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La luz que alumbra el camino
hacia un porvenir de altos vuelos
DEIA Top Talent Sariak salió a la calle con una linterna para buscar ingenios y capacidades,
inteligencias activas y ocurrencias, todo lo que propicia una mejora para la sociedad que habita
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Javier Andrés; Saioa Ocerinjuaregi, Vicente Reyes, Amaia Arregi, Josu Erkoreka, Laura Ochoa de Aspuru; el director de DEIA, Iñaki González, y Begoña de Ibarra.
Reportaje fotográfico: Oskar González

La poderosa atracción
de un puñado de talentos
EL DÍA EN QUE VOLVIMOS A VERNOS DE CERCA, LOS DEIA TOP TALENT SARIAK
BRILLARON EN UN MEDIODÍA CARGADO DE INGENIOS, HUMOR Y ENHORABUENAS
Un reportaje de Jon Mujika

N

O escondas tus talentos, se hicieron
para su uso, ¿qué es un reloj de sol
a la sombra?” se preguntaba, cargado de razones, Benjamin Franklin. Sobre
esa misma idea ha trabajado DEIA para esculpir el cuadro de honores de Top Talent Sariak,
una hoguera a cuyo alrededor se sentaron
ayer diez ingenios de muy diversa condición,
habida cuenta que el talento viste de muy
diversas maneras: un ingenio, una habilidad,
una inteligencia, una soltura especial en los
quehaceres... Lo hicieron en el auditorio del
Museo Guggenheim, donde la vida de los
encuentros, ¡voilá!, se puso en pie de nuevo
de la mano de DEIA. Quiere decirse que esta
primera gala de distinciones a los talentos se
recordará como el día en que volvimos a vernos de cerca y a celebrar. Se siguieron, por
supuesto, las medidas de control pertinentes:
distancias de seguridad social (dicho sea sin
segundas...), mascarillas y controles de tem-

peratura. Y aún así, el retablo que se dibujó
en el museo lució como una obra de arte recuperada del desván de los objetos perdidos.
Recordémoslo rápido. Los ganadores de esta
primera edición fueron el cocinero de Getaria, Aitor Arregi; la escritora Dolores Redondo; las actrices Ana Gabarain y Elena Irureta; el matemático Enrique Zuazua; el presidente de BBK, Xabier Sagredo; el periodista
Iñaki López; la directiva Belén Frau, alma de
Ikea; el músico Fito Cabrales y el jugador del
Athletic, Iker Muniain. Subieron al estrado
para ponerse al habla con el director de DEIA,
Iñaki González y la periodista del periódico
Rosana Lakunza. Incluso en esas charlas
informales fluyeron la ocurrencia y las ideas
originales. Se habló de los marineros que
mandan más que los capitanes y de quien se
siente capitan de un Athletic financiero; de la
pasión por el trabajo y del trabajo que conlleva esa pasión; de la música y las artes o de

cuando ya no se tiene edad ya para, pero sí se
tiene reúma, qué sé yo.
La cita tuvo el imán que atrae grandes metales, dicho sea la metáfora. A la cita no faltaron la alcaldesa de Bilbao en funciones, Amaia
Arregi; el vicelehendakari, Josu Erkoreka; el
director general de Editorial Iparraguierre,
Javier Andrés; el subdelegado del Gobierno
en Bizkaia, Vicente Reyes; la directora general de Enviser, Laura Ochoa de Aspuru, y la
delegada Saioa Ocerinjauregi; la directora de
Cultura de DFB, Begoña de Ibarra; el rector
de la Universidad de Deusto, José María Guibert, Oscar Garro y su vicerrectora Rosa Santibáñez, Alberto Zuazua, José Mari Zamora,
Alfonso Gil, Asier Atutxa; el presidente de
EBB, Andoni Ortuzar, y la recien nombrada
prdesidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo,
Fran Aspiazu, Gorka Martínez, Nora Sarasola; Mireya Álvarez, Itziar Díaz de Lezana, de
BBK; el doctor Ricardo Franco, que pasó al

