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La ex-Alcaldesa
Loly de Juan
sustituye al
fallecido Txiki
Benegas en el
Congreso de los
Diputados

Jaiak sin parar

El riojano José
Ángel Ligero y los
basauritarras Urtzi
Zarate y Sofía
Fernández pintan
los Sanfaustos de
este año 2015

Septiembre
folklórico con la
muestra de
Agintzari, la 43ª
edición del
Agerketa y el BAT
número 42

Basauri se ofrece
a los refugiados
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El ‘Edificio Sarratu’,
único con Calificación
Energética B en Basauri
El Edificio Sarratu es el único
edificio de Basauri que ha obtenido una Calificación Energética
B. Muy pocos edificios obtienen
las más altas calificaciones, la
mayor parte de los edificios obtienen la D o E, que serían las
calificaciones medias. La Calificación energética informa de las
emisiones de CO2 por uso de
energía proveniente de fuentes
emisoras en el sector residencial. Se otorga en letras que van
de la A, de mayor eficiencia
energética, por tanto, de mayor
ahorro energético, a la G, la que

indicaría la menor eficiencia
energética. Según diversos
Ecobserva dores, comprar una
vivienda con calificación energética B supone un ahorro de
1.697 euros al año frente a la
calificación energética G. “En
resumidas cuentas, todos entendemos mejor si nos hablan en
términos de ahorro aunque en
realidad se trate de evitar emisiones de CO2 a la atmósfera,
por tanto, de colaborar para
conseguir un planeta sostenible”, explica Iñigo Alzola, de la
Inmobiliaria Kasetas.

La Plaza repartió 3.000 euros
durante este verano
El Bar La Plaza no
cierra por vacaciones. Durante estos
meses de verano ha
mantenido abiertas
sus puertas y además de seguir ofreciendo un producto
de calidad con el
mejor servicio y profesionalidad,
ha
repartido nada me nos que tres mil euros entre su clientela.
En el sorteo realizado en julio, el
ganador fue un cliente habitual, como es
Juan, vecino de
Basozelai. Asiduo
también al Gimnasio
Nagusia, se mostró
especialmente contento porque los mil
euros le vinieron
fenomenal “para disfrutar de
unas estupendas vacaciones”,
señaló.

como Txo, vecino de
la zona del Ayun tamiento se llevó el
premio gordo de
2.000 euros al tener
el número agraciado
en el sorteo del pasado 4 de septiembre.
“De momento, este
dinero va directo al
ban co, que hay que
Juan, con el premio
ahorrar ya que la
cosa está bastante
mal. Y también quiero dar una paga
especial a mis nietos”, comentó feliz.
El siguiente ganador puedes ser tú, ya
que sólo por realizar
una consumición te
llevas un boleto para
el siguiente sorteo,
que se realizará el
J. MIguel con el premio
viernes 2 de octubre.
Mientras, al no haber gana- Un buen pellizco para pasar
dor en el sorteo de agosto, los próximos San Faustos. No
Jesús Miguel, más conocido dejes de probar suerte.

Javi cuenta con amplia experiencia hostelera

El Bar Buena Sombra
reabre sus puertas
con nueva gerencia
Tras el verano, Buena
Sombra reabre sus puertas
regentado por Javi -conocido
camarero de Basauri-. Este
mítico bar, ubicado en Lehendakari Aguirre número 68,
ofrecerá a sus clientes un café
exquisito, un variado surtido
de pintxos y los fines de se-

mana seguirá sirviendo raciones de sus famosas rabas y
de sus croquetas de morcilla.
Además, todos los viernes
desde las 19:00 podrás degustar nuestro pintxo-pote junto
al bar Nervión. Os esperamos
para hacer disfrutar a vuestro
paladar en el mejor ambiente!
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Basauri se ofrece para acoger refugiados
del conflicto armado en Oriente Próximo
Kike Camba
La Junta de Portavoces del
Ayuntamiento de Basauri (EAJPNV, PSE, BASAURI BAI, BILDU,
PP) ha ofrecido su municipio
pata poder participar en el programa de acogida a refugia dos/as que se diseñe en el grupo
de trabajo constituido por el
Gobierno Vasco. En un comunicado conjunto, todos lo partidos
se comprometen a “colaborar y
coordinar actuaciones con organismos y agentes sociales de
cara planificar y poner en marcha la acogida y permanencia de
refugiados/as en nuestro municipio”. E instan a otros agentes
privados y particulares, como
entidades financieras, empresariales, etc., “a sumarse también
a este plan de acogida y aportar
recursos para afrontar esta tragedia humanitaria”.

Colaboración
Para organizar los posibles
recursos locales, la administración local realizará un inventario
de los recursos municipales que
pueden ser destinados a la acogida y puestos a disposición de
los/as refugiados. Y articulará
los mecanismos necesarios para
coordinar la colaboración ciudadana.
Hasta que dichos mecanismos puedan establecerse de

forma definitiva en función del
número de refugiados/as a acoger en el municipio y las diferentes competencias y sistemas de
coordinación que se fijen, el
Ayuntamiento elaborará un listado de los vecinos y vecinas que
muestren su voluntad de acoger
a personas y familias refugiadas

y los recursos que ofrecen a tal
efecto. “Para ello, los y las basauritarras que quieran colaborar con la acogida de refugiados/
as podrán proporcionar sus datos en la Oficina de Atención de
Información y Atención Ciu da dana del Ayuntamiento, bien sea
de forma presencial (Karea ga

Goikoa, 52, planta baja del
Ayuntamiento y calle Pagasarri,
s/n, en San Miguel), en el teléfono 94 466 63 00 o vía web (www.
basauri.net).
“Esta respuesta solidaria no
sólo es una cuestión de humanidad y dignidad, es la devolución
de la solidaridad que miles de

ciudadanos/as vascos recibieron
en el pasado cuando tuvieron
que sufrir también el drama de
la emigración y el exilio político.
Tenemos el deber de trabajar a
nivel local para dar soluciones a
este problema”, declaró el Al calde y portavoz de la Junta,
Andoni Busquet.
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Más de 500
aspirantes a
Policía Local

Basauri crea una
comisión específica
de Empleo y Promoción
Económica
Basauri hoy
El equipo de gobierno de Basauri, cpuoado en su totalidad
por concejales de EAJ/PNV organizó antes de vacaciones su
nuevo organigrama de ocho
áreas, idéntico al de la anterior
legislatura y que cuenta con una
nueva comisión específica de
Empleo y Promoción Econó mica, la prioridad número uno
del equipo de gobierno, que
sitúa en el mismo nivel de prioridades “garantizar la cobertura
social a los basauritarras en
situación de vulnerabilidad”.

Areas jeltzales
Las áreas creadas para sustentar el nuevo equipo de go bierno son las siguientes: Po lítica Territorial y Contratación
(delegada, Nerea Renteria),
Política Social (delegado, Asier
Iragorri), Participación y Relaciones Ciudadanas (delegada, Nora
Pereda), Hacienda y Promoción
Económica (delegado, Aitor
Aldaiturriaga), Recursos Humanos (delegado, Txomin Carro),
Policía Municipal (delegada,
Irakusne Beaskoetxea), Modernización de la Administración y
Política Cultural y Euskara (delegada, Nora Pereda; subdelegado de la OIAC, David Díez). En
esta última área Igone Beloki
será la delegada de la subárea
de Fiestas y Juventud y Berta
Montes de Deportes.
En cuanto a las comisiones
se mantienen las de Política Te-

Un total de 541 personas se
han presentado a las cuatro plazas de agentes de la Policía Municipal convocadas por el Ayuntamiento de Basauri. El proceso
para cubrir las plazas consta de
cuatro pruebas, de carácter obligatorio y eliminatorio, la primera de las cuales se celebró el
pasado 12 de septiembre en el
BEC.
Tras esta prueba, compuesta
por una examen teórico y otro
de conocimientos del término
municipal de Basauri, se realizará una prueba de aptitud física,
otra para acreditar el co nocimiento del euskera y, por
último, las pruebas psicotécnicas. La calificación final de las
personas aspirantes vendrá
determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el
total del proceso selectivo.

rritorial y Contratación; Bien estar Social; Igualdad; Partici pación y Relaciones Ciudadanas; Euskera, Cultura y Educa ción; Juventud, Fiestas y Deporte; Régimen Interior; Especial
Cuentas; Hacienda y Patrimonio;
y se crea una nueva de Promoción Económica y Empleo, haciendo un total de nueve

Comisiones
Nora Pereda es la presidenta
del Euskaltegi Municipal y la
Kultur Etxea y Berta Montes del
Instituto Municipal de Deporte,
mientras que Asier Iragorri presidirá la Residencia ‘Etxe Maitia’.
Las comisiones informativas
están formadas por 4 concejales/as de EAJ-PNV, 2 del PSE, 1
de BASAURI BAI, 1 de BILDU y 1
del PP. La periodicidad y horario
de los plenos ordinarios, los últimos jueves de mes a las 18:00
horas, se mantiene. El de este
mes, de manera excepcional, se
celebrará el próximo 24-S en la
Taberna Mayor, por la cercanía
de fiestas de San Miguel.
Aunque otros municipios de
Bizkaia, como Arrigorriaga, han
surgido pactos PNV/PSE al final
los socialistas basauritarras no
llegaron a un acuerdo con EAJ
para formar un gobierno que
diera mayoría. El grupo municipal que lidera Soraya Morla ha
optado por “trabajar desde la
oposición y favorecer los temas
que beneficien al común de los
y las basauritarras”.

