
Ayer fueron colocados los palos de la goleta.

CURSILLOS PRACTICOS

INTENSIVOS DE VERANO

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

DURACION: 3 semanas, 3 horas diarias.

IMPUESTOS

DURACION: 3 semanas, 2 horas diarias.

NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

DURACION: 2 semanas, 1 hora y media diaria.

CONTABILIDAD DE COSTOS

DURACION: 3 semanas, 3 días a la semana, 2 horas diarias.

Comienzo: el lunes, día 2 de julio.

Plazas: un máximo de 8 alumnos por grupo.

Certificado que será entregado al final del curso.

Autonomía, 6, entreplanta.

Departamentos 2 y 3.

Telf. (94) 4432980.

BILBAO-12.

EXTRAORDINARIA EXPOSICION-VENTA

DE OBRAS DE ARTE

350 alfombras persas

ü0 figuras marfil

Horario:
Laborables, domingos y festivos
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Se espera que la goleta que dará la vuelta al
mundo siguiendo la ruta de Elcano se encuentre
totalmente terminada para el 8 o el 10 de julio.
Luego, todavía sin el velamen, realizará las
pruebas oficiales y a mediados de mes se
inaugurará la exposición que recorrerá varios
puertos vizcaínos y guipuzcoanos. La tripulación
ya se ha completado con el piloto y la médico.

Eduardo Catania

A mediodía de ayer fueron
colocados los palos en la go-
leta «ltxaso Petronor» que en
el mes de octubre partirá del
puerto guipuzcoano de Gue-
taria para dar la vuelta al mun-
do por la ruta de Juan Sebas-
tián de Elcano.

La goleta, que como recor-
darán nuestros lectores fue
botada en Lequeitio el pasa-
do 15 de mayo, ha adquirido
con esta operación una nue-
va personalidad, que queda-
rá completada cuando le sea
colocado el velamen, opera-
ción que no se realizará hasta
después de efectuado su pe-
ripio por varios puertos de
Guipúzcoa y Vizcaya, con una
exposición pública a bordo,
que recogerá la historia de la
construcción de barcos en el
País Vasco.
Durante todo este mes se

ha trabajado en el acondicio-
namiento interior, así como
en las diferentes instalacio-
nes mecánicas y técnicas.
Todas estas operaciones

se realizan con el barco atra-
cado en los astilleros de AS-
CACE, en Erandio, junto al
puente de Róntegui. Allí esta-
ban trabajando varios de los
diez tripulantes de la goleta,
entre ellos, como es lógico, el
promotor de la idea, coordi-
nador y jefe de la expedición,
Esteban de Vicente Jiménez.

Rodriguez Arias, 31.
Lunes, miércoles, viernes

de 4 a 8.

CIRUGIA

ESTETICA
Dr. RAFAEL URIBE
tg 4439314-4643247

CALZADOS

BABY
TODO PARA
SUS NIÑOS

TEMPORADA VERANO
C/ Banco de España, 5.
(Casco Viejo) Bilbao-5.

JOSÉ M° SECO
M EDICO

DIPLOMADO EN ACUPUNTURA
POR LA UNIVERSIDAD
DE NANKIN6 (CHINA)

Doctor Areilza. 43, 15 dcha.
Telt.444 2264

CONSULTA: Horas convenidas.

Hoy, el motor
-Mañana (hoy para los lec-

tores) esperamos colocar el
motor, que es auxiliar. Hasta
ahora hemos estado montan-
do todo el interior y preparan-
do toda la jarcia, las cofas y la
unión del palo macho con el
mastelero. Falta por montar la
botavara.

-Da la impresión de que el
periplo por los puertos gui-
puzcoanos y vizcaínos con la
exposición no podréis iniciar-
lo el primero de julio.

-Desde luego que no; tam-
poco era una fecha fija. Yo
creo que el 8 o el 10 del mes
que viene podremos salir a
realizar las pruebas y que ha-
cia mediados de mes podre-
mos inaugurar la exposición
en el puerto de Lequeitio.

-Este viaje por nuestros
puertos ,lo haréis a vela o a
motor?

-A motor, porque las velas
empezarán a fabricarse
cuando esté montada toda la
jarcia, toda vez que hay que
tomar medidas para hacer-
las.

Recordaremos que la ex-
posición recorrerá los puer-
tos de Lequeitio, Guetaria,
Portugalete, Bermeo, San
Sebastián y Fuenterrabía.

Tripulación completa
Ayer fuimos a entrar en el

puente y nos recibió amena-
zante un perro pastor belga.
Tienen dos. Los llevarán con-
sigo como guardianes del
barco. Se llaman «Beltza» y
«Lea». Fieles y eficaces guar-
dianes. ¡Cualquiera se acerca
a ellos!

Como recordarán nuestros
lectores, faltaban dos tripu-
lantes para completar los
diez que navegarán en la go-

teta «ltxaso Petronor». Ya es-
tán designados y son los dos
que el día de la inauguración
tenían previstos. Uno es Emi-
lio Reza «Tato», piloto de pri-
mera de la Marina Mercante,
al que sólo le faltan unos días
de navegación para obtener
el título de capitán. Es de San
Sebastián, aunque vive en
Plencia. En la goleta ostenta-
rá el cargo de piloto. El otro
tripulante es, como ya diji-
mos, una mujer, doctora en
Medicina, de Amorebieta. Só-
lo nos dieron el nombre, Be-
goña. Ambos tienen 27 años.
Por cierto que esta edad la
cumple hoy el piloto «Tato»,
que es como, según nos dijo,
le gusta que le llamen.

