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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 

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 2021-22Resumen reuniones ABRIL

*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

4 7 85

18

1

6

Cumplen años en Mayo
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• Jueves 7 Abril. Conferencia Christoph Vierling
“Desafíos de la E-Movilidad”.
Rest. Chalet, Real Club de Polo
Invitados: Adolfo Varillas, director general de Brose S.A.
(invitado por Carlos Wienberg). Mercé Ruiz de la Fuente,
ONG Generación o2 (invitada por Nnamdi Elenwoke),  
Cristina Nadal, directora Healthcare Program Biocat
(invitada por Nadine Pieper), Oscar (marido de Carla Sorjús).

• Jueves 14 Abril. Reunión cancelada. JUEVES SANTO

• Jueves 21 Abril. ASAMBLEA GENERAL DEL CLUB.
Rest. Chalet, Real Club de Polo. Minuto de silencio en recuerdo
de los exsocios fallecidos: Willi Busch y Alois Brüggemann.

• Jueves 28 Abril. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
Invitados: Bernard Retali (invitado por Carlos Wienberg),
Manuel Royo, director de Marketing y Comunicación de BEKO Iberia
(invitado por Cem Akant), Jutta Seibold (invitada por Vitus Seibold).
   

Junto con los demás clubes, nuestro club sigue preocupándose por las consecuencias 
de cualquier conflicto bélico y en este caso por tenerlo muy cerca en particular a los 
refugiados ucranianos que tenemos en Catalunya. Me consta que muchos clubes 
rotarios de nuestro distrito y muchos rotarios a nivel particular realizan múltiples accio-
nes para aliviar las necesidades de los refugiados que han llegado a Barcelona y cerca-
nías.
 
Nuestro club está en contacto con el Consulado de Ucrania que nos ha pasado listas de 
las necesidades básicas. De momento, con la generosa aportación y la colaboración de 
varios compañeros del club hemos llevado dos coches llenos de ropa infantil, así como 
juguetes al Centro de Recogida del Consulado. Estamos pendientes de recibir más 
donaciones de ropa infantil y en este contexto me gustaría expresar aquí mi reconoci-
miento por el apoyo que nos presta desde Andorra la hija de David, Ethel. 
 
Según el Consulado, otra de las necesidades es la falta de zapatos de verano para niños 
y nos hemos puesto en marcha para adquirirlos con ayuda de contactos de nuestra 
compañera Carla Sorjús. Gracias a la venta de libros cedidos gratuitamente por nuestra 
compañera Eva Prenafeta hemos conseguido una buena recaudación que empleare-
mos para la compra del calzado.
 
Otro tema importante es la organización de nuestra Gran Cena Benéfica a favor de la 
Fundación Pasqual Maragall (Investigación del Alzheimer) que se celebrará la última 
semana de junio y que corre a cargo del compañero Michael DiCarpio. Michael está 
realizando una gran labor en encontrar patrocinadores para esta Gran Fiesta en benefi-
cio de la Investigación del Alzheimer, la cual esperemos que tendrá mucha repercusión 
mediática. Por ello, si algún socio quiere participar con su empresa estaremos encanta-
dos. 
 
También seguimos con las conferencias de alto nivel. Después de Manuel Reyes, presi-
dente del PP en Barcelona, este mes de mayo, tendremos el honor de recibir al Cónsul 
de la República China, invitado también por Michael.
 
Finalmente, y no menos importante, prevemos que la Cena de Cambio de Presidente se 
celebre a mediados del mes de Julio.
 

Manuel Reyes, presidente del Partido Popular
en Barcelona (invitado por Michael DiCarpio)
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Servicio al club
David Yersenli Simon
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Nnamdi Elenwoke (05.05.), Miguel Galán (11.05.), Jaume de Oleza (15.05.). ¡Felicidades!
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Christoph Vierling durante la conferencia
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Excmo.Sr. Zhu Jingyang, cónsul general de la República
Popular China en Barcelona (invitado por Michael DiCarpio).
Salón panorámico, Restaurante Chalet, Real Club de Polo.
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Asamblea del club Rotary Club de Barcelona Pedralbes

Karola Benning

Conferencia Christoph Vierling sobre el tema "Desafíos de la E-Movilidad”

El pasado día 21 de abril se celebró la primera Asamblea
pospandemia del club, esperada con mucho interés por
parte de los socios. Se tocaron temas importantes como
actividades de la Junta (Nadine Pieper), la situación
económica del club (Edmond Vidal jr.), Proyectos de

Servicio (Nnamdi Elenwoke) y eventos pendientes del
club (Michael DiCarpio).
Asimismo, se eligió al presidente nominado 2023/24:
Miguel Ventura Jordán quien agradeció la confianza
depositada en él. ¡Enhorabuena! 

