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Andrés Acosta se lleva los 
Mil Euros del Bar La Plaza

Una vez más, y ya van mu -
chas desde hace casi tres
años, el Bar La Plaza ha vuelto
a entregar entre sus clientes el
extraordinario premio de 1000

 . En este último sor teo cele-
brado el 2 de octubre el núme-
ro ganador fue el 5510. Andrés
Acosta fue el afortunado clien-
te que estaba en posesión del
deseado boleto. 

Andrés, que estaba espe-
cialmente contento el día de la
entrega del premio, contó que
“me ha pillado por sorpresa,
no tengo todavía pensado en
que gastarme el premio, pero
igual me doy un capricho y me
compro unos zapatos nuevos
para los do mingos”. 

Vecino de Basozelai y buen
cliente del Bar La Plaza tam-
bién tuvo un detalle para los
camareros de este emblemáti-
co establecimiento. “Lo prime-
ro que voy hacer va a ser to -
marme un vinito e invitar a
unas cervezas a estos chicos

que llevan el bar estupenda-
mente” . Y así fue, dicho y he -
cho. Así que ya sabes, el
siguiente  premiado puedes
ser tú, si te acercas por este
estupendo bar durante los San
Faustos, y sólo por consumir,

entrarás en el sorteo de este
extraordinario premio de 1000
EURAZOS. El equipo humano
que formamos el Bar La Plaza
deseamos a todos los basauri-
tarras que pasen unas felices
fiestas. ZORIONAK LAGUNAK.

Servicios especiales de
Metro y Renfe para fiestas

Fiesta y excesos tó xicos sue-
len ser in-compatibles con el
viaje de ida y vuelta, a o desde
Basauri hacia el resto del mun -
do. Metro y Renfe echan una
mano en este tema poniendo
una bien pila de trenes nocturos.

Los que pasan por Bidebieta
camino de Orduña se pondrán a
104 en todas las fiestas porque
Renfe Cercanías ha programa
104 trenes nocturnos en la línea
C-3 para los ‘SanFaustos’ basau-
ritarras. Con lo que ofrece más
de 20.000 plazas adicionales
para los dos próximos fines de
semana. Los trenes nocturnos
entre las estaciones de Bilbao
Abando y Bidebieta (Basauri),
mantendrán un servicio conti-
nuo de trenes entre las 21.00
horas y las 8.00 horas de la
mañana si guiente para los días
11, 12,17 y 18 de octubre.

Además de aumentar el ser-
vicio nocturno con 20.400 plazas
extraordinarias, Renfe también
reforzará a lo largo de los dos
próximos fines de semana los
trenes nocturnos en la Línea C-2

(Bilbao-Muskiz) para facilitar los
enlaces en la estación de Aban -
do. Los refuerzos de Renfe para
este fin de semana lanzarán 50
nocturnos entre Bilbao Abando
y Bidebieta, entre las 21:00h. y
las 8:00 de la mañana, aproxi-
madamente.

El fin de semana siguiente
contemplan la programación de
otros 54 servicios nocturnos pa -
ra las dos jornadas entre Bilbao
Abando y Bidebieta entre las
21.00 y las 8.00 horas. La mayo-
ría de trenes se concentra en la
noche del sábado al domingo,
como ocurre el fin de semana
anterior.

Metro cada 15
Los fines de semana de fies-

tas la frecuencia de paso de los
trenes entre Basauri y San Ina -
zio será de 15 minutos, en lugar
de los habituales 30 minutos,
du rante el horario nocturno que
está comprendido entre las 23
horas y las 6 de la mañana, se -
gún informaron responsables de
Metro.

Disfruta los San Faustos
en el Bar Buena Sombra

El bar Buena Sombra ha
decidido unirse este año a
todos los basauritarras a la
celebración de las fiestas pa -
tronales. No solo seguirá
ofreciendo sus rabas sino que
también obsequiará durante
los días festivos a sus clientes
con una ración especial. 

Os invitamos a pasar por el
bar, ubicado en la calle Le -
hendakari Aguirre n° 68, para
que disfrutéis de la especial
selección gastronómica que
tiene preparada para las fies-
tas, donde también podréis
tomar unas copas por la no -
che en el mejor ambiente.
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Javi y Nerea en el establecimiento hostelero



Basauri hoy

El Grupo Parlamentario Vas -
co EAJ-PNV ha registrado una
Proposición No de Ley en la que
reclama al Ministe rio de Fomen -
to la desafectación como uso
público ferroviario de los terre-
nos conocidos como como ‘Pla -
ya de Vías de Pozo koetxe’, en
Basauri, por ser innecesarios
para la prestación de servicios
de interés general del Admi -
nistrador de Infraestructu ras Fe -
rroviarias y la cesión de di chos
terrenos al Ayuntamiento vizcaí-
no o a la entidad urbanística que
se designe.

Además de esta iniciativa,
elaborada conjuntamente con el
alcalde jeltzale de Basauri, An -
doni Busquet, el Grupo Vasco en
el Congreso ha registrado tam-
bién dos preguntas, una oral en
Comisión y otra para su res-
puesta por escrito, en las que
pide al Gobierno español que
explique “por qué Fomento no
ha procedido a la desafectación”
de dichos terrenos.

Y es que tal y como asegura
Pedro Azpiazu, portavoz econó-
mico del Grupo Vasco, “las seis
vías ferroviarias están práctica-
mente en desuso, son innecesa-
rias para ADIF” y añade que
además “la infraestructura ferro-
viaria supone múltiples proble-
mas de conectividad entre los
barrios de la localidad, a los que

separa físicamente”. Por su par -
te, Andoni Busquet, alcalde de
Basauri, destaca la importancia
que tienen estos suelos puesto
que “su recuperación para el
municipio es una aspiración in -
tensamente sentida por los veci-
nos/as ya que se trata de un te -
rreno estratégico para el desa-
rrollo urbanístico, económico y
social de Basauri”. 

En el pleno del pasado mes
de septiembre, con el voto a
favor de EAJ-PNV, PSE, BASAU-
RI BAI y BILDU y la abstención

del PP, el Ayuntamiento de Ba -
sauri aprobó un acuerdo por el
que todos los grupos políticos
municipales con representación
en el Congreso se comprometí-
an a solicitar que ADIF y el Mi -
nisterio de Fomento cedan la
playa de vías de Pozokoetxe al
Consistorio basauritarra.

Por todo ello, el Grupo Vasco
en el Congreso reclama la desa-
fectación como uso público
ferroviario de los terrenos cono-
cidos como ‘Playa de Vías de
Pozokoetxe’ y su cesión al Ayun -

El Grupo Vasco reclama a Fomento 
la cesión de la playa de vías de Pozokoetxe

al Ayuntamiento de Basauri
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Pregunta en
el Congreso 
a la Ministra
de Fomento
Loly de Juan, la reciente-

mente nombrada congre-
sista por el Partido So cia -
lista, ha planteado la si -
guiente pregunta a la Mi -
nistra de Fomento, Ana
Pastor:

¿Qué pasos han realiza-

do y tienen previsto reali-

zar para tramitar la desa-

fectación al uso público fe -

rroviario de los terrenos co -

nocidos con “Playa de Vías

de Pozokoetxe”, en el tér-

mino municipal de Basauri?

tamiento de Basauri o a la enti-
dad que se designe. “No se ob -
serva mayor inconveniente, es
una cuestión de voluntad políti-
ca”, insiste Azpiazu.

El Grupo Vasco recuerda que
es una reclamación que ha
hecho en varias ocasiones en el
Congreso, también en la pre-
sente Legislatura, en la que ha
pedido la cesión de estos terre-
nos a través de una enmienda a
los Presupuestos Generales del
Es tado, que el Grupo Popular
rechazó. 

� La iniciativa, registrada
en el Congreso de los
Diputados, ha sido
elaborada en coordinación
con el Ayuntamiento
jeltzale de Basauri

� “Se trata de unos
terrenos innecesarios para
ADIF y vitales para Basauri”,
asegura Pedro Azpiazu,
portavoz económico 
del Grupo Vasco



EAJ/PNV propone congelar un año más
las tasas e impuestos municipales 

y mantener las bonificaciones 
a los colectivos más desfavorecidos 

Basauri hoy

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Basauri (EAJ/
PNV) ha propuesto congelar un
año más las tasas e impuestos
municipales, manteniendo las
bonificaciones para los colecti-
vos más desfavorecidos y la
incentivación de la actividad
económica introducidas en ejer-
cicios anteriores. “Con una polí-
tica de administración responsa-
ble de los recursos económicos
del municipio y de invertir en lo
prioritario se ha consiguiendo
que durante tres años los y las
basauritarras no veamos incre-
mentados ni un euro nuestros
impuestos y que quienes están
en peor situación puedan verse
beneficiados/as con bonificacio-
nes”, explicó Aitor Aldaiturriaga,
concejal de Empleo, Hacienda y
Promoción Económica.

Además, la propuesta de or -
denanzas fiscales de los respon-
sables municipales para 2016
incluye la novedad de los abo-
nos trimestales para las instala-
ciones del Instituto Municipal de
Deporte (IMD) y del bono de pis-
cina de temporada de verano.

