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Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy

13.381 basauritarras decidieron no votar el 25 de septiembre

EAJ/PNV superó en casi 5.000 votos
al segundo partido en Basauri

20.147 basauritarras, el 60%
de la población con derecho a
voto, depositaron su voto el pa -
sado 25 de septiembre, respon-
diendo a la llamada a las urnas
para elegir nuevo Parla mento
Vasco. 13.381 (casi el 40%) se
quedaron en casa a pe sar de
haber podido hacerlo. Mu chos
más que los votantes al partido
más votado en Basauri: EAJ/
PNV; que en esta edición de las
autonómicas superaba su úl -
timo resultado electoral en Au -
tonó micas y se colocaba muy
por en cima del resto de alterna-
tivas políticas. El partido de los
jeltzales sumaba 8.241 papele-
tas al final de la jornada electo-
ral.

El PSE-EE/PSOE, el único
partido que se ha planteado
como alternativa anteriormente,
alcanzaba en esta ocasión los
3.271 votos a favor, muy por
debajo de los 5.971 que suma-
ron en 2012. 

En 2009 fue el PSE (8.875
votos) el partido más votado y

segundo el PNV (8.366 votos).
Antes, en 2005, los jeltzales, en
coalición con EA, también gana-
ban estas votaciones en Basauri:
sumando 8.994 votos por los
7.917 conseguidos por PSE. Al -
ternancia que se ha venido repi-
tiendo en todas las llamadas a
urnas, con diferente frecuencia.

Menos votos
Por detrás de estas dos for-

maciones, Podemos/Ahal Dugu-
IU se llevaba el bronce local.
3.224 votos recaudaba la forma-
ción de Pili Zabala en Basauri.
Mientras que EH Bildu se queda-
ba con lo que en atletismo se
denomina ‘medalla de chocola-
te’ al quedar como cuarta forma-
ción electa en Basauri; 2.571
votos sumaba la formación
abertzale.

Entre los denominados ‘gran-
des’ el PP superaba a su alterna-
tiva estatal y de derechas. El
partido de Rajoy y Alfonso Alon -
so contaba 1.813 votos a su for-

mación en Basauri; y 381 que
sumaba la oferta de C’S (Ciuda -
da nos).

Entre los conocidos como
‘minoritarios’ por los mass me -
dia, el PACMA y su defensa de
los derechos de los animales
por encima de todo era el más
votado con 182 votos. ‘Gane -
mos/Sí se puede’ alcanzó los
128 votos a favor. El PFYV (Par -
tido Familia y Vida) recaudó 48
votos; Recortes Cero-GV 46; EB-
AZ y el Partido Humanista em -
pataban a 23 votos; el EK-PCPE
llegaba a los 19; y el nuevo par-
tido político promovido por
'SOS Racismo', Ongi Etorri ob -
tuvo 7 votos.

Entre los datos estadísticos
curiosos, señalar el aumento del
censo electoral basauritarra,
después de varios años en línea
descendente. Ha pasado de
38.134 en 2005, a 36.013 en 2009
y 34.605 en 2012 a los 35.528
ciudadanos y ciudadanas con
derecho a voto de este 2016.



Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
contratará a 46 desempleados
/as en el marco de su programa
de apoyo al empleo local, cofi-
nanciado por Gobierno Vasco a
través de Lanbide, y el Consis to -
rio basauritarra. Gobierno Vasco
invertirá 491.224  en este pro-
grama de fomento del empleo y
el Ayuntamiento de Basauri
aportará otros 162.000  euros
(119.418  en gastos para mate-
riales y 42.993  para contrata-
ciones), tal y como explicó Aitor
Aldaiturriaga, concejal de Pro -
moción Económica y Empleo
del Ayuntamiento de Basauri, en
la presentación del plan.

Las 46 contrataciones ten-
drán una duración máxima de 6
meses, con distintos tipos de
jornada (jornada completa o a
tiempo parcial), y se desarrollan
entre septiembre de 2016 y ma -
yo de 2017. Las personas con-
tratadas llevarán a cabo diferen-
tes proyectos y programas en el
municipio. 

