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Imagen de la urbanización del barrio de Santa Ana

LAS PRIMERAS VIVIENDAS TASADAS DE
SANTA ANA ESTARÁN CONSTRUIDAS EN
OTOÑO DE 2016
EL AYUNTAMIENTO RESERVARÁ UN PISO PARA ATENDER CASOS DE EMERGENCIA SOCIAL

L

AS primeras 16 viviendas tasadas
en régimen de cooperativa que se
construirán en el barrio de Santa
Ana estarán construidas para otoño de 2016, en un plazo de año y medio. El
Ayuntamiento de Berango reservará uno de
los pisos de esta promoción para atender
emergencias sociales, que será el primero de
toda la comarca.
Los pisos de 60 metros cuadrados de superficie cuestan aproximadamente 160.000 euros
cada una. Todos disponen de trastero y garaje, como es habitual en este tipo de promociones. Actualmente quedan en torno a tres para
adjudicar y hay que destacar que los compradores han sido principalmente jóvenes de
Berango, Getxo y Sopela.
“Considero que esta experiencia piloto
aporta tres ventajas importantes. Brinda a
los jóvenes la oportunidad de acceder a su

primera vivienda; es importante también por
la parte social, ya que conlleva obtener ese
piso para emergencias sociales, y además
supone un valor añadido por la parte de promoción económica que conlleva disponer de
un local que se dedicará a potenciar el
autoempleo”, destaca la alcaldesa, Anabel
Landa.
Al Ayuntamiento le corresponderán 300
metros cuadrados de espacios comerciales en
esta promoción. Uno de los objetivos propuestos para ese espacio es que albergue un vivero de empresas destinadas a fomentar el
autoempleo en la localidad. Aparte de eso, las
arcas municipales ingresarán 428.000 euros
por la operación.
La coyuntura económica hizo imposible
destinar estos pisos a viviendas sociales de
alquiler. Su construcción era inasumible tanto por parte del Ayuntamiento como por par-

te del Gobierno Vasco. Los pisos tasados se
edificarán en un barrio en expansión, donde
hay 70 parcelas para edificar un máximo de
150 viviendas, la mayoría de las cuales será
de baja densidad.
Actualmente, en Santa Ana hay aproximadamente una treintena de casas y caseríos,
en los que residen unas 150 personas. En esta
barriada se han incrementado los servicios,
con la construcción del Berango Antzokia y
se han hecho realidad los trabajos para la
urbanización de toda la zona, presupuestados en 4,3 millones de euros.
Esta actuación ha servido para incrementar los aparcamientos y completar la red de
servicios de energía eléctrica, telefonía y gas,
entre otras. La actuación ha afectado a una
superficie de 85.000 metros cuadrados, comprendidos entre los barrios de Basotxu, Axgane y Lukategi.
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SANTA ANA MARCARÁ EL ARRANQUE
DE LAS FIESTAS EL 24 DE JULIO
La Bakalada Popular
será el 9 de agosto,
después de los festejos
de Santo Domingo
www.berango.net

berangokoudala@berango.org

Las fiestas de Berango ya están al
caer. El viernes 24 de julio arrancarán los festejos de Santa Ana,
que acabarán el día 26, y el 4 de
agosto arrancarán las de Santo
Domingo. Romerías, verbenas,
conciertos, actividades deportivas, El calendario festivo arranca con Santa Ana
concursos culinarios y la apertura
de parques infantiles serán algunos de los ingredientes que ani- (20:00h.), la actuación del grupo de peonato de soka-tira (11:00h.), le
marán las calles durante estos danzas Simo de Otxandategi seguirá la carrera ciclista “Memodías. El colofón llegará el 9 de (21:00h.), el concierto del grupo rial Txuma” del mediodía, una
agosto con la Bakalada Popular.
Emon (23:30h.) y la romería con contrarreloj con salida en la calle
La programación arrancará en Trikixio, que empezará a la 01:30 Sabino Arana que atravesará SanSanta Ana el 24 de julio con una y acabará a las cuatro de la madru- ta Ana. También a las 12:00 horas
disco verbena infantil, a cargo de gada.
se abrirá el parque infantil con
Jai Eni Music (19:00h.), a la que
Los actos del sábado empiezan hinchables. Por la tarde, habrá
seguirá una sardinada popular con pruebas deportivas. Al cam- pruebas de caballos (18:00h.), un

