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Federico Mayo estrena
el 7º ascensor urbano

El proyecto de
regeneración 
de San Fausto,
Bidebieta y
Pozokoetxe sale
del Consistorio

La iniciativa
popular ‘Be Ba
gara’ y Euskera
Batzordea sacaron
el euskera a la
calle, en dos veces

Social Antzokia
baja el telón de
2015 y avanza
programación
hasta mayo del
año que viene
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La Estrella Solidaria 
de Eroski ayudará 

a la Agencia de la ONU
para los refugiados 

Esta navidad, desde Eroski se

quiere crear una nueva tradición

que consiste en animar a sus

clientes a que en lugar de pedir

que el nuevo año sea mejor,

echen la vista atrás y recuerden

qué ha sido lo mejor del año

que acaba.

Para ello, todo el que lo de -
see puede comprar la Estrella
solidaria a la venta en sus cen-
tros y escribir en la parte de
atrás lo mejor que le ha ocurrido
en 2015 y luego colgarla del
árbol de su casa.

Esta estrella tan solo cuesta
1  y el dinero íntegro de lo
recaudado será donado a
ACNUR, la Agencia de la ONU
para los refugiados.

La idea nace de una historia
real de una trabajadora de Eros -
ki, Lucía. 

Un día llegó triste a trabajar y
una compañera le dijo “Lucía, te
pasa algo”.

Y efectivamente, le pasaba
algo: se le había inundado el
trastero.

No parecía para tanto pues
uno en el trastero no tiene más
que las maletas, una bici o ca -
charros viejos.

Pero Lucía, guardaba en él
los adornos navideños y contó
cómo cada Navidad, desde ha -
cía muchos años, todos los
miembros de su familia escribí-
an en una estrella lo mejor que
les había pasado ese año. Y
todas esas estrellas se perdieron
con la inundación.

La historia era tan bonita, que
en Eroski han decidido conver-
tirla en tradición .

Ya son muchos los clientes
que han echado la vista atrás y
se han llevado su mejor recuer-
do del año que está a punto de
finalizar a su árbol navideño. Y
otros tantos, han decidido col-
gar su estrella en el propio árbol
de estrellas  de la tienda. 
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Angel Pérez se lleva los 
2.000€ del Bar La Plaza

Premio doble el
que se ha llevado
Angel Pérez, veci-
no de Ariz y clien-
te habitual del Bar
La Plaza. Nada
menos que 2.000
euros gracias a
ser el propietario
del 11.114, gana-
dor del sorteo rea-
lizado el pasado 4
de diciembre. Y es
que tenía bote, ya
que en noviembre
no apareció gana-
dor por lo que se
acumuló la canti-
dad mensual de mil euros. 

“Nunca me había tocado
nada por lo que la alegría aún
es mayor. Y además me viene
fenomenal en estas fechas
navideñas con lo que  me dará
un buen capricho con toda mi
familia. Tiraremos un poco
más la casa por la ventana”,
señaló muy satisfecho en el
momento de recoger el precia-

do botín. Y es que participar y
poder ser el propietario del
próximo boleto ganador es
muy fácil. Sólo hay que reali-
zar una consumición y con
ello recibirá un boleto que
entrará en el bombo del próxi-
mo sorteo, a realizar el viernes
día 8 de enero. 

En estas fechas navideñas,
toda la plantilla del Bar La Pla -

za, con su gerente Richar
Olabarrieta a la cabeza, desea
enviar un mensaje de felicita-
ción a su amplia y fiel cliente-
la. Zorionak eta Urte Berri On.
Y que mejor que celebrarlo to -
mándose un buen aperitivo en
la mejor compañía posible. 

Tú puedes ser el que se

lleva los próximos MIL

EUROS.

El reloj que regalaba ‘Roaldo Joyeros’ fue
para Eulali, ‘la planchadora de Basauri’ 

Eulalia Garay Agirre, más
conocida como ‘Eulali, la plan-
chadora de Basauri’, ha sido la
ganadora del sorteo de Navidad
organizado por Roaldo Joyeros
y el periódico de Basauri, ‘Ba -
sauri hoy’.

A sus 95 años, Eulali, clienta
habitual de la joyería basaurita-

rra, envió a su sobrina nieta Es -
tibaliz Sáez, también clienta ha -
bitual, “al recado”. Romualdo
Doistua y Pedro Doistua, de
‘Roaldo Joyeros’, hicieron entre-
ga del Casio EQB-500 con tecno-
logía bluetooth en su prestigio-
so establecimiento de Balendín
Berriotxoa, en Basauri.



Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri

ha finalizado la primera de las

tres fases previstas en el pro-

yecto de reurbanización y elimi-

nación de barreras arquitectóni-

cas del grupo Federico Mayo de

Ariz, que incluye la puesta en

marcha del séptimo ascensor

urbano del municipio, inaugura-

do el pasado 1 de diciembre. 

El de Luis Petralanda en la
zona del ‘Matadero’; el que co -
necta Kareaga Goikoa con Ka -
reaga Behekoa a la altura de ‘los
burros’; los ubicados en la esta-
ción de Metro Basauri que enla-
zan el barrio de El Kalero con la
zona alta de Basozelai de uso
público; el panorámico de Doc -
tor Fleming; el más reciente de
Aragoi kalea; el primero de to -
dos, el construido en Urbi pa ra
eliminar barreras entre Urbi ka -
lea y el barrio-plaza de Urbi. Y el
más reciente y recién estrenado,
el de Federico Mayo. Siete for-
mas directas de salvar la difícil
toponimia local. Todas ellas
mecánicas. Y todas ellas con in -
tervención municipal de por
me dio. 

El de ahora es parte de las
obras que se han ejecutado en
la manzana delimitada por las
calles Andalucía, Valencia, León
y Gaztela, la zona que presenta-
ba mayores barreras arquitectó-
nicas del entorno, con una in -

El grupo de viviendas Federico
Mayo estrena el 7º ascensor urbano
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versión de 889.151 euros (IVA in -
cluido). Su situación en la ladera
del barrio Ariz, entre las calles
León y Gaztela, con grandes
desniveles de un extremo a otro
de la manzana, “provocaba que
los accesos a los distintos in -
muebles presentaran grandes
dificultades orográficas, hasta
ahora salvadas mediante escale-
ras para poder llegar hasta los
16 portales existentes” explica-
ban responsables de Urbanis -
mo.

Las escaleras han sido susti-
tuidas por nuevas rampas y el
ascensor vertical sirve para sal-
var la pronunciada pendiente
entre las viviendas de la zona
baja de la calle Andalucía y la
calle León. “La cabina del eleva-

dor tiene capacidad para 8 per-
sonas y realiza una parada inter-
media a la altura del portal
número 20 de la calle Andalucía,
mejorando así la calidad de vida
de los vecinos y vecinas al facili-
tar la movilidad y el acceso a los
portales”. “Además, se ha habi-
litado una nueva zona de estan-
cia en el núcleo de la manzana
compuesta por juegos infantiles
y varios bancos”. Las obras han
incluido la renovación de las re -
des de agua, saneamiento y
alumbrado, así como la coloca-
ción de nuevo mobiliario urba-
no.

Dos fases más
El proyecto integral de trans-

formación y modernización ur -

bana del grupo de viviendas Fe -
derico Mayo contempla otras
dos fases de intervención que el
Ayuntamiento de Basauri tam-
bién pretende abordar en el fu -
turo.

