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Tasas e impuestos
congelados para
el año 2015.
El equipo de gobierno
municipal ha propuesto
esta medida al resto de
grupos políticos de la
corporación local.

Agerketa y BAT
citas culturales
‘made in Basauri’.
Euskal Herriko Dantza
Agerketa este fin de
semana y Basauriko
Ahots-Musika Topaketak
arranca el proximo 27-S.

El A.B. Balonmano
homenajeó a
Txema Regueiro.
Catorce equipos
cadetes, juveniles y
senior se dieron cita en
el emotivo homenaje al
que fuera entrenador.

Basauri reinicia su plan
de mejora de barrios
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Subvención
municipal al

sector del taxi
para instalar 
taxímetros

El Ayuntamiento otorga-

rá una subvención al colecti-

vo de taxistas para la adqui-

sición de un nuevo taxíme-

tro, la impresora y el módu-

lo superior. EAJ-PNV, PP y

Bildu aprobaban subvencio-

nar el 75% del coste de es -

tos tres elementos hasta un

máximo de 750 . Según

explicó Nerea Renteria, de -

legada de Política Territorial

y Contratación, el equipo de

gobierno ha planteado ayu-

dar al colectivo a sufragar

un 75% del gasto con el

objetivo de buscar el con-

senso con el resto de parti-

dos y no dilatar más la deci-

sión, pero “no podíamos

estar de acuerdo con sub-

vencionar el 100% porque el

Ayun tamiento no costea la

totalidad de la inversión a

ningún colectivo profesional

del municipio”.

Bosteko sigue pasando 
por Basauri

Kike Camba

La diputada foral
de Cultura, Miren
Josune Ariztondo ha
presentado la nueva
edición de la exposi-
ción itinerante, 'Bos -
teko 2014, que
muestra la obra de
los artistas vascos
Iranzu Antona, Kepa
Garraza y Alberto
Albor. 

La exposición
arrancaba en Leioa,
se podrá ver en la
Casa Torre de Ariz
del 29 de septiembre
al 16 de octubre; tras
pasar por Arrigo rria -
ga y Zornotza finali-
zará en Getxo.

Itinerante
La muestra tiene

carácter itinerante, y
por decimoséptimo

año consecutivo
desde 1998, acerca
el arte contemporá-
neo a los municipios
de Bizkaia. La mues-
tra pretende ser una
“propuesta didáctica
y de fácil compren-
sión” para el gran
público, presentan-
do trabajos muy
representativos de
cada artista partici-
pante. 

El Bar La Plaza reparte dos
premios gordos de 2.000 €
El verano ha sido muy fructí-

fero para dos clientes habituales
del Bar La Plaza. Javi y Ana Bote
han visto como sus habituales
consumiciones en este histórico
centro hostelero de Basauri se
han visto recompensadas nada
menos que con 2.000 euros por
cabeza, merced a sendos botes. 

El primero de ellos tuvo que
ver con los meses de mayo y
junio. Su agraciado fue Javier,
quien se mostró tremendamen-
te satisfecho “porque no es
habitual recibir este tipo de pre-
mios. Más si cabe de forma gra-
tuita, solo por realizar alguna

consumición”. La última gana-
dora ha sido Ana, quien se ha
hecho con el premio correspon-
diente a los meses de julio y
agosto. “Aún no me lo creo. Me
he llevado una gran alegría. Es
una gozada participar. Además
el personal es encantador y el
producto de gran calidad. No se
puede pedir más”.

El próximo ganador puede

ser Ud. Es muy fácil. Tan sólo

por realizar una consumición

recibirá un boleto que entrará

en el sorteo del próximo 3 de

octubre. 
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Kike Camba

El Ayuntamiento reinicia su
programa Auzoegin de interven-
ción urbanística en barrios con
las obras de construcción de
una nueva plaza en el barrio de
El Kalero, intervención urbanís-
tica que supondrá una inversión
de 206.385€ y se prevé finalizar
en un plazo de cinco meses. 

Las obras de la plaza regene-
rarán un espacio ocupado en la
actualidad por una plazoleta de
hormigón en dos alturas, dota-
da únicamente de bancos y
mesas de ping pong. 

Además de renovar el pavi-
mento y colocar iluminación y
mobiliario ur bano nuevo, se
creará una zona de juegos in -
fantiles, otra de toboganes, un
espacio con elementos de gim-
nasia para adultos/as, una ca -
nasta de baloncesto y un peque-
ño frontón.

Las mejoras en zonas de
esparcimiento del barrio fue
una de las solicitudes realizadas
por los vecinos/as de El Kalero
en el proceso de consulta sobre

Urbanismo reinicia el programa
‘Auzoegin’ con las obras 
de la plaza de ‘El Kalero’

las acciones que creían que
debía acometer el Ayunta -
miento en 2014. Dentro de este
mismo programa de renovación
urbana, en el barrio de El Ka -
lero, las obras para mejorar el
acceso al colegio Kareaga Goi -
koa finalizaban recientemente.

Las obras se enmarcan el
Plan de Acción en Barrios Au -
zoegin que el equipo de gobier-
no puso en marcha en junio de
2013.

Terminar y empezar
También en el marco del

Plan de Acción en Barrios Auzo -
egin, en el mes de julio el Ayun -
tamiento de Basauri concluían
las obras de reurbanización de
la zona peatonal de la plaza So -
lobarria y las de pavimentación
del camino y reconstrucción de
un muro en la trasera de la calle
Axular. En breve arrancarán
otros proyectos ‘Auzoegin’ en
Ariz, donde se iniciarán las
obras de reurbanización de
Federico Mayo; y en Basozelai,
con la repavimentación y elimi-
nación de barreras arquitectóni-

cas en un tramo de la calle Gi -
puzkoa. Los responsables muni-
cipales prevén que entre octu-

bre y noviembre arranquen tam-
bién las obras de la pasarela
Urbi-Ariz.

El gobierno local
propone

congelar los
impuestos y tasas

municipales

Kike Camba

El equipo de gobierno del

Ayuntamiento de Basauri ha

propuesto a la Comisión de

Hacienda congelar un año

más las tasas e impuestos

municipales, manteniendo

las bonificaciones para los

colectivos más desfavoreci-

dos y la incentivación de la

actividad económica, e

implantar nuevos descuen-

tos. “Estamos realizando un

esfuerzo en la gestión eco-

nómica del Ayuntamiento

para que los vecinos y veci-

nas de Basauri tengan la

menor presión fiscal posi-

ble”, explicó Aitor Aldaitu -

rria ga, concejal de Empleo,

Ha cienda y Promoción Eco -

nómica.

En las ordenanzas fisca-

les dse establece también la

tasa para las terrazas esta-

bles de hostelería, en la que

se fija una tarifa 17,79 € por

metro cuadrado de ocupa-

ción de espacio público por

año o fracción y 32,47 € por

conjunto de mesas y silla

por año o fracción. 



4 / septiembre 2014 in formación loca l

‘Bidebi’ aclara el futuro de Azbarren
como nueva zona urbana

Basauri hoy

El Ayuntamiento de Basauri,
a través de la sociedad munici-
pal Bidebi, ha procedido a los
derribos de viviendas en Azba -
rren, ámbito en el que en un
futuro está previsto levantar una
promoción de 358 viviendas de
protección oficial.  

A lo largo de los últimos 10
años el Ayuntamiento de Basau -
ri ha adquirido 31 viviendas en
esta zona. “Los inmuebles res-
tantes que ya han sido adquiri-
dos por el Consistorio basaurita-
rra se demolerán en una segun-
da fase” apuntaban responsa-
bles municipales del área de Ur -
banismo.

El Ayuntamiento de Basauri
está manteniendo conversacio-
nes con todas las familias que
residen legalmente en las otras
seis viviendas de Azbarren que
aún no han sido compradas con
el objetivo de adquirirlas y desa-
lojarlas para su posterior derri-
bo.

“Con esta intervención da -
mos un paso más en la moder-
nización y transformación urba-
na de Basauri, actuando en una

zona degradada que necesita re -
generarse”, explicó Andoni Bus -
quet, alcalde de Basauri.

La  actividad urbanística con-
tinúa avanzando también en los
dos otros dos ámbitos de ejecu-
ción de vivienda protegida del
municipio, Sarratu y San Mi -
guel, que se han puesto en mar-

cha durante la presente legisla-
tura. En julio de 2013 Gobierno
Vasco comenzó las obras de edi-
ficación de 60 VPO en Sarratu y
a principios de este 2014 se ini-
ciaba la construcción de 46 vi -
viendas de protección oficial de
la promoción de San Miguel, en
régimen de cooperativa.

Familiares y
espectadores

ya pueden
disfrutar del F-7

sin paraguas
Basauri hoy

El pasado mes de julio arran-
caban las obras para conseguir
un espacio a cubierto de la llu-
via y protegido del viento en la
zona de espectadores/as del
campo de fútbol-7 de Basozelai.
22,5 metros de longitud de
estructura metálica cubierta con
vidrio laminar transparente de
seguridad en la zona trasera  y
con una anchura idéntica a la de
la acera sobre la que se asienta
que ya puede ser utilizada. Un
total de 45 m2 cubiertos para
alojar en posición de pie a unas
240 personas dispuestas en tres
filas. El Ayuntamiento de Ba -
sauri ha invertido 28.979 euros
en esta obra.

