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Nombre: Reunión ordinaria 
                 RC BARCELONA ´92 

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet

Fecha: 2020/06/08 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. 

   

Se inicia esta UNDÉCIMA reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria efectuada por el macero Jose  
Manuel Lora . 
Tras dar la bienvenida a la invitada , se entra en el orden del,día: 

1.-MENSAJE RECIBIDO DEL PRESIDENTE MALONEY SOBRE EL  VIDEO DEL CONCIERTO DE LOS INTERACT-ROTA-
KIDS: 
Rafael Quintana señala que ha recibido del Presidente de  Rotary InternaWonal un mensaje agradeciendo el 
envío del vídeo y comunicando que se hará público en la convención de ROTARY INTERNATIONAL. Monique 
traduce el mensaje . Rafael Quintana felicita al club por este éxito y en especial a los protagonistas y realizado-
res del vídeo. 
Se reproduce el mensaje: 

De: Mark Maloney <Mark.Maloney@rotary.org>
Fecha: lun., 8 jun. 2020 2:53
Para: "R. Quintana | VIAP" <rquintana@viap.es>, guillem.saez@rotary2202.org

Lugo, Enrique         X

Vernet, Marta Serv.  juventud, Internacional, in-
tercambios

          X

De Bofarull, Xavi Macero segundo  X

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo        X

Asistencia: 
Invitados : ,Anne Rose

15 de 23 65,22 %
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Cc: David Alexander <David.Alexander@rotary.org>, Jim Barnes <Jim.Barnes@rotary.org>, Shannon 
Watson <Shannon.Watson@rotary.org>
Asunto: Rotary Virtual Convention
Dear Governor Guillem and President Rafael:
 
I want to thank you for sharing with me the video of the RotaKids, Interactors, Rotaractors, and Rota-
rians of the Rotary Club of Barcelona 92 reciting my speech regarding the coronavirus pandemic.  I 
am so flattered that you have recorded my speech in this way!  And, as you know, I am so impressed 
with the video that I have asked for it to be included in the 2020 Rotary Virtual Convention.  I thank 
you for sharing the video with me and also for working with the Rotary International staff to prepare 
the video for presentation as a part of the virtual convention.  Rotary Connects the World!
 
Kindest regards,
 
Mark

2.-PROPUESTAS PRESENTADAS PARA VOTAR EN LA CONFERENCIA TRIDISTRITAL: 

Emilio comenta que a propuesta de tres clubs(RC Tarragona, Les Corts y Pedralbes) se presentaran para su vo-
tación  en la conferencia  tridristrital dos propuestas : 
A)Que la cuota distrital para el año 20/21 sea cero.(Propuesta conjunta de los tres clubs) 
Emilio comenta que la actual cuota es de 26,50 euros por rotario y trimestre, y que suprimirla equivale a dejar 
sin presupuesto al distrito para realizar los seminarios , PETS y actos de la Gobernaduria de Paco Clavijo.  
Esta propuesta ha moWvado una carta del gobernador electo Paco Clavijo, pidiendo que se rechace, y  desta-
cando que él Wene la intención de desarrollar todo el programa que ha preparado para su gobernaduria y que, 
si como consecuencia de un rebrote del SARS-covid-2 ,no pueden realizarse dichas acWvidades , presentara en 
la asamblea a celebrar en el año 21 una auditoria especificando el sobrante , que pondrá a disposición del dis-
trito para su devolución a los clubs o para el desWno que la asamblea decida. 
El presidente somete a votación del club la propuesta de rechazar dicha propuesta, recibiendo una aprobación 
unanime sin ningún voto en contra. 
B)Que se cambie el sistema de designación de candidatos a Gobernador, desde el actual sistema de propuesta 
de Gobernador efectuada por el comité de propuestas entre diversos candidatos y posterior votación por los 
clubs si alguno delos candidatos contendientes no esta de acuerdo con la propuesta , a una votación directa de 
los candidatos por los clubs .(Propuesta del Rc B. Pedralbes. ) 
Emilio considera que el sistema propuesto no altera en lo fundamental el actual sistema, pues en todo caso , si 
algún candidato no ha sido propuesto puede pedir que se realice la votación directa de los clubs entre todos 
los candidatos incluido el propuesto por el comité de propuestas, como ha ocurrido este año. 
Se propone que, en su dia, el club  tome una decisión sobre el senWdo de su votación en este tema. 

3.-ASOCIACIÓN DEL CANCER HEREDITARIO: 
Julia comenta que ha recibido un mensaje de Marisa y Marcelo, los conferenciante que nos expusieron los ob-
jeWvos de su Asociación, comentando que han reemprendido su acWvidad, mejorando su web, y su intención 
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de converWr la asociación en una fundación,para lo que necesitan financiación. Solicitan nuestra ayuda para 
remiWrnos el link que han elaborado para recaudar fondos . Julia lo remiWrá por email y ademas Monique lo 
colgará también en nuestro Instagram. 

4.-DONACIÓN A CASA NOSTRA DE LA EMPRESA LYRECO. 
Por mediación de Oskar, la semana pasada la empresa LYRECO realizo una donación del material didácWco que 
Vicenç solicitó en su lista, para entregar a Casa Nostra, que junto a las aportaciones realizadas por el resto del 
club( que Antonio y Vicenç recogieron en su Rally por Barcelona y alrededores),  ha permiWdo lograr la total 
peWción realizada por la Asociación . Cuando esté todo  reunido, Vicenç harán reportaje  de la entrega y nos los 
enviará. 
Antonio comenta que tambien habló con Arturo (Rotaract) , que Wenen intención de hacer una entrega al co-
medor de Santa Ana , de mascarillas , guantes y gel, (para el gel  lo puso en contacto con Oskar, para que su 
empresa se lo proporcione) . 

