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Resumen reuniones FEBRERO

*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 Marzo

_
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•  Jueves 3 Febrero. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
    Invitado: Cem Alkan (invitado por David Yersenli) 
    
•  Jueves 10 Febrero. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
    Invitados:Jutta Seibold (invitada por Vitus Seibold), 
    Eva Prenafeta Torres (invitada por Edmond Vidal sr.). 

•  Jueves 17 Febrero. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
    Invitados: Eva Prenafeta Torres (invitada por Edmond Vidal sr.), 
    Cem Akant (invitado por David Yersenli).
 
•  Jueves 24 Febrero. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
   Brindis con cava rotario por el 117 Aniversario de Rotary Internacional.
   Invitada: Eva Prenafeta Torres (invitada por Edmond Vidal sr.).

Vivimos en tiempos complejos, donde la solidaridad se hace más necesaria que 
nunca. En poco tiempo nos hemos encontrado en un cambio del panorama 
político en Europa que nadie había previsto. Y pensar que justo a mediados de 
febrero estaba viajando a Rusia por proyectos profesionales disfrutando de la 
hospitalidad de sus ciudadanos y de repente surgen otra vez fronteras y una 
crisis humanitaria en Ucrania. Dentro de la tristeza que provoca esta situación, 
emociona ver como Rotary se ha movilizado para ayudar. Nuestro club se com-
promete en ayudar a los refugiados que vengan a Barcelona, en particular a los 
niños para abastecer sus necesidades y hacerles su estancia menos traumática.
 
Para poder compartir también buenas noticias, nos alegra ver como nuestro 
Club va creciendo. En febrero tuvimos el honor de incorporar a Cristoph 
Vierling, y este mes de Marzo agradecemos también la entrada de Eva Prena-
feta que con mucho entusiasmo ya nos está ayudando a crear unas tarjetas 
personalizadas para todos los residentes de la residencia de Pedralbes con 
quienes colaboramos aportando un poco de cariño a todos los seres más 
mayores.
 
También estamos contentos de reanudar las actividades habituales del club, 
después de 2 años sin cenas con parejas y amigos podremos disfrutar este 31 
de marzo una cena de quinto jueves organizada por el compañero David Yers-
enli. También el 7de Abril tenemos una conferencia de Christoph Vierling sobre 
desafíos de la e-Movilidad que promete ser muy interesante.
 
A nivel administrativo, el 21 de abril tenemos la Asamblea del Club, presenta-
ción de proyectos y cuentas, así como Elección Presidente Nominado 2023/24.
 
Finalmente, y no menos importante, estamos ya cerrando la convocatoria para 
el III Premio Nacional de Pintura que ha despertado mucho interés entre 
pintores emergentes y consolidados. Nos llegan dossiers con obras de gran 
calidad y no será fácil para el jurado hacer una selección. El certamen finaliza 
el 31 de este mes. Este concurso tiene tres finalidades: reconocimiento a la 
labor del artista, visibilidad de Rotary en círculos artísticos (los artistas han de 
visitar nuestra página web para descargar las Bases) y solidaridad con la 
Fundación Josep Carreras que recibirá el cuadro.
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Carles Pérez (27-03), Juan Antonio García Pedrerol (30-03). ¡Muchas felicidades!
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La Agenda está determinada por las normas sanitarias vigentes en cada momento
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31 Cena de quinto jueves (organizada por David Yersenli) 
Restaurante Dionisios

Brindis 117 Aniversario de Rotary Internacional
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Incorporación de una nueva socia: Eva Prenafeta Torres

Karola Benning

ROTARY AYUDA A UCRANIA 

La crisis en Ucrania está teniendo consecuencias devasta-
doras para la población civil, ya que ha obligado a familias 
a huir de sus hogares. Según las Naciones Unidas, cerca 
de 3 millones de personas, la mayoría de ellas mujeres y 
niños, buscan refugio en los países vecinos y en toda 
Europa, mientras que alrededor de 1 millón de personas 
más han sido desplazadas dentro de Ucrania. Los clubes 
rotarios y Rotaract de Europa y de todo el mundo han 
actuado con rapidez y colaboran con socios de Rotary 
cercanos para proporcionar alimentos, agua, equipos 
médicos y albergue a los refugiados. El European Rotaract 
Information Centre, agencia informativa multidistrital que 
sirve a los rotaracts de toda Europa, creó el sitio web 
UNITED FOR PEACE (Unidos por la paz) que recaba infor-
mación para refugiados y voluntarios.

• El sitio ofrece información sobre transporte gratuito en 
tren, autobús y avión a disposición de los refugiados y 
publica una lista de artículos que se necesitan, así como 
también la manera de ayudar en lugares concretos de la 
frontera con Ucrania.

