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Los basauritarras
se dan un notable
como pueblo.
Según refleja una
encuesta realizada por
el Observatorio Urbano
Basauri obtiene una
nota de 7.86 sobre 10.

Basauri, capital 
del 'Beldur Barik', 
el proximo 30-N. 
El municipio será el
anfitrión de la cuarta
edición de la  ‘Topaketa
Beldur Barik’, dirigida a
la juventud vasca.

Razga y Loeda
ganan el
VI Circuito Basauri.
En hombres acabó 2º
Unai Saenz de la Fuente,
3º Josu Amutio. En
mujeres 2ª Mari Karmen
Gartzia y 3ª Oubahiba.

¡A la calle!Cierres y problemas laborales
ponen en peligro el tejido

socio-económico de Basauri
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En el sorteo realizado en el
bar LA PLAZA el pasado 1 de
no viembre el número ganador
ha sido el 10.231 y los 1.000 eu -
ros de premio han ido a parar a
José Ángel. El afortunado gana-
dor declaró que "soy cliente ha -
bitual del establecimiento. Me

gusta ir a comer un champi  los
domingos y tomarme un zurito y
si además me toca el premio
imagínate que alegría. Creo que
me voy a dar un caprichito. La
verdad es que estos chicos del
bar La Plaza se lo montan muy
bien”, sentencia.

Nuevo ganador de los 
MIL euros de Bar La Plaza

El afortunado de este mes, Jose Angel, junto al camarero del Bar La Plaza Javi

Impuestos y tasas municipales
congelados y nuevas bonificaciones

para receptores de RGI, en 2014 
Acuerdo lógico con la que

está cayendo en el municipio.
La Comisión municipal de Ha -
cienda ha planteado estable-
cer un paquete de deduccio-
nes para familias perceptoras
de la Renta de Garantía de In -
gresos (RGI) en su propuesta
tri butaria, en la que también
se determina la congelación
de las tasas e impuestos muni-
cipales, en 2014. “Son una se -
rie de medidas de apoyo a los
y las basauritarras en situa-
ción más desfavorecida, que
se suman a las que ya hemos
introducido en los dos últimos
años para estas personas en
estado de vulnerabilidad y pa -
ra incentivar la actividad eco-
nómica”, explicó Aitor Aldaitu -
rriaga, concejal de Hacienda,
Promoción Económica y Em -
pleo, al término de la reunión
que también recogió aporta-
ciones de PSE y Bildu.

La propuesta -y casi segura

ratificación en pleno- propone
incluir la máxima bonificación
posible en Bizkaia, del 90%, a
las familias numerosas per-
ceptoras de la RGI en el IBI.
“Para ello tendrán que presen-
tar la oportuna solicitud en el
Ayuntamiento”, precisó Aldai -
turriaga. En cuanto al ‘impues-
to de tráfico’ (IVTM), se am -
pliarán las deducciones exis-
tentes a toda la población -se
propone que sean del 50% y
75% para vehículos híbridos y
eléctricos respectivamente- y
se incluirá una específica  del
50% para familias numerosas
perceptoras de RGI.

Las deducciones se exten-
derán también a los precios
para cine y espectáculos de
carácter municipal y ludote-
cas. Las familias perceptoras
de la RGI pagarían 3  por las
entradas de cine, en lugar de 4

, y tendrían una reducción
del 20% en entradas para es -

pectáculos en general, e infan-
tiles y ludotecas.

“A lo largo del 2014 tam-
bién se estudiará la posibili-
dad de adoptar más medidas
de ayuda a personas percepto-
ras de la RGI teniendo en
cuenta el número de miem-
bros de la unidad familiar”,
añadió el edil jeltzale.

Con el objetivo de favore-
cer actividades comerciales,
afectadas por esta coyuntura
de crisis, también se incluye
una reducción del 30% en la
tasa de paradas de taxis, que
supondría abonar aproxima-
damente 24  menos por vehí-
culo al año -actualmente de
83,25 /año-. 

Asimismo, se fomenta la
rehabilitación del parque de
viviendas y locales comercia-
les con una propuesta de re -
ducción del 4% al 2% en el
ICIO (Impuesto de Construc -
ciones, Instalaciones y Obras).
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Kike Camba

La decisión estaba tomada. Y
lo dejaba muy claro la propia
consejera de Empleo y Com -
petitividad del Gobierno vasco,
Arantza Tapia, quién esta sema-
na aseguraba que el pasado 30
de octubre la Corporación Mon -
dragón ya trasladó al Ejecutivo
vasco que el concurso de acree-
dores para Fagor y Edesa era
“el único escenario que mane-
jaba”. 

Unos cuantos juegos del ga -
to y el ratón después la decisión
ha quedado ratificada. Y a Ede -
sa, aunque “viable” según sus
200 trabajadores/as, se la traga-
rá el agujero negro que respon-
sables de Fagor Electrodomés -
ticos han ido creando en los úl -
timos años. Lo que hace unas
dé cadas fue tabla de salvación
para la histórica factoría local,
parece que se convierte ahora
en lastre definitivo. En contra
de muchas opiniones que creen
que la línea de producción de
Edesa todavía es salvable y ren-
table, entre ellas las de la Dipu -
tación Foral de Bizkaia y el
Ayuntamiento de Basauri.

El alcalde, Andoni Busquet
(PNV), presente en la reunión
entre Diputaciones, Gobierno
Vasco, Ayuntamientos afecta-
dos y MCC que finalizó con
esperanzas para la factoría ba -
sauritarra se declaraba “defrau-
dado y "preocupado” por la
decisión de Fagor Electrodo -
mésticos de no sacar a la fábri-
ca de Edesa del concurso de
acreedores y aseguraba que
“no responde a lo que se ha -
bló”. Busquet afirmó que res-
pecto a Edesa “se ha hecho lo
que había que hacer, se ha ten-
dido la mano a la empresa para
evitar el cierre. Pero no dejan
de ser una empresa privada que
toma sus propias decisiones”. 

Manifestación
En este bando que apuesta

por el futuro de Edesa está tam-
bién la propia plantilla que lleva
un par de semanas encerrada
en las instalaciones de Basauri
reivindicando la viabilidad de
sus puestos de trabajo. 

Reivindicación que este jue-

Fagor y MCC arrastran a Edesa 
al concurso de acreedores

ves volverán hacer visible por
las calles de la localidad con el
objetivo de “denunciar nuestra
situación y exigir soluciones”.
La marcha, que recorrerá las
principales calles del municipio,
partirá a las seis de la tarde de la
sede de la factoría vizcaína, y,
tras pasar ante el Ayuntamiento,
concluirá en la Plaza de Benta.
La plantilla de Edesa ha pedido

a comercios y establecimientos
hosteleros que como acto soli-
dario y para ofrecer una imagen
de pueblo en lucha por la super-
vivencia de su economía “cie-
rren sus negocios al paso de la
manifestación aunque luego los
vuelvan a abrir”. Petición que a
buen seguro se verá respondida. 

La dramática situación de es -
ta y otras empresas, antaño mo -

tores socioeconómicos de la lo -
calidad ha puesto de acuerdo a
todo el tejido comercial, indus-
trial, político y socio económico
que ve en la situación de esta
emblemática empresa el punto
de inflexión “para empezar a
trabajar desde todos los ángulos
y evitar que esto -el pueblo de
Basauri- no se convierta en un
desierto”. 

‘Firestone’: 
más palos 

en las ruedas
de los

basauritarras 
Kike Camba

Más malas noticias para
otra de las grandes de
Basauri y sus trabajadores.
El comité intercentros y la
dirección de la multinacio-
nal Bridgestone firmaron
un nuevo convenio colecti-
vo para el periodo 2012-
2015. 

El acuerdo afecta a los
más de 3.000 trabajadores
de las plantas de Puente
San Miguel (Cantabria), Ba -
sauri y Usánsolo y Burgos.
La última propuesta de la
empresa supone la conge-
lación salarial para los pró-
ximos tres años, compen-
sada con una paga extra de
450 euros en 2014 y de 300
euros en 2015, dependien-
do de la situación económi-
ca. 

