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La Cofradía de
San Martín de
Finaga celebra
este próximo 14N
su 21º San Martín
basauritarra

Diversión en euskera
por todo Basauri

Conde será el
primer atleta
del mundo en
completar 28
maratones en
ciudades olímpicas

Las fiestas de
Basauri dejan
6.298€ para
luchar contra
enfermedades
infantiles

Impuestos y tasas
congelados para 2016
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Expolio industrial
No podíamos más.
V a r i o s
tumores
PONIÉNDONOS
malignísisiBURROS
mos estaban sustituyendo al cabreo benigno que
siempre llevamos en nuestras
alforjas y estaban pudriendo
las pocas manzanas sanas
que nos quedaban. Dema siado tiempo sin ejercer terapia y ciscarse en las muelas
de alguien no es bueno. Seguimos viendo a los mismos
runnners correr por la carretera como si fueran Abebe Bi kila entrenando para la beca
del comedor sin calcular el
riesgo de perdida de constantes vitales al cruzarse con
otros vehículos cuya única
opción es ir también por esa
carretera, a ciclistas circular
por fuera del bidegorri que
tanto ha costado reivindicar y
construir. A dueños de perros
que nunca muerden según
ellos y por eso les llevan sin

correa, sin bozal y sin bolsas
para recoger lo que excrementan sus fieles acompañantes.
A tontos y tontas de capirote
poner las canciones y los vídeos del móvil como si fueran la
agencia de noticias o el canal
musical del metro, tren o bizkaibus de turno, a todo volumen y sin auriculares.
Todo esto sigue haciéndonos pensar que los pollinos no
hemos evolucionado mucho, ni
para bien ni para mal. Pero
los idiotas están mejorando
sus prestaciones en todos lados. Lo están dando todo.
Pero no ha sido esta estulticia constante y sonante la que
nos ha sacado de nuestro
letargo. Si los rumores se convierten en realidad Basauri
seguirá siendo expoliada. Algo
que alguien empezó hace
décadas con la aquiescencia y
la permisividad socio política
económica de muchos y mu chas, con La Basconia, Ce plastica, Outokompu, Edesa,
y más y más pequeñas y me-

dianas empresas desintegradas del tejido industrial, otrora rico y famoso. Gerdau -Sidenor- amenaza ahora con
ponerse en el mercado sin
importarles un comino ni su
entorno social, ni sus trabajadores, ni la madre que parió a
Peneke. Edesa se nos fue -o
se nos irá en breve el todo- de
muerte dulce.
Eso sí, somos líderes en
pabellones import-export, hipermercados varios (dos más
abrirán su puertas en un ‘siesonoes’), cruces de carreteras
y de vías. Consumo e infraestructuras de paso que no auguran un halagüeño futuro
para la economía local y
menos aún para la creación
de trabajo estable.
Ya está. Alforjas vacías.
Una vez más hemos demostrado que estamos indignados. La gravedad parece que
remite. Es la morfina de la
queja en barras de bar, tiendas y grupo de amigos. Que
no nos pase nada.

Éxito de la exposición
micológica de Basauri
Centenares de personas visitaron el pasado domingo día 25
la exposición micológica organizada por la Sociedad Micológica
de Basauri en la Carpa de Solobarria, y contemplaron una gran
variedad de setas, todo ello condicionado por la buena climatología. La histórica sociedad basauritarra ha previsto, junto con

el grupo ecologista Dorretxe y el
colectivo Sagarrak, para el próximo domingo 15 de noviembre
una excursión con el fin de recolectar y clasificar setas a la localidad alavesa de Murgia. La salida tendra lugar a las 8.30 desde
los Miradores y el precio para
poder acudir es de 5 euros para
adultos y 1 euro para niños.

Concurso de Danza en
euskera el 28 de noviembre
El concurso de danza que impulsa la danza en euskera se celebrará el sábado dia 28 a las 11
de la mañana.
Los requisitos son sencillos,
ultilizar la música en euskera
con un mínimo de 3 participantes y un máximo de tiempo de 3
minutos. La disciplina de danza
es libre. Habrá tres categorías
diferentes según las edades: infantil, junior y absoluta.

La fecha de inscripción estará
abierta hasta el 13 de noviembre
y se podrá hacer a través de la
dirección de email bbk-dantzalehiaketa15@hotmail.com o en
la escuela de danza Biarte situada en la calle Luis Petralanda. La
inscripción será gratuita. La mesa del jurado estará formado por
4 componentes. Habrá un premio para el ganador de cada categoría.
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El pleno aprueba congelar un año más las tasas e impuestos municipales; mantener las
bonificaciones a los colectivos más desfavorecidos e incentivar la actividad económica

Otro año en la nevera
Kike Camba
El pleno del Ayuntamiento
de Basauri, con el voto a favor
de EAJ-PNV, PSE y BILDU y el
voto en contra de PP y BASAURI BAI aprobó un año más la
congelación de las tasas e impuestos municipales y mantener las bonificaciones a los colectivos más desfavorecidos, así
como incrementar la incentivación de la actividad económica.
De esta forma, la propuesta del
equipo de gobierno, con la inclusión de una enmienda socialista, sale adelante y pone la primera piedra para la elaboració
de los presupuestos municipales 2016.
Estas nuevas ordenanzas fiscales incluyen la novedad de
los abonos trimestrales para las
instalaciones del Instituto Municipal de Deporte (IMD) y del
bono de piscina de temporada
de verano.

Impuestos y tasas
A la parte de abajo del
combi-nevera irán todos los
impuestos (IBI, IAE, IVTM, etcétera) y las tasas (alcantarillado,
basuras, precios del polideportivo, residencia municipal...),
como ya se hiciera este año y el
anterior. En la parte del biofress se mantendrán las bonificaciones introducidas en los
ejercicios precedentes, entre las
que se encuentran la bonificación del 90% en el IBI para las
familias numerosas perceptoras
de la Renta de Garantía de
Ingresos (RGI); la reducción del
50% en el impuesto de vehículos (IVTM) a las familias nu merosas y en el ICIO, a aquellos
negocios y empresas de menos

de 200 metros cuadrados que
se instalen en el Basauri; las
reducciones para desempleados/as y receptores/as de la RGI
en la tasa del Euskaltegi y los
descuentos en las entradas para
cines y espectáculos municipales, y en las ludotecas para familias que perciben la RGI.
También se mantiene la reducción del 10% en los espectáculos del Social Antzokia para personas titulares de la tarjeta de
socio de los comercios de Basauri ‘Basauri Txartela’.

Abono trimestral
En cuanto a la ampliación del
tipo de abonos para las instalaciones del IMD, además del
abono anual y semestral habrá
otro trimestral, tanto para los
abonos individuales como para

los familiares. En el caso del bono de entrada a las piscinas en
la temporada de verano, será
vá lido exclusivamente para el

acceso a las piscinas en las fechas de apertura de las exteriores. Para personas empadronadas 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 Ayuntamiento consulta con la ciudadanía
la elaboración de sus presupuestos
Basauri hoy
Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento
recoge la opinión de la
ciudadanía de cara a la
elaboración de los presupuestos municipales
2016. Con este fin ha activado varios canales de
comunicación directa
que los y las basauritarras podrán utilizar para
hacer llegar sus aportaciones y sugerencias: un
cuestionario que los ciudadanos/as han recibido

en sus buzones, carpas
itinerantes y un formulario vía web.
Las carpas se colocarán en diferentes lugares
de Basauri, de 10:00 a
14:00 horas y de 4 a 7 de
la tarde. El pasado 5 de
noviembre se estrenaba
la campaña en la Plaza
Hernán Cortés de San
Miguel, el día 6 estará en
la plaza de Arizgoiti, el 9
de noviembre en ‘Los
Burros’, el día 10 en la
plaza Solobarria y el 11-N
en la plaza de Ariz, junto

a la boca del metro.
El cuestionario enviado los hogares puede
entregarse en las casas
de Cultura de Pozokoe txe, Ibaigane, San Miguel
y Basozelai, en las Oficinas de Atención Ciuda dana (OIAC) de Basauri y
San Miguel y en las carpas, hasta el 10 de no viembre. También se
puede participar realizando propuestas y rellenando la encuesta en la web
de participación ciudadana www.zurehitzabasau-

ri.com.

