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  MMAAYYOO  IINNTTEENNSSOO  
 
El mes de mayo ha contado con un variado número de acontecimientos de los cuales han tomado parte, tanto las áreas como la institución en su conjunto.   Como muestra de las múltiples propuestas, el día 4 tuvo alternativas deportivas, cinematográficas y políticas:  Entrenamiento compartido por los jugadores más pequeños de fútbol infantil y los integrantes del Equipo de Fútbol Ciegos, constituyéndose en una experiencia muy positiva para ambos planteles.  

 

En el Ciclo de cine “Conociendo el País de los Vascos” organizado por la Cátedra Libre de Pensamiento Vasco de la UNLP-CV,  se proyectó la película “80 egunean” de Jon Garaño y José María Goenaga, en el Salón Cultural Bernardino Rivadavia, con la presentación del Prof. Carlos Gabilondo.    

        
    En el Salón de Actos del CV, Gorka Elejabarrieta Díaz, quien estuvo acompañado por Asier Altuna, integrantes del Departamento de Relaciones Internacionales de Sortu, brindó una conferencia sobre “Situación política en Euskalherria: retos y desafíos”. La charla permitió crear un espacio de intercambio de opiniones sobre la actualidad política vasca, luego de la cual se compartió una cena de camaradería en la Sociedad Lagun Artean.  
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Todos los lunes de Mayo, de 18 a 19hs, se pudo escuchar el Programa de Radio “Raíces vascas = Euskal Sustraiak”, por Alta Voz (http://www.radioaltavoz.com.ar), con la conducción de Lelio Sánchez e Iñaki Agostini Zubillaga.  Estas audiciones contaron con la presencia de:  
 
 2/5: Javier Clúa, contando sus recientes gestiones en Euskalherria y la concreción del convenio con el Club Aviron Bayonnes para crear la Escuela de Rugby infantil en el CV; y Susana Aramburu, describiendo las actividades de la Biblioteca que está transitando el año de su 40 aniversario. 
 9/5: Lucas Loza contando sobre la Escuela de Fútbol infantil que dirige desde hace más de 5 años; y Daniel Altamira brindando detalles del Buenos Aires Celebra al País Vasco, e invitando a la Fiesta Aniversario. 
 16/5: José Saldías y Guillermo Villate abordaron los objetivos y proyectos del Centro de Estudios Vasco Argentino; Andoni Azcárate y Andoni Etcheverry, Director y dantzari respectivamente del Cuerpo de Bailes “Denak Bat”, describieron el clima vivido en la Fiesta por el 72° Aniversario de la Institución; y María Fernanda Astigarraga, informó sobre la Asamblea.  
 El 23 se escuchó parte de la entrevista realizada a Asier Altuna, representante para Latinoamérica del partido Sortu, en su visita a la Argentina. Y se recibió la visita de las estudiantes vascas Itziar Ugarte Irizar (Comunicación Social)  y Maddi Dorronsoro (Antropología), que están cursando, en régimen de intercambio en la Universidad Nacional de La Plata, materias de sus carreras. 
 30/5: se recibió la visita del jugador de Fútbol Ciegos Charly Juárez, quien compartió su experiencia dentro del Equipo del CV así como su convocatoria a integrar la Selección Sub23 a nivel nacional. 

Invitados 16/5. 

 
Daniel Altamira (productor), Lelio e Iñaki (conductores) junto a Charly, el 30/5.  

El 7/5 retoma sus actividades la Escuela de Pelota Paleta, los días sábados de 10 a 14hs, destinada a niños y adultos. 
 

 

   Los días 7 y 8, en el marco del 4° Festival Nacional de Coleccionismo, y en el stand a cargo de MUSAS (Museos y Asociaciones de La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena)  se brindó información sobre el Centro Vasco y sus actividades.    
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  El domingo 8 de Mayo, se realizó una nueva edición de la Fiesta Buenos Aires Celebra al País Vasco, en la Avenida de Mayo, organizado conjuntamente por el Centro Vasco Laurak Bat y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contando con intervenciones en los espacios destinados a dantzaris (el Denak Bat participó de los bailes de plaza: arcos de flores, arcos mixtos y fandango; y en escenario bailó Hator Hator y Fandango de cierre); la Biblioteca estuvo presente en el stand de publicaciones exhibiendo algunos materiales e invitando a los asistentes a comprobar cuánto sabían sobre tema vasco, a través de un juego de preguntas; y en la nueva proclama de apoyo a la iniciativa Gure Esku Dago.   

