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Nadine Pieper Presidente 2021-2022
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Proyectos
Benéficos

Proyectos LFR
• End Polio Now

Proyectos Distrito 2202
• Cava y vino Rotario
• A.L.P.A.N

Proyectos propios
•  Ítaca dels Vents
•  Women's Empowerment 
 Abujá-Gwarimpa
•

 III Certamen Pintura RCBP 
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Comité Proyectos de Servicio
Nnamdi Elenwoke
Responsable de juventud
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Comité Membresía
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Asistencia 2021

Junta 2021-22
Resumen reuniones DICIEMBRE

*Los socios del Rotary Club de Barcelona Pedralbes pueden acceder durante toda la semana, si lo desean, al Restaurante Chalet del Real Club de Polo
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•  Jueves 2 Diciembre. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
    Visitante Extranjero: Christoph Vierling, RC Braunschweig-Hansa. 
    Invitada: Sra. De Arjona (invitada por Joan Arjona), Alba Ródenas (invitada por Nnamdi Elenwoke)
        
•  Jueves 9 Diciembre. Cena NAVIDAD y cambio collares. Grand Hotel Central 
    Visitante Extranjero: Christoph Vierling y su esposa Manuela, RC Braunschweig-Hanse
    Visitantes Nacionales: Ingrid Steinhoff, gobernadora electa 2023-24, Ignasi Martínez de Cardeñoso, 
    past gobernador 2014-15, Antonio Tomás, delegado del gobernador Riquelme
    Invitados: Susana Beltrán y Blanca Navarro, diputadas de la Generalitat de Catalunya, 
    Elisabet Moliner de la Fundación Pasqual Maragall, Bernard y Stéphane Retali, Mónica Román, 
    Rafael y Lifka Levy (invitados por David Yersenli), Belén Marrón de Athenea Healthcare 
    (invitada por Nnamdi Elenwoke), Karel Schweiss (invitado por Carlos Wienberg), 
    compañeros rotarios de los clubes de Sitges, Castelldefels y Les Corts, 
    parejas y amigos de nuestros socios.

•  Jueves 16 Diciembre. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo. 
   Tarde Evento Residencia Geriátrica Pedralbes
    Invitados: Ronald Grätz, director del Instituto Goethe de Barcelona, Marta Ivern, 
    licenciada en Bellas Artes, socia del RC Barcelona Condal.

•  Jueves 23 Diciembre. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo. 
•  Jueves 30 Diciembre. Reunión anulada.
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Uno de los principios fundacionales de Rotary fue utilizar la profesión de sus 
socios, ya fueran estos médicos, abogados, ingenieros o desempeñaran 
cualquier otra profesión, para hacer el bien en el mundo.  Ahora que intentamos 
superar y recuperarnos de la pandemia, este principio es fundamental para 
facilitar la reconversión profesional de las personas que han perdido sus 
empleos. En respuesta, el Ciberclub Rotario de Tamar Hong Kong organizó 
seminarios para jóvenes, con el objetivo de prepararlos para un cambiante 
mundo laboral. Este tipo de capacitación debe ofrecerse a gran escala. Según 
las Naciones Unidas, se espera que el desempleo mundial supere los 200 
millones de personas en 2022. Es probable que las mujeres y los jóvenes se 
vean especialmente afectados.Por eso he hecho tanto hincapié este año en los 
proyectos orientados a empoderar a las niñas, y me ha encantado ver algunos 
de esos proyectos ya en marcha. Por supuesto, el acceso a la educación y el 
camino hacia el empleo pueden verse bloqueados por la falta de infraestructu-
ras de suministro de agua y saneamiento.Un proyecto en Pune (India) busca 
proporcionar a las niñas y mujeres una toalla higiénica reutilizable a un precio 
asequible. El proyecto proporciona empleo para la producción y distribución de 
estas, y reducirá la contaminación causada por la eliminación de 12 300 millo-
nes de toallas sanitarias al año en el país, muchas de las cuales acaban en los 
vertederos. Otros han utilizado el servicio profesional para promover el empo-
deramiento de las mujeres. El Club Rotario de Poona (India) organizó talleres 
para enseñar artes marciales a mujeres jóvenes, para que se defiendan contra 
la amenaza de los abusos o la trata de personas. Yo también he tenido la suerte 
de utilizar mi profesión para hacer el bien a través de Rotary. El tsunami del 
Océano Índico en 2004 devastó las islas Andaman y Nicobar, las cuales forman 
parte de mi distrito. Miles de hogares fueron destruidos y muchas zonas se 
quedaron sin electricidad ni agua corriente. En mi visita a la isla Pequeño Anda-
man, el constructor que hay en mí quiso inmediatamente construir casas para 
los isleños sin hogar. Así que decidimos construir 500 viviendas. En el último de 
mis siete viajes a la isla, pude ver algo que brillaba cuando mi helicóptero 
estaba a punto de aterrizar. Lo que estaba viendo eran los tejados de las 
nuevas casas. Me alegré mucho, y pronto comprendí algo. Como constructor, 
había construido muchos edificios hermosos. En comparación, estas 500 casas 
eran los edificios más ordinarios que había construido, y estaban en un lugar 
que probablemente nunca volveré a visitar, para gente a la que nunca volvería 
a ver. Y, sin embargo, la satisfacción que sentí al entregar estas casas fue 
mayor que la que había experimentado anteriormente con mis construcciones. 
Probablemente porque por una vez estaba utilizando mi vocación para Servir 
para cambiar vidas. Ustedes también pueden haber tenido la oportunidad de 
utilizar sus profesiones para Servir para cambiar vidas. Me gustaría recibir sus 
historias sobre el servicio profesional a través de Rotary. Asimismo, quiero 
concluir felicitando a todos los clubes que han participado en la iniciativa "Cada 
socio trae un socio", en la que se pide a cada socio que presente a una persona 
a Rotary. Incrementar nuestra membresía ofrece a personas de todos los ámbi-
tos la oportunidad de compartir sus conocimientos y habilidades mediante su 
participación en actividades de servicio que cambian vidas.

