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La V Feria de Oportunidades
también se llenó de oportunistas 
Desde la tarde del 3 de octubre hasta

el domingo 5, por la noche la feria de
oportunidades organizada por la Asocia -
ción de Comerciantes de Basauri con la
colaboración del área de Promoción Eco -
nómica del Ayuntamiento, demostró una
vez más que sacar el comercio a la calle y
dar a la clientela la oportunidad de hacer-
se con productos seriamente rebajados
es rentable; tanto para comerciantes co -
mo para clientes. 

Este año 28 establecimientos reparti-
dos en otros tantos stands fueron cons-
cientes de la oportunidad, repartidos en

un gran abanico de actividades que iban
desde las ya conocidas tiendas de ropa y
calzados a los stands de alimentación,
peluquería/estética, tiendas de bisutería,
manualidades y otras.

También este año se celebraron sen-
dos sorteos entre los compradores que se
acercaron a la feria, recibiendo como pre-
mio cestas y vales de compra. En el pri-
mer sorteo, Maximiano, vecino de Basau -
ri, se llevó una cesta valorada en mas de
150 . En el del sábado la agraciada fue
Maite Larrazabal y el domingo 5 Iratxe
Vallejo fue la afortunada.

Miguel Echevarría gana los
MIL Euros del Bar La Plaza
Miguel Echevarría fue el

agraciado en el sorteo del pasa-
do 3 de octubre con el premio
de MIL euros que todos los me -
ses reparte el Bar La Plaza entre
sus clientes. Miguel, vecino de
Basozelai, no podía disimular su
alegría al hacerle entrega del
premio Richard, gerente del
archiconocido establecimiento
de hostelería situado en el
número 10 de la Plaza de Ariz -
goiti . “No sabes la alegría que
me dio cuando revise los bole-
tos y estaba allí el 2395. Me vie -

ne fenomenal para estas fiestas
darme un caprichito extra con la
mujer”. Así que ya sabéis, si os
apetece participar en los sorte-
os, sólo tenéis que acercaros
estas fiestas a este mítico bar
frente al Ayuntamiento de Ba -
sauri. Y como Miguel, tú tam-
bién puedes ser un afortunado
ganador. Todo el equipo huma-
no que forma el Bar La Plaza de
Ba sauri estará encantado de
servirte para hacerte un poco
más feliz estos San Faustos
2014. ONDO PASA

El ganador con el gerente Richard
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Kike Camba

Gobierno Vasco, Diputación
Foral de Bizkaia y los Ayunta -
mientos de Bilbao y de Basauri
han rechazado la entrada del
TAV por el trazado de cercanías
de la línea C-3 Bilbao-Orduña,
utilizando el recorrido que va
desde el apeadero de Basauri al
centro de la Villa. Estas cuatro
instituciones vascas se reunían
recientemente con representan-
tes del Gobierno central, en Ma -
drid, en el marco de la  Comisión
Interinstitucional para la llegada
de la Alta Velocidad al área de
Bilbao. Y trasladaban allí su
intención de apostar por el tra-
zado original: el que llega sote-
rrado a la estación de Abando,
pasandop porel catual viaducto
de Zaratamo, construido sobre
la BI-625, el río Nervión y la pro-
pia línea C-3. 

La comisión está constituida
por responsables del Ministerio
de Fomento, el Gobierno vasco,
la Diputación Foral de Bizkaia y
los ayuntamientos de Bilbao y
Basauri, que se reunían en la
sede de la Dirección General de
Ferrocarriles.

Las cuatro instituciones vas-
cas plantearon al Ministerio que

Instituciones vascas y Gobierno
central rechazan el paso 

del TAV por Basauri 
concluya el Estudio Informativo
de conexión que se realiza y
que se divida en dos fases la
ejecución del mismo al objeto
de abordar “cuanto antes” el
proyecto constructivo de cone-
xión hasta Bilbao.

Este tramo se llevaría a cabo
en una primera fase, mientras
que en la segunda se abordaría
la remodelación integral de la
estación central de Renfe de
Abando, en donde concluyen
todas las líneas férreas que co -
munican la capital vizcaína con
distintos puntos del país, así
como las líneas de cercanías del
Valle de Ayala y Orduña y la
Margen Izquierda.

Poco adecuada y cara
Para el viceconsejero de

Transportes del Gobierno vas -
co, Antonio Aiz, portavoz de de -
legación vasca en Madrid “la
idea de que la conexión de la Y
vasca (la línea de alta velocidad)
con Bilbao se haga a través de
Basauri no es la adecuada, da -
das las limitaciones de capaci-
dad que supondría discurrir por
un trazado por el que actual-
mente circulan los trenes de
cer canías, regionales y de mer-
cancías”, concluye Antonio Aiz.

El alcalde de Basauri, el jelt-
zale Andoni Busquet, confirma-
ba en el último pleno municipal
que tanto Gobierno Vasco como
Gobierno del Estado “han apos-

tado definitivamente por reto-
mar la idea original y olvidar la
alternativa planteada, opción
que causaba innumerables per-
juicios a Basauri”.

Sarratu y Lapatza
reivindican su
originalidad

El último pleno municipal

acordó, por unanimidad, el

‘bautizo’ de tres nuevas

calles en el entorno del ba -

rrio de Sarratu. Dando el

visto bueno a una propues-

ta de las asociaciones Sarra -

tu y Guztiok Bat de Pozo -

koe txe, que ha permitido

preservar el topónimo Sa -

rratu en el callejero munici-

pal. Sarratu se llamará la

artería principal del nuevo

barrio, mientras que el nom-

bre de ‘José Luis Aja kalea’ -

re cordado párroco de Pozo -

koe txe- se reserva para la

en trada a la zona. La calle

nueva entre los edificios se

rá ‘Pozokoetxeko Bidea’.

En la misma sesión ple-

naria, celebrada en la Ta -

berna Mayor de San Miguel,

vecinos del barrio Lapatza

pidieron a los responsables

políticos que se realicen an -

te la Diputación Foral “las

gestiones que se consideren

convenientes para explicar y

hacer ver a los responsables

forales de la elaboración del

Inventario de Núcleos Ru -

rales de Bizkaia, que Lapa -

tza debe figurar en el mis -

mo como núcleo rural habi-

tado”, solicitud que el

Alcalde, Andoni Busquet, en

nombre de la corporación,

dijo apoyar.

Alternativa al viaducto de Zaratamo descartada definitivamente
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El desinterés de las comunidades 
de vecinos frena la retirada 
de los símbolos franquistas

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
ha eliminado símbolos fran-
quistas en 61 de los 163 edifi-
cios que mantenían estos em -
blemas, dentro de una campa-
ña para re tirar esta simbología
que está siendo retrasada por la
falta de autorización de las co -
munidades de vecinos. 

Un informe municipal elabo-
rado en 2012 documentó la
existencia de 115 placas metáli-
cas del Ins tituto Nacional de
Vivien da, 27 rótulos de cemen-
to con el nombre de la calle de -
dicado a partidarios del bando
golpista y 53 placas de cemento

autorizado que se eliminen los
símbolos. En otras zonas del
municipio han sido ‘liberados’
otros 15 inmuebles de los 107
existentes con estos emblemas.
92 comunidades de vecinos no
han autorizado aún la elimina-
ción de estos símbolos. 

Para agilizar la obtención de
autorizaciones, el Ayuntamiento
modificaba en abril las ordenan-
zas de ‘Promoción de la Acce -
sibilidad en las viviendas (insta-
lación de ascensores, salvaesca-
leras y rebaje de cota de embar-
que)’ y la de ‘Ayudas Econó mi -
cas a Comunidades de Pro -
pietarios para la ejecución de
obras indicadas en el Informe
de la Inspección Técnica del
Edificio (ITE)’.

Entre los requisitos para po -
der acceder a una ayuda muni-
cipal para la instalación de un
ascensor, salvaescaleras o reba-
je de cota de embarque o para
realizar obras de rehabilitación
del edificio es obligatorio que el
inmueble ya no albergue sím-
bolos franquistas o que la co -
munidad de propietarios/as ha -
ya haya cumplimentado la auto-
rización para que el Ayun ta -
miento proceda a su elimina-
ción definitiva. 

El puente de ‘Firestone’
deja de ser un obstáculo

para el Ibaizabal
Las labores de encauza-

miento de los ríos Nervión e
Ibai zabal a su paso por Etxe -
barri, Basauri y Galdakao si -
guen eliminando obstáculos
en ambos cauces. Tras el de -
rribo y reposición del de Urbi,
hace unos días caía el de ‘Fi -
restone’ que conectaba la fac-
toría basauritarra con la BI-
634. El antiguo puente será
sustituido por otro sin pilares
en el cauce, con mayor capaci-
dad para desaguar la ‘creci-
das’.

Se prevé que las obras del
puente concluyan para finales
de este año y que el conjunto
de los trabajos de la fase II del

encauzamiento del Nervión
Ibaizabal, correspondiente al
tramo Urbi-Bengoetxe, con-
cluyan en diciembre de 2015,
tras 20 meses de trabajos y
con cerca de 6,5 millones de
euros de inversión pública.

La primera fase -ya acome-
tida- comprendía todas las
obras y reposiciones proyecta-
das en el río Nervión; desde el
puente de Euskotren en Etxe -
barri hasta el puente de Ariz
en Basauri. 

Una vez concluida, avanza
la segunda, que comprende
todas las obras y reposiciones
proyectadas en el río Ibaizabal
en el tramo comprendido en -

con el nú mero del portal y el
emblema del sindicato vertical.
Un total de 195 símbolos en 163
inmuebles.

San Miguel ha sido la zona
que más autorizaciones ha
enviado. De un total de 56 in -
muebles con vestigios del fran-
quismo, ya se han retirado los
símbolos de todos los edificios
que han presentado autoriza-
ción, 46 en total, el 82% de los
que aún albergan rastros de esa
época. 

En el resto del municipio se
han retirado elementos de 15
inmuebles de los 107 que cuen-
tan con huellas franquistas, ya
que los 92 restantes aún no han
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Comienzan las obras de
reurbanización en el grupo

de viviendas Federico Mayo
El Ayuntamiento de Basauri

ha iniciado las obras de reurba-
nización del grupo Federico
Mayo, cuyo plazo de ejecución
estimado es de siete meses y
supondrá una inversión de
890.000 euros. 

Las obras se ejecutarán en la
manzana delimitada por las
calles Andalucía, Valencia, León
y Gaztela, la zona que presenta
mayores barreras arquitectóni-
cas. “Los accesos a los distintos
inmuebles presentan grandes
dificultades orográficas, actual-
mente salvados mediante esca-
leras para poder llegar hasta los
16 portales existentes” detallaba
Nerea Rentería, edil responsa-
bles del área de Urbanismo. 