La segunda se centrará en la
manzana peatonal delimitada
por las calles Valencia, Aragón,
León y Gaztela, integrada por 8
portales, actuación con un coste
estimado de 250.000 euros. El
entorno de viviendas encuadra-
do entre las calles Bingen Antón
Ferrero, Andalucía, León y Gaz -
tela, atravesado por una calle de
un carril compuesta por calzada
y aceras a ambos lados del vial,
y que cuenta con una zona ajar-
dinada y ocho portales, además
de lonjas y entradas a garajes,

sería objeto de la tercera fase de
actuación, con una inversión
cercana a los 200.000 euros.

Auzoegin
Esta intervención urbanística

se enmarca dentro del Plan de
Acción en Barrios ‘Auzoegin’, un
programa con el que los respon-
sables municipales están mate-
rializando demandas de asocia-
ciones, colectivos y vecinos y
vecinas para regenerar, moder-
nizar y solventar los problemas
de accesibilidad de los barrios
del municipio, incidiendo tanto
en las zonas que más acusan el
paso del tiempo y presentan una
mayor necesidad de reforma
como en las más utilizadas por
los ciudadanos/as. 
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El Ayuntamiento mantiene precios 
y condiciones de alquiler y compra 

para las parcelas de Soloarte
Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
ha alquilado 119 parcelas de
las 275 disponibles en el garaje
de Soloarte, desde el 14 de
febrero de 2013. Y para seguir
fomentando las posibilidades
de ocupación de esta instala-
ción la Comisión de Hacienda y
Patrimonio decididió prorrogar
las actuales condiciones para
el arrendamiento con opción a
compra de las parcelas munici-
pales que quedan por alquilar,
con el beneplacito de todas las
fuerzas políticas. 

El Ayuntamiento de Basauri,

en función del acuerdo firmado
por el equipo de gobierno de la
legislatura 2007-2011 con la
promotora del parking, se vio
obligado a adquirir 275 plazas
de garaje en parking de So loar -
te, en el año 2013, por un im -
porte de 6,4 millones de euros,
parcelas que posteriormente
puso en alquiler con derecho a
compra. 

Propiedad municipal
Los actuales responsables

municipales optaron por esta
fórmula atendiendo a las con-
clusiones de un informe fiscal
encargado al respecto, que

determinaba que de esta forma
el Consistorio lograría recupe-
rar el IVA al año siguiente de
realizar la adquisición de los
garajes “en lugar de hacerlo
gradualmente efectuando com-
pensaciones periódicas por los
alquileres”. 

El alquiler de estas parcelas
desde febrero de 2013 hasta
octubre de 2015 ha supuesto
unos ingresos de 205.613 eu -
ros para las arcas municipales.

56,67€ al mes
El alquiler de una parcela

con derecho a compra en la
segunda planta del garaje de

Soloarte -en el primero están
todas alquiladas-  tiene un pre-
cio de 56,67 euros al mes. Los
arrendatarios/as podrán adqui-
rirla en un plazo máximo de
diez años y descontar lo que
hayan ido abonando en con-
cepto de alquiler (excepto el
IVA) de ese importe.

Más información
Los interesados/as en alqui-

lar una de estas plazas pueden
recoger las solicitudes en el
registro de la Oficina de Inf or -
mación y Atención Ciuda dana
(OIAC), ubicada en los bajos
del edificio consistorial.

Basauri recicló
752 toneladas

de vidrio 
en 2014

Según datos facilitados por
el Ayuntamiento y Ecovidrio, en
2014 se recogieron más de 752
toneladas de residuos de enva-
ses de vidrio.  En base a la esti-
mación efectuada, esta cifra su -
pone una recogida aproximada
de 18 kgs. por habitante y año.
Cifras mejorables según ambas
entidades que impulsaban una
campaña de información a pie
de calle “para mejorar resulta-
dos”. Basada en la correcta se -
paración de vidrio y cristal la
campaña incidía en que en el
iglú verde, “sólo han de deposi-
tarse los envases de vidrio, es
decir, las botellas, los tarros y
los frascos”. Lo que no debe
depositarse en el contenedor de
vidrio son “platos, vasos, copas,
bombillas, fluorescentes, porce-
lanas y cerámicas”.

Finalizan 
las obras de
asfaltado de

baches
El Ayuntamiento finalizaba

recientemente las obras de
asfaltado de baches de todo el
entorno urbano del municipio,
en las que se han invertido
63.391€ con el objetivo de me -
jorar el estado y la seguridad de
las carreteras. También se apro-
vechaba esta intervención para
cambiar dos badenes que se
encontraban deteriorados en el
tramo de carretera que va desde
la rotonda de la trasera de la ga -
solinera de Goiri hacia el Gar -
bigune, en la zona que pasa ba -
jo el túnel de RENFE.

Aparte de otras acciones
puntuales de reparación del pa -
vimento de las carreteras del
municipio, recientemente el
Ayuntamiento de Basauri asfal-
tó la carretera BI-712 a San Mi -
guel desde el Ayuntamiento
(Kareaga Goikoa 113) hasta la
rotonda de Goiri (182.512 €) y el
tramo de Nagusia comprendido
entre Kareaga Goikoa y Agirre
Lehendakari (107.807 €). En las
obras de reurbanización del en -
torno de Kareaga Behekoa tam-
bién se asfaltó esta vía hasta su
cruce con Pintor Zuloaga. 

Basauri pierde
población

La población de la CAPV cre-
ció en 333 personas en 2015,
después de dos años de descen-
so. Suma ahora 2.173.210 per-
sonas. Según datos elaborados
por el Eustat Bizkaia ha sido el
único territorio que ha perdido
población, con 2.772 habitantes
menos. A este descenso contri-
buye Basauri, señalado entre
los municipios que más pobla-
ción han perdido en 2015: “Ge -
txo, Santurtzi, Basauri, Por -
tugalete y Sestao, que registran
1.842 personas menos. Entre
2012 y 2015 estos municipios
han perdido 5.359 residentes”.
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CONCESIÓN AL COLEGIO COOP. BASAURI-IKASTETXEA 
DEL PREMIO EUSKALIT ‘A’ DE BRONCE DE GESTIÓN AVANZADA

El pasado 9 de diciembre,
con la presencia en el acto del
Lehendakari Iñigo Urkullu y
varios/as de sus Consejeros/as
del Gobierno Vasco, EUSKA-
LIT-FUNDA  CIÓN VASCA PARA
LA EX CELENCIA celebró su
Gala anual de entrega de pre-
mios a la GESTIÓN AVANZA-
DA a diversas empresas y or -
ganizaciones vascas.  

El COLEGIO COOP. BASAU-
RI-IKASTETXEA, centro concer-
tado de enseñanza, fue una de
la entidades galardonadas a
las que se reconoció el trabajo

realizado en la mejora continua
y búsqueda de la excelencia en
la gestión. El citado centro en -
señanza, que viene realizando
su labor educativa para
Basauri y sus localidades cer-
canas desde 1969, recibió el
PREMIO VASCO “A” DE
BRONCE A LA GESTIÓN
AVANZADA. El citado recono-
cimiento supone un hito más
en el camino iniciado en 2012,
tras la iniciativa tomada por su
Consejo Rector de adoptar en
el COLEGIO COOP. BASAURI-
IKASTETXEA un sistema de

gestión ba sado en la excelen-
cia; tras un duro y continuado
trabajo de sus trabajadores y
trabajadoras, docentes y de
administración y servicios,
durante estos tres años trascu-
rridos, una vez obtenidos en
2013 y 2014 sendos Diplomas
de Compromiso con la Exce -
lencia/Gestión Avanzada. A
partir de ahora se guirán traba-
jando con la vista puesta en
más avances en la mejora de la
gestión y próxima obtención
de nuevos reconocimientos.   

