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El IV Rastrillo
Solidario recoge y
vende humanidad
a precio de
ganga para
ayudar a Médicos
Sin Fronteras

El basauritarra
Sergio Vez recibe
la ‘Real Orden del
Mérito Deportivo’
por sus éxitos
internacionales
en curling

Social Antzokia se
llenará de artistas
conocidos y gran
variedad de
espectáculos en
los primeros cinco
meses de 2015

San Martín de Finaga
se hace más visible
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Ocho establecimientos
hosteleros ponen
en marcha la
‘Ruta Bizkotxalde’
Uribarri 22, Piratas,
Ex celsior, Bizkotxalde,
Ba tzo ki central, Tho ma’s Tavern, Floid y
Gambrinus. Estos ocho
establecimientos hosteleros participan en la
‘Ru ta Bizkotxalde’ que
se pone en marcha a
partir del próximo fin
de semana (19 y 20 de
diciembre) y que se presenta como otra alternativa hostelera, diferente al habitual y muy
extendido pintxo-pote.
El sistema elegido
por los responsables de
estos ocho establecimientos que se ubican
en torno al parque Bizkotxalde y las plazas
Solobarría y Mojaparte
también consiste en el
sellado de una cartilla
con ocho casillas que la
clientela deberá completar en dos días; “to-

dos los viernes y sábados, de 7 de la tarde a
11 de la noche, a partir
de los próximos 19 y 20
de diciembre”.
El premio al que se
optará tras rellenar las
ocho casillas al consumir cualquier tipo de
bebida - txikito, zurito,
caña, refrescos, café,
gin tonic,... -será un jamón ibérico. “El mismo
sábado a la noche se
hará un sorteo entre todas las cartillas que se
hayan rellenado y el ganador/a se lo lleva
puesto”, concretaban
sus impulsores.
La modalidad escogida “no surge como respuesta al pintxo-pote
sino como una forma
de incentivar la visita a
nuestros locales y premiar a nuestra clientela”.

La Diputación
Foral de Bizkaia
impulsa el uso
del euskera en el
comercio local
Comercios
y negocios
ba sauritarras
han recibido
este año una
subvención
de la Di pu tación Foral
de Bizkaia para fomentar el uso del euskera en el comercio de
Basauri a través de ayudas
para rotulación y demás
materiales.
Desde hace varios años,
el comercio de Basauri recibe ayudas de la Diputación
para la realización de estas
y otras actividades destinadas a fomentar el uso del
euskera en el sector. Como
resultado de esta aportación, “poco a poco hemos
conseguido cambiar la imagen del comercio de Ba sauri” comentaban responsables forales.

Javi Cuñado se lleva los
1.000 euros de noviembre
El basauritarra Javi Cuñado
fue el ganador de los MIL EUROS del Bar La Plaza del sorteo
celebrado el pasado 7 de no viembre, correspondiente al de
octubre, al tener en su poder el
número agraciado 8.533. El vecino de Basozelai se mostró “muy
feliz. Es un dinero que no te esperas y que te hace mucha ilusión.
Me lo gastaré en unas vacaciones con mi pareja”. Por lo
que respecta al sorteo del pasado 5 de diciembre, aún no ha

aparecido ganador con lo que
todo apunta a que se generará
un buen bote de 2.000 euros para el siguiente agraciado. “Lo
normal es que ya no aparezca
con lo que el del 2 de enero tendrá premio gordo. Es una buena
manera de comenzar el año”,
explica el gerente Richar Ola barrieta. Y la forma de participar
no puede ser más sencilla. Tan
sólo hay que realizar una consumición y por ello ya recibes un
boleto. Prueba suerte en el mejor ambiente.
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Arrancan las obras
de la pasarela Urbi-Ariz

Los PGE 2015 también
incluyen la prolongación
de ‘la trintxera’

Kike Camba
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri
ha iniciado las obras de construcción de la pasarela Urbi-Ariz,
que se prolongarán por un plazo
de ocho meses. La construcción
del puente peatonal que unirá
los dos márgenes del río supondrá una inversión de 859.936
euros (IVA incluido) para el Consistorio basauritarra, que dotó
de presupuesto a este proyecto
en el año 2012.
Una vez finalizada la conexión sobre el Nervión se sumará
a las 10 ya existentes en el municipio y que también comunican ambas márgenes del río
Nervión.
A saber: puente del polígono
Lapatza, puentes viejo y nuevo
de Artunduaga, pasarela peatonal de Bolintxu, pasarela peatonal de Mercabilbao, pasarela
peatonal de Soloarte, puente de
Ariz, puente de EuskoTren,
puente de Gudarien en Urbi y
puente de La Basconia.

Urbi-Ariz-Metro
Esta pasarela peatonal, libre
de barreras arquitectónicas, facilitará un tráfico peatonal más
fluido, acortando los recorridos
actuales, especialmente el acceso a la parada de metro de la
calle Valencia. Además, el proyecto incluye la eliminación de
las únicas escaleras que obstaculizan la conexión peatonal y
sin barreras arquitectónicas

entre el parque Cantabria y el
parque Soloarte, por la orilla del
río, sustituyéndolas por una
rampa.
Según ha destacado Andoni
Busquet, alcalde Basauri, “este
puente peatonal va hacer mucho
más fácil el día a día de los vecinos y vecinas, tendrán que dar
menos rodeos para llegar al otro
lado del río, es una demanda
que el barrio llevaba muchos
años planteando”.

78 metros
El puente será de acero corten, un material de larga durabilidad y de poco mantenimiento.
Partiendo de Urbi 45, cruzará el
río Nerbioi hasta la calle Oleta
de Ariz. Con 78 metros de longitud, un desnivel de un 6% y una

anchura de casi 4 metros, de los
cuales tres estarán disponibles
para ciclistas y peatones, contará con iluminación tipo led.
El sistema de montaje será,
sin duda, objetivo de los habituales observadores urbanos, ya
que evitará ocupar el lecho del
río. “La pasarela se irá ‘lanzando’ desde el margen de Ariz: los
cajones que forman el puente se
irán soldando y desplazando
bajo un rodillo que soportará su
peso hasta concluir el montaje
en Urbi. Esta metodología constructiva evitará el tránsito de camiones para la formación de la
península y, en consecuencia,
supondrá dedicar una zona menor al acopio de materiales,
etcétera”, explicaron responsables de la obra.

El proyecto de cubrimiento de las vías de ferrocarril a
su paso por Basauri, que acumula un retraso de más de
un año, ha sido incorporado
a los Presupuestos Generales
del Estado para 2015, en su
trámite del Senado, “gracias
a la insistencia de EAJ-PNV”,
según comunicaban desde el
Grupo Parlamentario Vasco
EAJ-PNV. En un comunicado
de prensa, el Grupo Vasco ha
recordado que el paso del
tren “castiga y divide” a los
vecinos de Basauri y que por
ello ha reclamado “en numerosas ocasiones” el cubrimiento de las vías entre el
Social Antzokia y el Parque
de Gastañabaltza (Matadero).

