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Miguel Galán Guerrero Presidente 2020-2021
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Proyectos LFR
• End Polio Now

Proyectos Distrito 2202
• Cava y vino Rotario
• A.L.P.A.N

Proyectos propios

•  Ítaca dels Vents
•  Parroquia Santa Anna
•  Fundació Santa Clara
•  Joan Salvador Gavina
 II Certamen Pintura RCBP 
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Resumen reuniones Abril

*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
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Cumplen años en Mayo....
Nnamdi Elenwoke (05-05),   Miguel Galán (11-05), Jaume de Oleza (15-05). ¡Felicidades!
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• Jueves 15 abril. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
   Invitada: Maite Bailac, invitada por Mariola Benzal

•  Jueves 22 abril. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo

•  Jueves 29 abril. Reunión Rest. Chalet, Real Club de Polo
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Reunión Presencial. Restaurante. 
Chalet, Real Club de Polo.
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20 Reunión Presencial. Restaurante Chalet, Real Club de Polo.

El II Certamen de Pintura 2021 del Rotary Club Barcelona Pedralbes 
convocado en enero 2021, concluyó el pasado día 17 de mayo con el 
fallo del jurado (compuesto por Ramón Casalé, crítico de Arte, Enrique 
Asensi, escultor y yo mismo) a favor de la obra "Velázquez' Innocence" 
cuyo autor es Nil Perujo Puig, natural de Cassà de la Selva (Girona).

De entre las más de 200 obras participantes en el concurso, primera-
mente el jurado había seleccionado 5 finalistas. En reunión del 17 de 
mayo el jurado tuvo la oportunidad de inspeccionar físicamente las cinco 
obras, inclinándose finalmente por "Velázquez' Innocence" gracias a la 
calidad y la originalidad de la obra. 

El autor de la obra ganadora recibirá un premio de 1.000 euros. 

La Junta Directiva de nuestro club ha decidido donar la obra a la Funda-
ción Hospital Vall d'Hebrón (Investigación y Estudio del Cáncer), contri-
buyendo al proyecto Arte Solidario de la Fundación.

Quisiera expresar una vez más mi reconocimiento a los expertos 
Ramón Casalé y Enrique Asensi por su inestimable colaboración ofreci-
da con profesionalidad magistral y entusiasmo.

La entrega de la obra se efectuará en fecha próxima en el marco de un 
pequeño acto festivo si las normativas de Sanidad lo permiten.

Reunión Presencial. Restaurante 
Chalet, Real Club de Polo.
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27 Reunión Presencial. Restaurante Chalet, Real Club de Polo.
Nos visitarán: Ramón Casalé, crítico de arte. Enrique Asensi, 
escultor, socio del RC Barcelona Europa
Antonio Tomás, delegado del gobernador
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Una donación de 15,5 millones de dólares �nanciará el nuevo Centro de Rotary pro Paz 
en el Medio Oriente o el Norte de África

Entrevita a Felipe Campos director de la Associació Educativa Itaca els Vents 

Felipe Campos

No pasa desapercibido. Es un líder, suda carisma y canali-
za toda su energía en pos del bienestar del entorno en el 
que vive. Así es Felipe Campos Rubio (L’Hospitalet de 
Llobregat, 1984), director de la Associació Educativa 
Itaca, un tipo con cara de pillo pero con las ideas muy 
claras.
Recientemente ha sido galardonado en la VI Edición de 
los Premios Jóvenes Emprendedores Sociales, reconoci-
miento que se suma al Premio Fundación Príncipe de 
Girona Social 2013, entre otras condecoraciones. Esta-
mos, por tanto, ante una de las voces a tener muy en 
cuenta en la encrucijada que vive el Tercer Sector.
Joven, premiado …y humilde. Tras la entrevista uno se 
queda con la sensación de estar ante una persona con los 
pies en la tierra, pero apostándolo todo por la igualdad de 
oportunidades entre las personas. En la Itaca comandada 
por Felipe, más si cabe en un contexto socioeconómico 
como el que atravesamos, la actitud no se negocia.

