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Nombre: Reunión ordinaria 
                 RC BARCELONA ´92 

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet

Fecha: 2020/05/18 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
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 

LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO. 

HORA: Barcelona :19,30 horas  
   

Se inicia esta NOVENA  reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria efectuada por el macero Jose  
Manuel Lora . 
Tras dar la bienvenida a los invitados , se concede la palabra a Raul Lerones, de la Fundación Magone, que tras 
su exposición abandonará la reunión .  

1.-FUNDACION MAGONE: 
Raul explica el objeto de la Fundacion Magone, ya conocida por nosotros  
Nos explica que en la actualidad ya ha salido del confinamiento por la epidemia del coronavirus, que tanto él 
como su mujer y su familia están mejorando. 
Fundación MAGONE: Problemas de financiación. Para financiar la fundación han iniciado una campaña de 
aportaciones voluntarias, dado que están recibiendo no]ficaciones de las dis]ntas administraciónes de que no 
realizaran  las donaciones que hasta ahora venían  aportando. Han salido  en TV3 ,en el programa Primera lí-
nea, explicando las finalidades de la fundación. 
Igualmente  han  elaborado un par de vídeos , que Oscar conectar y nos permite ver en la reunión. El obje]vo 
básico de la fundación Magone es lograr la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social, 
especialmente jóvenes. Sin la  aportación de las administraciones, los proyectos de la fundación pueden peli-

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, Raul Lerones(F. Magone)

15 de 23 65,22%
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grar a medio plazo.Emilio enviará el link correspondiente a esta información. La asociación Mara Codolar 
desarrolla su trabajo en el barrio la Clota, en  el distrito de Horta y en los barrios del entorno , atendiendo a 
jóvenes y niños de tres años en adelante y a personas en situación de precariedad laboral , paro,ERTE.. etc . 
Necesitan conseguir financiación para con]nuar los proyectos de inserción laboral  e intentar llegar a un pre-
supuesto de 60.000 €. De todas las fundaciones que los salesianos ]enen en todo el territorio catalán , el 20 % 
 de su presupuesto lo aporta la propias organización salesiana y el resto los reciben de donaciones de las  ad-
ministraciónes. Tienen un presupuesto de 860.000 para toda Cataluña. Temen que el COVID  acentuara la pre-
cariedad de la  situación. 

Rafael Quintana manifiesta que el club está recibiendo muchas pe]ciones de ayuda por lo que será necesario 
llegar hasta donde alcancen las posibilidades del club, aportando a cada proyecto o bien una can]dad o bien 
otro ]po de ayuda o colaboración. 

Emilio Gu]errez manifiesta que en]ende que la fundación Magóne trata de comenzar un proyecto de recauda-
ción de fondos estable, dirigido a la colaboración con empresas que tengan un proyecto de responsabilidad 
social corpora]va.  
En]ende que el club puede colaborar de dos formas: 
- por un lado, por medio de las aportaciones que a atulo individual los socios del club o sus empresas puedan 

aportar. 
- -Y por otro lado, u]lizar la capacidad de la fundación Rotaria de financiar un proyecto compar]do o global 

Grant, siempre que seamos capaces de formular un proyecto sostenible de acuerdo con la Fundacion Mago-
ne, sostenible, concreto y definido. Será necesario poder formular este proyecto que puede tener una finan-
ciación de 30.000 $ en adelante, y que podremos cofinanciarlos junto con nuestros clubs hermanados. 

Dos.-BIENVENIDA A GUILLERMO:Se da la bienvenida a Guillermo , ya recuperado afortunadamente, que mani-
fiesta que le han hecho la úl]ma prueba del COVID para darle el alta y que pueda empezar a trabajar. Su fami-
lia también ha estado confinada y han pasado todos ellos  el COVID aunque con poca sintomatología.. 

