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El mismo día en que Jorge consiguió su ascenso, decidió 
que ya era hora de intentar cumplir el sueño de vivir en 
un chalet. Sabía que le costaría algún que otro esfuerzo, 
pero su nuevo sueldo era mucho mejor y tener un chalet 

era el gran sueño de Jorge. La constatación de que había seguido el 
camino correcto en su vida.

Tenía 35 años y aún seguía soltero. Sus amigos le preguntaron 
para qué deseaba una casa tan grande y Jorge les respondió que ya 
habría tiempo de llenarla. Internamente pensó que sus amigos le 
envidiaban por su suerte y su ambición.

—Verás cómo las chicas se ponen a hacer cola cuando vean mi 
casoplón.

Así que puso a la venta su apartamento y se pasó dos meses ras-
treando inmobiliarias, visitando obras y también casas antiguas. 
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Al final se decidió por una preciosa casa cerca del mar. Era un 
poco más cara de lo que había pensado gastarse, pero según la vio, 
Jorge se enamoró de ella. Tenía un pequeño jardín, una piscina y 
estaba a solo cuarenta minutos de la ciudad. Era perfecta.

Jorge consiguió vender su piso relativamente rápido (un piso 
céntrico siempre estaba muy demandado) y se trasladó a finales 
de febrero a su nueva casa. Celebró una gran barbacoa con sus 
amigos de la oficina —los únicos que tenía— y las salchichas se les 
carbonizaron porque nadie tenía demasiada experiencia en esas 
cosas, pero se lo tomaron a risa. Después de la celebración, todos 
sus compañeros le felicitaron por su buena suerte y se fueron. 

Y Jorge se quedó a solas en su nueva casa.
Los primeros días fueron maravillosos. Jorge tuvo capítulos de 

auténtica euforia con su chalet. Lo miraba por un lado y por el 
otro y pensaba que debía ser un hombre de provecho si había con-
seguido un lugar así para vivir. 

“Me lo merezco. He luchado por ello”.
Mandó muchas fotos de la casa a sus padres, en el pueblo, invi-

tándoles a visitarle cuando pudieran. Sería la envidia de sus her-
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manos y sus antiguos vecinos y eso le alegró. A cambio de todo lo 
que tenía que soportar en el trabajo, en esa solitaria ciudad, ahora 
él tenía una casita junto al mar. Era justo, ¿no? 

Pero con el paso de las primeras semanas, Jorge comenzó a 
darse cuenta de lo duro que era vivir solo en un lugar tan grande. 
Había mucho más espacio que limpiar y el césped no dejaba de 
crecer. También, como era una casa un poco vieja, había alguna 
que otra reparación que hacer y Jorge —que madrugaba mucho 
y siempre llegaba tarde— pronto se vio desbordado. Pero en nin-
gún momento pensó en arrojar la toalla. Su orgullo se lo impe-
día. Cerró casi todas las habitaciones de la casa, tapó la piscina 
con una tela y bajó algunas persianas. Decidió que afrontaría el 
mantenimiento de la casa durante los fines de semana, aunque eso 
supusiera no disfrutar tanto como había pensado.

Un sábado —esto ocurrió un mes después de su mudanza— 
decidió que era hora de segar su jardín. Los antiguos dueños le ha-
bían dejado en el garaje una vieja segadora que aún debía funcio-
nar muy bien, así que después de desayunar, Jorge se vistió unas 
ropas cortas y bajó al garaje en busca del aparato. 
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La segadora estaba amontonada, junto con otros trastos, en 
una esquina del recinto (que algún día —se dijo Jorge— debería 
limpiar). Allí había sillas, viejos cuadros, máquinas de coser y otra 
confusión de antiguallas que Jorge, en un impulso un tanto idio-
ta, había preferido conservar cuando le preguntaron qué deseaba 
hacer con ello. Tal vez hubiera algo de valor allí, había pensado, 
y al fin y al cabo, ahora le pertenecía todo lo que había en la casa.

 Tomó el manillar de la segadora y tiró de ella con fuerza ha-
ciendo que algunas cosas que estaban apoyadas en el aparato se 
desplazaran o cayeran ruidosamente a su alrededor. Después 
volvió a tirar con fuerza y esta vez consiguió extraer la segadora 
como si fuera un dentista extirpando una muela.