Desde 2013
En las cuentas municipales de 2013, las primeras en las que los y las
basauritarras aportaron
ideas, se contabilizaron
323 propuestas; en 2014
se recibieron 373 aportaciones que ‘obligaron’ a
un
incremento de
365.000 en Política Social, un aumento de
170.000 en Promoción
Económica y Empleo y
una inversión total de

más de 4 millones de
euros en el Plan de mejoras en barrios Auzoegin.
“Los resultados relativos
a las cuentas de 2015
fueron similares, las
áreas de acción señaladas como prioritarias en
las 336 aportaciones de
basauritarras recibidas
en el Ayuntamiento si guieron siendo promoción económica y fomento del empleo, ayudas
sociales y mejoras en los
barrios” señalaron responsables municipales.
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Estudiantes de la UPV/EHU
visitan las obras de URA en Urbi
Un grupo de 50 estudiantes
de tercer curso de Grado de
Ingeniería Civil de la UPV/EHU
visitaron las obras de la segunda fase del encauzamiento del
río Ibaizabal que URA acomete
en el tramo Urbi-Bengoetxe.
entre Galdakao y Basauri.
El objetivo de la visita ha sido
ofrecer a los estudiantes la oportunidad de conocer de primera
mano tanto las variables técnicas constructivas que se dan cita
en una obra civil de estas características, como el fin para el
que se aplican, que es “la defensa de un entorno urbano consolidado densamente poblado de
la recurrencia natural de las cre-

cidas de un río de caudal ya de
por sí generoso como es el
Ibaizabal”. Los futuros ingenieros de la UPV/EHU, estuvieron
acompañados por el profesor
Mar cos Larrauri, la jefa de la
Oficina Territorial de las Cuencas Cantábricas Occidentales de
URA, María Esther Solabarrieta,
el director de la obra, Álvaro
San Cristóbal, y por Eduardo Miguel, representante de Viuda De
Sáinz, empresa adjudicataria de
la obra.

Puente de Urbi
URA trabaja ahora en la conclusión de la sustitución del
puente de Urbi, un nuevo hito

para incrementar la seguridad
ante las crecidas del Ibaizabal.
Una actuación que da continuidad a otras actuaciones de esta
2ª fase: el recientemente sustituido puente de Bridgestone, la
demolición del azud de Urbi y la
ampliación del cauce del Río
Ibaizabal en este tramo.
Álvaro San Cristóbal, responsable de obras de URA en Bizkaia explicó a los estudiantes
que “todas estas actuaciones incrementarán la seguridad ante
los riesgos generados por la insuficiencia de capacidad de
desagüe del cauce a lo largo de
las zonas industriales de Basauri-Galdakao y Zarátamo”.
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Arreglo de calzado URDIN: porque ya no se tira nada
En la actualidad el ahorro
y el continuo “ajuste del
cinturón” de los hogares,
han favorecido el aumento
del negocio de las reparaciones y de los arreglos. Se
ha generalizado la idea de
“si algo está roto, no se tira, se arregla”. Esto ha sido
uno de los motivos que ha
animado a Roberto Rodrí guez Díaz a levantar la persiana de su taller y contarnos su experiencia.
¿En qué consiste tu negocio?
Mi negocio consiste en un
taller de reparación de calzado
y venta de productos relacionados con el calzado. Urdin es
una empresa de reparación de
calzado que pretende ofrecer
un servicio de calidad a un precio competitivo. Nuestra filosofía es sobre todo trabajar para
tener a nuestros clientes contentos. Ofreceremos un servicio
de calidad y un asesoramiento
adecuado, mostrando cercanía
y amabilidad en todo momento.
Hoy resulta complicado
encontrar un buen profesional que domine la técnica
de la reparación del calzado, a pesar, de la demanda
de estos servicios, pero al
igual que otras actividades
artesanales, está desapareciendo por la falta de continuidad en el sector. ¿Así
que, cómo surgió tu idea?
En mi caso, se ha dado con-

clientes con un trabajo bien hecho y un trato cordial y amable.
Hasta ahora, ¿cuál ha
sido el momento más difícil
en el proyecto? ¿Y el mo mento más bonito?
No he tenido momentos difíciles especialmente, pero el
más bonito sin duda, fue el día
de la inauguración.

tinuidad con mi suegro ya que
mi idea surgió de que él había
tenido un taller de reparación
de calzado y se había jubilado.
Disponía de conocimientos,
máquinas y aparatos para realizar esta actividad, por lo que
me ha resultado más sencillo el
comienzo.

jornada. Sin embargo, aún hoy
me estoy reciclando, ya que mi
experiencia laboral estaba ligada al sector de las artes gráficas. Al al ser vecino de Basauri,
estaba al tanto de la necesidad
de una tienda de estas características en la zona donde me he
ubicado (Ariz).

¿Cómo comenzaste con
el taller? Y ¿qué te impulsó
a elegir Basauri como la
ubicación de tu empresa?
Comencé a aprender a reparar calzado cuando empecé a
tener problemas en mi anterior
trabajo y tuve una reducción de

¿C o n q u é a p o y o s h a s
contado para la creación de
esta empresa?
Apoyo por parte de mi familia (mujer, suegro…) y sin duda
la ayuda fundamental de Be hargintza.
¿Cuál ha sido el papel de

Behargintza Basauri-Etxe barri en la creación de tu
proyecto empresarial?
Ha sido un apoyo constante,
desde que comenzó la idea y
tuvimos un primer contacto,
orientación en todos los campos, cursillos, hasta después de
estar en funcionamiento, con el
apoyo a la difusión de mi negocio. La ayuda de Behargintza ha
sido muy útil.
¿Cuál es tu objetivo principal para este año?
Mi principal objetivo este
año es que la gente me conozca, fidelizar lo máximo a mis

¿Cuáles son los pros y los
contras de trabajar para
uno mismo?
Los pros, no tener que dar
explicaciones a un jefe o superior, y los contras tener que hacer tú todo.
Para terminar, ¿qué consejo darías a las personas
que quieren emprender un
negocio, pero que no se animan?
Mi consejo sería “Si tienes
ganas y haces un esfuerzo, seguro que lo consigues”

ARREGLO DE CALZADO
URDIN
C/ Catalunya 23-25
48970 BASAURI
Telf: 630 693 930
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Comerciantes y ‘la Cuadri
del Hospi’ cocinan un ‘Bacalao
a la solidaridad’ de 1.600€
La Asociación de Comer ciantes de Basauri se sumó
durante las pasadas fiestas de
San Fausto a la iniciativa de
Herriko Taldeak de recaudar
fondos para apoyar alguna
causa solidaria cercana, a través de algunas de las actividades gastronómico festivas organizadas durante las fiestas
patronales. El tradicional y
popular reparto de pintxos de
bacalao de la Asociación se
aprovechó para ofrecer un
pintxo de bacalao “junto con
un ‘vinito’ a 1€. Se distribuyeron 110 kilos de bacalao, repartidos en más de 1.500 pintxos.
“La diferencia de 100€ son las
aportaciones voluntarias que
mucha gente hizo a la causa”,
señaló el presidente de la
Asociación de Comerciantes
de Basauri, Jose Feijóo
El cheque de 1.600€ se lo
entregaba a Idurre Uriondo y
Xabier Pesquera, representantes de la ‘Asociación de Aitas y
Asmas para la Humanización,
Socialización e Investigación
del Cáncer Infantil y la Divul-

gación de la Donación de Médula Ósea’, más conocidos como ‘La Cuadri del Hospi’
(www.lacuadridelhospi.org).
La cuadri es un grupo de
padreas/madres que se conocieron en ‘BioCruces’ en su
departamento de Oncología
Pediátrica el hospital de Cruces
son familiares de niños enfermos, y que siguen al pie del
cañón para poder recaudar
fondos con los que poder fi nanciar investigaciones. Con
este cheque de Basauri y otros
21.400€ se acometerá un
doble proyecto contra el cán-

cer: “Por una parte, estudiar la
situación de los pacientes
supervivientes de tumores del
Sistema Nervioso Central
(SNC) o con tratamientos sobre el SNC, y por otra parte,
establecer estudios de valoración neuropsicológica de los
niños desde el momento de la
aparición de la enfermedad y
detección de los diferentes
problemas neurológicos, cognitivos, psicológicos y calidad
de vida durante y tras el tratamiento para valorar el impacto
real de los tratamientos”,
apuntaban desde BioCruces.

