacón.
A pesar de la inminencia de la festividad 
de Todos los Santos y las tradicionales 
celebraciones familiares que el día 31 
se realizan en Cataluña, la asistencia y 
participación activa en el Seminario de 
Igualada fueron espectaculares. Todo 
ello demuestra el creciente optimismo 
y compromiso de los clubes rotarios 
para el desarrollo de nuevas acciones 
y colaboraciones, además de comen-
tar todas las novedades y aportaciones 
que constantemente suscita nuestra 
gran organización rotaria. El Goberna-
dor Sergio Aragón felicitó a todos los 

participantes y ponentes que intervi-
nieron y especialmente al Instructor 
Distrital, Emilio Gutiérrez, por su bri-
llante coordinación del Seminario y 
por una de las ponencias que Emilio 
llevó a cabo, centrada en cómo hacer 
los clubes más fuertes y atractivos para 
sus soci@s, entre cuyos aspectos cabe 
destacar:
• Fomentar la formación rotaria, base 

de un club fuerte
• Creatividad, innovación y fl exibilidad
• Invitar a la participación: responsabi-

lidad
• Diversidad de clasifi caciones, sexos y 

edad
• Felicitarnos con los logros
• Reforzar el sentido de pertenencia
• Orientación a resultados
• Participación distrital: Rotary está 

también fuera de los clubes, y que 
vale la pena vivirlo

• Ayudar a La Fundación Rotaria

En función del interés suscitado por 
algunos temas, el Gobernador no des-

cartó la posibilidad de realizar algún 
otro encuentro especifi co relativo a 
compartir realizaciones y proyectos de 
los clubes, pasando posteriormente a 
hacer una mención especial al  Presi-
dente del club anfi trión, Joan Tristany, 
del RC de Igualada, que con sus com-
pañeros de Club facilitó la excelencia 
de esta jornada.
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AMERICAN SCHOOL • Vicenç Cervera

L’Associació de pares de l’American 
School de Barcelona (Parent Association) 
ha fet entrega de dos xecs de 1500 € per 
a dos projectes del nostre club, “Associa-
ció Juvenil Tronada” i “Comida en Ac-
ción”. Després d’una agradable troba-
da els vàrem explicar els detalls de la 
posada en marxa dels dos projectes.

La presidenta de l’associació Silvia 
Pages va remarcar que havien es-
collit aquests dos projectes perquè 
es desenvolupaven a Barcelona i 
amb la idea de solucionar proble-
mes de proximitat a més de la seva 
càrrega humana.

Varen fer l’entrega dels xecs al nostre 
president Antonio Tomás. A l’acte va-
ren assistir per part de P.A. Silvia Pa-

ges, Nancy Cliff e, Nadia Salhi i Sibille 
Bahija. Per part del RC. Barcelona 92, 
el Sr. Antonio Tomás, Laura Ibáñez i 
Vicenç Cervera. Des d’aquí donem 

les gràcies molt especialment a Marta 
Vernet per la seva gestió, que ha fet 
possible aquesta inestimable trobada.

Projectes realitzats

PROYECTO DE DETECCIÓN PRECOZ DE PERSONAS CON ENFERMEDAD CELÍACA 
EN BUENOS AIRES (ARGENTINA) • Emilio Gutiérrez

Este proyecto se preparó en noviem-
bre de 2013 entre el RC. de JM Ezeiza, 
el RC 9 de Julio, ambos de Argentina, 
el RC. de Fiésole en Italia y nuestro 
Club, el RC Barcelona’92, apoyado en 
una Subvención Global de La Funda-
ción Rotaria y presentado en el mes 
de abril de 2014 . 

