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Herriak
Más de 15.000
personas visitaron
Santa María en verano
La basílica jarrillera recibió, entre el 15 de junio y el 30
de septiembre, un millar de visitas más que en 2017
PORTUGALETE – La basílica de Santa María es uno de los más importantes iconos de Portugalete. Eso
se refleja en los datos de asistencia
de visitantes al templo a lo largo
del pasado verano. En total, según
los datos ofrecidos por la Asociación de Amigos de la Basílica de
Santa María, desde el 15 de junio y
hasta final de septiembre acudieron al templo un total de 15.861 personas llegadas desde diferentes
partes del mundo, ya que el público internacional es un sector muy
importante dentro de los visitantes de Santa María.
Tal y como reflejan los datos de
este último verano, el templo es un
atractivo turístico que despierta,
cada vez, un mayor interés. Así,
este año ha recibido a lo largo del
periodo estival a cerca de un millar
más de visitantes que los que acudieron a esta basílica, una de las
seis existentes en Bizkaia, en verano de 2017. La mayoría de los visitantes acudieron al templo por
libre, sin visitas guiadas. Concretamente, a lo largo de los tres meses
de esta campaña veraniega impulsada por la Asociación de Amigos
de la Basílica de Santa María, la
parroquia, el Ayuntamiento y BBK,
12.218 turistas vieron el templo por
su cuenta. De ellos, 1.327 llegaron
hasta Portugalete desde diversos
países europeos, americanos y asiáticos. Los 10.819 restantes llegaron
desde diversos puntos del Estado.
A esta suma, además, hay que aña-

dir los más de mil peregrinos del
Camino de Santiago que han pasado por la villa jarrillera en la Ruta
Jacobea Norte y que también se
han dejado seducir por los encantos de la Basílica.
Pero, sin duda, lo que caracteriza
cada verano a Santa María son las
visitas guiadas que ofrece la Asociación de Amigos de la Basílica.
En esta ocasión, se llevaron a cabo
un total de 75 visitas guiadas a las
que acudieron 2.617 personas y en
las que 13 voluntarios ejercieron de
guías tras haberse formado para
desvelar al público los innumerables secretos y curiosidades que
Santa María guarda en su interior
y que muestra cuando el templo
abre sus puertas. – M. A. P.

Santurtzi dedicará 50.000 euros a la creación de murales urbanos en 2019. Foto: M. A. Pardo

Santurtzi se centra en
temas sociales en 2019
El borrador de presupuestos dedica 1,7 millones a inversiones
Miguel Ángel Pardo

Santa María. Foto: M. A. P.

SANTURTZI – El Ayuntamiento de
Santurtzi está ultimando los detalles
de sus presupuestos para el próximo ejercicio. El equipo de gobierno
encabezado por la alcaldesa Aintzane Urkijo, ya ha entregado el borrador de las cuentas para 2019 y, ahora, se abrirá el periodo de presentación de iniciativas por parte de los
grupos de la oposición para este

boceto presupuestario que contempla una dotación de 58,76 millones
para el funcionamiento de todos los
servicios municipales. “Podemos
decir una vez más, que el denominador común de estas cuentas es la
apuesta por las políticas sociales y
las que dinamizan nuestro pueblo,
la economía a pie de calle y prácticamente seguiremos destinando,
como en ejercicios anteriores, aproximadamente uno de cada cuatro
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euros a políticas sociales”, señaló
Aintzane Urkijo.
Y es que, como ya lleva ocurriendo varios años, las políticas sociales
serán el punto fuerte de las cuentas
santurtziarras, algo que fue reconocido ya el año pasado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes Sociales por ser el Consistorio
que más invirtió en el Estado en políticas sociales. En 2019, uno de cada
cuatro euros que invierta la institu-

EZKERRALDEA HEMENDIK 3

Deia – Viernes, 26 de octubre de 2018

Portugalete - Santurtzi - Barakaldo

AL DETALLE
● El 25% a Acción Social. En

este boceto de cuentas municipales, uno de cada cuatro euros
se dedicaría a políticas de tipo
social. Esto supondría continuar
con la tendencia iniciada hace
ya varios ejercicios por el Consistorio ya que este capítulo es
uno de los puntos fuertes de los
presupuestos. De hecho, es el
Consistorio del Estado que más
invirtió el año pasado en políticas sociales.

ción local se destinarán a estas iniciativas.
Otro apartado importante serán las
inversiones, ya que, en este borrador presupuestario, se reserva una
partida de 1,7 millones para la ejecución de proyectos para mejorar el
municipio. A este montante, deberán sumarse los proyectos iniciados
este año y que serán finalizados el
próximo. Además, destacan los proyectos de mejoras en los centros educativos por valor de 400.000 euros,
la creación de una cubierta en la plaza de Kabiezes, al que se destinarán
200.000 euros y las mejoras en el
polideportivo Mikel Trueba en las
que se invertirán 250.000 euros. Otra
de las partidas importantes será la
de los trabajos que realizarán las Brigadas de Atención Inmediata (BAI)

acciones que absorberán 275.000
euros de las cuentas municipales.
Por su parte, este boceto de presupuestos para el próximo año también recoge la continuidad por parte del Consistorio de su política de
seguir amortizando deuda. En este
sentido, el borrador contempla una
amortización de deuda de 2,4 millones a lo largo del próximo ejercicio.
Así, según la estimación realizada
por el equipo de gobierno encabezado por Aintzane Urkijo, la deuda
municipal será de 9,8 millones a
fecha de 31 de diciembre de 2019.
El plazo de recepción de propuestas para añadir o modificar el borrador actual de presupuestos ya está
abierto y, se espera, que el proyecto
de cuentas se vote en el pleno de
noviembre, por lo que, de recibir el
visto bueno plenario, el Consistorio
marinero entraría en el nuevo año
con su hoja de ruta más importante, la económica, ya aprobada. “En
estos momentos, los grupos políticos tienen una copia del documento y a la espera de las aportaciones
que hagan, esperamos que puedan
ser tratados en noviembre. Como
siempre, nos gustaría poder contar
con enmiendas de todos los grupos
para tratarlas y poderlas incluir en
estas cuentas, que están abiertas a
cuantas más aportaciones mejor”,
concluyó Urkijo. ●

Barakaldo apuesta por el
sector de la ‘economía de plata’
El Ayuntamiento ha suscrito
un convenio con el Grupo SSI
para impulsar el emprendizaje
en el sector de los mayores
BARAKALDO – Las personas mayores de 65 años son un sector importantísimo en la sociedad. Uno de los
principales retos a los que se
enfrenta el mundo empresarial es
la creación y el desarrollo de iniciativas y servicios que puedan satisfacer las necesidades de este sector
poblacional. Para ello, el Ayuntamiento de Barakaldo ha suscrito un
convenio con el Grupo SSI para
desarrollar Ekin Silver Economy,
un programa de mentorización en
la localidad fabril y, de esta manera, promover el emprendizaje en
este sector cada vez más en auge
denominado economía de plata.
“Barakaldo cuenta con 22.439 personas mayores de 65 años que
demandan atención y servicios
para cubrir un amplio espectro de
necesidades específicas relacionadas con la edad. Queremos, a través de esta colaboración con el Grupo SSI, proyectar a las personas
emprendedoras y empresas participantes hacia este sector económico, en pleno crecimiento”, señaló
Amaia del Campo, alcaldesa.
Este proyecto está dirigido a
emprendedores y empresas, especialmente, aquellas que trabajan en
sectores como las nuevas tecnologías, la salud, la intervención psicosocial, la rehabilitación y habitabilidad, el turismo, el ocio y la cultura, entre otros. En Ekin Silver Economy se ofrecerá asesoramiento y
acompañamiento a los participan-

Amaia del Campo y Karmele Acedo firman el convenio. Foto: M. A. P.
tes para realizar el plan de negocio
y echar a andar la iniciativa empresarial. El proceso está dividido en
tres fases y, la primera de ellas dará
comienzo el próximo 9 de noviembre con la celebración de un
encuentro en las oficinas centrales
de Inguralde. En esa sesión, llamada Go Social, se presentará el proyecto y SSI mostrará las diversas
oportunidades de negocio que ofrece el sector de servicios y productos para personas mayores. Además, también se explicará el funcionamiento de Ekin Silver Economy.
Tras este encuentro inicial, y con
las propuestas de negocio de las
empresas ya formuladas, entre los
días 26 de noviembre y el 11 de enero se procederá a seleccionar los
proyectos que pasarán a la tercera

y última fase, en la que se desarrollarán y echarán a andar las iniciativas. “Creemos que la economía de
plata puede generar oportunidades
de negocio más allá de las labores
de cuidado a los mayores. El cuidado está suficientemente cubierto,
pero van a surgir nuevas oportunidades que, además, serán de carácter transversal porque el envejecimiento se cruza con todos los sectores de la sociedad”, afirmó Karmele Acedo, gerente del Grupo SSI.
La tercera fase del proyecto durará cerca de un año, concretamente,
hasta el 31 de marzo de 2020. Hasta esa fecha, las iniciativas empresariales que surjan al calor de esta
actividad, fijarán sus bases y echarán a andar en un sector que no
para de ganar presencia. – M. A. P.
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Sestao - Muskiz

