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Acta de reunión Ordinaria 

 

Nombre: Reunión Ordinaria  
 RC BARCELONA ´92  

Lugar: Hotel Catalonia 

Fecha: 08/11/2021 Hora: 20:30 Acta por: Guillermo Pelayo 

 
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  x  

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 

 12 de 25  48 % 

Invitados:  
Guayar, Joaquín,  

 

PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL 21/22: SHEKHAR MEHTA 
 

LEMA PRESIDENCIAL: SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS 
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Se inicia la reunión, con la invocación Rotaria por el Macero Xavier de Bofarull. 
 

I. Bienvenida a los miembros del club y los invitados por parte de la 
presidenta Monique Robion y una breve presentación de los invitados 
y de los asistentes. 

 
 

II. Temas Rotarios: 
 

• Infolrmación de proyecto Alpan: Antonio informa a la presidenta que los hoteles ya empiezan a dar 
comida el primero H10, Oleguer comenta sobre una entrega que se hace efectiva hoy y nos explica un 
poco la historia del proyecto Alpan que comenzó en Madrid y se replicóp en Barcelona como mecenas 
a destacar el Sr. Faus un rotario destacado. 

•  Concierto solidario del CR Barcelona Mar: Salón de los Atlantes del real círculo artístico, con músicos 
del Liceo, César Mateos como director, como dato interesante se utilizará un violín de 200 años de 
antigüedad Stradivarius, precio 100 eutros (cena benéfica) 17/12/2021 plazas limitadas (la presidenta 
ampliará los datos al chat por si alguien está interesado en apuntarse. 

• Concierto Gospel Sarriá  18-11-21  10 Euros donación 

• Polos y Chalecos del Club, la presidenta pasa la palabra a Asun quien nos explica los costes de los 
chalecos, con bordado incluido, se decide comprar 40 y tener en reserva por así alguien quiere alguno 
lo pueda comprar se pedirán XL y L y alguna talla mas grande 

• Productos solidarios: nuestro tesorero informa que los recibos están girados a las cuentas respectivas, 
Para los pedidos de espárragos y resto de productos Emilio se encargará de gestionarlo 
 

III. Actualización de Proyectos en marcha 
 

• Escuela solidaria: Las meriendas las gestionatrán Marta y Lorena con lo que se cubre dicha necesidad, 
respecto a los regalos, vamos a tener o ropa o presupuesto, Emilio ha enviado lo de la fundación para 
pedir al distrito y se pondrá en marcha, se pedirán 2000 euros al distrito esperaremos respuesta. Se 
tiene la intención de contactar con la empresa Toto (faltan dar algún certificado de los que había 
solicitado) se les pedirá a ver si pueden donar estuches ya que mochilas hay suficientes. 

• Necesidades de Magone, se ha contactado con Raúl y comenta que los regalos están cubiertos por otra 
fuente por lo que solicitan estuches o ropa ya que con dicho detalle y la merienda están arreglados. Se 
formarán dos grupos unió que irá a Magone y otro que irá a Tronadaorganizado con Marta ya que no 
es necesario acudir tantos Rotarios, se espera las fechas que las proporcionará Raúl en principio una 
fecha probable es el 5 de Enero y esperamos a la otra fecha para confirmar. 

• Tema Bicicleta, se ha hablado con José Manuel mañana a ver como lo tiene sobre este tema. 

• Marsi Bionics Exoesqueleto fundación Accenture, Emilio intentará dar impulso con un conocido, 
seguimos insistiendo que voten los contactos de Accenture. Se piden horas de rehabilitación. Oleguer 
pregunta que pasaría si no ganamos el proyecto y se informa que aunque no quedemos ganadores 
siempre nos darían un incentivo aunque no sea todo el monto igualmente Monique nos comenta que 
de ser así ya planteará una idea que tiene en mente para enero. 

• Se da la palabra a nuestro compañero Oleguer quien nos cuenta sobre la fundación y anécdotas sobre 
el Pare Manel quien falleció hace 1 año y un mes poniendo de manifiesto que dedicó su vida a los demás 
de forma incuestionable con todas sus virtudes y sus defectos, actualmente la fundación la lleva Sandra 
Pardo, también Chus Laos un ex manager del Barça de fut bol sala también está involucrado lo cual nos 
parece una excelente noticia dada la buena relación que tiene con Oleguer y la vinculación que quiere 
la fundación de conectar con Rotary, la presidenta pregunta si es un proyecto compatible con los 
Rotaract y Oleguer comenta que es un proyecto en el que hay faena para todos!. Francisco pregunta 
sobre la circunscripción de las ayudas a un barrio determinado o está abierto a mas personas: Oleguer 
nos explica que el Pare Manel era una persona singular y que si veía a alguien necesitado no 
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discriminaba su origen o procedencia distribuyendo los recursos a su criterio como ejemplo nos cita a 
la Sra, Rosa que como particular recogia niños de prostitutas desde las 17:00 hasta las 21:00 hrs en un 
local dándoles meriendas y estudios y el Pare Manel la ayudaba en todo lo que él podía y más. Monique 
pregunta por que se paró de ayudar a la fundación y se comenta que ya tenía recursos suficientes con 
sus conexiones con el ayuntamiento. Oleguer continúa con anécdotas sobre el Pare Manel y sigue la 
tertulia con la cena. 

• Se comenta sobre el tema de Ramón Moltoliu y la visita a su club de Argentina al que se dirá que no 
asistiremos ningún miembro del Club por parte de la presidenta via mail. 
 
 
 

IV. Calendario 
 

 

Noviembre 2021 
• 15/11/2021 Reunión virtual 

• 22/11/2021 Reunión virtual 

• 29/11/2021 Formaciones Distritales y reunión presencial 
 

Diciembre 2021 
• 12/12/2021 50 aniversario RC de Ezeiza (Argentina) 

• 13/12/2021 Reunión Ordinaria 

• 11/12/2021 Cena de Navidad 
 

Enero 2022 
• 13/01/2021 Reunión Ordinaria 

•  xx/01/2021 Escuela Solidaria 
 

Junio 2022 
• 04-08/01/2021 Convención de Rotary International 2022 

 
 

https://convention.rotary.org/es/houston

