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I

  

Nombre: Reunión ordinaria 

Lugar: Hotel Juan Carlos I 

Fecha: 2019/11/11 Acta por: Miguel Ángel Rodriguez

Miembros activos Función Asist. Excus.

Bernadi, Oleguer X

Cervera, Vicenç S e r v í c í o c o m u n i d a d y 
comunicacion

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 Vicepresidente y 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:  12 de 23 52 %

Yukiko  kawamura, RC Osaka Hirano.
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 
LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO  

Preside la reunión, en ausencia  del Presidente Rafael,  el honorable Antonio Tomás. 
Tras la invocación Rotaria y bienvenida a la invitada  , comienza la cena. 

Antonio hace un resumen del acta  anterior. 

- La última reunión se celebró conjuntamente con él RC Eixample , en el  hotel Hesperia, donde 
tuvo lugar una   conferencia sobre el Iter facilitada por nuestro compañero Rotario Hans, que 
presentó al conferenciante, Jesus Izquierdo. Miguel Ángel hace un resumen de la conferencia. 
- Recordatorio de Vino: Los que lo soliciten , deben hacer su pedido a Rafael García, antes del 

jueves 14 próximo.  
- Las peticiones del Cava deben hacerse a Vicenç. 
- Antonio estuvo en la mesa de Presidentes, en la que el RC Castelldefels presentó un vino 

solidario , blanco de Enate,cuya etiqueta la había realizado el  pintor Antonio Saura( cada 
botella , 7.50)€  que incluye un  donativo a personas de exclusion social. 

- El RC Barcelona celebró una conferencia en hotel Habana, conferencia de la hija de Carlos 
Canseco, propulsor del programa Polio. 
- Se habló del Ryla del b92. 
 - En el acta anterior Monique expuso lo que hace sobre redes sociales. Hizo hincapié en que 
aportemos material para  dar contenido en los medios. 
- Se están realizando gestiones para ayudar a una chica de Florida que lo solicitó ,ayudándole a 
encontrar alojamiento. 
- Se realizó en nuestro club una conferencia sobre la Asociación de mamas y ovarios hereditario. 
-Ryla: el grupo organizador  está preparando ponentes para el Ryla. Antonio lo expuso en la 
mesa de presidentes. El RC Diagonal también está intentando hacer otro juntamente con el Rc 
Milenium; el próximo viernes habrá otra reunión, en la que se hablara de esto. 
El nuestro se celebrará el  Viernes 21 de enero,sábado y domingo,en el colegio americano con el 
título:"El reto de las nuevas tecnologías". Tenemos diez potenciales conferenciantes, cinco 
confirmados. 

-23 de noviembre : 4 personas de nuestro club irán al  seminario de Igualada.  Membresia, 
Juventud, Fundacion, :Antonio, Oskar, Vicenç,Enrique 
Necesario asistencia para obtener fondos de LFR( Lidia Alocen,la encargada de LFR en Zurich 
estará ). 

-Cena de Navidad:14 diciembre. Se invitará al RC Esplugues. 
-Calçotada: 21 de marzo. 
-Asamblea distrito: 13 de marzo en la Seu . 
-Jabu: aún falta un" detalle "para los papeles. 
-Vicenç: Información para el vino de Ribera 
             Proyecto de escuelas solidarias. A Vivenç se le solicita ayudar a  TROBADA de otra 
forma:necesitan alguien para contabilidad.Vicenç hada una entrevista para averiguar sus 
necesidades. 
- Ingrid Steinhoff comunicó el cierre de nuestra aportación a LFR el Año pasado: Aportacion del 
RC B 92 a LFR: 351€ 
-Respecto a los 200 colchones que puede conseguir Emilio: Se señalan como posibles 
donatarios:Cosa Nostra  ( Vicenç  lo hablara).Cotolengo. Ayuntamientos para los sin techo.Silo. 
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Fermin comenta su viaje en moto con Raquel  a Vietnam, Camboya y Singapur. 1000 km, con 
jornadas de 200 km. 
Finalmente, se cede la palabra a nuestra invitada, Yukiko Kawamura, del RC Osaka -Hirano, que 
nos comenta que está de viaje con su marido, que su club tiene unos 50 socios, tres de ellos 
mujeres, que hacen diversos proyectos, comentándonos uno en Filipinas consistente en enseñar 
música.Tiene previsto visitar Granada y regresar después a Barcelona. 
Termina la reunión con el intercambio de banderines y las fotos de rigor.
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