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Nombre: Reunión ordinaria 
                 RC BARCELONA ´92 

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet

Fecha: 2020/11/9, Hora: 19,45 (Barcelona y 
Múnich), 15,45(Eceiza-Buenos Aires)

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
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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 Bofarull 
, que saluda a conNnuación a los invitados. 
El presidente Fernando Valverde , da inicio al  orden del dia: 

Puig, Josep            X
Quintana, Rafael            X
Robion, Monique Webmaster    X         
Rodríguez Miguel Angel    X
Tomas, Antonio Vicepresidente y Servícío al  club    X
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: 
Pastgobernador y Socio de honor B´92: Ramon Montoliu. 
PresidenteRotaract B´92: Natasha. 
Candidatos a socios del B´92: Annerose, Filip ,Asun 
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1.-INFORME DE MONIQUE SOBRE SUS CONTACTOS CON LA EMPRESA TOTTO Y LA FUNDACIÓN MAGONE: 
-TOTTO: Está a la espera de que desde el distrito se nos comuniquen los clubs de Madrid y valenciana que reci-
birán las mochilas que les adjudiquemos. 
Tambien se ha puesto en contacto con La Fundación de Rotarios españoles y con la empresa To^o,para averi-
guar si ésta necesita un cerNficado de su donacion para uNlizarla en deducciones fiscales o bastará un docu-
mento  de  LFRE para jusNficar el desNno de la donacion. 

-Fundacion Magone: Habló con Raul Lerones, que le mostró su agradecimiento por la ayuda que les prestamos 
y le comentó lo siguiente: 
A.-Las mochilas que les demos, agradece que sean nuevas, y las repaNrá entre 9 enNdades que dependen de 
ellos( Barcelona, Gerona, St. Adriá del Besós, S.Boi de llobregat..etc). 

B.- Sus centros educaNvos necesitan material escolar básico: Lápices, bolígrafos, gomas, papel, 
rotuladores..etc.Recibirían encantados ordenadores o portáNles,para las clases online. 
Fermin propone que cada uno de nosotros haga un pedido en Amazon o en algún almacén chino de estos pro-
ductos. Fernando propone hacer un presupuesto antes de tomar una decisión. 

C.-Restaurante escuela  MARTÍ COFFEE. Han preparado un menú de Navidad, que lo proporcionan envasado, 
congelado y listo para calentar y comer, a buenos precios y con la calidad que todos degustamos en a vista que 
hicimos al restaurante.Monique reenviará al grupo el menú y dirección de encargo. 

2.-INFORME SOBRE  LA JORNADA DEL SÁBADO PASADO SOBRE IMAGEN PÚBLICA DE ROTARY . 
Fernando da la palabra a EMILIO, que resalta la nueva jornada de formación online, que está teniendo un nu-
meroso seguimiento y éxito,debido a la preparacíon exhausNva de dichas jornadas por el equipo distrital( sin-
gularmente los ponentes Mercé Martorell y Mnuel Ruiz, con un punto de vista pracNco, y gran parNcipación: 
130 personas en esta jornada,6 socios de nuestro club ,la parNcipacion de club más numerosa. 
A destacar la extraordinaria labor de resumen de lo expuesto y conclusiones , al final de cada jornada por parte 
del instructor distrital Emilio GuNerrez. 
La próxima jornadaserá el sábado 14 a las 10 horas, sobre Juventud, en la que habrá una intervención de socios 
de nuestro club. 

3.-OBTENCIÓN DE ORDENADORES. 
ConNnuando lo tratado el lunes pasado, Fermin pide a los socios del club que revisen sus respecNvos lugares 
de trabajo, donde pueden quedar sin usar elementos informáNcos, que las fundaciones con las que colabora-
mos pueden uNlizar: teclados, ordenadores, ratones inalámbricos..et- 
Oskar comenta que en su empresa Ecolab, hay ordenadores que no se usan ya, pero que necesitan pasar una 
serie de autorizaciones para donarlos, y que se está ocupando de ello. 

4.-INFORME DE VICENÇ SOBRE LA ASOCIACIÓN TRONADA: 
-La pandemia y sus repercusiones económicas, está está afectando al barrio donde Tronada desarrolla su labor, 
y le han solicitado  material escolar y prendas de abrigo de cara al invierno, sobre todo para los niños de 0 a 13 
años de edad. Hará una consulta con el Colegio Americano y el Alemán, para recoger esa ropa y enviarla a Tro-
nada.   
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Enviará por mail el listado de necesidades remiNdo por Tronada. 
Julia hará una consulta en su parroquia , donde ha visto un ropero con mucha ropa almacenada. 
Filip habló con Arturo para obtener mascarillas. 
Vicenç tambien ha hablado con Jose M. Espuña para obtener cepillos de dientes y  mascarillas para Tronada. 

