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PNV, PSE y Bildu
acuerdan un
incremento cero
para los impuestos
y tasas
municipales del
año 2015

Futuro inconcreto
para Edesa

Javier Conde
y Jon Salvador
completan la
maratón más
reducida de la
historia, en la
‘Gabarra Athletic’

El Social Antzokia
programa este
mes cuatro
espectáculos
para los más
mayores y tres
para los más txikis

Adjudicada la pasarela
peatonal Urbi-Ariz
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Maitena Ruiz e
Irati Martín
fueron las
ganadoras del
sorteo de 2
lotes de 10
entradas
gratuitas,
organizado por
‘Basauri hoy’ y
patrocinado por
el centro de
diversión
infantil ‘La Selva
de Muly’. Con
Irati pudieron
disfrutar de las
instalaciones
de ‘La Selva de
Muly’ sus
amig@s Izel,
Adriana, Eider,
Unax, Aimar,
Ane, Ibai, Izaro e
Itxasne. Maitena
compartió su
suerte con
Naiara, Maialen,
Leire S., Ane,
Irati, Yara,
Eneko, Josu, Iker,
Julián, Noa,
Ander y Leire R.
La diversión
estuvo
asegurada
durante toda la
tarde, merienda
incluida.

Diversión gratis en La Selva de Muly

5.000€ para Gaizka y contra
el Síndrome de Angelman
3.975 recaudados por las
cuadrillas y 700 que la Asociación de Comerciantes logró reunir tras vender unos centenares
de pintxos de bacalao, a 0,50 .
Un total de casi 5.000 euros entregados a los aitas de Gaizka
Hernández Yagüe, el niño galdakoztarra de cuatro años, residente en el barrio de Aperribai, que
padece Síndrome de Angelman,
una más de esas enfermedades
denominadas raras y para las
que la ciencia aún no ha encontrado remedio.
Las cuadrillas Zoroak, Basajaunak, Ontzak, Txano Gorritxu y
Hauspoak organizaron diferen-

tes actos (mercadillo, pancetada, pintxo porrón, sardinada,..)
con el fin de recaudar fondos
para el pequeño, incluida la cola boración del jugador del
Athletic Ibai Gómez que cedió
su camiseta para organizar una
rifa solidaria.
La asociación de comerciantes de Basauri entregó a la familia el cheque de 700 euros logrado de la venta de 1.300 pintxos
solidarios y de las aportaciones
de los vecinos. La Casa del Pueblo de Basauri también aportó
su granito de arena recaudando
otros 211 euros a través de una
paella solidaria.
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El Ayuntamiento adjudica
las obras de la pasarela Urbi-Ariz
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri
ha adjudicado ya las obras de la
pasarela Urbi-Ariz que, según
informaban responsables locales, “comenzarán a finales de
este mes de noviembre, con un
plazo de ejecución de ocho meses”. La construcción del puente peatonal que unirá los dos
márgenes del río Nervión su pondrá una inversión de
860.000 euros para el Consistorio basauritarra, que dotó de
presupuesto a este proyecto en
el año 2012. “Con esta intervención damos respuesta a una
petición que los vecinos/as del
barrio venían realizando al
Ayuntamiento desde hace más
de quince años, mejorando la
conexión entre Urbi y Ariz”,
destacaba Andoni Busquet,
alcalde de Basauri.
Esta pasarela peatonal tiene
como objetivo generar una nueva comunicación libre de barreras arquitectónicas entre los
barrios de Urbi y Ariz, permitiendo un tráfico peatonal más
fluido, acortando los recorridos
actuales hasta los puentes existentes en la zona y acercando al

peatón a la parada de metro de
la calle Valencia. Además, contempla la ejecución de una rampa en la margen izquierda que
garantiza la continuidad del paseo de ribera, conectando peatonalmente y de forma accesible el parque Cantabria con el
parque Soloarte, por la orilla del
río.

Construcción ‘in situ’
La nueva infraestructura se
construirá en acero corten, material de larga durabilidad y escasa necesidad de mantenimiento. Nacerá en Urbi 45 y
cruzará el río Nerbioi hasta Ariz,
donde su longitud se prolongará hasta la calle Oleta. La metodología de montaje evitará ocupar el lecho del río, puesto que
la pasarela se irá ‘lanzando’
desde el margen de Ariz: siempre sobre el terreno, los cajones
que forman el puente se irán
soldando y desplazando bajo un
rodillo hasta concluir el montaje
en Urbi. Técinica idéntica a la
utilizada en la construcción del
viaducto del TAV, levantado en
el linde de Basauri con Arrigorriaga. Este sistema de construcción evitará el tránsito de

El alcalde Andoni Busquet y la concejala Nerea Rentería, en ambas márgenes de la pasarela que se construirá

camiones para la formación de
la península y, en consecuencia,
supondrá dedicar una zona me-

nor al acopio de materiales, etcétera. El puente tendrá un tablero con una anchura de casi

cuatro metros, de los cuales serán útiles tres, y contará con iluminación tipo led.
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Basauri ahorrará 114.000
euros anuales optimizando
su facturación eléctrica
Las arcas municipales abonan anualmente el consumo
de 162 pólizas de electricidad
correspondientes a alumbrado
público, instalaciones en la vía
y edificios públicos. En 2013,
el importe total de gasto fue
de 1.054.414 , casi 25 por
ha bitante. Para reducir este
gasto se ha puesto en marcha
un proyecto de optimización
de la facturación eléctrica: del
Ayuntamiento, la residencia
Etxe Maitia, Social Antzokia y
Euskaltegi, analizando las facturas de los últimos 12 meses.
“El ahorro real podrá determinarse con los datos de consumo una vez transcurrido un
año desde el ajuste de la facturación”, puntualizó la dele-

gada de Política Territorial,
Nerea Renteria. "Y en 2015 se
volverán a revisar los ajustes
in troducidos en las pólizas,
por si fuera necesaria alguna
modificación adicional".
En los últimos años, el
Ayuntamiento está acometiendo diferentes actuaciones en
el alumbrado público exterior
con el fin de optimizar el rendimiento de las instalaciones
existentes, obteniendo una
disminución en el consumo y
mejorando paralelamente la
calidad de la iluminación. El
ahorro acumulado desde el
año 2010 es de 177.329 euros
(6.843 en 2010, 15.375 en el
año 2011, 49.942 en 2012 y
105.169 en 2013).