Un tramo de
Doctores Landa
kalea cerrado
hasta el 25-S
Desde el pasado 15 de septiembre y hasta el 25 de este
mismo mes permanecerá cerrada al tráfico la calle Doctores
Landa, en el tramo comprendido entre las calles Marcelino
González y la calle Gipuzkoa,
“con motivo de las obras de reforma de una tubería de fecales”, según informaron responsables locales.
El tráfico está desviado por
la calle Marcelino González y la
lanzadera ha modificado su recorrido. El acceso al garaje está
permitido.

60.000€ de las arcas municipales para
reparar el paseo Matadero-San Miguel
El Ayuntamiento de Basauri
adjudicaba las obras de reconstrucción del muro del itinerario
peatonal y bidegorri a San
Miguel el pasado mes de mayo
por un importe de 539.582
euros, para cuya financiación
cuenta con una subvención de
481.000 euros de Trabajos que
se hacían visibles a inicios de
este mes y que responsables
municipales estiman que “estarán acabados para finales de
año”.
El Consistorio basauritarra
se vio obligado a cerrar un
tramo del itinerario peatonal y
carril bici a San Miguel en febrero de 2014 para prevenir posibles contratiempos por la
existencia de zonas deterioradas en el pavimento.
El estudio geológico realizado con el objetivo de determinar las causas exactas del problema y la solución a adoptar
determinó que se había filtrado
agua en el muro verde de catorce metros construido en el año
2010, desestabilizando los siete

Trabajos para colocar la nueva escollera

metros de su mitad superior,
que deberán ser sustituidos por
un nuevo muro de hormigón.

Mientras se desarrollan las
obras el tránsito peatonal y de
bicicletas discurre por el mismo

tramo alternativo que se habilitó
cuando se detectaron los desperfectos.
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El puente de Urbi
crece de nuevo
Kike Camba
Las obras de construcción del
nuevo puente de Urbi ya son
visibles desde el inicio de esta
semana. La empresa adjudicataria de los trabajos ha comenzado a colocar las vigas que sustentarán el nuevo paso rodado y
peatonal, sobre los dos nuevos
pilares incrustados en el cauce
del Ibaizabal, unos metros antes
de su confluencia con el Ner vión.
Derribado el anterior “con el
objetivo de incrementar la seguridad ante las crecidas del Ibaizabal a su paso por las zonas industriales de Basauri, Galdakao
y Zaratamo (Arkotxa)”, segú informaron responables de URA,
la Agencia Vasca del Agua, el
nuevo puente tendrá una mayor
capacidad hidráulica ya que pasará a medir 13,60 metros por
los 9,80 metros de antes. Y
constará de dos carriles de 3,30
metros, dos aceras de 2,50 metros cada una y un bidegorri de
2 metros de anchura.
La diferencia de espacio de
3,80 metros repercute en la forma de ejecutar la obra ya que
impedía instalar una pasarela
peatonal paralela al puente. Por

ello, fue necesario desviar el tráfico peatonal hacia el nuevo
puente de Firestone, por donde
ahora se realiza la conexión entre Basauri y Aperribai.
URA recordó que el antiguo
puente de Urbi estaba construido sobre estribos y dos pilas
intermedias “no alineadas con
el cauce del Ibaizabal”, por lo
que “dificultaban el discurrir del
agua, generando una sobreelevación de la lámina de agua en

episodios de aguas altas”.
La reposición del puente de
Urbi en curso, junto con el recientemente sustituido puente
de Bridgestone, la demolición
del azud de Urbi y la ampliación
de la sección hidráulica del río
Ibaizabal, eliminará, según URA,
“los riesgos generados por la
insuficiencia de capacidad de
desagüe del cauce” a lo largo de
las zonas industriales de Basauri-Galdakao y Zarátamo.

El skatepark de Basozelai,
sobre ruedas
Las obras de renovación y
ampliación del skatepark de
Basozelai, adjudicadas a la empresa Juegos Infantiles Mom park por un importe de 177.021
, que están en marcha desde la
última semana del mes de julio
podrían estar concluidas a finales de este mes de septiembre o
principios de octubre.
El nuevo proyecto, surgido de
la colaboración entre los usuarios/as de las pistas de skate y el
Consistorio, se integrará en el
amplio parque urbano con el
que comparte los servicios y
dotación de caminos peatonales
y alumbrado público.
Construidas hace 26 años,
con estas obras tanto la ‘bañera’
como la ‘U’ se han revestido en
toda su extensión con una
nueva losa de hormigón armado
y acabado superficial de cuarzo.
En cuanto a los módulos, “se

renuevan por completo, modificando su diseño y dotándolos
de nuevas superficies de deslizamiento y se ampliará su número.
Así, una vez finalizado, contará con tres módulos nuevos
para mejorar sus prestaciones”.
La remodelación se complemen-

tará con los remates metálicos
habituales de este tipo de instalaciones, “se mejorará el alumbrado de todo el skatepark y se
realizarán una serie de actuaciones complementarias para reubicar farolas, sumideros y otros
elementos del entorno”, explicaron responsables locales.
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Nueva edición de formación
en creación de empresas en
Behargintza Basauri-Etxebarri
Behargintza Basauri-Etxe barri, a través de su área de Creación y Consolidación de Em presas, tiene ya planificadas
otras dos ediciones del curso
“Formación en Creación de Empresas” para el segundo semestre de este año 2015.
La primera edición se llevará
a cabo del 14 al 24 de Septiembre, de lunes a jueves y en horario de mañana, de 9:00 a 14:00
en el mismo Behargintza Basauri-Etxebarri (C/ Baskonia, 1-BASAURI).
Las personas participantes en
esta formación, se encuentran a
su vez realizando asesoramiento
personalizado para el análisis de
viabilidad de su idea de negocio.
Este asesoramiento consiste en
un proceso de acompañamiento
individualizado en el que la persona emprendedora cuenta con
el apoyo de personal técnico,
que le asesora y orienta en el
desarrollo de su iniciativa empresarial hasta la posible consolidación de la empresa en el
mercado.
El objetivo principal de la formación, es proporcionar a las
personas participantes los conocimientos y herramientas necesarias para que maduren su idea

de negocio y así, ayudarles en la
definición y en los aspectos iniciales fundamentales.
La formación consta de contenidos tales como; generación
y valoración de la idea inicial de
negocio, análisis del mercado,
estrategias de Marketing, formas jurídicas, fiscalidad, trámites de puesta en marcha, permisos, licencias, etc. Y por otro
lado, se realiza un análisis inicial
de la viabilidad económico-fi nanciera de la idea; inversiones,
tipos de financiación, previsión
de ingresos y gastos, e instrumentos habituales en la gestión
de cobros y pagos, entre otros.
Mencionar que la formación
incluye como novedad una jor-

nada donde se trabaja la creatividad aplicada a la creación de
nuevas empresas con el objetivo
de encontrar posibilidades de
diferenciación en los modelos
de negocio planteados por las
personas asistentes. En definitiva, se trata de aportar más valor
al proyecto empresarial.
La segunda y última edición
de la formación en Creación de
Empresas de este año 2015 se
llevará a cabo en el mes de Noviembre.
Para poder participar en la
formación es imprescindible
mantener una entrevista previa
en Behargintza, donde se informará a las personas interesadas
sobre diferentes aspectos a considerar para la puesta en marcha
de una actividad empresarial.
Las personas interesadas en
analizar un proyecto empresarial
a ubicar en los municipios de
Basauri o Etxebarri, pueden ponerse en contacto con Behargintza por cualquiera de los si guientes medios:
Teléfono: 94.426.2999
E-Mail: basauri-etxebarri@
behargintza-be.biz
O acudiendo en persona a
Behargintza: C/ Baskonia, 1
48970 BASAURI

Semana de la Movilidad
Sostenible de 18 al 20
de septiembre
Basauri celebrará del 18 al
20 de septiembre las actividades enmarcadas en su fin de
‘Semana de la Movilidad Sostenible’, iniciativa europea
que este año tiene como lema
‘Elige. Cambia. Combina tu
movilidad’.
La Semana de Movilidad
Sostenible pretende impulsar
una movilidad sostenible
basada en el fomento de la
movilidad a pie, bicicleta o
transporte público en detrimento del uso del vehículo
privado, haciendo partícipe a
la ciudadanía en actividades
que fomenten la mejora del

entorno urbano.
El primero de los actos está
previsto para el viernes 18 de
septiembre en la plaza de
Arizgoiti. 18:00-20:00 horas
con la apertura del stand informativo-participativo.
En este stand además de
recabar información sobre las
actividades programadas para
todo el fin de semana se
podrá participar en la elaboración de las normas de convivencia de los bidegorris de
Basauri. Con derecho a otra
participación añadida: la del
sorteo de dos bicicletas de
montaña.

