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          Nnamdi Elenwoke, Presidente 2022-23 

“Rotary existe para fomentar el desarrollo personal de cada socio y tal 

desarrollo implica aumentar su capacidad de servir a los demás”.  

- Paul Percy Harris  

Octubre es el mes del Desarrollo Económico de la Comunidad. Nos refuerza nuestro 

compromiso para mejorar nuestro entorno. Durante casi 25 años, el número de 

personas que vivían en la pobreza extrema disminuyó constantemente. Sin 

embargo, esta tendencia a la baja se interrumpió en el año 2020, cuando la misma, 

aumentó motivada por las alteraciones causadas por la crisis de la COVID-19, los 

efectos de los conflictos y las consecuencias del cambio climático. Nuestro trabajo 

como rotarios nace en la comunidad, y cada comunidad presenta sus propias 

carencias y problemas. Del 3 al 9 de octubre celebramos la Semana del Reencuentro con 

los Exbecarios de Rotary y el 24 de octubre es el Día Mundial contra la Polio. La presidenta 

de Rotary International, Jennifer Jones el 24 de septiembre anunció una promesa de 150 

millones de dólares para la erradicación del Polio. Como rotarios tenemos que impulsar 

nuestro esfuerzo y acción en esta lucha. Arrancamos el mes de septiembre con mucho 

más vigor tras las vacaciones. No paremos la energía que nos acompaña y nos une. 

Así mismo, continuaremos fortaleciendo nuestras relaciones internacionales. 

Nuestro club ya dispone de una conexión con el primer club de Rotary del mundo: 

RC Chicago, con la intención de realizar varios proyectos conjuntamente. Daremos 

nuestro apoyo a su Proyecto de Reconstrucción de la casa de Paul Harris. También, 

durante este mes recibiremos a los socios de RC Barcellona Pozzo di Goto (Sicilia – 

Italia) gracias a las gestiones de Carlo Masucci. El comité de proyectos continúa con 

los temas habituales del club. Recordemos el de empoderamiento de 500 mujeres 

en Abuja-Gwarinpa de Nigeria, el cual se halla en línea con nuestro lema del mes 

de octubre. A nivel de la mesa de presidentes estamos trabajando para un proyecto 

común de todos los clubs de Barcelona y alrededores. Hemos de agradecer a 

Alexandra Rodríguez y Cem Akant por su apoyo generando más proyectos 

solidarios. En nuestra página web tenemos actualizadas nuestras actividades y 

eventos. Es un place trabajar junto con los socios para mantener la integridad del 

Rotary Club de Barcelona Pedralbes. Este mes esperamos la intervención de 

destacados conferenciantes.  

Finalizo con este recuerdo sobre el tema “Polio”: El programa PolioPlus es el 

esfuerzo masivo de Rotary para erradicar la poliomelítis en el mundo. Fue lanzado 

en el 1985, siendo el presidente de R.I., el Dr. Carlos Canseco, con el objetivo de 

reunir 120 millones de dólares para inmunizar a los niños de los países en desarrollo 

contra la polio por un período de 5 años. Actualmente los rotarios han contribuido 

más de 2100 millones dólares y un sinfín de horas de trabajo voluntario para 

proteger a más de 3000 millones de niños en 122 países contra esta enfermedad 

paralizante. Cada Rotario debe compartir el orgullo de este logro. 
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15 septiembre: Reunión Virtual Interclubes con el RC Chicago                     Carlos Wienberg 

    
El 15 de septiembre tuvimos una reunión virtual, estupendamente preparada y realizada por Christoph 
Vierling, con tres socios del RC de Chicago, el primer club rotario del mundo, entre ellos su presidente 
Timo Rehbock, asistiendo uno de sus socios, Mark Nabong, presencialmente a nuestra reunión. Los 
amigos americanos, su club tiene 120 socios, tienen interés en entablar una relación con nosotros con 
miras a estrechar lazos y a realizar proyectos en común. Fue una reunión muy interesante dado que nos 
presentamos mutuamente, destacando nuestro presidente que Chicago y Barcelona tiene 
aproximadamente el mismo número de habitantes, a saber 1,6 millones, e hicimos un tour virtual por la 
Casa de Paul Harris y su esposa Jean Thomson Harris, convertida hoy en museo 
(http://www.rotaryonearchives.org/index.php?mainreferral=true). La pareja no tuvo hijos y quizás ello 
contribuyera a la fundación de la familia rotaria. También aprendimos que el primer presidente del Club 
rotario nº 1 fundado el 23.2.1905 no fue el abogado Paul Harris, sino el comerciante de carbón Silvester 
Schiele.  
Con el RC de Chicago, que nos ha invitado cordialmente a visitarles, hemos quedado en volver a reunirnos 
virtualmente. Quizás podemos organizar un día un viaje al Club nº 1. ¡Seguro que nos recibirán con los 
brazos abiertos ya que los americanos son muy hospitalarios!  