Sanfaustos con
puntos negros
Los recién concluidos sanfaustos basauritarras no han sido los mejores en lo que a incidentes hace referencia. El accidente pirotécnico que dejó varios heridos leves, el robo de
2.000€ en la lonja de Herriko
Tal deak, la venta de alcohol a
menores que se concretó en la
multa a un establecimiento y el
incremento de peleas y robos ha
deslucido la imagen de “fiestas
muy tranquilas” que se habían
ganado las Basauriko jaiak.
En Herriko Taldeak lamentan
el robo de un dinero “que nos
obligará a recortar algunas cosas”, el accidente “que nos ha
hecho replantearnos si el año
que viene y los siguientes se
debería programar algo por el
estilo a pesar de que nunca había pasado nada similar”, y en
menor escala “la escasa presencia de las cuadrillas en la calle”.
En la cara de la moneda dibujan
“las diferentes recaudaciones
solidarias organizadas por las
cuadrillas” y la “multitudinaria
asistencia en los actos”. De la
escarabillera 2015 siguen “sin
noticias”.
Desde el Ayuntamiento, el
informe festivo tampoco es el

de otros años. Destacan la alta
participación y la efectiva coordinación y colaboración con la
Er tzaintza, DYA y Protección
Civil, pero apuntan que el número de hechos delictivos de los
que han tenido conocimiento se
ha elevado respecto a 2014,
principalmente por los robos
con intimidación a menores
(24). “El primer fin de semana
detectamos que se estaban produciendo este tipo de robos
entre la zona de las barracas y el
parque de Bizko txalde y se
intensificó la vigilancia policial.”, señaló la concejala Irakusne Beaskoetxea, delegada de
Policía Local.
También hubo que intervenir
en 10 agresiones o peleas (2 en
2014) y se han instruido diligencias en 10 hurtos y robos, las
mismas que las pasadas fiestas.
Además, se ha denunciado a un
comercio céntrico por la venta
de alcohol y tabaco a dos niñas
de 12 años de edad.
Para mantener limpias las
calles del municipio se utilizaron
390 litros de desinfectante y
952.000 litros de agua. La cantidad de basura recogida en las
calles sumó 29.580 kilos.

Las cuadrillas de fiestas
recaudan 4.698€
para Gaizka y
‘la Cuadri del Hospi’
Las cuadrillas de fiestas de
Basauri recaudaron 4.698 euros
para causas solidarias, durante
los San Faustos celebrados entre los días 10 y 18 de octubre.
De ese importe, 1.200€ re cau dados en el mercadillo solidario
se entregarán a la familia de
Gaizka Hernández, el niño de
Aperribai que padece Síndrome
de Angelman.
Los 3.498€ restantes, recogidos en diferentes actos gastronómico-solidarios, serán para ‘la
Cuadri del Hospi’, la asociación

de madres y pa dres que promueve estudios e investigaciones médico-científicas en la lucha contra el cáncer infantil.

¿El cambio de contadores de
luz de la comunidad, debe de
ser abonado en atención a la
cuota de participación o por
el contrario debe de ser
abonado a partes iguales
entre los vecinos?
Nuestro criterio es que el
cambio o la reparación de un
contador deberá ser
sufragado por la Comunidad
de la misma manera que se

vienen abonado el resto de
gastos comunes, de tal forma
que si se vienen abonando los
gastos por coeficiente, esta
será la manera en la que se
deba pasar al cobro este
gasto. La modificación del
sistema de reparto requiere el
acuerdo unánime, pues se
esta modificando el Título, a
tenor de lo dispuesto en el
art. 17.6 de la LPH, aunque
si se adopta por un quorum
inferior el acuerdo será
válido y ejecutivo, como
establece el art. 18.4, aunque
existirá la posibilidad de
impugnación judicial.
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Nueve lonjas juveniles instalarán
extintores comprados
por el Ayuntamiento
El Ayuntamiento ha comenzado el primer reparto de extintores en las lonjas juveniles adscritas al plan para promover la
convivencia entre vecinos/as y
usuarios/as de este tipo de locales en el municipio. Según datos
municipales existen 63 lonjas
juveniles activas en el municipio. El plan, en su totalidad, pretende que los locales cumplan
unos mínimos de seguridad e
higiene para prevenir riesgos
para los usuarios/as, y evitar
conflictos con el vecindario.
El plan de convivencia establece unas condiciones mínimas
que debe cumplir el local: tener
contratado un seguro básico de
responsabilidad civil, contrato
de alquiler entre el propietario/a
o persona facultada a tal efecto
y las personas usuarias, bien
sea verbal o escrito.
Y aporta una de recomendaciones y consejos para una
buena convivencia: tener un
botiquín de primeros auxilios en
cada lonja, que la música y la
televisión no sean de gran potencia, llegar a un acuerdo entre
usuarios/as y vecinos/as respecto al horario de ruido, evitar

concentración de personas a la
entrada del local…
El Ayuntamiento está proporcionando el extintor a los locales
que se están adhiriendo al plan,
nueve hasta el momento. Además, el servicio municipal de
conciliación de lonjas organizará
sorteos de forma periódica entre
las lonjas registradas en el plan.
El primer sorteo, organizado
junto a Zirt Zart, programa de
Juventud del Ayuntamiento, ha
sido de tres entradas para

ROOTS PARKEA VOL6, que se
celebrará en el centro cívico el
26 de diciembre.
Los responsables municipales recuerdan que la posibilidad
de adhesión al plan de convivencia de lonjas juveniles sigue
abierta y animan a todas las lonjas de este tipo a formar parte
del mismo vía telefónica (944666302) los lunes de 9:30 h. a
13:30 h. y los miércoles de 15.00
h. a 19.00 h. o vía mail en auzoki
@basauri.net.

Beldur Barik sigue abierto
a los jóvenes basauritarras
El programa cuenta, además,
con perfil propio en diferentes
redes sociales (facebook, twitter,
instagram, spotify).Además del
certamen general, Basauri organiza de forma complementaria
el certamen local en el que trata
de implicar a la comunidad educativa, a asociaciones y grupos
municipales y al colectivo joven
en general.
Estos premios locales se han
dotado con 500€ para cada una
de las categorías de 12 a 17
años y de 18 a 26 años.

Las chicas y chicos de 12 a 26
años que quieran tomar parte en
la edición de este año del concurso Beldur Barik podrán en viar sus trabajos audiovisuales
antes del 11 de noviembre, en
ambas categorías, la de 12 a 17
años y la de 18 a 26 años. Todos
los detalles del programa y del
concurso general están disponibles en la Web www.beldurbarik.org y en www.basauri.net,
beldurbarikbasauri@gmail.com
o directamente en Marienea (tfn.
94 612 41 00).

Trueke y trato sin dinero
de por medio
Basauri hoy
Trueque, cambio, intercambio, permuta, canje, cambalache, trapicheo. De todo esto se
podrá hacer el próximo día 7 de
Noviembre en la plaza de Solobarria (Basauri), con motivo de
la apertura del ‘6º Mercado del
Trueque’ de Basauri, organizado
por Dorretxe- Sagarrak (Ekologistak Martxan), en el marco de
la Campaña de Consumo
“Ese sábado, en la Plaza de
Solobarria, el dinero no servirá
para nada. Intercambiaremos libros, discos, ropa, juguetes… y,

también, ideas, experiencias y
propuestas”, adelantan sus organizadores.

Participación libre
La participación en este mercado del trueke es libre y gratuita aunque los colectivos organizadores recomiendan reservar
un espacio y un tiempo de uso
en las mesas. “Por ejemplo: necesito un espacio para mostrar
al público unos 20 libros y estaré en el puesto 1 hora: de 5 a 6,
o toda la tarde…”. Pero recuerdan que “todas las personas son
responsables de las cosas y ‘no

cosas’ que traigan para trocar y
una vez terminado el trueque,
deben recogerlas y llevárselas”.
Este ‘6º Mercado de Trueque
se complementará con varios
talleres. Por la mañana se abrirán los dedicados al reciclaje,
uso de energía solar y taller de
percusión y por la tarde del de
reciclaje textil creativo.
Durante toda la jornada tendrán stand fijo Munduaz Blai
Elkartea, ONG centrada en la
solidaridad con el pueblo saharaui y ‘Equitruke-Compartiendo
Saberes’, el Banco del tiempo de
Basauri.

