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Nombre: Reunión ordinaria 

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet

Fecha: 2020/03/23 Acta por: Miguel Ángel Rodriguez

Miembros activos Función Asist. Excus.

Bernadi, Oleguer X

Cervera, Vicenç Servícío comunidad y comunica-
cion

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, in-
tercambios

X

De Bofarull, Xavi Macero segundo
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 

LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO. 

 

Debido a la situación de alarma decretada por el Gobierno de la nación, como consecuencia de la pandemia 
de Coronavirus Covid-19, Oskar Irmler ha organizado una tele-reunión ordinaria  del club . 

Tras la invocación Rotaria , el presidente Rafael Quintana expone los puntos del orden del día: 

1.- Lamenta el fallecimiento del padre de nuestra socia Lorena, a la que desde aquí enviamos todo nuestro 
apoyo y cariño, lamentando que como consecuencia del confinamiento impuesto , no podamos acompañar-
la presencialmente en estos dolorosos momentos. 
Con relación a la pandemia de coronavirus, se realizan diversos comentarios por los asistentes: Fermin des-
taca cómo cada dia el circulo delos afectados es mas cercano a nosotros. Hans  comenta que la situación en 
Alemania es muy similar a la española, con las farmacias y supermercados abiertos. Rafael comenta que en 
la mesa de presidentes se estudiaron  diversas propuestas de actuación, pero se acabo concluyendo que es 
mejor reservar energías para atender a la situación que se producirá al fin del confinamiento , pues actual-
mente hay una situación de desbordamiento y descoordinacion, que haría ineficaz cualquier plan de acción 
de Rotary. 
Oskar  trasladó la pe\ción de Silo  de ayuda para Gambasse en estos momentos , pero a \tulo par\cular;  
parece que se ha logrado cubrir el obje\vo. 
Monique comenta que los Rotaract, en Instagram, han anunciado su proyecto de ayuda a las personas ma-
yores  en la realización de su  compra diaria, y estableciendo un sistema de enseñanza de idiomas por inter-
net. 
Paco apunta que en estos momentos lo primero es la salud, que la situación es muy gráve, lo que se pone 
de relieve  con la movilización de los médicos MIR y jubilados. Que los Rotaract deben tener la precaucion 
de no exponer a las personas mayores al contagio.  
Marta comenta que los Interact han hecho varios grupos de inves\gación: lucha contra el coronavirus, ob-
tención de agua limpia, salud materno infan\l, educación y economía. El resultado de sus inves\gaciones lo 
publicaran posteriormente.  
2.- El presidente recuerda el proyecto presentado por Albert Faus, de patoicnar  la  formación profesional de 

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo X

Asistencia:  17 de 22 77,27 %
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un MENA( menores no acompañados). Se comenta que en una situación como la actual, estas inicia\vas se 
relegan a un segundo plano, pue habrá otras prioridades mas urgentes. 
3.-Ryla:  Oskar comenta que el  Ryla esta totalmente organizado, que solo falta concretar la fecha y publicar-
lo en los clubs. Hans apunta si en la actual situación no seria mejor repensar el des\no delos recursos. El 
presidente considera que , tras la crisis,  habrá  que comentar este tema en la Junta, con asistencia del pre-
sidente entrante, y decidir sobre su realización. Fermín apunta que no sabemos el alcance sanitario y eco-
nómico que tendrá la epidemia. Quizás convendría aplazar la decisión hasta que se aclare la crisis . Lora se-
ñala que las previsiones son pesimistas , y que probablemente tendremos una economía de guerra.Julia 
incide en que la crisis se extenderá más allá del estado de alarma, bien podrían ser 4 meses. Miguel Ángel 
señala que quizás sea necesario atender a necesidades básicas que ahora no contemplamos.Antonio reitera 
que es mejor esperar a ver como se desarrolla la situación. 

4.-Colchones : Mario no pudo venir a la reunion porque estaba en México, pero ha prome\do venir a nues-
tra reuniones próximas. Emilio comenta que cree que  aún hay colchones que podrían asignarse a la funda-
ción Magone, pero que ahora las conversaciones con Raul Lerones están interrumpidas. 

5.-Emilio informa sobre la cancelación de la Asamblea de distrito, al trasladársela fecha al 26-27 de junio. 
Que se ha realizado un gran esfuerzo, que no hubo mas remedio que interrumpirla, debido a la situación de 
epidemia. Que se ha logrado que los hoteles y el Auditorio contratados, y pagados, admitan el traslado de la 
Asamblea y nos guarden los importes pagados. 

6.-El presidente recuerda que Ingrid Steinhoff ha resultado elegida Gobernadora del distrito para el año ro-
tario  22-23, después de una reñida votación. 

7.-El viaje a Londres ha quedado aplazado al 2/5 de Julio, lográndose que las compañías aéreas suprimiesen 
el suplemento por cambio de fecha ,que mantuviese. 
8.-Fermin toma la palabra y agradece públicamente a los rotarios del B92 el apoyo y seguimiento efectuado 
tras su accidente de moto y subsiguientes intervenciones. 

Finalmente, el Presidente da por terminada la reunión. 
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