NORTHKAMP, empresa especializada
en la preparación de furgonetas camper
NORTHKAMP S.COOP PQ
es una empresa de preparación de furgonetas camper.
Disponemos de una tienda
web con artículos relacionados con el mundo del camper, camping y caravaning,
NORTHKAMP está constituida por 2 socios; Raúl
Sánchez Unzueta y Sergio
Medina Robledo.
¿Cuáles son las características del proyecto empresarial?
Nuestra especialidad es la
preparación integral de furgonetas camper pequeñas, tipo
Transporter, Trafic, Transit...
convirtiéndolas en vehículos
recreativos que no tienen nada
que envidiar a las típicas WV
California o Mercedes Marco polo, entre otras. Aún así, también hacemos otro tipo de trabajos relacionados con el camper que son demandados por
nuestros clientes.
¿Cómo surgió tu idea?
¿Qué os impulsó a montar
vuestra propia empresa?
Por suerte o por desgracia
tuvimos que pasar por un concurso de acreedores en nuestras antiguas empresas y tras
mucho valorarlo decidimos seguir el camino mas arriesgado

y excitante ¡Hacer de nuestro
hobby una manera de ganarnos la vida!
¿Qué asesoramiento ha
resultado más útil?
La verdad que hemos buscado todos los asesoramientos y
ayudas posibles, pero si tendríamos que destacar uno, sin
duda sería el de Behargintza
Basauri- Etxebarri. El trato fue
exquisito y nos sirvió para
orientarnos, organizarnos y dar
un punto de realidad al proyecto.
¿Cuáles son los mayores
obstáculos encontrados a la
hora de crear la empresa?
¿Cuál fue el mayor desafío

con el que os encontrasteis?
Los procesos para obtener
los certificados han sido realmente complicados debido a
que nuestro negocio no está
catalogado dentro de los standares habituales, aunque so mos conscientes de que nuestro mayor desafío está aun por
llegar... el auténtico reto sera
mantenernos y por qué no
¡Crecer como empresa!
¿Habéis utilizado alguna
e stra te g i a d e M a rk e ti n g
concreta?
Básicamente ha sido todo a
través de internet, nuestra tienda web www.northkamp.com

junto con nuestros perfiles de
redes sociales donde publicamos nuestras trabajos están
funcionando bastante bien la
verdad.
¿Cuáles son los principales pros y contras de trabajar para uno mismo?
Lo mejor es que somos dueños de nuestros propios éxitos/fracasos y a pesar de que
trabajamos mas horas que nunca y que nos esta siendo muy
complicado desconectar volveríamos a repetirlo si se diera el
caso.
¿¿Cuál vuestro principal
objetivo para este año?
Necesitamos asentarnos co-

mo empresa, depurar nuestros
mecanismos de producción y
que nos vayan conociendo.
Aunque lo realmente interesante es lo que tenemos pensado
para el 2016...
¿Cuáles serían las claves
para triunfar como emprendedor?
Aún no estamos en situación
de responder la pregunta, aunque vamos a trabajar muy duro
para algún día poder contestarla.
¿Qué consejo darías a las
personas que quieren em prender un negocio pero no
se animan? ¿Crees que hay
que tener unas habilidades
o perfil determinado para
ser una persona emprendedora?
Nuestro consejo es que sean
muy realistas, que antes de
mover ficha se rodeen de la
gente mas querida y expongan
sus miedos y analicen sus apoyos. En ultima instancia valorar
la peor situación a la que te
puede llevar la decisión tomada
y si es soportable ¡ADELANTE!
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Basauri pedirá la declaración
como Bien Cultural de las
últimas naves de ‘La Basconia’,
por iniciativa del PP
El pleno por unanimidad
aprobó la moción del Partido
Popular dirigida a proteger las
últimas naves de ‘La Basconia’
que quedan en pie en la vega
de Larrazabal. El pasado mes de
julio, el ayuntamiento en pleno
ordinario aprobaba por unanimidad la moción del Partido
Popular de Basauri que proponía que se solicitase al Gobierno Vasco el inicio del expediente para la protección de las
pocas instalaciones que quedan
en pie de lo que fue la fábrica
de La Basconia.
Esta moción del PP va dirigida a promover que los pabellones supervivientes sean declarados ‘Bien de Interés Cultural
Calificado’. En la actualidad,
son tres naves que se mantienen en pie, instalaciones que
que se corresponden con el
antiguo Taller de Construc ciones Metálicas de la antigua
Compañía. En su conjunto suman 7.210 m2 de pabellones de
tipo basilical con nave central y
naves laterales, poseen cada
una de ellas cubierta a dos
aguas y cuentan con una di mensión longitudinal común de
126,30 m. y y alturas de Oeste a
Este de 15, 12, 22, 12, 20 y 9
metros de altura.
“Fueron construidas hacia
1910 mediante losa de cimentación de hormigón armado y
estructura metálica compuesta
por pilares, vigas y cerchas de
cubierta. Realizadas con perfil
estructural roblonado, destacan
en general por su belleza arquitectónica siendo de los pocos
ejemplos que quedan de esta
naturaleza en todo el País Vasco” según señala el PP de Basauri en su moción.
En la actualidad las únicas

Loly de Juan
sustituye a Txiki
Benegas
en el Congreso
La ex-Alcaldesa de Basauri,
la socialista Loly de Juan, tomó
el pasado 14 de septiembre
posesión de su escaño en el
Congreso de los Diputados tras
acatar la Constitución. Loly de
Juan, la primera y hasta ahora
única Alcaldesa en la historia de
Basauri se sienta en su nuevo
escaño del Congreso de los Diputados en sustitución de José
María Benegas, fallecido el pasado 25 de agosto.

instalaciones supervivientes de
La Basconia carecen de protección legal. “Conviene, como
solicita también la Asociación
Vasca de Patrimonio Industrial y

Obra Pública, tomar la iniciativa
para proteger este patrimonio
industrial que corre el riesgo de
acabar desapareciendo” apunto
el edil popular Gabriel Rodrigo.
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José Ángel Ligero ‘tripite’ y Urtzi Zarate ya suma una manita
de premios en el concurso del cartel de fiestas de San Fausto
José Ángel Ligero, natural de
Alfaro, y afincado en la localidad navarra de Peralta, ha ganado por tercera vez el concurso de cartel de fiestas con la
imagen de dos gigantescas
abarkas de las cuadrillas, en las
que otro símbolo de nuestras
fiestas, la Eskarabillera, se adivina sobre una de ellas. El premio al mejor cartel local ha
vuelto a recaer en el basauritarra Urtzi Zarate, que suma ya
cuatro premios en esta categoría y otro como ganador al mejor cartel, en el año 2013.
Sofía Fernández, alumna de
10 años del colegio Bizkotxalde,
ha ganado el premio al mejor
cartel txiki (‘Eskarabillera beti
onena’), organizado por la cuadrilla Zoroak, que este año ha
supuesto un éxito de participación al contar con 160 carteles a
concurso.
En los años 2008 y 2011 la
imagen de las fiestas de San
Fausto también fue obra de Jo-

sé Ángel Ligero lo ha titulado
‘Pisadas de fiestas’. “Mis carte-

les siempre hacen referencia a la
identidad propia del pueblo, tie-

nen algo representativo para
que se sepa que es de Basauri,
en este caso son las abarkas de
las cuadrillas, algo único”, explicaba el autor del cartel ganador,
y ganador de 1.500 . Urtzi Zarate se ha hecho con el premio
local con el cartel “Alegría”, un
trabajo muy colorista con el que
ha querido plasmar “la felicidad
que transmite la cara de la Eskarabillera”. Este accésit está
do tado con un premio de 300
euros.
Este año se ha vuelto a contar con la opinión de artistas
locales para realizar la elección
de los carteles. Así, Koldo Etxebarria y Mikel Godoy han forma-

do parte del jurado.
Según ha explicado Igone
Beloki, concejala de Fiestas del
Ayuntamiento de Basauri, du rante la presentación de los trabajos ganadores, en la que también ha estado presente Asier
Ogiza, presidente de Herriko
Taldeak, Eider Polo, de la cuadrilla Zoroak, y los/as autores de
los diseños, los 29 trabajos presentados al concurso de cartel
de fiestas serán expuestos en el
Centro Cívico de Basozelai entre
los días 5 y 22 de octubre mientras que en la Casa de Cultura
de Ibaigane, en las mismas fechas, se mostrarán los 20 mejores carteles txikis.