En 2014 sin efecto
Hace exactamente un año
el Grupo Vasco logró incorporar una enmienda por valor de 300.000 para la re dacción de este proyecto en

los PGE 2014 pero el Go bierno español incumplió su
compromiso “y a pesar de
las preguntas formuladas por
nuestra portavoz, desde Fomento no se ha impulsado
este proyecto. Ni han firmado el convenio con el Ayuntamiento de Basauri ni han
dado los pasos oportunos
para poder hacer efectiva la
actuación”.
El Grupo Vasco se ha
mostrado satisfecho con la
recuperación del proyecto en
los PGE 2015, pero exige al
Gobierno español “que dé
los pasos oportunos cuanto
antes para recuperar el año
perdido”. Andoni Busquet,
alcalde de Basauri, confía en
que en 2015, “por fin”, el Gobierno español firme el convenio y garantice el respaldo
presupuestario que permita
licitar el proyecto, “que cuando se materialice podría permitir ganar un espacio de
3.600 m2 para la ciudadanía
de Basauri”.
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‘Firestone’ estrena puente
sobre el Ibaizabal
Kike Camba
En la madrugada del pasado
3 de diciembre se colocaba el
nuevo puente sobre el río Ibaizabal que da acceso a la factoría
de Bridgestone en Basauri. Esta
actuación se enmarca en la segunda fase del proyecto de
encauzamiento de los ríos Nervión e Ibaizabal, obras que se
sitúan en el tramo Urbi-Bengoetxe en una longitud total de
1.570 metros.

Las actuaciones previstas en
la fase II en su conjunto CUENTAN con un presupuesto de 6,5
millones de euros y un periodo
de ejecución estimado de 20
meses (último trimestre de
2015). La estructura del nuevo
puente es de un único vano, sin
apoyos en el cauce y tiene una
longitud total de 41,10 metros.
Dentro de esta segunda fase
de las obras de encauzamiento
de los ríos Nervión e Ibaizabal,
además de la sustitución del

puente de Bridgestone (Fires tone), las obras incluyen otras
actuaciones como la demolición

del azud de Urbi llevada a cabo
a principios de este año; la próxima sustitución del puente de

Urbi; la restauración ambiental;
y la reposición de servidumbres,
caminos, pasos o servicios.

Transportes Pesa conducirá la
lanzadera Basauri en 2015
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri
ha decidido que sea Transportes
Pesa la empresa que preste a
partir del próximo 1 de enero el
servicio de lanzadera para acercar a los vecinos de San Miguel
hasta la parada del metro, en
sustitución de Transportes Colectivos, TCSA, que es quien lo
presta en la actualidad. El motivo es el cambio realizado por el
departamento de Transportes

de la Diputación Foral con motivo de las nuevas concesiones
de Bizkaibus. Con este nuevo
contrato el Ayuntamiento de Basauri continúa garantizando a
los vecinos/as de San Miguel el
traslado a la estación de metro
de Basauri mediante lanzadera
de forma gratuita. El servicio,
que seguirá siendo el mismo
que el actual, cada 20 minutos y
con las mismas paradas y recorrido, se ha adjudicado por un
importe anual de 398.420 euros.

Gabon Zoriontsuak
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Nuevos derribos de viejos
inmuebles, ahora en Basozelai
Los propietarios/as de los inmuebles incendiados en Ba sozelai a finales del pasado septiembre han procedido a su derribo. Medida que también se
aplicaba en otros edificios de la
zona también de su propiedad y
declarados igualmente en estado de ruina por parte del Ayuntamiento de Basauri.
El pasado mes de septiembre el Ayuntamiento de Basauri
aceleró los tramites para declarar en ruina inminente los
números 9, 11 y 13 de la calle
Ramón y Cajal, dos inmuebles
deshabitados que sufrieron un
incendio el día 18 de septiembre y resultaron con serios daños en su estructura, incluyendo la pérdida de la cubierta y
parte de la segunda planta. Una
vez completado el proceso de
declaración de ruina inminente,
el Consistorio basauritarra ordenó el derribo de los inmuebles a
sus propietarios.

En esta misma zona, el Ayuntamiento de Basauri ya había
declarado previamente el estado
legal de ruina otros inmuebles,

los números 5 y 7 de la calle
Ramón y Cajal y el 42 de la calle
Juan Ramón Jiménez, requiriendo a sus propietarios/as, los

mismos que los de los números
9 y 11, que procedieran a derribarlos y se hicieran cargo del
mantenimiento del solar.

Condena
a otro asesinato
de género
Ante el brutal asesinato de
sus hijas Amets, de 9 años, y
Sara, de 7 años, perpetrado por
Jose Ignacio Bilbao Aizpurua,
na tural de Basauri, todos los
partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de
Basauri y el Consejo de Igualdad mostraron su “más profundo rechazo, dolor y repulsa a
este nuevo caso de violencia
machista, contra la parte más
débil de la familia como son los
hijos/as, y convocaban a la ciudadanía a concentrarse delante

Soraya Morla
es la candidata
del PSE-EE
a la Alcaldía
del Ayuntamiento como acto de
repulsa frente a este acto deplorable”. A los pocos días de la
celebración del 25 de noviembre, día Internacional contra la
violencia ha cia las Mujeres,
“nos vemos obligados/as a
denunciar un nuevo caso de una

violencia que no cesa y que es la
responsable de la muerte de
centenares de mujeres. Que remos mostrar nuestra condena
más absoluta, y toda nuestra
solidaridad para la madre de las
niñas asesinadas y el resto de
su familia”.

Los afiliados del PSE-EE
en Basauri han elegido a su
representante para encabezar la lista local en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Soraya
Morla, ex concejal de Cul tura en la legislatura presidida por la socialista Loly de
Juan recabó el apoyo de un
69% de sus compañeros/as
militantes en las primarias
celebradas por el partido en
Basauri. Morla, de 43 años,
presentará en enero su
plancha electoral. Entre sus
objetivos está “re tomar el
protagonismo de la alternativa socialista en Ba sauri”
que en pasadas legislaturas
encabezaron Carlos Berrocal
y Loly de Juan.