10

información local

/ noviembre 2015

Presentación de la agenda escolar 2015/2016, creada como medio para difundir el patrimonio lingüístico y cultural
de Nervión-Ibaizabal entre los escolares de la Comarca; nuevos recorridos toponímicos que incrementan la iniciativa ‘Zuztarretatik
oinez’ y una renovada página web. El proyecto ‘Zuztarretatik ahora’ impulsado por los ayuntamientos de Arakaldo, Arrankudiaga,
Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Orozko, Ugao-Miraballes y Zaratamo sigue renovando su compromiso
con el patrimonio etnográfico y lingüístico de Nerbioi-Ibaizabal.

‘Zuztarretatik ahora’ renueva su compromiso
con el patrimonio euskaldun de la Comarca
Kike Camba
Orozko y su ‘Donibane Aretoa’ fueron este año el escenario de la presentación de estas
nuevas y periódicas iniciativas,
impulsadas por los respectivos
departamentos de Euskera y
Labayru Institutua, y sustentadas económicamente por los
Ayuntamientos y la Diputación
Foral de Bizkaia.
La voz cantante la llevaron,
la Diputada de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de
Bizkaia, Lorea Bilbao; el Alcalde
de Orozko, Josu San Pedro; el
Director del Instituto Labayru,
Adolfo Arejita; las creadoras de
la agenda: Oibar Legarra, Itziar
Ituiño e Irati Merino y un representante de la empresa que ha
renovado las páginas web. De

Técnicos y responsables políticos, en la presentación. Abajo: la concejala de Euskera de Basauri, Nora Pereda

‘oyentes’ asistieron técnicos/as
de euskera de todos los Ayuntamientos y representantes políticos. Entre ellos Concejala de

Política cultural y Euskera del
Ayuntamiento de Basauri, Nora
Pereda.
El proyecto ‘Zuztarretatik

ahora’ tiene ya un recorrido de 9
años. Nueve años de trabajo
conjunto en torno a un objetivo
y un deseo común: “recuperar
nuestro patrimonio oral y transmitirlo a las nuevas generaciones, a jóvenes y niños y niñas”,
recordaron sus impulsores.
En un inicio, ese era el principal objetivo del proyecto: clasificarlo y crear un material didáctico-pedagógico que se pudiera
insertar en el Currículo escolar
del alumnado de Educación
Infantil y Primaria.
Partiendo de esa idea inicial,
el proyecto comarcal ha ido
ampliando los soportes y los
medios que sus impulsores han
considerado apropiados para
ofrecer a las nuevas generaciones: publicación del DVD ‘Zuztarretatik ahora’, impresión bilingüe de la guía didáctica en soporte de papel, edición del ál bum musical ‘Orbelak airez
airez’, creación de la página web
www.zuztarretatikahora.com y
de la canción con el mismo
nombre disponible un politono
adaptado expresamente para
teléfonos móviles.

Zuztarluze
En 2012 surgía el concurso
‘Zuztarluze’, “con el propósito
de dar un paso más en la socialización del patrimonio oral de la
zona”: Un juego interactivo que
pone en marcha un concurso
entre los centros de enseñanza
de Primaria y de Secundaria que
permite el uso y el aprendizaje
de parte del patrimonio recopilado, utilizando las nuevas tecnologías “a las que tan acostumbrado está el público infantil

y juvenil de hoy en día”.
Este interactivo, que anteriormente solamente lo podían utilizar los centros escolares de la
comarca, está ahora a disposición de todo aquel que quiera
jugar con él, en la web www.
zuztarluze.com. “Cualquie ra
puede gozar del juego a la vez
que utiliza el euskera de la comarca Nerbioi-Ibaizabal”.

Vídeos
Ya en 2013 ‘Zuztarretatik
ahora’ introduce reproductor de
vídeos, subtitulados, y en tres
idiomas: euskera, castellano e
inglés. Y un año más tarde este
‘escaparate’ es aprovechado por
los gestores del programa para
lanzar los primeros recorridos
toponímicos. Recorridos que se
pueden ver y descargar tanto de
las páginas web municipales
como en zuztarretatikahora.com.
‘Zuztarretatik oinez’ como se
ha bautizado a esta sección,
muestra recorridos toponímicos
de nueve municipios (Arakaldo,
Arrankudiaga, Arrigorriaga,
Basauri, Etxebarri, Galdakao,
Orozko, Ugao-Miraballes y Zaratamo). “El objetivo de este material es transmitir el patrimonio
inmaterial de estos municipios
de una manera lúdica y amena,
difundiéndolo entre todos los
vecinos/as de la comarca. En
estos nueve videos se recoge
diversa información: toponimia,
costumbres, modo de vida,
cambios que se han producido
con el paso del tiempo… Una
oportunidad inmejorable de conocer y adentrarnos en el pasado y presente de nuestros pueblos”.
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La iniciativa Bizilagunak-La Familia del al lado reunirá el próximo domingo 22 de noviembre a familias o personas autóctonas con
otras de origen extranjero compartiendo una comida. Esta iniciativa de SOS Racismo, a la que por tercer año consecutivo se ha
sumado el Ayuntamiento de Basauri junto con las asociaciones que trabajan en el ámbito de la interculturalidad en el municipio,
pretende propiciar espacios de encuentro donde conocerse y derribar prejuicios y estereotipos.
Cada reunión incluirá a una familia o persona local, una familia o persona de origen extranjero y alguien que dinamizará el encuentro
y ayudará en la organización de la comida, que se desarrollará en casa de una de las dos familias o personas participantes.
En las pasadas ediciones en Basauri participaron un total de 100 personas y desde 2012 han tomado parte 4.000 personas en Euskadi.

Familias autóctonas y extranjeras compartirán
mesa y mantel en Basauri
“Siempre hay algo de lo que hablar”
Kike Camba
Janire Villar y Mila Evita son
la cabeza visible femenina de
otras tantas familias de Basauri
que han probado a compartir
mesa y mantel con ‘La familia
de al lado’. La una vasca, la otra
africana. La africana, de Gabón,
es la que lleva más tiempo
viviendo en Basauri. Las dos se
apuntaron al programa Bizila gunak en los dos años anteriores. Y las dos aseguran que su
experiencia estuvo “bien, muy
bien”. La de piel sonrosada no
podrá repetir este año porque se
toma vacaciones “justo en esa
fechas, pero repetiremos si podemos”. La de piel negra, tremendamente extrovertida, y con
un hijo “al que me lo habeis
euskaldunizado total”, no sólo
repetirá este año sino que compartirá almuerzo con otra familia… brasileña.
Janire y su familia han sido
anfitriones del encuentro y visitantes el año pasado. Mila lleva
dos años de invitada “en Ariz y
en Basozelai” y en este 2015
pondrá la casa y la comida. Tiene muy claro porque lo hace:

desde que estoy aquí siempre
digo que soy yo la que la que
tiene que dar el primer paso
para formar parte de este pueblo y de este tipo de vida”.

Es una buena idea
Pero lo quiere hacer sin olvidar por ello su África natal, ni su
cultura, ni su forma de vida y
por eso trata de recordar a su
niño Eddie al que le encanta “la
comida de aquí, el fútbol y el
Athletic, las fiestas de Basauri y
es euskaldun”, lo que es África y
lo que es su origen africana. De
eso saben los gallegos, los salmantinos, o los andaluces que
recalaron aquí en los 60-70.
Inmigrantes en su tiempo ahora
son sus segundas y terceras
generaciones de vascos/as quienes hacen el día a día de este y
otros pueblos.
Janire y su pareja son viajeros y suelen decir que quién
viaja conoce otras realidades, o
al menos el viaje les despierta la
curiosidad. También, dicen, te
hace más consciente de que es
mucho más lo que nos une que
lo que nos separa. “Y siempre
hay algo de lo que hablar”,

apunta, refiriéndose ala situación de encontrarte sentado a la
mesa de tu casa con una familia
que has conocido ese mismo
día. “Si que tienes nervios previos: les gustará lo que hemos
puesto, nos saldrá mal, nos quedaremos mudos,… pero luego
todo va con naturalidad y normalidad. También ayudan los
niños, el ambiente de estar en tu
casa,.. y la final es algo diferente, que siempre viene bien variar
un poco”

Acabar con el miedo
Mila Evita asegura que el
miedo a que algo no vaya todo
lo bien que deseas “lo tienes
siempre pero yo digo que el
miedo hace que perdamos muchas oportunidades. Y la prueba
es que yo y mi familia lo pasamos muy bien las dos veces
anteriores”. Así que no se lo
pensó dos veces y este año repite “porque es una buena idea.
Hay que tener la mente abierta y
pensar que a muchos de nosotros ya casi ni nos puede llamar
inmigrantes; nuestra forma de
vida es la misma que la del resto
de nuestro vecindario”.