El Banco de Alimentos
pregonará
los Sanfaustos
Herriko Taldeak ya ha dado a
conocer quién o quienes pregonarán los Sanfaustos 2015. “Será el Banco de Alimentos de
Bizkaia que está ubicado aquí,
en el elkartegi de Basauri. Nos
ha aprecido que su labor humanitaria y aboslutamente desintersada durante todos estos
años merecía un homenaje público y notorio y esta es nuestra
aportación a ese reconocimiento al trabajo diario de decenas
de voluntarios y voluntarias”,
señaló Asier Ogiza, presidente
de Herriko Taldeak.
Otro apartado que ya se

conoce es el de los conciertos
sanfausteros. La banda catalana
Bongo Botrako tocará el 17 de
octubre junto a la Señora To masa; el grupo euskaldun Vendetta compartirá escenario con
Aker Beltz, el primer día de fiestas.
El domingo 11 será el turno
de Itziarren Semeak y Gover nors. El jueves, día del jubilado,
se ha confirmado el concierto
de Helena Bianco y el sesentero
Los Mismos. El viernes 16-O,
está programada la actuación
de Cold Day, tributo a la banda
británica Coldplay.
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Sanmigeles
Sinparar
Kike Camba
Del 25 de septiembre al 4 de
octubre. Con el 25-S como precalentamiento y disculpà para
ayudar a la hostelería local y a
los grupos locales menos escuchados. Así serán los sanmigeles 2015: un sinparar de diversión, música, gastronomía, ferias, dantzak, barracas y actividades varias.
Con todos los días abiertos
por diversión. “Lo gordo se
concentra los fines de semana
pero todos los días habrá actividad festiva. Hace años que se
viene haciendo así y es la mejor
forma de llegara todos los
públicos que es el objetivo principal de estas fiestas y de quienes las organizamos”, apuntan
las féminas de Mikelats; núcleo
duro de la jai batzordea y también responsables de Carnavales, Olentzero y festejos puntuales en san Miguel de Basauri.
El más antiguo de los dos
patrones de Basauri en ser festejado por el populacho local,
presenta este año un programa
heterodoxo, heterosexual, heteroclamídeo, y heteroglotónimo
en el que van a tener cabida todo tipo de personas: “las que
vengan solas, las que vengan
en familia, con los colegas, invitados/as, mayores, menores y
hasta medianos,… el programa
quiere llegar a todos y todas,
luego es la gente la que elige.
Nosotras, y la gente que colabora con nosotras, hacemos lo
posible por que así sea”.

No cabe duda que las citas
gastronómicas son parte importante en las jaiak de sanmi. La
popular y cada vez más multitudinaria alubiada en la que cada
grupito se cocina sus propias
alubias con sacramentos aportados por la organización se
lleva la palma en participación y
será la primera cita con la
cuchara, el domingo 27-S.
“Pero no podemos olvidarnos
de la sardinada popular que
organiza la Asociación de vecinos, ni de los concursos de
marmitako y tortillas que son la
disculpa para volver a juntarnos
a compartir mesa y mantel, el
siguiente domingo, 4 de octubre”Otro tanto pasa con los conciertos de música, de excelente
cartel y gran audiencia en los
últimos años. “Aquí también
tenemos que pensar que no
sólo la gente joven los disfruta
y hay que satisfacer gustos muy
diferentes. Habrá punk rock,

pop de los 80, muchos grupos
locales,… y un lugar ideal: el
parke Pinceles, con el mejor
auditorio posible: la plaza del
eco”.
Una vez hechas las presentaciones genéricas es importante
destacar dos eventos que a
cada jaia que pasa se superan a
si mismos. La bajada de cuadrillas de San Miguel goza ya de
un merecido prestigio por imaginación y creatividad de los y
las participantes. “Este año
bajarán 17 grupos diferentes y
como cada año habrá premios
para todas las cuadrillas. Unos
más productivos que otros, porque los que ganen cenan casi
gratis. Desde Mikelats pedimos
que, a ser posible, se utilice
ropa de cuadrillas, pero desde
hace unos cuantos años a la
gente le encanta montar unas
carrozas espectaculares y montar su propia movida, con disfraces temáticos y referencias
muy concretas. Cada cual es
muy libre”.
El concurso también es,
desde hace años, motivo de
orgullo para quienes lo ganan.
Como es motivo de orgullo ser
txupinero o txupinera. El pregón
lo comparten el Alcalde,
Mikelats y la cuadrilla ganadora
del año anterior. “El cargo de
txupinero/a seguirá siendo
secreto hasta unos minutos
antes de que se encienda la
mecha del txupín. Eso es tradición. Y cualquier vecino o vecina de San Miguel puede salir
elegido/a”.
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Primer acto: deporte
y solidaridad
Hablar de deporte en fiestas
de San Miguel y relacionarlo
con el término solidaridad es
todo uno. Una tras otra las inicativas de Mikelats en esta materia
suman y suman buena voluntad
excelentes principios morales y
notables resultados para quienes son el objetivo de esa solidaridad.
Este año, el primero de los
actos festivos deportivo-solidarios repite tema. La cicloturista
de la matinal del primer sábado
–previa al txupinazo de la tardetratará de reunir la mayor cantidad de ciclistas, con la idea de
reunir la mayor cantidad de
euros posible para ayudar en la
investigación del cáncer infantil.
En colaboración con la asociación sin ánimo de lucro ‘PequeRopa’, las misma con la que llevaron a cabo el ‘I Cross Solida-

rio Investigación Cáncer Infantil’
el pasado mes de mayo, cobrarán 1 por apuntado/a. “En lo
que va de año hemos recaudado, entre ese cross y la mendi
martxa, algo más de 2.000 euros.
A ver si sigue creciendo la
cifra. El año que viene elegiremos otra ONG u otro tema solidario y lo que salga de todos
estos actos irá en su beneficio”.

Otras dos citas
Otra cita que repite, con ligeros cambios, pero con la misma
sudada final, es la exhibición de
zumba y aerobic que todos los
años atrae multitudes multitudinarias al patio C.P. Sofia Taramona el viernes 2 de octubre, a
partir de las ocho de la tarde. La
cita se aprovechará para realizar
el sorteo de material donado por

comercios y empresas de San
Miguel y de Basauri entre los
miles de personas que a buen
seguro habrán comprado boletos para ayudar en la lucha contra cáncer infantil, al precio de
0,50 céntimos/ boleto.
Y la última en el tiempo llenará de minifutbolistas el campo
de Abaroa. El domingo 4 de
octubre, en sesión matinal, seis
equipos de benjamines se las
verán a lo ancho del terreno de
juego. Hasta que sólo queden
los finalistas. La U.D. San Mi guel pone aquí su campo y personal a disposición de la jai batzordea, organizando con estilo y
rectitud germana.
Rivales sobre el terreno, una
vez pitado el final del torneo
todos los equipos compartirán
mesa y mantel en la cervecería
Etxe Zuri, invitados por Mikelats.

2015 san migelgo jai programa

irailak 25 de septiembre, ostirala-viernes
22.30: Pinceles: Musika jaialdia herriko taldeekin/ Festival
de música local.

irailak 26 de septiembre, larunbata-sábado
11:00 Gernika kalea. Marcha
cicloturista para el vecindario de san miguel en apoyo a
la investigación, del cáncer
infantil para la asociación
‘Pequeropa’.
17.30: TABERNA MAYOR:
Kuadrilen topaketa.
Concentración de cuadrillas.
18.00: KUADRILEN JAITSIERARI
hasiera EMANGO DEUTSON
TXUPINAK. DANBOLIN,
ARDOA BARRURA ETA ADISKIDEAK FANFARRIAK eta batukadaz alaitua/ Chupín de inicio de bajada de cuadrillas.
amenizada por DANBOLIN Y
LAS FANFARRIAS ARDOA
BARRURA Y ADISKIDEAK.
Batukada.
19.00: PINCELES: Pregoia
‘TRULALAI’ kuadrilaren eskutik
eta txupinazoa. Nor izango
da AURTEN GURE txupineroa…? ETA JAITSIERAREN SARI
BANAKET/ Pregón a cargo
de la cuadrilla ‘TRULALAI’ y
chupinazo; ¿Quién será este
año nuestra/o txupinera/o…
?. Entrega de premios de la
bajada.
22.00: PINCELES: GAUEKO
MUSIKA JAIALDIA / CONCIERTOS POR LA NOCHE:
HIghLigths/LOS SECRETOS/DJ
80´s
irailak 27 de septiembre,
igandea-domingo
09.30: PINCELES: Indaba-jana
herrikoia egiteko sakramentuak, ogia, ardoa eta postrearen bilketa/ Recogida de
sacramentos, pan, vino y
postre para la alubiada
popular.
10.00: ELEUTERIO VILLAVERDE