Un incendio obliga a
derribar los inmuebles 
en ruinas de Zubialdea

Basauri hoy

El Ayuntamiento de Basauri
derribaba el pasado 7 de
agosto, por procedimiento de
urgencia el edificio de Zubial -
dea (zona de Basauri próxima
al puente de Bolueta), declara-
do en ruina tras el incendio
que obligó a la intervención
de varios equipos de bombe-
ros , producido a las 0.30 de
ese mismo jueves 7 de agos-
to. 

En una nota de prensa, el
Consistorio informaba de que
los trabajos de derribo se iban

a acometer “de forma urgen-
te”, y continuar “de forma in -
mediata” con el desescombro
y sellado de la zona a lo largo
de los próximos días. Como
así ha sido.

Tras realizar los derribos,
por procedimiento de urgen-
cia, de los edificios de los
números 7, y 8 11 de Zubial -
dea, declarados en ruina hace
más de dos años, el Con sis -
torio trabaja ahora en acelerar
los trámites necesarios para
derribar el inmueble número 4
que aún se mantiene en pie y
amenaza ruina inminente. 
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22 contrataciones temporales
a través del programa de

apoyo al empleo local
Un total de 22 personas han

sido contratadas ya por el Ayun -
tamiento de Basauri para traba-
jar en diferentes proyectos del
municipio, dentro del programa
de apoyo al empleo local cofi-
nanciado por Gobierno Vas co y
el Consistorio basauritarra con
una inversión global de 623.000
euros. A partir de este mes de
septiembre se incorporarán
otras 21 personas desemplea-
das, sumando así un total de 43
contrataciones.

Las personas contratadas es -
tán desarrollando su trabajo con
diferentes tipos de jornada, de -
pendiendo del proyecto al que
se dediquen. Tres peones y tres
albañiles están reformando
varios locales cedidos por Go -
bierno vasco al Ayuntamiento
de Basauri para destinarlos a
usos municipales ubicados prin-
cipalmente en la calle León.

Otro de los proyectos, en el
que trabajan dos pintores/as y
un peón, consiste en reparar y
renovar el mobiliario urbano en
itinerarios peatonales (bancos,
barandillas, papeleras, farolas,
etcétera) y acondicionar algunas
dependencias municipales. 

El Ayuntamiento de Basauri
también quiere contar con infor-
mación al día, en soporte digital,
sobre la red de alumbrado
público municipal, con el  objeti-
vo de conseguir una gestión efi-
caz y sustituir en lo posible los
equipos de alumbrado público

en Parque de Pinceles, Parque
de Bizkotxalde y algunas zonas
de Basozelai para adaptarlo a
los nuevos estándares de ahorro
energético. 

En la misma línea de eficien-
cia energética, un ingeniero tra-
baja en las instalaciones de Ba -
sauri Kirolak (Instituto Municipal
de Deporte); también en el Po -
lideportivo de Artunduaga, un/a
licenciado en Bellas Artes y dos
pintores/as van a realizar mura-
les en la trasera de pabellón,
frontones, salas de fitness y

spinning, etcétera y a decorar el
techo de la piscina infantil con
dibujos. También se rotularán
espacios visibles en los campos
de fútbol. La Bibliopiscina de las
piscinas municipales ha incor-
porado otra de las personas
contratadas mediante este plan.

Otra persona se ha incorpo-
rado a las plantillas de la resi-
dencia municipal de mayores
Etxe Maitia y en el Área de
Política Cultural y Euskera un
auxiliar administrativo se ocupa
del expurgo y archivo de expe-
dientes. 
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Basauri premia
sus propios

‘Beldur Barik’
Kike Camba

Convocado por ‘Berdinsarea-
Red de Municipios Vascos por
la Igualdad y Contra la Violen -
cia’ el concurso ‘Beldur Barik’
alcanza este año su quinta edi-
ción consecutiva. Y una vez más
el Ayuntamiento de Basauri,
con la colaboración de ‘Marie -
nea, la Casa de las Mujeres de
Basauri’, participa y fomenta
esta actividad, creando sendos
premios locales en las dos cate-
gorías del concurso, de 500
euros cada uno de ellos.

Dirigido a jóvenes de 12 a 26
años, este concurso impulsado
por Emakunde y EUDEL con la
participación de todas las insti-
tuciones vascas, busca fomen-
tar actitudes de respeto, igual-
dad y prevención de la violencia
sexista; premiando expresiones
artísticas, en formato audiovi-
sual, que muestren las actitudes
y mensajes del programa. La
convocatoria 2014 se abría el
pasado viernes 12-S y se cerra-
rá el 12 de noviembre, en sus
dos categorías: de 12 a 17 años
y de 18 a 26 años.

En esta edición se concederá
un primer premio de 500 euros
y una mención especial de 300
euros en cada una de las dos
categorías. Además, habrá un
premio popular de 300 euros y
este año se repartirá un nuevo
premio para valorar la mejor
producción audiovisual que
contará con un premio en metá-
lico de 300 euros y con la posi-
bilidad de que el vídeo sea
difundido por un circuito de fes-
tivales artísticos que se celebra-
rá en los 3 territorios “cuestión
aún por concretar”.

Un jurado integrado por re -
presentantes de las institucio-
nes que impulsan el proyecto y
mujeres feministas vinculadas
con el mundo de la creación, la
cultura y la educación elegirán
los primeros premios de cada
categoría, mientras que el pre-
mio popular se decidirá por
votación popular a través del
canal Beldur Barik en ‘You -
Tube’. Los/as jóvenes basaurita-
rras pueden enviar sus propues-
tas por correo electrónico a la
siguiente dirección: jarrera
@beldurbarik.org

En ambos concursos, general
y local, pueden participar chicas
y chicos entre 12 y 26 años de la
Comunidad Autónoma. 
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Basauri hoy

La Asociación de Comercian -
tes de Basauri ha puesto en
marcha una nueva campaña de
fidelización y agradecimiento a
su clientela local. Desde el pasa-
do 8 de septiembre y hasta el 12
de octubre pagando con la
Basauriko Txar tela  se podrán
obtener tarjetas regalo y entra-
das de cine. Tanto las tarjetas
regalo como las entradas se
deberán recoger en el local de la
Asociación (Plaza So lobarria 1)
antes del 23 de noviembre. Las
tarjetas regalo se deberán canje-
ar en los co mercios adheridos a
la campaña, antes de 31 de di -
ciembre de 2014.

Entre las ventajas de uso de
esta tarjeta de crédito se cuen-
tan la de ser una tarjeta VISA
con 900€ de crédito, ampliables
según condiciones; es gratuita
de por vida; ofrece todas las
coberturas de VISA; para obte-
nerla no hay necesidad de cam-

biar de banco; ofrece la posibili-
dad de pago en tres meses, sin
intereses; y tiene el valor añadi-
do de  acumular puntos: 1 punto
por cada 10€ de compra; que
posteriormente pueden ser can-
jeados por vales de compra o
productos del catalogo.

En otro orden de cosas, la
Asociación de Comerciantes de

Basauri se ha adherido a la “ini-
ciativa legislativa popular para
evitar la liberalización de hora-
rios en domingos y festivos que
comenzará con la recogida de
firmas en la CAPV en favor de
una regulación de las zonas
turísticas para el comercio en
Eus kadi”, impulsada por Euskal -
dendak. 

La Basauriko Txartela 
sigue produciendo beneficios

eocnómicos a sus usuarios

Basauri mantiene sus objetivos
de reducción de consumo

energético para el 2020
Basauri ha reafirmado su

compromiso con el plan de
ac ción que llevará al munici-
pio a la sostenibilidad energé-
tica y a cumplir con los objeti-
vos establecidos en la iniciati-
va 20-20-20 que consiste en
reducir un 20% su consumo
de energía y sus emisiones
contaminantes para 2020. La
lo calidad figura en la lista de
un total de 17 municipios vas-
cos ya adheridos a esta inicia-
tiva europea, que en el con-
junto de Europa supera las
2.100 adhesiones. Con ello,
pretenden lograr una alianza
con los pueblos y ciudades de
toda Europa y realizar un tra-
bajo conjunto por la reduc-
ción del consumo de energía
y de las emisiones contami-
nantes. En Euskadi, ayunta-
mientos como Basauri han
confiado en el EVE (Ente Vas -
co de la Energía) para sumar
sus esfuerzos al resto de loca-
lidades vascas y ciudades
europeas que ya forman parte
del proyecto.