Incremento cero para los
impuestos y tasas municipales
El equipo de gobierno llevó a
pleno su propuesta de congelar
un año más las tasas e impuestos municipales y mantener las
bonificaciones para los colectivos más desfavorecidos, además de incentivar la actividad
económica.
El PNV sacó adelante su propuesta con el apoyo de PSE y
Bildu, con ‘añadidos al dorso’.
Los socialistas, propusieron iniciar un debate para que “pague
el que más tiene ya que el rico
también se beneficia de las
bajadas lineales y los impuestos deben de ser progresivos”,
según su portavoz, Loly de
Juan. Bildu insistió en rechazar
la fórmula que se va a utilizar
para cobrar a los bares que instalen una terraza fija. “Es una
ampliación del negocio. Sale
muy barato tener 36 metros

cuadrados más por 800 euros al
año”, apuntó Javi Valle. El PP
rechazaba la propuesta jeltzale
y su portavoz, José María
Agüeros, proponía “rebajar los
impuestos un 1,5%”.
La propuesta planteaba congelar todos los impuestos (IBI,
IAE, IVTM, etcétera) y las tasas
(alcantarillado, basuras, precios
del polideportivo, residencia
municipal...), como ya se hiciera
el año pasado, y mantener las
bonificaciones introducidas en
los dos ejercicios anteriores,
entre las que se encuentran la
bonificación del 90% en el IBI
para las familias numerosas
perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la reducción del 50% en el impuesto
de vehículos (IVTM) a las familias numerosas y en el ICIO a
aquellos negocios y empresas

de menos de 200 metros cuadrados que se instalen en el
Basauri, las reducciones para
desempleados/as
y
receptores/as de la RGI en la
tasa del Euskaltegi o los descuentos en las entradas cines y
espectáculos municipales y
ludotecas para familias que perciben la RGI. Como novedad
para 2015, además, se propone
introducir una reducción del
10% en los espectáculos del
Social Antzokia para titulares de
la tarjeta de socio de los comercios de Basauri ‘Basauriko Txartela’. En las ordenanzas fiscales
del próximo año la tasa para las
terrazas estables de hostelería
será de 17,79
por metro cuadrado de ocupación de espacio
público por año o fracción y
32,47 por conjunto de mesas
y silla por año o fracción.

EL PSE arranca
sus primarias
a la Alcaldía
de Basauri
Basauri hoy
El próximo 30 de noviembre
afiliados y simpatizantes del
PSE-EE de Basauri conocerán a
su candidato/a a la Alcaldía de
Basauri.
El proceso de selección
arrancaba el pasado 4 de no viembre con la presencia inicial
de dos candidatos: José Luís
Castaño, militante de base; y
Soraya Morla, actual secretaria
de organización de los socialistas basauritarras y ex-concejal
de Cultura.
Estas primarias se cierran el
próximo 17 de noviembre, fe cha en las que los candidatos y
candidatas deben presentar al
menos un 20% de avales de los
afiliados al Partido Socialista en
Basauri.
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El nuevo PGOU apunta
a una revitalización de las
actividades económicas
El nuevo Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) propone una revisión del planeamiento urbanístico basada en
los suelos de oportunidad del
municipio: terrenos de La Basconia, Laminados Velasco, cárcel, cuarteles y Mercabilbao;
para los que el equipo de go bierno y el equipo redactor proponen un uso comercial o in dustrial (de actividad económica), combinado con un uso residencial; ya que según concluye
la revisión del PGOU “el número de viviendas previstas en el
PGOU vigente ya cubriría las
necesidades demográficas de
nuevas viviendas por lo que,
independientemente de que se
deba seguir muy de cerca la
evolución de la oferta de viviendas que se vaya a poner en el
mercado, no van a ser necesarios grandes desarrollos residenciales”. Al hilo de esta reflexión, la delegada de Política
Territorial Nerea Rentería, manifestaba que, siempre que sea
posible “social y económicamente”, la intención del equipo
de gobierno de EAJ/PNV “es
apostar por la rehabilitación del
parque de vivienda existente en
el municipio”.
En este sentido, los responsables municipales plantean que
tanto el terreno de Laminados
Velasco como el de la Basconia,
propiedad de SEPES (Entidad
Pública Empresarial de Suelo,
dependiente del Ministerio de
Fomento), pasen a calificarse
como de uso mixto. En el caso
de Laminados Velasco, que podría seguir desarrollando su actividad, se propone que el sector
más cercano a las actuales vi -

viendas pudiera destinarse a
uso residencial y el resto a actividad económica. Respecto a la
superficie de la antigua Basconia, pasaría también a tener un
uso mixto, combinando la posibilidad de levantar viviendas en
la zona más próxima al núcleo
urbano y dedicar a actividad
económica el área pegada al río,
donde a futuro también se proyecta un paseo de ribera en paralelo a su cauce.

Cárcel y cuarteles
En cuanto a la superficie en
la que se ubican la cárcel y los
cuarteles, actualmente clasificados como sistema general de
equipamiento supramunicipal,
el equipo de gobierno propone
que su uso sea el de suelo de
actividad económica, debido a
su óptima conexión, dotación de
vías y a que en los terrenos colindantes ya se está desarrollando esa actividad.
Respecto al suelo del Mercabilbao calificado como de uso
comercial, con una vigencia de
convenio con los gestores del
mismo hasta 2022, EAJ-PNV
plantea mantener su uso comercial. De todas formas, una vez
finalizado el convenio, si se estimase oportuno, se podría abordar un cambio de uso mediante
una modificación puntual.
Al no ser éste un documento
definitivo, “el equipo de gobierno confía en recibir aportaciones y sugerencias de todos los
partidos políticos a su planteamiento y llegar a aprobar un
documento de consenso, que
también estará abierto a las propuestas ciudadanas” comentó la
edil de EAJ/PNV.

El 4 de Zubialdea también
desaparece del callejero
El Ayuntamiento de Basauri
derribaba el pasado 7 de agosto,
por procedimiento de urgencia,
el edificio de Zubialdea que albergaba los números 7, 8 y 11
de este barrio de Basauri, colindante con el puente de Bolueta,
y declarado en ruina tras un incendio que obligó a la intervención de varios equipos de bomberos.

