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La empresa antxotarra
especializada en acero
inoxidable ha trabajado
los últimos cuatro años
en fabricar ymontar
distintos elementos
del edificio

:: ELENA VIÑAS
PASAIA. El BasqueCulinaryCen-
ter es ya «un ejemplo de innova-
ción», tal y como lo definía el Prín-
cipe deAsturias el pasado lunes, du-
rante su inauguración. Lo es por la
labor que se va a desarrollar en su
interior, pero también por las ins-
talaciones de las que se dota.

A éstas ha puesto su especial gra-
nito de arena Industrias del Acero
Cianco. La empresa, que tiene su
sede enAntxo, concretamente en
Molinao, ha sido la encargada de fa-
bricar ymontar distintos elemen-
tos que se reparten por todo el in-
mueble, como los sumideros y pa-
samanospara escaleras. Pero la apor-
taciónmás significativa es, sin lu-
gar a dudas, la barandilla de cerca
de 400metros lineales construida
en acero inoxidableAISI-316 (ace-
romarino), con pies verticales, que
se halla en el exterior.
«Ha sidomuy complicada de ha-

cer porque lleva una malla arqui-
tectónica de una casa alemana que
es muy difícil de colocar», señala-
ba ayer a este periódico el gerente

de Cianco, Miguel García de An-
doin, quien añadía que, a raíz de
este trabajo, les han salido otros en-
cargos, como el llegado desde una
localidad cercana aMontpelier, don-
de ya han instalado una barandilla
similar en una villa.
El pasamanos superior de la del

BCC ha sido ideado en tubo ranu-
rado para la posterior colocación de
iluminación por leds y quitamie-
dos en malla X-TEND Carl Stahl.
«Las luces se encenderán denoche.
Es un detalle que le va a darmucha
personalidad al edificio porque la
barandilla lo rodea», indicaba Gar-
cía deAndoin.
Ante la obra gestada en Antxo

posabanel lunesDonFelipeyDoña
Letizia, acompañados de distintas

personalidades delmundo institu-
cional, empresarial, universitario
y cultural como los cocineros Juan
Mari Arzak, Hilario Arbelaitz, An-
doniAduriz, Pedro Subijana yMar-
tín Berasategui.
De esta forma concluyen los cua-

tro años de «intenso trabajo» que
se han empleado para llevar a cabo
esta obra.
Industrias delAceroCianco cuen-

ta con 50 años de experiencia en la
transformación y la aplicación del
acero inoxidable. Pionera en Gi-
puzkoa, su principal objetivo es
«construir productos robustos, re-
sistentes, inalterables al paso del
tiempo, sin renunciar al diseño,
la estética y el cuidado de los deta-
lles».

Cianco viste de vanguardia el recién
inaugurado Basque Culinary Center

Barandilla VIP. Los Príncipes de Asturias tuvieron ocasión de admirar el trabajo realizado por Cianco, autora de la barandilla. :: J.M. LÓPEZ

:: E.V.
PASAIA. El Departamento de
Juventud yDeportes delAyun-
tamiento de Pasaia ha dado a co-
nocer cuál será, finalmente, el
plazo de presentación de solici-
tudes para las tres convocatorias
de subvenciones deportivas de
cara a este año 2011. Al parecer,
dicho plazo semantendrá abier-
to desde el próximo día 2 y has-
ta el 31 de octubre.
Segúnhan informado sus res-

ponsables a través de una nota
de prensa, «las solicitudes, debi-
damente cumplimentadas con
la documentaciónnecesaria, de-
berán ser entregadas en el De-
partamento de Juventud y De-
portes».
«Se solicita encarecidamente

que se respete el plazo de pre-
sentación de solicitudes, ya que
luego no será posible su trami-
tación», añaden.
Recuerdan, asimismo, que la

documentación debe de ser en-
tregada «en su totalidad desde
un principio», para de esta for-
ma no retrasar el posterior aná-
lisis de lamisma y el pago de las
pertinentes subvenciones de-
portivas.
Por último, subrayan que se

deberán de presentar las factu-
ras, o fotocopias compulsadas,
que justifiquen el balance pre-
sentado junto con el resto de la
documentación.

Para consultas
En caso de que los interesados
en acceder a las subvenciones
necesiten consultar cualquier
dudao solicitarmás información
al respecto, pueden ponerse en
contacto con el Departamento
de Juventud y Deportes, cuyas
oficinas se encuentran situadas
en el número 61 de la calle
Euskadi Etorbidea.
También pueden hacerlo a

través del número de teléfono
943 00 43 30, o accediendo a la
página web del Ayuntamiento,
www.pasaia.net.

Juventud y
Deportes abrirá
el día 2 el plazo
de solicitud
de subvenciones

El clubde remo
Illunbeabreel plazo
de inscripción
DEPORTE
El club de remo Illunbe comienza
la nueva temporada. Los interesa-
dos en practicar remomayores de
12 años pueden acercarse a las nue-
vas instalaciones del club, situadas
en las inmediaciones del puente de
escalerillas para apuntarse o solici-
tar información. Su horario es, los
lunes,miércoles y viernes, a partir
de las 19.00 horas.

EN BREVE PASAIA

Remeros de llunbe. :: VIÑAS

El Trintxerpeabreel
plazode inscripciónen
susdistintas categorías
DEPORTE
El C.D. Trintxerpe ha renovado su
junta directiva y presenta un nue-
vo proyecto, en el que anima a par-
ticipar a la población. Los interesa-
dos en inscribirse en la Escuela de
Fútbol (nacidos de 2001 a 2033)
pueden llamar al teléfono 655 711
942 (Enrique) y 696 305 888
(Agustín). También se abre la ins-
cripción en Alevín (655 711 94 y
627 371 963) e Infantil (609 701
665).

Anuncianunacena
dequintos sanjuandarras
el próximo22deoctubre
ENCUENTRO
Los nacidos en los años 1961 y 1962
en Pasai Donibane podrán asistir a
la cena de quintos que se está orga-
nizando estos días de cara al próxi-
mo 22 de octubre, en el Aeropuer-
to deHondarribia. Los interesados
hande ingresar, antes del día 10, 50
euros en la cuenta de Kutxa 2101
01000701 27976199. Para más in-
formación, los sanjuandarras que
deseen acudir a la cena pueden lla-
mar al 629 333 959.

Envíode cartas
ydemás informaciones
aDVPasaia
CORRESPONSALÍA
Los lectores que deseen hacer lle-
gar sus notas de prensa, comunica-
dos, avisos, cartas y demás infor-
maciones a la corresponsalía de EL
DIARIOVASCOenelmunicipio de
Pasaia o en la comarca deOarsoal-
dea pueden hacerlo enviando un
email a la dirección de correo elec-
trónico dvpasaia@gmail.com. En el
caso de las cartas dirigidas a la sec-
ción ‘Buzón’, habrán de ir firmadas
e identificadas conDNI.
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