
UN TORNEO en vivo con
más de 40 participantes, ha ser-
vido como pistoletazo de salida
a la versión bilbaína del juego. 
BIPLANO, agencia encargada
del desarrollo de las diferentes
versiones locales del Monopoly
en España y Portugal, y Hasbro,
empresa distribuidora del popu-
lar juego de mesa, han presenta-
do en el Centro Municipal del
Distrito de Ibaiondo el MONO-
POLY DE BILBAO, que se lanza-
rá al mercado este diciembre de
2005. El acto ha contado con la
presencia de una nutrida repre-
sentación del Consistorio bilbaí-
no, María Asís Fernández, con-
cejala de Relaciones Ciudadanas
y Ricardo Barkala, concejal de
Promoción Económica y Em-
pleo.
La directora de licensing de BI-
PLANO, Begoña Díaz-Aguado,
ha presentado la nueva versión
del juego, cuyo tablero y casillas
representan las calles y avenidas
de la capital vizcaína. Uno de
los principales atractivos de la
presentación y que más expec-
tación ha despertado ha sido la
celebración de un mini torneo
en vivo con el MONOPOLY DE
BILBAO. Esta competición ha
contado con la participación de
más de 40 estudiantes de diver-
sas facultades de la Universidad
del País Vasco y la Universidad
de Deusto, y representantes del
sector empresarial de la ciudad.
El torneo se convirtió en una
demostración en vivo para fa-
miliarizarse y conocer de cerca
las características de la nueva
versión adaptada del juego.
Begoña Díaz-Aguado de BIPLA-
NO aseguró que "la elección de
Bilbao fue clara desde el princi-
pio, ya que la ciudad ha vivido
una intensa transformación tan-
to a nivel económico y empre-
sarial como cultural que la con-
vierten en una de las grandes
capitales de referencia del Esta-
do español y Europa". Los res-
ponsables de BIPLANO también
han indicado que la moderniza-
ción urbanística y arquitectóni-
ca que ha sufrido la ciudad y el
hecho de albergar el Museo
Guggenheim, con el impulso a

la difusión de la marca "Bilbao"
que ha comportado, fue otro
factor atractivo para que el pro-
yecto tomara cuerpo. 
El MONOPOLY DE BILBAO se
pondrá a la venta en diciembre
en las tiendas habituales de ju-
guetería y se trata de una edi-
ción exclusiva que se producirá
con materiales de primera cali-
dad y fichas de metal.
El acto, que ha contado desde su
concepción inicial con el apoyo
del Ayuntamiento de Bilbao, ha
sido presidido por varios repre-
sentantes del consistorio de la
ciudad. La concejala de Relacio-
nes Ciudadanas, María Asís Fer-
nández, piensa que "es una sa-
tisfacción para los bilbaínos po-
der disfrutar del juego más po-
pular del mundo, con las calles,
comercios y emplazamientos
más emblemáticos de su propia
ciudad". Según Ricardo Barkala,
concejal de Promoción Econó-
mica y Empleo, "el proyecto es
clara consecuencia de la vitali-
dad y dinamismo de Bilbao". 
El Ayuntamiento ha colaborado
con BIPLANO en la selección de
aquellos emplazamientos más
llamativos y representativos. Su
apoyo también se ha concretado
en la definición del orden de las
populares casillas, correspon-
dientes a nombres de calles, re-
flejando en la medida de lo po-
sible, todos los distritos y ba-
rrios de Bilbao, los edificios,
monumentos, zonas comerciales

y turísticas más populares de la
ciudad. 
El mini torneo con el nuevo
MONOPOLY de BILBAO que ha
contado con la participación de
12 mesas de juego en las que se
han sentado a competir diferen-
tes invitados al evento, ha sido
una de las actividades que más
expectación ha levantado. En
concreto, han participado en di-
cha competición estudiantes de
diferentes facultades de la Uni-
versidad del País Vasco y la
Universidad de Deusto, y algu-
nos representantes del consisto-
rio de la ciudad.
La presentación se ha clausura-
do con la entrega del premio al
ganador del torneo. 
El MONOPOLY DE BILBAO se
suma a las diferentes versiones
ya existentes en el mercado in-
ternacional de otras ciudades de
países como Francia, Bélgica,
Alemania o Inglaterra. Como
ejemplo, sólo mencionar que en
Francia existen 60 versiones de
MONOPOLY ambientadas en
distintas ciudades de aquel país.
De esta forma, con el nuevo jue-
go, los aficionados al MONO-
POLY podrán hacerlo con la
Avenida Lehendakari Aguirre o
las calles Ercilla, Santutxu, Sa-
bino Arana o Zurbaran como
fondo y contenido de la partida.
El Monopoly Bilbao se podrá
beneficiar del reconocimiento de
la marca MONOLOPY en Euro-
pa, establecida desde 1935. 
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FFaaggoorr  pprreeppaarraa  uunn  llaavvaa-
ddeerroo  ddee  ccaarrrreettiillllaass  eenn
CCrriissppiijjaannaa
La empresa de fabricación de
electrodomésticos Fagor ha
habilitado un lavadero de
carretillas en su factoría ala-
vesa de Crispijana. El lavade-
ro de carretillas, que está si-
tuado ya en la esquina infe-
rior izquierda de las instala-
ciones a las afueras de Vito-
ria, se encargará de la higie-
ne de las citadas máquinas
herramientas eléctricas usa-
das para el traslado de carga
y descarga de las mercancías
en el interior del almacen. 

