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Segunda época. ABRIL 2022. Nº171“DAR DE SÍ, ANTES DE PENSAR EN SÍ”

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 

Presidente
Nadine Pieper
Vice-Presidente
Miguel Galán Guerrero
Secretaría de la junta
Núria Torras 
Tesorero
Edmond Vidal Gómez
Macero
Joan Arjona Rey
Presidente Comité LFR
Michael DiCarpio-San Lucas
Comité Proyectos de Servicio
Nnamdi Elenwoke
Responsable de juventud
Carla Sorjús

Comité Membresía
Joan Arjona Rey

Comunicación/Imagen pública
Jaume de Oleza Roncal
Relaciones Internacionales
Carlos Wienberg
Secretaría Técnica
Ingrid Griso
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Asistencia 2021-22

Junta 2021-22
Resumen reuniones MARZO

*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 Abril

11 12 13

•  Jueves 3 Marzo. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
    Invitado: Carmen Ventura (invitada por Miguel Ventura) 
    
•  Jueves 10 Marzo. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
    Invitada: Eva Prenafeta  (invitada por Nadine Pieper).   

•  Jueves 17 Marzo. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
    Incorporación de una nueva socia: Eva Prenafeta 
    (apadrinada por Nadine Pieper y Edmond Vidal sr.).
 
•  Jueves 24 Marzo. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
   Incorporación de un nuevo socio: Cem Akant 
   (apadrinado por David Yersenli)

•  Jueves 31 Marzo. Cena de quinto jueves. Restaurante Dionisios. 
    Organizado por David Yersenli
    Invitados: Ana Riera y José M. Gassó, Mónica Román y Bartolomé Oliver. 
    María Gil. Parejas de nuestras socias y nuestros socios.
   

Estamos llegando a puerto. Salou nos espera del 20 al 22 de mayo para celebrar nues-
tro XIV Congreso de Distrito. El lema SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS nos ha guiado en 
este ejercicio rotario. Cambiar vidas es el destino final de todas nuestras acciones de 
servicio como rotarios.  Ahora, en la soleada y divertida ciudad de Salou es el momento 
de tomar una pausa y celebrar el trabajo bien hecho. Nuestro Congreso de Distrito será 
un homenaje a la amistad y una excelente ocasión para el intercambio de ideas y el 
reconocimiento.
Salou nos recibe con los brazos abiertos. Contaremos con la presencia del Ilmo. Sr. 
Pere Granados, alcalde de Salou, tanto en la Ceremonia de Apertura como en la de 
Clausura del Congreso. Tanto el alcalde, su equipo municipal y los clubes rotarios de la 
Zona 7, especialmente los clubes anfitriones de Salou y Cambrils, han estado y están a 
nuestra completa disposición para asegurar que este evento se desarrolle con éxito.
En las Sesiones Plenarias, trataremos contenidos rotarios como la Iniciativa Presiden-
cial para el Empoderamiento de las Niñas, recordaremos las acciones formativas 
realizadas en el 2021-22, comentaremos actuaciones inspiradoras de Clubes Dinámicos 
de Nuestro Distrito y contaremos con una Becaria Pro Paz de La Fundación Rotaria. 
Como es habitual en nuestros Congresos, intervendrá el Representante del Presidente 
de Rotary International y trataremos las propuestas relacionadas con la legislación del 
Distrito. Adicionalmente a los contenidos rotarios, tendremos la oportunidad de conocer 
la influencia del Baix Camp en la obra de Gaudí, la importancia de una chimenea en una 
casa del Nepal rural, como vive la mujer hoy en Afganistán y la ocasión de preguntarle 
directamente al Cónsul General de Ucrania en Barcelona cómo nuestra ayuda a su 
pueblo puede ser lo más efectiva posible. Tendremos la oportunidad de intercambiar 
ideas con los ponentes, participar en encuestas y valoraciones del Congreso online.
Si de buenos es hacer, de justos es reconocer. Nuestro Congreso también tendrá espa-
cios para los reconocimientos a los nuevos socios y a sus padrinos, a los Benefactores 
de la Fundación Rotaria y a rotarios destacados en el servicio durante este año rotario.
Más allá de las Sesiones Plenarias, en nuestro Congreso tendremos excelentes oportu-
nidades para exaltar la amistad como lo será en la cena espectáculo del viernes 20 en 
House of Ilusions.  Disfrutaremos de una elegante Cena de Clausura el sábado 21 en el 
Club Náutico y cerraremos nuestro encuentro el domingo 22 en el mar, disfrutando de 
diversas actividades náuticas de la mano de Lucas del Paso, nuestro brillante conferen-
ciante en la Asamblea de Distrito Virtual y récord Guinness de distancia en moto de agua 
en solitario con impacto medioambiental positivo.
Los acompañantes que lo deseen tendrán la oportunidad de descubrir las razones por 
las que el emperador Adriano quedó deslumbrado en su visita el año 122 dC a una de 
las ciudades más esplendorosas de su imperio: Tarraco, actualmente declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Adicionalmente, cosa que no pudo hacer 
Adriano, podrán tomar un café en el Solet en la Plaza de la Catedral y comer en la 
emblemática Ostería del Lab, bajo el Circo Romano.
Querido amigo, te animo a encontrarte de nuevo con tus compañeros rotarios, sus 
familias y nuestros invitados para celebrar la amistad y el servicio. Mi deseo es poder 
saludarte y charlar personalmente contigo en Salou.
Recibe mi agradecimiento por todo el trabajo que has realizado este año para SERVIR 
PARA CAMBIAR VIDAS
Un afectuoso abrazo,
José Antonio Riquelme