Estas escaleras serán sustitui-
das por nuevas rampas y un
ascensor vertical para salvar las
pronunciadas pendientes. La
cabina del elevador tendrá capa-
cidad para 8 personas y realiza-
rá una parada intermedia. “El
ascensor urbano, que será el
sexto del municipio, va a reper-
cutir muy positivamente en la
calidad de vida de los vecinos y
vecinas, mejorando la movilidad
y el acceso a los portales”, des-
tacó Andoni Busquet, alcalde de
Basauri.

Además, se habilitará una
nueva zona de estancia en el
núcleo de la manzana compues-
ta por juegos infantiles, bancos
y mesas y otro área con apara-

tos de gimnasia. Las obras in -
cluirán la renovación de las re -
des de agua, saneamiento y
alumbrado, así como la coloca-
ción de nuevo mobiliario urba-
no. Tras la nueva reordenación
de la zona los usuarios/as de la
estación de metro de Ariz y los
vecinos/as de la zona podrán
acceder a los portales y atrave-
sar la manzana hasta la calle
León mediante un itinerario más
accesible.

Dos fases más
La transformación de Fede -

rico Mayo contempla otras dos
fases de intervención “que el
Ayuntamiento abordará en el fu -
turo”. 

La segunda se centrará en la
manzana peatonal delimitada
por las calles Valencia, Aragón,
León y Gaztela, integrada por 8
portales, actuación con un coste

estimado de 250.000 euros.
La fase final afectará al entor-

no de viviendas encuadrado
entre las calles Bingen Antón
Ferrero, Andalucía, León y Gaz -
tela. “En este caso, previamente
sería necesario que se comple-
tasen todos los tramites oportu-
nos para que los vecinos/as
cedan la propiedad de los terre-
nos al Ayuntamiento, de forma
que el Consistorio pueda actuar
en la zona”, apuntaban desde
Urbanismo. La inversión previs-
ta estará cercana a los 200.000
euros.

Enmarcada en el Plan de
Acción en Barrios ‘Auzoegin’, a
esta primera intervención en
Federico Mayo le sucederán en
breve la repavimentación y eli-
minación de barreras arquitec-
tónicas en un tramo de la calle
Gipuzkoa y la construcción de la
pasarela Urbi-Ariz.

2014 octubre / 5
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El Ayuntamiento quiere conocer de
primera mano el futuro de Edesa

UPTA y Euskaldendak
impulsan la plataforma 

“No al cerrojazo. Afectados
de la LAU”

UPTA (Unión de Profesio -
na les y Trabajadores Autóno -
mos de Euskadi) y Euskalden -
dak (Confederación de Aso cia -
ciones de Comercian tes, Hos -
te le ros y Empresas de Servi -
cios de Euskadi) presentaron
en Bilbao la plataforma ‘No al
ce rrojazo. Afecta dos por la
LAU (Ley de Arren damientos
Urbanos)’.

La plataforma nace como
respuesta al cambio legislati-
vo que supone la supresión de
la prórroga en los contratos
de arrendamiento de los loca-
les arrendados bajo el auspi-
cio de la Ley de Arrenda mien -
tos de 1964.

Cambio que, unido a una
crisis económica sin prece-

dentes, y se gún el vicepresi-
dente de Biz kaidendak, José
Fei joo, el 1 de Enero de 2015
“pro ducirá el cierre masivo de
cientos de empresas, muy
arraigadas en nuestras ciuda-
des, que se verán obligadas a
negociar un nuevo contrato de
arrendamiento, con un incre-
mento de renta de tal magni-
tud que ha rá inviable su
supervivencia”.

Las consecuencias de la
entrada en vigor de la LAU
serían inmediatas. “En Eus ka -
di cerrarán unas 12.750 em -
pre sas, de al menos 30 años
de antigüedad y 15.000 perso-
nas de edad media avanzada,
se podrían perder su puesto
de trabajo”.

KILINKA: SERVICIOS TURÍSTICOS Y DE OCIO
¿En qué consiste tu nego-

cio?
Me llamo Alberto Muro y

soy el promotor de un proyecto
empresarial que ha dado sus
primeros pasos a comienzos
del verano bajo el nombre de
KILINKA_servicios turísticos y
de ocio.

KILINKA es una empresa de
servicios turísticos que trata de
buscar su espacio en el merca-
do. Ofertamos una serie de pla-
nes innovadores, exclusivos y
personalizados, dirigidos a
todas las personas que visitan
nuestro pequeño País y desean
conocer nuestro patrimonio na -
tural y cultural de manera cer-
cana y diferente. KILINKA no se
dirige exclusivamente a los
turistas que atraviesan fronte-
ras desde el extranjero o desde
otros puntos del Estado, tam-
bién ofrece sus servicios de
guía a aquellas personas que
viviendo en nuestro territorio,
desean descubrir ese paraíso
cercano que a menudo nos pa -
sa desapercibido.

¿Cómo surgió la idea? 
Para bien y para mal, los

años no pasan en balde. En mi
caso, el paso del tiempo me ha
permitido conocer Euskal He -
rria en profundidad. Como fotó-
grafo, escritor y publicista, he
dedicado cerca de 30 dilatados
años a conocer y dar a conocer
nuestra geografía, nuestro pai-
saje y nuestra cultura a todas
aquellas personas que han
abierto las páginas de los dia-
rios, de las revistas y los libros
en los que he participado con
regularidad.

La actual crisis económica se
ha consolidado en el tiempo y
aquellos que en un principio

soñábamos con el regreso de
los años dorados, nos hemos
despertado de nuestras enso-
ñaciones para darnos cuenta de
que echar la vista atrás solo es
positivo para seguir caminando
hacia adelante. La crisis nos ha
abierto los ojos hacia un futuro
que ha arribado con nuevas
costumbres y gustos. El sector
editorial no ha permanecido
ajeno a este período de trans-
formaciones sociales, y en la
actualidad se encuentra sumido
en un agujero negro del que no
consigue escapar. Muchas de
las cabeceras con las que venía
colaborando en los últimos
años se han visto obligadas a
echar la persiana.

Esta revisión de los la actua-
lidad nos ha llevado a fundar
KILINKA_servicios turísticos y
de ocio. 

¿Cómo comenzaste con
tu proyecto?

Los dos socios que hemos
dado forma a este proyecto
empresarial comenzamos a
bosquejar la idea en el mes de
octubre. En noviembre comen-
cé un curso de Informador tu -
rístico impartido por LANBIDE
y a comienzos de febrero co -
menzamos a desarrollar el plan
estratégico de la empresa con
el asesoramiento de los profe-
sionales de BEHARGINTZA Ba -

sauri-Etxebarri. La idea se fue
adaptando poco a poco y en
Abril la empresa ya estaba en
marcha. Han sido meses muy
duros en los que hemos visto
mermar nuestros pequeños
ahorros. Hemos tenido que de -
sarrollar todos los productos
que ofertamos a nuestros clien-
tes potenciales, les hemos da -
do forma en una página web
2.0, también en forma e catálo-
gos y flayers que hemos distri-
buido por hoteles, agroturis-
mos, oficinas de turismo... y
nos hemos volcado en conse-
guir afianzar el nombre de
KILINKA en las redes sociales.
Hemos invertido en un vehículo
y en la compra del material ne -
cesario para que nuestros clien-
tes puedan acompañarnos y
disfrutar de las actividades. 

En ése sentido, ¿qué ase-
soramiento ha resultado
más útil? 

Gracias a Behargintza he -
mos podido hacer un plan de
viabilidad de forma gratuita,
donde teníamos dos tutoras
muy agradables que nos ayu-
daron tanto en lo económico
como en lo comercial, y un ter-
cer tutor para preparar lo reali-
zado y poder presentarlo en la
solicitud de subvenciones para
promoción de empleo. Pero el
más importante y sin el cual

hubiese sido imposible poner
en marcha este proyecto, es el
apoyo y la ayuda recibida por
la familia.

¿Qué asesoramiento ha
resultado más útil?

El curso de Informador Tu -
rístico impartido por LANBIDE
me ayudó a acercarme a la rea-
lidad del mercado turístico y a
mejorar mi nivel de inglés turís-
tico. El asesoramiento de
BEHARGINTZA fue primordial
para decidir la viabilidad del
negocio  y para afianzar nues-
tros primeros pasos. Tengo
muy buen recuerdo de mis ase-
sores y del curso de emprendi-
miento en el que nos enfrenta-
mos a la realidad de nuestra
propia iniciativa y de las inicia-
tivas que otros emprendedores
estaban poniendo en marcha
en esos momentos. Recuerdo
que, especificidades aparte,
casi todas las dudas y proble-
mas que se nos planteaban en
esos primeros momentos, eran
comunes a todo el grupo de
emprendedores y se podían
aplicar a cualquiera de las va -
riopintas empresas que tratába-
mos de parir. Fueron unas se -
manas muy intensa y prove-
chosa. No me importaría haber-
la dilatado en el tiempo.

¿Has utilizado alguna es -
trategia de Marketing con-
creta?

En el caso de KILINKA, vol-
camos nuestros esfuerzos en la
comunicación. Necesitábamos
dar a conocer la empresa y
hacer marca. Encargamos el
diseño de la identidad corpora-
tiva, desarrollamos los produc-
tos turísticos y creamos una
página web 2.0.  

Nos volcamos en las redes

sociales a través de facebook,
de twitter y de un blog que nos
permitiera tener una relación
directa con nuestros clientes
potenciales.

A pie de calle, desarrollamos
varios productos promociona-
les, como flayers, catálogos y
tarjetas postales para distribuir-
las por los hoteles, agroturis-
mos y oficinas de turismo.
También hemos rotulado el
vehículo con el que trabajamos
habitualmente.

¿Cuáles serían las claves
para triunfar como empren-
dedor?

Estar preparado para no
dejar escapar los trenes que
van pasando ante tus ojos.
Iniciativa, capacidad de esfuer-
zo, espíritu de aventura, no
dejarse vencer por el miedo,
dejarse asesorar, planificar bien
cada paso, no cejar en el empe-
ño, y sobre todo disfrutar. Si no
disfrutamos de lo que hacemos
para qué sirve tanto esfuerzo.

KILINKA_servicios turísti-
cos y de ocio

http://kilinka.com
info@kilinka.com

Basauri hoy

Preocupados/as por la reper-
cusión que podría tener para
Basauri y la comarca un posible
traslado de la producción de
Ede sa a otra localidad, todos
los partidos políticos con repre-
sentación en el Consistorio
basauritarra (EAJ-PNV, PSE,
Bildu y PP) han solicitado una
reunión a la dirección de CATA
en nombre del Ayuntamiento
de Basauri “para obtener infor-
mación de primera mano sobre
los planes de la empresa catala-
na en relación a la planta ubica-
da en el municipio”, informa-
ron. 

En la citada reunión, el Ayun -
tamiento confía en conseguir
mayor concreción sobre el pro-
yecto a futuro y la idea de nego-
cio que CATA está manejando
para Edesa en Basauri. Además,
ofrecerá al grupo adjudicatario

de los activos de Fagor toda la
colaboración que pueda requerir
para mantener la producción en
Basauri.