El Consejo Rector, las fami-

lias de su comunidad educati-
va y sus 700 alumnos/as, han
trasmitido su felicitación a
todas las personas trabajado-
ras del Colegio y su reconoci-
miento por el buen trabajo rea-
lizado y este importante logro;
lo cual le consolida como un
centro de referencia en Basauri
y localidades cercanas por su
estilo educativo de cercanía;
ofertando una enseñanza de
calidad, innovadora y trilingüe
en euskera, inglés y castellano,
desde los 2 años hasta 2º de
bachiller.  ZORIONAK!

Basauri solicita a ADIF medidas
correctoras para eliminar 

o reducir el ruido
Kike Camba

El Ayuntamiento de
Basauri ha insistido en
su requerimiento a
ADIF, solicitando al Ad -
ministrador de In fra -
estruc turas Ferro viarias
del Estado que ponga
en marcha “medidas
correctoras de la afec-
ción acústica ocasiona-
da por sus líneas férreas
en el municipio”. 

En la misma comuni-
cación también le recla-
maba “información
detallada sobre los pla-
zos y lugares en los que
se prevé instalar panta-
llas para minimizar las
molestias por ruido a
las personas que resi-
den en el entorno del
trazado del ferrocarril”. 

Para el Consistorio
basauritarra uno de los objeti-
vos de la estrategia de lucha
contra el ruido es establecer
las medidas necesarias para
mejorar la situación acústica
existente. Y según la última
actualización del mapa de rui-
dos del municipio, “el ferroca-
rril es la se gunda fuente de
ruido en cuanto a afección a

zonas residenciales”. 
Por este motivo, una vez

analizado el Mapa Estratégico
de Ruido de ADIF y su plan de
acción correspondiente, el
Ayuntamiento, ‘resolicitaba’ a
la entidad pública ferroviaria
que “ejecute a la mayor breve-
dad posible las acciones pre-
vistas para el término munici-

pal de Basauri y que faci-
lite al Consistorio basau-
ritarra información deta-
llada sobre los plazos y
lugares en que se pre vé
instalar pantallas acústi-
cas en Basauri, así como
sobre los estudios com-
plementarios de sarro -
llados o a desarrollar di -
rigidos a poner en mar-
cha medidas sobre la
fuente emisora, y plazo
aproximado de realiza-
ción”. 

En San Miguel
Además, puesto que

ADIF no incluye las zonas
residenciales afectadas
de San Miguel en el cita-
do plan de acción deriva-
do del Mapa Estratégico
de Ruido, los responsa-
bles mu nicipales le han
requerido que las vivien-
das de San Mi guel que

registran niveles de ruido
superiores a los objetivos de
calidad sean incluidas en algu-
na de las unidades del plan de
actuación, y que “se pongan
en marcha para esta zona las
medidas correctoras necesa-
rias (pantallas acústicas y/o
medidas alternativas)”.

El PP pide que se amplíen
las clausulas sociales en
los contratos municipales

El grupo municipal del PP en
el Ayuntamiento de Basauri ha
solicitado la ampliación de las
clausulas sociales que permitirí-
an el acceso al mercado laboral
de aquellos colectivos más des-
favorecidos, “entre los cuales se
incluyen personas con discapa-
cidad psíquica, física y sensorial,
personas en situación de exclu-
sión social en grave riesgo de
estarlo, de desempleados, o que
presenten importantes dificulta-
des para integrarse en el merca-
do de trabajo ordinario; además
de perceptores de la Renta de
Garantía de Ingresos, jóvenes
de entre 16 y 30 años que pro-
vengan de instituciones de pro-

tección de menores, personas
con problemas de drogadicción
o alcoholismo que estén en pro-
ceso de rehabilitación y reinser-
ción social, o parados de larga
duración que hayan cumplido ya
los 45 años”, según informó su
edil, Gabriel Rodrigo 

La contratación pública se
basa actualmente en unos crite-
rios objetivos (condiciones téc-
nicas y precio) y la aplicación de
unos principios (libre concurren-
cia y publicidad), “no teniendo
en cuenta otros principios más
importantes de carácter ético,
social y solidario, como en este
caso la atención a personas y
colectivos desfavorecidos”. 

Isabel Cadaval,
candidata basauritarra 

al Senado por el PSE
La militante socialista local y

Secretaria General del PSE-EE
de Basauri desde 2013, Isabel
Cadaval es la única habitante lo -
cal que concurre como candida-
ta en estas generales de 2015,
en la lista bizkaina para el Sena -
do. Diplomada en relaciones
laborales, de 41 años, fue vecina
de Urbi y ahora de Basozelai. 

Basauri reforzará
su Policía Local

con 6 nuevos/as
agentes

Basauri reforzará su plantilla
de Policía Local con 6 nuevos/as
agentes. El consistorio basauri-
tarra convocó en febrero una
oferta pública de empleo (OPE)
para nuevos/as agentes de la
escala básica de la Policía Local,
que inicialmente estaba prevista
para cubrir cuatro plazas y final-
mente se ampliará a dos plazas
más con el objetivo de “ofrecer
un servicio de calidad a la ciu-
dadanía”.

“Se han ido jubilando agen-
tes y, pese a las restricciones
que nos impone la Ley de Ra -
cio  nalización y Sostenibilidad
de la Administración Local del
gobierno Rajoy y la limitada ca -
pa cidad financiera del Ayun -
tamiento, entendemos que la
Po  licía Local debe contar con un
número de efectivos que le per-
mita actuar como policía de cer-
canía y garantizar una atención
eficaz a los y las ba sau ritarras”,
señaló el portavoz del equipo de
gobierno, Asier, Ira gorri.

Por este motivo, los respon-
sables municipales consideran
que, “en la medida de lo posible
y en función de lo que permite
la citada ley”, deben ir repo-
niéndose los puestos vacantes y
rejuveneciéndose la plantilla.
“De ahí este esfuerzo presu-
puestario”, remarcó.
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El proyecto de regeneración de
San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe

sale del Ayuntamiento
Kike Camba

La regeneración urbanística
de San Fausto, Bidebieta y Po -
zokoetxe está en fase de redac-
ción del Plan Especial de Reno -
vación Urbana (PERU) para este
ámbito. Momento elegido por el
equipo de gobierno municipal
para abrir un nuevo proceso
participativo.

Vecinos/as residentes en las
zonas a intervenir, asociaciones
vecinales del entorno y colecti-
vos, Consejo Asesor de Planea -
miento y toda la ciudadanía ba -
sauritarra tendrán opinión en es -
te “proyecto aún abierto”, como
lo definió el alcalde Andoni Bus -
quet. “Estamos dedicando y
dedicaremos todo el tiempo y
canales de participación que
sean ne cesarios para lograr un
amplio consenso social y políti-
co sobre la regeneración de esta
zona. Este tiene que ser un pro-
yecto de pueblo, no de parti-
dos”, destacó.

Luz y taquígrafos
A mediados de este mes, el

Ayuntamiento informará a los
vecinos/as de San Fausto, Bide -
bieta y Pozokoetxe sobre el
avance del plan especial, se re -
cogerán sus aportaciones y “se
les aclarará cualquier du da”,
apuntó Busquet. Posterior mente
también se tratará en el Consejo
Asesor de Planeamien to, en el
que tiene representación asocia-
ciones de vecinos/as, asociacio-
nes ecologistas, centrales sindi-
cales, asociaciones de comer-
ciantes y empresarios/as, jóve-

nes, asociaciones de personas
con discapacidad, partidos polí-
ticos, etcétera, “y después se
mantendrá una reunión con aso-
ciaciones del entorno y co lec -
tivos”.

