
Los 56 participantes
cierran con un balance
positivo, tanto de
ventas como de
visitantes, similar al de
2011, a pesar de contar
con un día menos

:: MANUELA DÍAZ
DURANGO. Con el buen sabor de
boca que ha dejado la decimosépti-
ma edición de la Euskal Denda, la
asociación de artesanos de Euskal
Herria Arbaso se prepara ya para la
puesta de largo de la arraigada feria
que se desarrolla en Durango coin-
cidiendo con la Azoka. Los artesa-
nos han bajado la persiana con la
vista puesta en otras muestras y
nuevos productos. Los malos augu-
rios que precedieron a la inaugura-
ción, el pasado miércoles, no se han
cumplido. «La gente ha salido con-
tenta» en cuanto a ventas y visi-
tantes, advertía satisfecho Bernat
Vidal, presidente del colectivo ar-
tesanal.

La feria cerró el domingo sus
puertas en el mercado de Durango
después de cinco días de exposición.
«Hemos conseguido calar en la gen-
te», aseguró el responsable de esta
agrupación de artesanos. Vidal agra-
deció sobremanera la fidelidad del
público. «Los amigos de la artesa-

nía fieles a la Euskal Denda han sido
quienes han salvado esta edición»,
matizó.

De haber contado con un día más
de feria, como ocurrió en la pasada
edición, la muestra «hubiera bati-
do récords». En total han sido 16.120
personas las que se han acercado
hasta la plaza del mercado entre el
miércoles y el domingo. La media
de visitantes registrada a lo largo
de estos días fue de un 18% supe-
rior a la del año pasado. Las cifras
de ventas también fueron simila-
res a las del pasado año.

Premio a Richard Santana
El presidente de Arbaso sostiene
que el público «que viene a la
Euskal Denda mira y remira, inclu-
so da tres vueltas a la feria. Sabe
lo que quiere, pero sobre todo no le
gusta que le agobien». Este mismo
público, comprometido y «sensibi-
lizado con la artesanía» fue el que
eligió el puesto del artesano Richard
Santana como el mejor de esta edi-
ción. Este uruguayo que tiene su
taller en Trapagaran recicla todo
tipo de materiales para confeccio-
nar originales esculturas e inclu-
so algunas piezas de joyería.

Desde el colectivo Arbaso, por su
parte, se decantaron el primer día
de la muestra por premiar el expo-
sitor que presidía el alfarero bilbaí-
no Alex González, de Loitz Cerá-
micas. El galardón fue entregado

en la gala que celebraron ese mis-
mo día en el espacio cultural de San
Agustín

Se da la circunstancia de que los
dos galardonados en la decimosép-
tima edición pertenecen al colec-
tivo vizcaíno, el más numeroso en
la Euskal Denda, con un total de 25

firmas artesanales. Bizkaia es, asi-
mismo, la provincia con mayor nú-
mero de artesanos donde están cen-
sadas un total de 112 empresas. Un
número que permanece «sosteni-
ble» y en el que se compensan los
cierres con nuevas incorporacio-
nes.

La feria de
artesanía se
refuerza para su
puesta de largo

El alfarero Alex González muestra su trabajo. :: PEDRO URRESTI

:: MARTA GOIKOETXEA
AMOREBIETA-ETXANO. Las ca-
lles de Amorebieta-Etxano brilla-
rán a partir de mañana con el en-
cendido de las luces de Navidad. Al
igual que el pasado año, el Ayunta-
miento ha optado por retrasar una
semana el alumbrado el alumbra-
miento una semana, con el obje-
tivo de reducir el gasto eléctico este
año también se instalarán unos dis-
positivos especiales que permiti-
rán que el alumbrado decorativo se
apague automáticamente a las dos
de la madrugada, excepto los días
de Nochebuena y Nochevieja, así
como la víspera de Reyes.

Mediante este nuevo sistema,
en combinación con la tecnología
led «más eficiente y menos conta-
minante», el Ayuntamiento «pre-
vé ahorrar un 40% del gasto eléc-

trico». La decoración navideña se
mantendrá hasta el 6 de enero. «Es-
peramos que el año que viene po-
damos decir que hemos encendido
las luces sin retraso, porque dan ale-
gría al pueblo», deseó el alcalde, Da-
vid Latxaga.

‘Tu cara me suena’
El encendido del alumbrado mar-
cará el inicio de las actividades pro-
gramadas por el Ayuntamiento zor-
notzarra, a través de Ametx y en co-
laboración de distintas asociacio-
nes del municipio. Este año, se ha
incorporado una actividad nueva
en la que bajo el título ‘Nun ikusiot
nik zure aurpegixe?’ se imitará el
programa televisivo ‘Tu cara me
suena’ en el que varias personas fa-
mosas imitan a cantantes. En este
caso, serán los trabajadores de

Ametx Gazteria quienes caracteri-
zarán a Shakira o Fito, entre otros.
Artistas de la localidad como Jokin
Lacalle, de Seiren, y Jon Calvo, de
Memoria de Pez, ejercerán de jura-
do.

