
Rotary Club de Barcelona  ‘92 

Acta de reunión ordinaria 

 

Nombre: Reunión ordinaria 
 RC BARCELONA ´92  

Lugar: Reunión virtual por Teams 

Fecha: 26/04/2021 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  

 16 de 25  64 % 

Invitados:  

 
 

 
PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL 20/21: HOLGER KNAACK 
 
LEMA PRESIDENCIAL: ROTARY ABRE OPORTUNIDADES 
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Antonio Tomás Pdte accidental por ausencia de Fernando Valverde 

 

20:00h Invocación notaria por parte de nuestro macero Xavier de Bofarull. 

 

- PETS breve repaso de los asistentes. 

1. Global Ground Club 3 Seiza, Fiesole el BCN 92 estima un aporte de 500 euros. 

Antonio lo encuentra justificado ya que ellos nos dieron apoyo en el Proyecto de 

Gambase (aunque como sabemos dicho Proyecto no se haya concretado final-

mente). 

 

2. PETS del Sábado. El presidente pide un pequeño resumen de los que asistieron 

Monique: Gobernador electo Riquelme, ¨Recibimos un paquete y hay que 

mejorarlo para el siguiente¨ Hacer girar la rueda. Le sorprendió la cantidad de mu-

jeres y la motivación del presentador Emilio. 

 

Antonio T. nos comenta que se alargó hasta las 13:00h haciendo preguntas al final. 

 

Xavier: Aula de Maseros: Riquelme perfil diferente a Paco Clavijo.  

Benito Sainz le gusta el estilo a Xavi como masero. 

 

Filip: Resaltas las funciones del secretario y que los socios estén apuntador en My 

Notary +++, las guias distritales están en desuso 

 

Asun: Estuvo en la primera parte y comenta que le pareció muy interesante. 

 

Oskar: Nos consulta sobre el Global Ground de Ramón, aún no se ha hecho la ex-

posición con nosotros pero está subida a internet. Antonio se compromete a re-

solver la duda y hacer un comunicado oficial. 

 

Fermín: Pregunta sobre los delegados del gobernador, uno es Antonio y otro el Mi-

guel Ángel. 

Pregunta primero qué hacen otros clubes, y después plantea un encuentro. 

 

Antonio: En relación a una reunión presencial está planteando la posibilidad de 

hacerla a finales de mayo – Junio, buscando un lugar adecuado a las circunstan-

cias, aproximadamente 10 socios y en una segunda reunión otros 10 socios que no 

repitan. 

Incluso se planta hacerla a mediodía. 

Se comenta que hay que esperar a que se extienda más la vacunación a criterio 

de Vicent. Fermín es más abierto a realizar la reunión, Enrique también está de 

acuerdo. 

Monique si se respetan las medidas adecuadas, también.  

 

Monique propone el cambio On-line pero también una cena en verano y se apun-

taría a la reunión a finales de Mayo. 

 

Xavi comenta que en cuanto los mayores estén vacunados en Gava Mar, está cer-

rado de momento, pero El Rey de la gamba está abierto y los propietarios son cono-

cidos de Fermín. 

 

Enrique comenta que hay hoteles que sirven cenas por ejemplo el Vela. Se habla 

de una cena en terraza abierta. 
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Antonio responde a Fermín la primera pregunta y por sus contactos nos comunica 

que los clubes han estado muy parados durante la pandemia en comparación con 

lo que ve en otros clubes, el BCN 92 ha tenido un año muy activo gracias a Oscar, 

Lorena, Monique y todos los que han ayudado a los proyectos realizados. 

Respecto al proecto al pan. El pilar es Albert Faus quien ha sabido moverse para 

canalizar y ayudar al comedor de Hostafranc 

 

Entre los que han aportado se encuentran: 

El gob. Paco Clavijo ha hecho tres aportaciones de 300kg de pollo c/u y otros 

colaboradores como el rest. Menorías de china y el circulo euestre que aportan 

comidas. 

Ha sabido mantener una donación estable a pesar de perder la aportación de los 

hoteles por la pandemia. 

 

Antonio nos reenviará el extracto del mes de Marzo donde se detallan las ayudas 

del proyecto Alpun. 