Bridgestone dona material
médico a Bolivia
Basauri hoy
La planta de Bridgestone en
Basauri, ha donado a la organización DOA (Todos por la Salud)
diverso material sanitario destinado a la atención de emergencias y asistencia en un centro
médico de Bolivia. “Con esta iniciativa se pretende apoyar el trabajo realizado por esta organiza-

ción que desde 2002 presta
atención quirúrgica especializada a personas sin recursos, formación a personal sanitario e
intercambio de experiencias,
atención integral a mujeres e
indígenas, primero en Guate mala y, desde el año 2005, también en Bolivia”.
Este tipo de calaboraciones
son habituales en la compañía.

Recientemente, también donó
diverso material quirúrgico para
la asociación Vie Pour Tous
(Fundación Vida Para Todos)
que trabaja en África atendiendo a mujeres y niños, o a la
Cruz Roja, entre otras ONGs.
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El Gobierno Vasco cede a Basauri
la competencia y gestión del
CIPEB Etxebarri-Basauri

III Basauri Game en
Solobarria del 20 al 22
La carpa de la Plaza Solobarria acogerá la ‘III. Basauri
Game’ organizada por la
Asociación de Comerciantes
de Basauri con el apoyo de
Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Basauri, durante los días 20, 21
y 22 de noviembre. El campeonato de FIFA se celebrará el
sábado 21 a partir de las
11:00 horas y se extenderá
hasta el domingo a mediodía.
“Pero desde el viernes a las
17.00 horas y a lo largo de todo el fin de semana en la carpa se pondrán a disposición
de los asistentes otras consolas para divertirse con videojuegos”.
Debido a la limitación de
plazas de la competición, “es
fundamental el orden de pre-

inscripción para poder participar en el campeonato”. La
preinscripción arranca el 9 de
noviembre y finaliza el 18-N.
Las hojas de inscripción se
podrán descargar en la web
de la Asociación (basaurikomerkatariak.com) o recogerlas en la Asociación de Co merciantes de Basauri.
El ganador/a del III. Basauri Game se llevará un vale de
250 € para gastarlo en un comercio asociado de la Aso ciación de Comerciantes y el
segundo clasificado/a ganará
100 € para gastarlo en las
mismas condiciones. El tercer
y cuarto puesto obtendrán un
vale de 25€ cada uno, para
que puedan también gastarlo
durante este 2015 en cualquier comercio asociado.

Basauri asumirá la competencia y gestión del Centro de Formación Profesional Básica Etxebarri-Basauri (CIPEB). Se gún
datos municipales, el Ayun tamiento de Basauri ahorrará
sustancialmente con este acuerdo ya que el grado de financiación del centro por parte del Gobierno vasco pasará del 75% de
este curso 2014/15 a un 96% en
el curso 2019/2020.
De esta forma la aportación
municipal al centro se verá rebajada notablemente, debido al
incremento de financiación por
parte de Gobierno Vasco establecido en este nuevo acuerdo
de delegación de competencias
que prevé, para un periodo de
cinco años. El grado de financiación con fondos procedentes del
Gobierno vasco pasará del 75%
el curso pasado a un 96% en el
curso 2019/2020. “Si el pasado
curso Gobierno Vasco aportaba
494.000€ y el Ayuntamiento de
Basauri 150.000€, se estima que
para el curso 2019-2020 el ejecutivo autónomo aporte 660.000€
y el Consistorio basauritarra
alrededor de 20.000 euros”,
explicó Aitor Aldaiturriaga, concejal delegado de Hacienda, Promoción Económica y Empleo.

Rentable
El 83% de los alumnos/as
matriculados en el Centro de
Formación Profesional Básica

Etxebarri-Basauri (CIPEB) el
pasado curso continuará su formación tras finalizar sus estudios y el 75% de los/as que han
intentado obtener el graduado
de la ESO lo ha conseguido.
“Son datos muy positivos, te niendo en cuenta que en el
curso 2011/12 el porcentaje de
estudiantes que se matriculó en
otros centros ordinarios al acabar su etapa formativa en el
CIPEB fue del 57%, en el periodo
2012/13 alcanzó un 59% y el
curso pasado un 82%”, explicó
Aldaiturriaga.

En el curso 2014/2015 se
matricularon 104 alumnos. De
cara al curso 2015/16 un total de
106 jóvenes están matriculados
inicialmente en el centro financiado por los ayuntamientos de
Basauri y Etxebarri y Gobierno
Vasco y gestionado por Fun dación Adsis. En sus 26 años de
andadura más 3.000 jóvenes
han pasado por el centro, cuya
fi nalidad es ayudar a los/as
alumnos a conseguir una inserción laboral de calidad y la continuación en la formación reglada.

La Academia Rodri
expone en el Armiñe por
su 25º aniversario
Del 23 de noviembre al 7 de
Enero del 2016 la Academia
Rodri colgará obras en el Hotel
Restaurante Armiñe para que se
conozcan la obra realizada últimamente por el alumnado adulto de esta academia de pintura
ubicada en Basauri desde 1991.
Con esta primera iniciativa, Rodri pone en marcha la serie de
eventos que tiene prevista “a lo
largo del 2016”.
Alumno aventajado de la academia de Ixatxak-Pinceles, Rodrigo Pérez Romano, es licenciado en Bellas Artes. Desde

1991 acumula exposiciones particulares y colectivas, varios premios entre los que se cuenta el
‘Premio a las artes plásticas’ en
la ‘V gala de la cultura y el euskera’ de Basauri; y obra instalada en el Museo minero de
Gallarta, el Museo del Txakoli de
Leioa, salón de plenos del
Ayuntamiento de Basauri o el
Ayuntamiento de Arrigorriaga,
entre otros.
“En este tiempo han pasado
por la academia más de 600
alumnos, desde los 5 años hasta
adultos”.
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Finaga celebra su San Martín
Dios décadas y un año cumplirá la celebración de San
martín de Finaga en la ermita
situada en el barrio basauritarra de Finaga. Con más o menos los mismos ingredientes
que todas las ediciones anteriores, como mandan las tradiciones y exige la Cofradía del
mismo nombre que la organiza.
El primer acto tradicional
será la Procesión desde el
caserío ‘Finaga Menor’ y posterior entronización de San
Martín en la ermita de su advocación; seguida por la habitual
Santa Misa en la Ermita, con
recuerdo especial para todos
los Cofrades difuntos. La posterior ‘sobremisa’ en la campa
de la ermita, con reparto de
castañas asadas entre los/as
asistentes, servirá el prologo
para la también tradicional Comida de Hermandad de Co -

El año pasado se inauguró la remodelada ermita

frades y sus acompañantes invitados que degustarán un
menú propio de la festividad:
alubias y cochinadas. Este año
en Ugao-Miraballes.
En este mismo espacio y su
entorno geográfico más próximo, en el que se localiza el
poblado prerromano del monte Malmasín, siguen siendo

objeto de visitas guiadas por
parte de responsables de Diputación. La última el pasado 17
de octubre, en el marco de las
Jornadas de Patrimonio Europeo 2015 organizadas por la
Diputación Foral de Bizkaia y
los ayuntamientos bizkainos,
en este caso el Ayuntamiento
de Basauri.

Euskarabila e ikastola de
Ariz venderán productos
de Zuberoa para apoyar
a la ikastola Eperra
Euskarabila (Basauriko Eus kaldunon Elkartea) y la ikastola
de Ariz repetirán su apoyo a la
ikastola Eperra de Zuberoa poniendo a la venta productos elaborados por productores zuberotarras.
El objetivo de esta iniciativa
que vienen compartiendo desde
2003 es doble. “Por una parte
ayudar en la financiación de la
ikastola, para que sus hijos e
hijas estudien en euskara; y por
otra dar a conocer a productores
de Zuberoa, ya que todos los
productos son de ganaderos y
em presas zuberotarras”, co mentaban desde Euskarabila.
En la ikastola Eperra las familias aportan el 30% de la financiación y las administraciones,
el 20%. “El 50% restante se consigue con iniciativas populares

como ésta. Con la venta de productos piensan recaudar un 5%,
por lo que nuestra compra es
muy importante”.
Los pedidos de lotes de productos, al precio de 40 y 52 euros, se pueden hacer antes del
27 de noviembre en el correo
electrónico euskarabila@topagunea.com. “El pago se realiza
al recoger el pedido, la semana
del 14 de diciembre, en el local
de Euskarabila en la calle León,
nº 13”.

