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Sondika será el escenario de un ambicioso y original proyecto. Ideado por los artistas Xelo Bosch y Cyrille
Larpenteur, ‘Jueves Milagros’ hará realidad propuestas vecinales de todo tipo. TEXTO Y FOTO Leire Uria

Milagros realizables

Los gasolinos darán
las explicaciones sobre la
tradición ribereña de la villa

Q

UE poden los árboles,
quitar las pintadas de las
paredes, arreglar los
columpios, potenciar el
comercio local, crear un local de
ensayos para grupos locales o mejorar el horario de las piscinas. Éstas
son algunas de las propuestas realizadas por los vecinos de Sondika
en los talleres participativos del proyecto artístico Jueves Milagros.
Durante una semana, vecinos de
todas las edades se han reunido y
han emitido deseos en 22 buzones
repartidos por el pueblo para reflexionar sobre el municipio que
desean. De las ideas lanzadas, algunas son concretos, pero también
hay quien sueña con propuestas
que parecen menos realizables,
incluso imposibles. Hay quien pide
que siempre sea verano, que Sondika tenga playa o un parque de
atracciones.
Todos estos conceptos han surgido de la participación ciudadana
propuesta por los artistas Xelo
Bosch y Cyrille Larpenteur, que
junto a la empresa Consonni harán
realidad algunos de estos milagros,
entendiendo el término como “cosa
rara, extraordinaria y maravillosa”. Como todo el proceso, los milagros también serán públicos y se
harán visibles el fin de semana del
3 y 4 de octubre.
Ayer, una paellada gratuita era la
excusa para dar a conocer los milagros propuestos por los vecinos y, al
mismo tiempo, recopilar nuevas
propuestas. La valenciana Xelo
Bosch explicó que “los milagros no

ERANDIO
PROMUEVE
VISITAS GUIADAS
A LA RÍA

ERANDIO. El Área de Cultura del

Los deseos de los vecinos se colgaron ayer en varios murales.
existen si no los hacemos posibles,
de eso trata el proyecto”. Los sondikatarras han creado expectativas y
ahora corresponde a los artistas
hacerlas posibles, “aunque para ello
debemos seguir contando con los
vecinos y las administraciones”.
El alcalde, Gorka Carro, señaló
que el objetivo “era recoger ideas
extraordinarias, no tan concretas
como las que hemos encontrado en
algunos casos”, aunque manifestó
que “el Ayuntamiento trabajará

“La moraleja es que
los milagros no existen
si no los hacemos
posibles”, explica la
artista Xelo Bosch

para hacer factibles algunas de las
iniciativas de los vecinos, como la
pista de Skate, que ya está en
obras”.
El proyecto artístico hará realidad
algunos de los milagros, “más de
uno”, avanzó, por su parte, la propia Xelo Bosch. “En algunos casos
trabajaremos sobre conceptos simbólicos para poder materializarlos
y, en otros, serán más reales. Habrá
milagros puntuales y habrá otros
que sean un punto de partida”.

Ayuntamiento de Erandio, en colaboración con los boteros del Nervión, pondrá hoy en marcha un
nuevo servicio de visitas guiadas
por el cauce de la ría. Los recorridos tendrán lugar todos los domingos de este mes y serán totalmente
gratuitos.
Con hora y media o dos horas de
duración, las visitas guiadas servirán para dar a conocer la historia
ribereña de Erandio, municipio con
larga tradición naval e industrial.
Además, tal y como indicó Santi
Neira, concejal de Cultura, en su
presentación, “buscamos promocionar los gasolinos que unen cada
día Barakaldo y Erandio, y que con
los botes del Puente Colgante son
los únicos que cruzan la ría.”
Las cuatro visitas se realizaran
este mes, tres en castellano y la del
día 21 en euskera, y todas estarán
abiertas tanto a empadronados
como a no empadronados, si bien
los erandioztarras tendrán preferencia. De todas formas, en función
de la acogida, el Ayuntamiento
anuncia que el servicio podría mantenerse. El número de plazas estará limitado a treinta personas por
día, mientras que los jóvenes menores de 14 años de edad deberán ir
acompañados de un adulto. Los
interesados en inscribirse tendrán
que llamar al teléfono 944890149 del
Área de Cultura. >L. URIA

Behargintza pone en marcha
el programa ‘Txorierri Sarean’
EL PROYECTO BUSCA
INICIATIVAS PARA CREAR
VÍNCULOS Y NEGOCIOS ENTRE
EMPRESAS DEL VALLE
L. URIA
SONDIKA. Txorierri Sarean es una

nueva iniciativa lanzada por el servicio de Behargintza del valle. El
objetivo del programa es crear vínculos entre las empresas, trabajadores y emprendedores de toda la
comarca. Buscan con ello ampliar
el círculo de relaciones y colaboraciones entre los agentes de la zona,
impulsando así la actividad, cohesión y competitividad de las empresas locales.
El Txorierri cuenta con cerca de
2.000 empresas, teniendo en cuenta
comercios y autónomos, según los
datos del Behargintza. “Si se conocen, puede que realicen proyectos
conjuntos que les sirvan para crecer, ya que la concentración empresarial también tiene ventajas”,
señaló al respecto Eneko Garate,
técnico del departamento de empresas del Behargintza. A lo largo del

año son muchas las actividades que
se realizan en este sentido, y ahora
lanzan esta nueva campaña.
El próximo martes, cerca de 20
empresas y emprendedores participarán en un World Café que buscará propuestas de medidas para la
mejora de la competitividad de las
empresas del Txorierri. “El encuentro servirá para intercambiar opiniones sobre las propuestas, pero
también para que se den a conocer
unos a otros”, indicó Garate. El
Palacio Larragoiti acogerá la cita

A L D E TA L L E
● World Café. Empresas y emprendedores debatirán el próximo martes sobre la competitividad.
● Campeonato de futbito. Los
trabajadores podrán inscribirse por
grupos o de forma individual.
● Campeonato de pádel. Tendrá
lugar en el club Esmaspadel de
Zamudio.
● Encuentro empresarial. La cita
del 14 de julio creará vínculos y
negocios entre empresas y agentes
de todo tipo.

en la que participarán agentes de
todo tipo, desde empresas asentadas desde hace más de treinta años
hasta nuevos emprendedores surgidos del servicio de creación de
empresas de Behargintza.
Por primera vez, los trabajadores
de las empresas podrán participar
en las jornadas de forma activa.
Para ellos se han organizado dos
campeonatos lúdicos, uno de futbito y otro de pádel, a los que pueden
inscribirse en grupo o de forma
individual. Éstos comenzarán la
próxima semana y se desarrollarán
en La Escuela Politécnica de Derio
y el club Esmaspadel de Zamudio.
Por último, el 14 de julio tendrá
lugar un encuentro empresarial, en
un lugar aún por determinar. Será
una especie de feria “concreta”. La
jornada servirá para aumentar la
colaboración y los negocios entre
los agentes locales, así como para
crear contactos o reuniones de trabajo. Para Eneko Garate, en la jornada, las empresas participantes
“podrán exponer servicios y productos así como conocer al resto, y
así ahorrar tiempo a la hora de buscar nuevos contactos”.

