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Nombre: Reunión ordinaria 

Lugar: Hotel Juan Carlos I 

Fecha: 2020/1/13 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:  13  de 23 56,52 %

 Página !  de !1 4



Rotary Club de Barcelona ‘92 

Acta de reunión ordinaria !   

I
PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 
LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO  

Preside la reunión, nuestro presidente Rafael . 
Reunión ordinaria y asamblea. 
Tras la invocación Rotaria  , comienza la cena. 

1.- Redes sociales:Monique dice que dado el carácter internacional que está cogiendo la web 
sería conveniente que los textos que se insertan en ella estén redactados  en español e inglés, y 
cuando haya algún asunto que tenga trascendencia local también en catalán. 
Actas : tiene todas las actas desde la presidencia de Rafa y las subirá a la web.El resto las irá 
subiendo paulatinamente a la sección privada de la web. 

Contraseña y usuario de dicha zona privada de acceso limitado a los socios: bcn92. 

2.- Ryla: lo está coordinando Oskar. Objetivo,que asistan  12 o 15 jóvenes. Se celebrará en el 
colegio americano.Hay varios clubs implicados.Se ha remitido un PDF. 

3.- Mencion presidencial: Los objetivos del año pasado será difícil de conseguirlos este año, 
aunque se seguirán los proyectos. 

4.- Colchones: Lora hablo con Raúl , de Magone, al que solicitó una carta que le ha enviado hoy y 
la reenviará al club, diciendo qué necesidades tiene la asociación.(40 colchones). También 
contactó con el  Cotolengo y está a la espera de lo que le contesten sobre sus necesidades . 
Vicente contactó con Sandra , de Tronada, y ésta semana  irá a la empresa  Senia a recogerlos. 
La empresa según Emilio ya ha ido repartiendo colchones en otras entidades  y solo quedarán los 
restantes. Hay que darse prisa en fijar la cantidad  y poderla servir.Maximo esta semana. 

5.-Mesa de presidentes : asistió Oskar para presentar el Ryla. 
LAM expuso que el año nuevo año chino se celebrará el 25 de enero en el hotel Arts. 
.-Rc Centro: solicitó un local para almacenar las bandejas de comida de Alpan en la zona 
Eixample. 
-Libro del pastgobernador Xavier Mateu: decidimos no apoyarlo por parte del club,apoyo que 
implicaba  donar 500€ para edición, que el club ha decidido darle otro destino.. 

7.-Alberto solicitó en la cena de Navidad mantenerse como socio del club, a pesar de haberse 
trasladado a vivir en Madrid,pagando solo las cuotas y las cenas a las que venga, a pesar de que 
no asista al 60% de las reuniones que exige los estatutos de Rotary , aunque sí lo podrá hacer por 
vía de internet. 

8.-Está abierto el plazo para apoyar la Candidatura a candidatos contendientes en la elección  
de gobernador: La Junta directiva propone Apoyar a Ingrid Steinhoff, lo que aprueban los 
asistentes. 
10.-El club, a iniciativa de Fernin,  manifiésta que se debe enviar un mensaje de apoyo a Carles 
Campistron. 
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11--Myrotary : faltan por darse de alta , por problemas técnicos, Hans y Paco. 

12.-Viaje a Londres :28 personas asistirán.Rafael ha tratado de  que salga lo más económico 
posible. Mañana vence el plazo para reservar el  hotel de Londres., así que enviará un correo 
pidiendo dar el numero de la la visa, porque cada viajeros paga directamente al hotel. También   
solicitará qué día se quiere ir , para reservar los  vuelos. 

13.-Fermin : quiere compartir que ha vendido su empresa a un fondo de inversión, está feliz . 
Podrá bajar el ritmo de vida. Emilio ha ayudado en las reuniones y de Rafael en su asesoría 
fiscal.El club lo felicita. 
14 .- Julia: la asociación de lucha contra el Cancer hereditario ha conseguido que los martes de 
cada mes les dejen  una sala gratis en el hospital Valle Hebron, para hacer charlas para personas 
que tengan esa enfermedad , como grupo de apoyo. ( Cancer hereditario de mama y ovario ). Se 
ha montado una Web de la asociación :la aportación de nuestro club a dicho  proyecto,podría ser 
hacer cenas benéficas  para darles visibilidad . Tienen problemas para mantener la web, 
profesionalizándola .Buscan gente joven  que se comprometa a mantenerla, rotaract, anuncios 
en prácticas de comunicación...Colegio de comunicación, etc... 

15.- Emilio: Raúl Lerones, será ponente en la asamblea de distrito de marzo, en la que se 
presentará el equipo directivo del gobernador Paco Clavijo, en el que habrá 5 miembros de 
nuestro club .Es una oportunidad a que asistan los socios del club. La Seu de urgell, 13 y 14 de 
marzo. 
Habrá varios  PET: presidente, secretario y tesorero del año entrante.Habra también una sesion 
para otros rotarios y cargos no electos. 

16.-Hans envió un correo señalando que estaba en proceso de mudanza a Múnich . 

17.-Monique: un Rotario belga, flamenco,pide para su hija una práctica de varias semanas para 
su hija que estudia medicina. Reenviará el mail a Julia y Guillermo. 

Asamblea: 

1.-Rafael hace un  resumen de los primeros meses del año: 
*Objetivo, proyecto del Ryla, se hará realidad en los próximos días. 
*Las ponencias presentadas de Raúl y de Haití,han permitido inspirar para conseguir un proyecto 
del club sostenible. 
*El proyecto De los colchones, está en marcha. 
*Se ha Consolidado el proyecto  de la Escola solidaria . 
*Implicación de miembros del club en cargos: se está produciendo una implicación de los nuevos 
socios . 
*Puesta en marcha de las redes sociales, con cada vez más seguidores, con el trabajo excelente 
de Monique y  Vicenç. 

2.- Lorena presenta el Balance económico: hace un breve resumen de la situación económica del 
club. Faltan por  aplicar los 3000 e. acordados y reservados  para proyecto de Jabo. La tesoreria 
actual del club es de  5500€ derivado del cobro último de los recibos, destinado a pagar  las 
cenas,  cuotas del distrito, la cámara de Vicenc, la financiación del Ryla ( Fermin señala que si 
hay subvencion de  nuestro club debe  empezar  por chicos  sin recursos)  
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Lorena propone  cambiar el sistema de pago de la Calçotada, haciendo el cobro via bancaria. 
Proyecto cada Rotario cada año: El club ha aportado cada año ese proyecto( EREY) .Este año se 
tratara también de hacerlo. 
Cava: no se ha cobrado aún  el cava a los rotarios.Pasara un nuevo recibo Lorena. 
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