En una posterior fase infor-
mativa se instalarán carpas par-
ticipativas en diferentes puntos
del municipio para recoger la
opinión “de todos/as los basau-
ritarras”, que podrán dejar sus
sugerencias en las propias car-
pas, en buzones que se instala-
rán en las oficinas de informa-
ción ciudadana municipales, en
la web municipal ‘Zure Hitza
Basauri’, por correo electrónico
y vía telefónica. 

Sostenible
“Confiamos en que tras todo

este proceso participativo y tra-
bajo técnico y político logremos
definir un proyecto que regene-
re toda la zona, tenga respaldo

social  y sea viable económica-
mente”, concluyó el Alcalde.

La propuesta de regeneración
urbanística de San Fausto, Bi -
debieta y Pozokoetxe sobre la
que se va a volver a testar el
sen tir ciudadano busca la mo -
dernización y transformación
urbana de todo este núcleo, la
recuperación de la playa de vías
para el municipio con la crea-
ción de espacios verdes y vi -
viendas, la generación de nue-
vas zonas de uso público, par-
ques y aparcamientos y la cone-
xión entre barrios, pero plante-
ando nuevas ideas para mejorar
su viabilidad económica y ga -
rantizar su autofinanciación,
“asumir menos riesgos financie-
ros que la anterior propuesta, y
hacerlo más sostenible y equili-
brado desde la óptica urbanísti-
ca”, reduciendo el número de
viviendas y las alturas máximas
de los bloques.
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Nerbioi-Ibaizabal Gaztedi valora
“positivamente” los talleres sobre
emprendizaje y empleo juvenil

Kike Camba

Los respectivos servicios de
juventud de los ayuntamientos
de Arakaldo, Arrigorriaga, Ba -
sauri, Etxebarri, Galdakao, Ordu -
ña, Orozko, Ugao-Miraballes y
Zaratamo, han valorado muy
positivamente las tres jornadas
de emprendizaje organizadas en
el marco del programa comarcal
‘Nerbioi Ibaizabal Gaztedi’, diri-
gidas a mejorar la empleabilidad
de jóvenes de 16 a 29 años.  

Talleres gratuitos
Los talleres, gratuitos, conta-

ron con la presencia de 18 jóve-
nes el primer día, 15 el segundo
y una decena en la tercera jorna-
da. Según la organización, tanto
el grado de cobertura alcanzado
por la iniciativa, como la aporta-
ción de los contenidos y el nivel
de satsifacción por parte de los
y las jóvenes participantes “son
positivas. Con algunos aspectos
mejorables en cuestión de días,
horarios e incluso ser nosotros
quienes nos traslademos a sus
centros y a su entorno”.

La inauguración de las jorna-
das que se desarrollaron en la
Casa Torre de Ariz contó con la
presencia de los alcaldes de
Basauri, Andoni Busquet, en ca -

lidad de anfitrión; del de Arri -
gorriaga, Ayuntamiento respon-
sable de la coordinación del
‘Proyecto Comarcal Gaztedi
Nerbioi Ibaizabal 2015’, Asier
Albizua; y de la Directora foral
del Observatorio de Biz kaia,
Maitane Leizaola.

Autoridades
Esta primera cita también

contó con la participación de Or -
lando Saiz (Kolaboractiva), Asier
Gallastegi (Korapilatzen), Koikili
Lertxundi (Itzarri Consulting),
Aitor Arenas (Banatu Filmak) y
Mikel Zearzolo (Pulsar Concept)
quienes expusieron sus expe-
riencias como emprendedores y
ahora gestores de empresas sur-
gidas de su iniciativa. 

El Behargintza Basauri

Etxebarri reunió a 25 peque-

ñas y medianas empresas

en las jornadas sobre nue-

vas tecnologías de fabrica-

ción. El alcalde basauritarra,

Andoni Busquet, y Loren

Oliva, primer edil de Etxe -

barri, dieron la bienvenida a

los asistentes a la primera

sesión de estas jornadas.

Responsables de pequeñas

y medianas em presas

pudieron conocer, ver, tocar

y experimentar nuevas for-

mas de fabricación “con las

que ya estamos convivien-

do y conocer lo que estas

tecnologías pueden aportar

a sus negocios”. 
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Basauri presenta un programa
de Navidades ‘en auzolan’

Basauri hoy

El programa de ocio y entre-
tenimiento navideño, ‘Gabonal -
dia 2015/2016’ arrancaba el pa -
sado 11 de diciembre y se pro-
longará hasta el sábado 9  de
enero. 

Un programa municipal de
actividades para todas las eda-
des con especial hincapié en los
más pequeños/as que se apoya,
como en años anteriores, en
todos los agentes socio-cultura-
les locales, empezando por las
instituciones y organismos pú -
blicos: Ayuntamiento de Basau -
ri, Social Antzokia, Kultur Etxea
y Basauri Kirolak. 

Siguiendo con la jai batzorde-
ak Herriko Taldeak y Mikelats; y
contando con asociaciones de
vecinos como ‘El Maño’ de Ba -
sozelai o la Asociación de Co -
merciantes de Basauri. “Asocia -
ciones y entidades que reciben
subvención y apoyo logístico del
Consistorio para la organización
de algunos de los actos progra-
mados”, informaban responsa-
bles municipales.

Entre todos estos sectores
han preparado un programa
repleto de actos entre los que
destacan el Parque Infantil de
Navidad, la kalejira de Olentze -
ro, la cabalgata de los Reyes
Magos, los villancicos, los es -
pectáculos infantiles, los talleres
para jóvenes o las actividades
deportivas.

PIN Basaurin
El Parque Infantil de Navidad

de Basauri abrirá sus puertas del

22 de diciembre al 6 de enero,
de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
20:00 h. (salvo los días 24 y 31
de diciembre que será de maña-
na, mientras que los días 25 de
diciembre  y 1 de enero perma-
necerá cerrado).  

Un año más el toque musical
correrá a cargo de los alum -
nos/as y profesores/as de la
Musika Eskola, quienes recorre-
rán las calles de Basauri con una
sesión de villancicos  el día 22
de diciembre. Partirán a las
17:30 h. de la plaza Solobarria y
contarán con tres paradas: Ben -
ta, Begoñako Andra Mari, Ariz -
goiti y la propia Escuela de Mú -
sica. 

Pero ésta no será la única cita
con la música estas navidades.
El Centro Cívico de Baso zelai ha
preparado para el día 11 de
diciembre una verbena infantil
en euskera que comenzará a las
18.00 h. 

En San Miguel, para el día 26
de diciembre, Mikelats ha orga-
nizado una verbena popular con
degustación de txistorra a partir
de las 18:00 horas en Sofía
Taramona y para el 29 de di -
ciembre a las 18:00 h. tiene pre-
parada en el frontón una disko-
festa con  txokolatada.

Olentzero por internet
Al igual que todos los años,

Olentzero no faltará a su cita el
24 de diciembre. Por la mañana,
de 11:30 a 13:30 h. recibirá a las
niñas y niños nacidos en 2015
en la plaza Arizgoiti y a partir de
las 16:30 h. realizará una kalejira
por la localidad. Las madres y

padres interesados en que el
Olentzero reciba a su hija o hijo
nacido en el 2015 deben realizar
la solicitud mediante la página
web www.basauri.net, o en las
oficinas de atención ciudadana
sitas en los bajos de la Casa
Consistorial y en San Miguel,
del 2 al 22 de diciembre, ambos
inclusive.

