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                                                                  Nnamdi Elenwoke, Presidente 2022-23 

El fundador de Rotary, Paul Percy Harris (Racine, Wisconsin; 19 de abril de 1868-Chicago, 

Illinois; 27 de enero de 1947), dijo que cuando muriese, en vez de flores prefería 

donaciones a La Fundación Rotaria con propósitos educativos. En septiembre 

conmemoramos el Mes de la Alfabetización y la Educación Básica recordando nuestros 

logros y reafirmando nuestro compromiso para con la educación universal. Es el mes que 

tenemos que focalizar nuestra atención en una de las áreas de mayor interés de Rotary: 

La promoción de la educación.  Cerca del 84% de la población mundial adulta sabe leer y 

escribir, según los últimos datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU). Esto, 

representa un aumento de un 8% desde 1990, pero quedan todavía alrededor de 774 

millones de adultos sin alfabetizar. Además de 72 millones de niños que no se hallan 

escolarizados. En nuestro distrito disfrutamos de altos índices de educación y 

alfabetización, pero aún queda mucho trabajo por hacer. No hay que olvidar, que incluso 

en países como el nuestro con alto poder adquisitivo, existen en la actualidad, muchas 

bolsas de pobreza y precariedad, que la mayoría de las veces son muy difíciles de detectar. 

Cada comunidad, presenta sus propias carencias y sus oportunidades de servicio. Nuestras 

conferencias del mes estarán focalizadas principalmente con la promoción de la 

educación. Durante el mes de septiembre, intentaremos participar en un programa básico 

de alfabetización o educación, no siendo importante el tamaño del proyecto. Este, puede 

marcar la diferencia y con suerte, abrir un abanico de oportunidades para algunas 

personas dentro de la sociedad.  

Visita Rotary Showcase, para conectarte con otros Clubs y poder ver, compartir y 

promover los proyectos de servicio de RC Barcelona Pedralbes. En nuestro club llevamos 

muchos años con proyectos relacionados a la educación. Este incluye Happy Reading 

impulsado por Nadine Pieper. Entregaremos libros de lectura, ofreciendo sesiones de 

lectura conjunta, gracias a las generosas donaciones de Eva Prenafeta. En la actualidad, 

estamos solicitando una subvención mundial de La Fundación Rotaria con colaboración de 

otros clubs y nuestro distrito para empoderamiento de 500 mujeres de Gwarinpa, Abuja 

Nigeria. El funcionamiento efectivo de este megaproyecto ayudaría a mejorar la economía 

de este pueblo, apoyando la educación y combatiendo el analfabetismo que azota esta 

sociedad.  

Arrancamos el mes con mucho vigor tras las vacaciones. Para fomentar las relaciones con 

otros clubes a nivel internacional tenemos reuniones con el Rotary Club de Chicago gracias 

a la coordinación de Christoph Vierling. Al final del mes celebramos el quinto jueves en el 

Real Club Náutico de Barcelona.  

Termino con una de las frases más emblemáticas de Rotary: "Dar de sí antes de pensar en 

sí" (Ben Collins).  Ésta refiere al desinterés por el que debe caracterizarse el compromiso 

social. Y “desinterés” no porque haya una falta de dedicación, al contrario, nuestro 

compromiso ha de ser tan genuino que no debe verse motivado por beneficios personales.  
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7 de julio de 2022 Visita sorpresa de la gobernadora y presentación CV Carla Sorjús     

En la reunión del 7 de julio nos acompañó de forma no oficial la gobernadora 2022/23 Ingrid Steinhoff que tuvo la 

gentileza de venir a saludar al club. El macero en funciones Albert Sentís le dio la cordial bienvenida y pronunció un 

 brindis por un feliz año rotario 2022/23. Terminada la comida, nuestra compañera 

Carla Sorjús, miembro de la Junta y nueva responsable de Juventud, nos ofreció una 

charla biográfica muy amena haciendo retrospectiva desde su etapa de estudiante 

hasta sus diversas experiencias profesionales hasta el día de hoy. En su época de 

estudiante hizo varios intercambios rotarios que marcaron su vida. Participó en 6 

