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PRÓLOGO DEL PRESIDENTE 
Es un honor para mí, como Presidente 
y en nombre de la Junta Directiva, 
presentar esta memoria de actividades 
del Rotary Club San Sebastián en el 
año rotario 2015 – 2016. 
Este es un año especial en el que 
nuestro club celebra su noventa 
aniversario, desde que un 5 de Enero 
de 1926 cuatro ciudadanos 
donostiarras se reunieron en el Hotel 
de Londres y fundaron el club, el 
cuarto a nivel nacional.  
Continuamos con nuestro Plan 
Estratégico a 3 años y priorizando tres 
pilares: miembros del club, proyectos 
solidarios y actividades de difusión en 
nuestro entorno. 
Con un balance positivo de socios, 
hemos incorporado 3, con 2 bajas, una 
de ellas por salud .  Por primera vez 
contamos con un club Rotaract local, 
un hito del que nos sentimos 
orgullosos. 
Proseguimos con el desarrollo de 
proyectos solidarios que se iniciaron 
anteriormente.  Este año por fin hemos 
encauzado el proyecto de “Educación 
Básica”, posibilitando la educación 
básica de más de 30 jóvenes  de la 

región de Alta Verapaz en Guatemala., 
con escasos medios económicos. 
Seguimos con nuestro apoyo a las 
familias de niños con cáncer, de la 
mano de ASPANOGI. 
También hemos iniciado el proyecto  
“Regálame tu Sonrisa”, colaborando 
con la Fundación Bocalan para 
financiar los gastos de entrenamiento 
de un perro de asistencia destinado a 
ayudar a Saioa, una niña autista. 
También hemos ayudado a los clubes 
de Getxo, Bilbao e Irún en sus 
actividades solidarias. 
En cuanto a actividades de difusión, 
cumplimos el hito de concienciar a la 
ciudadanía en el día internacional de 
lucha contra la polio, iluminando el 
Kursaal y recibiendo el apoyo de la SD 
Eibar Fundazioa.  Hemos organizado 
también cenas coloquio con temas de 
rabiosa actualidad y hemos aparecido 
en más de una docena de ocasiones 
en  los medios, con artículos en la 
prensa local y entrevistas en la radio. 
Todas estas actividades y muchas más 
se describen en este documento, que 
confiamos os agrade. 

J Iñaki Alava 
Presidente 2015-2017 
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CAMBIO DE PRESIDENCIA EN EL ROTARY CLUB SAN SEBASTIÁN 

 

Con el objetivo de dar continuidad al cumplimiento de nuestro Plan Estratégico, 
Iñaki Alava (izqda) toma el relevo de Iñaki Oñate (dcha) en la Presidencia del club 
y la asumirá hasta la finalización del Plan en Junio 2017. 

J. Iñaki Alava 
Presidente 2015-17 

J. Ignacio Oñate 
Presidente 2014-15 
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CEREMONIA DEL CAMBIO DE COLLARES 

Como todos los años el último acto 
del año rotario 2014-2015 y primero 
del actual tuvo lugar en la sede del 
club, el hotel de Londres.  En éste se 
hizo balance de lo realizado y se 
reconoció la labor del anterior equipo 
directivo.  Tras la cena se hizo 
entrega de las recaudaciones para 
los diferentes proyectos solidarios, en 
una sencilla pero emotiva ceremonia. 
La aportación realizada a la 
Fundación Rotaria por la totalidad de 
los socios bajo el esquema de “cada 
rotario cada año” fue recogida de 
forma simbólica por Jesús Martelo, 
responsable en el Distrito del 
programa de erradicación de la polio.  
En el acto también acudieron el 
Presidente de Cáritas Gipuzkoa 
(José R. Aramendi) y la hermana 
Dolores en representación de la 

Se celebró el 2 de Julio 2015 con una nutrida representación de socios, amigos y compañeros 
rotarios de otros clubs de la zona.  Además del cambio de collares o relevo en la presidencia del 
Club, se nombraron socios de honor del Club a Monika Molnar y Antonio Salgado por su 
magnífico apoyo. Durante la cena que prosiguió al evento se concedieron las ayudas del club 
para los diferentes proyectos solidarios.  El evento tuvo un eco importante en la prensa local. 

Fundación Vda Elizaran, a quienes se 
hizo entrega de 3.000 € para equipar 
un aula de peluquería destinada a 
formar inmigrantes. Marga Iraburu de 
la ONG Ambala recogió de la mano de 
Carmela una aportación de 5.000 € 
para compra de equipamiento para un 
quirófano del Hospital de Ebomé en 
Kribi (Camerún).  Proseguimos con 
nuestro apoyo a los niños oncológicos 
por medio de ASPANOGI Elkartea. En 
esta ocasión los miembros de su junta 
directiva, Adrián y Nekane Lekuona 
recibieron un cheque de 9.000 € del 
Proyecto “Cuidar al Cuidador” para 
ayudar a los familiares de los niños 
con cáncer  hospitalizados. 
Finalmente, se entregó a la Asoc Caal 
Maquin del cheque de 15.000 € para 
becas a estudiantes de Alta Verapaz 
en Guatemala.  Noticia  aparecida en la prensa local  

 (Diario Vasco, 7 Julio 2015) 
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REPORTAJE GRÁFICO DE LA CEREMONIA 
Nos acompañaron representantes de la práctica totalidad de los clubes de la Zona 2 del País Vasco y Navarra. Amigos 
rotarios del RC de Bilbao, Vitoria, Getxo, Irún y Pamplona hicieron el honor de compartir la velada con todos los socios del 
club.  Lamentablemente, por temas de salud no pudo asistir nuestro Presidente de Honor, el prestigioso oftalmólogo José 
Luis Munoa, a quien dedicamos una copia de la Memoria de Actividades firmada por todos los socios. 
Durante la ceremonia reconocimos la labor tan magnífica que hicieron Monika Molnar y Antonio Salgado, a quienes 
hicimos Rotarios de Honor.   
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MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 2015-2016 

El Rotary Club de San Sebastián, constituido en 1926 y reconstituido en 
1979 está formado en la actualidad por 16 socios y 4 socias.  Los miembros 
del equipo directivo del club y sus funciones se indican a continuación: 

Nombre Función 

J. Iñaki Alava Presidente 

José Luis Munoa Socio Re-Fundador y Presidente de Honor 

Peter Schneider Secretario 

Fernando Ayllón Tesorero 

Pedro A. Hueso  Fundación Rotaria 

Mikel de Maeztu Macero 

Carmela García Nuevos socios 

Gabriel Sola  Comunicación . Juventud. 

Antxon Iruretagoyena Eventos 
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90 Aniversario del RC 
San Sebastián 

+ El año del 90 aniversario de nuestro club 

+ Un pedazo de nuestra historia: el Dr Emiliano Eizaguirre 

+ Entrevistas radiofónicas 

+ Resumen de actividades con motivo del 90 Aniversario. 02 
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EL AÑO DEL 90 ANIVERSARIO DE NUESTRO CLUB 

El 5 de Enero de 1926 cuatro ciudadanos de Donostia: Emiliano 
Eizaguirre (médico tisiólogo), Olof Ohlsson (cónsul de Suecia y 
fabricante de vagones), Ángel Calles (Farmacéutico) y Ángel 
Gascue (consignatario de buques) se reunieron en el Hotel de 
Londres y fundaron el club.  
Emilano Eizaguirre fue el primer presidente del Rotary Club San 
Sebastián, que se convirtió en el cuarto en constituirse en toda 
España, después de los de Madrid, Barcelona y Zaragoza. 
Primero la Guerra Civil y posteriormente la dictadura obligaron a 
interrumpir las actividades  del Rotary Club San Sebastián 
desde 1936 hasta los años 70 y no será hasta el año 1979, 
cuando se retome la actividad. 
Los archivos del club, que fueron incautados, incluyendo el 
Libro de Actas y otros documentos pertenecientes a aquella 
primera época del club han podido ser  recuperados 
recientemente, gracias a un trabajo de investigación en el 
Archivo de Salamanca. 
 

Rotary Club San Sebastián nació un 5 de Enero de 1926 de la mano de cuatro ciudadanos 
donostiarras, convirtiéndose en el cuarto club de rotarios a nivel nacional. 

 Los 4 socios fundadores de nuestro club: Emiliano 
Eizaguirre, primer Presidente, Olof Ohlsson, Angel 
Calles y Angel Gascue. 

La refundación del club en 1979 fue llevada a cabo por el industrial Carlos Niessen, primer presidente de esta nueva 
época, conjuntamente con nuestro actual presidente de honor, el doctor José Luis Munoa. Otros miembros de aquella 
época fueron José M. Orlando (quien llegó a ser Gobernador del Distrito), Jesús Tellechea, Fernando Vidal,  Juan Mari 
Arzak, Herbert Neumann, Ramón Labayen y Fco. Javier Alday, entre otros.  Nuestro actual socio Isidoro Santamaría, 
también de esa época fue el 7º Presidente de la refundación. 
Nuestras ganas de seguir prestando servicio a los demás bajo el lema rotario de “dar de sí antes que pensar en sí“, y 
resiliencia para superar dificultades y lograr nuestros objetivos nos animan a seguir otros tantos años más. 
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UN PEDAZO DE NUESTRA HISTORIA: EL DR EMILIANO EIZAGUIRRE 

Nacido en San Sebastián el 8 de agosto de 1888. Fue 
un hombre fundamental para la vida médica a nivel 
nacional, autor de numerosas publicaciones. Fue jefe 
del Servicio de Tuberculosos del Hospital San Antonio 
Abad en San Sebastián y Presidente del Colegio Oficial 
de Médicos de Guipúzcoa. 
Se le considera el fundador de la tisiología en España. 
Organizó la lucha antituberculosa fundando en 
Guipúzcoa el Dispensario Antituberculoso, primero que 
se creó en el Estado español.  Implantó en 1912  la 
“Fiesta de la Flor” en San Sebastián a raíz de la 
celebración del II Congreso Internacional contra la 
Tuberculosis, celebrado en San Sebastián ese mismo 
año. Otras ciudades como Madrid y Bilbao siguieron la 
iniciativa. 

El Dr Emiliano Eizaguirre Marquínez, 
reputado médico tisiólogo, fue el primer 
Presidente del Rotary Club San Sebastián.  

La “Fiesta de la Flor” se trataba de una cuestación 
cuyos fondos se destinaban a la Lucha Antituberculosa.  
No es de extrañar por tanto que fuera él quien iniciara el 
movimiento rotario en San Sebastián 14 años más 
tarde, con el ideal de “servir a los demás” que ya 
practicara en su ámbito profesional. 

Emiliano Eizaguirre  lideró toda la lucha contra la tuberculosis hasta 1934, en que se involucra 
el Estado.  Fue pionero en la creación de Dispensarios y Sanatorios antituberculosos, y el 
primero en celebrar cursos de verano, en 1929, aprovechando el tirón veraniego de la ciudad. 

 El Dr Emiliano Eizaguirre fué autor de la “Cartilla Anti-
tuberculosa” , lideró la lucha contra esta enfermedad a nivel 
nacional a principios del siglo XX y fue pionero en organizar la 
“Fiesta de la Flor” en 1912, para recaudar fondos  contra la 
tuberculosis.   
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3 MAYO: CONFERENCIA EN HONOR DE NUESTRO PRIMER PRESIDENTE 
El Profesor de la UPV, José Mª Urkia pronunció una amena conferencia el 3 de mayo en la sala 
audiovisual del Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa, sobre la interesante vida y obra del Dr 
Emiliano Eizaguirre. Contó con la presencia de la hija del Dr. Eizaguirre. 
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PARA SABER MÁS: 10 DATOS SOBRE LA TUBERCULOSIS  

En 2014 hubo 9,6 millones de personas que enfermaron de tuberculosis 
Sin embargo, la tuberculosis se puede curar y prevenir. 

