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PRÓLOGO DEL PRESIDENTE 

En nombre de la Junta Directiva del 
Rotary Club San Sebastián es un 
honor para mí presentar esta memoria 
de actividades del club en el año 
rotario 2014 – 2015. 

Ha sido un año ambicioso en 
cuanto a la voluntad de 
acometer  actividades y 
proyectos solidarios, 
apoyando también a otros 
clubes.   
Hemos sentado las bases para una 
solicitud de subvención global, en el 
área de interés de educación básica, y 
hemos puesto en marcha 2 proyectos 
solidarios en nuestra comunidad, uno 
de apoyo a familias con niños 
enfremos de cáncer y otro de 
educación práctica para la integración 
de inmigrantes. También hemos 
demostrado nuestra solidaridad en la 
ayuda a proyectos de otros clubes. 

Hemos preparado e iniciado 
nuestro Plan Estratégico a 3 
años y con  tres pilares: 
cuadro social, proyectos 
solidarios y difusión. 
Este Plan nos permitirá establecer un 
nuevo curso para nuestro club, 
fortaleciéndolo, priorizando las 
actividades que tengan un impacto 
sostenible en nuestra comunidad y 
logrando así un mayor eco.  

Tenemos un grupo de jóvenes 
entusiastas formando el Rotary 
Community Corp que nos ayudan a 
sacar adelante nuestros proyectos.  
Con el entusiasmo de nuestros otros 
“jóvenes”, las perspectivas son 
estupendas. 

Con un  cariñoso saludo rotario 

 

 

J. Ignacio Oñate 
Presidente 2014-2015 
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MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 2014-2015 

El Rotary Club de San Sebastián, constituido en 1926 y reconstituido en 
1979 está formado en la actualidad por 16 socios y 3 socias.  Los miembros 
del equipo directivo del club y sus funciones se indican a continuación: 

Nombre Función 

J. Ignacio Oñate Presidente 

J. Iñaki Alava Vicepresidente 

Marian Arana Secretaria 

Pedro Hueso  Tesorero y Fundación Rotaria 

Mikel de Maeztu Macero 

Peter Schneider Responsable de Juventud 

José Luis Munoa Socio Fundador y Presidente de Honor 
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IN MEMORIAM: BRIGITTE DORFNER - NIESSEN 
El 31 de Agosto falleció en Alemania nuestra muy querida socia y amiga Brigitte Dorfner, 
Fundadora del Inner Wheel y Presidenta del Club en el 2004-2005.  Esposa del primer 
Presidente en la refundación de nuestro club en 1979: el empresario Carlos Niessen. 

Nuestros compañeros guardan un excelente recuerdo de Brigitte. 
Fue una persona muy dinámica, amable y generosa con los 
demás , con una elegancia innata y gran capacidad de relación.  
Apasionada del Golf y miembro del Rotary International Golf 
Fellows. 
Descanse en paz.  Siempre nos tendrá en su recuerdo. 

 Brigitte Dorfner en uno de sus últimos actos de l club  
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El Plan 
Estratégico 

+ Introducción y Proceso de Planificación Estratégica 

+ Posicionamiento: los 3 ámbitos 

+ Formulando acciones y su priorización 01 
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INTRODUCCIÓN 
El Rotary Club San Sebastián no es ajeno a los 
cambios que se producen en la Sociedad y 
debe estar preparado a nuevos modelos, 
manteniendo la fidelidad al espíritu rotario de 
amistad y ayuda a los demás. 

El mejor modo de estar preparado para el futuro, es 
construirlo, abrazar el cambio y establecer el curso en el 
sentido adecuado.  Siendo conscientes de nuestra 
situación actual y el entorno en el que nos encontramos, a 
partir de nuestra visión y misión rotaria hemos encontrado 
nuestra motivación para preparar el Plan Estratégico 

Si un barco no sabe adónde se dirige, 
ningún viento le será favorable 

Proverbio chino 
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INICIO DEL PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
El proceso de Planificación se inició en Agosto 
con un grupo reducido, abriendo 
posteriormente las contribuciones  y 
contrastes al resto de los socios.  
Para enriquecer el análisis y debate se incorporaron desde 
el inicio personas no pertenecientes al club. Los trabajos 
se dividieron en tres fases: de análisis, posicionamiento y 
preparación de la operativa (es decir los Planes de Acción) 

Esquema del proceso 
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ANÁLISIS 

1 Análisis DAFO: Factores 
internos y externos 

Análisis DAFO y priorización 

DEBILIDADES: AMENAZAS: 
1. No nos conocen bien en nuestra comunidad. Falta de atracción de nuevos 

socios "variados" (VI) 
2. Somos un club de pocos miembros (VI) 
3. Muy pocos miembros participan significativamente en las actividades del 

club (V) - Nota: incluye baja dedicación general 
4. No identificación problemas Comunidad para proyectos locales. (IV) 
5. No tenemos un Plan Estratégico del club a medio plazo (IV) 
6. Media de edad muy elevada. (III) 
7. No buenos enlaces con Asociaciones, Clubes para aprovechar sinergias (II) 
8. Pocas perspectivas de incorporar jóvenes a corto plazo (II) 
9. No existe trasvase interno de conocimiento ni plan de formación / 

acompañamiento de nuevos o potenciales socios (I) 
10. Falta de conocimiento en uso de nuevas tecnologías de la información (I) 
11. Capacidad generar recursos otros que nuestras propias cuotas (I) 
12. Falta de conocimiento de procesos internos de Rotary y cómo usar los 

medios existentes. (I) 
13. Nos fallan cosas básicas: disponibilidad asegurada de local, web .. (I) 
14. Pocos contactos personales fuera de las reuniones (cenas, excursiones ..)  
15. Distanciamiento entre generaciones (I) 

1. Percepción negativa (ej.Elitistas, buena vida ....) (VII) 
2. Ignorancia "proactiva" de autoridades locales que favorecen asociaciones de 

"su entorno" (IV) 
3. Demasiadas ONGs y Asociaciones operando en la misma "Arena" (III) 
4. Competencia: Asociaciones benéficas, ONGs más dinámicas actuando en los 

mismos temas (II) 
5. Competencia de otros clubes: canibalismo de ideas prima frente a 

colaboración (II) 

FORTALEZAS: OPORTUNIDADES: 
1. Tenemos miembros creativos y dinámicos. (VII) 
2. Tenemos acceso directo o indirecto a buenos contactos. (V) 
3. El empuje que nos han proporcionado recientes cenas coloquio (V) 
4. El empuje de la "campaña contra la polio" (III) 
5. Solvencia económica actual (I) 
6. Red de relaciones dentro de la Comunidad Rotaria (I) 
7. Buena imagen entre los clubes de nuestro entorno (I) 

1. Sensibilidad de la Sociedad por las ayudas humanitarias (VI) 
2. Ideas y creatividad de otros clubes (ej. Club Toronto Skyline) (V) 
3. Viralidad de redes sociales puede facilitar conseguir un gran impacto (III) 
4. Las campañas de Rotary a nivel mundial y su eco local. Fortaleza Fundación 

Rotary (III) 
5. Fondos distritales, de Fundación y otros clubes para proyectos (III) 
6. Necesidades de ayuda por todos los sitios (II) 
7. Los propios proyectos "diseñados" por el Rotary (adhesión vs liderar) (I) 
8. La red de clubes y sus proyectos de servicio (I) 

 

Estrategias básicas 2 

Matriz TOWS + Despliegue de las  
estrategias básicas 

POSICIONAMIENTO 

3 

Misión + Visión 

Enunciados Estratégicos 

Identificación de claves de mejora 5 

Agrupación 4 

Agrupación de estrategias 
básicas en 3 bloques:  
1. Cuadro Social, 2. Acciones 
– Proyectos y 3. Visibilidad. 

