
E
l Rotary Club Vitoria ce-
lebró su encuentro anual 
que sirvió para hacer en-
trega de sus galardones e 

incidir en el mensaje que llevan 
cultivando desde hace más de trein-
ta años para erradicar la polio, cam-
paña con la que han logrado gran-
des progresos en pos de un mundo 
libre de la enfermedad.  

El Premio Servir, que se conce-
dió en la concurrida velada, recayó 
en La Fundación San Prudencio por 
sus cincuenta años comprometi-
dos con las personas y empresas de 
Álava, «gracias a sus más de 400 fir-
mas asociadas en las que se inte-
gran alrededor de 30.000 trabaja-
dores que se benefician, junto con 

sus familias, de las diferentes acti-
vidades que la entidad desarrolla, 
llegando a cerca de 80.000 perso-
nas», explicó el presidente del Ro-
tary Vitoria, Pablo Cervantes. La 
presidenta y la gerente de La Fun-
dación, Yolanda Berasategui y Esther 
Unceta-Barrenechea, agradecieron 
el homenaje. 

La noche continuó con la entre-
ga del Premio Paul Harris, que en 
esta ocasión fue para el doctor 
Eduardo Anitua, que ha dedicado 
veinte años de su vida a investigar 
la regeneración de los tejidos hu-
manos, proyecto en el que sigue in-
volucrado desde su laboratorio BTI 
Biotechnology Institute. Le acom-
pañaba su esposa, Beatriz Aldama, 

y aplaudieron al experto asisten-
tes como el diputado de Agricultu-
ra, Eduardo Aguinaco; la concejala 
de Igualdad, Miren Fernández de 
Landa; el presidente de La Peña Vi-
toriana, Íñigo Area; el representan-
te para España del programa Polio 
Plus de Rotary Internacional, Je-
sús María Martelo; el presidente de 
SEA Empresas Alavesas, Pascal Gó-
mez; el director de El Corte Inglés 
en Vitoria, Carlos Lago; Gonzalo 
Ibarrondo, de Kmeetings; el geren-
te de Cafés La Brasileña, José Luis 
Aguirre; y amigos y amigas como 
Patricia Roth, Santos Foronda, Ele-
na Beistegui, Amaya Sanz, Santia-
go Bilbao, Iñaki Tellaetxe, Javier Pa-
dilla, Guillermo Suso, Luis María Pu-
jana, José María Arbex o Carmina 
Domínguez, entre otros.  

En el acto se presentó el Vino 
Rotario que cada año selecciona un  
jurado. En esta edición el seleccio-
nado ha sido el Vino Crianza de Rio-
ja Alavesa de Bodegas Campillo 2016 
y, como es habitual, el dinero ob-
tenido con su venta será destina-

do a pagar vacunas en el Proyecto 
Rotario End Polio Now. 

Por otro lado, en pleno Casco Me-
dieval tenía lugar la inauguración 
del Bar Alambique, una propuesta  
en la calle Zapatería para apoyar un 
proyecto que se inició hace un año 
en diciembre, Botanic. «Se trata de 
una nueva idea basada en vinos y 
cervezas de calidad, acompañados 
de una gran variedad de gildas, em-
butidos y laterío», comentaban sus 
responsables Javier Fernández, 
Yoanka Acevedo y Gonzalo Barre-
na. El trío también avisó de que en 
el flamante espacio se elaborarán 
ginebras personalizadas según la 
época del año. Les acompañaron en 
el estreno amigas y amigos como-
Rubén Rueda, Imanol Bernal y Die-
go Zulaica, de Inforepara; Yoana 
Guzmán, de Notaría Rueda Pala-
cios; Miguel Fernández, de Lesslan 
Informática; Joseba Barrena, de 
Kutxabank; Abel Armentia, Gorka 
Roldán, Ieltxu del Río, Fernando 
Alda, Ana Aldama o Alejandra Gar-
cia, entre otros.
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José Luis Aguirre, Carmina Domínguez y Eduardo 
Aguinaco.

Beatriz Aldama, Íñigo Area, Eduardo Anitua, Patricia Roth, Santos Foronda, Jesús María 
Martelo, Yolanda Berasategui, Pablo Cervantes, Elena Beistegui y Amaya Sanz.

Las familias Suso, García de Garayo y Ruiz de Alegría compartieron mesa con la 
concejala Miren Fernández de Landa, Luis Pujana y José María Arbex.

Diego Zulaica, Yoana Guzmán, Miguel Fernández, 
Imanol Bernal, Gorka Roldán y Ieltxu del Río.