Un total de 1,5 millones de personas murieron de tuberculosis en 2014 (entre ellas 400 000 personas 
afectadas por el VIH) 
La tuberculosis es junto con el VIH una de las causas principales de mortalidad en el mundo. Aproximadamente 
el 95% de las muertes por tuberculosis se producen en países de ingresos bajos y medianos, y la enfermedad es 
una de las cinco principales causas de fallecimiento entre las mujeres con edades comprendidas entre los 15 y 
los 44 años. 

Un millón de niños enfermaron de tuberculosis en el mundo en 2014 
140 000 niños murieron de tuberculosis en todo el mundo en 2014. La tuberculosis infantil no suele recibir 
una atención suficiente por parte de los proveedores de atención de la salud y puede ser difícil de 
diagnosticar y tratar.  

La tuberculosis es la principal causa de fallecimiento entre las personas afectadas por el VIH 
Aproximadamente una de cada tres muertes de personas afectadas por el VIH se debe a la tuberculosis. A lo 
largo de 10 años (de 2005 a 2014) se salvaron en torno a 5,8 millones de vidas mediante la prestación de 
servicios coordinados de detección, prevención y tratamiento de las coinfecciones por tuberculosis y VIH. 

A nivel mundial, el número de personas que enferman de tuberculosis está disminuyendo, y la tasa 
de mortalidad ha descendido en un 47% entre 1990 y 2015 
En 11 de los países con la carga más alta de tuberculosis, la mortalidad ha disminuido en al menos un 50% 
durante ese periodo.  

© OMS  http://www.who.int/features/factfiles/tb_facts/es/index4.html 

http://www.who.int/features/factfiles/tb_facts/es/index4.html
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PARA SABER MÁS: 10 DATOS SOBRE LA TUBERCULOSIS  
Aproximadamente el 80% de los casos de tuberculosis notificados en 2014 se concentraron en 22 
países 
La tuberculosis está presente en todo el mundo. El 58% de los nuevos casos registrados en 2014 se produjeron 
en las regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental. África presenta la carga más importante, con 281 
casos por 100 000 habitantes en 2014 (frente a un promedio mundial de 133 casos).  

La tuberculosis multirresistente (tuberculosis MR) no responde a los tratamientos convencionales y su 
tratamiento es difícil y costoso 
La tuberculosis multirresistente (tuberculosis MR) es un tipo de tuberculosis que está presente en la práctica 
totalidad de los países estudiados por la OMS. La principal causa de la multirresistencia es el uso inapropiado o 
incorrecto de los medicamentos antituberculosos.  

En 2014 se registraron aproximadamente 480 000 casos de tuberculosis MR 
En algunos casos, un tratamiento incorrecto puede dar lugar a un tipo incluso más grave de tuberculosis MR. 
La tuberculosis ultrarresistente (tuberculosis XR) es un tipo de tuberculosis que responde a un número aún 
menor de los medicamentos disponibles. 

Se calcula que se han salvado unos 43  millones de vidas desde el año 2000 
En 2013, el 86% de las personas enfermas de tuberculosis que recibieron tratamiento evolucionaron 
satisfactoriamente 

Se ha cumplido a nivel mundial la meta de los ODM consistente en detener y comenzar a reducir la 
incidencia de la tuberculosis 
La incidencia de esta enfermedad, que desde 2000 ha disminuido un 1,5% anual, se sitúa ahora un 18% por 
debajo del nivel correspondiente a ese año. Poner fin a la epidemia de tuberculosis formará parte, a partir de 
2016, de las metas relacionadas con la salud incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2016-2030) 
recientemente adoptados y en la estrategia Alto a la Tuberculosis (2016-2035) de la OMS. Esta estrategia, 
adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2014, ofrece a los países un modelo para poner 
fin a la epidemia de tuberculosis, reduciendo la mortalidad y la incidencia de esta enfermedad. 



15 

ENTREVISTAS RADIOFÓNICAS 

Nuestro compañero Antxon Iruretagoyena ha investigado en el 
archivo de Salamanca los documentos incautados al RC San 
Sebastián durante la guerra civil.  Gracias a su trabajo el club ha 
recuperado la memoria histórica desde su nacimiento un 5 de 
Enero del 1926.   

Con motivo del 90 aniversario, Antxon ha participado en sendas 
entrevistas radiofónicas en Onda Cero San Sebastián y Onda 
Vasca, con el objetivo que la sociedad donostiarra nos conozca un 
poco mejor. 

Amplia entrevista de Julen Arriandiaga sobre el Rotary y el 90 Aniversario de nuestro 
club en el magazine de “La tarde en Euskadi” que acompaña a los oyentes de Onda 
Vasca todas las tardes de 16:00 a 20:00.  

Entrevista de Eduardo Yañez en Onda Cero San Sebastián.  

Enlace 

Enlace 

  

http://www.ivoox.com/10056243
http://www.ivoox.com/10055886
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RESUMEN DE ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL 90 ANIVERSARIO 

Imagen que resume las actividades realizadas 
con ocasión del 90 Aniversario del Club: 
• Entrevista en Onda Cero San Sebastián de 

Eduardo Yañez a A. Iruretagoyena (5 Enero 
2016). 

• Entrevista en Onda Vasca (la tarde en 
Euskadi, de Julen Arriandiaga) a A. 
Iruretagoyena (5 Enero 2016). 

• Noticia en la web del Distrito 2202: 
http://goo.gl/CcCkJR 

• Publicaciones en el Diario Vasco 8/01/2016 y 
23/01/2016. 

• Reunión, fotografía y video para el reportaje 
del Diario Vasco (14 Enero 2016). 

• Cena Coloquio en favor de Salvamento 
Marítimo Humanitario - SMH con Miguel A. 
Ballesteros, Director IEE (28 Enero 2016) 

• Homenaje al Dr. E. Eizaguirre el día mundial 
de la tuberculosis (24 de Marzo 2016): 
Difusión en prensa y radio. 

• Entrevista en “La Tarde en Euskadi” a I.  
Oñate sobre la conferencia de JM Urkía (2 
Mayo 2016) 

• Conferencia de José Mª Urkia sobre el Dr. 
Emiliano Eizaguirre (3 Mayo 2016) 

• Entrevista en Onda Vasca a G Sola (4 Mayo 
2016).  Programa Kale Nagusia. 
 

 

Hemos querido conmemorar nuestro 90 aniversario con algunas actividades de difusión en 
prensa y radio, redes sociales y utilizando una cena coloquio de actualidad para hacer eco de esta 
singularidad en el rotarismo, de haber sido el tercer club en haberse constituido a escala 
nacional. 

Resumen gráfico de algunas de las actividades realizadas por nuestro Club 
con motivo de su 90 Aniversario. 

 

http://goo.gl/CcCkJR
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Día Mundial de lucha 
contra la Polio 

+ Día Mundial de la lucha contra la polio (24 Octubre 2015) 
+ ¿Sabías que …?: 10 datos sobre la polio de la OMS. 
+ Comienzo de la campaña. 
+ Iluminamos San Sebastián en el Día Mundial contra la Polio. 
+ Apoyo de la SD Eibar  
+ Viralidad en las Redes Sociales: Twitter 
+ Resumen de las actividades realizadas. 

03 
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DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA POLIO (24 OCT 2015) 
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 polio-virus inactivado y 
el uso generalizado subsiguiente de la anti-poliomielítica 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%.  
En el 2015, según la OMS, se ha producido el hito de no haberse notificado en África ningún caso de polio-virus salvaje 
desde hace más de doce meses .  Nigeria ha logrado interrumpir su transmisión endémica y deja de ser declarado desde 
Octubre 2015 como país endémico para la polio.  A la fecha actual aún quedan 2 países en donde la polio es endémica: 
Afganistán y Pakistán.  

 World Health Organization 
(WHO - OMS) 

US Centers for Disease 
Control and Prevention 

United Nations Children’s Fund Fundación Bill & Melinda Gates http://www.endpolio.org/es 
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¿SABÍAS QUE …..?: 10 DATOS SOBRE LA POLIO  
La poliomielitis sigue dejando niños paralíticos 
Aunque la poliomielitis es un recuerdo remoto en la mayor parte del mundo, persiste en algunos lugares y 
afecta sobre todo a los menores de 5 años. De cada 200 infecciones, una produce parálisis irreversible, 
generalmente de las piernas. Un 5 a 10% de los casos paralíticos fallecen por parálisis de los músculos 
respiratorios. 

Hemos recorrido el 99% del camino hacia la erradicación mundial de la poliomielitis 
En 1988, cuando se estableció la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, había más de 350.000 
casos anuales de parálisis poliomielítica. Desde entonces, el número de casos de poliomielitis ha disminuido en 
más de un 99%. 

Solo quedan dos países en los que nunca se ha detenido la transmisión de la poliomielitis 
Esos dos países (Afganistán y Pakistán) tienen varios problemas, como la falta de seguridad, la debilidad de los 
sistemas de salud o el saneamiento deficiente. La poliomielitis puede propagarse de esos países "endémicos" 
e infectar a niños de otros países cuya vacunación sea insuficiente. 

Al contrario de la mayoría de las enfermedades, la poliomielitis puede erradicarse completamente 
Hay tres cepas de poliovirus salvajes, ninguna de las cuales sobrevive mucho tiempo fuera del cuerpo 
humano. El virus muere si no encuentra una persona no vacunada a la que infectar. El poliovirus salvaje de 
tipo 2 se erradicó en 1999 y el número de casos debidos al poliovirus salvaje de tipo 3 está en su nivel 
histórico más bajo. 

Hay vacunas baratas y eficaces para prevenir la poliomielitis 
Hay dos tipos de vacunas anti-poliomielíticas: la oral (OPV) y la inactivada (IPV). Al ser oral, la OPV puede ser 
administrada por cualquiera, incluso por voluntarios. Una dosis de OPV solo cuesta 14 céntimos de dólar 
estadounidense. 

© OMS  http://www.who.int/features/factfiles/polio/facts/es/ 

http://www.who.int/features/factfiles/polio/facts/es/
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¿SABÍAS QUE …..?: 10 DATOS SOBRE LA POLIO  
El esfuerzo mundial para erradicar la poliomielitis es la mayor alianza público-privada de salud pública 
De hecho, es el mayor esfuerzo coordinado a nivel internacional en toda la historia de la salud pública. Está 
encabezado por los gobiernos nacionales, la OMS, la Asociación Rotaria Internacional, los Centros para 
Control y Prevención de Enfermedades de USA y UNICEF, y cuenta con el apoyo de la Fundación Bill y 
Melinda Gates. Detrás de ese esfuerzo se encuentra una red mundial de más de 20 millones de voluntarios, 
que han inmunizado a más de 3.000 millones de niños a lo largo de los últimos 20 años. 

Las rondas de vacunación a gran escala ayudan a aumentar rápidamente la inmunidad 
La Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis ayuda a los países a llevar a cabo la vigilancia de la 
poliomielitis y rondas de vacunación a gran escala. Cuando la poliomielitis era todavía endémica en la India, 
había 640.000 puestos de vacunación, 2,3 millones de vacunadores, 200 millones de dosis de vacuna, 6,3 
millones de bolsas de hielo, 191 millones de hogares visitados y 172 millones de niños inmunizados: todo ello 
en solo una ronda de los días nacionales de inmunización. 