Ecomercado y Ekoazoka para
consumir sano y sostenible
Basauri hoy
Dentro de la campaña de consumo responsable y transformador llega a Basauri la sexta edición del Ecomercado- Ekoazoka.
El próximo 8 de noviembre, domingo, en la Plaza Solo barria,
habrá una buena oportunidad
para conocer y comprar productos más saludables.
Este VI Ecomercado ha sido
organizado por la asociación
Dorretxe y Sagarrak- Ekologistak
Martxan con la colaboración del
Ayuntamiento de Basauri. En
este pequeño mercado se po drán encontrar: productos lácteos, verduras, frutas, moda ecológica, 2ª mano, productos de
comercio justo (café, chocolate,
panela,…), energías renovables.

Talleres y expos
Como en anteriores ediciones
este año también estará en circulación la moneda local Ekhi

Txanpona, una herramienta de
intercambio complementaria al
Euro, que puede ser utilizada ya
en algunos comercios de Basauri. Y al igual que en anteriores
ediciones se sorteara un lote de
productos ecológicos entre quie-

nes realicen alguna compra en
el Ecomercado.
La cita se complementará con
la organización se varios talleres: Cocina Sostenible (conservas vegetales), de construcción
de un DOMO geodésico y un
taller de huerto ecológico infantil; y de varias exposiciones: Basura Cero, Finanzas Éticas: la
otra cara de la moneda, Mentira
Podrida y el de educación ambiental escolar, Agenda 21. “Los
centros escolares de Ba sauri
participan en el programa de
educación ambiental Agenda 21
Escolar desde el curso 2004-05.
Cada curso trabajan un tema
diferente, entre otros; alimentación responsable, huella ecológica, cambio climático y consumo responsable. Para ver algunos ejemplos de las actividades
que realizan entorno a estos
temas, tendremos disponible
una exposición en nuestra fe ria”.
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Las pistas de skate de
Basozelai en acción
Fran Rodríguez

The Masters suma cinco
medallas en el Open
de Castellón
El sábado dia 24 de octubre se celebró en Castellón el
X Open Internacio nal de
Taekwondo con la participación de numerosos clubs de
toda España y del extranjero.
El gimnasio The Masters de
Basauri acudió con un equipo de siete competidores,
que completó un buen torneo: 2 medallas de oro,1 de

plata y 2 de bronces. Los ganadores fueron, después de
ganar varios combates y de
cuajar una buena actuación,
Jon Andoni Cintado (júnior) y
Unai Arroita (senior). La medalla de plata fue para Ilargi
Garcia (senior) y los bronces los lograron Ohiane Garcia (junior) y Oier Filibi (cadete).

SOLOARTE, CAMPEÓN DE LIGA VASCA DE FÚTBOL SALA
El Soloarte recibió el pasado mes la Copa que le acredita como campeón la pasada temporada de la Liga Vasca de fútbol sala. El histórico
conjunto basauritarra ocupa actualmente la novena plaza en Tercera
división, con una victoria, tres empates y una derrota, demostrando
semana tras semana una gran evolución en su juego, teniendo las miras
puestas en la parte alta de la clasificación.

Las renovadas y ampliadas
pistas de skate de Basozelai, en
cuyas obras el Ayuntamiento de
Basauri ha invertido 177.021 euros, se estrenaron el pasado
sábado 31 de octubre con un
campeonato organizado por
ZirtZart Basauri, programa de
Juventud del Consistorio basauritarra, con la colaboración de la
Asociación de Skate de Basauri.
Este proyecto de renovación
y ampliación nació de una estrecha colaboración de los usuarios/as de las pistas y el consistorio basauritsarra, ya que fueron los/as propios skaters quienes trabajaron en la definición
del nuevo parque con los técnicos municipales para que el
resultado se ajustase a sus necesidades.

La carrera australiana perteneciente al Festival Melbourne
Maratón congregó a más de
25.000 atletas, 7.000 de ellos en
la Maratón que comenzaba en el
exterior del Rod Laver Arena sede del Gran Slam de tenis en
Australia- para pasar por el litoral de Port Phillis Bay y Albert
Park -circuito urbano de Fór mula 1-. La llegada se instaló en
el interior del estadio de cricket
de la ciudad, con capacidad
para 100.000 espectadores.
A falta de una sola carrera
para finalizar el proyecto, la
‘Asociación Maratones Solida rios Javi Conde’ lleva donados
150.000€, repartidos entre mas

qué mejor estreno que con un
campeonato para que lo prueben y disfruten los propios
usua rios/as”, señaló Andoni
Busquet, alcalde de Basauri.

El equipo de Veteranos del Athletic
gana el torneo Eskarabillera de Basauri
El equipo de Veteranos del
Athletic Club logró adjudicarse
el I Trofeo Eskarabillera de Basauri celebrado durante los San
Faustos y que tuvo como rivales
al organizador Basconia y a la

Real Sociedad.
Los tres encuentros estuvieron muy competidos y los gualdinegros ofrecieron una gran
imagen ante dos escuadras de
altísimo nivel.

Los basconistas empataron a
cero con los rojiblancos y perdieron 1-0 con los donostiarras.
El Athletic se llevó el trofeo tras
derrotar por 2-1 en la final a la
Real.

3 oros para Basroller en el
estatal de Maratón de Elche

Conde será el primer
atleta del mundo que
complete 28 maratones
en ciudades olímpicas
El basauritarra Javi Conde
Javi Conde junto con sus compañeros Jon Salvador y Xavi
Maltas completó la Maratón de
Melbourne (Australia), para sumar la número 27 a su proyecto
solidario que finalizara la próxima primavera en la ciudad inglesa de Stoke Mandeville, cuna
del movimiento paralímpico.
De finalizar la maratón de
Stoke Mandeville, Javi Conde
será el primer atleta en el mundo en conseguir este reto deportivo-solidario, que ha transcurrido alrededor del mundo con 2
maratones en Oceanía, 7 en
América, 14 en Europa y 4 en
Asia a lo largo de 7 años.

“Aún queda pendiente la
parte de la obra relativa a la mejora de la iluminación pero el
skatepark ya podrá utilizarse a
partir de la semana que viene, y

de 90 asociaciones sin ánimo
de lucro, desde el año 2010.

Bajo la Ría
El proximo 27 de Diciembre
Javi Conde y Jon Salvador correrán una maraton bajo la ria
de Bilbao a 26mts de profundidad en el colector del Consorcio
de aguas que discurre entre el
Museo de Bellas Artes y la
Universidad de Deusto, dando
un total de 300 vueltas para
completar los 42.195mts.

El pasado 18 de octubre se
celebró el campeonato de Es paña de Maratón en Elche, sobre un circuito de 42,194m que
recorría toda la ciudad, contando con una extensa participación de más de 250 patinadores.
En el torneo participaron 5
representantes de Basroller que
tuvieron una excelente actuación, colgándose 3 medallas de
oro en las distintas categorias.
La carrera la ganó al sprint el
campeón del mundo, el vitoriano Patxi Peula, con 1:11.50. Junto con él, en el grupo de cabeza,
llegaron Ekaitz Perez que se proclamo campeón de M30 y décimo absoluto con un tiempo de
1:12:10 y Andres de Regil primero en M50 y decimoséptimo en
la general con un tiempo de
1:12:31. La tercera medalla de

oro la consiguió Manu Cuesta
en la categoría M60 con un
tiempo de 1:27:30. Aitor Lujua
fue 5º en M50 y Juan de Regil
estuvo en el grupo de cabeza
hasta el km. 30. “Estos resultados, los mejores en un Cam peonato de España, nos animan
a afrontar el final de temporada
con optimismo, enmarcando
esta temporada como la mejor
de Basroller en los últimos
años”, explican.
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Mijancos y
Trigueros ganan
la Herri Krosa
y la Xtreme
decidirá

El Club BSK busca recuperar
el baloncesto en Basauri
Casi un centenar de niños y
niñas forman parte ya del BSK
Basauri Saskibaloia Kluba, que
comenzará este próximo sábado
una nueva temporada cargada
de atractivos retos. Su presidente Jon Barrenetxea lo tiene muy
claro y éstos pasan por “incrementar la oferta deportiva en
nuestro municipio y recuperar la
práctica del baloncesto, una actividad que ha tenido desde siempre una gran tradición en
Basauri”.