Resulta obvio que tu trayectoria, especialmente dada 
tu juventud, es realmente admirable, espectacular: 
desde los 22 años eres el Director General de la 
asociación Itaca, entidad catalana entregada al desa-
rrollo de proyectos socioeducativos al servicio de la 
comunidad. ¿Qué camino seguiste para llegar a esta 
situación?

Pues mira Arturo, yo entré a formar parte de la familia de 
Itaca con catorce años, yo era uno de los chavales que 
participaba en uno de los proyectos de voluntariado de la 
institución. Yo venía cada sábado y hacía actividades con 
adultos, hablábamos sobre la importancia de comprome-
terse con y para la comunidad y cumplidos los dieciocho 
tuve la oportunidad de ser voluntario, una de las mejores 
cosas que me ha pasado en la vida. Yo siempre hablo de 
esa deuda que tengo con la institución porque Itaca me 
permitió conocer de primera mano todo lo que significa la 
profesión, las relaciones humanas, el compromiso ciuda-
dano.Ese grupo de jóvenes que entramos con dieciocho 

años como voluntarios detectamos que en nuestro barrio 
estaban pasando muchas cosas. Había un cambio demo-
gráfico muy importante, una muy importante inmigración 
desde latinoamericanos, africanos, etc., entonces vimos 
que sólo haciendo un voluntariado los sábados no era 
suficiente para ser realmente fieles a lo que era la misión 
de la institución, que era ser herramientas de transforma-
ción social. Nos pusimos a decidir el escenario, a evaluar 
nuestra institución -una institución con muchos años de 
trayectoria pero que principalmente basaba su realidad en 
el voluntariado-. Nos pusimos a trabajar, éramos muy 
jóvenes pero en todo caso teníamos muchísimas ganas 
de cambiar nuestro entorno, de ser útiles a la sociedad. 
Hubo una reflexión interna muy potente y ese grupo de 
jóvenes decidimos dar un paso adelante, ser valientes. 
Como en todo, hubo ese compromiso social, esa inciden-
cia social, esa lucha por la igualdad de oportunidades, 
etc., una serie de pilares fundamentales que nos llevaron 
a empezar un camino: la profesionalización de la institu-
ción, la gestión de proyectos sociales, etc., y ahí Arturo 
pues me encontré con la situación de dar un paso un 
poquito más grande, de enfrentarme a muchos miedos, 
pero también de ser fiel a lo que me movía: devolver a 
Itaca lo que me había dado. Supongo que ahora en pers-
pectiva, ocho años después, dices ostras fuimos muy 
temerarios en algunas cosas [risas], pero muy orgulloso, 
porque cuando empezamos a caminar hubo muchas 
dificultades, muchísimas, pero también hubo grandes 
aciertos. De esos aciertos obtenemos que ocho años 
después estamos llegando a cerca de 350 familias, 1000 
usuarias/os semanales…
  
…qué pasada!!
Claro, es decir, al final somos historia. Yo siempre digo 
que somos pequeñas piezas de puzle que nos juntamos y 
al final hacemos un gran mosaico. Ocho años después de 
aquella decisión, de aquel paso, de aquel convencimiento 
pues sólo te puedes sentir privilegiado..

Para seguir con la entrevista: https://reseteando.org/felipe-campos-mi-acti-
tud-es-generar-cambio-transformar/

La Fundación Otto y Fran Walter donará 15,5 millones de 
dólares a La Fundación Rotaria para poner en marcha un 
Centro de Rotary pro Paz en el Medio Oriente o el Norte de 
África.

El nuevo centro ofrecerá un programa de diplomatura con 
entrega de un certificado de desarrollo profesional centra-
do en asuntos relacionados con la construcción de la paz 
y el desarrollo en la región. Esta generosa donación de la 
Fundación Walter, con sede en Boothbay Harbor, Maine 
(EE.UU.), financiará los costes de puesta en marcha y los 
gastos de funcionamiento del centro. Asimismo, estable-
cerá un fondo de dotación que proporcionará becas pro 
paz a perpetuidad para un máximo de 40 estudiantes al 
año.

