
La Corporación aprobó
ayer exigir a todas las
entidades financieras
su paralización
:: MARTA GOIKOETXEA
DURANGO. Las medidas sociales
son siempre beneficiosas y más si
llegan justo a tiempo. Este es el
caso de la moción, presentada por
Bildu, PSE-EE y Aralar, que ayer
aprobó el pleno de Durango para
«exigir a todas las entidades finan-
cieras la paralización de los desahu-
cios tanto de las viviendas habi-
tuales en propiedad como de al-
quiler que sean propiedad de ban-
cos, cajas y cooperativas». El acuer-
do, al que sólo se opuso el PP, le
viene como anillo al dedo a una fa-
milia del municipio que hoy mis-
mo deben negociar con el banco
su proceso de desahucio.

«Apoyamos el derecho a la vi-
vienda, a la vez que denunciamos
la actitud del Gobierno español y
de los bancos ante este tema». Por
ello, se comprometieron ayer a
«informar y apoyar a todos los ciu-
dadanos que han sufrido un de-
sahucio o están bajo amenaza, po-
niéndose en contacto con las en-
tidades para tratar de suspender el
proceso». Como medidas de apo-
yo económico, instarán a la Dipu-
tación a la creación de un fondo
de emergencia, dotado con al me-
nos 2 millones para atender esta
problemática». Retirarán también
los fondos municipales de aque-
llas entidades que lleven a efecto
el desahucio del algún vecino».

Además de promover el alqui-
ler social, «instando al Gobierno
vasco a que refuerce su apuesta»
en este sentido, plantean suscri-
bir un convenio Kutxabank para

«gestionar las casas vacías de que
disponen a través de un programa
municipal de alquiler social», pun-
tualizaron. El edil de Aralar Dani
Maeztu concretó que en Durango
«hay 1500 viviendas vacías que
podrían destinarse a las familias
que se ven expulsadas de su vi-
vienda habitual».

«Las administraciones, además
de las entidades financieras, tie-
nen una responsabilidad directa,
porque no han sabido garantizar
el derecho de los ciudadanos a una
vivienda», denunció Maeztu.

El PP, por su parte, recalcó que
«la opción de impago es inviable,
y por tanto, la medida es inopor-
tuna y poco o nada eficaz porque
crea falsas expectativas a los ciu-
dadanos». El PSE le reprochó que
no se hubiera leído la moción,
puesto que la opción de impago no
se contempla en la propuesta.

Una familia de Durango negocia hoy
el desahucio con el apoyo municipal

La asociación premiará
a EL CORREO por la
difusión de la muestra,
que celebrará su
decimoséptima edición
del 5 al 9 en el mercado
:: MANUELA DÍAZ
DURANGO. La Euskal Denda, que
congregará en el marco de la Feria
del Libro y el Disco vasco la mejor
artesanía vasca en Durango, está a
punto de cumplir la mayoría de
edad. Pese a la «incertidumbre» eco-
nómica que atraviesa el sector, la
cita que organiza la asociación Ar-
baso se embarca con «ilusión» en
su lado más turístico para desafiar
a la crisis, Reunirá del 5 al 9 de di-
ciembre a 56 expositores en la pla-
za del mercado de la villa.

La feria, que en esta edición
cuenta con la cultura gitana como
invitada, arrancará un año más con
la ceremonia de entrega de los oc-
tavos ‘Artetsu saria’, que premia-
rán a EL CORREO en reconoci-
miento al seguimiento informati-
vo realizado durante los 16 años de
vida de la Euskal Denda. El técni-
co de euskera Fernan Ruiz, el arte-
sano guipuzcoano Iñaki Alberdi, la
Fundación BBK, el Ayuntamiento
de Orduña y Olaran Elkartea serán
otros de los galardonados en la gala
que se celebrará el próximo miér-
coles a partir de las 19.30 horas en
San Agustín.

Se trata del primer año en el que
la artesanía vasca pasa a convertir-
se en embajadora de Euskadi. Un
nuevo camino que se le abre al sec-
tor y que permite trasladar «esa par-
te de la cultura que a veces se que-
da olvidada. «En Euskadi no somos
solo txakoli y gastronomía», asegu-
ró el presidente de Arbaso, Bernat
Vidal, durante la presentación de
la Euskal Denda ayer en Durango.

Desde el departamento de Turis-
mo y Promoción Exterior de la Di-
putación de Bizkaia, Gabino Mar-
tínez de Arenaza, engrosó a la arte-
sanía en el entramado industrial y
reconoció como los artesanos refle-
jan el trabajo, la tradición y perse-
verancia del pueblo vasco.