5.-CASA NOSTRA: MICROONDAS Y ORDENADORES: 
Vicenç comenta que Casa Nostra le ha hecho llegar la noWcia de que el Ayuntamiento de Barcelona(¡¡) hará 
entrega a la asociación, para los niños de Can Peguera , 80 menús diarios, pero que necesitan 4 microondas 
para calentarlos. Vicenç propone que, dado que el proyecto de material escolar ya se ha completado, se podría 
pedir a Marta que comente si se puede desWnar la donación de 500 euros que proponen los Interact y Rotakids 
del ASB92 a la compra de estos microondas. Con independencia de la respuesta de Marta, el presidente pro-
pone  que se apoye desde ahora este proyecto y que se compren dichos microondas sin más dilación. 
  
Por otro lados, Vicenç comenta que  Annerose y Asun han ingresado una aportación de dinero para este fin, lo 
que es agradecido por el club.  

Josep Puig hablará con una conocido suyo que vende electrodomésWcos para lograr un buen precio o su dona-
cion. 

Lorena Wene un contacto con el Barça, al que ha pedido una donación de equipamiento  deporWvo para los chi-
cos de Casa Nostra. 

Vicenç menciona que tambien se entregaron a Casa Nostra los ordenadores Acer que por mediación de Enri-
que donó la empresa Abalit, junto a dos tabletas donadas por Vicenç y Antonio y dos ordenadores portáWles 
donados por Noemi, una empleada de Miguel Angel, y una WI. 

El club agradece la dedicación que a la coordinación de  este proyecto  desarrolla Vicenç. 

6.-RESUMEN DEL PETS ( PRESIDENT ELECT TRAINING SEMINAR - SEMINARIO DE FORMACIÓN DE PRESIDENTES 
ELECTOS): 
Emilio, como Instructor distrital, fue el cerebro de este seminario, celebrado este con  carácter virtual, que fue 
un éxito. Comenta que ha recibido comentarios alentadores y de saWsfacción. Se distribuyó en disWntas “salas”: 
La de Presidentes( asisWó nuestro electo Fernando, ademas de los dos AG del club, Antonio y Miguel A.), la de 
Secretarios( asisWó nuestro secretario futuro Guillermo) , la de Maceros( Xavi),Tesoreros( Rafa Garcia,” el nova-
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to”) y la de Rotarios sin cargo pero apasionados, novedad este año, a la que asisWó Monique. 

Monique comenta que estuvo muy bien organizado, con presentacion clara y mucha energía.Ella explicó el 
“calvario “que tuvo que sufrir para ser admiWda en el Rc Barcelona 92. Paco Clavijo promeWó organizar una se-
sión formaWva para nuevos rotarios y aspirantes a socios. 

Rafael Garcia señala la buena organización del PETS, y añade una aportación: estaría bien que en futuros PETS 
se incluyese una formación más técnica para los cargos que la requieren, singularmente en el tema de la teso-
rería del club, de la forma jurídica que deben cumplir los clubs rotarios para estar alineados con la legislación 
española, inscripcion de los cargos en el registro de asociaciones, y tratamiento fiscal de los clubs rotarios. 

Xavi explica que fue su primera experiencia, que le resultó muy formaWvo, que le agradaron  mucho los mace-
ros distritales Benito Saez, y Maria  MarWnez. 

7.-REDES SOCIALES: 
Monique, que ha dado un fuerte impulso a nuestra presencia en las redes sociales, señala que esta elaborando 
varios Post para colgarlos en las redes, lo que da publicidad a las empresas que colaboran con nosotros . Desta-
ca que sobre todo nuestra web , Instagram y sobre todo Facebook , sirven para moWvar al club, haciendo pre-
sente la acWvidad de nuestro club. Miguel A.  comenta la iniciaWva del club de Girona, que capta empresas 
como socios corporaWvos del club, las cuales se comprometen a aportar una canWdad anual, y a cambio reci-
ben publicidad de los proyectos en que se colabora para hacerlos constar en su RSC( responsabilidad social 
corporaWva), ademas de recibir de Rotary Internacional un diploma señalando su parWcipación . M.A.  sugiere 
que es una formula que podría suponer para  el club una fuerte aportación de fondos para los proyectos. 

8.-FUNDACION MAGONE. 
HANS( aparte de decirnos que ya está harto de Berlín y que nos echa de menos), pregunta por el contacto con 
Raul Lerones. 
Emilio le comenta que él está en contacto permanente con él y que le ha explicado las tres posibles formas de 
colaboración con nuestro club: A nivel individual del socio que quiera, a nivel de club desarrollando un acto 
recaudatorio para el año que viene, y a nivel distrital, presentando un Proyecto estable y sostenible que pueda 
ser objeto de una GG( subvención global),para lo que se ha planteado la posible elaboración de un proyecto 
anual de formación para inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, con un presupuesto de unos 
40.000 euros. Esta idea se la ha planteado Emilio a la representante distrital de la Fundacion, Ingrid Steinhoff, 
que en principio la ve viable. 

9.-ASAMBLEA FINAL DEL CLUB: 
Próximo a terminar su presidencia, Rafael Quintana nos convoca para el próximo lunes 15 a la Asamblea final 
del club, donde se hará un resumen del año 19/20 .  
Solicita nuestra máxima asistencia. 
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