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Nombre: Reunión ordinaria — ASAMBLEA 
                 RC BARCELONA ´92 

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet

Fecha: 2020/06/15 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 duodécima reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria efectuada por el macero Jose  
Manuel Lora . 
Comienza la Asamblea del club, con unas palabras del presidente Rafael Quintana haciendo un resumen de lo 
realizado este año rotario , destacando el porcentaje medio de asistencia a las reuniones del club, que ha sido 
del 65%, sin duda favorecido por las reuniones virtuales tras la declaración de alarma con moVvo del SARS Co-
vid 2, pero que  ha ido acompañado de un gran compromiso y acVvidad por parte de todos los socios del club. 
El macero ha destacado que solo ha habido que pagar un solo menú o cubierto que no se ha consumido por 
inasistencia, lo que refleja que los socios han colaborado noVficando su excusa de asistencia. 

A conVnuación hace un resumen de las acVvidades por áreas de servicios: 

1.-SERVICIO A LA COMUNIDAD: 
A) Fase precovid: 

-FesVval de Escola solidaria: Entrega de mochilas. 
-Contacto con la Fundacion Magone y Raul Lerones. Vino a dar una charla y de ella salió nuestra visita al res-

Lugo, Enrique X         

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

          X

De Bofarull, Xavi Macero segundo  X

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo        X

17 de 23 73,91 %
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taurante de la Fundacion, la donacion de material a la Fundacion Magone y el inicio de una colaboración con 
ellos que puede dar lugar a disVntos proyectos en el futuro, incluido un GG. 
-Beca Jaume Gonzalez: Se ha conVnuado becando a la violinista Jenifer Panebianco, la cual ha ido jusVficando 
su aprovechamiento escolar , con una notable repercusión en los medios. 
-Se hizo una escapada al valle de Estós, con una jornada de ayuda en la limpieza del monte y el conocimiento 
de posibles proyectos en El Valle. 
-Entrega a Cosa Nostra de una parVda de colchones, donados por la empresa Marmota  ,conseguida con la in-
termediación de Emilio. 

B) Fase post convid.: 
-Contactos e intermediación entre la empresa de respiradores presentada por Enrique y las empresas fabrican-
tes presentadas por Monique,conexión que ha producido contactos con India y Suiza. 
-Donaciones a residencias de ancianos y al Ayuntamiento de Olesa de Montserrat de guantes, mascarillas, jun-
to con hidrogeles proporcionados por la empresa de Oskar, en un momento de alta escasez de tales productos 
en el mercado. 
-Donaciones anónimas de socios del club a proyectos en nombre del Barcelona 92. 
-ParVcipación con donaciones en otros proyectos de clubs de Barcelona: RC Centro( Alpan) y comedor de Santa 
Ana ( RC Eixample)  
-Entrega de ordenadores, tabletas, y material didácVco y escolar a Cosa Nostra, en la que tuvieron fuerte inter-
vención en la recogida de los mismos Antonio y Vicenç.-Entrega de alimentos a Cosa Nostra, en una iniciaVva 
de las parejas de los socios. 
-Colaboración en nuestros proyectos de empresas como Lydeco(Oskar), Togo (Monique), Marmota(Emilio), 
destacando la importancia de que se haga un seguimiento de las mismas en el futuro año rotario. 

2.-JUVENTUD: 
-Destaca la importante labor realizada por Marta Vernet y los Interact y Rotakids del ASB92, en la realización 
del Concierto virtual , con recaudación de fondos para la compra de mascarillas, así como la realización por los 
chicos   de un. Video, con la intervención de Vicenç,en el que se reproducía el discurso del presidente Maloney, 
que ha llegado a manos del propio presidente de Rotary Internacional, hasta el punto de provocar una carta 
dirigida a nuestro club por el propio Presidente y su promesa de proyectarla en la convención de Rotary Inter-
nacional. 
—Ryla: A pesar de la preparación, no se pudo realizar debido a la escasa parVcipación. 
- Baile  de otoño: Tampoco pudo celebrarse debido a los altercados que hubo ese dia en la ciudad de Bar-

celona. 

3.-RELACIONES INTERNACONALES: 
-Destaca ala reunión virtual que hicimos con nuestro club hermano RC Ezeiza. No se pudo celebrar tambien con 
el club. De Fiesole,por el problema del idioma, que hubiera hecho más dikcil la comunicación. 

4.- CONFERENCIAS: 
-En el primer trimestre hubo dos conferencias al mes( Fundacion Magone,Cáncer de mama, Niño de Sant Joan 
de Deu, Hermanos haiVanos) , a las que hubo que añadir las conferencias dadas por cónyuges de socios de club 



Rotary Club de Barcelona ‘92 

Acta de reunión ordinaria   

(Quina, Lázaro,): Quedó pendiente, debido a la interrupción por elCovid la conferencia sobre Eutanasia, de 
Carmen Benito. 

5.-Servicio en el club: 
-Visita al club de Roses. 
-Visita del Gobernador. 
-Viaje a  Londres, interrumpido por el Covid. 
-Calçotada, Cena de Navidad. 

6.-COMUNICACIÓN : 
-Destaca el trabajo realizado por Monique, que ha permiVdo una puesta al dia de la web del club, su potencia-
ción y presencia en redes, Facebook, Twiger.. 
-Seguimiento en redes de nuestros proyectos. 

