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                                                      Nnamdi Elenwoke, Presidente 2022-23 

 

Megaproyecto Abuja-Gwarinpa (Nigeria) 

Gwarinpa es un distrito en fase 3 del Plan de Desarrollo de la capital de Nigeria, 

Abuja, a 41 km del aeropuerto internacional Nnamdi Azikiwe  y a 14 km del distrito 

central de negocios. Viviendo dentro de este enorme territorio, se encuentran los 

indígenas originales de la tierra, la tribu Gbagyi, que se agrupan en asentamientos 

aislados, llamados “la Aldea Gwarinpa”. El ochenta por ciento de las actividades 

económicas en esta comunidad son llevadas a cabo por mujeres de la aldea que 

dependen del comercio de productos agrarios y otras escasas actividades para 

mantener su sustento, con poco o nada de sus maridos.   

En vista de todo ello, el Club Rotario de Abuja Gwarinpa, (RCAG) en colaboración 

con nuestro club, el RC Barcelona Pedralbes, decidió embarcarse en el 

empoderamiento económico de estas mujeres para ayudarlas a aumentar sus 

ingresos, darles de esta forma la oportunidad de proveer sustento para sus 

familias y darles una voz en la comunidad. 

El Proyecto de Empoderamiento Económico para la Cooperativa de Mujeres de 

la Aldea de Gwarinpa se inició con la capacitación de las mujeres en diferentes 

tareas, como la elaboración de detergente líquido, esterilizantes de manos y 

desinfectantes, así como otras habilidades. RCAG comercializó y patrocinó sus 

productos, y en 2021 los Rotarios pudieron ayudar a crear y equipar un centro de 

empoderamiento económico, el cual recibió apoyo financiero por parte de 

nuestro club.  Como un continuo, hemos decidido ampliar la capacidad de este 

proyecto para impactar en alrededor de 500 mujeres.  

En mi reciente entrevista con la gobernadora 2022/23 Ingrid Steinhoff hemos 

hablado detalladamente de este megaproyecto. Nuestro equipo ha iniciado la 

solicitud de un Global Grant con una subvención del Distrito y de La Fundación 

Rotaria, que requiere un importe total 

de 30.000 dólares.  

Si algún club rotario quisiera sumarse 

a este megaproyecto, ruego nos 

contacte; estaremos encantados de 

facilitaros información detallada. 

drelenwoke@docotal.com  

mailto:drelenwoke@docotal.com
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6 octubre: Conferencia de Pedro Otiña, historiador “Piratas y corsarios”      J.A. García Pedrerol 
El pasado jueves día seis de octubre, tuvimos el placer de escuchar –los que pudimos asistir–, una 

extraordinaria conferencia a cargo del Profesor (con mayúsculas) Don Pedro Otiña, Past President del Club 

Salou, invitado por nuestra socia Eva Prefaneta. He de confesar, que cuando leí el aviso de la conferencia, me 

sonó un poco a comic, película de piratas, la Isla del Tesoro, etc. Mi visión hasta ahora había sido ésta, muy 

simple e incluso infantil; no obstante, y siendo la presentadora del conferenciante nuestra amiga Eva, pensé 

que el evento no podría estar nada mal, aparte de ello, siempre es una garantía escuchar a un Past President 

de Rotary, sea del club que sea. Pero he aquí, que el pasado jueves, a todos los que tuvimos el placer de 

escuchar a Pedro, hombre sencillo, muy próximo y cordial, de aquellos de los que te haces amigo en menos de 

un minuto, nos cambió la manera de ver desde ahora en adelante, el mundo de los piratas y corsarios, dos 

cosas bien distintas, por cierto, tal como él nos enseñó. 

Fue muy gratificante comprobar en la conferencia de Pedro Otiña, la grandeza de las personas ordenadas, 

educadas y estudiosas, que, de un tema, a simple vista banal, saben darle la vuelta con sus acertadas 

explicaciones, y sobre todo con sus años de trabajo, comunicando de una manera llana y sencilla, su propia 

sabiduría a las personas que tienen la suerte de escucharlos. Pedro, es un investigador infatigable de 

documentos, en los que sabe sumergirse como nadie, para ampliar su saber, a través del pasado. En definitiva, 

es un custodio de nuestra historia y él sabe muy bien, que el pueblo que no tiene historia, o bien que renuncia 

a conocerla, no es pueblo, ni es nada. Muchas gracias, Pedro, por tu presencia en nuestro Club y por tu 

magnífica conferencia y muchas gracias, Eva, por la acertada invitación que realizaste.  

 Pedro Otiña durante su intervención        Pedro Otiña con Nnamdi Elenwoke y las socias Eva Prenafeta y Teresa Vallcorba 

Intercambio de banderines con Mark Nabong, socio del Rotary Club de Chicago      

Durante la reunión del 6 de octubre 

tuvimos el placer de intercambiar 

banderines con el socio del Rotary Club 

de Chicago que actualmente trabaja en 

Barcelona, Mark Nabong. 