Entonces fue cuando Jorge vio la araña.
Surgió de aquella confusión de trastos y trepó velozmente por 

la blanca pared. Era negra, de patas velludas y largas, sorprenden-
temente grande. Jorge nunca había visto una araña tan grande. 
Pensaba que las de ese tamaño solo vivían en junglas tropicales… 
así que la siguió con la mirada, espantado, y vio que se iba a escon-
der a una grieta bastante ancha y profunda que había en lo alto de 
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la pared. Una vez allí, desapareció y solo, durante unos segundos, 
vio una de sus velludas patas asomando al exterior.

Esa fue la última oportunidad de matarla, pero estaba tan as-
queado y horrorizado que ni se movió.

De pronto, comenzaron a picarle las piernas y los brazos y tuvo 
que regresar a la planta de arriba en busca de ropas más largas y 
también de unos guantes. Encontró un viejo bote de insecticida 
en la cocina y bajó con él al garaje. Roció profusamente la grieta 
y vació el spray sobre el montón de trastos, confiando que aquella 
lluvia de muerte acabase con cualquier rastro del arácnido. Hecho 
esto, dedicó unos cuantos segundos a observar la grieta. Parecía 
tener una profundidad considerable pero como no vio movimien-
to, pensó que su misión había terminado. Después salió al jardín, 
arrancó la segadora con bastantes esfuerzos y pasó la mañana se-
gando. De vez en cuando se acordaba de aquella negra araña co-
rreteando por la pared y un escalofrío le recorría la espalda.

“Qué asco”, se dijo a sí mismo, “ojalá se haya muerto”
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La siguiente sorpresa desagradable ocurrió dos semanas más 
tarde, a primera hora de la mañana de un lunes. Jorge acababa de 
ducharse y estaba en calzoncillos frente al espejo, silbando alegre-
mente mientras se abrochaba su camisa. Era una camisa blanca 
con finas rayas de color rojo que le iban bien con la corbata. Todos 
sus compañeros vestían bastante bien y él no iba a ser menos. 
Ahora que tenía un buen puesto debía dar una imagen profesio-
nal, limpia y un poco sofisticada. Esa era una de las muchas cosas 
que había aprendido él solo. Cosas que le habían permitido tener 
un chalet en propiedad.

Terminó de abrocharse el último botón y tomó la corbata, que 
descansaba sobre la cama, lista para anudársela. Volvió a mirarse 
en el espejo y según lo hacía, vio una araña prendida en la tela 
de la corbata, quieta como un broche y con las patas abiertas. No 
prestó ni un segundo a preguntarse de dónde podría haber salido. 
Todo lo que hizo fue convulsionarse como un mono colérico y 
comenzar a darse golpes por todo el cuerpo, incluso en la cara, 
mientras gritaba ridículamente. Después volvió a levantar la vista 
y vio que la araña ya no estaba allí. Miró hacia el suelo y la en-
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contró sobre su moqueta de color claro, grande y tan horripilante 
como la recordaba. Presa de un odio indescriptible, Jorge tomó 
uno de sus zapatos y trató de aplastarla lanzándolo sobre ella, pero 
la araña fue más rápida y se metió debajo de la cama. 

Tenía tanto asco en el cuerpo que ya no pudo pensar en otra 
cosa que en matarla. Miró el despertador y vio que aún le sobra-
ban algunos minutos. Corrió a la cocina, en busca de una escoba 
(pues no deseaba ni tocarla con los dedos) y subió, ya pertrechado, 
en busca del bicho. Con el sigilo de un asesino se agachó y rebuscó 
con la mirada en los ángulos del suelo que había bajo la cama, 
pero no la vio. Imaginó que no era capaz de distinguirla entre las 
sombras y comenzó a golpear a un lado y a otro, frenéticamente. 
Pero al no tener resultados desistió amargamente. La araña había 
desaparecido.

