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E Z K E R R A L D E A

BARAKALDO. Los vecinos del barrio
baracaldés de Burtzeña pudieron
estrenar ayer un nuevo parque. Más
de 1.500 metros cuadrados de zonas
verdes y de esparcimiento han cam-
biado de nuevo la imagen del
barrio, que hace dos años inaugu-
raba también su plaza central. Con
esta actuación, que ha sido llevada
cabo por una promotora privada, el
barrio fabril avanza poco a poco en
el proceso de regeneración que
comenzó en 2007, con la construc-
ción de 107 viviendas de protección
local, un parking de 150 plazas y la
reforma de la plaza central, que se
materializó el año pasado.

La nueva zona de ocio está situada
entre las calles Ocho de Septiembre,
Zumalacárregui y las vías del tren
de Feve. El parque, construido tras
el derribo realizado por Eretza de
cinco inmuebles fuera de ordena-
ción, tiene forma de L y está dividi-
do en dos alturas unidas entre sí a
través de escaleras y rampas que
facilitan el tránsito de las personas
con movilidad reducida. La infraes-
tructura cuenta, además, con dos
zonas de estancia, una rectangular y
otra redonda, así como con abun-
dante césped y una docena de árbo-
les. Nueve bancos, tres papeleras,
barandillas y once faroles con luces
de bajo consumo, completan la deco-
ración del parque de Burtzeña.

La obra ha sido realizada a través
de una empresa promotora de una
operación inmobiliaria privada
“dentro de los compromisos adqui-
ridos previamente con el Ayunta-
miento de Barakaldo”, tal y como
informó ayer el Consistorio. >T. R.

Burtzeña avanza
en su reforma

con la apertura
de un parque

MUSKIZ. El Ayuntamiento de Muskiz
invertirá cerca de 60.000 euros en la
mejora de los accesos peatonales a
los centros educativos de San Juan
Bautista y de la ikastola, y no exclu-
ye la posibilidad de ampliarlos al
entorno del colegio Cantarrana,
“caso de que así nos lo demanden”,
señaló el alcalde, Borja Liaño.

Las obras se iniciarán aprove-
chando el parón de las clases duran-
te las próximas navidades “para no
entorpecer los accesos, ya que la
obra obligará a cortar parcialmen-
te algunas zonas. Los trabajos en el
colegio San Juan consistirán en la
creación de una zona de estancia,
elevada al nivel de las aceras, que
ocupará unos 30 metros de largo
mientras que en la zona de la ikas-
tola se elaborarán otros dos pasos
de peatones elevados. Todos ellos
serán de asfalto impreso –semejan-
do un embaldosado– y contarán con
señales verticales advirtiendo del
carácter escolar de la zona. Ade-
más, se hará otro paso de peatones
elevado a la entrada de la zona de
Las Acacias. >E. Z.

Muskiz mejora
el acceso peatonal

a la ikastola y al
colegio San Juan

TAMARA DE LA ROSA
SANTURTZI. Estudiar, comprar,
jugar y disfrutar de actos cultura-
les en euskera. Ese es el nuevo obje-
tivo que se ha marcado el Ayunta-
miento de Santurzti que desde aho-
ra y hasta el próximo mes de
diciembre desarrollará diferentes
iniciativas para fomentar el uso del
euskera en el día a día. Así, por
cuarto año consecutivo, la localidad
marinera ha programado la inicia-
tiva Udazkena Euskaraz, con un
amplio calendario de actividades en
este idioma, así como el programa
Gu ere bertsotan, que implicará, a
través de los bertsolaris, a 250 alum-
nos en esta disciplina. Por último,
565 familias con menores de entre 0
y 1 año recibirán en sus domicilios
un sobre con consejos para utilizar
la lengua vasca en el entorno fami-
liar. Santurtzi disfruta de la cultu-
ra en euskera.

Teatro, talleres, charlas, hincha-
bles, circo, verbenas y herri kirolak
ambientarán las calles santurtzia-
rras este otoño. Y lo harán, por ter-
cer año consecutivo, para promo-
cionar su uso entre los vecinos de
la localidad. “Con esta agenda en
euskera perseguimos cumplid uno
de los propósitos que nos marcamos
cuando aprobamos el Euskara
Biziberritzeko Plan
Nagusia (EBPN), darle
contenido para la
amplia mayoría de los
santurtziarras”, expli-
có ayer Danel Bringas,
concejal de Cultura y
Euskera del Ayuntamien-
to.

Hasta el 3 de diciembre, Día Inter-
nacional del Euskera, cuando se
disfrutará desde las 11.30 horas de
hinchables y actuaciones para en el
Parque Gernika y la sala Kresala,
que servirán de escenario durante
estos dos meses de actividades.

Antes, el 30 de noviembre y los días
1 y 2 de diciembre, la localidad aco-
gerá las actuaciones de la compañía
Gilkitxaro, con un espectáculo de
humor; al mago Eriz, y la compañía
Txirene, con Gezurrezko Printzea.