Muskiz se sumará de
una manera activa al
programa Euskaraldia
La iniciativa buscará, entre el próximo 23 de noviembre
y el 3 de diciembre, el incremento en el uso del euskera
MUSKIZ – El municipio de Muskiz se
sumará de una manera decidida a la
celebración del Euskaraldia, una iniciativa promovida por el Gobierno
vasco, para potenciar el euskera
durante 11 días. Desde 23 de noviembre al 3 de diciembre el euskera será
el protagonista en el municipio
minero. Desde el Ayuntamiento de
Muskiz, buscan la colaboración y
participación de todos los vecinos y
vecinas con el objetivo de fomentar
el uso de la lengua en las calles,
comercios, trabajos... y para lograrlo, se van a realizar diferentes actividades en el propio municipio y
también con el resto que componen
la zona de Meatzaldea.
“Los vecinos que quieran sumarse al proyecto, deberán inscribirse
en la comunidad digital de Muskiz
http://www.muskizeuskaratu.eus
con el objetivo de activar a los
euskaldunes a que se hable la lengua en el propio municipio o fuera”,
explicó el alcalde de Muskiz, Borja
Liaño, quien remarcó que durante
el Euskaraldia habrá personas que
serán Ahobizi y otras Belarriprest.
Ahobizi, explicó Liaño, son aquellas
personas que hablarán el euskera
con todas las personas aunque le
respondan en otro idioma, “por su

Impulsar la igualdad entre hombres y mujeres es el objetivo de la iniciativa. Foto: Ayuntamiento de Sestao
Meatzaldea incentiva el euskera.
parte Belarriprest son aquellos que
invitan a que el resto se dirija en
euskera aunque yo les responda en
otro idioma”.
En ese sentido, Liaño destacó que
para participar activamente en el
programa Euskaraldia solo es necesario ser mayor de 16 años y tener
ganas de participar. Para poder
conocer más en profundidad el proyecto y cómo participar, durante los
meses de octubre y noviembre, se
realizarán diferentes actividades,
talleres, sorteos, o acciones en
Muskiz y también conjuntas con el
resto de municipios de Trapagaran,
Zierbena, Abanto y Ortuella – E. Z.

Amplían las zonas
con wifi gratuito
El Consistorio de Muskiz
invertirá 15.000 euros, cifra
equivalente a la subvención
de la Unión Europea
MUSKIZ – El Ayuntamiento de
Muskiz ofrecerá red wifi gratuita en
un número mayor de zonas del
municipio, ampliando así el servicio. Con una inversión de 15.000
euros, que es lo equivalente a la subvención de la Comunidad Económica Europea para wifi público en los
municipios europeos, el consistorio
aprovecha la red de comunicaciones
municipal instalada en el 2015 para
dar cobertura en puntos de la vía
pública, comercios y esparcimientos de recreo.
Con la nueva instalación, los vecinos de Muskiz y visitantes podrán
disfrutar de Internet de forma gratuita en Errota Zahar, Autonomía,
San Juan (plaza y zona comercial),
El Crucero, Pobeña, Meatzari, par-

que de La Glorieta y en la zona del
polideportivo municipal (skate park
y futuras piscinas). Para acceder a la
red wifi gratuita se realizará desde
el portal municipal y tras aceptar las
condiciones se podrá navegar por la
red. El servicio podrá ser utilizado,
en cada punto, por unos 200 usuarios simultáneamente.
Con este aumento del servicio, el
consistorio pasa de dar cobertura en
tres sitios a nueve en total. Cabe
recordar que en 2016 se instaló el
wifi gratuito, en la campa de San
Juan, la plaza Meatzari y el parque
de La Glorieta, con una red global
que admite hasta 600 personas
navegando gratuitamente. Los puntos de acceso instalados son de última generación por lo que son accesibles a prácticamente la totalidad
de dispositivos de navegación
(smartphones, tablets, portátiles…).
El proyecto de acercamiento de las
nuevas tecnologías a los ciudadanos,
pretende convertir Muskiz en un
municipio digital e inteligente. – E. Z.

Vecinos de Sestao graban
un vídeo por la igualdad
El Ayuntamiento y la Fundación Integrando abordan esta temática
Emilio Zunzunegi
SESTAO – Para seguir impulsando
la igualdad entre mujeres y hombres en el municipio, la Fundación
Integrando va a organizar, en colaboración con el Área de Igualdad
del Ayuntamiento de Sestao, actividades novedosas. La primera será
un taller titulado + igualdad + Sestao, con la grabación de un vídeo
para concienciar a la ciudadanía
sobre la importancia de la igualdad
de género y en el que participarán
sestaoarras. Carmen Fernández,
coordinadora de la Fundación Integrando en Sestao, explicó que la
idea que desean transmitir es que
“Sestao es más Sestao si avanzamos
en igualdad”. Se realizarán alrededor de 25 entrevistas con pregun-

tas a personas representativas de
las diferentes situaciones y culturas
que conviven en el municipio. El
vídeo será presentado públicamente en un acto final y se divulgará en
los diferentes soportes multimedia
del Consistorio.
La concejala de Igualdad, Ainhoa
Ortega, subrayó que con este proyecto “queremos recoger de primera mano la voz, las opiniones de las
vecinas y vecinos que nos permitan
poner en marcha estrategias conjuntas para la construcción de una
sociedad basada en la igualdad y
libre de violencia sexista”.
El segundo proyecto será un taller
de lectura con visión de género en
el que se leerán fragmentos de
obras de escritoras que harán visualizar de otra manera la relación

entre hombres y mujeres. Después,
habrá un debate. Para finalizar, se
leerá un texto de un hombre y de
nuevo, otro debate. Fernández explicó que “trabajamos sobre los aspectos de prevención de la desigualdad
a través de la contextualización del
papel de la mujer a lo largo de la historia y el lenguaje”. El taller comenzó el miércoles, y seguirá 7 y 21 de
noviembre, y 12 de diciembre de
10.00 a 11.30 en el salón de actos de
la Biblioteca.
La última actividad será un taller
de nuevas masculinidades que buscará una implicación más directa
de los hombres en la búsqueda de
la igualdad. Se realizará el próximo
30 de octubre, el 6 y 20 de noviembre y 11 y 18 de diciembre en los locales de la fundación. ●

Instalan un parque de ‘street
workout’ en Las Camporras
La nueva instalación, está
equipada con aparatos
para realizar ejercicios
musculares al aire libre
SESTAO – Los vecinos de Sestao disponen de un lugar de entrenamiento y esparcimiento nuevo en Sestao
con el parque de street workout o
calistenia, situado en el parque de
Las Camporras. Estas instalaciones

tienen una superficie de 62 metros
cuadrados y está equipado con
varias máquinas pensadas para la
realización de actividad física al aire
libre como barras fijas, espaldera,
barra de cristos y dominadas, anillas, escalador, barras paralelas triples y barras paralelas.
El street workout o la calistenia
son modalidades deportivas saludables que surgieron en las calles
de Estados Unidos, donde los jóvenes moldeaban y tonificaban sus

cuerpos utilizando el mobiliario
urbano o el de los parques infantiles y que, en muchos casos, se han
fusionado. Ambas modalidades utilizan el peso corporal como la principal fuente de resistencia para
ganar fuerza y músculo sin máquinas ni pesas. El workout sirve para
moldear el cuerpo y conseguir una
apariencia atlética con ejercicios al
aire libre, mezclando movimientos
de tensión, dinámicos, explosivos y
hasta acrobáticos. o corporal. – E. Z.
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Trapagaran - Ortuella

La rotonda
Primero de Mayo
aliviará el tráfico
La obra, adjudicada en 254.661 euros, pretende aportar
seguridad y fluidez a este cruce y acabar con los atascos
TRAPAGARAN – La creación de una
glorieta en la N-634 a la altura de
la Avenida Primero de Mayo en su
cruce con la BI-3739, que procede
de Ortuella, y la BI-3755 con destino a La Reineta y La Arboleda,
pretende acabar con los atascos
que se producían en este punto de
la red viaria debido al exceso de
semáforos que había instalados
para regular el tráfico.
El Ayuntamiento puso en marcha una prueba piloto en diciembre de 2016 para estudiar el funcionamiento de una rotonda. El
resultado satisfactorio, de forma
que el equipo de gobierno introdujo en el presupuesto de 2018 la
partida económica necesaria para
hacer realidad este proyecto.
“Desde el Ayuntamiento valoramos positivamente la construcción de esta glorieta porque
creemos que es la solución definitiva para este punto. Desde que el
cruce funciona así, ha quedado
demostrado que no se producen

tantos atascos”, reseñó el alcalde
de Trapagaran, Xabier Cuéllar,
quien explicó que la creación de
la rotonda supondrá una serie de
mejoras en el entorno.
En este sentido, una de las novedades será la creación de un paso
de peatones en la Avenida Primero de Mayo, a la altura del número 3, “una demanda vecinal antigua para mejorar la comunicación
entre ambas aceras”, destacó la
concejala delegada de Urbanismo,
Ainhoa Santisteban, quien destacó que la obra afectará a la marquesina donde paran los autobuses que van hacia Portugalete. Allí
se procederá al ensanchamiento
de la acera para “crear una pequeña plazoleta con bancos”.
Otra cuestión que también se
atenderá es la mejora de la iluminación nocturna con la instalación
de farolas en la rotonda y se revisará el ciclo de funcionamiento de
los semáforos. La obra costará
254.661 euros. – E. Z.

La glorieta, en Trapagaran. Foto: Ayuntamiento de Trapagaran

El renovado caserío Aiestaran dará cabida a diversas actividades socioculturales del municipio. Foto: E. Z.

La recuperación del caserío
Aiestaran, en su recta final
La 2ª fase durará casi cuatro meses con un coste económico de 472.775 euros
E. Zunzunegi
TRAPAGARAN – Cada vez está más
cerca el final del proceso de rehabilitación del caserío Aiestaran, una
singular muestra de la edificación
rural encartada llamado a ser un
baluarte sociocultural del municipio minero. La pasada semana, el
Ayuntamiento inició la segunda
fase de la rehabilitación con un presupuesto de 472.775 euros con el
que se acondicionará el interior de
este inmueble con el objetivo de
prepararlo para su nuevo uso, es
decir, su transformación definitiva
en un espacio cultural y social que
pueda ser disfrutado por toda la
ciudadanía de la localidad minera.
Según detalló el alcalde, Xabier
Cuellar, las obras tienen un plazo
de ejecución de casi cuatro meses
y consistirán en el tabicado interior
del inmueble para la división de los
espacios, así como la instalación de
todos los servicios necesarios para

su funcionamiento. El primer edil
aseguró que una vez terminada esta
segunda fase, el caserío estará prácticamente listo para su nuevo cometido. “Sólo faltará una tercera y última fase, que consistirá en la compra del mobiliario, un expediente
administrativo que esperamos iniciar pronto para amueblar el caserío a principios de 2019”, destacó.

