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Organizadores, premiados y Richard Oribe, en la ceremonia de entrega de premios en el Aquarium. :: S.O.G.

Premios Zipristin de pintura
La papelería Tamayo entregó los galardones en el Aquarium
GENTE DE
LA CIUDAD
JOTI DÍAZ
jotidiaz@facilnet.es

El pasado miércoles por la tarde
tuvo lugar en el salón de actos del
Aquarium, la entrega de los Premios Zipristin 2012, organizado por
papelería Tamayo y el Aquarium en
colaboración con la ong Etiopía Utopía, la Asociación Artística de Gipuzkoa y la academia de arte Siglo
XXI, que está dirigida por los profesores Claus Groten y Rosa Rico.
En esta ocasión, los miembros
del jurado han sido Arantxa Orbegozo, Claus Groten y Mon Fernández-Dans. Además de los 26 premios
del concurso de pintura, en esta XIII
edición se ha concedido el Premio
Zipristin 2012 al deportista paralímpico Richard Oribe, que acudió
acompañado de sus padres y de su
entrenador Javier de Aymerich.
El acto fue presidido por Vicente Zaragüeta, presidente del Aqua-

rium y dirigido por Eugenio Tamayo, propietario de la papelería Tamayo y organizador del evento.
Ambos ensalzaron el mérito de todos los premiados y de forma muy
especial los méritos de Richard Oribe por los valores que transmite
tanto en su papel humano como en
sus capacidades, ejemplo de esfuerzo, pundonor, compañerismo, simpatía y superación.
En esta ocasión y debido a las inclemencias del tiempo, el concurso se desarrolló en los arkupes de la
plaza Gipuzkoa y no el puerto donostiarra como estaba previsto. Es
por ello que el concurso se suspendió en su fecha original y trasladado al sábado pasado.
El acto fue coordinado por Agurtzane Hidalgo y asistieron familiares
de los premiados, Arturo Tamayo y
el jurado Mon Fernández-Dans.
Los vencedores en las siguientes
categorías fueron: Ana Salegui en
adultos; Eider López, en jóvenes de
15 a 21 años; Ander Garrido, de 9 a
11 años; Sheila Iribarren de 12 a 14
años; Alexandra Abeijon de 5 y 6
años y Nora Muñoz de 7 y 8 años.

40 aniversario del Txuri
Hace unos días, el club Txuri Urdin
celebró el 40 aniversario de su historia deportiva. Grandes recuerdos,
títulos, la pista de Anoeta llena de
aficionados animando a los deportistas. Son detalles de aquellos años,
que colocaron al equipo donostiarra en la elite del hockey sobre hielo.
Fue una gran fiesta. Encuentro
de muchos de ellos, algunos alejados de este deporte, otros siguen
colaborando. Se disputó un partido que disputaron jugadores que
entonces brillaron. Sus nombres:
Richard Vea, Eugenio Arbesu, Ricardo Albin, Gabi Lasa, Josean Arangoia, David López, Felipe Rekalde,
Eneko Escribano, Eneko Intxausti,
Josetxo Guerra, Alain Arteaga, Luisma del Molino, Iñigo Aranzabal, Txus
Martín, Alex Lazkano, Tito Marcelino, Javi Maíz, Xabier Benegas,
Montxo Torralba, Oskar Güemes,
Powi Merino, Koldo Sáenz, José Ruiz
de Galarreta, Iñaki Leclerc, Pablo
Nuet y el entrenador Jorma Thusberg. También acudieron otros jugadores veteranos, que optaron ver

el partido detrás de la valla, quizás
por miedo a una lesión o porque
los años ya no permiten hacer excesos físicos. Allí estaban: Ezequiel
Encinas, José Villeya, Javier Azcue,
Ignacio Ariztimuño, Jesús Ezkurdia,
Josean Lizarraga, Jorge Gilarte, José
Orlando, Miguel Mojedano, Peio
Lasa, Fernando Cabra, Iñaki Zabalegui, José Campoy, Julio Miranda
y Antxon Tolosa.

Música de los 80
El bar Basque recupera músicas de
los 80 en una cita para los que en
aquellos años disfrutaron de ritmos, la mayoría diferentes a los actuales, aunque siguen sonando porque eran y serán éxitos de siempre.
Los responsables los han llamado ‘Sábados Ochenteros’ y pretenden que todos los sábados el Basque sea un punto de encuentro.
Por otra parte, la sociedad Euskal
Billera anuncia que los niños y niñas que quieran participar en la
Tamborrada Infantil pueden hacer
la preinscripción los días 19 y 20 de
19 a 20 horas en la propia sociedad,
sita en la calle Mari número 5.

ECOS DE SOCIEDAD
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

Zorionak Beñat (1),
maite zaitugu. Egun
ona pasa. Muxu
haundi bat.

Zorionak Julen (3),
de parte de los aitas, Ainhoa, aitonas
y familia. Muxus.

Zorionak Haizea!!
ondo pasa zure
egunean. Zure familiaren partez.

Zorionak Esti, gracias
por ser como eres y
compartirlo conmigo. Muxu asko.

Nacimientos
Valery Martínez Villada (Hondarribia)
Udane Maríin Matilla (Andoain)
Deiane Zuaznabar Fervenza (Astigarraga)
Aitor González Alcocer (Donostia)
Oier Ballsch Urdangarin (Donostia)
Yago Etxezarreta García (Oiartzun)
Unai Salegui Sanchez Deba
Erik Surutusa Ferreira (Lasarte-Oria)