información local

diciembre 2014 /

20 VIVIENDAS ‘UNIKAS’
EN SAN MIGUEL DE BASAURI
El nuevo Sector de San Miguel de Basauri está de estreno. El pasado mes de noviembre salía a la venta una nueva
Promoción de viviendas en la
calle Gernika, en Elexalde.
‘Residencial San Miguel’ cuenta con 20 amplias viviendas
con el más alto grado de Calificación Energética ‘A’ y con
un precio muy ajustado, desde
190.000€ con plaza de garaje y
trastero.
Este grado de calificación
energética viene dado por su
sistema de climatización por
suelo radiante con bombas de
calor geotérmicas que unido a
incorporaciones tales como, el
triple vidrio bajo emisivo, las
ventanas oscilobatientes con
7/6 cámaras interiores y un
diseño de las viviendas con
doble orientación que permiten maximizar las ganancias
térmicas en invierno y se minimizan en verano con un importante ahorro en equipos convencionales de climatización.
Otra importante novedad es
el ‘Programa UNIKA’ de personalización de la vivienda que
permite, sin coste alguno, elegir entre diferentes materiales
y acabados adaptados a los
gustos de cada comprador.
Se podrá elegir entre diferentes opciones de carpintería
interior, color de la pintura de
la vivienda, solados y alicatados. Esta novedosa promoción
permitirá a los compradores

tener una vivienda UNIKA, para familias UNICAS.
La oficina de SARTRIGES,
promotora de estas viviendas,
actualmente se encuentra en
Basauri, Araba Kalea, 3 Bajo
(próxima apertura en Lehen dakari Aguirre, nº55) y el teléfono es el 944407253. También
puedes informarte en nuestra

página web www.pisossanmiguel.es.
Este nuevo Proyecto viene a
completar las dos promociones de viviendas de 75 viviendas que ya están en construcción en San Miguel y que tienen prevista la entrega a partir
del próximo año.
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Basauri premia el
compromiso y el arte
de sus jóvenes contra la
violencia de género
‘Kalegorritan’, de Markel Serrano, Julen Sainz, Estitxu Te llería y Paula Rodríguez; y ‘Agua
Pasada’, de Aylena Gómez Molina; han sido los dos trabajos
ganadores de los premios locales del concurso ‘Beldur Barik’
impulsado por el Ayuntamiento
de Basauri con el apoyo de instituciones vascas a través de
Emakunde. Este año se han presentado un total de 6 trabajos
en Basauri. Dos en la categoría
de 12 a 17 años y los otros cuatro en la de jóvenes de entre 18
y 26 años.
El objetivo de este concurso,
creado en torno al 25 de no viembre (Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres), es reconocer, valorar e impulsar aquellas expresiones artísticas que muestren cómo chi-

cas 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, la corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia. Todos los trabajos presentados por jóvenes basauritarras se pueden ver en: beldurbarik.org/category/lehiaketa-2014/
bizkaia-lehiaketa-2014/basauribizkaia-lehiaketa-2014/.
Los trabajos ganadores han
recibido un premio de 500 € por
categoría, pero todos los participantes tuvieron su premio. A los
de 1ª categoría se les entregó un
ejemplar de ‘La Cenicienta que
no quería comer perdices’ y a
los de 2ª categoría una suscripción anual a la revista feminista
‘Pikara Magazine’.
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SERSO repite recogida
de alimentos de primera
necesidad para familias
basauritarras
Serso Euskalherria (ONG vinculada al Colegio San José),
mantendrá abierta su campaña
de recogida de alimentos para
las familias desfavorecidas de
Basauri hasta el próximo 16 de
di ciembre, en el Colegio san
José. Iniciativa que no sólo tiene
este objetivo. “Tan importante
como cubrir las necesidades inmediatas, es concienciar a ni ños, jóvenes y adultos de las
necesidades que tenemos en
nuestro entorno más cercano;
dar la oportunidad a los niños y
niñas para que colaboren activamente en el proyecto por medio
de su trabajo personal haciéndoles de este modo protagonistas de la acción solidaria, y evidentemente, reunir la mayor
cantidad de alimentos de primera necesidad posible”.
Para el reparto de los alimentos “de una forma organizada,
justa y a familias con necesidades reales”, SERSO ONG colabora con el Banco de Alimentos
de Bizkaia, con sede en Basauri.
“Esta asociación sin ánimo de
lucro ha demostrado con el paso de los años una seriedad y
saber hacer digna de mención.

Además cuentan con datos contrastados de familias necesitadas así como con la infraestructura que este tipo de proyectos
necesita tales como almacenes,
vehículos y voluntariado”.
SERSO también repetirá este
año mercadillo solidario. El
domingo 14 de diciembre a partir de las 11:30h. en la Plaza San
Isidro (sólo productos de comercio justo); y el lunes 15 y el martes 16 de 17:00 a 18:30 en el Colegio San José (productos de
comercio justo y manualidades).
“Todos los beneficios de este
mercadillo se destinan a la adquisición de productos alimenticios de primera necesidad para
su posterior reparto entre las
familias necesitadas de nuestro
entorno. En la campaña del 2013
conseguimos reunir 600 euros
de beneficio (que se destinaron
a la compra de aceite) así como
cientos de kilos de alimentos”.
Además, este año ‘Obra Social Fundación La Caixa’ hará
entrega a SERSO Euskalherria
de un cheque por valor de
2.500€ para ayudar con alimentos de primera necesidad a las
familias necesitadas de Basauri.

Presupuestos pasados
por ciudadanía
Por tercer año consecutivo, el
Ayuntamiento de Basauri ha
contado con la opinión de los
vecinos y vecinas de cara a la
elaboración de los presupuestos
municipales. Con este fin, y dentro de su objetivo estratégico de
acercar el Ayuntamiento a la
ciudadanía, el equipo de gobierno activaba varios canales de
comunicación directa que los y
las basauritarras han podido utilizar para hacer llegar sus aportaciones y sugerencias al presupuesto de 2015: un cuestionario
que los ciudadanos/as han recibiendo en sus buzones, carpas
informativas y un formulario vía
web.
En el cuestionario se ha recabado la opinión de los ve cinos/as sobre las mejoras que,

a su juicio, se deben abordar en
su zona de residencia. También
se les solicitaba que indicaran
qué inversiones entienden se
deberían priorizar en los presupuestos para todo el municipio.
En las cuentas municipales
de 2013, las primeras en las que
la ciudadanía pudo realizar sus
aportaciones, contó con propuestas de 323 vecinos/as, que
se inclinaron por priorizar la
promoción económica, el fo mento del empleo y las ayudas
so ciales y las mejoras en los
barrios. Los presupuestos de
2014 recibieron aportaciones de
un total de 373 basauritarras,
que consideraron que el Ayuntamiento debía continuar incidiendo en los mismos ámbitos
que el año anterior.

