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Nombre: Reunión extraordinaria conjunta de los clubs hermanos  
                             RC EZEIZA Y RC BARCELONA ´92 

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet

Fecha: 2020/05/11 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
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 

LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO. 

HORA: Barcelona :19 horas //  Ezeiza: 14 horas 

Valverde, Fernando         X
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

 14 de 23 60,87%

, 
ROTARY CLUB EZEIZA: 

Leonardo Schepis.      Presidente 
Laura Ross.                   Secretaria  
Lito Falco 
Guillermo Sotelo 
Alberto Curra 
Germa Lozano  
Henry Thomas 
Juan Carlos Medrano 
Maria Vicini 
Naldo Morinico 
Pablo Duarte 
Ramon Montoliu  
Hector Carvallo            Pastgobernador 
Ernesto Barrios 

Maria Pilar Cotrone  GD 4905 
Constanza Sena          GD 4905 ELECTA 
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Se inicia esta OCTAVA  reunión por teleconferencia, y PRIMERA reunión conjunta de los clubs Rc Barcelona ´92 
con RC José María Ezeiza. 

Saludos y palabras de bienvenida reciprocas entre ambos clubs.Felices de encontrarnos los dos clubs herma-
nos, y deseos de que la epidemia del Coronavirus nos afecte a ambos lo menos posible. 
1.- HECTOR CARVALLO: 
Aunque se altera el protocolo planificado, se da la palabra a Hector Carvallo,dado que por mo_vos profesiona-
les debe abandonar pronto la reunión .Explica que, a diferencia de España que va hacia el verano, por lo que el  
porcentaje de infectados previsiblemente descenderá, Argen_na en cambio se dirige hacia el _empo frio, por 
lo que se están preparando para afrontar la epidemia de la mejor manera posible. 
Han conseguido que la Fundacion Rotaria( quizás por primera vez en toda su historia) autorice la reconversión 
de un proyecto del club para el cáncer de mama en un proyecto des_nado a comprar insumos para el trata-
miento del COVID19 en el Hospital de Ezeiza. 
Por otra parte el Hospital de Ezeiza ha desarrollado  un protocolo de 4 medicamentos , aprobado por la Univer-
sidad, para comba_r el virus, que se envia a departamentos   de inves_gación en Barcelona, Brasil y Usa con la 
finalidad de replicarlo. 
Igualmente han desarrollado otro protocolo cuyo obje_vo es usar un fármaco para esterilizar las vías aéreas 
superiores, lo que actuaría como una especie de barbijo ( mascarilla) farmacológico que impida el contagio. 

2.-PRESIDENTE LEONARDO SCHEPIS: 
Después de dar la bienvenida al club hermano Barcelona ´92, destaca que hay 5 socios del Barcelona 92 que 
son socios honorarios del Rc Ezeiza, así como la realización de varios proyectos conjuntos entre ambos clubs. 

3.-PRESIDENTE  RAFAEL QUINTANA:  
Da la bienvenida al club hermano de Ezeiza, excusa la presencia de nuestro gobernador de distrito debido  a 
que está asis_endo a una conferencia sobre el COVID19 , 
A con_nuación describe la situación de la epidemia en España, que ha sido muy agresiva, aunque ahora están 
mejorando los datos.El Barcelona ´92 ha ido desarrollando varias acciones de ayuda en la lucha contra la epi-
demia, en la medida de nuestras posibilidades. El B92 fue el primero en hacer las reuniones del club por vídeo 
conferencia( llevamos ya 8 ). De dichas reuniones han salido inicia_vas para ayudar a proporcionar respirado-
res, donaciones de material como mascarillas y guantes a residencias de ancianos, pantallas para 
protección ..etc. 
 Destaca el concierto organizado ,para recaudar fondos con lo que comprar  dichos materiales, por los Interact 
y Rotakids del  America School Barcelona ´92 (ASB92), dirigido por nuestra socia Marta Vernet , encargada del 
área de juventud de nuestro club. 
MARTA explica que el concierto tuvo unas 25 actuaciones, con intervención de 10 personas, fue organizado 
íntegramente por los Interact y Rotakids , a través de Youtube, con unas 1800 visitas. 
A con_nuación Oskar Irmler proyecta un video del comienzo del concierto, (en un montaje de nuestro socio 
Vicenç Cervera) , que consis_ó en una reproducción del discurso del Presidente de Rotary Internacional , Marc 
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Maloney, recitado por varios de los Interact, Rotakids, y Rotarios de Barcelona 92.  

4.-INTERVENCIONES DE LOS SOCIOS DE AMBOS CLUBS: 
* RAFAEL QUINTANA  recomienda cuidarse y prevenir, pues el virus es mas fuerte de lo que se creía,; hemos 

tenido algunos casos de afectados en el club, unos más graves que otros, pero que afecta gravemente  a la 
salud de las personas. 

* LEO agradece el consejo y felicita al club por el vídeo, que califica de emocionante. 
* MIGUEL A.RODRIGUEZ describe el proyecto de los comedores sociales de Barcelona,(ALPAN), puesto en mar-

cha por la actuación conjunta de los clubs de Barcelona, a raíz de la crisis económica del periodo 2007/2016, 
que ha permi_do dar comidas en 5 comedores sociales, gracias a la colaboración conseguida de hoteles ,or-
ganizaciones de voluntarios , y donaciones diversas. Este proyecto se ha visto interrumpido por el  confina-
miento impuesto a par_r de la declaración de la epidemia, pero que gracias a la actuación y aportación  de 
los clubs , entre los que destacó la aportación del B92, se ha podido mantener  abierto uno de los comedo-
res, al objeto de preparar comidas que los usuarios recogían del comedor para llevarlo a sus casas. 