El Consistorio informaba posteriormente de su interés por
“acelerar los trámites necesarios para derribar el inmueble
número 4 que aún se mantiene
en pie y amenaza ruina inminente”.
Edificio que también dejaba
de existir el pasado lunes 3 de
noviembre, tras ser pasto, en
este caso, de la excavadora.
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‘Bizilagunak’ reunirá a familias
de aquí y de allá, ‘a la vasca’
Con comida de por medio,
compartiendo mesa, mantel,
conversación y casa. Como se
ha hecho toda la vida. ‘A la vasca’. La iniciativa de SOS Racismo ‘Bizilagunak-La Familia del al
lado’ repite experiencia en Basauri tras el éxito del año pasado y reunirá el próximo domingo, 23 de noviembre, a familias
o personas autóctonas con otras
de origen extranjero, compartiendo una comida.
El Ayuntamiento de Basauri
se suma por segundo año consecutivo junto con las asociaciones que trabajan en el ámbito de
la interculturalidad en el municipio, como Mujeres en la diversidad o Mujeres de aquí y de allá.
En la pasada edición, en Basauri participaron un total de 14
familias. Dos de ellas, Clementine Pouatou y Janire Villar,
repetirán experiencia y acompañaron al concejal de Inmigra ción, Asier Iragorri, y Anaitze

Agirre, de SOS Racismo, durante la presentación de esta
segunda edición para animar a
la ciudadanía local a participar
en ‘Bizilagunak-La Familia del al
lado’. “Familias autóctonas y de
origen extranjero convivimos

diariamente en Basauri pero
muchas veces no damos el paso
de relacionarnos y gracias a esta
iniciativa esa barrera se rompe.
Hay casos de personas que llevan aquí años que sus hijos ya
han nacido aquí y que aún así

son auténtica desconocidas y
todavía las vemos como extranjeras o recién llegadas”, explicaba Asier Iragorri, que el año pasado formó parte de uno de los
encuentros y que en este 2014
volverá a participar en una de
las comidas interculturales.
Hasta el 17 de noviembre, las
familias interesadas en participar en esta experiencia pueden
inscribirse en la Oficina de In formación y Atención Ciudadana
(OIAC) situada en la planta baja
del Ayuntamiento (calle Kareaga
Goikoa, 52) o en la web municipal (www.basauri.net), donde
también podrán descargarse el
formulario de inscripción.
Para difundir esta iniciativa
des el Consitorio ya se ha contactado con escuelas públicas,
AMPAS, institutos y centros de
formación para llegar con esta
propuesta de convivencia a la
mayor cantidad de familias
basauritarras.
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Los hurtos
y extravíos
se pueden
denunciar por
internet
El Ayuntamiento y su Policía Local ya ofrecen la posibilidad de interponer, a
través de la web municipal,
denuncias de hurtos, daños
en bienes privados o extravíos. Para quienes no aporten su firma digital al documento, es obligado acudir a
dependencias policiales, en
un plazo máximo de 72 horas para estampar su firma.
La delegada de la Policía
Local, Irakusne Beaskoetxea
destacó la idoneidad de habilitar este servicio a la ciudadanía dos días antes de
comenzar las fiestas de San
Fausto. “En fiestas locales
suelen incrementarse algunos de estos hechos delictivos, como los hurtos”.
El procedimiento no permite la presentación de
denuncias de delitos relacionados con la violencia física,
in timidación o en los que
previamente haya intervenido la policía.
El sistema es sencillo. A
través la web (www.basauri.net), el ciudadano/a accede a la plataforma de de nuncias por Internet, donde
se explica detalladamente el
tipo de hechos que se pueden denunciar y cuales no, y
se va solicitando diferente
información a él/la denunciante hasta completar el
proceso.
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En marcha el XXXI Concurso
de Escaparates de Bizkaia
La Cámara de Comercio de
Bilbao abría la convocatoria, el
pasado 3 de noviembre, de la
31ª edición del Concurso de Escaparates de Bizkaia, con el objetivo de promocionar la imagen
comercial en todos los estableci-

mientos de Bizkaia con el lema
‘Dale color a tu calle’. Los co mercios podrán inscribirse durante todo el mes y el periodo
de exhibición se ha fijado entre
1 y el 31 de diciembre.
El certamen ha cumplido 30

ediciones “potenciando la cultura del escaparatismo y presentando las nuevas tendencias visuales con el fin de buscar la
máxima eficacia y eficiencia para el comercio y hacer más
atractivas las compras al consumidor”. El Concurso cuenta un
año más con el patrocinio y la
colaboración de diversas instituciones y firmas, así como con el
apoyo de 27 ayuntamientos.

La única vía de inscripción es
on line, a través de la web,
www.camarabilbao.com. Se primará la creatividad, la calidad, la
imagen comercial y presentación del producto, la iluminación
y la modernidad e innovación. El
año pasado un total de 184 comercios de Bizkaia participaron
en el XXX Concurso de Escaparates que dejó tres premios en la
localidad: ‘Greenloft’ se llevó

tanto el Premio Especial de Iluminación Iberdrola como el de
Innovación de la Diputación. El
reconocimiento a la Compo sición Comercial de El Corte Inglés recayó en ‘Refan’, y el premio al mejor escaparte de Ba sauri patrocinado por el Ayuntamiento, lo ganó ‘Valentina Bebés’. Estos dos últimos firmados
el escaparatista de moda, el basauritarra Urtzi Zárate.

Trueke y trato
en la 5ª Truke Azoka
Como parte de la Campaña
de Consumo Responsable 2014,
organizada por Dorretxe- Sagarrak (Ekologistak Martxan), este
sábado, 8 de noviembre, la plaza de Solobarria volverá a acoger el Mercado de Trueque/
Truke Azoka. De 11 de la mañana a 9 de la tarde. “Este día, en
este espacio, el dinero no servirá para nada. Intercambiaremos
libros, discos, ropa, juguetes…
y, también, ideas, experiencias y
propuestas. A lo largo del día
habrá talleres de moda callejera
y percusión”, animan desde el
colectivo ecologista.
El objetivo de este mercadillo
es intercambiar cosas y ‘no cosas’, sin que medie el dinero, y
para partcipar como parte activa
“se recomienda reservar un espacio y un tiempo de uso en las
mesas. Por ejemplo: ‘necesito
un espacio para mostrar al público unos 20 libros y estaré en

el puesto 1 hora: de 5 a 6, o toda
la tarde…”. Quien quiera hacer
algo parecido debe solicitar el
impreso de petición de puesto y
el día del mercadillo la organización se encargará de ubicarlo.