El frontón del Centro Zelaieta,
por otro lado, acogerá, entre los días
26 y 30 de diciembre, el programa
navideño infantil ‘Gabonetan Jai’
dirigido a los niños y niñas de 0 a
12 años. El horario será de once a
una y media por la mañana y de
cuatro a siete y media por la tar-
de. La entrada costará dos euros por
día y ocho el bono para las cinco jor-
nadas.

El Zornotza Aretoa acogerá el
próximo día 21 el concierto musi-
cal interpretado por los profesores
y alumnos de la Escuela de Músi-
ca Zubiaurre de la localidad. Tam-
bién aterrizará la popular compa-
ñía Glu-Glu, que entre los días 26
y 28 interpretará la obra ‘Su txi-
kian/ A fuego lento’.

Tampoco faltarán a lo largo de las
próximas fiestas de Navidad la tra-
dicional subida a Belatxikieta, el re-
cibimiento al Olentzero, la carrera
de San Silvestre y la cabalgata de
Reyes.

Amorebieta ahorrará un
40% al apagar las luces
navideñas de madrugada

::M. D.
DURANGO. La Policía Munici-
pal de Durango ha expedienta-
do a un establecimiento hoste-
lero de la villa por vender alco-
hol a menores. La actuacion, que
dio a conocer ayer el Ayunta-
miento, tuvo lugar a lo largo del
pasado puente festivo. Y no fue
la única. Otro local hostelero de
la localidad también fue expe-
dientado por incumplir el hora-
rio de cierre que establece la nor-
mativa municipal.

Además de abrir actas a nue-
ve personas por orinar en la vía
pública, la Guardia Urbana tam-
bién tuvo que intervenir para
aplicar la Ley Orgánica sobre pro-
tección de la Seguridad Ciuda-
dana en otros tres casos. En uno
de ellos, se trataba de una perso-
na que portaba un arma prohi-
bida, mientras que en los otros
se trataba de actos de desobe-
diencia a los agentes.

Las actuaciones policiales se
saldaron también con la deten-
ción de una persona por sustraer
una cartera en la madrugada del
sábado. Esa misma noche los
agentes tuvieron que interve-
nir también en una pelea regis-
trada en un establecimiento hos-
telero, en poner a disposición de
sus tutores a un menor embria-
gado y atender a un adulto en
coma etílico.

La Policía
de Durango
expedienta a un
bar por vender
alcohol a menores

:: A. CEBRIÁN
IZURTZA. Los 65 trabajadores
que integran la plantilla de la
empresa Fosroc de Izurtza ini-
ciaron el lunes una huelga inde-
finida para reclamar a sus patro-
nes mayor carga de trabajo y la
paralización del expediente de
suspensión que supondría el des-
pido de 21 empleados, además
de una reducción salarial del
12,5%. «Han aprovechado la cri-
sis para reducir gastos, pero no
es así como se genera mayor nú-
mero de clientes para que la em-
presa siga viva», indicó ayer Da-
vid Palacios, desde el sindicato
ELA.

Responsables de la planta
izurtzarra y representantes de
la plantilla mantendrán hoy un
encuentro para tratar de buscar
una solución. «En las negocia-
ciones hemos llegado hasta los
17 despidos y una reducción me-
dia del 9%. Esperamos avanzar
más, pero será complicado»,
apuntó.

Huelga indefinida
en la empresa
Fosroc de Izurtza
en protesta
por 21 despidos

Conferencia sobre los
sistemas defensivos de la
comarca en el siglo XII
El historiador Iñaki Sagredo será
el protagonista de la conferen-
cia sobre los sistemas defensi-
vos en el siglo XII de la Navarra
Occidental en el Duranguesado
que tendrá lugar el viernes, a par-
tir de las siete de la tarde. La po-
nencia revelará la función de la
fortificación de Astxiki como te-
nencia del Duranguesado, cono-
cida como ‘Aylluzeam’, la cual
se desconocía hasta la fecha. En
ella podría haber dos núcleos de
construcción, una defensa ade-
lantada al castillo principal y el
propio castillo principal. Sagre-
do también comparará los res-
tos hallados con los de Aitxo-
rrotz, en Eskoriatza, y dará a co-
nocer los tenentes documenta-
dos en ambos lugares. «Un topó-
nimo de la zona de Abadiño está
incluso relacionado con uno de
los tenentes», según informan
desde el Ayuntamiento de Du-
rango.
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