6 Formulación de 
acciones y priorización 
Formulación de acciones posibles. Matriz de 
selección. Priorización  bajo 5 criterios 

OPERATIVA - PDCA 

7 Planes de Acción 
Acciones, tareas y proyectos. 
Asignación de responsables y 
equipos.  Objetivos SMART. 
Cronograma de desarrollo. 

8 PDCAs de acciones 
Plan-Do-Check-Act de cada acción 
Indicadores  de resultados . 
Seguimiento y actuación. 

9 Seguimiento-actuación 
Seguimiento  resultados, 
adecuación de acciones. 

EL PROCESO SEGUIDO 
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ANÁLISIS DAFO:  
DEBILIDADES  AMENAZAS  FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

Conocer y reflexionar sobre nuestras 
debilidades y fortalezas nos permite 
orquestrar mejor el cambio que 
necesitamos, sabiendo de antemano 
qué es lo que queremos llegar a ser en 
nuestra visión. 

No somos ajenos a las fuerzas del 
entorno y por lo tanto, tener en cuenta 
las amenazas pero también las 
oportunidades que se nos brindan nos 
ha ayudado a formular las diferentes 
estrategias según el esquema de una 
matriz TOWS: 

 

 

 

 

 

Factores Internos 

Factores Externos 

Debilidades 

 

Amenazas 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

Nº Socios. 
Participación. 
Irrelevancia. 
Desconocimiento. 
Planificación. 

Creatividad. 
Dinamismo. 
Contactos. 
Actividades. 
Solidaridad 

Percepción 
Actitud externa 
Competidores 

Necesidades. 
Sensibilidad. 
Co-Financiación.  
Campañas Rotary Int. 
Redes Sociales. 

+ - 
D F 

O A 

Figura: La matriz TOWS de alternativas 
estratégicas. 
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RESUMEN DEL POSICIONAMIENTO DEL CLUB: LOS 3 ÁMBITOS 

 
 

 

El despliegue de las 
estrategias básicas se 
realiza en 3 ámbitos, 
relacionados entre sí:  

A) Cuadro Social,  
B) las Acciones y Proyectos 

Solidarios y  
C) la Visibilidad hacia el 

exterior del Club.  
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3 ÁMBITOS PERFECTAMENTE ENGRANADOS   

Del análisis DAFO y mediante la 
formulación de las estrategias, hemos 
identificado las claves de mejora en 
cada uno de los 3 ámbitos, 
relacionados entre sí.   

Hemos propuesto acciones 
genéricas que se han 
desplegado en otras con 
objetivos específicos 

Estas nos sirven para modificar el 
“Cuadro Social” de nuestro club y los 
tipos de “proyectos y acciones 
solidarias”, de modo que mejoremos 
sensiblemente “la visibilidad e imagen 
que proyecta nuestro club en la 
comunidad”. 
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LAS ACCIONES GENÉRICAS DE MEJORA PROPUESTAS 

Para mejorar el CUADRO 
SOCIAL del Rotary Club San 
Sebastián: 

 Hacer atractivas las actividades y 
reuniones del RC San Sebastián.  

 Conectar con otras agrupaciones 
afines en intereses. 

 Crear un  RCC* San Sebastián de 
apoyo a las actividades del Club 

 Atraer a los beneficiarios de 
intercambios y becas de Rotary 

Para mejorar el impacto de 
nuestros PROYECTOS y 
ACCIONES SOLIDARIAS: 

 Identificar buenas prácticas e ideas 
de otros clubes. 

 Identificar necesidades por medio de 
asociaciones locales.  

 No liderar sino adherirnos a proyectos 
internacionales en curso de Rotary 
International u otros Clubes. 

 Priorizar proyectos y acciones de 
impacto locales (alineados con  
nuestros intereses, con una clara 
propuesta de valor).  

Para mejorar la VISIBILIDAD 
de nuestro Club, especialmente 
a nivel local : 

 Disponer de una Página web 
actualizada. 

 Utilizar bien las Redes Sociales. 

 Mayor presencia en centros de 
enseñanza y en la calle. 

 Cuidar la imagen a proyectar. 

 Potenciar uso de prensa y medios 
locales (Radio & TV) a partir de las 
actividades (por ej. cenas coloquio) y 
proyectos de ayuda. 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

* RCC: Rotary Community Corp - Comunidad de Amigos del Rotary Club San Sebastián 
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FORMULACIÓN DE ACCIONES Y PRIORIZACIÓN 

Las áreas de interés del Rotary 
International, en las que los proyectos 
del RC San Sebastián se centran son: 

1. Paz y prevención / resolución de 
conflictos. 

2. Prevención y tratamiento de 
enfermedades 

3. Agua y saneamiento 

4. Salud materno-infantil 

5. Promoción de la educación 

6. Desarrollo de las economías locales 

 

Las acciones y los proyectos solidarios que se plantean en nuestro club, se priorizan de acuerdo 
a los siguientes 5 criterios ponderados: favorecer a colectivos locales, alinearse con las 
estrategias de Rotary, que tengan un notable impacto en la Sociedad y que puedan ser 
realizables en cuanto al esfuerzo y su coste. 

La priorización de  las acciones y 
proyectos que se plantean en el Rotary 
Club San Sebastián se realiza por medio 
de “score cards” en las que valoramos el 
impacto que tienen en los 6 criterios. 

Sólo aquellas que tienen un valor global 
de 60/100 se aprueban para su 
ejecución. 
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EJEMPLO DE FICHA DE CADA PROYECTO / ACCIÓN 

Cada acción o proyecto del 
Plan Estratégico tiene un 
responsable y un equipo de 
apoyo.  

Se especifican las tareas que 
se van a realizar y los 
objetivos SMART que se 
persiguen. 

Por último se plantea el 
presupuesto previsto para 
acometer el trabajo. 

Ejemplo de la ficha de proyecto  o 
de acción en donde se recogen los 
datos necesarios para su 
evaluación y realización. 
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PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO 

El avance del Plan 
Estratégico se presentó y 
aprobó en Asamblea del 
Club celebrada en las 
instalaciones del Basque 
Culinary Center, el 12 de 
Noviembre 2014. 
Posteriormente nos reunimos en el 
restaurante en donde los alumnos y 
la chef Zuriñe García, del Andra 
Mari de Galdakao prepararon una 
cena inolvidable. 
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Nuestro Rotary 
Community Corp 

+ El Rotary Community Corp en acción 

+ English Conversation Classes 

+ Big ideas comes in different sizes (las grandes ideas 
vienen en diferentes tamaños) 02 
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EL ROTARY COMMUNITY CORP EN ACCIÓN: NUESTRO GRFC 

Los Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad (GRFC) y en 
concreto este Rotary Community Corp 
(RCC) de San Sebastián están 
integrados por amigos y amigas no 
rotarias que comparten nuestro 
compromiso con la ayuda a los demás. 
Planifican e implementan sus propios 
proyectos y apoyan los de nuestro club 
rotario de San Sebastián. 

Monika Molnar, Antonio Martínez, 
Carolyn Cerva, Sophie Schoffel, Lela 
Ivaz, Bojana Ristic y Simona Mancini 
son los integrantes del grupo. 

Un grupo de jóvenes y entusiastas profesionales del Basque Center on Cognition, 
Brain and Language (BCBL) y de DHL conforman un Grupo de Rotary para el 
Fomento de la Comunidad (GRFC), trabajando principalmente en el ámbito de la 
educación e integración. 

 Nuestras voluntarias del RCC de San Sebastián 
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ENGLISH CONVERSATION CLASSES 

Esta es la primera actividad voluntaria de 
nuestro Rotary Community Corp como 
un medio de recaudar dinero para 
ayudar a la realización de nuestro 
proyecto educativo en Guatemala (véase 
su descripción en la sección de 
“Acciones y Proyectos de Servicio”). 