Así, el equipo de gobierno
propone congelar todos los im -
puestos (IBI, IAE, IVTM, etcétera)
y las tasas (alcantarillado, basu-
ras, precios del polideportivo,
residencia municipal...), como
ya hicieran los dos años anterio-
res, y mantener también las
bonificaciones introducidas en
los ejercicios precedentes, entre
las que se encuentran la bonifi-
cación del 90% en el IBI para las
familias numerosas perceptoras
de la Renta de Garantía de In -
gresos (RGI), la reducción del
50% en el impuesto de vehículos
(IVTM) a las familias numerosas
y en el ICIO a aquellos negocios
y empresas de menos de 200
metros cuadrados que se insta-
len en el Basauri, las reduccio-
nes para desempleados/as y
receptores/as de la RGI en la
tasa del Euskaltegi y los des-
cuentos en las entradas cines y
espectáculos municipales y
ludotecas para familias que per-
ciben la RGI. 

También se mantiene la re -
ducción del 10% en los espectá-
culos del Social Antzokia para
personas titulares de la tarjeta
de socio de los comercios de Ba -

sauri “Basauri Txartela”.
En cuanto a la ampliación del

tipo de abonos para las instala-
ciones del IMD y el bono de ve -
rano para las piscinas, Aitor Al -
daiturriga señaló que persiguen
“mejorar el servicio y las alter-
nativas que se ofrecen a los y
las basauritarras y responder en
la medida de lo posible a las
diferentes propuestas que nos
van trasladando”. 

De esta forma, además del
abono anual y semestral habrá
otro trimestral, tanto para los
abonos individuales como para
los familiares. En el caso del bo -
no de entrada a las piscinas en
la temporada de verano, será
válido exclusivamente para el
ac ceso a las piscinas en las fe -
chas de apertura de las exterio-
res. Para personas empadrona-
das en Basauri, el bono indivi-
dual para todo el período en el
que estén abiertas las piscinas
exteriores será de 49,50 € y el
familiar de 78.75 €.

El resto de partidos políticos
podrán presentar sus enmien-
das a la propuesta de ordenan-
zas fiscales hasta el 20 de octu-
bre.
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Mercadona: Barakaldo
antes que Basauri

Mercadona abrirá su pri-
mer establecimiento de Biz -
kaia el 22 de octubre en el
Megapark de Barakaldo, en el
local de 1.500 m2 que ocupó
en su día ‘Saturn’. El super-
mercado de Basauri, actual-
mente en obras, se inaugura-
rá al público veinte días des-
pués, el 12 de noviembre, se -
gún anunciaron sus respon-
sables

La tienda de Barakaldo
tendrá horario de lunes a sá -
bado, de 9:30 a 21:30 ho ras.
En el caso de Basauri, el esta-
blecimiento estará abierto de
9:15 a 21:15 y tendrá parking
propio.

Estas aperturas, a las que
se sumaran otras dos en
Gasteiz -zona de Lakua y ba -
rrio Coronaciones- a finales
de este año o principios de
2016, forman parte del plan

de implantación y expansión
de Mercadona en Euskadi.
Además, en 2016 acometerá
las primeras aperturas en  Gi -
puzkoa, en Irun y Eibar. 

Cada una de las tiendas
de Barakaldo y Basauri, ten-
drá una plantilla aproximada
de unas 40 personas, con
“em pleo estable y de calidad
desde el primer día”. Tanto
la tienda de Basauri como la
de Barakaldo, contarán con
una sala de ventas de 1.500
m2, además de las  secciones
habituales de un supermer-
cado: comida, bebida, pro-
ductos de limpieza, higiene
personal y comida de anima-
les. En Bizkaia, están previs-
tas nuevas aperturas, entre
2016 y 2017; en Bilbao (Ala -
meda Urquijo 85, en el Edi -
ficio Deia y en Miribilla), en
San turtzi y Berango. 



Basauri invertirá 63.391 euros
en el asfaltado de baches

Basauri hoy

El Ayuntamiento de Basauri
invertirá 63.391 euros en el
asfaltado de baches de todo el
entorno urbano del municipio
para mejorar el estado y la segu-
ridad de las carreteras. Las
obras comenzarán en un plazo
aproximado de dos semanas y
se prolongarán durante mes y
medio. 

“También aprovecharemos la
intervención para cambiar los

badenes del tramo de carretera
que va desde la rotonda de la
trasera de la gasolinera de Goiri
hacia el Garbigune, en la zona
que pasa bajo el túnel de REN -
FE, porque los que hay ahora
son de caucho y se soltaban y
rompían muy a menudo, se van
sustituir por unos de asfalto”,
señaló Nerea Renteria, delegada
de Política Territorial y Contrata -
ción.

Aparte de otras acciones pun-
tuales de reparación del pavi-

mento de las carreteras del mu -
nicipio, recientemente el Ayun -
tamiento de Basauri asfaltó la
carretera BI-712 a San Miguel
desde el Ayuntamiento (Kareaga
Goikoa 113) hasta la rotonda de
Goiri (182.512 €) y el tramo de
Nagusia comprendido entre
Kareaga Goikoa y Agirre Lehen -
dakari (107.807 €). En las obras
de reurbanización del entorno
de Kareaga Behekoa también se
asfaltó esta vía hasta su cruce
con Pintor Zuloaga.

Finalizan las obras de remodelación
de la carretera y el entorno 
de acceso a Mercabilbao

Basauri hoy

El Ayuntamiento de Basauri
ha finalizado las obras de remo-
delación de la carretera y el en -
torno de acceso a Mercabilbao,
en las que ha invertido 254.366
euros. Con este proyecto de
mejora urbanística se ha interve-
nido tanto en las aceras más
cercanas a Mercabilbao y el tú -
nel de la autopista como en la
carretera y el tramo de bidegorri

que co necta esta zona con el
acceso al mercado mayorista
próximo a Soloarte. Así, el ante-
rior paso de peatones ubicado
bajo el túnel de la autopista, que
al encontrarse cubierto contaba
con escasa visibilidad, se ha
trasladado al exterior, junto a la
ro tonda de Artunduaga, mejo-
rando de esta forma en materia
seguridad. También se han re -
modelado las aceras que discu-
rren desde el entorno de Merca -

bilbao hasta la rotonda de Ar -
tunduaga, anchándolas para
hacerlas accesibles, y la parada
de autobús se ha desplazado
unos metros. 

La obra ha incluido el asfalta-
do de toda la carretera, desde el
cruce junto al parque Kantala -
zarra hasta la rotonda de Artun -
duaga, y la renovación del pavi-
mento del bidegorri que la co -
necta con el acceso a Mercabil -
bao cercano al río. 

La construcción del ascensor 
del centro de salud de Kareaga,

liderado por Osakidetza, en marcha
Basauri hoy

El Ayuntamiento de Basauri
ha iniciado ya las obras de cons-
trucción del ascensor del centro
de salud de Ka reaga, financia-
das por Osa ki detza con una
inversión de 112.523 euros (IVA
incluido). 

Este elevador, además de
resolver los problemas de acce-
sibilidad del ambulatorio, mejo-
rará también la movilidad de los
ve cinos/as de El Kalero, ya que
se ubicará fuera del edificio sa -
nitario y podrá ser utilizado las

24 horas y durante todos los
días de la semana, no solo cuan-
do esté abierto el centro de
salud de Osakidetza. En virtud
del convenio firmado entre el
Servicio Vasco de Salud y el
Ayunta miento de Basauri, Osa -
kidetza costea las obras y el
Consistorio basauritarra las eje-
cuta, comprometiéndose tam-
bién a asumir el mantenimiento
del futuro ascensor, dado que
redunda en una mejora de la
movilidad para Basauri, y más
concretamente para un barrio de
difícil orografía como El Kalero.

Las obras de construcción del
ascensor, con capacidad para
ocho personas, se ejecutarán en
un plazo cinco meses, convir-
tiéndose así en el séptimo as -
censor urbano de Basauri. A los
ya existentes en Aragón, Petra -
landa, Pintor Zuloaga, Doctor
Fleming y Urbi se sumará en
unas semanas un nuevo eleva-
dor de Federico Mayo, que susti-
tuirá a la escalinata que hoy en
día salva la pronunciada pen-
diente entre los números 20, 22
y 24 de la calle Andalucía y la
calle León. 
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IDEA3, gusto por el interiorismo y el diseño
Tratando de mantener su

esencia original, y con la expe-
riencia profesional del camino
recorrido a sus espaldas, Alex,
Pedro y Laura crearon IDEA3,
una empresa que tiene como
finalidad dar un servicio inte-
gral a sus clientes. Prestan ser-
vicio de interiorismo en locales
y viviendas, diseño industrial,
arquitectura, diseño gráfico,
imagen de marca, arte,… en
general, cualquier área relacio-
nada con el interiorismo y el
diseño.

Arquitectos, aparejadores,
decoradores, diseñadores gráfi-
cos, etc... componen un equipo
de profesionales con dilatada
experiencia profesional.

A todo esto suman el apoyo
de profesionales independien-
tes de diferentes áreas tales
como ingenieros, escultores o
pintores artísticos, que comple-
mentan las experiencias y ca -
pacidades del equipo para ob -
tener los mejores resultados en
sus proyectos.

¿Cómo surgió la idea?
¿Cómo comenzasteis con
vuestro proyecto?

Después de una etapa de
trabajo en otra empresa donde
éramos compañeros, decidi-
mos que nos apetecía poner en
marcha un proyecto común de
trabajo en el cual poder desa-
rrollar nuestras capacidades in -
dividuales. 

¿Con qué apoyos habéis
contado para la creación de
esta empresa?

Hemos contado con grandes
apoyos por parte de Behargin -
tza Basauri-Etxebarri, en forma
acompañamiento y formación
en nuestros primeros pasos, y
también de Elkar lan, ya que no
hemos constituido como
Sociedad Cooperativa Pequeña.
Por otra parte, hemos go zado
del respaldo de antiguos clien-
tes, los cuales han confiado
desde el inicio en no sotros, ya
que conocían nuestra forma de
trabajar. 

