
Rotary Club de Barcelona ‘92 

Acta de reunión ordinaria   

 

Nombre: Reunión ordinaria 
                 RC BARCELONA ´92  

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet 

Fecha: 2020/11/2.  Hora: 19,45 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 Membresía  X  

Jahreiss, Hans              X 

Jáuregui, Lorena              X 

López Membrillo, Alberto Conectado por Whatsapp             X 

Lora, José Manuel  X          

Montoro,Julia            X  

Puig, Josep               X 

Quintana, Rafael     X  

Robion, Monique Webmaster    X          

Rodríguez Miguel Angel     X  

Tomas, Antonio Vicepresidente y Servícío al  club    X  
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Valverde, Fernando Presidente    X          

Lugo, Enrique   X          

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

          X  

De Bofarull, Xavi Macero   X          

Pelayo, Guillermo.                   Secretario          X 

 14 de 23  60,87 % 

Invitados: Annerose, Filip , 

 
  
 
 
 
PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:20/21: HOLGER KNAACK . 
 
LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY ABRE OPORTUNIDADES. 
 
 
 
 
 
Se inicia esta  reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria efectuada por el Macero,Xavier de Bofa-
rull  
Se entra en el orden del dia: 
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1.-INFORME SOBRE  LA JORNADA DEL SÁBADO PASADO SOBRE LA FUNDA-
CIÓN ROTARIA: 
Fernando da la palabra a Antonio , que nos explica que en la Jornada hubo 
8 integrantes de nuestros club que participaron, ( Emilio, Antonio,Oskar, 
Monique, Annerose, Rafael Garcia, Guillermo, Miguel Ángel)en un semina-
rio muy bien preparado y presentado por la responsable distrital de LFR, 
Ingrid Steinhoff , que realizó una presentación muy clara y comprensible, 
completado por un resumen de lo expuesto por parte de Emilio, el cual 
destaca la labor intensa que hay de preparación de estas jornadas, ani-
mando a asistir a las próximas jornadas en los próximos sábados, que ver-
saran sobre Imagen publica, Juventud y Nuevos rotarios. Rafael destaca 

que , de todas las sesiones sobre LFR a las que ha asistido, ésta ha sido para él la más clara ,explicando el ori-
gen y la aplicación de los recursos de LFR. Emilio reenviará el video de la intervención de Ingrid. Miguel Ángel 
destaca la infraestructura creada por el programa polio plus , que se aprovecha para vacunar no solo contra la 
polio, sino tambien contra el sarampión, y para proporcionar medicinas antiparasitarias, vitamina A, mosquite-
ros..etc, ademas de que los voluntarios aprovechan la vacunación para realizar información básica  sanitaria. 
Tambien se utilizará para la lucha contra el covid 19. 
2.- INFORME SOBRE LA MESA DE PRESIDENTES: 
Antonio asistió el viernes pasado a la reunión virtual de la mesa de presidentes, en la que se trataron los si-
guientes temas. 
ALPAN: Se informó por parte de Albert Faus, de la situación creada por el COVID19, con los hoteles cerrados, 
lo que se ha tratado de paliar a través de proporcionar raciones de comida, fundamentalmente pollo, finan-
ciada con las contribuciones de los clubs de Abril a Junio. Ahora las necesidades son de financiar esas mismas 
raciones de Octubre a Junio, con un presupuesto de 26880 euros, de los que se han aportado ya 17.300, fal-
tando 9580 euros. Juan Lorente (RC Eixample) propuso solicitar un apoyo del distrito a este proyecto. 
COMISIÓN DE EVENTOS: Se ha planteado un proyecto de plantación de arboles. Se ha intentado con los ayun-
tamientos de Barcelona y Esplugues, sin resultado positivo.Por ello se continuara las plantaciones ya efectua-
das en Igualada, con la pretensión de crear un bosque rotario. 
 
3.-VOTACIÓN PARA EL CARGO DE GOBERNADOR DEL DISTRITO 2202: 
Se procede a votar la candidatura a Gobernador para el año rotario 2023-2024, APROBÁNDOSE POR UNANIMI-
DAD DE LOS ASISTENTES LA CANDIDATURA DE RAUL FONT-QUER PLANA, socio del club rotario de Tarragona. 
 
4.-NUEVOS SOCIOS  del BARCELONA´92: 
El Secretario del club, Guillermo Pelayo, y el Presidente Fernando Valverde, han remitido(2-11-2020) la infor-
mación correspondiente a los tres candidatos a socios de nuestro club, Annerose Bloss, Asun Guillo, y Filipuja-
jski , iniciándose así el procedimiento de su  admisión y  el plazo de 15 días para que los socios puedan hacer 
las manifestaciones que crean convenientes , mediante su remisión al correo electrónico de Guillermo ( pela-
yodelafuenteguillermo@gmail.com  ). 
 
5.-COMPRA DE PRODUCTOS SOLIDARIOS: Se aplaza a la próxima semana la decisión del club respecto a estos 
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productos. 
 
6.-MOCHILAS TOTTO. 
Emilio habló con el Gobernador  Paco Clavijo, para que realice las gestiones oportunas con los gobernadores 
de las zonas de Madrid y Valencia, a fin de encontrar los clubs aptos para participar en la entrega de las mochi-
las de Totto, en un acto que habrá de organizar previamente, por lo que tanto Emilio como Monique  se pon-
drán en contacto con los presidentes de esos clubs y con la empresa Totto, a fin de prepararlo. 
 
7.-CARTA DE MARTA VERNET A LOS CLUBS DEL DISTRITO. 
El club  felicita a Marta con un fuerte aplauso por su iniciativa de remitir una carta a los clubs del distrito ofre-
ciéndose para colaborar con ellos a fin de crear nuevos clubs Interact y Rotakids, que ha sido presentada por el 
presidente del Comte distrital de Juventud, Miguel Ángel Clavero. Se reenviará al club la emotiva carta . 
 
8.-FALLECIMIENTO DE LA VIUDA DE JOAN SARDÁ. 
Miguel Ángel comunica que el Rc ahijado de Esplugues de Llobregat nos ha hecho llegar la triste noticia del 
fallecimiento de Teresita , viuda de Joan Sardá, que muchos de nosotros recordamos por su relación con nues-
tro club, y en especial por las cenas de Navidad que organizaban en su bodega de Castellvi de la Marca, con 
asistencia frecuente de miembros de nuestros club. Fernando enviara el pésame oficial de nuestro club. 
 
9.-INFORME SOBRE TRONADA: 
Vicenç ha remitido una petición de la asociación Tronada en la que nos indican las necesidades que tienen de 
ordenadores, portátiles, wifi,cepillos de dientes, altavoces de ordenador, calefactores..etc( Vicenç ha reen-
viado el mensaje al club , con el detalle de las peticiones). Marta señala que los Interact están arreglando orde-
nadores para enviarlos a Tronada. También Oskar puede hacer una gestión al respecto. Respecto a los cepillos 
de dietes, se podrá preguntar a  José María.  
Vicenç da las gracias a Oskar por la entrega que su empresa ha efectuado de geles alcoholicos a Tronada. 
 
10.-REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: 
Fernando convocará una próxima reunión de Junta para adoptar decisiones sobre los temas pendientes del 
club. 
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