Cabalgata de Reyes
De la mano de la Asociación

de Vecinos de Basozelai El
Maño, el día 20 de diciembre en
este barrio se abrirá la carpa en
la que el Olentzero recibirá a los
niños/as y recogerá sus cartas
de 12.00 h. a 14.00 h. A las 12.00
también habrá quedada motera
en Basozelai y chocolatada a las
17.30 h. Por su parte, en San
Miguel, la Asociación Mikelats
ha concertado su reunión con el
carbonero el día 24 a las 12:00 h.
en la plaza Hernan Cortés,
donde además habrá un tren txu
txu. 

Herriko Taldeak traerá al car-
tero real a Basauri el día 3 de
enero (18:30 h. Plaza Arizgoiti) y
el día 5 de enero de 11:00 a
13:30 h. organizará la recepción
de los Reyes Magos en el Social
Antzokia. Por la tarde sus majes-
tades de Oriente desfilarán enla
ya tradicional y concurrida ca -
balgata de Reyes, a partir de las
18:00 h. saliendo del mismo tea-
tro.

La Asociación de Comer -
ciantes de Basauri, por su parte,
repartirá  dulces por las calles
del municipio los días 20 23, 29
y 30 de diciembre.

Ludotecas, deporte 
y talleres para jóvenes

Kike Camba

Este año las Kultur Etxeak y
los Centros Cívicos han organi-
zado talleres para realizar en
familia. Se llevarán a cabo partir
de las 18.00 h. los días 14 y 21
de diciembre, con inscripción
previa. 

Las ludotecas también viven
la Navidad y el día 18 de diciem-
bre celebrarán una fiesta en el
Centro Cívico de Basozelai a las
17.30 h. Y los días 26, 29 y 30 de

diciembre y 4 y 5 de enero habrá
ludotecas navideñas especiales
de 10:00 a 13:00 h. en Pozo ko -
etxe, Tximeleta, San Miguel, Ba -
sozelai y Kareaga.

Estas Navidades también
habrá tiempo para el deporte.
Basauri Kirolak acogerá diferen-
tes actividades deportivas como
son hinchables en la piscina,
gimnasia rítmica, paddel surf,
etcétera, en los polideportivos
de Artunduaga y Urbi. En San
Miguel también habrá deporte y

diversión: Mikelats ha organiza-
do para el 4 de enero hinchables
en el frontón, de 11:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 20:00 h. 

Para los/as jóvenes, los Gaz -
tegunes de Basozelai y San
Miguel han organizado diferen-
tes talleres (parkour, filmanía,
calendarios, galletas navideñas,
piruletas, manualidades, lámpa-
ras de botella, domino) desde el
26 de diciembre hasta el 9 de
enero, dirigidos a jóvenes a par-
tir de 12 años.
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Cuarenta arcos luminosos 
por Navidad 

La iluminación navideña se
encendía el pasado 11 de di -
ciembre -primer acto del Gabo -
naldia- y se mantendrá encendi-
das al 6 de enero, desde las
cinco y media de la tarde hasta
las doce de la noche. “Se apa-
gan por la noche, como en años
anteriores, para ahorrar energía.
Además, todos los arcos y guir-
naldas son de tipo leed, de bajo
consumo”, apuntaban responsa-
bles municipales.

Cuarenta arcos luminosos
decoran las calles del municipio
y también se ha colocado ilumi-
nación a modo de cortinas y
guirnaldas en el puente de Ariz,
la casa de Cultura, la Torre de
Ariz, la casa de Cultura de San
Miguel y en el abeto situado

frente al Consistorio. El Ayunta -
miento de Basauri ha destinado
20.328 euros al alquiler de estas
luces.

Otras luces instaladas, pro-
piedad del Ayuntamiento de
Basauri y que coloca la brigada
municipal, se pueden comntem-

plar en el puente de la Baskonia,
el puente de Ariz, la entrada por
el Kalero y el IMD que reciben a
basauritarras y visitantes con
carteles luminosos felicitando
estas fiestas “y también se han
decorado la fachada del edificio
consistorial y la ermita de Ariz”.

Escaparates 
de concurso

La Cafetería Irrintzi, en Ba len -
din Berriotxoa; la tienda de golo-
sinas y disfraces Kaixo en Ara -
ba, 2; su establecimiento vecino
La Lula (Araba, 4) y Rueda De -
cora ción (Nafarroa,15) represen-
tarán a Basauri en la 32ª edición
del Concurso de Escaparates de

Bizkaia organizado por la Cáma -
ra de Comercio de Bilbao. 

Este último establecimiento
también competirá en esta oca-
sión para lograr el premio a la
mejor web: www.ruedadecora-
cion.com.

Los cuatro establecimientos

participantes en la edición biz-
kaina deberán mantener su
escaparate de concurso al
menos hasta el 31 de diciembre.
Basauri es uno de los 26 ayunta-
mientos bizkainos que apoya
esta iniciativa otorgando un pre-
mio local.
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150 gamers se disputaron el III
Basauri Game ‘FIFA 2015/2016’

Basauri hoy

La tercera edición de la cita
virtual Basauri Game reunió a
150 personas. Los y las gamers
locales y llegados de toda Biz -
kaia  demostraron su destreza
con el juego FIFA 2015 y los fi -
nalistas y semifinalistas jugaron
con el FIFA 2016.

Los ganadores de esta tercera
edición fueron David Berben
(1er puesto), y Alejandro Ponce
(2º), el tercer y cuarto puesto se
llevaron Alex González y Joseba
Alonso. Los premios fueron en -
tregados por Aitor Aldaiturriaga
(Concejal de Promoción Econó -
mica del Ayuntamiento de Ba -
sau ri) y José Feijoó (presidente

de la Asociación de Comer cian -
tes de Basauri).

Además de la competición
FIFA, en la carpa instalada en
Solobarria se pudo disfrutar  de
7 simuladores de Fórmula 1 y
GP, se habilitó una zona dance;

y se amplió la zona de Photocall
con nuevos personajes. Tanto la
organización como el área de
Promoción económica del muni-
cipio quedaron muy satisfechos
con la participación y la gran
afluencia.

La Basauriko Txartela 
se ‘estira’ en Navidad

Pagando con la Basauriko
Txartela hasta el 5 de enero de
2016 se logran descuentos del 3,
5 y 10% aplicables a la siguiente
compra; desde noviembre pa -

gando con la Basauriko Txartela
se entra en el sorteo de décimos
de Lotería de Reyes del número
31.128. 

Y a partir del 31 de diciembre,

la Tarjeta Basauri dejará de acu-
mular puntos, el canje de los
puntos acumulados se podrá
realizar hasta el 29 de febrero de
2016. 

‘Innovation Saria’ para 
la iniciativa ‘Kaleartean’
Andoni Busquet, alcalde de Basauri, recogió el premio Vodafone

Deia Innovation Saria por la iniciativa municipal ‘Kaleartean’, pro-

movida por el Área de Promoción Económica del Ayuntamiento

que consistió en transformar la imagen de locales comerciales sin

actividad mediante intervenciones artísticas. 