V Ekoazoka
El Ecomercado del día si guiente (9 de noviembre) también será una buena oportunidad para conocer y comprar
productos saludables. En esta
‘Ekoazoka V Ecomercado’ “haremos hincapié sobre los productores locales, grupos de consumo, variedad de productos ecológicos, conocer y hablar sobre
alternativas de transporte, construcción, energía, banca, etc”.
Además, al cierre del mercado,
previsto para loas 2 de la tarde,
se sortearán productos ecológicos “entre los/as amigos/as que
realicen alguna compra en el
Ecomercado”.

Las cuentas claras
en Basauri
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Basauri
aprueba el examen del Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas. El
ejercicio 2011, el último auditado, coloca a la localidad entre
los 11 municipios bizkainos cuyas cuentas “no presentan”
deficiencia alguna, “ni en plazos
de aprobación, ni en el contenido formal”.
Otro ranking de cuentas públicas coloca a Basauri entre las
12 localidades vizcaínas que
para lograr una mayor credibilidad sometieron sus cuentas a
una empresa que se encargó de

realizar una auditoria externa.
El año pasado, el TVCP analizó las cuentas de 2010 y también alabó entonces la gestión
municipal. En ese ejercicio Basauri fue uno de los 6 consistorios bizkainos que no cometieron errores contables.
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Basauri y Arrigorriaga
hacen oficial su conexión
peatonal y ciclable
Kike Camba
Pies mediante, la población
más activa de Basauri y Arrigorriaga ya lo ha inaugurado en
ambos sentidos, con centenares
de paseos y miles de paseantes
‘contabilizados’ desde que se
abriera al público, a finales del
pasado mes de julio.
Pero desde ambos Consistorios se contemplaba como necesaria una visualización de esta conexión peatonal y ciclable
en tre los municipios, aprovechando la margen izquierda del
río Nervion; así como la disposición de Gerdau (antigua Sidenor) a financiar buena parte del
último tramo, en concreto los
705 me tros que separaban la
anterior finalización, en el polígono industrial de Lapatza, con
el vecino municipio de Arrigorriaga.

Encuentro de Alcaldes
Encabezando este ‘hermanamiento peatonal’ estuvieron Andoni Busquet, alcalde de Basauri; Asier Albizua, alcalde de Arrigorriaga; y José Antonio Jainaga, consejero delegado de ‘Gerdau’.
Para los mandatarios locales
la importancia de esta conexión
“radica en el servicio que presta
a los 54.000 vecinos de ambas
localidades”; a la vez que, coincidían, “conecta con la filosofía

que anima a los dos municipios:
crear entornos cada vez más
sostenibles y de mayor calidad
de vida para la ciudadanía”. Jainaga personalizaba la “satisfacción” de la multinacional siderúrgica “por realizar inversiones
como ésta que refuerzan nuestra
apuesta por la sostenibilidad”.

El Ayuntamiento de Arri go rriaga ha invertido 114.000 de
sus arcas municipales en las
obras de su tramo. Los 120 metros que conectan el paseo de
ribera con la zona urbana de
Lonb). Gerdau ha sumido el
100% de la financiación del tramo de Basauri (650.000 ).
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Concurso ‘Beldur Barik’
hasta el 12-N
El concurso local ‘Beldur
barik’ sigue abierto a la recepción de vídeos en los que las
y los jóvenes basauritarras
expresen, valoren e impulsen
todo tipo de expresiones artísticas que muestren cómo chicas y chicos enfrentan la actual situación de desigualdad
hacia las mujeres con actitudes y comportamientos basados en el respeto, la igualdad,
la libertad y autonomía y el
rechazo a la violencia sexista.
El plazo concluye el próximo 12 de noviembre. El concurso alcanza su 5ª edi ción
consecutiva. Y una vez más el
Ayuntamiento, con la colaboración de ‘Marienea’, ha participado y fomentado esta actividad, creando sendos premios locales en las dos categorías del concurso, de 500
euros cada uno de ellos.
A nivel de la CAV, el mejor
trabajo se premiará con 500

y una mención especial de
300 , para cada una de las
categorías. El habitual premio
popular de 300 y un nuevo
premio para valorar la mejor
producción audiovisual, de
300 en metálico.
Tanto en el concurso ‘Beldur Barik general como en el
‘Beldur Barik Basauri’ pueden
participar chicas y chicos entre 12 y 26 años de la Co munidad Autónoma. “Se puede participar de manera individual o colectiva, como centro educativo o como aula. Si
dentro del grupo hay una persona que supere los 18 años
el proyecto pasará directamente a la 2ª categoría. El número máximo de proyectos a
presentar será de 3”.
Los/as jóvenes basauritarras pueden enviar sus propuestas por correo electrónico
a la siguiente dirección: jarrera@beldurbarik.org
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‘Marienea’ acoge seis
sesiones informativas
dirigidas a las empleadas
de hogar
Organizadas por la Asociación de Mujeres de Basauri,
con la colaboración del área
municipal de Igualdad, el 7 de
noviembre se ponen en marcha la serie de seis sesiones
formativas sobre ‘Derechos laborales de las Empleadas de
Ho gar’ que se impartirán de
for ma gratuita en Marienea,
de 6 a 8 de la tarde.

“Se tratarán te mas como
los contratos y remuneraciones, tiempos de trabajo e importancia de los descansos,
despidos, desistimientos y
ceses, seguridad social, nómina, vacaciones,...”. Para de mandar información, la Asociación facilita su contacto telefónico (946124101) y mail:
mujeresbasauri@gmail.com.

‘Firestone’ bajará sus costes
de fabricación un 39 %
hasta 2018 en Basauri
Bridgestone bajará sus costes de fabricación un 39% en
2018, según explicó el director
de las plantas de Basauri y
Usansolo, Gorka Díez Pascual,
en el ‘III Congreso Nacional de
Directivos’
Según Pascual, entre 2013
y 2018 la planta de Basauri
“mejorará sus costes de fabricación en un 39 % y acabarán
siendo menores que los de la
planta polaca, pese a que los
costes de personal son allí
tres veces menores”.

La ‘magia potagia’ del plan
está en los 47 millones de
inversión en automatización,
un nuevo calendario de turnos
y relevos y la reorganización
del personal indirecto. Se han
reducido a 4 los turnos de producción; se congelan el salario
base y la antigüedad; se reducen un 17% otros pluses; se
re duce la aportación de la
empresa a los planes de pensiones; y se establecen dos
bolsas de jornadas ajustables
a la demanda productiva.