vuelo, Concepción Arizaga, Eduardo Vallejo,
Asier Muniategi; una familia rojiblanca compuesta por Goio Arbizu, Itziar Villamandos;
el vicepresidente del Athletic, Mikel Martínez,
y Tomás Ondarra; Marian de Miguel; el director general de Sindenor, Marco Pineda; Xabier
Cuellar, alcalde de Trapagaran; Javi Bilbao,
alcalde de Urduliz; Jo
osu Landaluce, alcalde de
Sopela; Karlos Idirin, alcalde de Zeberio;
Roberto Muñoz, alcalde de Barrrika; Ekaitz
Mentxaka, alcalde de Ugao-Miraballes; Nagore Utxipi, alcaldesa de Gorliz; Xabier Zubiaur,
alcalde de Sondika; Jon Ander Aurrekoetxea,
alcalde de Lezama; Nekane Aiarza, concejala
de Derio, y Miguel Herrero.
El mediodía, como les dije, estuvo repleto
de admiradores de la gente con habilidades
especiales. Nos dicen que el talento crea sus
propias oportunidades. Pero a veces parece
que el deseo intenso crea no solo sus propias
oportunidades, sino también sus propios
talentos. En todo ello creen Virginia Medina, David Cajal, director de Ikea Barakaldo;
Julia Diéguez, de Deusto Bizirik; Jorge Aio,
de Bilbao Centro, Mikel Pulgarín, Carlos del
Campo, Agustín Garmendia, Esther Sánchez,
Luis Uriona, del Grupo Meuri; Fernando
Muniain, Verónica Goñi, Iker Muniain,
Ander Muniain, Andoni Manso, Omar
Rodríguez, Patxi Santamaria, Ana Churruca; Inés Monguilot, de Kutxabank,, Aitziber
Jauregi, Susana Martín, Luis Andreu, Kike
Hermosilla, Carlos Frau, Blanca Frau, Beatriz Frau, Fidel Olozaga y Gloria Uriarte, parte del núcleo de la familia de Belén; Pedro
Sánchez o el propio Juan Ignacio Vidarte,
que pasó a saludar en una mañana tan
radiante como la de ayer. ●
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Iñigo Aspiunza, el músico Fito Cabrales y Xabier Sagredo, presidente de BBK, se saludaron en el atrio del Museo
Guggenhein, momentos antes de que comenzase la gala.

Eduardo Vallejo, la escritora premiada Dolores Redondo y Asier Muniategi, uno de los mayores valedores del
libro en toda Euskadi.

La actriz Ana Gabarain, Rosana Lakunza, en nombre de
DEIA, y Elena Irureta, en los exteriores del museo, donde se encontraron para bajar juntas.

Alberto Zuazua, Enrique Zuazua y José Mari Zamora
celebraron el reconocimiento de Enrique en los Top
Talents de DEIA.

Nerea Azkurra, Josu Erkoreka y Nora Sarasola, en los
exteriores del Museo Guggenheim donde se celebró la
gala del Top Talent DEIA.

El rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, Oscar Garro y su vicerrectora Rosa Santibáñez.

Alfonso Gil junto a Asier Atutxa en el momento de saludarse a la entrada del Museo Guggenheim al filo del
mediodía, instantes antes del comienzo de la gala.

Laura Ochoa de Aspuru, directora general de Enviser,
se fotografió junto al presidente del EBB, Andoni Ortuzar, al acabar la gala.

Carolina Pérez Toledo, recien nombrada presidenta de
Cebek, acudió a la ceremonia organizada por DEIA junto a Fran Aspiazu.
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TALENT EMPRESARIAL

Xabier Sagredo, presidente de BBK, con Laura Ochoa de Aspuru, directora general de
Enviser, recogiendo su premio.

El premio de Belén Frau fue recogido por su hermana Beatriz y fue entregado por
Kike Hermosilla, director de Desarrollo de DEIA.

Cuando DEIA llenó el
Guggenheim de talento vasco
EL GUGGENHEIM SE VIO INVADIDO POR EL TALENTO CIEN POR CIEN VASCO EN LOS
PREMIOS TOP TALENT 2021 QUE DEIA ENTREGÓ AYER EN UNA GALA MUY ESPECIAL
Un reportaje de Ana Miguel Fotografías de Oskar González

E

S muy difícil ver a diez personas con
un talento que puede describirse
como superlativo juntas. Sobre todo
si pertenecen a sectores tan diferentes como
el mundo de la cultura, la economía, la ciencia y el deporte. Xabier Sagredo, Belén Frau,
Enrique Zuazua, Aitor Arregi, Iker Muniain,
Ane Gabarain, Elena Irureta, Dolores Redondo, Fito e Iñaki López recogieron sus premios

en una gala celebrada ayer. Todos mostraron
su emoción por haber sido reconocidos por
su trayectoria profesional. Pero también recalcaron la importancia que para ellos tenía un
evento de estas características después de una
pandemia que lleva más de un año entre nosotros. Hablaron con Iñaki González, director
de DEIA, y con Rosana Lakunza. En ellas,
abrieron sus mochilas de experiencias, todas

