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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 2021-22
Resumen reuniones MAYO

*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 Junio

6 7 8

• Jueves 5 Mayo. Conferencia Manuel Reyes, 
presidente del Partido Popular de Barcelona. Rest. Chalet, Real Club de Polo
Invitados: David Solé, jefe de Gabinete Sr. Reyes. Gaia Barbieri, 
arquitecto (invitada por Johannes K. Wortmann). Anastasiya Kravchenka 
(invitada por Michael DiCarpio). Martí Puig Torroella (invitado por Eva Prenafeta). 
        Lorena Martin, Alberto Casero y Agustí Parra (invitados 
por Michael DiCarpio).
Visitantes: Albert Faus, RC Barcelona Centre. José Antonio Gómez, 
Rotary Club Castelldefels

• Jueves 12 Mayo. Rest. Chalet, Real Club de Polo. 
 Invitados: Tona Beltán (invitada por Mariola Benzal).

• Jueves 19 Mayo. Rest. Chalet, Real Club de Polo. 
  Invitados: Jutta Seibold (invitada por Vitus Seibold).
  Visitantes: José Antonio Gómez, Rotary Club Castelldefels

• Jueves 26 Mayo Abril. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
  Invitados: Ana Cimini (invitada por Mariola Benzal)
   

Con gran honor y placer, este mes hará casi un año que nuestro club depositó 
la confianza en mi presidencia 2021-22. Un año que ha pasado muy rápido 
donde ha habido grandes retos, como el aislamiento del Covid y el estallido de 
la guerra en Ucrania, pero también grandes alegrías como disfrutar nuevamen-
te del contacto de nuestros compañeros y aumentar nuestra familia con nuevos 
socios.

El club ha crecido este año con cinco nuevos rotarios que desde el inicio han 
estado activamente colaborando, en conferencias como Christoph Vierling, y 
proyectos como Eva Prenafeta y en otros ámbitos Carla Sorjus, Cem Akant y 
Maria Teresa Vallcorba. Agradecemos su gran entusiasmo.
Poco a poco después de este paréntesis complicado a raíz del COVID, el club 
también ha empezado a recuperar la actividad social necesaria para mantener 
el club vivo, como la celebración de Navidad organizada por Michael Di Carpio, 
o bien la cena en un restaurante Griego organizada por David Yersenli o el 
concurso de pintura.

Gracias al esfuerzo de todos y no solo a nivel económico sino a nivel logístico 
y tiempo hemos conseguido ayudar en diferentes ámbitos como aportando un 
poco de felicidad y compañía a los más mayores, en la residencia “Pedralbes 
Park Residencial”, juguetes y ropa a los más pequeños para Itaca dels vents y 
ayuda de primera necesidad para el proyecto Alpan y también a los refugiados 
de Ucrania en Barcelona con 100 pares de zapatos nuevos para niños , 500 
libros, ropa y juguetes también para niños. Queda pendiente realizar la cena de 
Alzheimer programada para finales de Junio que se desplaza a Septiembre por 
tema de agenda para que pueda lucir con fuerza como bien merece el evento.
Es también una gran alegría saber que la presidencia continua con nuestro 
gran compañero Nnamdi Elenwoke, que con su entusiasmo y energía manten-
drá el corazón del club bien vivo, para que todos nos sintamos orgullosos de 
formar parte.

Con ello, me tomo la libertad de compartir un mensaje de uno de nuestros com-
pañeros, Juan Antonio Garcia Pedrerol, que para mí, representa un gran cum-
plido que el club puede disfrutar: “Aprovecho para agradecer a todos vosotros, 
aparte de vuestras felicitaciones el buen hacer de cada día, vuestra sincera 
amistad y el apoyo mutuo con el que todos siempre podemos contar. Os habéis 
fijado que en las reuniones de nuestro club, siempre respira felicidad y nunca 
se ven malas caras. Por algo será… Por vosotros ES”

Muchas gracias a todos por hacerlo posible.
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Servicio al club
David Yersenli Simon
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David Yersenli (01.06.). Edmond Vidal sr. (20.06.). Nadine Pieper (23.06.). Vitus Seibold (28.06.). 
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 Conference: Dr. Nnamdi Elenwoke, neurocirujano 
"Dolor de espalda - causas y tratamiento"
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Karola Benning