Basauri embarca 12.000
viajeros al día en el Metro
El pasado 11 de noviembre el
Metro cumplía 19 años en Bilbao y 3 de su total llegada a Basauri con la apertura de la estación término de la L2 BasauriSanturtzi/ Kabiezes
Basauri y Ariz, las estaciones
más recientes de esta línea –
aparte de Kabiezes- aportan cada día 12.000 viajes. El metro es
ahopra el principal medio de
transporte en Bizkaia, con una
cuota de mercado del 53% y un

índice de satisfacción entre su
clientela de 8,06 puntos sobre
10.
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El Rastrillo Solidario recoge y vende
humanidad a precio de ganga
Otra vez. Por cuarto año consecutivo. Sin obtener nada a
cambio y dejándose horas y horas para ayudar a terceros. Ahí
están otra vez. Abrían el pasado
1 de diciembre y estarán a pie
de actividad hasta el 5 de enero. Cinco horas al día (de doce
del mediodía a dos de la tarde y
de cinco de la tarde a ocho de
la noche), de lunes a sábado; y
los domingos, en horario matinal. Dependientas, almacenistas, planchadoras, modistas
improvisadas, reparadoras… y
siempre amables. Son ellas, la
docena de mujeres que cada
año desde hace cuatro hacen
posible la organización de un
Rastrillo Solidario cuyos beneficios irán íntegros a Médicos in
Fronteras.
El de este año es el cuarto
rastrillo. Los anteriores recaudaron 6.200€ (2011), 9.700€
(2012) y 11.800€ en 2013. Este
año, en su primer día abierto,
ya se recaudaban 700 euros.
“Ojala sigamos este ritmo”,
comentaban con entusiasmo.
“El objetivo es seguir superando cifras; recaudar cuanto más
mejor ; y solucionarle la papeleta a mu cha gente que viene
hasta aquí para conseguir ropa,
libros y cualquier artículo imaginable por un euro, o por 50€
como la bi cicleta en perfecto
estado que vendimos el segundo día”.
Para esta cuarta edición han
cambiado de ubicación y se han
alojado en un local comercial
cerrado, cedido por una empre-

sa y gestoría local, en pleno
centro de Basauri; en la calle Lehen dakari Agirre, cerca de la
plaza de Benta. “Es un poco
más pe queño pero está muy
bien situado. Desde que hemos
abierto no ha parado de venir
gente a traernos donaciones y
tampoco ha parado de entrar
gente para comprar. Es una locura que llevamos muy bien.
Está todo or ganizadito y todo

muy visible. Hay para todos, todas y auténticas gangas. Te nemos hasta co sas sin estrenar”.
Lo venden todo. “El año pasado la chamarra de una compañera, pesando que era del
rastrillo”, se ríen. Porque así es
la solidaridad para ellas: compromiso y buen humor. Humanidad vendida a precio de ganga.

El Banco de Alimentos
recogió 700 toneladas
Basauri hoy
El Banco de Alimentos de
Bizkaia que tiene su sede en
Basauri, obtenía un nuevo ré cord absoluto de donaciones en
la campaña navideña 2014, con
alrededor de 700 toneladas de
alimentos recogidos en Bizkaia.
Las primeras estimaciones

cifran en torno a un 20% o un
30% el incremento experimentado respecto al año pasado.
También destacó el incremento
experimentado en la participación de personas voluntarias,
que en Bizkaia superó las 3.000
personas distribuidas en 151
establecimientos, un 75% más
de la cifra inicialmente prevista.
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Cuarenta arcos
navideños iluminarán
Basauri estas navidades
La iluminación navideña
se enciende este viernes 12
de diciembre y se mantendrá
hasta el 6 de enero. Apagándose por la noche, como en
años anteriores, para ahorrar
energía. Todos los arcos y
guirnaldas son de tipo led,
de bajo consumo. 40 arcos
luminosos decorarán las
calles del municipio y también se colocará iluminación
a modo de cortinas y guirnaldas en el puente de Ariz, la
casa de Cultura, la Torre de
Ariz, la Taberna Mayor y, como novedad este año, en el
abeto situado frente al Consistorio. El Ayuntamiento de

Basauri ha destinado 19.360€
al alquiler de estas luces.
En cuanto a las luces propiedad del Ayuntamiento de
Basauri el puente de la Baskonia, el puente de Ariz, la
entrada por el Kalero y el IMD
lucirán carteles luminosos
felicitando estas fiestas y
también se decorará la fachada municipal. La ornamentación se completará con la
decoración e iluminación de
árboles del IMD y ermita de
Ariz y dos belenes de hierro
que se ubicarán en el jardín
cercano al Centro Cívico de
Basozelai y el del parque Pinceles.

Ate Zabalik mantiene
su tradición de visitar
las Residencias
La Asociación de Mujeres
‘Ate Zabalik’ reeditará un año
más su costumbre navideña
de visita y animación a las
residencias de Ancianos de
Basauri, tradición que mantiene desde que se fundara la
agrupación, hace ahora 20
años. El próximo día 16 visitarán la residencia Etxe Maitia, a las 17:30 horas, y una
hora más tarde estarán en la
Residencia Bizkotxalde.

Además de repetir esta
actividad te Zabalik se ha
embarcado en otra iniciativa
humanitaria. “En colaboración con Medical Optica estamos recogiendo gafas para
enviarlas al tercer mundo.
Hemos colocado una urna en
los locales de la Asociación,
en el antiguo parvulario de
Ariz, para ir recogiéndolas. La
campña arrancó el mes pasado y sigue vigente”.
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Basauri limpia sus orillas
de especies invasoras
Basauri hoy
Organizada por el Udal talde 21 Nerbioi-Ibaizabal las
orillas del Nervión a su paso
por Basauri serçan escenario
de una nueva jornada de eliminación de especies exóticas
invasoras y de refuerzo de la
plantación de especies autóctonas, este sábado, 13 de diciembre. La cita es a las 9:30
horas en el viejo Puente Ar tunduaga, y junto a la rotonda
de Mercabilbao. La participación está abierta a todas las
personas con interés en colaborar de manera voluntaria,

que deben acudir con ropa y
calzado apropiados. Se prevé
una duración de tres horas.
Esta actuación forma parte
del proyecto “Acciones de
mejora para la fauna y flora
autóctonas de ecosistemas
húmedos y fluviales de la
Comarca Nerbioi-Ibaizabal
que se desarrolla entre octubre de 2014 y marzo de 2015.
La actividad de este sábado
consistirá en la erradicación
manual de flora exótica invasora y en labores de mantenimiento y refuerzo del bosque
de ribera con especies autóctonas.

Una inmensa cesta solidaria
para garantizar el oxígeno a recién
nacidos en la ‘Maternidad de Basauri’
Serso Euskalherria (ONG vinculada al Colegio San José), las
Asociaciones de Mujeres Ma nuela Eguiguren y Ate Zabalik,
y la Asociación de Comerciantes mantienen abierta la iniciativa solidaria que busca recaudar
fondos para seguir equipando
la ‘Maternidad de Basauri’ en
Portachuelo (Bolivia), instalación sanitaria levantada en 2010
con la ayuda de fondos surgidos de la población local.
La forma de recaudación escogida para esta ocasión cuadra
con las fechas navideñas. “Se
trata del sorteo de una gran