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

Todas las ayudas y apoyos
han sido muy importantes, pe -
ro podríamos destacar la orien-
tación que nos dio Behergintza.
Nos hizo ver las cosas de otro
modo, no desde el punto de
vista “romántico” de nuestro
proyecto, sino desde un punto

de vista mas realista contando
con todos los pros y contras
que nos íbamos a encontrar en
el camino. Esto no nos hizo de -
sistir si no cambiar plantea-
mientos de inicio para ajustar-
nos a la realidad.

¿Cuál es vuestro objetivo
principal para este año?

Nuestro objetivo pasa por ir
desarrollando nuestros trabajos
cada vez con mayor calidad y
dedicación a nuestros clientes. 

Nos gustaría que nos tuvie-
sen en cuenta como referentes
en cuanto a calidad en nuestro
trabajo. No solo en el acabado
final, sino en todos nuestros
pasos.

Hasta ahora, ¿cuál ha si -
do el momento más difícil
en el proyecto? ¿Y el mo -
mento más bonito?

Momentos difíciles ha habi-
do muchos. También bonitos

por supuesto. Los difíciles pa -
san principalmente por la falta
de “crédito” ante algunos po -
tenciales clientes por nuestra
juventud, a pe sar de nuestra
extensa experiencia individual.
Algunos clientes prefieren em -
presas con más bagaje profe-
sional a sus espaldas. Bonitos
hay muchos más: desde el día
de la constitución de la empre-
sa, cada día en que un cliente
confía en no sotros para ayudar-
le en su proyecto personal, y,
por supuesto, cada proyecto
finalizado.

¿Cuáles son los pros y los
contras de trabajar para
uno mismo?

Los “pros” que nos encon-
tramos son, sobre todo, la sa -
tisfacción profesional y perso-
nal de llevar a cabo los proyec-
tos laborales, y la posibilidad
de la propia organización en

cuanto a capacidades y hora-
rios. En cuanto a los “contras”,
el principal sería la mayor exi-
gencia e implicación personal
en los proyectos, que afecta al
tiempo invertido incluso fuera
del horario laboral habitual.

Por último, ¿qué consejo
daríais a las personas que
quieren emprender un nego-
cio, pero que aún no se han
decidido?

Ante todo, el consejo princi-
pal, es que se informen de
todos los detalles que implican
emprender un negocio, que los
analicen serenamente y que
tomen las decisiones valorando
todos los datos comerciales y
económicos iniciales y las pre-
visiones futuras. En esta parte
del proceso, para nosotros fue
imprescindible la ayuda que
nos dio Behargintza.

En la página web de ideA3:
interiorismo y diseño, se puede

encontrar una galería fotográfica 
de varios trabajos realizados 

hasta la fecha. 

www.idea3interiorismo.es
Telf: 687.999.030
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Vuelve la
Eskarabillera

229 actos en nueve días San
Fausteros: del 10-O al 18-O

� El programa de fiestas
propone 229 actividades.

� Txupinazo y bajada a par-
tir de las 7, para empezar

� Los otros 8 días de fiesta
arrancan a las 8 de la mañana
con el txupín del Txikerrak

� Los txikis tendrán 5.000
programas para ellos solos

� 17.000 programas ‘de
luxe’ y otros 17.000 de ma no
para no perderse nada.

� Los Sanfaustos son de
nuevo territorio Beldur Barik.

� Bizkotxalde vuelve a

entrar en el mapa de activida-
des organizadas por Herriko.

� Unos 320.000 euros cos-
tará todo lo que es parte de la
fiesta.

� 60.000 euros invierte el
Ayuntamiento en todo lo que
rodea a la fiesta.

� El Banco de Alimentos
repartirá alegría pregonando
los Sanfaustos 2015. 

� Carteles tripitidores y un
pentaganador local.

� Muchos actos de las cua-
drillas y varias citas solidarias.

SUPLEMENTO ESPECIAL SAN FAUSTOS 2015
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Aier Ogiza se estrena como
presi de Herriko Taldeak este
año. Como casi todos y todas
los/as anteriores lleva años en
la junta; 8 en concreto. Y junto a
otros cuantos/as ‘masokas’ co -
mo él, presentó la única plancha
electoral... y salió elegido. En su
terna de ayudantes hay tres per-
sonas nuevas, que no habían
hecho nada en H.T., lo que le
hace pensar que “hay relevo y
habrá. Hay gente bastante
joven. El mayor soy yo con 43
años; y la mayoría tiene entre
20 y 30”.

Del programa que ya está en
la calle, asegura que “ni quitaría
ni pondría nada. Hay cosas que
llevan años funcionando, otras
que se ha probado y que han
caído por su propio peso, otras
han triunfado y se quedan. To -
do lo que está, está bien puesto.
El de Basauri y Herriko es un
modelo festivo asentado: actos
para txikis, mayores muchas
cosas de cuadrillas, familias
enteras,… nunca he oído críti-

Herriko Taldeak, on fire

si que es verdad que los últimos
pierden gas y se cabrean, con
razón”. 

Zona Bizkotxalde
Del programa de fiestas de

este año llama la tención la ce -
lebración de festejos en Bizko -
txalde. “Preguntamos en el
Ayuntamiento si las txosnas
iban a ir en esa zona y nos dije-
ron que no; así que hemos
aprovechado para llevar allí al -
gunas cosas. No sabemos si ha -
brá txosnas o donde irán por-
que no es una cuestión de He -
rriko y es el Ayuntamiento el
que controla esas cosas”, co -
menta Asier Ogiza presidente
de Heriko Taldeak

También controla el Consis -
torio la recepción que desde
hace muchos años viene con-
centrando a dos representantes
de cada una de las 15 cuadrillas
en Alcaldía. “Es un bonito deta-
lle y a la vez un reconocimiento
al trabajo de años anteriores y
al que se supone que haremos
este año. Y es un homenaje a la
constancia de las cuadrillas de
Basauri que llevamos años
organizando y animando las
jaiak; y aunque estés con el ner-
vio y el pensamiento puesto en
la bajada, es de agradecer”. 

Pirotecnia Zaragozana
Asier Ogiza y otros y otras

antes que él llevaban años acor-
dando con Pirotecnia Zaragoza -
na el lanzamiento de los fuegos
artificiales y cualquier otro
evento similar.

El pasado 31 de agosto una
explosión en su fábrica de piro-
tecnia, en Zaragoza, mató a
seis de sus trabajadores muer-
tos y a otros seis heridos. Por
esta razón no podrán estar pre-
sentes este año pero desde He -
rriko Taldeak quieren hacer pu -
blico su agradecimiento a la
empresa “que además de po -
nerse en contacto con nosotros
nos ha ayudado a buscar un
alternativa con otra pirotecnia, y
habrá fuegos artificiales. Txapó
para ellos después de lo que
están pasando”. La empresa ya
había sufrido dos sucesos simi-
lares, uno en 1973 y otro en
1984.

cas muy negativas de las fies-
tas. Nos gustaría tener más pe -
ro da para lo que da, y en este
apartado tocamos el tema de

los grupos de música, siempre
polémico, pero creo que aquí
también hemos elegido bien en
los últimos años, los cachés de
la gente buena son enormes y
habría que recortar de otros si -
tios que consideramos más im -
portantes para la gente de Ba -
sauri”.

Los más de 300.000€ y poco
píco de gasto previsto este año
llegan de la subvención munici-
pal de 288.000€ más los algo
más de 20.000€ que aportan los
patrocinadores. Firestone, Ger -
dau, Bilbondo, GASCA  Merca -
bilbao se llevan la palma en esto
de la esponsorización “pero
también cuentan los pequeños
que van en el programa y otra
colaboraciones del comercio
local. Podríamos quejarnos pero
hay que reconocer que no está
nada mal para como van las co -
sas”.

Las lonjas es el otro caballo
de batalla de Herriko, no en
vano son los representantes de
las 15 cuadrillas y deben velar
por sus intereses, además de
hacerlo por el bien común. “To -
das las cuadrillas tiene lonjas,
subvención para el zurra y cree-
mos que gente para currar en la
decoración de sus lonjas. Tam -
bién hay cada vez más activida-
des festivas que organizan las
cuadrillas en sus lonjas y fuera

de ellas. Las únicas que han
cambiado de sitio somos noso-
tros –por el Edurre, cuadrilla de
Ogiza- y la de Itsaslapu rrak. Las
demás repiten”.

‘Los litros’ son ahora los
grandes competidores de las
lonjas y su zurra pagado a vo -
luntad. “Se nota que buena par -
te de la chavalería está en otro
rollo diferente. Igual el zurra se
les queda corto porque no veas
como tiran de vodka, licores
varios y combinados aunque
sea sentados en un rincón y en
litros. Desde luego, más barato
no les sale pero es lo que hay”.

Otra cuestión incómoda en
los últimos años, para las pro-
pias cuadrillas, y sobre todo
para las que salen en los últimos
lugares y tienen que pasarse
horas y horas en la puntaren
punta de Basauri, al fresco, abu-
rridos y con la batería festiva
agotándose cual móvil buscan-
do el wifi del vecino. ¿Las baja-
das no pueden ser más rápi-
das?, preguntamos; y al presi le
entra la risa. “Es algo que se
intenta todos los años. Ya recor-
tamos el recorrido y fue un
acierto. Ahpra oca qe la gente se
conciencie de que hay 15 cuadri-
llas y no podemos montar cada
una nuestro show sin pensar en
las demás. Que queda muy
bonito cuando se hace bien pero
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Debut institucional
Se estrena en fiestas como

concejala del tema. A priori, ¿al -

guna diferencia con otras fiestas

anteriores?