Bajó a desayunar pero fue incapaz de probar bocado. El re-
cuerdo de esa asquerosa araña le hacía estremecerse. Después, en 
el garaje, mientras se montaba en su coche, miró hacia la grie-
ta donde, un par de semanas antes, había visto colarse la araña. 
Seguramente, pensó, allí tenía su madriguera, o como quiera que 
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se llame el hogar de una araña. ¿Era posible que tuviera algún 
sistema para moverse por dentro las paredes? Esa posibilidad, as-
querosa y aterradora, le provocó palpitaciones.

 Decidió que esa misma tarde acabaría con el asunto.
Como no tenía mujer, hijos y tampoco demasiadas amista-

des, Jorge era de los que se quedaban hasta muy tarde trabajando. 
Nunca se marchaba antes que su jefe, pues había aprendido que 
eso era una manera de ganar puntos con él. Cuando se quedaban 
a solas, charlaban, se hacían amigos lentamente… criticaban a al-
gunos compañeros a los que siempre “parecía caérseles el lápiz” a 
las cinco y media.

Ese día, sin embargo, Jorge se preocupó de salir puntual. Cogió 
el coche y condujo hasta el hipermercado que había en las afueras 
y se dirigió a la sección de jardinería. Allí eligió un spray anti-
arañas que el encargado le aseguró que era infalible. Compró tres 
botellas. También se hizo con unos guantes nuevos, gafas protec-
toras y un pasamontañas. Lo cargó todo en su coche y condujo de 
vuelta a su preciosa casita, dispuesto a terminar con ese asqueroso 
asunto. Esa araña-ocupa no tenía lugar en su nueva e idílica vida.
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Ya en el garaje, se vistió de una manera ridícula. El pasamonta-
ñas y las gafas protectoras; los pantalones por dentro de las botas 
y las mangas enfundadas en los guantes. La araña era bastante 
grande y no quería exponerse a que le picara, mordiera o lo que 
fuera que hacen las arañas. 

Después de cerrar la puerta del garaje comenzó a rociar la grie-
ta con el veneno. Se gastó una botella completa y entonces se acer-
có a explorar visualmente la grieta. Tenía una profundidad con-
siderable pero aún así, estuvo casi seguro de que no podía haber 
quedado nada con vida ahí dentro. No obstante, por un momento, 
le pareció captar movimiento. A través de sus gafas plásticas (ahu-
madas por el esfuerzo) vio algo negro y brillante que se desplazaba 
torpemente hacia el interior de la cavidad, emitiendo un ruidito 
como de dedos escarbando en la tierra. Jorge se estremeció del 
asco. Cogió otra botella de spray y apretó el botón con saña. El 
huracán asesino entró espumeando en aquel recodo y Jorge sintió 
una oleada de odio que le hizo gritar:

—¡Muere maldita peluda! ¡Me das ascoo!
Se gastó las tres botellas enteras en la grieta y creó una nube de 
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gas tóxico tan densa a su alrededor que tuvo que alejarse un rato 
para poder respirar, aunque el sabor del veneno, que se le había 
impregnado en el paladar, todavía estaría allí esa noche, durante 
la cena. De hecho, esa noche durmió mal, tuvo fiebre, pesadillas 
y al día siguiente vomitó nada más levantarse. Posiblemente se 
había “envenenado un poco” con tanto spray, pero pensó que eran 
daños colaterales de una guerra en la que se declaraba vencedor. 
Nada podría haber sobrevivido a aquella cantidad de veneno.

Después de aquel día, Jorge se olvidó de la araña. No volvió a 
aparecer. Hubo otros insectos, por supuesto, pero ninguna araña. 
Además, al cabo de unos meses, en una conversación trivial, Jorge 
oyó que los gatos eran un buen repelente contra los insectos de 
campo así que se compró uno y lo llamó Charlie. 

Llegó la primavera y Jorge encargó a una empresa que limpiara 
y llenase de agua su piscina. Entonces fue cuando la casita, su pre-
ciosa casita, comenzó a reportarle grandes satisfacciones. Llegar 
del trabajo y poder darse un baño era un lujo que nunca hubiese 
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podido imaginar. Sus padres y sus hermanos pasaron un fin de 
semana entero con él. Al despedirse, le dijeron que vivía en “un 
paraíso”. Su padre le dijo que estaba muy orgulloso de él y su ma-
dre le preguntó cuándo tenía pensado casarse.