espectáculo del Mago Tor en el
Berango Antzokia (19:30 h.), una
cocholatada posterior con diskofesta juvenil (20:30h.), un concierto con Itziarren Semeak (23:30h.)
y una verbena de madrugada con
Gora Herriak.
El domingo habrá misa a las
12:00 horas, a la que seguirá el
amaiketo para los mayores, amenizado por los grupos infantiles de
danzas de Simon de Otxandategi.
Por la tarde, a las seis y media, se
organizarán juegos familiares de
herri kirolak, para acabar con las
bilbainada de Gaupasa (20:30h.).
Los festejos de Santo Domingo
serán del 4 al 6 de agosto. Habrá
vebenas y romerías en las que
intervendrán los grupos Egan,
Joselu Anaiak y DJ Xaibor, además de competiciones deportivas
y otros actos. Y el 9 de agosto tendrá lugar la Bakalada Popular, que
pretende reunir a las cuadrillas de
Berango en una cita gastronómica que incluirá la apertura de un
parque infantil con hinchables,
camas elásticas y talleres, además
de bailables por la tarde.
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El profesor y sus alumnos en Berango-Merana.

ALUMNOS DE SEXTO CURSO DE
BERANGO-MERANA ESCRIBEN Y
PUBLICAN UN LIBRO CON 15 CUENTOS
“HACE MAZO TIEMPO...Y OTRAS GRANDES HISTORIAS” NACE DE LA
PROPUESTA DE UN PROFESOR QUE HA ENCANTADO A SUS ALUMNOS

E

L papel tiene su importancia aun en
los tiempos que corren. Que se lo
digan si no agrupo de alumnos de
sexto curso del Colegio Público Berango Merana, que se embarcaron
en escribir un libro que ya está a la venta en
Amazon, al precio de 5 euros. Se titula “Hace
mazo tiempo...y otras grandes historias”, y se
puede comprar por Internet. Fue el profesor
berangoztarra Iñaki Acasuso el que lanzó la
propuesta que ahora tiene encantados a todos
los alumnos y a todas las alumnas participantes, y que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Berango.
“Empezamos a principios de curso a escribir.
Iñaki pensó que nuestro libro de texto era

demasiado fácil y quería hacer algo más original y mejor”. Unai Ranero empieza a contar
la historia por su propio arranque. El estudiante reconoce que aquel plan, de partida, les
dejó a todos “alucinados”. Al principio, hasta
brotó algo de incredulidad, pero luego su papel
creativo les atrapó. Acabó encantándoles hasta
aquellos a quienes eso de escribir no les
gustaba demasiado.
Idearon 15 historias que han fructificado en
otros tantos relatos diferentes, recogidos en el
libro. “Hace mazo tiempo...” aglutina cuentos
de aquí y de allá, que suceden en el bosque de
Irati o en Canadá; narraciones que transportan a un tiempo pasado, al transcurrir en el
medioevo, o que se sitúan en un futuro imagi-

nario. Las hay hasta sobre un robo de joyas en
que los protagonistas son un niño con Síndrome de Down, un chico mudo y su compañero sordo. Tampoco falta la del “matón” de
instituto.
“Han disfrutado mucho. Ahora si ellos ven
algo mal escrito, se dan cuenta”, comenta satisfecho el profesor. Asuso ve que hay buenos
mimbres en el grupo, porque admite que
“madera de escritores hay”. Alumnos y alumnas reflejan en sus textos desde sus anhelos a
su miedos. Para eso les dio el educador “libertad absoluta”. Sólo les pidió que “escribieran
a gusto” y que las historias “fueran coherentes y estuvieran bien desarrolladas”.
El proyecto arrancó con cierto titubeo,
porque durante la primera semana sólo
escribieron un párrafo. Luego fue tomando
cuerpo aquella historia de un profesor de Berango que planteó editar un libro a sus propios

alumnos
con el objetivo de que aprendiesen a
escribir y les gustase. Al final, hasta se desataron los nervios para ver el resultado y todos
esperaban impacientes la llegada de los primeros ejemplares de la imprenta. “Fue maravilloso. Nos hizo mucha ilusión”, recuerdan. La
mejor moraleja quizás esté fuera del libro, ya
que involucrar al grupo ha llevado a todos sus
componentes a aprender y a estar muy orgullosos del resultado. Quienes han vivido inmersos en una experiencia de cuento real en el
aula han sido: Lier Clemente, Claudia Delgado,
Irati Barriocanal, Asier Caballero, Unai
Ranero, Oier Onandi, Patricia Pérez, Nora
Lezamiz, Maddi Lezamiz, Mario Delgado,
Andoni Menéndez, Maider Rasines, Koldo
Velasco, Ainara Sordo, Nerea Zamakona y
Pablo Lafuente.

