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Nombre: Reunión ordinaria 

Lugar: Hotel Juan Carlos I 

Fecha: 2019/07/01 Acta por: Miguel Ángel Rodriguez

Miembros activos Función Asist. Excus.

Bernadi, Oleguer Vicepresidente: X

Cervera, Vicenç Imagen y comunicación X

Espuña, Jose Mª X

Estivill, Fermín X

García, Rafael X

Gutiérrez, Emilio Form. Distrital y L.F.R. X

Herrando, Francisco X

Irmler, Oskar Membresia X

Jahreiss, Hans X

Jáuregui, Lorena Tesorera X

López Membrillo, Alberto Conectado por Whatsapp X

Lora, José Manuel Macero X

Montoro,Julia X

Puig, Josep X

Quintana, Rafael Presidente X

Robion, Monique Webmaster X

Rodríguez Miguel Angel Secretario y Serv. Comunidad X

Tomas, Antonio Servícío al  club X

Valverde, Fernando X

Lugo, Enrique X

Vernet, Marta Serv.  juventud, Internacional, 
intercambios

X

De Bofarull, Xavi Macero segundo X

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo X

Asistencia:  16 de 23 70 %

Invitados: Rotaract:,Natacha Garrido (RDR), Esther Gellings( Past presidente del Rotaract 
B'92), Arturo Moral ( presidente del Rotaract B'92)
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 
LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO  

Tras la invocación Rotaria y bienvenida a los invitados , comienza la cena. 

-Emilio solicita un brindis por los éxitos pasados y futuros del club. 
-A continuación efectúa un resumen del acta anterior: 
- En la pasada asamblea  del club se hizo un balance del año Rotario. 
- Revisión del cumplimiento de objetivos. 
- Se aprobó la gestión de la Junta. 
- Presentación el balance de tesorería y se dijo que se  ajustaría hoy a 30 de junio,,como luego 

se examínara. 
- Nueva web del club preparada por Monique y su equipo, se presentará en la cena de cambio de 

presidente. Monique presenta la situación de la web,Vicenç lo completa y dice que  ha pasado 
a Emma los proyectos y está a punto de terminarse.Ademas tendremos Instagram, YouTube, y 
enlaces para rotaracts, e interacts, rotakids. Necesitamos muchos enlaces para avanzar en la 
posición en Google de todos los integrantes. 

- Fernando pasa una hoja con el estado de tesorería a 30 de junio. De él resulta una tesoreria 
libre( excluidos los fondos comprometidos e incluidas las cuotas pendientes de cobro) a 
30/6/19: 6636,15 €. 

-
Se someten a la aprobación del club estas nuevas cuentas como complemento de la asamblea 
anterior. Xavier pide aclaración sobre  las cuotas pendientes. 
Se aprueba por unanimidad . 

- Mesa de presidentes: Estuvieron Emilio,Rafael y Marta.En la mesa  de presidentes, Marta 
presentó con mucho éxito el vídeo de los Rotakids, ofreciéndose a los colegios de Barcelona  
para explicar el proyecto Rotakid. 

Se votó el vídeo ganador del premio rotario de cortos (1000€): Ganador del premio Rotario, el 
vídeo de los Girasoles . Se  entregarán el día 6, coincidiendo con nuestra cena de cambio de 
presidente. 
- Escola solidaria: Vicenc señala algún problema. En principio no tenemos niños,a los que 

entregar las mochilas(100)Intentaremos sacarlos de otros sitios, en centros de acogida.Habra 
que buscar autobuses para llevarlos a Nou Barris. Hay que cambiar la fecha hasta octubre.Las 
mochilas están a punto de llegar. 

- Monique  señala que el amigo de Fermin que trajo el invitado de la Fundación Albert, podría 
aportar niños .Tambien se debe contactar con los padres para que no compren mochilas porque 
se les entregaran en octubre 

- Cena del día 6 : será una cena multitudinaria. Asistirán 21 rotarios de Ámsterdam , que están 
ese día en una exposición en Cosmocaixa. Asistirán alrededor de 100 personas. 

- Cena de verano en el restaurante buscado por Antonio, restaurante La Pomarada, Valencia , 
esquina Mallorca , a las 8,30 del día 19. Confirmaciones a Antonio. 

- Arturo, presidente de Rotarct: se presenta como presidente entrante.Llegó en agosto, pero 
había sido Rotarct en  Malaga ,fundado al mismo tiempo que el club padrino Rotario,ha tenido 
buenas relaciones con el club y está encantado de relacionarse con el club. 

- Ruegos y preguntas : Emilio pregunta si las hay. No hay ninguna. 
-
-
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- Finalmente Emilio efectua una serie de agradecimientos puntuales : 

·         Bernadi: Por seguir ahí 25 años y ser la sabia reflexión 
·         Cervera Vicenç: Por ser un ejemplo de esfuerzo y colaboración 
·         De Bofarull: Por contagiarnos constantemente de tu ilusión 
·         Espuña: Por brillar cuando estás 
·         Estivill: Por ser la impresión y ser impresionante 
·         García: Por tu carrera de fondo como tesorero y compañero 
·         Herrando: Por mantener viva la oposición y por tus acertadas propuestas 
·         Irmler: Por tu simpática idea del despiste y tu bondad 
·         Jahreiss: Por ser el callado colaborador 
·         Jáuregui: Por tu frescura y simpatía 
·         López: Por el cariño que transmites 
·         Lora: Por el pronto incontrolado y tu sonrisa 
·         Lugo: Por haber confiado en nosotros 
·         Montoro: Por tu segura aportación de sabia nueva al Club 
·         Pelayo: Por tu generosidad y total disposición 
·         Puig: Por tu bondad y por ser como eres, diferente 
·         Quintana: Por asumir el reto que has asumido 
·         Robion: Por enseñarnos lo que es una verdaderoa actitud de trabajo 
·         Rodríguez: Por estar ahí 25 años, por tu trabajo y tu sentido de la ecuanimidad y la         
.justicia.     
·         Tomás: Por aportar el equilibrio necesario al ADN del Barcelona'92 
·         Valverde: Por haber eliminado el NO de tu vocabulario 
·         Vernet: Por tu impulso constante 

- El club,puesto en pie, le tributa un largo y emocionado aplauso. 
-

PROXIMA REUNIONES: 

6/7: Cena cambio de presidente. 
15/7: Reunión en Hotel J. Carlos  
19/7: Cena de verano 
29/7: Renunion ordinaria hotel Juan Carlos 

17/9: Actividad : Escola solidaria- (antes Joguines Solidaris) aplazada a fecha a determinar. 
30.9: reunión ordinaria 
7/10: Reunión ordinaria 
21/10: Reunión ordinaria 

-
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                     Presidente Rotary Itl. 19/20: Marc Maloney
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