El objetivo del mismo, dirigido por el 
doctor Héctor Carogio del RC 9 de Ju-
lio, ha sido detectar entre la población 
de Buenos Aires, enfermos celíacos 
mediante un proceso desarrollado 
en cuatro fases, investigación clínica, 
laboratorio, endoscopia y biopsia y  
autosostenibilidad durante un perio-
do de 12 meses con monitorización 
anual y una inversión de 33.000 USD 
a los cuales han contribuido los Clu-
bes con 6.000 USD, los Distritos rota-
rios con 12.000 USD y La Fundación 
Rotaria con 15.000 USD. 
Desde su inicio en julio de 2015 y has-
ta el pasado mes de marzo de 2016 
el desarrollo del proyecto ha sido el 
siguiente:
La etapa 1 de Investigación Clínica ha 
durado 6 meses y ha impactado en  
8.132 personas con una detección de 

posibles portadores de la enfermedad 
de 721, un 8,8% con stands ubicados 
en Ezeiza 5 veces, T. Suárez 3 veces y 
C. Spegazzini  2 veces que funciona-
ron de 9 a 18 h. 
La etapa 2 de laboratorio ha im-
pactado sobre las 721 personas sos-
pechosas de la fase 1 con una de-
tección fi nal de 125 personas y ha 
durado 3 meses.
La etapa 3 de endoscopia y biopsia, 
pendiente a la fecha de marzo/16, se 
va a desarrollar sobre las 125 personas 

pre diagnosticadas más las que surjan 
del análisis pendiente de la fase 1 y el 
índice de probabilidad estimado so-
bre el total es del 8-10%.

Un proyecto está directamente rela-
cionado con una de las áreas de inte-
rés de Rotary y del que nuestro Club 
se siente especialmente orgulloso y 
agradecido tanto a los Clubes partici-
pantes por la gestión directa del mis-
mo, como a nuestra Fundación Rota-
ria por el apoyo económico realizado. 
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ENTREGA DE ROBA
PARE MANEL • Vicenç Cervera

El dilluns 25 de Gener vàrem fer entrega de la roba re-
collida durant l’any 2015 al magatzem del C/ Valèn-
cia. Després de diferents converses amb el Pare Manel 
el Sr. Jordi Badia ha vingut a recollir la roba, quasi 
nova, per distribuir-la a la gent necessitada de la pa-
rròquia. Des d’aquí dono les gràcies a tots els que han 
col·laborat en aquest projecte aportant roba de nen, 
d’home i de dona. 

Aprofito per recordar-vos que ja podeu col·laborar per 
preparar la pròxima entrega l’any 2016. Gràcies.

CAN ROGER 2016 • Vicenç Cervera

Ester Benach, Cap de l’Àrea de Responsabilitat Social 
Corporativa de la Fundació Claror i gran apassionada 
per les obres socials, ens va presentar Can Roger. 
Una magnífica iniciativa que aprofita uns terrenys 
cedits per l’Ajuntament i on han tirat endavant un 
menjador social, uns horts urbans i duen a terme 
activitats per la gent que més ho necessita, del barri 

de la Sagrada Família. Nosaltres hi hem col·laborat 
amb la donació de 50 cadires per aquest menjador 
i hem tramitat i aconseguit que a partir del 5 d’abril 
el projecte de Rotary “Alpan” faci entrega de dilluns a 
divendres de 50 menús. Seguirem treballant perquè 
aquestes iniciatives no s’aturin.
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PROJECTE TRONADA 2015-2016 • Vicenç Cervera

Visita a Tronada

El dijous 18 de Febrer el president del nostre club Sr. Anto-
nio Tomás juntament amb Vicenç Cervera van visitar les 
noves instal·lacions de l’Associació Juvenil Tronada, enti-
tat amb la qual col·laborem habitualment.

Ens va rebre el seu staff  directiu, la Sònia, l’Elena i l’Andrea. 
Després de les presentacions ens varen ensenyar les noves 
instal·lacions i ens van manifestar, com a primera necessi-
tat la manca d’armaris on guardar i organitzar els utensilis 
per desenvolupar la seva feina. Varem dissenyar un pla de 

col·laboració per aquest any i entre altres temes es va par-
lar de fer una demostració d’higiene bucal (com ja havíem 
fet en una altra ocasió), un concurs de dibuixos, jornades 
esportives i classes d’anglès, en aquest cas a càrrec del In-
teract Barcelona 92. Tots aquests projectes es prepararan i 
els posarem en pràctica, si es pot, aquest curs escolar.
Estem a prop de fi nalitzar el curs escolar i hem assolit 
alguns del objectius proposats per aquest any: Entrega 
de Joguines, material esportiu, una mànega per als jocs 
d’aigua i una actuació de màgia a càrrec del Sr. Brandin en 
la que els nens vàren quedar encantats. Seguirem treba-
llant perquè la col·laboració no s’aturi.