KALEA: X. agroekologiko,
tokiko artisautza eta gizartaratze azoka/ X Feria AGROECOLÓGICA, ARTESANIA
LOCAL E INSERCIÓN SOCIAL.
12.00: PINCELES: buruhandiak
ETA TXISTU/ cabezudos y TXISTU
12.00: PINCELES: bertso saioa
Oihana Bartra, Alaia Martin,
Unai Iturriaga eta Arkaitz
Estiballes eskutik/ bertso saio
a cargo de Oihana Bartra,
Alaia Martin, Unai Iturriaga y
Arkaitz Estiballes.
13.00: PINCELES: euskararen
aldeko mosaikoa san migelen be bagararen eskutik/
mosaico a favor del euskera
de la mano de san migelen
be bagara
14.30: PINCELES: denak bazkaltzera! ¡¡Todos a comer!!
17:00 BAR SAIBIMENDI: Dardo
txapelketa san migelgo
auzokideentzako. CAMPEONATO DE DARDOS para los
vecinos y vecinas de san
miguel.
17.30: PINCELES: KUADRILEN
ARTEKO XI. OlInpiadak: euskal herriko jolas tradizionalak.
16 urtetik gora/ XI Olimpiada
de cuadrillas: juegos tradicionales del PAIS VASCO. a partir de 16 años.
19.30: PINCELES: Basajaun
erromeria

irailak 28 de septiembre, astelehena-lunes
umeen eguna-día del
niño/a
San Migel parke erraldoi
batean bihurtu dugu! hurbildu frontoira edo IXATXAK
parkera / ¡hemos convertido
San Miguel en un parque
gigante! acercaros al FRONTÓN o al parque PINCELES
11.00-14.00 / 16:00-20:00:
PINCELES: 10-16 URTE/AÑOS
TIROLINA/ ARKU-TIRO/ 2 PUZGARRI/ KUTXA ZORATUAK/
SLACK LINE/ INDO BOARD/
TWISTER ERRALDOIA
11.00-14.00 / 16:00-20:00:
frontoian: 4-9 URTE/AÑOS

LUDOTEKA/ 2 OHE ELASTIKOAK/ 2 PUZGARRI/ AURPEGI
MARGOZKETA
18.00: TABERNA MAYOR:
Nazioarteko VIII. partxis txapelketa/ VIII. Campeonato
internacional de parchÍs.
19.00: PINCELES: txokolatada
20.00: Bar Alzaga y Bar
Saibimendi: VIII. mus txapelketa. VIII campeonato de
mus.

irailak 29 de septiembre, asteartea-martes
DÍA DEL SANTO PATRÓN
/ SANTU PATROIAREN
EGUNA
17.00-20:00: PINCELES: FUTBOLÍN HUMANO / TORO
MECÁNICO / CIRCUITO DE
KARTS / 2 HINCHABLES
17:00-20:00: frontón : 2 HINCHABLES /PINTACARAS
18.00: TABERNA MAYOR:
Nazioarteko VIII. partxis txapelketa/ VIII. Campeonato
internacional de parchÍs.
19.00: SANTU PATROIAREN
MESA/ misa del Santo Patrón
20.00: Bar Alzaga y Bar
Saibimendi: VIII. mus txapelketa/ VIII campeonato de
mus.

irailak 30 de septiembre, asteazkena-miércoles
17.00-20:00: FRONTÓN: haurrentzako tailerrak saskibaloi
zelaian. talleres infantiles EN
LA CANCHA DE BALONCESTO. (HOCKEY/ GOLF/FUTBOLINAK/ PING-PONG
17:00-20:00: PINCELES. BIKE
BALANCE/ SUMO/ ROLLER
BALL/ SLACK LINE
17:00-20:00: HERNÁN CORTÉS: GRAFFITY ETA BREAK
DANCE TAILERRA. GRAFFITY Y
TALLER DE BREAK DANCE.
18:00: BAR SAIBIMENDI: X. Igel
txapelketa. X campeonato
de rana
18.00: TABERNA MAYOR:
Nazioarteko VIII. partxis txapelketa. VIII. Campeonato

septiembre 2015 /

internacional de parchÍs.
20.00: Bar Alzaga y Bar
Saibimendi: VIII. mus txapelketa. VIII campeonato de
mus.

urriak 1 de octubre,
osteguna-jueves
17.00-20.00: Hernán Cortés:
UME TXIENTZAKO 20 JOLAS
DESBERDIN ETA IPUIN KONTALARIA. 20 JUEGOS DIFERENTES
Y CUENTACUENTOS PARA
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS.
17:00-20:00: FRONTÓN: wiiarekin jolasak. juegos con la
wii.
18.00: Hernán Cortés: txikientzako askaria. merienda para
los txikis.
19.00:PINCELES: dantzatzeko
Jaikide diskofesta. para bailar discofiesta jaikide
18.00: TABERNA MAYOR:
Nazioarteko VIII. partxis txapelketa. VIII. Campeonato
internacional de parchÍs.

urriak 2 de octubre,
ostirala-viernes
17:00-22:00: TABERNA
MAYOR: asb skate basauri
elkartea: 17.00-19.00 JAM 16
urtetik behera/ 19.00-21.00
JAM 16 urtetik gora/ 21.0022.00 Kontzertua.
19.00: PINCELES: herriko sardina jana. Sardinada popular.
19.30: Sofia Taramona. aerobic eta zumba erakusketa.
umeen minbiziaren ikerketan
laguntzeko pequeropa elkartearentzako. exhibición aerobic y zumba. en apoyo a la
investigación del cáncer
infantil. recaudación para la
asociación Pequeropa.
20:00-23:00: Hernán Cortés:
DANTZA EGITEKO MOMENTUA/ MOMENTO PARA BAILAR. ‘Amigos del swing’
22.00: RECREATIVOS SAN
MIGUEL: XXIV. futbolin txapelketa. XXIV torneo de futbolín.
22.30: PINCELES: GAUEKO
MUSIKA JAIALDIA / CONCIERTOS POR LA NOCHE
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Trastorna2/ Gatillazo

urriak 3 de octubre,
larunbata-sábado
11:30: PINCELES: TIRACHINAS
/ TIRATXINAK
12.00: PINCELES.
Buruhandiak/cabezudos
14:00: C.P. SOFIA TARAMONA: V. herri-paellada. V PAELLADA POPULAR.
18.30: C.P. SOFIA TARAMONA: play-back txapelketa.
Concurso de play-back
22:00: PINCELES: MUSIKA
JAIALDIA / CONCIERTOS
Tributo a Abba/ Orquesta
Biorritmos

urriak 4 de octubre,
igandea-domingo
10.00: Abaroa: II. benjamin
futbol txapelketa. parte-hartzaileak: u.d. san migel, athletic club de bilbao, danok
bat, ariz (basauri), etorkizuna
(arrigorriaga) eta lanbide
(galdakao)/ 2º. torneo de
fútbol benjamín: u.d. san
miguel, athletic club de bilbao, danok bat, ariz (basauri), etorkizuna (arrigorriaga) y
lanbide (galdakao).
10.00: PINCELES: IV. marmitako lehiaketa eta XXX patata
tortila lehiaketen. Inscripción
para el IV. concurso de marmitako y el XXX concurso de
tortilla de patata.
12.00: PINCELES: Euskal dantzen erakusketa/ Exhibición
de danzas vascas.
14.00: PINCELES: Marmitako
eta tortila lehiaketen sari
banaketa/ Entrega de premios de los concursos de
marmitako y tortilla.
14.30: PINCELES: bazkaltzera!!/ ¡¡ a comer!!
17.00: FRONTóN: UMEENTZAKO JOLASAK/ juegos infantiles
19.30: PINCELES: ESPECTACULO FINAL / AMAIERAKO IKUSKIZUNA

‘+elitz’ recupera el servicio a domicilio y asienta su apuesta
por la solidaridad y el producto ecológico

La ‘antigua peluquería’ del siglo XXI
Hace muchos años no era
extraño que nuestras madres
recibieran a su peluquera ahora estilista- en sus propias
casas. O a la ‘esteticién’ –ahora
esteticista- a la hora concertada
por ambas. La ‘vieja peluquería’
funcionaba así: cercana, casi
familiar. Elena, Itzi y Ruth, el
trío que muy pronto cumplirá
más de 10 años cultivando esa
cercanía y esa familiaridad en
‘+elitz’, su establecimiento de la
calle Elizondo, en San Miguel
de Basauri, han apostado por
exportar simpatía, profesionalidad y cariño a sus clientas y
amigos, concertando citas a
domicilio. “Llevamos un tiempo con esta novedad y funciona

muy bien. Es muy cómodo,
sobre todo para gente que tiene
problemas para acercarse hasta
nuestro local”. Con esta misma
idea de solucionar pequeños
problemas a su clientela han
adaptado parte de su salón de
belleza “para personas con
movilidad reducida” y han
puesto en marcha su propio
servicio de préstamo de paraguas, “muy indicado para estas
fechas que nos vienen”.
Además de soluciones locales que aumentan la calidad de
vida de sus convecinos/as en
‘+elitz’ también mantienen desde su apertura un enfoque global: solidaridad y respeto al
medio ambiente son dos térmi-

nos que forman parte de su
forma de entender las relaciones humanas y el entorno. “A
raíz del terremoto de Nepal nos
comprometimos con la ONG
coordinada por la alpinista
vasca Edurne Pasabán y en esa
tarea estamos; más adelante
optaremos por echar una mano
a otras. Por desgracia no nos
faltarán alternativas”. “Tam bién hemos apostado muy fuerte por el trabajo con productos
verdes: ecológicos y con posibilidad de reciclaje. Aquí vamos
de la mano con la firma Da vines y su proyecto ‘Lifegate
Impacto Cero®’ que compensa
las emisiones de CO2 generadas durante la producción de