 

Actividades Proyectos Alpan 

Acciones marzo proyecto Alpan 

Dia 1-3 

Como todos los meses,el Circulo Ecuestre,la Residència Augusta y el restaurante 

Memorias de China,nos ofrecen semanalmente 60 menús,que entregamos al 

comedor Emmaus 

Dia 1-3 

El restaurante La Flauta nos ofrece semanalmente un lote de carne de cerdo y de 

pollo que entregamos al comedor Canpedro 

Dia 3-3 

Compramos a la empresa Avinova la cantidad de 380kg de muslo de pollo que 

entregamos a Emmaus 30kg, Chiringuito de Dios 20kg, El Caliu 30kg,Sor Lucia de 

Caram 120 kg,Sta Tecla 90kg, Les Calcutes 90kg, Vei a vei 30kg 

Felix d’Africa 30kg 

Dia 4-3 

La Cofradia Pescadores de BCN,nos hace donacions de 102kg de boquerones 

recien pescado,que entregamos al comedor el Gregal 

Dia 4-3 

La empresa Europastry nos hace la donacion de 2688 dotnus en 84 cajas de 32 un-

idades, 

que entregamos a L’Estonac 10, Barnavitas 10, Narco Sala 24,el Gregal 20 y les 

Calcutes 20 

Dia 4-3 

La empresa Schara nos hace la donacion de 88kg de salsitchas que entregamos 

al comedor El Gregal 

Dia 5-3 

El Gobernador del distrito Paco Clavijo nos hace una donacion de 300kg de 

pollo,que entregamos en partes iguales al comedor el Gregal y a Canpedro 

Dia 10-3 

Compramos a la empresa Avinova de Mercabarna la cantidad de 169kg de 

muslos de pollo,que entregamos a Emmaus 30 Chiringuito 20kg,el Caliu 30kg,les 

Calcutes 30kg, Vei a vei 20 kg,Felix d’Africa 30kg 

Dia 10-3 

La empresa Europastry nos ofrece la cantidad de 5760 dotnus en 160 cajas de 

36unidades, 

que entregamos Narco Sala 25, el Gregal 25, les Calcutes 20,Chiringuito 11,Assis 
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16,Sant Felix 10,el Caliu 37, Vei a vei 16 

Dia 16-3 

La Cofradia de Pescadores nos hace la donacion de149kg de lliseras recien pes-

cadas 

que entregamos al comedor el Gregal 

Dia 17-3 

Compramos a la em presa Avinova la cantidad de 280kg de muslos de pollo que 

entregamos a Emmaus 40kg,Canpedro 40kg, Chiringuito 20kg,el Gregal 40kg,el 

Caliu 40kg,les Calcutes 30kg, Vei a vei 30 Kg y Felix d’Africa 40kg 

Dia 17-3 

La empresa Europastry nos hace la donacion de 2880 dotnus en 80 cajas de 36 un-

idades que entregamos,Barnabitas 15 cajas,Narco Sala 25 cajas,el Gregal 20 ca-

jas,Teresa de Calcuta 20 cajas 

Dia 24-3 

La empresa Europastry nos hace entrega 7536 dotnus en 190 cajas que en-

tregamos a Barnabitas 6 cajas,Narco Sala 20 cajas,el Gregal 20 cajas,Xiringuito 20 

cajas,Emmaus 30 cajas,de Vei a vei 30 cajas,Sant Felix 20 cajas,Grup Montanyes 12 

caja su el Caliu 4 cajas 

Dia 31-3 

La empresa Europastry nos hace la donacion de 3360 dotnud en 140 cajas de 24 

unidades que entregamos,Narco Sala 30 cajas, el Gregal 30 cajas, Teresa de Cal-

cuta 30 cajas,Emmaus 25 cajas y de Vei a vei 25 cajas 

 

De momento siguen suspendidas hasta Junio las reuniones presenciales de la 

mesa de presidentes. 

Aun se ofrece para interceder en el Club de Polo cuando se permitan reuniones, 

haremos un testeo a finales de Mayo. 

 

Vicet      LOLA NO ESTÁ SOLA 

Están intentando buscar una fecha para hacer una visita que coincida con resi-

dentes. Cuando lo tenga organizado nos lo comunicará por Whatsapp. 

 

Vicent nos promete una sorpresa positiva. 

 

Miguel Angel se incorpora a las 8:50h 

 

Alberto nos comenta que Jenifer está concentrando las visitas cada dos semanas y se está 

entre 7-10 dias. Se va por la mañana y vuelve en la noche, los días que está, incluidos los 

fines de semana se los pasa practicando sin parar. Comienza a tener amigos en el conserv-

atorio. 

 

Monique   Raúl Leones  

Buscan una furgoneta pequeña de segunda mano Ranault por si alguien tiene una conex-

ión. Tienen un presupuesto de ocho mil euros. Vicen lo intentará preguntar a un amigo que 

ha sido propietario de un concesionario Renault, quien quizás pueda ayudar. 

 

Miguel  

Nos comenta sobre el consierto del ROTARYClub de Mar que hizo en el Palau financiado 

por la embajada Australiana 

Vicent  Cristina Cama 

Han logrado recaudar más de 1000 euros para comedores de Madagascar. 

 

21:10 hrs Final  