El club se creó hace tres años
pero sus primeros pasos fueron
hace cinco “en Arizko Ikastola,
donde sacamos un equipo con
doce niños y niñas que fue creciendo hasta deparar en lo que
ahora tenemos. Queremos ofrecer una actividad física realizada
de forma ordenada, por técnicos
con experiencia, siguiendo valores firmes en los que predomina
el interés del menor por encima
de victorias, y en la que los
padres y madres tienen un papel

que jugar”, relata Barrenetxea.
En esta campaña que ahora
comienza contarán con un equipo infantil masculino y otro
femenino, un mini masculino y
otro femenino, así como cuatro
preminis y unos treinta niños y
niñas de seis y siete años. “La
idea de futuro es seguir creciendo hacia el basket federado,
según vayan haciéndolo nuestros jugadores y jugadoras. Este
año tendremos desde los seis
hasta los doce años”, explica.

CrossFit llega a Basauri pegando fuerte
El pasado jueves 29 de
octubre tuvo lugar la inauguración de CrossFit Ba sauri, situado junto al
Puente de la Baskonia.
CrossFit Basauri se distinguirá de otros centros por
sus grandes instalaciones,
al más puro estilo USA,
país de donde es originario este sistema de acondicionamiento físico. El centro cuenta con un espacio con
más de 400 m2, techos muy
altos, el mejor material del
mundo ROGUE, Concept 2, Ree-

bok...), parking privado... El coach principal de este gran proyecto será Iker Matesanz, con
una gran experiencia en el mun-

Un Baskonia Mendi
Taldea de cine
El Baskonia Mendi Taldea ha
planeado pasárselo de cine, a
unos pocos metros de su sede
social de la calle Doctor Fle ming. El salón de actos de Ibaigane Kultur Aretoa acogerá
cada martes de este mes de
noviembre (19:30 horas), y el día

1 de diciembre, una proyección
relacionada con el mundo de la
montaña “a las que están invitados/as, además de los socios/as
del club, todos/as los/as simpatizantes y vecinos/as del pueblo”.
Marije Díaz, socia del club y
colaboradora de la revista ‘Py-

do del deporte y por su puesto uno de los mejores
Trainers de Crossfit en Bizkaia.
A la inauguración acudieron Edu Alonso (ex
jugador de futbol de primera división con el
Athletic Club y Deportivo
Alavés), Alvar Gordejuela
(actor de Asesinos Ino centes), Lan der Otaola
(actor de Ocho Apellidos Vascos
y Vaya Se manita) y Patxi Ros
(participante del Conquistador
del Fin del Mundo) entre otros.

renaica’, abrirá el ciclo el día 10
repasando su experiencia en los
Montes Tatras; Iñaki Carranza,
presentará el 17 su audiovisual
sobre el antiguo reino independiente de Mustang; el día 24, el
director de Bilbao Mendi Film
Festival hablará del Festival de
Cine de Montaña y se proyectarán el corto ‘2T on Paiju Peak’.
El ciclo finaliza el día 1 de
diciembre con un audiovisual
en cual el club recordará su
reciente travesía del Ebro.

Los equipos infantiles y el
mini masculino tienen su sede
en el colegio Kareaga Goikoa,
mientras que el mini femenino
la tiene en el colegio Sofia
Taramona de San Miguel y los
preminis y la escuela en Arizko
Ikastola. “Confiamos que según
vayamos creciendo tendremos
el apoyo del Ayuntamiento de
Basauri para poder contar con
instalaciones donde desarrollar
nuestro deporte”, sentencia el
presidente del club.

De los 800 dorsales que
tomaron la salida de la 37ª
edición de la Herri Krosa de
Basauri, los de Sergio Mijancos y Silvia Trigueros
fueron los primeros en entrar a meta, después de
correr 11 kilómetros, en sus
respectivas categorías. En
infantiles-cadetes y sobre
3,3 kilómetros, Oier Medina
y Ane Aranaga fueron los
vencedores.
La Xtreme de Finaga,
organizada por el Urbiko
Triatloi Taldea, y que se
disputa este sábado 7 de
noviembre, decidirá por
tanto qué atletas de uno y
otro sexo suben al pódium
del Circuito Basauri tras
sumar puntos en las cuatro
pruebas locales: VI Millas,
Cuatro Puentes, Herri Krosa
y Xtreme.
La Xtreme estrenará salida y meta este año: en las
plazas Arizgoiti y Trinxera.
Serán 11 kilómetros con el
Malmasín como referencia
con un desnivel acumulado
de 320 metros.
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Social Antzokia programa seis espectáculos
en euskera, otro sin palabras y cuatro
en castellano para bajar el telón 2015
Kike Camba
Teatro más que paritiario en
Social Antzokia de Basauri para
estos dos últimos meses del
año. En lo que a idiomas oficiales de la CAPV se refiere. El euskera cobra protagonismo en
este tramo final de la cartelera
teatral 2015 con la presentación
de cinco espectáculos infantiles:
‘Azken portua’ de Dejabu Panpin Laborategia este 8 de no viembre; ‘Kontukantari’ de La
enana naranja, el próximo15N;
‘Moby Dick’ de Gorakada Teatroa, el 29 de noviembre; ‘Wangari. Zuhaitz neska’ de Karlik
Danza Teatro, el 13 de diciembre; y la presencia de ‘Txirri
Mirri eta Txiribiton’ el 20 de
diciembre. También el público
adulto euskaltzale podrá disfrutar de una obra en euskera: la
que representarán Tanttaka
Teatroa & Centro Drámatico Nacional el 11 de diciembre, con la
presencia de la basauritarra
Itziar Ituño en el reparto.
Para el uso y audición del
castellano quedan las dos últimas representaciones de las
‘XX. Jornadas de teatro de personas mayores’ que se están
celebrando en el teatro cine
municipal desde el pasado 3 de
noviembre, previstas para el
martes 10 y el jueves 12 de
noviembre; la presentación de
la compañía andaluza ‘Teatro
Inestable de Andalucia La Baja’
poniendo ‘El grito en el cielo’
sobre la tarima basauritarra; ‘Si
la cosa funciona’ protagonizada
por José Luis Gil, el 21 de noviembre; ‘La plaza del diamante’ con la única presencia escénica de Lolita Flores, el 12 de
diciembre, y el musical ‘El libro
de la selva’ que presentará
‘Eventime Teatro’, el 27 de diciembre

Teatro para Bebés
El Social Antzokia es una de

las sedes del ‘Festival Inter nacional de Teatro para Bebés’
que se celebra del 19 al 22 de
noviembre en diversos municipios vascos. Espectáculo sin
palabras, en Basauri actuará la
compañía belga Theater de
Spiegel, con la obra ‘El Nido’,
“un espectáculo musical que
habla de los pequeños instantes
de la vida, de los pájaros que na-

cen, ponen huevos, los incuban,
levantan el vuelo y vuelven a
caer,...”. Las funciones tendrán
lugar el domingo, 22 de noviembre, en dos sesiones, a las 12:30
y 17:30 horas. El aforo se ha limitado a un máximo de 90 personas por función.

Korrontzi y la B.O.S
El apartado musical lo cubri-

rán el 28-N el grupo de música
tradicional vasca Korrontzi y la
Bilbao Orkestra Sinfonikoa
(B.O.S.) para presentar el espectáculo ‘Symphonic Bilbon’.
La ‘Muestra de Jóvenes Coreógrafos Vascos’ , que se celebrará en tres municipios bizkainos , utilizará el escenario del
Social Antzokia el 5 de diciembre: ‘Lasala’, ‘Compañía Danza

Ziomara Hormaetxe’ y ‘Ertza’
presentarán tres coreografías diferentes.
Las entradas están a la venta
a venta para el público en general en la taquilla (con horario de
horas y de 18:00 a 21:00 horas),
la web del teatro (socialantzokia.com), en www.bbk.es y en la
red de cajeros multiservicio
BBK.