ESTRATÉGICO La reforma del caserío Aiestaran es una de las iniciativas más importantes del equipo de
gobierno tal como reseñó la portavoz municipal y delegada de Urbanismo y Cultura, Ainhoa Santisteban, quien recordó que el Plan
Estratégico de Cultura de 2014
“puso de manifiesto la carencia de
equipamientos culturales existentes en el municipio para dar respuesta a la demanda de las asociaciones y de la ciudadanía en general y trazaba una estrategia para
solucionar esta situación que plan-

teaba la rehabilitación del caserío
como una de las acciones más significativas”.
La rehabilitación de este inmueble es un esperadísimo proyecto de
recuperación del patrimonio urbano y dinamización de la vida cultural y social de Trapagaran. El
Plan Estratégico de Cultura del
Ayuntamiento, elaborado con un
amplio proceso de participación
ciudadana, fijó los usos para el
caserío Aiestaran, y estos son los
que se van a respetar. Es decir, en
la planta baja irán ubicados los
talleres de cocina y un txoko social,
que será un espacio de uso público para la celebración de acontecimientos familiares y con amigos.
La planta superior estará divida en
salas para los talleres de cerámica,
pintura y otras actividades de ocio.
La casa está protegida desde el 13
de enero de 2009 por acuerdo del
Departamento de Cultura del
Gobierno vasco. ●
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Trapagaran - Ortuella

Ortuella da vía libre a edificar en la Trapagaran sacará sus
pintxos a concurso
parcela de avenida de La Estación
la empresa promotora. Con este nuevo convenio se busca mejorar el
desarrollo urbanístico de esta zona
completamente deteriorada del centro del municipio. Tras la firma del
convenio, se establece un plazo
máximo de 4 años para iniciar el
desarrollo urbanístico de esta zona
de la localidad, según el compromiso alcanzado entre el Consistorio y
la promotora Isamega.

El Ayuntamiento encarga
un estudio para acometer
la futura urbanización
de la carretera N-634
ORTUELLA – El municipio de Ortuella ha establecido sendos acuerdos
que afectan a dos importantes proyectos para el desarrollo de la localidad a nivel urbanístico y de accesibilidad. Por un lado, se aprobó el
convenio urbanístico para la modificación de la ordenación en la parcela comprendida entre la avenida
de la Estación y la avenida Lasagabaster, junto a la carretera N-634.
Por otra parte el Ayuntamiento adjudicó en 18.500 euros la realización
de un estudio de urbanización de la
carretera N-634.
El acuerdo solventado en el último
pleno municipal sobre el proceso de
regeneración urbanística en el entorno del Consistorio de Ortuella llega
después de que la promotora Isamega, propietaria de la parcela destina-

Parcela a edificar. Foto: E. Z.
da a la construcción de viviendas en
los aledaños del Consistorio minero, haya cumplido con el pago de las
cantidades adeudadas al Ayuntamiento de Ortuella. Este proceso iniciado en 2008- se ha dilatado en
el tiempo debido al proceso judicial
abierto entre la casa consistorial y

N-634 Por otra parte el Ayuntamiento de Ortuella ha adjudicado el estudio de urbanización de la carretera
N-634 por un importe de 18.500
euros. Dicho estudio tiene como fin
plantear a la Diputación Foral de
Bizkaia, propietaria de este vial que
cruza el municipio y lo enlaza con
la localidad vecina de Trapagaran,
las necesidades de mejora del mismo y, en un futuro, poder ceder su
titularidad al municipio. Desde el
Consistorio destacan que esta propuesta “fue una de las más votadas
durante los presupuestos participativos de 2016”. – E. Zunzunegi

El certamen, que este año
cuenta con cuatro
participantes más, será entre
el 9 y el 25 de noviembre
TRAPAGARAN – Tras el éxito cosechado el año pasado por el concurso de pintxos Trapagaran Pintxotan-De Pintxos, desde el área de
Promoción Económica del Ayuntamiento de Trapagaran y la Oficina Técnica de Comercio junto a la
Asociación de Comerciantes y Hosteleros Baturik, han decidido organizar una segunda edición que se
desarrollará entre los días 9 y 25
de noviembre. En esta ocasión un
total de 14 establecimientos de hostelería se han apuntado para tomar
parte en el certamen, lo que supone cuatro más que el pasado año,
cuando hubo diez participantes.
Los locales que van a participar
en esta segunda edición serán Bar
Betiko Quinielas, Bar The New
Gramola, Bar Gure Etxea, Bar La
Pinta, Bar Pozo Barria, Batzoki,
Boulevard Café Antzokia, Café Bar

Itxaso, Café Txalaparta, Taberna
Karrantza, Bar Happy, Café London, Cafetería Trasgu y Taberna
Arana. Y es que se ha informado
del concurso de pintxos a todos los
bares y restaurantes del municipio. Al igual que el año pasado, el
certamen repartirá dos premios, el
primero de ellos otorgado por un
jurado profesional y el segundo
decidido por el jurado popular.
El premio del jurado profesional
estará formado por personas
expertas en la materia consistirá
en un diploma y un trofeo. El jurado popular lo conformarán todas
aquellas personas que visiten los
establecimientos participantes
para degustar los pintxos y voten
por su favorito. Podrán hacer la
ruta por los bares de viernes a
domingo durante tres fines de
semana entre el 9 y el 25 noviembre) en horario de 12.30 a 15.30 y
de 19.30 a 22.30 horas, salvo los
domingos que solo será en horario
de mediodía. Estas personas
podrán votar por su pintxo favorito hasta el día 27 de noviembre y
participarán en un sorteo. – E. Z.

8 HEMENDIK EZKERRALDEA

Deia – Viernes, 26 de octubre de 2018

Muskiz - Abanto-Zierbena

Muskiz va a
reformar el local
del Moto Club
Iván López

Abanto, no a la violencia sexista
Instalan señales indicando la postura de tolerancia cero con las agresiones machistas
Emilio Zunzunegi

El Ayuntamiento contempla
una inversión total en esta
obra de reforma que supera
los 22.000 euros
MUSKIZ – El Ayuntamiento de
Muskiz va a rehabilitar el local, utilizado como sede por la Asociación
Deportiva Moto Club Iván López,
situado en el barrio de La Llosa de
los Valles realizando diversas acciones para mejorar su estado debido
al deterioro en los últimos años. El
presupuesto total para la realización
de la obra es 22.754 euros. Las acciones que se van a llevar a cabo son la
demolición de la cubierta de uralita, el suministro y colocación del
laminado, una protección para la filtración del agua, suministro y colocación de canalones y el pintado
exterior e interior del local. Además,
se colocará una puerta metálica de
entrada con cerradura doble y de
una ventana con verja. – E. Z.

ABANTO-ZIERBENA – Lo habitual
cuando uno llega a un municipio es
que le reciban señales informativas
de los servicios públicos municipales o supramunicipales que ofrece
a vecinos y visitantes. En el caso de
Abanto-Zierbena, sus responsables
políticos han dado un paso adelante y además de advertir de la presencia de estas instalaciones o servicios ha sumado a su señalética
callejera un nuevo anuncio: Abanto-Zierbena está contra las agresiones machistas. Un mensaje que el
Consistorio minero ha colocado en
cuatro postes con fondo morado en otros tantos puntos estratégicos
del municipio- para dar la bienvenida a vecinos y visitantes e informarles de que la localidad está contra las agresiones machistas.
“Estas señales establecen claramente que en este municipio la tolerancia es cero con las agresiones
machistas. Estas cuatro señales son
una declaración de intenciones. Se

cipio, Maite Etxebarria, quien significó que se trata de unas señales
que “de una manera diferente e
innovadora pretenden transmitir
un mensaje alto y claro y, en nombre de todos los vecinos y vecinas
de Abanto-Zierbena sobre una tolerancia cero a todo tipo de violencia.
Abanto-Zierbena quiere ser un referente en la igualdad”, apuntó.

La edil de Igualdad y la alcaldesa junto a uno de los postes. Foto: E. Z.
trata de dejar claro que es un municipio que está en contra de las agresiones machistas y que así queremos demostrarlo”, señaló la concejala de Igualdad, Iratxe Etxeandia,
en la presentación de esta peculiar
señalética.