IGONE BELOKI: Sí va a haber
diferencias, veré las fiestas des -
de otra perspectiva. Cuando es -
tás dentro te das cuenta de lo
complicado que es organizar
todo esto y de la cantidad de
gente que trabaja de forma
desinteresada para que que ten-
gamos estas fiestas y para que
todo salga según lo previsto.

Además de concejala del

ramo es militante de base de

alguna cuadrilla? ¿Colabora o

figura? 

I.B.: Hace muchos años que
pertenezco a la cuadrilla Edurne.
He colaborado en mayor o me -
nor medida dependiendo de las
circunstancias laborales o fami-
liares.

¿Dónde estará en la bajada?

¿Con la corporación o con la

cua drilla? 

I.B.: Aunque me da mucha
pena porque este año bajamos
los primeros y tendremos el
honor de bajar con nuestra
Eskarabi llera, este año me toca
estar con la corporación en el
Ayunta miento, algo que viviré
también con mucha emoción.
Aunque ya haré una escapadita
cuando pueda para estar con los
amigos de todos los años…

¿Lo de ser de fiestas se lo ha

pedido o se lo han dado? ¿En

base a aptitudes como ser pro-

pensa a la juerga?, ¿tener sobra-

da experiencia fiestera?...

I.B.: No pedí llevar fiestas,
pero es un área en la que real-
mente me siento a gusto porque
era algo en lo que me veía. 

¿Ha tenido tiempo de contac-

tar con Herriko Taldeak para

influir un poquito en los san-

faustos? 

I.B.: Con Herriko Taldeak he
mantenido muchas reuniones y

conversaciones porque antes de
fiestas hay que hilvanar muchas
cosas. Ellos tienen bastante más
experiencia que yo y llevan años
demostrándonos que lo saben
hacer muy bien.

Elija un momento concreto

de los Sanfaustos para reco-

mendarlo en todas las redes

sociales. 

I.B.: A mí particularmente me
gusta la comida de cuadrillas
que se celebra el día San Fausto.
Es un momento de convivencia
que demuestra el buen ambien-
te que hay.

¿Cuánto porcentaje de su

tiempo dedicará a las barracas,

conciertos, paseos para ver y

visita a lonjas?

I.B.: A las barracas espero
que poco, porque es directa-
mente proporcional a la canti-
dad de dinero que dejas, pero
cuando tienes una hija es visita
obligada… También me daré
vueltas para visitar las lonjas y,
por supuesto, que acudiré a al -

gún concierto. Intentaré estar en
todos los sitios que pueda. 

¿Y a dar premios? 

I.B.: Pues también toca…

¿Le añadiría algo al programa

2015? 

I.B.: Yo creo que, como ante-
riormente he dicho, los chicos y
chicas de Herriko Taldeak nos
han preparado un programa
completito, lleno de actividades
para todas las edades y gustos.

¿Se lo quitaría? 

I.B.: No, no quitaría ningún
acto.

¿Qué hará el resto del año?

I.B.: Empezaremos a pensar
en las nuevas fiestas, en Karna -
bas... Y no hay que olvidar que
Basauri también tiene muchos
barrios con fiestas maravillosas
y, además, también llevo el área
de Juventud, ahí también nos
dedicaremos a pensar en cómo
mejorar los programas existen-
tes y trabajar nuevos proyectos.
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El Banco de Alimentos de
Bizkaia, institución sin ánimo de
lucro y absolutamente volunta-
ria, que lleva años instalada en
el Elkartegi de Basauri, llerá el
p`regó festivo de los Sanfaustos
2015. Personalizado en Maite
Gordo, una basauritarra, del
Hauspoak de toda la vida, que
ayuda en las oficinas; y en Patxi
Múgica un bilbaíno casí de Ba -
sauri porque pàso más tiempo
aquí, responsable de relaciones
sociales del Banco, que aportará
su conocimiento del euskera
“para leer un pregón bilingüe”.

Ninguno de los dos ve raro
que sean ellos y ellas quienes
lean el pregón festivo. “Durante
todo el año repartimos alegría;
fíjate si no le alegras el día al
gente cuando le aseguras una
comida diaria. Así que en el pre-
gón haremos lo mismo sólo que
esta vez la alegría será otra: fes-
tiva. Una alegría que nos mere-
cemos todos y todas. Estamos
pasando momentos muy malos,
trabajamos mucho para salir
adelante y aquí en el Banco de
Alimentos sabemos mucho de
carencias y situaciones difíci-
les”.

Cuando Herriko Taldeak les
dijo que habían sido elegidos en
el Banco de Alimentos no hubo
voluntariado que valiera y seña-
laron: tú y tú. Maite y Patxi eran
ella y él, si o si. “Maite por chica
y por ser de Basauri y yo por
chico y saber euskera. Y encan-
tados”. Los dos se pusieron a la
labor y sólo les queda un detalle
para el día D y la hora H: como

vestir. “Pues yo, a pesar de que
todas las fiestas me visto del
Hauspoak, ya sólo para mirar no
para estar, creo que un traje de
vasca elegante” apunta Maite. “
Yo me tendré que buscar una
txapela y un pañuelo de fies-
tas”, comenta Patxi.

En el Banco ha sorprendido
lo justo la decisión de Herriko.
Este año cumplimos 20 años y
casi todo este tiempo hemos
estado instalados en Basauri,
con incendio incluido. Y la ma -
yoría de la gente voluntaria es
de Basauri. Somos casi una enti-
dad basauritarra que trabaja pa -
ra toda Bizkaia”.

Basauri deficitario
267 asociaciones benéficas y

sin ánimo de lucro reciben ayu -
da del BAB ahora mismo. 4 mi -
llones de toneladas de alimen-
tos movieron el año pasado los
más de 100 voluntarios/as que
trabajan por amor al arte. “Y
cada vez llega más gente, en un
par de años 30 personas nuevas
se ha apuntado a echarnos una
mano”. Funcionan muy bien en
mu chos puntos de Bizkaia pero
tienen su espinita clavada en
Ba sauri “donde no repartimos
ni el 20% de los que debiéramos
por falta de asociaciones que
colaboren en la distribución, así
que desde aquí hacemos un lla-
mamiento a grupos parroquia-
les, asociaciones, entidades y
sobre todo al Ayuntamiento,
con quien ya estamos en con-
versaciones para mejorar esta
situación”.  

Los pregoneros animan
a comerse las fiestas
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De unos años a esta parte los
sanfaustos se han convertido en
un escaparte solidario para va -
rias buenas causas. Sin ir más
lejos ahí está la elección del
Ban co de Alimentos como enti-
dad pregonera de esta edición
2015. Pasarlo bien está muy
bien, “y mientras lo haces echas
una mano a gente que lo necesi-
ta mucho”, dicen las cuadrillas
que han organizado algunos de
los diferentes actos solidarios
que acogerán los Sanfaustos de
este año. De unos años a esta
parte estas mismas cuadrillas, la
hostelería, el tejido económico y
los agentes sociales utilizan
algunas de las citas festivas pa -
ra festejar en clave solidaria. De -
mostrando que Basauri, además
de divertirse, sigue siendo soli-
dario, también en fiestas.

Este año, como el pasado,
uno de los objetivos es ayudar
al niño galdakoztarra Gaizka
Hernández Yagüe y su familia, y
recaudar todo lo posible para
combatir el Síndrome de Angel -
man que padece.

El mercadillo solidario en la
carpa de Solobarria que organi-
za ‘Hauspoak’ el día 12 por la
mañana, será el primer acto, de
otros cuatro previstos. Ese mis -
mo día la 9ª pancetada solidaria
que organiza y patrocina el ‘On -
tzak’, comenzará a las 7 de la
tar de, en la plaza de Arizgoiti, a
0,50€ el pintxo 

El martes 14 -día el txiki- la
sardinada popular del ‘Zoroak’

pondrá la pieza a 0,50cts. para
recaudar la mayor cantidad de
‘dirua’ posible para ‘La Cuadri
del Hospi’. El jueves 15, Itsas -
lapurrak (19:00horas) celebrará
una morcillada popular en Ariz -
goiti, también a beneficio de ‘La
Cuadri del Hospi’, con el pa tro -
cinio de ‘Morcillas Ríos’ Txa no
Gorritxu también ha elegido a
este colectivo de padres y de fa -
miliares de niños y niñas con
cáncer para entregarles lo que
recauden en su chocolatada po -
pular solidaria del viernes 16, a
partir de las siete de la tarde en
la plaza frente la iglesia de San
Pedro.

A esa misma hora ‘La Cuadri
del Hospi’ tendrá abierta otra
‘hucha’ en la lonja de Basajau -
nak y su ya mítico pintxo-porrón
solidario.

Y, como no en los tiempos
que corren. Espacio solidario
para los canes. El tercer concur-
so solidario con y sin raza del
sábado 17 se convoca a favor de
la ‘Protectora Uno de los Nues -
tros’ con la colaboración de He -
rriko Taldeak y la Legión 501,
una banda de locos acólitos de
la saga ‘Star Wars’ y sobre todo
de los malos de la peli: El mis-
mísimo Darth Vader y sus solda-
dos imperiales que se pasearán
ese día por las calles de la locali-
dad.

Aquí y ahora sí que da gusto
reutilizar y reciclar un lema tan
mal manido: Jaiak bai, solidari-
tatea ere bai.