Los/as portavoces de los par-
tidos políticos con representa-
ción en el Ayuntamiento reitera-

ron su apoyo a los trabajado-
res/as de Edesa, “empresa refe-
rente en la comarca y parte im -
portante de su tejido industrial”,
y su apuesta por el manteni-
miento de la actividad empresa-
rial y laboral en la zona.
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220 actos y 216 horas de
diversión entre el 11 y el 19

� El programa de fiestas
recoge 220 actividades.

� Los 9 días de fiesta
arrancan a las 8 de la mañana
y acaban…

� Los txikis estrenan 6.250
programas para ellos solos

� 9.000 programas ‘de
luxe’ y 18.500 de ma no para
no perderse nada.

� 2.500 pegatinas para no
dejar ni un hueco en la blusa.

� Los Sanfaustos serán de
nuevo territorio Beldur Barik.

� El grupo local ‘Érase una

vez’ pondrá el rit mo y toque
vintage.

� 306.678,97 euros cuesta
todo lo que es parte de la
fiesta.

� 58.000 euros invertirá el
Ayuntamiento en todo lo que
rodea a la fiesta.

� Ate Zabalik y Manuela
Egui guren cumplen 20 prego-
nando. 

� Tres carteles ganadores y
los tres de Ba sauri.

� Más actos de las cuadri-
llas en otras fiestas solidarias .

Unas fiestas 
de nueve

SUPLEMENTO ESPECIAL SAN FAUSTOS 2014
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El ‘cholismo’ ha calado hon -
do en la filosofía peninsular. De
la que Euskadi, junto con Por -
tugal, Cataluña y Galizia, todavía
forma parte. Y Basauri, también
como parte de esa península, la
ha hecho suya. Habían barajado
otros logros lingüísticos vincula-
dos al fútbol pero se han decidi-
do por el ‘día a día- partido a
partido’. Que en versión H. T.
significa que no sólo habrá de
todo, para todos y todas, sin dis-
tinción de edad, sexo, estudios,
altura, raza, dinero en la cartilla
o pensamiento.

El 11 arranca la fiesta y puede
que sea el único día en el que
uno/a puede lucir traje y estado
físico a juego: recién plancha-
dos, frescos, recién es trena -
dos,…; trajes y ocupantes se de -
dican este día a lucir y chulear a
la basauritarra. Primero en la re -
cepción de cuadrillas, luego en
el pregón y txupinazo, después
en la bajada y tras finalizar
esta… no hay economía de es -
fuerzos que valga. El ‘cholismo’
de H.T. exige darlo todo en el
momento. Pero, inteligentes
ellos/as, harán rotaciones.

EL 12-O la exigencia seguirá
siendo para los titulares (las 15
cuadrillas y sus miles de unifor-
mados) convocados a la alubia-
da en la que echan una mano -y
muchos tropiezos- los txokos .

El 13-O le pasan el santo a la
gente ‘serio’ de Basauri; los y las
tradicionalistas y las viejas glo-
rias campan este día a sus an -
chas por el terreno de fiesta, sin
desmerecer del primer equipo
para nada.

El 14-O descansan los equi-
pos de categorías superiores y
saltan al terreno de juego los
alevines, infantiles y cadetes de
primer año. Es el Día del txiki y
aquí los planteamientos saltan
por los aires, el alkate y la alka-
tesa txikis arengan a sus coetá-
neos a jugar al ataque y a eso
del que meta gol gana. Un ‘sin-
dios’ de diversión y todos detrás
de la pelota.

El 15-O toca fútbol femenino.
El Consejo de Igualdad ha con-
vocado a todas las deportistas
ca paces de asumir una jaia po -
tente, de todas las plantillas y
to das las categorías a partir de
los 16, para recordar a una pio-
nera que, como Zarra, también
tiene busto en Basauri. Manuela
Eguiguren tendrá lo que se
merece y todas las convocadas
compartirán mesa y mantel en
la 12 comida de mujeres.

El 16-O los equipos titulares
siguen echando balones fuera y
desvían la atención hacía la
veteranía local. El ‘Jubilatuen
eguna’ es buen torneo para des-
cansar. Primero dejándoles que

se apoderen de varios campeo-
natos, después con su participa-
ción en una comida popular his-
tórica; y luego dejando que les
bailen el puesto en el txitxarrillo
y posterior conciertazo vintage.

El 17-O toca entrenamiento
duro para la primera plantilla:
tragones de zurra, concurso de
zurra, pintxo-porrón, VII campe-
onato intercuadrillas 3X3, meji-
llonada popular, mataporrón y
un montón de fiestas lonjeras,
exigirán el máximo y dará una
idea del estado de forma de los
convocados para el ‘finde’. 

El 18-O comienzan las elimi-
natorias y semifinales y el que
lllegue medio tocado al final de
la jornada, se va fuera. Y hay
rivales para quedar eliminados:
la gildada, la paellada popular y
el partido del Basconia en Artun -
duaga, van a dejar los gemelos
muy tocados. Y todavía queda
lejos el final de la eliminatoria:
15 actividades más allá, con txis-
torrada carrera de sacos, piro-
tecnia y concierto gordo.

El 19-O quienes hayan sabido
hacer acopio de fuerzas y uso
del ibuprofeno, estarán más
cerca de levantar la ‘orejona’. El
gran premio de ver salir volando
a la Eskarabillera con 9 muescas
en la abarka no tiene precio. Hay
que ser muy de Basauri para
eso. Cholismo puro. 

Partido a partido
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‘Jai mundiala’ habemus
Etorne Lexartza, concejala de

Fiestas, entre otros títulos muni-
cipales, no se puso seria, pero
casi, en la presentación de las
jaiak sanfausteras 2014. Y es
que le dejaron un guión festivo
que no lo levantan ni Leo Har -
lem, ni el mismísimo Gila revivi-
do, ni Juan Carlos II imitando a
Jo sé Mota. Hablar de euros de
gasto, policías por muy locales
que sean, botiquines y protec-
ciones que no sean sexuales es
muy poco agradecido y de muy
poco txaskarrillo. Pero salió del
paso, con las tablas que le dan
sus cuartas fiestas como máxi-
ma responsable jaiera en la cor-
poración local.

“Hay muchos detalles, muy
poco festivos, que aportan mu -
chísimo a la fiesta” vino a de cir.
Un ejemplo: “el Ayunta miento
ha otorgado una subvención de
288.000€ a Herriko Tal deak para
la organización de las fiestas y
ade más asumirá el coste de
otras necesidades co mo instala-
ción de urinarios, va llas, luces,
seguridad en conciertos y fue-
gos artificiales, etcétera, con un
gasto estimado de 58.000€”. 

Otro ejemplo de fiesta sote-
rrada: “el Ayuntamiento de Ba -
sauri, como todos los años, acti-
vará durante las fiestas un dis-
positivo especial de seguridad,
reforzando la presencia de la
Policía Local, principalmente por
las noches y primeras horas de
la mañana, y con especial aten-
ción a la prevención de hurtos
de carteras y móviles”.

Los agentes locales también
estarán al tanto de los cortes de
tráfico, los fuegos artificiales, y
cualquier otra actividad que por
sus características exija su aten-
ción, apoyados/as en algunos
actos por Protección Civil. “Este
año, además, la Policía Local ha
firmado un protocolo de coordi-
nación con la Ertzaintza y man-
tendrá asimismo contactos con
responsables de Seguridad de
Metro Bilbao para coordinarse
de cara a fiestas”. Muy poco gla-

muroso si, pero un huevo de
práctico. 

También se volverá a contar
con el Botiquín de la Cruz Roja,
ubicado en la Trintxera, y se dis-
pondrá un stand para la preven-
ción del consumo de alcohol y
drogas y el día 11, de 12 de la
no che a 3.30 horas de la madru-
gada en la plaza Arizgoiti.

“Otro aspecto a destacar es
que se ha conseguido que un
año más se mantenga el precio
de las barracas infantiles en 1.80
euros”, sonreía Etorne Lexartza,
sabedora de que esta frase la
hará sumamente popular entre
los aitas que llevan meses aho-
rrando para que sus vástagos y
vástagas que diría el ‘exlenda’
Ibarretxe den vueltas y saltos
durante poco más o menos de
60 segundos. Y pensando de
paso: por fin!!! algo festivo en
mi guión!!!

Fiesta mundial habemus

La presentación oficial de los
Sanfaustos supera con mucho
cualquier bilbainada que se les
ocurra a los del pueblo de al
lado. Inigualables, incompara-
bles, extraordinarias, excepcio-
nales, asombrososas, sensacio-
nales, impresionantes, insólitas,
inhabituales, inusuales, singula-
res, sobresalientes, sorprenden-

tes,… y “jai mundialak”.
Esta última flor la rubricaba el

alkate de Basauri, Andoni Bus -
quet en su inicio de discurso fes-
tivo. Ese que no abandonará
has ta el día 20 por la mañana
porque como él mismo aconse-
jaba “estas fiestas son para olvi-
darse de todos los problemas,
disfrutar a tope con respeto y
ejercer, todavía más, de habitan-
te de este pueblo”. 

De ahí que su valoración de
la tira de folios en los que He -
rriko Taldeak presentaba su pro-
grama 2014 fuera simple: ‘jai
mundial’. 

Si aquí cerca han tenido uno
de baloncesto y otro de clava-
distas a Basauri le toca ser la
capital de la juerga en octubre;
Durango, como mucho, es sede
de eliminatorias previas.

Otro detalle que al Alkate jau -
na le hacía adjetivar con esa
denominación global a estas
otras fiestas de su pueblo – las
dos semanas anteriores han ha -
bido sanmigeles- era que “toda
la programación, cada detalle,
están pensados para todos los
que vivimos aquí. De todas las
edades y gustos. Y elaborados
desde hace muchos años por
nuestra juventud. Por personas
que viven este pueblo cada día
del año”.
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Las más solidarias
De unos años a esta parte los

sanfaustos son algo más que
unas fiestas para pasarlo bien.
De unos años a esta parte las
cuadrillas, la hostelería, el tejido
económico y los agentes socia-
les utilizan algunas de las citas
festivas para festejar en clave
so lidaria. 

De unos años a esta parte la
sociedad basauritarra se entera
por estos actos de que existen
personas, colectivos y pueblos
enteros a los que la fiesta y la
vida normal les está vetada. Y
de unos años a esta parte, Ba -
sauri, además de divertirse, es
solidario, muy solidario, tam-
bién en fiestas.

Este año el objetivo es ayudar
al niño galdakoztarra Gaizka
Her nández Yagüe y su familia, y
recaudar todo lo posible para
com batir el Síndrome de Angel -
man que padece.

El mercadillo solidario en la
carpa de Solobarria que organi-
za ‘Hauspoak’ el día 12, será el
primer acto, de los cuatro pre-
vistos. Ese mismo día la 8ª pan-
cetada solidaria que organiza el
‘Ontzak’ y patrocina el Restau -

rante Armiñe, comenzará a las 7
de la tarde, en la plaza de Ariz -
goiti. 

