
 
 
 
 
 

          CLUB ROTARIO DE BARCELONA'92 

 

Nombre: ASAMBLEA 
 RC BARCELONA ´92  

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet 

Fecha: 01/02/2021 Hora: 20:00 Acta por: Secretario 

 
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   X 

Estivill, Fermín  X  

García, Rafael Tesorero X  

Guillo, Asun  X  

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

Herrando, Francisco   X 
Irmler, Oskar Membresía X  

Jáuregui, Lorena  X  

López M, Alberto   X  

Lora, José Manuel  X  

Lugo, Enrique   X 

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, Int,  intercambios X  

 20 de 25  80 % 

Invitados:  

 
 

 
PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL 20/21: HOLGER KNAACK 
 
LEMA PRESIDENCIAL: ROTARY ABRE OPORTUNIDADES 

  



 
 
 
 
 
20.09 hrs. Invocación Rotaria por parte de nuestro macero 

El presidente comprueba que todos los asistentes seamos socios ya que se trata de una asamblea y no 

puede haber invitados.  

Como en ocasiones anteriores se irán desarrollando los temas según orden del día sobre la marcha 

dirigido por nuestro presidente:    

A. Repasar el primer semestre del año rotario 

Tema económico: se da la palabra a Rafael, nos comenta como está la situación actual de la tesorería 

del club. 

A continuación, nuestro compañero José Manuel Lora, previo agradecimiento por su trabajo, le hace 

una serie de preguntas al tesorero para despejar algunas dudas y aclarar conceptos: 

sobre el importe de la cuenta de socios es la efectiva a pagar? R= sigue el criterio de “caja” 

sobre los morosos si ya han cubierto la cuota y de momento no. 

Se propone intentar buscar una solución entre todos ya que no se trata de una situación nueva, viene 

de varios meses. Se desconoce la causa del acumulo de cuotas. 

Respecto al Proyecto Gambasse hay 3.000€ reservados 

Se pregunta cuantos compromisos económicos hay cerrados para el próximo semestre? 

• Cuotas distritales 

• Cuota Rotary Internacional 

• Beca Jennifer (2.000€ pend.) 

Contamos con un cash flow de 4.182€ 

La cuota se gira en los meses pares.  

Faltan 3 cuotas por girar por 23 socios a 110€  2.500€ alrededor de 7.500 

2.000 Jennifer 

600 distrito 

600 R. Intnal. (se debe comprobar ya que a raíz de la situación actual por la COVID han disminuido 

las cuotas) 

En relación al tema de los morosos el presidente intentará averiguar cuál es la razón y poner 

solución. Xavi recuerda que en la última reunión se acordó como límite para abonar las cuotas 

pendientes fin de mes, y que se encargaría a los padrinos intermediar. 

Se da por terminado el tema económico 



 
 
 
 
 
 

B. Beca Jennifer 

En este año rotario le hemos dado 1.000€ y el compromiso son 3.000€ por lo que nos quedan 2.000€. 

Emilio comprueba sus progresos y Alberto el tema de alojamiento. Emilio se pondrá en contacto para 

organizar los periodos de liquidación   

Oct Nov Dic 1.000  
Ene Feb Mar 1.000 
Abr May Jun 1.000  
 

Hemos recibido recientemente un vídeo de los progresos y se les pedirá un documento a los 

profesores para realizar el pago en marzo. 

 

C. Viajes 

Por la situación de la COVID anulado el apartado de viajes sine die, este año será muy difícil reunirnos. 

 

D. Temas Escola Solidaria, Toto y lista de acciones 

Fundación Humanitaria de Rotarios Españoles 

Monique: en relación al certificado se ha podido conseguir a tiempo, pero con efecto al siguiente año 

fiscal. 

*Tronada se ha ofrecido a hacer la desgravación en su momento y por las 40 mochilas se lse pedirá un 

certificado a efectos del 2021. Vicent lo tramitará. 

Vicent nos comenta que ha recibido más fotografías de tronada que compartirá con nosotros. 

Fermín: comenta que tanto Angelina como Javier (interlocutores Toto) se han comportado de una 

manera impecable colaborando en todo momento. 

*Monique agradece a Vicent y a Fermín su apoyo en la gestión de las mochilas. 

- Falta firmar la carta de agradecimiento por parte del presidente que se compromete a firmarla. 

Vicenç ha enviado los agradecimientos pertinentes a Oleguer e Infarma. 

Fernando Valverde nos lee acciones resumidas por Monique que se desglosan a continuación con 

detalle, gracias a Monioque que las ha recopilado todas:  

 

 

 



 
 
 
 
 

Lista de las Acciones Sept 2020 – Enero 2021 del C.R. Barcelona ‘92 

 

Acciones Octubre:   

1. Acogida de Jenifer Panebianco, nuestra becada, de forma desinteresada por Alberto López, y su 
familia en su casa de 2-4 días cada semana para evitarle desplazamientos y gastos, mientras 
estudiando en la Escuela Reina Sofía de Madrid -   

2. continuación de la Beca Jaime González a Jenifer Panebianco 

3. donación de ropa de invierno a Cosa Nostra  

4. Erradicación de la Polio: donación en euros 

5. Donación de 15 colchones de marca Marmota  

Gracias a la Empresa ‘Marmota’ 

valor aproximativo de 9000 euros total  

a la Associació de Barri La Cosa Nostra 

6. Donación de 48L de gel Hydroalcolico  

gracias a la empresa Ecolab, entregado a la Associació Juvenil Tronada 

Acciones de Nov – Dic. 