Por Jaime de Oleza

Concurso III Premio Nacional de Pintura 2022

Concluido el día 31 de marzo el plazo de esta tercera 
edición del Concurso de Pintura, convocado por nuestro 
club, tenemos la satisfacción de poder contabilizar en total 
130 dossiers con obras de altísima calidad que nos han 
confiado sus creadores para intentar hacerse con el premio 
de 1.000 euros. Nuestro jurado, compuesto por la licencia-
da de Bellas Artes y experta en concursos, Marta Ivern, del 
RC Barcelona Condal, Ronald Grätz, director del Instituto 
de Cultura Alemana Goethe de Barcelona y Nadine Pieper, 

arquitecta, presidente 2021/22 del Rotary Club Barcelona 
Pedralbes, se ha reunido el día 28 de abril en la sede del 
club para la nada fácil tarea de seleccionar, primeramente, 
de forma virtual, cinco trabajos finalistas, obras que los 
artistas enviarán más adelante físicamente a nuestra sede 
en Barcelona para ser evaluadas con todo detalle. La obra 
premiada será entregada a la colección de Arte Solidario 
de la Fundació Josep Carreras de Barcelona. 

Imágenes de la reunión con el jurado

Imágenes en el transcurso de la Asamblea

No se nos brinda cada día, la oportunidad y el privilegio de 
poder oír hablar a un especialista en materia de movilidad, 
y máxime cuando el conferenciante es un buen amigo y 
socio de nuestro club. Una conferencia que gratamente 
transcurrió este pasado jueves día 7 de abril en nuestra 
sede social del Real Club de Polo de Barcelona, y que 
retomó la tradición del club en volver a instaurar las confe-
rencias que, durante este pasado tiempo de pandemia, no 
pudimos realizar. Compartimos con Christoph Vierling, 
director de la sección EG Desarrollo Vehículo Completo de 
la compañía SEAT, una charla amena y enriquecedora, en 
la que todos los asistentes pudieron reflexionar sobre los 

criterios que existen en la actualidad, de los diferentes 
tipos de energía necesarios en cuanto a movilidad de los 
vehículos. El conferenciante efectuó un repaso, desde el 
primer prototipo de coche eléctrico del año 1900, pasando 
por los diferentes sistemas de combustibles hasta nuestros 
días. Una exposición hecha por un conferenciante que es 
uno de los mejores y más destacados expertos en la mate-
ria. Para acabar, nos dejó una valiosa apreciación, afirman-
do que, en movilidad, el futuro es eléctrico. Muchas 
gracias, Christoph, por dedicarnos tu tiempo, y sobre todo, 
por hacernos partícipes de tu conocimiento sobre un tema 
tan de actualidad como es la movilidad 

Diferentes momentos de la conferencia

En memoriam: Alois Brüggemann y Willy Busch 

Tenemos el triste deber de informar del fallecimiento de 
dos queridos excompañeros que nos han acompañado 
muchos años en el club dejando huella: Willy Busch, 
fallecido en marzo 2022, afable compañero, y Alois Brüg-
gemann, largos años controlando las finanzas del club 
en su función de tesorero, fallecido en abril 2022 en 
Madrid. 
Antes de empezar la Asamblea General el día 21 de abril 
hemos dedicado un recordatorio a Alois y Willy guardan-
do un minuto de silencio en señal de luto. D.E.P.

Alois Brüggemann y Willy Busch 

Intercambio de banderines con el RC Bologna 
Ovest-Guglielmo Marconi

En su reciente visita a Bolo-
ña/Italia nuestra compañera 
Eva Prenafeta aprovechó un 
encuentro con socias del club 
italiano para realizar un inter-
cambio de banderines.

Clubes rotarios de todos los continentes se unen 
para obtener y entregar ayuda médica a Ucrania 

Socios de Rotary de Norteamé-
rica, Argentina y Europa colabo-
ran con una asociación de traba-
jadores sanitarios ucranianos 
con sede en Estados Unidos y 
utilizan sus contactos para reco-
ger y enviar más de 100 tonela-
das de suministros médicos 
esenciales a Ucrania....

Para Saber más: https://www.rotary.org/es/rotary-clubs-unite-across-continents-collect-and-deliver-
medical-aid-ukraine?source=rotaryorg_frontpage_features


