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Bizilagunak

El mundo está a la puerta de tu casa, ¡conoce a tu vecin@!

Por quinto año consecutivo el objetivo es propiciar espacios de

encuentro donde conocerse y derribar prejuicios y estereotipos

La experiencia se viene realizando desde 2012 y tuvo lugar en Getxo, Ermua, Bilbo,

Gasteiz, Basauri, Donostia, Hernani, Astigarraga, Errenteria, Irun, Tolosa, Anoeta, Zarautz,

Aretxabaleta, Gasteiz… Diversas localidades y ciudades de Euskadi han acogido

‘Bizilagunak’. Sólo en 2014 participaron más de mil personas, 280 familias en 140 comidas.

¿Qué es Bizilagunak?

El próximo 13 de noviembre, domingo y a la hora de comer, dos familias, una autóctona y

otra inmigrante, se reunirán en casa de una de ellas para compartir la comida del domingo.

Lo mismo estará ocurriendo en innumerables casas de pueblos y ciudades del País Vasco.

En cada reunión, además de las familias participará un dinamizador, que ayudará en la

organización de la comida. Y entiéndase por familia toda aquella unidad que así se

considere a sí misma, sean quienes fueren sus integrantes: madres solteras, parejas de

mujeres, de hombres, de hombres y de mujeres, con o sin niños, abuelas con nietos,

cuadrillas de amigos/as… personas que comparten vida.

¿Por qué y para qué Bizilagunak?

Porque somos muchas las personas, autóctonas o extranjeras, a las que nos gustaría dar el

paso del acercamiento pero no encontramos el espacio o la oportunidad.

Buscamos vías que propicien el mutuo conocimiento, cómo vivir juntas, y no sólo una

junto a la otra. Bizilagunak facilita el establecer nuevos contactos y relaciones, amistades

entre personas de la sociedad vasca y personas inmigrantes que encontraron su nuevo

hogar aquí.

Con un formato sencillo, la iniciativa ha sido exitosa. Lo único que se les pide a



quienes participan es querer compartir unas horas, una actitud positiva, curiosidad y ganas

de pasárselo bien. El resto va rodado. Y hasta ahora el resultado es excelente, como nos

han transmitido quienes han participado en los encuentros. Quizás precisamente la clave de

la participación se encuentra en eso. No requiere de un gran compromiso y no supone más

atadura. Pero es habitual que quienes participen repitan de un año para otro. Y también son

muchas las personas que vuelven a citarse tras conocerse y mantienen algún tipo de

relación

Cabe destacar que la organización de estas comidas es para muchas personas una

manera de activarse en positivo. Sabemos que somos muchas las personas, autóctonas o

extranjeras, a las que nos gustaría dar el paso del acercamiento pero no encontramos el

espacio o la oportunidad. Por otro lado, en momentos en que las actitudes y opiniones

negativas hacia las personas inmigrantes van cobrando fuerza, Bizilagunak permite activar

ese tejido social que tiene una actitud positiva hacia la diversidad, que no comparte esos

prejuicios. Bizilagunak sirve para visibilizar esa corriente que también es parte de esta

sociedad.

Se trata de un evento que permite tener un espacio para conocer un poco más de

cerca lo que habitualmente sabemos por referencia, de oídas, superficialmente. Es decir,

desde las cuatro ideas básicas con las que nos manejamos para acercarnos a cuestiones

que más bien desconocemos. Los famosos prejuicios, estereotipos y rumores de los que

pueden brotar actitudes racistas y xenófobas.

Con Bizilagunak quienes participan tienen la excusa perfecta para saciar su curiosidad,

conocer y compartir unas horas con personas de otro origen, cultura, costumbres o modo de

pensar. Comprobar de primera mano que tenemos cosas diferentes y otras muchas en

común. Pasar un rato divertido si nos tomamos el tiempo de ir más allá del primer contacto

superficial.

Familias diversas. Otro ingrediente que invita a la participación es que el formato de familia
es amplio y tienen cabida todo tipo de relaciones y personas. Entendemos por familia toda

aquella unidad que así se considere a sí misma, sean quienes fueren sus integrantes, en su

sentido más amplio. Personas que compartan vínculos, relaciones, amores... vida. Un año

más Bizilagunak quiere reflejar la diversidad de toda índole que enriquece a la sociedad

vasca.

Y también este año esperamos la participación de personas de referencia en

distintos ámbitos sociales y representantes institucionales que muestran así su apoyo y

colaboración con una iniciativa que trabaja por una sociedad abierta y cohesionada.

Recordar a algunas de estas personas que han participado y apoyado Bizilagunak en años



anteriores: Garbiñe Biurrun (magistrada), José Luis Rebordinos (director de Zinemaldia),

Rafaela Romero (ex presidenta de las Juntas Generales), Iñigo Lamarka (ex Ararteko),

Arantxa Gonzalez (ex Juntera), Jon Maia (bailarín), Naiara Sanpedro (concejala de

Donostia), Javier Muguruza (cantautor), Juan Karlos Izagirre (ex alcalde de Donostia), Julen

Mendoza (alcalde de Errenteria), Richard Oribe (deportista olímpico), Kristian Pielhoff

(presentador de TV), Jon Albizu (concejal de Donostia), Luis Intxauspe (alcalde de

Hernani),Kike Amonarriz (presentador de EITB),

... la lista es amplia y también este año contaremos con apoyos significativos.
Este año,2016, tenemos protagonistas y participantes especiales, los y las deportistas de
Pais Vasco.Nos ponemos en forma y cuidamos la convivencia y diversidad junto a llas y los
que saben cuidarse bien.

Una comida con un postre de lujo…

GIPUZKOA SOLIDARIA VI
En el año 2010 iniciamos Gipuzkoa Solidaria, una iniciativa que busca combatir los

prejuicios existentes hacia las personas de origen extranjero que conviven en los barrios,

pueblos y municipios del País Vasco y favorecer así, una convivencia normalizada. Además,

busca implicar a personas de relevancia social e institucional en la reducción de los

prejuicios y estereotipos sociales así como en la construcción de una vecindad inclusiva.

De esta manera, comenzamos a realizar una gala anual para reconocer el rol que las

personas que han venido a vivir a Gipuzkoa cumplen en su aportación en la construcción de

la sociedad vasca. Este reconocimiento cuenta con el apoyo de las instituciones y de

personas de relevancia en nuestra sociedad. Prestan su apoyo el Gobierno Vasco, las

Juntas Generales, la Diputación, el ayuntamiento de Donostia y del resto de ciudades donde
se realizan las comidas. Se han involucrado también Bernardo Atxaga, Teresa del Valle,

Nestor Basterretxea, Maialen Lujanbio, Andoni Luis Aduriz, María Silvestre, Pedro Miguel

Etxenike, Cristina Uriarte, Xabier Azkargorta, Lourdes Oñederra, Paco Etxeberria, Maribel

Salas, Santi Ugalde, Santi Eraso, José Ramón Soroiz, Jesús Mari Zamor, Iñali Perurena,…

Los primeros tres años se realizó en el Kursaal y posteriormente en el Teatro

Victoria Eugenia. En el año 2012 Gipuzkoa Solidaria se convirtió en el postre que cierra las

comidas realizadas en Bizilagunak: La familia de al lado. Así, las y los protagonistas de

Bizilagunak reciben un reconocimiento público a la vez que se reencuentran nuevamente.

Del universo íntimo de la comida compartida, trascienden al espacio público y sienten que

forman parte de un proyecto más compartido, mas comunitario que busca visibilizar una

Gipuzkoa Solidaria, abierta y que aprecia la diversidad actual de nuestro territorio. Os

esperamos el proximo 26 de noviembre a las 17.00h en Victoria Eugenia.



¿Qué dicen sus protagonistas?

"Ante todo, Bizilagunak, es una propuesta honesta. Aparentemente parece algo muy

sencillo. Simplemente se trata de compartir una comida de domingo entre dos familias

desconocidas. Pero abrir las puertas de tu casa tiene también algo de exponer tu intimidad,

de dejar que el otro, el desconocido, participe de tu espacio, de tus recuerdos, de tus

maneras… Me gusta que algo tan cotidiano como comer pueda tener una dimensión tan

profunda. Entre plato y plato, estos desconocidos han dejado de ser el otro, el personaje

invisible que se cruza en la calle. Eran simplemente dos familias contándose anécdotas y

compartiendo sus opiniones sobre el barrio mientras los niños jugaban" (Bárbara. Bilbao).

“Tantos años aquí y nunca se me había ocurrido invitar a un vasco a mi casa y ni imaginar

que iban a comer mi comida con tanto gusto. Y luego pidiéndome la receta… A esa señora

ya me la gané. Ahora cuando nos encontramos en la calle nos paramos a conversar”.

(María. Rumanía)

“El programa Bizilagunak es un fantástico trabajo. Como ya hemos expresado. Lo cierto es

que ha sido una experiencia inolvidable para mí y para toda la familia.... lo que destacaré

desde luego es la hospitalidad de la familia acogedora (anfitriona) así como sus ganas de

conocernos; esto sin duda contribuirá a la fortaleza de la convivencia y la integración del

colectivo de inmigrantes en la sociedad vasca. Para mí, seguramente y sin pensarlo dos

veces, repetiría”. (Chaij- Sahara)

“Conseguimos los papeles pero ¿cómo logramos que no nos miren cómo raros? ¡Sólo con

los papeles y el trabajo no empezamos a vivir aquí! Cuando el vecino me saluda ya empiezo

a sentirme en casa” Adi- Senegal

“Invité a mi cuñada al café para que conociera la iniciativa y se animara ella también a

participar” (Iciar- Hernani)

“Invité a unos amigos para que vieran que era una cosa sencilla y se animaran después”

(Elena- Hernani)

También cuadrillas de amigos….

Xabier nos cuenta: “me parece que esta forma de conocernos contribuye a la convivencia.

Ayuda a hacer un primer contacto. Luego, está claro que si se quiere seguir con la relación

cada uno tiene que poner de su parte, pero como primer contacto y para ayudar a dar ese

primer paso, está genial”. “Me gustó el momento en que un amigo trajo y tocó los



instrumentos musicales típicos de aquí y también el momento en que pusimos la música

de Michael Jackson y Mohamed empezó a bailar en el escenario. El próximo año quiero

volver a participar”.

Izaro comenta: “Hablamos de muchas cosas, nos reímos mucho e incluso aprendimos

cosas nuevas (como por ejemplo, que la palabra "albaitaria" viene del árabe). Uno de los

chicos nos cantó unas canciones con la guitarra y también fue muy agradable. Cuando

terminamos de comer, subimos al Gaztetxe donde se encontraba otro grupo de jóvenes

comiendo también. La verdad es que fue un muy buen día. Creo que hay muchos jóvenes

que no tienen ni idea de que este proyecto se hace en Hernani. Yo me enteré por

casualidad y algunos/as amigos/as me han preguntado después. Creo que el año que

viene, si informamos bien a los jóvenes, podríamos tener más grupos que participen”

Seguimos buscando maneras de convivir….

¿Cómo participar?
Llama 943 32 18 11. Escribe sosracismobizilagunak@gmail.com

Entra en www.mugak.eu y clica sobre la imagen de Bizilagunak- La familia de
al lado. Encontrarás una hoja de inscripción.

¿Dónde se hace la comida?

Cada comida se celebrará en casa de una de las dos familias, la que desee ser
anfitriona

El día de la comida

La familia anfitriona será quien cocine, preferiblemente algún plato típico de su
país de origen. Entre tanto, el dinamizador llegará con la familia invitada, hará las
presentaciones y comenzará la fiesta.

Postre. Y como en una comida tan especial no podía faltar un postre de lujo,
Gipuzkoa Solidaria VII el 26 de NOVIEMBRE, sábado. Nos encontraremos en el
teatro Victoria Eugenia de Donostia



Bizilagunak

Mundua etxeko atarian duzu, ezagutu ezazu bizilaguna!

Laugarren urtez jarraian, asmoa da elkarguneak sortzea gure artean
ezagutzeko eta aurreiritziak eta estereotipoak gainditzeko.

2012tik ari gara jarduera hau egiten: Getxo, Ermua, Bilbo, Gasteiz, Basauri, Donostia,

Hernani, Astigarraga, Errenteria, Irun, Tolosa, Anoeta, Zarautz, Aretxabaleta, Gasteiz…

Hainbat herrik eta hirik egin diote harrera “Bizilagunak” ekimenari. 2014. urtean milatik gora

lagunek parte hartu zuten, 280 familiak 140 bazkaritan.

Zer da Bizilagunak?

Datorren azaroaren 13an, bazkal orduan, bi familia, bata bertakoa eta bestea etorkina,

elkartuko dira igandeko bazkaria partekatzeko. Euskal Herriko herri eta hiri ugaritako etxetan

gertatuko da elkarretaratze hori.

Bazkari bakoitzean, familiez gain dinamizatzaile batek parte hartuko du, eta bazkaria

antolatzen lagunduko. Argitu dezagun, gure ustetan familia da norberak erabakitzen duena,

edozein delarik bertako kide: senar-emazteak, senar-senarrak, emazte-emazteak, ama

ezkongabeak, emakume edo gizon bikoteak, gizon-emakume bikoteak, haurrekin edo gabe,

amonak bilobekin, lagun taldeak… bizitza partekatzen duten pertsonak finean.

Zergatik eta zertarako Bizilagunak?

Asko garelako, bertako zein kanpotar, elkarrengana hurbildu nahiko genukeenak, baina ez

dugu leku edo momentu egokirik aurkitzen.



Elkarren ezagutza egin nahi dugu, nola bizi elkarrekin eta ez bakarrik elkarren aldamenean.

Bizilagunak ekimenak ezagutza eta harreman berriak errazten ditu, euskal gizarteko

jendearen eta bertan etxea aurkitu duen etorkin jendearen arteko laguntasunak.

Bere xumean, ekimenak arrakasta izan du. Bertan parte hartuko dutenei eskatzen zaie ordu

batzuk partekatzea, jarrera irekia, jakinmina eta ondo pasatzeko gogoa, ez besterik.

Gainontzekoa berez doa. Orain arteko emaitzak ezin hobeak izan dira, agian parte hartzeak

ez duelako konpromiso handirik eskatzen eta ez duelako estu lotzen ere. Baina ohikoa da

behin parte hartzen dutenek hurrengoan ere errepikatzea. Eta asko dira behin ezagututa,

berriro geratu eta harremanei eusten diotenak.

Esan dezakegu bazkari hauek antolatzea jende askorentzat pizgarri bat dela. Badakigu asko

garela, bertako edo etorkin, elkarrengana hurbiltzeko gogoz, baina ez dugu asmatzen ez

gune ez aukerarekin. Bestalde, pertsona etorkinen aurkako iritzi eta jarrera ezkorrak

indartzen ari diren honetan, Bizilagunak ekimenak aniztasunaren aldeko eta aurreiritzien

aurkako jarrera duen gizarte sare hori pizten du. Bizilagunak nabarmendu egiten du

gizartearen parte hori.

Jarduera honek aukera ematen digu urrunetik ezagutzen duguna hurbiletik ezagutzeko.

Azaleko ezagutzak aurreiritzi, estereotipo eta zurrumurruak dakartza berarekin, eta haietatik

sortzen ahal dira jarrera arrazistak eta xenofoboak.

Bizilagunak ekimenean parte hartzen dutenek aukera bikaina dute bestelako jatorri, kultura,

ohitura edo pentsamoldeko pertsonak ezagutzeko eta ordu batzuk partekatzeko, zuzenean

ikusteko baditugula gauza ezberdinak eta baita berdinak ere, eta tarte atsegin bat elkarrekin

emateko, patxadaz hartuz gero.

Askotariko familiak. Bada beste osagai bat parte hartzera gonbidatzen duena, eta da

denetariko familia motak onartzen direla eta denetariko harreman eta pertsonak onartzen

direla. Ezen guretzako familia da norberak halakotzat jotzen duen unitatea, berdin dio nork

osatua, zentzurik zabalenean: loturak, harremanak, maitasunak... bizitza partekatzen duen

oro. Beste urte batez, Bizilagunak ekimenak euskal gizartearen aniztasunaren isla izan nahi
du.

Espero dugu, aurten ere, gizarteko hainbat esparrutako erreferentziazko pertsonek eta

erakundeetako ordezkariek parte hartzea; hartara, haien babesa adieraziko diote gizarte

ireki eta batu baten aldekoa den ekimen honi. Aurreko urteetakoak gogoan, eta zenbait

aipatzekotan: Garbiñe Biurrun epailea, Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendaria,



Rafaela Romero Batzar Nagusietako lehendakari ohia, Iñigo Lamarca ararteko ohia, Arantxa

Gonzalez batzarkidea, Jon Maia dantzaria, Naiara Sanpedro Donostiako zinegotzia, Jabier

Muguruza musikaria, Juan Karlos Izagirre Donostiako alkate ohia, Julen Mendoza

Errenteriako alkatea, Richard Oribe paralinpiar kirolaria, Kristian Pielhoff TB aurkezlea, Jon

Albizu Donostiako zinegotzi ohia, Luis Intxauspe Hernaniko alkatea,Kike Amonarriz EITBko

aurkezaria... Zerrenda luzea da, eta aurten ere izango ditugu babesle ezagunak.

Aurten, 2016an,rotagonista eta partehartzaile bereziak ditugu, Euskal Herriko

kirolariak.Osasuntsua izatea dakienekin batera gure forman jarri eta elkarbizitza eta

aniztasuna zainduko ditugu.

Bazkariaren atzetik luxuzko postrea...

VI. GIPUZKOA SOLIDARIOA

2010. urtean Gipuzkoa Solidarioa ekimena abiarazi genuen, Euskal Herrian bizi diren

atzerritar jatorriko pertsonen gaineko aurreiritziei mugak jartzeko eta bizikidetza normaldu

baten alde ekiteko. Halaber, gizarteko eta instituzioetako pertsona garrantzitsuak erakarri

nahi genituen aurreiritzi eta estereotipoak gutxitzeko lanetara eta auzotasun inklusibo bat

eraikitzera.

Halaxe hasi ginen urtero ekitaldi bat antolatzen, Gipuzkoara etorri diren pertsonek euskal

gizartearen eraikuntzari egindako ekarpena aitortzeko. Aitortza honi babesa ematen diote

Eusko Jaurlaritzak, Batzar Nagusiek, Foru Aldundiak, Donostiako Udalak eta bazkariak

antolatzen diren gainontzeko herrietako udalek; bertan parte hartutakoen artean ditugu

Bernardo Atxaga, Teresa del Valle, Nestor Basterretxea, Maialen Lujanbio, Andoni Luis

Aduriz, Maria Silvestre, Pedro Miguel Etxenike, Cristina Uriarte, Xabier Azkargorta, Lourdes

Oñederra, Paco Etxeberria, Maribel Salas, Santi Ugalde, Santi Eraso, Jose Ramon Soroiz,

Jesus Mari Zamora...

Lehen hiru urtetan ekitaldia Kursaalen egin genuen eta ondoren Viktoria Eugenian. 2012.

urtean Gipuzkoa Solidarioa Bizilagunak: Aldameneko familia ekimeneko bazkarien

amaierako postre bihurtu zen. Bizilagunak bazkarietako protagonistek aitortza publikoa

jasotzen dute eta berriro elkartzeko aukera dute. Lagunarteko giroan egindako bazkari

batetik eremu publikora aldatzen dira eta ekimen partekatuago baten zati direla jabetzen,

Gipuzkoa Solidarioa ikusarazi nahi duena, irekia eta aniztasunaren zalea.Azaroaren 26an
17.00etan Victoria Eugeniara gonbidatuta zaudete.



Protagonistek zer diote?

“Bizilagunak proposamen zintzoa da, lehenik eta behin. Itxuraz gauza erraza dirudi: bi familia

ezezagunen artean igande bateko bazkaria partekatzea. Baina norbere etxeko atea

irekitzean, etxe barrua erakusten da, ezezagun bat norbere eremuan hartzen da, oroimenak

erakusten dira, ohiturak eta manerak... Gustuko dut hain eguneroko gauza den bazkariak

har dezakeen esanahi sakona. Platerak joan, platerak etorri, ezezagun horiek ja ez dira

bestea, kalean gurutzatzen dugun pertsona ikustezina. Bi familia dira, besterik gabe,

istorioak kontatzen elkarri eta auzoari buruzko iritziak trukatzen haurrak jolasean ari diren

artean” (Barbara. Bilbo).

“Hainbeste urte hemen eta sekula ez zitzaidan bururatu euskaldun bat etxera gonbidatzea,

ezta nik prestatutako bazkaria hain gustura jango zuzenik. Etzidan ba errezeta eskatu...

Emakume hori neureganatu dut; orain, kalean topo egiten dugunean, hizketan aritzen gara”.

(Maria. Errumania).

“Bizilagunak ekimena zoragarria da. Benetan esperientzia ahaztezina izan da neretzako eta

familia osoarentzako... harrera egin digun familiaren abegikortasuna nabarmenduko nuke,

eta haien gogoa gu ezagutzeko; dudarik gabe, halako ekimenak elkarbizitza sendotzen eta

etorkinak euskal gizartean integratzen lagunduko du. Nik, bitan pentsatu gabe, berriro

egingo nuke”. (Chaij. Sahara).

“Paperak lortzen ditugu, baina nola lortu ez gaitzaten arraro begiratu? Paperak eta lana ez

dira nahikoak hemen bizitzeko! Bizilagunak agurtzen nauenean, etxean sentitzen hasten

naiz”. (Adi. Senegal)

“Kafea hartzera gonbidatu nuen koinata, ekimena ezagutu eta parte hartzera animatu zedin”.

(Itziar. Hernani)

“Lagun batzuk gonbidatu nituen, ikus zezaten gauza erraza zela eta animatu zitezen”.

(Elena. Hernani)

Lagun taldeak ere...

Xabierrek dio: “iruditzen zait elkar ezagutzeko modu honek bizikidetza indartzen duela.

Lehen harremana egiten laguntzen du. Gero, argi dago harremanetan aurrera egiteko

bakoitzak bere aldekoa jarri behar duela, baina lehen harremana egiteko oso ondo dago”.



“Asko gustatu zitzaidan lagun batek bertako musika tresnak ekarri eta jotzen hasi zenekoa,

eta Michael Jacksonen musika jarri eta Mohamed dantzan hasi zenekoa. Datorren urtean

ere parte hartu nahi nuke”.

Izarok dio: “Asko hitz egin genuen, farre ugari egin ere eta bitxikeriak ikasi (adibide,

'albaitaria' hitza arabieratik datorrela). Mutiletako batek kantu bat abestu zigun gitarrarekin

eta oso atsegina izan zen. Bazkalondoan Gaztetxera igo ginen, han bazen beste gazte

talde bat bazkaltzen. Egun ederra izan zen. Gazte askok Hernanin ez dakite ekimen hau

egiten denik ere. Nik kasualitatez jakin nuen, eta gerora hainbat lagunek galdetu didate.

Datorren urtean, gazteen artean ekimen honen berri zabaltzen badugu, talde gehiagok

parte hartu dezakete”.

Elkarrekin bizitzeko moduen bila gabiltza...

Nola parte hartu?
Tel. 943 32 18 11. Idatz sosracismobizilagunak@gmail.com

Sartu www.mugak.eu orrian eta klika Bizilagunak – Bizilagunak ezagutu estekan.
Bertan izenemate orria aurkituko duzu.

Bazkaria non egiten da?

Bazkaria bi familietako baten etxean egiten da, gonbidatzailea izan nahi
duenarenean.

Bazkari eguna

Bazkaria familia gonbidatzaileak prestatuko du, aukeran bere jaioterriko janari
tipiko bat. Dinamizatzailea gonbidatutako familiarekin iritsiko da, aurkezpena
egingo du eta jaia hasiko da.

Postrea. Eta halako bazkari berezi batean ezin falta luxuzko postrerik:
VII. Gipuzkoa Solidarioa AZAROaren 26an, larunbata. Viktoria Eugenian
elkartuko gara.
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EL ORFEÓN TAMBIÉN
CONQUISTA MILÁN

SAN SEBASTIÁN
Lunes 18.11.13

Nº 25.761 • 1,30 euros

Guía
Inmobiliaria

Verá cumplido este jueves Jagoba Arrasate Entrenador de la Real
su sueño de cantar en «LAS BASES DEL EQUIPO ESTÁNel corazón musical de
Europa con la ‘Sinfonía de MONTADAS Y NO SE RESENTIRÁ
los mil’ de Mahler P38 SI SE VA ALGÚN JUGADOR» P46

MESTIZAJE CON
MESA Y MANTEL P4

El director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, comparte almuerzo con una familia ecuatoriana y otra donostiarra dentro de la iniciativa ‘Bizilagunak’ de SOS Racismo. :: USOZ

El Gobierno Vasco
se abre a dar una
salida a Inbiomed
para que siga activa
El Ejecutivo, que no es patrono de la fundación,
contempla un compromiso «puntual y excepcional»

El GobiernoVasco ha abierto
una puerta para intentar sal-var
del atolladero en que se
encuentra a Inbiomed, sobre la
que pesa la amenaza de cie-
rretrasverreducidassusapor-
taciones económicas y la de-
manda de servicios externos.
Aunque los patronos de la
fundación son Kutxa, la Di-
putación y elAyuntamiento de
San Sebastián, el Ejecuti-
vodeUrkulluestudiauncom-
promiso para ayudar a la en-
tidad, que en todo caso sería
«puntualyexcepcional»yque
podría adoptarse en breve ante
la gravedad de la situa-ción. La
crisis ha llevado a un ERE a 15
de los 49 investiga-
dores. FERNANDO SEGURA P2

Sortu busca atraer al PNV a
su estrategia sobre presos
Urkullu enmienda su plan de paz en un intento
de que se sumen socialistas y populares P24

96 PÁGINAS
Al día 2
Opinión 18
Esquelas 21
Política 24
Economía 30
Mundo 34
Cultura 38

Anuncios 43
Deportes 46
V 71
Cartelera 76
Agenda 77
Televisión 78
Pasatiempos 82
El tiempo 83

Pedro Esnaola Presidente de la Cámara de Gipuzkoa

«Hay que frenar el impacto
de Fagor, porque amenaza
la reactivación» P30

Salud mental.
9. menores
sufren
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