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Nombre: Reunión ordinaria 
                 RC BARCELONA ´92 

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet

Fecha: 2020/05/25 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            

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 DECIMA reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria efectuada por el macero Jose  
Manuel Lora . 
Tras dar la bienvenida a los invitados , se entra en el orden del,día: 

1.-REPERCUSIÓN DEL VIDEO SOBRE EL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE R.ITL.EN EL CONCIERTO DE LOS INTER-
ACT-ROTAKIDS: 
Rafael Quintana señala que se ha recibido de Rotary InternaYonal el acuse de recibo del vídeo que reproducía 
el discurso del Presidente de R.Itl.en el Concierto virtual que organizaron los Interact y Rotakids del ASB´92, y le 
han comunicado el interés del Presidente Maloney de proyectar el vídeo en la Convención Internacional de 
Rotary, lo que implica una gran  repercusión en Rotary Internacional de una actuación de nuestro club . 
Felicita a los Interacts  y Rotakids , en la persona de Ayaan Tadese,  uno de los impulsores del concierto , así 
como a Vicenç Cervera que ha realizado un fenómeno montaje del vídeo , y a cuantos han parYcipado en su 
realización. 
Ayaan se ofrece  ayudar haciendo las modificaciones que sean necesarias para facilitar una buena reproduc-
ción del vídeo.Marta destaca la labor de Ayaan, que hizo el montaje inicial del concierto, y también es uno de 
los impulsores del proyecto del AS “Books for AFrica”. 

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, Ayaan Tadese,Ana Marizza

14 de 23 60,87%
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Monique informa que el sábado anterior se reunió con los Rotakids e Interact, y les ha propuesto hacer un vi-
deo Inter generacional con las 4 generaciones del B´92 (Rotarios, RotaracYanos,Interacts y Rotakids) para po-
nerlo en las redes sociales.Dieron también muchas ideas respecto a la Web del club. 

2.-DONACIÓN A FUNDACIÓN MAGONE: 
Jose Manuel Lora realizó en nombre del club una donación a la Fundacion Magone, entregando a Raul Lerones 
una gran canYdad de material nuevo(pantalones, camisas, ropa, hilos, cremalleras, microondas, carros de la 
compra, bandejas, compresas, tampax, zapatos,..etc, llenando una camioneta con ello.Raul Lerones quedó muy  
agradecido y le indicó que las entregaría a las disYntas enYdades vinculadas a los salesianos. 

3.-RECOGIDA DE ALIMENTOS ,MATERIAL ESCOLAR Y LECHE EN POLVO INICIATIVA DE NUESTRAS PAREJAS: 
Con desYno al comedor de  Santa Ana , Antonio y Vicenç recorrieron el domingo pasado los domicilios de los 
socios, recogiendo la donación de alimentos no perecederos para entregarlos al comedor de Santa Ana . 
Igualmente recogieron leche en polvo y material escolar con desYno a Casa Nostra .  
Todo ello a iniciaYva de las parejas de los rotarios. Annerose y Asun también efectuarán una donación. 
Antonio y Vicenç harán la entrega al comedor el jueves. Llevarán un cartel enrollable  del club para hacer las 
fotos de la entrega. 

4.-GESTIONES HECHAS PARA ATENDER A LA PETICION DE CASA NOSTRA. 
Rafael Quintana menciona  que Oskar ha hecho gesYones con disYntas empresas donantes de leche materna y 
material, sin respuesta aún, pero a las que ha efectuado un seguimiento.Tambien Miguel Ángel ha pedido al Rc 
Europa su ayuda en este tema, dado que ellos Yenen un contacto con Nestlé. 
Enrique también comunicó que estaba ya dispuesta la entrega de 8 ordenadores portáYles Igualmente Miguel 
A. entregó dos portáYles,  los que se añadirán las tabletas que entregarán Vicenç y Antonio. 
Antonio comenta que recibió un escrito del  secretario del Eixample, Luis Castañeda,agradeciendo las donacio-
nes del club y en especial la úlYma donación de 1500 euros que hizo de forma anónima uno de nuestros so-
cios. Han conseguido ya llegar a 15.000 euros para el proyecto.Ingrid Steinhoff, representante distrital de 
la,fundación Rotaria,  está intentando que el distrito aporte a este proyecto una canYdad que permita llegar a. 
Los 25.000 euros. 
Emilio comparte una mensaje de los presidentes entrantes y saliente del R.C. Eixample (Joan Lorente y Sofia) 
en el que nos trasladan su agradecimiento, y expresando su intención de hacer algún proyecto conjunto el año 
próximo. 
Vicenç pide permisos club  para completar material escolar para Cosa Nostra ,efectuando una compra al alma-
cén chino que conoce.El presidente dice que debemos esperar a ver qué resulta de las gesYones dichas. 

5.-MENCIÓN PRESIDENCIAL: 
Ya está en Myrotary la,confirmación de que nuestro club ha conseguido las metas necesarias para obtener la 
Mención presidencial. 

6.-PETS DEL PRÓXIMO SÁBADO DÍA 30: 
El próximo sábado,30, de 10 a 12 tendrá lugar el seminario de formación de presidentes , secretario, tesoreros 
y maceros , de forma virtual. Hay que inscribirse antes del miércoles a las 24 horas. 
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