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I

  

Nombre: Reunión ordinaria 

Lugar: Fundacion Magone. Escuela de cocina "Cruilla al punt"( Avda.Escolapi Cancer,4)

Fecha: 2020/02/03 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

Vernet, Marta Serv.  juventud, Internacional, 
intercambios

X

De Bofarull, Xavi Macero segundo X

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo X

Asistencia:  13 de 23 56,52 %

Invitados:Raquel(Fermin), Francesc(Julia), M. Carmen(Fernando),Daniela Garcia del  
Rotaract B92, 
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 

LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO. 

Preside la reunión, nuestro Vice- presidente Antonio . 
Hay varias ausencias debido a la enfermedad de gripe. 

1.- El representante de la Fundacion Magone, Raúl, nos da la bienvenida a la sede de su proyecto 
de escuela de cocina, en el Distrito Nou Barris, Ciudad Meridiana,Plaza Eucaliptus. 
Explica que el Ayuntamiento de Barcelona reformó el local y les cedió la gestión del restaurante 
como escuela de cocina o restaurante social, que acoge a jóvenes de familias desestructuradas y 
en situaciones de alta vulnerabilidad social, procurando darles una formación teórica y práctica 
en   restauración para facilitar su inserción laboral posterior.La formación dura un año, tras el 
cual algunos  jóvenes acceden de nuevo a la formación profesional reglada(2 de cada 10).Los 
que no acceden, continúan en la escuela un año más y después pueden dar  el salto a la 
contratación laboral en el mercado. 

2.- Tras estas palabras, comienza la cena, con un nivel culinario destacable, durante la que 
Antonio comenta varios temas del club: 

a)Hace un resumen del acta anterior: 

Como resultado de la visita de Faus, se le ha puesto en contacto con la fundación Magone al 
objeto de que puedan utilizar algunos de los camiones frigoríficos de Alpan; nos visitó el 
presidente del Rotaract B92 que comentó sus proyectos ; se aplazó el Ryla por falta de suficiente 
quórum; se recuerda la necesidad de aportar los datos del dni a Rafael por parte de los que 
viajan a Londres;Marta envió un informe de las actividades de los Rotakids en Haití; ;destacó la 
conferencia de Quina Peña sobre sanidad animal. 

b) Los días 13 y 14 de marzo tendrá lugar la Asamblea del distrito en La Seu de Urgell.Se 
reenviará el boletín de inscripción. 

c)El 18 de abril, tendrá lugar en El Prat d Llobregat el seminario de formación de presidentes, 
secretarios y tesoreros(P.Ets: Presidentes Electos), abiertos a rotarios que no tengan cargos. 

d)8y9 de febrero: Seminarios de formación de asistentes en el Prat d LL. 

e)Finalmente cuenta la experiencia que tuvo con su hija Rosana , en México, donde visitaron el 
Orfanato de Morelia, que recogió a niños que huyeron la guerra civil española desde Valencia, 
donde pudieron ver diversos recuerdos de aquella época, incluida una bandera republicana de la 
época . Parece que ningún niño de los entonces acogidos pudo reunirse después con su 
familia.Aprovechó Rosana para hacer un donativo de cúberteria de comida y juguetes para los 
niños actualmente acogidos en el mismo. 
El club tributo un cariñoso aplauso en recuerdo de nuestra presidente del Rotarct B92, Rosana 
Tomás. 

2.- Entrega de los colchones donados: 
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Vicenç comenta que fue con personal de Tronada a recoger 13 colchones de la empresa 
donante,Marmota, con una furgoneta pagada por el club(350€), que se entregaron a Tronada 
para su reparto en el barrio. Destacable la labor de Vicenç. 

Termina la reunión  a las 11 horas, con una visita a la cocina de la Escuela de cocina , donde 
pudimos conversar con los jóvenes que allí trabajaban, a los que se felicitó por su labor y la 
comida que nos ofrecieron. 
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