Projectes realitzats

Agraïment de Tronada:
A l’atenció de Rotary Barcelona 92, 

Des de l’Associació Juvenil Tronada volem donar-vos les gràcies per totes 

les donacions i serveis que al llarg de l’any hem anat rebent de manera 

altruista per part de Rotary Barcelona 92, The American School of Bar-

celona i la Junta l’Aliança del Poblenou. 

Volem agraïr a The American School per la seva donació de material 

esportiu, que ens seran de gran utilitat per les jornades esportives que 

des de l’Esplai es realitzaran. També ens podran complementar tota la 

tasca educativa que realitzem en base a l’importància de realitzar esport. 

Agraïm també a Rotary Barcelona 92, la seva aportació de joguines pels 

infants de Tronada i l’aportació d’una manguera, que tant servei ens 

donarà en el nou projecte de cultivar un hort.  També volem agrair a la 

Junta de l’Aliança del Poblenou per la seva aportació de joguines noves. 

Totes aquestes aportacions han estat una font de material que ens ha estat 

molt útils per poder tirar endavant projectes que teníem aturats o que 

no els podíem portar a terme. Així doncs, el foment de l’esport , l’hort i 

el Compartim ( intercanvi d’experiències amb altres entitats del barri ) 

són projectes que podrem realitzar de manera notable i és per tots aquest 

motius que tus volem transmetre el nostre més sincer agraïment.

Atentament 

Equip de monitors de l’Associació 

Juvenil Tronada. 
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Rotaract Barcelona 92

ENTREGA DE LA CARTA CONSTITUTIVA DEL ROTARACT 
CLUB BARCELONA 92 • Emilio Gutiérrez

El día no podía ser mejor ni el lugar 
más adecuado. Los nuevos rotarac-
tianos entraron al son de la música a 
ritmo de yenka por el magnífico jardín 
donde los esperábamos ilusionados, 
con ganas de verlos y de dejarnos sor-
prender por esa magia que tienen los 
jóvenes cuando se deciden a organizar 
algo. Nuestros Interactianos del Ame-
rican School Barcelona’92 que no se 
perdieron el acontecimiento, pudieron 
también vivir ese momento entre sor-
prendidos e ilusionados. 

Tras la distribución en las mesas que 
tan bien habían organizado, el Mace-
ro accidental Fernando Valverde de-
mostró una vez más su maestría para 
con el desarrollo de los actos rotarios 
y con precisión de tiralíneas fue dan-
do paso a los diferentes momentos 
que integrarían el acto de entrega de 

carta constitutiva del Rotaract Bar-
celona’92 del que tenemos más que 
motivos para sentirnos orgullosos. 

Como si de la constitución de un 
Club Rotario se tratase, Fernando fue 
dibujando el protocolo que se inició 
con la colocación de la bandera rota-
ria y acabó con un discurso del Go-
bernador Electo Carles Campistrón 
en representación del Gobernador 
del Distrito en ejercicio Sergio Ara-
gón que se encontraba de vuelta de 
la Convención Internacional de Seul.
Los rotaractianos dieron muestras 
de saber hacer, nos transmitieron su 
plan de trabajo y su agradecimiento 
por el apoyo que nuestro Club les 
había dado y, tras la imposición de 
las correspondientes insignias posa-
ron para los flashes contribuyendo a 
que tengamos un magnífico álbum 

de fotografías de recuerdo de un acto 
bien organizado, bien desarrollado 
y que nos llenó a todos los que los 
acompañábamos de gran satisfac-
ción, confirmando que en ellos está 
el futuro de nuestra sociedad y, por 
supuesto, el futuro de Rotary. Eran las 
18 h del 5 de junio de 2016 cuando, 
poco a poco, íbamos dejando detrás 
un entrañable momento.