También aplica una re -
baja en los pluses, la con-
gelación de la antigüedad,
flexibilidad de jornada, la
reducción en un 50 % de
las aportaciones al fondo
de pensiones y otras mer-
mas en los aspectos socia-
les. En Basauri hubo 141
votos a favor y 57 en con-
tra.

Esta imagen se repetiá hoy a partir de las seis de la tarde
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Kike Camba

‘Auzoegin’ sigue avanzando
en su previsión de mejoras ur -
banísticas en barrios. Im pulsado
por el Consistorio, el proyecto
acomete ahora la cubrición del
área de juegos situada entre el
campo de fútbol y el estanque
‘de los patos’ del parque de
Soloarte. Con estas obras cuyo
coste asciende a 90.979 euros,
el Consistorio arranca una serie
que pretende mejorar los espa-
cios de ocio y esparcimiento
para las familias basauritarras,
protegiéndolo del agua para
que pueda ser utilizado los días
de lluvia. La proxima zona de
juegos que se cubrirá será la
ubicada en San Miguel de Ba -
sauri, junto al ambulatorio.

En esta primera cubricicón el
Ayuntamiento de Basauri ha op -
tado por alejarse de los mode-
los que ya funcionan en Bilbao
y Etxebarri. Unos de loneta rígi-
da y otros con cubierta de
madera. En Basauri las cubier-
tas serán de policarbonato tras-
lúcido; en el caso de Soloarte
tendrá una dimensión de 270
m2 e irá asentada sobre una
estructura metálica con pilares
circulares. El material del techo
permitirá que la luz se filtre me -
jor y la zona cubierta sea más
diáfana, explicaron sus diseña-
dores.

En este mismo espacio infan-
til se ampliará la superficie del
pavimento anticaídas, que será
sustituido, y se renovarán los
juegos. Los responsables muni-
cipales estiman que esta obra
estará finalizada en un plazo de
un mes si la climatología acom-

‘Auzoegin’ le pone
paraguas a los juegos

infantiles

Varios colectivos ecologistas
han recogido 1.900 firmas para
tratar de implantar el límite de
velocidad en vías urbanas del
centro de Basauri a 30 kilóme-
tros por hora. La iniciativa fue
llevada al pleno del Ayun ta -
miento con el objetivo de empe-
zar a trabajar en una normativa
que obligue a los vehículos a
motor a no superar la citada
velocidad. Contó con el voto a

fa vor de EAJ-PNV, Bildu y PSE y
la abstención del PP. Durante su
intervención en la votación a
favor de la moción, el portavoz
del equipo de gobierno munici-
pal, de EAJ PNV declaró que la
medida, siendo adecuada, “de -
berá ajustarse a la realidad del
municipio”. Según recoge la
me moria de la Policía Local de
Ba sauri sobre la siniestralidad
del tráfico, durante 2012 se pro-

dujeron 15 atropellos en las vías
basauritarras, siendo doce de
ellos en pasos de peatones. La
guardia urbana también registró
88 intervenciones provocadas
por el tráfico en el entorno urba-
no. Estos incidentes dejaron un
balance de 49 heridos y un falle-
cido. “Los datos hablan clara-
mente de cual debe ser la ten-
dencia” reforzaban sus argu-
mentos los ecologistas.

Ecologistas de Basauri quieren 
poner a 30 a los motorizados

paña.
En esta misma línea de

actuación en parques se está
acometiendo también la sustitu-
ción del pavimento de la zona
de juegos infantiles de la plaza
Arizgoiti, una actuación que
costará 15.925 euros.

“La cubrición de espacios es
una petición vecinal que tiene
mucho sentido y con la que
estamos de acuerdo”, expresó
el alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, en su visita al inicio de
las obras. Pero sólo se coloca-
rán, apuntó Busquet, si su
impacto “es mínimo en los
vecinos de las viviendas del
entorno”. Para ello, optarán por
cu brir espacios como el de So -
loarte, separados de los blo-
ques de pisos.

Cuatro calles
menos con

barreras
arquitectónicas 

Las calles Baskonia, Kareaga
Behekoa, Ibaizabal y Trenbide
serán las próximas beneficiadas
de una actuación que prevé eli-
minar las barreras arquitectóni-
cas de la zona. Enmarcadas en
el “Plan de Acción en Barrios-
Au zoegin’ las obras costarán
130.000 euros y se prolongarán
durante dos meses. “Son obras
que responden a las demandas
de los vecinos y vecinas y bus-
can recuperar y regenerar las
zonas más necesitadas de refor-
ma y los entornos a los que los
vecinos/as dan más uso”, expli-
có Andoni Busquet, alcalde de
Basauri.

En la calle Trenbide, un lugar
con grandes dificultades de ac -
ceso a los portales, se mejorará
el paso con la construcción de
una rampa. Hoy solo se puede
llegar a través de escaleras.
“Los vecinos van a notar mu -
cho la mejora en su día a día”,
señaló Busquet.

La obra continuará por Bas -
konia, Ibaizabal y Kareaga Be -
hekoa, donde los tres pasos de
cebra existentes serán más
‘accesibles’. Esta última calle se
asfaltará hasta su cruce con
Pintor Zuloaga y se habilitará
un paso de peatones ‘accesible’
frente al edificio del CIPEB. Por
último, se realizará un nuevo
cierre en el límite de la calle
Ibaizabal con las vías del tren,
construyendo un murete de
hormigón coronado por un ma -
lla.

La siguiente ‘parada’ de Au -
zoegin será Solobarria. Esta pla -
za, a excepción de la zona de
juegos y la carpa, cambiará su
aspecto gracias a un proyecto
de remodelación que empezará
a ver la luz el 9 de diciembre.

A lo largo de los últimos me -
ses, y dentro del  plan de “Plan
de Acción en Barrios Auzoe -
gin”, se ha renovado el suelo
de la zona de juegos de la calle
Ma drid (4.628 euros), se han as -
faltado la calle Nagusia (107.807
euros) y la carretera a San Mi -
guel (182.512 euros), se han eli-
minado las barreras arquitectó-
nicas en Kareaga Goikoa 131-
133 (25.411 euros) y se ha saca-
do a concurso la redacción del
Plan Especial de Renovación
Urbana (PERU) y el Programa
de Actuación Urbanizadora
(PAU) para San Fausto, Bidebie -
ta y Pozkoetxe (precio de licita-
ción de 120.000 euros).

El alcalde y la concejal de Urbanismo visitaron el inicio de las obras
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No hay quinto
(contenedor) malo

Sin debate de por medio, Ba -
sauri ha abierto la puerta al
com postaje en el municipio con
la instalación del quinto conte-
nedor en Pozokoetxe. Andoni
Busquet, alcalde de Basauri,
Bobi Galdós, de la asociación
eco logista Sagarrak, y Pedro Pé -
rez de Mendiola, portavoz de la
Asociación de Vecinos de Pozo -
koetxe, arrancaban la campaña
de sensibilización e información
sobre esta iniciativa con la que
el Ayuntamiento pretende fo -
mentar la recogida se lectiva y el
reciclaje de los residuos orgáni-
cos en el municipio, y que cuen-
ta con una subvención foral de
33.128 .

Según explicó Busquet, se
trata de un proyecto pionero,
“ya que somos la primera locali-
dad bizkaina que habilita un
contenedor para la recogida
conjunta de residuos vegetales:
crudos y cocinados”. El manda-
tario local adelantó que, durante
un año, se evaluarán los resulta-
dos y la calidad del compostaje.

La fecha de inicio del servicio
en Pozokoetxe está prevista para
la tercera semana de noviembre
y el reparto de materiales para
autocompostaje se realizaba en -
tre el 11 y 12 de noviembre. 220
de las alrededor 1.190 familias
que viven en Pozokoetxe, se han

sumado ya a esta iniciativa y
depositarán residuos vegetales
en los contenedores que se ins-
talarán la semana del 18 de no -
viembre en su barrio. En cuanto
a las viviendas unifamilares y
ca seríos con pequeño terreno,
son 49 las familias que probarán
el autocompostaje do méstico,
un 51,5% de un total de 95. 