Una parte del personal con-
tratado se dedicará a renovar la
canalización para circuitos de
alumbrado público y a remode-
lar locales municipales. Otros de
los programas en los que se
incorporarán desempleados/as
se centran en la reducción de
consumo energético, el acondi-
cionamiento y pintado de espa-
cios deportivos  o la sensibiliza-
ción sobre la sostenibilidad.

En el ámbito de la Igualdad,
las personas contratadas se de -
dicarán a implementación del
plan local contra la violencia
ma chista.

Inserción laboral
Esta acción pretende aumen-

tar la empleabilidad de personas
con dificultades especiales de
inserción laboral a través de una
experiencia temporal de trabajo
que potencie su cualificación y/o
sus competencias personales y
motivación. 

Por este motivo, las personas
candidatas, además de estar
desempleadas, deben pertene-
cer a uno de los siguientes co -
lectivos: desempleados/as me -
nores o iguales de 35 años, ma -
yores de 45 años inscritos/as du -
rante al menos 6 meses, mayo-
res de 55 años, desempleados
/as de larga duración, personas
en riesgo de exclusión social,
personas con discapacidad,
mujeres con cargas familiares o
mujeres víctimas de violencia de
género.

Un 40% de la totalidad de las
personas contratadas deberán
ser mujeres, un 30% de los con-
tratos debe corresponder a titu-
lares de la RGI y un 15% se re -
serva para mayores de 55 años.

Lanbide selecciona
En cuanto al proceso de se -

lección, el Ayuntamiento de Ba -
sauri irá enviando a Lanbide las
características de los distintos
puestos a cubrir y es el Servicio
Vasco de Empleo el que se en -
carga de realizar una búsqueda
entre los/as demandantes,
enviando al Consistorio un lista-
do de personas que cumplen
con los requisitos. El Ayunta -
miento realizará el proceso de
selección sobre ese listado de
preseleccionados/as.

Al igual que en años anterio-
res, para la selección final, las
candidaturas serán evaluadas
por un equipo específico de per-
sonal técnico y de recursos hu -
manos del Ayuntamiento por
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cada proyecto, sin presencia de
representantes políticos/as.

Las personas interesadas en
participar deben cumplir los re -

quisitos anteriormente explica-
dos y estar inscritas en Lan bide,
asegurándose de estar co -
rrectamente clasificadas de mo -

do que las ocupaciones en las
que están inscritas coincidan
con las que le interesan a cada
persona.

160 contratados/as
Desde el año 2011 el Ayunta -

miento de Basauri ha contrata-
do otras 160 personas en el
marco de este mismo plan.
“Con este plan y el resto de
acciones promovidas desde el
Ayuntamiento y desde otras
instituciones co mo Gobierno
Vasco y Diputa ción para fomen-
tar el empleo se está consi-
guiendo contener e incluso
rebajar las cifras de paro en
Basauri, paso a paso a paso.
Queda mucho trabajo por
delante pero vamos por el buen
camino. En 2012 la tasa de paro
su peraba el 20% (21,19%) y en
agosto de 2016 estaba en un
16,7%, cuatro puntos y pico me -
nos”, ha explicado Aitor Al -
daitu rriaga. 

Puestos 
requeridos

Oficial/a albañilería (6), Ofi -

cial/a Pintura (3), Oficial/a Elec -

tricidad (3), Peón (9), Auxiliar

administrativo (4),  Adminis -

trativo (5), Auxiliar de biblioteca

(4), Licenciados/as en Periodis -

mo (3), Agente de Igualdad (1),

Arquitecto Técnico (2), Orde -

nanza (1), Topógrafo/a (1), Li -

cenciado/a en Educación Física

(1), Técnico/a superior de Me -

dio Ambiente (1), Técnico/a de

Igualdad (2), Programador/a (1),

Técnico/a de Empleo (1).