Responsables locales constatan
el futuro inconcreto de Edesa
Basauri hoy
A petición del Ayuntamiento
de Basauri, responsables políticos de todas las formaciones
políticas con representación en
el Consistorio se reunían con el
directivo de CATA Xabier Bengoetxe para conocer de primera
mano los planes de la multinacional catalana respecto al futuro de Edesa. Un futuro nada
concreto se gún coincidían los
diferentes mandatarios locales
y reproducían en un comunicado de prensa conjunto.
Para los grupos municipales
de EAJ/PNV, PSE-EE, Bildu y PP
“pese a existir aún una falta de
concreción respecto al futuro de
la planta de EDESA en el municipio, se nos ha comunicado
que CATA trabaja en estos momentos en analizar y concretar
las opciones del proyecto de
EDESA, estableciendo la rentabilidad, capacidad de producción, ubicación y necesidades
de personal de un plan de negocio para la línea de fabricación de calentadores, que po dría estar finalizado antes de
que acabe el año”.
Explicaciones que dejaban a
los políticos locales “igual de
preocupados” que antes de la
entrevista, por la excesiva tardanza de todo el proceso, evi-

denciado no solo en la falta de
concreción del plan de negocio,
sino también en el hecho de que
CATA no ha sido propietaria oficial de los activos de EDESA
hasta hace poco. “La prolongación de esta situación de continuo impasse puede influir en la
viabilidad a futuro del negocio,
por lo que se ha solicitado que
se agilicen todos los procedimientos y acciones necesarias
para reanudar la actividad de
EDESA en Basauri”.
También coincidían todos los
partidos políticos del Consis torio basauritarra en que seguirán velando “por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por CATA en su oferta y
expuestos en el auto de adjudicación firmado por el juez”. Con
este objetivo, los/as represen-

tantes municipales y Xabier
Ben goetxea se emplazaron a
continuar manteniendo contactos para conocer la evolución
del proceso, a la vez que ofrecían al nuevo propietario “toda la
colaboración que pueda requerir
del Consistorio basauritarra
para mantener la producción en
el municipio”.
La última declaración en
torno al futuro de Edesa la firmaba recientemente el presidente de Garagarza Electrodomésticos, Xabier Bengoetxea,
quién, tras firmar el grupo CNA matriz de Cata- la adquisición de
las unidades productivas de
Fagor Electrodomésticos, confirmaba que el grupo se hará
cargo de la producción de Edesa
“pero no que se vaya a mantener en Basauri”.

A FUEGO LENTO: Comida casera para llevar
¿En qué consiste vuestro
negocio?
A Fuego Lento es una em presa familiar, formada por tres
personas: May, Félix y Susan.
Es una tienda de comida casera
para llevar, con la gran diferencia que aporta el hecho de que
la cocina está integrada en el
mismo local, por lo que toda la
comida es de elaboración propia y casera. La cocina es visible desde la tienda, porque
queremos ser transparentes en
todo el proceso.
Ofrecemos raciones al peso,
y también raciones ya preparadas en envases individuales.
Así mismo ofrecemos menú del
día, y recogemos encargos
para eventos especiales, celebraciones…
¿Cómo surgió la idea? Y
¿qué os impulsó a montar
vuestra propia empresa en
Basauri?
La idea surgió hace unos
dos años, aunque por diferentes circunstancias ha sido ahora cuando hemos decidido llevarla a cabo. Creemos que
nuestro pueblo, Basauri, necesitaba este servicio: poder ofrecer a la gente que no puede o
no quiere cocinar, comida casera y sana, tradicional y a buen
precio.
¿Cómo comenzasteis con
vuestro proyecto?

Ha sido un proceso de maduración largo: unido a nuestra
idea, hemos viajado por diferentes ciudades y hemos visto
empresas parecidas. Uniendo
nuestras ideas con la experiencia de otros, hemos adaptado
el resultado a la realidad de
nuestro pueblo: gustos, horarios, productos…
¿Con qué apoyos habéis
contado para la creación de
esta empresa? ¿qué asesoramiento ha resultado más
útil?
Además de los importantes
apoyos de la familia y amigos,
nos han ayudado mucho diferentes instituciones y/o organismos.
Personalmente, el apoyo de
Behargintza ha sido fundamental; en la elaboración del plan
de negocio, tanto en el plano
económico-financiero, como
desde el punto de vista comercial y de marketing.
Las diferentes tutorías que
hemos realizado nos han sido
indispensables, sobre todo para aclarar ideas y poder ser
más realistas. Hemos recibido
mucha información y formación aunada en un mismo espacio, que de otra manera, buscándolo por nuestra cuenta, habría sido mucho más engorroso y difícil.
¿Cuál es vuestro objetivo

principal para este año?
Nuestro objetivo este primer
año es que nos conozcan nuestros vecinos y que confíen en
nosotros. Ir conociendo sus
gustos y preferencias, para poder ir adaptándonos a ellos y
mejorando cada día.
Hasta ahora, ¿cuál ha sido el momento más difícil
en el proyecto? ¿Y el mo mento más bonito?

El momento más difícil ha sido la ejecución de la obra y el
acondicionamiento del local
pues ha sido un proceso muy
largo y complicado, pero lo
más bonito ha sido ver el fruto
de tanto esfuerzo, y luego, en el
día a día, el hecho de saludar a
nuestros clientes cada día y
que nos digan su opinión, nos
sirve para mucho.
¿Cuáles son los pros y los

contras de trabajar para
uno mismo?
Los pros son que todo tu esfuerzo es para ti, y que al ser
nuestro propios jefes, la toma
de decisiones es mucho más
rápida y sin conflictos morales.
Haces lo que te gusta, y como a
ti te gusta.
Los contras son la gran cantidad de horas al día que hay
que dedicar al negocio, por lo
que la ayuda familiar es indispensable para lograr una cierta
conciliación familiar…
¿Qué consejo daríais a
las personas que quieren
emprender un negocio, pero
que aún no se han decidido?
Que dediquen mucho tiempo al desarrollo de la idea, analizándola bien, y que tiren hacia
delante solo si lo ven claro, no
guiándose solamente por la
intuición.
Es muy importante dejarse
asesorar por los expertos,
siempre son más imparciales
que uno mismo.
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El Baskonia Mendi Taldea
organiza cuatro charlas
montañeras
Durante este mes de no viembre, el Baskonia Men di
Taldea ha programado cuatro
conferencias relacionadas con
la montaña.
Las cuatro charlas serán
los jueves del mes de no viembre en la sala Ibaigane
Kultur Etxea de Basauri, a las
19.30 con entrada libre hasta
completar el aforo y la de
ayer tuvo como ponente a Susana Ruiz que proyectó un documental titulado “Los sueños no tienen cima”. Para el

el día 13, estará el club Neskala tzaileak, representado por
Idoia Rubial y Ana Ruiz, con el
video "Aztarnak”. El día 20 se
proyectará un documental
elaborado por Carlo Escribano “Aventura en Etiopía: descenso del Nilo Azul y trekking
por las Montañas Simiens”. El
ciclo se cerrará el día 27 con
un film elaborado por Se bastián Álvaro “Walter Bonatti: el hombre que llegó del
río” y que estará presentado
por Juanjo San Sebastián.

