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Nombre: Reunión ordinaria  

Lugar: Hotel Juan Carlos I  

Fecha: 21/10/2019 Acta por: Guillermo Pelayo de la Fuente 

Miembros activos Función Asist. Excus. 

Bernadi, Oleguer           X 

Cervera, Vicenç Servícío comunidad y 
comunicacion 

X  

Espuña, Jose Mª             X  

Estivill, Fermín   X 

García, Rafael  X  

Gutiérrez, Emilio Form. Distrital y L.F.R. X  

Herrando, Francisco  X  

Irmler, Oskar Membresia            X  

Jahreiss, Hans           X 

Jáuregui, Lorena Tesorera X  

López Membrillo, Alberto Conectado por Whatsapp          X 

Lora, José Manuel Macero X  

Montoro, Julia   X 

Puig, Josep   X  

Quintana, Rafael Presidente          X 

Robion, Monique Webmaster          X 

Rodríguez Miguel Angel Secretario y Serv. Comunidad X  

Tomas, Antonio Vicepresidente y Servícío al  club X  

Valverde, Fernando  X  

Lugo, Enrique  X  

Vernet, Marta Serv.  juventud, Internacional, 
intercambios 

          X  

De Bofarull, Xavi Macero segundo X  

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo X  
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Asistencia:  16 de 23 70 % 

Invitados: Arier Zárate (Invitado de Oskar) viene de Bolivia. 

  
 
 
 
PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 
LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO  
 
 
 
 
 
Tras la invocación Rotaria y bienvenida al invitado, comienza la cena. 
Presidente en funciones Antonio Tomás. 
Presidente: 
20:48 hrs 
-Efectúa un resumen del acta anterior: 
Debido a los disturbios ocurridos en Barcelona se tuvo que anular la asistencia por parte de los Interacts y 
Marta a la cena de Otoño, la cual transcurrió sin incidencias a la 01:00 hrs según nos informa nuestro 
presidente en funciones quien estuvo en contacto telefónico con Arturo durante el transcurso del evento. 
El Presidente en funciones hace referencia al concierto en el Palau de la Música que ofreció Ferrán al que 
asistió y que se llevó a cabo con un gran éxito según nos explica.  
Oskar pregunta por los socios que aún no están dados de alta en “My Rotary” Hans y Julia son los únicos 
que faltan, se hace un llamamiento para que se den de alta. 
Monique mediante un comunicado al presidente solicita la lista de presidentes del club desde el año 1993 a 
la fecha para incluirlos en la web del club asimismo solicita información del proyecto Gambase y Al Pan. 
Se nos comunica la intención por parte de una Rotaria de Florida a poder acudir durante 6 meses a las 
reuniones de nuestro club ya que hará una estancia en Barcelona por estudios. 
Respecto al proyecto Alpan no se han reunido desde principios de Junio que fue la última reunión a la que 
acudió Oleguer, al parecer hay algún hotel que ha dejado de participar, no obstante Enrique comenta que 
el Hotel Rey Juan Carlos seguirá colaborando con el proyecto. 
-Cena Club de Roses, comenta el presidente que acudieron 7 parejas las cuales han sido muy bien recibidas 
y acogidas por parte de los espléndidos anfitriones, los beneficios recaudados de dicha cena fueron a una 
aportación para la fundación rotaria, comenta el presidente que entre las actividades programadas 
acudieron a una piscifactoría del grupo Servimar la cual tiene como curiosidad una cava submarina a 25 
metros de profundidad, también se comentó del restaurante en el barrio del Borne de Barcelona Estimar 
que cuenta con la colaboración de Ferrán Adrià y cuyo propietario es el empresario de Estimar, se hace una 
mención especial a Josep de Frutos por su gran colaboración y atenciones. 
-RYLA se presenta el equipo formado por Marta, Oskar, Emilio Miguel y Antonio, el tema será “EL RETO DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”   auspiciado por el Barcelona 92, el programa será desarrollado el viernes 31 
de enero sábado 1 y domingo 2 de febrero de 2020. Emilio solicita que se convoque una junta para saber 
cuantos jóvenes vamos a patrocinar. 

Comentario [1]:  

Comentario [2]:  
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Los ponentes serán: Lázaro (marido de Monique), Norah Lama, Oskar (ciberseguridad), un Hermano de 
Emilio que es directivo de IBM,  Hans (nuevas tecnologías en la industria de la energía) y Emilio. Se hace un 
llamamiento a los socios por si alguien tiene sugerencias de algún personaje interesante para este 
proyecto. 
 
A continuación Vicenç hace un resumen del 10 de Octubre que se celebró el acto de Escola Solidària, se 
agradece la colaboración de todos los participantes con especial referencia a Marta y los Rotakids, se 
comenta que al margen del pequeño desacuerdo con los Castellers que no pudieron por razones técnicas 
realizar su actuación el resto del evento se desarrolló con total normalidad y  rotundo éxito se repartieron 
170 mochilas, los colegios han transmitido su agradecimiento, nos comenta Vicenç que se cumplieron 
ampliamente las expectativas y que solo falta de pagar el autocar cuyo monto aproximado es de 190 euros 
mas IVA, nuestra tesorera se pondrá en contacto con la compañía de los autocares para pedir la factura y 
proceder a su liquidación como así se ha acordado., Vicenç ha hecho un desglose de los gastos y nos 
comenta que han sobrado 7 mochilas y la mayoría de los troleys de Desigual  a los que se les ha de buscar 
un sitio para almacenar pues ya no puede seguir custodiándolos Vicenç ya que está en proceso de venta del 
sitio donde los tiene almacenados se hace un llamamiento a los socios por si alguien dispone de espacio 
para tal fin. 
Vicenç nos comenta que Tronada ha pedido 5 mochilas para niños que se han quedado sin poder asistir y 7 
troleys de Desigual para los monitores, asimismo Codolar pide que se le pague el autocar y se acuerda que 
así será pero todavía no sabemos el monto del mismo, estamos a la espera de que se nos comunique. 
 
-La reunión ordinaria Lunes 4 de noviembre, se propone cambiarla por el 7 de noviembre ya que Hans hace 
una conferencia sobre el ITER para el Rotary Club Eixample en el Hotel Presidente Esperia Av. Diagonal 570 
(diagonal/Muntaner) inicia a las 20:00 hrs. 
 
-Recordar que la próxima reunión ordinaria del lunes 28 de octubre tenemos a Marisa, invitada por nuestra 
compañera Julia que nos hablará del cáncer de mama por lo que se pide máxima asistencia. 
-Se nos comunica que la conferencia que estaba programada para el 25 de noviembre queda anulada 
-Se comunica la fecha de la cena de navidad para el 14 de Diciembre. 
 
A continuación Ariel (el invitado de Oskar) nos comenta que había sido presidente de Rotarcats (donde 
coincidió con Oskar) en Barcelona, ya que estuvo viviendo y trabajando años atrás mientras hacía unos 
estudios de postgrado, actualmente vive en Bolivia de donde es originario.  
22:10 Hrs tras la foto con el invitado el presidente da fin a la reunión.   
 