En varias localizaciones del 
parque Tecnológico de San 
Sebastián nuestros amigos del 
RCC contribuyen con su tiempo 
libre y ganas de practicar 
conversaciones en inglés a 
recaudar fondos para la 
educación de mujeres en zonas 
rurales de Alta Verapaz en 
Guatemala. 
Thank you very much for your 
valuable help ! 
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GRANDES IDEAS VIENEN EN DIFERENTES TAMAÑOS 

Grandes ideas y pequeños esfuerzos convierten en realidad los ideales de ayudar a aquellas 
comunidades con necesidades. Nuestro RCC se concentra en lograr una mayor integración de 
las personas en sus comunidades a través de la educación. 

Conversations in 
English Biking 

Walking Tours 

Pintxos Tours Services like a Pro 

Conference 
Dinners 

 Fundraising 
ideas 

Sharing free time 
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Día Mundial de lucha 
contra la Polio 

+ Día Mundial de la lucha contra la polio (24 Octubre 2014) 

+ Artículo en el periódico “Diario Vasco” (15 Octubre 2014) 

+ Apoyo de la Real Sociedad 

+ Resumen de las actividades realizadas 

+ Viralidad en Twitter 
03 
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DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA POLIO (24 OCT 2014) 
El Día Mundial de la Poliomielitis fue establecido por el Rotary International hace más de una 
década para conmemorar el nacimiento de Jonas Salk, quien dirigió el primer equipo para 
desarrollar una vacuna contra la poliomielitis. El uso de esta vacuna de poliovirus inactivado y 
el uso generalizado subsiguiente de la antipoliomielítica oral, desarrollada por Albert Sabin, 
llevó a la creación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI) en 1988, 
en la que colaboran con Rotary las organizaciones abajo señaladas.  Desde entonces, la GPEI ha 
reducido la polio en todo el mundo en un 99%.  Aún quedan 3 países en donde la polio es 
endémica: Afganistán, Paquistán y Nigeria. Todos los esfuerzos se dedican a erradicar esta 
enfermedad definitivamente. 

 World Health Organization 
(WHO) 

US Centers for Disease 
Control and Prevention 

United Nations Children’s Fund Fundación Bill & Melinda Gates 
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ARTÍCULO EN EL PERIÓDICO “DIARIO VASCO” 15 OCTUBRE 2014 

Rotary Club San Sebastián apoya la 
campaña internacional contra la 
enfermedad. 
Así, este jueves el Hotel de Londres 
y de Inglaterra acogerá una cena-
coloquio a la que asistirá medio 
centenar de invitados. Rotary Club 
San Sebastián organiza este tipo de 
foros ciudadanos desde 2011 para 
atraer a numerosas personas de la 
sociedad alrededor de un ponente 
con un tema de interés público y de 
actualidad.   
Tal como señalan desde la 
organización, “el objetivo es tomar el 
pulso a la situación social, político, 
económica y cultural de nuestra 
sociedad, a la vez que se difunde la 
labor humanitaria en curso en 
nuestro club”.   

Eli Korta, periodista del Diario Vasco, publicó esta noticia sobre el apoyo de nuestro club a la 
campaña internacional contra la poliomielitis. El artículo se hizo eco de actividades del Rotary 
Club San Sebastián para concienciar de que aún es necesario luchar por la erradicación total de 
esta enfermedad en el mundo. 

En esta ocasión el ponente será el 
presidente del PNV, Andoni Ortuzar, 
que hablará sobre su visión de 
Euskadi después de las experiencias 
de Escocia y Cataluña. 
Los beneficios de la recaudación de 
este encuentro se destinarán a la 
labor humanitaria impulsada por 
Rotary. No obstante, el objetivo 
principal de este foro ciudadano, 
además de abordar un tema de 
actualidad, es la divulgación y 
concienciación de los proyectos 
solidarios que se llevan a cabo.  
Desde esta organización recuerdan 
que “cualquiera puede contribuir 
ayudándonos en la concienciación, 
creando viralidad en las redes 
sociales, o bien económicamente a 
través de la página web 
www.endpolio.org/es/donate”.  

  

http://www.endpolio.org/es/donate
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APOYO DE LA REAL SOCIEDAD 
La Real Sociedad Fundazioa proporcionó un apoyo muy notable a la campaña contra la polio. 
Aportó una camiseta firmada por los jugadores, que se subastó para actividades solidarias y 
facilitó que los jugadores del equipo de 1ª División cedieran su imagen. 

En el estadio de Anoeta, al inicio y durante el 
descanso del partido de la Jornada 8 contra el 
Getafe (20 Octubre 2014), se emitió un anuncio 
por videomarcadores y megafonía, en favor de la 
campaña contra la polio. 

Eskerrik asko !.  Aupa Erreala ! 

 Jugadores de la Real Sociedad 

 Presentación para la Real Sociedad  
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Esta imagen resume algunas de las 
actividades más importantes realizadas 
con ocasión del día internacional de lucha 
contra la polio. 

 Cena coloquio con Andoni Ortuzar 
(Hotel de Londres, 16 Octubre 2014). 

 Apoyo de la Real Sociedad y sus 
jugadores durante un partido de la liga 
de fútbol de 1ª División (Anoeta, 20 
Octubre 2014). 

 Reparto y pegada de carteles en el 
centro de San Sebastián: “Ayúdanos a 
liberar al mundo de la polio. 24 de 
Octubre, día mundial de lucha contra la 
polio”. 

 Música en la calle “Pongamos fin a la 
polio” con los violines de Ainhoa, Alba y 
Cecilia (Calle Loyola, Donostia, 24 de 
Octubre 2014). 

 Video del club apoyando la lucha 
contra la polio, uso de facebook, twitter 
y youtube. 

En el Rotary Club San Sebastián realizamos muchas actividades con ocasión del día mundial de 
la lucha contra la polio: desde un vídeo y el uso de redes sociales, cena-coloquio, lograr el apoyo 
de la Real Sociedad, música en la calle y pegada de carteles. 

 Resumen gráfico de las actividades durante la campaña  
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VIRALIDAD EN TWITTER 

En el Rotary Club San 
Sebastián utilizamos Twitter 
como medio de difundir las 
actividades alrededor del 24 
de Octubre y compartir el 
material de Rotary 
international 

 Resumen gráfico de los tweets en apoyo de la campaña 
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Acciones y Proyectos 
Solidarios 

+ Introducción 
+ 42x18 Non-Stop: A Santiago contra el cáncer (Sept 2014) 
+ Proyecto “Cuidar al Cuidador” 
+ Apoyo educativo para la integración de inmigrantes. 
+ Equipamiento de quirófano del Hospital de Ebomé (Camerún) 
+ Proyecto de Educación Básica - F Bartolomé de las Casas, Guatemala 
+ Cada Rotario cada Año. 
+ Concierto Solidario de Navidad de Irún 
+ Proyectos en la Escuela Primaria Don Bosco de Krishnagar (India) 

04 
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INTRODUCCIÓN: NUESTRO LEMA PRESIDENCIAL 2014-15 

¿Qué sería de nuestro Club sin 
atender a los ideales rotarios de 
ayudar a los demás?.   
Por esa razón entendemos que las 
acciones y proyectos de ayuda a la 
comunidad forman parte de uno de los 
tres pilares fundamentales de nuestra 
estrategia como club. 

En el Rotary Club San Sebastián, en 2014-15 hemos querido hacer honor al lema Presidencial 
de Rotary International: “Dar de sí, antes de pensar en uno mismo” embarcándonos en 
acciones y proyectos solidarios. 
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REUNIONES CON ASOCIACIONES LOCALES 
Tal como debatimos y acordamos durante la preparación de nuestro Plan Estratégico 2014-17 
deseamos ser un club con profundas raíces en nuestra comunidad.  Conocer los problemas y 
necesidades que tienen colectivos de personas en nuestra localidad es en consecuencia muy 
importante.  Hemos mantenido reuniones con ASPANOGI, Cáritas, Elizaran Elkargune y la 
Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado en donde hemos tomado nota sobre las 
necesidades de las familias de niños oncológicos, los inmigrantes y su integración, y deportistas 
con discapacidad.   
Este año hemos podido iniciar 2 proyectos fruto de estos contactos: “Cuidar al Cuidador” y un 
“Apoyo Educativo para Integración de Inmigrantes”, que se describen en esta sección. 

