
 

 

                                  
   

 

MESA DE PRESIDENTES 2017/18 
 

Reunión de 7 de Julio de 2017. 

 

ACTA Nº 1 

Lugar: Hotel Catalonia (Barcelona). 

Hora 14:00 

 

Relación de asistentes: 

Josep Asensio, RC de Badalona 

Alejandro Benavente, RC de Barcelona Diagonal 

Lluis Castañeda, RC de Barcelona Eixample 

Eloi, Castellarnau, RC de El Prat 

Moisés Cubí, RC de Esplugues Llobregat 

Fermí Cuellar, RC de Santa Coloma de Gramanet 

Meritxell de Visa, RC de Barcelona Millenium 

Prudenci Farré , RC de Barcelona Amistad Chino Catalana 

Eliseo Farriols, RC de Esplugues Llobregat 

Jordi Grau, RC de Barcelona Les Corts 

Enric López, RC de Barcelona Sarrià 

Florian Mueck, RC de Barcelona Europa 

Josep Novell, RC de Barcelona Centre 

Manel Pavia, RC de Barcelona Les Corts 

Ingrid Steinhoff, RC de Barcelona 

Jacob van der Horst, RC de Barcelona Eixample 

 

 

 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:  

 

• Composición de la Mesa de Presidentes y Elección de Presidente y Secretario de 

la misma. 

• Foro abierto 

 

Toma la palabra Lluis Castañeda, Secretario saliente de la Mesa de Presidentes, que ha 

tenido la gentileza de acompañarnos en esta primera reunión para guiarnos en el 

desarrollo de la misma, todos los presentes agradecen este detalle de dedicación y 

cooperación. 

Insta a los presentes a que alguien realice la nominación de un candidato a Presidente de 

la Mesa o se postule a sí mismo como tal. 

Josep Novell, de RC Barcelona Centre, propone a Josep Asensio de RC Badalona, como 

candidato a Presidente, a dicha propuesta se suma Fermi Cuellar de RC Sta. Coloma, así 

como el resto de asistentes. 

No habiendo ninguna objeción a la candidatura, por unanimidad de los asistentes se 

nombra a Josep Asensio de RC Badalona como Presidente de la Mesa de Presidentes 

para el periodo 2017/18.  



 

 

Una vez aceptado el cargo por parte del Presidente, solicita a Florián Mueck de RC 

Barcelona Europa, asuma el cargo de Secretario de la Mesa de Presidentes, la propuesta 

es aceptada por todos los presentes. 

 

Toma la palabra Josep Asensio y agradece al resto de Presidentes la confianza 

depositada. 

Expone, que en su opinión, la Mesa de Presidentes ha de tener como objetivos 

prioritarios, seguir apoyando al Proyecto ALPAN y conseguir que los clubes 

pertenecientes a la misma se conozcan más a fondo y colaboren todos ellos en proyectos 

tantos comunes como propios. 

 

Se comentan los potenciales riesgos para los clubes a nivel fiscal, estos como tales no 

tienen actividad económica, tal y como se recoge por la Agencia Tributaria en su 

reglamentación, por lo que basta con mantener una mínima contabilidad a disposición 

de cualquier requerimiento por parte de la Administración. Cada Club obrará en 

consecuencia en función de sus propias características. 

 

Prudenci Farre de RC Amistad Chino Catalana, aclara algún mal entendido anterior en 

referencia a la aportación de su Club al proyecto ALPAN, ellos no hicieron una 

aportación directa de 500 euros al proyecto, tal y como acordó la anterior Mesa de 

Presidentes, pero su colaboración con el proyecto ALPAN por otros medios, ha 

superado con creces dicho importe. 

 

Alejandro Benavente de RC Diagonal tiene una duda con respecto al pago de las 

comidas de la Mesa de Presidentes. La duda se manifiesta en la cuestión quién se 

encarga del importe - ¿el miembro de la Mesa o su club? La Mesa responde con una 

gran mayoría que quién decide este asunto es cada club por su propia cuenta.   

  

Para optimizar la comunicación entre todos los miembros de la Mesa de Presidentes, se 

decide crear un grupo en WhatsApp. El Secretario Florian Mueck se encarga de crearlo. 

 

Finalmente se acuerda que la próxima reunión de la Mesa de Presidentes será el 29 de 

Septiembre a las 13,30 horas en el Hotel Catalonia. 

 

 

Se levanta la sesión a las 16,00 horas. 

 

 

 

 

 

Presidente       Secretario 

JOSEP ASENSIO      FLORIAN MUECK 