• También ofrece información detallada sobre las labores 
de recaudación de fondos para hospitales de la ciudad de 
Lviv, ubicada en el oeste de Ucrania, así como para los 
clubes que ofrecen su ayuda en varios lugares y para otras 
organizaciones de la región.

• El sitio permite a los rotaracts coordinar el alojamiento de 
los refugiados varados en la frontera. Las personas que 
deseen ofrecerse para servir como anfitriones voluntarios 
pueden inscribirse a través de un formulario en línea y 
especificar cuántas personas pueden albergar y durante 

cuánto tiempo. Esto comenzó como una iniciativa para 
ayudar a los compañeros de Rotary que abandonaban 
Ucrania, y ahora es utilizada por los socios de Rotaract y 
de Rotary de toda Europa para ofrecer ayuda a los refugia-
dos.
• Una herramienta del sitio web permite relacionar la 
demanda de productos con los suministros disponibles. 
Este sitio web se creó en 48 horas después de que un 
equipo de 60 socios de 10 países se reuniera por video-
conferencia para analizar cómo satisfacer las necesidades 
más urgentes.
Ucrania cuenta con 62 clubes rotarios y seis clubes satélite 
con cerca de 1100 socios, y 24 clubes Rotaract con más de 
300 socios.

• El Distrito 2232 (Ucrania y Bielorrusia) formó un comité 
para ayudar a las personas afectadas por la crisis. Dicho 
comité lanzó un llamamiento a los socios de Rotary de todo 
el mundo para que aporten fondos destinados a satisfacer 
necesidades básicas.

• La ciudad de Lviv ha recibido un gran número de perso-
nas desplazadas de otras ciudades de Ucrania. El Club 
Rotario de Lviv International, en colaboración con las auto-
ridades locales y los principales hospitales, creó una hoja 
de cálculo en línea de artículos de socorro a la que pueden 
acceder las personas que desean ayudar. Los socios orga-
nizan la entrega de los artículos donados a los hospitales y 
coordinan el almacenamiento en depósitos locales. 

(Más información detallada en “MY ROTARY”, la página 
web de ROTARY INTERNATIONAL.)

Nadine, Eva Prenafeta y Edmond Vidal    

Damos nuestra cordial bienvenida a Eva Prenafeta 
Torres, abogada, empresaria (jubilada) así como escrito-
ra e ilustradora. Eva conoce bien Rotary pues durante 
años ha sido socia del RC Blanes Costa Brava Sud. 
Después ha vivido en Inglaterra, Venezuela y Noruega. 
De vuelta a España, se ha volcado en su faceta de escri-

tora e ilustradora, creando y publicando la serie de “Els 
Superminiforts”. Eva se incorpora en nuestro club apadri-
nada por Nadine Pieper y Edmond Vidal sr. El acto proto-
colario de incorporación se realizará en un próximo 
evento de importante envergadura.. 

Carla Sorjús Monreal, nueva encargada de Juventud de nuestro club

A partir de esta fecha, nuestra compañera Carla está muy ilusionada por hacerse cargo de Juven-
tud relevando en el puesto a nuestra presidenta Nadine Pieper. Siendo estudiante, Carla participó 
en varios intercambios rotarios que la llevaron a EEUU, Turquía, Sudáfrica y Suecia, experimentan-
do personalmente las ventajas de poder explorar otras culturas viviendo con familias rotarias. De 
momento nuestro club podrá ofrecer y organizar CAMPS e INTERCAMBIOS CORTOS para verano 
2022 y más adelante, INTERCAMBIOS LARGOS de un año... 

Carla Sorjús    

Entrega de material para bebé a Itaca Els Vents Novedades sobre nuestra web http://rcbp.org

El pasado día 11 de marzo hemos entregado una cuna de 
madera, un parque bebé “Chicco” y 5 cajas de ropa de 
bebé seminueva a una de las familias tuteladas por la 
Asociación Educativa Itaca Els Vents de l’Hospitalet de 
Llobregat, material que ha sido recibido con mucha 
ilusión por los beneficiarios.

Nuestro compañero Nnamdi Elenwoke quien trabaja 
incansablemente para convertir nuestra página web 
http://rcbp.org en una herramienta muy avanzada, infor-
ma que ha programado una traducción automática de la 
web a 5 idiomas (castellano, catalán, inglés, alemán y 
francés). 
Otra interesante actualización es que en la web habrá 
pronto un nuevo apartado "Historia del club" ofreciendo 
entrevistas con los fundadores del club (Albert Sentís, 
Juan Antonio García Pedrerol y Julio Sorjús). 