La peluquería ‘+elïtz’ pone la
sostenibilidad al servicio de la belleza
Priorizar los ingredientes de
origen natural, orgánicos y
eco-certificados; obtenidos de
fuentes renovables, ecosostenibles, no de origen petroquímico, obtenidos con procesos
que respetan el medio ambiente, posiblemente biodegradables y con baja toxicidad acuática, derivados de cultivos conformes a los estándares internacionales de ecoética, por
ausencia de discriminación y
de explotación del hombre y
del medio ambiente; respetuosos de la biodiversidad territorial; comercializados de acuerdo con los principios del co mercio justo; innovadores, peculiares y específicos, de elevadísima calidad y pureza; testados por su eficacia en colaboración con universidades y
centros de investigación internacionales; no testados en animales.
Toda esta declaración de
intenciones se corresponde
con una fórmula de trabajo
vanguardista en estilo, atención e innovación constante.
La del salón de belleza-peluquería ‘+elïtz’. Con las hermanas Elena a e Itziar al frente de
su gestión, profesionales y responsables de su propio salón
desde hace 17 años, los siete
últimos en su actual dirección

de la calle Basauri nº 2, justo al
lado del frontón municipal.
Entre sus servicios de peluquería mixta se cuentan los
habituales trabajos de cortes,
color, extensiones, alisados,
etc. y en su singularidad y esfuerzo por ofrecer lo último en
tratamientos destaca el ‘trabi
chic’: un conjunto de tratamiento de bienestar que consta de lavado y masaje tipo siatsu y corte, por supuesto de última tendencia, siendo de las
pocas peluquerías de Bizkaia
que lo ofrecen.
Tampoco puede quedar al
margen de esta excelencia la
última tendencia en ‘peelings’
de ultimísima generación, cuya

aplicación es responsabilidad
directa de Ruth, encargada de
estar al día y gestionar la sección de estética del centro
‘+elïtz’
“Nuestra filosofía es seguir
aprendiendo y actualizando
nuestros conocimientos, en
peluquería, estética y gestión
sostenible. Con esta idea de
perfeccionar nuestra relación
con la clientela y nuestra carta
de servicios asistimos a cursos
de formación personal y trabajo en equipo”. Fruto de este
interés por la vanguardia “dentro de poco estrenaremos dos
nuevos proyectos de los cuales
informaremos a nuestra clientela”. Uno de ellos, de inmediata puesta en marcha, tiene
que ver con el concepto ‘barber shop’, de prestar servicios
de arreglo de barba con toda la
parafernalia de uso de toallas
calientes, navaja barbera, espuma de afeitar, masajeado de
manos,… y sillón de afeitado
‘+elïtz’ es un precioso y moderno centro de peluquería y
estética situado en San Miguel
de Basauri. El teléfono para
reservar cita es el 94 449 35 10
y el horario de trabajo es de 9
de la mañana a 7 de la tarde,
de martes a viernes; y de 9 de
la mañana a 2 de la tarde, los
sábados.

ces ta cuyo contenido sigue
abierto a cualquier aportación y
que se sortaraá el 6 de enero.
Los 10.000 boletos están a la
venta al precio de 1 euro en comercios, agrupaciones vecinales
y locales señalizados” explicaban en rueda de prensa los colectivos impulsores.
La recaudación irá íntegra a

la compra de respiradores para
los neonatos que lo necesiten.
“El coste de la necesidad que
tienen ronda los 22.500€. 8.500
euros ya se han recaudado con
otras iniciativas anteriores. El
objetivo ahora es recaudar alrededor de 8000€, cifra ambiciosa,
pero que con la ayuda de todos
será posible” apuntaban.

Talleres en familia, ludotecas
navideñas y deporte sin edad
Este año las Kultur Etxeak y
los Centros Cívicos han organizado talleres para realizar en
familia. Se llevarán a cabo de la
mano de ‘Mama Crea’ los días
16, 17 y 22 de diciembre en San
Miguel Kultur Etxea, Kareaga Gizarte Etxea y Basozelai Gizarte
Etxea respectivamente. El 17, en
Basozelai Gizarte Etxea, las familias podrán disfrutar de un
taller de galletas dirigido a los
más pequeños/as. La Asociación
de Comerciantes de Basauri, por
su parte, repartirá dulces por
las calles del municipio los días
19, 20, 23, 24, 30 y 31 de diciembre. Las ludotecas también se
ponen navideñas y el 12 de
diciembre celebrarán una fiesta

en el Social Antzokia. Los días
26, 29 y 30 de diciembre habrá
ludotecas navideñas especiales
en Pozokoetxe, Tximeleta, San
Miguel, Basozelai y Kareaga.
Basauri Kirolak acogerá diferentes actividades deportivas
como gimnasia rítmica, patinaje,
atletismo, etc. en los polideportivos de Artunduaga y Urbi. Los
días 12 de diciembre y 3 de
enero, en las piscinas de Artunduaga flotarán los hinchables, y
el 20 de diciembre acogerá un
ciclo indoor para adultos. En
San Miguel también habrá deporte y diversión: Mikelats ha
organizado para el día 2 de enero hinchables y minigolf en el
frontón.
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Empresas de Etxebarri
y Basauri buscan formas
de colaboración
En el marco de las jornadas
‘Enpresak Elkarlanean 2014’, organizadas por el Behargintza
Basauri Etxebarri, y que se han
celebrado en la Taberna Mayor
de San Miguel de Basauri, re presentantes de empresas ubicadas en ambas localidades
debatían el pasado 5 de diciembre en torno a ‘La colaboración
vista desde las empresas de Basauri y Etxebarri’.
Andoni Busquet (Alcalde de
Basauri) fue el encargado de
abrir esta tercera y última jornada. José Cruz Zirión, de Gerdau,
habló sobre la visión estratégica
de una empresa tractora y Alain
Jauregi, de Talleres Hilfa, Agustín Robredo, de Grafilur, y Jose
Ramón Alonso, de Insertec-ILT
Plasma Technologies, pusieron
el acento en las experiencias
con éxito de la comarca.
Una treintena de empresas
han tomado parte en estas jornadas que, según explicaban
desde Behargintza, “abren
oportunidades muy prometedoras para superar la situación
económica en la que estamos
inmersos/as. En este sentido,
existen experiencias de éxito
tanto en nuestra comarca como
fuera de ella, cuyo conocimien-

to puede mostrar qué aspectos
son relevantes a la hora de encontrar oportunidades de colaboración, qué elementos hay

que tener en cuenta, y, fundamentalmente, los beneficios
concretos que es tas empresas
colaboradoras han obtenido”.

Nuevas ‘largas’ de Fagor
CNA Group a mantener
la producción en Basauri
Responsables de Fagor CNA
Group decidían el pasado 5 de
diciembre “aplazar hasta dentro
de dos semanas” la decisión de
producir termos eléctricos en la
planta de Basauri, “a la espera
de conocer con más detalle algunos aspectos sobre la viabilidad y los costes que puede te-

ner la recuperación de su actividad productiva”. La demora de
Fagor CNA Group a la hora de
tomar una decisión sobre la posibilidad de fabricar termos eléctricos en Basauri -cuando, en un
principio, tras la adjudicación,
parecía estar descartada-, sigue
dejando abierta esa posibilidad.
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El equipo anfitrión dio un gran nivel de juego

El Athletic Club gana
la III Neguko Kopa del
Baskonia Fútbol Eskola
Fran Rodríguez
El Athletic se proclamó
campeón de la tercera edición de la Neguko Kopa alevín de segundo año organizada por el Baskonia Fútbol
Eskola durante el pasado fin
de semana y que congregó a
un total de 28 equipos de Bizkaia, Araba, Cantabria, La
Rioja y Cataluña, que hicieron

las delicias al numeroso público que presenció los en cuentros en Basozelai, a pesar de una adversa climatología.
El equipo rojiblanco se impuso en una intensa final al
Baskonia por 3-1. La tercera
plaza fue para el Amistad,
siendo cuarto el Arratia, quinto el Berceo y sexto el Ariznabarra.

