
Rotary Club de Barcelona  ‘92 

Acta de reunión ordinaria 

 

Nombre: Reunión ordinaria 
 RC BARCELONA ´92  

Lugar: Reunión virtual por Teams 

Fecha: 12/04/2021 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  

 17 de 25  68 % 

Invitados:  

 
 

 
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. 
Xavi nos recuerda que nuestro compañero Oskar está excusado por motivos de salud y la baja de última hora de 
Alberto. 

 
Tras la invocación rotaria el presidente nos da la bienvenida y se inicia una tertulia preguntando por el estado 
de los vacunados entre los que se encuentran Emilio, Annerose, Fernando, Rafael García, Marta quienes 
comentan que se encuentran bien y asintomáticos, se comenta sobre el procedimientom para apuntarse a la 
lista de vacunación y Fernando nos pasará el enlace de la Generalitat por whatsapp y por e-mail, se puntualiza 
que por los grupos de edad podría variar la disponibilidad.  
A continuación Rafa Quintana nos comenta su situación dentro de su sector y la pandemia puntualizando que 
tiene muchas ganas de un reencuentro en cuanto la situación lo permita, nos transmite optimismo viendo las 
cosas desde una perspectiva positiva, comenta que prefiere ver todo esto como una oportunidad a pesar de 
que en su sector calcula un 90% de caída en las ventas con el 80% de las rutas aéreas eliminadas y una cifra 
similar de hoteles cerrados, confía que habrá un vuelco importante en otoño impulsado en parte por la 
vacunación y el aumento de la inmunidad de grupo que conlleva esta situación nos transmite su optimismo. 
Fernando comenta el paralelismo que ve con la mal llamada gripe Española y nuestra situación actual, en aquel 
tiempo según un documento de la provincia de Burgos de la época, se hacían recomendaciones similares en 
cuanto a ventilación de espacios, distancia social etc, estima unos dos y medio años de evolución considerando 
el paralelismo, se comenta sobre la efectividad de algunas de las vacunas y las previsiones que 
estadísticamente se manejan a futuro. 
Sale a debate por el tema de los hoteles el futuro de nuestra sede que parece bastante incierto, se habla de 
una deuda de 70 millones, de momento no parece que a corto plazo haya una solución. 
Annerose nos comenta que se conecta desde Suiza donde esta mañana ha nevado. 
 
Tras la tertulia el presidente nos introduce la orden del día sobre la marcha           
 
 

 

I. Solicitud de Incorporación de un nuevo miembro a las reuniones 
 

El presidente nos comenta que un ex socio del club rotario de Esplugues Joaquim Guayar le ha solicitado incor-
porarse a nuestras reuniones, nos hace un breve resumen de su curriculum, empleado de banca y constructor 
de 85 años de edad, vecino de Esplugues de Llobregat casado con tres hijos uno de ellos periodista de zonas 
en conflicto, ha estado implicado políticamente con el PSC aunque actualmente se encuentra en excedencia, 
se comunica que la próxima reunión del club se le facilitará el link para unirse. 
    
 
 

II. Donación de muebles de oficina 
 

Lorena nos comenta que la entrega de material ha sido un éxito y que ha conseguido ajustar el precio de la 
factura de transporte, asimismo nos comunica que han desmontado otra oficina en la empresa Accentur pero 
tras enseñar las fotos a las asociaciones del mobiliario no hubo interés por el mismo. 
 

III. Proyecto Lego 
 
                

              Marta nos comenta que tras contactar con M.Angel Clavero se le ha enviado un resumen de lo que se ha hecho   
              Con los Rotakyds, nos comenta que se han enviado las cajas de lego a Perú y están muy contentos.   

.   
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IV. Consejo de resolución y normas del Distrito 
 

Emilio nos comenta que hay 3 propuestas para el consejo de resolución y normas del distrito, las ha enviado a 
Fernando y nos las compartirá para votar en una reunión específica el 18 de Abril. 
 
 
 
 
 

V. Final del Año Rotario 
                     
                 El sábado 15 de mayo se llevará a cabo el congreso telemático del final del año rotario de Paco Clavijo, están 
apuntado Fernando y Miguel Angel y se hace extensiva la invitación a todo aquel que quiera participar previa inscripción. 
 
                
 
           
               

VI. Petición de prácticas  
 

Monique nos recuerda la petición de Raúl para 4 chicos que están buscando prácticas de electricista o pequeñas 
reformas de 150 hrs, Fernando intentará consultar con el responsable del departamento de mantenimiento del 
COMB a ver si hay respuesta por ese canal y se lo comunicará a Monique 
 
 
 
 

VII. Conferencia del Sábado 
 
 
Al parecer por problemas técnicos Miguel Angel fue el único que pudo acceder a la conferencia virtual que se 
realizó el sábado y nos hace un pequeño resumen de lo que se expuso. 
El ponente es un ex presidente de Rotary Internacional, se abordó el tema de la pandemia y de los 135 millones 
de infectados con 3 millones de muertos hasta el momento comparando la pandemia de 1918 la cifra es baja ya 
que se calcula que la cifra de defunciones de dicho acontecimiento está en torno a los 50 millones de defuncio-
nes. 
Se habló también de los 400 millones de empleos que se perderán por esta pandemia y las adaptaciones que 
se están implementando a nivel de los empleos que han venido para quedarse vrg.teletrabajo 
Otro tema importante la ola de hambre a nivel mundial agudizada por la pandemia, la falta de escolarización de 
millones de niños que no tiene  acceso a las nuevas tecnologías, etc. 
Se habló de las diferencias en cuanto al ritmo de vacunación y la relación directa entre pertenecer a un país 
rico, al ritmo que vamos se estima que tardaremos 7 años en vacunar a todo el planeta. 
A destacar los avances que a pesar de la calamidad de las pandemias el ser humano avanza en temas como 
la desaparición del feudalismo en el S.XIV, el crecimiento de Rotary en un 26% tras la gripe española y otros 
hitos de la humanidad. 
En relación a la lucha contra la Polio no debemos bajar la guardia ya que estamos a las puertas de la erradica-
ción, este año se tiene como meta recaudar  400 millones de dólares para la fundación, se planteó desplazar el 
dinero del programa de la polio para destinarlo a la COVID y se descarta rotundamente, la actuación de Rotary 
frente a la COVID se centrará en temas de transporte, logística cuidado del personal sanitario y los que están 
en primera línea. 
Se abordó el tema de la actividad de Rotary y el cuidado del medio ambiente para empatizar con los más 
jóvenes. 
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VIII. Miembros Benefactores para la Fundación 

  
Emilio nos recuerda sobre el e-mail que Fermín nos ha enviado para animarnos a buscar miembros benefactores 
para la fundación rotaria, nos recuerda que la fundación es el motor y nos pide máxima difusión. 
 
Finalmente se plantea la posibilidad de hacer una reunión presencial con los ya vacunados no considerándose 
oportuno de momento dadas las circunstancias actuales de la pandemia. 
 
21:05 se da por terminada la sesión y se nos emplaza para asistir la próxima semana.  