A diferencia de los inscritos
/as hasta ahora, quienes deseen
participar deberán recoger el
ma terial necesario para el reci-
claje -cubo, bolsas y llave del
contenedor- los días 13 y 14 de
noviembre en la Kultur Etxea de
Po zokoetxe, donde personal
especializado les explicará los
pormenores del sistema. “No
obstante, vamos a dejar abierta
la posibilidad de inscribirse has -
ta final de año”, recordó Nerea
Renteria, delegada de Política
Territorial y Contratación. 

Los vecinos/as de Pozokoetxe
pueden inscribirse vía web
(www.basauri.net), llamando al
teléfono 900 102 716 o en la Ca -
sa de Cultura de Pozokoetxe (de
16.30 h. a 20.00 h., de lunes a
viernes)

El nuevo servicio, “intentará
adaptarse a las necesidades de
los comercios y locales de hos-
telería interesados en partici-
par”.  

El Garbigune seguirá otros
10 años en el mismo sitio
Basauri ha cedido el derecho

de uso de la parcela del Gar -
bigune a la Di putación Foral de
Bizkaia por un período de 10
años. Con los votos a favor de
EAJ/PNV y Bil du, la abstención
del PP y el vo to contrario del
PSE que en los últimos años
viene solicitando su traslado a
Arteagoiti, el Con sistorio basau-
ritarra daba luz verde a la pro-
puesta de EAJ/PNV de cesión
“del derecho de uso de la parce-
la municipal en la que se ubica
el Garbigune por un período de
diez años, con objeto de regula-
rizar la situación de este punto
limpio que comenzó a dar servi-
cio en Basauri en el año 1997”.

El gobierno local respondía
de esta forma a una petición
foral para “regularizar desde un
punto de vista formal algo ya
existente. De esta forma se con-
fiere seguridad jurídica a las re -
laciones entre ambas partes”.
Pa ra los actuales responsables
municipales, el Garbigune debe
tener ciertas garantías para
mantenerlo en Basauri, señala-
ron. “El Garbigune está perfec-
tamente integrado en el entorno
y el hecho de tener un acceso fá -
cil y cómodo a este centro de re -
ciclaje supone un beneficio in -
cuestionable para los y las ba -
sauritarras”, señaló en el trans-

curso del pleno el concejal jelt-
zale y portavoz del equipo de
gobierno, Asier Iragorri.

La portavoz socialista, Loly de
Juan, insistió en que la actual
ubicación del Garbigune “hipo-
teca la recuperación de la ribera
del Nervión y frena la posibili-
dad, no sólo de reubicarlo en
una zona cuyo impacto ambien-
tal sea mucho menor, sino tam-
bién de modernizarlo”. Durante
la legislatura socialista este fue
uno de los puntos que enfrentó
al gobierno local con el foral,
zanjado tras la llegada de
EAJ/PNV a la Alcaldía y ratifica-
do ahora por el pleno.

La cesión de derecho de uso,
no de titularidad, se realiza por
un período de 10 años, prorro-
gables por otros dos periodos
iguales, con el único objetivo de
mantener la finalidad pública a
la que se destina actualmente la
parcela. Dicha cesión se extien-
de también a la empresa pública
foral Garbiker, a través de la
cual la Diputación Foral de Biz -
kaia presta el servicio de Gar bi -
gune. 

El punto limpio de Basauri
recoge al año alrededor de 7.000
toneladas de desperdicios que,
gracias a su correcta separación,
no terminan en vertederos sino
que pueden ser reciclados.

La Basauriko
txartela seguirá
descontando
euros hasta el
24-noviembre
El pasado 4 de noviem-

bre la Aociación de Comer -
ciantes de Basauri arranca-
ba su enésima campaña de
descuentos para premiar el
uso de la Basauriko txarte-
la, oferta que se mantendrá
hasta el 24 de este mes de
noviembre y que ofrece la
posibilidad de obtener des-
cuentos de entre el 3 y el 10
% en todo tipo de compra.
Esta tarjeta fidelity ya suma
más de 4.150 usuarios/as
en la localidad, los últimos
400 añadidos en lo que va
de 2013.

Sustentada por la Aso -
ciación de Comerciantes de
Basauri, con la colabora-
ción de la Caja Rural Na va -
rra y el área de Promo ción
Económica del Ayunta -
miento de Basauri, la tarje-
ta también acumula puntos
que se pueden canjear por
productos del catálogo de
la Basauriko Txartela.
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Kike Camba

Basauri mostrará este año su
rechazo a la violencia machista,
por partida doble. A los habitua-
les actos participativos, organi-
zados en torno al 25-N, Día In -
ternacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer
(DIEVCM), que este año inclui-
rán un fotomatón  contra la vio-
lencia de género; el municipio
añadirá en este 2013 su ‘capitali-
dad’ Beldur Barik, ya que el pró-
ximo 30-N será el anfitrión de la
cuarta edición de la ‘Topaketa
Beldur Barik’ que reunirá a cien-
tos de chicas y chicos jóvenes y
servirá de colofón al programa
interinstitucional que impulsa la
red de municipios Berdinsarea,
“para fomentar la igualdad, el

respeto, la autonomía y la liber-
tad entre las y los jóvenes”.

El programa de actividades
diseñado por Berdinsarea para
este 30-N, con la colaboración
de Marienea- Casa de la Mujer
de Basauri y las distintas asocia-
ciones que integran el Consejo
de Igualdad, estará enfocado “a
impulsar la creatividad y visuali-
zar y poner en valor la autoría
del trabajo realizado por las mu -
jeres en distintas disciplinas ar -
tísticas”.

La cita también servirá de es -
cenario para la entrega de pre-
mios e entregarán los premios,
tanto del certamen a nivel gene-
ral como local, del ‘Beldur Barik
Lehiaketa 2013’ cuyo plazo de
admisión de trabajos se cierra el
próximo 15-N y en los que Ba -

sauri lidera el ranking de partici-
pación con tres trabajos presen-
tados hasta la fecha: Haz que tu
voz se oiga’ de Tamara López,
Maider Barrio, Ane Zorrilla y
Maialen Moure; ‘1000 maneras
de morir’ de Gorka Etxeandia,
Itsaso Gil, Josune Gómez, Zuri -
ñe Chueca, Iker Nuñez, Jessica
Miranda e Ihintza Fresnedo; y el
trabajo individual ‘Ahotsa duzu-
la ez ahaztu’, de Maite Abascal.
Todos incluidos en la categoría
de 18 a 26 años. El acto se desa-
rrollará en la casa de cultura de
Ibaigane. Este año Beldur Barik
repartirá un total de 2.300 euros
en premios, el primero de cada
una de las dos categorías recibi-
rá 500 euros. El Ayuntamiento
premiará el mejor vídeo local
con 500 euros.

Doble cita contra la violencia
machista en Basauri 

Basauritarras de aquí y de allí
compartirán mesa y mantel este
domingo 17 de noviembre. Una
veintena de familias autóctonas
y de origen extranjero participan
en la primera iniciativa ‘Bizilagu -
nak-La familia de al lado’ en
Basauri, impulsada por SOS Ra -
cismo. El objetivo de este en -
cuentro es propiciar un contexto
favorable, compartiendo mesa y
mantel, para acercar realidades
que a menudo coexisten pero
no conviven y romper con los
prejuicios sobre las personas
inmigrantes. 

“Cada reunión incluirá a una
familia o persona local, una fa -
milia o persona inmigrante y al -
guien que dinamizará el en -
cuentro y ayudará en la organi-

zación de la comida. La casa de
una de las dos acogerá la cele-
bración”, explicaba Asier Irago -
rri, concejal delegado de Política
Social. 

El dinamizador contactará
con ambas familias anterior-
mente y el domingo del encuen-
tro acompañará a los invitados
/as a casa de los anfitriones/as,
hará las presentaciones, rompe-
rá el hielo y se quedará a comer. 