Los sanfausteros 
se apuntan a la lucha

contra el cáncer infantil
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Las imágenes de la fiesta
José Ángel Ligero, natural de

Alfaro y afincado en la localidad
navarra de Peralta, ganaba -por
tercera vez no consecutiva- el
concurso de cartel de fiestas con
una gran imagen de un buen par
de abarkas típicas de las cuadri-
llas, en las que otro símbolo de
las basauriko jaiak o Sanfaustos
basauritarras, la Eskarabillera,
se deja ver al fondo. 

El premio al mejor cartel local
volvía a recaer en el basauritarra
Urtzi Zarate, que suma ya cuatro
premios en esta categoría limita-
da a firmantes basauritarras, y
otro como ganador al mejor car-
tel de fiestas: en el año 2013. So -
fía Fernández fue la ganadora
del concurso de cartel txiki que,
por segundo año consecutivo
organizaba la cuadrilla Zo roak;

imagen que también servirá pa -
ra ilustrar la portada de los 5.000
carteles txikis que se han edita-
do.

En los años 2008 y 2011 la
imagen de las fiestas de San
Fausto también fue obra de José
Ángel Ligero. “Mis carteles
siempre hacen referencia a la
identidad propia del pueblo”,
explicó el au tor del cartel gana-

dor, bautizado ‘Pisadas de fiesta
y tradición’, y por el que ha
cobrado 1.500€ del ala.

Urtzi Zarate se ha hecho con
el premio local con el cartel
“Alegría”, un trabajo muy colo-
rista con el que ha querido plas-
mar “la felicidad que transmite
la cara de la Eskarabillera”. Este
accésit está dotado con un pre-
mio de 300 euros.

Cartel txiki
Sofía Fernández, alumna de

10 años del colegio Bizkotxalde,
ganó el premio al mejor cartel
txiki (‘Eskarabillera beti onena’),
organizado por la cuadrilla Zo -
roak, y que este año ha supues-
to un éxito de participación al
contar con 160 carteles a con -
cur so. El premio está dotado
con 1 hora de pabellón polide-
portivo, 1 hora de piscina en las
instalaciones de Basauri Kirolak
y posteriormente merendola en
la cafetería para un máximo de
15 niños/as. La cuadrilla Zoroak
también otorga un vale de 120
euros para consumir en los co -
mercios de Basauri y el Social
Antzokia ocho entradas de cine
y cuatro para espectáculos.

Este año se contó con la opi-
nión de artistas locales para rea-
lizar la elección de los carteles:
en esta ocasión Koldo Etxeba -
rria y Mikel Godoy formaron

par te del jurado.
Según ha explicado Igone

Beloki, concejala de Fiestas del
Ayuntamiento de Basauri, du -
rante la presentación de los tra-
bajos ganadores, en la que tam-
bién estuvieron presentes el
presidente de Herriko Taldeak,
Asier Ogiza; Eider Polo, de la
cuadrilla Zoroak, y los/as auto-
res de los diseños ganadores,
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.
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Festeja... seguro, en unas jaiak tranquilas
Este no es un aviso de vené-

reas o similares. Se trata aquí de
seguridad vial, de personas e
incluso de objetos tan preciados
como las lonjas cuadrilleras que
se alquilan a precios de oros,
bastos y copas juntos. El Ayun -
tamiento de Basauri, como to -
dos los años, pondrá en marcha
un dispositivo especial a diferen-
tes niveles de seguridad y briga-
da. “Se reforzará la presencia de
la Policía Municipal, principal-
mente por las noches y primeras
horas de la mañana. Los agentes
locales también estarán al tanto
de los cortes de tráfico, los fue-
gos artificiales, y cualquier otra
actividad que por sus caracterís-
ticas exija su atención. Los cor-
tes de tráfico serán los habitua-
les y Protección Civil apoyará a
la Policía Municipal en la bajada
de cuadrillas, y en la vigilancia
en diferentes eventos”, apuntan
los responsables de la cosa está
de que todo esté como debe de
estar que diría el cómico ese de
barbas que sale en los teledia-
rios.

Como en años anteriores, la
Policía Local ha firmado un pro-
tocolo de coordinación con la Er -
tzaintza y se mantendrán contac-
tos con responsables de la
Seguridad de Metro. “También
se pondrá especial atención en
la prevención de hurtos de carte-

ras y móviles”, pero siempre
ayuda que no seamos ni primos
ni incautos, y no nos dejemos
tangar.

Otras cosa muy importante
para quienes andáis de fiesta sin
mirar por donde, ni reparar en
gastos físicos por encima de
vuestras posibilidades, es que el
botiquín de la Trintxera –debajo
del puente como los pobres- lo
llevará la DYA. 

Y una novedad no muy gran-
de en tamaño pero si importante
-y es que cuando una lonja se
quema, como sucede con el bos-
que, algo nuestro se quema- es
que el Ayuntamiento va a finan-
ciar la instalación de extintores
en las lonjas de cuadrillas. Así
que, este año, muy importante
recodar esto “un porrón es un
porrón y un extintor es un extin-
tor” que diría el cómico ese de
barbas que sale en los teledia-
rios. Solo el porrón se puede uti-
lizar en caso de sed acuciante o
motivo de fiesta. Lo otro, única y
exclusivamente, en caso de in -
cendio. 

Las de 2014 fueron las
más tranquilas de los
últimos años a nivel de
seguridad ciudadana

Las fiestas de San Fausto de
2014 fueron catalogadas por
mandos y responsables políticos

de la Policía Local como las más
tranquilas de los últimos años
“a nivel de seguridad ciudada-
na”. Pese a la masiva afluencia
de personas a los actos organi-
zados, “las denuncias se reduje-
ron a la mitad, disminuyeron los
delitos contra la propiedad en
relación a años anteriores y las
quejas por ruidos descendieron
un 65%”.

Como todos los años, la
Policía Local reforzó su servicio
público en las jornadas festivas,
aumentando la vigilancia en las
zonas donde otros años se habí-
an registrado más incidencias o
se habían instalado vendedores
ilegales de comida. Los/as agen-
tes locales tuvieron que realizar
un total de 420 intervenciones,
59 menos que las 479 de 2013 y

las denuncias se han reducido a
la mitad (10 en 2014 frente a las
21 de 2013). Los delitos contra la
propiedad, en comparación a
años anteriores, descendieron,
registrándose tres denuncias por
hurtos y  otras tantas por daños
-en 2013 hubo 10 denuncias por
hurtos y robos y seis por daños-,
una por agresiones y otra contra
la seguridad vial.

Los detenidos/as o imputa-
dos/as fueron cinco -cuatro más
que 2013 pero aún muy por
debajo de fiestas anteriores, ya
que en 2012 hubo 13 y en 2011
un total de 15-. Se detuvo a dos
personas por conducir bajo efec-
to de bebidas alcohólicas y se
imputó a otras tres: una por con-
ducir sin el consiguiente permi-
so de circulación y dos por lesio-

nes. 
Las quejas por ruidos durante

las fiestas descendieron un 65%.
“En 2013 recibimos 26 quejas
por ruidos y ese año hubo sólo
9”, explicaron responsables de
Policía Local.

“Queremos destacar la efecti-
va coordinación y colaboración
con la Ertzaintza a la hora de
atender incidentes en el casco
urbano, siguiendo el protocolo
firmado al efecto, y agradecer el
trabajo de la Cruz Roja y Pro -
tección Civil”, añadía la conceja-
la responsable, Irakusne Beas -
koetxea. 

Durante los sanfaustos 2015
también se quemaron dos con-
tenedores de reciclaje, uno en
Urbi y otro en Autonomía, y se
volcó otro en Kareaga Goikoa. 
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Otra vez
jaietan

Beldur Barik 
y NO es NO

Por tercer año consecutivo y
con la casi segura –y penosa-
convicción de que habrá que
volver a repetir su contenido, el
espacio festivo de Basauri se ha
convertido en espacio Beldur
Barik protegido. Que traducido
quiere decir: Espacio libre de
agresiones sexuales, físicas y
faltas de intelecto o dotadas del
habitual exceso de verborrea
faltona. El Consejo de Igualdad
de Basauri encabeza un año
más esta iniciativa en la que
participan con sumo gusto y
muy acordes a su ideario festivo
las 15 cuadrillas del pueblo, or -
ganizadas en torno a Herriko
Taldeak, el área municipal de
Igualdad a través de Marienea
(la Casa de las Mujeres de Ba -
sauri) y diferentes colectivos y
asociaciones del municipio
como la Asociación de Comer -
ciantes de Basauri, Basauriko
Txosna Batzordea y represen-
tantes del sector hostelero que
sustentan esta red de apoyo
para prevenir y actuar en casos
de violencia contra las mujeres
en estas fiestas que nos vienen.

Como todos -y sobre todas-
sabemos, en fiestas, con la estú-
pida y nada exculpatoria discul-
pa de la noche me confunde y el
abuso del alcohol, unido al sen-
timiento de ‘vivo mi fiesta a mi
aire y esto solo es parte de mi
juerga’, las agresiones a muje-
res aumentan. Como respuesta
a esta situación, surge la red de
apoyo que actuará en caso de
agresión: intentando evitar que
se produzca en primerísimo lu -
gar; y de haberse producido,
ofreciendo apoyo, información
y acompañamiento a las muje-
res, si fuera necesario. “No po -
demos olvidar que las agresio-
nes sexuales y sexistas son un
delito y que tenemos la obliga-
ción y el deber de auxiliar a
quien las sufra”.

Nada ha variado respecto a
lo que el año pasado acordaban
y asumían los que en este pue-
blo tiene dos dedos de frente.
“Los/as impulsores pretende-
mos que las fiestas de Basauri
se conviertan en un espacio
libre de violencia sexista. Que -
remos que cada rincón de Ba -
sauri -bar, lonja, calle, comercio,
txosna- se convierta en un Bel -
dur Barik Gunea, espacios libres
de agresiones a las mujeres. Y
que, en caso de detectar alguna
actitud machista donde se mo -
leste a las mujeres, exigir que
cese la actitud y si no es así se
expulsar al agresor del lugar”.