Otro campeón de
Europa en Basauri

La expedición se trajó un buen botín de Pontevedra

The Masters consigue un éxito
espectacular en el Estatal
Fran Rodríguez
Diez medallas ha sido el botín
conseguido el pasado fin de semana por el Gimnasio The Masters en el Campeonato de España de Clubes celebrado en Pontevedra con más de mil participantes lo que representa el
segundo mejor resultado de toda su historia.

Dos fueron de oro, logradas
por Zuriñe Padilla (absoluta) y
Angel García (cadete). Dos de
plata para Goizane Carbo y
Eneko Pabola (juniors) y seis de
bronce de Unai Arroita (senior),
Jon Andoni Cintado, Jon Mar tínez, María Pérez, Ilargi García
(juniors) y Naima García (cadete).
“Hay que felicitar a todo el

equipo por este nuevo éxito, demostrando una vez más el ca rácter competitivo que posee. Y
también quiere agradecer a los
entrenadores que acudieron en
esta ocasión, como son Galder
Izarzugaza y Nagore Irigoyen así
como los aitas, en especial Raúl
García y Julio Cintado, por su
esfuerzo”, relata el director técnico Juan Solis.

Kike Camba
Jesús Sangroniz, en la modalidad de field target, una
modalidad de tiro neumático
sobre dianas metálicas abatibles que se realiza al aire libre simulando situaciones de
caza, y en la categoría de más
de 60 años. Este otro campeón de Europa basauritarra lo
lograba en el pasado Euro peo, celebrado en Parnu (Estonia), después de tres días
de competición y sumando
sus puntuaciones de las tres
jornadas.
Parte activa y fundadora
de la Asociación de Field Target de Euskadi/ Euskadiko
Field Target Elkartea, San groniz y el equipo de socios

Basauri acoge el VII Hego Uribe
de Selecciones de Fútbol
Fran Rodríguez

más activos trabajan ahora
en la organización del próximo campeonato de Europa
que se celebrará en 2015, en
Zumarraga, en el que también competirá, con 64 años.
“Y en el open internacional
de Euskadi que organizamos
cada año, en el mes de julio”.

El campo de Soloarte acoge
el sábado 27 de diciembre la
séptima edición del Hego Uribe
de Selecciones de Fútbol en categoría senior y en la que volverán a participar Galdakao, Etxebarri, Arrigorriaga y Basauri,
como anfitrión.
La jornada será matinal, comenzando a las 9.30 la primera
semifinal que la disputarán Galdakao y Arrigorriaga, quien defiende el título conseguido la

pasada edición en Santo Cristo.
Para las 10.30 horas está previsto jugarse la segunda de las
semifinales, que enfrentará a
Basauri contra Etxebarri. A las
11.30h. se jugará el partido por
el tercer y cuarto puesto y a las
12.30h. tendrá lugar la gran final.

Homenaje a Iragorri
La entrega de premios se
hará a su finalización, junto con
un homenaje que se tributará en
memoria del periodista deporti-

vo Jose Iragorri. La entrada es
gratuita pero se ha programado
una rifa con un sorteo de las camisetas de Ibai Gómez, Aritz López Garai y Unai Medina. Su recaudación será para el Hospital
Basauri de Portachuelo, en Bolivia.
El combinado basauritarra,
que volverá a estar dirigido por
Txutxi Velez, ayudado por Santi
Gaia y su grupo de trabajo habitual, efectuará dos entrenamientos, los días 23 y 26 de diciembre.
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Korta y Conde se pusieron
al frente de la Jornada del
Deporte Adaptado,
con la participación de varios
clubes locales

El Club de Ajedrez Basauriko
Ginkgo estrena local
Fran Rodríguez
El Club de Ajedrez de Basauriko Ginkgo, único existente en
la localidad, estrena local tras
dos años desde su fundación. La
sede está ubicada en el número
3 de la calle León y, a partir de
ahora, esta entidad presidida

por Manuel Gutiérrez, espera
aumentar el número de miembros, que hasta la fecha es de 25
ajedrecistas.
“Todos los martes, a partir de
las ocho de la tarde, tendremos
las puertas abiertas para enseñar a jugar a todo aquel que lo
desee. Dentro del club imparti-

mos las disciplinas de ajedrez,
ajedrez chino y Go. Para el próximo año tenemos como objetivo ya participar en los diferentes campeonatos que existen,
además de promover campañas
por colegios e institutos de Basauri”, explica el presidente.
En la inauguración estuvieron presentes, entre otras autoridades, el campeón mundial
Ruslan Ponomariov y el campeón de España, el vizcaíno Mario
Gómez.

Un momento de la inauguración de la sede del club ajedrecista

Basauri acogió el
Euskadi-Cuba (F)
de balonmano
La selección de Euskadi
femenina de balonmano
afrontó este pasado fin de
semana dos encuentros
amistosos ante Cuba. El primero se disputó en Basauri,
en el Polideportivo Artun duaga, bajó la organización
del Atlético Balonmano
Basauri y el Consistorio local. Euskadi cayó (22-27).

Sergio Vez recibe
la medalla al
Mérito Deportivo
El pasado mes de noviembre
el deportista de Basauri Sergio
Vez Labrador recibió la medalla
de la Real Orden de Mérito Deportivo. Esta condecoración le
fue concedida por los éxitos
conseguidos en el deporte de
Curling. A pesar de su juventud
el pasado año consiguió la
medalla de bronce en el Campeonato del Mundo en la modalidad de dobles mixtos celebrado en Escocia.

II Indoor Basauri
de Patinaje de
Velocidad
El Polideportivo de Urbi
acoge este próximo domingo día 14, a partir de las
10:30h, la segunda edición
del Trofeo Indoor de Patinaje de Velocidad, organizado
por el Club Basroller. La
cita, para categorías de base
y senior, se prevé muy participativa. “Invitamos a acudir a presenciarla”.
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‘Gabonaldia’ reparte actividades
navideñas por todas las esquinas

Mikelats tiene preparada en el
frontón de San Miguel otra diskofesta que contará con una txokolatada como colofón final.

