
Rotary Club de Barcelona ‘92 

Acta de reunión ordinaria 

 

Nombre: Reunión ordinaria 
 RC BARCELONA ´92  

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet 

Fecha: 2020/11/30 Hora: 19:45 Acta por: Filip Andrzej Bugajski 

 
Miembros activos Función Asist. Excus. 
Bernadi, Oleguer  X  

Bloss, Annerose   X 

Bugajski, Filip A.  X  

Cervera, Vicenç Servicio comunidad y comunicación X  

De Bofarull, Xavi Macero  X  

Espuña, Jose Mª    

Estivill, Fermín  X  

García, Rafael Tesorero X  

Guillo, Asun   X 

Gutiérrez, Emilio Form. Distrital y L.F.R. X  

Herrando, Francisco    

Irmler, Oskar Membresía X  

Jáuregui, Lorena   X 

López Membrillo, Alberto  X  

Lora, José Manuel  X  

Lugo, Enrique    

Montoro, Julia   X 

Pelayo, Guillermo Secretario  X 

Puig, Josep   X  

Quintana, Rafael   X 

Robion, Monique Webmaster, RSS, Comunicación  X  

Rodríguez, Miguel Ángel   X 

Tomas, Antonio Vicepresidente y Servicio al club X  

Valverde, Fernando Presidente X  

Vernet, Marta Serv. juventud, Internacional, intercambios X  

 15 de 25  60 % 

Invitados:  
Moral, Arturo  
Christophe 

 
PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL 20/21: HOLGER KNAACK 
 
LEMA PRESIDENCIAL: ROTARY ABRE OPORTUNIDADES 
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Se inicia la reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria efectuada por el Macero,  
Xavier de Bofarull. 
Se entra en el orden del día: 

 

I. ASAMBLEA ROTARACT 
• El 28 de octubre 2020 se llevó a cabo la asamblea de Rotaract D2202. 

• Como miembro de la Junta distrital de Rotaract Arturo Moral asiste a la reunión como invitado y presenta los 
principales puntos. 

• Wasima Cherif ha sido elegida RDR para el año 21-22. 

• Entre los objetivos se encuentra fomentar la comunicación entre clubes Rotaract. 

• Rotaract ha participado económicamente con Manso's Café, quien ha estado distribuyendo menús solidarios 
junto a una asociación del Raval. 

• Ingrid Steinhoff presentó el nuevo status de Rotaract en Rotary International. 

• Se planteó incluir un representante de Rotaract en el Comité de Juventud distrital. 

• Rotaract Barcelona 92 se está planteando como colaborar de forma sostenible en la ayuda a la isla de 
San Andrés que ha sido devastada por el huracán Iota. Desean incluir la colaboración de los clubes del Rotaract 
Cluster y proponen participar al Rotary Barcelona 92 una vez aclaren lo que harán. 
 

II. RECAUDACIÓN BAILE DE OTOÑO 2018 
• Tras el proyecto del baile de Otoño de Rotaract Barcelona 92 de 2018 para la recaudación para la construcción 

de pozos se recaudaron y transfirieron en abril 2018 2000€. Indicado presupuesto debía de ser suficiente para 
la construcción de 5 pozos. 

• El proyecto iba a cargo de Esther Gellings por parte de Rotaract y de Laura por parte de Silo. 

• Tras problemas con el pocero del año anterior se decidió realizar el proyecto con un nuevo pocero de 
“confianza” recomendado por Laura. Debido al aproximamiento de temporada lluvia Laura consultó con el club 
el autorizar la construcción de dos pozos simultáneamente. Esta autorización la dio Esther, tras desoír las 
preocupaciones de varios socios sobre el tema de la ausencia de información sobre los recursos humanos 
disponibles para la construcción simultánea de pozos, el riesgo de autorizar dos pozos sin experiencia previa 
con el pocero, y el hecho de Oscar que tras revisar el presupuesto para el material de los pozos indicara que 
estos probablemente no llevan anillado (lo reviso durante la calçotada RC BCN 92). Tras esta última consulta 
Esther y Laura continuaron con el proyecto sin informar ni consultar con el club. 