Premio Menchaca de la
Bodega para ‘Firestone’
La planta de Bridgestone Hispania en

Basauri ha recibido un reconocimiento de la

Fundación Antonio Menchaca de la Bodega,

por su labor solidaria con la Asociación de

Donantes de Sangre de Bizkaia. En los 42

años de colaboración ininterrumpida de la

planta de Basauri, su plantilla ha aportado

más de 4.000 donaciones de sangre, lo que

se traduce en más de 2.000 litros. La distinción la entregó el basau-

ritarra Angel Martínez, colaborador de la Fundación, y la recogía el

jefe de Recuros Humanos de la planta. Bridgestone también dona

las cubiertas que ‘calzan’ los autobuses de donación de sangre que

la Asociación instala en los diferentes municipios.

El ‘I Trofeo
Eskarabilera’

dona una
tonelada de
alimentos de

primera
necesidad 

Basauri hoy

El ‘I Trofeo Eskarabilera’

que la comisión del cente-

nario del Basconia organizó

en fiestas de Basauri ha sido

un éxito, por partida doble. 

Además del éxito depor-

tivo, hace unas semanas la

organización del trofeo do -

naba una tonelada de ali-

mentos de primera necesi-

dad -aceite, leche y galletas

principalmente- al Banco de

Alimentos de Bizkaia ubica-

do en Basauri.

El trofeo nace con un

claro sentido solidario conti-

nuando con la labor que se

realizó en el 2013, año en el

que el C.D. Basconia celebró

su centenario y colaboró

con el Banco de Alimentos

en varias ocasiones, hacien-

do entrega de diversos pro-

ductos alimenticios con los

ingresos de los diferentes

actos que se realizaron a lo

largo de ese año. 

“Como colofón se editó

un libro conmemorativo de

los cien años de historia y

los 6.000 euros recaudados

por la venta de ese libro, se

destinaron por partes igua-

les a Caritas y a la materni-

dad de Bolivia que lleva el

nombre de Basauri”.
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‘Beldur Barik Euskalherria’
para la basauritarra 

Ane Cenecorta
La joven ba -

sauritarra Ane
Cenecorta ha si -
do premiada con
una mención es -
pecial en el con-
curso Beldur Ba -
rik de toda Eus -
kalherria con el
trabajo ‘Hau ez
da bakarrik jolas bat’, dotado
con 300€. El trabajo audiovisual
de Ane puede vsionarse en las
direcciones de Internet: beldur-
barik.org/hau-ez-da-bakarrik-
jolas-bat y www. youtube.
com/watch? v=yk1yp2zy5g0.

‘Nire bizitza, nire erabakiak’,
de Nerea Sainz, y ‘Pilulak’, de
Aritz Urtiaga, Nekane Florenza -
no y Nerea González fueron los
trabajos ganadores de los pre-
mios locales del concurso Bel -
dur Barik impulsado por el
Ayuntamiento de Basauri. “Este
año la participación ha sido
muy alta: se han presentado un
total de 16 trabajos en Basauri
(frente a los 6 del año pasado),
13 en la categoría de 12 a 17
años y los otros 3 en la de jóve-
nes de entre 18 y 26 años” se
congratulaba el concejal dele-
gado de Política Social, Asier
Iragorri. Los trabajos ganadores
recibieron un premio de 500€
cada uno. 

El jurado del concurso tam-
bién hizo menciones especiales

La AA.VV. de San Miguel
critica la ubicación 

del medidor ambiental
La Asociación de Vecinos de

San Miguel de Basauri conside-
ra que no han sido atendidas
sus propuestas de ubicación del
medidor de contaminación. Dos
propuestas de lugares de San
Miguel que no fueran en el par-
que de Ixatxak”, especifican.
“Sor prendentemente, en el mes
de noviembre, ya se ha realiza-
do la preparación del lugar
donde iría instalado el medidor,
sin previa comunicación a la
Asociación, en pleno parque de
Ixatxak,  con un impacto físico y

visual importante”, denuncian.
Según informa la Asociación

en un comunicado, sus respon-
sables se han dirigido al Ayun -
tamiento y en concreto a las
Concejalía de Urbanismo y Me -
dio Ambiente solicitándo que el
medidor se instale “en un lugar
con menor impacto y teniendo
en cuenta nuestras propuestas
anteriores. En este momento
todavía no hemos recibido res-
puesta y nos tememos que ter-
minaremos encontrándonos an -
te hechos consumados”.

a los vídeos ‘Berdintasunaren
kolorea’ y ‘Hau ez da bakarrik
jolas bat’, en la primera catego-
ría; y a los trabajos ‘Whastapp’
y ‘Cavum’, en la segunda cate-
goría. “En el primer caso se ha
querido premiar el proceso que
ha llevado este grupo de chicas,
participando varios años en el
concurso, mejorando sus men-
sajes y participando activamen-
te en algunas acciones de Ma -
rie nea y en el de Cavum, por su
calidad audiovisual”.

El objetivo de este concurso,
enmarcado en la campaña en
torno al 25 de noviembre (Día
Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres), es recono-
cer, valorar e impulsar aquellas
ex presiones artísticas que
muestren cómo chicas y chicos
en frentan la actual situación de
desigualdad hacia las mujeres
con actitudes y comportamien-
tos basados en el respeto, la
igualdad, la libertad y autono-
mía, la corresponsabilidad y el
firme rechazo a la violencia. 

Ganadores locales
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En Euskera 
por la calle

Kike Camba

La iniciativa popular Basurin
Be Bagara a finales de noviem-
bre y el área de Euskera del
Ayun tamiento de Basauri el 3 de
diciembre reivindicaron el uso
de euskera en la calle con dos
grandes movilizaciones: de estu-
diantes y ciudadanía basaurita-
rra. Basurin Be Bagara volvió a
reunir a las columnas de eus-
kaltzales procedentes de todos
los rincones del término munici-
pal en Solobarria, con 12 horas
de actividades. El Consistorio,
usando la misma infraestructura
y el mismo punto de encuentro
convocó a todos los centros es -
colares del municipio de Infantil,
Primaria y Secundaria, las ludo-
tecas, la Escuela de Música y la
Asociación de Comerciantes,
además de a la ciudadanía en
general, a tomar parte en las ac -
tividades programadas durante
todo el día.   

Calendario Be Bagara
Como resultado de la jornada

‘Basaurin Be Bagara 2015’, res-
ponsables de la iniciativa ha
puesto a la venta un calendario
2016 “con una selección de las
fotos realizadas el 29 de noviem-

bre en la fiesta BASAURIN BE
BAGARA, 12 personas han dise-
ñado los 12 meses del calenda-
rio”, informaban. Calendario
que estará a la venta en Ariz Ko -
piak y San Fausto Kopistegia, al
precio de 5€, “gracias a la cola-
boración de ambas copisterías”.

Los fotógrafos y fotógrafas
colaboradores del calendario
son Txemi Mera, Gabi Madaria -
ga, Koldo Fernández, Kepa Mar -
kez, Isabel Cerdeño, Alex Cer -

deño, Maider Ibañez (GEURIA),
Jóse Garate, Francis co Mar kez,
Hilario Mozo e Igor Cor tés. Del
diseño se ha encargado Amaia
Aurrekoetxea (Euskara bila), Jon
Ander (Javi Conde Kirol Egoki -
tua),  Koldo Fernan dez, Karol
Ibarrondo, Roberto Tananta,
Kultur Etxeak, Alain Villaescusa
(Umeak paperdenda-liburuden-
da), Jon Egiluz, Kepa Markez,
Ainhoa de Muerza, Iñaki Erdoiza
y Eneko Palencia.





