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Acta de reunión extraordinaria  

Nombre: CENA DE CAMBIO DE PRESIDENTE 
                 RC BARCELONA ´92 

Lugar: CLUB DE POLO

Fecha: 2021/07/05 , Hora: 20,30 Acta por: Miguel Ángel Rodriguez

Miembros activos Función Asist. Excus.

Bernadi, Oleguer X         

Bugajski Filip Secretario suplente X         

Bloss, Annerose X

Cervera, Vicenç Servícío comunidad y comunica-
cion

X         

Espuña, Jose Mª          X
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Estivill, Fermín Membresia           X

García, Rafael Tesorero X          

Guillo Correal, Asun Comunicación          X
Gutiérrez, Emilio Form. Distrital y L.F.R.          X
Herrando, Francisco         X
Irmler, Oskar  X

          
Jáuregui, Lorena            X
López Membrillo, Alberto Conectado por Whatsapp            X
Lora, José Manuel X         
Montoro,Julia           X
Puig, Josep  X         
Quintana, Rafael Vicepresidente    X         
Robion, Monique Presidente   X         
Rodríguez Miguel Angel Secretario    X
Tomas, Antonio  Servícío al  club    X
Valverde, Fernando   X         
Lugo, Enrique   X         
Vernet, Marta Serv.  juventud, Internacional, in-

tercambios
          X

De Bofarull, Xavi Macero          X
Pelayo, Guillermo.                         X

19 de 25 76 %
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:21/22:  SHEKHAR METHA 

LEMA PRESIDENCIAl: SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS. 

En el club de Polo, y con el previo trabajo preparatorio de Asun, Fermin, Fernando, Monique, Xavier, Vicenç, y 
Emilio, tuvo lugar el cambio de presidente del RC Barcelona’92 y del Rotaract Barcelona’92, y con la asistencia 
de varias de las parejas de nuestros rotarios. 
 Tarde apacible, cena agradable en la terraza del club de polo , y emoTva como siempre ocurre en nuestras 
reuniones de cambio de presidente. Iniciamos la reunión con un aperiTvo y con la alegria de vernos personal-
mente, después de un año del Covid-19,  pandemia que ha afectado a todo el planeta y que se ha llevado hasta 
la fecha en nuestro país la vida de más  de 100.000 personas. 
Bajo la  batuta de nuestro Macero , Xavier de Bofarull, y  tras la precepTva invocación Rotaria, el presidente 
saliente Fernando Valverde, destacö en su discurso la canTdad enorme de proyectos que nuestro club ha reali-
zado en este año, agradeciendo muy especialmente a los rotarios del club que han liderado estos proyectos.  
En especial se destacó la labor realizada por Lorena, a quien nuestro club presentó como candidata al premio 
Tarraco, y a quien se entregó un especial objeto con el cariño de todos,regalo   que Lorena recibió emocionada. 
A conTnuación, Fernando destacó la personalidad de la presidente entrante, Monique Robion, vigésimo nove-
na presidente del nuestro club y primera mujer presidente del Barcelona’92,  intercambiando recíprocamente  
los collares de Presidente entrante y Past presidente. 
Monique presentó a los integrantes de su Junta y destacó las líneas maestras de su presidencia en este nuevo 
año rotario.  
A conTnuación se impuso el Pin rotario a los socios ANNEROSE Y FILIP , a los que la imposibilidad de reunirnos 
presencialmente había privado de la entrega de su pin rotario. Quedó pendiente la entrega del pin a ASUN, en 
cuarentena debida al contagio de un familiar,aplazando la entrega a una próxima reunión presencial. 
 Finalmente, se impuso un PHF al presidente saliente, Fernando Valverde, tras unas palabras de su padrino 
Emilio, con la solemnidad que caracteriza tradicionalmente a nuestro club , puestos en pie los asistentes en 

INVITADAS LAS PAREJAS DE LOS SOCIOS:  Merche( Oleguer), Emilia(Rafael), 
Raquel( Fermin),Quina( Rafa Q.),Lazaro( Monique),Rosa( Lora),Ana( Espuña), Laura( Vicenç), 
Rosa( Puig),Maria( Xavier),M Carmen ( Fernando). 
OTROS INVITADOS:,Joaquín Guallar y su esposa Ángeles. 
ROTARACT:  Natacha, Arturo, Yana, Sebas, Esther, Edwin. 
Se recibió un especial mensaje de nuestro socio de honor, Ramon  Montoliu, desde Buenos 
Aires.
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reconocimiento al servicio y a la dedicación prestada por el  homenajeado. 
A conTnuación tuvo lugar el cambio de Presidente del  Rotaract Barcelona’92, entre el presidente saliente, Ar-
turo y el entrante,, y con la felicitación de todos los,presentes y el deseo de nuevas colaboraciones entre nues-
tros respecTvos clubs.   
Finalmente, se dio por finalizada la reunión, con el precepTvo toque de campana realizando por la presidente 
Monique Robion, resonando aún en estros oídos el poema de Marianne William, citado,por Monique en su 
discurso:  
                                    “ SO, WHO ARE YOU NOT TO SHINE? 

Se adjuntan fotos de la reunión ,para nuestro archivo, así como el discurso de la presidente entrante. 
 

 