El martes 14 -día el txiki- la
sardinada popular del ‘Zoroak’
pondrá la pieza a 0,50cts. para
re caudar la mayor cantidad po -
sible. El viernes 17 Basajaunak

dedicara su pintxo porrón soli-
dario al mismo fin; a las siete de
la tarde, en su lonja cerca de Los
Burros.

Aquí y ahora si que da gusto
reutilizar y reciclar un lema tan
mal manido: Jaiak bai, solidari-
tatea ere bai.
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Euskarabilak proposatuta,
Biarte Dantza Eskolako Prety
Dolls taldeko gazteek dantza
sortu dute, iaz Honat taldearen
eskutik aurkeztu zitzaigun Es -
karabileraren kantarekin, Herriko
Taldeak-ek eta Honat taldeak
berak proposamenarekin bat
egin dutelarik. Urriaren 18an
trin txeran egongo den errome-
rian egingo dugu Eskarabil e ra -
ren flash moba. Eskerrak eman
nahi dizkiegu Bizkaiko Gaiteroak
erromerian taldeari, ekimen honi
tartea eskaintzeko erakutsi duten
prestutasunagatik. Has gaitezen
entsegutan: youtuberen helbi-
dea 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=0CSH_aVdzVQ

Lonjismo trashumante

Dicen en Herriko Taldeak que

lo de encontrar lonja libre y a
buen precio, entendiendo gratis
por buen precio, es tarea casi
imposible. Que conseguirlo coti-
zando renta mínima esta difícil
pero asequible. Que si pagas es -
tá ‘chupao’. Y que si eres de La -
guntasuna es imposible en cual-
quiera de los casos. Este año
todos repiten ubicación excepto
Laguntasuna que también el año
pasado cambiaba de sitio y este
año repite trashumancia. Según
el GPS de elaboradores de zu -
rrakapote, la lonja se ubica este
año en Marcelino Gonzalez, al
lado mismo de Ur biko Lagu nak.
El resto repite lugar, y muy posi-
blemente calidad de zurra.

Premios ‘tejanos’

Los premios que se entrega-
rán en los diferentes concursos

Flashmob euskarabillero
jaieros siguen siendo obra de la
Zigorrera y artista basauritarra
Miryan Sanz Mena que en su
tiempo libre decora tejas que
pa sea por mercados artesanos.
Rubricados, pensados y ejecuta-
dos, todos y cada uno de ellos,
para la ocasión.

Ni más ni menos que 45
tejas-trofeo en las que ha inver-
tido unos pocos de meses de
trabajo. Diferentes pero pareci-
das porque tampoco el conteni-
do de los concursos de cuadri-
llas ha variado ni un ápice. Es -

taba claro: lonjas, soka tira, torti-
llas, juegos,... con la lista en la
ma no las ideas van saliendo. Y
un año más los pemios tejanos
serán el orgullo de los ganado-
res y la envidia de los perdedo-
res que siempre son más. En -
sayad!!! gandules. Y tendréis
vuestra propia teja ‘made in Ba -
sauri’.

No es más limpio... 

...el que más limpia,  sino el
que menos ensucia. Máxima del
vo cabulario abuelístico que sir -
ve en estas jaiak para llamar la
atención sobre un problema im -
portante, y casi de alerta mun-
dial desde que algún propietario
de supermercado, vendedol al
pol mayol o granuja de tapadillo

puso de moda el botellón, los
litros o como cristo se llame esa
moda de cocerse a primera hora
de la tarde; dejando todo tipo de
agresivos contenedores de alco-
hol desperdigados por las calles,
so portales, plazas y rincones
más insospechados de la geo-
grafía local. Potas aparte.

Que sepa esa gente descuida-
da y otros que tal manchan con
orgánicas sobras corporales que
para mantener limpias las calles
del municipio el año pasado se
utilizaron 410 litros de desinfec-
tante y 890.000 litros de agua.

Y que durante los días de
fiesta se recogieron de las calles
31.280 kilos de residuos sólidos
urbanos. Casi 32 toneladas de
basura.



12

Una fotografía sacada el últi-
mo día de las fiestas de Basauri
del año pasado es la imagen
visible y universalmente anun-
ciadora de los Sanfautos de este
año. Estibalitz Gobantes puso
las pies y Luis Mari León la cá -
mara. Los dos pusieron la cabe-
za. Y ambos decidieron que po -
niéndole unas fechas, todos los
escudos de las cuadrillas de
basauri, y pintándole Basauriko
Jaiak 2014 en un costado lo iban
a presentar al concurso de carte-
les de 2014. Algo que ya habían
pensado hacer alguna vez pero
que no se habían decidido a
hacer. Y acertaron. 1.500€ en
me tálico por si la fama y el ho -
nor de anunciar las fiestas de tu
pueblo no es suficiente. Y su tra-
bajo reproducido por doquier en
programas , cartelería y prensas
varías.

Técnicamente, y en palabras
del jurado, el cartel ganador,
titulado ‘Guztiok jaietan Basau -
riko kaleetan’, consiste en “una
fotografía de unas piernas
enfundadas en los tradicionales
calcetines festivos y abarkas que
aparecen sobre la típica baldosa
con el emblema de Basauri pro-
tagonizan un diseño en el que

también figuran los escudos de
todas las cuadrillas”. 

Un porrón de cuadrillas en el
mejor cartel local

El ganador del accésit al
mejor trabajo local también se
estrenaba presentándose a un
concurso de carteles. Y también
tuvo la suerte que habitualmen-
te se le atribuye al novato.
Aunque en su caso lago habrán
pesado sus estudios de diseño
gráfico. Arkaitz Nieto, es ya un
personaje de fiestas. Nació sien-
do del Zoroak, la primera cuadri-
lla de Basauri… en la bajada de
este año. Fue alkate txiki hace
tres lustros. Y ahora ha ganado
el concurso de carteles en su ca -

Imagen del 13 para 2014
tegoría local. Curriculum jaiero
no le falta al chaval que apunta
a presidente de Herriko Taldeak,
como culminación a su carrera
sanfaustera.

Arkaitz tenía clarísimo lo que
quería reflejar en su cartel: que
en su composición desempeña-
ra un papel central algún ele-
mento significativo de San
Faus to. La Eskarabillera es un
tema manido y -esquivando con
arte una de las normativas base
del concurso de carteles- se
decantó por el porrón, elemento
imprescindible e inseparable de
los sanfaustos locales, de la filo-
sofía de lonjas y de las costum-
bres bebedizas de los y las inte-
grantes de las cuadrillas.

Cuadrillas que dan forma a
este porrón multicolor. “Los he
unido haciendo que los nom-
bres de las cuadrillas confor-
men la figura de un porrón”,
afirma este joven de 25 años,
que se llevó 300 euracos por
hacerse con el premio local con
su diseño bautizado: ‘No es un
porrón, es un sentimiento’. 

La Eskarabillera a vista de
artista txiki

Zoroak quiere brillar este
año. Incluso antes de encabezar
la bajada del próximo 11-O. Ya
el año pasado introducían la

categoría txiki en el concurso de
carteles y este año han repetido,
organización y patrocinio. El
premio estaba dotado con 1
hora de pabellón, 1 hora de pis-
cina en las instalaciones de
Basauri Kirolak y posteriormente
merendola en la cafetería para
un máximo de 15 niños/as. La
cuadrilla Zoroak también otorga-
ba un vale de 120€ para consu-
mir en los comercios de Basauri.

And de winner ha sido Irune
Huerta, basauritarra y alumna
de Lauaxeta, de 13 años, que ya
presentó cartel en le primera
convocatoria, la del año pasado.
Su trabajo ‘Ume tixikia baina
umore handia’, está basado en
la Eskarabillera y en el último
día, el de su despedida, y en
como la ven, desde muy abajo,

estos diminutos fiesteros, que
sólo piensan en barracas y en
volver tarde a casa, por el moti-
vo que sea.

También es su imagen la que
este año estrena la nueva idea
de Herriko Taldeak de editar un
programa exclusivamente txiki.
En la categoría txiki se presenta-
ron un total de 73 carteles a con-
curso. Los 20 mejores trabajos
están expuestos en la Kultur
Etxea de Ibaigane hasta el 20 de
octubre.

El Centro Cívico de Basozelai  expone
hasta el 22 de octubre todos los

carteles presentados al concurso de
carteles Basauriko jaiak 2014. 

Y en la K.E. de Ibaigane, también
hasta el 22-O se pueden ver todos los

veinte mejores carteles txikis.
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Pregonan las neskas
Manuela Eguiguren y Ate Za -

balik, los dos colectivos locales
con más apoyo social. Casi
2.000 mujeres censadas en sus
filas y más de 80 cursos, cursi-
llos, talleres, actividades y pasa-
tiempos, entre las dos. 20 años
cada una haciendo que las mu -
jeres de Basauri salgan de casa,
se junten con otras mujeres,
intercambien opiniones, opten
por la pintura, la literatura, la
danza, el bailoteo lúdico y, en
definitiva, mejoren sus condicio-
nes de vida fuera del hogar y se
hagan con herramientas que les
permitan empoderarse. Esa
palabreja cuyo infinitivo signifi-
ca ‘hacer poderoso o fuerte a un
individuo o grupo social desfa-
vorecido’, según la RAE. 

20 años pregonando su acti-
vidad a los cuatro vientos les
han valido a todas estas mujeres
para leer el pregón festivo de
este año. No subirán las casi
2.000 al balcón consistorial. Si lo
harán dos: una por asociación.

Mariasun Bernaola, actual presi-
denta de Manuela Eguiguren; y
Begoña García, su homónima en
Ate Zabalik. Unos cuantos años
en el cargo las contemplan. “Pe -
ro ser pregoneras de las fiestas
de tu pubelo y representando a
tantas y tantas mujeres de todas
las edades y condición es un or -
gullo y todo un honor. Esto te
pa sa una vez en la vida”.   

Al alimón

El discurso que han prepara-
do al alimón “y con muy buen
rollito”, no será largo largo
“porque la gente no va allí a que
la aburramos con un montón de
palabrería”; tampoco especila-
mente reivindicativo “porque en
eso estamos trabajando todo el
año”; y si muy festivo: “la gente
quiere gritar gora san fausto,
gora basauri y arrancarse a fes-
tejar que falta nos hace a todos.
Desde abajo te das cuenta de
que los discursos ni se oyen y
menos aún se entienden”.