Social Antzokia
Kike Camba
Desde este viernes 12 de diciembre, y hasta el martes 6 de
enero, Basauri se meterá de lleno en el ambiente navideño con
‘Gabonaldia’, un programa municipal de actividades para todas
las edades pero especialmente
dirigido a los txikis de casa.
Ayuntamiento, Social Antzokia,
Kultur Etxea y Basauri Kirolak
junto con Herriko Taldeak, Mi kelats y la Asociación de Comerciantes han elaborado un programa repleto de actos, con especial mención para el Parque
Infantil de Navidad, la kalejira de

Olentzero, la cabalgata de los
Reyes Magos, los villancicos, el
teatro infantil, los talleres o las
actividades deportivas.

El PIN
El PIN abrirá sus puertas del
19 de diciembre al 6 de enero,
en horario de mañana y tarde,
salvo el mismo 19-D y los días
24 y 31 de diciembre; mientras
que los días 25 de diciembre y 1
de enero permanecerá cerrado.
El Parque Infantil contará con
actividades diferenciadas por
franjas de edad como son talleres, teatro, juegos de mesa, hinchables, game zona con panta-

llas wii o ludotecas, entre otras.
En el exterior también se realizarán actividades como circuito de
motos, educación vial y juegos
multiaventura. El toque musical
correrá a cargo de los alumnos
/as y profesores/as de la Musika
Eskola, quienes recorrerán las
calles de Basauri con una sesión
de villancicos el día 23 de di ciembre. Pero ésta no será la
única cita con la música estas
navidades. La Kultur Etxea de
San Miguel y el Centro Cívico de
Basozelai han preparado para
los días 11 y 19 de diciembre,
respectivamente, un karaoke en
euskera. Para el 30 de diciembre

El Social Antzokia hará triplete musical los días 19, 20 y 21 de
diciembre. El 19 ‘Gatibu’ presenta su nuevo disco ‘Euritan dantzan’ (21:00h./12 €/euskaraz); el
20 ‘Alirón’ y los basauritarras
‘Érase una vez’ repiten guateque
de los 60-70 (21:00h./8 €/Se
ruega asistir vestidos para la
ocasión) y el 21 toca doble sesión: fiesta infantil a las 12:30h.
y diskofesta para jóvenes con el
DJ Oihan Vega (18:00h.). El 27-D
cita con el teatro musical:
‘Aladin, un musical genial’.

Olentzero
Olentzero no faltará a su cita
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el 24 de diciembre. Por la mañana recibirá a las niñas y niños
nacidos en 2014, en la plaza
Arizgoiti, y a partir de las 16:30h.
realizará una kalejira por la localidad.
En San Miguel, Mikelats ha
quedado con el carbonero para
las 12:00h. en la plaza Her nan
Cortés, donde además también
habrá un tren txu txu.

Reyes magos
Y los Reyes llegan de la mano de Herriko Taldeak que trae
al cartero real a Basauri, el día 2
de enero y el día 5 de enero organizará la recepción de los Reyes Magos de Oriente en el Social Antzokia.
Por la tarde sus majestades
desfilarán en cabalgata a partir
de las seis de la tarde, partiendo
del mismo teatro.
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Un escenario repleto de artistas
para los próximos cinco meses
Kike Camba
La danza de Igor Yebra, la
música de Marlango y el teatro
de la mano de grandes figuras
como Amparo Larrañaga o Charo López son algunos de los 31
espectáculos en vivo que integran la programación del Social
Antzokia para los cincos primeros meses de 2015. El escenario
del teatro basauritarra acoge
una temporada más una variada
oferta de espectáculos que
incluye obras de teatro, danza,
humor, conciertos, ópera, circo
y magia, además, de cine de
estreno y cine club.
En teatro destaca la presencia de dos grandes actrices,
Amparo Larrañaga y Charo López, con las obras ‘El nombre’
(31 de enero) y ‘Ojos de agua’
(21 de febrero) respectivamente.
También visitará el Social una
cara conocida del teatro, el cine
y la televisión como es Carlos
Sobera, con su nuevo espectáculo ‘El ministro’ (25 de abril).
Como en anteriores temporadas destaca la amplia presencia
de compañías vascas: Traspa sos (‘Los huerfanitos’, 17 enero),
Glu Glu (‘De cuerpo presente’,

24 de enero), Dejabu Panpin Laborategia (‘Arrastoak’, 30 de
enero), Ramón Barea e Itziar
Lazkano (‘Hoy, última función’,
28 de febrero) y Txalo Teatro
(‘Hiru’, 13 de marzo).
Tres prestigiosas compañías
estatales presentarán sus últimos montajes: Histrión Teatro
(‘Juana, La Loca, la reina que no
quiso reinar’”, 7 de febrero), Il
Maquinario Teatro (‘El hombre
almohada’, 14 de marzo) e
Yllana (‘The Gagfhater’, 28 de
marzo).

Infantiles
Los espectáculos infantiles
serán mayoritariamente en euskera: Teatro Paraíso (‘Erpuru txo’, 11 de enero), Logela Multimedia (‘Barbantxo’, 25 de enero), Gari, Montxo eta Joselontzo
Pailazoak (‘Kontxo Kontxo’, 8 de
febrero) y En La Lona Antzerki
Taldea (‘Sialuk hartz txikiaren
bidaia’, 26 de abril).
Programación que se completa con ‘Quijote’, un espectáculo sin texto de Markeliñe (22
de febrero), ‘Zoo’ (15 de febrero), una obra para público familiar de Yllana, y con el espectáculo de ballet ‘Cuál es mi nom-

bre...?’ (29 de marzo), de la
compañía andaluza DA.TE Danza.
La danza cobrará protagonismo en el mes de enero con el
nuevo espectáculo de Igor Yebra “Pipi Bailarina” (10 de enero). Acompañarán al bailarín
bilbaíno Okxana Kucheruk, bai-

larina estrella de la Ópera
Nacional de Burdeos, así como
diversos bailarines/as dispersos
en compañías de ballet de diferentes partes del mundo, junto
con las promesas de la Escuela
de Danza de Igor Yebra. Ade más, la prestigiosa compañía de
danza contemporánea danesa
Black Box Dance Company ha
elegido Basauri dentro de su
gira estatal con la obra ‘Push’
(27 de febrero).
Música variada. Otro de los
platos fuertes llegará en febrero
con la actuación del dúo Marlango, que presentará su nuevo
disco ‘El porvenir’ (14 de febrero). Opera 2001 representará la
obra de Verdi ‘Un baile de máscaras’ (7 de marzo); ópera en
versión original en italiano, con
subtítulos en euskera y castellano. Y en mayo, nueva edición,
la cuarta, del festival de música
alternativa MAZ BASAURI

