
 

 

ABAO  BILBAO  O PERA DESIG NA NUEVO S CARG O S EN SU 

JUNTA DIRECTIVA 

 José Antonio Isusi Ezcurdia, nuevo vicepresidente 

 Guillerm o Ibáñez Calle, nuevo secretario. 

 

Bilbao, 29 de julio de 2020. La Junta Directiva de ABAO  Bilbao O pera, en sesión celebrada el 

pasado 23 de julio, ha dado a conocer los cam bios en los cargos de vicepresidente y 

secretario. La elección de los m iem bros de la Junta Directiva está regulada por la Sección 

Segunda de los Estatutos de la Asociación. 

El hasta ahora secretario José Antonio Isusi Ezcurdia, ha sido designado com o nuevo 

vicepresidente, en sustitución de Txem a Vázquez Eguskiza quien deja el cargo por m otivos 

profesionales, ya que recientem ente ha sido nom brado presidente corporativo del Centro 

Tecnológico CEIT.  

La Junta de ABAO  agradece a Txem a Vázquez su intensa dedicación a la Asociación, a la que 

sigue vinculado com o socio y colaborador, durante los años que ha m antenido la 

responsabilidad de vicepresidente, deseándole el m ejor de los éxitos profesionales en su 

nuevo cargo. 

Así m ism o Guillerm o Ibáñez Calle, actualm ente vocal, ocupará el cargo de secretario de la 

Asociación. 

El presidente Juan Carlos M atellanes ha resaltado que “estos nom bram ientos garantizan la 

continuidad de los program as de trabajo de la Asociación, y constituyen un refuerzo para 

afrontar los retos que tiene el principal referente lírico en nuestro territorio”, y ha destacado 

que “la trayectoria personal y profesional de los m iem bros que ocupan el órgano de dirección 

de la Asociación son sin lugar a duda  un aval de com prom iso y prestigio”. 

Asim ism o el presidente M atellanes, ha agradecido la im plicación desinteresada de todos los 

m iem bros de la junta directiva al proyecto de la Asociación, destacando la im portancia que 

supone “el apoyo de la sociedad civil al proyecto artístico y cultural de ABAO  Bilbao O pera”. 
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