7.-ORGANIZACIÓN INTERNA: 
-Se ha iniciado la incorporación de dos nuevas socias del club, en las personas de Asun y Annerose, interrumpi-
da por la pandemia, lo que ha impedido su incorporación al club en este año rotario. 
-Ha funcionado la colaboración entre cargos de la junta y sus susVtutos, lo que permiVrá  su relevo en el pró-
ximo año. 
- Aportaciones a la Fundacion Rotaria: 
-          EREY, aportación de cara rotario cada año, que nuestro club cumple al 100%.: 2300 euros 
-         Aportación aLFR de parte de las cuotas de los socios: 2500 euros. 
-          compra de productos solidarios . 
-MENCIÓN PRESIDENCIAL: Conseguida, a pesar de la presencia de la Pandemia. 

8.-Cuentas del club: A peVción del presidente, Rafael García expone la situación del club. 
Se incorpora a esta acta el balance presentado por Rafael Garcia. 
Oskar solicita alguna aclaración respecto al Ryla. Antonio añade que hay que sumar la donación de 200 euros 
realizada por Annerose. 
Se aprueban el balance presentado por Rafael. 

9.-DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN. DEL CLUB: 
El presidente solicita la opinión de los socios . Señala que él ha sido un presidente poco ortodoxo, pero que 
cree que lo ha compensado con las realizaciones del año. 
Hans: Bien. 
Oskar: hemos logrado muchas cosas, dentro de la situación tan dikcil que estamos viviendo. 
Fermin: De acuerdo con Oskar, en un contexto complicado.Los proyectos se han realizado con un gran esfuer-
zo. Destaca la labor de Monique en redes sociales. 
Monique: Estoy orgullosa de estar en el B 92. 
Antonio: Es importante destacar que los Rotaracts en los primeros meses, antes del Covid,  estuvieron acu-
diendo a nuestras cenas. 
Miguel Ángel: Destaca la acVvidad de todos los rotarios del club y su aluvión de generosidad. 
Vicenç: Mañana Josep baja desde El bruc, con los cuatro microondas que se han comprado para ESCOLA SOLI-
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DARIA. Aprovecharán también para recoger el material didácVco de Arancha Bernadi, con el mismo desVno. 
Hay que  destacar que durante este periodo ha nacido el hijo de Lorena y el inminente nacimiento de la hija de 
Julia. 
También comenta la gesVón de Josep en la compra de los microondas, y la aportación económica de Asun, An-
nerose y Lorena para la compra de los mismos. 
Marta recuerda que los Interact y Rotakids aportaron a Cosa Nostra 350 euros de la recaudación de la venta de 
pasteles y el baile organizado. 
Miguel Ángel reitera la conveniencia de hacer seguimiento y solicitar la colaboración en proyectos de las em-
presas  con las que tenemos contactos. Fernando Valverde esta de acuerdo. Emilio dice que hay que ofrecerles 
que sean Socios corporaVvos de Rotary, dándoles proyectos para su RSC( responsabilidad social corporaVva) 

10.-REDES SOCIALES: 
Monique explica su intención de incluir en la web del club la referencia a nuestros patrocinadores.Tambien que 
los Rotakids le han pedido tener una mayor presencia en nuestra web, en especial en la pagina HOME. 
Igualmente ha pensado en hacer un video Inter generacional, diverVdo, con parVcipación de rotarios,interac-
Vanos, Rotakids y Rotaract del B92. 
Además , colocar en la web un enlace para los intercambios, con información de los mismos. 
En especial, destaca un apartado en la web para nuestros Patrocinadores, en el que incluir el logo y los proyec-
tos en que dichas empresas colaboren. Debemos pensarlo durante este verano. Igualmente, seria buena idea 
poner nuestro logo en sus respecVvas paginas web, haciendo constar su carácter de Patrocinadores de los pro-
yectos de nuestro club.: Rafael Quintana manifiesta que su empresa, Viap , está dispuesta a parVcipar en la 
subvención de la web; hay que proponérselo a las demás empresas que ya colaboran con nosotros . 
Tambien informa de que ha tenido una conferencia online con la empresa Togo, que subvencionó las mochilas 
de Escola Solidaria, la cual le ha propuesto un plan de colaboración , que se llamará Renove Solidario de vuelta 
al colegio. Consiste en que quien esté interesado puede comprar las mochilas en la web de la empresa, pero 
enviando una foto de su vieja mochila  le dará derecho a aportar 5 euros para beneficiencia: el importe de lo 
que se recaude se emplearía en comprar las mochilas a entregar por nuestro club a Escola Solidaria.  
Emilio comenta que hay que hablar con el responsable de la empresa y ver de qué volumen se habla y si es el 
proyecto para toda España, lo que implicaría, si son muchas, en comparVr el proyecto con el distrito ofrecien-
dolo a los demás clubs.  

PRÓXIMAS REUNIONES:  
-LUNES 22/6: ULTIMA REUNIÓN VIRTUAL  ORDINARIA. 
-LUNES 29/6: CAMBIO VIRTUAL DE PRESIDENTE Y JUNTA. 

. 
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 MAURA                                                                                       MATEO:


