
Urtaroak aldrebestuta da-
biltza azken urteotan. 
Udazkenak, esaterako, 
behin baino gehiagotan 

dira eguzkitsuak, eta udaberriak 
lainoz jositakoak. Duela ordu 
gutxi joandakoa ez da bereziki 
fina izan, baina ohikoa zaion 
ezaugarrietako bati eutsi dio 
bete-betean, zeharo aldakorra 
izatearenari. Egun berean deneta-
riko eguraldia eskaini du behin 
eta berriz, armairuak eta jendea 
nahastu arte. Eguzki gosea dago 
bazterretan, bero itolarririk ga-
beko Kantauri aldekoarena. He-
goaldera jotzen dutenetakoek 
ondo dakite zenbatetan sumat-
zen den bertoko tenperatura go-
xoen falta. Uda gauerdia pasata 
igaro da gurera, 00:34etan 
zehatz-mehatz. Solstizioarekin 
dago Lurra Eguzkira gehien begi-
ratzen, eta azken hau eguerdian 
kokatuko da punturik altuenean, 
argiz urteko egunik luzeenean. 
Hala, Eguzkia inoiz baino goizago 
agertzen den eguna da honakoa, 
eta beranduen sartzen dena. Gai-
nera, 70 urtetan estrainekoz, uda-
ko solstizioa Ilargi betearekin ba-
tera dator, nahiz eta horrek ez da-
karren inolako fenomeno berezi-
rik. Gaurkotik aurrera, oso astiro, 
maldan behera ekingo dio eguna 
laburtzeari. Baina, lehenago, uda 
osoa geratzen da, urtaro desira-
tuena, oporrekin lotutakoa, hon-
dartzez gozatzekoa.   

Giroa horretarako aproposa 
izango da lehen egunetan. Tenpe-
raturek gora egingo dute eta hai-
zeak, ekialdetik badator ere, hego 
ikutua izango duenez, bazterrak 
berotzen lagunduko du. Ez da 
abiatzeko modu txarra, azkenal-
diko euri zaparraden ostean. 
Udak energiaz betetzen lagunt-
zen du, bizipoza areagotzen. Eta 
Bizkaian hain errotuta dagoen 
San Juan gaua ibilbide horretan 
lehen mugarri izango da, suaren 
garren inguruan gertukoenekin 
bildu eta datozen hilabeteez go-
zatzen hastekoa.  

Epe luzera egiten diren iragar-
penen balio zientifikoa zalantzan 
jartzeko modukoa den arren, irai-
lera bitartean berorik ez dela fal-
tako adierazi dute zenbait adituk. 
Baina beroa jendeak jarri behar du 
batik bat, kaleetan, familiarekin 
eta lagunekin orduak eman eta 
ahal den neurrian atseden hartuz. 
Teknologiak giza berotasunari 
horrenbeste kalte egin dion sa-
soiotan, uda ezin egokiagoa da 
galdutako hainbat sentsazio be-
rreskuratu eta elkarrengandik oso 
hurbil sentitzeko, pantaila hot-
zak alde batera utzi eta batzuk 
besteen albora eramateko. Hila-
bete ilunak heldu aurretik hauxe 
da aprobetxatzeko momentua. 
Eta gaur bertan hasiz gero ez da 
beranduago damurik izango.
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Tras el esfuerzo llegó la recompensa. El pasado domingo, Antonio 
de la Peña, del Club de Balonmano de Muskiz, recogió los 1.130 eu-
ros recaudados en la VII Carrera Familiar del municipio, de la mano 
de Gualber Atxurra (Petronor), Rufino Manterola (Ayuntamiento de 
Muskiz), Begoña Ibarreche (Vodafone) y Ana Martínez (EL CORREO).

1.130 EUROS PARA EL CLUB  
DE BALONMANO DE MUSKIZ 

:: YVONNE FERNÁNDEZ

El Consistorio estudiará 
con responsables del BEC  
el calendario de eventos 
para aprovechar mejor los 
actos de mayor asistencia  

:: SERGIO LLAMAS 
BARAKALDO. Los 40.000 visi-
tantes que se acercaron al BEC du-
rante la pasada edición de la Bienal 
de Máquina Herramienta se deja-
ron notar en Barakaldo, si bien su 
presencia sólo benefició de mane-
ra significativa a los hosteleros. Así 
lo reconoció ayer la alcaldesa, Amaia 
del Campo, tras la Mesa de Comer-
cio celebrada por la mañana con los 
profesionales de ambos sectores. 
Después de hacer balance, la regi-
dora advirtió que los restaurantes 
y bares de pintxos «trabajaron bien 
toda la semana», mientras que el 
efecto de la feria «apenas fue per-
ceptible» en las tiendas del muni-
cipio. 