Francisco Panera convierte
la leyenda de la batalla de
Padura en novela histórica
Kike Camba
‘Mentir es encender
fuego’ es la segunda novela de Francisco Panera,
publicada en otoño de
2015. Su primera obra ‘El
sueño de Akala’ transcurría con el Malmasín y su
poblado prerromano como telón de fondo.
En esta ocasión es la
mítica Batalla de Padura
el origen de todo un conglomerado de personajes, situaciones y viajes
por Asturias, Escocia y

un paisaje más cercano,
ya utilizado en su anterior novela.
No ha dejado pasar
mucho tiempo entre una
y otra porque como dice
“una vez que pruebas a
poner tus historias en las
estanterías quieres continuar. Y de aquí en adelante a buscar otro”
comentaba el día de la
presentación en Basauri.
“Obligada porque aquí
esta mi gente”.
Remarca Panera en su
libro que ‘Cuando la his-

toria es escrita por el
vencedor, la verdad se
viste de leyenda’. “Los
derrotados nunca dejan
testimonio. Y en este
caso, real o leyenda, ninguno de los escasos cronistas de aquella época
(siglo IX), vinculados por
cierto a la causa supuestamente derrotada, dejó
constancia escrita de tal
acontecimiento. Hasta
tres siglos después no
aparece mención escrita
a tal hecho. Y la cuentan
los ganadores”.

Diversión infantil en
euskera por todo Basauri
Por sexto año consecutivo,
Kultur Basauri organiza ‘OLGETAN, ondo pasau!’ un amplio
programa de espectáculos en
euskera, dirigido a niños y niñas
de entre 0 y 12 años y público
familiar en general. La programación de este año incluye 15
actuaciones con un variado con-

tenido: magia, payasos, teatro,
talleres, etc. Las actividades se
repartirán por Basozelai Gizarte
Etxea, Kareaga Gizarte Etxea,
Pozokoetxe Kultur Etxea y San
Miguel Taberna Nagusia, desde
este 6 de noviembre hasta el
próximo 21 de diciembre. Todas
las actividades serán gratuitas.

Repite novela histórica pero no repite editorial; de Txertoa a Nova
Casa Editorial, “sólo por
cuestión de plazos. En
esta última me asegura-

ban la publicación en
estas fechas”. Elkar
Basauri, entre otras librerías, dispone ya de la
obra de Francisco Pa nera.
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Autoayuda para gatos
‘Luz entre tinieblas’ es el
segundo libro autoeditado por el
basauritarra Joseba Pinedo, para recaudar fondos con los que
poder ayudar a los gatos callejeros. Un trabajo que el define
como “de desarrollo personal, si
tuviera que tener una clasificación iría en la estantería de autoayuda: Habla de muchos temas,
algunos muy crudos pero siempre buscando una salida positiva”. Cada tema escrito consta
de su propia banda sonora, marcada en un QR a pie de pagina.
Tampoco evita las imágenes en
sus 208 páginas en las que recoge “unos 175 temas diferentes”.
Originalidad en las formas y
originalidad en el fondo. Todo lo
que se recoja es para mejorar
las condiciones de vida de los
gatos callejeros. “Alimentar

colonias de forma organizada,
ofrecer en adopción bebés que
algunas veces he tenido que
recoger de un contenedor de basura, llevar al veterinario a los
que tengan enfermedades o
lesiones, amamantar cachorros
que iban a matar,…lo hago porque me gusta y porque, como
digo en mi libro, no basta con
ayudar de vez en cuando; hay
que comprometerse. Y yo he
escogido esto”.
Hasta la fecha lleva vendidos
unos 110 libros, al precio 10
euros y 12€ si se compra en
alguno de los establecimientos
colaboradores. En Basauri, la
Casa del Pueblo, Tres Patas y
Sargantana disponen de ejemplares. Lo del sobreprecio también tiene explicación solidaria.
“ Los dos euros de más se los

queda quién lo venda con la
condición de que sean para una
causa solidaria que ellos consideren oportuna”. En la biblioteca central de Ibaigane también
hay dos ejemplares. “El resto de
bibliotecas de Basauri no lo ha
querido comprar”. Con la moda
de los perros mascota los gatos
parece que sólo hacen gracia en
los vídeos de youtube. La gente
los considera sucios, transmisores de enfermedades y ariscos.
“Lo que hay es mucha intolerancia y mucha incomprensión. A
cualquier colonia de gatos abandonados se la puede organizar
dejándoles pienso en comederos, en los mismos sitios, integrándoles en su zona, esterilizándoles y tratándolos en caso
de enfermedad. En Basauri también sería posible, con volunta-

riado, cubriendo unos mínimos
de mantenimiento. Y son bastante más limpios y tanto o más

cariñosos que cualquier otro
animal, cuando tienen confianza”.
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De la tarima de Antzerki Eskola
a la alfombra roja de los Oscar
La actriz basauritarra Itziar
Ituño está de actualidad. Con la
pe lícula ‘Loreak’ seleccionada
para representar al cine estatal
en los Oscar, a punto de finalizar
la decana serie ‘Goenkale’, a pocos días de presentarse sobre el
escenario del Social Antzokia
con Tanttaka Teatroa & Centro
Drámatico Nacional y autora de
la reciente guía escolar editada
por el programa de recuperación etnográfica y lingüística del
patrimonio euskaldun en la
Comarca. A lo que habría que
sumar su faceta de presentadora
de las galas inaugural y de clausura del inmediato Zinebi. Polifa cética ella, tampoco le hace
ascos a la música y se hace sus
bolos de panderetera con el grupo Plazadantza Dangilizke. Además de estar aprendiendo danza
moderna. “Salí a correr unos días y me aburrí como un hongo”.
Esta alumna aventajada de la
exterminada Antzerki Eskola de
Basauri asegura que no todavía
no tiene sacado billete para Los
Án geles pero espera tenerlo.
“Lo reak tiene que pasar otra
criba para estar entre las cinco
finalistas. Si la pasa y nos invitan a los actores, cosa que no
sue le ser lo habitual ni en los
Goya, fenomenal; si no, me saco

yo mi billete aunque sólo sea
para ver los toros desde la barrera”.
“Es un poco alucinante. Son
pa labras mayores. Estás a las
puertas de los Oscar”, dice refiriéndose al bombazo de la selección que, a nivel personal la ha
colocado bajo los fotos mediáticos “un poquito bastante más
que antes. El otro día me vino el
Teleberri a la puerta de mi casa.
Tienes más peticiones de entrevistas. Todo crece”.
Otro tipo de protagonismo es
el que cobra por ser una de las
actrices del reparto de la serie
de ETB más longeva de Euskadi,
que termina definitivamente.
“Después de más de 12 años
eso se me ha acabado. Y te entran un poco los nervios, las inseguridades por dejar algo en lo
que has venido trabajando regularmente. Ahora va a salir una
comedia en euskera, hice el casting pero no me co gie ron. De
mo mento Patxo Te lle ría esta
grabando un nueva peli y me ha
dado un papel pequeñito”.
El 11 de este mes, Itziar se
pasa otra vez por el escenario
del Social Antzokia, haciendo
teatro en el teatro donde se
licenció como actriz. “Vaya tiempos aquellos de la Antzerki Es-

kola”, recuerda. Teatro en euskera para no variar. El cine en
euskera y la tv en euskera le han
hecho un hueco en Euskadi. “El
teatro en euskera se mueve menos y no se hacen muchos bolos. Basauri siempre es especial
y otra vez habrá nervios”.
Inquieta y firme defensora del
uso del euskera, la basauritarra
también es autora de los 10
cuentos sobre otros tantos itinerarios toponímicos que presentaba recientemente el programa
de recuperación del patrimonio
etnográfico y lingüístico de Nerbioi Ibaizabal, ‘Zuztarretatik ahora’. “Como me salió nada más
terminar de grabar Goenkale he
estado entretenida. Soy Cuentacuentos, algo se sobre inventar
historias, y me lo pasé fenomenal visitando sitios chu lísimos
que ni sabía que existían”.
Camino de los Oscar, en el
paro televisivo de momento y
con sus múltiples facetas artísticas a cuestas, Itziar todavía se
acuerda de lo que le dijo su
madre cuando dejo de fabricar
frigoríficos en Edesa por su
carrera de actriz: ‘Hija, piénsatelo bien que esto es para toda la
vida’. “Ahora ya ves donde estaría. Nunca se sabe. Y con esto
que hago estoy feliz”.

La actriz basauritarra Itziar Ituño

