Rotary Club de Barcelona ‘92

Acta de reunión ordinaria
I
Nombre: Reunión ordinaria
Lugar: Hotel Juan Carlos I
Fecha: 20/09/2019
Miembros activos

Acta por: Guillermo Pelayo de la Fuente
Función

Asist.

Bernadi, Oleguer
Cervera, Vicenç

X
Servícío
comunidad
comunicacion

y

Espuña, Jose Mª

X
X

Estivill, Fermín

X

García, Rafael
Gutiérrez, Emilio

X
Form. Distrital y L.F.R.

Herrando, Francisco
Irmler, Oskar

Excus.

X
X

Membresia

X

Jahreiss, Hans

X

Jáuregui, Lorena

Tesorera

X

López Membrillo, Alberto

Conectado por Whatsapp

Lora, José Manuel

Macero

X
X

Montoro,Julia

X

Puig, Josep

X

Quintana, Rafael

Presidente

X

Robion, Monique

Webmaster

X

Rodríguez Miguel Angel

Secretario y Serv. Comunidad

Tomas, Antonio

Vicepresidente y Servícío al club

X
X

Valverde, Fernando

X

Lugo, Enrique

X

Vernet, Marta

Serv.
juventud,
intercambios

Internacional,

X

De Bofarull, Xavi

Macero segundo

X

Pelayo, Guillermo.

Secretario segundo

X
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Asistencia:

20 de 23

86 %

Invitados: Gobernador: Guillem Saez, Asistente del Gobernador: Meritxell, Rotaract:,Natacha
Garrido (RDR), Arturo Moral ( presidente del Rotaract B'92), Dr. Jaques Scheres, Dra Narella
Rodriguez (invitados de E.E.U.U y Colombia, que están en Barcelona por un congreso
internacional de Oncología)

PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY .
LEMA PRESIDENCl: ROTARY CONECTA EL MUNDO
Tras la invocación Rotaria y bienvenida a los invitados, comienza la cena.
-Se hace referencia durante la tertulia por parte de los Rotaract al “Baile de Otoño” que se celebrará el 19
de octubre a las 19:30 horas en el Hotel Avenida Palace.
21:30 hrs. Inicio por parte del presidente de la reunión ordinaria:
PRESIDENTE:
Se nos indica por parte del presidente que en la junta previa a esta cena se llegó a un acurdo de realizar un
Ryla.
Tema de Escola solidaria: se llevará a cabo el 10 de Octubre en el Ayuntamiento de Nou Barris (Plaza
Mayor de Nou Barris Nº1, tel. 93-153-70-10), Vicenç nos indica que el acto comienza a las 17:30 hrs que es
cuando se tiene previsto que lleguen los autocares con 170 niños (70 de tronada, 50 del Marti Codolà y 50
más de otro colegio), se solicita que los Rotarios lleguemos a las 16:00 hrs para ayudar con la organización
del evento, organizar las meriendas y poner a punto las mochilas que llevarán dentro un cubo rubik y unos
auriculares Desigual, se tiene previsto darles a los Rotakids, Rotaracts y monitores que colaboren una
mochila roller de Desigual. (se hará un reportaje fotográfico del acto que se proyectará durante la cena de
Navidad que se tiene previsto sea el 14/12/2019).
Beca Jaume Gonzalez: primer pago cursado
Viaje a Roses: finalemte serán 7 miembros del club acompañados de sus esposas Antonio lo está
coordinando, harán una cena benéfica el viernes por la noche y una salida lúdica el sábado por la mañana
por la bahía de Roses con una comida en el Club Marítimo.
Actuación de Jeniffer Panebianco: 01/10/2019 en la sala de actos del Colegio de Médicos de Barcelonaa las
18:00 hrs.
Enrique Tomás: comenta que ha recibido un mensaje de Ferrán (un becario del Barcelona 92) para hacer
extensiva una invitación al Palau de la Música el próximo 3 de Octubre a las 18:00 hrs donde se presenta
en concierto, el coste de la entrada es de 18 euros y se anima a todo el que quiera disfrutar de una
excelente interpretación.
Monique: en relación a las redes sociales comenta que posterior a la sesión de formación estamos
prácticamente listos para iniciar a colgar los contenidos que consideremos oportunos en la web y redes
sociales (instagram), comenta que inicialmente tiene previsto subir un par de fotos por semana y que ya
tiene material suficiente para comenzar (viaje de Marta a Perú, la cena de hoy con el gobernador, etc…) se
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emplaza a hacer likes a las publicaciones y hacer extensivo a Rotaracts y Rotakids para apliar audiencia lo
máximo posible.
Oskar: en relación al Global grown de Budapest está esperando que su contacto Atila responda a un
mensaje que le ha enviado por lo que pide tiempo para concretar el tema.
Presidente: conferencias en Octubre (Marta Visita niños Haitianos y Julia Cáncer de mama)
-A continuación se habla de la agenda del distrito:
Baile de Otoño: (19 de Octubre a las 19:30 hrs Hotel Av. Palace), Arturo nos explica y reparte Flyers, se pide
asistencia y/o fila cero, además de algún presente para poder realizar las “rifas” que es donde se puede
recaudar mayor cantidad de recursos, el Gobernador ha confirmado asistencia.
Fiesta de la cerveza: Oktoberfest Rotaria (04/10/2019 21:00 hrs Fábrica Móritz, Ronda Sant Antoni 39) 45
Euros, se ruega asistencia.
Cata solidaria: Bodegas Ondarre 7 Parcelas crianza 2017 gana la XXVII Cata de Solidaridad Rotary Club de
Logroño, más adelante se nos darán instrucciones para hacer pedidos.
Finalmente y antes de dar la palabra al gobernador el presidente nos indica que sigue investigando el tema
de la tarjeta de crédito de Rotary al parecer con resultados inciertos pero seguirá indagando.
GOBERNADOR:
Hace referencia al Club Barcelona 92 como el único club con Rotakids, Rotaracts y Rotarios de España, hace
referencia al lema “conectemos a Rotary con el mundo” nos comenta que para ello hay que primero
conectar a los rotarios entre si para hacer juntos la construcción de un mundo donde las personas se unen
ocasionando cambios positivos en nosotros, en las comunidades inmediatas y en el mundo entero.
Nos ofrece su total disponibilidad para conectar con él cuando lo consideremos oportuno mediante el Blog
que ha creado a tal efecto, con este sistema se pude comunicar directamente con él ya que suele revisarlo
asiduamente, ofrece asimismo todo el equipo distrital que define como una caja de herramientas con
utensilios (personas) con una actividad especializada, nos habla de la importancia de utilizar los
instrumentos para estar conectados como lo es el e-mail rotario, (teniendo un e-mail rotario tendremos la
recopilación de la actividad de los clubes en la web que se envía los martes a todos los que se han
registrado) hay unas 940 personas registradas actualmente, nos comenta que esta actividad se está
extendiendo a Portugal.
Cómo acceder al Blog?: para acceder al blog basta poner en el navegador la siguiente dirección:
guillemsaez.rotary2202.org.
A las 22:20 hrs tras darle un presente al gobernador (la llave del club), y el Gobernador obsequiar a nuestro
presidente con una corbata oficial de Rotary mas la copia 94/100 de un dibujo de la asamblea de Rotarios
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de Lleida, realizado por el dibujante Paco Armengol, y tras el correspondiente intercambio de banderines,
a las 22:30 hrs se cierra la sesión.

Presidente Rotary Itl. 19/20: Marc Maloney
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