También irán coordinadas en
vestuario. De neskitas fashion.
De luxe, dicen ellas. “Con esos
trajes tan bonitos y tan especta-
culares que se llevan ahora. No
iremos de ninguna cuadrilla
con creta porque representamos
a muchas mujeres, a todo un
colectivo, con muchas ideas,
gustos diferentes y sin límite de
edad. A mujeres jóvenes, me -
nos jóvenes y nada jóvenes”,
bromean.
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Érase una vez los diablos
Los 60-70 suenan bien en

cuestión de música. Y siguen
sonando igual de bien a juzgar
por las muchas y muy repartidas
actuaciones de grupos míticos
de aquella y su siguiente déca-
da, en fiestas de pueblos y ciu-
dades. Lone Star,  Los Bravos,
Los Brincos, Los Llopis, Los
Mustang, Los Pekenikes, Los
Relámpagos ,  Los Salvajes,  Los
Sírex,  Fórmula V, Los Módulos,
Los Mitos y Los Diablos, a modo
de ejemplo. De estos tres últi-
mos habrá representación en los
sanfaustos 2014.

‘Los Diablos’ llegan como
estrellas pop para rematar el día
del jubilado con su actuación
nocturna (a las 10 de la noche la
mayoría de residencias de 3ª
edad están cerradas), como ya
hicieran antes otros grupos y
solistas míticos.

La conexión de estos san-
faustos 2014 con Módulos y  Mi -
tos tiene nombre: Rai mundo
Víctor, ‘Ray’, guitarra y voz del
grupo basauritarra ‘Era se una
vez’ que llegó a ponerle voz a
algunos de sus temas. El día 12

(21:30h., Arizgoiti) se estrena en
jaiak junto a sus amigos y cole-
gas: Julian Elo rriaga (bajista),
‘Tanis’ Bardeci (teclados) y ‘Jo -
semi’ Rubio (ba tería). Llegan en -
tusiasmados de ser profetas en
su tierra y avalados por ‘El Gua -
teque’ de las navidades pasa-
das, que protagonizaron en el
Social. “Actuación que vamos a
repetir este año”, avanzan.

Todos pasan de los 60: años.
Los 60 como década musical, les
gusta y en ella y la inmediata-
mente posterior, los 70, basan

su música y sus canciones. Con
“un poco de miedo al debut”
pero seguros de que se van a
divertir y van a divertir a los
demás, ensayan impacientes los
algo más de 15 temas que pon-
drán en escena. “Va a sonar
potente”, avanzan. El escenario
y la plaza del baile de toda la
vida en la que seguro más de
uno ha pedido baile y evitado en
lo posible la colocación del tic-
ket de Moreno y sus boys, espe-
ran a los jubilados basauritarras
más marchosos. 
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Que nadie se eche las manos
a la cabeza y comience a leer
cabreo en mente, ciscándose en
nuestros parientes más cerca-
nos. Hablamos aquí de que el
Consejo de Igualdad de Basauri
que reúne a todos los colectivos
de mujeres de Basauri se ha
programado dos jornadas festi-
vas. O mejor dicho: tres momen-
tos festivos repartidos en dos
días. Cuatro si contamos los bai-
lables postpostres.

El 15 de octubre las mujeres
protagonizarán la ya tradicional
ofrenda floral a la Eskarabillera
y a Manuela Eguiguren, a las
13:00 horas. homenaje a la Es -
karabillera y a Manuela Eguigu -
ren, con txupín incluido. De ahí,
se irán a la Plaza Solabarria,
don de celebrarán la 13ª edición
de su comida popular de muje-
res, a partir de las 14:30h.. y un
par de horas más tarde: baila-
bles in situ. La segunda de las
citas festivas la han programado
para el 16, en su Casa. En Marie -
nea. A las ocho de la noche y
con entrada limitada hasta llenar
el aforo concierto de Anari Aier -
di. La nueva gira de Anari, con
temas de su último álbum ‘Irla
izan’, comenzará en localidad
francesa de Azkaine y recorrerá
los es cenarios de Basauri, Bar -
ce lona, Bilbao y Agurain.

Día txiki y tarde gazte

Tradicional uno, bastante

más reciente el otro. El día del
txiki lleva años celebrándose en
Basauri; con variaciones sobre
un mismo tema: que durante un
día, la cantera de las cuadrillas
basauritarras, sea la protagonis-
ta. Los sanfaustos ya acumulan
un largo historial de alkate y al -
katesa txikis que este año engro-
sarán Anne y Unai, los elegidos
dedocraticamente por la primera
cuadrilla de Basauri…el día de la
bajada.

La jornada txiki da continui-
dad escolar al puente local del
día de San Fausto, enganchando
cuatro días festivos para los txi-
kis: sábado de bajada, domingo
de guardar, lunes de  patronal y
martes de no estudiar. Ahí que -
da eso. Desde la 9 de la mañana
hasta las 21:30 de la noche. Un
poquito más de 24 horas non
stop.

Fútbol de calle de la mano de
la Fundación Athletic, txupinazo
y pasacalles propios, gigantes y
cabezudos de uso exclusivo y
dos parques infantiles en el co -
legio Soloarte: uno para ni ños
/as de 0 a 6 años y otro para
cha valería de 6 a 12 años. Más
merienda. Los gaztetxos goza-
rán también de su porpio eps-
cio, durante menos tiempo –un
par de tardes- y con otro enfo-
que: un taller de skate y simula-
dores de vuelo en Arizgoiti el
do mingo 12 y un túnel del vien-
to en Bizkotxalde, el lunes 13.

Igualdad los días 15 y 16
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Comed, comed, malditos!
En Basauri no hay especial

predilección por las comilonas.
Ni se cuentan entre sus habitan-
tes, de ahora o de antes, gran-
des nombres de tragaldabas. En
Basauri toda la población está
preparada para jamarse lo que
le pongan. Quizás afectada por
el mismo gen que convierte a
sus cuadrillas en las únicas de
Euskadi que respetan el unifor-
me desde el primer día, a prime-
ra hora, hasta el último día y la
ultima hora de fiesta, en Basauri
se come de todo y casi todos co -
men. Al menos, en sus fiestas.

De las glotonas convocatorias
de las cuadrillas en sus respecti-
vas lonjas ni vamos a comentar
porque no daría con página y
media. Pero si que hay que
mencionar alguna de sus convo-
catorias más colectivas; useáse
la alubiada popular que ‘coci-
nan’ Basauriko Txokoak (diman-
che 12); el II Campeonato San
Faustoko Jaiak de Marmitako
(19, domeka); el XIII Campeo na -
to de San Fausto popular e inter-
cuadrillas de paella (saturday,
18); o el concurso de tortillas po -
pular e intercuadrillas que este

año también tiene ‘numerus
clausus’ dejando que se inscri-
ban un máximo de 150 tortillas
(jueves 16). 

La mitad de 100 llevan
nombre de cuadrilla

Bajad y disfrutad todos de él,
porque San Fausto sólo dura 9
días. El que inventó herriko tal-
deak debió recibir este mensaje
divino entre tripi de lsd y trago
de zurra, tras dejar una moneda
de dos reales en el bote de los

turcos, los incas o los piratas. Y
como otros muchos grandes
pro fetas, sus acólitos aún le ve -
neran hoy en día, vez si, vez
también, coincidiendo con estas
fechas. Porque si hay actos festi-
vos a kaskoporro que alguien se
pare a analizar los que tiene
nombre y apellido. Nombre de
actividad (por ejemplo: fiesta
flower power) y apellido (por
ejemplo: en la lonja del Itsasla -
purrak) que coincide con laguna
de las 15 cuadrillas de este pue-
blo. 50 actos festivos se produ-
cen en territorio de las cuadri-
llas. Medio centenar de actos,
con horas tan desequilibradas
como las 9 de la mañana (txupin
de los Txikerrianos todos los
días) o las 2 de la madrugada
(fiesta de los 80 en la de los
Hauspoakeanos).

Jubilados y pensionistas entre
txitxarrillos y comilonas

Las fiestas de Basauri tam-
bién prestan especial atención a
sus jubilados, pensionistas y
gente mayor de edad, que no de
espíritu. Lo demuestran, año
tras año, desde aquellas míticas

y multitudinarias comidas en Ar -
txanda, hasta los tiempo moder-
nos en que la comida del día del
jubilado ,que este año cae en
jueves, se reparte: bajo carpa en
Solobarria y en los respectivos
hogares de jubilados y pensio-
nistas de Basauri.

En Herriko Taldeak saben que
también ellos y ellas llegarán a
cumplir más y más años con el
paso del tiempo y quieren ase-
gurarse un plan de ‘fiestapensio-
nes’ que les garantice al menos
una diversión por día.

Esa notita de diversión la ten-
drán los actuales ‘jyp’ (jubilados
y pensionistas) todos los días,
excepto el primero y el último;
en forma de txitxarrillo el do -
min go 12 en Mojaparte; baila-
bles el 13, en Solobarria; txitxa-
rrillo otra vez, el martes 14 en
Mojaparte; donde repiten el
miércoles. El 16, que es su día,
toca comida compartida para los
aitites y amamas de Basauri  y
txitxarrillo de postre, en San
Fausto-Trintxera; el viernes 17
repiten txitxarrillo en Mojaparte,
en esta ocasión con concurso de
bailes para la tercera edad in -
cluido. Y el sábado 18, último
día con actuaciones específicas
para ellos/as, se saldrán de la
norma con la actuación de ‘Ra -
món Burgos y su mariachi Los
Charros’ en la plaza Solobarria.

A cumplir. Años y con el progra-
ma.

Acabaré en la calle viendo
teatro y escuchando música

‘Cabaret Chihuahua’, una
comedia musical, un cabaret
como la vida misma; y ‘Maribel
y la extraña familia’ la mejor co -
media de Miguel Mihura y muy
posiblemente del teatro estatal
desde 1959, año en el que estre-
nó; son las dos propuestas escé-
nicas del Social Antzokia para
estas fechas sanfausteras. Una
alternativa techada y de butaca
a la propuesta callejera, festiva,
sintecho y sanfaustera que este
año han programado los y las
de H.T. desperdigándolas por
este y aquel rincón del pueblo.

“Habrá actuaciones por las
peatonales durante todos los
días posteriores al sábado de la
bajada la semana”. El domingo
12  se podrá disfrutar con el es -
pectáculo de magia de los ma -
gos ‘Balbi, Pepe Caballo y Tay -
lor’ que harán magia de cerca.
Tampoco faltarán pasacalles, de
esos diferentes: ‘Pschy clown’ el
domingo 12, ‘Karrama rro’ el día
13,  ‘Orkresta’ el jueves 17 y el
pa sacalles ‘VHS’, con música in -
fantil de la generación de los 80,
también el viernes 17, todos
ellos por la tarde-noche, y al me -
diodía.



Otra vez y para siempre:
jaietan Beldur Barik

Kike Camba

Por segundo año consecutivo y con la casi segu-
ra convicción de que habrá que volver a repetir su
contenido, el espacio festivo de Basauri, que en el
sistema métrico mundial equivale a todo el munici-
pio, se ha declarado espacio Beldur Barik. Espacio li -
bre de agresiones sexuales, físicas e intelectuales
(aunque sería más justo calificarlas de escasas de
intelecto).