“Desde el Ayuntamiento queremos sensibilizar y concienciar a
toda la ciudadanía en contra de la
violencia de género. En nuestro
municipio no hay espacio para actitudes ni agresiones machistas”,
subrayó la alcaldesa de este muni-

PLAN DE IGUALDAD Etxebarria
anunció que la localidad trabaja ya
en la elaboración de su cuarto plan
de igualdad entre hombres y mujeres que previsiblemente verá la luz
en diciembre. Además, avanzó que
la próxima semana se aprobará un
protocolo de actuación ante casos
de violencia machista que supondrá una actualización del protocolo anterior – datado en 2008– tendente a arropar a las mujeres víctimas de agresiones. “Es una actualización del protocolo para incorporar a más agentes y que próximamente materializaremos con la firma de un convenio”, destacaron. ●

Renuevan las ayudas
para el pago del IBI
Abanto destina 35.000 euros,
para bonificar a sus vecinos
en el pago del recibo del
Impuesto de Bienes Inmuebles
ABANTO-ZIERBENA – El Ayuntamiento de Abanto-Zierbena, ha puesto en
marcha de nuevo su programa de
ayudas para el pago del IBI. Es el tercer año en el que se lanza esta medida solidaria con los vecinos más
necesitados. Se trata de una ayuda
dirigida a titulares de bienes inmuebles en el término municipal de
Abanto-Zierbena empadronadas en
el municipio con una antigüedad
mínima de un año y que no deben
superar en concepto de ingresos
familiares netos, la cuantía máxima
establecida en la Ley 18/08 para la
Garantía de Ingresos y la Inclusión
Social. “La ayuda económica irá en
función del valor catastral establecido para el inmueble. Se han establecido tres tramos de 30 euros, 50
euros y 70 euros. Para las familias
numerosas estos importes se verán
incrementados en un 20%”, explicó
la alcaldesa, Maite Etxebarria.
El importe total de las ayudas económicas para 2018 será de 35.000
euros y se abonarán con cargo a las
aplicaciones presupuestarias a tal
fin contenidas en los presupuestos
municipales del Ayuntamiento para

ese ejercicio. “Una ayuda económica exclusivamente referida a la
vivienda habitual, con el fin de facilitar los costes derivados inherentes
a esa casa, a aquellas personas con
menos recursos y que más lo necesiten”, indicó Etxebarria.

PROGRESIVA La ayuda económica
tendrá una cuantía de 30 euros, para
aquellos titulares de bienes inmuebles cuyo valor catastral esté establecido hasta los 35.000 euros. Será
de 50 euros, para aquellos titulares
de bienes inmuebles cuyo valor
catastral esté establecido entre los
35.001 euros y los 65.000 euros y de
70 euros, para aquellos titulares de
bienes inmuebles cuyo valor catastral esté establecido a partir de
65.001 euros en adelante.
El abono de la ayuda se realizará
preferentemente con anterioridad
al 31 de diciembre de este año y las
solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 5 de noviembre. “Tenemos un compromiso firme con los
vecinos con menos ingresos económicos, como las viudas, o los pensionistas, esta ayuda para enfrentarse al pago del IBI es muy positiva.
Los interesados pueden acudir al
SAC o la Oficina de Atención Ciudadana de Las Carreras, y también a
través de la pagina del web del Ayuntamiento, para más información”,
concluyó Etxebarria. – E. Zunzunegi
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XI LABORAL KUTXA DEIA HEMENDIK SARIAK 2018
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N la vida hay que trabajar
muy duro para lograr lo
que se quiere. Es necesario
picar mucha piedra para encontrar
el premio. En Meatzaldea, tierra de
mineros y barrenadores, lo saben
como nadie. Por eso destaca por ser
una comarca trabajadora y luchadora que no se arruga ante las adversidades y que sabe apreciar la calidad
del trabajo bien hecho. En estas tierras, cuando el mineral era de alta
calidad se gritaba aquello de “all
iron” para anunciar que, por la alta
pureza del mismo, los mineros ganarían un jornal mayor. Ese cántico llegó a todo el territorio para, en los
triunfos del Athletic, cantar aquello
de “alirón, alirón el Athletic es campeón”. El miércoles en el Salón Gorbea de Ortuella no se cantó el alirón
–el Athletic solo logró un empate en
Vallecas– pero sí se aplaudió a rabiar
a las doce empresas, entidades y personas que recibieron los XI Laboral
Kutxa DEIA Hemendik Sariak, las
mejores vetas de mineral de Mea-

Meatzaldea

El mineral
más preciado
Los XI Laboral Kutxa DEIA Hemendik Sariak
reconocieron el miércoles, en el Salón Gorbea de
Ortuella, la encomiable labor por dinamizar la comarca
de una docena de entidades, personas y empresas
Un reportaje de Miguel A. Pardo Fotografía de Jose Sampedro

tzaldea. “Este es un reconocimiento
al esfuerzo que hacéis día a día por
dinamizar los municipios de nuestra comarca. Os estamos agradecidísimos”, dijo el alcalde anfitrión,
Saulo Nebreda. Por su parte, el director general de Editorial Iparraguirre, Javier Andrés, puso en valor la
“apuesta de DEIA por acercar la
información cercana, una información que refleje la labor que desarrollan las personas”.
La del miércoles, sin duda, fue una
gala con un marcado carácter deportivo. El pistoletazo de salida a la
entrega de los premios lo dio el Club
Atletismo Labegane, entidad que
recibió el primero de los galardones.
Si este club trabaja para crear una
escuela de atletismo en un futuro, el
C. D. Gallarta destaca por su enorme trabajo de cantera, unas categorías inferiores que están llamadas a
nutrir de futbolistas al primer equipo que milita en Territorial Preferente. “Nuestro objetivo es formar a
jugadores para nuestro equipo
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senior, un equipo en el que queremos que se vea reflejada la gente de
Gallarta”, indicó Iñaki Ortega, presidente del club minero. El deporte se
puede practicar en tierra firme o en
las profundidades del mar y eso es
lo que lleva mostrando desde hace
ocho años el club Itxas Dive de Zierbena. Han mostrado que el buceo es
fuente de diversión y de conocer la
flora y la fauna que jalona el fondo
marino. En el mundo del deporte,
los hinchas también tienen mucho
que decir y la Peña Kaikutarra de
Muskiz lleva una década apoyando
a la Bizkaitarra, ya sea a la trainera
masculina como a la femenina, en
las duras y en las maduras.
Uno de los momentos más especiales de la velada de anoche llegó cuando Olerki Maitea recogió su merecido premio en reconocimiento al
impulso que ha dado a la poesía y a
la creación de textos en verso. El
movimiento se demuestra andando
y este grupo deleitó al público con
un poema creado expresamente

para la ocasión. Meatzaldea rebosa
cultura y muestra de ello es Abanto
Musika Eskola, un centro con más
de 200 alumnos que, desde los cuatro años, se forman en todo lo referente a esas notas que ponen banda
sonora a nuestras vidas. Su cuarto
de siglo de labor quedó reconocido
con la entrega del Laboral Kutxa
DEIA Hemendik Saria. La cultura
vasca tiene muchas ramas y, en la
promoción de todas ellas trabaja

Las componentes de
Olerki Maitea, premiadas
por impulsar la poesía,
leyeron unos versos
creados para la gala
Los representantes de la
Carnicería Fernández
Terreros reivindicaron el
valor del comercio local:
“Damos vida a los pueblos”

LOS PREMIOS
● 01. Josu Molinos, con Blanqui
Bahón, Cristina Mayo, Virginia
Sierra, Mari Mar Saiz, Soledad
Hoces y Pilar Zurro, de Olerki
Maitea.
● 02. Aritza Antolínez, responsable de desarrollo de negocio
de Viuda de Sainz, con la Peña
Kaikutarra de Muskiz.
● 03. Tomás Olarte, director
territorial de Acciona, y la representación de Itxas Dive.
● 04. Xabier Cuéllar, alcalde de
Trapagaran, y Margari Nebreda,
Pascual Mirto y José Mari López,
de la coral Mendipe.
● 05. Javier Andrés, director
general de Editorial Iparraguirre
con Encarnación Segura, Juan
Bautista Fernández y Alfredo
Fernández, de la Carnicería Fernández Terreros.
● 06. Maite Etxebarria, alcaldesa
de Abanto-Zierbena, junto a Noemí Mourin y Ruth de Celis, de
Abanto Musika Eskola.
● 07. Borja Liaño, alcalde de
Muskiz, entregó el premio a
Paloma López Villanueva.
● 08. Imanol Pradales, diputado
de Desarrollo Económico y Territorial, y José Ignacio Zudaire,
director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Petronor.
● 09. Arturo Pizarro, gestor de
cuentas del País Vasco de Prosegur, con Jesús Mediavilla, fundador y presidente de Polunpak.
● 10. Roberto González, director
de la oficina de Laboral Kutxa en
Gallarta y los miembros del Club
Deportivo Gallarta.
● 11. José Castellanos, gerente
de Ferrovial Servicios en Euskadi, y miembros del Club Atletismo Labegane.
● 12. Saulo Nebreda, alcalde de
Ortuella, con las representantes
de Aizaharbe.

Polunpak, otra de las entidades culturales de la comarca que fue premiada.

ENVEJECER MUY ACTIVOS Cuando se
llega a los 65 años, se puede y se debe
disfrutar de la merecida jubilación,
pero de una forma activa. La Coral
Mendipe de Trapagaran derrocha
energía y las 18 voces que la conforman deleitan al público con un
amplio recital de canciones que además de poner ritmo, muestran que
el envejecimiento activo es una buena senda por la que caminar en la
madurez de la vida. “Estando en el
club de jubilados surgió la idea de
hacer un coro. Al principio empezamos cinco o seis, pero hemos llegado a ser 22 y ahora estamos 18”,
apuntó Margari Nebreda, miembro
de Mendipe. Si los integrantes de la
Coral Mendipe ya disfrutan de su
jubilación, Paloma López Villanueva está a las puertas del retiro laboral. Esta mujer es todo un ejemplo
de emprendizaje y, hace 35 años,
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cuando aún nadie lo había hecho,
ella dio el paso de poner una academia de inglés en Muskiz. Por su
carácter emprendedor e innovador,
Paloma recibió el Laboral Kutxa
DEIA Hemendik Saria que pone en
valor una grandísima trayectoria.
El tejido comercial de Muskiz es un
atractivo importante de la localidad,
pero entre todos los establecimientos que dan luz y vida al municipio,
la Carnicería Fernández Terreros es
uno de los más especiales y, por ello,
recibió el Omenaldi Saria. En sus 110
años de vida en los que hasta cuatro
generaciones de la familia han trabajado en el negocio, han sabido adelantarse a lo que la sociedad demanda. “Hay que reivindicar el comercio
local porque somos los que damos
vida a los pueblos. Nosotros innovamos, pero necesitamos el apoyo de
todos”, afirmó Alfonso Fernández.
La carnicería Fernández Terreros
vio, ya con sesenta años de trayectoria a sus espaldas, la llegada de Petronor a Muskiz. De aquello ha pasado

ya medio siglo, cincuenta años de
labor como uno de los principales
tractores de la economía no solo de
Meatzaldea, sino de Bizkaia. En reconocimiento a la gran trayectoria de
la empresa, Petronor recibió el
Bizkaia Saria. Para cerrar la noche,
la Asociación de Vecinos Aizaharbe
del barrio ortuellarra de Aiega fue
profeta en su tierra y recibió el aplauso de su municipio y de toda una
comarca por su trabajo para dinamizar e impulsar su barrio. “Somos
cinco miembros y tratamos de dinamizar el barrio. La semana que viene en Halloween esperamos a
mucha gente”, anunciaron. Acompañando a los premiados estuvieron
Jon Cuesta, Edu Mena, Ainhoa Santisteban, Txus Romón, Idoia Inoriza, José Ramón Taranco, José Luis
Arredondo, María Ángeles Zubizarreta, Alfonso López, Iñaki Sasiain y
Ana Citores. De DEIA asistieron Kike
Hermosilla, Iñigo Aspiunza, Idoia
Gutiérrez, Josu Molinos, Emilio Zunzunegi y Joana Pérez. ●