PROYECTO KILO: RECOGIDA DE ALIMENTÓS. • Alberto López

Como ya viene siendo habitual en 
los últimos años, el pasado día 5 de 
marzo de 2016 los Rotaract del Dis-
trito 2202 llevaron a cabo una RECO-
GIDA DE ALIMENTOS con la finalidad 
de dar respuesta a las necesidades 
sociales actuales y que, desde el 
Banc d’Aliments, se intenta mitigar 
en la medida de lo posible. Para ello, 
y conjuntamente con todos aquellos 
Rotarios que quisieron sumarse a la 
iniciativa, desarrollaron una campa-
ña de recogida en los siguientes pun-
tos: Alcampo de Diagonal Mar (BCN), 

Plus Fresc de Via Augusta, 188 (BCN) 
y Mercadona de Ses Falques (Blanes).
El Banco de Alimentos proporcionó 
las cajas necesarias para poder meter 
todos los alimentos donados por las 
personas que salían del supermercado.
Un total de 150 cajas fueron llenadas 
por completo, de arroz, aceite, le-
gumbres, leche, etc por un peso total 
de 1.912 kg. Una parte de estos ali-
mentos fueron destinados a la orga-
nización Ayuda Directa, y otra parte 
al Banco de Alimentos. Una vez más, 
el Rotary Club Barcelona 92, a través 

de Antonio Tomás, Rafael García y 
Alberto López, estuvo a la altura de 
las expectativas, colaborando con 
más de 100 kg de alimentos y artícu-
los de primera necesidad.       
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Noves incorporacions

IMPOSICIÓ DEL PIN A ANA MARITZA VEGA SUÁREZ
Miguel Ángel Rodrígez

Nuestra nueva socia,  Ana Maritza 
Vega Suárez, nació en Colombia,  
está casada y tiene un hijo. Es abo-
gada con experiencia en Derecho 
Empresarial, Contractual, Propiedad 
Intelectual y Nuevas Tecnologías, 
especializada en Derecho Adminis-
trativo, Derecho de las Telecomuni-
caciones. Actualmente es socia  del 
despacho Avatic abogados. Desa-

rrolla paralelamente actividades de 
formación dirigida a emprende-
dores. Ha sido Rotaract en fechas 
recientes, antes de incorporarse a 
nuestro club, destacando su labor 
en la colaboración de Rotaract en 
el proyecto Casa solidaria desa-
rrollado en la estación del Norte 
de Barcelona. Ha sido galardonada 
con la mención Paul Harris Fellow, 

galardón que Rotary concede a 
quien ha destacado por sus accio-
nes en provecho de la comunidad.
Sus aficiones son el cine, el baile, 
la lectura, el teatro, la cocina, el 
patinaje, las rutas en bicicleta y ca-
minatas en la montaña.
Ocupará en nuestro club la clasifi ca-
ción de Abogacía.

IMPOSICIÓ DEL PIN A MARTA VERNET YLL
Miguel Ángel Rodrígez

MARTA VERNET YLL, nueva socia de 
nuestro club, está casada y tiene dos 
hijos, es actualmente la Responsable 
del Servicio comunitario y activida-
des del American School of Barcelo-
na, donde ha desempeñado diversas 
tareas, siempre relacionadas con su 
pasión por crear programas sosteni-
bles en la comunidad.

Licenciada en Relaciones Públicas 
y Comunicación por la Universidad 

de Barcelona, Master en Educación 
por Framingham State College en 

Massachusetts, ha dado múltiples 
conferencias relacionadas con la 
educación, en Usa, Portugal, y varias 
ciudades de España. 

Entre los proyectos que Marta coor-
dina, dentro de su actividad incan-
sable, destacan actualmente sus 
proyectos escolares y cocurricula-
res en que los alumnos intercam-
bian sus conocimientos en lengua 
inglesa con los conocimientos 

empresariales de ejecutivos y abo-
gados, o ayudan a alumnos de es-

cuelas catalanas a practicar inglés, 
así como los programas de ayuda 
y formación  de los alumnos con 
Sant Joan de Deu y la fundación 
Proa, en la que comparten expe-
riencias y momentos con los chi-
cos con Síndrome de Down.

Marta fue una pieza básica en la for-
mación de nuestro Interact Ameri-
can School Barcelona 92.

Ocupará en nuestro club la clasifi ca-
ción de EDUCACION.
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Rotary Club Barcelona 92
Sede: Hotel Don Juan Carlos I

Avda. Diagonal, 465
08006 Barcelona
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