La campaña marca dos líne-
as de actuación a seguir: cómo
evitar las agresiones sexistas
/sexuales y cómo actuar en caso
de producirse la agresión.
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Si eres peatón, bicicletero,
patinador de mono o de estéreo,
o simplemente conduces un
carrito de niño o de la compra
esto no va contigo. Pero si eres
uno de esos o de esas que con-
ducen esos monstruos alema-
nes, altamente contaminantes,
que responden a un nombre
difícilmente pronunciable en su
idioma; o eres responsable di -
recto de cualquier otro vehículo
a motor, presta atención porque
te la estás jugando, aunque va -
ya contigo ‘el hippy ese’.

Porque, “con motivo de las
fiestas patronales” –leer esta
frase en tono pregón- “se van a
producir”- esto también en tono
pregón- “entre los días 10 (a
partir de las 14 horas) y 18 de
oc tubre” -seguimos en el mis mo
tono de voz- “los siguientes cor-
tes y cambios en el tráfico roda-
do” –hacer sonar trompeta de
preonero-.

Plaza de Arizgoiti y Kale Na -
gusia intransitables totalmente
hasta el cruce con Dr. José Ga -
rai –la calle, no el profesional de
la medicina en si mismo-; la Ca -
lle Autonomia permanecerá cor-
tada entre el cruce con Be go -
ñako Andra Mari y el cruce con
Nagusia; la Calle Pedro Bil bao
permanecerá cortada desde el

cruce con Begoñako Andra Mari;
y la Ronda de Uri barri, donde se
ubicará el Recin to Ferial, estará
cortada todos los días a partir de
las 18:00h., hora peninsular. 

SI aún así eres un tío o una
tía sostenible y pasas de tirar de
vehículo propio, confiando en
que el transporte público te
transporte allí donde vas, se te
recomienda informarte de los
cambios en los recorridos de las
líneas de autobuses. Que haber-
los, haylos.

Sagarrak insiste
en mejorar las
condiciones para
la venta ambulante

El colectivo ecologista Sag -
arrak-Ekologistak Martxan ha
vuelto ha reivindicar la mejora
de las condiciones de venta am -
bulante en fiestas de Basauri,
previa a su habitual instalación
a lo largo de la calle Matxitxako
(parque Bizkotzalde), camino de
la ubicación de las barracas.

E insisten, en fiestas, en que
no es más más limpio el que
más limpia, sino el que menos
ensucia. Máxima ecologista que
sirve en estas jaiak para llamar
la atención sobre un problema
importante: el mal llamado
‘botellón’.

Andes por donde andes
nunca andes por donde

andabas antes
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Más de 200 actos
par el viernes 16 en la gymkana
que se desarrollará en la Plaza
Zortziko de Basozelai o en el VI
Campeonato de Skate en el par-
que Kantalazarra (Em barka) el
sábado 17. El día 15 será el día
del Jubilado, con actos co mo
una comida y fiesta en los ho -
gares del jubilado y en la pla za
Solobarria, txitxarrillo en la
plaza San Fausto con el grupo
Los Palmeras…

Y las calles basauritarras se
convertirán de nuevo en uno de
los espacios que más espectácu-
los acojan: batucada desde los
Miradores a Solobarria el do -
min go 11, pasacalles infantil El
Sueño de Pintxo desde Arizgoiti
el martes 13, The Baba Yaga Or -
questa por las peatonales el
viernes 16, teatro de calle en la
plaza Arizgoiti y pasacalles piro-
técnico desde el Social por la

calle Nagusia el sábado 17, etcé-
tera. Además de los habituales
txistularis, dulzaineros o gigan-
tes y cabezudos.

Música, mucha música
En el apartado musical el pro-

grama ofrece desde conciertos y
discotecas infantiles hasta rome-
rías, bailables y verbenas. El
sábado día habrá euskal jaia con
Vendetta y Akerbeltz en la Plaza

Los actos populares y de
cuadrillas y los de carácter gas-
tronómico volverán a protagoni-
zar buena parte del programa
festivo. El lunes 12 tendrá lugar
la tradicional alubiada, el mar-
tes 13, día de San Fausto, la
multitudinaria comida de cua-
drillas y el campeonato inter-
cuadrillas, mientras que el con-
curso de paellas será el sábado
17 y el de marmitako el domin-
go 18. La solidaridad también
estará presente en gran parte de
los actos organizados por las
diferentes cuadrillas, en la txis-
torrada del domingo 11, el mer-
cadillo solidario del lunes 12, la
mor cillada del jueves 15 o en la
chocolatada del viernes 16. 

Las propuestas para txikis
serán uno de los principales
atractivos de las fiestas. Su día
grande es el miércoles 14, con
parque infantil por edades, talle-
res y diversas actividades en el
colegio Soloarte, aunque ten-
drán opciones para disfrutar
todos los días de la semana:
talleres de cocina en Arizgoiti y
gran Scalextric el lunes 12, dis-
coteca txiki en la plaza San
Fausto el viernes 16, espacio de
multiaventura con tirolina el sá -
bado 17, etcétera. Y los/as jóve-
nes, entre otras posibilidades de
diversión a lo largo de los nue -
ve días de fiesta, podrán partici-

Arizgoiti y después, en la Plaza
San Fausto, verbena con la
Orquesta Kosmos. El domingo
11, euskal romería y verbena
con Egan en la Plaza San Fausto
y concierto de Itziarren Semeak
y Governors en la Plaza Arizgoi -
ti. El txitxarrillo de plaza Moja -
parte será una de las activida-
des musicales del lunes 12,
junto con el bertso saioa de So -
lobarria y los conciertos de Vi -
vashalen y Arizgoiti en la plaza
Arizgoiti, y el martes 13 los nos-
tálgicos/as podrán disfrutar de
los bailables en la car pa de
Solobarria con la Banda Ortiz y
del concierto de grupos locales,
en la Plaza Arizgoiti. El miérco-
les 14, otra vez txitxarrillo en la
plaza Mojaparte y euskal rome-
ria en la Plaza San Fausto y el
jueves 15 concierto de Helena
Bianco y Los Mismos, en la Pla -
za Arizgoiti. Esta misma plaza
acogerá el concierto de Cold
Day y The Funky Monks (RHCP)
el viernes 16 y el sábado 19 la
nota musical la pondrán el Trío
Veracruz en Solobarria y el con-
cierto de Bongo Botraco y La
Señora Tomasa en la Plaza Ariz -
goiti, además de la verbena con
Remix en la Plaza San Fausto,
mientras que el txitxarrillo de
Sandalo cerrará los actos musi-
cales en la plaza Mojaparte el
domingo 18.  
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Programas y pegatinas
El Ayuntamiento de Basauri

ha editado, con motivo de la
celebración de los ‘SanFaustos’
de este año, 9.000 programas

grandes ‘deluxe’; 17.500 de bol-
sillo tipo ‘acordeón’ y 7.500 para
los txikis.

Asimismo, ha editado 22.500

pegatinas: 17.000 del cartel
anunciador y otras 5.000 con di -
ferentes mensajes reivindicati-
vos). 





Actualizado el mapa 
de ruido del municipio

Basauri hoy

El Ayuntamiento de Basauri
ha actualizado el mapa de ruido
del municipio, cuya última revi-
sión databa del año 2010. En es -
te diagnóstico se aporta una vi -
sión global del ambiente acústi-
co de Basauri que incluye ma -
pas de ruido en función del foco
que lo provoca: tráfico de calles,
tráfico de carreteras, tráfico de
ferrocarril, de industria y de
ruido ambiental total. Una vez
realizado este diagnóstico, el si -
guiente paso consistirá en re -
dactar un plan de acción para
mejorar la calidad acústica del
municipio, aunque el consistorio
tiene ya una larga trayectoria en
la gestión del ruido y lleva años
realizando acciones con el obje-
tivo de disminuir la afección
acústica dentro del entramado
urbano.

El foco de ruido ambiente
que sigue generando mayor
afección acústica en Basauri
proviene del tráfico viario, en
concreto del que produce el trá-

fico urbano de las calles. Las
vías en las que se genera mayor
nivel de ruido en las viviendas
corresponden a los ejes que
atraviesan la localidad, como
son Kareaga Goikoa y Lehenda -
kari Agirre. Respecto a las carre-
teras, pese a que los niveles
generados principalmente la A-8
son elevados, debido a su dis-
tancia de los núcleos habitados,
su afección en las viviendas es
menor, quedando reducida prin-
cipalmente al núcleo rural de
Zabalandi.

El tráfico ferroviario afecta
solamente a las fachadas que se
encuentran más próximas a la
línea de las vías, tanto la de
ADIF como las de ETS, y la in -
dustria, a pesar de provocar ni -
veles notables de ruido en zonas
concretas, produce una afección
muy reducida al encontrase ale-
jada de las áreas residenciales.

Así, el índice de población
afectada por encima de los obje-
tivos de calidad aplicables a un
área residencial consolidada
teniendo en cuenta todos los

focos de ruido es muy bajo, con
un 2% en los períodos de día y
tarde y un 8% por la noche (de
los cuales tan solo un 1% supera
en más de 5 dB los objetivos de
calidad acústica aplicables). Por
el contrario, más de la mitad de
la población, en torno a un 60%,
se encuentra en zonas cuyos
niveles de ruido durante todos
los periodos del día están 5 deci-
belios por debajo de los objeti-
vos de calidad acústica, es decir,
niveles propios de zonas tran-
quilas.

