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Nombre: Reunión ordinaria 
                 RC BARCELONA ´92 

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet

Fecha: 2020/11/16 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           
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: 

1.-CANDIDATOS A SOCIOS DEL CLUB ROTARIO BARCELONA’92: 
El presidente comunica que mañana día 17 expira el plazo para efectuar manifestaciones de los socios en rela-

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

18 de 23 78,26 %

Invitados: 
Annerose, Filip ,Asun, Christophe 
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ción a la candidatura de Annerose, Asun y Filip como socios del Barcelona’92. Hasta la fecha la respuesta de los 
socios ha sido unánimemente posiNva, por lo que enNende que en la próxima reunión ya podrán asisNr como 
nuevos socios, previendo que se aprovechará la primera reunión presencial solemne que tengamos para efec-
túarles  la entrega del pin rotario. 
2.-INFORME DE MONIQUE SOBRE SUS CONTACTOS CON LA EMPRESA TOTTO Y LA FUNDACIÓN MAGONE: 
-TOTTO: Sigue a la espera de que desde el distrito se nos comuniquen los clubs de Madrid y Valencia que reci-
birán las mochilas que les adjudiquemos.Emilio ha hablado con los gobernadores de ambos distritos. 
La empresa Toco, ha comunicado que sí necesita el cerNficado   de  LFRE poder uNlizar la desgravacion que le 
corresponda por  la donacion de las mochilas. 
Rafael Garcia y Fermin se han puesto en contacto con LFHRE, y ésta les ha comunicado la necesidad de que se 
le aporte una factura, por el precio de coste de las mochilas y sin Iva, para poder emiNr ese cerNficado. Se ha 
trasladado esta información al responsable correspondiente de la  empresa Toco , y están a la espera de con-
testación. 
3.-DONACIÓN DE ORDENADORES A TRONADA Y FUNDACION MAGONE. 
Oskar ha conseguido que su empresa Ecolab done una canNdad notable de los  ordenadores que periódica-
mente susNtuyen, de modo que una vez efectuada su puesta a punto, los enviarán a Barcelona para su entrega 
a las fundaciones. 
Lorena también Nene el visto bueno de su empresa para a través de la fundación Acentur conseguir ocho or-
denadores. 
Fuerte aplauso para ambos. 
4.-ENTREGA DE ROPA DE INVIERNO PARA NIÑOS Y ADULTOS. 
Julia habló con su parroquia, que le comunicó que Nenen a nuestra disposición ropa de adulto, pero que en el 
próximo mes recibirán ropa de niño, por lo que nos avisarán para su entrega. 
Jose M. Lora también ha conseguido de 10 a 12 bolsas de ropa de niño y adolescentes , que hará llegar direc-
tamente a las fundaciones. 
Monique ha contactado con el BriNsh school , que están interesados en arNcular como proyecto solidario la 
entrega de ropa. También mañana se entrevistará con Raul, de la fundación Magone, a las 17 horas, para com-
parNr información sobre los proyectos. 
5.-ENTREGA DE LECHE DE AVENA. 
Marta ha conseguido que una empresa de uno de los padres del colegio americano ponga a nuestra disposi-
ción hasta 36.000 bricks de leche de avena, que caducan en diciembre, pero que se pueden hacer llegar a Tro-
nada y  Magone. 
Antonio contactó con  Albert Faus, con la finalidad de que se haga llegar al proyecto Alpan una parNda de di-
chos bricks. 
Quique Lugo también está interesado en enNdades a las que puede hacerse llegar dicha leche. 
6.- FILIP comenta que Nene pensado un proyecto que consisten en  poner en contacto a disNntos colegios para 
que los estudiantes conozcan otras culturas. Marta le ofrece su ayuda para arNcularlo. 
7.-INFORMACIÓN SOBRE GAMBASSE. 
Oskar comparNó una información sobre los logros obtenidos en la educación de los niños de Gambasse . Está 
preparando un vídeo sobre el tema, para poder colgarlo en la web del club y redes. 
8.-JORNADA SOBRE JUVENTUD: 
Emilio comenta la pasada jornada sobre juventud, con una nutrida asistencia de nuestro club-. Fue una exposi-
ción detallada de las disNntas áreas de juventud: Intercambios largos y cortos, con especial estudio de los pro-
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blemas que se pueden plantear, (8.000 intercambios al año), Ryla’s, Rotaract, interact y Rotakids. (especial in-
tervención de Marta, explicando el proyecto de los Interact-Rotakids del B’92 en comparNr vídeos en la web 
con los niños de la Amazonia, en colaboración con la marina peruana),...etc. Anima a asisNr a la próxima jorna-
da desNnada a los nuevos rotarios, el,próximo sábado de 10 a 12. Oskar enviará el link a todos. 
9.-SOLICITUD DE PATROCINIO DE UN INTERCAMBIO LARGO. 
Carlos Galceran , del RC Barcelona decano, nos solicita que patrocinemos el intercambio largo de un chico. La 
Junta del club estudiará esta peNción  y propondrá una decisión al respecto. 
10.- PETICION DE PRODUCTOS SOLIDARIOS: 
Rafael recoge las peNciones de vino y espárragos,  como úlNmo día para esa peNción-, y girará un recibo extra a 
cada uno. 


