
Rotary Club de Barcelona !92 
Acta de reunión ordinaria 

 

Nombre: Reunión ordinaria 
 RC BARCELONA ´92  

Lugar: Reunión virtual por Teams 

Fecha: 2021/06/07 Hora: 20:00 Acta por: Filip Andrzej Bugajski 

 
Miembros activos Función Asist. Excus. 
Bernadi, Oleguer   X 
Bloss, Annerose  X  
Bugajski, Filip A.  X  
Cervera, Vicenç Servicio comunidad y comunicación X  
De Bofarull, Xavier Macero  X  
Espuña, José M.ª    
Estivill, Fermín   X 
García, Rafael Tesorero  X 
Guilló, Asún  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    
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  
 13 de 25  52 % 
Invitados:  

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

  



Rotary Club de Barcelona !92 
Acta de reunión ordinaria 

 

Se inicia la reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria efectuada por el macero, Xavier de Bofarull.  
Se entra en el orden del día: 

 
I.  Temas múltiples 

 
• Se designa a Monique como representante del club para realizar la votación en la asamblea.  
• Asamblea y cambio de collares del Gobernador: 10 de julio 2021 
• Cambio de collares virtual. Fernando organizará el uso del colegio de médicos para grabar el cambio de collares. 

Se ha de hablar con Rotaract si querrán participar.  
• El miércoles 9 y la semana que viene de lunes a jueves a las 14:00 se podrá lavar el coche en el colegio americano 

(Interact y Rotakids). 
• Lorena junto a Marta gestionarán el pedido de polos con el logo de Rotary para el club. 

 
II. Cena de Verano 
• Se decide la fecha de la Cena de verano para el 24 de Julio 2021. 
• Se propone hacer la imposición de pin a los nuevos socios que puedan estar presentes. 
• Se propone entregar la placa conmemorativa de mención como socio honorario del RC Barcelona 92 

a Carles Campistron (Gobernador 2016-2017). Emilio se encargará de invitar a María Antonia para recibirla. 
• Pendiente de decidir donde será la cena de verano. Se propone el Tropical. 

 
III. Escola de Cultura de Pau - UAB 
• Cecile Barbeito Thonon ha contactado con el club como miembro de la Escola de Cultura de Pau de la UAB, para 

pedir apoyo para promover el papel de los jóvenes en la construcción de paz. 
• En noviembre de 2021 se celebrará en Barcelona un Congreso Mundial de Paz, organizado por la ONG 

International Peace Bureau y se ha encargado a la UAB preparar talleres dirigidos a jóvenes para dar ideas 
concretas de cómo empezar a ser constructores de paz. 

• La UAB nos solicita si podríamos apoyarles con 6000€ para la creación de una página web. 
• Se comenta que se podría considerar participar, pero no proveer ayuda económica. 

 
IV. Rotary Polio Race 
• Se comenta la presentación realizada en la reunión anterior sobre la recaudación para la Polio mediante una carrera 

virtual. Se vuelve adjuntar al acta la presentación realizada por Rotaract Madrid y Rotary Club Zurbarán. 
• Se propone volver a comentar el tema en más detalle en alguna de las próximas reuniones.  
• En general el club muestra interés y se propone participar quedando juntos y dar un paseo usando la aplicación 

(en vez de correr).  
• La participación puede ser como club patrocinador de 500€+ o de forma individual mediante la aplicación móvil que 

se preparará en el proyecto. 
• El proyecto para iniciarse y contratar la compañía de marketing y gestión requiere una inversión inicial  de 

16.000,00€+IVA 
  