Ondo pasa jaietan
sus productos, creando y protegiendo bosques en diversas
partes del mundo”.
Y desde hace muy poco ofrecen, en exclusiva para Bizkaia,
el único tratamiento antipiojos
ecológico: ‘eco.kid’, basado únicamente en productos orgánicos.
Otro tipo de reciclaje es el

que aplican cada poco a su
campo profesional. Activistas
en ferias y encuentros nacionales e internacionales, en octubre acuden al ‘Salón In ter nacional Madrid Look 2015’ que
se celebra en la capital del
Reino “para ver las nuevas tendencias en estética y peluquería”.
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Teloneros de ‘Lapaja’ antes
de cantarte ‘Los Secretos’
A la primera de cambio los
sanmigeles se ponen de largo
musical y poco después del txupinazo el escenario del parque
Pinceles acogerá a dos grandes.
Un grande local y otro grande
de la historia del pop estatal.
‘Higlights’ la banda de Arrigorriaga que recientemente se
ganaba el título de mejor banda
local en el concurso ‘Rockein!’
2015 ya ejercieron de teloneros
de ‘Dinero’ y ‘Los Chikos del
Maiz’ en Madalenak de Arrigorriaga y de Airbo y ahora lo
serán de ‘Los Secretos’, el mítico grupo madrileño, de gira con
su último trabajo, ‘Algo Prestado’ el disco de versiones donde
homenajean a los autores y canciones que les han inspirado en
su carrera musical. ‘Entre tú y
yo’, otros temas como ‘Déjame’,
‘Sobre un vidrio mojado’, ‘Quiero beber hasta perder el control’,
etc. etc. seguro que se dejarán
oir en Sanmi.
Más que contentos con su
añito de gloria – y lo que les
queda- Mario Coira , Xabier
Valero , Miguel Moral y Sergio
García reconocen llevar “un
muy buen año, y eso que parecía difícil mejorar 2014: desde
poder tocar con grandes grupos
como Airborne, a ser premiados
en concursos como el Rockein o
el Villa de Bilbao. En lo que va

de año hemos vuelto al Kafe Antzokia de Bilbo dentro del ciclo
Izar&Star, hemos salido de gira
por todo el Estado durante 9
conciertos seguidos (Madrid,
Valencia, Barcelona...), y abrimos la ultima edición del Az kena Rock Festival. Han sido
experiencias muy buenas y valiosas en las que hemos crecido
como banda. Ahora solo nos
queda seguir trabajando para
continuar por este buen camino”.

‘La Polla’ del S.XXI
El ‘otro concierto’, programado para el viernes 2 de octubre,

subirá al escenario a los basauritarras ‘Trastorna2’ y los legítimos herederos de ‘La Polla Records’: ‘Gatillazo’. Evaristo Páramos y Txiki son el germen de la
banda alavesa que completan
Angel (guitarra), Butonbiko (bajo) y Tripi (batería). Con cinco
CDs en su curriculum, el último
lo lanzaban en 2013 (‘Siglo
XXI’). Punk rock histórico al que
se sumarán la voz de Pipo, las
guitarras de Txiki y Pelu y el
bajo de Pitu, integrantes de
‘Trastor na2’, grupo creado en
2006 y que ya lleva dos grabaciones publicadas; la última,
titulada ‘Despierta’, “trata de
despertar a quienes viven ajenos a los temas que planteamos
en cada uno de nuestros temas
como la inconformidad social, la
violencia de género, el maltrato
animal o la xenofobia”.

Made in Basauri
‘Trastorna2’, muy influenciados por los que serán sus vecinos de escenario en San Miguel,
también caminan por los derroteros del punk-rock “enganchándote desde el primer momento
con una base rítmica aplastante,
guitarras rockeramente penetrantes y una voz directa y descarada. En directo muestran su
rabia con me lodías pegadizas
que te arrastran”, dicen por ahí.

Una exposición histórica
para finalizar
el 50º de la AA.VV.
La Asociación de Vecinos
de San Miguel de Basauri
pondrá fin a los actos del 50
aniversario de su fundación
con una exposición de trajes
utilizados en la representación popular protagonizada
por sus vecinos y vecinas en
2010 con motivo del 500 aniversario de la declaración como Anteiglesia de San Mi guel de Basauri.
El espectáculo, bautizado
‘Bidestuen’, vistió a todos su
personajes con ropajes elaborados por sanmigeldarras
en un largo proceso artesano
en el que colaboraron decenas de personas. “Tanto el
espectáculo como el trabajo

previo de atrezzo y sastrería
mostraron una vez más que
el vecindario de San Miguel
está comprometido con su
barrio, para todo. Y ese espíritu es el que nos ha permitido llegar a cumplir 50 años
como Asociación de Vecinos,
con la colaboración de todos
y todas”. “La muestra se podrá visitar en la Taberna
Mayor de San Miguel, a partir del 23 de septiembre y
estará un mes, aproximadamente. Constará de una veintena de trajes escogidos
entre los casi 100 personajes
que incluía la obra unos ”,
co mentaron representantes
de la actual Junta.
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La Mutua San Pedro
compra a Funespaña
el Tanatorio de Basauri
Kike Camba

El IES Bidebieta se
convierte en Centro
Integrado de Formación
Profesional
Kike Camba
El IES Bidebieta BHI es, desde el pasado 1 de septiembre
2015, Centro Integrado de
Formación Profesional (CIFP
Bidebieta LHII); recalificado para
atender a las demandas de la
población y a las necesidades
generadas por el actual sistema
productivo.
Mediante esta oferta de formación profesional, se quiere
facilitar el acceso de las personas al empleo y favorecer la
conservación, mejora y movilidad del puesto de trabajo de las
personas trabajadoras en activo.
Entre las mejoras formativas
se prestarán servicios de información y orientación profesional a las personas “para que

tomen las decisiones más adecuadas a sus posibilidades y
necesidades de formación profesional en relación con el entorno productivo en el que se
desenvuelven, sin olvidar las
competencias que se han adquirido por experiencia laboral o
por otras vías no formales de
formación; también se promocionará la capacidad de innovar
y de emprender en la ciudadanía” explicaba su directora, Manuela Sobrado.
El CIFP Bidebieta LHII impulsará un modelo de formación
profesional en alternancia con el
trabajo, y se establecerán espacios de cooperación con el entorno productivo para desarrollar proyectos y acciones en el
ámbito de la innovación.

Funespaña y la Mutualidad
Funeraria San Pedro Apóstol
han cerrado la venta del tanatorio sito en la Avenida Cervantes. El valor de la transacción ha ascendido a un total
de 786.828 .
Con esta operación, la
Mutua, con sede ad minis trativa en Basauri, se asegura
la prestación de los servicios
funerarios en su totalidad sin
tener que depender de ninguna otra aseguradora o empresa funeraria.
Funespaña continuará explotando dicho Tanatorio, como subarrendataria del in -

mueble objeto de la operación formalizada.
Disponer de un tanatorio
propio era objetivo prioritario
para la EPSV basauritarra,
responsable de más de
28.000 asociados que cotizan
una media de 30 euros anuales, lo que la convierte en la
mayor mutua de decesos de
Euskadi. Según manifestó su
presidente, Alex Cerdeño, “la
operación es muy positiva
para la Mutua y todos sus
asociados por las condiciones
de compra y por la evidente
mejora de nuestras posibilidades a la hora de garantizar
determinados servicios funerarios”.