Para erradicar la poliomielitis hay que vacunar a todos los niños 
Y ello incluye a los que viven en los lugares más remotos y desatendidos del planeta. Para ello se negocian 
días de tregua, de modo que los equipos de vacunación puedan llegar hasta los niños que viven en zonas de 
conflicto. Para llegar a los niños que viven en zonas remotas o de difícil acceso se utilizan todos los medios de 
transporte, desde burros y motos hasta helicópteros. 

El personal, las estrategias y los recursos financiados con fondos destinados a la lucha contra la 
poliomielitis también se utilizan para otras iniciativas sanitarias 
Las estrategias utilizadas para localizar y cartografiar a los niños también pueden aplicarse en otras iniciativas 
sanitarias. Mientras se encuentran en un pueblo remoto, los equipos de vacunación pueden realizar otras 
intervenciones sanitarias con escaso costo. Así, se ha procedido a la administración de suplementos de 
vitamina A durante las campañas de vacunación contra la poliomielitis. Como la vitamina A produce una 
estimulación general de la inmunidad, permite a los niños eludir una serie de infecciones, y se calcula se han 
evitado más de 1,5 millones de muertes. 
Podemos erradicar la poliomielitis 
Hace más de 20 años, este niño fue el último con parálisis poliomielítica en la Región de las Américas. La Región 
del Pacífico Occidental se declaró libre de poliomielitis en 2000, y Europa en 2002. En marzo de 2014, Asia 
Sudoriental se certificó como exenta de poliomielitis, un gran avance en la erradicación global de la enfermedad, 
dado que actualmente el 80% de la población mundial vive en regiones en las que se ha certificado la eliminación 
de la poliomielitis. Con el compromiso de todos, incluidos padres, funcionarios públicos, dirigentes políticos y 
comunidad internacional, el mundo podría verse libre de la amenaza de la poliomielitis. 
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COMIENZO DE LA CAMPAÑA, DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO. 
Miembros del RC San Sebastián en los jardines del Palacio Miramar el 22 Octubre  2015, en el 
acto de inicio de la campaña y preparación de actividades. 

Fotografía de Eva García 
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ILUMINAMOS SAN SEBASTIÁN EN EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO 
El Rotary Club San Sebastián iluminó el Palacio de Congresos KURSAAL en San Sebastián 
durante los días 23 a 25 de octubre de 2015 para dar a conocer la iniciativa de Rotary y sus 
socios para erradicar la polio del mundo y concienciar a la sociedad donostiarra de los esfuerzos 
aún necesarios. 
Se aprovechó el concierto del Orfeón Donostiarra, el 23 de octubre para informar a los asistentes 
de los progresos efectuados por Rotary International y sus socios en la lucha contra la 
enfermedad, y se repartió material divulgativo. Se editaron videos, tuvimos cobertura en medios 
(radio, prensa) y redes sociales y recibimos el apoyo de la SD Eibar Fundazioa. 

Fotografía de Eva García 
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SD EIBAR SE SUMA A LA CAMPAÑA “PONGAMOS FIN A LA POLIO” 
En esta ocasión la SD Eibar Fundazioa, a través de su Director Jon Arregi, nos proporcionó un 
apoyo muy notable a la campaña contra la polio. Aportó material deportivo y merchandising, 
que se subastó para financiar las actividades solidarias del club y facilitó que los jugadores y 
entrenador del equipo de 1ª División colaboraran con su imagen. También publicó un artículo 
en su web y redes sociales. Enlace: http://goo.gl/x2Hyfm 

En el estadio de Ipurua, al inicio y durante el 
descanso del partido Eibar vs Getafe, de la 
Jornada 11 de la liga BBVA, celebrado el 7 
Nov 2015 se emitió en el video-marcador el 
siguiente video en favor de la campaña 
contra la polio: 

 

 

 

 

 

Eskerrik asko !.  Aupa Eibar !  De izquierda a derecha: Takashi Inui , el entrenador Jose Luis 
Mendilibar y Manuel Castellano “Lillo” cedieron su imagen para la 
campaña contra la polio del RC San Sebastián 

https://goo.gl/YzTtu3 

 

http://goo.gl/x2Hyfm
https://goo.gl/YzTtu3
https://goo.gl/YzTtu3
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VIRALIDAD EN LAS REDES SOCIALES: TWITTER 
Hemos utilizado Twitter como medio de difundir nuestras actividades alrededor del 24 de 
Octubre , Día Mundial de Lucha contra la Polio, y hacernos eco de las noticias de Rotary 
International, UNICEF  y la OMS  entre otras organizaciones.   

 Resumen gráfico de algunos de los tweets publicados en 
apoyo de la campaña.  
 KR Ravindran, Presidente 2015-2016 de Rotary 
International, marcó como favorito uno de nuestros tweets.  
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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. 
• Inicio de la campaña en los jardines del 

Palacio Miramar (22 Octubre 2015). 
• Articulo en Irutxuloko Hitza 

(Poliomielitisaren aurka argiztatuko dute 
Kursaala) 20 Octubre 2015. 

• Iluminación del Palacio de Congresos 
Kursaal de San Sebastián (23 a 25 
Octubre 2015) y su eco en el Diario 
Vasco (25 Octubre 2015) 

• Entrevistas en Onda Cero con la 
participación de Gabi Sola y Antxon 
Iruretagoyena (22 Octubre 2015) y en 
Onda Vasca (Euskadi Hoy Fin de 
Semana) con el neurólogo Luis Varona y 
A. Iruretagoyena (23 Octubre 2015) 

• Apoyo de SD Eibar en jornada 11 (Eibar-
Getafe, 7 Nov 2015) y de sus jugadores 
y entrenador, eco en su red social. 

• Vídeos del club en Vimeo y YouTube 
apoyando la campaña contra la polio y 
difusión en redes sociales (Facebook, 
Twitter). 

En el Rotary Club San Sebastián hemos realizado muchas actividades con ocasión del día 
mundial de la lucha contra la polio: inicio de campaña en los jardines del Palacio Miramar, el 
hito de iluminación del Kursaal, preparación de diversos vídeos y el uso de redes sociales, 
entrevistas en la radio, publicaciones en prensa y lograr el apoyo de la SD Eibar Fundazioa. 

 Resumen gráfico de las actividades realizadas durante la campaña 
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GRUPO ACCIÓN ROTARIA: SUPERVIVIENTES A LA POLIO 

MISIÓN 
PSA es un Grupo de Acción Rotaria 
(RAG) dedicado a ayudar a los 
supervivientes de la polio. El PSA es una 
extensión lógica de la preocupación de 
Rotary por las necesidades de salud en el 
mundo y sirve como el legado viviente del 
programa a nivel mundial PolioPlus para 
erradicar la polio. Este RAG funciona 
según la política de Rotary International, 
pero no es controlado por éste. 
ANTECEDENTES 
PSA se fundó en 2003 como Asociación 
Rotaria cuyos miembros eran individuos y 
grupos con un interés común en los 
sobrevivientes de la polio y el síndrome 
post-polio; grupos de apoyo de la 
poliomielitis; organizaciones e 
instituciones relacionadas. En 2005, la 
Junta Directiva de Rotary International 
reconoció el valor de estas asociaciones 
y su potencial para ayudar a RI en la 
implementación de los programas 
humanitarios en todo el mundo, y 
formaron Grupos de Acción de Rotary. 

Uno de nuestros socios pertenece al Grupo de Acción Rotaria de Supervivientes 
a la Polio (PSA – Polio Survivors and Associates), con el objeto de poder 
obtener información y participar en proyectos que puedan servir a ayudar a 
quienes tengan el síndrome post polio en nuestra comunidad. 

PROGRAMAS Y OBJETIVOS DE PSA 
• Apoyar el programa PolioPlus de Rotary 

para erradicar la polio en todo el mundo. 
• Iniciar Centros de Rehabilitación 

Comunitarios (CBR) en lo posible, para 
identificar y proporcionar atención a los 
supervivientes de la polio. 

• Colaboración con la Asociación del 
Patrimonio e Historia de Rotary, para 
defender y promover el proyecto de 
exposición del Smithsonian  "¿Qué pasó 
con la polio?" en Warm Springs GA (USA) 

• Para asegurar que la historia y el 
patrimonio de las contribuciones de los 
rotarios a la erradicación de la polio se 
entienda por el público y se muestre, se 
promueva y mantenga correctamente. 

• Para fomentar la participación de los 
rotarios en un proyecto mundial para 
recoger las historias personales de la polio, 
ya que afecta a personas y comunidades. 

• Para formar asociaciones con individuos, 
organizaciones e instituciones que ya 
participan en la asistencia a los 
supervivientes de la polio. 

El 5 Noviembre 2015 Mario Feijoo 
Anakabe visitó el club. Es presidente de 
Euskadi Polio Elkartea, asociación de 
afectados del Síndrome Post Polio en 
Euskadi.  
Nos contó su historia personal y sus 
problemas  para obtener ayuda o 
reconocimiento por parte de estamentos 
oficiales. Le ofrecimos nuestro apoyo 
para que su agrupación se dé a conocer 
y obtener las ayudas necesarias. 

Mario Feijoo 

Información del Grupo de Acción Rotaria.  Fuente: http://rotarypoliosurvivors.org/about-psa/      

http://rotarypoliosurvivors.org/about-psa/
http://rotarypoliosurvivors.org/about-psa/
http://rotarypoliosurvivors.org/about-psa/
http://rotarypoliosurvivors.org/about-psa/
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Acciones y Proyectos 
Solidarios 

+ Introducción: Nuestro Lema Presidencial 
+ Conociendo las necesidades de nuestra Comunidad 
+ Proyecto “La sonrisa de Saioa”. 
+ Proyecto de Educación Básica en F Bartolomé de las Casas, Guatemala 
+ Fiesta anual solidaria de Aspanogi Elkartea. 
+ XIX Concierto Solidario de Navidad del RC Irún-Bidasoa 
+ Ayuda a Salvamento Marítimo Humanitario, en el Mar Egeo.  
+ Apoyo al RC Bilbao en su proyecto “Suministro de camas y pupitres 

para la Escuela Don Bosco Ashalayam – Calcuta (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  y el apoyo a proyectos 
solidarios de otros clubes rotarios forman 
parte de uno de los tres pilares 
fundamentales de nuestra estrategia como 
club. 

En el Rotary Club San Sebastián, en 2015-16 hemos querido hacer honor al lema Presidencial 
de Rotary International: “Enriquece elmundo – Be a gift to the world” embarcándonos en 
acciones y proyectos solidarios con el firme propósito de hacer un mundo mejor. 

Lema de Rotary International para 2015-16 (arriba) y los 3 pilares 
principales del Plan Estratégico del Rotary Club San Sebastián 
(izquierda), en donde el desarrollo de “acciones y proyectos solidarios” 
forma parte de la estrategia como club 
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CONOCIENDO LAS NECESIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD 
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.  A lo largo del año hemos mantenido reuniones y contactos con ASPANOGI, la 
familia de una niña autista, el presidente de Euskadiko Polio Elkartea, la Fundación Why Not 
por la salud mental, Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), FGDA … 
En estas reuniones hemos tomado nota de las necesidades de las familias de niños con cáncer,  de autistas, el síndrome 
post-polio en Euskadi , de personas con enfermedades mentales y sus familiares, y de una ONG que se dedica a salvar 
vidas de refugiados que llegan a las costas del mar Egeo.   

Mercedes Ohlsson,  en el centro de la imagen, 
hizo una presentación de la Fundación WhyNot 
en nuestra sede.  Fue interesante oír la 
excelente labor que realizan en pro de los 
enfermos mentales y sus familiares.   
10 Diciembre 2015 

Gracias a estos contactos, este año hemos 
podido iniciar el proyecto “Regálame tu sonrisa”  
para dotar de un perro de asistencia a una niña 
autista .  También hemos ayudado a la ONG 
local “Salvamento Marítimo Humanitario”.  
Ambas actividades se describen en esta 
sección. 