El pueblo gitano se incorpora a

este escaparate como cultura invi-
tada. «Siempre hemos vivido de
nuestras manos», comentó el pre-
sidente de la asociación Kale Dor
Kayiko, Manuel Vizarraga, quien
compartió el pasado artesano de su
padre dedicado a la elaboración de
cestas y recordó la tradición calde-
rera y cestera de la etnia más anti-
gua de Europa. Así, el alavés José
Berrio contará con un expositor en
la muestra, donde se exhibirán tam-
bién los trabajos de las mujeres del
colectivo y se llevará a cabo un ta-
ller-exhibición de café a la piedra.

Elaboración de caramelos
Las manos son precisamente la ima-
gen de esta decimoséptima edición.
Bajo el lema ‘La artesanía al alcan-
ce de tu mano’, la Euskal Denda
apuesta por la originalidad de sus
productos, por transmitir el factor
humano del sector y mantener los
precios para permitir una feria «al
alcance de todos los bolsillos» con
el objeto de sortear la crisis.

La feria también se vuelve más
vizcaína que nunca, ya que la mi-
tad de las firmas presentes son de
la provincia. De los artesanos que

Arbaso pondrá la artesanía «al alcance
de la mano» en la feria de Durango

El presidente de Arbaso, Bernat Vidal, anima a visitar la Euskal Denda a partir del día 5. :: MAIKA SALGUERO

acudirán a la cita, 25 serán vizcaí-
nos, 14 guipuzcoanos, tres alave-
ses, seis navarros, dos vendrán de
Benfarroa y uno de Lapurdi. Cer-
ca de la mitad, además, son nuevos
en la feria. Entre ellos estarán el
francés Agerria, especialista en pro-
ductos de pato, o la joven firma ber-
meotarra Gabrek, ganadora del pre-
mio Lur Barriak, que ofrece el lado
más ecológico en complementos
con el uso de materiales reciclados.

El Duranguesado contará tam-
bién con más participación. A la es-
pecialista en cerámica Carmen, al
joyero Eneko Unzalu y a la empre-

sa dedicada a la restauración de
obras de artes, Restaurarte, gana-
dora del mejor stand en 2010, o el
tallador de piedra Bernat Vidal se
sumarán la firma Jaialdi dedicada
la confección de ropa tradicional,
la joyera Nekane Aira, la forja de
Iñaki Unanue y el taller de graba-
do artístico Lorratz de Matiena.

Entre las actividades tendrá lu-
gar una exposición sobre el papel
de la artesanía, un taller de encua-
dernación, fabricación de papel re-
ciclado, así como de elaboración de
caramelos o pintado de pañuelos
de seda.

VPO EN FAUSTEGOIENA (DURANGO)
Con motivo de la próxima promoción y construcción de 116 viviendas de 
VPO en régimen de cooperativa, Zirarmendieta S.Coop. informa:
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personas ya inscritas en el Registro de Etxebide), deberán inscribirse con 
carácter previo en el “Registro temporal municipal de solicitantes de vivienda 
en régimen de cooperativa”, que el ayuntamiento de Durango ha habilitado 
para tal fin. El plazo de inscripción finaliza el día 30 de noviembre 2012.
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Para más información sobre las 
condiciones de la inscripción:

www.durangoeraikitzen.net
www.vpodurango.com
www.inmoarrasate.com

Bertso-trama con
Elortza e Iturriaga
DURANGO
:: Los bertsolaris Unai Iturriaga
e Igor Elortza junto al narrador
Josu Goikoetxea protagonizaran
hoy una bertso-trama en el Mu-
seo de Durango. La improvisa-
ción versará sobre los bombar-
deos de Durango y Gernika que
ambientan la exposición, ‘War
is over. 1937-2012’, que hasta el
domingo puede visitarse en el
Museo. La cita será a las 19.30
horas.

EN BREVE

Visita a la Casa de
Juntas de Gerediaga

ABADIÑO
:: Las visitas escolares a la Casa
de Juntas de Gerediaga, dentro
del programa ‘La Ruta del Meri-
no’ organizada por Gerediaga
Elkartea con la colaboración de
las Juntas Generales, arrancaron
ayer con la presencia de alumnos
del colegio Landako de Duran-
go. A lo largo de toda una maña-
na, los centros que reserven día
con cita previa (en www.gere-
diaga.com o en el teléfono 94 681
80 66), tendrán oportunidad de
realizar una excursión por los lu-
gares más significativos de lo que
fuera la Merindad de Durango.

Cursos gratuitos
de Internet básico

DURANGO
:: Los vecinos de Berriz tienen
ocasión de participar en tres cur-
sillos gratuitos que ha promovi-
do el Ayuntamiento para diciem-
bre. Para acudir es preciso inscri-
birse antes del próximo día 4 en
la Casa de Cultura.
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