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Nombre:  Reunión Ordinaria 

Lugar:   Hotel H10   

Fecha:   12/09/2022 Acta por: el secretario accidental 

Miembros activos Función Asist. Excus. 

Bernadi, Oleguer   x 

Cervera, Vicenç  x  

Espuña, Jose Mª  x  

Estivill, Fermín  x  

García, Rafael  x  

Gutiérrez, Emilio   x 

Herrando, Francisco  x  

Irmler, Oskar  x  

Lugo, Enrique  x  

Jáuregui, Lorena    

Anerose  x  

Lora, José Manuel  x  

Puig, Josep    x 

Quintana, Rafael   x 

Joaquín Guatllar  x  

Rodríguez Miguel Angel   x 

Tomas, Antonio  x  

Valverde, Fernando  x  

Filip Burkjassi  x  

Julia Montoro  x  

Guillermo Pelayo   x 

Monique Rubion  x  

Asun Guilló  x  

Vernet, Marta  x  

De Bofarull, Xavi  x  
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Asistencia:  18 de 25 72 % 

Invitados: Dr. Norberto Manzanares y su esposa Sra. Núria Taboada. Alessandra 

Paniagua invitada por Sr. Oskar Irmler 

 

 
 
 
 
 
 
Tras la invocación Rotaria, se inicia la cena. 
 
Antes de entrar en el examen de los puntos del orden del día, el presidente Antonio Tomás recuerda a 
todos los socios asistentes la importancia de la puntualidad en el comienzo de nuestras reuniones. 
Asimismo ruega a todos los socios del Club la máxima puntualidad en las próximas reuniones  
 
 
El presidente, Antonio Tomás: 

 Agradece la asistencia de los socios a la reunión y a los invitados. 
 Joguines solidàries: 
 
Vicenç Cervera actualiza la información explicándonos que ya se está organizando el acto. Nos 
solicita si alguno de los socios conoce a algún animador infantil (payaso) que sea económico para 
poderlo contratar para el acto.  
 RYLA.  

 El Presidente nos explica que se va a realizar un RYLA denominada “RUTA POR LA PAZ”; 
ha estado en contacto con el Club Rotay de Iguada Se requerirán un número mínimo de 20 
inscritos y el coste será de 200 € por persona con alojamiento incluido. Nos explica también 
que el nivel de los ponentes es muy elevado y cita como ejemplo a Federico Mayor 
Zaragoza, persona de reconocido prestigio y Presidente de la UNESCO. 

 Nuestro compañero Oskar nos envía por mail un PDF al respecto. 
 
  

 Fundación Humanitaria de Rotarios Españoles. Rafael García nos explica el funcionamiento para 
que cuando una empresa desee realizar una donación a un proyecto podamos articularlo a 
través de la Fundación, para que se pueda emitir certificado del importe de la donación para 
que la empresa donante tenga derecho a las deducciones fiscales pertinentes en el IS. Nos 
explica que tendrá un coste de unos 26 € mensuales con lo que computa un coste de 330 €. 

 El Presidente nos informa sobre la celebración de Seminarios Distritales 2022/23. Se realizará el 
próximo 8 de octubre del presente año y se realizará en el Rest. La Pineda en Gavà. Comenzará 
a las 09.00 h. y finalizará a las 14.00 h. Hay la posibilidad que el que quiera se pueda quedar a la 
comida. El coste será de 20 € por persona y en el caso que nos quedemos a comer el coste será 
de 40 €. Nos anima a apuntarnos y nos recuerda la importancia de poder asistir a estos 
seminarios 

 El Presidente hace una especial mención a la importancia de incrementar la membresía para 
este año rotario y nos explica que es uno de sus puntales en su mandato 
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 Antonio nos comunica que la reunión que se debería celebrar el próximo lunes día 19 de 
septiembre se traslada al próximo miércoles día 21 debido a la visita a nuestra ciudad de nuestro 
Socio de Honor D. Ramón Montoliu y por fechas, si trasladamos nuestra reunión al miércoles él 
podrá asistir a nuestra reunión. Asimismo nos comenta que el próximo miércoles asistirá 
también el Sr. Enric Martí,  responsable del proyecto ALPAN  

 Marta nos explica que ya se está trabajando en un evento de recogida de dinero para MAGONE. 
Este evento estaría organizado entre el Colegio Americano, nuestro Club y la Fundación 
MAGONE. Se hará el próximo día 01 de diciembre de esta año y el horario será de las 19.00 h a 
las 21.00 h 

  Finalmente, nuestro Macero da paso al Dr. Norberto Manzanares para que nos explique el 
proyecto que realiza SYLO en Gambasse y la necesidad de ayuda. 

 
 
Dr. Norberto Manzanares, Presidente de SYLO, nos explica que están desarrollando una escuela y la 
quieren dotar con medios audiovisuales, nos comenta que ya dispone de los ordenadores y equipos 
necesarios pero que el local donde se implanten las clases necesitan luz y han pensado realizarlo con 
placas solares. Han estado valorando el comprar aquí o bien en Guinea las placas ya que consideran que 
auqneue sean de peor calidad en Guinea hay la posibilidad de tenerlas allí, sin necesidad de transporte 
marítimo con el coste que ello representa y el mantenimiento. El coste que tiene presupestado es de 
unos 4.000 €. Nos pide al Club que miremos de qué forma podemos coordinar esta ayuda. 
Siendo las 23.00 h el Presidente levanta la sesión. 
 
Próxima reunión: 21 de septiembre de 2.022 