—¿Casarme? —sonrió Jorge—. Primero tendría que tener no-
via.

—Pero… ¿no hay nadie que te guste?
En realidad sí la había. Miriam, una chica del departamento de 

contabilidad con la que se iba cruzando cada vez más miradas y 
sonrisas. 

Aquel verano, Jorge organizó una nueva barbacoa (esta vez 
sin salchichas abrasadas) y se aseguró de invitarla (bueno, invitó 
a todo el departamento de contabilidad, como para disimular). 
También invitó a su jefe, claro. A esas alturas ya eran grandes 
amigos.

Durante la fiesta, Jorge se aseguró de que Miriam supiera que 
el chalet era suyo “en propiedad”. Ella parecía muy impresiona-
da. Comenzó a reírse mucho y a tocar a Jorge en el hombro y a 
pedirle que le atase el cordón de sus sandalias, y a pedirle más 
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cava. Cuando todos los invitados se hubieron marchado, Jorge y 
ella terminaron haciendo el amor en la piscina. Y Miriam se que-
dó a dormir. 

Desde ese día, se hicieron novios y planearon casarse en sep-
tiembre. Era, tal vez, demasiado pronto, pero ambos estaban inte-
resados en cerrar el asunto cuanto antes. 

De modo que, al llegar el verano, Jorge parecía tener todo lo 
que se puede desear en la vida: una casita con piscina, una novia, 
un buen trabajo, un gato y un coche.

*En la página siguiente las bases del concurso para finalizar 
este cuento inconcluso de Mikel Santiago.
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Bases reguladoras del XIII Premio Literario BizkaIdatz  2021
“Esta historia la escribes tú/Jarraitzeko prest? Orain zure txanda da”

El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de 
Bizkaia, con el premio literario BizkaIdatz, “Esta Historia la escribes tú Jarrait-
zeko prest? Orain zure txanda da” pretende impulsar y promocionar la creación 
literaria de los vizcaínos y vizcaínas. 

Participantes 
1) Podrán presentarse al concurso literario aquellas personas físicas autoras 

que lo deseen mayores de 16 años, con un trabajo original y no publicado total 
o parcialmente, siempre que cumplan con lo establecido en el artículo 12 de la 
Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico 
general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral. 

Se deberán tener 16 años cumplidos en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

Las solicitudes de personas menores de edad deberán ser presentadas por 
quienes ejerzan su patria potestad u ostenten su representación legal.

En cualquier caso, los requisitos señalados en las bases para las personas 
beneficiarias habrán de concurrir en la persona menor de edad.

2) Además, las personas autoras participantes habrán de cumplir, al menos, 
uno de los siguientes requisitos: Haber nacido en el Territorio Histórico de Bi-
zkaia o estar empadronadas en el Territorio Histórico de Bizkaia en el momento 
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de la publicación de este Decreto Foral, o haber estado empadronadas durante 
un período mínimo de un año en el Territorio Histórico de Bizkaia con anterio-
ridad a la publicación de este Decreto Foral.

3) Las personas ganadoras del primer o segundo premio en cualquiera de las 
dos ediciones inmediatamente anteriores a la actual convocatoria únicamente 
podrán participar en la presente convocatoria de XIII BizkaIdatz 2021 en la 
modalidad (euskera o castellano) en que no hubieran sido premiadas.

Requisitos de las obras 
1) Las personas participantes deberán escribir un relato que continuará cual-

quiera de los inicios de dos historias distintas propuestos por dos escritores/as 
actuales, que se adapten al comienzo elegido, a sus personajes y a las situacio-
nes que se plantean en los mismos.

2) En la presente convocatoria los inicios de los relatos que deberán seguir 
las personas participantes son los siguientes:

a) En la modalidad de euskera, el inicio del relato con título “Zutunik eta 
makurtuta” de la escritora Alaine Agirre Garmendia.

b) En la modalidad de castellano, el inicio del relato con título “Una sorpre-
sa de ocho patas”, del escritor Mikel Santiago Garaikoetxea.   

3) Cada concursante podrá presentar cuantos trabajos desee, y podrá pre-
sentarse indistintamente al relato en euskera y/o al de castellano, sin perjuicio 
de que si así lo estimase el jurado que se constituya al efecto para valorar los 
trabajos presentados, una misma persona pudiera ganar en ambas modalidades.