Jurgi Olasagasti de la FGDA hizo una 
presentación en nuestra sede de los 
ámbitos de actuación y objetivos que 
persiguen en apoyo al deporte 
adaptado.  Fue muy interesante oír la 
excelente labor que realizan en pro de 
la integración a través del deporte de 
personas discapacitadas.  Buscando 
elementos de colaboración. 
12 Febrero 2015 
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PROYECTO “CUIDAR AL CUIDADOR” (1/2) 
El diagnóstico del cáncer infantil supone un gran impacto 
emocional para el menor y su familia.  El joven paciente depende 
de la compañía de su cuidador, normalmente  los padres, y la 
enfermedad y su evolución repercuten en la economía y fortaleza 
familiar. 

En esta situación, la familia debe  
acostumbrarse a los cuidados médicos  
del hijo enfermo, adaptarse  a cambios  
físicos, emocionales y mantener la 
cohesión familiar.   Apartan sus 
necesidades individuales y su objetivo 
principal es proporcionar el mejor 
cuidado a su hijo enfermo. 
El tratamiento exige el ingreso en un 
centro hospitalario, en Gipuzkoa el 
Hospital Donostia, y en función del tipo 
de cáncer, protocolo de tratamiento y 
su evolución, la duración de los 
ingresos será variable. 
El menor  afectado y su familia se 
introducen  en un espacio nuevo para 
ellos: gente nueva (personal médico), 
multitud de pruebas-exploraciones, 
extrañas máquinas y medicamentos 
que alteran su gusto y olfato.   
 

Todo ello con procedimientos  y 
ritmos diferentes a habituales de 
casa.  
En una habitación individual el menor 
permanece ingresado junto a su 
cuidador, generalmente padre o 
madre, quienes  se van turnando 
para ocuparse de otros quehaceres  
importantes (cuidado de otros hijos, ir 
a trabajar etc.).  
El menor depende en todo momento 
de la compañía de su cuidador, éste 
le aporta seguridad y confianza en 
unos momentos delicados y difíciles. 
La atención del cuidador se centra 
completamente en el hijo enfermo, y 
se descuidan otros aspectos de 
“auto-cuidado” como el de la 
alimentación diaria. 

La enfermedad y su desarrollo 
repercuten económica y 
laboralmente en los padres, ya que 
sus gastos aumentan por dietas, 
desplazamientos al hospital, etc.  
ROTARY San Sebastián completa  
el apoyo de ASPANOGI, cubriendo  
las necesidades de los familiares.  
De este modo el cuidador se siente 
cuidado y fuerte junto a su hijo. Es 
sabido que el hospital  ocasiona un 
desgaste físico y emocional, que es 
necesario e importante atender,  
“cuidando al cuidador” para que 
dedique toda su energía a la 
atención de sus hijos enfermos. 
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PROYECTO “CUIDAR AL CUIDADOR” (2/2) 
Apoyado por el Distrito con una cantidad de 1800 US $, nuestro club aporta también 6000 € para 
complementar la aportación de ASPANOGI, todo ello para cubrir necesidades económicas de los 
familiares.  En el proyecto se dota a las familias necesitadas de “vales de comida”, aparcamiento y 
se les habilita un piso de acogida en donde pueden descansar y asearse si necesario. 
 

Los OBJETIVOS del proyecto, realizado 
con ASPANOGI son: 
• Cuidar al cuidador, atendiendo sus 

necesidades más básicas en el 
Hospital. 

• Facilitar al cuidador un recurso de 
ayuda en la propia unidad donde recibe 
y acude su hijo a tratamiento. 

• Eliminar posibles efectos negativos en 
el menor ingresado debido a que su 
cuidador no haya comido durante todo 
el día, bien por considerarlo como algo 
irrelevante o por no disponer de medios 
para ello. 

• Minimizar los importantes gastos que 
suponen las largas estancias 
hospitalarias, ayudando a cubrirlas. 
Para que los familiares no se olviden de 
ellos mismos y  se ocupen solo de 
atender a su hijo enfermo. Coordinador del proyecto en el Club: Antxon Iruretagoyena 

 Vale de comida para “Cuidar al Cuidador” 
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APOYO EDUCATIVO PARA LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES 
Cáritas y la Pastoral de Inmigrantes trabajan por la integración de los inmigrantes en mejores 
condiciones laborales en nuestra comunidad en San Sebastián.  En esta acción Rotary Club San 
Sebastián ha apoyado a estas organizaciones con una dotación de 3.000 €,  para la adquisición de 
todos los medios necesarios para la enseñanza práctica de peluquería en el Centro Social Elizaran 

Esta es una acción de apoyo a la integración de 
personas de colectivos desfavorecidos, por medio de 
la educación, en este caso con unas prácticas de 
formación profesional en peluquería 
Los elementos que componen la peluquería, adquirida 
con la subvención del RC San Sebastián son: 
• 6 tocadores y 6 sillones, con 3 secadores de pared 
• 3 lavabos con sus muebles y sillas correspondientes 
• Armario colgante de 5 puertas grandes 
• Mueble de entrada con mueble de caja 
• Tres carros (rulos + bigudíes) 
• Un carro de manicura 
• Un reloj de pared + paragüero 
• Seis tenacillas, dos de las cuales con su caja sin 

estrenar. 
• Cuatro planchas, dos papeleras y un expositor. 

 
Coordinadores de la ayuda en el Club:  
Mª José Hernández  y Fernando Ayllón  

Diversos elementos de la peluquería, donada por el RC San Sebastián 
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EQUIPAMIENTO DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL DE EBOMÉ (CAMERÚN) 
Nuestro club y 2 socios han proporcionado ayuda por 5.000 € para la compra de equipamiento 
para un quirófano del Hospital de Ebomé en Kribi (Camerún) a través de la ONG AMBALA y 
mediante su coordinadora médica y delegada en Pamplona (Marga Iraburu)  
La ayuda ha consistido en la compra de una lámpara para quirófano y otros elementos.  
 El Hospital Ebomé (HEK)  es un pequeño 

hospital rural situado en el pueblo de Ebomé 
a las afuera de Kribi, ciudad costera del Sur 
de Camerún.  Fue construido y fundado en 
Septiembre  de 2005  por el Dr. Ricardo 
Cortes Ocariz (Presidente de la ONG 
Lanzarote Help - Africa y Cirujano Jefe del 
HEK) como respuesta al  vacío en la región 
para  prestar atención médico-sanitaria y 
quirúrgica.   
Este hospital  tiene dos servicios asistenciales 
bien definidos: el Servicio de Cirugía General 
y Maternidad  y el Servicio de Medicina 
Tropical y Pediatría. 

El hospital atiende al año más de 
5000 consultas, 300 operaciones, 
1000 ingresos, 400 partos y 500 
urgencias. 
 Coordinadores de la ayuda en el Club:  
Carmela García Gutiérrez-Rave , Pedro Hueso y 
Mikel de Maeztu 

 Quirófano del Hospital de Ebomé 

 Valles Iraburu, Mathieu Ndiba – responsable maternidad – y Marga Iraburu 
 (Fotografía: Diario de Navarra  21 Nov 2010) 
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PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA - FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, 
GUATEMALA (SUBV. GLOBAL REF. GG1525078) 
Con este proyecto educativo se pretende fortalecer el desarrollo sostenible de las comunidades 
rurales e indígenas en Fray Bartolomé de las Casas (Alta Verapaz), en Guatemala. Consiste en 
facilitar la educación secundaria a 30 jóvenes, mayoritariamente mujeres, del área rural de 
escasos recursos económicos.  
Clubes Rotarios del Distrito 2002 (RC San Sebastián, Bilbao, Irún-Bidasoa, Vitoria, Tudela), del Distrito 2201  (Valladolid) 
y otros clubes de Alemania (RC Mönchengladbach) y Francia (Mauléon-Soule) apoyamos al RC Guatemala Metrópoli a 
posibilitar esta ayuda educativa. Rotary Club San Sebastián es el mayor aportador de los clubes, con 9.200 $. 
Se han solicitado también Fondos Distritales Designados y al Fondo Mundial para cubrir un presupuesto total de 
141.000 $.   