Con todo, la campaña de difu-
sión y programación de activida-
des culturales llevada a cabo por el 
Ayuntamiento, hosteleros y comer-
ciantes, en la que la institución lo-
cal invirtió 47.000 euros, fue valo-
rada de manera positiva. Por eso 
han solicitado ya un encuentro con 
los responsables del BEC para ana-
lizar «el calendario de eventos» que 

maneja la feria de Ansio y poder 
programar con antelación futuras 
iniciativas. «Tenemos claro que hay 
que trabajar con previsión para ren-
tabilizar ese esfuerzo. Cualquier 
actividad que se celebre en el BEC 
y que suponga una afluencia masi-
va de público supone una oportu-
nidad para nuestros establecimien-
tos», defendió la alcaldesa. 

Además de los folletos informa-
tivos que el Consistorio repartió a 
pie de feria y de los conciertos y la 
programación cultural organizada 
para esa semana, los restaurantes 
de Barakaldo elaboraron dos me-
nús especiales para los asistentes 
a la Bienal y los bares de copas ce-
lebraron una hora feliz con des-
cuentos que coincidía con el cierre 
diario de la cita. También los co-
merciantes introdujeron ofertas 
especiales para quienes tuvieran 
una acreditación del encuentro, y 

abrieron a mediodía para aprove-
char el tirón. 

«Es cierto que el público que vie-
ne a la Bienal no viene a hacer com-
pras. Sus necesidad lógicamente es 
la de comer, y por eso nuestros hos-
teleros nos hacen de reclamo. Es-
peramos que esto siga sumando y 
que en próximos años también po-
damos decir que el comercio lo ha 
notado», advirtió la presidenta de 
ACE (Asociación de Comercio y Em-
presa Urbana), Ana Morgado. 

Morgado valoró la necesidad de 
hacer que los usuarios del BEC su-
ban hasta el centro de Barakaldo, 
en lugar del modelo usado duran-
te el Mundial de Baloncesto, cuan-
do fueron los propios estableci-
mientos los que se acercaron has-
ta la feria instalando grandes car-
pas en la explanada de Ansio. 
«Aquello supuso un esfuerzo muy 
importante. Es más interesante en-
señarle a la gente que el BEC está 
en Barakaldo, que no acercar Bara-
kaldo al BEC», razonó. 

Oficina reformada 
Durante la Bienal, el Ayuntamien-
to también renovó la Oficina de Tu-
rismo que atiende dentro del BEC. 
Este año el local registró un incre-
mento del 30% en el número de 
consultas realizadas durante la fe-
ria con respecto a la edición de 2014. 
En total, 189 personas se acercaron 
hasta este punto de información 
para interesarse sobre el munici-
pio y su gastronomía. «A esta cifra 
hay que añadir las numerosas con-
sultas sobre Barakaldo que se regis-
traron en la Oficina de Turismo que 
tiene el Gobierno vasco en el BEC, 
según sus responsables», añadió la 
alcaldesa. 

Del Campo destacó que el 59% 
de las consultas realizadas estaba 
relacionada con lugares de interés 
turístico en la localidad, mientras 
que el 21% eran sobre dónde comer. 
Un 13% quería conocer qué lugares 
visitar en Bilbao y un 7% se intere-
só por la oferta comercial. «En cuan-
to a la procedencia, fundamental-
mente era público catalán y madri-
leño. En el plano internacional pre-
dominaron los alemanes, france-
ses y portugueses, aunque también 
se registraron consultas de turis-
tas de India, China, Argentina y 
México», enumeró la regidora.

Sólo la hostelería de Barakaldo 
rentabiliza una Bienal que  
pasa por alto al comercio local

LAS FRASES

Amaia del Campo   
Alcaldesa de Barakaldo 

«Toda actividad del BEC 
que suponga una afluencia 
masiva es una oportunidad 
para nuestros negocios» 

Ana Morgado   
Presidenta de ACE 

«El público de la Bienal  
no viene a hacer  
compras, su necesidad  
lógicamente es comer»

47.000 
euros ha invertido el Ayunta-
miento en la campaña de difu-
sión y las actividades organiza-
das con motivo de la Bienal.
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