
 

 

 

Portugalete 

10/Febrero/2021 

Estimados amigos y compañeros en Rotary 

El 9 de junio de 2015 nacía el Rotary Club de Portugalete. En un acto 

sencillo, el que fuera Gobernador del Distrito 2202, D. José Ignacio 

Martínez de Cardeñoso, nos hacía entrega de la Carta Constitutiva. Un 

Club modesto en cuanto al número de miembros, entre 15 y 20, y sin 

embargo inspirado e imbuido de los valores y del espíritu de servicio 

mostrado por el conjunto del movimiento Rotario en todo el mundo. 

A lo largo de casi seis años de existencia, el Rotary Club de Portugalete 

ha desplegado una intensa labor en dos ámbitos de actuación: 

La primera, de carácter sociocultural y de difusión, nos ha llevado a 

organizar un total de cuarenta y ocho conferencias, celebradas en 

nuestra sede. Por los salones del Hotel Puente Colgante de Portugalete 

han pasado ilustres personalidades de la vida social y política, como 

son, entre otros, el ex presidente del Parlamento Europeo, Ilmo. Sr. D. 

Enrique Barón, el Vice Lehendakari del primer Gobierno Vasco y 

Consejero del BBVA, D. Pedro Luis Uriarte, el Ilmo. Sr. Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, D. Juan Luis Ybarra, 

académicos de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de 

Deusto, ex ministros como D Alfonso Alonso, parlamentarios como Aitor 

Esteban, presidentes de empresas y organismos estatales, juristas, 

historiadores, profesionales de distintos ámbitos, divulgadores y artistas 

nacionales y locales. Del mismo modo, también hemos organizado, con 

el apoyo de la asociación Ojos del Mundo/Munduko Begiak, un 

conciertos solidario en la Iglesia de las Mercedes de Getxo con el título 

Música para África al que siguieron otros que auspiciamos en S Nicolas 

de Algorta en el Convento Siervas de María, en Portugalete y en el 

Carmen de Bilbao. Todos ellos contaron con una nutrida presencia de 

personas interesadas por la difusión cultural, una situación 

aprovechada por los Presidentes y miembros del Rotary Club de 

Portugalete para dar a conocer los mencionados valores Rotarios, así 

como para solicitar su colaboración económica destinada a nuestros 

proyectos. 

La segunda es, precisamente, la labor asistencial y humanitaria 

desplegada a lo largo de estos años: proyectos de cooperación 



 

 

internacional, colaboraciones con otros clubs Rotarios y ayudas COVID 

19, con una aportación económica cercana a los 74.000 Euros. Una 

información más detallada de los mismos puede seguirse en las 

siguientes tablas. 

Proyectos de cooperación internacional   
 

  

Fechas Descripción Presupuesto Financiación 

2016 

  
  

Camas y Pupitres para hogares de acogida 

para 'niños de la calle' área CALCUTA. Don 
Bosco Ashalayam  

2.000 € 

  
  

860 € 

1.140 € 
  

Fondos RCP 

Rotary distrital 
  

2018 

  

  

  

  

Cocina colectiva y mejoras varias en 

hogares de acogida para unos 450 niños 

'niños de la calle' en área de CALCUTA I. 

Don Bosco Ashalayam. 

13.632 € 

  

  

  

  

7.649 € 

840 € 

1.200 € 

500 € 

3.443,18 € 

Ayto. Portugalete 

Rotary distrital 

Otros Clubs 

Rotarios 

Otras entidades 
Fondos RCP 

2019 

  

  

Parque de Juegos y otras mejoras en 

hogares de acogida para 'niños de la calle' 

en área de CALCUTA II. Don Bosco 
Ashalayam 

12.268 € 

  

  

8.164 € 

2.187 € 

1.916,49 € 

Ayto. Portugalete 

Donantes locales 

Fondos RCP 

2020 

  

  

  

Puesta en marcha de cooperativas agrícolas 

para 200 madres marginadas con 500 

niños en situación de pobreza absoluta en 

la zona de Tana River KENIA I. Mission 

Emmaus 

18.651 € 

  

  

  

6.166 € 

10.887 € 

1.598 € 

  

Ayto. Portugalete 

Diputación Foral 

de Bizkaia 

Rotary distrital 

Fondos RCP 

2020 

  

  
  

Puesta en marcha de un centro de creación 

de negocio, desarrollo social y 

emprendimiento para jóvenes en la zona de 
Tana River en KENIA II. Mission Emmaus 

Presupuesto global 36.300 €.  