12 HEMENDIK EZKERRALDEA

Deia – Viernes, 26 de octubre de 2018

LABORAL KUTXA DEIA HEMENDIK SARIAK 2018

María del Mar Sáiz, Cristina Mayo, Pilar Zurro, Virginia Sierra, Blanqui Bahón, Soledad Hoces y Begoña Pérez son las integrantes de Olerki Maitea.

La alcaldesa de Abanto-Zierbena, Maite Etxebarria, y el edil Edu Mena junto a Ander
Ortega, Lier López, Ismael López, Pedro Pérez e Iñaki Ortega del CD Gallarta.

La premiada Paloma López Villanueva estuvo acompañada por Lisi Villanueva, Verónica López, Javier Pereda, Alfredo Elosegi, Mónica Pérez e Imanol Elosegi.

El Club Atletismo Labegane puso color a una gala de entrega de los XI Laboral Kutxa
DEIA Hemendik Sariak que tuvo un marcado espíritu deportivo.

Xabier Cuellar, alcalde de Trapagaran y la edil Ainhoa Santisteban junto con la amplia representación de la Coral Mendipe.

Juan Bautista Fernández, Encarni Segura y Alfredo Fernández, de la Carnicería Fernández Terreros, que recogió el Omenaldi Saria a sus 110 años de trayectoria.

Carlos Aparicio, Ana Cristina Peña, Paqui Moreno y Ainhoa Santín conforman la
Asociación de Vecinos Aizaharbe del barrio de Aiega.

Idoia Gutiérrez con la familia de Laboral Kutxa entre los que se encontraban Roberto
González y José Ramón Taranco.
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Los integrantes de la Peña Kaikutarra de Muskiz estuvieron acompañados en el Salón Gorbe de Ortuella por
miembros de la Peña Kaikutarra de Trapagaran.

La alcaldesa de Abanto-Zierbena, Maite Etxebarria, junto
a Ruth de Celis y Noemí Mourín.

Juanjo Amador, Fran Álvarez, Gorka y Asier Ruiz de Baluguera, Juanjo Lluvia, Itxaso y Federico Iradier, Estibalitz
Pena, Cristóbal Herrero y Nerea Arrizabalaga asistieron a la gala representando al club Itxas Dive de Zierbena.

El fundador y presidente de Polunpak, Jesús Mediavilla,
junto a Ana San Román.

Borja Liaño, alcalde de Muskiz; Xabier Cuéllar, alcalde de Trapagaran; Maite Etxebarria, alcadesa de Abanto-Zierbena; Saulo Nebreda, alcalde de Ortuella; Imanol Pradales,
diputado de Desarrollo Económico y Territorial; Javier Andrés, director general de Editorial Iparraguirre; José Ramón Taranco, jefe territorial de Patrocinios y Acción
Social de Laboral Kutxa; Arturo Pizarro, gestor de cuentas del País Vasco de Prosegur; Tomás Olarte, director territorial de Acciona; José Ignacio Zudaire, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Petronor; y Aritza Antolínez, responsable de Desarrollo de Negocio de Viuda de Sainz.
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FORTALEZA

Sonia besa a su hijo Mikel, junto a su padre, Mikel. Foto: Juan Lazkano

Mikel Peña, un superhéroe
con gafas de pasta
EL JOVEN PORTUGALUJO MIKEL PEÑA LLEVA DOS AÑOS DE LUCHA CONTRA UN EXTRAÑO
TIPO DE CÁNCER CON UNA GRAN FORTALEZA ANTE LA BATALLA QUE ESTÁ LIBRANDO
Un reportaje de Miguel Ángel Pardo

T

RAS la mirada tímida que
esconden sus gafas de pasta
reside un héroe, un auténtico luchador que no se rinde ante nada.
Mikel Peña lleva dos años luchando
contra un monstruo llamado cáncer
y pese a la dificultad de su caso, este
jarrillero de 12 años no se arruga ante
su enfermedad. Es un adolescente
completamente normal, que juega,
salta, corre… Pero se debe a su increíble fortaleza, porque desde noviembre de 2016 está librando una durísima batalla contra la enfermedad.
“Hay que decir que este chaval está

hecho de otra pasta”, señalan Mikel
Peña y Sonia López, quienes han decidido hacer público el caso de su hijo
con la esperanza de que se pueda
avanzar en la investigación y su caso
“llegue a la vista de algún médico que
asuma el reto que es tratar la enfermedad de Mikel”.
La lucha de Mikel y su familia
comenzó hace dos años. Lo que parecían meros dolores de estómago, eran
el comienzo de una pesadilla. En el
hospital de Cruces, el primer diagnóstico fue demoledor: un hepatocarcinoma que se podía llevar al pequeño

en días o semanas. “Es un dolor inimaginable. Era un martes y nos dijeron que era probable que Mikel no llegase al fin de semana. Lloramos y llegamos a la conclusión de que el escenario inicial era el peor posible; que
el niño se moría. De cambiar las cosas
solo lo harían a mejor”, dicen.
Y con la biopsia apareció una luz.
El tumor de hígado no era un hepatocarcinoma, sino un hepatoblastoma –tipo de cáncer infantil que solo
suele darse en niños de muy corta
edad– y se abrió una ventana a la ilusión, a la vida. El mensaje del chaval

fue claro: “Yo me voy a curar”.
Comenzaron los agresivos tratamientos de quimioterapia y el pequeño respondió con una fortaleza increíble.
“No tuvo fiebre, las defensas se le triplicaron con la quimio… El caso de
nuestro hijo es tremendamente especial por la fortaleza que tiene. Está
hecho de otra pasta, nada puede con
él”, reconocen sus padres. Eso logró
controlar relativamente el tumor,
pero ya había obstruido venas y arterias del hígado.
En marzo de 2017, Mikel y su familia tomaron la decisión de irse a Barcelona, a la consulta del doctor Quintero. “Para nosotros es como Dios. En
cuanto vio al niño, la energía que
tenía, nos dijo que se iba a curar”, reconoce el aita de Mikel. Pero el pequeño jarrillero precisaba de un trasplante completo de hígado por la magnitud del tumor, pero el órgano no llegaba. Finalmente llegó, pero el cáncer ya se había extendido a los pulmones. Había metástasis. Previamente
al trasplante, al pequeño le quitaron
una decena de tumores pulmonares.
Y es que, en mitad de todos los tratamientos, los facultativos descubrieron que el pequeño había heredado
de su aita no sólo el nombre, sino un
síndrome que desactiva el gen B-53, y
que le deja totalmente desprotegido
ante el cáncer.

A Mikel Peña sénior no se le ha
manifestado el síndrome, pero, por
desgracia, a su hijo, sí. Con esas referencias, llegó el trasplante hepático,
pero el hígado del pequeño estaba casi
parado ya. Fueron 16 largas horas que,
pese a todo, la familia del pequeño
vivió con tranquilidad : “Era lo que
queríamos y podía ser el punto de partida de la curación de nuestro hijo”.
Retiraron un tumor de cuatro kilos
del hígado del pequeño. La intervención fue un éxito y, en principio, salía
de la misma estando limpio. La curación se veía más cercana, pero meses
después llegaba un nuevo jarro de
agua fría: los tumores habían llegado
a los pulmones de Mikel, que sigue
mostrando una vitalidad pasmosa.
Desde el trasplante se ha sometido a
tres operaciones en los pulmones en
las que se le han extraído 45 tumores:
“Hay que seguir luchando. Nos dieron
dos días de vida y llevamos ya dos
años de lucha. No tenemos nada que
perder”.
En este escenario y visto que hay
médicos que han arrojado la toalla, la
familia decidió socializar el caso con
la esperanza de que algún facultativo
quiera investigar el extraño diagnóstico de Mikel. “Visibilizar el caso de
nuestro hijo fue una decisión dura,
pero era lo que nos quedaba. No nos
podemos rendir como padres porque
vemos a nuestro hijo tan activo y tan
bien”. En este tiempo, personas del
mundo del deporte como Oscar De
Marcos, Leo Messi y el surfista Aritz
Aranburu han conocido el caso de
Mikel. También lo han hecho la trainera de Urdaibai y el Club Portugalete, equipo que lanzó una campaña
especial con unas pegatinas que, sobre
un fondo naranja tienen las gafas de
pasta de Mikel estampadas. Esos
adhesivos, comenzaron a circular en
fiestas de Portugalete para dar a conocer el caso. “Ha sido todo un éxito y
esas gafas se han convertido en el símbolo de nuestra lucha”, reconoce
Mikel Peña padre, que busca vías para
poner remedio a la enfermedad de su
hijo. “Es una pasada el apoyo que nos
ha brindado la gente; lo que nos está
ayudando y animando es muchísimo.
Hay muchísima buena gente en este
mundo y esta situación nos lo está
enseñando”, reconocen los aitas de
Mikel, un héroe que en este tiempo
ha llegado a tener su propio cómic.
Mikelontxon, el Superhéroe Portugalujo, ha servido para recaudar fondos
en favor de Aspanovas.
Ahora, esperan que se repita lo ocurrido con el cáncer de hígado y que el
de pulmón sea de una naturaleza
similar. “Tenemos esperanzas de que
así sea porque los índices de tumoralidad son altísimos para el tipo de
cáncer que, presumiblemente, es.
Vamos a seguir luchando por ello”,
reconocen. Por ello, buscan nuevos
aliados que les permitan seguir investigando y trabajando en el caso y, en
este sentido, próximamente el polideportivo Zubi Alde acogerá una fiesta para visibilizar la lucha de Mikel
Peña, un héroe con gafas de pasta aún
no ha dicho su última palabra, pero
necesita aliados para que lograr un
final feliz. ●
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Asier Rey posa con ‘Acuérdate de
Ángela’ en sus manos, su segunda novela que narra la historia de
una niña en un pueblo del interior del Estado. Foto: M. A. Pardo