Conference: "Desafíos de la e-movilidad"
Christoph Vierling, director de SEAT.
Sala privada, Restaurante Chalet, 
Real Club de Polo.
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Servicio al club
David Yersenli Simon
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Ningún socio cumple años en abril.  
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Reunión anulada. Jueves Santo14
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 Residencia Geriátrica 
 Pedralbes Park
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21 ASAMBLEA DEL CLUB. Sala privada, Restaurante Chalet, 
Real Club de Polo.
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La Agenda está determinada por las normas sanitarias vigentes en cada momento
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Cem Akant con David Yersenli
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Maciej Mazur, RC Wrozlaw (Polonia). El apoyo a los 
refugiados ucranianos en Polonia 
(invitado por Carlos Wienberg). 
Sala privada, Restaurante Chalet.  Real Club de Polo.
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22 de mayo XIV Congreso del Distrito 2202
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Incorporación de un nuevo socio: Cem Akant

Karola Benning

Resumen Acciones proyecto ALPAN, enero - marzo 2022

Empezamos el año con una acción simpática, el FC Barce-
lona autorizó que 120 alumnos del colegio Lestonnac de 
Badalona, fueran en grupos de 25 a patinar a la pista de 
hielo. Antes nos ofreció un lote de productos publicitarios, 
que se distribuyeron entre estos muchachos.
La empresa Cultivar nos ofrece semanalmente, una impor-
tante partida de fruta que entregamos al comedor El Gregal 
y el restaurante La Flauta nos ayuda semanalmente con 
una partida de carne de cerdo que se entrega al comedor 

Canpedró. El compañero Josep Asensio nos ofreció 80 
delantales para los voluntarios de los comedores sociales.
Tenemos funcionando plenamente tres comedores, 
Emmaús, El Gregal y Félix d’África, trece hoteles nos sumi-
nistran semanalmente de 50 a 100 menús.
Seguimos recibiendo la donación del palet de carne de 
cerdo, ofrecido por la empresa Friselva de Girona, que 
repartimos entre los citados comedores más Canpedró, 
Santa Tecla, El Caliú y los centros Chiringuito de Dios, De 
Vei a Vei, Les Germanes Calcutes y Sor Lucia de Caram.
Semanalmente seguimos con el reparto de Donuts, ofreci-
dos por la firma Europastry, hay semanas que repartimos 
más de 8000 unidades.
Una novedad ha sido el Convenio firmado con la organiza-
ción “Espigolers del Prat” que periódicamente nos ofrecen 
todo tipo de verdura fresca que nosotros repartimos entre 
nuestros comedores. Seguimos comprando cantidades 
importantes de muslos de pollo, que distribuimos entre las 
diez entidades citados. Queremos destacar la donación de 
300 kg que recibimos mensualmente de nuestro past 
gobernador Francisco Clavijo.
UCRANIA: Desde el inicio de la invasión, nos pusimos a 
disposición del consulado ucraniano. Cristina Marsal y sus 
voluntarios han hecho, con las cuatro furgonetas, muchos 
viajes trasladando cajas de comida, ropa y medicamentos 
desde los almacenes al puerto de Barcelona.   
   (Rotary Club Barcelona Centre)

Damos nuestra cordial bienvenida a Cem Akant quien 
hasta hace poco fue director general de BEKO quien se 
incorpora en nuestro club apadrinado por el compañero 
David Yersenli. Cem, de nacionalidad franco-turca, ya 
lleva algún tiempo colaborando con el programa ALPAN.  
Está familiarizado con Rotary pues hace años formaba 

parte del RC Estambul. El acto protocolario de entrada se 
pospone a una fecha próxima cuando se celebre un 
evento de mayor envergadura. 

Cena de quinto jueves en el Restaurante Griego Dionisios 31 marzo 2022

Estamos muy contentos de haber reanudado la tradición 
del quinto jueves – aparcada durante dos años de 
pandemia. El pasado día 31 de marzo tuvimos el gran 
placer de reencontrarnos en plan informal con los com-
pañeros, sus parejas y también algunos antiguos amigos 
del club, como Ana Riera y Mónica Román. Gracias a 
David Yersenli por la estupenda organización de esta 
simpática velada “griega”.

Nacimiento de los gemelos Nneka y Odum Recaudación hucha enero – marzo 2022: 

¡¡¡Felicitamos a los padres Edurne y Nnamdi por esta 
preciosa parejita!!!

390 €. Ingresados en la cuenta 
benéfica con destino a proyectos 
de servicio

Furgonetas ALPAN

PETS – Seminario para Presidentes Electos 2022/23

El pasado día 2 de abril se celebró un seminario PETS 
(Seminario de Capacitación para Presidentes Electos) en 
Santa Susana, magníficamente organizado por el Distrito y 
el Rotary Club Santa Susanna Costa Barcelona, al que 

asistió nuestro futuro presidente Nnamdi Elenwoke. Fue 
una jornada sumamente ilustrativa, tendiendo puentes 
entre compañeros y clubes. 

En la foto: Nnamdi con la gobernadora 2022/23 Ingrid Steinho� y con el presidente del RC Santa Susanna Costa Barcelona, Toni Arco

David Yersenli, Nadine Pieper y Cem Akant     


