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Enfregatdos los premios 
GALEONES '92 

ganadores de los GALEONES '92. De iiqulcrda a derecha: Isidro Zárrqa ,  Tintxu, Mikel ~ernhndez, Gentrine Alvarer, y Jon Heredia ( d ~ i  
:giri Zubilletas), Enma Jlménex, Angellm Garcia e Ignacio Urrechúa 



Los Galeones de GALEA 
GALEA entregh el pasado día 26 

de febrero los Galeones 'Q 
inslaurdos para premiar aquellas 

trayectoria porrtkas durante ef año 
pasado en las áreas de Cukura, 
Deporhe, Ecología, Zolidaridad, 

Urbanismo y Una Vida. ES acto se 
celebr6 en eE hotel Igesetxe, con el 
patrocinio de Sofdis Cama Galea y 

Hotel Restaurante Igerebe. 

En Ereaga tlovia s jarros, el frío se filtraba 
entre las gabardinas y las clac del mar se 
levantaban nerviosas y aheradas con el arore 
del viento, En cambio, el ambiente del hotel 
lgeretxs se iba caldeandp,con la llegada de 
los invitados a la entrega de los Galeonesi92. 
Las notas de la guitarra que rasgaba Eduar- 
de Cortas El Wll, un gitano de pura cepa 
nacido sn el barrio bilbaino de San Francisco, 
iban recibiendo a todos los amigos que se 
hablan acercado al hotel a arropar a los 
prernlados, Agustln Igleslas lo habta prepa- 
rado todo y el calbn Ereaga presentaba' un 
aspecto primoroso. 
Tras la salutación de Ramlro Plnllla, director 
de GALEA y anfkribn, comenz6 la entregade 
premios, queconslstlan en una bella acuarela 
de Josu Azkorra representando un galeón, y 
un diploma gótico de Benjamin Maldonado. 
El Gal&n de Cultura se concedió a Joaquln 
Achticarro-galardonado recienrementecan 
el Premio Nacional de Música-, p r  virtuoso 
y sabia. Txema Batarrlta, presidentedel Biott 
Alai. entregb el galardón a Enma Jlménet, 
esposa de Achúcarro, quien no pudo acudir 

Ana López enucga cl Galeón de Lrbanisino a Isidro Zarsaga, quc co~iwgio a todo\ >u 
e n i ~ i 6 n  y simpatía. A Isidro le drmos el premio por iener nempre Lan cPegantc y pinturero el 
jardín de los Lezama-Leguizamón 

porque se encontraba dando un concierto en Colegio Zubilletas, por su trabajo en la 
Luxemburgo. El Galeón de Deporte lo recibió educación medio-ambiental y "por poner ver- 
el Xerox-Gebo Rugby TaCdea, por carnpeo- de al pueblo". Concha ReGlet, presidentado 
nisimo, y por "realizar las fransfomacfones las APAS de Getxo, enuegó el Galeón a Mikel 
prometidas", segun rezaba el diploma. Rew- FernBndez. Jan Heredia y Gentzane Alva- 
gi6 el prernioTinfxu, presidente del Club. de rez, en representacion de todos sus compa- 
manos de Ana Basllio, presidentade Comer- Gieros. 
cios 'Unidos de Getxo y reconocida mecenas 
deportiva. En Ecoh5gia el premio fue para el LOS oiillos llorosos de Isidro 

El ~a jeón  de Solidaridad recayá en los gru- 
pos getxotarras de Gesto Por la Paz, por su 
l a h r  en favor de los dereches humanos y la 
convivencra pacífica. Angelita Garcla, de Ges- 
to, recibió el premio que le entregó Jaime 
Bernar, secretario da la Asociación Zabalke- 
ta - 4 a l e ó n  '91 en la misma seccion-. En 
Urbanismo la distinción fue para el jardin de 
los Lerama-Legulzambn y para su jardinero. 
conservador y disefiador durante 41 aRos, 

Isidro Zárraga, a quien se la iban poniendo 
los ojos más brillantes a medida que se pro- 
longaba el aplauso del publico, el mas largo 
de la noche. El premio se lo entrego Ana 
Lbpez, musa de los Galeones y cuya imagen 
aparecía en el carie1 anunciador del acto. El 
Galeún a Una Vida fue concedido al Puente 
Vizcaya, por seguir siendo el mas elegante 
ahora que cumple cien años desde que se 
puso en funcionamiento. lgnaclo Urrechua, 
Director-Gerente de la Compaiiia recogió el 

El Molia la guitarra acompaña la proyección de 
diapositivas de Frde Merino 



Xemx-tet#e Rugby Taldea 

ECOWGM 
Colegio Pijblico Zubill~tas 

SULIDARVPAD 
Garta Por la Paz 

URBANISMO 

premio que le entregb Carlos Salgueiro, 
Mera  de la Ria. 

La fiasta 
Conelulda la entrega, los numerosos invita- 
dos porfiaron por hacerse con un vaso o un 
pincho, labor que resultaba m6s dificil en el 
Atea donde se encontraban los alumnos de 
Zubillstas, por razones obvias, aunque las 
rnuchachotes del Riigby tampoco eran man- 
cos. Entre los asistentas vimos al alcalde 
Hurnberto Clrarda. acampahado por Josb 
Ignacio Esta, concejal de Deportes; Juan 
Luis L!bano. que ss encontraba encantado 
pcr lacelebracibn de  este tipo de actos, entre 
cutiurales y saciaias, el ginec0logo y político 
Roberto Lertxundl, que justifM su presan- 
cia porque "yo voy a cualquier sitio que me 
llama Ramiro" (entibndase Pinilla), el atleta 
Vletor Rojas, Galeon 91 de Deporte, awm- 
pañado de Josu HernBndsz, el asculicr Jos8 
Luis Butr6n. Rosa Calzada. encabezando la 

Ana Liasilio le  da cl tinlcrin di. Licportc a 7'1nil.u. del Xcrnx-Gesn Rupby Taldcs, pvrqui: sori  

unos camwones maci/.or 

t r i  Zub~llelas, aunquc no son cxltatcrrestrcs, sor1 uno< i.crtlci\, y porrso sc llevaron cl C;:iic;~:i 
reprasentaci6n de ~ n t s e z a l k í ,  Lezama Le- d"~slogía 

Enma Jiménez y AngeIita Gascia d c p a ~ c n  con otros üsislcntes a bd h t i i  

gulzambn, cuidando de Isidro Zhrraga, el 
entrañable Euseblo de Alkorta, aulentico 
archivo viviente de la hisloria de Getxo y 
colaborador habitual de GALEA. el morcriiercl 
Celes Madarlaga con su esposa, Eugenio 
Gandiaga, que hizo un hueco en su apretad¡- 
sima agenda para acercarse, la ex-ooncejata 
de Turismo Marlaa Arrue, que aunque se 
enteró del acto a las seis de la tarde no quiso 
faltar, Jon Gallastegul. profesorde Zubilleias, 
Adolfo Careaga, paseando s u  distinguido 
pone y cu curicisidad por toda la sala, el 
incansable historiador Elias Amézaga, Va- 
lentin Solagaistua, Fede Merina, que cala- 
boró con la proyemibn de una ~oleccibn de 
diapositivas de atardeceres y Juan Infante, 
presidente de El Sitio, que Ilego cuando los 
asistentes rnAs irreductibles ensayaban unos 
pasos de rumbas'al'son que marcaba El;IMoli, 
mientras los camareros iban raoogienda los 
manteles y los platos vacíos. 


