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VISITA DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO, SERGIO ARAGÓN
 La visita del Gobernador constituye uno de los momentos clave del año rotario.  Ésta se produjo 
el 25 de Febrero y durante la misma  el actual Gobernador, Sergio Aragón, pasó revista al 
cumplimiento de las metas del club y lo realizado a lo largo del ejercicio.  Tuvo muy buenas 
palabras  por la labor que realizamos, de acuerdo a nuestro Plan Estratégico , y nos animó a 
seguir por la misma línea  para conseguir la mención presidencial de Rotary International .

La reunión y posterior cena tuvo lugar en el Colegio de 
Ingenieros de Gipuzkoa, gracias a nuestro compañero 
Antonio Salgado. 
Anteriormente a la reunión del club, el Gobernador tuvo 
ocasión de visitar el Basque Culinary Centre (BCC) de la 
mano de Iñaki Álava, profesor e investigador. 

Nuestro Presidente y el Gobernador, Sergio Aragón (a la 
dcha), durante el acto de intercambio de banderines.

Sergio Aragón sigue con atención la actividad de un 
estudiante en un taller de repostería en el BCC.
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Socios y amigos del Rotary Club San Sebastián acompañándonos durante la visita del Gobernador.  A la derecha Joanne 
Alava y 2 estudiantes del BCC quienes tan amablemente nos ayudaron con la cena.  También agradecemos la siempre
grata presencia de Juan Beldarrain del RC Irún Bidasoa y su esposa Mónica.  A todos ellos un millón de gracias.
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 El Gobernador del Distrito,  Sergio Aragón, en su visita al club hizo 
entrega a nuestro Presidente de una escultura .  Nos comentó: 
 “Me complace entregar este obsequio, auténtica y original obra de 
arte, como recuerdo de mi año como Gobernador del Distrito 2202 
desde Julio 2015 hasta el 30 de Junio del 2016.
 El autor de la misma es mi buen amigo Joan Blázquez, artista 
impecable, con un estilo personal inigualable pero con  ocasionales 
tintes barrocos, modernistas y gaudianos.  Persona absolutamente 
integrada en la sociedad tarraconense, pero de renombre y 
reconocimiento mundial.
 Comenté con él la idea de concebir una escultura que contuviese 
elementos de las ciudades que configuran mi vida personal y mi 
desarrollo profesional: Tarragona y Barcelona.  Joan Blázquez no 
tardó mucho en idear y diseñar la obra que aquí tenéis, con dichos 
reconocimientos: el inconfundible del Balcón del Mediterráneo en 
Tarragona, que da suerte a quien lo toca, y un increible balconcillo 
de la gaudiana Casa Batlló, en el Paseo de Gracia de Barcelona.
 Y al final otro toque genial del artista  para coronar su obra: 
rostros y expresiones que  reflejan a las personas y la alegría de 
vivir ………. Este recuerdo estoy seguro que perdurará mucho más 
que mi año como Gobernador del Distrito y que espero que 
conservéis entre vuestros obsequios más originales”
 Nuestro Presidente, en agradecimiento , le entregó un icono  de 
nuestra ciudad: una “Barandilla  de la Concha”

La escultura de Joan Blázquez, 
representando a Tarragona y Barcelona, 

obsequio del actual Gobernador