F. I.

El trabajo de Pepe Rubia-
nes. un actor gallego recriado
en Cataluña, supone la prime-
ra muestra teatral de allende
las fronteras de la comunidad
autónoma vasca que llega al
Teatro Estable de Bilbao, sito
en la sala Albéniz. Desde ayer
y hasta el próximo viernes,
inclusive, Rubianes actúa en
solitario en el escenario bil-
baíno con un espectáculo que
lleva por título «Pay Pay».

Pepe Rubianes es un actor
salido de las filas de Dagoll
Dagom, uno de los más acre-
ditados grupos catalanes con
el que ha participado en los
montajes No hablaré en clase
y Antaviana. También colabo-
ró con Albert Boadella, el di-
rector de Els Joglars, en una
creación escénica titulada
Ubú.

En Pay Pay, Rubianes es un
verdadero hombre-orquesta.
Solitario en el escenario, el se
guisa y él se come un espec-
táculo fabricado a su medida
del que es autor y único actor.

El consejero

de Educación

visitó la zona

minera y la

margen izquierda

Triano

Juan Urrutia, consejero de
educación del Gobierno vas-
co, realizó durante la mañana
de ayer una visita oficial a los
centros escolares de los mu-
nicipios de Muskiz, Abanto y
Ziérbana y Portugalete, en lo
que constituye su primera sa-
lida desde que tomara pose-
sión de este departamento
después de la últimas elec-
ciones realizadas en la comu-
nidad autónoma. Durante su
recorrido, el consejero estu-
vo acompañado de ltziar Idia-
zábal, directora general de
EGB, e Iñaki Oliveri, parla-
mentario vasco y ex-jefe de
Planificación de la menciona-
da consejería.

El consejero de Educacióo
visitó numerosos colegios,
tanto públicos como priva-
dos, asi como ikastolas y cen-
tros de Formación Profesio-
nal, y estuvo informado en
todo momento por los alcal-
des, concejales y responsa-
bles de los municipios y cen-
tros visitados, quienes le ex-
pusieron las necesidades y
proyectos para los próximos
cursos.

En el transcurso de su visi-
ta, Juan Urrutia, señaló a este
periódico que «aunque ya te-
níamos datos de esta zona,
hemos querido ver físicamen-
te esta realidad, y la verdad es
que habrá que realizar un es-
fuerzo grande para esta zona
que cuenta con los peores lo-
cales en lo que a ikastolas se
refiere y hay colegios que ne-
cesitan una reconversión. A
partir de ahora vamos a estu-
diar toda clase de ayudas para
este territorio».

• Cine catalán. Una mues-
tra de cine catalán, organiza-
da por el séptimo Encuentro
de Cine Vasco, se inició ayer
en la vizcaína ciudad de Le-
queitio. «Febrer mortal» de
Rovira; «Side-movie», de
Francesc Torrens; «indepen-
dentzia», de Antoni Martí;
«Bis», de Toni Cabré; «Clau-
dia», de Sese-Valls; «Francis-
co de Can Furquet», de Euge-
nio Lloréns y «Reptil», de Je-
sús Font, son las películas
seleccionadas

Ayer fueron colocados los palos de la goleta
«Itxaso-Petronor», que partirá de Guetaria en octubre

Ya está completa la tripulación

que realizará la ruta de Elcano

Lo define como «una crónica
de la calle, vivida e identifica-
ble por el público». El edificio
dramático del montaje con-
siste en una sucesión de dife-
rentes historias callejeras, vi-
vencias personales recogi-
das en viajes por paises su-
damericanos y teatralizadas
en un ejercicio actora) des-
provisto de tramoya. Un traje
blanco, una silla, un diminuto
micrófono prendido en la so-
lapa y un escenario completa-
mente desnudo de aditamen-
tos constituyen el elemental
marco de trabajo de su actua-
ción. De esta forma, el actor
gallego-catalán narra y crea
ambientes de pequeñas his-
torias de una cotidianeidad
que él vivió; unas en Sevilla,
donde estuvo trabajando y
otras en Cuba, donde vivió
una temporada.

El humor, la base
El humorismo es la base

fundamental del espectáculo,
al que Rubianes aporta «las
técnicas interpretativas pro-
pias de un actor, a diferencia

de los humoristas tradiciona-
les», según señala. La temáti-
ca escogida como pretexto
para atraer al público al juego
de comicidad picaresca que
propone abarca distintos
puntos de referencia. Desde
una incursión desenfadada
en el contexto religioso, hasta
una recreación disparatada
del descubrimiento de Améri-
ca, con romance incluido en-
tre Cristobal Colón e Isabel la
Católica, el actor cuenta chis-
tes y narra vivencias para
mantener perenne la sonrisa
en el auditorio durante la ac-
tuación.

Hay quien ha dicho que la
referencia más concreta y
cercana al trabajo de Rubia-
nes estaría en el Darío Fo que
se situó en el centro del Grec
y empezó, con un micrófono
colgado del cuello, a contar
cosas.

«Pay Pay», el titulo de la
obra, es un homenaje al abani-
co cubano, así como al más
antiguo cabaret de España, el
«Pay Pay» de Cádiz, hoy desa-
parecido», explica Pepe Ru-
bianes.

Un monólogo humorístico de un actor

que ha trabajado con «Dagoll Dagom» y Boadella

«Pay Pay», de Rubianes, primera

obra foránea en el Teatro Estable