M. Ohlsson 
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Y LOS SERVICIOS QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
Personal de la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado (FGDA) y Hegalak nos visitaron 
al club el 23 de Junio para presentarnos su excelente servicio gratuito de baños asistidos en las 
playas de Hondarribia y La Concha. 
Este servicio, que cumple ya 10 años seguidos en Hondarribia, se dirige a personas con diversidad funcional, es decir 
personas con movilidad reducida, en situación de discapacidad, con patologías, etc.  Esta actividad pretende favorecer el 
acompañamiento del baño en la playa a estas personas, contribuyendo a su bienestar y a la mejora de su calidad de 
vida, dándoles acceso al disfrute de actividades al aire libre y a los baños en el mar.  Tiene lugar en Hondarribia del 14 de 
Julio al 4 de Septiembre y en San Sebastián el mes de Julio y la primera quincena de Septiembre. 

Irati Fernadez, Alicia Figueroa (FGDA)  e Isabel 
(Hegalak) con Igor Otaegui, Presidente de la 
FGDA y socio del club, durante la presentación 
de su programa de “Baños  sin Barreras”.   
23 Junio 2016 

El servicio es integral, incluyendo transporte, una 
zona de estancia con criterios de accesibilidad 
universal, asistencia personal para acompañar el 
baño en la playa, las ayudas técnicas necesarias 
(ej grúas de transferencia, buggies y accesorios 
para el baño asistido, bastones para andar, 
chalecos, etc), personal cualificado … 
Más información en la página web:  
http://www.banosinbarreras.com/ Irati Fdez. Alicia Figueroa Isabel 

Igor Otaegui 

 

http://www.banosinbarreras.com/
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Los 2 programas de “Baño sin Barreras”, para personas con diversidad funcional y movilidad reducida, en 
las playas de Hondarribia y La Concha – San Sebastián, promovidas por la FGDA y la Fundación Hegalak, 
que nos presentaron para nuestro apoyo.  23 Junio 2016. 
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PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN GUATEMALA 
Este año por fin hemos logrado encauzar correctamente el proyecto, tras un anterior intento 
fallido de subvención global Rotary.  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  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 de Alemania (RC Mönchengladbach)) colaboramos con la Asociación de Mujeres “Adelina Caal Maquin” (ACM) de 
Guatemala en este apoyo educacional.  El Rotary Club de San Sebastián ha sido co-patrocinador y mayor aportador de 
los clubes, con 9.700 € de un total de 16.000 € enviados a ACM en Diciembre 2015. 

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 ha puesto en marcha este 
apoyo educativo 
Los Coordinadores del Proyecto en el Club son 
Mikel de Maeztu, Peter Schneider e Iñaki Oñate. 
En la imagen el cartel mostrando los 
patrocinadores y clubes rotarios participantes. 

  



33 

Donde hay educación no hay distinción de clases 
Confucio (pensador chino) 

La Asociación de Mujeres ACM “Adelina Caal Maquin” cuya 
colaboración es fundamental en el proyecto tiene como objetivo el 
fortalecimiento y la promoción social de las mujeres de la  región de 
las Verapaces, en especial del departamento de Alta Verapaz, en 
Guatemala. 

ACM, debido a su profunda implantación local es conocedora de los 
problemas socio-económicos y educativos en la región en donde se 
encuentra implantada, y muy en particular en las comunidades 
locales de Fray Bartolomé de las Casas. 

 
 
Las necesidades que ACM ha identificado en el 
ámbito educativo en esta región, y que el 
proyecto aborda, son en modo resumido: 
• Ampliar la cobertura de la educación 

secundaria y técnica en los estratos más 
pobres, indígenas (especialmente en 
comunidades apartadas). 

• Aumentar el número de mujeres que acceden 
a la educación secundaria. 

• Reducir la tasa de abandono de los estudios. 
• Mejorar la preparación de los docentes. 

Asociación Adelina Caal Maquín 
ACM 
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO CON LAS METAS ROTARY 

El proyecto se encuadra muy bien en el 
área de interés de Rotary de 
“Alfabetización y Educación Básica”  
En concreto se apoyan las metas Rotary de: 
• 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 
(a través de la mejora de la capacidad docente 
de los profesores del Instituto) 

 Interior de las  aulas 

 Edificio del Instituto de Educación Básica Intercultural  

Alfabetización y educación básica 
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Alumnos y familiares posando con el cartel de reconocimiento de la ayuda rotaria al inicio del curso.  

Fotografía tomada por la Asociación Caal Maquin en el Instituto de Educación IEBACEDECO de Fray 
Bartolomé de las Casas – Alta Verapaz.  Guatemala (Enero 2016) 

AREA INTERÉS ROTARY: 
Alfabetización y educación básica 

Comentario de la representante de la Asociación Adelina Caal  Maquín, co- patrocinadora del Proyecto: 

“Le estoy enviando unas fotos de los estudiantes.  Esta semana ya quedamos con el total de los que estudiarán 
este ciclo escolar. Le cuento que en total tenemos 94 estudiantes.  Con los de primer ingreso todo marcha bien y 
están muy contentos y agradecidos por su ayuda.  A quienes se les está ayudando más con los fondos del Club 
Rotary, están en segundo y tercero, y la mayoría de comunidades muy lejanas y de muy escasos recursos así 
que están felices por poder continuar. Varios ya se habían retirado y al informarles de la ayuda se han 
quedado pues no pueden continuar en otro colegio por no poder pagar, hasta hay algunos que pagan con leña 
lo poco que deben colaborar para ajustar la comida. 
En fin querido Mikel, mil gracias por su ayuda no saben cuanto les estaremos siempre agradecidas. Cuídese 
pues y hasta pronto, un gran abrazo de Maricela” 
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Celebraciones al inicio del curso 2016 en el Instituto de Educación IEBACEDECO de Fray Bartolomé  
de las Casas – Alta Verapaz.  Guatemala.  
(Fotografía tomada por la Asociación Caal Maquin, Enero 2016) 
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PARA CO-FINANCIAR EL PROYECTO EDUCATIVO EN GUATEMALA: 
“FUND-RAISING WITH ENGLISH CONVERSATION CLASSES” 
Se ha continuado a lo largo del 2015-16 con esta 
actividad de  nuestro denominado Rotary Community 
Corp, un grupo de voluntarias del BCBL - Basque 
Center on Cognition, Brain and Language, que ha 
consistido en proporcionar clases de conversación  
fuera de su horario de trabajo, como un medio de 
recaudar fondos para el proyecto educativo en 
Guatemala  
 

En varias localizaciones del Parque 
Tecnológico de San Sebastián nuestras 
voluntarias del BCBL han contribuido con 
su tiempo libre y ganas de practicar 
conversaciones en inglés a recaudar en 
total cerca de 1000 € para el apoyo a la 
educación de mujeres en zonas rurales de 
Alta Verapaz en Guatemala. 
 
Thank you very much for your valuable 
help ! 
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PROYECTO DE UN PERRO DE ASISTENCIA PARA SAIOA 
Cuando Inga Aguirreamalloa nos visitó un 3 de Septiembre de 2015  y nos expuso la 
problemática que tenía con una de sus hijas, autista, así como una solución por medio de la 
terapia con perros de asistencia, pero a la cual no podía acceder económicamente, nos dimos 
cuenta que estábamos frente a una “madre coraje” que no se daba por vencida.  Hicimos su 
proyecto también nuestro y decidimos ayudarla con un acuerdo unánime en el club. 
La ayuda consiste en la dotación económica – en colaboración con la Fundación Bocalán – 
para la cría y educación de un perro de asistencia para su hija.  El Rotary Club San Sebastián 
ha comprometido una aportación de 8.500 €. 

La problemática: 
Saioa es una niña de algo más de 2 
años, a quien hace ya varios meses le 
diagnosticaron Trastorno Generalizado 
del Desarrollo (TGD) perteneciente al 
Espectro del Autismo. 
Además, tiene Anorexia Infantil puesto 
que selecciona lo que quiere comer, 
cuando  y quien quiere que se lo de. 
Actualmente está muy lejos de la tabla 
de percentiles apropiados a su edad. 
Saioa tiene un número significativo de 
limitaciones y por ello se le ha 
asignado en una primera valoración 
una discapacidad del 33%. 

Limitaciones actuales de Saioa: 
• No sabe hablar, ni siquiera dice 

sílabas, ni señala. 
• No sabe beber de vaso. 
• No establece contacto visual 
• No sabe subir escaleras por sí misma 
• No se relaciona con otros niños y/o 

personas adultas. 
• No da besos, ni abrazos. 
• Apenas duerme y le cuesta dormirse, 

tiene despertares múltiples. 
• Quiere huir de todas partes. 
• Se mete todo tipo de objetos a la boca 

a modo de tapón. 
• No soporta puertas cerradas ni 

espacios nuevos. 
• No controla esfínteres. 
• Con rabietas difíciles de controlar. 
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BENEFICIOS DE LOS PERROS DE ASISTENCIA PARA NIÑOS AUTISTAS 
El proyecto consiste en el entrenamiento y entrega de un 
perro de asistencia para un niño con autismo con el objetivo 
de mejorar su calidad de vida, reducir comportamientos de 
peligro para su integridad física, mejorar la relación y la 
comunicación con sus padres y con el mundo exterior, 
reducir conductas de oposición, prevenir accidentes de 
trafico, mejorar sus conductas de sueño y trabajar sobre la 
reducción de los niveles de ansiedad que implica este tipo de 
trastorno. 
Con este proyecto pretendemos conseguir mejorar la calidad de vida de 
niños con autismo y sus familias, que han solicitado la ayuda de un perro de 
asistencia y poder ampliar la experiencia a más niños en el futuro. 

 Pero, ¿qué beneficios aporta un perro de asistencia en la 
educación y desarrollo de un niño con autismo? 
De acuerdo a la información proporcionada por Jennifer Delgado en la web 
de Etapa Infantil (http://goo.gl/cVVuH8) solo ha transcurrido poco más de 
una década desde que se utilizó por primera vez un perro para asistir a los 
niños con autismo pero en la actualidad se trata de una de las alternativas 
preferidas por los padres y los terapeutas de todo el mundo. 

Todo comenzó en 1996, con el trabajo de los expertos de la “National 
Service Dogs” en Canadá, quienes entregaron por primera vez un perro 
entrenado para la rehabilitación a un niño con autismo. Poco tiempo 
después, expertos del Reino Unido y España se sumaron a esta estrategia. 

 
 

 

http://goo.gl/cVVuH8
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La terapia con perros de asistencia para tratar el autismo se centra en esencia en estimular al niño a integrarse socialmente 
y desarrollar su propia autonomía. El perro cumple un fin terapéutico pero también educativo pues tendrá que enseñarle al 
niño a desenvolverse en el ámbito social. Además, el perro también motiva y refuerza conductas, convirtiéndose en un 
excelente catalizador de las emociones.  Obviamente, se necesita que el perro reciba un entrenamiento específico, y que 
tenga determinadas características, por ejemplo, dócil y amistoso pero a la vez, lo suficientemente fuerte como para 
orientar al niño sin dejarse llevar por él. 
Las ventajas del tratamiento con perros de asistencia para mejorar los síntomas del autismo son muchísimas. De hecho, 
cada vez hay más estudios que afirman que la terapia con perros es muy eficaz para lograr que los niños autistas 
reduzcan sus conductas evasivas, se integren en la sociedad y mejoren su autoestima. Sin embargo, hay más beneficios: 
• Potencia las conductas sociales positivas. Conclusiones publicadas en la revista Plos One por expertos de la Univ. 