7. Donación de Leche de Avena y Leche con Cacao  

Gracias a OATLY:  Coordinación por C.R. B ’92.de la distribución: 

American School Rotakids/Interacts 

• Caritas Esplugues 2 palets 

• Associacio Esquitx 2 palets 
Club Rotario Barcelona’92 

• Banc d'Aliments Barcelona 6 pallets 
• Associació Juvenil Tronada 2 pallets 
• Cosa Nostra 2 pallets 
• Parroquia santa Joaquina de Vedruna, de Barcelona 

Albert Faus 

• Comedor El Gregal 4 pallets 
• Parroquia Felix de Africa 2 pallets 
• Parroquia Eugeni Papa 2 pallets 

Total:  23 palets en bricks de 250ml. 

34,000 Litros total 

 



 
 
 
 
 
 

6. Donación de Muebles de Oficina  

Gracias @ la Fundación Accenture   

Armarios Grandes  20 

Armarios Pequeños  34 

Mesas de Trabajo  34 

Cajoneras bajo mesas  43 

Televisores   2 

Sillas de oficina 16 

Papeleras 47 

Nevera  1 

Papeleras grandes  4 

Los centros que han recibido el mobiliario son los siguientes: 

• Centros Salesianos de las Plataformas Sociales Sant Jordi: 
✓ Barcelona Martí Codolar 
✓ Mataró 
✓ Lérida 
✓ Gerona  
✓ Sant Boi de Llobregat 
✓ Ciudad Meridiana 
✓ Sant Adrià del Besós 
✓ La Mina 

• Associació Juvenil Tronada en Can Peguera (Barcelona) 

• Casal La Cosa Nostra en Can Peguera (Barcelona) 

• Fundación Empatía (Gerona) 
 

Todos los Centros han recibido con mucho entusiasmo el material donado, los cuales facilitan el día a 

día de las personas que forman parte de las diferentes Asociaciones y mejoran la infraestructura de sus 

instalaciones.  

   

 

 

 



 
 
 
 
 
 

7. Entrega de Ropa de invierno, y varios   

a Casal de Barri La Cosa Nostra  

30 bolsas de ropa,  

5 bolsas de juguetes 

Una pizarra grande 

90 Mochilas desigual 

75 Auriculares Desigual 

25 Peluches 

 

8.- Donación de Ordenadores Portátiles 

• Gracias a la Fundación Accenture (Lorena) 
8 portátiles a Asociación “Tronada “y “Cosa Nostra” 

 

• Gracias a la empresa Ecolab : (Oskar) 
14 portátiles y 4 mini Pcs a “Plataformas Sociales Sant Jordi”” 

Proceso puesto en marcha con Ecolab para que lleguen de forma regular, mas portátiles.  

 

Diciembre – Enero: 

 

9. Donación de Toallas Húmedas 

Entrega de dos Palés de toallas húmedas de diferentes tipos, unas para bebes otras para niños y hasta 

6 tipos diferentes de aplicaciones. 

Esto ha sido posible gracias a la gestión del club (Oleguer) con la Empresa @Mifarma que ha hecho la 

donación para ayudar a las carencias existentes en el Casal de la Cosa Nostra y la Associació Juvenil 

Tronada de Nou Barris de Barcelona. 

 

 

 



 
 
 
 
 
10. Donación de material escolar y regalos para Reyes para 122 niños  

 

preparados según los grupos de diferentes edades (Vicenç y Laura) 

Donación de Mochilas (Totto), bolsas (Desigual), auriculares (Desigual), juguetes, y material escolar 

incluyendo cuadernos, lápices, borradores, rotuladores, bolígrafos. 

A Tronada / Trébol / Cosa Nostra 

 

11. Donación de Material escolar de Base, de Lyreco (1500 Euros – dinero usado de la donación para 

juguetes solidarios, de la Fundación Accenture) a las 9 

Plataformas Sociales San Jordi, ocupándose de un total de 3300 jóvenes.  

 

12.  Donación de 375 mochilas   

gracias a Totto – Unconditional Partners 

 

Proyecto preparado desde Junio 2020, para donación de mochilas según campaña nacional en 

España de la marca TOTTO, Plan Renove – con beneficiario Rotary Club Barcelona ’92.    Beneficiarios 

en los 3 distritos de España 

* 125 a Valencia vía el Club Rotario de Valencia a 

- AMPA del Colegio de Parálisis Cerebral de Valencia, donde nos manifestaron su enorme alegría por 

este ‘regalazo’ 

- la Fundación Proyecto Vivir 

* 125 a Madrid, vía el C.R. Barcelona’92 a 

- Federación de Plataformas Sociales Pinardi 

- Asociación Valponasca 

- Fundación Valsé 

* 125 en Barcelona vía el C.R. Barcelona ’92 a  

- Plataformas Sociales Salesianas Sant Jordi 

- Casal de la cosa Nostra / Trébol / Asociación Juvenil Tronada 

 

 



 
 
 
 
 
13:  Acciones Rotakids / Interact:   

 

• Proyecto Perú. (interacción con chicos en pueblo remoto) –  

• Proyecto muebles – Donación de un sofá a la Fundación Magone. 

• Acción Navidad: los Rotakids y Interacts, han cantado villancicos y animado desde la cera en 
frente de la Residencia de mayores Orpea (Barcelona) antes de Navidad.  
  

 

Miguel: hay que introducir el listado en las metas del año. Guillermo y Miguel se reunirán para hacerlo. 

Los miembros de la junta al terminar la reunión seguirán conectados a petición de Miguel Ángel. 

Se aprueban las cuentas y se felicita a todos por lo conseguido. 

 
 
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 20.50 h del 01/02/2021 quedando los 
miembros de la junta para continuar.  