Naiara Madrid logra tres records
de Bizkaia de halterofilia
Fran Rodríguez
La haltera Naiara Madrid
con siguió en la reciente Copa
de la Reina de halterofilia tres
records de Bizkaia absoluto. La
deportista del Club Urbi logró
45 kilos en arrancada, 55 kilos
en dos tiempos con un total de
100 kilos. El club basauritarra
presentó también a otros dos
halteras en la competición copera celebrada en Madrid. Mikel
Alvarez que se mantuvo entre
los tres primeros puestos con
un total de 285 kilos merced a
una arrancada de 130 kilos y
dos tiempos de 155 kilos. Y Peter Cubillo quien logró 105 kilos
en arrancada, 125 en dos tiempos, con un total de 230, manteniendo así su mejor marca.

Naiara Madrid

Rosa Montero
y Raúl Gómez,
podiums en
Bilbao e Ibiza
El Urbiko Triatloi Taldea ha
visto como dos de sus atletas
se han subido al podium en
sendas pruebas de enorme
categoría. Son los casos de Rosa Montero y Raúl Gómez. La
primera participó en el Maratón
nocturno de Bilbao, logrando
una más que meritoria tercera
posición, con un tiempo de 3
horas 21 minutos y 35 segundos. “Estoy muy contenta, porque aunque no es mi mejor
marca en esta distancia, de la
que ya he corrido diez, no pensaba que iba a estar tan bien.
Estar en un podium con dos
etiopes que viven de ello es
algo para felicitarse”, explica la
basauritarra, de 42 años y madre de dos niños de 10 y 7 años.
Mientras, Raúl Gómez viajó
hasta Ibiza para completar el
Medio Ironman de la localidad
balear, antesala del Campeonato de España que se celebrará
el próximo año. El triatleta logró el subcampeonato en Veteranos, siendo además el
séptimo en la general de un
total de 250 participantes.
“Estoy muy contento, con el top
ten logrado en una prueba muy
importante. Tuve muy buenos
parciales en bici, siendo el tercero y a pie, sexto. Tuve que remontar tras salir del agua en el
puesto 90”, rememora Raúl.
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Nagore Irigoien, bronce
en el Open de Serbia
La competidora del gimnasio The Masters de Basauri
Nagore Irigoien se alzó con la
medalla de bronce en el Open
de Serbia, uno de los más importantes del mundo y al que
acuden más de mil taekwondistas, después de realizar un
excelente torneo.
Nagore Irigoien quedó encuadrada en la peor liguilla
posible, ganando a Turquia, a
la suiza Nina Klaey actual
campeona de Europa Ab soluto y cabeza de serie n,º1,
a la peligrosa croata y cayendo en semifinales con la española Marta Calvo, actual
campeona de Europa Sub-21
en la lotería del punto de oro.
A la cita también acudió el

Tres podiums de basauritarras

Basroller copa el podium
del Campeonato de Bizkaia
Fran Rodríguez

ba sauritarra Juan Solís, su
entrenador, como uno de los
responsables técnicos de la
Selección Española “un he cho que ha sido puntual”.

The Masters concluye
primero en Benicasim
El gimnasio The Masters
de Basauri acudió al IX Open
Internacional de Benicasim
con un equipo de 16 competidores logrando 4 oros, 5 platas y 4 bronces que le llevaron al ser el mejor club en
categoría absoluta y segundo
en la categoría junior demostrando una vez mas el alto
nivel de sus deportistas.
Los oros fueron después
de realizar grandes combates
para Zuriñe Padilla, Ilargi
Garcia, Iratxe Filibi y David
Angulo. Las platas las consiguieron Eneko Pabola, Maria

Perez, Jon Andoni Cintado,
Jon Martínez y Eneko Castrillo. Y los bronces fueron para
Unai Arroita, Maitane Rabanos, Ohiane Garcia e Ira txe
Ezquerra.

Open de Ribeira
Mientras, en la localidad
gallega de Ribeira con 300
competidores. The Masters
acudió a mediados de octubre con tres competidores
que lograron un oro en junior
–Jon Andoni Cintado-, y una
plata para Zuriñe Padilla en
categoría absoluta.

El domingo 26 de octubre se
celebró la 1ª carrera de patines
de Getxo, sobre un circuito rápido y liso de 3 kilómetros en el
que participaron más 190 patinadores, en tres carreras. Los
primeros en abrir la jornada fueron los escolares, unos 70 patinadores, que realizaron un recorrido de 2 km. en los que los
miembros de la escuela Basroller estuvieron en los primeros

puestos.
A las 11:15h. salieron los federados, teniendo que com pletar 15 km. En el sprint el más
rápido fue el internacional Garikoitz Lerga, seguido de Ma rio
López de Diego campeón de Europa M4O este año en Alemania,
en tercera plaza Nicolas Alonso
disputando con el vizcaíno Andrés de Regil de Basroller.
En esta misma competición
se disputó el Campeonato de
Bizkaia con excelentes resulta-

Unai Sáenz de la Fuente
e Itziar Olabarrieta ganan
la 36ª Herri Krosa
650 atletas para la distancia
de 11 kilómetros y alrededor de
350 en la programada sobre
poco más de 3.000 metros,
sobre piso asfaltado y en circuito urbano. Y un año más cerca
del millar de participantes se
dan cita en la Herri Krosa organizada por la Agrupación Deportiva Itxatxak que, en este 2014,
alcanzaba su 36ª edición. Unai
Sáenz de la Fuente, atleta del
club organizador, partía como
favorito y cumplió los pronósticos la cruzar la meta en primer
lugar, con un tiempo de 38:18.
Entre las chicas la mejor fue
Itziar Olabarrieta que entró en
meta parando el crono en 44:42.
Al reparto de trofeos, asistió
el alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, que hizo entrega de un
reconocimiento especial a Fortunato Vencedor, de 85 años de
edad, todo un clásico en las ca-

rreras populares, habitual ‘farolillo rojo’ de la carrera basauritarra y que en esta edición entro
en meta a casi una hora del otro
vencedor, en tre aplausos y el
reconocimiento del público y
participantes. Además de los
ganadores, otros tres participantes verán recompensado su esfuerzo con una cena para dos
personas en el Restaurante Armiñe. Los dorsales ganadores
fueron el 115 (Mikel Murga), 250
(Alfredo Martín) y 870 (Javier
Etxeberria).