Queensland en Australia, aseveran que la presencia de un perro puede mejorar la respuesta social de un niño con 
autismo, logrando un mayor acercamiento y empatía con quienes le rodean. 

• Fomenta diversas habilidades sociales. El tratamiento con perros hace que los niños con autismo mejoren sus habilidades 
sociales. Los estudios han desvelado que ayudan a mejorar la atención, concentración, comunicación y socialización. 

• Reduce conductas de fuga y evitación. Los perros actúan como un anclaje para el niño autista. Cuando el pequeño quiera 
evitar una situación y escapar, no podrá hacerlo porque el perro, que está amarrado a su cintura, se convertirá en un 
obstáculo. Así el niño tendrá que aprender a lidiar con la situación. 

• Disminuye conductas estereotipadas. Estereotipias como balanceo, ruidos o aleteo de las manos son conductas comunes 
del autismo y muy difíciles de eliminar. Sin embargo, se ha demostrado que la terapia con perros de asistencia es capaz 
de reducir estos comportamientos, permitiendo que el niño lleve una vida más normal. 

• Mejora la tolerancia a la frustración. Uno de los grandes beneficios de la terapia con perros. Como el animal sirve de 
anclaje para el niño y le impide escapar, aumenta el tiempo de espera en la situación desagradable y así mejora su 
tolerancia a la frustración. 

• Estimula el contacto ocular y físico. A medida que el perro pasa a formar parte de la vida del niño con autismo, el 
intercambio entre ellos es más frecuente y la relación se fortalece. De hecho, no es extraño encontrar al niño acariciando 
al perro o mirándolo fijamente. Este tipo de contacto con el animal, abre el camino para el contacto humano. 

• Estimula nuevos aprendizajes y adaptación a entornos diferentes. A medida en que el perro va ganando la confianza del 
niño, es capaz de enseñarle algunas conductas, como el lado de la acera por el que debe ir o el momento de cruzar la 
calle. De esta forma, el niño desarrolla una mayor seguridad y le resultará más fácil adaptarse a los cambios del medio, 
uno de los principales problemas del autismo. 

• Disminuye la ansiedad y el estrés, a la vez que mejora el sueño. Se ha comprobado que el simple acto de cepillar al perro 
o pasarle la mano puede reducir los niveles de cortisol en sangre, haciendo que el niño se sienta más relajado y tranquilo. 
Así se pueden reducir las rabietas y los comportamientos disruptivos. 
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CENA SOLIDARIA EN APOYO DEL PROYECTO 

 
Con la ayuda de la Sociedad CD Vasconia y de alumnos del Basque Culinary Centre (BCC) nuestro Club 
organizó una cena solidaria el 20 de Noviembre 2015 para recaudar fondos. 
En la fotografía, los alumnos del BCC, los organizadores del evento, miembros del ochote y los padres 
de Saioa (Inga y Sergio)  en el centro de la imagen. 
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Iñaki Alava (Presidente del RC San Sebastián) y José Luis Fernández Iñigo (Presidente del CD 
Vasconia) hacen entrega simbólica a los padres de Saioa (Inga y Sergio) de la recaudación de la cena 
solidaria, que servirá para la primera anualidad del proyecto (20 Noviembre 2015). 

 

CENA SOLIDARIA DEL RC SAN SEBASTIÁN EN LA SOCIEDAD VASCONIA 
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PRIMER CONTACTO DE SAIOA CON LOS PERROS DE ASISTENCIA 
El 19 de Marzo 2016, Saioa y su hermana Iraia asistieron con sus padres a un curso de 
entrenamiento de perros de asistencia en la Fundación Bocalán, en Aranjuez.  Esta visita 
sirvió para la primera toma de contacto de Saioa con un perro como el que pronto recibirá 
para su ayuda.  

 Saioa Garrido Aguirreamalloa en su primer contacto con 
un perro de asistencia en la Fundación Bocalán  (Aranjuez,  
19 de Marzo 2016)  
 (Fuente: Inga Aguirreamalloa y Rebeca Bocalan) 

Durante su visita pudieron comprobar cómo actúa un perro de asistencia  ante diversas circunstancias, como por 
ejemplo la fuga de un niño: https://goo.gl/012XjI 
 

Demostración práctica de cómo el perro impide que una 
niña se marche sin permiso de una zona controlada, como 
puede ser un área de juego (Fuente: Inga Aguirreamalloa) 

 

https://goo.gl/012XjI
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FIESTA ANUAL SOLIDARIA DE ASPANOGI ELKARTEA 
Aspanogi, la asociación de familias con niños oncológicos, realizó actividades durante todo el 
domingo 12 de Julio en Orio. Por la mañana, llevaron a cabo una marcha de ocho kilómetros 
por los niños y niñas que padecen cáncer, siguió una paellada en la plaza en la que colaboró el 
Rotary Club San Sebastián y por último, a las 16.30 horas culminación del reto solidario del 
nadador Carlos Peña de nadar 24 horas en la ría de Orio. 
Además de nuestro Presidente Iñaki Alava, los miembros de nuestro club Antxon Iruretagoyena y Pedro Hueso  
participaron en la fiesta solidaria. 

 Joanne e Iñaki Alava, con alumnos del Basque Culinary 
Centre en plena faena, cocinando 2 grandes paellas para la 
Fiesta Anual solidaria de Aspanogi Elkartea  
 (Orio, 12 Julio 2015) 

Carlos Peña al finalizar su reto solidario a favor de 
Aspanogi Elkartea.  Fotografía de Pedro Martinez 
(Diario Vasco) 
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XIX CONCIERTO SOLIDARIO DE NAVIDAD DEL RC IRÚN - BIDASOA 
El 13 de Diciembre 2014 tuvo lugar en el Centro 
cultural Amaia de Irún el tradicional Concierto 
de Navidad en su XIX edición, 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 - Bidasoa la cantidad de 300 €, a favor 
de AFAGI Gipuzkoa, la Asociación de Familiares 
y Amigos de Personas con Alzheimer. 
El programa se compuso de obras conocidas del repertorio 
habitual del coro incluyendo: “Divertimento en Fa Mayor” de 
Mozart, “Magnificat” y “Gloria” de Vivaldi, “Mesias” de 
Haendel, “Requiem” y “Vesperae solemnes de confesore” de 
Mozart y “Magnificat” de Zelenka.  Además del coro Ametsa y 
la orquestra “Ma Non Troppo” participaron las jóvenes 
solistas navarras Osane Leiza (soprano) y Cristina Sevillano 
(mezzosoprano). 
El evento contó por primera vez de la presencia del 
Gobernador del Distrito, Sergio Aragón y su esposa y rotaria 
Mª Mercé Martorell, así como de una nutrida representación 
de rotarios franceses. 
 
Coordinador de la ayuda del club: Fernando Ayllón  Cartel del Concierto Solidario de Navidad 
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Voluntarios de Salvamento Marítimo Humanitario auxilian, remolcando a 
puerto, a un grupo de refugiados sirios  a su llegada por mar a la isla 
griega de Chios en el mar Egeo.  Fotografía: SMH 

Fieles a nuestros principios rotarios no hemos podido 
abstraernos del drama de los refugiados que huyen del 
conflicto en Siria y sus zonas fronterizas.  Nuestro club ha 
querido apoyar la excelente labor que realiza la ONG de 
Zarautz “Salvamento Marítimo Humanitario - SMH” en la 
isla griega de Chios en el mar Egeo, frente a las costas de 
Turquía. 
Esta ONG “Salvamento Marítimo Humanitario” está integrada por socorristas 
y patrones de barco con experiencia previa en tareas voluntarias de 
socorrismo y salvamento marítimo.  La han creado recientemente con el 
objetivo principal de salvaguardar la vida de las personas en la mar, y según 
manifiestan ellos mismos “con los principios de voluntariado, solidaridad, 
humanidad, universalidad, igualdad, imparcialidad y dignidad”. 
Esta vocación de servicio les ha empujado a acudir a socorrer a los 
refugiados que se aventuran en busca de nuevas oportunidades cruzando el 
mar.  Desde principios de Diciembre tienen una expedición en la costa griega 
del Egeo. Se fueron allí para hacer frente a la crisis humanitaria y la terrible 
situación migratoria que se está viviendo en el mar Egeo. 
Su trabajo consiste en escoltar y remolcar las embarcaciones que se quedan 
sin combustible, así como dar los primeros auxilios a la gente que con 
frecuencia llega empapada, con frío y síntomas de hipotermia. 
 

AYUDA A SALVAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO, EN EL MAR EGEO  
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Los beneficios de la cena coloquio del Rotary Club San Sebastián, 
celebrada el 28 de Enero 2016 se destinaron a Salvamento 

Marítimo Humanitario. Pudimos aportar 1.500 € a esta ONG. 

Además de las tareas en el mar, cuando llegan a tierra, intentan ayudar a 
otras organizaciones.  Tratan con los refugiados, que vienen con muchos 
niños y personas mayores con movimientos limitados. Realizan labores de 
instrucción a los equipos locales, tanto en primeros auxilios, como en 
socorrismo. 
"Salvamento Marítimo Humanitario" necesita ayuda, a modo de material o 
fondos, para seguir realizando estas labores. Nuestro Club se ha 
solidarizado pero aún falta mayor apoyo económico.   
Donaciones a través de http://salvamentomaritimohumanitario.org/ 

Fuente Salvamento Marítimo Humanitario 

Un grupo de niños sirios 
recibiendo primeros auxilios 
de los voluntarios de SMH 
Fotografía: SMH 

http://salvamentomaritimohumanitario.org/
http://salvamentomaritimohumanitario.org/
http://salvamentomaritimohumanitario.org/
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Nuestro club organizó una cena coloquio cuyos beneficios se destinaron a la ONG Salvamento 
Marítimo Humanitario y participamos en el pintxopote solidario auspiciado por la Diputación 
Foral de Guipuzkoa.  Se recaudaron 3.000 €, el 50% gracias al Rotary Club San Sebastián. 
En la imagen, G. Sola e I. Alava haciendo entrega a Íñigo Mijangos de SMH en presencia del 
Director de Cooperación de la Diputación de Gipuzkoa, Fernando San Martín. 

UNA CENA COLOQUIO Y PINTXOPOTE SOLIDARIOS CON LOS REFUGIADOS 
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La figura muestra un vale de comida que se ha proporcionado, con la 
ayuda del RC San Sebastián y por medio de ASPANOGI, a los padres de los 
niños hospitalizados con cáncer.   Durante este año rotario se han 
repartido unos 900 vales para ayudar a las familias durante el 
tratamiento de sus hijos. 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO “CUIDAR AL CUIDADOR” 
El diagnóstico del cáncer infantil supone un gran impacto emocional para el menor y su familia, 
y si ésta tiene que desplazarse durante un periodo prolongado para atender al menor durante 
su ingreso hospitalario, se añade un impacto económico. 
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SEGUIMIENTO DEL PROYECTO “CUIDAR AL CUIDADOR”: PIRATENEA 
La Asociación de Padres y Madres de Niños y Niñas Oncológicos de Gipuzkoa (ASPANOGI) 
inauguró PIRATENEA el 1 de junio 2016, como continuación del proyecto “Cuidar al Cuidador”.  
Un piso de respiro familiar en donde los padres de niños con cáncer podrán dormir, comer y 
asearse, mientras sus hijos están en tratamiento en el Hospital Donostia.  “Piratenea” o casa del 
pirata,  es el “nombre dedicado a nuestros pequeños piratas que hacen frente a esta dura 
enfermedad”. 
 La vivienda, de 67,84 metros 
cuadrados, cuenta con salón-
comedor, cocina, terraza, dos 
baños y dos habitaciones. El piso 
dispone también de garaje para 
un coche y trastero. Todas las 
comodidades posibles para 
ayudar a los padres, mientras 
tienen a sus hijos hospitalizados. 
Miembros de Rotary San 
Sebastián, así como integrantes 
del Rotaract recién constituido 
han acudido a esta inauguración.  
Nuestras compañeras del 
Rotaract ayudaron durante la 
inauguración.  Eskerrik asko! 