Un 42 % de la población de Guatemala 
son indígenas descendientes de los 
mayas, afectados por altos índices de 
pobreza. 
Los mayores porcentajes de 
analfabetismo se concentran en las 
regiones con preeminencia de 
población indígena, en especial en el 
departamento de Alta Verapaz (31,8%), 
en donde se pondrá en marcha este 
apoyo educativo 

Coordinadores del Proyecto en el Club:  
Mikel de Maeztu, Peter Schneider e Iñaki Oñate 
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PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

El proyecto se encuadra en el Área de Interés Rotary de Alfabetización y Educación Básica  

Se apoyan con el proyecto las metas Rotary: 
• Buscar la participación de la comunidad 

para ofrecer educación básica y 
alfabetización para todos. 

• Mejorar los niveles de alfabetización en la 
población adulta. 

• Trabajar para reducir la disparidad de 
género en el área de educación. 

• Apoyar los estudios de profesionales en el 
campo de la educación básica y 
alfabetización. 

La Asociación de Mujeres ACM  “Adelina 
Caal Maquin” de Fray Bartolomé de las 
Casas – Alta Verapaz (Guatemala) es una 
colaboradora fundamental del proyecto, a 
través de su representante legal (Nidia 
Maricela Lucas López ) 
 

Alfabetización y educación básica 

 Interior de las  aulas 

 Instituto de Educación Básica Intercultural de la ACM 
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CADA ROTARIO CADA AÑO 
Los miembros del club han contribuido a la 
Fundación Rotaria, bajo el esquema de “cada 
rotario cada año” , con una cantidad total de 
1902 US $ para apoyar la financiación de 
proyectos de índole humanitaria. 
Gracias a La Fundación Rotaria, los rotarios contribuyen a 
mejorar las condiciones de salud, la educación y mitigar la 
pobreza en el mundo. 
El Fondo Anual es la principal fuente de financiación de las 
actividades de la Fundación, y las contribuciones de los clubs 
y rotarios al mismo facilitan la implementación de una amplia 
gama de proyectos a nivel local e internacional. 
Con esta aportación, los socios del RC San Sebastián hemos 
querido también contribuir al mantenimiento de los ideales 
rotarios de servir a los demás. 

 Carta de agradecimiento de la Fundación Rotaria 

Coordinador de la ayuda en el club:  
Pedro Hueso 
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42X18 NON-STOP: A SANTIAGO CONTRA EL CÁNCER (SEPT 2014) 
Correr sin parar el Camino de 
Santiago desde Roncesvalles 
en menos de cien horas fue el 
objetivo del reto "42x18: Non-
Stop", una iniciativa que 
nuestro club apoyó 
económicamente (1000 €) y lo 
difundió entre la red Rotaria. 
Un reto con el que 3 atletas y 
amigos divulgaron la labor 
que realiza la Fundación 
Aladina y recaudaron fondos 
para ayudar a niños con 
cáncer y sus familiares. 

De Roncesvalles a Santiago. Los atletas del club de triatlón 'Las Rozas' 
recorrieron  los 756 kilómetros que separan ambas localidades con el fin 
solidario: de ayudar a la Fundación Aladina, que trabaja con familiares y 
enfermos de cáncer en el hospital madrileño 'Niño Jesús. 
El proyecto '42x18' non-stop completó el Camino Francés de Santiago sin 
descanso, corriendo 18 etapas de 42 kilómetros de distancia cada una, día y 
noche.  La distancia completa del camino se cubrió desde el miércoles 24 de 
septiembre hasta el domingo 28 de septiembre 2014. 

Coordinador del apoyo en el Club: Antxon Iruretagoyena 
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CONCIERTO SOLIDARIO DE NAVIDAD DE IRÚN 
El 14 de Diciembre 2014 tuvo lugar en el Centro 
cultural Amaia de Irún el tradicional Concierto 
de Navidad, que el Rotary Club Irún - Bidasoa 
coorganiza con el Ayuntamiento de Irún y el 
Coro Ametsa. 
Varios miembros de nuestro club asistieron al 
concierto y donamos a nuestros colegas del RC 
de Irún la cantidad de 450 €, a favor de AFAGI 
Gipuzkoa, la Asociación de Familiares y Amigos 
de Personas con Alzheimer. 
El Coro Ametsa, la orquesta Ma Non Troppo, el pianista 
Javier Pérez de Azpeitia y los solistas Clara Mendizabal 
(soprano), Leticia Bergara (mezzosoprano) y Xabier Andoaga 
(tenor) nos ofrecieron “un programa muy bonito y variado, 
dividido en tres partes; primero, con el Magnificat de Vivaldi; 
después, con el Concierto para piano y orquesta número 1 
de Beethoven y ya en la parte final, con una mezcla de 
fragmentos de ópera y villancicos”. 
 

Coordinador de la ayuda en el club: Pedro Hueso 

 Cartel del Concierto Solidario de Navidad 
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APOYO AL RC BILBAO EN SU PROYECTO: “DRINKING WATER AT DON 
BOSCO PRIMARY SCHOOL – KRISHNAGAR” 

El Rotary Club San Sebastián ha 
contribuido, con una modesta 
donación de 300 € a través del RC 
Bilbao para la realización del 
proyecto de suministro de agua 
potable en la Escuela de Educación 
Primaria Don Bosco en Krishnagar 
(India) 

Los clubes rotarios de Bilbao, Victoria, Irun, San 
Sebastián y Burgos  han unido sus fuerzas en 
esta ocasión para facilitar el suministro de agua 
potable a los niños de la escuela Don Bosco en 
Krishnagar. 
El proyecto de construcción de la fuente 
comenzó el 2 de Marzo de 2015 y terminó en 2 
meses, beneficiando a 650 estudiantes y los 
profesores de la mencionada escuela .  
Mr. Ujjal Biswas,  Minister of Technical 
Education W. Bengal inauguró la instalación el 
14 de Mayo 2015 en presencia de diversas 
personalidades y las familias de los estudiantes 

Suministro de agua fresca potable en la Escuela Primaria Don Bosco 
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APOYO AL RC GETXO EN SU PROYECTO: “MATERIAL ESCOLAR PARA 
DON BOSCO PRIMARY SCHOOL – KRISHNAGAR” 
Conjuntamente con los clubes de Getxo, 
Santander, Irún y Tudela, el Rotary Club 
San Sebastián ha contribuido, con una 
modesta donación de 300 € a través del 
RC Getxo para la compra de material 
escolar y mochilas para la Escuela de 
Educación Primaria Don Bosco en 
Krishnagar, Nadia (India) 
Fr. George Madathett de la Escuela Salesiana de 
Don Bosco en Krishnagar ha agradecido la ayuda 
que ha permitido dotar de material escolar y una 
mochila a los 600 alumnos de la escuela. 
Los niños, principalmente vienen de familias con 
pocos medios económicos del distrito de Nadia.  La 
mayoría de los padres viven de las labores del 
campo. Mandan a sus hijos a la Escuela Don Bosco 
ya que está subvencionada por el Gobierno y por 
ello no tienen gastos de educación, a la par que sus 
hijos reciben una buena formación.  La ayuda 
prestada reduce los gastos de material que tienen 
que aportar los padres, algunos de los cuales no 
podrían permitírselo, evitando que sus hijos 
abandonen la Escuela. 
 