intercambios a Estados Unidos, Turquía, Sudáfrica y Suecia y hasta hoy mantiene 

contacto con sus familias anfitrionas de entonces. Carla cerró su exposición 

diciendo “En cada país tuve la oportunidad de convivir con otras culturas, aprender 

idiomas y conocer gente maravillosa. Estoy muy agradecida a Rotary y por eso me gustaría poder colaborar en  

fomentar los intercambios internacionales. Para que muchos jóvenes tengan la misma suerte que yo. Conocer y  

aprender otras culturas es una excelente manera de fomentar la PAZ en el mundo”. 

 

Julio: Financiamiento de un “casal” para tres niños ucranianos en Malgrat      

Pensando en la infancia y la estabilidad emocional, el club ha financiado el campamento de verano a tres niños 

 ucranianos refugiados para que el mes de agosto Makar, Platon y Thymofii puedan disfrutar de clases de tenis con 

compañeros. Hemos hecho seguimiento a sus familiares en la casa donde viven; este pequeño detalle ayudará a  

aliviar a las familias e ilusionar a los niños. 

 

22 julio 2022 Entrega de la “Distinción Rotary Club Barcelona Pedralbes” al periodista Lluis Permanyer  

Discurso de nuestra presidenta 2021/22 Nadine Pieper (autor: Jaume de Oleza). Albert Sentís, amigo de infancia y 

socio fundador de nuestro club, entregó a Lluis Permanyer la escultora (diseñada por J. de Oleza). 

“Hasta este año, por las incidencias sanitarias de todos conocidas, no hemos podido conceder la “Distinción 2020 del 

Rotary club Barcelona Pedralbes”. Un reconocimiento, que nuestro club otorga a aquella persona por sus valores 

profesionales y humanos, que pueda contribuir en beneficio de la sociedad favoreciendo los principios de compromiso 

social que tiene Rotary. Una distinción que para nosotros es un gran honor poder conceder a nuestro amigo Lluis 

Permanyer. Permanyer es licenciado en Derecho y periodista, y creemos que no necesita mucha presentación, es un 

cronista fundamental de las vivencias de Barcelona, y es una persona muy conocida y querida por toda la ciudadanía.  

Es un destacado experto de la historia y de la cultura de nuestra ciudad, de la que siempre ha estado atento con sus  

libros, artículos y escritos, dándonos a conocer los hechos más significativos de la actualidad. Una contribución, como 

escritor, que gracias a su excepcional pluma merece ser recordada. Desde 1966 escribe habitualmente en La  

Vanguardia. Su curriculum es muy extenso y está plagado de premios. Más recientemente ha recibido el Premio  

Nacional de Periodismo Cultural 2022, en el que el jurado ha destacado “su extraordinaria trayectoria de más de seis 

décadas de periodismo histórico, artístico, cultural y ciudadano, en castellano y catalán, en prensa radio y televisión”.  

En definitiva, es un privilegio tenerte aquí con nosotros, y poderte dar esta distinción como reconocimiento a  

tu persona y tu obra”. 
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22 julio 2022: Cena Cambio de Collares           
El pasado día 22 de julio por la noche hemos celebrado con mucha ilusión, en compañía de nuestros invitados de honor 
y de muchos compañeros rotarios de otros clubes, nuestra Cena de Cambio de Presidente. "Una cena a la luz de velas 
en la terraza del Real Club de Polo", nos había prometido nuestro macero en funciones, Michael DiCarpio, con un 
programa de protocolo y alguna sorpresa, y lo dicho se cumplió. Después de la invocación rotaria y la salutación 
ofrecidas por el macero, arrancamos dando la bienvenida protocolaria a dos nuevos socios, intercambiamos banderines 
con el presidente del RC Gavá, Carlos Gallardo y el past presidente del RC Banyoles, Dieter Pieper, y la presidenta Nadine 
Pieper entregó un Paul Harris "sorpresa" al socio David Yersenli y a la emocionada secretaria técnica del club. 
 