‘Bizilagunak-La familia de al
lado’ se presentó en sociedad
con las primeras dos familias
compartiendo mesa… de rueda
de prensa: Juan Carlos Txirapo -
zu ‘Tximu’, originario de Basau -
ri, y Clementine Poutaou, oriun-
da de Camerún, ambos partíci-
pes de varias salsas locales, ani-

maban a sumarse a la experien-
cia. 

Silvana Luciani, de SOS Ra -
cismo, recordó el origen de esta
iniciativa, en Chequia, hace 8
años y como ha ido extendién-
dose a diferentes países europe-
os: “En SOS Racismo Gipuzkoa
aplicamos la fórmula de manera
exitosa por primera vez en 2012
y este año ampliamos familias y
municipios. Si el año pasado fue
en Gipuzkoa, ahora familias de
toda Euskadi participarán en es -
ta segunda edición: además de
Basauri, Bilbo, Gasteiz, Do nos -
tia, Getxo, Ermua, Arrasate, Her -
na ni, Tolosa, Zarautz o Eibar se -
rán algunas de las localidades
don de se realizará por primera
vez”.

Basauritarras de aquí y de allí
compartirán mesa y mantel 

Protagonistas de la campaña presentaron la iniciativa Bizilagunak



8 / octubre 2013 in formación loca l

Basauri recuerda las inundaciones de
1983 con una exposición y un par de

charlas sobre pasado y presente del río 
La Casa Torre de Ariz acoge

desde el 6 de noviembre hasta el
8 de diciembre la exposición
“Bizkaia urez gainezka/desborda-
da”, diseñada por la Biblioteca
Foral con motivo del trigésimo
aniversario de las inundaciones
de 1983. Además de esta mues-
tra, que en el caso de Basauri se

completa con un trabajo audio-
visual propio creado únicamente
con imágenes del municipio en
aquellas fechas, el Ayunta mien -
to ha organizado una mesa re -
donda y una charla sobre las
inundaciones.

La exposición recoge más de
200 fotografías procedentes de

archivos municipales, coleccio-
nes particulares o prensa de la
época. Las imágenes muestran
diferentes momentos de la tra-
gedia y reflejan los cambios re -
gistrados en todo el territorio
bizkaino desde entonces con un
contraste entre imágenes entre
1983 y la actualidad. También se

dedica un apartado a las publi-
caciones de prensa de aquellos
días. 

La experiencia de solidaridad
que supuso para los/as basauri-
tarras aquella tragedia se tratará
el día 19 de noviembre a las
18:30 horas en una mesa redon-
da que se celebrará en la Casa
Torre de Ariz. Carlos Berrocal,
alcalde de Basauri en 1983,
Pedro Pérez de Mendiola, con-
cejal en aquella corporación,
Fede rico Bergaretxe, diputado
foral de Presidencia y responsa-
ble de facilitar apoyo a los ayun-
tamientos en la zona de Basauri,

y Ma nuel Dionisio “Dioni”, afec-
tado, tomarán parte en esta
mesa re donda moderada por el
periodista Jon Villapún. “Fue -
ron mo mentos terriblemente
duros para muchas familias
basauritarras que hicieron aflo-
rar un gran espíritu solidario en -
tre vecinos y vecinas”, destacó
el alcalde de Basauri, Andoni
Busquet.

El 20-N el Direc tor de URA
ofrecerá una charla sobre las
causas de las inundaciones de
1983 y las medidas adoptadas
desde entonces para evitar que
vuelvan a ocurrir.

Los Sanfaustos
2013, “tranquilos”

y “muy
participativos” 

Kike Camba

Las fiestas de San Fausto se
han caracterizado un año más
por la alta participación en los
actos festivos. Además de la
gran afluencia de público regis-
trada en teatros de calle, verbe-
nas o conciertos, un total de
2.760 personas se reunieron en
la comida intercuadrillas y otras
800 en la alubiada, mientras
que en la degustación de txaha-
la se repartieron un total de
2.400 pintxos.

Mención aparte merece la
vena solidaria de los vecinos y
vecinas de Basauri y quienes se
han acercado desde otros locali-
dades para ser partícipes de las
diferentes iniciativas solidarias
de las cuadrillas: el mercadillo
solidario del Hauspoak recaudó
cerca 2.200 euros y en la pance-
tada del Ontzak, la sardinada
del Zoroak, la chocolatada del
Txano Gorritxu y el pintxo po -
rrón de Basajaunak se reunie-
ron 2.063 euros.

Muy seguras
A nivel de seguridad ciuda-

dana, las fiestas han sido nota-
blemente tranquilas, ya que han
disminuido el número de agre-
siones y peleas (una agresión
frente a las cinco de 2012) y se
han reducido los robos y hurtos
con relación a años anteriores -
diez en 2013, mientras que en
2012 fueron doce-. Si el año
pasado hubo trece detenidos/as
o imputados/as este año solo se
ha detenido a una persona por
insultos a agentes de la autori-
dad. 

En cuanto a las denuncias,
frente a las veintisiete del 2012,
en 2013 se han registrado vein-
tiuna, seis menos. Diez de las
denuncias han sido motivadas
por robos y hurtos , seis por da -
ñ os, dos por acciones contra la
seguridad vial, una por violen-
cia de género, una por agresión
y otra por insultos. Durante las
fiestas han resultado quemados
dos contenedores de reciclaje
en la calle Nagusia.

Para mantener limpias las
calles el municipio se utilizaron
410 litros de desinfectante y
890.000 litros de agua. Durante
los días de fiesta se recogieron
31.280 kilos de residuos sólidos
urbanos.
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Un notable para Basauri de parte de su vecinos
Kike Camba

400 entrevistas telefónicas
para tratar de pulsar el sentir
ciudadano sobre la gestión del
municipio han dado como resul-
tado que Basauri no está, ni mu -
cho menos, por debajo de las
exigencias de su ciudadanía. To -
do lo contrario. 

La satisfacción de los y las
ba sauritarras con los servicios
municipales es alta. Según refle-
ja una encuesta realizada dentro
del Observatorio Urbano del
Ayuntamiento de Basauri, los
vecinos y vecinas otorgan un
notable a la recogida de basuras
(8 puntos sobre 10), a la labor
realizada en materia deportiva
(7.53), cultural (7.40), fiestas pa -
tronales (7.23) y euskera (7.13).
También roza el notable la valo-
ración de los Servicios Sociales
(6.78), mientras que la seguridad
ciudadana obtiene un 6.66 y
piden mucho margen de mejora
a los proyectos para crear em -
pleo y empresas (4.92) o la ¿faci-
lidad? para aparcar en la calle
(2.94).

Un indicativo todavía más fia-
ble por lo concreto de la pregun-
ta daba otro notable alto a la
localidad. En cuanto a la satis-
facción como lugar para vivir,
Basauri obtiene un 7.86 y el
79,8% de los encuestados/as
cree que la evolución del muni-
cipio en los últimos años ha sido
a mejor. En la cruz de la moneda
local destacan la ya intrínseca

falta de aparcamiento (27%) y la
tasa de paro (23,8%) como prin-
cipales problemas del munici-
pio, los mismos que a nivel per-
sonal.

El alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, y la concejala de Par -
ticipación, Nora Pereda, presen-
taban estos datos del Observa to -
rio Urbano que además de re -
producir preguntas tipo dio la
oportunidad a todos los partidos
políticos de incluir preguntas en
el cuestionario planteado a los
vecinos/as. 

Andar por Basauri 
En relación al transporte pú -

blico, la percepción de la ciuda-
danía es muy positiva, valoran-
do su calidad con un 8.22. El
86,8% de los encuestados/as
suele desplazarse habitualmente
de un barrio a otro dentro de
Basauri. El 87,3% lo hace andan-
do, seguido del 7,2% que se des-
plaza en coche. El 63,5% no utili-
zaría un autobús urbano para
desplazamientos dentro de Ba -
sauri frente a un 32,8% que sí lo
haría, principalmente en San
Miguel y Urbi.