Lizaso y Edurne
Santamaría
acercan Argibe
a Basauri
Argibe es una iniciativa social de voluntariado. Nacida
para acompañar a las personas
en situación de soledad. El escultor Jesús Liza so y Edurne
Santamaría son dos de sus voluntarios en Ba sauri. “Desde
hace un año estamos funcionando en residencias y hace 6
meses hemos contactado con la
de Bizkotxalde. La idea es hacer
compañía a estas personas, sobre todo los fines de semana”,
señala Lizaso.
Voluntariado en hospitales,
con personas con discapacidad,
personas sin hogar, acompañamiento a mayores en residencias, en su domicilio o personas
mayores que acompañan a
otros mayores, son actividades
que realiza el voluntariado de
Argibe. Un ‘trabajo’ en el cual
Li zaso anima a participar “a
todas las personas que consideren que pueden echar una
mano. A veces queremos aportar solidaridad y no sabemos
donde echar una mano o donde
colaborar. Y no siempre es necesario irse al tercer mundo o
aportar grandes sumas de dinero; hay otros valores y está en
nuestras manos utilizarlos para
mejorra la vida de muchas de
estas personas”.

kirolak-deportes
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Javi Conde
cumplirá en
Melbourne
su 27ª maratón
solidaria

The Masters presentó un gran plantel de competidores

Cataluña impone su ley en el Campeonato de Taekwondo de Basauri
Fran Rodríguez
El VIII Campeonato de Taekwondo Ayuntamiento de Basauri, organizado por el Gimnasio
The Masters, fue un éxito rotundo tanto en el nivel de participación como de presencia de público, que abarrotó las gradas
del Polideportivo de Artunduaga.
El gimnasio organizador estu-

vo a gran altura logrando 4 platas y once bronces en categoría
junior y 8 bronces en cadete,
demostrando un gran nivel ante
las potentes selecciones participantes, todas ellas con medallistas nacionales e internacionales
en sus filas.
El poderío fue para Cataluña
que se impuso a Madrid y Andalucía, quedando en cuarta posición los anfitriones basauritarras. El campeonato permitió

también homenajear a cuatro
taekwondistas que han realizado
una brillante temporada: Jon
Andoni Cintado, Angel García,
Jon Martínez y Zuriñe Padilla.
Los premios fueron entregados
por el alcalde de Ba sauri, An doni Busquet junto con la concejala Igone Beloki.

Jon Andoni Cintado,
bronce en Polonia
El pasado domingo 30 de

agosto se celebró en Varsovia
una nueva edición del Open Internacional de Polonia. A este
evento acudió Jon Andoni Cintado representando al gimnasio
The Masters de Basauri y lo grando una merecida medalla
de bronce después de realizar
un gran campeonato, ganando 3
combates, a Ucrania (25-13), a
Suiza (10-6), en cuartos a Suecia
(10-9) y perdiendo en semifinales con el favorito de Azerbayan.

El 10 de octubre sale de
viaje y el 18 correrá en las
antípodas. Javi Conde
completará en Mel bourne
(Australia) su 27ª maratón
solidaria y se queda a una
de acabar el proyecto
Maratones Solidarios ‘Javi
Conde. El 28º, y último, debería ser el de Stoke Mandeville, en el Reino Unido,
aunque según Conde” será
el penúltimo porque nos
haría muchísima ilusión
que el cierre del proyecto
tuviera lugar en Basauri, de
donde ha salido todo”.
Mientras, ni Conde ni su
compañero Jon Salva dor
permenecerán inactivos. En
breve completarán la trilogía de maratones en torno
a la ría. La primera sobre el
Puente Colgante, la segunda en la gabarra Athletic y
la tercera, prevista para el
26 de diciembre, recorrerá
un colector de aguas residuales, a 32 metros debajo
de la ría y con un circuito
de 55 metros, la anchura de
la ría, y por de bajo del
Puente de Deusto.

Las VI Millas
abren el día 4
el Circuito de
Basauri

El Indartsu juvenil celebra un gol en Durango

Basconia e Indartsu
arrancan la Liga de fútbol

Mikel Alvarez en acción

Mikel Alvarez, plata en
el Estatal de halterofilia
El Club Halterofilia Urbi de
Basauri obtuvo muy buenos
resultados en el Campeonato de
España. Así Mikel Álvarez logró
la medalla de plata en la categoríaa de 85 kg con 135 kg en
arrancada y 165 kg en dos tiempos. Naiara Madrid, en su debut,
un cuarto puesto en categoríaa
48 kg con 49 kg en arrancada y
57 kg en dos tiempos y superan-

do su arrancada en un kilo.
Paco Cruz logró un séptimo
puesto en categoría de 85 kg
con 105 kg en arrancada y 140
kg en dos tiempos y Peter
Cubillo en una de las categorías
con más nivel -77 kilos-se tuvo
que conformar con un décimo
tercer puesto con 100 kg en
arrancada y 120 kg en dos tiempos.

El Basconia en Tercera y el
Indartsu, en División de Honor
juvenil, han sido los primeros
equipos basauritarras en co menzar la temporada en las diferentes categorías del fútbol.
Los gualdinegros, con muchos
cambios en sus filas, han arrancado con muy buenas impresiones, que les han llevado a obtener dos victorias y dos empates
con lo que ocupan la segunda
posición de la tabla. Mientras,
los rojillos han obtenido una
derrota en su debut en casa y
una victoria, el pasado domingo
en Durango.
Para este fin de semana está
previsto que empiece el Basconia B, en Preferente, mientras
que los demás equipos tanto
regionales como de base debe-

rán esperar unas semanas más
para iniciar sus competiciones.

Scalibur fútbol sala
El Scalibur comienza este
próximo sábado su andadura un
año más en Liga Vasca con la
meta puesta en la permanencia.
El conjunto basauritarra viajará
hasta Aiara (Araba). Mientras, el
Soloarte deberá esperar hasta el
4 de octubre para comenzar su
campaña en Tercera división, en
la que espera realizar un gran
papel. Por su parte en Primera
regional se las verán este año
los otros tres equipos senior
masculinos: Ibaibide, Zuentzat y
Soloarte B. Empiezan el próximo 26. Las chicas del Soloarte
lo harán también ese día y los
juveniles el 10 de octubre.

El circuito Basauri arranca el próximo 4 de octubre
con la 28ª edición de las VI
Millas, prueba organizada
por el C.A. Basauri Antonio
Miranda, con la colaboración del área municipal de
Deportes. Como en años
anteriores habrá seis categorías, repartidas por edades que podrán recorrer
dos circuitos diferentes: el
de 4.000 metros y el que da
nombre a la prueba, de 6
millas. Ambos aprovechan
en su totalidad el paseo
peatonal que recorre el
Nervión. La salida se dará a
las 11 de la mañana, frente
a polideportivo de Artun duag.
A esta primera prueba
del circuito le seguirán cronológicamente, otras tres,
‘Los 4 puentes’ (25 de octubre), la Herri Krosa (1 de
noviembre) y la Xtreme (7
de noviembre). La suma de
todas ellas elegirá los dos
nuevos campeones del
Circuito Basauri, en categoría femenina y masculina.
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Basauri repite
Beldur Barik!
Kike Camba
El pasado 11-S arrancaba
una nueva edición de Beldur
Barik!. Con el concurso juvenil
Beldur Barik como epicentro de
este programa dirigido a jóvenes de entre 12 y 26 años. La
cita anual premia expresiones
artísticas en formato audiovisual, con las que chicas y chicos
muestran cómo se enfrentan a
las desigualdades, con actitudes basadas en el respeto, la
igualdad, la libertad y la autonomía, la corresponsabilidad y
el firme rechazo a la violencia
sexista.
El plazo de presentación de
los trabajos se cerrará el 11 de
noviembre, en sus dos categorías: de 12 a 17 años y de 18 a 26
años. Se puede participar de
manera individual o colectiva,
como centro educativo o aula, o
como asociación. Además de
esta convocatoria a nivel de la
CAPV, organizada por Emakunde, con el apoyo de las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia
y Gipuzkoa, y EUDEL, Basauri
vuelve a implicarse organizando su propio concurso Beldur
Barik!, con los mismos objetivos y contenidos.
El Área de Igualdad concede-

rá dos premios locales, uno por
categoría, dotados con 500
cada uno. Además, Marienea, la
Casa de las Mujeres de Basauri,
organiza un taller de vídeos los
días 2, 7, 9, 20 y 23 de octubre.
El concurso general premiará
con 500 y una mención especial de 300 a cada una de las
dos categorías, además de conceder un premio popular de
300 y otro de idéntica cuantía
que valorara la mejor producción audiovisual.

Actitud Beldur Barik
Beldur Barik no es solamente
un concurso audiovisual, ya que
los proyectos participantes
deben plasmar la actitud Beldur
Barik, reflejando el compromiso
personal y colectivo para la
transformación de la cultura
machista y las diferentes formas de la violencia sexista.
En este sentido, por encima
de la calidad técnica o artística,
se valorará la calidad del mensaje, su capacidad para generar
reflexiones y debates, principalmente, desde el empoderamiento de las chicas y el compromiso o la asunción de responsabilidad de los chicos, en
acabar con la violencia machista.