Conde, Oroza y Mateo imparten un máster
deportivo en superación de discapacidades

Fran Rodríguez

El basauritarra Javier Conde,
el exciclista paralímpico y de
Euskaltel, Aitor Oroza, y la tria-
tleta getxotarra Rakel Mateo
impartieron un auténtico máster
en superación de discapacida-

des físicas e intelectuales en el
transcurso del ‘I Encuentro Fun -
dación Laureus de Atletismo
Adaptado’ celebrado en el po -
lide portivo de Artunduaga el pa -
sado 28 de noviembre.

Conde y Oroza exparalimpi-
cos con multitud de laureles

internacionales en su vitrinas y
Rakel preseleccionada para Rio
2016 tuvieron ante si un audito-
rio compuesto excasi exclusiva-
mente por jóvenes y niños que a
empiezan en la práctica del de -
porte adaptado. 

“Creo que muy pocos atletas

del más alto nivel podían dar
una mejor sesión de coaching
sobre superación personal que
le que han dado estos tres de -
portistas”, concluían sus organi-
zadores.

Tras la charla debate con los
jóvenes deportistas, la primera

edición de este encuentro finali-
zaba con un entrenamiento com-
partido y foto de familia en las
instalaciones del IMD de Basauri
que amablemente cedió su sa -
lón de actos y zonas cubiertas
pa ra alojar esta excelente y fruc-
tífera jornada.    
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Galdakao acoge el VIII Hego Uribe 
de Selecciones de Fútbol

Fran Rodríguez

El campo de Santa Bárbara,
en Galdakao, será el escenario
donde se dispute el próximo
sábado 26 de diciembre la octa-
va edición del Torneo Hego
Uribe de Selecciones de Fútbol
en la que volverán a tomar parte
Etxebarri, Arrigorriaga, Basauri
y el equipo anfitrión.

La jornada será similar a las
anteriores, con dos semifinales,
el partido por el tercer y cuarto
puesto y la gran final. El primero
de ellos enfrentará a partir de
las 9.30 horas a Etxebarri y
Arrigorriaga para a las 10.30
jugar Basauri y Galdakao. A las
11.30 tendrá lugar la final de
consolación entre los perdedo-
res mientras que hacia las 12.30
arrancará la gran final.

El combinado basauritarra
dirigido por Txutxi Vélez, ayuda-
do por Santi Gaia y su equipo

habitual de trabajo, hará un en -
trenamiento en So loarte el pró-
ximo miércoles día 23. Su claro
objetivo es “volver a levantar el
Pendón de campeón. El año pa -
sado perdimos en casa la final

ante Arrigorria ga, equipo de
nuevo a batir, y estamos con la
moral a tope pa r a lo grar la victo-
ria”, señalan sus responsables
quienes ven “muy complicado
ha cer las convocatorias”.

Sergio Vez supera 
su partido estatal

número 150 en Curling
El basauritarra Sergio Vez

logró el pasado mes de no -
viembre superar la cifra de
150 partidos internacional
con la Selección Española de
Curling, una marca muy difí-
cil de conseguir a tan tempra-
na edad.

La gesta la consiguió en el
Campeonato de Europa cele-
brado en Dinamarca y dónde
realizaron un gran torneo,
consiguiendo mantenerse en
el grupo de élite, algo muy
complicado al tener que lu -
char con países de una mayor
tradición en deportes de in -
vierno. “Cada vez resulta más
complicado mantener la cate-
goría, porque hay selecciones
que mejoran rápidamente al
tener pistas de hielo exclusi-
vamente dedicadas a este

deporte. Pero el alto en tre -
namiento realizado en Ca na -
dá en agosto, Austria en sep -
tiembre y Suiza en octubre
nos ha permitido lograr el ob -
jetivo”, explica Sergio.



Conde finaliza el 27-D su trilogía
de maratones en la Ría 

Tres maratones sin tocar
agua pero con la Ría como so -
porte, para recorrer ni más ni
me nos que 42.195 metros: la
distancia de la maratón. El pri-
mero lo completó en el aire de
la Ría, sobre el Puente Bizkaia; el
segundo sobre la cubierta de la
gabarra Athletic, y el tercero lle-
gará este 27 de diciembre, bajo
el agua de la Ría. 

Javi Conde y Jon Salvador
correrán la maratón bajo la ría
de Bilbao, a 26 metros de pro-
fundidad, en el colector del
Consorcio de Aguas que discu-
rre entre el Museo de Bellas
Artes y la Universidad de Deus -
to, tratando de completar un
total de 288 vueltas y sumar al
final los poco mas de 42 kilóme-
tros de la prueba.

El objetivo vuelve a ser soli-
dario. Ocho ONGs y asociacio-
nes sin ánimo de lucro de Biz -

kaia se repartirán los 9.200€
aportados por los patrocinado-
res de este reto deportivo. “El
reto se las trae, hemos entrena-
do fuerte hace poco y cuesta
recibir aire, tampoco ves el exte-
rior; aunque muy similares, la
sensación de esta es diferente a

las anteriores”. 
Para acompañar su esfuerzo

la organización ha previsto que
varios turnos en grupos de 20
personas tengan acceso al co -
lector para animar a Conde y su
compañero de fatigas Jon Sal -
vador, mientras dure la prueba.

El Ariz y el Basauriko Kimuak
jugarán por el ascenso a Vasca

Concluida la primera fase de
fútbol femenino, dos de los tres
equipos con que cuenta Basauri
se han clasificado para disputar
el grupo de ascenso a la Liga

Vasca, cuya competición comen-
zará este próximo fin de sema-
na. Son el Ariz y el Basauriko Ki -
muak (en la imagen), que con-
cluyeron en la cuarta y quinta

po sición, respectivamente, del
grupo 2 de Regional. Mientras,
el Basauritar se enmarca dentro
del grupo que disputará la com-
petición copera.
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Social Antzokia baja el telón 2015 
y sube el telón 2016

Kike Camba

Se sube el telón, se baja el

telón, se sube el telón, se baja el

telón, se sube el telón, se baja el

telón, se sube el telón, se baja el

telón… como se llama la pelícu-

la: ‘La Historia Interminable’.

A falta de tan sólo tres espec-

táculos en directo para que fina-

lice la temporada 2015, el Social

Antzokia se apunta a este título

de película, una y otra vez, hasta

mayo de 2016. 

El alcalde, Andoni Busquet, y
el director gerente del teatro-
cine municipal, Gerardo Aio,
avanzaban  la programación del
primer semestre de la tempora-
da 2016, antes de bajar el telón
de esta.

Agur 2015
‘Txirri Mirri eta Txiribiton’,

versión nueva generación; la ter-
cera edición del popular ‘Guate -
que’; y el musical ‘El libro de la
selva’ serán los últimos espectá-

culos en pasarse por el escena-
rio basauritarra. Abajo el telón
2015.

Con un espectacular epilogo
como traca final, el estreno en
Basauri de ‘Star Wars: El desper-
tar de la fuerza’ que se proyecta-
rá del 28 de diciembre al 6 de
enero. 

Rostros populares
De la temporada que viene, y

de enero a mayo de 2016 hay
“mucho que destacar; en la línea
de lo que viene ofreciendo el
Social Antzokia que no solo se
ha convertido en referencia local
y comarcal, también estamos
recibiendo público del Gran Bil -
bao, Marqen Izquierda, Mar gen
Derecha, la buena conexión de
Basauri vía Metro, Renfe y Biz -
kaibus favorece esta afluencia
de público que cada vez suma
más porcentaje de espectado-
res”, explicaba el alcalde, An -
doni Busquet.

Otra característica destacada
es la programación de espectá-

culos en directo que lleva años
ofreciendo teatro, cine, danza,
música y en gran medida teatro
en euskera e infantil. “Sin olvi-
darnos de la combinación ros-
tros conocidos, espectáculos
recomendados por la red estatal
de teatros y producciones de
compañías vascas. 