Esta actualización del mapa
de ruido de Basauri ya ha sido
aprobada de forma inicial y será
sometida a exposición pública
durante un mes a contar desde
la última inserción del anuncio
en el Boletín Oficial del País
Vasco y en el Boletín Oficial de
Bizkaia. A tales efectos, el docu-
mento podrá ser examinado en
las oficinas municipales en el
Área de Política Territorial y
Contratación (horario de 08:30 a
13:30) y formularse las alegacio-
nes que se estimen oportunas. 

in formación loca l                                                         octubre 2015 / 19

El PP solicita la
modificación del

Reglamento del CAPU
El portavoz popular de Ba -

sauri, Gabriel Rodrigo, ha pe -
dido la modificación del Re -
glamento del Consejo Asesor
de Planeamiento Urbanístico,
con el fin de garantizar la
participación ciudadana “y
así evitar la indefensión de
los vecinos, a la vez que se
les devuelve su voz”. 

Este Consejo Asesor tiene
por objeto coadyudar a la en -
tidad local en la formulación
y aprobación de sus principa-
les instrumentos de ordena-
ción urbanística y, más espe-
cíficamente, en relación con
las determinaciones de su
Plan General de Ordenación
Urbana. “Esta legislatura en
la que nos encontramos, ha
de tener como referente el
desarrollo urbanístico del
municipio ya que se encuen-
tra ante grandes retos que
han de vertebrar el Basauri
del mañana. Entre ellos el
Plan General de Ordenación

Urbana, el Plan Especial de
Renovación Urbana de San
Fausto/ Bidebieta y Pozokoe -
txe y otras actuaciones que
impliquen la rehabilitación,
reforma y renovación urba-
nísticas de diferentes ámbi-
tos del municipio”, apuntó.

Según Rodrigo, el actual
reglamento sólo da voz a los
ciudadanos cuando ya se han
aprobado los documentos
urbanísticos. En opinión del
portavoz del PP, al ciudadano
se le daría un documento
em brionario y nada más. “Y
de ahí hasta su mayoría de
edad ni se enteraría. Vería la
casa ya construida y sólo se
le ha enseñado la parcela. Y
una vez levantada la casa es
muy difícil derribarla. Por eso
presentamos esta propuesta
que recoge la participación
ciudadana prácticamente en
todos los ámbitos urbanísti-
cos, desde el avance hasta la
aprobación provisional”-

Imágenes de las SanMigelgo jaiak



El polideportivo Artunduaga
contará con cuatro pistas 

de paddle cubiertas
Fran Rodríguez

El Ayuntamiento de Basauri
ha adjudicado la obra de cons-
trucción de cuatro nuevas pistas
de paddle cubiertas en el polide-
portivo de Artunduaga por un
importe de 117.748 euros. Los
trabajos comenzarán en un pla -
zo aproximado de un mes y se
prolongarán durante mes y me -
dio. 

“Con esta mejora completa-
mos y ampliamos las instalacio-
nes para esta modalidad depor-
tiva, cuya práctica está crecien-
do considerablemente y, ade-
más, las nuevas pistas estarán
cubiertas, algo que los usua-
rios/as vienen demandando
desde hace tiempo”, señaló Ber -
ta Montes, concejala de De por -
tes del Ayuntamiento de Ba sau -
ri.

Las pistas se construirán den-
tro del pabellón polivalente cu -
bierto de hierba artificial ya exis-
tente, situado en la planta alta
del complejo polideportivo, que
reúne las condiciones necesa-
rias en cuanto a dimensiones y
altura para instalar en su interior
las cuatro nuevas canchas de

paddle. Los responsables muni-
cipales prevén en un futuro
levantar un nuevo pabellón poli-
valente cubierto adosado al edi-
ficio de piscinas cubiertas, entre
las de paddle descubiertas y la
piscina exterior de verano, desti-
nado a cubrir las necesidades
deportivas de tenis y fútbol sala
del pabellón transformado. 

Mientras se desarrollen las
obras, los usuarios del actual
pabellón polivalente cubierto
serán derivados a otros espa-

cios. 
De esta forma, los practican-

tes de paddle, cada vez más
numerosos, pasarán de contar
con tres pistas descubiertas a
disponer de cuatro canchas cu -
biertas y dos descubiertas (el
espacio de una de las tres des-
cubiertas actuales se utilizará
para el nuevo pabellón poliva-
lente) y el resto de usuarios po -
drán seguir disponiendo de una
polivalente cubierta en otra ubi-
cación. 
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Iker Velasco y Mari
Carmen Gartzia ganan
las VI Millas de Basauri

El santurtziarra Iker Ve -
lasco y la basauritarra Mari
Carmen Gartzia fueron los
vencedores de las VI Millas
de Basauri, popular carrera
que se celebró el pasado
domingo día 4 con 208 parti-
cipantes y que sirvió además
como arranque de una nueva
edición del Circuito de Ba -
sauri, que lo integran un total
de cuatro pruebas atléticas.

Velasco cruzó la línea de
meta con un tiempo de 33
minutos y 9 segundos, sa -
cando doce segundos a su
inmediato perseguidor, el bil-
baino Sergio Mijancos. El ter-
cero fue el basauritarra Unai
Saenz de la Fuente, que ne -
cesitó de un minuto y 25 se -
gundos más para acabar la

 carrera.
Mientras, en féminas la

victoria fue para la atleta lo -
cal Mari Carmen Gartzia, que
completó la distancia en 40
minutos y 10 segundos. Ab -
soluta superioridad la suya,
ya que la segunda clasifica-
da, Ouhiba Azeroval, necesi-
tó de 40 segundos más para
pasar por línea de meta. La
tercera fue Naiara Lekanda.

Siguientes carreras
Las tres pruebas restantes

del Circuito de Basauri ten-
drán lugar el próximo 25 de
octubre, con los IV Puentes;
la Herri Krosa del 1 de no -
viembre y cerrará el grupo la
exigente Xtreme el 7 de no -
viembre.

El Basconia B lidera con
autoridad la Preferente
con pleno de victorias

El Basconia B ha comenzado
muy fuerte la temporada en la
Regional Preferente, con un
pleno en los tres primeros
encuentros disputados hasta la
fecha. El equipo de Etor Iturbe

no sólo ha sumado los nueve
puntos en juego sino que ha
marcado ya nueve goles y no ha
recibido ninguno en contra. El
objetivo no es otro que pelear
por el ascenso a Honor.

Buen papel de Basroller
en la maratón de
patinaje de Berlín

El sábado 26 de septiem-
bre se celebró en Berlín la
maratón de patinaje de velo-
cidad más importante del
calendario mundial. En esta
edición se dieron cita más de
5.500 patinadores provenien-
tes de los cinco continentes.
Entre ellos estaban los mejo-
res patinadores a nivel mun-
dial y desde el equipo Bas -
roller de Basauri participaron
seis patinadores. 

El ganador de la prueba
fue el belga Bart Swings con-
siguiendo además batir el
record del mundo de la espe-
cialidad dejándolo en 56´49.
En cuanto a la participación
vizcaína se consiguieron re -

sultados destacables por
parte de varios integrantes
del equipo Basroller, logran-
do Joseba Gonzalez y Juan
De Regil llegar en uno de los
grupos cabeceros con un
gran tiempo de 1h 07’’ a una
media de 37,8 km/h mejoran-
do la mejor marca histórica
en la ma ratón vizcaína y de
Bas roller. 

Además de éstos, varios
integrantes de Basroller con-
siguieron completar con
éxito la prueba y realizar
mar cas muy destacadas para
sus categorías Master. Manu
Cuesta 1h 18’’, Gabi De Regil
1h 20’, Angel Mardones 1h
23’’ y Juan Matias 1h 27’’.



The Masters consigue el primer puesto 
por clubes absoluto en Navarra

El  pasado sábado dia 3 de
octubre se celebró en la Univer -
sidad Privada de Navarra el V
Campeonato Internacional del
club Baza -Sport con diferentes
clubs de toda España y de
Francia y Andorra.

El gimnasio The Masters de
Basauri consiguió un gran resul-
tado de 7 oros, 9 platas y 13
bronces, que le llevaron a ser el

mejor club en categoría Abso -
luta y 2º en la clasificación gene-
ral por equipos.

Los participantes que compi-
tieron en la categoría absoluta
fueron David Angulo, Zuriñe
Padilla, Ander Trabada, Unai
Arroita y Jon Andoni Cintado,
que obtuvieron el oro; Jon Mart -
ínez y Maria Perez las platas e
Ilargi Garcia el bronce.

El resto de resultados fueron
estos: Maria Solis y Erika Mar -
tínez oros en infantiles, Laura
Solis, Lander Rodríguez en cade-
tes, Ohiane Garcia, Maider Lo -
bera, Iker Unanue, Daniel Raba -
nos y Jon Andoni Cintado platas
en junior y bronces para Lara
Atxa, Naroa Martínez, Nerea
Prieto, Antia Martin, Aingeru
Araujo e Ibon Marin en infanti-

les, Iratxe Ezquerra, Naima Gar -
cia, Jon Martínez en junior, Ane
Moreno, Iria Mancha y Oier Filibi
en cadetes.

“Felicitar a todo el equipo por
este gran resultado, donde se
vieron buenos combates y gran-
des rivales para seguir nuestra
formación de mejora y supera-
ción”, explicó Juan Solis, direc-
tor deportivo.
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Maider Lobera,
bronce en el

Estatal junior de
taekwondo

Maider Lobera, de 15
años y del gimnasio The
Masters se alzó con una
me recida medalla de bron-
ce en el Campeonato de Es -
paña junior celebrado a fi -
nales de septiembre en
Alicante, después de ganar
a Andalucía y perder en se -
mifinales con la favorita de
Galicia, a la postre campeo-
na de España.