Catorce espectáculos
hasta acabar 2015
14 espectáculos en directo;
de humor, teatro, música, danza, y programación infantil, cierran la temporada 2015 del Social Antzokia. Coincidiendo con
las Fiestas de San Fausto, abrirán la programación Faemino y
Cansado con el espectáculo
‘¡Cómo en casa ni hablar!’ (1112 de octubre). También en
octubre, llegarán “Kreditoa” (23O) e ‘Insolación’” (24-O). El mes
termina con el espectáculo de
Organik Danza ‘Txapeldun’ (31O), con música de Kepa Junkera
en directo.
En noviembre, Opera 2001
presentará ‘Madame Butter fly’
(7-N). La compañía andaluza La
Zaranda, presentará la obra ‘El
grito en el cielo’ el 14-N. Una
semana después (21-N), llegará
la versión teatral de la película
de Woddy Allen ‘Si la cosa funciona’. Y el 28-N volverán a jun-

tarse el grupo de música tradicional vasca Korrontzi y la
Bilbao Or kes tra Sinfonikoa
(B.O.S.) para presentar ‘Sym phonic Bilbon’.
Diciembre comenzará con la
‘Muestra de Jóvenes Co reó grafos Vascos’ (5-D), que se
repartirá por tres municibizkainos. El 11-D llega una de las
obras de la temporada, ‘Barealdi
Magikoa’, una coproducción del
Centro Dramático Nacional y la
compañía Tanttaka, con la ba sauritarra Itziar Ituño como protagonista. Y será el mes de la
vuelta al teatro basauritarra de
Lolita Flores con la obra ‘La plaza del Diamante’.
De la cartelera infantil destacan tres espectáculos: ‘Tripula’
(4-O), ‘Nest (El nido)’, montaje
para bebés a partir de 6 meses.
Y por último, el musical ‘El Mago de Oz’, el 27 de diciembre.
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Agintzari Dantza Taldea expone sus 40 años
de vida en la Casa Torre de Ariz
Hasta el próximo día 25 de
septiembre la Casa Torre de Ariz
acoge la exposición de trajes
‘Agintzari urteetan zehar: jantziak eta dantzak’, organizada por
Agintzari Dantza Taldea con motivo de su 40 Aniversario.
Con esta muestra la asociación pretende compartir y difundir los conocimientos que han
adquirido a lo largo de estos
años en el ámbito del folklore
vasco y rendir un homenaje “a
todas las personas que han formado o forman parte de la asociación”, según comentó su
actual presidenta, Isabel Uribiarte, en la jornada de apertura de
la muestra.
La exposición muestra 31 trajes, tanto de dantzak como otros
basados en las investigaciones
realizadas por ‘Agintzari Dantza
Taldea’. Tal y como explicó
Uribiarte, muchos de ellos están
confeccionados en el taller de
costura de Agintzari. “Se exponen trajes del carnaval propio
de Agintzari, otros que nos

transportan a pasajes de la historia de Lapurdi, Nafarroa o
Zuberoa, etcétera, presididos
por la figura de la dama de Artunduaga, linaje ligado a nuestro pueblo que contó con torre y
palacio”, señaló.
La planta baja de la Casa
Torre también acoge una recopilación de más de 350 fotos y un
audiovisual que reflejan parte
de las danzas y actividades realizadas por la asociación desde
que naciera, en el año 1975, al
calor de la comisión de cultura
de la Asociación de Vecinos
‘Guztiok Bat’ de Pozokoetxe y
con la colaboración de la parroquia de dicho barrio.
Durante la inauguración de la
exposición Adoni Busquet, alcalde de Basauri, destacó el gran
trabajo realizado por Agintzari
no solo en el campo de las danzas, “también da fe del papel tan
importante que han jugado y
juegan en la puesta en valor y
difusión del folklore de Euskal
Herria”.

BAT, bi, iru… 42º Basauriko
Ahots-musika Topaketak
BAT (Basauriko Ahots-musika
Topaketak - Alarde de Masas
Corales de Basauri ) cumple 42
este año y aseguran desde Basauri Koral Elkartea, entida organizadora del evento, que “esta
que presentamos será una de
las mejores ediciones de los últimos tiempos. Y eso que cada
vez se nos hace más difícil, ya
que año tras año nos esforzamos por ofrecer un menú musical de calidad, y estamos seguros de que la edición de este
año en nada tendrá que envidiar
a las anteriores, muy aplaudidas
y valoradas por los basauritarras”.
El BAT 2015 se llevará a cabo
entre el 26 de septiembre y el 21
de noviembre. Con un pistoletazo de salida original a pesar de
que ya cumplirá su tercera edición. Basauri Koral Elkartea
encajará su kalejira de este inicio de Alarde en el barrio de El
Kalero.
“La idea es que cada año nos
movamos por diferentes zonas
de Basauri ya que dada la gran
aceptación popular se consolida
como uno de los actos a celebrar dentro del BAT y es justo
que se disfrute en todos lados.
Este año se celebrará el 26 de
septiembre y el punto de reu-

nión será Bar el Cruce”, apuntó
su presidenta, Gorane Intxau rraga.A partir de ahí los conciertos se celebrarán en el Social
An tzokia, el 27 de octubre a
cargo de las corales Basauri
Koral Txiki y Basauri Koral Gazte
y Tantak Korala, “el único de pago”; y el resto, hasta sumar cinco más, en la iglesia San Pedro,
totalmente gratuitos.
La entrada costará 4 en el
teatro. “Destacar que gracias a
la subvención del Ayuntamiento
y a la colaboración que nos ofrecen desde el Social Antzokia y la
iglesia San Pedro es un lujo
para el público poder disfrutar
de coros de tanto prestigio y
calidad a ese precio”.
Los conciertos de este año
serán a cargo de los coros de
Cámara Gaudia Música, San
Antonio de Iralabarri, Agrupa ción Vocal Bleibet y Soinu Bidea
que no podía faltar a esta cita
anual. Además del habitual cierre de jornadas a cargo de Basauri Koral Elkartea.
Esta edición, al igual que el
año pasado, la actriz basauritarra Itziar Ituño, integrante del
elenco de la película vasca preseleccionada para los Oscar,
‘Loreak’, será la presentadora de
los actos.

Todo un fin de semana para
el folklore vasco más singular
Kike Camba
Romería popular amenizada
por txistularis, gaiteros y músicos autóctonos en casi todas su
variantes, seis grupos de danzas
autóctonas de toda Euskal Herria bailando en Basauri lo que
únicamente se puede ver en sus
pueblos y tres grupos de danza
locales que llevan unas cuantas
décadas dedicados a conservar
las danzas más variopintas del
territorio cultural vasco, vasco/
francés y vasco/navarro.
Cien voluntarios y voluntarias
que trabajan todo el fin de semana mientras tratan de divertirse y otro centenar de dantzaris, hombres y mujeres, que llegan de puntos tan distintos de
Euskal Herria como Eltzie go
(Araba), Antzuola (Gipuzkoa),
Leitza (Nafarroa), Zubieta (Nafarroa), Baigorri (Nafarroa Beherea) o Deustu (Bilbao) para mostrar su folklore en el único lugar
que desde hace 43 años se puede hacer: en Basauri
Todo esto es la XLIII edición
de Euskal Herriko Dantza
Agerketa que se celebrará del 18
al 20 de septiembre, en la localidad. Organizado por los grupos
de danza de Basauri, con el
apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Basauri, Diputación
de Bizkaia y BBK, y la colaboración de otros colectivos del municipio (txokos, Herriko Taldeak,
Danbolin Txistulari Elkartea y

Sustraiak) y de Bizkaiko Dantzarien Biltzarra.
El acto central es el sábado
19, en el parque de Bizkotxalde
(en caso de lluvia se trasladaría
al Teatro Social Antzokia). Los
grupos llegados de fuera son los
protagonistas esa tarde. Tanto
en el pasacalles previo que desfilará desde el Social Antzokia
(17:30 horas) hasta el parque de
Bizkotxalde, con breves actuaciones en la zona centro de Basauri; como en el espectáculo de
danzas autóctonas en el escenario del Parque de Bizkotxalde
que dará comienzo a las 19:00
horas.
La tarde noche anterior el
protagonismo será de los y las
basauritarras que tengan cuerpo
de jota y nunca mejor dicho.
“Cada año, se complementa la
celebración del Euskal Herriko
Dantza Agerketa con otros actos,
de tal manera que durante todo
el fin de semana el pueblo de
Basauri y quienes nos visiten
tengan la oportunidad de acercarse a diferentes aspectos del

folklore” apuntaba Pili Ogiza,
alma mater de este longevo
Agerketa. A partir de las 19:30,
en la plaza Solobarria, tendrá
lugar una romería popular cuyo
lema lo dice todo: ‘podrás participar aunque no sepas bailar’.
“Previamente también se
pondrán en marcha una serie de
talleres (construcción de instrumentos a partir de objetos de
reciclado, confección de chapas,
gigantillos…) y una degustación
de chorizo y sidra, con el fin de
crear ambiente festivo”.
La jornada posterior al Agerketa será exclusiva de los grupos locales. “Agintzari, Basauritar y Edurre, que no podemos
participar en el espectáculo central del Euskal Herriko Dantza
Agerketa por no conocerse danzas autóctonas de nuestro municipio, mostraremos parte de
nuestros repertorios el domingo
día 20, a las 19:00h., en el mismo escenario del Parque Bizkotxalde”.
Y todo por 0 euros para el espectador.