Fiesta de Reyes.6 20 Reunión Presencial. Restaurante 
Chalet, Real Club de Polo.
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Servicio al club
David Yersenli Simon
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Carla Sorjús (15.01.), Mariola Benzal (27.01.). ¡Muchas felicidades!
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Reunión Presencial. Restaurante 
Chalet, Real Club de Polo.

13

%47

SEP

24 25

%45

OCT
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La Agenda está determinada por las normas sanitarias vigentes en cada momento
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Mes de Servicio Profesional de Rotary por Shekhar Mehta
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Presentación Jurado para nuestro concurso III Premio Internacional de Pintura

Karola Benning

Cena de Navidad y Cambio de Collares 2020/21 y 2021/22 Jaime de Oleza

Las navidades siempre han sido unas fechas muy señala-
das para compartir, con la familia, con los amigos y los 
seres queridos, todo lo bueno que podemos dar. Porque 
dar es recibir. Poder compartir nuestras inquietudes en un 
encuentro con los buenos amigos, representa un enriqueci-
miento personal que nunca olvidaremos. Rotary es un 
ejemplo a seguir, y máxime en estas fechas, y prueba de 
ello fue el encuentro que mantuvo el club en esta pasada 
cena de Navidad. 
En el marco de los salones del Grand Hotel Central de 
Barcelona, tuvimos el privilegio, este jueves día 9 de 
diciembre, de sentarnos en la misma mesa con personali-
dades y sobre todo con grandes amigos. Un encuentro 
entrañable y solidario que da sentido a nuestra organiza-
ción y que representa el espíritu de Rotary. Nos acompaña-
ron Ingrid Steinhoff, gobernadora electa 2022-23, Ignasi 
Martínez de Cardeñoso, past gobernador 2014-15, Antonio 
Tomás, delegado del gobernador Riquelme, así como 
Susana Beltrán, diputada XI Legislatura del Parlament de 
Catalunya, Blanca Navarra, diputada XII Legislatura del 
Parlament de Catalunya, Elisabet Moliner, responsable de 
Iniciativas Solidarias de la Fundación Pasqual Maragall, y 

diferentes rotarios de los clubes de Castelldefels, Sitges, 
Les Corts y Braunschweig-Hanse. 
Tuvimos también la ocasión de entregar la pintura premia-
da en nuestro I Certamen Nacional de pintura a la Funda-
ción Pasqual Maragall, obra del artista Gonzalo Rodríguez 
Gómez, así mismo aprovechamos la ocasión para realizar 
nuestro tradicional cambio de collares y el otorgamiento de 
tres Paul Harris, es decir, nuestra máxima distinción rotaria 
a nuestros socios, a los amigos Michael DiCarpio, Nnamdi 
Elenwoke y Jaume de Oleza. Para finalizar realizamos 
nuestra acostumbrada rifa benéfica, que como siempre se 
materializó en un éxito entre los presentes, llegando a 
recaudar 1.000€ que se emplearán para la compra de 
juguetes para los Reyes de los niños de Itaca, en Hospita-
let.  No faltó como cada año los villancicos de Navidad de 
nuestro socio Carlos Wienberg acompañado por un grupo 
de socios, que nos hicieron partícipes, aún más, de una 
deliciosa atmósfera navideña. En definitiva, celebramos la 
navidad bajo la Presidencia de Nadine Pieper, y como no 
podía ser de otra forma, entre amigos comprometidos con 
Rotary.

 ¡¡Ya tenemos jurado para el concurso III Premio Nacional 
de Pintura del Rotary Club Barcelona Pedralbes que se 
lanzará el próximo día 1 de enero!! 

Junto a nuestra presidenta Nadine Pieper, formarán el 
jurado la licenciada en Bellas Artes, Marta Ivern, socia del 
RC Barcelona Condal (en el centro de la foto) y el director 
del Instituto de Cultura Alemana Goethe, Ronald Grätz (a 
la izqda). ¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

Hoy hemos llevado mobiliario infantil, ropa de cama y 
juguetes a las familias de la Asociación Itaca Els Vents de 
Hospitalet. Muchísimas gracias a los compañeros David 
(y su hija Esther) por la donación y Albert por hacerse 
cargo del transporte.

Imágenes del transcurso de la cena

Miembros del Jurado con la Presidenta

Navidad en la Residencia Geriátrica Pedralbes Park

Ítaca els VENTS

El día 16 de diciembre por la tarde, nuestro club ha invita-
do a los 23 residentes del centro a una chocolatada con 
melindros, acompañada de villancicos en clave de rumba 
que nos ofrecieron en el jardín nuestro fantástico baríto-
no Carlos y dos guitarristas contratados para la ocasión. 
Por razones sanitarias, los residentes siguieron el 
programa a una distancia segura desde la amplia terraza 
del centro dónde algunos se animaron incluso a echar 

unos bailes. Tampoco faltaron flores para el residente 
Juan que cumplía 72 años justo ese día. 
Nuestra presidenta Nadine da las gracias a todos los 
compañeros por poner todo el esfuerzo para animar la 
tarde y poder conseguir un rato agradable para todos los 
residentes.

Asistentes y participantes en la chocolatada   

Material entregado