Nuestras compañeras del Rotaract de San Sebastián, Joanne, Onintza y Nerea,  lo 
dieron todo para convertir la inauguración de “Piratenea” de ASPANAGI en una 
jornada memorable (1 Junio 2016) 
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APOYO AL RC BILBAO EN SU PROYECTO: “CAMAS Y PUPITRES PARA LA 
ESCUELA DON BOSCO ASHALAYAM – CALCUTA, INDIA” 

El Rotary Club San 
Sebastián ha contribuido, 
con una donación de 350 € 
a través del RC Bilbao al 
proyecto para suministrar 
camas y pupitres para Don 
Bosco Ashalayam (Sanskrit 
for "House of Hope"), una 
casa de acogida de "niños 
de la calle" en Calcuta  
En este proyecto han colaborado 
los clubes rotarios de Bilbao 
(líder), Vitoria, Reus, Zaragoza, 
Getxo, San Sebastián, le-clubs de 
los distritos 2202 y 1950 (Portugal) 
y la Fundación  Rotaria  por medio 
del Distrito 2202. Niños de la escuela de Don Bosco Ashalayam  en Calcuta , con una muestra de los 

pupitres y camas suministradas con la ayuda de los clubes. 

Don Bosco-Salesianos dispone de 23 casas de acogida (6 para niñas) para jóvenes sin familia y hogar que han estado 
durmiendo en la calle y estaciones de tren en el área de Calcuta, con más de 450 jóvenes hospedados. Una vez acogidos 
e integrados en la casa, tales jóvenes asisten a clases de primaria y secundaria. Actualmente, duermen y estudian en el 
suelo. El proyecto liderado por el RC Bilbao consistió en comprar 43 camas y 43 pupitres, con un costo de 100 euros por 
cada juego de cama y pupitre.  
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Cenas Coloquio y 
Conferencias 

+ Cenas coloquio del Rotary Club San Sebastián 

+ Cena coloquio con  Miguel Angel Ballesteros 

+ Cena coloquio con Miguel Angel Revilla 

+ Conferencia de José Mª Urkia 

+ Próxima cena coloquio. 
05 
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CENAS COLOQUIO DEL ROTARY CLUB SAN SEBASTIÁN 
“Un diálogo ciudadano entre iguales que pueden pensar diferente” 
Durante este curso rotario se ha continuado con la tradición de años anteriores y se han 
organizado hasta el momento 2 cenas coloquio de gran actualidad.  Los ponentes han sido: 
Miguel A. Ballesteros (General y Director del IEE) y Miguel Angel Revilla (Presidente de 
Cantabria), con la temática del terrorismo yihadista y de la situación de la política nacional, 
respectivamente. 

La Yihad en el mundo 
Miguel A. Ballesteros.  

28 Enero 2016 

La España que yo veo 
Miguel A. Revilla 
8 Abril 2016 

Responsable de eventos y coordinadores de cenas-coloquio: Antxon Iruretagoyena & Mikel de Maeztu 

http://goo.gl/YbTd52 
http://goo.gl/DOKKx3 

 Para un resumen  gráfico 
de todas las cenas coloquio 
organizadas: 

El “Dr E. Eizaguirre: 
vida y obra”, confer. de 
J María Urkía.   
3 Mayo 2016 

http://goo.gl/YbTd52
http://goo.gl/DOKKx3
http://goo.gl/DOKKx3
http://goo.gl/DOKKx3
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CENA COLOQUIO CON EL EXCMO. SR D MIGUEL A. BALLESTEROS: 
“LA YIHAD EN EL MUNDO” 

En un momento muy oportuno, tras los 
atentados yihadistas en París, el 
General Ballesteros nos proporcionó 
una visión muy completa y didáctica de 
los grupos yihadistas, las facciones 
islámicas y sus motivaciones, así como 
de la geopolítica en la zona de influencia 
musulmana. 

Aun cuando no hizo responsables directos de 
la actual situación a las políticas equivocadas 
de los países occidentales llegó a manifestar:  

“Los yihadistas triunfan en los estados o 
regiones fallidas, en la medida que los 
occidentales contribuimos a crearlos 
como disparate estratégico, estamos 
favoreciendo la expansión de la Yihad” 

 

Antes de la fecha del coloquio aún resonaba en nuestras mentes el eco de los recientes atentados en París, 
contra Charlie Hebdo el 7 de Enero 2015 y los más cercanos de la noche del 13 de noviembre de 2015 en 
varios locales y su suburbio de Saint-Denis, que dejaron un saldo de más de 130 muertos.  La exposición del 
General y Director del Instituto de Estudios Estratégicos era por tanto de rabiosa actualidad y podía pretender 
evaluar nuestras preocupaciones.  Su exposición fue seguida con mucha atención y resultó muy rica en datos 
sobre las diferentes facciones y líderes yihadistas y toda la política reciente en la zona de influencia islámica, 
demostrando como era de esperar un profundo conocimiento sobre la materia. 

 El General Ballesteros, en un momento de su brillante intervención. 
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Agradezco al Rotary Club San 
Sebastián  la oportunidad y el honor de 
dirigirme  a sus miembros para hablar 
y analizar temas que a todos nos 
preocupan. 

Mi afecto al Rotary Club por promover 
valores como la ética y la integridad 
puestos en valor por el cumplimiento 
de la palabra empeñada y por 
fomentar la paz,  a lo que me dedicado 
con pasión la mayor parte de mi vida. 

Con todo afecto 

 
San Sebastian,  28 Enero de 2016 
Firmado: Miguel Angel Ballesteros 

“ 

” 

De nuestro Libro de Honor:  
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CENA COLOQUIO CON EL EXCMO. SR D. MIGUEL A. REVILLA: 
“LA ESPAÑA QUE YO VEO” 
El Rotary Club San Sebastián organizó el 8 de Abril una 
cena solidaria en el Restaurante Nineu para obtener 
fondos para Saioa, la niña aquejada de trastorno de 
espectro autista que necesita un perro guía para 
ayudarle en sus actividades diarias.  En esta ocasión el 
invitado del coloquio fue el Presidente de Cantabria, 
Miguel A. Revilla, quien disertó sobre su visión de país 
tirando de su repertorio de anécdotas surgidas de su 
relación con muchas personas de la escena política-
económica actual.  Ofreció muchos datos: sobre los 
pactos electorales, la corrupción, sus experiencias en 
los platós de TV y fuera de ellos con uno de los líderes 
de un partido político, sus visitas a la Moncloa, la 
naturaleza humana de los líderes políticos, su 
trayectoria dedicada a su región y - por supuesto - sus 
quinielas acertadas sobre pactos imposibles y la 
necesidad de nuevas elecciones, repetidas el 26 Junio. 
Nos demostró una gran calidad humana. A pesar de 
estar invitado colaboró económicamente con su familia y 
ayudó a recaudar fondos con la donación de ejemplares 
de su último libro que se vendieron entre los asistentes.  
Derrochó simpatía y no dudó en sacarse fotos con todo 
el mundo y en apoyo de la campaña contra la polio. 
Su presencia y participación en la cena-coloquio 
solidaria tuvo amplio eco en la prensa y radio locales.  
Eskerrik asko Lehendakari !.  Miguel A. Revilla, durante su intervención. 
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Galería de imágenes de la cena coloquio benéfica con Miguel A. Revilla  (Eva García Fotografía) 
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CONFERENCIA DE JOSÉ MARÍA URKIA: “EL DR EMILIANO EIZAGUIRRE” 

José Mª Urkia es Dr en Medicina por la Universidad de Salamanca, 
en donde fue discípulo del Profesor Sánchez Granjel. Es 
actualmente profesor de Historia de la Medicina en la UPV desde 
1990. Ha sido Presidente del Colegio Oficial de Médicos de 
Gipuzkoa y también Director de la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País – RSBAP. 

Es de sobra conocido en el panorama bibliográfico de la historia de 
la ciencia médica en España.  En su trayectoria de publicaciones 
ha prestado especial dedicación a temas como la epidemia de la 
gripe de 1918, el colegio de médicos de Gipuzkoa, los balnearios, 
el cuarto de socorro de San Sebastián, literatura y medicina y ha 
realizado trabajos monográficos sobre la vida y obra del doctor 
Emiliano Eizaguirre, del Dr José Carrasco, de Gregorio Marañón y 
muy especialmente su Barriola íntimo: un médico humanista vasco 
en su diario.  Ha escrito libros sobre Miguel servet, Andrés Vesalio 
y otros muchos libros que reviven la historia de nuestra medicina. 

Su conferencia versó sobre la vida y obra del Dr. Emiliano 
Eizaguirre, el primer Presidente y fundador del Rotary Club de San 
Sebastián, un médico tisiólogo, luchador infatigable contra la 
tuberculosis a nivel nacional, en una época en donde las muertes 
en el País Vasco por esta enfermedad infecciosa eran aún muy 
considerables. Contó con la presencia de la hija del Dr. Eizaguirre 
y numerosos asistentes. 

 El Prof José Mª Urkia Echave. 
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Galería de imágenes de la conferencia de José Mª Urkía (Eva García Fotografía) 



60 

NUESTRA PRÓXIMA CENA COLOQUIO 

 Detalles de la próxima cena coloquio, el 8 de Julio 2016, con la participación de la periodista 
Paloma Gómez Borrero 
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Otras actividades, 
actos y asistencia a 
reuniones 

+ Actos de reconocimiento. 

+ Participación en actos de otros clubes y asociaciones. 

+ Apoyando al proyecto “Conversaciones” del  Rotary e-
Club of the Southwest (USA) 

+ Participación en actos de otros clubs. 

+ Asistencias a Seminarios y Asambleas Distritales 

06 
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ACTOS DE RECONOCIMIENTO 
Este año, nuestro Presidente I. Alava fue reconocido con un Paul Harris durante la Conferencia 
Tridistrital de Toledo (13 al 15 mayo 2016) por el Rotary Club Getxo, por su notable apoyo.  La 
entrega de la distinción se realizó en presencia del Gobernador y asistentes a la Conferencia. 

Entrega del PH a Iñaki 
Alava por Susana 

Aguirre, Presidenta  RC 
Getxo, en  presencia del 

Gobernador del Distrito. 
Toledo, 14 Mayo 2016 

Monika y Antonio 
recibieron la insignia 

como Socios de Honor 
del RC San Sebastián 

2 Julio 2015  

Adicionalmente, en nuestro cambio de Presidencia se 
procedió a nombrar a Monika Molnar y Antonio 
Salgado como socios de honor del RC San 
Sebastián, entregándoles su correspondiente 
insignia. A ambos en reconocimiento por toda la 
ayuda tan importante y desinteresada que han 
proporcionado a las labores rotarias de nuestro club. 