Basauri ha asumido un
gran reto que requiere de un
trabajo constante. El munici-
pio ya parte con una serie de
trabajos en materia de eficien-
cia energética y energías
renovables. Cuenta con un
con junto de 11 instalaciones
fotovoltaicas y 3 instalaciones
solares. También ha participa-
do activamente en la evalua-
ción y cambio de focos consu-
midores de energía como su
alumbrado público. Y a día de
hoy cuenta con una serie de
edificios municipales dentro
del proyecto de monitoriza-
ción del consumo energético
‘Begiralea’, que está permi-
tiendo reducir notablemente
el consumo de energía.

Basauri bajará a 30km/h. 
la velocidad máxima 

Un año después de aprobar-
se en pleno y coincidiendo con
la Semana de la Movilidad, co -
menzará a implantarse en varias
zonas urbanas de Basauri, un
límite de velocidad máxima de
30 km/h. que mejorará el tráfico
rodado en los barrios, haciéndo-
los más seguros, y reducirá el
ruido generado por los vehícu-
los en unos 2.5 decibelios, des-
censo similar al que se consigue
disminuyendo a la mitad el
número de vehículos que pasan
por una vía”, explicó Nerea Ren -
teria, concejala de Política Te  rri -
torial y Contratación. Esta im -
plantación estará precedida de
un período de información a la
ciu dadanía para que los residen-
tes conozcan cómo deberán cir-
cular por las calles afectadas.

El colectivo ecologista Sa -
garrak reforzará esta petición
realizando un paseo urbano que
incluirá un análisis de las calles
del centro urbano de Basauri,

“analizando su realidad y las
medidas necesarias para con-
vertirlo en un pueblo de 30 km/
hora, con trafico calmado”.

En el marco de esta Semana
se impulsará la movilidad soste-
nible basada en el fomento de la
mo vilidad a pie, bicicleta o
transporte público, poniendo en
marcha varias actividades. Este
19-S la plaza Arizgoiti acogerá
talleres y actividades sobre
movilidad: con sorteo de una bi -
cicleta eléctrica incluido y prés-
tamo de bicicletas y patines. El
20-S, el  stand que se instalará
en la plaza Solobarria ofrecerá
información sobre las iniciativas
municipales para un Basauri
más sostenible. El domingo 21
(11:00h.-13:30h.) el stand se
traslada de nuevo a Arizgoiti, de
donde partirá la nueva edición
de la marcha ciclista organizada
por la Asociación Cicloturista
Ariz y Basauri Kirolak con la co -
la boración de Agenda Local 21. 

25.URTEBETETZEA. ZORIONAK!
FRUTOS SECOS BERRIOTXOA

Son ya 25 años endulzando
y mimando a todos nuestros
clientes. Cuando abrimos
nues tra tienda, allá por el año
1989 fuimos pioneros aquí, en
Basauri, en la forma de venta
a granel. Los clientes se sirven
lo que quieren y pasan por
caja a pagar, para nosotros es
mucho mas práctico que aten-
derles uno a uno.

En estos 25 años que han
pasado, es ahora cuando más
competencia tenemos en
nues tro gremio. Las tiendas de
los ‘chino’ que venden de todo
y a todas horas son entre otras
con las que tenemos que com-
petir.

Nosotros nos diferencia-
mos por nuestro buen género,
trabajamos con marcas cono-
cidas por su calidad como son:
Dulciora, Vidal, Damel, Haribo,
Fiesta, El Caserio, Nestle, Lindt
y Lindor, Ferrero Rocher, Tri -

dent y Orbit entre otras tantas.
Tenemos un trato familiar

con todos nuestros clientes ya
sean pequeños, jóvenes o
adultos. 

Queremos dar las gracias a
todos nuestros clientes por
seguir siendo fieles  y por
poder seguir contando con su
confianza.

También damos las gracias
todas las empresas distribui-

doras que en estos 25 años
nos han prestado sus servi-
cios, especialmente a Gonva -
dor y Tosfrit, por todos estos
años de mutuo entendimiento
y colaboración.

Esperamos seguir con to -
dos vosotros muchos años
más.

94 405 97 48

C/ Balendin Berriotxoa, 14

ARIZGOITI
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Seis neskas de ‘sanmi’ a las
que debes agradecer el
hecho de estar de fiestas

Kike Camba

‘Un poco de pasta basta…
Gior’. Impagable anuncio de los
60-70. Y con 1.000€ más que el
año pasado, “para todas las acti-
vidades de todo el año”, a Idoia,
Aintzane, Goizalde, Mª Angeles,
Irina e Irune les ha bastado para
organizar las jaiak de San Mi -
guel 2014. Disfrazadas de ‘Mike -
lats’, esta media docena de nes-
kas locales aseguran haberse
bastado para organizar los chi-
quicientos festejos recogidos en
el programa. Y no dudan al afir-
mar que, en la práctica, y con el
espíritu sanmigeldarra que las
invade “serán aún mas diverti-
dos de lo que parecen así por
escrito”.

Han repartido la fiesta por to -
do el barrio: zona de txosnas y
Taberna Mayor en Kastilnobo,
frontón y parque Pinceles en la
mitad de todos lados, el patio
del colegio explotado al 100%, la
plaza Hernán Cortés recupera

protagonismo y el polígono Ar -
teagoiti y el campo de fútbol de
Abaroa acogerán sendos retos
deportivos. “Y en todos estos
huecos festivos habrá activida-
des para todo el mundo; y no es
hablar por hablar. No hay más
que leerse el programa”, asegu-
ran.

Muy familiares
A pesar del arreón que han

experimentado las sanmigelgo
jaiak en los últimos años, el año
pasado y este se han encontra-
do con cosas mejorables y en
ello se han aplicado. “Son fies-
tas muy familiares y pensadas
para la gente del barrio, lo que
nos permite organizar cosas que
sabemos que a la gente le gus-
tan. Por ejemplo, con menos
gente pero con un poquito de
mejor organización, todo ha ido
más rápido y más controlado. Y
como no tenemos ninguna duda
de que cuando necesitemos
ayuda durante la fiesta nos van

a salir muchísimos voluntarios
/as, pues no nos podemos que-
jar”.

Otro detalle importante para
las de Mikelats es aprovechar la
fiesta para poner sobre el tapete
problemas sociales: “este año
nos hemos volcado con la Aso -
ciación de Hiperactivos con
Déficit de Atención de Bizkaia y
de la mano de la ONG Munduaz
Blai acercaremos a San Miguel
la situación del pueblo saha-
raui”. 

Sobre el contenido del pro-
grama dicen que mejor no
hablar y que la gente escoja por
si misma: “hay de casi todo, con
muchas actividades ya clásicas,
todos los días, en diferentes
sitios. Arrancamos con la bajada
que el año pasado reunió a 15
cuadrillas diferentes, seguimos
guardando el secreto de quién
será el txupinero/a hasta minu-
tos antes de lanzarlo y si que
podemos anticipar que el fin de
fiestas será apoteósico”. 

San Migelen jaietan ere
euskararen alde

Jaietako bigarren igandean,
urriaren 5ean, arratsaldeko
17:30etan euskaldun eta euskal-
zaleentzako antzar joko bat anto-
latuko da Ixatxak Parkean. Par -
teartzaileen taldeek 5 eta 10 per -
tsona arteko kopurua eduki
beharko dituzte. Erronka, galde-
ra eta frogetan puntu gehien
eskuratzen dituen taldea izango
da irabazle ; dena den, oroigarri-
ren bat jasoko dute taldekide
guztiek. Parte hartu nahi duen
jendeak, taldearen izena eman
ahal izango du irailaren 23an,

24an eta 25ean 19:00etatik
20:00ak arte San Migeleko Auzo
elkartearen egoitzan, Hernan
Kortes plazan.

Ekitaldi honekin, helburu bi
lortu nahi dituzte antolatzaileek;
lehenengoa eta derrigorrezkoa
dena, jendea ondo pasatzea  eta,
bigarrena, azaroaren 30ean Eus -
kararen eguna izango dela os -
patzeko,antolatuko den ekime-
naren berri San Migeldarrei go -
goraraztea. Horretarako triptiko
azalgarriak banatuko dira egune-
an bertan.

50 carteles
diferentes para

anunciar 
la misma fiesta

Será por
c a r t e l e s
anunciado-
res. 50 dife-
rentes usa-
rán en San
Miguel para
a n u n c i a r
estas sus
fiestas de

2014. Gracias a un inteligente y
multiparticipativo truco. “El car-
tel original, del que hemos
hecho 50 copias, lleva las letras
en fondo blanco; y cada agrupa-
ción, alumnos, personas o
colectivos que lo han recibido
deben de pintarlas a su estilo.
Los carteles los recogeremos
unos días antes de colocarlos y
ya tenemos 50 diferentes: !le
voila¡”.
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Cuatro citas deportivas que hay 
que marcar en la agenda jaiera

Basauri hoy

No sólo de fiesta vive el cuer-
po humano. Muy importante el
ejercicio deportivo por aquello
del corpore sano; y en esta face-
ta Mikelats vuelve a proponer
un par o tres de cosas. Cuatro
para ser concretos. Dos de ellas
con fines benéficos: el balonces-
to tripite este año como activi-
dad jaiera, solidaria en esta oca-
sión con AHIDA, Asociación de
Hiperactivos con Déficit de
Atención (TDAH) de Bizkaia. A
esta misma asociación irán los
fondos recaudados en el mara-
tón de zumba y aerobic. “Desde
el primer día de fiestas, e inclu-
so antes, se pondrán a la venta
boletos solidarios a 0,50 cénti-

mos que darán la oportunidad
de participar en la rifa de múlti-
ples regalos, donados por los

comercios y empresas locales y
patrocinadores de estos eventos
deportivos. Como el año pasado

y el anterior esperamos una
gran respuesta por parte de to -
dos y todas”.

