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Resumen reuniones JUNIO

*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 Julio
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• Jueves 2 Junio. Reunión 
  Rest. Chalet, Real Club de Polo
• Jueves 9 Junio. Conferencia Dr. Nnamdi Elenwoke 
  “Dolores lumbares – Causas y tratamiento”. 
  Restaurante Chalet, Real Club de Polo 
• Jueves 16 Junio. Reunión. Restaurante Chalet, Real Club de Polo 
  Invitados: Joaquin Guinart García-Talavera (invitado por Nadine Pieper).
  Visitantes: : José Antonio Gómez, RC Castelldefels. 
• Jueves 23 Junio. Comida suspendida. Verbena de San Juan.
• Jueves 30 Junio. Comida suspendida. Verbena de San Juan.
  Invitados: Joaquin Guinart-Talavera (invitado por Nnamdi Elenwoke). 
  Srtas. Lorena y Marta, Lucas Fox (invitadas por Michael DiCarpio).

El mejor regalo que alguien te puede hacer es dedicarte parte de su tiempo. 
Para ser rotario es preciso tener ganas de ayudar a la gente y buena disposi-
ción para hacerlo. Ésta es una característica que tienen  los socios de Rotary 
Club de Barcelona Pedralbes.  Es lo que nos une y nos hace cada vez más 
grandes. 
Recuerdo mi primer día en el club cuando Joan Arjona, que fue mi padrino, me 
hizo una presentación del mismo. Salí  de  allí  entusiasmado,  deseando ya 
poder asistir a las reuniones y participar en los proyectos del club. Años 
después sigo con el mismo entusiasmo y ganas de hacer más para Rotary. 
Agradezco a Nadine Pieper, presidenta del club 2021-2022 y su junta, por su 
gran labor para mejorar el club tras la catástrofe de la pandemia. Para mi  será 
un gran honor tomar el mando del club a partir del 01 julio 2022. 
El objetivo de Rotary es estimular el ideal de servicio como base de toda 
empresa digna y, en particular, fomentar el propósito de servir. Jennifer Jones, 
que es socia del Club Rotario de Windsor-Roseland, Ontario (Canadá) y presi-
denta del Rotary International 2022-2023, quiere que los socios imaginen las 
posibilidades de cambio que tienen en sus manos para transformar el mundo. 
En línea con su lema presidencial 2022-2023, “Imagina Rotary”, nuestro lema 
del club para este año rotario es “Más socios = Más servicio”. Imaginemos los 
proyectos que podemos realizar si somos más socios. 
Para ello nuestro propósito es potenciar el Rotary Club de Barcelona Pedral-
bes. El club es el componente más importante de la estructura organizativa de 
Rotary. Todos los días tenemos que preguntarnos: ¿Qué haría para mi club?  
Hicimos una encuesta para valorar la satisfacción de los socios. Esta tiene 
suma importancia para fomentar un plan estratégico durante los próximos 5 
años, de acuerdo con las respuestas dadas por  los mismos. Igualmente 
dispondremos de otras encuestas a los 6 meses y al año para evaluar el cum-
plimiento de  los objetivos planteados.
Se realizarán importantes proyectos, tanto locales como internacionales. Se 
potenciarán  las relaciones entre los socios y los clubs, especialmente interna-
cionales. Tendremos 2 conferenciantes cada mes y reuniones más amenas. En 
el calendario anual Rotario, hay varios meses designados para colaborar en 
programas muy importantes de Rotary International. Nuestra idea incluye reali-
zar cada vez más actividades extras y reuniones.
Durante este año rotario cumpliremos 40 años que celebraremos con una cena 
solidaria. 
Para todo ello, disponemos de una gran junta directiva y el apoyo de los socios 
del club. La unión hace la fuerza. Trabajaremos juntos para hacer mejor nuestro 
club. Estoy muy convencido de que tendremos un año maravilloso. 
Termino con la frase de Paul Harris, fundador de Rotary International en 1914: 
“Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros, el mundo lo conocerá por 
las obras que realice”.

¡Qué viva RCBP!

Reunión.  Carla Sorjús. Presentación CV. 
Restaurante Chalet, Real Club de Polo.
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Servicio al club
David Yersenli Simon
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(02.07)Cem Akant, (10.07) Michael DiCarpio, (23.07) Nuria Torras, (26.07) Johannes Kaiser Wortmann. 
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 Residencia Geriátrica 
 Pedralbes Park
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CENA DE CAMBIO DE PRESIDENTE en la terraza 
del Restaurante Chalet, Real Club de Polo 
(organizada por Michael DiCarpio).
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Presentación año rotario 2022/23. 
Resultados Encuesta (Nnamdi Elenwoke).
Sala privada. Restaurante Chalet, Real Club de Polo
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AGOSTO: 

Retén Restaurante Chalet primera planta 
Real Club de Polo.