LA ACTIVIDAD VOLVERÁ AL
BERANGO ANTZOKIA EN OCTUBRE
Acaba con la actuación del Mago
Txan en el marco de las fiestas
de Santa Ana

La actividad vuelve al teatro en octubre

La actividad del Berango Antzokia acaba con
la actuación del Mago Txan en el marco de
las fiestas de Santa Ana. La actividad ya no
volverá al teatro del barrio hasta el mes de
octubre. La asistencia durante el pasado
curso ha sido muy elevada por la calidad de

los eventos organizados y por la atracción de
la cartelera estable de cine que se ofrece.
La asistencia a los actos organizados por
las asociaciones culturales de Berango ha
demostrado, durante otra edición más, el
tirón popular que tienen al llenar el aforo
disponible. Precisamente, una de las finalidades por las que se construyó esta infraestructura fue para servir de escaparate al trabajo tan importante que realizan estos colectivos por la difusión cultural.
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Grupos de México P
e Indonesia
actuarán
en el Festival de
Folklore de
Berango
Simon de Otxandategi acoge una fiesta en la que
habrá gaiteros y bailarines de Narón

ARA los componentes del grupo
Simon de Otxandategi son días
muy ajetreados, porque del 9 al 12
de julio tendrá lugar el Festiva
Internacional de Folklore de Berango. En
Lantzarte se colocará la carpa gigante donde se sucederán los espectáculos de música
y danza, que empezarán a las 20:30 horas.
Durante esta quinta edición habrá representación vasca, gallega, mexicana y un grupo
de Indonesia.
Como es habitual en este festival, todos los
componentes de los colectivos que llegan de
fuera se alojarán en las casas de los componentes del grupo berangoztarra y de familiares y amigos que se han ofrecido a cobijar a músicos y bailarines durante estas
fechas.
Los protagonistas serán los anfitriones de
este grupo local que dirige Iñaki González,
a los que en esta quinta edición se les sumarán los componentes de Andra Mari Dantza
Taldea, de Galdakao. Aparte de la representación de Bizkaia, intervendrán los gallegos
del Grupo de Baile Tradicional Alxibeira de
Narón y la Banda de Gaiteros del Patronato
de Cultura de esa misma localidad. La representación extranjera corresponderá a los
mexicanos de Fusión Floclórica de Hidalgo
y UKM Tari Tradisional Universitas Paradina, de Indonesia.
Abrirá las exhibiciones de baile en la carpa de Lantzarte, el jueves, Andra Mari Dant-

za Taldea. Este veterano colectivo ofrecerá
una muestra de danzas vascas, fundamentalmente de nuestro Territorio Histórico. Su
exhibición servirá de antesala a la actuación
colectiva programada al día siguiente, en la
que intervendrán los anfitriones y el resto
de formaciones, salvo Andra Mari.
El sábado la actividad empezará antes, con
la recepción oficial que tendrá lugar en el
Ayuntamiento de Berango a las 12:00 horas.
En este caso, ejercerá de anfitriona la alcaldesa, Anabel Landa, en una cita a la que en
anteriores ediciones han acudido representantes de todos los partidos políticos. Una
hora después, esta fiesta cuyo objetivo es
aunar pueblos diferentes y mostrar la tradición de sus danzas y su música, la fiesta se
trasladará a la calle Sabino Arana, donde
ofrecerán una exhibición. La jornada incluirá la actuación posterior en Lantzarte, a las
20:30.
El colofón tendrá lugar el domingo. A las
12:00 horas partirá la kalegira desde la calle
Sabino Arana, en dirección a Lantzarte, donde intervendrán los niños y las niñas del
grupo Simon de Otxandategi a las 13:00
horas. Tan sólo treinta minutos después
habrá una exhibición de soka-tira a cargo
de Goiherri. Al Mariachi Hidalgo le tocará
amenizar la comida popular que empezará
a las 13:00 horas, para acabar la fiesta con la
romería popular de Urrats, a las cinco de la
tarde.
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Lantzartek familia ugari bildu zituen
San Juan gauan
Ehunka pertsona elkartu
ziren Lantzarteko zelaian
San Juan gaua ospatzeko.
Eguraldi onak urteko gaurik
laburrenaren ospakizunean
lagundu zuen. Giroa
ezinhobea izan zen.
Sanjuanada ikuskizun
erakargarria bihurtu da
herriko familia ugarirentzat.
Udako solstizioa markatzen
duen suaren erretzearekin
gehien gozatu zutenak
umeak izan ziren. DJ Xaibor
musikaz arduratu zen eta
sagardoa eta “txoripanak”
banandu ziren.