NNuueevvoo  ccoonnttrraattoo  ddee  GGaa-
mmeessaa  EEóólliiccaa  yy  pprriimmeerroo
eenn  llaa  EEuurrooppaa  ddeell  EEssttee
Gamesa Eólica, segundo fa-
bricante mundial de aeroge-
neradores y líder en España
en el sector de fabricación,
venta e instalación de turbi-
nas eólicas, ha conseguido su
primer contrato eólico en Po-
lonia, con un importe por
valor cercano a los 24 millo-
nes de euros.La empresa es-
pañola ha firmado,  a través
de su filial Gamesa Wind
GMBH, un contrato con la
sociedad polaca Dipol Sp., fi-
lial  a su vez de Polish
Energy Partners S.A.

EEuusskkaalliitt  oottoorrggaa  llaa  QQ  ddee
ppllaattaa  aa  ttrreess  iinnssttiittuuttooss
aallaavveesseess  
El IES Construcción Vitoria,
la Escuela de Hostelería de
Gamarra y el IEFPS Mendi-
zabala han sido reconocidos
con este galardón en recono-
cimiento a la labor en el ám-
bito de la calidad y la mejora
contínua. Los tres centros
pertenecen a Ikaslan.

DDoonnoossttii  cceelleebbrraa  eell  ddííaa
ddee  llooss  DDeerreecchhooss  HHuummaa-
nnooss  ccoonn  uunn  rreecciittaall

El Ayuntamiento de Donosti
ha celebrado el Día Interna-
cional de los Derechos Hu-
manos con un recital por la
Paz a cargo del cuarteto de
cuerda Izadi y la lectura de
una declaración institucional
aprobada por la Comisión
Especial de Derechos Huma-
nos, dentro del programa
'San Sebastián, Espacio para
una Cultura de Paz.

El conocido dicho de “el pez
grande se come al pez chico”
podría aplicarse perfectamente
al mundo de los negocios. Sin
embrago, desde que unos veinte
años atrás las grandes multina-
cionales comenzaron a asomar
la cabeza por estos pagos, la ac-
tuación de algunas de ellas nos
recuerdan más a las superpro-
ducciones de temas bélicos que
a los documentales de la 2 en
los que el tiburón arremete con-
tra el banco de sardinas. La pro-
ducción de las multinacionales
ha sido tan profunda en los últi-
mos quince años, que han pues-
to en cartelera más de 150 títu-
los. El estrenado este verano tie-
ne como protagonistas a Endesa
Y Gas Natural y su trama deja
en pañales a películas tan em-
blemáticas como “El Puente so-
bre el Rió Kwai” o “La Guerra
de las Galaxias”. Yo diría que
guarda más semejanza con la
segunda, porque a pesar de des-
arrollarse en la tierra, sus perso-
najes y sus hechos parecen ser
más propios de espacios interes-
telares. La acción comienza
cuando Gas Natural amenaza a
Endesa con una OPA, que, en
términos coloquiales, viene a
ser como una declaración de
guerra, un anuncio de invasión,
un “prepárate que te voy a co-
mer”. Entonces la empresa agre-
dida, al tiempo que despliega
una artillería mediática que al
instante es respondida por la
agresora, solicita la ayuda de la
Comisión Europea, y es aquí
cuando aparecen, siempre de
forma velada, los elementos os-
curos: partidos políticos, gobier-
nos, entidades bancarias,...Misi-
les en forma de declaraciones
cruzan los cielos rumbo al cora-
zón del enemigo; personajes
impecablemente trajeados ofre-
cen a las cámaras su rostro más
pétreo. Y mientras la lucha de
carteras, intereses y millones se
libra a niveles de ciencia fic-
ción, en Tenerfie miles de perso-
nas, comercios, negocios...lle-
van una semana sin luz......

LLooss  mmiissmmooss  ddee
ssiieemmpprree
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Los reunidos se convirtieron en “dueños” de las calles de Bilbao
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