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El nuevo presidente del Rotary Club, lñaki Alava, y el anterior presidente, José Ignacio Oñate, con los responsables de las ONG. 

Relevo en el Rotary Club 
En el acto se entregaron 30.000 euros a entidades para proyectos solidarios 

GENTE DE 
LA CIUDAD 

JOTI DfAZ 1( ~ 
2l jotidiaz@facilnet.es 

Como todos los ai1os, el pasado día 
2 tuvo lugar en el hotel de Londres 
el último acto del año rotario 2014-
2015, que concluyó con la ent rega 
de los proyectos solidarios del club 
y el cambio de junta directiva. Ro-
tary hizo entrega de diversas aporta-
ciones a la Fundación Rotaría, reco-
gidas por el representante de Rotary 
contra la Polio, Jesús Martelo; a la 
Fundación Vda. Elizaran, entregan-
do la dotación necesaria para un aula 
de peluquería para la formación de 
inmigrantes que fue recogida por el 
presidente de Cáritas Gipuzkoa, José 
Ramón Aramendi, y la hermana Do-

lores, que dirige el centro frente a la 
iglesia de Santa María. También se 
hizo entrega de la aportación para el 
proyecto de equipamiento de un qu i-
rófano en Camerún, recogida por Mar-
ga lraburu, de la ONG Ambala; ade-
más, al proyecto 'Zaintzailea Zain-
du, Cuidar al Cuidador', para las fa-
milias de niños oncológicos, recogi-
do por Aspanogi Elkartea, y, en su 
nombre, por los miembros de la jun-
ta directiva Adrián y Nekane Lekuo-
na. Además se ayuda a un ambicioso 
proyecto de becas educativas para 
mujeres en Guatemala a través de la 
Asociación Adelina Caal Maquin. 

En total, Rotary Club de San Se-
bastián hizo entrega de más de 
30.000 euros en la dotación de es-
tos proyectos solidarios anuales. 

A los postres se produjo el relevo 
oficial en el cargo de presidente del 
club , final izando un magnifico año 
rotario bajo la presidencia de José Ig-
nacio Oñate, ingeniero de Tecna1ia 

Reserach & Innovation, quien impu-
so el collar de presidente a su sucesor, 
lñaki Alava Marqu!nez, doctor en Bio-
química, director de Investigación y 
Desarrollo del Basque CulinaryCen-
ter. El club reconoció al presidente 
saliente con la máxima distinción ro-
taría, la insignia Paul Harris. 

Igualmente se procedió al nom-
bramiento de socios de honor del 
club de Donostia para este año 2015-
2016 a Monika T. Tolnar y Antonio 
Salgado. por su labor en la recauda-
ción de fondos para el Proyecto de 
Guatemala. Asist ieron la practica to-
talidad de los socios del club con sus 

o o pare¡as y estuv1eron presentes re-
presentantes de todos los clubs del 
Pais Vasco: el Rotary Club de Getxo, 
representado por su secretario, Jose 
Ignacio Fuldain, y Cristina de Uribe y 
Adela lameira; Rotary Club de Irún 
Bidasoa, con su presidente, Ramón 
Martínez. a la cabeza; Rotary Club 
de Bilbao, con Txente Borainta; Ro-

tary Club de Vitoria, con su presi-
dente electo, Enrique Oquiñena y Je
sús Mari Martelo y Elena Beisteguí y 
RotaryClubde Pamplona con su pre-
sidente, Enrique Lafuente, y Auro-
ra y Jaime Urcola, acompañados to-
dos ellos por sus parejas. 

Estuvieron presentes un buen 
numero de amigos de Rotary como 
María Jesús Tomas de Zarautz; Ali-
cia Sánchez, decana del Colegio de 
Psicólogos con su marido lñaki de la 
Torre¡ el abogado Roque Arambarri 
y el empresario Gabi Sola de Grupo 
Delta, ambos próximos rota ríos. 
Con ellos la profesora Maribel del 
Moral Espejo, esposa del presidente 
saliente y Marisa Doncel, farmaceú-
tica y esposa del nuevo presidente, 
lñaki Alava. De Rotary Club de San 
Sebastián además asistieron los so-
cios, el maestro de esgrima lgor Otae-
gui Bichot; el famaceútico Isidoro 
Santarnaría con su esposa María Lui-
sa; el médico Pedro Hueso con 

;; ADOLFO LUZURIAGA 

ECOS DE SOCIEDAD 

Puede enviar su mensaje a: 
Correo postal: Calle Portuetxe, 2. 
20018. San Sebastián. 
Correo electrónico: 
ecosra>diariovasco.com 
Fax: 943 410814. 
En mano: en la oficina de DV en 
San Sebastián, e/ Santa Catalina, nO l. 
Se recuerda a los lectores que no se 
devuelven los originales fotográfi-
cos y que por necesidades de espa-
cio algunas fotos podrán no publi-
carse. 

Cumpleaños 

ZorlonakAroa(4). De 
parte de tus aitonase 
izeba Azll(ena. mu)(U 
hilndibat. 

Nacimientos 

Zorionak Ekaln (S). De 
parte de tu familia. Que 
pases un buen día. Be· 
sos. 

Aiora Garrido Malo (Errenterla) 
Ekhi Plazaola lrasuegi (Errenteria) 
Lla Fernández Antón (Donostia) 
lker López Aguirrebengo.l (Pasai San Pedro) 
Lll(Ía Hernando Jiménez (lrun) 
l<hadija Bounaama Gomez De Luna (lrun) 
Udane Castillo Arnaíz (lasarte-Oria) 
Maten Diego Alkarreta (l<lrratJ<o) 
Amaia Miguéliz Juárez (Donas tia) 
Ekhi Goozález Tobar (Hernani) 
Emma Garmendia Trezsl (Donostia) 
Maya El Aabid (lrun) 
Yasmina Vázquez Echeverria (lrun) 
lwo Etxabe ~nchez (lrun) 
Marta ~nchez Zabalegui (Donostia) 
Rebecca Osamwonyi (Errentería) 
Jakes Olazabal Etxeberria (Tolosa) 
Adrián Gonzalo Lomas (Oonostía) 

Arantxa Barrero; los empresarios car-
mela G. Rave y Marian Arana; Peter 
Schneider y su esposa, Dorothee 
Schneider; el economista Eduardo 
Comas; del mundo de las inmobilia-
rias, María José Hernández, de In-
mobiliaria Arrigain; el también em-
presario Fernando Ayllon con Veró-
nica; el abogado Antxon lruretago-
yena con su esposa,la profesora Rosa 
Arrigain y el médico odontólogo Mi-
kel de Maezt u que como macero, 
maestro de ceremonias rotarías, di-
rigió admirablemente la velada. 

No pudo asistir el presidente de 
Honor del Rotary Club de San Sebas-
tián, el prestigioso oftalmólogo José 
Luis Munoa, a quien el club remitió 
una copia dedicada por todos los asis-
tentes, de la memoria del año rota-
río 2014-2015 que acaba de finalizar. 
Los responsables de las ONG y en-
tidades agradecieron las cantidades 
económicas recibidas para los dife-
rentes proyectos solidarios. 




