
 

 
 

CARTA DE AGRADECIMIENTO 
 
Cuando propusieron a nuestro club que organizáramos un fin de semana 
gastronómico castellanomanchego junto con Raíz Culinaria, decidimos asumir el 
reto. 
 
Tras muchas horas de trabajo, el esfuerzo dio sus frutos este pasado fin de semana 
con la celebración de varias comidas y cenas castellanomanchegas en diferentes 
sociedades de Donostia – San Sebastián.  
 
Ahora que ha pasado un tiempo desde la finalización del evento, es momento de 
valoraciones y de reflexiones. Pero también es momento de agradecimientos. 
Agradecimiento a personas cuya aportación, por pequeña que haya sido, ha 
contribuido al éxito de este evento. 
 
Quisiéramos empezar estos agradecimientos por los más de 400 comensales que, 
aun viviendo en esta época complicada, acudieron al evento. Gracias a todos ellos 
por dar color y alegría durante el fin de semana. Confiamos que hayáis disfrutado 
como lo hemos hecho nosotros y podamos veros, en caso de repetirse, en el 
próximo evento culinario.  
 
Agradecimiento también a nuestro patrocinador Castilla – La Mancha y a la 
Directora General de Turismo, Ana Isabel Fernández Samper, por apostar por este 
proyecto. Gracias a Natalia Roig y Fernando Honrado por el esfuerzo realizado para 
que todo saliera adelante. Gracias también a Quique Cerro, Jose J. Moreno y 
Yolanda Fdez. por gestionar toda la logística. Y especial agradecimiento a los 
cocineros Emi Martin José, Mario de Lucas, Miguel Ángel Expósito, Diego Muñoz, 
Fco Atienza, Jorge Susinos, María Alcázar, Jose Luis Adán, Toñi García, Antonio 
Martínez Bleda, Antonio J. González y Adrián Zamora Mtnez que están bajo el sello 
de Raíz Culinaria, por la elaboración del magnífico y delicioso menú y por darnos a 
conocer la gastronomía exquisita de vuestra tierra de la mano de los productos de 
DO que disponéis.  
 
Si nuestros patrocinadores realizaron un ímprobo esfuerzo, no menos fue el que 
realizaron nuestro nutrido grupo de colaboradores. Gracias sinceras a Super 
Amara, Lacturale, Mala Gissona Craft Beer, Patatas Sarriegui, Nortindal Sea 
Products S.L., Alzola Basque Water, Igartza Food Service, Turismo de Castilla-La 
Mancha y Grupo Montes Norte por facilitarnos vuestros productos y darnos la 
opción de crear un Lote Donostiarra para repartir entre todos los comensales.  
 
Un especial gracias también a las sociedades que participaron en el evento, ya que, 
sin ellas, no hubiera salido adelante esta idea gastronómica. Sociedad Recreativa 
Zubigain, Sociedad Gaztelubide, Sociedad Euskal Bilera, Sociedad Loiolatarra, 



 

Sociedad Itsas Buru, Sociedad Cultural Recreativa Lagun Garbiak, Sociedad Cultural 
Y Recreativa Baso Etxea, Sociedad Recreativa Istingorra, Sociedad Unión Artesana 
y Sociedad Ollagorra. Y gracias también a los presidentes (Juan Mendizabal, 
Joserra Mendizabal, Titin, Javi, Txuno, Jon Garmendia, Iñaki Ariceta, Inaxio, Felix 
Martínez y Yakoba Urteaga) y a los socios de cada una de estas sociedades por el 
esfuerzo realizado tanto los días previos, como el mismo día del evento.  
 
No nos olvidamos de los y las trabajadoras de Arazi, gracias por colaborar en la 
difusión del evento, estamos seguros de que, sin el apoyo mostrado, el éxito no 
hubiera sido el mismo. 
 
Pero estos agradecimientos no estarían completos sin un enorme y verdadero 
agradecimiento a los voluntarios y directivos del club Donostiarra, ya que siempre 
están dispuestos a echar una mano, al pie del cañón y sin vosotros, no habría sido 
posible. 
 
Esperamos poder repetir este tipo de eventos y volver a veros a todos nuevamente 
 
Un saludo 
 
El club de remo Donostiarra  
 

 
http://donostiarra.eus/ 
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