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sistorio ha decidido no seguir adelante y esperar que el nuevo equipo de gobierno tome la decisión
más adecuada. – DEIA

dose durante las semanas que ha
estado activo, con la participación
de 63 empresas expositoras, entre
ellas DEIA, que montó un campeonato de fútbol tres por tres.

BIZKAIA, GIPUZKOA Y BURGOS El
parque cerró sus puertas el pasado 5 de enero con una excelente
asistencia de menores de edad. En
cuanto a la procedencia, la mayoría viajaba desde Bizkaia, pero
también de provincias limítrofes
como Gipuzkoa, Araba, Nafarroa,
Cantabria y Burgos, entre otras.
El aniversario ha contado con
diversas novedades como la mencionada Noche de los padres y el
Día de los niños, que han sido acogidas “con gran interés y participación por parte del público”,
según destacaron ayer desde la
organización de la feria.
Los precios de la entrada, en
ambas jornadas, contaban con un
50% de descuento. Si bien en la
Noche de los padres era necesario
acudir disfrazado para beneficiarse del mismo.– T. R.

El Palacio
Euskalduna
logra récord
de visitantes
BILBAO – El Palacio Euskalduna
de Bilbao ha logrado durante
estas navidades su “récord absoluto de asistentes y recaudación”,
ya que ha recibido a 45.829 personas, que han dejado una recaudación de 853.438 euros, según
explicaron sus responsables.
Entre las cifras alcanzadas, destacan las 19.514 visitas que ha
contabilizado la exposición
Terracotta Army - Los Guerreros
de Xian, ubicada desde el 15 de
diciembre en el nuevo hall de la
ampliación de Euskalduna.
La muestra, que puede verse
hasta el 22 de febrero, es el evento que ha recibido mayor número de visitantes. Los ingresos
obtenidos hasta este pasado martes, 6 de enero, alcanzan los
151.793,5 euros. Además, 26.315
personas han acudido al palacio
en el periodo navideño para presenciar los 19 espectáculos representados. – Europa Press
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Por Jon Mujika
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OS óleos de gran formato
–Personajes del silencio y
Ecce Homo...–, alguno que
otro más a menor escala y casi 50
grabados en estampa inkjet sobre
papel Hahnemühle (a los profanos
nos dice más bien poco ese apellido
sajón pero debe ser, al decir de los
que saben, el recopón de los papeles...), albergan parte de la fecunda
imaginación de Jesús Jáuregui, un
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Carmen Pinto, Juan Manuel Santa C
cedes Briones acudieron a la inaugu

