
 

 
 

Presentado el libro “Beste zenbait istorio” (Otras historias) de 
Pio Berasategi 

 
 

Ayer, jueves 6 de mayo se presentó en su Zegama natal el libro “Beste zenbait istorio” (Otras 

historias de Pio Berasategi con la participación de Joseba Izagirre, alcalde de Zegama; Mª 

Carmen Garmendia, presidenta del patronato de Matia Fundazioa: Mª Carmen Izagirre, 

voluntaria de Adinkide y acompañante en el proceso de edición del libro; y Karmele Berasategi, 

sobrina de Pio. 

 

Pio no pudo estar presente, ya que falleció en febrero de 2020. Pero ha visto cumplido su 

deseo de ver publicadas sus últimas creaciones gracias a muchas personas que han realizado 

donativos para este proyecto impulsado desde MatiaZaleak, y que ha contado con el apoyo del 

Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa en la 

convocatoria MetaKultura 2019, y del Ayuntamiento de Zegama. 

 

Un proyecto, que se plasma en un libro, pero que persigue dos objetivos fundamentales: la 

preservación del patrimonio cultural, la transmisión de conocimiento, las tradiciones...y 

el reconocimiento y puesta en valor de las personas mayores, como personas, activas y que 

aportan valor a la sociedad. Personas que acumulan conocimiento y con las que queremos 

generar puentes para transmitirlo. 

 

Este libro también sirvió para generar ilusión, cumplir un sueño de Pio, una actividad con 

sentido en la vida de Pio Berasategi. 

 

 Pio hubiera estado orgulloso de ver cómo su libro ha sido distribuido entre todas las personas 

que han asistido al acto de presentación y, sobre todo, de su distribución a todos los domicilios 

de su pueblo, Zegama, por iniciativa del ayuntamiento de la localidad.  

 

Desde MatiaZaleak, se hará también difusión de las unidades impresas del libro a agentes 

culturales y entidades interesadas. 

 

Así mismo, la edición digital está disponible para descargar en la web 

de MatiaZaleak: https://www.matiazaleak.eus/es/crowdfunding-social/las-historias-de-pio  

 

  Los testimonios 

Joseba Izagirre, alcalde de Zegama, ha iniciado el acto de presentación del libro, dando 

visibilidad al apoyo a esta iniciativa, y remarcando la importancia del compromiso hacia la 

localidad, el entorno, la tradición, y la necesidad de seguir conociendo y cuidando el legado de 

nuestros antepasados. 

   

https://www.matiazaleak.eus/es/crowdfunding-social/las-historias-de-pio


 

 
Por su parte, Mª Carmen Garmendia, presidenta del Patronato de Matia Fundazioa, entidad 

que a través de MatiaZaleak ha promovido la iniciativa, ha puesto el marco del valor y lo que 

aportan las personas mayores a la sociedad y la acción colaborativa. 

 

Karmele Berasategi, sobrina de Pio Berasategi, ha expresado el agradecimiento de la familia, 

por haber hecho posible la publicación del libro en el que tanta ilusión había depositado Pio y 

que tanto le aportó en los últimos momentos.  

 

La sobrina aprovechó el acto para repasar la vida de Pio. Amante de la cultura y de su idioma 

materno, el euskara, a pesar de haber vivido muchos años en otros entornos. Remarcó 

también la importancia de la percepción de Pio en el sentido de que la atención va más allá de 

los cuidados y se felicitó porque Pio pasó los últimos años en un entorno (la residencia 

Lamourous) que supo conocer y reconocer su singularidad personal y se le ofreció el apoyo 

necesario para desarrollar y cumplir con sus inquietudes personales. 

 

Mª Carmen Izagirre, voluntaria de Adinkide, entidad que persigue abordar la soledad no 

deseada de las personas mayores, recordó que fue voluntaria con Pio. También amiga, y le 

acompañó en el proceso de edición del libro. Libro que, como ha explicado, refleja la infancia y 

otras etapas en la vida de Pio, que puedo revivir durante el proceso de la escritura. Puso en 

valor la importancia de la corresponsabilidad en la relación entre diferentes generaciones. 

 

 