La prueba urbana cicloturista
servirá de prólogo matinal al
arranque festivo de los ‘sanmi-
gueles’a partir de las 11 de la
ma ñana. “Será la segunda, tras
el éxito de la del año pasado; y
como en 2013, habrá detalles
para todos. El circuito urbano
estará totalmente cerrado al trá-
fico y es apto para todas las
edades”.

La siguiente cita será en la
cancha de baloncesto del fron-
tón. Doble cita de viejas glorias
en esta ocasión. El primer año
jugaron los chicos, el pasado las
chicas y este año los dos. “Los
chicos -que ya no son tan chi-
cos- jugarán contra un combina-
do de jóvenes inmigrantes; y las
chicas de San Miguel repetirán
enfrentamiento con las de la
‘Cope’”. Importante recordar el
trasfondo solidario y si esto no
es suficiente quizás ver sufrir en
la cancha al Alkate, Andoni Bus -
quet, atraiga público ávido de
emociones.

Zumba y aeróbic
Otra cita que repite, con lige-

ros cambios, pero con la misma
sudada final, es la exhibición de
zumba y aerobic que atraerá
multitudes al C.P. Sofia Taramo -
na el viernes 3 de octubre, a
partir de las siete y media de la
tarde. La cita se aprovechará
para realizar el sorteo de mate-
rial donado entre los miles de
personas que seguro han com-
prado boletos para ayudar en la
lucha contra el TDAH.

Y la última en el tiempo lle-
nará de minifutbolistas el
campo de Abaroa. Seis equipos
de benjamines se las verán a lo
ancho del terreno de juego.
Hasta que sólo queden los fina-
listas. La U.D. San Miguel pone
aquí su granazo de arena, orga-
nizando con estilo. Rivales
sobre el terreno, una vez pitado
el final del torneo todos los
equipos compartirán mesa y
mantel en la cervecería Etxe Zu -
ri, invitados por Mikelats.

El San Miguel y la COPE repetirán partido solidario

27 septiembre 2ª Cicloturista 
San Migelgo Jaiak.

28 septiembre Baloncesto
Solidario masculino y

femenino. Viejas glorias.
3 octubre Zumba y aeróbic

solidarios.
5 octubre II Torneo Alevín

Sanmigelgo jaiak.
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IRAILAK 26 DE SEPTIEMBRE,
OSTIRALA-VIERNES
22.30: pinceles: musika
jaialdia herriko taldeekin.
festival de música local. 

IRAILAK 27 DE SEPTIEMBRE,
LARUNBATA-SÁBADO
11.00: gernika kalea: san
migelgo II martxa
zikloturista.
17.30: taberna mayor:
kuadrilen topaketa.
concentración de
cuadrillas.
18.00: txupin de inicio de
bajada de cuadrillas
amenizada por danbolin y
las fanfarrias ardoa barrura
y adiskideak. 
19.00: pregón a cargo de
la cuadrilla “ekaitzak” y
txupinazo. ¿quién será este
año nuestra/o txupinera/o? 
19.30: pinceles: sarien
banaketa.
22.30: pinceles: boogie
riders, betagarri eta
mandoile kontzertua.
concierto de boogie riders,
betagarri y mandoilek.

IRAILAK 28 DE SEPTIEMBRE,
IGANDEA-DOMINGO 
09.30: hernan cortes: IX.
artisautza eta janari
ekologiko azoka.
laguntzailea: san migel
bizirik. IX. feria artesanal y
de comida ecológica.
09.30: pinceles: recogida
de sacramentos, pan, vino
y postre. 
11.00: pinceles:
buruhandiak eta txistua.
cabezudos y txistu

12.00: II. postre lehiaketa
elexalde tabernan. II
concurso de postres en el
bar elexalde. 
12.00: bertso saioa.
12.30: entrega de postres
para el concurso “bar
elexalde”
12.15: cancha de
baloncesto: partido de
baloncesto femenino y
masculino
14.30: pinceles: ¡denak
bazkaltzera! ¡todos a
comer!
17.30: pinceles: kuadrilen
arteko X. olimpiadak.
aurten euskal herriko jolas
tradizionalak izango dira. X.
olimpiada de cuadrillas.
este año seran juegos
tradicionales de euskal
herria.
19.30: pinceles: verbena. 

IRAILAK 29 DE SEPTIEMBRE,
SANTU PATROIAREN EGUNA
UMEEN EGUNA
11.00-14.00: pinceles:
puzgarriak (7 urtetik gora).
hinchables (a partir de 7
años)
11.00-14.00: frontoian: haur
parkea 2 urtetik 6 urtera.
frontón: parque infantil de
2 a 6 años.
16.00-20.00: pinceles:
puzgarriak (7 urtetik gora).
hinchables (a partir de 7
años)
16.00-20.00: frotoian: haur
parkea 2 urtetik 6 urtera.
fronton: parque infantil de
2 a 6 años.
18.00: taberna mayor:
nazioarteko VII. partxis

txapelketa.
18.00: bar saibimendi: IX.
igel txapelketa. 
19.00: santa misa en honor
al santo patrón.
19.00: pinceles: haur
berbena dj deluxen esku.
verbena infantil con dj
deluxe 
20.00: bar alzaga y bar
saibimendi: VII. mus
txapelketa. 

IRAILAK 30 DE SEPTIEMBRE,
ASTEARTEA-MARTES
17.30: pinceles: tirachinas
18.00: pinceles: ‘kondaira
baten truke’. haur antzerkia
patata tropikalaren esku.
‘kondaira baten truke’
teatro infantil de la mano
de patata tropikala. 
18.00-21.00: frontoian:
“spider zone”, “spider
climbing” eta moto gpko
eta f1eko bi simuladore.
18.00: taberna mayor:
nazioarteko VII partxis
txapelketa.
18.00: bar saibimendi:
dardo txapelketa.
20.00: bar alzaga y bar
saibimendi: VII. mus
txapelketa. 

URRIAK 1 DE OCTUBRE,
ASTEAZKENA-MIÉRCOLES
17.00: frontón: haurrentzako
tailerrak saskibaloi zelaian.
talleres infantiles en la
cancha de baloncesto
18.00: taberna mayor :
nazioarteko VII. partxis
txapelketa.
18.00: bar saibimendi: IX
campeonato de rana

19.00: pinceles: eriz magoa.
magia ikuskisuna. mago
eriz.
20.00: bar alzaga y bar
saibimendi: VII. mus
txapelketa. 

URRIAK 2 DE OCTUBRE,
OSTEGUNA-JUEVES
17.00-20.00: hernan cortes:
parque jurásico y mundo
submarino
17.00-20.00: pinceles.
haurrentzako parkea. 8
urtetik gora. parque infantil.
a partir de 8 años
18.00: hernan cortes:
txikientzako askaria.
merienda para los txikis. 
18.00: taberna mayor:
nazioarteko VII. partxis
txapelketa.
18.00: bar saibimendi:
dardo txapelketa. san
migeleko bistanleentzako.
campeonato de dardos.

URRIAK 3 DE OCTUBRE,
OSTIRALA-VIERNES

17.00: hernan cortes:
euskal txoko y taller de
txalaparta y cuerno.
17.30-19.30: fronton:
actividades de
concienciación “ponte en
su lugar” y talleres
científicos. 
19.00: pinceles: sardinada
popular 
19.30: sofia taramona.
aerobic eta zumba
erakusketa. exhibición
aerobic y zumba 
20.00: hernan cortes:
verbena con la orquesta
caimán. primer pase
22.00: recreativos san
miguel: XXIII. futbolin
txapelketa.
23.00: hernan cortes:
berbena caiman
orkestarekin. bigarren
pasea. 
22.30: pinceles: momo
(tributo a queen)+ dj oh leg
+ tea party

URRIAK 4 DE OCTUBRE,
LARUNBATA-SÁBADO
10.30: exhibición de
salalom y drift
11.00: buruhandiak.
12.00-18.30: pinceles.
saharako ekintzak.
actividades del sahara.
-exposición fotografías,
mercadillo solidario y
photocall
-presentación y
documental
talleres para niños.

-ritual entérate. se dara té.
14.00: c.p. sofia taramona:
IV paellada popular.
18.30: c.p. sofia taramona:

play-back txapelketa.
concurso de play-back
22.00: pinceles: kapanga+
la pegatina + calavera
collective.