TALENT CINE

Ane Gabarain, Saioa Ocerinjauregi (delegada de Enviser), y Elena Irureta, durante la
entrega de premios celebrada ayer.

diferentes, todas apasionantes e interesantes.
Xabier Sagredo, presidente de BBK, recogió
el premio de manos de Laura Ochoa de Aspuru, directora general de Enviser, empresa
patrocinadora de estos galardones. Agradeció este reconocimiento e hizo un viaje por
las vicisitudes que atraviesa el sector bancario desde 2008. “La retención del talento va a
ser uno de los principales retos a futuro”, seña-

laba ayer Sagredo en consonancia con el espíritu del premio que recibía.
Belén Frau, subdirectora global mundial de
operaciones de IKEA, participó en la gala a
través de vídeo. Su puesto de trabajo en Suecia y la situación actual impidieron el viaje a
Bilbao. “Me ha hecho mucha ilusión este premio que viene de mi tierra. Siempre te hace
ilusión un reconocimiento, pero cuando estás
tan lejos te emociona más”. El galardón fue
recogido de manos de Kike Hermosilla, director de Desarrollo de DEIA, por su hermana
Beatriz. La presencia de su familia dio un brillo especial a su mirada.
Javier Andrés, director general de Editorial
Iparraguirre, entregó el premio Talent de la
Ciencia al matemático Enrique Zuazua. El premio le hizo tanta ilusión que viajó desde
Núremberg a Bilbao para recoger presencialmente su premio. Durante la charla que mantuvo con Iñaki González consiguió hacer comprender a los presentes que las matemáticas
no es algo extraño en nuestras vidas y “que el
mundo está construido sobre esta ciencia”.
Una de las estrellas de la entrega de premios
fue el capitán del Athletic, Iker Muniain. El
jugador hizo un resumen de lo que había sido

TALENT LITERATURA

Dolores Redondo recibió el premio de manos de Josu Erkoreka, vicepresidente primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco.
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TALENT DEPORTE

El director general de Editorial Iparraguirre, Javier Andrés, entregó el premio al
matemático Enrique Zuazua.
esta temporada para su equipo. Luces y sombras, deseos cumplidos y deseos que quedan
en la cuenta de pendientes. Se recupera de una
lesión, “pero estoy trabajando para estar bien
para los partidos de pretemporada. Quiero
agradecer este premio y el poder estar en esta
gala”, señalo. Amaia Arregi, alcaldesa en funciones de Bilbao, le entregó el premio.
Aitor Arregi dejó el barco que pilota en Getaria, el restaurante Elkano, por unas horas para
recoger su premio y conversar con Rosana
Lakunza sobre cómo es la vida en un establecimiento considerado uno de los mejores asadores de pescado del mundo. Contento con el
reconocimiento en tiempos difíciles para su
negocio, cuando le dimos la noticia “pensé en
mi padre, en mi abuela Joxepa, y en todos los
que han formado y forman parte de esta aventura”. Vicente Reyes, subdelegado del Gobierno en Bizkaia le entregó el premio.
Tres mujeres hicieron vibrar a los asistentes al evento. Ellas, las tres, nos hacen llorar
y reír con sus interpretaciones y sus novelas.
Ane Gabarain y Elena Irureta consiguieron
las carcajadas generalizadas. “Hemos visto
tanto talento que en un momento hemos pensado: ¿Qué hacemos nosotras aquí”, comen-
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taron entre risas. Las protagonistas de Patria
recibieron sus premios como Talent de Cine
de manos de la delegada de Enviser Servicios, Saioa Ocerinjauregi. Dolores Redondo
es una de las escritoras más reconocidas del
Estado. Su trilogía del Baztán ha traspasado
todas las frontera, pero sigue siendo la misma que en 2013 concedía sus primeras entrevistas: “Tengo los pies en la tierra y los mismos valores. Tomo vinos con mis amigos de
siempre”. Recibió el premio de manos de Josu
Erkoreka, vicelehendakari primero del
Gobierno vasco.
El punto y final quedó en manos de Fito e
Iñaki López. El cantante y el comunicador de
La Sexta noche son amigos y compañeros de
conciertos. “Estamos deseando salir de gira,
de volver a la normalidad”, señalaba el autor
de Por la boca vive el pez. Le entregó el premio la directora de Cultura de la Diputación
de Bizkaia, Begoña de Ibarra. Susana Martín,
subdirectora de DEIA, fue la encargada de dar
el premio a Iñaki López. “Estoy muy contento con este premio porque me lo ha dado otro
grupo de comunicación. Generalmente, los
premios te los da tu grupo”. El portugalujo
triunfa desde hace ocho años en La Sexta. ●

TALENT MÚSICA

Fito y la directora de Cultura la Diputación de Bizkaia, Begoña de Ibarra, conversan
en la entrega del premio al cantante.