Entre quienes utilizan a diario
(3,5%) o esporádicamente (11%)
la lanzadera que conecta San
Mi guel con el metro, el 75,9%
afirma que antes o después de
usarla ha cogido el suburbano,
mientras que un 24,1% afirma
que no. El 73,8% de los usua-
rios/as de la lanzadera ve ade-
cuado que solo fuese gratis para

las personas que después utili-
cen el metro. “Va en sintonía
con el sistema en el que esta-
mos trabajando para que el ser-
vicio de transporte se preste a
través de Bizkaibus y el Ayunta -
miento de Basauri sufrague úni-
camente el desplazamiento de
quienes van o vienen del me -
tro”, apuntó el Alcalde.

Hostelería y comercio
La mayoría de las personas

encuestadas (61,5%), es partida-
ria de implantar terrazas esta-
bles en algunas zonas de Basau -
ri. El 67,5% opina que pueden
contribuir a mejorar las ofertas
de ocio y un 63,2% cree que
pue den ser un foco de atracción
para clientes de fuera del muni-
cipio “Además de velar por la
mejora de convivencia entre
vecinos/as, hosteleros/as, co -
mer ciantes y peatones, entendí-
amos que la ordenanza contri-
buiría a  la reactivación econó-
mica del municipio, y la mayor
parte de los y las basauritarras
comparte esta visión”, precisó
Bus quet.

Basauri sigue siendo el lugar
elegido por el 96,5% de los
encuestados/as para realizar la
compra diaria y de alimentación.
El 64,6% sale de Basauri para
realizar algún otro tipo de com-
pra, principalmente a Bilbao
(73,2%). Bilbao es en el que el
48,8% realiza la compra de ropa
y complementos de moda más a
menudo.

Y política
La imagen del ayuntamiento

(6.43 sobre 10) así como la de
sus responsables (6.40), es posi-
tiva. La actuación de EAJ-PNV
en el Ayuntamiento de Basauri
es la mejor valorada, con un
6.27, seguida de la del PSE, con
un 4.88, Bildu (4.81), y PP (3.29).

Y la valoración de la labor re -
alizada por el alcalde en Basauri
alcanza un 6.95 sobre 10.

■ Basauri obtiene un 7.86 sobre
10 como lugar para vivir
-Un 4,8% de los encuestados/as
busca piso en estos momentos,
aunque solo un 0,7% tendría
capacidad de pagarlo. 
■ El 76,3% admite no tener
problemas para llegar a fin de
mes y el 69,5% conoce de forma
directa a alguna persona que se
ha quedado en paro
recientemente.
■ Alta valoración de los
servicios municipales: notable
para la recogida de basuras y la
labor realizada en cultura y
deporte. También rozan el
notable los Servicios Sociales
(6.78 sobre 10).
■ Basauri sigue siendo el lugar
elegido por el 96,5% para
realizar la compra diaria y de
alimentación. El 64,6% sale de
Basauri para realizar algún otro
tipo de compra.
■ La mayoría de las personas
encuestadas (61,5%) es
partidaria de implantar terrazas
estables en Basauri.

Metro Bilbao
cifra en 1 o 2
céntimos su

propuesta de
subida para

2014
El Consejo General de

Metro Bilbao ha aprobado
una propuesta de subida
media del precio de los títu-
los de viaje para el próximo
año 2014 del 1,9 %. En tér-
minos generales, la pro-
puesta conlleva la congela-
ción de alguno de sus títu-
los mientras que otros se
incrementan entre uno y
dos céntimos de euro por
viaje. La propuesta aproba-
da por el Consejo de Admi -
nistración de Metro Bilbao
deberá ser aprobada defini-
tivamente por la Comisión
de precios del Gobierno
Vasco que tomará una deci-
sión vinculante antes de fin
de año.
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Más de 20 empresas locales responden
a la llamada del Ayuntamiento para

incrementar la competitividad 
Kike Camba

‘Las PYMES ante la crisis:
¿qué podemos hacer?’. Primera
pregunta de la primera jornada
de las tres que el área de Pro -
moción Económica del Ayunta -
miento de Basauri ha organiza-
do a través de Behargintza. 

Más de 20 empresas partici-
paban en esta sesión inaugural
que, al igual que sus homóni-
mas que se celebrarán los próxi-
mos días 15 y 22 de noviembre,
están orientadas a estimular la
actividad de las Pequeñas y Me -
dianas Empresas de Basauri y su
Comarca, planteando estrategias
para hacer frente a la crisis,
diversificar mercados y negocios
y aprovechar sinergias mediante
la colaboración empresarial.

“Las pymes constituyen un
elemento esencial de nuestro
tejido empresarial y viven un
momento muy duro, desde las
instituciones tenemos que hacer
un esfuerzo especial por apoyar-
les para que mejoren su compe-
titividad y mantengan, e incluso
puedan ampliar, su actividad en
esta coyuntura de crisis”, señaló
el alcalde de Basauri, Andoni
Bus quet, en la presentación de
esta primera jornada. 

‘Nuevos mercados + nuevos
negocios = Nuevos ingresos’ y
‘Colabora y Vencerás. Ventajas y
dificultades’ son los títulos de
las siguientes citas empresaria-
les que también se desarrollarán
en la Taberna Mayor de San Mi -
guel. Todos los contenidos, re -
saltó el Alcalde, persiguen abor-

dar el futuro de las empresas de
Basauri “desde el análisis de la
realidad y las experiencias de
éxito locales”. El área municipal
de Promoción Económica ha
destinado cerca de 11.000 euros
para financiar esta iniciativa de
respaldo a las pequeñas y me -
dianas empresas del municipio.

 

Agrupaciones ecologistas
invitan al trueque como 
otra forma de comercio 

Kike Camba

El ‘IV Mercado de True que’
enmarcado en la Cam paña de
Consumo Respon sable 2013
organizada por las agrupacio-
nes ecologistas Do rretxe-
Sagarrak se celebrará en
Basauri el próximo día 16. Al
igual que el año anterior, en
la plaza de Solabarria. “Ese
día, en ese pequeño es pacio,
el dinero no tendrá nin gún
valor. Recuperaremos la anti-
gua costumbre de in ter -
cambio de bienes: el trueque.
Podremos trucar : li bros, dis-
cos, ropa, juguetes… y, tam-
bién, ideas, experiencias y
propuestas”, explicaban sus
organizadores. Al mediodía,
como en otros mercados,
“haremos una comida true-
que. La gente sólo tiene que
traer algo para compartir y
quédarse a co mer con noso-
tros/as”. En la 4ª edición del
‘Merca trueque’ los colectivos
organizadores creen que el
mercado de trueque cada año
suma más participación. “Se
nota un crecimiento en el nú -
mero de participantes año
tras año y ampliación del teji-
do social local”.

El Ecomercado del día 17
también será una buena
oportunidad para conocer y
comprar productos saluda-
bles. En este ‘IV Ecomercado’
“haremos hincapié sobre los
grupos de consumo, variedad
de productos ecológicos,
nuevas propuestas de bio-
consctrucción, alternativas a
la movilidad más sostenible,
Equitruke-Banco del tiempo
de Basauri, oferta de materia-
les reutilizados, etc” y se po -
drán encontrar productos lác-
teos, verduras, frutas, car ne,
sidra, txakoli o productos de
comercio justo ( cafe, choco-
late, azucar,…), entre otros. 
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Fran Rodríguez

La ‘Xtreme Finaga’ celebrada
el pasado sábado día 9 de no -
viembre puso fin a las cuatro
pruebas que componían la sexta
edición del Circuíto de Basauri
de atletismo y coronó a Ismael
Rasga, en categoría masculina y
a Cristina Loeda en femenina co -
mo ganadores del trofeo. En
hombres acabó segundo Unai
Saenz de la Fuente y tercero Jo -
su Amutio y en mujeres segun-
da fue Mari Carmen Gartzia y
tercera Oubahiba.

Por lo que respecta a la repre-
sentación basauritarra, la victo-
ria de dicho circuito fue para
Unai seguido de Isidro Roscales
y David Pascual mientras que en
chicas ganó Mari Carmen, sien-
do segunda Bego Feijoo.

