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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- 2020

Junta 2019-20

Reuniones y conferencias Enero

• Jueves 2 Enero. Retén Año Nuevo.
Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

• Jueves 9 Enero: Reunión  PROYECTOS
(a cargo de Nadine Pieper, responsable de Proyectos).
Restaurante Chalet, Real Club de Polo

Invitados: Anna Borrell, Fundación Pasqual Maragall.

• Jueves 16 Enero: Reunión. Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

Invitados: Meritxell de Visa, delegada del Gobernador.

• Jueves 23 Enero: Conferencia Dr. Nnamdi Elenwoke, neurocirujano.
Socio del club. Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

Invitados: Ramón Gento (invitado por Mariola Benzal)

• Jueves 30 Enero: Quinto Jueves, Restaurante Xerta, Barcelona
(organizado por Joan Arjona)

Invitados: Parejas y amigos de nuestros socios.
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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.

Pasado el ecuador de este año rotario, desde la junta no podemos más
que tener una gran satisfacción por las actividades y eventos que desde
el club se están realizando.  Hemos tenido una agenda que desde el
mes de septiembre del año pasado ha sido afortunadamente apretada,
desde conferenciantes, debates, además de nuestro día de proyectos
Rotary. Todo ello ha contribuido a dinamizar más si cabe nuestro club.
También ha sido un placer el haber podido compartir la mesa con cada
uno de los prestigiosos conferenciantes que nos han visitado y que nos
visitarán, y que sin la dedicación de nuestro socio Joan Arjona no hubiera
sido posible.

En referencia al certamen de arte promovido por nuestro club, comentaros
que el pasado 31 de enero se cerró el plazo de admisión de las obras
que optaban al premio. Hemos tenido una magnifica participación de
artistas nacionales e internacionales de un nivel muy alto, inscripciones
venidas desde Méjico, Italia, Argentina, etc.  y de diferentes lugares del
territorio nacional. Un éxito que gracias a la calidad de todas las obras
presentadas, ha contribuido a hacer de este certamen, una iniciativa
destacable en el ámbito de la cultura. Hemos estado presentes en las
más importantes plataformas de arte, con más de 500 visitas. Este mes
de febrero se reunirá el jurado para poder seleccionar las 5 obras que
optaran al premio, y poder otorgar de entre ellas el premio.
Este mes pasado hemos compartido entre todos los socios, los proyectos
RC de nuestro club. Un día exclusivamente Rotary.  Un debate abierto
a todas aquellas ideas y proyectos sociales que bajo el espíritu rotario
sean motivo para su desarrollo. Nuestra socia Nadine nos describió
todos los proyectos que tiene en marcha el club, así como aquellos otros
que están pendientes de estudio.

Tuvimos la oportunidad, gracias a nuestro socio Joan Arjona, de celebrar
nuestra cena del quinto jueves de cada mes en el restaurante Xerta de
Barcelona. Un restaurante galardonado con una Estrella Michelin gracias
a los fogones de los hermanos Fran y Joaquín López. También, estos
días hemos tenido la ocasión de disfrutar de la conferencia de nuestro
socio el Dr. Nmandi Elenwoke neurocirujano. Una charla amena que
conjuntamente con una breve explicación de su curriculum, nos puso a
prueba de nuestra capacidad de percepción y concentración con unos
ilustrados ejemplos.
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Nnamdi Elenwoke durante la conferencia

Cumplen años en Febrero....
Joan Arjona (10-02.), Marc Oliver Gomperts (15-02.). ¡Muchas felicidades!
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6 CONFERENCE:  Mónica Piera, presidenta
de la Asociación Estudi del Moble,
invitada por Edmond Vidal sr.
Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

13 CONFERENCE: Roberto Manrique,
Unidad de Atención y Valoración de Afectados
por Terrorismo. Invitado por Joan Arjona
Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

DIC29 ENE

39% 55% 50%

26%

65% 58% 57% 50% 55%

22

20 Reunión.Debate sobre el Cambio Climático.
Moderación: Carlos Wienberg. Sala privada,
Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

27 Reunión.Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

22 Calçotada familiar en el Restaurante
Coll de Nulles. Organizado por Joan Arjona.

Nadine explicando los proyectos
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Agradecimiento de la Asociación Educativa Itaca Els Vents (recibido por email)

por Jaime de Oleza

Cena de quinto jueves en el Restaurante Xerta de Barcelona

Este pasado día 30 de enero, como es habitual, celebramos

la cena del quinto jueves. En esta ocasión y gracias a nuestro

socio y amigo Joan Arjona, tuvimos la oportunidad de poder

disfrutar de un fantástico menú degustación en el restaurante

Xerta de Barcelona. Un menú especial con ingredientes

venidos del corazón de las tierras del Ebro. Los hermanos

Fran y Joaquín López son los encargados de la gastronomía

de este restaurante, y sus fogones obtuvieron en el año 2009

el reconocimiento de una Estrella Michelin. La cena tuvo

una gran asistencia de socios y acompañantes, una mesa

entre amigos en la que se nos brindó la oportunidad de poder

degustar de una experiencia gastronómica única y exclusiva.

