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Nombre: Reunión ordinaria — ASAMBLEA 
                 RC BARCELONA ´92 

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet

Fecha: 2020/06/22 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 decimotercera reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria efectuada por el 

Presidente ,Rafael Quintana, ante la ausencia del macero Jose  Manuel Lora . 

Aunque están en los primeros momentos de la reunión, Marta y Oskar, deben ausentarse ,dado que Qenen una 

reunión del equipo distrital a esta misma hora. 

Se entra en el orden del dia: 

1.-PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DEL MATERIAL PROPORCIONADO POR LFR, A TRAVÉS DEL GLOBAL GRANT: 

Antonio y Vicenç , recibieron de la responsable distrital de LFR, Ingrid Steinhoff, el material protector frente al 

Covid, que junto al material didácQco que proporcionó la empresa contactada por Oskar y depositada en el 

local de Oleguer, los microondas que aportó Josep Puig y papel  de acuarelas y diverso material, entregaron en 

el local de Cosa Nostra, haciendo el reportaje fotográfico correspondiente. La responsable de Cosa Nostra ha 

enviado cartas de agradecimiento a los donantes. 

Rafael Quintana pregunta si se entregó tambien el material solicitado por el resto de asociaciones, residencias 

y hospitales que nuestro club solicitó. Antonio responde solo se entregó en Cosa Nostra y que pedirá aclara-

ción a Ingrid del resto de los envíos. 

Lugo, Enrique         X

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

          X

De Bofarull, Xavi Macero segundo          X

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo         X

13 de 23 56,52 %



Rotary Club de Barcelona ‘92 

Acta de reunión ordinaria   

2.-VOTACIONES DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN LA CONFERENCIA TRIDISTRITAL. 

Rafael comenta que se ha realizado en el dia de hoy la votación de nuestro club a las propuestas presentadas 

en la Conferencia TRIDISTRITAL, en la sección correspondiente al distrito 2202, tal como se acordó en la 

reunión anterior. 

3.-IMPRESIONES SOBRE LA CONFERENCIA TRIDISTRITAL Y LA CONVENCION INTERNACIONAL VIRTUALES: 

-Emilio comenta que la TRIDISTRITAL estuvo bien organizada, tratándo los temas de forma adecuada, y que ha 

sido una buena experiencia, tanto las sesiones comunes tridistritales, como la del distrito 2202. Intervención 

parca de nuestro Gobernador, que se limitó a pasar unos vídeos. 

-Fermin señala que ha sido un año didcil para el distrito, y espera que el nuevo año, bajo  la gorbernaduria de 

Paco Clavijo, sea un buen año.Se destaca que en el equipo distrital habrá seis miembros del Barcelona 92. 

- Respecto a la Convención Internacional, ha habido 50.000 personas siguiéndola en YouTube. La conferencia 

se prolongará durante toda esta semana. 

- Se destaca la proyección del video de los Interact y Rotakids del  ASB92, con la intervención de Marta, Moni-

que y Oskar .RAFA DE NUEVO FELICITA A TODOS POR ESTE ÉXITO. 

- Monique la siguió preferentemente en ingles, le gustó mucho la experiencia de los chats con personas de 

todos los rincones del planeta . Ha dejado un email, como comentario al video de los Interacts-Rotakids. De 

todas formas, le gustó más la tridistrtal. 

-
4.-COLABORACIÓN CON LA EMPRESA TOTTO: 

-Monique y Emilio tuvieron una conferencia con Javier, el director de markeQng de la empresa Tojo( que nos 

donó las mochilas escolares), de cara a preparar el proyecto Plan Renove solidario.  

Monique comenta que están elaborando las bases de la campaña de publicidad , y nos han pedido qué logo de 

Rotary pueden usar. 

Emilio comenta que el problema de la uQlización de l logo de Rotary se puede quizás subsanar, si  la empresa se 

convierte en Socio corporaQvo, lo que implicaría que hasta 4 ejecuQvos de la misma pueden converQrse en so-

cios de l Barcelona 92, pagándo solo  las cuotas del club y las internacionales, lo que les permiQría   ser socios 

de pleno derecho. Enviará un documento sobre los Socios corporaQvos y  los Socios Cosporate, para que vea-

mos esta posibilidad . 

El proyecto implicaría que se nos proporcionarían unas 2000 mochilas, que habría que comparQr con los tres 

distritos de España , enviando una circular a todos los clubs poniendo a su disposición las mochilas, para que 

organicen su entrega.Esto daria una fuerte visibilidad a Rotary, pues habría al menos 1200 puntos de venta, 

con sus correspondientes carteles, incluido El Corte Inglés. 

Monique comenta que el proyecto nos servirá de aprendizaje para establecer una relación con las demás  em-

presas que quieran ser  Socios CorporaQvos  del Barcelona ´92. 

5.-PALABRAS DEL PRESIDENTE ELECTO, FERNANDO VALVERDE.: 

Fernando da las gracias por la labor realizada este año a cada uno de los socios presentes,uno por uno. Felicita 

al Presidente saliente, y anuncia que está preparando con Fermin una CENA PRESENCIAL a celebrar el 17 de 

julio, en el restaurante Les Marines, de Gavà., con nuestras respecQvas parejas, mediante mesas redondas, que 

guarden la perQnente separación de seguridad y demás medidas de higiene. 
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Ruega a todos que confirmemos nuestra asistencia, mediante mensajes dirigidos al nuevo macero, XAVI DE 

BOFARULL. 

Igualmente comenta que el próximo lunes, dia 29, a las 19,30 tendrá lugar el cambio de presidente virtual, con 

una duración aproximada de 70 minutos. Se requiere que las señoras se vistan elegantes y guapas, como siem-

pre, y a los hombres ese les pide traje oscuro. AsisQrá Ramon Montoliu, y Emilio tratará de que lo hagan tam-

bien los de Fiesole. 

PRÓXIMAS REUNIONES:  

-LUNES 29/6: CAMBIO VIRTUAL DE PRESIDENTE Y JUNTA. 

-Viernes, 17 de Julio: Cena de verano presencial. 
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