En cuanto a la dura prueba
disputada, en la que participaron
cerca de cuatrocientas atletas, el
ganador fue también el santurt-
ziarra Ismael Razga, que comple-
tó los 13.650 metros en 49 minu-
tos y 53 segundos. El basaurita-
rra Unai acabó segundo, a cin-
cuenta segundos del vencedor
siendo tercero Asier Aguado, de
Baracaldo con 52’ 44’’. Mientras,
en féminas la victoria fue para la
bilbaína Sandra Sevillano, con 1
hora 2’ 17’’, seguida de Cristina
Loeda y Angela Tejedor.

El Circuito de Basauri está

compuesto por un total de cua-
tro pruebas atléticas. La primera
en disputarse fueron las VI Mi -
llas en la que tomaron parte un
total de 300 atletas y cuyos ga -
nadores fueron Hassan Ou baddi
en hombres e Iraia Etxe barria en
mujeres.

La segunda fue Los Cuatro

Puentes, que congregó a 225 co -
rredores y que fue ganada por
Ismael Razga y Cristina Loeda.
La tercera en orden fue la popu-
lar y multitudinaria Herri Krosa,
en la que tomaron la salida 800
atletas y que también vió como
Rasga y Loeda se subieron a lo
más alto del podio.

Ismael Razga y Cristina Loeda ganan
el VI Circuito Basauri de atletismo

‘Gloss’ inaugura en Basauri 
su exclusiva oferta de bisutería,

bolsos y complementos de moda 
De Bilbao a Basauri. Un tra-

yecto comercial muy poco ha -
bitual. Que dice mucho a favor
de la valentía y apego por su
pueblo de Soraya y Yolanda,
las propietarias de la nueva
tienda que ‘Gloss’ ha abierto
en Basauri, en Kareaga Goikoa
32, justo enfrente de ‘los
burros’ en los locales comercia-
les que hasta este verano ocu-
paba la tienda de ropa, Laisia. 

Allí ofrecen su exclusiva bi -
sutería ‘Teria Yabar’ que, ade-
más de lucir tan bonita como
en las manos, cuello y brazos
de muchas famosas de la tele,
puede tocarse y probarse en
todas su variedades. De la
misma marca exponen bolsos
cuyos precios están al alcance
de casi todos los bolsillos y los
hay para todos los gustos. 

Y no menos vistosa, ‘poni-
ble’ y asequible es su línea de
ropa basada en diseñadores
tipo Cavalli, Dolce & Gabanna,
Chanel, etc... con texturas y
acabados que muy poco tiene
que envidiar a las grandes -y
muy caras- firmas menciona-
das.

‘Gloss’ inauguraba el pasa-

do 26 de octubre su segunda
tienda de Bizkaia invitando al
acontecimiento a amigos y per-
sonas cercanas. Y con otro
‘detalle’ de negocio implicado
con su entorno económico, so -
cial y vecinal. El coste que po -
día haber supuesto el catering
inaugural lo convirtieron Sora -
ya y Yolanda en un cheque a
nombre del Banco de Alimen -
tos de Bizkaia ubicado en el
Elkartegi de Basauri. “Son mo -
mentos de necesidad en mu -
chos sitios y nos pareció que
de esta forma el no catering
nos iba a saber tan rico como si
lo hubiéramos probado”.

Malos tiempos para la lírica,
cantaba Golpes Bajos. Los de
ahora lo son también para abrir
cualquier negocio. Por contra-
tación ya que ha creado dos

puestos de trabajo, en la com-
pra venta de todo lo que llena
sus estanterías y escaparate
vistas las no-líneas de crédito
de las que no-disfrutan los pe -
queños comerciantes y, sobre
todo, para mantener el tejido
socioeconómico en el entorno
que nos rodea.  A esto le con-
traponen Soraya y Yolanda una
confianza total en lo que hacen
y venden, conocimiento de su
pueblo y una implicación direc-
ta con la clientela, además de
una enorme valentía en su
apuesta por esta ubicación en
Basauri. Factores que, suma-
dos, hacen de ‘Gloss’ Basauri
una opción infalible a la hora
de elegir bisutería, complemen-
tos y moda.

Sin olvidar la experiencia,
acumulada durante unos cuan-
tos años en su local de Bilbao
en Artekale 21. Local que man-
tienen. “La de Basauri es una
apuesta muy importante. Por
algo en lo que creemos, y por
un pueblo y una gente en la
que, a pesar de todo lo que nos
está lloviendo últimamente,
confiamos para salir de ésta.
Todos juntos”.

Podium general del Circuito en hombres para Razga, Unai y Josu Amutio

Podium general del Circuito en chicas para Loeda, Mari Carmen Gartzia y Oubahiba

Mikel Alvarez,
plata en la

Copa del Rey
de Halterofilia

Fran Rodríguez

El basauritarra Mikel Al -
varez se proclamó subcam-
peón de la Copa del Rey de
Halterofilia disputada el
pasado 9 de noviembre en
el Polideportivo de Polan
(Toledo). El haltera que
pertenece al Club Urbi de
Basauri formaba parte en
esta ocasión del Club
Denok Danena de Zizurkil
quienes concluyeron en
segundo lugar a nivel na -
cional con 1.919,13 puntos.
Participaron un total de 12
equipos, que se clasificaron
por las puntuaciones obte-
nidas en las cuatro ligas
nacionales celebradas a lo
largo de la presente tempo-
rada.

Cuatro en 2013,
21 en total y
quedan siete

El korrikolari y campeón pa -
ralímpico Javi Conde sigue ade-
lante con su proyecto ‘Mara -
tones Solidarios’. En este 2013
a punto de acabar ha completa-
do otros cuatro: Seul, Amberes,
Toronto y Heidelberg (Alema -
nia) y suma 21 de un total de 28
que espera completar. Desde
que iniciara su proyecto en
2010, en Barcelona, hasta aho -
ra, la iniciativa del basauritarra
ha recaudado 77.000 euros que
se han repartido más de 50 aso-
ciaciones sin ánimo de lucro y
ONGs.

En su calendario tiene pre-
visto finalizar con cuatro mara-
tones en 2016, y por supuesto
la última sería Río de Janeiro,
última sede olímpica. Las otras
tres le llevarán a Los Angeles,
Montreal y San Luis. Tres pila-
res sustentan esta iniciativa que
cada vez se pone más difícil.
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Homenaje a The Masters
por ser el Campeón 

de España de Clubes 
en Taekwondo

Exposición para
Rosario y Juan Solís

Fran Rodríguez

El polideportivo municipal de
Benicasim acogió el 26 de octu-
bre una nueva edición del Open
de Castellón donde se disputa-
ban todas las categorías y la
participación era libre para to -
dos los clubes de España.

El gimnasio The Masters trajo
para Basauri 1 oro -Maider Lo -
bera cadete-, 4 platas -Goizane
Carbo, Ilargi Garcia y Jon An -
doni Cintado en junior y Maitane
Rábanos en infantiles- y 4 bron-
ces -Laura Paz, Miren Berjón y
Zuriñe Padilla en junior e Iratxe

Ezquerra en cadetes-.
En el descanso los organiza-

dores junto con las autoridades
municipales y provinciales rin-
dieron un homenaje a Goizane
Carbo por "ser la 1º y única com-
petidora en España en tener tres
oros de España cadetes y 2
medallas en Europeos cadetes".

El gimnasio The Masters de
Ba sauri a su vez fue homenajea-
do por ser el actual campeón de
España por clubes, otra distin-
ción más a su dilatada y nume-
rosa lista de reconocimientos,
galardones, hitos y records que
posee.

