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REUNIÓN ORDINARIA  
             

Lugar: CLUB DE POLO

Fecha: 2021/09/14 , 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

14 de 25 56 %
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:21/22:  SHEKHAR METHA 

LEMA PRESIDENCIAl: SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS. 

En el Club  de Polo, a iniciaAva de Asun y bajo la  presidencia de Monique, se inicia la reunión con la precepAva 
invocación rotaría efectuada por el Macero, que dedica un recuerdo a nuestro amigo Oskar , el cual  hoy es ob-
jeto de una pequeña intervención quirúrgica, deseando que vaya todo bien. 
Destaca Monique la buena organización y lo emoAva  que fue la cena de verano, con el nombramiento como 
socios de honor de nuestro club, de Carles Campistron y Francisco Clavijo, ambos past gobernadores de nues-
tro distrito y con estrecha vinculación con nuestro club. De dicha cena   envió un resumen nuestro secretario 
adjunto  Philip. 

-1.-Monique reparte la agenda de nuestro club para el trimestre actual. Propone que tengamos una reunión 
virtual y dos presenciales al mes. 
-2._Race de la polio el dia 23 de octubre: Monique somete a votación disAntas propuestas para la salida de 
dicho día, resultando ganador la propuesta de hacer una caminata por el Penedes para acabar en una visita y 
comida en la Bodega Torres. 
También comenta la necesidad de explicar  el,funcionamiento de la App de la Polio race, para poder invitar a 
conocidos y amigos. 
-3.-Miguel A comenta que , según la úlAma comunicación de Oskar, la situación de la chica de GAMBASSE, Dja-
bu , sigue en los mismos términos, con problemas de obtención del pasaporte y finalización del proceso en 
cuanto a la autorización para que entre en Portugal. Julia comenta la posibilidad de realizar una operación una 
vez entre en España aunque sea con visado de turismo. Miguel A contactará con Félix, de Silo, para poder ver 
alguna otra opción. 
-4.-Vicenç comenta sus úlAmas conversaciones con Tronada y Casa Nostra; le han hecho llegar su interés de 
que organicemos una nueva fiesta solidaria, con entrega de ropa de abrigo , payasos, mago, merienda( la cual 
será,  debido a la pandemia, entregada en bolsas para que la consuman en su casa. Se intentará contactar con 
Desigual, Decatlón,  y alguna otra empresa que pueda donar ropa de abrigo. 
5.Magone ha solicitado ordenardores. Parece que Lorena y Oskar, pueden obtener nuevos ordenadores de sus 
respecAvas empresas, aprovechando la renovación de los suyos. 
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Lorena propone hacer un crowdfunding para financiar la compra de ropa de abrigo. 
6.- Fermin propone hacer una reunión en el restaurante de Magone. 

PRÓXIMA REUNION: LUNES 20. PRESENCIAL EN EL CLUB DE POLO. 
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