Alumnos de la Escuela Primaria Don Bosco con el material escolar 
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Cenas Coloquio 

+ Cenas coloquio del Rotary Club San Sebastián 

+ Cena coloquio con Andoni Ortuzar 

+ Cena coloquio con Eduardo Torres - Dulce 

+ Cena coloquio on Juanjo Alvarez y Manu Escudero. 05 
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CENAS COLOQUIO DEL ROTARY CLUB SAN SEBASTIÁN 
“Un diálogo ciudadano entre iguales que pueden pensar diferente” 
Durante el año rotario se ha continuado con la tradición de años anteriores y se han celebrado 
3 cenas coloquio, conjuntamente con el RC de Irún Bidasoa. Los ponentes han sido: Andoni 
Ortuzar (Presidente del PNV), Eduardo Torres-Dulce (ex Fiscal Gral del Estado) y Juanjo 
Alvarez + Manu Escudero (Catedrático de Derecho y Prof. de Economía).  Todas las cenas 
coloquio se han celebrado en momentos clave con la temática propuesta. 

Tras Escocia y Cataluña 
¿Euskadi qué?   

Andoni Ortuzar.  
16 Octubre 2014 

El Ministerio Fiscal y 
el futuro de la justicia  
Eduardo Torres Dulce  

15 Enero 2015 

Quo Vadis Europa 
Juanjo Alvarez & Manu 
Escudero. 
26 Marzo 2015 

Coordinador de las cenas-coloquio: Antxon Iruretagoyena 

http://goo.gl/A5Clyp 

http://goo.gl/q94rLw 

 Para un resumen  gráfico: 

http://goo.gl/A5Clyp
http://goo.gl/q94rLw
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CENA COLOQUIO CON ANDONI ORTUZAR: 
“TRAS ESCOCIA Y CATALUÑA: EUSKADI, QUÉ …?” 

En un momento muy 
oportuno, tras los procesos 
soberanistas de Escocia y 
Cataluña, Andoni Ortuzar nos 
proporcionó una visión del 
nacionalismo vasco en 
momentos de crisis pero en 
ausencia de violencia 
terrorista. 

El diálogo y debate resultante fué 
muy comedido y respetuoso con las 
ideas de los demás, como es 
habitual en los coloquios del Rotary. 

16 de Octubre fue la fecha elegida para el coloquio del Presidente del PNV.  Con los ecos todavía del 
resultado del referendum por la independencia en Escocia el anterior 18 de septiembre de 2014, en donde los 
4,3 millones de residentes llamados a votar decidieron continuar siendo parte del Reino Unido, y la 
tranquilidad que da a los políticos y a la ciudadanía la ausencia de cualquier acto de terrorismo, Andoni 
Ortuzar realizó un balance de la situación en tiempo de crisis económica. Alusiones a las preocupaciones 
actuales de la ciudadanía, con el paro como máximo exponente, no impidieron mirar de reojo a la actualidad 
en Cataluña y a comentarios sobre los anhelos de todo nacionalista. 

 Andoni Ortuzar, en un momento de su intervención. 
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Una condición necesaria antes  de 
abordar un proceso soberanista,  
es que primero debe superarse la 
crisis y Euskadi sea fuerte  
económicamente y en segundo 
lugar debe  haberse  consolidado 
la  paz y convivencia 
Andoni Ortuzar 
 Presidente EAJ-PNV 

“ 
” 
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CENA COLOQUIO CON EDUARDO TORRES DULCE 

Empezó presentando sus “reflexiones de 
alguien con 40 años de experiencia y que 
mantenía entre esperanza y optimismo 
para lograr algunos cambios”.  Postuló que 
en la Justicia el terreno es propicio a lograr  
cambios, ya que existe más consenso que 
en otras áreas como por ejemplo la 
Educación o Sanidad. 
Su reflexión acerca del futuro de la justicia 
se apoyó en 5 vectores: 
1. Independencia del poder judicial. 
2. Mejora de la eficiencia de la justicia 

como servicio público 
3. Servir los intereses sociales 

preponderantes en la Sociedad. 
4. Asegurar la igualdad de justicia y la 

protección para grupos minoritarios, 
más indefensos,  y 

5. Irrumpir en el campo de las nuevas 
tecnologías y nuevos modelos de 
gestión. 

Aportó información sobre algunas de las 
raíces del complejo problema. 

El anterior Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha participado el 15 de Enero en 
el Hotel Maria Cristina en San Sebastián, ante más de 100 personas en una cena-coloquio 
organizada por los clubes rotarios de San Sebastián e Irún-Bidasoa.  Su ponencia ha versado 
sobre el futuro de la justicia en nuestro país y los vectores sobre los que deben dirigirse los 
cambios en la misma. 

Por ejemplo España es el único país en 
donde no hay investigación de campo 
sobre la justicia o no hay auditorías de 
las leyes en curso.  Además, España es 
el tercer país de Europa con mayor 
número de litigios judiciales, 7 veces 
más que en los países nórdicos, lo cual 
colapsa los juzgados.  
En España se invierte menos de la 
mitad que en resto de los países en 
sistemas de gestión de la información y 
en tecnologías de información y 
comunicación, acumulando un retraso 
enorme con respecto a la situación en 
otros países europeos más avanzados, 
como los nórdicos o Alemania.  
A pesar de la opinión pública general 
sobre la deficiente administración de 
justicia en España, en recientes 
encuestas de demoscopia solo se 
refleja preocupación por el paro, la 
corrupción y la clase política, el 
terrorismo, etc.  

Esto explica la baja motivación de los 
políticos a introducir programas de 
mejora y modernización de la justicia. 
Se manifestó durante el coloquio el 
exceso de legislación y de reformas, 
abordándolas sin considerar su 
impacto, se legisla en ausencia de 
“memorias de impacto ambiental y 
económico”, consecuencia de la 
pobreza académica y la ausencia de 
investigaciones de campo. 
Sus contribuciones en el coloquio 
despertaron admiración y respeto y 
algunos manifestaron que con su 
dimisión se había perdido a un 
excelente Fiscal General del Estado, 
a lo cual contestó con elegancia que 
el puesto no podía estar en mejores 
manos con la actual Fiscal General 
del Estado y que tenía una gran fé en 
las mejoras que se iban a producir en 
la Justicia española. 

   



46 46 

Cuando se ejerce un cargo de 
responsabilidad como el del 
Fiscal General del Estado, hay 
momentos de inevitable soledad, 
aquéllos en los que tienes que 
tomar una decisión.  

Escuchas a unos y otros, valoras, 
reflexionas y decides. Ahí sí estás 
solo ante el peligro. Pero nunca 
he caminado solo. 

– Eduardo Torres Dulce 
 Fiscal General del Estado 2011-2014 

“ 

” 
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CENA COLOQUIO CON JUANJO ALVAREZ Y MANUEL ESCUDERO: 
“QUO VADIS EUROPA?.  EL FUTURO O EL FIN DE EUROPA” 

Nuestro Foro de Dialogo 
Ciudadano se consolida con 
dos magníficos conocedores 
de la escena europea e 
internacional. Un auténtico 
lujo poder contar con los 
Profesores Juanjo Alvarez y 
Manu Escudero. 

Debatiendo sobre el futuro de Europa tuvimos el placer de compartir puntos de vista diferentes sobre 
Europa, sus oportunidades y amenazas, ¿Quien manda en Europa? . El plante de Grecia; Europa, 
Rusia, la OTAN y Ucrania; las amenazas exteriores; el yihadismo ; las migraciones masivas; la 
ampliación interna a nuevos Estados; Justicia Europa y Derechos Humanos; la necesidad de actuar 
como un "player global", etc... 
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Otros actos y 
asistencia a reuniones 

+ Actos de reconocimiento. 

+ X Torneo Internacional de esgrima. 

+ Asistencias a actos de otros clubes. 