Tres .-PROYECTO COMEDOR SANTA ANA: 
- Rafael comenta que ha habido una donación de uno de los socios del club que de forma anónima ha donado 
1500 EUROS a este proyecto.Manifiesta públicamente el agradecimiento del club a este socio. 
-También las esposas de los rotarios han organizado un proyecto de recogida de alimentos no perecederos con 
des]no a este proyecto, junto  la recogida de  entrega de leche materna para Tronada, Can Peguera. Emilio 
considera que este es un proyecto que han iniciado nuestras parejas y que ellas  deben concluir este 
proyecto ,recibiendo nuestro apoyo.  
-El club hará otra aportación. 

Cuatro. TRONADA: 
Vicenç concreta que son dos las pe]ciones de ayuda: 
-1.-Aportación de lápices bolígrafos y demás material de dibujo y pintura ,respecto de lo cual se recogerán 
aportaciones diferentes de los dis]ntos socios, así como se hará una visita a un almacén de un comerciante 
chino que pueda proporcionar ese material., que financiará el club. 
2.-Leche y pañales : Se nutrirá de aportaciones voluntarias, entre ellas las de los Interact y Rotakids. 
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Jose Manuel Lora hará una entrega de lápices que tenia almacenados y también hará una ges]ón  con labora-
torios para obtener leche materna. Ana Rose manifiesta que hará  una aportación dineraria y acompañara a 
Vicenç y  Antonio a comprar en el almacén del comerciante Chino. Asun también manifiesta que colaborará. 
Antonio manifiesta que Oleguer se ha ofrecido a que su hijo  Sergi recoja los alimentos y por los medios de 
transporte de su empresa los traslade al   comedor de Santa Ana. 

Quinto : MASCARILLAS: La donación  de  gomas para hacer las mascarillas des]nadas a Tronada se ha hecho 
efec]va con una aportación del club de  180 €.. 

Sexto : CARTA SOLICITADA POR LA FUNDACIÓN DE ROTARIOS ESPAÑOLES: 
La asistente del gobernador nos ha solicitado que  las en]dades  por las que hicimos la pe]ción de mascarillas 
y demás material ,nos envíen una carta solicitando dicho envío con el fin de que la fundación de Rotarios  es-
pañoles pueda jus]ficar la aplicación de los fondos de la subvención global a la entrega de materiales.Miguel A. 
Ha enviado un modelo para que nos lo remitan. 

Sep]mo: MENCIÓN PRESIDENCIAL:EL  presidente manifiesta que el club ha conseguido cumplir los hitos nece-
sarios para obtener la mención presidencial este año. 

Octavo: PET: Del 30 de mayo habrá un seminario Virtual de formación para los nuevos cargos ,obligatorio para 
ellos y voluntario para los rotarios interesados que no sean  cargos. 

Noveno:CAMBIO DE PRESIDENTE: EL cambio de presidente virtual  será el 29 de junio. ANTONIO habló con el 
presidente del Rotaract , que le manifestó que tenía intención de conectarse a nuestro mismo cambio Virtual 
para hacerlo al mismo ]empo. 

Décimo: ASAMBLEA DEL CLUB : Se fija el 15 de junio. 

-Undécimo:EREY: se plantea la posibilidad de realizar la aportación de los 100 € por cada Rotario cada año que 
tradicionalmente el club viene haciendo. Lorena manifiesta que solicita la aprobación del club para realizar la 
aportación total con cargo a los fondos del club , incluyendo la aportación de aquellos socios que manifiestan 
su decisión de no realizarla, lo que es aprobado por el club, con alguna duda por parte de Oskar,Se girará un 
recibo por dicho concepto y el resto se aportara con los fondos del club, para lograr la aportación del 100 × 100 
del club,  como se ha hecho en años anteriores. 

OTRAS INTERVENCIONES: 
-Medicamentos que ofreció Anne Rose para las residencias: Julia ha efectuado el estudio del tema y nos 
transmi]rá sus resultados. 

-Monique señala que ha preparado varios Post para colocarlos en Instagram y Facebook rela]vos a varios de 
los proyectos que ha hecho el club durante la pandemia. El club manifiesta que Monique está haciendo una 
gran labor en el tema de la redes sociales. 
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-Enrique manifiesta que los ordenadores que entregara a Tronada, ya los están formateando  y serán unos 
ocho o 10. 


