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Nombre: Reunión ordinaria 

Lugar: Hotel Juan Carlos I 

Fecha: 2019/11/25 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 %

Invitados:Raúl Lerones, ( Fundacion Magone ) IVAN Cabeza( Fundacion Magone) 
Teresa Vallcorba
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 
LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO  

Preside la reunión, presidente Rafael . 
Tras la invocación Rotaria y bienvenida a los invitados , comienza la cena. 
*Rafael Agradece al hotel el gesto de abonar la cena anulada por los disturbios del mes de 
octubre( no hará un cargo). 

*Proyecto de viaje conjunto : Fechas 19 de marzo, salida en principio el jueves por la 
tarde( posibilidad de que quien quiera salga en otro momento, porque el día de reunión en 
Londres es el sábado ): Es un viaje al sur de Inglaterra. Los vuelos los puede hacer cada uno 
cuando quiera.Intinerario :Londres, Oxford, Stonehenge, Bath .(600€ por persona, alojamiento, 
vuelo y autocar) 
La Calçotada se puede mover del 21/3 al 22/2 sábado. 

*Cena  de Navidad: sábado, 14 de diciembre: informar al macero los asistentes.Apuntarse a Lora. 

* Enrique: Informa sobre el seminario de Igualada. Asistieron Antonio, Oskar y Enrique. Le gustó 
mucho . Enrique estuvo en el de Juventud. En la de FR se oyo al  representante de la Fundacion 
en Zurich La instalación de la sede en Zurich se debe a la posición neutral de Suiza en la segunda 
guerra mundial. Grata impresion de sus intervenciones. 
Antonio recalca lo interesante de ir a un Seminario.Hubo 114 asistentes. 

* Miguel A . Acompañó al RC de Esplugues en su salida al Monasterio de S. Benet. 

*Emilio estuvo en reunion del equipo del Gobernador entrante, preparando para los días 13 y 14 
de marzo  la Asamblea a celebrar  en la  Seu de Urgell.  

*Julia: Expone la propuesta de colaboracion con la Asociacion AMOH que nos dio la conferencia 
sobre Cancer hereditario , con distintas posibilidades : aportar colaboración , cena solidaria, 
aportacion dineraria ( 7000€ mensuales , lo que implicaría aportar 1250€)o una persona del club 
integrada en el comite de la asociación  

*Vicenç habló sobre el proyecto "Pequeño deseo" Fermin  explicó su experiencia del año pasado 
con la entrega de un regalo, a un  niño enfermo de Cancer  que pedia un ordenador y un disfraz 
de spiderman .. Se trata de satisfacer un deseo de un niño con  problemas graves de salud, les 
hace ilusion cumplir un deseo, de entre la lista aportada se escoge un  deseo. Vicenc enviará  el 
listado de deseos. 
Tambien solicita que se le envíen los pedidos de   cava y ribera. 

*Rafael: reenviara ofertas y invitaciones para navidad. 

*Beca aJennifer: se acordo en junta que una vez remitida la información sobre su evolución 
académica, se le hiciese el primer pago correspondiente  a este año.  

*Enrique Lugo presenta a su invitados de la fundacion Magone: Raúl e Iván. 
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Raúl explica que la experiencia de la fiesta solidaria fue muy satisfactoria para los niños de su 
asociación, a raíz dela cual les  invitamos a esta reunion y que los niños disfrutaron en grande. 
Explica que  la fundacion Magone pertenece a la  accion social salesiana. En Cataluña tienen 9 
entidades , en barrios complicados, dirigidas a jovenes en riesgo de exclusión , 273 educadores 
sociales  y tecnicos, 300 voluntarios, moviéndo unos 6 millones de euros. La Fundacion sigue la 
idea de ser una herramienta de las entidades sociales, que transmitan la realidad social de estos 
jóvenes: Su objetivo es visualizar  el cuarto mundo: en Barcelona se esconde una población poco 
conocida: 1 de cada 4 niños es pobre, hay 50% de paro juvenil, altos índices  de trastornos de 
conducta, pobreza, en los foros  politicos  es un tema incomodo .. 
Tratan de ayudar a las familias, mejora del barrio, que haya  menos tóxicidad: se necesitan 
buenos jardineros sociales  para hacer crecer adecuadamente a estos jóvenes. Los niños que van 
a la asociación  se puede predecir cómo  van a evolucionar: mal .Pederastas, consumo de 
droga(están de moda nuevas drogas muy destructoras), la juventud se mete de todo, ya está 
demostrado el efecto del porro directamente en el deterioro de mente. 19000 familias 
monoparentales,   hijos expulsados de colegios ,1700 jovenes en cataluña de 14 a 17 van a clases 
dirigidas a los que están en situación  de exclusion: sin nivel de ningun tipo de estudios ni 
cultura. Perfil de drogadictos,sin familia,Sin inserción laboral, en un entorno de violencia.una 
vez que acaban el periodo escolar, van a buscar  trabajo en blanco, no lo encuentran: En la 
asociación se les da formación profesional, un oficio para que puedan obtener un trabajo util y 
que les ayude a integrarse.Su  idea es recuperar los a través  de los  oficios. 
Su actual objetivo es el mercado laboral: dos proyectos innovadores según el modelo publico 
privado:  gestionan dinero público con criterios privados : 16 años: restaurante social y cafeteria 
social: hacer dinero es difícil , pero trabajando con empresarios, diversificando el presupuesto, 
les  permite dar respuesta a nuevas necesidades ; como la  formación dual de éxito en algún país 
europeo como Alemania  .  
Mundo actual:  funciona  por subvenciones: cada curso se presentan los proyectos, con la  
incertidumbre de que sean o no aprobados. Ellos son un  coches-escoba social, cada año hay que  
demostrar la valía  de los  proyectos . 
En el restaurante entran los niños, chicos que no estudian ni trabajan: un año trabajan allí y les 
pagan, practican, y luego los lanzan al mercado:piden ayuda para ello. 
Están  de 9 a 9. Proponem una cena en sus restaurante ,quedamos en trasladar una de nuestras 
cenas allí.. 

Otro proyecto que tienen son los  centros abiertos, que tratan de dar respuesta al desorden 
social de valores:  Niños que en sus casas no tienen a nadie que les cuide, les ayude, motive, 
que no les peguen...etc,; en el centro abierto se les da merienda, asistencia,... 
A nivel Europeo estamos a la cola : Cuarto mundo de pobreza : a los gamberros  no los quiere 
nadie: pero hay que preguntar porqué se  ha llegado a esto.Si todo falla, también falla la 
sociedad: el chico  resiliente es un heroe: en un mundo donde todos sigan   droga... el que se 
opone acaba siendo el  friqui a quien  se le expulsa del grupo. 
En definitiva, su objetivo es ayudar al joven a interpretar el Mundo. 

*Ryla:: Oskar comenta que se ha cerrado el programa, ya están los ponentes concertados, 
pendiente de cerrar programas,publicidad,. Hay   que pensar cuantos van a ser patrocinados por  
nuestro club. En cuanto al alojamiento, Marta ha hecho una prereserva en  un   Hotel próximo. 

Termina la reunión con la entrega de obsequios a nuestros invitados. 
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