   Paul Harris con su esposa Jean. 
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22 septiembre 2022 Conferencia de Gabriel Masfurroll, emprendedor   Jaume de Oleza 

El pasado día 22 de septiembre tuvimos la satisfacción de poder contar con nosotros con Gabriel 

Masfurroll, invitado por nuestro presidente Nnamdi Elenwoke, que con el tema "Aprender, y 

jamás dejar de aprender", nos deleitó con una charla amena e instructiva. A lo largo de su 

coloquio, nos explicó las inquietudes personales que ha tenido a lo largo de su vida. Un 

emprendedor nacido, como el mismo Gabriel nos hizo saber, en el seno de una familia de 

emprendedoras. Vocablo en femenino al referirse a su madre y abuela empresarias del sector 

textil y de la moda. Nuestro amigo Gabriel, hizo un repaso del sin fin de actividades en las que 

participa y ha sido fundador. Desde iniciativas solidarias con la participación y promotor de 

diferentes fundaciones, como es la Fundación Alex, dedicada a su hijo fallecido 

prematuramente, hasta otro tipo de iniciativas empresariales, como son las sanitarias, con la 

compra de dos importantes hospitales en Barcelona y Lérida. Para acabar el encuentro nos 

expuso, dada su experiencia de más de 30 años en la junta del club de fútbol Barcelona, de una 

visión personal de la actualidad de este club. Como no podía ser de otra forma, el evento se 

desarrolló como un encuentro entre amigos, en que la mesa apreció y valoró todas y cada una 

de las explicaciones de nuestro invitado. 

 
 

Rotario, que tus acciones, no tus palabras, hablen por ti 
(Poema de Miguel Ventura Jordán, secretario de la Junta 2022/23) 

La palabra es fácil y modificable, “Donde dije digo, digo diego”. 
Sin embargo, la acción es evidente y comprometida, no hay vuelta atrás. 

Todos en ocasiones intentamos evadir el compromiso “La acción”. 
Sin embargo, con la palabra siempre encontramos la excusa adecuada para “no hacer”, 

el hacer, la acción nos deja en evidencia frente a los demás 
y revela nuestro verdadero ser y pensar. 

Los Rotarios, de acuerdo con nuestros valores, debemos practicar siempre la acción 
Que, como dice la frase, sea lo único que hable por nosotros cara a los demás. 

Además, con la acción, y no con la palabra, 
únicamente trasladamos a los que nos rodean, nuestro humanismo, libertad y misión de 

servicio. 
 
 

In memoriam: Ludwig Beckhaus ⴕ 

Con profundo pesar nos hemos enterado del fallecimiento de Ludwig Beckhaus (ⴕ 22 de agosto 

de 2022 en Bremen/Alemania), quien fuera socio de nuestro club hasta el año 1996. El señor 

Beckhaus era director general de Dynamit Nobel España y volvió a su país después de su 

jubilación. Muchos de nuestros socios antiguos le recordarán con afecto. Q.D.E.P. 
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AGENDA OCTUBRE           

 
*Los socios del Rotary Club Barcelona Pedralbes pueden acceder durante toda la semana, si lo desean, al 

Restaurante Chalet del Real Club de Polo, previa reserva al tel. 657 34 04 31 (Jordi). 

 
06.10. Conferencia Pedro Otiña, historiador (invitado por Eva Prenafeta). “Piratas y corsarios”. 
Restaurante Chalet, sala privada, Real Club de Polo. 
13.10. Entrega cuadro premiado 2022 a la Fund. Josep Carreras. Sala privada, Restaurante 
Chalet, Real Club de Polo. 
20.10. Reunión Restaurante Chalet, Real Club de Polo. 
27.10. Conferencia Antonio Cañete Martos, presidente de PIMEC (invitado por Joan Arjona). 
Salón panorámico, Restaurante Chalet, Real Club de Polo. 

 

Resumen reuniones SEPTIEMBRE         
 Jueves 01 septiembre.  Reunión.  

Restaurante Chalet, Real Club de Polo 
Jueves 08 septiembre.  Reunión.  
Resultado encuesta (N. Elenwoke). Sala privada, Restaurante Chalet, Real Club de Polo. 

 Jueves 15 septiembre. Videoconferencia con el Rotary Club de Chicago (org. por 
Christoph Vierling). Sala privada, Restaurante Chalet, Real Club de Polo. 
Visitante extranjero: Mark Nabong, socio del Rotary Club de Chicago. Visitantes 
nacionales: Ingrid Steinhoff, gobernadora 2022-23, Ignacio M. de Cardeñoso, past 
gobernador, Daniel Fuentes, macero distrital, Antonio Tomas, delegado de la 
gobernadora y presidente RC Barcelona 92, José Luis Martrat, presidente RC 
Castelldefels. Invitada: Carmen Oko (invitada por Carla Sorjús). 

 Jueves 22 septiembre. Conferencia Gabriel Masfurroll (invitado por Nnamdi 
Elenwoke). Sala privada, Restaurante Chalet, Real Club de Polo. 
Invitados: Nuria Montal (invitada por Jaume de Oleza). Jutta Seibold (invitada por 
Vitus Seibold). Han asistido a la hora del café: la gobernadora Ingrid Steinhoff y el 
macero distrital Daniel Fuentes. 

 Jueves 29 septiembre. Cena de Quinto Jueves. Real Club Náutico de Barcelona. 
Presentación nuevo responsable de ALPAN: Quique Martí. Visitantes: Albert Faus, RC 
Barcelona Centre, Quique Martí, RC Barcelona Diagonal. Invitados: Parejas de nuestros 
socios. 

Cumplen años en el mes de Octubre: 02.10. Albert Sentís, 04.10. Bob van Duuren, 11.10. 
Edmond Vidal jr., 13.10. Carlos Villabona de la Fuente, 22.10. Aaron Azagury. 
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