140 ‘basaurigameros’ se la
jugaron al FIFA 2013/2014

Kike Camba

El pasado domingo 10 de no -
viembre se celebraba la final del
‘II Basauri Game 2013’ que se
disputó los días 8, 9 y 10 de no -
viembre en la carpa intalada en
la Plaza Solobarria. Durante ese
fin de semana más de 44 video-
consolas de todo tipo estuvieron
a disposición de todo tipo de ju -
gadores. Incluidos los 140 que
se disputaron entre sí el trofeo

al mejor jugador del FIFA 2013/
2014. “Veinte más que el año
pasado” apuntaban con satis-
facción desde la Asociación de
Comerciantes que organizaba el
evento con la colaboración del
área municipal de Promoción
Económica. 

Los ganadores de esta
segunda edición fueron Aitor
Cordón (1er Puesto), y Julen Ra -
món (2do puesto), el tercer y
cuarto puesto se llevaron Asier

El equipo de
patinaje Basroller

cierra la
temporada 

en el podium
Durante el mes de octubre se

concentraron varias competicio-
nes del ‘calendario Roller’. En
estas competiciones los patina-
dores de Basroller mantuvieron
su buen momento de forma y
subieron al podium en estas
últimas carreras.

El 3 de octubre, en la carrera
de 10 km. de Hendaia-Hon da -
rribia fue Juan de Regil quien
subió al 3º cajón del pódium. El
siguiente fin de semana, en la
ca rrera de Bergara-Oñati fue
Ekaitz Pérez el que subió al 2º
peldaño del podium y en los 15
km. de San Sebastián fue An -
dres de Regil el que subió a lo
más alto del cajón en vetera-
nos.

Esta última prueba batió el
record de participación ‘Roller’
con más de 400 patinadores.
También contó con nutrida par-
ticipación Basrollera: Joseba
González, Ekaitz Pérez, Aitor Lu -
jua, Gabriel, Juan y Andrés de
Re gil terminaron entre los 20
mejores absolutos y completa-
ron la prueba en menos de 40
minutos los Basrolleros Juan
Matias, Roberto García , Borja
Sal ces, Jose Mª Romero y San -
tiago Fernández.

Grande e Iván Sánchez. 
Los premios fueron entrega-

dos por Aitor Aldaiturriaga
(Con cejal de Comercio del
Ayuntamiento de Basauri) y
José Feijoó (presidente de la
Asociación de Comerciantes de
Basauri).

“Tanto desde la organización
como en el área de Promoción
Económica del municipio he -
mos quedado muy satisfechos
con la participación y la gran
afluencia que a pesar de la cli-
matología hemos tenido duran-
te este fin de semana en la
Carpa de la Plaza Solobarria”.

Los hermanos
Solís -Ro sario y
Juan- han participa-
do en una exposi-
ción ubicada duran-
te la última quince-
na en el Centro Zu -
biarte de Bil bao
dentro del apartado
de deportistas más
destacados de Biz -
kaia. Ambos deportistas ba -
sauritarras fueron elegidos
tanto por ser pioneros en el
taekwondo en Bizkaia y en el
mundo, como por los diver-
sos y numerosos logros, re -
cords, méritos y títulos con-
seguidos durante cerca de 30
años en este deporte como
una medalla olímpica, Copas

del Mundo, Mundia les, Euro -
peos, etc. En dicha exposi-
ción se pudieron ver las dife-
rentes medallas obtenidas
así como diverso material de -
portivo. Junto a los her ma -
nos Solís estaban también
presentes Rafa Alkorta, Joa -
ne Somarriba o el motociclis-
ta Herri Torrontegui.
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Kike Camba

El pasado lunes 11 a todo
calendario gregoriano le llegaba
su San Martín. Pero no a todos
sus usuarios. Una Cofradía que
ubica su referencia santoral en
la ermita de Finaga y tiene sede
en Basauri desde hace 19 años
retrasaba este tradicional festejo
para trasladarlo a una fecha más
asequible y en la que poder con-
tar con público en general, fieles
en particular y cofrades en con-
creto, en cantidades significati-
vas, con los que poder compar-
tir la 19ª edición de la procesión,
santa misa y comida de herman-
dad.

El tradicional acto comenzará
a las 11:30 horas con el traslado
de la talla de madera de San
Mar tín desde su habitual habitá-
culo en el caserío de ‘Finaga
Menor’ hasta el altar de la ermi-
ta, en andas de cofrades hom-
bres y mujeres y en procesión.

Seguirá al mediodía, con la cere-
monia religiosa y posterior ha -
maiketako en el que cada cuadri-
lla asistente tira de repertorio
propio para alimentarse. Y finali-
zará con la comida de herman-
dad que este año ha escogido
como punto de encuentro un
res taurante de Morga.      

Patrimonio bizkaino
La ermita de San Martín de

Finaga fue elegida este año para
formar parte de las jornadas
europeas de patrimonio que or -
ganiza la Diputación Foral de
Bizkaia. 

Bajo el titulo ‘Excavando
nuestra historia’, un guía-actor
transmitió a los asistentes a las
dos jornadas (5 y 6 de octubre)
de dicadas a la ermita y su entor-
no, el modo de vida de los pri-
meros habitantes del lugar, así
co m o el proceso de excavación
arqueológica que se realizó bajo
la ermita y en sus alrededores.

San Martín
Retardado

Kike Camba

A partir del 18 de noviembre
y hasta fin de año, en el marco
de la campaña ‘Liburutegiak
Topaleku’, subvencionada por el
‘Servicio del Libro y Bibliotecas
del Gobierno Vasco’, las biblio-
tecas de Basauri desarrollarán
actividades en torno a África
Central, en colaboración con el
área municipal de Inmigración.
Basauri se suma por tercer año
consecutivo a esta campaña que
en ediciones anteriores estuvo
dedicada al Magreb y Bolivia.
“El objetivo es acercar la riqueza
cultural de otros lugares del
mun do a nuestro municipio, así
como potenciar las bibliotecas
como elemento dinamizador de

la cultura.
Desde el 18 de noviembre se

podrán consultar en las bibliote-
cas los fondos documentales (li -
bros, música y películas) sobre
los países que forman parte del
área geográfica considerada
propiamente África Central: Re -
pública Centroafricana, Chad,
Re pública Democrática del Con -
go, Burundi y Ruanda; y de
otros países también considera-
dos como África Central: An -
gola, Camerún, Guinea Ecuato -
rial, Gabón, República del Con -
go (Congo-Brazzaville), Santo
Tomé y Príncipe y Zambia.

También tendrán lugar diver-
sas actividades para todas las
edades, con asistencia libre y
gratuita en todos los casos.

Toda Africa Central 
cabe en las bibliotecas 

El I Concurso de Ideas Ner -
bioi Ibaizabal organizado por el
Ayun tamiento de Etxebarri, en
colaboración con sus homóni-
mos de Arrigorriaga, Arakaldo,
Basauri, Galdakao, Orduña,
Orozko, y Ugao lo ganó el pro-
yecto ‘Soinu Talka’. Que durante
este mes de no viembre se ha
convertido en alternativa de ocio
para los jóvenes de la comarca
de 16 a 35 años, interesados en
el aprendizaje de nuevas herra-
mientas de creación musical. En
Basauri se han impartido ya un
par de se siones y quedan pen-
dientes las de los días 15, 22 y
29 de no viembre (de 19:00 a
21:00); y la del sábado 16 de no -
viembre (de 11:30 a 13:30). To -
das en el Cen tro Cívico de Baso -
zelai.

Los/as jovenes interesadas
están participando en una serie
de talleres de creación de músi-
ca electrónica paralelos, en los
diferentes municipios de la co -
marca, y para redondear el pro-
yecto, se celebrará el encuentro
‘Soinu Talka’ en el parque Beko -
solo de Etxebarri, el próximo día
30. “Será una forma de sociali-
zar y compartir lo aprendido en -
tre las personas jóvenes de los
diferentes municipios que to -
man parte en los talleres de for-
mación (técnicas de mezclas de
DJ y creación musical por orde-
nador)”, explicaron responsa-
bles de Gazteria Etxebarri. To -
das las experiencias y material
generado se compartirán me -
diante la Red, “con una platafor-
ma creada para ello”.