+ Asistencias a Seminarios y Asambleas Distritales 06 
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ACTOS DE RECONOCIMIENTO 
El Rotary Club San Sebastián reconoce la labor realizada por rotarios y no rotarios.   
Durante la ceremonia de cambio de Presidencia, realizada el 10 de Julio 2014 y en presencia de Manuel 
Herreros, Gobernador 2013-2014 del Distrito, se procedió a reconocer la labor realizada por nuestro compañero 
y anterior Presidente: Jesús Sanza, con la entrega de un Paul Harris.  
Jesús logró una amplia publicación sobre Rotary international a nivel nacional el 20 Marzo 2014 en los 
periódicos del Grupo Vocento. Además logró atraer a personalidades como Patxi López, Iñaki Anasagasti, 
Pedro M Echenique e Iñaki Gabilondo para las cenas coloquio, que tuvieron una amplia repercusión. 

Entrega del PH a J. Sanza 
por el Gobernador 

saliente  M. Herreros 

Gabi Sola recibiendo la 
insignia de Socio de 

Honor del RC San 
Sebastián  

Adicionalmente, durante la ceremonia se procedió a 
nombrar socios de honor del RC San Sebastián, con 
la entrega de la correspondiente insignia rotaria, al 
empresario Gabriel Sola y al fiscal Juan Calparsoro.   
A ambos en reconocimiento por toda la ayuda que 
desinteresadamente han proporcionado a las labores 
rotarias de nuestro club. 

Juan Calparsoro 
recibiendo la insignia,  

como Socio de Honor 
del club 
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X TORNEO INTERNACIONAL ESGRIMA “DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA” 
Nuestro club estuvo presente en la entrega de premios del X Torneo de Esgrima “Diputación 
Foral de Gipuzkoa” que organizado por el Club Fortuna y nuestro compañero Igor Otaegui, 
tuvo lugar en el polideportivo Pio Baroja el 29 Noviembre 2014 
Nuestro compañero y maestro de esgrima del Club Fortuna de San Sebastián es un excelente embajador del 
Rotary allá donde va por el mundo, acompañando a nuestros campeones. 

Nuestro campeón  de sable en silla de 
ruedas, Alex Prior, mostrando su apoyo a 

Rotary. Hong Kong, 20 Dic 2014 

 Nuestros compañeros Mª José e Igor, en presencia del tirador Pablo Moreno del 
Club de esgrima de Madrid, campeón del torneo. 
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ASISTENCIAS A ACTOS DE OTROS CLUBES 
Nuestro club mantiene unas excelentes relaciones con otros clubes de la zona y tratamos de 
asistir al mayor número de actos en reconocimiento de esa amistad.  La actividad puede ser 
frenética en momentos clave de cambios de presidencias. 

Relación de actos: 
• 3 Octubre 2014. Acto de Constitución del Club de 
Getxo (Club Marítimo del Abra – Getxo, Bizkaia). 

• 22 Noviembre 2014. XXV Aniversario del RC de 
Palencia (Hotel Magaz de Pisuerga – Palencia) 

• 14 Diciembre 2014.  Asistencia al Concierto Solidario 
de Navidad , organizado por el Rotary Club Irún - 
Bidasoa con el Ayuntamiento de Irún y Coro Ametsa , 
en beneficio de AFAGI (Centro cultural Amaia, Irún, 
Gipuzkoa) 

• 5 Junio 2015. Ceremonia de cambio presidencia RC 
Getxo y hermanamiento con el RC Marbella (Hotel 
Igeretxe – Getxo, Bizkaia). 

• 12 Junio 2015 . XXV Aniversario de la refundación 
del RC Bilbao y ceremonia cambio de presidencia, 
gala en beneficio de la Santa Casa de Misericordia 
(Sociedad Bilbaína – Bilbao). 

• 19 Junio 2015. Ceremonia de cambio de presidencia 
del RC Irún Bidasoa (Hotel Bidasoa – Hondarribia, 
Gipuzkoa) 
 

Foto de Presidentes de Clubes  y representantes del Distrito, 
tomada durante el acto de constitución del RC Getxo (3 Oct 2014) 
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ASISTENCIA A SEMINARIOS Y ASAMBLEAS DISTRITALES 
A lo largo del año rotario hemos asistido a diversas reuniones formativas impartidas por el 
Distrito con el fin de adecuarnos a los cambios en Rotary, mejorar nuestras capacidades y tener 
en cuenta, para trabajar, los objetivos generales y distritales establecidos por nuestro 
Gobernador del Distrito 2202. También hemos participado con una presencia de 4 socios a la 
VIII Asamblea del Distrito celebrada en Cambrils, 20-22 Marzo 2015. Getxo, Mataró, Pamplona 
y Cambrils han sido los lugares en los que se han celebrado estos eventos.  

Seminario Fundación 
Rotaria y Cuadro Social  

Getxo (Hotel Igeretxe) 
4 Octubre 2014 

Seminario PETS 
Presidentes Electos 

 Pamplona Catedral Hotel. 
 21 Febrero 2015 

Seminario Asistentes 
del Gobernador. 
Mataró (H Atenea Port) 
14 Febrero 2015 

VIII Asamblea del 
Distrito 2202. 
Cambrils Park Resort 
20-22 Marzo 2015 
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Visitas. Intercambios 
y Camps. 

+ Visitas de otros clubes y del Gobernador 

+ Youth Summer Camps: Campamentos de verano. 

+ Intercambios largos. 07 
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VISITAS DE OTROS CLUBES Y DEL GOBERNADOR  
En el club es muy habitual recibir visitas de rotarios de otros clubes.  Este año hemos recibido 
diversas visitas desde USA, Uruguay, Alemania y otros distritos de España. 
La visita del Gobernador D. Ignacio Martínez de Cardeñoso tuvo lugar el 25 de Septiembre 2014 

Relación de visitas 
• 10 Julio 2014. Alberto Perez 
Echepare del RC Carrasco 
(Uruguay) 

• 17 Julio 2014 Bodo Assert , RC 
Mönchengladbach (Alemania) 

• 25 Septiembre 2014.  Visita del 
Gobernador Ignacio Martínez de 
Cardeñoso – Gobernador del 
Distrito 2202 

• 9 Octubre 2014 Alberto Pérez 
Echepare del RC Carrasco 
(Uruguay) 

• 25 Febrero 2015: Lira Félix Baz del 
Rotary Club Salamanca. Distrito 
2201 España. 

• 7 Mayo 2015. Andrea Pierotti del 
Petaluma Sunrise Rotary Club 
(California –USA)  
  Resumen gráfico de las visitas recibidas 

Lira Félix Baz (RC Salamanca) 

Andrea Pierotti (Petaluma RC) Alberto Perez (RC Carrasco) 

Bodo Assert (RC Mönchengladbach) 

Ignacio Mez de Cardeñoso 
Gobernador D 2202 
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El Gobernador del Distrito,  Ignacio Martínez de Cardeñoso, en su 
visita hizo entrega al Club de un obsequio representativo de la 
Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, durante la ceremonia 
de intercambio de banderines. 
Nuestro club, en agradecimiento le entregó un plato de vidrio hecho 
a mano, con incrustaciones de láminas metálicas mediante la técnica 
“fusing” que consiste en fusionar piezas de vidrio, previamente 
encoladas en frío, con un calentamiento en horno a temperaturas 
entre 800 y 900 ºC. 
El diseño se inspiró en una obra del escultor Koldobika Jauregi 
(Alkiza, 1959) 

  Plato de vidrio especial, como obsequio 
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ROTARY Short Term Exchange Programs: YOUTH SUMMER CAMPS 
Tal como manifestó Mario Benedetti: “Si los responsables del mundo son todos adultos y el 
mundo está como está, ¿no será que tenemos que prestar más atención a los jóvenes?”  Eso es 
precisamente lo que intenta el RC San Sebastián con los intercambios cortos y largos de 
estudiantes. 
 El 11 de Septiembre de 2014  Miguel 

Sanza e Iñigo Oñate compartieron en 
nuestro club  sus agradables e 
interesantes experiencias en los 
Summer Camps en Taiwan y Worms 
(Alemania) respectivamente. 
Nos hicieron entrega de los 
banderines de sus clubs de acogida. 
Itsasne de la Torre realizará una 
estancia corta en Boulder City 
(Nevada – USA) del 21 al 18 de Julio 
2015, recibiendo la visita de Emma 
Torgesen de Boulder City durante el 
siguiente mes. 
Además Telmo Sanza acudirá en 
verano 2015 al Camp de Suiza para 
practicar la alta montaña y escalada. 

