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KBulegoa ofrecerá apoyo
al sector cultural de Gipuzkoa
La nueva oficina ayudará a los creadores a acceder a subvenciones o promocionar su trabajo
DONOSTIA – Una nueva oficina
denominada KBulegoa, impulsada por la Diputación de Gipuzkoa
y situada en el centro de Donostia,
ofrecerá apoyo a todo el sector cultural del territorio para facilitar,
por ejemplo, su acceso a diferentes ayudas públicas o la promoción de sus iniciativas. El local se
ubica en la calle Reyes Católicos,
en el mismo edificio que Komikigunea.
KBulegoa, que atenderá en horario de mañana y tarde de lunes a
viernes, pretende cambiar el concepto de “ventanilla fría” para ofre-

cer una relación de “proximidad”
ya que, además de informar de las
subvenciones públicas existentes,
ayudará a los interesados a presentar solicitudes y desarrollar
proyectos, según explicó ayer el
diputado de Cultura, Denis Itxaso.
Detalló, además, que realizará
labores de información, mediación, promoción de iniciativas culturales, desarrollo de bases de
datos con recursos de interés para
agentes culturales y de investigación y formación.
Se trata de “salir al encuentro de
la cultura”, recalcó Itxaso, quien

añadió que se ayudará especialmente a los agentes con menos
experiencia y más dificultades
para acceder a las ayudas públicas.
Itxaso explicó que el objetivo es
ganar en proximidad desde criterios de “apertura, empatía, transparencia y colaboración interna y

La sede física de KBulegoa
está en la calle Reyes
Católicos de Donostia
y abrirá en horario
de mañana y tarde

externa”. Por eso, KBulegoa “será
gestionada por personal con una
larga trayectoria de colaboración
con agentes culturales de
Gipuzkoa, ofrecerá sus servicios a
pie de calle en un horario que
incluirá una novedosa apertura
por la tarde y con voluntad de llegar, de manera tanto física como
virtual, a todo el territorio guipuzcoano”.
Para eso, se podrá contactar con
esta nueva oficina a través del
correo
electrónico
KBulegoa@gipuzkoa.eus y en el número de teléfono 943 113 343. – Efe/E.P.

Luis Iriondori azken agurra eman diote Azkoitian
HILETA. Azken agurra eman zioten atzo arratsaldean Azkoitian Luis Iriondori. ETBko lehen zuzendari izandakoa 86 urte zituela hil zen igandean
bere jaioterrian. Musikan, zineman eta komuni-

kabideetan aritu zen lanean Iriondo eta haren
zuzendaritzapean eskaini zituen Euskal Telebistak bere lehen saioak. Euskadiko Kutxako publizitatearen arduraduna ere izan zen. Herriko eliza

lepo agurtu zuten Iriondo senide eta lagunek. Maite Iturbe, oraingo ETBko zuzendaria, bertan izan
zen, baita Aizpea Goenaga Etxepare Institutuko
zuzendari ohia ere, besteak beste. Argazkiak: J.C.

Los universitarios
pondrán música
y letra al campus
de Donostia
La UPV/EHU, Tecnun
y Musikene organizan un
certamen para alumnos de
los tres centros educativos
DONOSTIA – El certamen cultural
Ponle música y letra al campus,
Musicampus promoverá la convivencia entre el alumnado de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU),
la Escuela de Ingenieros del campus de la Universidad de Navarra
en Donostia Tecnun y el Centro
Superior de Música del País Vasco,
Musikene, que promueven esta iniciativa.
Los equipos participantes en este
certamen estarán integrados por
entre dos y cuatro estudiantes y tendrán un carácter mixto, en el sentido de que al menos dos integrantes
pertenecerán a entidades organizadoras distintas. Cada equipo propondrá una o varias combinaciones de
música y texto literario. La música,
a su vez, habrá de presentarse
mediante el enlace a una grabación
en YouTube.
Por otro lado, el texto, de carácter
literario, y en cualquiera de las dos
lenguas oficiales, tendrá una extensión máxima de 300 palabras y
habrá de aludir de alguna manera a
la música empleada. La letra y/o la
música deberán versar sobre cualquier aspecto de la vida universitaria. Las mejores combinaciones recibirán tres premios de 400, 300 y 200
euros para la adquisición de material escolar y el plazo de entrega termina el 31 de diciembre.
PRIMER PASO El vicerrector del
campus de Gipuzkoa de la UPVEHU, Agustin Erkizia, se mostró
“muy satisfecho” por la puesta en
marcha de esta iniciativa. “Hay
oportunidades que sólo van a surgir si nos atrevemos a salir de la
zona de confort que nos da lo conocido y familiar”, afirmó. Además,
sostuvo que “no se debe subestimar
la importancia de las relaciones
humanas para hacer surgir innovaciones, no sólo tecnológicas, sino
también en el ámbito de la cultura
y las artes”. “Este certamen es un
primer paso, humilde pero significativo, en cuanto que queremos
premiar la colaboración entre estudiantes de cualquier ciclo de nuestras instituciones”, indicó.
Por su parte, el director de Tecnun, Raúl Antón, opinó que “es
universitario el reflexionar en equipo y expresar esa riqueza de la vida
del campus a través de un relato y
la música”, mientras la directora
de Musikene, Miren Iñarga, puso
en valor que se una a los estudiantes de las universidades de
Gipuzkoa “en un proyecto tan creativo y motivador” como Musicampus, que “impulsa la colaboración
entre jóvenes y la creatividad”. – E.P.

