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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

• “Recordamos por los que
no pueden”. Fundación
Pasqual Maragall.

Presidente
Jaume de Oleza Roncal

Vice-Presidente
Michael DiCarpio-San Lucas

Secretaría de la junta
Miguel Galán Guerrero

Tesorero
Carlos Villabona de la Fuente

Macero
Nuria Torras

Presidente Comité LFR
Johannes Kaiser Wortmann

Comité Proyectos de Servicio
Nadine Pieper

Responsable de juventud
Carles Pérez

Presidente Comité admisiones
Joan Arjona

Comunicación
Michael DiCarpio-San Lucas

Relaciones Internacionales
Carlos Wienberg

Secretaría Técnica
Ingrid Griso
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Asistencia 2019

Junta 2019-20

Reuniones y conferencias Diciembre

• Jueves 5 Diciembre. Reunión Restaurante Chalet, Real Club de Polo.
Nuestro socio Nnamdi Elenwoke expone su propuesta para
optimizar la página web del club.

• Jueves 12 Diciembre: Visita al Parlament de Catalunya
Cena Restaurante Little Italy.

Invitados: Past Gobernador Ignacio Martínez de Cardeñoso.
Anastasiya Krauchanka, esposa de Michael.

• Jueves 19 Diciembre: Cena Navidad
Rifa benéfica y “Amigo invisible”.

Invitados: Dra. María José Gonzalez (invitada por Maria Dolores Benzal),
José María Gassó (invitado por Anna Riera),
esposas y esposos de nuestros socios.

• Jueves 26 Diciembre: Festivo (Sant Esteve). Reunión suspendida.
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*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.

ABR

Hemos empezado el año nuevo con ilusión y muchas ganas de llevar
a término todos los proyectos que tenemos encomendados. Estas
navidades como de costumbre nuestros socios Edmond jr, Miguel Galán,
Nadine y nuestra macero Nuria han contribuido como cada año en el
reparto de juguetes, así como la aportación de ropa para el proyecto
Itaca els Vents, gracias también a nuestra macero Nuria y nuestra socia
Nadine, y la inestimable dedicación de Ingrid. Una donación de nuestro
Club por importe de 1.000¤ en juguetes a los niños de esta Asociación
Educativa.  Así mismo el pasado día 19 de diciembre celebramos nuestra
cena de Navidad en nuestra sede del Real Club de Polo, una cena entre
amigos que estuvo amenizada por los múltiples regalos del amigo
invisible, y la tradicional rifa de nuestro esplendido jamón que este año
el afortunado fue nuestro amigo Vitus.
Nuestra participación en la compra del cava y vino solidario fue
espectacular, y gracias a nuestros socios Marc Oliver Gomperts y Carlos
Wienberg, se superaron más de 450 cajas.  El mes pasado también
nuestro socio Nnamdi Elenwoke, nos explicó con una breve introducción,
los criterios para la renovación y modernización de nuestra web. Una
presentación muy clara y comprensible por todos. Realizamos también
una interesante visita al Parlament de Catalunya, gracias a nuestro socio
Michael y de la mano de las Diputadas Blanca Navarro y Susana Beltrán,
una oportunidad única de poder vivir el espacio donde se concentra el
poder legislativo y que es la base del sistema institucional del autogobierno
de Catalunya. Posteriormente el diputado Martín Barra nos hizo un
interesante recorrido por todas las estancias del Parlament.
El tiempo se nos echa encima, y por eso estamos preparando ya la cena
solidaria conjuntamente con la Fundació Pasqual Maragall, y la celebración
del 37 aniversario de nuestro club. Un gran acontecimiento que tenemos
previsto se realice el próximo día 27 de marzo en nuestra sede, el Real
Club de Polo de Barcelona.  Como ya sabéis, en esta misma cena se
otorgará la distinción Rotary Club Barcelona Pedralbes, a una personalidad
del mundo de la cultura.  Estamos recibiendo varias inscripciones al
certamen de pintura. Un premio que esperamos sea una contribución
más a la Fundació Pasqual Maragall para su fondo de arte ART-SOLIDARI.
En este aspecto, tal cual estipulan las bases, tendremos como miembros
del jurado la ayuda inestimable de Javier Montesol, pintor, y de Oscar
Pàmies, Marchante de arte, personalidades conocidas del mundo del
arte, que junto con mi presencia constituirá el Jurado del certamen.
Es otra de las iniciativas que contribuyen a sumar nuestro esfuerzo
solidario, esta vez vinculado al mundo del arte y la cultura. En definitiva,
desde nuestro club, seguimos trabajando para un mundo mejor.