El Consejo de Igualdad encabeza un año más
esta iniciativa en la que participan con sumo gusto y
muy acordes a su ideario festivo las 15 cuadrillas del
pueblo, organizadas en torno a Herriko Taldeak, el
área municipal de Igualdad a través de Marienea (la
Casa de las Mujeres de Basauri) y diferentes colecti-
vos y asociaciones del municipio como la Asocia -
ción de Comerciantes de Basauri, Basauriko Txosna
Batzordea y representantes del sector hostelero que
han reactivado esta red de apoyo para prevenir y ac -
tuar en casos de violencia contra las mujeres en es -
tas fiestas que nos vienen.

Como sabemos, en fiestas, con la estúpida y na -
da exculpatoria disculpa de la noche me confunde y
el abuso del alcohol y las drojas en el cola-cao, las
agresiones a mujeres aumentan. Como respuesta a
esta situación, surge la red de apoyo que actuará en
caso de agresión: intentando evitar que se produzca
en primerísimo lugar; y de haberse producido, ofre-
ciendo apoyo, información y acompañamiento a las
mujeres, si fuera necesario.

“No podemos olvidar que las agresiones sexua-
les y sexistas son un delito y que tenemos la obliga-
ción y el deber de auxiliar a quién las sufra”, repetía
el colectivo.

Nada ha variado respecto a lo que el año pasado
aordaban y asumían los que en este pubelo tiene
dos dedos de frebtes “Los/as impulsores pretende-
mos que las fiestas de Basauri se conviertan en un
espacio libre de violencia sexista. Queremos que
cada rincón de Basauri -bar, lonja, calle, comercio,
txosna- se convierta en un Beldur Barik Gunea, es -
pacios libres de agresiones a las mujeres. Y que, en
caso de detectar alguna actitud machista donde se
moleste a las mujeres,  exigir que cese la actitud y si
no es así se expulsar al agresor del lugar”, explica-
ron.

Así fue el año pasado, al menos en datos consi-
derados delictivos y Basauri no registró ninguna
agresión. El babosismo y el plastismo todavía no
son delitos. Ni los ‘cansavacas’, delincuentes. 

Compromiso ciudadano
La campaña, sencilla y basada en la solidaridad y

el compromiso de la ciudadanía, marca dos líneas
de actuación a seguir: cómo evitar las agresiones
sexistas/sexuales y cómo actuar en caso de produ-
cirse la agresión. Según establece el protocolo, para
evitarlas es importante mostrar en el espacio, por
medio de carteles, actitudes o cualquier otro recur-
so, “que no se va a aceptar ninguna actitud machis-
ta, que son espacios libres de agresiones para las
mujeres y que se tomarán medidas en contra de
cualquier actitud machista”.

Si se produce una agresión, tanto si quiere de -
nunciar como si no, es fundamental rspetar el libre
albedrío de la agredida pero también es muy impor-
tante informar a la víctima de los recursos que exis-
ten en el municipio: Policía Municipal, Ertzain tza,
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Basauri y
Centro de Información a las Mujeres de Marienea. 
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Fran Rodríguez

Cien años de historia dan pa -
ra mucho y en este libro y docu-
mental, los gualdinegros han
tratado de recoger los aspectos
más significativos de su historia.
Con un repaso desde su funda-
ción en 1913 hasta el 2013, que-
dan plasmados los re cuerdos,
anécdotas e historia del C.D.
Bas conia. 

El alcalde de Basauri, Andoni
Bus quet, el presidente del Bas -
conia, Juan Ignacio Azurmendi,
uno de los personajes más im -

portantes de la historia del club,
José Angel Iribar, junto con el
capitán del Athletic, Carlos Gur -
pegui, que pasó por las filas
basconistas, el autor del libro,
Eñaut Barandiaran y el creador
del documental Jon Villapun,
acudieron a la presentación que
tuvo lugar el pasado martes en
la Kultur Etxea Ibaigane de
Basauri. 

El libro recoge en sus 260
páginas numerosas fotografías,
documentos y recortes de pren-
sa -en total 639- que repasan al -
gunos de los momentos más

destacados de esta larga singla-
dura deportiva. El documental,
con una duración de 90 minutos,
trasmite los recuerdos y viven-
cias de personas que han tenido
alguna relación con el Basconia
(ex jugadores, fisio, aficionados,
Directivos…).

Cumplir cien años es como
terminar de llenar una página,
pero es también el momento en
que, al pasar la hoja, se abre an -
te uno otro gran espacio en
blanco, una nueva página con
otras líneas que habrá que ir
escribiendo.

El Basconia presentó el libro 
y el documental sobre 
sus 100 años de historia

Jose Manuel Rodrigo
concluye el Ironman 

de Barcelona
Con un tiempo de 11 horas

y 26 minutos, Jose Manuel
Rodrigo, del Urbiko Triatloi,
logró concluir su séptimo
Ironman. 

En esta ocasión fue el de
Calella, en Barcelona, el pasa-
do fin de semana, con unas
condiciones climatológicas

tremendamente adversas.
“Se retraso la salida por tor-
menta eléctrica. Fue una
prueba muy dura pero estoy
contento con haberla podido
concluir. Llevaba ya tiempo
preparándola y todo el es -
fuerzo ha tenido recompen-
sa”, rememora.

XI Trofeo San Fausto 
de Halterofilia

La XI edición del tradicio-
nal Trofeo San Fausto de Hal -
terofilia tendrá lugar el próxi-
mo sábado día 18, a partir de
las cinco en La Trinchera. Los

clubes que tomarán parte son
de primer nivel. El anfitrión
Club Urbi se enfrentará al
C.N. Helios de Zaragoza y al
Danena gipuzkoano.

La ‘Clásica 4 Puentes’ y la
‘Herri Krosa’ dan continuidad

al Circuito Basauri
La 27ª edición de las VI Millas

inauguraban el pasado 28-S el
‘Circuito Basauri’ de carreras
populares que celebrará las
otras tres pruebas, el 26 de octu-
bre (4 Puen tes), y los días 2 de
noviembre (XXXVI Herri Krosa)
y 8-N (X-Treme Finaga) 

Los primeros ganadores en
categoría masculina fueron
Abdelilah el Manai (Santurtzi) y
el local Unai  Saenz  de la Fuen -
te (Ixatxak A.D.) que llegó a 2 se -
gundos del ganador. En el apar-
tado femenino la ganadora fue
la madrileña Araceli Martínez,
seguida de las locales Rosa
Romero y Mª Karmen Gartzia. 

Las más cercana de las citas,
la ‘Clásica los 4 Puentes’, organi-
zada por K-3 Hiru Kirolak, alcan-
za este año su 16ª edición y
sigue transcurriendo por un exi-
gente circuito de 11.902 metros
que, saliendo de Basauri, discu-
rre por Arkotxa, Zaratamo-Ele -
xal de y Arrigorriaga, para volver
a Artunduaga, tras cruzar los
puentes sobre la A-8, el de
Bilbondo, el ‘de los tirantes’ en

Arrigorriaga y el de Artunduaga.

La más veterana
La más popular y concurrida

de todas, la Herri Krosa organi-
zada por la Agrupación Depor ti -
va Ixatxak, vinculada a la A.A.A.
del Colegio San José, espera se -
guir batiendo récords de asis-
tencia este año. Asentada en su
ve teranía, la prueba sigue apos-
tando por dos circuitos urbanos:
de 3.300 mts. para benjamines,
alevines infantiles y cadetes y de
11.000 metros para los senior.

Tanto los ganadores locales
co mo los generales recibirán los
mis mos premios en categoría
femenina y masculina. 350€,
225€ y 125€ en metálico, en el
caso de los premios absolutos; y
150€, 100€ y 50€ para los/as
mejores basauritarras. “Y pre-
mios por participar para todos
los inscritos, gracias a la casi
eterna colaboración y ayuda de
nuestros patrocinadores y cola-
boradores”, apuntaba Javi Lan -
deta, responsable de la A.D. Ixa -
txak.

Homenaje del Basconia
a Jon Bengoetxea

El Basconia B juvenil
tributó un sentido
homenaje a un
exjugador, como Jon
Bengoetxea, fallecido
este verano tras una
larga enfermedad. Al
acto, realizado antes de
comenzar su encuentro
ante el Mungia,
acudieron los padres y
hermano del malogrado
joven así como el
presidente del club,
Juan Ignacio Azurmendi.
La victoria basconista
por 4-1 estuvo dedicada
a su memoria.

El Danok Bat gana el II
Torneo de San Miguel
benjamín

El Danok Bat fue el
vencedor del II Torneo
de San Miguel benjamín,
organizado por el club
local y Mikelats, y que
contó con la
colaboración de
Cantera Deportiva y
Basauri Hoy. La segunda
plaza fue para la Peña
Galdames,siendo
tercero el Bansander,
cuarto el San Miguel,
quinto el Athletic y sexto
el Arriondas asturiano.
El mejor jugador fue
Julen López, del Danok.Plantilla del San Miguel

Un momento del homenaje

Busquet, Gurpegui, Iribar, Ibarguen, Azurmendi, Barandiaran y Villapun, en el acto
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The Masters, segundo 
por equipos en Vitoria 

El gimnasio The Masters de
Basauri acudió el pasado sába-
do al Open de Taekwondo Baza
Sport de Vitoria, celebrado en
Murgia y en el que hubo más de
600 competidores de toda Es -
paña, con 50 deportistas siendo
el equipo más numeroso y al -
canzando nueve oros, once pla-

tas y dieciocho bronces que le
llevaron a ser segundo en la cla-
sificación general por equipos
detrás del club organizador del
evento.

Los oros fueron para Zuriñe
Pa dilla (senior), Jon Andoni Cin -
tado, María Perez, Angel Garcia,
Goizane Carbo (juniors), Naroa

Martínez, Lisette Cintado, Hugo
Villalobos e Iratxe Filibi. Las pla-
tas para David Angulo, Unai
Arroita (seniors), Ilargi Garcia,
Laura Paz (juniors), Maialen
Renteria, Ohiane Garcia, Oier
Filibi, Eneko Castrillo (cadetes),
Lara Atxa, Maitane Rabanos e
Irati Urkidi.

Itxaso Arraskarate, campeona
de Euskadi de Body fitness

Fran Rodríguez

Itxaso Arraskarate ha comen-
zado tarde a prepararse para
competir en Body fitness pero lo
ha hecho a lo grande. Lo que se
dice llegar y besar el santo. Esta
basauritarra, de 29 años, que
trabaja en hostelería, llevaba ya
muchos años acudiendo al gim-
nasio para mantenerse en forma
pero desde hace apenas un año
lo hace además con la meta
puesta en competir. “Me gusta
el deporte desde siempre pero
hacerlo con vistas a presentar-
me a campeonatos es muy
reciente. Mi pareja está en este
mundo y decidí probar”, explica.

Y tan bien lo ha hecho que, a
la primera logra el título de Eus -
kadi, logrando además la plata
en el Campeonato del Norte,
donde compiten desde Galicia,
pasando por Asturias, Cantabria,
Navarra, Euskadi, etc.