               El 72° Aniversario de creación del Centro Basko se festejó el sábado 14 de mayo, en el Salón Toki Alai. La organización estuvo a cargo del Cuerpo de Bailes “Denak Bat”, contando el programa con la actuación del Coro, de los cuerpos de bailes de Medianos y Mayores; y la presencia de dantzaris de Lomas de Zamora, Chascomús, Cañuelas, Mar del Plata, Buenos Aires… y representantes del Casal Catalán de nuestra ciudad.  El menú disponible en la taska ofrecía pintxos y diferentes cazuelas (de pollo al verdeo, arroz con calamares y chorizo a la sidra), además de las bebidas.  La numerosa concurrencia creó un grato clima festivo.  
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Asamblea Anual Ordinaria, 15 de mayo. Cumpliendo con la normativa vigente, se dio lectura y puso a consideración de los socios, aprobándose luego el Balance financiero y la Memoria correspondientes al año 2015. Asimismo se renovó parcialmente la Comisión Directiva, quedando constituida para el período 2016-2017 de la siguiente manera:  
 Presidente Javier Clúa  Vicepresidente Jorge Batiz Secretario  Iñaki Azcarate Prosecretario María Elena Ibargoyen Garro Tesorero  Sergio Ochotorena  Protesorero  Patricia Pulido Vocal Titular 1 Andoni Etcheverry Vocal Titular 2  Juan Carlos Zubia Vocal Titular 3  Carlos Irisarri Vocal Titular 4  Daniel Altamira Vocal Titular 5  Marcelo Ochotorena  Vocal Titular 6 María Fernanda Astigarraga Vocal Suplente 1 José Orbaiceta 

Vocal Suplente 2  Camila Pulido Olano Vocal Suplente 3 César Etcheverry  Vocal Suplente 4  Celina Aguirre  Vocal Suplente 5  Gustavo Ugarte  Vocal Suplente 6  Maite Azcarate Rev. Cuentas Tit.  Federico Zamalloa Rev. Cuentas Tit. Pedro Berrueta Rev. Cuentas Supl.  Miguel Auzmendi Rev. Cuentas Supl. Celina Montes de Oca Tribunal Honor  1  Felipe Ochotorena  Tribunal Honor 2  Alfredo Larrañaga Tribunal Honor 3  Iñaki Aramayo Lazcano Tribunal Honor Supl.  Juan José Umaran Iza 

  
 Fútbol Sala para Ciegos: recorriendo el interior.  El 20 de mayo viajaron a Bragado. En principio se iba a jugar un triangular pero al iniciarse el torneo nacional no se pudo concretar, pero se aprovechó para realizar una jornada de integración con la comunidad bragadense.   El sábado 28 de mayo se jugó la primera y la segunda fecha en Bahía Blanca. En el primer encuentro el equipo Basko se enfrentó contra el equipo de ATE Provincia, el clásico platense y empato sin goles. El segundo partido fue contra el local, Las Águilas de Bahía y también el resultado final fue 0 a 0. Ambos partidos fueron de ida y vuelta con posibilidades para todos los equipos. El Centro Basko cubrió los costos de alojamiento del plantel en un hostel de esa ciudad. 
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Los integrantes que viajaron a la ciudad de Bahía Blanca para disputar los dos encuentros son: Lelio Sánchez, Carlos Juárez, Walter Mendoza, Jonatan  Gutiérrez, Jonatan, Matías Novoa, Lucas Novoa, Ricardo González (Arq.), Martin Marelli (DT),  Ezequiel Barco (Llamador), Emilio Nahuel Saenz (Coordinador).     En el marco del convenio firmado el pasado mes de marzo con el Aviron Bayonnais Rugby Club de la ciudad de Baiona, la Comisión Directiva convocó el sábado 21  a una reunión en la que se avanzó en la creación de la Escuela de Rugby Aviron Bayonnais de La Plata para niños y jóvenes de ambos sexos. La invitación estuvo dirigida a socios, no socios, padres, jóvenes, jugadores, ex jugadores, con la esperanza de que con el aporte de todos los participantes se pueda dar comienzo próximamente a esta nueva actividad en el Centro Basko.      El 25 de Mayo, en el marco de los festejos en conmemoración del 206° aniversario de la Revolución de Mayo organizados por la Municipalidad de La Plata, se tomó parte del desfile realizado por calle 12, sumándonos a las entidades deportivas, culturales, educativas, sociales, militares de la ciudad.  
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  Para Hockey el mes de mayo no fue muy bueno, climáticamente hablando, ya que los partidos programados para este mes fueron suspendidos por lluvia. Como forma de compensar la falta de sol y  visualizar el desempeño deportivo de las niñas, se incluyen imágenes de los partidos jugados el 10 de abril en Santa Bárbara y el 24 en Universitario.  

        Organizado por la Biblioteca, se lanzó el Taller de escritura creativa a cargo del Prof. Nicolás Soldo, los días viernes de 19 a 21hs, destinado a quienes deseen obtener herramientas para mejorar la calidad de sus textos…   

 
 
        

Se han incluido imágenes pertenecientes a Juan Carlos Zubia, Equipo de Fútbol Ciegos, Programa de Radio, Escuela de Hockey, Eventos Toki Alai, Maitane Andueza, Flia. Etcheverry… pasando a formar parte del Archivo Histórico del CV.      MFA 
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