 Miguel e Iñigo, mostrando los banderines que recibieron en sus Summer Camps 

Responsables de juventud:  
Peter Schneider y Fernando Ayllón 
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Rotary Club San Sebastián apoya habitualmente a estudiantes de 
familias de nuestra comunidad a la realización de intercambios 
cortos y largos con familias de otros países, bajo el Programa de 
Intercambio de Juventud Multidistrito de Rotary. 

Más información en: http://www.yepspain.org/camps.php 

Chelsea Maroe llegó a Zarautz desde McCall ciudad al oeste del Valley 
County en Idaho (USA) para realizar un intercambio de larga duración 
correspondiente a un curso escolar, con objeto de perfeccionar el 
castellano.  Cursó sus estudios en el Instituto de Peñaflorida de 
Donostia – San Sebastián.   

Durante su estancia nos visitó en 2 ocasiones (9 de Octubre y  7 de 
Mayo) y participó de nuestra campaña de lucha contra la polio, en 
compañía de sus “padres adoptivos, Arantxa y Josu” de Zarautz. 

Pudimos comprobar su gran mejoría en el dominio de la lengua.  Joven 
dinámica, deportista, viajera infatigable y muy amigable, fue un placer 
tenerla con nosotros.   Su padrino en el club (Fernando Ayllón) así lo 
puede afirmar. 

INTERCAMBIOS LARGOS  

http://www.yepspain.org/camps.php
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Página Web y Redes 
Sociales 

+ Página web del Rotary Club San sebastián  

+ Presencia del Rotary Club San Sebastián en las redes sociales  08 
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PAGINA WEB DEL ROTARY CLUB SAN SEBASTIÁN 

Hemos rediseñado nuestra página web, 
dotándola de mayor información sobre 
nuestras actividades y proyectos. 

La página contiene desplegables con información de 
Rotary International y de la historia de nuestro club, de 
nuestras actividades  de apoyo a las campañas de la 
polio, también las cenas coloquio y conferencias que 
se suelen organizar.   
Una parte importante es la descripción de cuáles son 
nuestras prioridades a la hora de abordar  qué tipos de 
proyectos, de acuerdo a nuestra reflexión estratégica, y 
yambién un resumen de nuestros proyectos actuales .  
Por último proporciona información de nuestro punto 
de encuentro y direcciones de contacto. 

http://www.rotaryclubsnsn.org/ 

 

http://www.rotaryclubsnsn.org/
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PRESENCIA DEL ROTARY CLUB SAN SEBASTIÁN EN REDES SOCIALES 

Facebook 
https://goo.gl/vVb9hr 

Esta es la red social 
que más utilizamos, 
para anunciar 
nuestros eventos, 
apoyar las actividades 
de otros clubes y 
entidades, para 
divulgar nuestros 
proyectos, etc. 
Tenemos en la 
actualidad 1142 
amigos del Rotary 
Club San Sebastián. 

Nuestro Club está presente en varias redes sociales, si deseas seguir nuestras actividades y 
contactar con nosotros. 

YouTube 
https://goo.gl/4HO1w7 
Merece la pena ver 
nuestro video 
preparado en ocasión 
del día mundial contra 
la polio, con música 
de “The Cathedrals”. 

Slideshare 
http://goo.gl/URZ6dK 

Tenemos varias 
presentaciones sobre 
nuestro proyecto 
educativo, sobre las 
cenas coloquio, 
resúmenes de las 
actividades del club, 
etc se pueden ver en 
Slideshare. 

Twitter 
https://goo.gl/xA9y0c 

Hemos utilizado 
Twitter  para crear 
viralidad alrededor de 
una fecha señalada, 
como por ejemplo el 
día mundial de la 
lucha contra la polio. 

Worpress 
http://goo.gl/UbIWcp 

Nuestra página web 
está creada utilizando 
Wordpress. 

          Vimeo 
https://vimeo.com/133227671 

https://vimeo.com/133227672   

https://goo.gl/vVb9hr
https://goo.gl/4HO1w7
http://goo.gl/URZ6dK
https://goo.gl/xA9y0c
http://goo.gl/UbIWcp
https://vimeo.com/133227671
https://vimeo.com/133227672?utm_source=email&utm_medium=clip-transcode_complete-finished-20120100&utm_campaign=7701&email_id=Y2xpcF90cmFuc2NvZGVkfDVhOWUxYzU5OTBjZTQxMjlmNjNhNTdjMTBiYWVmOTcyNTY3fDQyNzgwMjF8MTQzNjYzNTUxMHw3NzAx
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PRESENCIA DEL ROTARY CLUB SAN SEBASTIÁN EN REDES SOCIALES 

Le hemos puesto mucha ilusión ...  
Escanea el código y mira las ganas que tenemos de convencerte que vengas a nuestro club 
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Ingresos y gastos 
1 Julio 2014 a 20 Junio 2015  

+ Relación de ingresos y gastos. 

+ Resumen 09 
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RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS 

• Generales de cuotas socios 19.600,00 € 

• Cenas Navidad y Cambio Presid. 2.636,00 € 
• Cuotas de las Cenas Coloquio 11.935,00 € 
• Otros ingresos A 6.457,27 € 

 
 
TOTAL INGRESOS: 40.628,27 € 

GASTOS 

• Estructurales B 5.618,77 € 

• Proyectos y activid. Solidarias C 13.594,65 € 
• Cenas Club (Navidad, Cambio) 2.344,50 € 
• Cenas Coloquio D 14.405,59 € 

• Devoluciones y otros 748,72 € 
 
TOTAL GASTOS: 36.712,23 € 

Notas: 
A Ingresos realizados hasta la fecha 20/06/2015: Donaciones anónimas (4.900 €), recuperación de cuotas 

(1.011 €), traspaso cuenta Proy. NinHos (466,27 €), donaciones “English Conversation Classes” (80 €) 
B Contribución a Rotary International, Distrito 2202, Asistencia VII Asamblea, Intercambios, etc. 
C Donaciones efectuadas por el RC San Sebastián: Cada Rotario cada año, 42x18 Non Stop, RC Irún Bidasoa 

(para AFAGI), Proyectos en la India (RC Getxo & Bilbao), “Cuidar al Cuidador” (ASPANOGI), material 
para quirófano  en Camerún, aula de peluquería (Cáritas) 

D Los gastos de la cena coloquio con I. Gabilondo (25 Junio 2014) están incluidos, los ingresos de 4.007,52 € 
se computaron el anterior año.  

Resultado del ejercicio: + 3.916,04 € 
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RESUMEN 
El balance económico del club durante el año ha sido muy satisfactorio, teniendo en cuenta las 
aportaciones por un total de 13.594 € que ha realizado el club para los proyectos y actividades 
solidarias.  La cuenta de pérdidas y ganancias ha arrojado un superávit de 3.916,04 €, dejando 
la situación de fondos disponibles en el club a fecha del 20 Junio 2015 de 23.472,70 € 

El Tesorero del RC San Sebastián:  Pedro Hueso 

Se deja al club en una buena situación económica para 
poder acometer en breve su aportación a los proyectos 
solidarios en curso, entre los que se encuentra el 
proyecto educativo en Guatemala. 

Saldo existente a 30 Junio 2014: 19.556,66 € 

Resultado a 20 Junio 2015: + 3.916,04 € 

Saldo final a 20 Junio 2015  23.472,70 € 
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http://www.duarte.com/


HOMENAJE 
Todos los socios del RC San Sebastián deseamos rendir un 
merecido homenaje a José Luis Munoa, nuestro Presidente 
de Honor y figura muy importante en la reinstauración y 
afianzamiento de nuestro club desde 1979. 

Con todo nuestro cariño y admiración …  
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