Si se elige el inicio de relato en euskera deberá continuarse en euskera, si se 
elige el inicio de relato en castellano, deberá continuarse en castellano.
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4) Los relatos tendrán una extensión mínima de 12 páginas o caras y máxi-
ma de 15, escritos en fuente de letra “Times” o “Arial”, en hojas DINA4, cuer-
po 12, a doble interlineado, con un mínimo de 24 líneas y máximo de 32 líneas 
por página y un mínimo de 70 caracteres por línea, salvo las excepciones lógi-
cas derivadas de la aplicación de algunos signos ortográficos.

5) Los relatos presentados a este concurso están obligados a respetar la 
igualdad entre hombres y mujeres conforme a lo dispuesto en la Norma Foral 
4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y demás dispo-
siciones legales vigentes.

Plazos, modo y lugar de presentación 
1) Plazo: El plazo para la presentación de solicitudes, junto con la documen-

tación indicada en las bases reguladoras y los relatos literarios, será desde el día 
4 de junio de 2021 hasta las 13:30 horas del día 30 de septiembre de 2021.

2) Lugar: Las solicitudes se podrán presentar en mano o por correo postal 
en la oficina de registro y atención ciudadana - Laguntza (C/ Diputación, nº7, 
48008 – Bilbao, planta baja del Edificio de la Biblioteca Foral de Bizkaia), o en 
la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

También podrán presentarse solicitudes a través de la Sede Electrónica de la 
Diputación Foral de Bizkaia: https://www.ebizkaia.eus/es/inicio.

3) Modelo de solicitud y documentación a adjuntar con la solicitud: 
Las solicitudes presenciales se deberán presentar en el modelo oficial, for-

mulario I modelo BI-1, junto con el formulario II modelo BI-2, una solici-
tud por cada relato. Ambos formularios están accesibles a través de la página-



20

web http://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak y http://www.bizkaia.eus/
biblioteca foral y disponibles en las dependencias de la Biblioteca Foral de 
Bizkaia, junto con la documentación y demás especificaciones que a continua-
ción se detallan.

En el supuesto de presentación a través de la Sede Electrónica de la Di-
putación Foral de Bizkaia, las solicitudes deberán ajustarse a los modelos 
oficiales disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede  https://
www.ebizkaia.eus/es/inicio.

Documentación a adjuntar y especificaciones:
En ambos casos, la solicitud deberá acompañarse de la siguiente documen-

tación, con las especificaciones establecidas en las bases reguladoras y reseña-
das a continuación:

a) Cuatro copias del relato escrito por la persona participante en el caso de 
presentación presencial. 

Si las solicitudes se presentaran a través de la Sede Electrónica, será sufi-
ciente adjuntar una copia.

Los ejemplares de la obra no irán firmados, estarán numerados en todas las 
páginas e indicarán el título del relato, sin identificación del autor o autora.

b) Datos de titularidad de la cuenta bancaria. Únicamente en los casos 
de alta o modificación, o en caso de que la persona solicitante se oponga a que 
esta Administración compruebe dichos datos bancarios por sus propios medios, 
ficha de domiciliación bancaria debidamente cumplimentada, en el mode-
lo oficial, formulario III modelo E5, disponible a través de las páginas web 
anteriormente indicadas: http://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak y  http://
www.bizkaia.eus/biblioteca foral
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c) Certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias.

d) Certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social.

e) Certificado de empadronamiento en Bizkaia. 
Las personas que, en la fecha de publicación de la presente convocatoria 

no estén empadronadas en algún municipio del Territorio Histórico de Bizkaia 
pero que lo estuvieron con anterioridad, deberán indicar en qué municipio es-
tuvieron empadronadas. 

f) Acreditación de la representación, legal o voluntaria, deberá acreditarse 
por cualquier medio válido en derecho (solamente cuando exista representante).

