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 Asteartea  
Martes 

Asteazkena 
 Miércoles 

Osteguna 
 Jueves 

20:00 20:30 21:00 21:30 

Euskerazko inkestak 
Encuestas en euskera 

9 9 32 6 8 22 11 

Gaztelerazko inkestak 
Encuestas en castellano 

1 8 24 14 4 14 4 

Guztira 10 17 56 20 12 36 15 
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Beste iritzi edo iradokizunik baduzu? 

 Pintxopotearekin konpetitzea alperrik da. Eguna aldatzea komeni dala uste dut. Uda gerturatzen ari den honetan, zinea aire librean (Dolarea parkea...) 
Berreskuratzea ondo legoke...  

 Ez dakit zergatik baina aspaldian ez dut zuen berririk jaso 

 oso gustokoa dut baino momento honetan juterik ez dut 

 Azkenaldian zine asiatiko gehiegi nire gusturako baina egiten duzuen lana ikaragarria da nahiz era jendeak ez gehiegi erantzun. 

 Jarraitu horrela! 

 Manga edo japoniar marrazki bizidunak saio bat egitea totoro e.a. 
¿Alguna otra opinión o sugerencia? 

 Suprimiría trailers que resultan confusos (2) 

 En mi opinión, creo que merecerían una mirada especial los clasicos 

 No os parece que se alarga un poco la temporada? 

 No lo conozco 

 Cuando comenze a acudir al Cine Club, me coincidió con ciclos de directores y actores ya consagrados. Se podría programar en algún mes de la 
temporada algo parecido a aquello? 

 Las películas muchas veces son estrenadas hace ya bastante tiempo, tanto que a veces ya estan en dvd. Me gustaría que fuesen más actuales.  

 En mi opinión hace falta analizar porque va tan poca gente al cine en la sesión de cineclub, más que por el horario yo creo que tiene que ver con la 
elección de las peliculas 

 Adelantar la hora de inicio de la sesion. Yo y mucha gente de mi alrededor no vamos muchas veces porque la sesión empieza muy tarde, si contamos 
con que al día siguiente madrugamos. 

 Me gusta mucho el cine, aunque siempre no puedo acudir. Os deseo animo en vuestro cometido 

 En varias ocasiones, habéis puesto algún corto antes de la peli, que os parecería, recordar a Chaplin en alguna ocasión con una de esas películas cortas 
que tiene? Se podria? 

 Insisto en la hora de comienzo,(21.00), hay jueves, que me meto en la cama a las doce de la noche, y a las seis y media me tengo que levantar para ir 
al trabajo 

 Estoy muy contento con Goieniz, pero, al final se me hace tarde, (21,30). Tráiler, presentación, y si la película pasa los 90´, que son casi todas, pues al 
final, eso el jueves a la noche...pesa.  

 Agradeceros vuestro esfuerzo para los que nos gusta el cine. Ayer jueves 22, estuve PEDALO, y me gusto, una pena la asistencia de gente.Y también es 
una pena de que en este momento este muy liado, si no, os pediría sitio en vuestro grupo para colaborar, sobre todo con el amigo Jose Ignacio 
Sanchez, que para mi, es un buen elemento 

 
 