Entrega de un PH a I. 
Oñate por I. Alava,  

Presidente entrante 
del club 

2 Julio 2015  

Durante la ceremonia de cambio de Presidencia, realizada el 2 de Julio 2015 y en presencia de numerosos 
amigos, se procedió a reconocer la labor realizada por el anterior Presidente, Iñaki Oñate, con la entrega de 
un Paul Harris. Entre sus contribuciones destacan la instauración del Plan Estratégico, la Memoria Anual del 
Club, articular el apoyo de clubes de futbol a la campaña de la Polio, así como de una mayor difusión de las 
actividades del club en redes sociales. 
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PARTICIPACIÓN EN ACTOS DE OTROS CLUBES Y ASOCIACIONES 
Fiel a una tradición de amistad y colaboración entre rotarios, nuestro club mantiene unas 
excelentes relaciones con otros clubs de la zona y tratamos de asistir al mayor número posible 
de eventos en reconocimiento de esa amistad. La actividad puede ser frenética en momentos 
clave de cambios de presidencias. 

Relación de actos: 
• 6 Julio 2015. Ceremonia del cambio de Presidencia 
del RC Vitoria (Hotel NH Canciller Ayala - Vitoria 
Gasteiz). 

• 13 Julio 2015. Ceremonia de cambio de Presidencia 
del RC Portugalete (Gran Hotel Puente Colgante - 
Portugalete). 

• 23 Octubre 2015. Cata Producto Solidario del Bonito 
del Norte del RC Getxo (Hotel Igeretxe - Getxo). 

• 14 Noviembre 2015. Seminario Formación para RC 
Portugalete, por Emilio Gutiérrez - instructor distrital 
(Gran Hotel Puente Colgante - Portugalete). 

• 13 Diciembre 2015.  Asistencia al XIX Concierto 
Solidario Navidad, organizado por Rotary Club Irún - 
Bidasoa con Ayuntamiento de Irún y Coro Ametsa , 
en beneficio de AFAGI (Centro Cultural Amaia, Irún). 

• 29 Abril 2016. Asistencia a Cena solidaria de 
Primavera de AFAMGI. 

• 17 Junio 2016.  Ceremonia cambio Presidencia del 
RC Getxo. 

Un momento de la cata de bonito del norte, en la sede del RC Getxo. 
La cata ciega solidaria estuvo dirigida por nuestro compañero 
Iñaki Alava, quien contó con la participación de un jurado 
excepcional : Aitor Elizegi, Itxaso Arana, José  R Calvo, Gonzalo 
Bobillo y Clara Talens. Se  presentaron al concurso las principales 
conserveras vizcaínas (23 Oct 2015).  Foto cedida por  el RC Getxo. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE APOYO A OTROS CLUBES Y ENTIDADES. 
Es habitual que socios del club, a requerimiento generalmente de otros Rotary clubs, participan 
en actividades en donde ponen en servicio sus conocimientos o experiencia.   
Por orden cronológico, en este año, y atendiendo a solicitudes por medio de otros clubes rotarios: i) Antonio Salgado, 
Monika Molnar e Iñaki Alava han apoyado a estudiantes americanos participando en la UPV en “The Civic Community 
and Citizen Participation USAC Summer Session”, ii) Iñaki Alava ha presidido el jurado de la cata de un producto solidario 
del RC de Getxo, iii) Iñaki Oñate ha participado en clases de español por Skype para estudiantes de 2 colegios 
americanos en USA. 

Estudiantes en un 
taller”World Café” de la 
USAC Summer Session 

en la UPV,  
Julio 2015 

Clases de conversación 
con Waterford High 

School (CT, USA). 
 24 Septiembre 2015 

Jurado de la I Cata del 
producto solidario 
“Bonito del Norte” del 
RC Getxo.  Hotel 
Igeretxe (Getxo) 
23 Octubre 2015 

Nuestra colaboración …… 
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APOYANDO AL PROYECTO “SERVICIO VOLUNTARIO A LA COMUNIDAD” 
DE USAC (UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM)  
Nuestro club ha participado a lo largo del mes de Julio 2015 en una iniciativa de USAC – 
University Studies Abrooad Consortium, sobre el servicio voluntario a la comunidad, con 
estudiantes americanos visitando la Universidad del País Vasco UPV-EHU. 
USAC (University Studies Abroad Consortium) es el resultado del consorcio establecido entre un grupo formado 
por más de treinta universidades de los Estados Unidos y la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) cuyo 
objetivo consiste en fomentar el aprendizaje o perfeccionamiento de otra lengua y la integración cultural así 
como promover el intercambio entre estudiantes universitarios procedentes de diferentes ámbitos e idiomas. 
Dentro del programa de cursos intensivos de verano, se ha realizado a lo largo de Julio enfocado a abordar 
estrategias de participación activa y de servicio voluntario de los ciudadanos en su comunidad. Lleva por título 
"The Civic Community: Theory and Practice“ y está orientado a explorar el concepto de "aprendizaje-servicio a 
la comunidad" (community service-learning). 

Los estudiantes americanos en una reunión del club.  (16 Julio 2015) 

Se ha diseñado e impartido en inglés por la Prof. Dr. 
Marlene Rebori, del Dep Service-Learning and Civic 
Engagement de la Universidad de Nevada en Reno. 
El concepto de "aprendizaje-servicio a la 
comunidad" es un modelo de aprendizaje en el que 
los estudiantes participan en actividades que 
abordan una necesidad, tema o problemática social  
identificada por la comunidad y en donde se 
combina el servicio voluntario con los objetivos 
explícitos del aprendizaje, la preparación y la 
reflexión. 
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En este caso particular, a los estudiantes se les encomendó la tarea de evaluar las estrategias para 
comprometer a estudiantes en acciones solidarias y cuáles son las motivaciones que les podrían hacer 
involucrarse con una asociación humanitaria local. 
Para ello se les preparó un conjunto de preguntas para responder y analizar de acuerdo a la metodología del 
“World Café”. 
El trabajo con los estudiantes americanos fue conducido por nuestros compañeros Antonio Martínez, Monika 
Molnar e Iñaki Alava. 

Los estudiantes que participan en este 
"aprendizaje-servicio" no sólo proporcionan 
servicios a la comunidad sino que también 
aprenden sobre el contexto en el que se presta el 
servicio voluntario, la conexión entre el servicio 
voluntario y su trabajo académico y su papel como 
ciudadanos. 
Un club de Rotary es por tanto un excelente 
lugar para sus prácticas de curso.   

Algunas de las inquietudes que nos ocupan 
y se manifestaron al grupo de estudiantes 
son i) tener estrategias efectivas de 
incorporación de nuevos socios y  

ii) identificar y dirigirse hacia problemas de 
la comunidad local. Un grupo de estudiantes  trabajando en grupo por medio de la 

técnica  de “World Café”  (28 Julio 2015) 
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APOYANDO AL PROYECTO “CONVERSACIONES” DEL  ROTARY E-CLUB 
OF THE SOUTHWEST (USA) 
El Rotary e-Club of the Southwest (USA) patrocina el proyecto “Conversaciones” que ayuda a 
estudiantes de secundaria de Estados Unidos a aprender español y permite a éstos conocer la 
cultura y costumbres españolas, así como a clubs Rotary españoles.  Nuestro club ha 
participado en esta iniciativa a solicitud  de Samuel R. Brown, miembro del e-club of  Southwest 

I. Oñate durante su participación por Skype en la clase de 
conversación de español con estudiantes de Wateford High 

School, bajo dirección de Elizabeth Cano (24 Septiembre 2015) 

En el transcurso de este proyecto, uno de nuestros 
socios, JI Oñate, ha participado a lo largo del mes de 
Septiembre 2015 (días 8, 14 y 24 Septiembre) en 
varias clases de conversación por medio de Skype 
con estudiantes de español en USA de 2 colegios de 
Connecticut  y Pennsylvania respectivamente: 
• Waterford High School. Waterford, CT (USA), bajo 

la dirección de la profesora Elizabeth Cano. 
• State College Area High School. State College, PA 

(USA), bajo la dirección de la profesora Dana 
Weber. 
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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 Rotary 
International, Sergio Aragón y Carles Campistrón, Gobernadores actual y electo del Distrito 
2202. Nuestro Presidente también asistió a la VIII Conferencia Tridistrital de Toledo del 13 al 15 
de Mayo 2016, con la presencia del Presidente de Rotary International K R Ravindran.   

Seminario Distrital 
Cuadro Social y Ext., 

Fund. Rotaria y 
Juventud.  Santander 
(Hotel NH Ciudad de 

Santander) 
19 Septiembre 2015 

Seminario PETS cargos 
electos del club 

 Vitoria.  
13 Febrero 2016 

VIII Conf. Tridistrital 
Toledo. Hotel Beatriz   
13 - 15 Mayo 2016 

Presidentes de la Zona 2 
del Distrito (Bilbao, 
Getxo, San Sebastián y 
Pamplona) durante la 
VIII Conf. Tridistrital 
Toledo.  14 Mayo 2016 
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Juventud: Rotaract e 
Intercambios 

+ Constitución del Rotaract San Sebastián 

+ Intercambios de Juventud. 

+ Participación en el RYLA del RC Getxo 07 
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CONSTITUCIÓN DEL CLUB ROTARACT SAN SEBASTIÁN 
Con fecha 7 de Abril del 2016 y con sede social en el Basque Culinary 
Centre se constituyó el primer club Rotaract de San Sebastián.  La 
Junta Directiva fundacional quedó constituida por Marta Pérez 
(Presidenta), Natalia Salgado (Vice-Presidenta), Joanne Alava 
(Secretaria) y Onintza Zarzuelo (Tesorera) 

 Joanne, Onintza y Marta , del Rotaract San Sebastián , durante su 
visita al club el 21 de Abril de 2016.  La ceremonia de entrega del 
certificado se realizará en Septiembre . 

Onintza Zarzuelo 

Leire Irastorza 

Alaitz Intxausti 

Natalia Salgado 

Mara Pérez 

Jaqueline Herrera 

Miguel Rico 

Silvia Rozas 

Roberto Zulaica 

Stephano Ventemiglia 

Covadonga  Mª de Echevarria 

Leire Mazo 

Ainhoa Aguado 

Joanne Alava 

Daniel Garcia 

María José Cienfuegos 

Alejandro Martínez 

Alessandra Giupponi 

Anelore Lasa 

Juan Daniel Barriga 

20 jóvenes (16 mujeres y 4 hombres), muchos de ellos estudiantes en el Basque 
Culinary Centre compartiendo un mismo ideal de ayudar a los demás y relacionarse 
con afines.  Food for Good !                 https://rotaractsansebastian.wordpress.com/ 

 

https://rotaractsansebastian.wordpress.com/


71 

INTERCAMBIOS DE JUVENTUD 
“Si los responsables del mundo son todos los venerables adultos, y el mundo está como está, ¿no 
será que debemos prestar más atención a los jóvenes?” Esta cita de Mario Benedetti escritor 
uruguayo claramente refleja unas inquietudes que también comparte Rotary.  El  RC San 
Sebastián tradicionalmente ayuda a familias locales a organizar intercambios cortos y largos 
para sus hijos. 

Relación de intercambios y campamentos propiciados 
por nuestro club: 
• Itsasne de la Torre de San Sebastián realizó una estancia por medio 

de un intercambio corto en Boulder City (Nevada – USA) del 21 Junio 
al 18 de Julio 2015, recibiendo la visita de Emma Thorgesson de 
Boulder City desde el 18 de Julio al 18 de Agosto. 

• Malen Aramburu Etxeberria, de Zarautz ha solicitado un intercambio 
largo con Indonesia, que se hará efectivo en el curso 2016-2017. 

 Emma Thorgesson (USA) nos visitó el 6 de 
Agosto 2015 durante su intercambio. 