Pero lograr llegar a lo más
alto requiere de grandes esfuer-
zos. “Entreno en el gimnasio
Yoon de Santutxu cinco o seis
días por semana, hora y media o
dos horas, dependiendo del
momento de temporada en el
que me en cuentre”. Y no sólo el
tema físico es importante, sino

que el cuidar la alimentación es
aún mayor. “No se pasa hambre
pe ro si hay que tener una rutina
que no se puede romper. Tengo
un preparador especial que me
guia cuando comer más hidra-
tos, o proteinas o grasas. Hago
seis comidas diarias”, relata.

La mentalización, disciplina y
esfuerzo es algo innegociable
para llegar a lo más alto. Yo mi -
do 1’60 y en mi momento de
mayor peso, para coger volu-
men, alcanzo los 58 kilos. Y
cuando llega el día de la compe-
tición he logrado definir hasta
los 44 kilos. Eso solo se consi-
gue con trabajo constante”, afir-
ma Itxaso quien comienza a pre-
pararse unos ocho meses antes
de llegar al campeonato. Para el
año que viene tiene pensado
“preparar primero el Open del
Norte y también acudir al Cam -
peonato de España, dos retos de
mucho nivel”, sentencia.

Conde suma 25 y el día 26
cubrirá los 42.195 metros de
la maratón sobre la gabarra

Kike Camba

El basauritarra Javi Conde fi -
nalizaba en Montreal la 25ª ma -
ratón de su proyecto solidario
que consiste en cubrir esta dis-
tancia en todas las ciudades
sede de Juegos Olímpicos y Pa -
ralímpicos. Iniciativa que a día
de hoy ha conseguido recaudar
y donar a ONGs y entidades
locales sin ánimo de lucro más
de 110.000€.

El próximo objetivo de Conde
y su compañero de ‘correrías’, el
erandiotarra Jon Salvador, será
correr los 42.195 metros de la

maratón en el interior de la ga -
barra del Athletic, varada en el
Mu seo Marítimo de Bilbao, el
próximo día 26 de octubre. En
2015 participará en las marato-
nes de Melbourne y St. Louis,
donde concluirá este reto. 27
ma ratones en total.

La XXIV edición de la mara-
tón ‘Rock and Roll’ de Montreal
contó con la participación de
35.000 atletas procedentes de 52
países, y discurrió por los luga-
res mas emblemáticos de la ciu-
dad. 20 grupos de música ubica-
dos a lo largo del circuito ame-
nizaron el recorrido.

El Atlético Balonmano
Basauri apunta muy alto

esta campaña
Fran Rodríguez

Aunque es muy pronto
para evaluar los resultados
de los ocho equipos federa-
dos del Atlético Basauri Ba -
lonmano, estas dos primeras
jornadas sí que sirven para
que sus responsables se
sientan “ilusionados pensan-
do que este año puede ser
muy interesante en lo depor-
tivo para nuestros equipos,
ya que las sensaciones que
nos dan, son incluso mejores
de lo que veíamos en pre-
temporada”, explican Pablo
Conejo y Juan Reyes, sus
responsables.

El equipo senior femenino
que juega en la División de
Honor Plata, aunque cuenta
sus dos partidos con derro-
tas, la última frente en el der -
bi ante el Kukuyaga por 21-25
“está dando una imagen
totalmente diferente a la de
la temporada pasada, con
mu cha más confianza y cree-
mos que consolidando el
juego que este equipo es ca -
paz de dar. Además las incor-
poraciones de las nuevas
jugadoras June, Jone y Olaia
y también la del segundo en -
trenador Jon Arrausi ya están
dando sus frutos en el estilo
de juego y seguro que en
breve empezamos a sumar
puntos en la clasificación”. 

Mientras, el equipo senior
masculino de Segunda nacio-
nal “nos está recordando lo

que vivimos al final de tem-
porada pasada, en la que el
equipo hizo una segunda
vuelta excelente logrando
salvar la categoría con un
juego muy ofensivo y alegre
que da mucho espectáculo
en sus partidos.  Este joven
equipo este año se ha refor-
zado con la vuelta de los ve -
teranos Curro y Cáceres, ade-
más del revulsivo que supo-
ne el refuerzo de los cuatro
juveniles que cada semana
apoyan al grupo. El inicio de
temporada no puede ser
mejor, ganando los 2 prime-
ros partidos con un bonito
despliegue de juego que ha
logrado dar mucha confianza
a nuestros jugadores”.

En lo referente a las cate-
gorías de base, este año su
meta es “conseguir el ascen-
so a Liga vasca y lograr los
Campeonatos de Bizkaia de
nuestros equipos cadetes y
juveniles masculinos y feme-
ninos y ser el único club viz-
caíno que logra este objetivo.
Para ello contamos en las
categorías femeninas con
dos equipos cadetes, uno de
primer año y otro de segun-
do y un equipo juvenil. En las
categorías masculinas conta-
mos con dos juveniles y un
cadete, todos ellos han teni-
do un arranque de tempora-
da muy bueno que los hace
ser aún más candidatos a
lograr esta meta que nos he -
mos propuesto”.
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Susana Ruiz, diabética y aventurera, recorre el sur de Groenlandia poniendo a prueba su cuerpo

Otro reto helado para combatir la diabetes
¿Qué plan de viaje llevabas?

Este año quise poner a prue-
ba las mismas herramientas que
el año pasado en Nepal. En Gro -
enlandia y durante la primera
quincena de agosto. Hemos re -
corrido todo el sur: recorriendo
caminos de tundra, observando
paredes verticales, pero tambien
llegando al Inlandis, donde em -
pieza la capa de hielo que se ex -
tiende hasta el Polo Norte. An -
dando y en kayak a lo largo de
los fiordos, rodeados de ice-
bergs y con mucho cuidado pa ra
no volcar ya que en 3 mi nutos
entras en hipotermia.

Hemos estado en 4 campa-
mentos, durmiendo en tienda de
campaña, totalmente aislados
del mundo, sin un pueblo en 100
kms. a la redonda. Tambien he -
mos visitado algún pueblo para
comprar provisiones: Na nor talik,
Narsasuaq, o Qakortok.

¿Cómo elegiste destino y

cual era el objetivo?

Fue elegido por los internau-
tas a través de la página de Fa -
ce book de ‘Gluc Up 15’; entre
tres posibilidades. Queríamos
observar como respondía un
cuerpo con diabetes en un
entorno de naturaleza tan salva-
je, frío, y sobre todo aislado.

Este año, la dificultad radicaba
precisamente en eso, en el aisla-
miento: dependíamos de nues-
tras provisiones, tuve que adap-
tarme a una ‘no rutina’,  falta de
ho rarios, comíamos cuando po -
díamos.... También puse a prue-
ba el mismo sistema de teleme-
dicina con el que envié a mi
equipo médico mis datos médi-
cos para solventar las hipoglu-
cemias. Como en Nepal, todas
funcionaron perfectamente.

¿Lo tuyo era un reto, una

aventura,…?

Ambas. Reto porque para una
persona con diabetes estar aisla-
da durante mucho tiempo re -
quiere una gran planificación
para organizar todos los recur-
sos, saber adaptarse al medio, a
las comidas, horarios etc. Aven -
tura por los recorridos en kayak ,
por la incursión en el Inlandis,
donde recorrimos sumideros,
grietas, y montañas de hielo...

Y estaban las pruebas médi-

cas.

En este viaje me costo más
controlar mi diabetes, porque
las comidas eran de un alto índi-
ce glucémico y eso me obligaba
a compensar con insulina rápi-
da, también por la no rutina en

los horarios de comida. Me ha -
cía controles de glucosa y cuan-
do tenía oportunidad enviaba
los datos a Galdakao. El medi-
dor continuo de glucosa me
ayudó a tomar las decisiones
más correctas en cada situación.
En este viaje tuve que tomar
mas Gluc Up 15 precisamente
por los desfases en los horarios
de las comidas.

¿Qué te empuja a plantearte

este tipo de viajes?

Todos estos proyectos nacie-
ron de la idea de demostrar que
diabetes no debe suponer un
límite a la hora de realizar nues-
tros sueños, sino más bien una
motivación para conocernos
me jor y conseguir que se con-
vierta en nuestra aliada. Tam -
bién la de promover noticias
positivas sobre la diabetes y por
supuesto contribuir en la investi-
gación de esta enfermedad,
recopilando datos y proporcio-
nándoselos a médicos y espe-
cialistas.

Como en la anterior ocasión,

¿habrá posterior plan de char-

las, proyecciones, etc.?

Durante todo este año he re -
corrido varias asociaciones de
diabéticos, He estado en Bizkaia,

Guipuzkoa, Barcelona, Murcia,
Santiago de Compostela, Lo gro -
ño. Las charlas consisten en
contar mi experiencia como per-
sona con diabetes en estos des-
tinos, como he controlado mi
enfermedad, demostrar que
podemos hacer lo que nos pro-
pongamos, que el deporte es
nuestro aliado y presento tam-
bién las herramientas que me
han ayudado. Las próximas,
serán en Vitoria, Madrid y Va -
lencia.

Y en noviembre,el Baskonia
Mendi Taldea me ha invitado a
participar en sus jornadas.

Un par de anécdotas del via -

je.

Hemos tenido la suerte de
ver ballenas, focas, auroras bo -
leares, …naturaleza en estado
pu ro de una belleza inigualable.
Viaje que invito a seguir mi pa -
gina web www.susanaruizmos-
tazo.com. El año que viene toca
Montblanc....
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‘Zirtzart Basauri’ triunfa con
más de 700 participantes

en sus Gaztegunes
El Servicio de Juventud del

Ayuntamiento de Basauri, cuya
identidad se enmarca bajo la
marca “Zirtzart Basauri”, salió a
la calle el pasado viernes día 3
de octubre para dar a conocer
su agenda trimestral y promo-
cionar las diferentes propuestas
que se ofrecen a los jóvenes del
municipio a través de los Gazte -
gunes, la Oficina de Información
Juvenil y las salas de ensayo,
además de las diversas ofertas
culturales que se realizan a lo
largo del año. También sirvió
para presentar el programa
“Gauero Basauri”, que se ha
puesto ya en marcha abriendo a
la juventud la posibilidad de
participar en diferentes talleres

de 20:30 a 22:30 h. de la noche
algunos sábados en el Gazte gu -
ne de Basozelai. “Supondrá una
ampliación del horario de aper-
tura del servicio en fechas pun-
tuales, con lo que propiciare-
mos que tengan alternativas de
ocio en su propio pueblo en ho -
rarios más tardíos”, explica
Etorne Lexartza, concejala de
Ju ventud del Ayuntamiento.