• En noviembre/diciembre del 2019 Esther comunicó a la Junta de Rotaract, que los dos pozos habían sido 
construidos mal y que Laura ya había pagado al pocero para la construcción de pozos adicionales (sin 
autorización); lo cual el pocero negaba. Según comunicó, jamás se firmó un contrato con Laura y no existen 
recibos de dinero entre Laura y el pocero. Adicionalmente posteriormente, comunicó que las partidas de gastos 
presentadas por el pocero no cuadraban. 

• Se consiguió recuperar una pequeña partida de lo que se dio a Laura; la que se destinó a proporcionar 
a proporcionar comida y productos de primera necesidad a la población de Gambasse. 

• Arturo se ha comprometido a que cuando se prepare el nuevo baile se mandará la información relevante de la 
situación ocurrida, a los asistentes de las dos pasadas ediciones, y a los potenciales asistentes del próximo 
evento. 

• La situación fue revelada después de que se realizará la recaudación del Baile de Otoño del 2019. 
La recaudación de ese año aún no ha sido transferida. Este fondo se destinará a las necesidades actualmente 
consideradas más esenciales en el poblado una vez la situación del Covid-19 se normalice. 

 

III. REUNIÓN DE JUNTA 
• Monique hablo de una ONG que colabora en Nepal. Se quiere donar copas menstruales para que las mujeres 

no estén discriminadas durante la menstruación. Rosa quería realizar una charla del tema. Sin embargo, esta 
se realizará una vez las reuniones sean presenciales. Además, Monique ha propuesto donar mascarillas con 
el logo de RC BCN92. 

• Las 375 mochilas donadas por Totto se repartirán:125 a Valencia, 125 a Madrid y 125 a Barcelona. Estas 
últimas, se repartirán entre Tronada (40) y Magone (85). 

• La familia de Jenifer solicita un anticipo de 1000€ de la beca de 3000€. La solicitud se debe a los apuros 
económicos que la familia está pasando. 
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• Desde el distrito se ha decidido no realizar intercambios largos de estudiantes este año debido a la situación 
del Covid-19. 

• Fernando almacenará los ordenadores donados por Ecolab en el despacho y los recogerá cuando se le indique. 
Estos se donarán a Magone. Los ordenadores donados por la Fundación Accenture los llevará Vicenç 
directamente a Tronada. 

• Para esta campaña navideña se puede disponer de hasta 2500€. Es necesario determinar las prioridades y fijar 
el presupuesto. Cosa Nostra, Magone y Tronada han pedido material escolar. Magone está preparando la lista 
de prioridades. Vicenç aún no tiene el número de niños.  

• Tronada y Magone están muy contentos por el mobiliario de oficina. Tronada también repartirá parte de los 
armarios que se llevó a casa con escasos recursos. Magone se llevó 65 mesas y lo que quedaba de armarios 
(aprox. 20).  

• Las bebidas de los niños ya se han llevado a la parroquia Sta. Joaquima de Vedruna. El día 2.12.20 llegarán al 
banco de alimentos los 6 palés, y los zumos destinados a Tronada. 

• Los rotakids han recogido ropa y libros para Tronada. 

• Marta ha de mandar la información a Fernando sobre el proyecto del Club Rotario de Quito. 

• Marta ha de mandar el video sobre el proyecto realizado con los niños del amazonia a Monique para que lo 

suba en la web. 

• Tras la normalización de la situación, la fundación del pare Manel quisiera exponer la situación actual en la que 

se encuentra. 

• Mango está pendiente de disponer de suficiente cantidad de mascarillas infantiles para donar. 

• La mesa de presidentes presenta la actividad conjunta de la plantación de árboles. Esta se hará al lado de la 

universidad al lado de Igualada. Por cada árbol se pagan 25€, de los que 17.5€ es el coste de la plantación del 

árbol, y 7.5€ queda como donación del club. El cuidado de los arboles recae sobre el ayuntamiento de Igualada. 

Rotaract aportara 350€ a los arboles (recaudación distrital del proyecto de calendarios). 

• El miércoles se reunirá la junta para tratar los temas pendientes. 