Asier, narrador de recuerdos
EL ESCRITOR BARAKALDARRA, ASIER REY, PUBLICA ‘ACUÉRDATE DE ÁNGELA’, LA SEGUNDA
NOVELA DE ESTE ECONOMISTA QUE PUSO POR ESCRITO UNA HISTORIA FAMILIAR
Un reportaje de Miguel Ángel Pardo

E

N el ideario de la sociedad,
el mundo de las letras está
bastante alejado del de la
economía. Pero los economistas,
más allá de cuadrar balances y
echar cuentas, también pueden
tener la capacidad de crear historias que atrapen al lector. Muestra
de ello es el barakaldarra Asier Rey
quien, a sus 34 años acaba de publicar su segunda novela, Acuérdate
de Ángela. “El mundo de la literatura me ha atraído desde muy
pequeño. Siempre me ha gustado
escribir. He hecho algún cómic,
poesía, relatos cortos... La literatura es mi mejor forma de expresión
y, con práctica, he ido mejorando
poco a poco”, reconoce Asier.
Este barakaldarra supo sacar el
lado positivo al drama de quedarse

sin trabajo. Como le ha ocurrido a
mucha gente a lo largo de esta larguísima y profunda crisis, Asier
pasó a engrosar las listas de Lanbide y fue entonces cuando dio el salto y decidió ponerse a escribir su
primera novela, Miterrand de las
mil colinas.
“Hice un primer intento hace
quince años cuando empecé a
hacer una novela histórica, pero
sentí que se me quedaba grande y
la dejé. El inicio de la crisis me permitió volver a plantearme la idea
de escribir una novela. Todo tiene
su parte buena”, señala este creador que, para cuando se pone
delante del papel en blanco, tiene
muy claro qué esquema ha de llevar la historia. “Soy muy minucioso a la hora de escribir. Me pongo

delante del papel en blanco con la
idea muy clara de qué quiero decir
y contar y cómo quiero hacerlo.

Recuerdo que en mi primera novela estuve varias semanas parado
para encontrar la manera de narrar,
de contar de la forma que yo quería la trama de uno de los capítulos”, apunta este barakaldarra que
creció en la calle Juan de Garay de
la localidad fabril.
Sin duda, la experiencia adquirida a lo largo del proceso de creación de su primera novela le sirvió
de aprendizaje y referencia a la
hora de encarar Acuérdate de
Ángela. Esta es, sin duda, una historia muy especial, un proyecto
diferente desde la aparición de la
idea, de la chispa que hizo encender la imaginación y el talento de
Asier.
“Esta novela surgió a raíz de una
historia familiar que me contó mi

suegra y me propuso que la escribiese”, recuerda Asier.
Dicho y hecho. Recogió el guante
que le lanzó su suegra y se puso
manos a la obra para dar vida y forma a una historia que ha estado tratando con muchísimo mimo de
principio a fin. “Lo último que quería era decepcionar a mi gente. Eso
ha supuesto una motivación extra
a la hora de escribir la novela”, afirma Asier, quien presentó en sociedad la obra el pasado jueves en la
sala Arimaktore.
Hasta el momento, las críticas que
ha recibido por parte de sus lectores cero, entre los que está, cómo
no, su suegra, están siendo positivas. “Quien ha leído el libro dice que
le ha gustado. Es una historia que
puede haber pasado en cualquier
familia. Acuérdate de Ángela tiene
partes totalmente reales y, hay lagunas en la historia que había que
completar. He querido que en la
novela, la niña Ángela, la protagonista, se dé un baño de realidad”,
desgrana el autor.

NUEVOS PROYECTOS A FUTURO El
escritor fabril acaba de presentar
su segunda novela. Pero todavía tiene que hablar con diversas librerías de Ezkerraldea para comercializar Acuérdate de Ángela. Sin
embargo, en su cabeza ya están fluyendo diversas historias que pueden ser noveladas. “La cabeza no
puede parar, siempre ha de estar
activa”, apunta.
Tal y como ocurriera en esta
segunda novela, para sus nuevos
proyectos Asier ha mirado a su
alrededor, a las raíces de su familia. Así, en una entrega futura, este
escritor se retrotraerá a plena Guerra Civil y contará la historia de dos
niñas de la guerra. Dos personas
que, realmente, existieron, ya que
las tías de Asier, como muchos
otros jóvenes vizcainos, tuvieron
que coger lo poco que tenían y huir
del horror del conflicto bélico, en
su caso a Rusia.
“Es una historia en la que estoy
trabajando, pero quizá no sea mi
próxima novela. Quiero dedicarle
muchísimo tiempo y mimo porque
para mí es una historia muy especial e importante”, concluye Asier
Rey, un economista que es también
un narrador de recuerdos, un viaje imaginario a otras épocas. ●
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COMERCIO

Las luces que iluminan cada día
los barrios de Portugalete
La Asociación Profesional y Comercial de la villa jarrillera impulsa la campaña ‘Compra en Tu Barrio’,
iniciativa que busca visibilizar la incansable labor de los cerca de 200 negocios adheridos al colectivo
Un reportaje de M. A. Pardo

E

L comercio da actividad, aunque ya nos conoce, se acerque ferente. “Esta tarjeta es una de nuesluz y vida a las calles. Por- a nosotros y compre. Nuestra tras principales señas de identidad,
tugalete no es una excep- garantía es ofrecerles productos de es algo que nos diferencia del resción y, a lo largo de los años el teji- calidad y un trato personalizado”, to y que ofrece muchas ventajas a
do comercial jarrillero, la empresa señaló Jabier Aranburuzabala, los usuarios de la misma”, destaca
urbana de la villa ha servido de ele- miembro de la Asociación Profesio- Aranburuzabala.
Dentro de las ventajas con las que
mento vertebrador del municipio. nal y Comercial de Portugalete.
Todo ello es lo que busca recordar
A todo ello, se suma las diversas cuentan quienes hagan sus comy poner en valor la campaña Com- campañas, promociones e iniciati- pras en los comercios adheridos
pra en Tu Barrio, impulsada por la vas que impulsan los comercios con esta tarjeta, destaca el descuento de un 5% en sus
Asociación Profesional y Comercial adheridos a esta
compras en días
de Portugalete, un colectivo nacido a g r u p a c i ó n .
determinados.
en el año 1993 y que, en la actuali- “Siempre ofreceAPOYO AL MUNICIPIO:
Por utilizar esta
mos algo diferendad, engloba a cerca de
Intentan ser un agente más dentarjeta a la hora
te a nuestros
200
comercios,
tro del tejido social del municipio,
de consumir en
clientes.
locales hosteleros
por eso colaboran con diferentes
iniciativas de apoyo a grupos
el
comercio
Todos
y
y profesionales
como el club de remo.
OBJETIVO:
jarrillero, el cliencada uno de
que, día tras día,
te también puede
los 365 días del
levantan la perLa campaña busca
participar en otras accioaño, hay alguna prosiana de sus
visibilizar al pequemoción o acción en marcha”, nes impulsadas por la Asociación
negocios en la
ño comercio de Porexplica Aranburuzabala. Den- Profesional y Comercial de Portunoble villa. “Esta
tugalete ofreciendo
campaña busca
tro de todo el programa de galete como, por ejemplo, el sorteo
productos de calivisibilizar
al
acciones de la Asociación Pro- de pases para asistir en barco a la
dad y un trato perpequeño comerfesional y Comercial de Portu- procesión de la Virgen de la Guía.
sonalizado.
cio de Portugalegalete, sin duda, la Tarjeta “Estamos constantemente buscante, que la gente,
Comercio tiene un espacio pre- do innovar y mejorar y, no cabe

Los comerciantes de Portugalete incentivan la compra en establecimientos locales. Foto: Miguel Ángel Pardo

duda de que, en todo ello, la Tarjeta Comercio es una herramienta
muy importante”, apunta Aranburuzabala.