Magia y circo
La magia y el circo también
tendrán su hueco. La compañía
de circo francesa Kadavresky
presentará el montaje ‘L´effet
escargot’ (19 de abril). Otras
dos citas ineludibles serán con

el televisivo Mago Pop y ‘La
gran ilusión’ (1 de febrero) y
con los cuatro magos que han
conseguido el Premio Nacional
de Magia en el espectáculo ‘La
mejor magia’ (1 de marzo).
Para el mes de abril se ha
programado un ciclo de humor
con Rafael Maza (“Solo Fabiolo
Glam Slam”, 10 de abril), Teatro
del Temple (“El arte de las
putas”, 17 de abril) y el cantante
y humorista Riki López con
“Cantahumor” (24 de abril).
La programación se completa con el concierto benéfico a
favor de Cáritas Bizkaia que
ofrecerá el 18 de enero el coro
Doniene Abesabatza, con la dirección de la soprano de Basauri Garbiñe Abendaño. En el mismo mes, el Social Antzokia acogerá una de las funciones de la
XV Bienal de Teatro ONCE: el
grupo mallorquín Sa Boira representará la obra ‘Fedra’ (16 de
enero).
Las entradas están a la venta,
desde el 10 de diciembre para el
público en general. En la taquilla, la web del teatro (www.
socialantzokia.com), en www.
bbk.es y en la red de cajeros
multiservicio BBK.
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Diputación y Ayuntamiento concluyen
su ciclo de visitas guiadas al conjunto cultural
de San Martín de Finaga
Kike Camba
Este próximo fin de semana,
días 13 y 14 de diciembre, la
Diputación Foral de Bizkaia dará
por finalizado su ciclo de visitas
guiadas al conjunto cultural de
San Martín de Finaga. Iniciativa
que se ha prolongado durante
tres fines de semana (22-23 y
29-30 de noviembre y 6-7 de diciembre) y que ha permitido a
un importante colectivo de personas conocer al detalle el pasado y la importancia histórica de
la ermita y su entorno. “Un yacimiento arqueológico con sorprendentes hallazgos que permite descubrir la evolución histórica del lugar: la etapa protohistórica, segunda Edad del
Hiero (siglos IV a.C.), etapa romana, tardo-antigua, altomedieval y Moderna”.
Las visitas guiadas tienen
como objetivo dar a conocer el
patrimonio cultural e histórico
que “esconde” este enclave situado en las faldas del Monte
Malmasín. El yacimiento arqueológico está relacionado con el
castro o poblado prerromano de
Malmasín, ubicado en el término municipal de Arrigorriaga, y
forma parte de un estudio ar queológico realizado en el entorno de la ermita de San Martín
de Finaga por arqueólogos de la
Diputación Foral de Bizkaia, a
petición del Ayuntamiento, hace
ahora 20 años.
La Diputación destacaba que,
desde que en 1994 técnicos de
la Diputación de Bizkaia comen-

zaron las excavaciones, “los hallazgos no hicieron más que
corroborar la importancia del
lugar”. Estelas funerarias de la
Segunda Edad del Hierro (ahora
reproducidas e instaladas en el
exterior de la ermita), cerámicas
romanas, sepulturas de distintas
épocas y armas “que podrían
ser reproducidas para ser ubicadas en algún lugar de Basauri”,
son algunos de los hallazgos
realizados en el Conjunto Mo numental de Finaga.
Además, el trabajo de recuperación arqueológica en la
ermita, Diputación aprovechó la
apertura de este ciclo de visistas
para mostrar la rehabilitación
integral de la ermita que incluye
la instalación de un suelo mixto
de losetas de vidrio y opacas
que permite contemplar, en el
subsuelo, los restos del edificio
religioso de la época romana y
medieval. Con estas visitas guiadas, la institución foral difunde
estos trabajos de recuperación.
Las visitas se realizan a las doce
del mediodía en castellano, euskera e inglés. Las reservas pueden realizarse en el teléfono 634
243 762.

En unos pocos kilómetros
cuadrados, enclavados en las
laderas del monte Malmasín, se
pueden localizar dos grandes
yacimientos arqueológicos: El
castro o poblado prerromano de
Malmasín (Arrigorriaga) y el
Conjunto Cultural de San Martín
de Fínaga (Basauri).
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Basauriko Koral
Elkartea
protagoniza
el concierto
de Navidad
de la AAA
Basauriko Koral Elkartea
protagonizará esta tarde (12
de diciembre) la 16ª edición
del tradicional concierto de
Navidad organizado por la
Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San
José, en el salón de actos, a
partir de las 19:30 horas.

Concierto
solidario con
la PAH en el
Gaztetxe

La Diputada Foral de Cultura, Miren Josune
Ariztondo y el alcalde de Basauri, Andoni Busquet,
presentaron el renovado el Conjunto Cultural
de San Martín de Finaga.

El Gaztetxe de Basauri
acogerá este sábado, 13 de
diciembre, un concierto a
favor de la Plataforma de
Afectados por al Hipoteca
del País Vasco; protagonizado por ‘Txokoinedituak’ de
Galdakao, ‘Kraussk’ de Mutriku y los bilbotarras ‘Mamma Down’. La entrada solidaria cuesta 3 euros.

Un Sahara en el
Planeta Basauri
El alcalde de Basauri,
Andoni Busquet, y el delegado de la República Árabe
Saharaui Democrática en
Euskadi, Lih Bairuk, inauguraban el pasado 17 de no viembre la 14ª edición de
Pla neta Basauri, que este
año ha ofrecido la oportunidad de conocer más de cerca la cultura del pueblo Saharaui.

El alcalde Andoni Busquet, con Pablo Conejo, Javi Conde, el gerente de Indupime y miembros de las asociaciones beneficiarias

Javi Conde y Atlético Balonmano
Basauri, mucho más que Solidarios
Fran Rodríguez
El Atlético Balonmano Basauri y Maratones Solidarios Javi
Conde donaron el pasado mes
de noviembre 5.407 euros a la
aso ciación Berritxuak para la
Fundación Stop San Filippo y
los afectados/as por la “piel de
mariposa” respectivamente. El
Atlético Balonmano Basauri
donó los 4.407 euros recaudados en la VI Jornada de Balonmano Solidario celebrada en
mayo, mientras que Maratones
Solidarios Javi Conde entregó
los 1.000 euros correspondientes a la maratón de Los Ángeles.
Ambas iniciativas solidarias con-

taron con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri.
Pablo Conejo, presidente del
club de balonmano, explicó que
el club da mucha importancia al
componente social y solidario,
organizando desde el año 2006
la Jornada Solidario, con el doble objetivo de “que nuestros
chicos y chicas conozcan otras
problemáticas y ayudar a organizaciones sin ánimo de lucro en
su lucha por la mejora de las
condiciones de vida de sus asociados/as”.
En las siete ediciones del torneo, con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri y de la empresa Indupime lograron recau-

Gabon zoriontsuak

dar 48.119 euros para diferentes
organizaciones sin ánimo de
lucro. Este año la recaudación
fue para Berritxuak que la destinará a la Fundación Stop San
Filippo.
Mientras, el atleta basauritarra Javi Conde, en el marco del
proyecto “Maratones Solidarios
Javi Conde”, donó los 1.000 euros reunidos en la maratón de
Los Ángeles a la asociación Berritxuak, que los entregará a los
afectados/as por la “piel de mariposa”. Con la recaudación de
la maratón de Los Ángeles, el
importe total entregado desde el
inicio del proyecto asciende a un
total de 88.000 euros.