“Desde hace mucho tiempo, Rotary busca la manera de 
hacer una contribución tangible a la única zona del mundo 
en la que la paz parece tan esquiva”, comenta K.R. Ravin-
dran, presidente del Consejo de Fiduciarios de La Funda-
ción Rotaria. “Ahora se nos presenta esta oportunidad, 
gracias a la inmensa generosidad de la Fundación Otto y 
Fran Walter. Sabremos aprovecharla al máximo para crear 
un centro en el que podamos inspirar a nuestros becarios 
pro paz a dar vuelo a su espíritu y equiparlos para que 
puedan apoyar acciones que traigan la paz y la buena 
voluntad a una región conflictiva”.

En el año 2024, la Fundación Rotaria seleccionará una 
institución colaboradora para albergar el Centro de Rotary 
pro Paz Otto y Fran Walter, y se espera que los primeros 
becarios de Rotary pro Paz comiencen a estudiar allí en 
enero de 2026.

Otto y Fran Walter establecieron su fundación familiar para 
promover la paz y otras causas benéficas, y su misión 
perdura incluso después de su muerte. Otto nació en 
Alemania en 1907 y trabajó allí como abogado. Cuando 
surgió el totalitarismo en Europa, el gobierno nazi promul-
gó las leyes de Núremberg, que expulsaron a los profesio-
nales judíos de sus puestos de trabajo. Inhabilitado para 
ejercer la abogacía, Otto trabajó brevemente como secre-
tario judicial antes de emigrar a Estados Unidos en 1936 y 
se instaló con sus padres en Nueva York.

Su título de abogado no era reconocido en Estados 
Unidos, así que Otto mejoró su inglés y empezó a formar-
se profesionalmente. Obtuvo la licencia de contable públi-
co y abrió una empresa de contabilidad. Sin embargo, él 
nunca dejó de creer que podría volver a trabajar como 
abogado. Con el tiempo, vendió su empresa de contabili-

dad e ingresó en la Facultad de Derecho de Nueva York, 
donde se graduó en 1954. Al año siguiente, Otto fundó un 
bufete de abogados que, con el apoyo de su mujer, Fran, 
creció de forma constante hasta llegar a emplear a 40 
abogados.

Mediante su labor jurídica, Otto ayudó a promover la paz y 
a mejorar las relaciones entre Alemania y Estados Unidos. 
Tras la derogación de las leyes de Núremberg, obtuvo la 
licencia para ejercer la abogacía en Alemania y trabajó 
como asesor del Ministerio de Finanzas alemán durante 
las negociaciones de un tratado sobre el impuesto sobre la 
renta entre Estados Unidos y Alemania firmado en 1954. 
Otto y Fran se centraron en su fundación filantrópica más 
adelante en sus vidas, involucrándose personalmente en 
las subvenciones que pudieron financiar. Otto se afilió al 
Club Rotario de Nueva York.

Tras el fallecimiento de Otto y Fran en 2003, el rotario 
Frank Helman, abogado y amigo, se convirtió en presiden-
te y director de su Fundación. Él y su esposa, Martha 
"Marty" Helman, actual presidenta de la fundación, ayuda-
ron a dirigir la donación de 15,5 millones de dólares a La 
Fundación Rotaria. Los Helman son socios del Club Rota-
rio de Boothbay Harbor. 

“La Fundación Walter no puede imaginar mejor manera de 
recordar a Otto, a Fran y su legado que a través de un 
Centro de Rotary pro Paz en el Medio Oriente, una zona 
del mundo desgarrada por los conflictos”, afirma Marty, 
quien también preside el Comité de la Iniciativa de Dona-
ciones Extraordinarias para la Paz de La Fundación Rota-
ria. “La Fundación Walter es una pequeña fundación fami-
liar; necesitábamos la colaboración de Rotary para crear 
un centro pro paz de categoría mundial”.

Desde que los primeros becarios de Rotary pro Paz 
comenzaron sus estudios en 2002, los Centros de Rotary 
pro Paz han formado a más de 1400 becarios que ahora 
trabajan en más de 115 países. Muchos de ellos prestan 
servicio como líderes en gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, fuerzas armadas, el campo de la 
educación, las fuerzas del orden y organizaciones interna-
cionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial. 

«Mi actitud es 
generar cambio,

 transformar»