Caída la noche y subiendo el calor porque paró el viento, se sirvió una cena fresca y las mesas se llenaron de animadas 
conversaciones. Seguimos con la "Distinción 2020 del Rotary Club Barcelona Pedralbes" otorgada al célebre periodista 
Lluis Permanyer, que por las incidencias sanitarias no se le pudo conceder en 2020 que es cuando hubiera tocado.  
 
Punto álgido de la velada fue naturalmente el cambio de collares: la presidenta saliente Nadine Pieper agradeció el 
apoyo de todos durante su año de presidencia y entregó el collar a un emocionado Nnamdi Elenwoke quien todo 
seguido presentó a su Junta 2022/23. Pocos discursos, flores para la ya past presidente Nadine y flores para Edurne, la 
esposa de Nnamdi, y así acabó una feliz velada.  
 
Desde aquí agradecemos a todos los asistentes, especialmente a los compañeros rotarios que acudieron de otros 
clubes, su simpatía y su complicidad en esta fiesta tan rotaria.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Redacción: Junta del Rotary Club Barcelona Pedralbes. Impresión: Gentileza Wienberg Abogados. 
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Agenda Septiembre              
 
 

Lun Mar Mier Jue Vier Sáb Do 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 35 

26 27 28 29 30     

 
*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). 

 
01.09. Reunión. Restaurante Chalet, Real Club de Polo. 
08.09. Reunión. Exposición resultados Encuesta (Nnamdi Elenwoke). Sala privada, Restaurante Chalet, Real Club de 
Polo. 
15.09. Videoconferencia con el Rotary Club de Chicago (org. por Christoph Vierling). Sala privada, Restaurante Chalet, 
Real Club de Polo. 
22.09. Conferencia. Gabriel Masfurrol (invitado por Nnamdi Elenwoke). “Aprender y jamás dejar de aprender”. 
Sala privada, Restaurante Chalet, Real Club de Polo. 
29.09. Cena de Quinto Jueves. Real Club Náutico de Barcelona. 

 
Resumen reuniones JULIO y AGOSTO          
Jueves 07 julio. Visita de la Gobernadora Ingrid Steinhoff. Presentación CV Carla Sorjús. Restaurante Chalet, Real 

Club de Polo. Visitante: José Antonio Gómez, RC Castelldefels. 

Jueves 14 julio. Reunión suspendida. Real Club de Polo cerrado. 

Jueves 21 julio. Reunión suspendida. 

Viernes 22 julio. CENA DECAMBIO DE PRESIDENTE. Restaurante Chalet, Real Club de Polo. Entrega de la 

“Distinción 2020 Rotary Club Barcelona Pedralbes” a Lluis Permanyer. Intercambio de banderines con el 

presidente del RC Gavá y el past presidente del RC Banyoles. Entrada de dos nuevos socios: Christoph Vierling y 

José Antonio Gómez Martínez. Visitantes: Ignacio M. de Cardeñoso, Past Gobernador, y señora. José Martrat, 

presidente RC Castelldefels. Carolina Massagué, delegada de la gobernadora, RC Castelldefels. Carlos Gallardo, 

pesidente RC Gavá. Mercedes Creus, presidente RC Barcelona Condal. Manuel Ruiz Ortiz, past presidente RC Lleida 

y webmaster del distrito 2202. María Fernanda del Pozo, past presidente RC Lleida. Dieter Pieper, past presidente 

RC Banyoles. Rosa Verdú, secretario RC Gavá.  Marta Ivern, secretario RC Barcelona Condal. Invitados: Ronald 

Grätz, director del Instituto de Cultura Alemana Goethe, y su esposa. Esposas y esposos de nuestros socios. 

Jueves 28 julio. Reunión. Restaurante Chalet, Real Club de Polo. Visitante: Carlo Masucci, RC Milano (Italia). 

Invitada: Maite de Arjona (invitada por Joan Arjona) 

 

Cumplen años en agosto y septiembre:          

 José Cercós, socio de honor (18.08.), Carlos Wienberg (26.08.), Joan Pascual (29.08.). María Teresa Vallcorba 
(19.09.). ¡Muchas felicidades! 


