
Rotary Club de Barcelona ‘92 
Acta de reunión ordinaria 

 

Nombre: Reunión ordinaria 
 RC BARCELONA ´92  

Lugar: Reunión virtual por Teams 

Fecha: 2021/07/19 Hora: 20:00 Acta por: Filip Andrzej Bugajski 

 
Miembros activos Función Asist. Excus. 
Bernadi, Oleguer   X 
Bloss, Annerose   X 
Bugajski, Filip A. Secretario ejecutivo (secretario suplente) X  
Cervera, Vicenç Servicio comunidad y comunicación X  
De Bofarull, Xavier Macero  X  
Espuña, José M.ª  - - 
Estivill, Fermín Membresía X  
García, Rafael Tesorero X  
Guilló, Asún Servicio comunidad y comunicación externa X  
Gutiérrez, Emilio Form. Distrital y L.F.R. X  
Herrando, Francisco   X 
Irmler, Oskar   X 
Jáuregui, Lorena  X  
López Membrillo, Alberto   X 
Lora, José Manuel   X 
Lugo, Enrique  X  
Montoro, Julia   X 
Pelayo, Guillermo   X 
Puig, Josep    X 
Quintana, Rafael Vicepresidente X  
Robion, Monique Presidente X  
Rodríguez, Miguel Ángel Secretario X  
Tomas, Antonio Servicio al club X  
Valverde, Fernando  X  
Vernet, Marta Serv. juventud, Internacional, intercambios  X 
 14 de 25  56 % 
Invitados:  

 
 
PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL 21/22: SHEKHAR MEHTA 
 
LEMA PRESIDENCIAL: SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS 
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Se inicia la reunión por teleconferencia, con la nueva invocación Rotaria por el macero, Xavier de Bofarull.  
 
Se entra en el orden del día: 
 

I. Cena de Verano 
 La Cena de verano es el 24 de Julio 2021 en el Tropical a las20:30 (inicio de la cena). Hora llegada 20:00. 
 El picoteo está previsto de forma sentada. 
 El parquin del Tropical es limitado, pero se puede aparcar fácilmente en la zona de la playa. 
 El código de vestimenta: “Bermudas y polo...verano total”. 
 Se propone invitar a Paco Clavijo a la estancia en el hotel. Se ha de investigar si aún es posible. Se encarga 

Fernando. 
 Se han de traer la bandera y el roll up. 
 Jennifer Panebianco asistirá para tocar unas piezas. 
 Pago: Cuando cierre la organización Fermín pasará la información a Rafa. 
 Actos oficiales en la cena: 

o Entrega de la placa a la viuda Marian Antonia de Campistrón. Emilio realizará la entrega 
o Entregar un diploma como socio de honorario a Paco Clavijo. Miguel Ángel realizará la entrega 
o Imposición de pin a Asún 

 

II. Proximas Reuniones 
 

 3 agosto 2021 reunión de junta presencial. A los socios que no puedan asistir se les comunicarán los temas 
hablados y se les consultará su opinión. 

 Próxima reunión ordinaria el 13 de septiembre 2021. 
 

III. Polio Race 
 El proyecto consiste en la realización de una carrera (o paseo) virtual en el que pueden participar las personas 

mediante el uso de una aplicación a través de la cual se realiza una donación para el fondo de la Polio. 
 El proyecto esta siendo organizado por el club Madrid Zurbarán con el soporte de una empresa externa contratada 

para realizar la página web, la aplicación, marketing etc. 
 El club Barcelona 92 ha ayudado con el patrocinio de 500€ para ayudar con el pago de la empresa. Estos han sido 

transferidos a la Fundación de Rotarios españoles y serán dados al fondo de la polio en nombre del Barcelona 92. 
 El principal objetivo es ayudar en el proyecto mediante su difusión a amigos, familia y empresas para conseguir el 

mayor número de participantes posible. Las carreras virtuales se podrán realizar durante la semana de la polio  
16-24 de octubre 2021 

 Aparte de la difusión del proyecto, el sábado 16 de octubre RC Barcelona 92 organizará un paseo de 5 km como 
club. Se ha propuesto finalizar el paseo con una visita/cata a una bodega, restaurante o similar. También se ha 
propuesto realizar una salida de fin de semana como club. Durante agosto y septiembre se recogerán propuestas 
de paseos y sitios. 
 
 

IV. Malaria 40 
 Sorteadora ha conectado con Vicenç representando Malaria 40. En el pasado se realizó junto a ellos el concierto 

de Góspel. 
 Malaria 40 coordina varias congregaciones en Madagascar. 
 Sorteadora proponía organizar algún acto conjunto entre Rotary Barcelona 92 y Malaria 40. Hay que buscar una 

propuesta. 
 Se puede invitar a Sorteadora para que presente la situación actual de Malaria 40 y sus actuales proyectos. 
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V. Otros 
 

 El Gobernador quiere visitar los clubes a principio de año. Antonio buscará y propondrá una fecha 
 La situación del hotel Juan Carlos no queda clara. Habría que contactar al Juan Carlos para ver la situación actual. 

Se propone esperar a septiembre para la búsqueda de sede alternativa. Pero se puede buscar un lugar de reunión 
o sede provisional ya que si resultará que es necearía encontrar sede no será fácil. Esta debería ofrecer facilidad 
de acceso, parquing y un coste adecuado. 

 Identificar a las personas colaboradoras que se invitó al club y que su asistencia no ha sido posible por el Covid, y 
re-invitarlas nuevamente. 

 Oskar y Vicenç han gestionado la donación adicional de gel hidroalcohólica a Tronada y Cosa Nostra de Ecolab.. 
 Proyecto probono de la Fundación Accenture sobre formación y transformación digital. Están buscando difusión. 

Es completamente gratuito. Lorena ha de hacer una presentación al club. 
 

VI. Memoria del club 
 NA 

 
  


