
Rotary Club de Barcelona ‘92 

Acta de reunión ordinaria   

Nombre: Reunión ordinaria 
                 RC BARCELONA ´92 

Lugar: Reunión virtual por Microsoft Team 

Fecha: 2021/01/11, 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          
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

14 de 25 56 %
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Se inicia esta  reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria efectuada por el Macero,Xavier de Bofa-
rull. EL presidente saluda a los socios en la primera reunión del nuevo año . 

1.-INFORME DE VICENÇ. 
Vicenç comenta la entrega que se hizo de productos, singularmente toallitas de higiene, a la asociación Trona-
da, y Casa Nostra, con intervención destacada de Oleguer. Durante su visita, conoció la existencia de una aso-
ciación de ayuda a mujeres que viven en la calle,  que acuden a uno de los ,locales de la asociación para poder 
asearse y comer algo, y que recibieron muy bien la donación de las toallitas. Vicenç yMonique efectuaran una 
visita a esa asociación con el fin de recabar mas datos de la misma y, en su caso, invitar a la responsable de la 
asociación a que se conecte a una de nuestras reuniones y nos de mas datos de esa asociación. 
También comenta que los textos que ha enviado de algunas de nuestras ac^vidades al distrito aun no han teni-
do reflejo en a Newleaer, quizás por las fechas en que hemos estado. Emilio preguntará al encargado distrital. 

2./INFORME DE RAFAEL. 
Comenta que al tratar de obtener un cer^ficado para que la empresa Toao pueda deducirse fiscalmente la do-
nacion de las mochilas, se ha encontrado con la nega^va del responsable de LFRE a emi^rla, debido a que ale-
gan falta de no^ficación del proyecto, mala u^lización del logo sin permisos, y falta de aportación de nuestro 
distrito de la aportación anual a LFRE. La gobernadora del distrito de Madrid tambien alegó que no se le había 
no^ficado nada. Emilio comenta que miente, dado que al principio del proyecto nuestro gobernador Paco Cla-
vijo remi^ó una carta a los gobernadores de los otros distritos comunicándoles este proyecto. Monique ra^fica 
que su conversación con ella también fue desagradable, a diferencia de la de Valencia. Vicenç comenta que la 
fundación de Tronada se ofreció a emi^r ese cer^ficado. Monique sugiere que se pregunte también a las fun-
daciones de los salesianos que recibieron las mochilas. Rafael comenta que es necesario que en este mes di-
chas fundaciones contabilicen la donación antes de emi^r el cer^ficado. 
Rafael señala que de todos modos hay que mantener relaciones con LFRE dado que aun ^enen fondos nues-
tros para proyectos que deben cer^ficar.Uno de ellos, el de GAMBASSE, que está a la espera de la recepción de 
las facturas correspondientes. Miguel le reenviará las que le remi^ó Felix , de Silo. 

3./INFORME DE OSKAR. 
Oskar ha recibido 8 monitores de ordenador de su empresa en Girona, que guardará hasta tener más para po-
der entregarlos a Magone y Casa Nostra. 

4./ASAMBLEA DEL CLUB y JUNTA DEL CLUB 
El presidente convoca al club para una Asamblea, sin invitados, para el próximo LUNES 1 DE FEBRERO. 
Igualmente convoca una mini junta para el próximo jueves 21 a las 19,30 horas. 

Finalmente, Julia comenta que se ha vacunado del COVID, y que en la primera dosis no ha experimentado reac-
ciones, fuera de un pequeño  hematoma en el lugar de la vacuna. Tampoco las han tenido sus compañeros de 
trabajo.En cambio cree que en la segunda dosis, la reacción será mas fuerte. 
Alberto comenta la situación caó^ca en que se encuentra Madrid, como consecuencia de la fuerte nevada y 
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temperaturas bajo cero, con muchos arboles caídos sobre la vía pública , aplastando coches  y cubiertas de na-
ves an^guas que no han resis^do la presión de la nieve amontonada en ellas, que en algunos casos ha llegado 
a sobrecargas de 290 kilos por metro cuadrado. Los seguros están respondiendo a los daños  en edificios. Res-
pecto a los coches, parece que el consorcio no se hará cargo de los daños  en los vehículos con seguro a terce-
ros, y en cambio , si lo hará en los seguros a todo riesgo.Cree que todavía esta semana habrá dificultades, de-
bido a la nieve acumulada que no se derrite por  las heladas. 

.  