COMPRAR EN EL BARRIO A lo largo de
su cuarto de siglo de trayectoria, la
asociación comercial se ha erigido
como uno de los protagonistas del
engranaje social de la villa. Así se
demuestra en su colaboración con
diversas iniciativas de apoyo y colaboración con distintos grupos de
Portugalete como, por ejemplo, el
Club Portugalete o el Club de Remo
San Nikolas entre otros. “Intenta-

LA IMPORTANCIA
DE ASOCIARSE
●●● Unidad. En la actuali-

dad, la Asociación Profesional y Comercial de Portugalete cuenta con cerca de 200
establecimientos adheridos,
una cifra que se mantiene
constante en los últimos
años. “Asociarse es muy
importante para el comercio, la hostelería y los profesionales. Unidos, somos más
fuertes y podemos hacer
muchas más cosas”, describe Aranburuzabala. Hacer,
crear, aportar a la villa. Esos
son algunos de los objetivos
de esta asociación que lleva
25 años siendo referente del
comercio de Portugalete,
una villa a la que los asociados dan vida día a día
abriendo sus negocios.

mos ser un agente más dentro del
tejido social de nuestro municipio
y, por ello, creemos que debemos
apoyar a otros colectivos que nos
rodean”, concluye Aranburuzabala.
Motivos más que de sobra para los
jarrilleros compren en su barrio. ●
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TRADICIÓN

E

L Sagardo Eguna de Abanto-Zierbena ha cumplido
este año su vigésima edición aunque curiosamente nació en
Ortuella, localidad natal de Jesús
Mediavilla, por entonces profesor de
danzas en el grupo abantoarra
Harrigorria Dantza Taldea. “El
Sagardo Eguna tiene su origen en
una investigación etnográfica que
llevé a cabo sobre el pasado rural de
la comarca lo que me llevó a plantear, a través del reconocimiento a
una fruta que fue muy abundante en
la comarca y permitía la elaboración
de sidra, crear una jornada que sirviera de tarjeta de presentación de
diferentes aspectos de la cultura vasca”, señala Jesús Mediavilla quien
recuerda que la primera edición se
celebró en la plaza de Otxartaga.
“Y en aquel momento fue un auténtico aldabonazo para la cultura vasca. La plaza se llenó de gente para
disfrutar con esta propuesta que

Sagardo Eguna, 20 años de
escaparate de Euskal Herria
LA CITA, CREADA POR HARRIGORRIA DANTZA TALDEA, PROMUEVE UNA MUESTRA GLOBAL DE
LA HISTORIA, EL FOLCLORE, LA MÚSICA, EL DEPORTE , LA GASTRONOMÍA Y LA LENGUA VASCA
Un reportaje de Emilio Znnzunegi
nació con el mismo formato que hoy
día pero de una manera modesta
aunque tenía una gran proyección
como ha demostrado el paso del
tiempo”, añade.
La fiesta, a pesar de su exitoso
arranque y expectativa por su reper-

cusión en el municipio, no logró cuajar entre los munícipes de aquella
época, más interesados al parecer
en explorar nuevas actividades de
ocio público que en asentar esta propuesta, lo que supuso la negativa a
reeditar la cita cultural vasca.
“Yo no entendía bien porque esa
decisión pero no me quedé quieto y
llevé la iniciativa al municipio de
Abanto-Zierbena donde yo llevaba
varios años como profesor de dantzas en el grupo Harrigorria de
Gallarta”, rememora Mediavilla
quien contactó con ediles del PNV,
entonces en la oposición para promover el Sagrado Eguna en AbantoZierbena. “Hasta hoy”, enfatiza
Mediavilla que considera que la feria
es un compendio de la cultura vasca ya que en un solo día se muestra

al vecino y al visitante diversos
aspectos de la cultura vasca. El idioma –no faltan nunca los bertso en
Sagardo Eguna– la música, con una
amplísima representación de grupos que en estos años han llegado
de toda Euskal Herria, la dantza
folclórica, el deporte, la artesanía o
la gastronomía con el talo y la manzana son los protagonistas.
Precisamente la obtención del mosto de la manzana es, junto con la
bajada de músicos y dantzaris desde
la fuente de Marciano, uno de los
actos más destacados de esta vete-

rana celebración. “El destronce de la
manzana se lleva a cabo de muchas
formas en Euskal Herria pero nosotros hemos adoptado un método
navarro creando una cajón –la kikrikoketa– donde se vierten las manzana y a golpe de mazo se van rompiendo las manzanas. Este destronce
genera un sonido peculiar al chocar
el mazo y la madera que recuerda al
sonido de la txalaparta. Luego se
prensa la manzana y se extrae el
mosto”, explica Mediavilla. El mosto
se reparte entre los asistentes par
brindar por el Sagardo Eguna. ●

El Sagardo Eguna vio la luz
por primer vez en la plaza de
Otxartaga en Ortuella y
desde entonces sigue su
periplo en Abanto-Zierbena
Idioma, música, dantza
folclórica, deporte, artesanía
o la gastronomía, con el talo
y la manzana, son los
protagonistas de la jornada

La sagardantza anima la jornada de cultura vasca. Foto: E. Z.
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Serantes Kultur Aretoa,
30 años dinamizando la
cultura en Santurtzi
El organismo
autónomo, nacido en
1988, gestiona el SKA
y organiza las fiestas
más importantes del
municipio marinero

Un reportaje de M. A. Pardo

A

día de hoy, sería casi inimaginable el escenario cultural
santurtziarra sin la presencia del Serantes Kultur Aretoa, el
organismo autónomo de cultura del
Consistorio marinero. Eso es la muestra de la labor que, desde 1988, lleva
realizando el SKA para llenar Santurtzi de actividad y de una amplia
variedad de eventos culturales.
En total, cada año más de medio
millón de espectadores disfrutan de
los distintos espectáculos organizados por el organismo autónomo, cifra
que da imagen a la importancia de
todo el movimiento cultural de la
localidad. Además, todos estos eventos son muy bien valorados por la ciudadanía ya que, según las últimas
encuestas, el público califica de “muy
positiva” la gestión realizada por el
SKA. Sin duda alguna, el mayor escenario en el que se puede mostrar la
cultura en Santurtzi es el equipamiento Serantes Kultur Aretoa.
Este espacio cuenta con tres salas,
una de 600 localidades y dos de aproximadamente 200 butacas, que da
cabida a una formidable programación anual de teatro, danza, música,
de una gran calidad y a un precio muy
competitivo, lo que le hace ser un
gran referente no sólo en Santurtzi,
sino en los municipios del entorno.
Según datos de 2017, en el SKA se
ofrecieron 51 espectáculos, siete más
que en el 2016, a los que acudieron
18.855 personas, habiendo alcanzado una media de 370 espectadores
por representación.
A todo ello, hay que añadirle las proyecciones de cine que, cada día, en
dos o tres sesiones, acercan al gran
público películas de estreno, haciendo del SKA el único cine público que
ha logrado mantenerse en Bizkaia.
Según apuntan los datos del pasado
año, se proyectaron, en total, 111 películas de estreno que hicieron que
más de 71.231 espectadores se sentasen en las butacas del SKA.
El calado y apoyo con el que cuentan el Serantes Kultur Aretoa y las
actividades que organiza se ve reflejado en los más de 3.000 socios pro-

cedentes de todo Ezkerraldea que
apuestan por la oferta cultural que
ofrece el organismo autónomo. Las
instalaciones del Serantes Kultur
Aretoa son la joya de la corona de la
cultura santurtziarra, pero el organismo autónomo también ofrece
actividades en otros espacios como

la Sala Kresala y casa torre Jauregia.
Exposiciones, charlas, encuentros...
El abanico de actividades a ofrecer
en ambos equipamientos es amplio
y dirigido a todo tipo de público.
La otra de las patas de la labor del
SKA es la de la organización de las
grandes fiestas del municipio como

son las fiestas de El Carmen en julio
–festejos que atraen a más de
400.000 personas– las fiestas de San
Jorge, Cornites y el Sardinera Eguna. Todo ello hace que Serantes Kultur Aretoa llegue a los 30 años de
vida siendo el referente y motor cultural de Santurtzi. ●
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FERIA AGRÍCOLA Y GANADERA

La Arboleda se prepara para ir de feria
EL BARRIO DE TRAPAGARAN CELEBRA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE UNA
FERIA AGRÍCOLA Y GANADERA QUE CONTARÁ CON MÁS EJEMPLARES
Un reportaje de Emilio Zunzunegi

E

L próximo día 4, primer
domingo de noviembre, se
celebrará la XVIII edición
de la Feria Agrícola y Ganadera de
La Arboleda (Trapagaran). Organizada por el Ayuntamiento de la localidad minera y por la Asociación
para la promoción de la cultura agrícola-ganadera de la Zona Minera,
Ronda, en esta ocasión reunirá una
treintena puestos de productores
agrícolas vizcainos, nueve artesanos
y alrededor de un centenar de animales de diferentes especies que se
pueden ver en los caseríos y explotaciones vascas.
“En esta edición la principal novedad vendrá de la mano de un grupo
de pastores que ofrecerán una
demostración del trabajo que llevan
a cabo sus perros en la guía y conducción de sus rebaños”, destacó la
concejala de Cultura del Ayuntamiento de Trapagaran, Ainhoa Santisteban. La cita arrancará a las 10.00
horas en el aparcamiento situado en
la entrada a La Arboleda y se prolongará hasta las tres de la tarde.
“Como es habitual en la feria, los
más pequeños, además de poder disfrutar de los animales que estarán
allí expuestos podrán divertirse con
los castillos hinchables”, añadió Santisteban que informó que los hinchables se abrirán a las once de la mañana en el frontón municipal de la calle
Francisco Intxaurraga. “Habíamos
pensado ponerlos en el exterior pero

para garantizar que los pequeños
puedan divertirse haga el tiempo
que haga, hemos decidido abrir el
frontón para ellos”, señaló.

