
Rotary Club de Barcelona  ‘92 

Acta de reunión ordinaria 

 

Nombre: Reunión ordinaria 
 RC BARCELONA ´92  

Lugar: Reunión virtual por Teams 

Fecha: 08/03/2021 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  

Guilló, Asun  X  

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

Herrando, Francisco   X 

Irmler, Oskar Membresía X  

Jáuregui, Lorena  X  

López Membrillo, 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, Internacional, intercambios X  

 20 de 25  80 % 

Invitados:  
Francisco Clavijo Gobernador 2020-2021 

Sebastian Castello Presidente de Rotaract 

Arturo Moral Past. Presidente de Rotaract B92 

 
PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL 20/21: HOLGER KNAACK 
 
LEMA PRESIDENCIAL: ROTARY ABRE OPORTUNIDADES 
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Se inicia la reunión por teleconferencia a las 08:05 hrs, con la invocación Rotaria efectuada por el Macero, Xavier 
de Bofarull.  
“ANTES de iniciar esta reunión elevemos nuestros corazones a Dios fuente suprema de todo lo existente y a la 
vez os pido que le roguemos por todas las personas fallecidos por el COVID-19 y saludemos, representados 
por la bandera rotaria a todos los pueblos del mundo” 
 
Tras la invocación rotaria Xavi da la bienvenida a los asistentes e invitados entre ellos el gobernadora del 
distrito 2202 del club rotario de Logroño y a los Rotaract seguiamente cede la palabra al presidente. 
 
Presidente: tras dar la bienvenida nos comunica la reciente muerte del compañero Julián Blázquez, Past 
Gobernador y amigo de muchos miembros del club que tuvieron la fortuna de conocerlo. 
Tras el pequeño homenaje se hace un resúmen de las acciones reslizadas por parte de nuestro club al 
gobernadora desglosandolas por meses   
 

 
 
 
 

Acciones Oct :   

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 dineraria 
 
5. Donación de 15 colchones de marca Marmota  
Gracias a la Empresa ‘Marmota’ 
valor aproximativo de 9000 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 
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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 per-
sonas 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 
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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 Bar-
celona. 
 
 
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 soli-
darios, 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.  
  
 

Marta nos comenta la gran implicación de los rotakyds en los proyectos de los muebles y lo bien que está funcionando, 
asimismo nos comunica el nuevo Proyecto que tiene en marcha al que han bautizado como “Proyecto Lego” en el cual 
intentan conseguir 50,000 piezas de lego para enviar a la Amazonia y Galápagos nos explica que están muy activos y 
animados y nos invita a participar o ayudar con piezas de lego para apoyar a los rotakyds. 
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A continuación se cede la palabra a los Rotaracts Arturo y Sebastián, quienes nos hacen un breve resumen de sus ac-
ciones y proyectos como la recolecta de ropa, el Proyecto ilusión, vendiendo bolsas de deporte (donadas por una em-
presa que cerró) para recaudar fondos destinados a niños con problemas psíquicos, El Proyecto de Cluster Europeo 
para impulsar proyectos en común con otros clubes de países como Inglaterra, Alemania, Francia, etc., 
 
Se da las gracias a Carmen y Laura parejas de Vicenç y Antonio por ayudar a entregar los alimentos provenientes de la 
recolecta de comida para la parroquia de Santa Anaorganizada por las esposas de los rotaries del club. 
 
Se comunica la incorporación de los tres socios Annerose, Asun y Filip. 
 
A continuación el gobernadora nos felicita ppr los proyectos y la estructura a nivel de club y agradece a los rotaries de 
nuestro club que le dan apoyo distrital Emilio, Miguel Angel, Fermín, Oskar, Antonio y Marta. 
Nos emplaza a mantenernos Unidos “el que major se adapta a los cambios es el que sobrevive” y nos invita a compartir 
actividades con otros clubes especialmente los que están pasando un mal momento por diferentes circunstáncias y con 
especial referencia a la fatiga pandémica. Nos recuerda que la máxima preocupación del momento es el Proyecto de 
erradicación de la polio, recordándonos los 123 años que cumplió el 23 de febrero Rotary. Agradece la LLave de nuestro 
club nos comenta que nos tiene en especial estima pero agradece más nuestra Amistad que para él es lo más im-
portante. 
El president agradece sus palabras y sobre todo la cercanía que muestra en todo momento como persona. 
 
A las 20:45 hrs se da por terminada la reunion con despedda por parte de todos al gobernadora y los invitados. 
 
En el siguiente enlace Podemos acceder a la grabación íntegra de la reunion. 
 

 
https://www.dropbox.com/s/ou9jmq6y5b95sqq/2021.03.08_Ro-
tary_BCN92_visita_Gobernador.mp4?dl=0 
 
 

https://www.dropbox.com/s/ou9jmq6y5b95sqq/2021.03.08_Rotary_BCN92_visita_Gobernador.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ou9jmq6y5b95sqq/2021.03.08_Rotary_BCN92_visita_Gobernador.mp4?dl=0