* LEO describe que en Argen_na el confinamiento se decretó el 20 de marzo y se ha prorrogado hasta el 20 de 
mayo. Actualmente la zona metropolitana se halla en la fase 3, con prohibición de deambular, mientras que 
el resto del país se halla en la fase 4 . El club venia trabajando con los comedores, pero desde el confinamien-
to el Gobierno ha introducido un ingreso familiar de emergencia , proveyendo de una tarjeta que permite 
adquirir alimentos , y así la situación no es tan grave. 

* Entre los proyectos que el Club de Ezeiza venia haciendo ,destaca la reorganización de la Subvención compar-
_da con el distrito de Fiesole, para el cancer de mama, por un montante de 35.000 dólares des_nado al  
Hospital de Ezeiza, reconver_do en la compra de insumos para comba_r el COVID19 . 

* JUAN CARLOS MEDRANO  se alegra de estar realizando esta primera reunión virtual con el club hermano. En 
esta triste historia que nos esta tocando pasar, su corazón lo _ene puesto en su familia y tambien en sus ami-
gos de la distancia, a los que puede ver a través de la videoconferencia . Dios quiera que perdure años esta 
amistad .Nos recuerda que el Rc Ezeiza va a cumplir los 50 años, en cuyo año rotario desean que sea de nue-
vo presidente Ramon Montoliu, a quien están cuidando con esmero. Los dos clubs _enen para Juan Carlos 
los mismos criterios: Alma , corazón y vida , y desea que el abrazo entre ambos clubs sea de corazón a cora-
zón.Espera que vayamos a la celebración del 50 aniversario y algunos puedan fumarse un puro juntos y to-
mar una copa de vino. 

* HANS JAHREISS , desde Berlín , nos saluda, y nos cuenta que la situación en Alemania es de una mayor des-
confinamiento, lo que ha provocado un repunte de las cifras. Además hubo unas cuantas manifestaciones en 
las grandes ciudades en la ul_ma semana. 

* RAMON MONTOLIU señala que él es sen_mental y llorón, y se emociona con este encuentro.En el 2002 fue a 
la Convención  de Barcelona, conoció a parte del club B92. Desde entonces , ya son 18 años conviviendo. Es 
ademas socio honorario del B´92,lo que le hace sen_rse parte de este club , en el que encontró la amistad no 
solos de los socios , sino tambien de sus familias. Destaca la colaboración de ambos clubs en la construcción 
del Hogar de Dia y en el Merendero de Almafuerte. El club de Ezeiza _ene una larga historia de proyectos, ha 
desarrollado 30 subvenciones compar_das, y _enen amigos por todo el mundo. ESspera que esta no sea la 
ul_ma reunión por videoconferencia, y agradece la presencia de los gobernadores actual y electa, Pochi y 
Constanza. 

5.-PALABRAS DE LA GOBERNADORA ELECTA , CONSTANZA SENA: 
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Agradece la invitación a la reunión.Señala que ella es socia de un ciber club, de modo que esta acostumbrada a 
las videoconferencia. Cuando empezaron, todo el mundo se preguntaba cómo se saludarían , conversarían, 
vivirían los proyectos . El COVID19 nos ha impulsado a una nueva forma de comunicarse y contactar, lo que 
parece una reproducción de nuestro lema actual: Rotary conecta el mundo. No ha de temerse a los desanos : 
su equipo de comunicación, formado por chicos jóvenes ex Rotaract , le permite apostar por la innovación , de 
modo que no hay mal que por bien no venga:Podemos contemplar esta epidemia como algo que nos ayude a 
mejorar, una oportunidad para que valoremos nuestros afectos y amistades .Saluda a las dos nuevas socias. 
Destaca que seguirá al club B92 a través de su pagina web. 
6.-PALABRAS DE LA GOBERNADORA DEL DISTRITO, MARIA PILAR COTRONE (  Puchi). 
Agradece igualmente la invitación : es una oportunidad para cambiar los paradigmas, una nueva forma de re-
unirse, la gente se ira adaptando . La epidemia le forzó a suspender su Conferencia distrital, pero ha podido ver 
la extraordinaria respuesta de los clubs ante la epidemia del Covid :la gente se comunicó con ins_tuciones, 
hospitales , buscando resolver las necesidades de la comunidad. Ha organizado proyectos con los fondos distri-
tales para compras de insumos, que ha distribuido a través de todos los clubs : los clubs designaban a socios 
que por su profesión tenían movilidad dentro del confinamiento, los cuales re_raban los insumos  y los hacían 
llegar a su des_no .Ahora habrá una segunda tanda, con una inversión de fondos distritales de unos 50.000 
dólares . 
Desde el punto de vista de la comunicación , el Covid ha ayudado a que los clubs en un 80 % se estén comuni-
cando por videoconferencia, e incorporando nuevos socios.(“coronasocios”). 
Está emocionada de tener a Ramon Mopntoliu, socio fundador del club de Ezeiza. 

EMILIO GUTIÉRREZ , señala que la semilla que se plantó en la Convención de Barcelona, ha crecido, desarro-
llando nuestra mutua amistad , logrando el hermanamiento de ambos clubs ,del que os sen_mos muy orgullo-
sos .Debemos mantenerlo vivo. 
FERMIN ESTIVILL pregunta si en la celebración del 50 aniversario habrá Asado. Los socios del Ezeiza contestan 
que por supuesto. El B´92 seguro que estará presente en la celebración del aniversario. 

Finalmente, ambos presidentes dan las gracias a los respec_vos socios por su asistencia, y finalmente se cierra 
la reunión con unas palabras del macero del B92, Jose Manuel Lora. 