4 Retén Restaurante Chalet primera planta 
Real Club de Polo.
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Del 18 al 31 de Agosto no hay reuniones

Director de comités
Albert Sentís



ROTARY CLUB DE  BARCELONA PEDRALBES

EL CLUB

MASSANA

3 •

Karola Benning

Conferencia Dr. Nnamdi Elenwoke

Zapatos de verano para 100 niños refugiados de Ucrania en Barcelona

El pasado día 21 de junio hemos podido entregar los 100 
pares de zapato infantil de verano nuevos de una conocida 
marca, para edades de 4 a 14 años, respondiendo así a la 

petición del Consulado de Ucrania en Barcelona. Hemos 
añadido 500 libros nuevos gracias a la donación de nuestra 
socia Eva, así como juguetes y ropa bebé.

Imágenes de la entrega de ropa y juguetes       

En el marco de la reunión del 9 de julio, nuestro socio y 
presidente electo, Nnamdi Elenwoke, neurocirujano, nos 
sorprendió con una conferencia amena e instructiva sobre 
el tema “Dolor de espalda – Causas y tratamiento”. A base 
de unos gráficos, Nnamdi nos dio una “clase de anatomía” 
explicando que dolencias como la artritis o lesiones como 

una hernia de disco nos pueden provocar dolores de la 
zona lumbar pero que el culpable principal de nuestros 
males es el SEDENTARISMO. Al final de su interesante 
exposición, presentada con buen humor, nuestro conferen-
ciante nos recomendó “caminar, caminar y caminar”.

Imágenes durante la coneferencia

Damos la bienvenida a la nueva junta 

Karola Benning
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Secretario 
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Carla Sorjús
Resp. Membresía     
Jaime de Oleza
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David Yersenli      

Resp.Comunicación
Marc O. Gomperts  

Jennifer Jones:  
1ª Mujer Presidente de Rotary International: 

La nueva presidenta de Rotary Internacional, Jennifer 
Jones, socia del Rotary Club Windsor-Roseland, Ontario 
(Canadá) reveló el lema presidencial 2022-2023, Imagina 
Rotary, pidiendo a los rotarios que sueñen en grande y 
tomen acción: «Imaginen un mundo que merece lo mejor 
de nosotros, donde nos levantemos cada día sabiendo 
que podemos marcar la diferencia».

Ingrid Steinho�:  
1ª Mujer Gobernadora del Distrito 2202 

También es la primera vez que una mujer ocupa el puesto 
de Gobernador en el Distrito 2202 de Rotary Internacio-
nal. Ingrid es socia del Rotary Club Barcelona (el decano) 
y hasta ahora era presidenta del Comité Distrital de La 
Fundación Rotaria. Desde hace muchos años hemos 
colaborado con ella en la venta de cava solidario. 
¡Enhorabuena, Gobernadora!

Intercambio de banderines con el RC Blanes
Durante el mes de junio, nuestra socia Eva 
Prenafeta realizó una visita al RC Blanes 
donde procedieron al protocolario inter-
cambio de banderines.

Imágenes durante la coneferencia

Tras conducir en coche 6.750 km y 3 semanas de negociaciones con autoridades en diferentes 
países, nuestro compañero Marc Oliver consiguió en una acción humanitaria arriesgada, rescatar a 
una familia ucraniana con niños, uno de ellos con leucemia, de una región de combate en Ucrania, 
sacarlos del país y llevarlos a Holanda. Hubo que conseguir visados para pasar por varios países, 
obtener los papeles para la estancia en Holanda y encontrar tratamiento inmediato para el pequeño 
paciente. Marc se encontró con muchas buenas personas que le ayudaron con rapidez y sin buro-
cracia alguna, en Polonia, Turquía y Holanda. Para agradecerles su apoyo, Marc ha solicitado un 
Paul Harris para el cónsul honorario de Ucrania en Holanda (ver foto), para la cónsul de Países 
Bajos en Estambul, para un colaborador polaco y para una doctora oncóloga en Ámsterdam. Afortu-
nadamente el niño puede seguir su tratamiento oncológico y está a salvo con toda su familia. 
Un día cuando esté en Barcelona pediremos a Marc que nos cuente personalmente toda la emocio-
nante historia.

Acción humanitaria de nuestro socio Marc Gomperts en Ucrania

Marc Oliver Gomperts durante la 
enterga de un Paul Harris 

Director de Comités
Albert Sentís