Erdi aroko Azokak
arrakasta handia
lortu zuen publiko
ugaria erakarriz

L

ERANGOKO Erdi Aroko Azokak,
publiko ugaria erakarri zuena
Moreagako parkera, jai giroa izan
zuen. 250 pertsona inguru parte hartu zuten merkatu honetan. Nekazariek eta
artisauek beraien produktuak saldu zituzten
85 saltoki desberdinetan. Salmentak, orokorrean, onak izan ziren. Gastronomia arloa
nabarmendu zen, batez ere, gazta mota desberdinekin, olatekin edo Leoneko zezinarekin. Jerteko gereizek, urregintzak eta imitaziozko bitxiek ere harrera ona izan zuten.
Merkatu honek antzineko garaietako kanpamentua eta musikarekin girotutako erdi

n.
aroko ikuskizunak eskaini zituen.
at
Bisita ugari jaso zituen lekuetako bat
ko
animalia basatiei erreserbatutako
en
tokia izan zen. Hemen espezieen
kontserbazioaren garrantzia azpimarratu
zen. Helburu didaktikoa zuten falkoneria
erakusketak ere nabarmendu ziren. Hauen
bidez, umeei arranoak edo belatzak bezalako espezieen garrantzia azaldu zieten. Uribe Kostako artisauek azokan parte hartu
zuten. Merkatuak, profesionalen erakusketak zuzenean, umeentzako tailerrak eta
mineralak erakusten zituen postu bat ere
izan zituen.

Lantzarte reúne a cientos de familias
por San Juan
Cientos de personas se reunieron
en la campa de Lantzarte para
festejar la quema de la hoguera
de San Juan. El buen tiempo
acompañó durante la celebración
de la noche más corta del año,
que volvió a transcurrir en medio
de un ambiente excelente. La
Sanjuanada se ha convertido en
punto de atracción para
numerosas familias de la
localidad. Quienes más
disfrutaron con la quema de la
hoguera que marca la
celebración del solsticio de
verano fueron las niñas y los
niños. DJ Xaibor se encargó de la
animación musical en un festejo
durante el que hubo reparto de
sidra y “txoripanes” como
tentenpié.

Triunfa la
Feria Medieval
al atraer numeroso
público

L

A Feria Medieval de Berango, que
atrajo a numeroso público hasta el
parque de Moreaga, se desarrolló en
medio de un ambiente festivo. Unas
25 personas participaron en este evento que
250
tuvo
tu como verdaderos protagonistas a agricultores y profesionales artesanos que pusieron a la venta sus productos en 85 puestos.
Las ventas fueron buenas en general. Destacaron, sobre todo, en los stands de gastronomía, donde no faltaron diferentes tipos de quesos, las obleas o la cecina de León. Buena salida tuvieron también las cerezas de Jerte, la
orfebrería y los artículos de bisutería.
Este mercado incluyó un campamento de épo-

ca y espectáculos medievales, entre los que no
faltó la animación musical. Unos de los puntos más visitados fue el área dedicada a animales salvajes, en la que se incidió en la importancia de la conservación de las especies.
Sobresalieron también las exhibiciones de
cetrería con fines didácticos, en la que se enseñó a los niños y a las niñas el importante papel
que tienen especies como las águilas o los halcones, entre otros.
La feria, que contó con la presencia destacada de artesanas y artesanos de Uribe Kosta,
incluyó exhibiciones de los profesionales en
directo, talleres infantiles y un stand de minerales.

