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Nombre: Reunión ordinaria 

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet

Fecha: 2020/05/04 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 Está solo en este mundo cruel.

(Berlín ). No Connection¡
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         
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 

LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO. 
 

Se inicia esta SÉPTIMA  reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria que hace el propio Presidente, 
Rafael Quintana . 

A conMnuación el presidente expone los puntos de orden del dia: 

1.-Jose Manuel Lora no asiste porque está en la presentación de su libro, de cuyo precio efectuará una dona-
ción a l club para proyectos , a través de LFRotarios españoles.Se os ha remiMdo por el grupo de Whastapp el 
enlace correspondiente. 

2.-Annerose presenta dos productos(remedios anM vírales los llama) que se están uMlizando en Alemania, sin 
necesidad de receta, para aliviar la sintomatología respiratoria del Coronavirus:  Bronchoforton y GeloMyrtol 
Forte. Su intención es donarlos a residencias por via del club. Julia enMende que a primera vista parecen pro-
ductos de homeopa`a porque parecen no tener principios acMvos químicos. Los médicos del club lo estudiaran 
y nos darán su opinión la próxima semana. 

3.-Grupo de WhatsApp : 
Oskar ha planteado desMnar el WhatsApp del grupo exclusivamente a acMvidad rotaría,porque enMende que si 
todos nos dedicamos a poner otro Mpo de mensajes, esto dificultaría enormemente encontrar los mensajes 
relacionados con la acMvidad rotaría. 
Rafael considera que hasta ahora se ha hecho un uso responsable del grupo. Aunque enMende el planteamien-
to de Oskar , el grupo es también un vinculo de unión entre amigos . Está de acuerdo con Oleguer en que no se 

Lugo, Enrique X
Vernet, Marta Serv.  juventud, Internacional, in-

tercambios
          X

De Bofarull, Xavi Macero segundo  X
Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo        X
Asistencia: 
Invitados :Asun Guillo , Anne Rose
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debe generar un problema donde no lo había. Propone dejarlo como está. 
Antonio dice que debido a la situación de confinamiento por el Coronavirus, todo el mundo Mene mas Mempo 
libre y por eso se mandan mas mensajes, pero enMende que en estos momentos esos mensajes sirven para 
unir al grupo. 
Xavi está de acuerdo con Rafael. No cree que” se ensucie “ el chat, porque en general son cosas “ light”, que 
sirven para confraternizar entre nosotros en un momento tan especial. 
Vicenç señala que este tema se trató la semana pasada y que cuando lo propuso Oskar, se asinMó a su propues-
ta. De todas formas enMende que enviar algún mensaje de vez en cuando es un “diverMmento” que puede ha-
cerse. 
Oskar propone abrir un grupo paralelo al que se envíen este Mpo de mensajes. 
José María pregunta si no se pueden borrar los mensajes que no interesen. 
Emilio señala que hasta ahora se ha hecho un uso responsable de tales mensajes y que se le esta dando dema-
siada importancia a este tema. 
Julia cree que cuando hay muchos mensajes, se diluyen los mensajes importantes. 
El presidente somete a votación la propuesta de mantener el grupo de WhatsApp, tal como está:  
Votos a favor:8. Queda aprobado por mayoría. 

4.-REUNIÓN POR VIDEOCONFERENCIA, CONJUNTA CON EL CLUB DE ECEIZA: 
Como resultado de una conversación telefónica entre Emilio y  Ramon Montoliu, se acuerda celebrar el próxi-
mo lunes una reunión conjunta con el club de ECEIZA. Emilio concretará con Ramon la hora, teniendo en cuen-
ta la diferencia de 5 horas entre ambos países. Se deberá preparar un previo guion de las intervenciones de 
nuestro club y el de ECEIZA. 

5.-CONFERENCIA DISTRITAL VIRTUAL: Sábado, 20 de Junio. 
 Así como la Asamblea del distrito, en la que expone su programa el Gobernador entrante Paco Clavijo, ha que-
dado suspendida, en cambio la Conferencia Distrital en la que rinde cuentas el Gobernador saliente, Guillem 
Sáez , se celebrará virtualmente el dia 20 de Junio, sábado. 
La parMcipación podrá hacerse, PREVIA INSCRIPCIÓN, a través de la plataforma ZOOM. Al mismo Mempo se 
emiMrá EN DIRECTO sin necesidad de registro, a través de YouTube. 
Podéis encontrar más información en : hpp://conferencia.rotary2202.org  

6.-PETICIONES DE AYUDA A NUESTRO CLUB: 
Hemos recibido tres peMciones de ayuda, solicitando donación de nuestro club : 
A) Compra de comida para el comedor del proyecto Alpan, Gregal: nuestro club aportó 1000 euros, uno de los 

clubs que más aportó. 