5.-PROYECTO DEL ROTARACT B´92 CON EL CENTRO ASSIS. 
La presidente del Rotaract B´92 nos expone el proyecto que están llevando a cabo para proporcionar ropa de 
abrigo de hombre,mantas y sacos de dormir con el centro ASSIS ( www.  assís.cat ). Propone que sea un pro-
yecto conjunto del Rotaract , Rotary e Interact. Lo coordinará con Julia Montoro y el resultado de sus contactos 
con la parroquia. 

6.-INTERVENCION DE RAMON MONTOLIU: 
Ramon se alegra de estar de nuevo en contacto con nuestro club. No va a hablas de “la pálida”( cosas que van 
mal). Recuerda que al igual que aquí, la epidemia está afectando a ArgenNna, que su club está atendiendo las 
necesidades de los tres merenderos, entre ellos el “Alma Fuerte” en cuya creación colaboró nuestro club, pro-
porcionándoles ropa y comida. Un socio de su club, que Nene una ferretería, propuesto que se depositasen en 
ella los utensilios y aruculos de hogar que ya no se uNlizan, poniéndolos a la venta como en un rastrillo ,de 
modo que el producto de lo que obNenen lo emplean en comprar comida para los merenderos. 
También están formando un Interact en su club, y propone  a Natasha contactar con el Rotaract de su club para 
iniciar una colaboración entre ambos. 
Está contento de ver gente nueva y joven en nuestro club, que se ha integrado de forma que parece que han 
sido rotarios del B´92 desde siempre. 

7.-INTERVENCION DE HANS. 
Hans nos comunicó en carta remiNda a l club, su decisión de permanecer en Múnich, debido a la situación ac-
tual y por tanto su baja como socio de nuestro club.. Tiene un senNmiento de cortar el cordón umbilical que le 
une al B´92, dado que ayer pasó a ser socio del club de Múnich del que fue anteriormente socio. Le gustaría 
hacer podido despedirse personalmente y no por video conferencia,a 1600 Km de distancia. Da las gracias por 
los años inolvidables que ha pasado junto a nosotros y por los mensajes recibidos en contestación a su carta. 
Nos da recuerdos para todos nuestros familiares, de parte suya y de su esposa Gabrielle. Nos dice que el B´92 
es para él el club con más espiritu social de los que ha conocido y tratará de contagiar a su nuevo y anNguo 
club de ese espíritu del B´92. Promete visitarnos cuando vuelva a Barcelona. 
Te echaremos de menos Hans. Esperemos que podemos seguir manteniendo el contacto. 

8.-PEDIDO DE VINO DE RIOA Y ESPÁRRAGOS. 
Rafael Garcia remiNrá la hoja de pedido del vino y espárragos a todos los socios y confeccionará el pedido úni-
co , que se almacenará en la vivienda de Guillermo. Girará un recibo a cada uno por el importe de su pedido. 
ATENCIÓN: FECHA MAXIMA PARA REMITIR EL PEDIDO A RAFAEL: LUNES PRÓXIMO, 16 DE NOVIEMBRE. 
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Anexos: 

1.-Carta de despedida de Hans: 

Estimado presidente, hola Fernando,
querid@s amig@s,
 
primero quiero agradecer el presidente su mensaje y tambien espero que todas y todos esten bien de 
salud.
Este verano ha resuelto en un cambio profundo para mi. Mi dueno del piso (Banco Sabadell) ha ter-
minado mi contrato y me he mudado a Munich. Debido a la pandemia ya tuve que teletrabajar desde 
Munich y como no estaba en Barcelona para buscar otra vivienda, he decidido de mudarme integral-
mente a mi pais. Ya sabeis que mi contrato laboral terminara l’ano proximo y de todas maneras mi 
plan fue de “repatriar” haber terminado mi trabajo en Barcelona. Pero ese plan se ha desarollado de 
manera  differente. No tenia en cuenta una maldita pandemia que nos amarga todos la vida como lo 
que vivimos ahora.
Siguo teletrabajando desde Munich y si la situacion me permite volvere a Barcelona. Me quedare en 
un hotel y por supuesto voy a acudir a reuniones personales del club, si habra.
Por eso , este mensaje no es un mensaje de despido, pero os quiero informar lo que me paso. Os 
juro que no soy muy feliz con esta situacion que es fatal en toda Europa y en el mundo entero y me 
faltan mucho las reuniones cara a cara con vosotros y la oportunidad de balbucear en mi castellano 
horrible J.
 
Por ahora me quedo os echando de menos y voy a ser presente en las reuniones virtuales. Lo se 
que es muy atrevido de ofrecer toda mi ayuda estando 1.400 km de distancia de lejos, pero si hay 
algo que pueda hacer desde mi lugar, cuentad conmigo.
 
Un abrazo muy cordial y “Stay safe!”
Hans

2.- Menu de Navidad de Marti COFFEE
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