
Rotary Club de Barcelona ‘92 

Acta de reunión ordinaria   

Nombre: Reunión ordinaria 
                 RC BARCELONA ´92 

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet

Fecha: 2020/11/23 Hora: 19,45 Acta por: Miguel Ángel Rodriguez

Miembros activos Función Asist. Excus.

Bernadi, Oleguer         X

Bugajski Filip X

Bloss, Annerose X

Cervera, Vicenç Servícío comunidad y comunica-
cion

        X

Espuña, Jose Mª          X
Estivill, Fermín           X
García, Rafael X         

Guillo Correal, Asun          X
Gutiérrez, Emilio Form. Distrital y L.F.R.          X
Herrando, Francisco         X
Irmler, Oskar Membresía  X
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:20/21: HOLGER KNAACK . 

LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY ABRE OPORTUNIDADES. 

 

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
Valverde, Fernando Presidente            X
Lugo, Enrique           X
Vernet, Marta Serv.  juventud, Internacional, in-

tercambios
          X

De Bofarull, Xavi Macero  X         
Pelayo, Guillermo.                   Secretario         X

15 de 25 60 %
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Se inicia esta  reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria efectuada por el Macero,Xavier de Bofarull 
, que saluda a conNnuación a los invitados. 
En ausencia del presidente Fernando Valverde , Emilio primero y posteriormente, Miguel A., dan inicio al  or-
den del dia: 

1.-BIENVENIDA  A LOS NUEVOS SOCIOS DEL CLUB ROTARIO BARCELONA’92: 
Damos la bienvenida a los nuevos socios de nuestro club, Filip Bugajski, Annerose Bloss y Asun Guillo, que asis-
ten por primera vez como socios a nuestra reunion. 
El B’92 Nene ahora 25 socios. 

2.  INFORME DE LA JORNADA PARA NUEVOS ROTARIOS. 
Emilio comenta la ulNma de las jornadas   de deformación online que tuvo lugar el sábado pasado, dirigida a 
los nuevos rotarios, destacando el trabajo previo que ha tenido el equipo distrital para su organización. Moni-
que destaca la buena organización y estructura de la jornada, y el resumen final de Emilio, lo que contribuye a 
dar senNdo de pertenencia a Rotary. Antonio destaca su carácter didácNco. Rafael cree que en realidad esta 
jornada debería llamarse de formación para nuevos y viejos rotarios, pues ayuda a completar la formación tan-
to de los nuevos como de los anNguos, destacando la información sobre la historia de Rotary, la presencia cada 
vez mayor de mujeres en los clubs rotarios ,  28,34%, el Consejo de legislación , la desaparición de las “bolas 
negras” para la admisión de nuevos socios, pues ahora el socio que se oponga debe exponer sus razones a la 
junta, que es quien decide sobre la entrada de nuevos socios. 
Se destaca que quien tenga interés en ver las jornadas puede entrar en YouTube, distrito 2202,y verlas allí . 

Emilio recuerda que el próximo 24 de noviembre, el Club Rotario Barcelona’92 CUMPLE 28 años. 

Jennifer Panebianco nos saluda desde la casa de Alberto en Madrid, y nos comenta cómo alterna sus estudios 
de InsNtuN con la escuela de música , en la que estudian 124 estudiantes, siendo ella una de mas las jóvenes 
estudiantes . 

3./VISITA DE MONIQUE Y ENRIQUE A LA FUNDACIÓN MAGONE. 
Ambos se reunieron con Raul Lerones, y concretaron la entrega de mochilas a esa fundación, las reparNrá entre 
9 de sus asociaciones.Monique propone entregar a Magone unas 60 mochilas de cara a la campaña de reyes. 
Antonio opina que, dado que el año pasado se entregaros mochilas a Tronada, quizás sea mejor este año com-
pensar con mas mochilas a Magone y menos a Tronada. 
Raul pidió, de cara a Reyes, que necesita material escolar y ropa de niños. Se estudiaran las previsiones presu-
puestarias en Junta. 
También se le harán entrega de los ordenadores a medida que lleguen. Oskar comenta que antes de Navidad 
se podrán entregar 29 minipcs y 6 portáNles  
Respecto al resto de mochilas a entregar en Valencia y Madrid, se ha contactado con un club de Valencia al que 
se enviaran 125 mochilas para 2 asociaciones. Respecto a Madrid, se ha decidido enviar las mochilas directa-
mente desde nuestro club a 3 enNdades de salesianos en Madrid. 
Fermin comenta que se obtendrá material gráfico para las redes sociales y Web del distrito, preferiblemente 
con fotos de la fachada de las enNdades donde aparezca un rotulo de la asociación a quien se entregan las mo-
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chilas. Igualmente pide a Rafael que contacte con el responsable financiero de Tooo, para obtener los requeri-
mientos necesarios para la cerNficación de La fundación de rotarios españoles. 

4./DATOS BANCARIOS DE LOS NUEVOS SOCIOS. 
Los nuevos socios deben enviar sus datos bancarios y una fotocopia de su dni al tesorero , Rafael García. 

5./ENTREGA DE LOS PALETS DE LECHE DE AVENA Y CACAO. 
Marta Vernet envió un resumen del reparto que se ha hecho de los palets de leche y avena. 

American School Rotakids/Interacts
• Caritas Esplugues 2 palets
• Associacio Esquitx. 2 palets

Rotary Barcelona 92
• Banc d'Aliments Barcelona 6pallets
• Asociación Tronada 2pallets
•  Cosa Nostra 2 pallets

Albert Faus.Proyecto Alpan. 
• Comedor El Gregal 4 pallets
• Parroquia Felix de Africa 2 pallets
• Parroquia Eugeni Papa 2 pallets

Tenemos un palet todavia en la escuela que estamos gestionando con Julia para ver si va a una pa-
rroquia.
Se tributa un fuerte aplauso a Marta por su actuación en esta entrega.

6./PROPUESTA DE COSTRUIR EL “GIRABARCELONA”. 
Miguel Ángel propone estudiar un plan para establecer una colaboración permanente entre 3 o 4 clubs de Bar-
celona, que sean parecidos a nuestro club en cuanto a su dinamismo y acNvidad, que consisNría en pactar un 
proyecto a proponer  a cada año  por uno de los clubs y realizado por todos los demás , al que se añadiría una 
acNvidad conjunta de los clubs que formasen esa especie de “hermanamiento” , por ejemplo un viaje conjun-
to, una c0mida campestre, una fiesta, .etc , lo que contribuiría a romper el aislamiento que hay entre los clubs 
de Barcelons , rompiendo su endogámia y fomentando las relaciones personales y  profesionales entre los so-
cios de dichos clubs, ademas de aunar esfuerzos y presupuesto para realizarlos.  
La respuesta de los socios presentes es en principio favorable,. Antonio propone que cada uno de nosotros 
proponga el club que le parezca mas adecuado hasta llegar a un consenso de con quiene haríamos esa colabo-
ración.Rafael esta de acuerdo pierdo advierte que habrá que tener cuidado con no despertar celos.Fermín opi-
na que siempre es bueno aumentar las relaciones entre los rotarios .Xavi tambien esta de acuerdo.  
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