Lau Zubiak y XTrem
El pasado 26 de octubre también se disputó la segunda prueba del Circuito Basauri. La XVI
Clásica en Ruta ‘Lau Zubiak’
organizada por el club local ‘K-3
Hiru Kirolak’ que ganaron los
bilbaínos Gontzal Bilbao (42:08)
y Saioa Elaso (51:51). Entre los

dos para los deportistas de Basroller. David Gutiérrez se proclamó campeón seguido de Joseba
González y Juan de Regil en categoría masculina, los tres de
Bas roller y en la femenina la
vencedora fue Eukene Elorriaga,
seguida de Mª Jesús Diaz de
Basroller y Aihnoa Galdeano.
En categoría Master, segundo
triplete basauritarra, el campeonato fue para Andrés de Regil y
completando el pódium Paolo
Pistore y Aitor Lujua.

locales, destacable el papel de
Mª Rosa Romero, segunda y Mª
Karmen Gartzia, tercera. Entre
los chicos el mejor fue Isidro
Rosales (44:00).
La última prueba de las cuatro que componen el Circuito
Basauri se celebrará este sábado, 8 de noviembre. Organizada
por el Urbiko Trialoi Taldea, la
‘XTrem de Finaga’ cumple este
año su 15ª edición. La salida se
dará en el polideportivo de
Artunduaga, a las 16:30h. y tras
recorrer 13 kilómetros, con un
desnivel acumulado de 290
metros, los participantes regresarán al polideportivo municipal .

La maratón de
los txapeldunes
El pasado 26 de octubre
los atletas Javi Conde y Jon
Salvador completaban el
complicado y peculiar reto
de correr un maratón encima de la Gabarra Athletic.
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Artistas callejeros, danza
tradicional vasca, circo,
drama, un musical y ‘Brujería’
en el mismo escenario
Kike Camba
Circo, drama, artistas callejeros, danza tradicional vasca, un
musical y brujería sobre el mismo escenario. Esta es la propuesta del Social Antzokia para
sus espectáculos en directo del
mes de noviembre y principios
de diciembre. Heterogénea donde las haya y dirigida a una público tan dispar como la oferta.
Esta misma tarde (7-N) debutan
en Basauri ‘Circle of Trust’, compañía compuesta por bboys zaragozanos, referentes de la escena break dance estatal e internacional; sólo 24 horas después
danza tradicional vasca, en el
espectáculo presentada ‘Oinkari
Dantza Taldea & Hika Teatro’; y
48 horas más tarde (9-N) el más
difícil todavía a cargo de la
Compañía de Circo ‘eia’: circo,
teatro, música, danza, poesía y

humor.
Para el siguiente fin de semana está previsto que recalen en
el Social Antzokia cinco artistas
en serie: Malena Alterio (Aquí
no hay quién viva), David Castillo (Aida), Alfonso Lara (Amar
en tiempos revueltos), Daniel
Grao (Aguila Roja) Gloria Muñoz
(Gran Reserva). Protagonistas
de ‘Emilia’.
Los días 20, 21 y 22-N los tiene copados -con alguna pequeña posibilidad de conseguir butaca para el día 20- Asier Etxeandia, con ‘El intérprete’. El 28
de noviembre se pasarán por el
escenario del teatro cine municipal tres actorazos vascos -Mikel
Martínez Patxo Tellería y Joseba
Apaolaza- enseñando ‘Pankreas’
y el 6 de diciembre, sábado,
vuelve a Basauri Rafael Alvarez
‘el Brujo’, interpretando ‘La Odisea’.

Ertibil se despide
de la Casa
Torre de Ariz
de Basauri
Primero fue Bosteko y
hasta el próximo 9 de no viembre permanecerá Ertibil
en la Casa Torre de Ariz.
Basauri ha sido sede de dos
de las muestras itinerantes
más afamadas del arte
moderno.
La muestra itinerante de
artes visuales Ertibil ha contado en esta edición con la
participación de 104 artistas
menores de 35 años, con un
total de 141 obras de pintura, escultura, fotografía y
vídeo.
Entre todas ellas el tribunal calificador seleccionó las
14 que aún están expuestas
en la localidad. Para acercar
esta muestra al público en
general, el pasado miércoles
5 de noviembre se organizaban dos visitas guiadas a
cargo del profesor de la
UPV Ismael Manterola.

‘Marienea’ expone las
múltiples vulneraciones de
los derechos de los saharauis
Desde 6 de noviembre y hasta el 1 de diciembre, ‘Marienea’
acoge la exposición ‘Voces del
desierto: La resistencia frente al
olvido’. La muestra realiza un repaso de las principales vulneraciones de los derechos humanos que sufre la población saharaui tanto de los territorios ocupados como de los campamentos de población refugiada de
Tinduff. En ellos se tratan cuestiones como el bombardeo de
población civil, el pillaje, la tortura, la desaparición forzada, las
ejecuciones extrajudiciales, las
minas antipersona, la existencia
de fosas comunes o la negación
del derecho de autodeterminación.
Este trabajo es parte de la
investigación sobre de sa pari ción forzada realizada por el
Instituto Hegoa y la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, bajo la dirección de Carlos Martín Beristain y
Paco Etxeberria

Beristáin destacó como a través de esta investigación “destapamos algunas mentiras que
se habían contado, recuperamos
historias que habían sido negadas sistemáticamente y recuperamos los restos de 8 personas
ejecutadas en el desierto”.