Iker Muniain, capitán del Athletic, recogió su premio de manos de la alcaldesa en
funciones de Bilbao, Amaia Arregi.

TALENT COCINA

El chef del restaurante Elkano de Getaria, Aitor Arregi, con su premio junto a Vicente Reyes, subdelegado del Gobierno en Bizkaia.

TALENT COMUNICACIÓN

El periodista portugalujo Iñaki López, junto a Susana Martín, subdirectora de DEIA,
durante la entrega de premios.
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Una vida
que renace
Los DEIA Top Talent Sariak provocaron una ‘resurrección’ de
los reencuentros en una gala que apuró al máximo las
condiciones en las que ya está permitido encontrarse para bien
Un reportaje de Jon Mujika Fotografías Oskar González

El director de DEIA, Iñaki González, llevando las riendas de la gala.

Una familia rojiblanca compuesta por Goio Arbizu, Itziar Villamandos; el vicepresidente del Athletic, Mikel Martínez, y Tomás Ondarra.

Marian de Miguel, dos de los premiados, Iker Muniain y Xabier Sagredo, y Marco
Pineda, director general de Sidenor.

Carlos Frau, Blanca Frau y Gloria Uriarte, parte del
núcleo de la familia de Belén Frau.

Xabier de la Torre, Jon Ruiz y Adonai Gómez, tres nombres de la BBK.

Aitziber Jauregi y Susana Martín, mujeres fuertes de
DEIA.

Mikel Pulgarín e Iñigo Aspiunza se encontraron a la
entrada al auditorio.

Julia Diéguez, de Deusto Bizirik; Jorge Aio, de Bilbao
Centro, e Idoia Gutiérrez, de DEIA.

Gorka Martínez y Goio Arbizu se saludaron a los pies de
un Puppy en restauración.
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Javi Bilbao, alcalde de Urduliz; Josu Landaluce, alcalde de Sopela; Karlos Idirin, alcalde de Zeberio; Roberto Muñoz, alcalde de Barrrika; Ekaitz Mentxaka, alcalde de UgaoMiraballes, y Miguel Herrero.

Fernando Muniain, Verónica Goñi, Iker Muniain, Ander Muniain, Andoni Manso y
Omar Rodríguez.

Agustín Garmendia, de la Universidad de Deusto, Esther Sánchez y el cocinero de
Getaria, Aitor Arregi.

Eduardo Vallejo, Juan Mari Ondikol y Beatriz Ruiz de
Larrinaga.

Begoña Atxalandabaso y Leire Saez, integrantes del
patronato de BBK.

Xabier Zubiaur, alcalde de Sondika, y Nekane Aiarza,
concejala de Derio.

Virginia Medina y David Cajal, director de Ikea Barakaldo.

Iñigo Aspiunza y Pedro Sánchez, instantes antes de que
comenzase la gala.

Jon Ander Aurrekoetxea, alcalde de Lezama, y Gloria
Frau, del Puerto Autónomo además de familia de Belén.
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Ana Churruca, Leonónides Gutiérrez e Inés Monguilot de Kutxabank, celebraron la
iniciativa de DEIA de agasajar el talento.

Tamara Igartua, Nagore Utxupi, alcaldesa de Gorliz y
Jorge Gómez apoyaron la iniciativa de DEIA.

Idoia Gutiérrez, Luis Uriona, presidente del Grupo Meuri y Josu Molinos, momentos
antes de acceder al auditorio del Museo Guggenheim.

Fidel Olazaga y Beatriz Frau, otra parte del núcleo de la
familia de Belén Frau se saludaron en el atrio.

Rosana Lakunza acompañó a Iñaki González a la hora de las conversaciones con
los premiados.

Ander Añibarro y Jon Eskurza, en el photocall de DEIA
dispuesto para la ocasión.
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Beatriz Etxebarria, Jorge Arce y Arantza Delgado no
faltaron a la cita.

Patxi Santamaria; el alcalde de Trapagaran, Xabier Cuellar, y Carlos del Campo se dieron
cita en la gala.

Virigina Medina y Concha Rodríguez no se perdieron el
encuentro.

Tomás Ondarra, junto a Luis Andreu, posaron en el
photocall de DEIA.

