
PREMIOS PROTAGONISTAS

Eternamente agradecidos
   Premios Protagonistas.   En esta edición, el reconocimiento es para 
aquellos sectores, profesionales y voluntarios que resultaron 
esenciales en los tiempos más complicados de la pandemia ÁLEX  

LÓPEZ

Las farmacias se han rein-
ventado en estos tiempos 
de pandemia: no sólo no 
han dejado de dar servicio, 
sino que lo han hecho a do-
micilio o nos han enseña-
do cómo usar las mascari-
llas o el gel hidroalcohólico. 

«La farmacia  
ha entendido las 
necesidades de 
la comunidad»

FARMACIAS DE GIPUZKOA 
LARRAITZ ALZATE

Fue Larraitz Alzate, en 
nombre del colectivo de 
farmacias de Gipuzkoa 
quien recogió un recono-
cimiento entregado por Ra-
món Ruiz, gerente de Gar-
da Seguridad. Alzate se 
acordó de «esos compañe-
ros y compañeras que 
siempre han estado ahí 
para resolver cualquier 
duda a la población. No po-
demos olvidar cómo la far-
macia comunitaria siem-
pre ha estado abierta y ha 
sabido entender las nece-
sidades de la comunidad, 
en especial las de los más 
vulnerables».  

Ramón Ruiz y 
Larraitz Alzate, en 
el momento de la 
entrega.

Han sido los profesionales 
de las residencias de an-
cianos quienes, con su ca-
lor, han intentado paliar la 
soledad de los mayores. 
Esos profesionales han te-
nido también que apren-
der constantemente a 

«Hemos dado 
esa compañía 
que necesitaban 
los residentes»

SECTOR SOCIOSANITARIO 
ANA BIENZOBAS

adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias. Ana Bienzo-
bas, coordinadora de la CO-
VID-19 en Zorroaga, reco-
gió el premio en nombre 
de todos los profesionales 
de este sector: «La impli-
cación del sector sociosani-
tario ha sido máxima y to-
dos hemos dado a los resi-
dentes ese acompañamien-
to que tanto necesitaban. 
Seguimos aguantando el 
tirón con la esperanza de 
que pronto se solucione». 
Fue Izaskun Letamendia, 
delegada de ASISA en Gi-
puzkoa y Álava, quien en-
tregó el reconocimiento. 

Ana Bienzobas 
recogió el premio  
de manos de 
Izaskun Letamendia.

Desde el mes de marzo su 
trabajo se ha multiplicado: 
son miles de personas las 
que cuidan de nosotros en 
los centros de salud y hos-
pitales de Gipuzkoa. Médi-
cos, enfermeras, auxiliares, 
trabajadores de cafetería, 

«Es para las  
más de 7.000 
personas que 
están luchando»

SECTOR SANITARIO DE GIPUZKOA 
MARIAN VÁZQUEZ

mantenimiento, celadores... 
Su labor ha salvado miles 
de vidas. Gotzone de Mi-
guel, responsable de Rela-
ciones Humanas de Super 
Amara, entregó el premio 
a Marian Vázquez, respon-
sable de Relaciones Exter-
nas de la OSI de Donostial-
dea, en representación de 
todo el sector sanitario de 
Gipuzkoa. «Este premio es 
para los más de 7.000 tra-
bajadores que están luchan-
do y forman parte de un en-
granaje en el que todos tie-
nen su quehacer ante este 
tsunami. Vamos por el buen 
camino», señaló Vázquez.   

Gotzone de Miguel 
y Marian Vázquez, 
con el premio.   
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MICHELENA

Los bomberos de Gipuzkoa 
no sólo han apagado incen-
dios o efectuado rescates 
durante la pandemia, sino 
que su labor en la desinfec-
ción ha sido esencial. Y lo 
han hecho, además, con 
grandes esfuerzos y medi-

«Estoy 
orgulloso de la 
respuesta que 
hemos dado»

BOMBEROS Y SECTOR EMERGENCIAS 
ASIER HABANS

das para evitar los conta-
gios entre ellos. Fue el ofi-
cial del cuerpo de bombe-
ros donostiarra, Asier Ha-
bans, quien recogió el pre-
mio de manos de Juan Gó-
mez, de Doble A. Habans 
quiso resaltar cómo se han 
adaptado a estas nuevas cir-
cunstancias: «Este trabajo 
se hace por vocación y he-
mos dado una respuesta a 
la sociedad que me hace 
sentir orgullo. Hemos vivi-
do este problema social tan 
grave desde dentro: hemos 
visto el miedo en la gente 
mayor, pero también a vo-
luntarios dando la cara».  

Juan Gómez, de 
Doble A, entregó  
el galardón a Asier 
Habans.

Los Premios Protagonistas 
no podían faltar tampoco 
en este 2020 a su cita con  

la actualidad de nuestro territo-
rio, pero lo han hecho, eso sí, de 
una forma y con una temática di-
ferentes a las de ediciones ante-
riores. Este año ha sido especial 
y pasará a la historia por esa pan-
demia que tanto ha afectado a 
nuestras vidas y, por ello, esta 13ª 

edición de los Premios Protago-
nistas han puesto el foco en to-
dos esos profesionales, volunta-
rios o personas anónimas que 
han estado en primera línea lu-
chando contra la pandemia, ayu-
dando a quienes lo necesitan, 
buscando soluciones o, desgra-
ciadamente, sufriéndola. Han sido 
unos premios, en la gran mayo-
ría de los casos, otorgados a co-

lectivos muy amplios aunque el 
galardón haya sido recogido por 
una sola persona. Tras él o ella, 
estaba siendo reconocido todo 
un colectivo, porque para todos 
ellos han sido estos premios.  

Anoche, en Teledonosti, se emi-
tió la gala Protagonistas Gipuzkoa 
2020, un programa adaptado a 
las nuevas circunstancias y que 
nos hizo viajar por unos momen-

tos a los tiempos más duros de la 
pandemia y que, aunque nos pue-
dan parecer lejanos, sucedieron 
hace tan sólo algunos meses.  

Se pudieron ver imágenes de 
una Gipuzkoa vacía, recordamos 
cómo el Hotel María Cristina se 
convirtió durante unos meses en 
un hospital para los afectados por 
la COVID-19, los aplausos de las 
20 horas o el papel de cuerpos 

policiales y ejército, y fuimos de 
nuevo conscientes de cómo hubo 
colectivos que siempre estuvie-
ron luchando en primera línea. 

La gala se cerró con un agrade-
cimiento a espectadores, colabo-
radores, anunciantes y grupo hu-
mano de Teledonosti, El Diario 
Vasco y diariovasco.com, así como 
con un mensaje de Markel Olano, 
Diputado General de Gipuzkoa.
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