Al mismo tiempo, alrededor de 250

alumnos de modelo D de 5º y 6º de
Primaria se pondrán en la piel de
un bertsolari en la iniciativa Gu era
bertsotan, que lleva practicándose
desde el curso 2008-2009. “Se trata
de una de las actividades estratégi-
cas del plan de promoción del uso
del euskera; una buena forma de
trabajar el idioma a través de la téc-
nica del bertsolarismo”, indicó
Bringas. Además de las clases, los
alumnos mantendrán encuentros
con bertsolaris de otros municipios.
A final de curso, un cuaderno reco-
pilará los bertsos creados por los

alumnos.

DESDE BEBÉS Los más peque-
ños también tendrán su

protagonismo con Esan
eidazu euskaraz, a tra-
vés del cual el Ayunta-
miento, con el apoyo de
la Diputación, Foral de
Bizkaia, enviará más

de 565 packs de euskera
–una bolsa de merienda,

una carta e información
con consejos prácticos–
para sensibilizar a padres
y madres en la utilización
de este idioma en su
entorno desde que los
niños son bebés. Entre
los consejos que se repar-

ten en esta campaña se
encuentra el “matricular a
los niños en modelos euskal-
dunes, o actividades extra-
escolares que se realicen en
euskera, contarles cuentos,
cantar canciones...”, enu-
meró el concejal.

Santurtzi vive su cultura en euskera
◗ El Ayuntamiento organiza diferentes actividades para promover el uso del
idioma ◗ Los actos finalizan el 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera

Sestao saluda a
sus vecinos gitanos

E. ZUNZUNEGI
SESTAO

U N bebé gitano vasco en
brazos de su madre fue
el encargado de entregar
al alcalde de Sestao, Josu

Bergara, la bandera romaní que
minutos más tarde luciría en el bal-
cón de la casa consistorial de la
localidad para conmemorar el Día
del Pueblo Gitano en Euskadi.

Una estampa que viene a simbo-
lizar un paso más hacia un futuro
de normalización en la vida de los
gitanos en el seno de una sociedad
mayoritariamente paya en la que
ellos pretenden desarrollarse como
personas sin tener que renunciar a
sus raíces culturales como pueblo.

Un simbolismo que alcanza
mayor valor si cabe en Sestao, don-
de las instituciones llevan muchos
años trabajando en la integración
de los gitanos en el municipio. “Un
proceso que hemos afrontado des-
de el ámbito deportivo, cultural,
social y de la mujer, poniendo en
valor su identidad, estrechando
lazos y fomentando la relación
entre payos y gitanos para conse-
guir que ambas culturas se conoz-
can y se respeten”, apreció el alcal-
de sestaoarra.

La réplica a las palabras del alcal-
de las dio el vicepresidente del Con-
sejo Gitano para la Promoción y
Participación del Pueblo Gitano en
Euskadi, Manuel Vidaurrazaga,

El alcalde, Josu Bergara, junto a Manuel Vidaurrazaga. FOTO: E. ZUNZUNEGI

reconocimiento de “una realidad
cultural presente en nuestro muni-
cipio”, resumió.

TRICOLOR Vidaurrazaga explicó a
los presentes en el acto, celebrado
en el salón de plenos, que la bande-
ra romaní tiene el color azul del cie-
lo, el verde del campo y el rojo “por
la sangre que hemos vertido duran-
te tantos años por los caminos”.

Unos caminos que desde hace
varios siglos llevaron a este pueblo
errante a transitar por tierras vas-
cas. “Los gitanos llegaron a Euska-
di a comienzos del siglo XV”, seña-
ló Vidaurrazaga, quien reclamó
que “después de 590 años, creo que
podemos decir que somos vascos
también” por lo que hizo un llama-
miento a los ciudadanos de Sestao
“a emprender el camino del cono-
cimiento mutuo y la convivencia”.

Un enraizamiento que según el
consejo gitano tiene incluso apues-
tas de confluencia y entendimien-
to idiomático como pone de relieve
la investigación llevada a cabo por
la asociación Kale Dor Kayiko que
vendría a demostrar que “del gita-
no y del euskera nació otra lengua:
el erromintxela”.

El 16 de noviembre de 2004 el
Gobierno vasco aprobó el plan para
la promoción del pueblo gitano para
mejorar las condiciones de esta
comunidad que cuenta con unos de
15.000 miembros, de los que 8.000
viven en el Bilbao metropolitano.

quien calificó el sencillo acto de
reconocimiento como un “acto
pequeño pero grande en el fondo
que dignifica a nuestro pueblo”.

Para el vicepresidente del conse-
jo gitano, el hecho de izar su ban-
dera en el edificio consistorial es el

De la mezcla
del euskera y del caló
pudo surgir una nueva
lengua denominada
erromintxela

Coincidiendo con el día del Pueblo Gitano en
Euskadi, la enseña romaní lució en el Consistorio

Un niño juega con un ordenador
de juguete ante la atenta mirada
de un adulto. FOTO: DEIA
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