Buen resultado en su
de but en esta categoría,
después de haber logrado
la medalla de plata el año
pasado en el Estatal cadete.

El Danok Bat gana el Torneo benjamín
organizado por Mikelats, en San Miguel

Fran Rodríguez

El campo de San Miguel aco-
gió el pasado domingo día 4 un
torneo de categoría benjamín de

fútbol organizado por Mikelats
dentro del programa de fiestas
del barrio basauritarra. 

El Danok Bat fue el vencedor,
tras ganar en la final al Athletic.

También participaron en dicho
evento futbolístico el Galdakao,
el Monte fuerte de Ollargan, el
Ariz de Basauri y el anfitrión San
Mi guel. 

La entrega de premios contó
con diversas personalidades
deportivas y políticas, entre los
que se encontraba el alcalde An -
doni Busquet.

Amplia oferta
deportiva de

Basauri Kirolak
Basauri Kirolak ha abierto el

plazo de inscripciones del pro-
grama de actividades de octu-
bre a junio, con una amplia
oferta entre las que se encuen-
tran un conjunto de actividades
de “tierra” que incluyen las
siguientes novedades: TRX:
Ent renamiento en suspensión.
Una forma de poner el cuerpo a
tono utilizando unas cintas y el
propio peso. Power Tono: Esca -
lada: Nuevos grupos y horarios
para los pequeños trepadores
de más de 5 años. Nuevos gru-
pos de paddel infantil los sába-
dos. Pilates: Cambios de nivel
de grupos. Y se mantienen las
incorporaciones del pasado año
de gimnasia hipopresiva y fitcir-
cuit.

Para los más pequeños se
ofertan bailes modernos, esca-
lada, tenis, paddle, gimnasia rít-
mica y patinaje, este ultimo,
también en formato familiar. Y
para los no tan pequeños/as,
entre otras actividades desta-
can aerobic, bailes, escalada,
gimnasia de mantenimiento y
correctiva, patinaje, paddle,
pilates, tenis y yoga.



Basauri hoy

El festival basauritarra, pro-
movido por el Ayuntamiento de
Basauri y el Social Antzokia, se
ha inscrito en las modalidades
de Mejor festival de pequeño
for mato, Mejores actividades
paralelas y Mejor directo inter-
nacional (Mike Farris) y la orga-
nización de los premios FEST lo
ha incluido también entre los
que aspiran en las categorías de
Mejor producción y Mejor cam-
paña de comunicación.

MAZ Basauri es candidato a
ser finalista en cinco de las cate-
gorías de la segunda edición de
los Premios FEST, unos galardo-
nes organizados por la platafor-
ma By The Fest y la Asociación
de Promotores Musicales que
desde 2014 destacan lo mejor
del año de la escena festivalera
Estatal. El festival basauritarra
se ha inscrito en las categorías
de Me jor festival de pequeño
formato, Mejores actividades
paralelas y Mejor directo Inter -
nacio nal y, además de eso, la

organización de los Premios
Fest la ha incluido entre los aspi-
rantes a finalistas de la mejor
producción y la mejor campaña
de comunicación.

Una completa programación
gratuita de calle, las películas de
ZineMAZ y la producción única
y exclusiva R ‘n’ R High School,
incluida dentro de Txiki MAZ,
son los principales argumentos
para que MAZ Basauri esté pre-
sente en la categoría de Mejores
actividades paralelas.

Concierto histórico
El concierto que el pasado 29

de mayo ofreció Mike Farris en
el Social Antzokia, fecha exclusi-
va en Europa, fue calificado co -
mo “histórico”, “de lo mejor
que veremos en 2015”, “un pa -
seo triunfal”, “apoteósico”, “ac -
tuación soberbia”… por los me -
dios especializados. Se trató de
una producción propia de MAZ
Basauri, exclusiva para una no -
che, con unos músicos reunidos
para la ocasión. El artista esta-
dounidense es uno de los nomi-

nados en la categoría de Mejor
directo internacional.

Tras las inscripciones y nomi-
naciones iniciales, se abre una
segunda fase en la que hasta el
próximo miércoles, 9 de octu-
bre, el público podrá votar por
sus candidatos favoritos a través
de www.premiosfest.com. 

Las votaciones populares se
combinarán con las valoracio-
nes que de un jurado profesio-
nal integrado por periodistas y
representantes de la industria de
la música en vivo y de ahí sal-
drán dos finalistas por categoría. 

La elección final la adoptará
dicho jurado y se dará a conocer
en una ceremonia de entrega de
premios que tendrá lugar el pró-
ximo 28 de octubre, en el Museo
Guggenheim Bilbao, dentro del
Congreso de Festivales de BIME.
Han sido un total de 143 los fes-
tivales inscritos en esta segunda
edición de los Premios Fest.  

El pasado 2014 se celebró la
primera edición de esta iniciati-
va pionera y destinada a valorar
el trabajo de los festivales.

MAZ Basauri, candidato 
a cinco premios FEST

La Asociación de Mujeres de
Basauri ha organizado unas jor-
nadas en torno al cáncer de ma -
ma para aportar “un punto de
vista feminista a uno de los pro-
blemas de salud principales de
las mujeres”. Este enfoque sur -
ge de la aparición en los últimos
han de asociaciones feministas
que no tienen tanto un carácter
de auto-apoyo sino claramente
reivindicativo, político y crítico
con las campañas que se hacen
en todo el mundo, según apun-
tan sus organizadoras. Debate
que se está centrando en dife-
rentes aspectos: la reflexión y
denuncia de la investigación que
se está llevando a cabo y la des-
politización de su contexto, in -
cluido el mercado del lazo rosa
“que trata de vender productos

e imponer una ideología concre-
ta y violenta so bre lo que es ser
mujer y los atrib utos que su -
puestamente hacen mujer a una
mujer”.

Para reforzar esta iniciativa,
del 19 octubre al 27 noviembre,
‘Marienea- La casa de las Mu -
jeres de Basauri’ acogerá dos
muestras gráficas. “La selección
de fotografías cedidas por la
fotógrafa Judith Vizcarra, parte
de su obra ‘El orgullo de la au -
sencia’, que muestra la transfor-
mación del cuerpo de la mujer a
partir de una mastectomía. Y
una selección de imágenes del
cómic ‘Alicia en un mundo real’,
de Isabel Franc y Susana Martin
(Norma Editorial) que recoge
distintos aspectos de la expe-
riencia de tener cáncer de mama

desde una clave vivencial, refle-
xiva y critica desde el humor”.

Los días 23 y 24 de octubre se
celebrarán otras dos actividades
puntuales. El 23-O tras el visio-
nado del documental ‘Lazos Ro -
sas, S.L.’ (17:00h.-18:30h.) se ce -
lebrará una mesa redonda con
el cáncer de mama como eje. El
24-O tendrá lugar el ‘Taller de
reflexión sobre experiencias de
mujeres con cáncer de mama’
(10:30 a 13:30 horas), en el que
Isabel Franc, narradora del có -
mic ‘Alicia en un mundo real’ y
la Asociación de Mujeres de
Basauri quieren “ofrecer un es -
pacio para compartir y reflexio-
nar sobre la enfermedad, aten-
diendo a la propia experiencia
en relación al entorno personal,
social y sanitario”. 

La Asociación de Mujeres propone un
debate feminista sobre el cáncer de mama 
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El campo de Soloarte de Ba -
sauri acogerá este próximo lu -
nes día 12 un espectacular tor-
neo de fútbol de veteranos entre
los equipos del Athletic, Real
Sociedad y Basconia, estando
dirigido por el excolegiado de
Primera división, Losantos
Omar. El I Trofeo Eskarabilera
co menzará a las diez de la ma -
ñana con el encuentro entre el
equipo anfitrión y el Athletic. Pa -
ra las once está previsto que los
basconistas se enfrentan a la
Real Sociedad mientras que a
las doce llegará el plato fuerte
con el enfrentenamiento entre
los rojiblancos y los realistas.

El evento, organizado por
Bafbe  -Asociación de Veteranos
del Basconia- tiene además su
lado benéfico ya que todo lo que
se pueda recaudar será donado
para el Banco de Alimentos. “La
entrada es gratuita pero a todos

los que asistan se le pedirá un
donativo, bien económico o bien
con entrega de alimentos, y reci-
birán a cambio un boleto para
entrar en un sorteo durante los
encuentros. Son muchos y va -
riados los regalos que podrán
conseguir aquellos que sean
solidarios con una gran causa
como es la del Banco de Ali -
mentos”, explicó el alcalde ba -
sauritarra Andoni Bus quet, que
estuvo acompañado por la con-
cejala de Deportes Berta Mon -
tes, el presidente del Bas conia
Juan Ignacio Azurmen di y el
vicepresidente de la Aso ciación
de Veteranos, Javi Sada. 

Entre los actos también pre-
vistos está homenajear a todos
los futbolistas veteranos de los
clubes basauritarras. Así  en
nombre del Indartsu estará Fe -
lipe Villate. Por el Ariz será Gabi
Elezkano; Basora por el Basauri
Bea, Txitxi por el San Miguel y
Fede Sainz por el Basconia.

Basconia, Athletic 
y Real Sociedad

juegan el I Trofeo de
Veteranos Eskarabilera

Juan Ignacio Azurmendi, Javier Sada, Andoni Busquet y Berta Montes, en la presentación del torneo de veteranos