En la agenda trimestral los/as
jóvenes encontrarán informa-
ción de las actividades y servi-
cios, diferenciándose dos gru-
pos de edad: de 12 a 17 y de 18
a 35 años. La agenda recoge el
detalle de todos los talleres para
12-17 años en los gaztegunes de
Basozelai y de San Miguel, entre

los que destacan talleres de cha-
pas, camisetas y maquillaje go -
re, siendo este última la primera
actividad del nuevo progrma
“Gauero Basauri”. También se
incluyen actividades dirigidas a
toda la población juvenil y otros
eventos culturales que llevan
años realizándose en nuestro
municipio con una buena parti-
cipación como son el Roots Par -
kea (Festival de Reggae), que se
celebrará el día 27 de diciembre
a las 20:30 h., o la jornada de
Guitarramania el 25 de octubre.
Además se mantienen las sali-
das de ocio y tiempo libre. Así,
el 22 de noviembre se ha organi-
zado una salida a Dock39 de Ba -
llonti para practicar escalada. En
el apartado de formación, “Zirt -
zart Basauri” ofrece un cur so
anual de guitarra eléctrica y ba -
tería, que se viene realizando
des de hace 10 años en el centro
Cívico de Basozelai, y que es te
año cuenta con 30 participantes. 

La media mensual de asisten-
cia al Gaztegune de Basozelai es
de unos 475 jóvenes, la mayor
parte con una edad comprendi-
da entre los 12 y 17 años, aun-
que últimamente está experi-
mentando un aumento el por-
centaje de los de 20 a 23 años.
Las actividades con más éxito
son las relacionadas con la coci-
na, los talleres decorativos y la
customización de ropa. El servi-
cio de Gaztegune de San Mi -

guel, que se ha puesto en mar-
cha el pasado mes de marzo se
ha ido consolidando desde su
apertura. El primer mes acudie-
ron 98 jóvenes y esta cifra se ha
incrementado hasta los 268
usuarios/as de septiembre, lo
que en opinión de la concejala
de Juventud “refleja la buena
aceptación que está teniendo”.
La suma de los dos gaztegunes,
Basozelai y San Miguel, supera
una media de 700 jóvenes/mes.

Etorne Lexartza con el equipo de los Gaztegunes

La XLI Basauriko Ahots-
Musika Topaketak 

se coge puente festivo
Inaugurada el pasado 21 de

sep tiembre, la XLI edición de
Ba sauriko Ahots-Musika Topa -
ketak (BAT), se coge puente fes-
tivo en sanfaustos. Su última
actuación coral, a cargo de Aita
Do nostia Abesbatza de Donos -
tia, fue el pasado 4 de octubre y
hasta el próximo sábado 25 de
octubre, a las 20:30 horas, en la
Iglesia de San Pedro, no habrá
canto coral. Ese día se presenta-
rá en Basauri la Coral Los Corra -
les de Buelna de Cantabria, y la
entrada será libre.

El domingo 26 de octubre, a

las 18:00 horas, empieza la ron -
da local, echando mano de la
cantera: Basauri Koral Txiki luci-
rá repertorio acompañada de
Tantak Korala de Mungia, en la
Iglesia de San Pedro y con en -
trada libre. También en la Igle -
sia de San Pedro y con entrada
libre, el sábado 1 de noviembre
(20:30h.) estará el coro Soinu
Bidea de Basauri. La organiza-
dora, 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.

‘El Interprete’ re-llena 
el Social Antzokia

La programación del Social
Antzokia no sólo ofrecerá una
alternativa escénica techada a
los sanfaustos y toda su retahíla
de actuaciones y espectáculos
en la calle. El evidente esfuerzo

de cartelera, concentrado en es -
te último trimestre de año, sigue
teniendo una excelente respues-
ta de público local y foráneo.
Prue ba de ello es que la presen-
cia de Asier Etxeandía, al frente

de su espectáculo ‘El Intérpre -
te’, los días 21 y 22 de noviem-
bre, ha reventado las taquillas
del teatro-cine municipal. ‘Sa -
rre rak agortuta/Entradas agota-
das’ se puede leer en ventanilla
y en la web del teatro. Y echan-
do una ojeada a la cartelera
pendiente no es difícil aventurar
que la presencia de Ma lena Al -
terio, Alfonso Lara, Rafael Al -

varez ‘el Brujo, Patxo Tellería,
Joseba Apaolaza, Ra món Agirre,
Miguel Rellán, Gi nés García, etc,

etc. ronden el lleno o el no hay
bi lletes, y un año más se batan
récords de asistencia.  

Ciclo de conferencias 
de la Asociación Iruaretxeta
Fran Rodríguez

La Asociación de Jubilados
y Personas Mayores Iruaretxe -
ta ha programado para este úl -
timo trimestre del año un am -
plio abánico de conferencias
de gran interés para la pobla-
ción basauritarra.

Así, la Residencia Bizkotxal -
de acogerá el próximo 22 de
octubre a Itziar Arrizubieta, que
tratará la ‘Insuficiencia respira-
toria y el manejo de inhalado-
res. El 12 de noviembre Izas -
kun Renovales hablará sobre el
‘Alzheimer’ y el 10 de diciem-

bre, de nuevo Itziar tratará el
‘Ictus’.

Mientras, el 29 de octubre
en el centro cívico Basozelai el
micólogo Jose Luis Duñabeitia
contará la ‘Historia de las Plan -
tas y sus efectos beneficiosos’.
En la Kultur del Kalero, el 13 de
diciembre Jesús Pablo Saez de

la Fuente explicará la ‘Insu fi -
ciencia circulatoria en las ex -
tremidades inferiores’ y por úl -
timo Itziar Muguruza aconseje-
ra´el 17 de diciembre en un lu -
gar aún por decidir ‘Como de -
jar de fumar’.

Iruaretxeta también progra-
ma viajes como el del 25 de
oc tubre a Balmaseda ‘desde el
Arenal hasta Santurtzi en bar -
co y luego en autobus’ y en
no viembre comenzará su cam-
paña a favor del Banco de Ali -
mentos, para el cuál el pasado
año consiguieron 2.500 kilos
de comida.
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‘Geuria’: nuevo medio de
comunicación en euskera

El pasado 7 de
octubre se presen-
taba en sociedad
‘Geu ria’, periódico
comarcal impulsa-
do por el área de
Euskera del Ayun -
tamiento de Basauri y eitado
por Ameba Kultur Elkartea, ínte-
gramente en euskera. Su irada
es de 10.000 ejemplares que
básicamente irán a las escuelas
y centros oficiales; “la mayor
parte se distribuirá en Basauri y

unos cien por cada
uno de los munici-
pios del entorno:
Etxebarri, Arri go -
rriaga, Gal dakao,
Ugao y Zaratamo”
co mentó su direc-

tor Jon Villapún. La publicación
de un medio de comunicación
local en euskera figuraba entre
los contenidos el Plan General
de Promoción del Uso del Eus -
kera del Ayunta miento de Ba -
sauri.

Las ‘casas baratas’ de San Miguel incluidas
en las ‘Jornadas Europeas de Patrimonio’
En el marco de las ‘Jorna -

das Europeas del Patrimonio
2014’, organizadas por la Dipu -
tación Foral de Bizkaia bajo el
lema ‘Bizkaia, Etxez etxe/Casa
a casa’, las ‘casas baratas’ de
Elexalde, en San Miguel, serán
protagonistas de dos de estas
jornadas y una exposición en
torno a este grupo de vivien-
das adosadas.

El sábado 25 y domingo 26,
a las 12:00 del mediodía, el

arquitecto Fernando Garaizar
impartirá sendas conferencias
sobre la ‘Unión de Elexalde’; la
única promoción de vivienda
realizada en régimen de coope-
rativa obrera que se conserva
en Basauri. Diseñadas en 1924
por el arquitecto Ismael Go -
rostiza, las 32 viviendas sepa-
radas en dos hileras incluían
cocina, comedor y retrete en el
bajo y tres dormitorios arriba:
un gran avance en la calidad

de vida de la clase obrera.
“En Basauri hubo además

otros dos grupos de ‘casas ba -
ratas’, ya desaparecidos. To -
dos ellos fruto de la importante
obra social de la Com pañía
Anónima Baskonia”.

Como complemento a las
conferencias, en la misma Ta -
berna Mayor, y del 25 al 31 de
octubre, estará abierta al públi-
co una exposición sobre el te -
ma. 



Fran Rodríguez

La progresión de Andrea Pas -
cual sigue siendo ascendente en
el mundo del tenis. La joven ba -
sauritarra, de 16 años, destaca-
ba ya en categoría alevín pero
ahora, siendo cadete, el salto
cualitativo está siendo mayor.
Andrea, estudiante de 1º de Ba -
chiller en la Ikastola Lauxeta, y
que pertenece al Club de Tenis
Artunduaga de Basauri, había
sido hasta la fecha campeona
autonómica tanto en alevín, co -
mo infantil, cadete y junior pero,
el pasado mes de septiembre,
dio un salto mayor, al imponer-
se en la categoría absoluta. 

Su entrenador Jesús Rodrí -
guez destaca por encima de
todo este hecho ya que “le hace
dar una gran proyección a su
carrera deportiva. Ahora ya está
en el Top Ten del Estado en ca -
det es, pero a nivel absoluto se
ha metido entre las 50 mejores
raquetas. Sólo con este hecho
se asegura, si quiere, una beca
en una universidad americana,
donde seguir creciendo”. Los
apoyos económicos comienzan
a ser más que necesarios, ya
que tan solo cuenta con el res-
paldo en material de Lotto y
Baborat. “Hay que viajar mucho,
 por todo el Estado y también a
Francia, para sumar puntos y
mejorar en el ranking”, cuenta
su madre.

Desde los 7 años
Andrea, mientras, se muestra

tranquila y consciente de los pa -
sos a dar a partir de ahora. “Lle -
vo jugando desde los siete años,
porque lo hacían mi madre Txa -
ro y mi hermana Laura. Me gus -

ta mucho y mi idea pasa por se -
guir entrenando fuerte aquí en
el Polideportivo de Basauri, to -
dos los días hora y media.
Cuando acabe bachiller, viendo
donde estoy, ya pensaremos
que hacer”, relata. La timidez
que demuestra Andrea en el
trato personal se transforma en
la pista. “Es una jugadora muy
agresiva desde el fondo de
pista. Muy competitiva, con
mucho carácter y mentalmente
muy fuerte”, destaca el respon-
sable deportivo, que cuenta con

el respaldo de los entrenadores
Eneko Sánchez e Ivan Vega.

El Club basauritarra cuenta
actualmente con 20 tenistas, de
las que tan sólo dos son muje-
res. “Tenemos cuatro por cate-
goría, desde benjamín hasta
absoluto. Hay buen nivel en la
base aunque se necesita más
tiempo para trabajar. Basauri Ki -
rolak nos cede sus instalaciones
unas horas y se lo agradecemos
pero reclamamos un poco más y
los resultados llegarán”, senten-
cia el director deportivo. 

La tenista cadete Andrea Pascual,
campeona de Euskadi absoluta