B) Compra de material educaMvo para Tronada: Vicenç ha recibido una peMción de ayuda para proporcionar 
ese material a 100 niños de Tronada, que en este Mempo de confinamiento, lo necesitan para los momentos 
en que los monitores se ocupen de ellos: Lápices de colores, normales, gomas, bolígrafos, papel para dibu-
jar,acuarelas y yesos de colores. Hizo un presupuesto a través de Amazon, y le resultó una suma de unos 
1300 euros(13 euros por niño, por 100 niños). 

      Enrique comenta que hay una empresa cliente de su despacho que está dispuesta a donar a tronada        
varios portáMles, siempre que se le jusMfique el desMno. Vicenç enMende que tronada puede dar esa jusMfica-

http://conferencia.rotary2202.org
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ción de la recepción de la donación. 
     Miguel A.comenta que , antes de decidir si la tesorería del club apoya  esta donación de dinero, deberíamos 
agotar el recurso de sondear a las empresas suministradoras de tales materiales para lograr que patrocinen o 
donen los mismos, y en caso de no lograrlo, debido a la situación actual de las empresas, decidir la compra con 
cargo a la tesorería. 

C)Comedor de campaña de la parroquia de Sta. Ana: El club RC Eixample, nos solicita aportación para un pro-
yecto conjunto de varios clubs , de unos 15.000 euros, consistente en proporcionar comida a los sin techo que 
acuden a dicho comedor de Sta. Ana. 
El presidente considera, que durante esta semana , debemos sondear el posible patrocinio de empresas para 
estos dos proyectos, y la semana que viene decidir el Mpo de colaboración en ambos proyectos. 

7.-CONCIERTO VIRTUAL DE ROTAKIDS E INTERACT: 
Se celebró dicho concierto, con gran éxito de audiencia( 167 personas conectadas) y de recaudación de la do-
nación para la compra de mascarillas. Se le dió difusión en el distrito y fueron  interesantes las intervenciones y 
actuaciones. Respecto a la propuesta de seleccionar la parte del vídeo donde se reproduce el discurso del Pre-
sídente de Rotary Internacional por parte de los chicos y rotarios de nuestro club( aunque el mensaje de Lore-
na no se incorporó al final), se acuerda comentarle a Marta que los rotakids hagan la separación de dicho dis-
curso en vídeo aparte, que después se hará llagar a Vicenç para que lo edite, y posteriormente Emilio se encar-
gara de hacérselo legar al Presidente Maloney , a través de algún pastgobernador y del secretario general de 
R.Itl. John Hewko. 

8.-INFORME DEL GLOBAL GRANT Y DE LA APORTACIÓN DE MATERIAL  CONTRA EL CORONAVIRUS: 
Miguel A. Informa que se remiMó a Ingrid , responsable distrital de LFR, el listado proporcionado por los socios 
del club de los disMntos centros, residencias y hospitales, que solicitaban material a ser financiado por la Sub-
vención global del distrito . 
Igualmente se contactó con Maria Garriga y Ana Marizza, para que a través de Vicenç se  concretase el numero 
exacto de niños de Tronada que necesitan dicho material, al que se enviarán. 
Igualmente Oskar informa que su empresa Ecolab remiMó a  Tronada 20 litros de gel desinfectante. 

9.-ROTARACT BARCELONA ´92: 

Antonio habló con Arturo, presidente del Rotaract, que le trasladó su intención de celebrar el cambio de presi-
dente junto con el nuestro. Tambien  le trasladó que ellos están haciendo reuniones virtuales. 
Rafael le comenta que el tema del cambio de presidente se tratará en una reunión de Junta para analizar la 
forma de celebrarlo. 

10.-SOPORTE A GUILLERMO: 
Aunque Xavi nos dice que Guillermo le ha trasladado su intención de asisMr a la próxima reunión virtual del 
club, el presidente quiere hacer constar en acta la manifestación del club de soporte, apoyo y cariño tanto a 
Guillermo como a su familia, y nuestros deseos de una pronta recuperación. 
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