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P R E M I O S B E R TA N S A R I A K >
GRAPHENEA
PREMIO A LA INNOVACIÓN

Revolucionará la electrónica

Amaia Zurutuza. FOTOS: ESTIKO

El grafeno ha generado grandes
expectativas a su alrededor por las
impresionantes propiedades que
posee. Y es que este material, descubierto hace pocos años, es un
millón de veces más fino que un
folio, prácticamente transparente
y 200 veces más duro que el acero.
Actualmente está en fase de desa-

rrollo y probablemente habrá que como pantallas flexibles, baterías
esperar al menos cinco años hasta 20 veces más potentes y otros prover los primeros productos crea- ductos que puede que aún no se
dos a partir de
hayan inventagrafeno.
Sin
do. Graphenea,
PERFIL
embargo, con él
empresa donostiarra constise cree que en el
futuro serán posibles dispositivos tuida hace poco más de dos años,
que hoy parecen de ciencia ficción se dedica a la fabricación de este

I Ñ A K I A L M A N D O Z , P R E S I D E N T E D E A S K AT U A K
PREMIO AL DEPORTE

La semilla del baloncesto guipuzcoano
Ha estado al frente de Askatuak
prácticamente desde que se fundó
y fue uno de los impulsores de la
Fundación Kirolgi dedicada a la
promoción del deporte guipuzcoano. Dos razones más que suficientes para reconocer la importante
labor que ha desarrollado duran-

te más de 40 años Iñaki Almandoz do José Antonio Gasca. “Era un
como promotor del baloncesto de genio del baloncesto y hacía su trabase donostiabajo con suma
rra. Tomó la prebrillantez.
PERFIL
sidencia
de
Sabía mucho
Askatuak
en
acerca de este
1976, cuando el equipo funcionaba deporte y lo daba todo. A menudo
bajo la mágica batuta del recorda- viajaba a Estados Unidos para cap-

tar estrellas que aún no habían
despuntado. Era muy intuitivo”.
Así recuerda Almandoz al entrenador, fallecido en 1982 de un paro
cardiaco, que da nombre al polideportivo de Anoeta. A lo largo de
todos estos años el equipo ha vivido muchos altibajos pero, al margen de los resultados deportivos,
Almandoz se siente especialmente orgulloso de haber contribuido
a la creación de la cantera guipuzcoana y de que “miles de jóvenes
hayan hecho deporte con nosotros”, añade.

A S O C I A C I Ó N D E V E C I N O S M A R T U T E N E S A R R O E TA
PREMIO A LA LABOR SOCIAL

El espíritu asociativo de Martutene

Joaquín Sotilla.

Lleva más de 30 años trabajando por
mejorar el barrio y ahora la Asociación de Vecinos Martutene
Sarroeta se encuentra más fuerte
que nunca. Las inundaciones sufridas hace poco más de un mes les
impide quedarse quietos. “Comprendemos que la solución es complicada, puesto que convergen

muchos factores, entre otros, urba- No obstante, subraya que lo ocunísticos y también naturales, pero rrido también tiene una lectura
lo que pedimos es que se pongan en positiva: “Nos ha sorprendido muy
marcha las medigratamente la
das que se propugran ayuda que
PERFIL
sieron en su día
hemos recibido
por parte de la
para que esto no
vuelva a ocurrir”, reclama Joaquín gente y también estamos muy satisSotilla, presidente de la asociación. fechos con el trabajo que han hecho

B AG E R A , D O N O S T I A KO E U S K A LT Z A L E E N E L K A RT E A
KULTURA SARIA

Egindako lanak eman du fruiturik
Duela 20 urte sortu zen Bagera
Donostiako euskaltzale batzuen ekimenez. Euskararen normalkuntza
sustatzea zuten helburu orduan, eta
baita gaur egun ere. “Azken urteotan, ezagutzak gora egin du Donostian, euskaraz dakigunon edota
ulertzeko gai direnen kopuruak gora
egin du. Euskarazko komunikabide

gehiago ditugu informazioa euska- goa izan zitekeen. Horretarako,
raz jasotzeko eta, horrez gain, gero ordea, beste hizkuntza politika bat
eta gehiago gara kontzienteki euska- egin behar da, ausartagoa, benetan
raz
bizitzeko
euskaldunon
nahia adierazten
eskubideak susPERFILA
tatu eta betearadugunok. Oro
har, alor askotan
zi nahi dituena”,
egin du hobera egoerak baina gure dio Dani Goñi Bagerako lehendakaustez hobekuntza hori nabarmena- riak. Elkarteak era askotako jar-

nuevo material y es una de las
pocas proveedoras que existen a
nivel mundial. “El nuestro es un
sector muy pequeño; se habla de
que mueve 14 millones de dólares
a nivel mundial, lo cual es un
importe ínfimo. No obstante, se
trata de un sector en auge, con
grandes compañías interesadas en
nuestro producto. Por el momento, estamos muy satisfechos con
los resultados obtenidos porque
hemos logrado un material de
muchísima calidad”, afirma Jesús
de la Fuente, consejero delegado y
socio fundador de Graphenea.

Iñaki Almandoz.

los medios de comunicación. En
cuanto al Ayuntamiento de Donostia, su respuesta ha sido muy buena y no tenemos nada que objetar,
porque han estado a la altura de las
circunstancias”. Actualmente la
asociación aglutina a más de un
centenar de vecinos del barrio, que
en palabras de su presidente, “siempre se ha distinguido por su gran
espíritu asociativo”. Por otra parte,
Sotilla destaca como principal novedad la puesta en marcha de una exitosa bitácora (www.martuteneauzoa.com) que “desde febrero ha recibido 40.000 visitas”.

duerak antolatzen ditu: kultur ekitaldiak (Asteazken Kulturalak,
Olentzero eta Mari Domingiren bisitak eskoletara, bertso edo antzerki
emanaldiak...),
sentsibilizazio
kanpainak eta euskararen erabilerari buruzko behaketak, besteak beste. Bagerako kideak pozik daude egunotan: Anton Abadia saria jaso berri
dute Gipuzkoako Aldundiaren eskutik Mintzalaguna ekimenarengatik.
“Orain dela 18 urte ekimen hori sustatu zutenek ez zuten uste horren
ibilbide oparoa egingo zuenik eta
Euskal Herri osora zabalduko
zenik”, aipatu du Goñik.

Dani Goñi.