URRIAK 5 DE OCTUBRE,
IGANDEA-DOMINGO
10.00: abaroa: II. benjamin
futbol txapelketa. parte-
hartzaileak: u.d. san migel,
athletic club de bilbao,
danok bat, bansantader
(kantabria), escuela
arriondas (asturias),
ariznabarra (gasteiz). 
10.00: pinceles: III.
marmitako lehiaketa eta
XXX patata tortila lehiaketa
izen ematea. inscripción
para el III concurso de
marmitako y el XXX
concurso de tortilla de
patata.
12.00: pinceles: euskal
dantzen erakusketa.
14.00: pinceles: marmitako
eta tortila lehiaken sari
banaketa. entrega de
premios de los concursos
de marmitako y tortilla. 
14.30: pinceles: denok
bazkaltzera!!  ¡¡todos a
comer!!
17.00: fronton: juegos
tradicionales de madera
17.30: pinceles: antzararen
jolasa
19.30: pinceles: jai
amaieren ikuskizuna
“brodway”. airshow
produzitutako  ikuskizuna.
espectáculo final de
fiestas. “brodway”. 
traca final de fiestas al
finalizar el espectáculo.

Un montón de músicas 
con sus músicos y todo

Cuatro conciertos con cierto
sentido del reparto de gustos
musicales. Esa es la propuesta
musical, verbenables y otros rui-
dos basados en pentagramas
aparte, de este año. Las cita gor-
das, las que venden fuera, se
han organizado en sábado y en
horario nocturno. 

El 27 se suben al escenario
Boogie Riders de teloneros, y
Betagarri y Mandoilek de figu-
ras. Los primeros presentarán su
último cd ‘20 Urte Zuzenean’,
Mandoliek, a lo suyo: con el
acordeón diatónico como instru-
mento base, fusionando la rum -
ba, la cumbia, pachanga, reggae
o ska en canciones de rango

propio que invitan a saborear el
baile acompasado, el color de la
fiesta y la melancolía de las no -
ches cálidas de verano.

El conciertazo del siguiente
sábado también tiene sus grou-
pies, de ambos sexos. Kapanga,
el sexteto argentino de Quilmes
se pasa por Sanmi en su gira
por la península; los de ‘La Pe -
gatina’ a lo suyo que es triunfar
allá donde van lo que les ha con-
vertido, camino de los 900 con-
ciertos y con cuatro discos a sus
espaldas, en el grupo catalán
más internacional en la actuali-
dad. 

Si alguien quiere ver lo que
hacen que pintxe aquí: youtu-

be.com/watch?v=BJZ9eyQb9Ys#
t=31. Y con sus amiguitos llegan
también los Calavera Collective,
otros que tal. NO perdérselo.

Y como no, la república inde-
pendiente se siguen dando
oportunidades a los maravillo-
sos grupos locales que ocuparán
escenario -ellos solitos- el día
antes de que todo empiece ofi-
cialmente. 

Para el viernes, ya de fiestas,
habrá djs, las más famosas del
verano vasco entre ellos, y un
tributo a Queen por parte de
Momo. La apuesta es muy bue -
na al menos para quien disfrute
bailando, cantando y escuchan-
do. 
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El servicio de mediación
vecinal atiende 80 casos en

poco más de medio año
El servicio de mediación

vecinal del Ayuntamiento de
Basauri ha atendido 80 casos
desde enero hasta julio de
2014. 

La función de este servicio
gratuito, confidencial e im -
parcial es mediar en los con-
flictos vecinales favoreciendo
el diálogo y la negociación
pa ra alcanzar acuerdos entre
las partes sin llegar a la vía
judicial.

35 de los 80 casos atendi-
dos ya han sido cerrados y 45
aún están abiertos. De los
casos terminados, el 71% (25
de ellos) se han cerrado de
for ma positiva, con acuerdo
entre las partes, y un 29% (10)
no ha podido ser soluciona-
dos. En cuanto a la tipología

del conflicto, la mayoría se
produce por uso de espacios
comunes y privados (45%) y
por ruidos (30%) y, en mucha
menor medida, por diferentes
temas de convivencia, como
impagos (9%), olores (5%),
relaciones (4%) y otros moti-
vos (7%).  

Los ciudadanos/as que
quieran solicitar este servicio
pueden hacerlo en la Oficina
de Atención Ciudadana
(OIAC) del Ayuntamiento, por
vía telefónica (944666300) y a
través del apartado de aten-
ción al ciudadano/a de la pá -
gina web del Ayuntamiento
(www.basauri.net), y los me -
diadores/as se pondrán en
contacto con ellos/as para
concertar una cita. 

Los robos en periodo estival
descienden un 28%

Entre los meses de mayo y
agosto los robos en domici-
lios en Basauri se han reduci-
do en un 28% respecto al
mismo período del año ante-
rior. En 2013 se producían 25
robos en viviendas basaurita-
rras en ese periodo; de mayo
a agosto de 2014 la cifra ha
bajado a 18. La edil jeltzale,
Irakusne Beaskoetxea, delega-
da de la Policía Local, recor-
daba como “en marzo, Policía
Local de Basauri y Ertzaintza
pusieron en marcha un plan
de coordinación para poder
establecer las estrategias pre-
ventivas más adecuadas” y
atribuía a esta colaboración
parte del descenso registrado,
“no sólo en este tipo de delito
sino también en el resto de

infracciones”.
Durante el primer cuatri-

mestre de 2014 los hechos
delictivos ya se redujeron un
27,5% en Basauri: los 509 deli-
tos de 2013 se quedaban en
369. Comparativa altamente
positiva en casi toda la tipolo-
gía de hechos delictivos, que
descendían, excepto en el
caso de los robos en domici-
lios. “Ahora éstos están tam-
bién empezando a bajar y
seguiremos vigilantes”.

La Maternidad Basauri de
Portachuelo necesita un respirador

Fran Rodríguez

Un respirador artificial es el
objetivo que se han marcado
tanto la ONG Serso como la
Selección de Basauri de fútbol
para este año. Su destino será la
Maternidad Basauri, ubicada en
el Hospital San José Obrero de
Portachuelo, en Bolivia, que fue
construida hace ya siete años
con el apoyo de nuestro munici-
pio, cuando el combinado cade-
te disputó en este país el Mun -
dialito. 

Sor Loreto, monja natural de
Arrigorriaga y que lleva 37 años
en el pais boliviano, ha estado
en Basauri agradeciendo el apo -
yo recibido durante estos años y
solicitando apoyo para poder
salvar vidas de neonatales. “El
respirador cuesta 24.000 euros,

algo impensable para las gentes
de este país. Toda ayuda será
bienvenida”, señala. 

Hasta la fecha se llevan re -
caudados algo más de siete mil
euros. Di versas iniciativas como

la próxima He rri Krosa del Co -
legio San José y el torneo He go
Uribe de fútbol en Navidad ser-
virán para au mentar esta cifra.
Además de aportaciones indivi-
duales.

El CIPEB mejora la inserción y
reduce el absentismo escolar

Kike Camba

Ocho de cada diez alumnos
del Centro de Iniciación Profe -
sional que comparten Etxebarri
y Basauri (CIPEB) continúan su
formación técnica tras finalizar
su preparación en este espacio
educativo, pensado para que los
jóvenes de entre 16 y 18 años no
abandonen sus estudios.

Este dato muestra una evolu-
ción muy positiva en los últimos
años, ya que en el curso 2011-
2012 el porcentaje de estudian-
tes que se matriculó en otros
centros ordinarios al acabar su
etapa formativa en el CIPEB fue
del 57% y en el periodo 2012-
2013 alcanzó un 59%. 

Durante este último año lecti-

vo, también disminuyó notable-
mente el absentismo de los ins-
critos a las clases, cuestión que
los responsables del centro
financiado por los ayuntamien-
tos de Basauri y Etxebarri y el
Gobierno vasco y gestionado
por Fundación Adsis, atribuyen
a los esfuerzos del personal do -

cente en el acompañamiento
personalizado de cada estudian-
te y en la motivación del alum-
nado. 

Así, mientras que en el curso
2011-2012 la tasa de absentismo
alcanzaba el 17% y en el período
2012-2013 descendió a un 14%,
en el 2013-2014 se redujo más
de la mitad, hasta acabar en el
6%.

Al inicio de este curso 2014/
2015 están matriculados 107 jó -
venes: 60 en el primer nivel y 47
en el segundo. En sus 25 años
de andadura un total de 3.000
chavales han pasado por el cen-
tro, cuya finalidad es ayudar a
los alumnos a conseguir una in -
serción laboral de calidad y el
graduado de la ESO.

Rafa Ibargüen, Sor Loreto, Santi
Gaia y Oscar García, de Serso
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Emotivo homenaje del Atlético
Basauri a Txema Regueiro

Fran Rodríguez

El décimo torneo de Basauri
de balonmano celebrado el pa -
sado fin de semana en el polide-
portivo de Artunduaga tributó
un emotivo homenaje a uno de
sus entrenadores, Txema Re -
gueiro, fallecido hace un par de
semanas. La competición fue to -
do un éxito tanto deportivo co -
mo de público. Participaron 14
equipos cadetes, juveniles y sé -
nior en los nueve partidos que
se disputaron. Entre ellos todos

los equipos del Club menos el
senior femenino, que continúa
disputando sus propios partidos
de preparación y de la copa de
Euskadi. Los visitantes han sido
dos equipos de Urduliz, uno de
El goibar, tres equipos de la Rio -
ja y uno catalán de Palautordera.