 ¡¡Es un orgullo poder incorporar en 

nuestra colección de banderines del 

mundo el del club Number One!! 
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ARTE Y SOLIDARIDAD  Donación del cuadro premiado Concurso 2022 a la Fundación Josep Carreras   
Durante nuestra reunión del 13 de octubre en el Real Club de Polo  hemos tenido el honor y placer de entregar el 
cuadro premiade de nuestro Concurso de Pintura 2022, titulado “Pilares” a Regina Diez y Frank Pérez de Alianzas 
Solidarias de la prestigiosa Fundación Josep Carreras, en presencia del pintor barcelonés y autor de la obra, Juan 
Niubo, y del miembro del Jurado Ronald Grätz, director del Instituto Alemán de Cultura Goethe.  
La Fundación expresó su reconocimiento con las siguientes palabras “Qué metáfora que “Pilares” haya sido la obra 
ganadora, pues precisamente iniciativas como la vuestra son uno de los pilares principales de la Fundación Josep 
Carreras que nos permiten recaudar fondos para la investigación y sensibilizar a la sociedad sobre nuestra labor. Y 
qué decir de la paleta de colores usada, compartida totalmente con el imaginario colectivo en torno a la 
investigación y la sanidad”. Toda la reunión se ha desarrollado en un ambiente muy cálido celebrando Solidaridad 
y Arte. ¡Enhorabuena y gracias por vuestra visita, Regina Diez, Frank Pérez y Juan Niubo!   

 
27 octubre 2022 Conferencia Oscar M. Alías, asesor financiero, fundador Club 23 Barcelona              Miguel Ventura  

El día 27 de octubre, tuvimos el placer de contar en nuestro ágape semanal con el Sr. Oscar Alías invitado 

por nuestro socio Michael DiCarpio. El Sr. Alías es Licenciado en Derecho, MBA, Máster en Mercados 

Financieros, Gestión de carteras e Inversión Internacional. A la vez, es fundador del prestigioso y exclusivo 

Club 23, dedicado a la combinación de la Inversión con El Arte. Durante su charla, el Sr. Alias nos ilustró 

con un cronológico detalle sobre los Mercados Financieros actuales y pasados, su recorrido y los caminos 

que nos han llevado a la situación financiera global en la actualidad. Su experiencia personal en el mundo 

de la bolsa tanto nacional e internacional, sirvió para que de una forma sucinta pudiéramos tener una 

mejor visión si cabe de un tema tan complejo como el mundo financiero global y su repercusión en el 

nuestro particular. Por otra parte, y dada la complejidad y globalidad del tema, nos puntualizó que, según 

su experiencia, el definir patrones de futuro, en la mayoría de casos era casi imposible, pues siempre se 

tenía que apostar a si el vaso estaba “Medio Lleno o Medio Vacío”. Nos indicó también, que esto era así, 

dada la ausencia de control y de previsión que tenemos sobre los factores “Exógenos” y en muchos casos 

“Globales” que influyen sobre la economía y los Mercados Financieros. Como colofón, nos habló también 

de la inversión alternativa de futuro en los “Valores Reales”, destacando para ello el mundo del Arte. El, 

como fundador del prestigioso y exclusivo Club 23 destinado al Arte 

y la Inversión, lleva años dedicándose al mismo, entendiendo que 

ante la incertidumbre la inversión en Arte y otros valores similares 

pueden ser seguros señalados ante la incertidumbre financiera.  

En resumen, una conferencia novedosa y precisa sobre el mundo 

financiero actual maravillosamente detallada por el Sr. Alías, dada la 

dificultad de comprensión que el tema conlleva para los profanos en 

la materia.  (en la foto de izda a dcha: Nnamdi Elenwoke, Oscar Alías, Michael DiCarpio) 
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AGENDA NOVIEMBRE            
              

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 25 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). 

 
03.11. Conferencia. Divaika Kiemba Dina, presidente Centre Euro África (invitado por Nnamdi 
Elenwoke). Presentación del vino solidario 2022/23 MEDIEVO Crianza 2019. Restaurante Chalet, sala 
privada, Real Club de Polo. 
10.11. Visita oficial gobernadora Ingrid Steinhoff. Restaurante Chalet, sala privada, Real Club de Polo. 
17.11. ASAMBLEA DEL CLUB. Presentación cuentas. Restaurante Chalet, sala privada, Real Club de Polo. 
24.11. SALIDA CULTURAL 19:30 h. Visita a la colección de Arte del Club 23 Barcelona, con pica-pica. 

 

Resumen reuniones OCTUBRE         
 Jueves 06 octubre. Conferencia. Pedro Otiña, historiador (invitado por Eva Prenafeta). 

„Piratas y corsarios“. Restaurante Chalet, Real Club de Polo. Visitante extranjero: 
Mark Nabong, RC Chicago. 

 Jueves 13 octubre. Entrega cuadro premiado 2022 a la Fundación Josep Carreras.  
Sala privada, Restaurante Chalet, Real Club de Polo. Visitante nacional: Daniel Gómez 
de Arriba, RC Internacional Madrid (invit. por Michael DiCarpio). Invitados: Regina Diez 
y Frank Pérez, Fundación Josep Carreras. Juan Niubo, pintor. Ronald Grätz, director 
Instituto Alemán de Cultura Goethe (miembro del Jurado). 

 Jueves 20 octubre. Reunión. Restaurante Chalet, Real Club de Polo. Invitada: Magda 
Mustaros Vila (invitada por Mariola Benzal). 

 Jueves 27 octubre. Conferencia. Oscar M. Alías, asesor financiero, fundador Club 23 
Barcelona (invitado por Michael DiCarpio). „Perspectivas económicas e inversiones 
alternativas 2023“. Sala privada, Restaurante Chalet, Real Club de Polo 
Degustación Cava Solidario Roger Goulart. END POLIO NOW! Con cada botellas que 
compramos, vacunamos 9 niños! 
Invitados: Aaron Azagury, past gobernador 1988-89 y socio de honor, con su esposa 
Lena. 

 
Cumplen años en el mes de Noviembre:                 
03.11. Miguel Ventura Jordán, 15.11. Christoph Vierling, 23.11. Fatykh Gubaev. ¡Muchas felicidades! 

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