
  

Primer cambio de collares en el nuevo 
Rotary Club de Portugalete. 

El pasado 13 de julio se produjo el primer cambio de collares en la historia del RC de 
Portugalete; asistieron, además de los socios, nuestro buen amigo el representante 
especial del Gobernador para la formación del club Antonio San Miguel y José Ignacio 
Oñate de la Presa, Delegado del Gobernador del Distrito. Intervinieron bajo la batuta del 
Macero y Presidente electo del club Borja Iriarte, el Presidente Fundador saliente José 
Félix Merladet  quien en su discurso de despedida recordó cómo y por qué se había 
formado el nuevo club y tras su entrega del collar al Presidente entrante José María de la 
Peña y promesa de éste siguió su discurso inaugural programático y la entrega de 
collares del nuevo Presidente a los miembros de su Junta y promesa de éstos. 
Asumieron sus nuevos cargos el Secretario José Sánchez Ezcaray, el Macero Borja 
Iriarte y la tesorera E. Urigüen.  

A continuación pronunció una interesante conferencia sobre “Portugalete  ciudad 
sostenible y habitable” el Excmo. Sr. Alcalde de Portugalete D. Mikel Torres, que 
estaba acompañado por la Teniente de Alcalde Dña. María José Blanco responsable de 
los servicios sociales y de la cooperación al desarrollo con la que se plantearon posibles 
cauces de colaboración futura en la villa.  

D. Mikel Torres quien es además el Secretario General de los socialistas vizcaínos y que 
obtuvo un gran resultado en su reciente reelección habló brevemente de la Noble Villa 
de gran tradición histórica ya que sigue a Bilbao, su gran competidora en aquellos 
tiempos, en su creación por pocos años y fue en un día no muy lejano el lugar de 
veraneo de la burguesía bilbaína e inglesa. También de la nobleza y de la Realeza. Así 
mismo, favorecieron en el s. XIX el desarrollo de la Villa: la construcción del Puente 
Colgante, la construcción del imponente Muelle de Hierro y la llegada del ferrocarril. 
pasando después de la industrialización de la margen izquierda a ser una ciudad muy 
pequeña en extensión (3 km2) de clases medias con quizás la mayor densidad de 
población de Europa donde no llegó la industria pero si una gran cohesión ciudadana, 
un histórico y pujante  asociacionismo, un intenso ambiente cultural y una gran 
tradición volcada en la mar. D Mikel explicó en especial sus logros en la ciudad sobre 
todo en lo relativo a  la creciente tercera edad en una villa de cerca de 50.000 habitantes 
ya que hoy, además de haberse facilitado mucho los accesos y comunicaciones entre 
barrios separados por grandes cuestas gracias a una proliferación de “aceras rodantes”,  
ya no hay ninguna persona mayor sin familiares que permanezca desatendida sin un 
seguimiento permanente en la Villa. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009797473512
https://www.facebook.com/antonio.sanmiguel.5
https://www.facebook.com/joseignacio.onate
https://www.facebook.com/joseignacio.onate
https://www.facebook.com/mikel.torres.56


 
De izda. a dcha.: Doña María José Blanco, Teniente de Alcalde, J M de la Peña, 
Presidente, D Mikel Torres, Alcalde de Portugalete y J F Merladet, Presidente Fundador 
saliente del RCP 
 

 
El nuevo Presidente J M de la Peña, J F Merladet, Borja Iriarte, macero del club y 

Presidente electo. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133835546953027&set=pcb.133835676953014&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133835540286361&set=pcb.133835676953014&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133835540286361&set=pcb.133835676953014&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133835540286361&set=pcb.133835676953014&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133835540286361&set=pcb.133835676953014&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133835546953027&set=pcb.133835676953014&type=1�


 

De izda. a dcha.: Doña María José Blanco, Teniente de Alcalde, J M de la Peña, Presidente del 
RCP, D Mikel Torres, Alcalde de Portugalete y J F Merladet, Presidente Fundador del RCP 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133835513619697&set=pcb.133835676953014&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=133835513619697&set=pcb.133835676953014&type=1�

