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UNA VIEJA cantina, dos hom-
bres con uniforme de soldados
carlistas, un par de prostitutas y
un mercado con productos como
pan, patatas y pimientos distri-
buidos por el suelo, entre unas
niñas que revolotean y juegan.
Así aparecía ayer la plaza del
Puerto Viejo de Algorta, uno de
los escenarios elegidos por el
grupo cultural Jentilak y Audio-
visuales Bilbao Kultur Elkartea
para rodar un cortometraje so-
bre el duro trabajo de las sirgue-
ras, mujeres que arrastraban las
embarcaciones contra la marea
de la ría a finales del XIX.

«Cámara, sonido, silen-
ciooooo... Acción». Ayer, al me-
diodía, fue el grito constante que
partía del equipo de producción
responsable de la grabación de
este cortometraje, cuyo objetivo
es «seguir difundiendo la histo-
ria de las sirgueras y, por lo tan-
to, de la mujer vasca en la histo-
ria de Euskal Herria», según el

historiador Imanol Barberia,
que ya aparecía como colabora-
dor en la obra de teatro popular
que refleja anualmente la labor
de la sirga. El rodaje, dirigido
por Fernando Bernal, que com-
parte la autoría del guión con el
también actor Urko Olazabal, se
inició en Armintza, pasó ayer
por Getxo y este fin de semana se
trasladará a un viejo caserío de
Berango, para rodar interiores,
y a la ría de Plentzia, donde se fil-
marán escenas de sirga.

El cortometraje, «de tono bas-
tante dramático», está ambien-
tado a finales del siglo XIX, du-
rante la conclusión de la Guerra
Carlista. Narra el regreso a casa
de los hombres tras el conflicto
bélico y resalta el importante pa-
pel de algunas esposas sirgueras
de soldados, y, por tanto, de la
mujer en general, en la econo-
mía familiar vasca de aquellos
años.

«A ver si salimos en el cine»,
comentaba una vecina del Puer-
to Viejo, admirada ante el trajín
de cámaras, micros y trajes de
época. «Yo no me he acercado a
verles», decía, por el contrario,
otra vecina, dedicada a vender
productos de huerta en la puerta
de su domicilio. Alguna otra se-
guía la secuencia, frente al bar
Arrantzale, mientras colgaba la
ropa.

Alrededor de sesenta perso-
nas, la mayoría de ellos aficiona-
dos, participan en el rodaje de es-
te cortometraje como Julia 
Díez y Mari Cruz Silvestre, del
grupo baracaldés Tablas y Poli-
lla Teatro. «Nosotras somos figu-
rantes, no tenemos frase, pero
aquí estamos, con ropas de épo-
ca. Es un rodaje precioso y la
gente, muy agradable. Lo único
pesado son las repeticiones», ex-
plicaron a DEIA.

Por su parte, Imanol Barberia,
asesor histórico de los guionis-
tas y responsable del libro sobre
la sirga que publicará BBK, soli-
citó un mayor apoyo a las institu-
ciones para sacar adelante este
proyecto.

Estamos pendientes de las
subvenciones para equilibrar el
presupuesto. Nos estamos hasta
planteando pedir un crédito si
no llegan más ayudas. En el caso
del libro, por ejemplo, saldrá 
sólo en castellano, algo 
inaudito cuando queremos im-
pulsar el euskera y el corto se es-
tá rodando en lengua vasca»,
concluyó.

Andrés Portero Getxo

LOS MÁS DE 13.000 vecinos de
Ibarrekolanda en Bilbao se su-
marán a los seis millones de per-
sonas que este año participarán
en el Día Europeo del Vecinda-
rio. La fiesta se celebrará en la
calle Benidorm entre las 20.00 y
las 22.30 horas con diferentes ac-
tos organizados por la asocia-
ción vecinal Ibajaiko para fo-
mentar las relaciones entre resi-
dentes.

Según la idea original que sur-
gió en 1999 en París, el evento se
festeja con una cena en la calle
degustando aquellas cosas que
los vecinos aportan. Pero en Iba-
rrekolanda la agrupación de ve-
cinos, que nació hace 30 años, se
encargará de repartir pinchos
de setas, panceta, costilla y txis-
torra entre los asistentes.

Además, expondrán a los inte-
resados los proyectos para el ba-
rrio mediante paneles exposito-
res que explicarán trabajos ur-
banísticos como la peatonaliza-
ción de varias vías, el conjunto
del nuevo conservatorio, el par-
king municipal y la plaza, o las
viviendas que se construirán en
la antigua central del BBVA.

El barrio de
Ibarrekolanda se
suma a seis millones
de europeos en el
Día del Vecindario

Rosa Martín Bilbao

El Puerto Viejo de Algorta viaja al
mundo de las sirgueras del siglo XIX 
El rodaje de un corto
reflejará la dura vida
de estas mujeres que
arrastraban barcos

El Puerto Viejo de Algorta es el escenario de la grabación de un corto sobre las sirgueras.Oskar Martínez

Artífices Fernando
Bernal es director y
guionista, tarea ésta
que comparte con
Urko Olazabal

Escenarios Armintza,
Getxo, Berango y la ría
de Plentzia 

Ogasun eta Finantza Saila
Departamento de Hacienda y Finanzas

Iragarkia
Abenduaren 27ko 1991/192
Foru Dekretuan xedatutakoa
betetzeko, 2006.eko
ekitaldiko Ekonomi Jardueren
gaineko Zergari dagokion
Bizkaiko Lurralde Historikoko
Udalerrien Matrikulak, Bilbo,
Basauri, Mallabia, Zierbena,
Abanto-Zierbena eta
Santurtziko udalen
gutxienezko kuotak izan ezik,
jendaurrean erakutsiko dira,
Ekainaren 1etik 15era
bitartean, Bilboko Basurtuko
Kaputxinoen Kalea, 2,
lehenengo solairuan, dagoen
Bizkaiko Foru Ogasuneko Udal
Zergen eta Zerga Zentsuen
Zerbitzuan (Udal, Probintzia
edo Estatuaren kuotengatik
agertutako subjetu pasiboak),
eta zein bere Udaletxean
(Udal kuotengatik agertuta-
koak), doakien zergadunek
aztertu ahal izan ditzaten.

Aipatutako Zergaren
Matrikulan sartze, kanpoan
uzte, edo bertan agertutako
datuen aldatze egintzen aurka,
birjarpen-helegitea tartekatu
ahal izango dute interesatuek
Udal Zergen eta Zerga
Zentsuen Zerbitzuko-
Buruarengana joz, edo
galdapen ekonomiko-
administratiboa Bizkaiko
Auzitegi Ekonomiko-
Administratiboan, bietarako
hilabete bateko epea izango
dutelarik erakustaldia amai
dadin egunetik aurrera
zenbaturik, eta bi helegiteak
batera ezin tarteka
daitezkelarik.

Anuncio
En cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto Foral
192/1991, de 27 de Diciembre,
las Matrículas del ejercicio
2006 correspondientes al
Impuesto sobre Actividades
Económicas de los Municipios
del Territorio Histórico de
Bizkaia, con excepción de las
cuotas mínimas municipales
de Bilbao, Basauri, Mallabia,
Zierbena, Santurtzi  y Abanto
y Ciervana, se hallarán
expuestas al público del 1 al
15 de Junio, en el Servicio de
Tributos Locales y Censos
Fiscales de la Hacienda Foral
de Bizkaia, Calle Capuchinos
de Basurto, 2, primera planta
- Bilbao (sujetos pasivos
incluidos por cuotas estatales,
provinciales o municipales), y
en los Ayuntamientos
respectivos (los incluidos por
cuotas municipales), para que
los contribuyentes puedan
examinarlas.

Contra el acto de inclusión o
exclusión en la Matrícula del
impuesto mencionado o de
variación de los datos
contenidos en la misma,
podrán interponer recurso de
reposición ante la Jefa de
Servicio de Tributos Locales y
Censos Fiscales, en el plazo
de un mes, a contar desde la
finalización del plazo de
exposición, o reclamación
económico-administrativa ante
el Tribunal Económico-
Administrativo Foral en el
mismo plazo, sin que puedan
interponerse simultáneamente
ambos recursos.
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