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PREMIO RAMON RUBIAL 2011 A LA DEFENSA DE LOS VALORES
SOCIALISTAS.
JUVENTUDES DEL PARTIDO LABORISTA DE NORUEGA.
Las Juventudes del Partido Laborista de Noruega, llevan celebrando desde
1979 un campamento para jóvenes noruegos en la isla de Utoya. Como todos
Vds. conocen, en Julio del año pasado un extremista y asesino nazi, tras
atentar en Oslo, se dirigió a dicha isla y disparó indiscriminadamente a los
jóvenes laboristas causando decenas de muertes.
Desde la Fundación Ramón Rubial, hemos creído conveniente homenajear
con este premio a todos los jóvenes noruegos que defienden los valores de
la paz, la tolerancia y la libertad.
PREMIO RAMON RUBIAL 2011 A LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LA
LIBERTAD.
Gesto por la Paz.
Más de 20 años defendiendo la vida y la libertad. Han dado muestras
sobradas de compromiso con la sociedad vasca y con todas aquellas
personas o entidades que han sufrido el azote terrorista.
Gesto por la Paz, ha sido un ejemplo para la ciudadanía trasladando en cada
concentración que convocaba, y a través de su silencio un grito de libertad y
de paz.
PREMIO RAMON RUBIAL 2011 A LA CULTURA.
Alberto Iglesias.
Compositor, nacido en San Sebastián, ha compuesto las bandas sonoras de
diversas películas de cine españolas y extranjeras. “El jardinero
fiel”,”Cometas en el cielo”, “El topo” o la más reciente “La piel que habito”
son obras que cuentan con la sensibilidad y también con la fuerza que
Alberto Iglesias es capaz de imprimir a sus creaciones. Candidato en varias
ocasiones a los Premios Oscar de la academia cinematográfica de EEUU ha

Avda. Ramón y Cajal, 2-Bis-3ª Planta-Dpto 5 – 48014 Bilbao
944 763 811 – 944 763 915 . E-Mail: acano@ramonrubial.com

sido reconocido con varios premios Goya por sus composiciones para el
cine español.
PREMIO RAMON RUBIAL 2011 A LA ENTIDAD VASCA DEL AÑO.
Lantegi Batuak.
La Fundación Ramón Rubial ha querido premiar la trayectoria de esta entidad
que desde la década de los 60 lleva casi 50 años trabajando a favor de la
inserción laboral de personas con discapacidad.
PREMIO RAMON RUBIAL 2011 A LA SOLIDARIDAD Y COOPERACION
CREA-Centro de Recursos Africanistas.
Impulsado por la ONG Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional,
CREA es un punto de encuentro que promueve el desarrollo sostenible de
África. La implicación de personas de origen africano residentes en Euskadi
y ciudadanas y ciudadanos vascos, así como instituciones, empresas y
universidades del Norte y del Sur, hacen posible esta herramienta de
cooperación al desarrollo. Las personas voluntarias que forman parte de
CREA, tienen como principal objetivo, la comunicación social, la acogida y
orientación y la gestión del conocimiento para favorecer el empoderamiento
de las mujeres.
PREMIO RAMON RUBIAL 2011 A LA ENTIDAD DEPORTIVA VASCA DEL AÑO.
Gescrap Vizcaya Bilbao Basket.
La Fundación Ramón Rubial con este premio, quiere reconocer el gran
trabajo desarrollado por los “hombres de negro” en el último año, tanto en la
competición doméstica como en las ligas europeas.
Finalista por primera vez de la liga ACB en la temporada 2010-2011, trasladó
toda una bocanada de ilusión a sus miles de seguidores.
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La entrega de los Premios Ramón Rubial correspondientes a 2011, tendrá
lugar el día 18 de Junio a las 19,00 horas en el Atrio central de la Alhondiga
Bilbao.
El acto estará presidido por el Excmo. Lehendakari del Gobierno Vasco, D.
Patxi López.
El Premio consiste en una escultura original realizada por el artista
Basauritarra Jon Alberdi, cuyo título es “Remolcador en la Ria”.
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