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Nombre: Reunión ordinaria  

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet 

Fecha: 2020/04/13 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 
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De Bofarull, Xavi Macero segundo X  

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo  X 

Asistencia: 
Invitada:Asun Guillo 

 11 de 23 47,83 % 

, 

 
  
 
PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 
 
LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO. 
 
 
 
 
 
Se inicia esta CUARTA reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria que hace el propio presidente 
Rafael Quintana: 
 
A continuación, el presidente expone los puntos de orden del día: 
 
1.-Concierto de los Interact-Rotakids del 29 de abril: 
Lorena, Oskar y Monique envían la frase que han escogido del discurso del presidente de Rotary Internacio-
nal, para su reproducción en el vídeo que preparan los INTERACT Y ROTAKID. Por otro lado, Vicenç enviara 
la información del concierto a la Newsletter del distrito. 
 
2.-Fabricación de respiradores.  
 Monique y Enrique pusieron en contacto a los representantes de la empresa diseñadora de los respirado-
res, clientes de Enrique, y a un conocido de Monique, que tuvieron una entrevista online de la que surgió 
una probable colaboración para fabricar los respiradores en India y contactos con otra empresa de Londres. 
Parece que la entrevista tuvo un buen resultado. 
Por otro lado, ha aparecido en prensa la noticia de que SEAT ha parado la fabricación de respiradores ante 
la falta de demanda por parte de hospitales españoles, lo cual por otro lado es un indicativo de que la pre-
sión por la posible saturación de los hospitales por la epidemia está disminuyendo. SEAT les ha ofrecido fa-
bricarlos para México. 
 
3.-Proyecto distrital: RESPONDEMOS CONTRA LA SOLEDAD. 
El proyecto consiste en la asistencia telefónica a personas que viven solas durante el periodo de confina-
miento producido por la pandemia del Covid 19 e implica poner a disposición de estas personas teléfonos 
de voluntarios rotarios cualificados y previamente formados para dicha atención. Rafael reenviará por 
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WhatsApp los datos y teléfonos correspondientes para aquellos que estén interesados en hacer dichos cur-
sillos. 
 
4.-Según comunicado del Gobernador electo Paco Clavijo, de 10 de abril, la Asamblea del distrito de la Seu 
de Urgell, del 26-27 de junio,  ha sido cancelada. Os adjunto a esta acta la carta que nos dirige Paco Clavijo. 
 
5.-Viaje a Londres: 
Dada la dificultad de prever el final de la actual situación sanitaria, se acuerda estudiar dos posibilidades en 
relación a nuestro proyectado viaje a Londres: O su aplazamiento o su cancelación  definitiva. Rafael Quin-
tana efectuará dicho estudio y lo expondrá en una nueva reunión. 
 
6.-Raul Lerones: Vicenç habló con él y le comentó que no tiene Covid 19, sino que está aquejado de un pro-
blema de espalda, pero que tuvo un contacto con Telefonica, que le provisionará de tabletas y ordenadores 
para los chicos, aunque por el momento no ha podido recogerlos. 
También comenta que el COVID19 está siendo especialmente fuerte en los barrios de Horta Guinardó y 
Nou barris. 
 
7.-Lista de clubs que hacen reunión online. 
Monique comenta que en la web aparece la lista de los clubs que hacen reunión virtual, pero que no apa-
rece nuestro club, a pesar de que se les notificó el lunes pasado y se envió una foto de nuestra reunión. Mi-
guel A. Volverá a notificarlo al distrito. 
 
8.-Enlace para la reunión online. 
Oskar comenta que enviará el enlace también en la convocatoria del orden del día, para que sea más fácil 
que todos encontremos el enlace para conectarnos a la reunión virtual. 
 
9.-Rafael comentará con Fernando Valverde la oportunidad y el momento para convocar una reunión de 
Junta que aborde los asuntos relativos al futuro año rotario. 
 
Finalmente, fuera del orden del día, Vicenç como estilista comenta que el cabello es el marco del rostro de 
las personas, por lo que no está muy de acuerdo con el “pelao” que se ha hecho Fermín. 
 Antes de dar por terminada la reunión, los asistentes dan un aplauso virtual para los dos médicos del club 
que están estos días batallando con el COVID19, en representación del resto de los sanitarios. 
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 CARTA ADJUNTA DEL GOBERNADOR PACO CLAVIJO 