13.413 € 

  

  
  

7.096 € 

1.335 € 

1.113 € 
3.869 € 

Ayto. Portugalete 

Rotary distrital 

Diputación Foral 
Fondos RCP 

2021 

  

  

  

  

Construcción de una escuela de formación 

de profesores en la zona de Emaús, Tana 

River County en Kenia. Mission Emmaus 

Presupuesto Global 30.167 € 

18.000 € 

  

  

  

  

10.422 € 

984 € 

  

  

  

Ayto. Portugalete 

Rotary distrital 

Otros Clubs 

Rotarios 

Fondos RCP 
  

    77.964 € 71.370 €   

 

En Colaboración con otros Clubs Rotario       

Fechas Descripción Presupuesto Financiación 

RCP 

  

2018 Camas para hogares D. Bosco en BANDEL 6.000 € 300 € RC Bilbao y varios 

CR más 

2019 Proyecto Hospital Feliz - Salas Pediatría, 

H. Basurto Bilbao 

2.500 € 300 € RC Bilbao y varios 

CR más 

2020 Suministro de menaje para comedores 
sociales Franciscanos Iralabarri 

2.500 € 300 € RC Bilbao, RC 
Getxo y F. Uriarte 

2021 Depósitos y distribución de agua potable 

fresca, para las Escuelas, Albergues e 

Iglesia en Bandel (India) 

10.050 € 300 € RC Bilbao y varios 

CR más 



 

 

2021 Horno de sublimación A3 para proyecto 

solidario para el desarrollo profesional 

artístico a disminuidos psíquicos 

(FormArte) 

1.500 € 100 € RC Bilbao y varios 

CR más 

      1.300 €   

 

Proyectos COVID19       

Fechas Descripción Presupuesto Financiación 
RCP 

  

mar-20 Entrega mascarillas de protección 

Residencia La Arena (Zierbena) 

      

abr-20 Apoyo proyecto ONG KULLI familias en 

situación de pobreza en Alto Trujillo. 

Perú 

400 € 400 €   

jul-20 Suministro de material sanitario de 

protección (mascarillas FFP2 y batas 
impermeables reutilizables) a la 

residencia Hospital Asilo de San Juan 

Bautista. Portugalete 

    Subvención Global 

Fundación Rotaria 
Internacional para 

los 3 distritos 

España 

jul-20 Obtención por el RCP y suministro de 75 

colchones para campamentos de 

temporeros en situación de miseria en la 
provincia de Huelva 

    Donación Hotel El 

Fuerte (El Rompido 

- Huelva), ONG La 
Carpa (Sevilla) 

2020 Proyecto 'Ningún bebé sin leche', para 

familias sin recursos agravado por la 

pandemia COVID19 

90.000 € 300 € RC Madrid Norte y 

varios CR mas 

2020 Proyecto 'PELOBUS', peluquería solidaria 

para las personas sin hogar. 

  400 € ONG La Carpa. 

Sevilla 

      1.100 €   

 

Durante este ejercicio de 2021, y como continuación de la colaboración que venimos 

prestando a la Asociación Emaús Kenya, dirigida por el médico y sacerdote español, 

D. José Luis Orpella, pretendemos construir una escuela de formación de profesores 

en la zona Tana River County. El presupuesto comprometido por el Rotary Club 

de Portugalete es de 18.000 euros, de los que por el momento disponemos de 

11.406. 

Somos conscientes de que todos los Clubs Rotarios desplegáis labores humanitarias 

de similares características. También lo somos de las difíciles circunstancias por las 

que atraviesan personas concretas y asociaciones españolas que prestan su ayuda 

y colaboración y con la que vosotros estáis comprometidos. Y aun conociendo la 

inmensa labor que prestáis, os pedimos vuestra colaboración económica para llevar 

adelante este bonito proyecto en Tana River para formar a quienes educarán a los 

niños y les ayudarán a encontrar un mejor un futuro en aquella bella y pobre región 

de Kenia cercana a la frontera de Somalia. Nuestra cuenta bancaria para ello es la 

no. ES8700490669792610942986 

Recibid un abrazo Rotario 

Andoni Pastor 

Presidente del Rotary Club de Portugalete 