Respecto de los datos y documentos indicados en las letras b, c, d, e y f, 
el Servicio de Patrimonio Cultural del Departamento Foral de Euskera, Cultura 
y Deporte, mediante los sistemas de Intermediación de datos disponibles, a tra-
vés del Nodo de interoperabilidad de Bizkaia, realizará las comprobaciones 
y consultas pertinentes de los datos de las personas interesadas y sus represen-
tantes, en su caso, necesarias para la tramitación administrativa de la presente 
convocatoria que obren en poder de las Administraciones Públicas, salvo opo-
sición expresa de las mismas, en cuyo caso, además de indicar los motivos 
de su oposición, deberán aportarse los datos o documentos correspondientes 
(artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas).

En todo caso, si por causas técnicas la interoperabilidad no fuera posible el 
Servicio de Patrimonio Cultural podrá requerir datos o documentos necesarios 
para la tramitación.
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Jurado
1) Para la concesión de los premios se realizará el análisis y evaluación de 

los relatos presentados por un Tribunal calificador designado a los efectos de 
esta convocatoria, formado por personalidades del mundo literario y cultural, el 
cual procederá a la valoración de las obras presentadas y formulará la propuesta 
de resolución de los relatos ganadores conforme a los siguientes criterios y 
puntuación:

-Continuidad y unidad con el relato propuesto: hasta 4 puntos.
-Calidad literaria: hasta 3 puntos.
-Creatividad en el desarrollo de la historia: hasta 3 puntos.
2) La composición del Tribunal calificador será designada por resolución 

del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, mediante Orden Foral de la 
Diputada Foral, que será publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia. 

Premio
1) Las obras ganadoras estarán dotadas con los siguientes premios para cada 

modalidad euskera y castellano: 
-Primer premio: 2.000 euros y diploma acreditativo. 
-Segundo premio: 750 euros y diploma acreditativo.
-Tercer premio: 250 euros y diploma acreditativo.
A las cantidades económicas mencionadas se les practicará las retenciones 

fiscales legalmente establecidas. 
2) En el caso de que resulte ganadora una persona menor de edad de alguno 

de los premios, a todos los efectos serán sus representantes legales, y no las 
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personas menores, las beneficiarias de la cantidad económica a percibir, salvo 
que antes de la tramitación del pago del premio la persona menor alcanzase la 
mayoría de edad  en cuyo caso será ésta misma la beneficiaria del premio.

3) Los relatos ganadores se publicarán en una edición al efecto.
4) El premio podrá ser declarado desierto si ninguno de los relatos presenta-

dos reúne, según criterio del tribunal, los requisitos exigidos para su selección 
o si su valoración resulta insuficiente.

5) La Diputada Foral del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte emi-
tirá la resolución definitiva, recogiendo la concesión de los premios, conforme a 
la propuesta del Tribunal calificador, la cual será notificada a todas las personas 
participantes. La relación de personas premiadas será publicada mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de Bizkaia.

Obligaciones de quien obtenga el premio.
1) Las personas premiadas deberán asistir personalmente, o mediante repre-

sentante caso de resultarles imposible, al acto de entrega de premios que tenga 
lugar según las circunstancias sociosanitarias del momento. 

2) La Diputación Foral de Bizkaia se reservará en exclusiva durante un pla-
zo de cinco años a contar desde la fecha de abono del premio, los derechos de 
reproducción, distribución y venta de las obras premiadas sin pago adicional 
alguno al de la propia cuantía del premio, constituyendo éste la única y total 
remuneración.

3) En todo material editado y en toda comparecencia pública realizada con 
posterioridad a la concesión, deberá hacerse constar el patrocinio de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia; se utilizarán, para ello, obligatoriamente los elementos 
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establecidos en la imagen corporativa de la Diputación Foral de Bizkaia, inclu-
yendo junto al logotipo la siguiente frase literal: 

“Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du» 
o bien
“Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza/Actividad subvencionada 

por la Diputación Foral de Bizkaia».

Otras consideraciones
El Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia presta-

rá el apoyo técnico o asesoría necesaria, ante cualquier duda o consulta referida 
al Decreto Foral. A estos efectos se encuentra disponible la siguiente página 
web http://www.bizkaia.eus/laguntzaileOndarea.

El Decreto Foral que recoge las presentes bases ha sido publicado en el 
Boletin Oficial de Bizkaia, nº 104, de 3 de junio 2021 y está disponible en la 
página web http://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak.
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