El sábado arrancó el primer
partido cadete femenino entre el
Atlético Basaui y el Elgoibar al
que siguió el homenaje a Txema
Regueiro, entrenador desde ha -
ce ocho años de equipos escola-
res y padre de una de las juga-

doras del primer equipo. 
La jornada continuó con los

distintos partidos programados
en los que nuestros equipos se
hicieron con la mayoría de las
victorias: siete de los nueve dis-
putados concluyeron con victo-
rias locales.

El alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, la concejala de depor-
tes Etorne Lexartza, la directora
del IMD Mariasun Miranda y el
presidente del Club, Pablo Co -
nejo fueron los encargados de la
entrega de premios del torneo.

El Indartsu vuelve a Honor
Juvenil con la idea de
mantenerse en la elite

Cuatro años después, el In -
dartsu vuelve a la máxima cate-
goría juvenil y lo hace con las
ideas claras. “El objetivo será
tratar de salvar la categoría in -
tentando ser un equipo recono-
cible en su estilo de juego. Es el
reto que nos hemos marcado
desde el cuerpo técnico. No ten -
go dudas de que con la actitud
de los chavales y el esfuerzo que
está haciendo el club para poner
a nuestra disposición aquello
que solicitamos lo vamos a con-
seguir”, explica Egoitz Garai. 

El inicio no ha sido especial-
mente positivo, ya que los dos
encuentros disputados hasta la
fecha han acabado en derrota. El
primero en Vitoria ante el Alavés
y este pasado sábado, en So -

loarte, mucho más dolorosa an -
te el Danok Bat, ya que tras ir
ganando 2-0 acabaron cediendo
por 2-3.

El míster no se olvida de que
“hay una parte importante de
formación”, por lo que intenta-
rán dotar a sus jugadores “de
las mejores herramientas posi-
bles para encarar su futuro de -
portivo”. 

Egoitz Garai ve a sus pupilos
“con unas ganas y un compro-
miso terribles” y espera que to -
do eso sirva para solapar “la
inexperiencia”. “Sabemos que
es una Liga muy complicada y
que no va a haber un solo parti-
do fácil, aunque también espera-
mos dar algún que otro susto”,
advierte el preparador.

El Basconia comienza con
una camada muy renovada

Fran Rodríguez 

Nada menos que quince
han sido las incorporaciones
que ha vuelto a tener en sus fi -
las el Basconia. Con renova-
ción desde el banquillo, ya que
el equipo es dirigido por Gon -
tzal Suances, un hombre de la
casa que durante las últimas
temporadas ha entrenado al
juvenil de División de Honor,
por lo que conoce a la perfec-
ción a su plantilla. La media de
edad apenas supera los 18
años, ya que los mayores
cuenta con 20 y el benjamín,
Asier Villalibre, con 16 años.

El inicio liguero, con cuatro
partidos disputados hasta
ahora, ha tenido de todo. Una
victoria, dos empates y una
derrota, este último fin de
semana en Pasaia. “Son muy
jóvenes pero echados para
delante. Es un grupo valiente,
dinámico y trabajador”, define
Gontzal a sus pupilos. 

Mientras, el presidente
Juan Ignacio Azurmendi, se
muestra optimista a la par que
prudente. “Las sensaciones
son positivas. Hay mucha ilu-
sión, con buenos mimbres
pero hay que ser prudentes y
tener paciencia. Son jugadores

con calidad pero tremenda-
mente jóvenes”, sentencia.

El filial, este finde
Mientras, el Basconia B co -

menzará este próximo fin de
semana la competición en
Preferente, tras su descenso
de la pasada campaña. El con-
junto sigue dirigido por Unai
Morán y juega su primer parti-
do el domingo a las 11.15 en
So loarte ante el Arratia. La re -
modelación en sus filas ha si -
do también total, rejuvene-
ciendo mucho su plantilla, de
cara a conformar un grupo po -
tente a futuro.

Pacchetti y Rodrigo ganan la
Travesía a Nado de Bilbao

El Club Natación Basauri vio
cómo dos de sus nadadores se
subían a lo más alto del podium
en la Travesía a Nado del Club
De portivo Bilbao, que cumple ya
su 75º edición. Ainara Pacchetti
lo hacía en la categoría absolu-
ta. 

La joven nadadora basaurita-
rra lo hizo con autoridad, en un
tiempo de 36’ y 22’’, a 41’ de su
más inmediata perseguidora.
Buen verano ha tenido Ainara,
que también ganó la Travesía de
Lekeitio, siendo segunda en la
VII Itxasmilla de Deba y tercera

en la I Travesía Bermeo-Munda -
ka. 

En la categoría de promesas,
la victoria correspondió a Borja
Rodrigo.
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Fran Rodríguez

El VII Campeonato Ayunta -
miento de Basauri de Taekwon -
do tuvo claro color local. Patro -
cinado por el Consistorio y apo-
yado por las federaciones Biz -
kaina, Alavesa y Vasca con en -
trada gratuita.

A este evento de máximo ni -
vel acudieron las mejores se lec -
ciones de España -Madrid, Cata -
luña, Andalucia, Navarra, el club
Shandong de Toulouse y Bizkaia
integrada en su totalidad por el
gimnasio The Masters-, en cu -
yos equipos se encontraban

campeones y medallistas de Es -
paña y medallistas europeos y
mundialistas. 

Cuatro oros
El gimnasio The Masters lo -

gró cuatro oros, cinco platas y
cinco bronces en categoría jú -
nior, realizando dos fi nales entre
nuestros deportistas y tres pla-
tas y tres bronces en categoría
cadete, que lograron superar a
las mejores selecciones de Es -
paña. The Masters quedó prime-
ro siendo segundo Madrid y ter-
cero Cataluña. 

Los homenajes de la tempo-

rada fueron para Goizane Carbo
"por ser la única deportista euro-
pea en tener dos medallas euro-
peas cadetes, plata 2011 en Ru -
manía y bronce en Georgia
2013”. Idoia Villamor “por ser
campeona de España Univer -
sitaria”. 

Laura Paz “por ser campeona
de España júnior y subcampeo-
na de España de Técnica y Pum -
se”. Begoña Ezquerra "por ser
subcampeona de España de
Técnica y Pumse y bronce de Es -
paña cadete por club” y Bea triz
Exposito “por ser subcampeona
de España de Técnica y Pumse”.

The Masters se impone a las
mejores selecciones estatales

Una plata cadete y tres
bronces sub’21 en el

Estatal de Taekwondo
El gimnasio The Masters

de Basauri consiguió una pla -
ta en el último Campeonato
de España Cadete y 3 bronces
en el Estatal Sub-21, disputa-
do en Castellón.

Maider Lobera consiguió
la medalla de plata después
de una gran actuación,  ga -
nando a Canarias y Galicia y
perder la final en un apretado
combate 6-5 con Cataluña.

En el Sub-21 las 3 meda-
llas de bronce fueron para
Yeray Pereda, Xabier Lobera

y Zuriñe Padilla. Además
Unai Arroita, Laura Paz, Ilargi
Garcia y David Angulo se
quedaron a puertas de la
medalla después de ganar un
combate y perder con los ca -
bezas de serie principales.

“Desde el club felicitar a
to dos nuestros deportistas
por su entrega y constancia
que han dado como premio
este gran resultado, fruto del
entrenamiento y del trabajo”,
explica Juan Solis, director
deportivo.

Las VI Millas
inauguran la

temporada de
carreras populares 

La 27ª edición de las VI

Millas de Basauri abre la

tetralogía de carreras popu-

lares programadas en Ba -

sauri, bautizada como Cir -

cuito Basauri. Será este pró-

ximo 28 de septiembre.

Conde completa en México
su 24º Maratón Solidario

Los atletas Javi Con de, Jon
Salvador y Asier Aguirre com-
pletaban el pasado 7 de sep-
tiembre la maratón de México
D.F., sede de los Juegos Olím -
picos en 1968. Prueba que hace
el número 24 del proyecto ‘Ma -
ratones Solida rios Javi Conde’.
El importe del cheque solidario

ha ascendido a 6.000 euros que
se repartirán entre varias asocia-
ciones sin ánimo de lucro de
Biz kaia. Los próximos objetivos:
el 28 de septiembre, Conde y
Salvador correrán la Maratón de
Montreal (Canadá) y el 25 de oc -
tubre afrontarán el insólito reto
de correr dentro de la gabarra.
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Triple cartelería
‘sanfaustera’ con lábel

basauritarra
Kike Camba

Por segundo año conse-
cutivo, el premio al mejor
cartel anunciador de fies-
tas de San Fausto se ha
quedado en Basauri. El
cartel titulado ‘Guztiok
jaietan Basauriko kalee-
tan’, de los basauritarras
Estibalitz Gobantes y Luis
Mari León, será la imagen
de las fiestas del munici-
pio. Los dos se estrena-
ban: en su doble faceta de
autores de cartel y como
participantes en un con-
curso.