‘Soinu Talka’ topaketa 
de Nerbioi Ibaizabal 

El Instituto Filial
Femenino nº 3

celebra sus
Bodas de Oro

Hace 50 años se fundó en Ba -
sauri el Instituto Filial Fe menino
nº 3, dependiente del Instituto
Femenino Martín de Bertendona
de Bilbao. Y para conmemorar
tal efemérides, antiguas alum-
nas de dicho centro formativo,
que estuvo ubicado en los loca-
les bajo la Iglesia de San Pedro
hasta el año 1973 cuando ya se
puso en marcha el Instituto de
Ur bi, realizarán una comida el
próximo sábado 23 de noviem-
bre en el Polideportivo de Ar -
tunduaga. Las organizadoras de
la fiesta homenaje explican que
“de la importancia que tuvo pa -
ra Basauri y otros pueblos de al -
rededor pueden hablar las cien-
tos de alumnas que en ella se
formaron y que ahora tienen en -
tre 50 y 60 años y son excelen-
tes profesionales en sus pues-
tos de trabajo”.

Todas aquellas que pasaron
por estas aulas en los diez años
que se mantuvieron abiertas es -
tán invitadas a participar. Más
info: 94 449 04 63. 
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El Social Antzokia mejora
todas sus estadísticas 

Kike Camba

El Social Antzokia continúa
en línea ascendente. Al menos
eso dicen sus estadísticas. En
un año especial para el teatro
cine municipal, el de su 20 ani-
versario, la apuesta por una
pro gramación variada de espec-
táculos en directo, pensada para
todos los públicos, ha contado
en lo que va de año con el res-
paldo mayoritario del público.
2012 fue un año de crecimiento,
tanto en espectadores como en
ingresos, y “en lo que llevamos
de 2013 la progresión está sien-
do también muy positiva”, ex -
plicaban responsables munici-
pales. 

Durante los seis primeros
meses de 2013 -de junio a sep-
tiembre no hay programación-
la asistencia de espectadores a
los espectáculos de teatro, mú -
sica y danza respecto al año an -
terior aumentó un 33%. Los in -
gresos crecían un 42 % respecto
a la temporada anterior. Y el
número de espectadores pasa-
ba de 10.175 a 13.598, “au men -
tando los ingresos por ta quilla
de 71.129 a 101.387 eu ros”.

En el cine la progresión ha
sido similar. El número de es -

pectadores ha aumentado un 10
%, y los ingresos un 12 %. El nú -
mero de espectadores de cine
hasta el mes de septiembre fue

de 15.207, cuando el año ante-
rior se quedó 14.286, “pasando
los ingresos de 44.411 a 55.404
euros”.

 

La Coral cierra su 
BAT40 el 23N 

La 40ª edición del ‘Alarde
de Música Coral de Basauri-
Ba sauriko Ahots-Musika To -
paketak (BAT)’ se clausura el
23 de noviembre, con prota-
gonismo local. “Basauri Koral
Elkartea ofrecerá una obra co -
ral contemporanea, ‘We re -
member Calvary’, del pianista
y compositor estadounidense
Joel Raney, con la colabora-
ción del coro BBKantuz y la
Orquestra Behotsik.

Ese mismo 23-N la coral
basauritarra presentará “otra
novedad importante: “Basau -
ri Koral Txiki hará su debut”,
anunciaban satisfechos sus
portavoces. “La fundación del
Coro Txiki va a ser un hito en
la cultura musical de nuestro
pueblo y garantiza, en cierta
medida, el futuro de la Koral.

En pocos meses el coro infan-
til ha reunido a una veintena
de niños y niñas basaurita-
rras, con una calidad sorpren-
dente”. Antes, el 16 y 17 de
no viembre, seguirán “los
conciertos de corales con re -
nombre” seleccionados para
esta fecha señalada; como el
fe menino Vocalia de Vitoria, y
la otra participación local ha -
bitual: la de de Soinu Bidea.
Estos tres últimos conciertos
serán en la iglesia San Pedro. 

No sólo San Pedro suena a
coral. El 13 de diciembre la
Aso ciación de Antiguos
Alum nos del Colegio San Jo -
sé celebrará su habitual Con -
cierto de Navidad que este
año protagonizarán Zirzira
Ahots Taldea y Danbolin Txis -
tulari Elkartea.  

Korrontzi estrenó su ‘Tradition
2.1’ en tierras basauritarras  

Casi lleno en el patio de buta-
cas y un público -más bien tiran-
do a madurito-, entregado a los
nuevos/tradicionales sonidos de
‘Korrontzi’ que estrenaba en el
social Antzokia su último trabajo
discográfico: ‘Tradition 2.1 (Ba -

ga Biga)’ en el que han partici-
pado alrededor de 60 músicos
que han grabado en 26 estudios
de diferentes países. Instru -
mentistas como Justin Vali, Luis
Peixoto, Phil Cunningham o
Javier Limón permiten al grupo

euskaldun “resumir nuestros
via jes en un disco de estilos di -
versos donde la tradición vasca,
que buscamos que llegue a mu -
chos sitios, se mezcla con fado,
flamenco, música africana o sici-
liana y coros también africa-
nos”, explicó el trikitilari Agus
Ba randiaran.

‘Tradition 2.1’ se empezó a
gestar hace “unos tres años” y
se ha retrasado casi un año de -

bido a problemas relacionados
con la logística. Entre la larga
lista de colaboradores, Mikel
Markez, Mikel Urdangarin, Ibon
Koteron o Alex Sardui, tuvieron
su hueco en el escenario del
estreno mundial en el teatro ci -
ne municipal. Al igual que la co -
ral de Basauri que in tercaló la
40ª edición de su BAT acompa-
ñando uno de los temas del
nuevo repertorio.





El Basconia no olvida Basozelai,
que le acompañó buena parte 

de su Centenario
Cantera Deportiva

El Basconia no se olvida de
sus orígenes. En el Centenario
de la entidad basauritarra no
po día faltar una mención a Ba -
so zelai, el campo que durante
93 años fue su casa.

Allí donde un día se levantó
el López Cortazar ahora se haya
una urbanización de viviendas
en cuya plaza se ubica desde el
pasado sábado una placa con-
memorativa formada por el es -
cudo del club gualdinegro así
co mo de dos fotografías cuya
misión es recordar a las futuras
generaciones que parte de la
centenaria historia del Basconia
se erigió sobre ese mismo sue -
lo. 

El acto, emotivo, sencillo y
en trañable, al que acudió el
alcalde de Basauri, Andoni Bus -
quet, y varios concejales, el pre-
sidente del C.D. Basconia, Juan
Ignacio Azurmendi, y miembros
de la di rectiva y la comisión
organizadora del Centenario,
contó también con la numerosa
presencia de jugadores vetera-
nos, entre los que se encontra-
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ba Iribar, in condicional a cuan-
tos actos se han organizado en
este Cente nario.

Homenajes
Allí se rindió homenaje asi-

mismo a Venancio Sánchez y
Severo Garcés, utillero y jardine-
ro respectivamente con 50 años
de dedicación a todo el en tor no
del Basconia, de quienes se quie
re reconocer el esfuerzo, labor y
dedicación que tuvieron durante
medio siglo.

Ellos, como muchas otras
personas anónimas, contribuye-
ron con su trabajo, sus consejos,
sus reprimendas... a que el Bas -
conia fuera construyendo una

historia que ya es centenaria.
A los sones del ‘agurra’ toca-

do por Josu Zorriketa y bailado
por Sagrario e Iker, del Edurre
Dantza Taldea, se inició el even-
to. Seguidamente del txistu de
Josu salió la melodía del himno
del Basconia y posteriormente
se procedió a descubrir el escu-
do colocado y a hacer entrega
de un recuerdo a los familiares
de Severo y de Venancio.

Con una gran foto de toda la
familia basconista allí reunida se
dio por concluido el acto y a
continuación se celebró la tradi-
cional comida anual en la que
todos los años se reencuentran
los veteranos del Basconia.

Los veteranos del Basconia aprovecharon la ocasión para hacerse la foto de grupo junto al escudo recién inaugurado

Los actos del Centenario del club se cerraron con broche de oro


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

