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El primer aniversario de ‘Gestión 2-17’ se celebró con la entrega de los premios Bihotza Sariak, organizados con ayuda de Noticias de Gipuzkoa,
Deia, Diario de Noticias, Diario de Noticias de Álava, Radio Popular, Canal Bizkaia, Radio Euskadi y La Gaceta de los Negocios. TEXTO Jon Mujika

Crónica de un sentimiento
É

STA es la crónica de un
sentimiento, por mucho
que sean legión quienes
piensen que el dinero no
es un donjuán sino un traficante de
anillos de alianza, sin escrúpulos
ni corazón. Dentro del periodismo
económico, cada día más semejante a un documental del National
Geographic en el que se despedazan
dos tiburones, aún tiene cabida
gente nueva, fresca, que echan un
vistazo a este mundo feroz con la
mirada crítica del periodista de
raza. Yolanda Ruiz y toda la gente que les acompaña en el proyecto
Gestión 2-17, un periódico económico innovador y sugerente como
las caderas, con perdón, de una pin
up o de Scarlett Johansson, que
viene a ser lo mismo, han cumplido un año en la calle. ¡Y en qué
calle!, cabe decir, una vez decidieron asentar sus reales en Bilbao La
Vieja.
Como son jóvenes y aún creen
ayer decidieron otorgar los premios
Bihotza Sariak, unos galardones a
empresas, personas e instituciones
que ponen pasión en todos sus
actos. En un acto celebrado en el
Museo de Reproducciones de Bilbao, en pleno órgano vital de San
Francisco, se materializó la entrega, dirigida por Ramón Bustamante. El Bihotza especial recayó
en la figura de Jesús Catania, presidente de MCC hasta que amanezca el sol de julio –recordó que se
jubila...–, mientras una lluvia de
recompensas mojaba a los presentes.
Entre ellos, el grupo navarro
MTorres y su apuesta por la innovación tecnológica, representado
por Eduardo Torres, la tienda de
moda Traka Barraka de Bibao La
Vieja, donde Olatz Eskiroz exhibe
su espíritu joven y alegre, el proyecto Armonía de La Caixa, con
Ana Guzmán al frente (para ellas
fue el Bihotza Mujer...). El mundo
euskaldun de Elhuyar Aholkularitza, con Agurtzane Loidi a la
cabeza también tuvo su galardón,
al igual que Gasteiz On (Esther
Unceta recibió el Bihotza Comercio...) por la dinamización del
comercio en la capital alavesa,
mientras el reconocimiento a la
profesionalidad en la comunicación tuvo a L&V como referencia o,
lo que es lo mismo, Ana Larizgoitia e Itziar Villamandos. La solidaridad estuvo presente a través
del proyecto BBK Solidarioa, coordinado por Arantza Gandariasbeitia, así como Cáritas por el
desarrollo integral de las personas
con dificultades, con Gloria Asensio y Mikel Ruiz.
El diputado foral Ricardo Barainka, fue encargado de la entrega de
los premios, al igual que Marcos
Muro, Xabier Aja, Leire Carrera,
Jon Aldeiturriaga, Julen Sanz,
David Mejuto, la propia Yolanda
Ruiz e Idoia Bilbao. Atentos a todo
cuanto sucedió estuvieron, Marta
Aguilar, Xabier Agirre, Isidro
Núñez, Beatriz Marcos, Itziar
Nogueras, Aizpea Otaegi, Ramón
Zalbidegoita, de Unesco Etxea,
Lander Mendieta, y un buen
número de amigos de este periódico
salmón.
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Agurtzane Loidi e Itziar Nogueras.
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Eduardo Torres recoge el premio de manos de Ricardo Barainka.

Ana Larizgoitia e Itziar Villamandos, reinas de la comunicación.
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