El ganador del accésit al
mejor trabajo local tam-
bién se estrena presentán-
dose a un concurso de car-
teles; y también estrenó
podium. Arkaitz Nieto,
estudiante de diseño gráfi-
co, quería que en su com-
posición desempeñara un
papel central algún ele-
mento significativo de San
Fausto, y se decantó por el
porrón y las cuadrillas.

Unas dentro del otro. Su
obra también la bautizaba
con acierto: ‘No es un po -
rrón, es un sentimiento’.

El tercer cartel ‘made in
Basauri’ para estos San -
faustos 2014, el premio
txiki, que el año pasado
instauraba la cuadrilla Zo -
roak, lo ha rubricado otra
basauritarra, de 13 años,
Irune Huerta, con su visión
de la Eskarabillera y su
viaje final en globos que
bautizaba: ‘Ume tixikia
baina umore handia’.

Aparte del reconoci-
miento, los ganadores ab -
solutos se embolsan 1.500
euros; 300 euritos le co -
rresponden al mejor ba -
sauritarra. Y una hora de
pabellón, más una hora de
piscina en las instalaciones
de Basauri Kirolak, con
merendola incluida en la
cafetería, para un máximo
de 15 niños/as, el premio
para la mejor cartelera
txiki de este año; además,
la cuadrilla Zoroak pone de

su bolsillo un vale de 120€
para consumir en los co -
mercios de Basauri.     

Expo de 24 y 73
Este año se ha vuelto a

contar con la opinión de
artistas locales para reali-
zar la elección del mejor
cartel y el diseño local más
destacado. Víctor Sarriu -
garte y Luis Miguel Gómez
escogieron entre los 24
carteles que competían en
categoría absoluta. “To dos
de un nivel muy alto”, se -
gún Etorne Lexartza, con-
cejala de Fiestas. 

To dos los trabajos, los
carteles ganadores y el
resto de carteles presenta-
dos, se rán expuestos en el
Centro Cívico de Basozelai,
entre los días 6 y 22 de oc -
tubre. De la categoría txiki
que este año han sumado
73 carteles a concurso, só -
lo los 20 mejores trabajos
estarán expuestos en la
Kultur de Ibaigane, entre
los días 6 y 20 de octubre.

La Kultur mantiene abierta
su oferta de ludotecas,

talleres y cursos
El organismo autónomo

Udal Kultur Etxea- Casa
Municipal de Cultura man-
tendrá abierto el plazo de
inscripción para las ludote-
cas municipales hasta el
viernes 19 de septiembre.
Un día antes se cierra el
plazo de admisión para
cursos y talleres de las
casas de cultura y centros
cívicos de barrio, que se
abrió el 16 de junio. Y has -
ta el 30 de este mismo mes
se podrán realizar las ins-
cripciones en los talleres
de artes plásticas (cerámi-
ca, fotografía y pintura) de

Udal Kultur Etxea-Casa
Mu nicipal de Cultura

El coste de la matrícula
es de 76,80 € para las lu -
dotecas de tres días y de
51,20 € para las de dos
días. Los descuentos que
se aplicarán a familias per-
ceptoras de la renta básica,
familias numerosas  con
tres hijos/as y familias nu -
merosas con cuatro hi -
jos/as o más van desde el
40% al 75%. 

Los horarios de apertu-
ra de este servicio infantil
serán de 17:00 a 18:30
horas para el grupo de pe -

queños (4 a 6 años) y de
18:30 a 20:00 horas para
los mayores (7 a 12 años).

Para los talleres de artes
plásticas, las cuotas tri-
mestrales se han fijado en
88,26 €  y en la mitad
(44,15 €) para alumnos/as
en paro, estudiantes y pen-
sionistas. Los 12+1 talleres
y cursos que se repartirán
por casas de cultura, torre
de Ariz y centros cívicos, y
a los que podrán acceder
un total de 239 personas
tienen costes diferentes
según la modalidad elegi-
da. 

Los ganadores
del concurso
2014 posan
con sus
carteles en el
salón de
plenos
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Kike Camba

El próximo sábado 20 de sep-
tiembre de 2014 tendrá lugar en
Basauri la XLII edición de Euskal
Herriko Dantza Agerketa organi-
zado por los grupos de danza de
Basauri y a la que se invita a ac -
tuar sólo a grupos autóctonos,
lo que convierte el Euskal He -
rriko Dantza Agerketa en un
evento único en el País Vasco. 

El acto principal tendrá lugar
el sá bado 20 a las 19:00 horas
en el parque Bizkotxalde de Ba -
sauri.

Según informaron Ayun ta -
miento y organización, en el
escenario de Bizkotxalde se da -
rán cita seis grupos de danza
autóctonos, que traerán a Ba -
sauri más de 170 dantzaris: Beti
Jai Alai (Bilbao), Adurtza (Vito -

ria-Gasteiz), Gure Kai (Deba,
Gipuzkoa), Txibiri (Olite, Nafa -
rroa), Begiraleak (Donibane Lo -
hizune, Lapurdi) y Altzürüküko
Dantzariak (Altzürükü, Zuberoa).

Como viene siendo habitual
en las últimas ediciones, varias
actividades relacionadas con la
danza autóctona rodean el even-
to. Así, se han organizado para
el viernes 19 una romería (a par-
tir de las 19:30, en la plaza So lo -
barria) y para el domingo 21 se
ha reservado el habitual hue co
para los grupos locales Agin -
tzari, Basauritar y Edurre. Expo -
sición de trajes

La principal novedad de esta
XLII edición es la exposición
‘Janzkerak Bizkaiko Dantzetan’
que presenta diferentes trajes
de danzas de Bizkaia, “confec-
cionados a partir de los datos

La 42ª ‘Euskal Herriko Dantza Agerketa’
regresa al pasado durante tres días

extraídos de archivos y fotogra-
fías de diferentes épocas y que
estará durante casi un mes en la
Kultur Etxea de Pozokoetxe”. La
exposición está abierta al públi-
co desde el pasado 15 de sep-
tiembre, y se clausura el 10 de
oc tubre. A nivel local se han
ofertado visitas guiadas para el
alumnado de 5º y 6º de Primaria

de los centros educativos basau-
ritarras, y habrá dos visitas
abiertas al público, el 2 de octu-
bre: a las 19:00 horas en caste-
llano y a las 18:00 en euskera.

La exhibición, mantenida du -
rante tantos años, supone un
im portante esfuerzo organizati-
vo y requiere el trabajo volunta-
rio de más de 100 personas.

Cuen ta con el apoyo y patroci-
nio del Ayuntamiento de Basauri
y la Diputación de Bizkaia, sub-
vención de BBK y la colabora-
ción de otros colectivos del mu -
nicipio (txokos, Herriko Taldeak,
Danbolin Txistulari Elkartea y
Sustraiak) y de Bizkaiko Dan -
tzarien Biltzarra y Bizkaiko Gaite -
roak. 

Pili Castro (organizadora), Andoni Busquet (alcalde) y Jon Gaminde (coordinador de BDB) presentaron el Agerketa
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Doctor Deseo y otros 25
espectáculos en directo

hasta final de año
Kike Camba

Social Antzokia levanta el
telón de su temporada 2014/215
con Doctor Deseo. Saturando el
último trimestre del año en cur -
so. En teatro destacan la vuelta
de Rafael Álvarez ‘El Brujo’ con
‘La Odisea’, versión libre de la
obra de Homero, mas otras tres
producciones de prestigio como
‘Emilia’, ‘Jugadores’, que echará
de menos a Alex Angulo, y ‘Dis -
tancia 7 minutos’. En octubre
tocan fiestas y por tanto es pec -
táculos de marcado carácter fes-
tivo como ‘Cabaret Chihua hua’
(17 Oct.) y la comedia de Miguel
Mihura ‘Maribel y la extraña
familia’ (18 Oct.). La programa-
ción teatral la completa el arro-
llador espectáculo de Asier Etxe -
andia ‘El Intérprete’ (21N y 22N),
para el que quedan muy po cas
localidades sin vender; y varios
montajes de compañías vascas
como Ados Teatroa y su ‘El
amor después del amor’, Tar -

tean con ‘Pankreas’, o “Koka kola
eta barea” a cargo de Inazio To -
losa y Ramón Agirre.

Música y danza
El apartado musical también

es cosa de vascos. Doctor Deseo
(3 Oct.) y Gatibu (19D) ofrecerán
sendos conciertos para presen-
tar sus últimos trabajos. Y en su
variante culta, Opera 2001 repre-
sentará ‘Don Giovanni’ el 1 de
no viembre.