VISITA DE D. MANUEL REYES, PRESIDENTE DEL PP DE BARCELONA

El pasado día 25 de mayo se reunió formalmente el 
jurado de nuestro III Concurso de Pintura, compuesto por 
Marta Ivern, licenciada de Bellas Artes (y socia del RC 
Barcelona Condal), Ronald Grätz, director del Instituto de 
Cultura Alemana Goethe de Barcelona, y Nadine Pieper, 
presidenta del Rotary Club Barcelona Pedralbes. De las 
cinco obras seleccionadas como finalistas, únicamente 
se presentaron cuatro obras correspondientes a los auto-
res:  Josep García Marsal “Moldejables”, Francisco J. 
Parra “Homeless”, Andres Bonvin “Cantares” y Juan 
Niubo “Pilares”. La obra de Luisa Patricia Vicente Isola 
“Somos” no se ha presentado al jurado. Una vez exami-
nadas las cuatro obras presentadas, los miembros del 

jurado han acordado por unanimidad, otorgar el III 
Premio de Pintura 2022 del Rotary Club de Barcelona 
Pedralbes dotado con 1.000 €, a la obra del autor Juan 
Niubo “Pilares”. La decisión del jurado viene determinada 
por la excelente calidad de la obra presentada por este 
autor.
Del mismo modo y tal cual estipula el punto 8 de las 
Bases de nuestro concurso, este año el Rotary Club de 
Barcelona Pedralbes, ha decidido donar la obra premia-
da 2022 a la Fundación Josep Carreras para formar parte 
de su proyecto de Arte Solidario.

Por Miguel Ventura

Entrega de ropa infantil y juguetes para los Refugiados Ucranianos en Barcelona

El pasado día 13 de mayo, en una acción conjunta de 
Nadine, Nuria, David, Nnamdi e Ingrid hemos llevado dos 
coches llenos de ropa infantil y juguetes al Centro de Reco-
gida que el Consulado de Ucrania ha habilitado en Vía 
Layetana 33. El personal del Consulado ha agradecido la 
tan necesaria ayuda para los refugiados que se encuentran 

en Barcelona. Hemos podido realizar esta entrega gracias 
a la generosa colaboración material de Ethel (hija de 
David), Nuria, Jaume y Laura (hija de Ingrid). Estamos 
pendientes de una compra de zapatos infantiles de verano 
por valor de 1.000 euros que se llevarán en breve al mismo 
Centro de Recogida.

Imágenes de la entrega de ropa y juguetes       

El jueves 5 de mayo, tuvimos el honor de contar con el Sr. 
Manuel Reyes, invitado por nuestro socio Michael di 
Carpio.
El Sr Reyes, es Abogado y Economista y ha ejercido como 
alcalde de la localidad de Castelldefels los años 2012 a 
2015, así como Diputado por Barcelona en esas mismas 
fechas. En la actualidad y desde el año 2021, ocupa el 
cargo de presidente del Partido Popular por Barcelona.
El Sr Reyes, al final del almuerzo nos ha hablado sobre el 
tema “La Gestión del PP en época de Cambios”. Buen 
conocedor de los temas que afectan al ciudadano común, 
por los años que ostento la alcaldía en la población de 
Castelldefels, nos ha ido desgranando, los problemas y las 

soluciones que según su criterio y su partido se deberían 
implementar en esta época convulsa de cambio Económi-
co-Social.
La Inversión Pública; El desarrollo Tecnológico; Los retos 
Estructurales y Coyunturales, así como la mejora de la 
gestión en el ámbito público han marcado las líneas de su 
conferencia. Al final de la misma, ha respondido a algunas 
dudas que le han expuesto varios de los oyentes.
Finalmente, nuestra presidenta Nadine Pieper le ha agra-
decido su asistencia y le ha entregado un obsequio en 
nombre de nuestro club. Ha sido despedido con un fuerte 
aplauso.

Diferentes momentos de la velada

Impresiones del XIV Congreso del Distrito 2202 en Salou 

Michael DiCarpio, Eva Prenafeta y Nnamdi Elenwoke con el Gobernador J. Antonio Riquelme

Fallo del III Premio de Pintura Rotary Club Barcelona Pedralbes

Ronald Grätz, Nadine Pieper y Marta Ivern.

"Jornadas de trabajo, de proyectos y de amistad"