MAY

1

15

JUN

17 18 19

20

16

3

JUL AG

Nnamdi Elenwoke

Cumplen años en Enero....
(27- 01)María Dolores Benzal.¡Muchas felicidades!
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2 RETÉN Año Nuevo.
Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

9 Reunión Proyectos (Nadine Pieper).
Sala privada, Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

16 Reunión
Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

23 Conferencia. Dr. Nnamdi Elenwoke, neurocirujano.
Sala privada, Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

30 Cena de Quinto Jueves
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Visita al Parlament de Catalunya 12 diciembre2019 por Jaime de Oleza CENA DE NAVIDAD 19 diciembre

El pasado día 12 de diciembre, tuvimos la oportunidad de

visitar el Parlament de Catalunya, donde pudimos asistir

a un pleno en el hemiciclo parlamentario. Posteriormente

las diputadas Blanca Navarro y Susana Beltrán nos dieron

una explicación del funcionamiento de la cámara, con los

fundamentos relativos a la actividad del mismo y los

cometidos que desempeñan los diputados elegidos por la

ciudadanía. Se nos explicó de cómo se desarrollan las

iniciativas de proposiciones de ley promovidas por un grupo

parlamentario determinado, así como las sesiones de

control al gobierno, como también, las preguntas

parlamentarias al gobierno. Acabada la explicación el

diputado Martín Barra nos realizó una visita guiada por las

estancias del Parlament, en la que pudimos apreciar los

restos de la antigua ciudadela y los vestigios del antiguo

palacio real. Una ocasión única, y que gracias al

conocimiento de este diputado, pudimos conocer el edificio

donde reside la soberanía del pueblo de Catalunya.

Posteriormente se celebró una cena con los socios

asistentes en un restaurante de los alrededores.

Fotografía de grupo en el Parlament

Compra de Reyes para Itaca Els Vents

Comentario de Felipe Campos Rubio en Facebook:

“Madre mía... somos muy afortunados de teneros en
nuestras vidas, gracias de corazón por “cuidar” a la
Associació Educativa Itaca. Como Director solo puedo
agradeceros vuestro cariño y compromiso... estas Navidades
serán mejores para nuestra comunidad “

Juguetes enviados a Ítaca els Vents

Entrega de ropa para Itaca Els Vents

La vicedirectora Lidia y sus voluntarias recibieron con

satisfacción las donaciones que pudimos entregar gracias

a la ayuda de nuestros socios y de la Parroquia Evangélica

Alemana.

¡Muchas gracias a todas/os!

Ropa enviados a Ítaca els Vents

Ventas de vino y cava rotarios.
Campaña LFR diciembre 2019

Comunicamos con gran pesar que

el día 9 de diciembre, ha fallecido

tras larga enfermedad nuestro

pastpresidente y socio de honor

José Soriano Ribera. Q.D.E.P.

In Memoriam  -
José Soriano Ribera, Past President

Durante la campaña de diciembre, nuestros socios han

comprado un total de 318 cajas de vino  y 147 cajas de

cava solidario. Recordemos que cada caja de vino rotario

aporta 6 Euros al programa End Polio Now de LFR y que

con cada botella de cava rotario, se pueden vacunar 9

niños contra la polio. ¡Gracias por vuestra solidaridad!

Nnamdi Elenwoke actualizará
la web del club

Durante la reunión del día 12,

nuestro compañero Nnamdi

nos hizo una demostración

de cómo quiere modernizar

y optimizar la página web de

nuestro club http://rcbp.org.

Tenemos la suerte de que el

Dr. Elenwoke, aparte de

neurocirujano, es también un

experto en WordPress.

Gracias, Nnamdi.