Responsable de Juventud: Gabi Sola 
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PARTICIPACIÓN EN EL RYLA DEL ROTARY CLUB GETXO 
Del 15 al 17 de Abril, el Rotary Club de Getxo, como muestra de su gran dinamismo, organizó 
un RYLA (Rotary Youth Leadership Award), programa intensivo de capacitación para jóvenes 
de 18 a 21 años. Los RYLAs están orientados a jóvenes con dotes de liderazgo, espíritu 
cooperativo y deseo de trabajar en grupo, con habilidades de comunicación y entusiasmo para 
compartir las habilidades adquiridas. 

 Joanne y Onintza recibiendo sus diplomas de Sergio Aragón, Gobernador del 
Distrito, en presencia de Susana Aguirre (Presidenta del RC Getxo).  Se muestra 
también a los participantes del RYLA (17 Abril 2016) 

En esta ocasión Joanne Alava 
y Onintza Zarzuelo (integrantes 
del Rotaract San Sebastián) 
participaron en este RYLA 
denominado “Cocinando 
liderazgo”. El programa fue 
muy interesante y hubo 
ponencias de Motivación del 
cocinero Fernando Canales, 
talleres sobre Liderazgo 
impartidos por la Mondragon 
Team Academy, charlas sobre 
Coaching, Ética y 
Responsabilidad Social 
Corporativa, Emprendimiento, 
Comunicación, etc. 
Nos consta que fue una 
gratificante experiencia para 
todos los jóvenes. 
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Visita del Gobernador 
y de rotarios 

+ Visita del Gobernador del Distrito. 

+ Visitas de otros rotarios. 08 
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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,  se 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 RC San Sebastián acompañándonos  durante la visita del Gobernador.  A la derecha Joanne Alava y 
Raquel y Mario Rodríguez, estudiantes del BCC, quienes  amablemente nos ayudaron con la cena.  También contentos con 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: la “Barandilla  de la Concha” 

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

obsequio del actual Gobernador 
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VISITAS DE OTROS ROTARIOS 
En el club resulta habitual recibir visitas de rotarios de otros clubs, que atendemos con la 
característica hospitalidad.  Este año hemos recibido una cifra récord de visitas de rotarios que 
han venido desde USA (2), Holanda, Argentina, Uruguay, Colombia, Turquía, Alemania, 
Rumanía.  

Relación de visitas 
• 3 Septiembre 2015. Jodi Petrich y 

Patrick Massey.  RC City of Lakes - 
Minneapolis (USA) & María Neefjes. 
RC Gravenage-Kijkduin. La Haya (NL) 

• 24 Septiembre 2015.  Graciela 
Schmidt y Sergio Santoro. RC 
Rosario, Argentina. 

• 8 Octubre 2015. Alberto Pérez. RC 
Carrasco (Uruguay) & Vladimir 
Múgica RC Phoenix Arizona (USA). 

• 29 Octubre 2015. Juan David Cruz. 
RC Cerrejón - Colombia. 

• 10 Marzo 2016. Mithat Sucuoglu. RC 
Didim – Turkey. 

•  14 Abril 2016. Julian Raspé. RC Sylt 
(Germany) 

• 16 Junio 2016. Cristina Feniser 
Rotary Club Alba Iulia (Romania) 

 

 Resumen gráfico de las visitas recibidas 

Jodi Petrich(RC City of Lakes USA) 

Maria Neefjes (RC Gravenage NL) 

Grac. Schmidt. RC Rosario ARG 

J David Cruz RC Cerrejón  COL 

Alberto Pérez RC Carrasco UR 

Vladimir Múgica RC Phoenix USA Julian Raspé. (RC Sylt Germany) 

Cristina Feniser RC Alba Iulia RO Mithat Sucuoglu RC Didim TURK 
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Página Web, Redes 
Sociales y Difusión 

+ Página web del Rotary Club San sebastián  

+ Presencia del Rotary Club San Sebastián en las redes sociales 

+ Difusión en medios (prensa y radio)  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 los proyectos 
solidarios, 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 también 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/
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. 

Nuestro Club está presente en varias redes sociales, si deseas seguir nuestras actividades y 
contactar con nosotros.  Este año nos hemos iniciado con un tablero en Pinterest, que recoge 
muchas de nuestras actividades.  Visítanos ! 

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 

Presentaciones sobre 
proyectos del club, 
cenas coloquio, 
resúmenes de las 
actividades del club,  
que pueden verse 
aquí. 

Twitter 
https://goo.gl/xA9y0c 

Para crear viralidad 
alrededor de una 
fecha señalada, como 
por ejemplo el día 
mundial de la lucha 
contra la polio. 

Web site 
http://goo.gl/2Cxuxo 

Nuestra página web. 

          Vimeo 
https://vimeo.com/133227671 

https://vimeo.com/133227672   

https://goo.gl/kuNe0F 
Nuestro tablero en 
Pinterest, fotos y 
novedades más 
destacadas. 

https://goo.gl/vVb9hr
https://goo.gl/kuNe0F
https://goo.gl/4HO1w7
http://goo.gl/URZ6dK
https://goo.gl/xA9y0c
http://goo.gl/2Cxuxo
https://vimeo.com/133227671
https://vimeo.com/133227672?utm_source=email&utm_medium=clip-transcode_complete-finished-20120100&utm_campaign=7701&email_id=Y2xpcF90cmFuc2NvZGVkfDVhOWUxYzU5OTBjZTQxMjlmNjNhNTdjMTBiYWVmOTcyNTY3fDQyNzgwMjF8MTQzNjYzNTUxMHw3NzAx
http://www.rotaryclubsnsn.org/
https://goo.gl/kuNe0F
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DIFUSIÓN EN MEDIOS 
Gracias a nuestro responsable de comunicación (Gabi Sola) y nuestra periodista (Ainhoa 
Navarrete) quien se encarga de nuestras notas de prensa y mantener actualizada nuestra web, 
este año hemos tenido una mayor penetración en los medios de difusión.  En este apartado se 
enumeran nuestras apariciones en prensa y radio-difusión. 

Apariciones en prensa: 
• 7 Julio 2015 DV. Cambio Presidencia 
• 20 Oct 2015 HITZA. Lucha contra Polio 
• 25 Oct 2015 DV. Iluminación Kursaal 
• 8 Enero 2016 DV. 90 Aniversario. 
• 23 Enero 2016 DV. 90 Aniversario. 
• 7 Feb 2016 DV. Cena coloquio. 
• 10 Feb 2016 Noticias Gipuzkoa Pintxopote 

solidario y DV. Entrega cheque SMH 
• 24 Marzo 2016. Día Mundial Tuberculosis 
• 5, 9 y 12 Abril 2016. Cena coloquio M A Revilla. 
Apariciones en radio: 
• 22 Oct 2015.  Onda Cero (G Sola y A 

Iruretagoyena 
• 23 Oct 2015. Onda Vasca (Euskadi Hoy Fin de 

Semana, con A. Iruretagoyena) 
•  5 Enero 2016. Onda Cero y  Onda Vasca – La 

tarde en Euskadi (A. Iruretagoyena). 
• 23-24 Marzo 2016. Onda Cero y Onda Vasca – 

La tarde en Euskadi (JI Oñate) 
• 2 Mayo 2016.“La Tarde en Euskadi” (I Oñate) 
• 4 Mayo 2016. Onda Vasca (G Sola) 
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Ingresos y gastos 
1 Julio 2015 a 30 Junio 2016  

+ Relación de ingresos y gastos. 

+ Resumen 09 
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RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS 

• Operativos A  32.971,53 € 

• Donaciones solidarias B  7.191,00 € 
 
 
 
 
TOTAL INGRESOS: 40.162,53 € 

GASTOS 

• Operativos C 3.390,00 € 

• Rotary International D 3.946,56  € 
• Reuniones - Seminarios E 3.021,08 € 
• Varios F 14.665,02 € 

• Aportaciones solidarias G 42.977,96 € 
 
TOTAL GASTOS: 68.000,62 € 

Notas: 
A Cuotas socios  (15.872 €), cenas-coloquio y eventos (16.251,18 €), Apoyo del Distrito (568,35 €),  donaciones 

“English Conversation Classes” (280 €) 
B Donaciones para proyectos (6.130 €), otros (1.061 €). 
C Fotografías (1.000 €) , Web y periodismo (2.294,88 €). Gastos bancarios (95,12 €)  
D Cuota Distrital (1.987,50 €), Revista rotaria (441,28 €), Soporte Organizativo AD (209,00 €), Rotary International 

(1.035,78 €), Guía distrital (133 €), Asamblea Distrito (140 €) 
E Estancias y vuelos oradores (367,23 €), Materia prima cenas y catering (1.517,85 €).  Seminarios-Rylas-Rotaract 

(1.136 €) 
F Gastos cenas coloquio (8.801 €), Sonido Bengoa (1.059,36 €), Merchandising Rotary (611,70 €), Iluminación 

Kursaal Druck – Polio (3.146 €), Grupo Delta impresiones (1.046,96 €) 
G Donaciones efectuadas por el RC San Sebastián a proyectos solidarios (41.583,96 €), Rotaract (250 €), 

aportaciones a la Fundación Rotaria (1.144 €) 

Resultado del ejercicio: - 27.838,09 € 
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RESUMEN 
El balance económico del club durante el año ha sido negativo, fundamentalmente por el apoyo 
a los proyectos solidarios pendientes y que se ha ejecutado en este ejercicio.  Adicionalmente se 
ha iluminado el Kursaal durante la campaña contra la Polio, con su correspondiente gasto.  
La cuenta de pérdidas y ganancias ha arrojado un déficit de – 27.838,09  €, dejando la 
situación de fondos disponibles en el club a fecha del 11 Junio 2016 de 5.998,37 € 

El Tesorero del RC San Sebastián:  Fernando Ayllón 

Se deja al club en una relativa buena situación 
económica pero sin gran capacidad de acometer 
inversiones inmediatas en proyectos solidarios. 

Saldo existente a 01 Julio 2015: 33.836,46  € 

Resultado a 11 Junio 2016: - 27.838,09  € 

Saldo final a 11 Junio 2016  5.998,37 € 
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Agradecimientos 
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HOMENAJE 
Todos los socios del RC San Sebastián deseamos rendir un emotivo reconocimiento a Isidoro 
Santamaría, Presidente del Club en 1988-89, que se da de baja por motivos de salud, pero no 
nos abandona porque seguiremos en su corazón.  Muchas gracias Isidoro por tus 
contribuciones a Rotary. 

Varias instantáneas de nuestro buen 
amigo Isidoro. En la parte inferior 
durante nuestro homenaje del 16 de 
Junio 2016, en presencia de socios, 
amigos y familia. 
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AGRADECIMIENTO 
Como presidente bianual del Rotary Club de San Sebastián-Donostia, quiero agradeceros a 
todos los socios y amigos vuestro esfuerzo y trabajo, que ha hecho posible todo lo que se ve 
reflejado en esta memoria de actividades.   Como ya sabéis, me gustan las frases altisonantes y 
los lemas y aquí os doy una de mi propia cosecha. 

“La amistad es como el mar se ve donde comienza, pero no cómo termina”  

Se bien, cuantos esfuerzos y sinsabores os ha costado lo que se ve reflejado en este informe. También sé, que muchas 
veces os he tenido que pinchar y traccionar para que siguiérais adelante, porque ni vosotros mismos creíais que el 
proyecto iba a fraguar. Por todo ello y a pesar de ello, me alegro de tener a mi lado gente tan maravillosa, como 
vosotros, que me ha apoyado y espero siga haciéndolo el próximo año. 

¡De todo corazón, Gracias! 

Iñaki  Alava 
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