Jornadas de
sensibilización en
Castilla y León
En el marco del programa
anual de actividades de la Casa
de Castilla y León de Basauri,
los días 16 y 26 de este mes se
celebrarán sendas ‘Jornadas de
Sensibilización’ en las que intervendrán la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Bizkaia, FEKOOR,
el 16-N a las 19:00h.; y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bizkaia, el
26-N, también a las siete. Las
dos se celebrarán en la Kultur
de Ibaigane con entrada libre.

cultura y espectáculos

4 para los más mayores
y 3 para los más txikis
Cuatro espectáculos en directo por y para los más mayores y
tres para los más txikis. Esta es
la apuesta ‘diferente’ del Social
Antzokia para este mes de noviembre. Cartelera influenciada
por la programación de las ya
tradicionales ‘Jornadas de Teatro para Personas Mayores’ que
este año alcanzan su 19ª edición.

do cierre a las jornadas subirán
al escenario del teatro-cine municipal los/as durangarras ‘Gora
ta Gora’. Todas las obras co menzarán a las 5 de la tarde y su
precio individual es de 4 /función. Organizadas por el Área de
Política Social del Ayuntamiento
de Basauri, estas representaciones en clave de comedia, interpretadas por personas mayores
están dirigidas, sin embargo, a
todo tipo de público.

Jubilados

Antzerki txikiak

Las jornadas teatrales interpretadas por distintos grupos de
jubilados y pensionistas arrancaban el pasado 4 de noviembre
con el espectáculo presentado
por el colectivo teatral galdakoztarra Alborada Berri; y seguirán
con las actuaciones, todos los
martes del mes (11,18 y 25-N)
del Aula de Personas Mayores
María Zambrano, procedente de
Burgos; la agrupación gazteiztarra ‘Las Cuatro Torres’ que presentrán el clásico de Darío Fo,
‘Aquí no paga nadie’; y ponien-

Otro colectivo que en estos
dos últimos meses del año tendrá una oferta atractiva es el de
los txikis. El programa del Social
Antzokia, ‘Umeentzako Antzerkia’ se ponía en marcha el primer domingo de este mes y tendrá continuidad los domingos
16 y 23 de noviembre con el espectáculo ‘Dot’ de danza, teatro
música y nuevas tecnologías
presentado por ‘Maduixa teatro’
y la particular visión del clásico
‘3 Txerritxoak’, a cargo de ‘Glu
Glu Producciones’.

Basauri hoy

40 óleos de mujeres
artistas en la Taberna
Hasta el próximo 28-N permanecerá visible la exposición
del taller de pintura de la Asociación Manuela Eguiguren, en
la Taberna Mayor de San Mi guel. En esta ocasión son 40 los
óleos pintados y expuestos por
pintoras amateurs de todas las
edades, con diferentes temáticas y técnicas. “Cuadros que se
pueden comprar si a alguien le
gustan”, apuntaban sus autoras.
El taller de pintura es una
más de los casi 50 actividades
que esta asociación ha puesto
en marcha este curso 2014/2015.
“Más de 40 en el parvulario de

Ariz y otras 7 en San Miguel”,
concretaban su responsables.
Talleres y actividades en los que
todavía pueden inscribirse las
mujeres interesadas, con la condición de ser mayores de 18 y
pagar la cuota de 15 .
Para las interesadas en la
oferta de ocio , Manuela Eguiguren abre sus oficinas los lunes,
martes y jueves en horario de
tarde (18:00 horas a 19:30 horas)
en la casa Torre de Ariz, o en el
teléfono 94 440 20 03. También
dispone de página web y correo
electrónico: acmanuelaeguiguren@gmail.com.
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Cierre local al
XLI Basauriko
Ahots-Musika
Topaketak
Kike Camba
El pasado domingo, 26
de octubre, se iniciaba la
ronda local que pondrá
punto final al ‘XLI Basauriko
Ahots-Musika Topaketak’,
echando mano de la cantera.
Basauri Koral Txiki mostró repertorio acompañada
de Tantak Korala de Mun gia, en la Iglesia de San
Pedro y con entrada libre.
También en la Iglesia de
San Pedro y con entrada libre, el sábado 1 de noviembre le tocó turno al coro
Soinu Bidea.
La agrupación organizadora, Basauri Koral Elkartea,
cierra la 41ª edición de la
tradicional cita coral basauritarra, este sábado, 8 de
noviembre, a las 20:30 horas, en la Iglesia de San Pedro y con entrada libre.
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San Martín cumple 20 después
de resucitar en Finaga
Kike Camba
Dos décadas cumplirá este 16
de noviembre la romería de San
Martín de Finaga, después de resucitar de entre las ruinas y el
olvido. Con la inestimable ayuda
del entonces concejal delegado
de Urbanismo, Josean de Diego;
el entonces alcalde, Roberto
Otxandio y la Diputación Foral
de Bizkaia que por aquellos años
estaba presidida por José Al berto Pradera.
De unas ruinas comidas por
la vegetación y de una fiesta
abandonada al fondo de la memoria colectiva, la agrupación
fundada como Cofradía de San
Martín de Finaga para promocionar esta y otras tradiciones
recuperadas del acervo cultural
basauritarra, sacó dos fiestas
(las rogativas de mayo que incluye la tradcional bendición de
los campos; y la de noviembre,
en honor al santo que da nombre a la ermita y al barrio más
alto de Basauri) y varias actividades en torno a esta localización geográfica que también
aporto hallazgos arqueológicos
muy interesantes: restos de varias necrópolis fechables entre
los siglos IV-XVI. Con enterramientos de habitantes de ese
entorno atribuibles al periodo
romano (siglos IV y V), a la
tardoantigüedad (siglos VI - IX) y
a la Alta Edad Media (siglos XIXII). “Sorprenden las inhumaciones de guerreros acompañados en algunos casos de su vestimenta, armamento, ajuar personal, y utensilios domésticos,

entre ellos, una excepcional copa de vidrio”, registraron expertos historiadores.
Abundando aún más en la
im portancia de los hallazgos
trasladados al ‘Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico
Vasco/Euskal Arkeologia, Etnografia eta Kondaira Museoa’ el
Departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Bizkaia tiene
catalogado San Martin de Finaga como uno de los yacimientos
que permite estudiar y difundir
la forma de vida de la población
autóctona. Los expertos inciden

en que “los hallazgos de San
Martin de Finaga son una muestra de las secuencias cronológicas y cultural más completas
que actualmente presenta el
Territorio; ya que atesora en su
interior vestigios de cómo pudo
haber sido la evolución de la
población del lugar, la práctica
de los enterramientos, los hábitos de alimentación y las enfermedades que padecían. Todas
estas informaciones se desprenden de las investigaciones de
los restos óseos y materiales
hallados”.