GANADERA La feria se compone básicamente de una sección agrícola,
que se desplegará en las 30 casetas
que cede la BBK para el evento, así
como otra sección artesanal y una
txosna donde reponer fuerza. No
obstante el peso específico de la feria
lo aporta la sección ganadera que
este año contará con cerca de 200
cabezas. Solo la muestra vacuna
contará con 8 lotes de ganado vacuno de carne –unos 60 de ejemplares
– entre los que destaca una amplia
muestra de raza pirenaica. “La feria
es ante todo el mejor escaparte de la
labor que llevan a cabo a diario las
decenas de ganaderos de los montes de Triano en condiciones muy
difíciles que añaden valor a su trabajo”, reseñó un portavoz de la asociación Ronda.
Junto al ganado vacuno, habrá también corrales con ganado ovino –tanto de oveja lacha como mestizas–, de

La XVIII Feria Agrícola
Ganadera de La Arboleda
reunirá cerca de 200
cabezas del ganado que se
crían en los montes de Triano

ganado caprino –con ejemplares de
azpigorri y mixtas–, equino con
burros de Las Encartaciones– y caballar. En esta 18 edición, la asociación
Ronda acercará a La Arboleda una
demostración de perros de pastor
con la presencia de dos pastores llegados desde el barrio encartado de
Sodupe.
De la treintena de productores vizcainos que asistirán a la feria, la
mayoría acercará artículos de panadería y repostería; que convivirán
con productos cárnicos y de chacinería o de frutas y hortalizas. También habrá puestos que ofrecerán
quesos, patés, pintxos de gildas, rosquillas, chocolates, vermú, galletas
artesanas, huevos camperos y productos deshidratados. En esta edición no faltará la miel e incluso uno
de los puestos ofrecerá información
sobre la apicosmética.
Como novedad, este año podrá
degustarse y adquirir una cerveza
artesanal hecha en Bilbao llamada
La Chica de la cerveza. Una bebida
que deberá competir con el tradicional txakoli que también tendrá su
representación en la feria. Un cartel
global muy atractivo que seguro
atraerá a miles de personas por lo
que, para evitar el colapso del barrio,
su Ayuntamiento recomienda el uso
del transporte público (Funicular y
Bizkaibus) a todas las personas que
el día 4 de noviembre quieran acudir a la feria de La Arboleda. ●

La Feria Ganadera y Artesana de La Arboleda, siempre cuenta con gran afluencia de público.

Los niños disfrutan viendo a los animales expuestos. Fotos: E. Z.
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KIROLAK

ATLETISMO DE MONTAÑA

SANDRA,
UNA
ATLETA
DE ORO

SANTURTZI HOMENAJEA A SANDRA
SEVILLANO, CAMPEONA DE EUSKADI Y
ESTATAL DE CARRERAS DE MONTAÑA
M. A. Pardo
SANTURTZI – El deporte de alto nivel
supone un sacrificio constante y una
disciplina estricta para que, finalmente, lleguen los grandes resultados. Pocas personas lo saben mejor
que la corredora de montaña Sandra Sevillano, actual campeona de
Euskadi, del Estado, de la Copa estatal y séptima en el último Mundial
celebrado en Escocia.
Ante los brillantísimos resultados
de esta gasteiztarra de nacimiento y
santurtziarra de adopción, el Ayuntamiento de Santurtzi le rindió un
merecidísimo homenaje con su
alcaldesa, Aintzane Urkijo, a la cabeza. “Sandra Sevillano tiene un mérito tremendo. Lo que hace está al
alcance de muy pocos y más si cabe
siendo mujer, teniendo a Zigor y Kerman, sus dos hijos”, señaló la primera edil santurtziarra en un acto que
no se quisieron perder familiares y
amigos de la corredora de montaña,
además de representantes políticos
del Consistorio.
La de Sandra Sevillano es una historia curiosa, ya que, aunque siempre había practicado deporte, su
paso al mundo de las carreras de
atletismo tuvo lugar hace ocho años,
justo después del nacimiento de
Zigor, su primer hijo. “Al nacer Zigor,

por falta de tiempo para entrenar e
ir al gimnasio, me calcé las zapatillas y empecé a correr”, reconoce
Sevillano. Sin saberlo, iba a dar un
cambio de rumbo en su vida.
Comenzó a hacer pruebas de asfalto pero, pese a los buenos resultados que cosechaba, no se encontraba del todo cómoda y fue cuando
apostó por las carreras de montaña.
En la primera prueba de este tipo
en la que participó, quedó segunda
y fue ahí donde comenzó una trayectoria claramente ascendente. “Me
gustan las carreras de montaña porque hay subidas, bajadas... No llevas
un ritmo monótono”, reconoce esta
atleta que hace de los descensos su
gran virtud. “Disfruto de las bajadas,
en las que voy a tope. De hecho, en
el Campeonato del Mundo remonté
dos puestos”, apunta.
Entrenamiento a entrenamiento
fue mejorando, con esfuerzo, sacrificio, haciendo malabarismos para
conciliar vida laboral, familiar y
deportiva fue progresando en un

Sevillano comenzó a
competir en el mundo del
atletismo en 2010, justo
después de haber sido
madre por primera vez

Sandra, en el centro y con flores, con la alcaldesa, Urkijo, y quienes se acercaron al homenaje. Foto: M. A. Pardo
deporte de extrema dureza. En 2016
vino al mundo Kerman, su segundo
hijo y uno de los grandes protagonistas del homenaje que su ama recibió ayer. “Cuando nació Kerman ni
siquiera me planteé dejar las carreras de montañas. Sentía que aún me
quedaba mucho por hacer, que el trabajo, mi evolución, estaba aún a
medias”, analiza esta mujer nacida
en 1984.
Y vaya que si acertó en su análisis.
Lo mejor de su carrera, hasta la
fecha, estaba por venir. “No espera-

ba haber llegado tan lejos”, reconoce. Pero lo ha hecho. En junio se
coronó como campeona estatal en
una competición de un nivel muy
alto. Luego hizo un gran papel en el
Mundial celebrado en Escocia, campeonato que finalizó séptima para
poner la guinda a una temporada de
ensueño.

CAMPEONATO ESTATAL Ahora, Sandra está entrenando duro para llegar en el punto de forma ideal al
Campeonato de España de la RCA.

Para ello, Sevillano ha fichado por
el Club Atletismo Santurtzi, así que
en dicho campeonato defenderá la
camiseta morada del conjunto marinero. “Nací en Gasteiz, pero me siento santurtziarra. La verdad es que ha
sido muy emocionante recibir este
homenaje por parte del Ayuntamiento, mi familia y mis amigos”,
reconoce la corredora de montaña.
Sandra Sevillano se ha puesto este
año el listón altísimo, pero se ha
ganado el derecho a seguir soñando
con alcanzar las cotas más altas. ●
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COMERCIO

Los mejores
productos salen
a las calles de
Santurtzi
Comercios Unidos celebra hoy la segunda
edición de su acción ‘Dendak Bistan’, una
iniciativa en la que los comerciantes muestran
en la calle sus productos acercándolos al cliente
SORTEO:

Un reportaje de M. A. Pardo

E

L mundo del comercio busca innovar constantemente
y, en su última acción,
Comercios Unidos de Santurtzi ha
querido acercar a la ciudadanía, más
si cabe, los productos que ofrecen los
comercios adheridos a esta campaña
comercial. Con ese propósito nació la
iniciativa Dendak Bistan, una actividad que hoy vivirá su segunda edición
y que llenará las calles de la localidad
marinera de color, vida y actividad.
“Este es un día especial para ver y sentir el comercio más cerca que nunca.
Las tiendas se hacen más visibles y
sus productos de temporadas toman
la calle para ser el centro de todas las
miradas. La fórmula de exponer el
género en la calle siempre ha tenido
una excelente acogida. Razón de más
para no limitar esta forma expositiva

a momentos puntuales como gangas
o promociones. Dendak Bistan supone un nuevo enfoque en este tipo de
eventos”, asegura Loly Ansede, tesorera de Comercios Unidos.
La intención inicial de esta iniciativa es que se desarrolle durante tres
meses –septiembre, octubre y noviembre– el último viernes de cada mes. A
la cita de hoy, los comerciantes participantes en este proyecto acuden con
la referencia del estreno de la iniciativa, que tuvo lugar el pasado 28 de
septiembre. “Creemos que hacer cosas
como ésta es una forma de innovar y
de hacer más patente si cabe que el
comercio de Santurtzi está en la calle
y que no paramos de ofrecer cosas
nuevas”, apunta Ansede. En aquella
primera experiencia de Dendak Bistan, quienes decidieron hacer compras en el marco de esta acción optaron a llevarse un premio, ya que

Los comercios de Santurtzi quieren atraer a los vecinos. Foto: M. A. Pardo
Comercios Unidos de Santurtzi sorteó cinco carros de la compra. En este
sentido, quienes hagan sus compras
hoy en los comercios adheridos a Den-

Tras la de hoy, la
próxima cita de
‘Dendak Bistan’ se
celebrará el 30 de
noviembre
coincidiendo con la
‘Shopping Gaua’

dak Bistan entrarán en el sorteo de
cinco vales de compra por valor de 50
euros a gastar en los establecimientos adheridos a la asociación comercial santurtziarra. “Esta es una manera de premiar y reconocer a quienes
consumen en nuestros comercios y
confían en nosotros. Queremos premiar su fidelidad”, reconoce la tesorera de Comercios Unidos.
La siguiente y, en principio, última
cita de Dendak Bistan será el próximo 30 de noviembre. “Para nosotros
será una cita muy importante porque,
además de ser la tercera edición de
Dendak Bistan, ese día celebraremos
también la Shopping Gaua”, aseguró
Ansede. Es por ello que dicha jornada se convertirá en un claro ejemplo

50

euros. En el marco
de ‘Dendak Bistan’ se
sortearán cinco vales
de compra por valor
de 50 euros cada
uno.

de las diversas actividades que, a lo
largo
del
año, impulsa
Comercios Unidos de Santurtzi con
el propósito de dinamizar el sector
comercial de la localidad marinera.
En otro orden de cosas, uno de los
proyectos futuros de Comercios Unidos será la publicación, por vez primera, de un calendario que, además
de acercar las fechas del próximo año,
llevará hasta los hogares santurtziarras imágenes relacionadas con el
comercio de Santurtzi, un municipio
que hoy verá cómo las tiendas salen
a sus calles. ●
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