Una oferta variada que inclu-
ye obras de teatro, danza, con-
ciertos ópera, circo y, con espe-
cial hincapié en el público infan-
til y los espectáculos en euske-
ra”, apostillaba el Director del
Social Antzokia. 

El circo de ‘El Rey’
En está línea Guillermo To -

ledo, Alberto San Juan y Luis
Bermejo pasarán por el escena-
rio basauritarra poniendo en es -
cena ‘El Rey’ (9 de abril) un es -
pectáculo de circo con toques
có micos, un musical para públi-
co adulto, el  primero de carác-
ter no infantil que se representa
en el teatro basauritarra. 

La obra ‘El Zoo de Cristal’,

protagonizada por Silvia Marsó,
será el primer espectáculo tea-
tral que recale en Basauri el 16
de enero. Le seguirán la come-
dia dramática ‘El crimen de la
hermana Bel’ de La Pavana el 23
de enero y el 30 de enero Alex
O´Dogherty (Camera Café) se
subirá al escenario con ‘El amor
es pa ná’, una tragicomedia rock
interactiva que pone en escena
la historia de un hombre que ha
perdido la capacidad de enamo-
rarse.

Danza y música 
En el apartado de danza des-

taca, ‘Vuelos’, producción inspi-
rada en Leonardo Da Vinci que
el 10 de enero podrá ser vista en
el Social Antzokia, primer teatro
del Estado en el que se repre-
sentará tras su estreno en Ma -
drid y su paso por Londres. En el
musical, Albert Pla, Fermin Mu -
guruza y Refree nos invitarán a
reflexionar sobre la forma en
que vemos las guerras (‘Gue rra’,
13 de febrero), y el 5   de marzo el

teatro basauritarra acogerá por
primera vez un musical para pú -
blico adulto, ‘Las Vegas Show’.

“Opera 2001” representará la
ópera Ri goletto de Verdi el 19 de
marzo y en abril y mayo llegará
la música más joven de la mano
de MAZ Basauri y Roc kein. 

Euskera y antzerkitxiki
Los más pequeños/as tam-

bién podrán asistir a un musical,
“El mago de Oz” (14 de febrero),
a un espectáculo circense en el
que tres jóvenes artistas mostra-
rán sus malabares, acrobacias,
equilibrios y saltos (Orsai, de
“Malas Compañías Circo Tal -
dea’, el 28 de febrero), y a la ac -
tuación de los popularísimos ‘Pi -
rritx, Porrotx eta Marimots’, el
22 de mayo. 

Como es habitual en la pro-
gramación del Social Antzokia
también destacan las produccio-
nes vascas como ‘Etxekoak’ de
‘Heroiak’ de Txalo Teatroa (11 de
marzo) o  Euskal Herria So kan
de ‘Beti Jai Alai’ del 23 de abril.
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Hasta siempre
Todos esta-

mos aquí para
lo mismo, para
crecer fuertes y
sanos, progre-
sar en la medi-

da que podamos o queramos, y
tratar de ser felices. Todos tene-
mos, al fin y al cabo, idéntico
final. Y lo que hacemos entre
ambos extremos de nuestra apor-
tación al resto de la humanidad,
en el término menos global de la
expresión, nos marca y marcará
de por vida, hasta incluso des-
pués de que la muerte nos sepa-
re. Por este mismo motivo hay
personas -y algunos burros- que
no se acaban cuando su presen-
cia física desaparece de la faz de

la tierra. Es el caso de Román
García. Nosotros conocimos a
Román García: al historiador, al
micólogo, al montañero, al pintor,
al fotógrafo, al polemista, al
poeta, al gruñón, al reivindicati-
vo, al amigo, al consejero, al ima-
ginador, al basauritarra por los
cuatro costados,… a todos estos
Roman García hemos tenido el
gusto de conocerles en nuestra
dilatada vida informativa local.
Si la pena por alguien que se va
definitivamente nunca alegra,
tenemos que decir, somos asi de
burros, que esta vez si la hemos
recibido con alegría. Con la ale-
gría de saber que ese alguien que
se llamaba Román García fue
admirado y, sobre todo, homena-

jeado en vida. No hay nada más
triste que hablar bien de los
muertos cuando están muertos.
Por eso no estuvimos en su
homenaje póstumo. Mucho antes
y muchas veces habíamos disfru-
tado de su vitalidad. Ondo lo
egin.

PONIÉNDONOS
BURROS



El V Rastrillo Solidario cambia
de barrio pero no de objetivo

Kike Camba

Otra vez. Por quinto año con-
secutivo. Sin obtener nada a
cambio y dejándose horas y
horas para ayudar a terceros;
muy, muy lejanos, en algunos
casos. Pero aquí están otra vez.
Fieles a su cita con las navida-
des, entendidas como fechas
solidarias. Abrían el pasado 1
de di ciembre y estarán a pie de
actividad hasta el 5 de enero.
Cinco horas al día (de doce del
mediodía a dos de la tarde y de
cinco de la tarde a ocho de la
noche).

Con una novedad muy im -
portante en esta edición 2015/
2016. “Nos hemos cambiado de
zona y ahora estamos en Ariz,
junto al Batzoki de Ariz y muy
cerca del parque de los patos y
el campo de fútbol de Soloarte.
“Es una lonja alquilada por la
que tenemos que pagar alquiler
y luz, pero los gastos los dedu-
ciremos de lo que ingresemos,
que seguro que será más que el
año pasado y los años anterio-
res”, comentan esperanzadas y
confiadas en su trabajo “y en la
solidaridad de los y las basauri-

tarras”.
El de este año es el quinto

rastrillo que organizan, como
siempre sin ningún ánimo de
lucro y si con mucho ánimo de
ayudar al prójimo. Los rastrillos
anteriores recaudaron 6.200€
en 2011, 9.700€  en 2012,
11.800€ en 2013 y 18.500€ en el
último, el de las navidades del
año pasado. En esta quinta edi-
ción, en el primer tercio de cam-
paña, ya casi iban por los
7.000€. 

“Ojala sigamos a este ritmo”,
comentaban con entusiasmo.
“El objetivo es seguir su perando

cifras; recaudar cuanto más me -
jor ; y solucionarle la papeleta a
mucha gente que viene hasta
aquí para conseguir ropa, libros
y cualquier artículo imaginable
por un euro, o por un po quillo
más que cuestan electrodomés-
ticos funcionando, coches de
bebes en perfecto es tado y otra
serie de cosas maravillosas que
nos han traído”.

Dar y recibir
Todas ellas hacen de depen-

dientas, almacenistas, plancha-
doras, modistas improvisadas,
reparadoras… y personas ama-

bles que atienden preguntas
bastante impertinentes y regate-
os en algunos casos. Y todas
ellas hacen posible la organiza-
ción de este Rastrillo Solidario
cuyos beneficios van íntegros a
Médicos Sin Fronteras.

“Desde que hemos abierto
no ha parado de venir gente a
traernos donaciones y tampoco
ha parado de entrar gente para
comprar. Es una locura que lle-

vamos muy bien. Hay para to -
dos, todas y auténticas gangas.
Tenemos hasta cosas sin estre-
nar. También hemos notado la
crisis en lo que hemos recibido
hasta ahora, pero todos siguen
siendo materiales en muy buen
estado y muy aprovechables.
Está todo organizadito y todo
muy visible, la lonja es muy
grande y permite ver todo lo
que tenemos.”.