La danza toca todos los palos
en esta programación heterogé-
nea y multidisciplinar. Oinkari
Dan tza Taldea & Hika Teatroa
pondrán en escena el montaje
‘Itsasoaren Emazteak’ (8N), es -
pectáculo basado en la danza
tradicional vasca. Radicalmente
distintos, la compañía aragone-
sa Circle of Trust y los vascos de
Logela presentarán el espectá-
culo de break dance ‘Divenire’
(7N). Y no muy lejos de este
año, el 10 de enero de 2015 Igor
Yebra presentará su nuevo es -

pectáculo “Pipi, bailarina”. 

Antzerki festak
El habitual hueco reservado a

los espectáculos infantiles lo
ocuparán en este último trimes-
tre del año la magia de Nacho
Diago (‘Días de nocilla y magia’
el 26 Oct.), la Compañía de Circo
‘Eia’ (9N) y el musical ‘Aladin’, el
27 de diciembre.

En fechas navideñas el teatro
cine municipal reforzará su ofer-
ta con conciertos temáticos: ‘El
Guateque” para adultos, la ‘Dis -
kofesta’ pàra jóvenes de 12 a 17
años, y la verbena infantil ‘Gaur
Jaia para los más txikis. 

Venta de entradas
Para asistir a estos espectá-

culos se podrán comprar las en -
tradas que queden, en taquilla,
(de 18:00 a 21:00 horas), en la
web del teatro (www.socialant-
zokia.com), en www.bbk.es o en
la red de cajeros multiservicios
de BBK.

Sonido Gospel para
inaugurar la XLI Basauriko
Ahots-Musika Topaketak

Kike Camba

Basauri Koral Elkartea organi-
za este año la XLI edición de
Basauriko Ahots-Musika Topake -
tak (BAT), en la que tomarán
parte coros de diversa proceden-
cia y de diferente estilo, ofre-
ciendo un ciclo de 6 conciertos,
desde el 27 de septiembre al 8
de noviembre; en la Iglesia de
San Pedro y en el Social Antzo -
kia.

El primero de los actos pro-
gramados para este 2014 da
continuidad a la novedad del
año pasado. “La Koral realiza

una Kalejira por las calles de
Basauri para presentar el BAT,
invitando a los y las basaurita-
rras a cantar con nosotros, pues-
to que además de ofrecer temas
de nuestro repertorio, interpreta-
remos cantos populares inclui-
dos en un cancionero que repar-
tiremos a los que quieran acom-
pañarnos. Nos acompañarán
Julen Díez con la trikitixa y Aritz
Zamalloa al pandero. Esta Ka -
lejira será el próximo domingo
21 de septiembre a las 13:00h.,
desde Kirolak taberna, en So -
loarte, hasta las calles Begoñako
Andramari y Araba” apuntaban

sus organizadores
Ya metidos en materia ‘esce-

nicovocal’, el primer concierto
de este XLI edición del BAT será
el sábado 27 de septiembre a las
20:00h. en el Social Antzokia a
cargo del Coro Gospel Living
Water de Madrid. Las entradas
están a la venta a 4 €.

Cinco más en San
Pedro

El siguiente está programado
para el sábado 4 de octubre a las
20:30h. en la Iglesia de San
Pedro. Cantará por parte de Aita
Donostia Abesbatza de Donostia

y la entrada será libre. El tercer
concierto será el sábado 25 de
octubre a las 20:30h. en la Igle -
sia de San Pedro, a cargo de la
Coral Los Corrales de Buelna de
Cantabria, también con entrada
libre.

El domingo 26 de octubre, a
las 18:00h., turno para la cantera
local: Basauri Koral Txiki lucirá
repertorio acompañada de Tan -

tak Korala de Mungia en la Igle -
sia de San Pedro y con entrada
libre. También en la Iglesia de
San Pedro y con entrada libre el
sábado 1 de noviembre (20:30h.)
estará el coro Soinu Bidea de
Basauri. Basauri Koral Elkartea
cerrará el ciclo, el sábado 8 de
noviembre a las 20:30h. en la
Iglesia de San Pedro y con en -
trada libre.
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Dos pintores basauritarras
en la Bienal de Albacete
Dos pintores basauritarras,

ubicados ya en la vanguardia
del arte contemporáneo, han
sido seleccionados por el jurado
de la “XI Bienal de Artes Plás -
ticas de Albacete’ para comple-
tar la muestra final. Koldo Etxe -
barria con su trabajo ‘Belleza
más allá de las formas’ y Luis
Miguel Gómez, ‘Luismi’, autor
de ‘El gran testigo’ han sido es -
cogidos entre más de 300 artis-
tas y trabajos por el jurado for-
mado por Antonio López (pin-
tor), Guillermo Solana, (Director

del Museo Thyssen), Julio Ló -
pez Hernández (escultor) y Luis
Mayo (pintor y profesor de la
Universidad Autónoma de Ma -
drid).

La exposición de la Bienal se
abría a inicios de este mes de
septiembre y permanecerá en el
museo de Albacete hasta el 28
de septiembre. La de Albacete
es una de las Bienales más im -
portantes del Estado, dotada
con un primer premio de 10.000
euros y un fondo de adquisición
de obra de otros 10.000€.

Una treintena de acciones
para activar el feminismo
Cursos, talleres, exposicio-

nes, nuevos seminarios y con-
ciertos se dan cita en la progra-
mación del último cuatrimestre
de Marienea, la Casa de las Mu -
jeres de Basauri, hasta di ciem -
bre de 2014. Como novedad, un
jueves al mes se organizará un
seminario dirigido a mujeres
activistas de los movimientos
sociales, y del movimiento femi-
nista, para trabajar temas de ac -
tualidad.

Bajo los epígrafes generales:
actividades de empoderamiento

para  mujeres, identidad y sub-
jetividad femenina, feminismo y
comunicación, redefiniendo la
cultura, mujeres y salud, teoría
y movimiento feminista, deba-
tes intrafeministas, exposicio-
nes y actividades relacionadas;
este servicio público que con-
centra a los colectivos de muje-
res de Basauri ofrece una trein-
tena de alternativas al colectivo
femenino y feminista, además
de albergar varias exposiciones
y muestras abiertas a todos los
públicos.

Koldo Etxebarria y Luis Miguel Gómez (abajo)



Fran Rodríguez

La basauritarra Nerea Bona -
che ra Madrid ha pasado un ve -
rano que no olvidará en toda  su
vida. La joven de 17 años y estu-
diante de 2º de Bachiller en el
Instituto Uribarri de Basauri ha
participado entre los meses de
junio y julio en la edición 2014
de la Ruta Quetzal, ahora cono-
cida también con la marca del
banco que la patrocina, y que
cumple ya veintinueve años de
existencia. Bajo el título “En
bus ca de las fuentes del Río
Ama zonas. El Misterio de la
Dan za de los Cóndores”, 204
participantes tanto españoles
como centro y sudamericanos
han recorrido el sur de Perú y
varias provincias de España.

Euskadi estaba representada
por cuatro jóvenes, dos alaveses
y dos vizcaínos, entre los que se
encontraba la joven basauritarra
que tuvo que presentar unos tra-
bajos de enorme cualificación,
además de un expediente aca-
démico inmaculado. 

“Mi madre me había hablado
de la ruta cuando era más
pequeña, pero realmente no me
planteé participar en el concurso
hasta que una amiga, expedicio-
naria del  2012, me habló de su
experiencia. Me enamoré del
reto y me presenté el año si -
guiente, en el que no fui selec-
cionado. Insistí otra vez y superé
la prueba”, relata.

Un relato literario sobre la
vida de Vicente Ferrer y un pro-

yecto original sobre como mejo-
rar la lectura entre la población
in fantil del Perú tuvieron la
‘culpa’ de conseguir el preciado
premio.

“La experiencia es indiscripti-
ble. Primero volamos a Lima y
fuimos a la Reserva Nacional de
Paracas. Luego Nasca y Arequi -
pa. Estuvimos también en la
Pampa de Tocra, el Valle del
Col ca, coronamos el Quehuisha
a 5.170 metros de altura y volvi-
mos a Lima navegando por el
Pacífico”, rememora Nerea
quien pasó algún momento de
tensión. “Tuvimos que ser res-
catados por la Guardia Nacional
y estuvimos a la intemperie du -

rante varias horas por la noche.
Fue impactante”.

De vuelta a Madrid, visitaron
también “el Valle del Baztán en
Navarra, Bilbao, que gustó mu -
chísimo a todos los expediciona-
rios, Santervás de Campos, cuna
de Ponce de León y por último
Toledo”.

La futura estudiante de medi-
cina reconoce que “la ruta no
sería lo que es sin las personas
a las que allí conoces. Al final,
esa gente que proviene de tan-
tos lugares es la que hace que el
viaje sea tan especial. Las confe-
rencias, charlas y demás te en -
señan muchísimo, pero de los
que realmente aprendes es de
tus compañeros. Cada persona
aporta su granito de arena y
entre todos me han enseñado a
ver la vida desde puntos de vista
muy distintos. Ha sido un enri-
quecimiento cultural extraordi-
nario”, concluye satisfecha.

Nerea Bonachera participa 
en la Ruta BBVA Quetzal 2014