Imágenes de la cena

Charla biográfica de nuestro socio el Dr. Nnamdi Elenwoke

Este pasado día

23 de enero,

nuestro socio

Nmandi Elenwoke

neurocirujano de

profesión, nos

amenizó con una

charla que trató

en primer lugar de

un breve recorrido

por su curriculum. Desde su país de origen, Nigeria, pasando

por la residencia en otras diferentes ciudades del territorio

nacional, Zaragoza, etc. Una experiencia que le ayudó a

ampliar sus conocimientos de medicina, hasta que finalmente

estableció su residencia en Barcelona. También nos mostró

su participación en diferentes proyectos de solidaridad en

los cuales tuvo la ocasión de intervenir. En segundo lugar

y de una forma gráfica, nos presentó un ejercicio visual que

puso en consideración las habilidades de concentración y

de observación de los presentes. En definitiva una charla a

la vez que entretenida, ingeniosa, y que demostró la calidad

humana y profesional de nuestro socio y amigo.

“Us volem fer arribar un correu d'agraïment que podeu fer
extensible, si ho considereu oportú, entre totes aquelles
persones que han col·laborat amb la campanya!
Han passat uns dies ja des de les festes de Nadal, us
escrivim per agrair-vos la vostra col·laboració a la Campanya
d'enguany "Una joguina, més d'un somriure", gràcies a la
col·laboració de persones com vosaltres hem pogut arribar
a més de 500 nens i nenes d'entre 0 i 12 anys que han
pogut rebre el seu regal de Nadal!

I és que el regal, no només té un efecte immediat cap al
nen o nena, sinó que es converteix en una acció
multiplicadora que a la vegada fa feliç també a les famílies,
que sens dubte están immensament agraïdes.
Aquesta campanya ens ajuda a trencar desigualtats entre
la infància, a acostar-nos a un nadal una mica més igualitari

que permet lluitar contra l'estigmatització i l'exclusió social.
Queda molt per fer, però cada dia hi som una mica més
aprop.

Us volem compartir un vídeo resum d'agraïment per tot el
vostre esforç i esperem poder seguir comptant amb la
vostra col·laboració i complicitat
https://vimeo.com/385283866

En nom de l'entitat i sobretot en nom dels nens, nenes i
les seves famílies;”

MOLTÍSSIMES GRÀCIES!!

Lídia González Moreno-
Subdirectora

Celebración del Año Nuevo Chino de los clubes rotarios de Barcelona

El pasado 25 de enero, el Rotary Club Barcelona de la

Amistad Chino-Catalana celebró, con motivo del Año Nuevo

Chino, una gran Cena Benéfica en el Hotel Arts. Nuestra

compañera Mariola llevó al presidente del club, Sr. Lam
Chueng Ping, la felicitación del Rotary Club Barcelona

Pedralbes, entregándole el banderín de nuestro club.

La Cena sirve para recaudar fondos que este año revertirán

a la “Fundación Carmen Chacón CorAll” que ayuda en

aspectos médicos y sociales a los niños con cardiopatías

congénitas, y otros proyectos.

Mariola llevó al presidente del club, Sr. Lam Chueng Ping, la felicitación de nuestro Club

Nnamdi Elenwoke durante la conferencia

Intercambio de banderines con el RC Barcelona Millennium

El día 23 de enero nuestro compañero el Dr. Nnamdi Elenwoke fue invitado por el Rotary Club

Barcelona Millennium a dar una conferencia.

Al final de su intervención se procedió al protocolario intercambio de banderines.

A mediados del año 2.000, un grupo de ex-rotaracts decidió seguir perteneciendo al movimiento

rotario creando un nuevo club: el Rotary Club Barcelona Millennium.

El espíritu joven, dinámico y emprendedor de los socios fundadores sigue vigente entre los

actuales socios del club, quienes prestamos servicio a la comunidad desarrollando todo tipo de

proyectos que sirvan para mejorar nuestra sociedad y hacerla más acogedora.
Nnamdi con Andreas Kubek


