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Puede enviar su mensaje a:
Correo postal: Calle Portuetxe, 2.
20018. San Sebastián.
Correo electrónico: ecos@diariovasco.com.
Fax: 943 410814.
En mano: en la oficina de DV en
San Sebastián, calle Santa Catalina, nº1.
Se recuerda a los lectores que no se devuelven los originales fotográficos y que
por necesidades de espacio algunas fotos podrán no publicarse.
Cumpleaños

A pesar de los años,
aquí seguimos. Zorionak de tu amigaMarijo del bar David.

Zorionak aitona, de
tu mujer, hijos y nietos ¡84 años y sigues
como un toro!
Cris, felicidades en este
cumpleaños tan especial.
Disfruta el día en compañía de la familia.
Zorionak Txapelduna!!!
Tus cuñasssssssss!!!!

Los componentes del equipo Salto Bera Bera, con dirigentes del club y representantes de instituciones.

Aniversario

Los chicos y chicas del Bera Bera
¡50 años juntos! Zorionak en vuestras bodas
de oro. De parte de tus hermanos.

El equipo de basket de silla de ruedas se presentó en sociedad

Celebración

GENTE DE
LA CIUDAD
JOTI DÍAZ
jotidiaz@facilnet.es
Hoy se casan mi ama (María), y mi aita
(Carlos). Que bien lo vamos a pasar.
Zorionak!! Os quiero mucho, Asier.
Nacimientos
Olaia Hita Aranguren (Igantzi)
Eneko Arbizu Blanco (Lasarte-Oria)
Alexis Fabián Henrique Ulloque (Donostia)
Uxue Kattalin Vega Múgica (Zarautz)
Claudia Apaolaza Izquierdo (Donostia)
Aratz López Goikoetxea (Tolosa)
Ekai Ruiz Mendinueta (Alsasua)
Ander Inza Gabirondo (Andoain)
Maiane De Jesús López (Pasai San Pedro)
Ahram Zaman (Lasarte-Oria)
Jon Berasategi Etxeberria (Zarautz)
Oihan Gutiérrez Sánchez (Irun)
Unai Navarro Iguiñez (Irun)

No son deportistas conocidos, pero
ponen todo el interés del mundo
por practicar el baloncesto, el deporte que les gusta. Lo hacen en
silla de ruedas, el más difícil todavía. Es el único equipo en Gipuzkoa de deporte adaptado, el resto son deportistas inviduales. Forman el equipo Salto Bera Bera y
compiten en la Primera División
Nacional, contra equipos de otras
provincias. Comienzan la liga este
fin de semana y se desplazan a Zamora.
Son un grupo de 15 chicos y chicas, asistidos por técnicos, dirección deportiva y hasta cuentan con
el apoyo de una médico que investiga el comportamiento de su cuerpo en pleno rendimiento. Poco más
les hace falta, aunque les gustaría
incrementar su presupuesto. La cri-

sis también pasa por ellos. El pasado jueves se presentaron en sociedad. Fue un acto sencillo en el polideportivo de Bidebieta, en el lugar que entrenan y juegan. Sus
nombres: Oscar Sánchez, Sandra
Alvarado, Alex Prior, Muhamed El
Quaryeghely, Nati Saiz, Dani Obiang, Joseba Fernández, Ignacio
Mathis, Asier Hortelano, Oliver Gil,
Javier Jaén, Asier Muñoz, Israel Matos, Patxi Fabrique, que ejerce de
capitán; Iñaki Régil, Alexander Calambas y Ryan Goñi. El equipo técnico está compuesto por el entrenador Jurgi Olasagasti; la directora técnica Amaia Cadarso; la preparadora física Montse Otero y el responsable del deporte adapatado del
club Néstor López.
En la mesa presidencial, el presidente del club Bera Bera Fernando Díez, que pidió a los jugadores
ilusión y ánimos para conseguir objetivos; el concejal del Ayuntamiento donostiarra Iosu Ruiz, que representaba al alcalde; el director de Juventud de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, que confirmó el apoyo
de la entidad a este equipo. Tam-

bién el representante de la empresa Salto, Borja Ganzarain, entidad
que lleva apoyando al equipo desde hace cinco años. La médico
Montse Otero confirmó que se está
realizando con el apoyo de la UPV
un seguimiento y control de todos
los deportistas.
Acudieron la directora-gerente
del Patronato Municipal de los Deportes, Leire Landa; el gerente del
club Bera Bera, Igor Etxeberria. Representado a Lagun Aro Gipuzkoa
Basket, el consejero José Mari Orbegozo; la presidenta de la Federación Guipuzcoana de Baloncesto
Vanesa Asensio , con Rubén Sánchez, árbitro de ACB y además gerente de la Federación Guipuzcoana de Baloncesto e Iban Pérez, presidente de la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado.
Como invitado especial, el gran
nadador paralímpico Richard Oribe, que por la mañana fue homenajeado por el Ayuntamiento donostiarra. Su madre propuso al alcalde, crear un pequeño museo con
todos los trofeos, fotografías y recuerdos de todos sus éxitos.

El bar El 12
El bar El 12 en el mismo número de
la calle San Francisco, junto en la
peatonal de la plaza de Cataluña, se
inauguró recientemente. Está en
un sótano donde antes estaba un
bar indio y anteriormente una bodega tradicional. Lo dirigen los jóvenes emprendedores Aitor Castanedo e Iker Fernández. En esta andadura les acompañan Alberto, hermano de Aitor, y María Jesús Izaguirre, cocinera con gran experiencia.
Se trata de un amplio local, con barra y mesas. El decorador Mario
Echevarría ha hecho la obra. El ambiente de la inauguración fue genial. El local estuvo repleto. Asistieron, entre otros, Miriam Cabeza,
actriz de Goenkale; el gerente de
Vapormat, Iñaki Guimón, acompañado de su familia y amigos. Las jóvenes promesas del surf Jon Ferrer
y Javier Aguirrezabalaga, el veterano ‘bodyboarder’ Alex Echeverria;
Iñigo Zumalabe con su mujer Maite Ucín, la familia Aranzabal, Pili Yeregui y Julián Fernandez, José Yeregui con su mujer Patricia Aspiazu,
Juanito Castanedo y Tina Marqués.

