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Segunda época. FEBRERO 2022. Nº169“DAR DE SÍ, ANTES DE PENSAR EN SÍ”

Nadine Pieper Presidente 2021-2022
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•
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Asistencia 2021-22

Junta 2021-22Resumen reuniones ENERO

*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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Cumplen años en Febrero
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•  Jueves 6 Enero. Festivo
    
•  Jueves 13 Enero. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo 

•  Jueves 20 Enero. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
 
•  Jueves 27 Enero. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
    Invitado: Cem Alkan (invitado por David Yersenli) 
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Hoy quería reflexionar con vosotros sobre la importancia de las relaciones, del 
contacto y del calor humano. En Rotary solemos apoyar proyectos sociales 
contribuyendo con aportaciones económicas o materiales allí donde hay nece-
sidades de todo tipo: alimentos, ropa, material médico, becas de formación. 
Recientemente en nuestro club hemos experimentado la importancia del calor 
humano, que no es cuantificable como una donación económica, pero también 
forma parte del espíritu rotario, y la gratitud que hemos recibido es inmensa.
Nuestro compañero Nnamdi nos puso en contacto con una residencia geriátrica 
de Pedralbes. Sus 22 residentes de entre 98 y 52 años tenían un gran deseo 
por Navidad: un concierto de Villancicos. Gracias a la colaboración de algunos 
de nuestros socios hemos podido convertir el deseo en realidad, llevándoles un 
dúo de guitarristas-cantantes que ofrecieron los villancicos de toda la vida que 
fueron canturreados y hasta acompañados de unos pasos de baile por los 
residentes, siendo animados con aplausos por nuestra pequeña delegación de 
socios presente en el patio de la residencia. Fue una tarde feliz para los 
residentes como explica muy bien Sergio Martínez en la Nota de Prensa que 
publicamos en este Massana. Continuaremos el contacto con la residencia 
enviando felicitaciones de cumpleaños a cada uno de los residentes cuando 
toque. Queremos llevar un poco de ilusión a la gente mayor y enferma y que 
vean que no se les olvida.
El calor que recibieron en la residencia de Pedralbes forma parte de nuestro 
Club y nos debe enorgullecer, porque nos representa como somos, donde 
todos formamos parte. Esperamos - ahora que las limitaciones de la pandemia 
se van eliminando – que podamos disfrutar compartiéndolo, ya que las relacio-
nes entre los compañeros son las que dan el impulso y la fuerza para que nues-
tro club consiga sus objetivos.

Reunión Restaurante Chalet, Real Club de Polo3 17 Restaurante Chalet, Real Club de Polo.
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Servicio al club
David Yersenli Simon
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Joan Arjona 10-02, Marc Oliver Gomperts 15-02. ¡Muchas felicidades!
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 Residencia Geriátrica 
 Pedralbes Park
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24 Restaurante Chalet, Real Club de Polo. Brindis 
por el 117 cumpleaños de Rotary Internacional (23/2)
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La Agenda está determinada por las normas sanitarias vigentes en cada momento
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Compra de Reyes para 100 niños de Itaca Els Vents

Karola Benning

GRUPO MIMARA Y CLUB ROTARY DE PEDRALBES TRAEN MÚSICA EN DIRECTO A LA RESIDENCIA 
PEDRALBES PARK 

El Grupo Mimara apuesta por el entretenimiento y diver-
sión en sus centros a través de la música en directo. Esta 
vez, una de sus residencias en poder disfrutar de todo ello 
fue Pedralbes Park que, el 16 de diciembre y con la colabo-
ración del Club Rotary de Pedralbes, recibió la visita del 
grupo ‘Yumitus del Pichón’. Durante el concierto se inter-
pretó un repertorio de música variada, donde destacaron 
canciones de rumba catalana y, como no podía ser de otra 

forma, villancicos. A lo largo de la actuación, los residentes 
se fueron animando y al final acabaron bailando y cantan-
do, pasando un gran momento. También se repartió choco-
late caliente, melindros y neulas entre todos los usuarios, y 
se dio un ramo de flores y se cantó el cumpleaños feliz a 
uno de los residentes que este mes de diciembre cumplía 
años.
“La experiencia fue muy gratificante por el cariño y calor 
que recibimos de todos, donde los residentes nos pedían 
más canciones e incluso algunos desde el balcón se unie-
ron con canciones y aplausos. En todo momento nos senti-
mos muy bien acogidos en un ambiente familiar y entraña-
ble”, ha afirmado Nadine Pieper, presidenta del Club 
Rotary de Pedralbes, entidad colaboradora que hizo 
posible esta jornada de música en directo.
Cabe destacar que en todo momento se siguieron las 
medidas de prevención anticovid establecidas por el centro 
y por las autoridades sanitarias. Por eso mismo, los usua-
rios siguieron el concierto desde sus respectivas terrazas, 
mientras que el grupo de música actuó desde el jardín de 
la residencia. (Sergio Martínez, Grupo Mimara).

Con la recaudación de la Rifa 
de Navidad hemos podido 
comprar el día 28 de diciembre 
100 regalos para los niños de 
la Asociación Educativa Itaca 
Els Vents.

Nadine , Núria y su hijo Marc

Actuación Yumitus del Pichón

Incorporación de un nuevo socio

Nnamdi Elenwoke visita el RC Abujá-Gwarinpa, Nigeria

Durante su reciente estancia en Nigeria, nuestro compañe-
ro y responsable de Proyectos, el Dr. Nnamdi Elenwoke 
visitó el día 11 de enero la reunión semanal del Rotary Club 
Abujá-Gwarinpa de Nigeria, el club con el que vamos a 
realizar un proyecto Global Grant “Women Empowerment”. 
Este fue el primer contacto personal con el club de Abujá 
cuyo presidente subrayó la importancia que tiene dicho 
proyecto para la comunidad (acondicionamiento de instala-
ciones dónde la cooperativa de mujeres pueda optimizar la 
producción). 

Cuando la situación de pandemia mejore, dos delegados 
del club nigeriano vendrán a visitarnos en Barcelona para 
estrechar los lazos entre los dos clubes.
Nnamdi aprovechó su visita para ofrecerles una conferen-
cia sobre su especialidad que es la Neurocirugía. El acto 
terminó con un gran aplauso y una canción para el confe-
renciante quien recibió un certificado y un banderín del club 
de Abujá-Gwarinpa para nuestro club.

Nnamdi junto a miembros de Rotary Club Abujá-Gwarinpa

El pasado día 15 de enero de 2022 hemos dado la bienvenida a un nuevo socio, Christoph 
Vierling, procedente del Rotary Club Braunschweig-Hanse, Alemania. En su antiguo club, 
Christoph había ocupado los cargos de responsable de Juventud y de presidente 2019/20. El 
acto protocolario de incorporación de Christoph tendrá lugar en fecha próxima coincidiendo 
con un evento de relevancia.

10 cajas de juguetes semi-nuevos para Itaca

Gracias a la donación de Ethel, la hija del compañero David Yersenli, y a Miguel Galán, en diciembre hemos podido 
llevar juguetes semi-nuevos y ropa al centro de Itaca Els Vents.

Christoph Vierling

Entrega de la donación