Una de cada cuatro nuevas
barredoras es eléctrica

Un nuevo vehículo auxiliar y
cuatro nuevas barredoras, una
de las cuelas es eléctrica, ya rea-
lizan sus labores por las cales
del municipio. El pleno munici-
pal del Ayuntamiento de Basauri
aprobó el pasado mes de marzo
la ampliación del contrato de
limpieza urbana y recogida de
residuos con la empresa CESPA
con el objeto de incluir el servi-
cio para las nuevas zonas resi-
denciales y de uso ciudadano
(Sa rratu Berria, zona reurbaniza-
da de Federico Mayo, San Mi -
guel y Zortziko Plaza) y posibili-
tar que se adquirieran un nuevo
vehículo y cuatro barredoras,
que ya han entrado en funciona-
miento. 

Una de las cuatro barredoras
es eléctrica, contribuyendo así al
cuidado del medio ambiente ya
que no produce emisiones de
gases y sus niveles sonoros son
mínimos. Además de suponer
un ahorro energético al no con-
sumir combustible, garantiza
una capacidad de trabajo de
unas 10 horas, con lo cual se
pue de utilizar sin recargar du -
rante la jornada completa de tra-

bajo. Las otras tres nuevas ba -
rredoras aportan mejor capaci-
dad de aspiración y menor nivel
de emisión sonora que las usa-
das hasta ahora e incorporan
también un tipo de motor que
disminuye la emisión de gases.

“Las barredoras que se susti-
tuyen han cumplido alrededor
de 15.000 horas de servicio y,
teniendo en cuenta la orografía
del municipio de Basauri, pode-
mos concluir que han prestado
un servicio óptimo, pero ya esta-
ban deterioradas y había que
sustituirlas”, señaló Nerea Ren -
teria, delegada de Política Terri -
to  rial y Contratación del Ayun -
tamiento de Basauri.

La ampliación de la limpieza
urbana y recogida de residuos a
Sarratu Berria, Federico Mayo
(zona reurbanizada), San Miguel
y plaza Zortziko ha supuesto
prestar servicio a casi 7.000 m2
más de superficie viaria y el
mantenimiento de 55 nuevos
sumideros y 616 ml de rejilla. A
tal efecto también se ha adquiri-
do un nuevo vehículo para tare-
as de limpieza y de recogida de
residuos.
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La Abogacía del Estado aplica en
Basauri su ‘reglamento anticonsultas’ 

Alarmados por la mediática
consulta catalana y otras veni-
deras que se anuncian, en la
Abogacía del Estado no tarda-
ron en reaccionar en cuestión
de segundos cuando desde Ba -
sauri llegaba el eco de una
consulta popular. Aunque esta
fuera de carácter urbano y res-
tringido a un área de actuación
local muy concreta, orientado
a regenerar un área necesitada
de nuevos parámetros urbanos
y con una pregunta muy con-
creta sobre el papel: ¿Está de
acuerdo con llevara a cabo
este proyecto de regeneración
urbana de San Fausto-Bide -
bieta-Pozkoetxe?, también for-
mulada en euskera. 

El ‘palabro’ consulta encen-
dió las alarmas naranja y casi
roja en la Gobernación civil co -
rrespondiente y la suspensión
de la consulta popular sobre el
proyecto de Regeneración Ur -
banística de San Fausto, Bide -
bieta y Pozokoetxe era decreta-
da por el Juzgado nº2 de lo
Contencioso Administrativo de
Bilbao. A pocos días de su ce -
lebración, que coincidía con la
llamada a las urnas para votar
la composición del nuevo Go -
bierno vasco, el pasado 25-S.

Para el alcalde de Basauri,
Andoni Busquet, la suspensión

de la consulta respondía “cla-
ramente a motivos políticos,
no jurídicos, y supone un ata-
que directo a la autonomía y la
capacidad de decisión y acción
del Ayuntamiento de Basauri y
de los/as propios basaurita-
rras”, denunció

Respetando la decisión judi-
cial, “este Ayuntamiento -co -
mentó- no puede compartirla y
recuerda que supone un ata-
que más del Estado a las deci-
siones democráticamente
adoptadas en las instituciones
vascas”.

El Consistorio basauritarra,
“como no puede ser de otra
manera tratándose de una ins-
titución”, acataba el fallo judi-
cial en cumplimiento de la
legalidad “y en un ejercicio de
responsabilidad”, comentó
Busquet. Mencionando tam-

bién que en su auto de rechazo
la jueza “no solo no entra a va -
lorar el fondo legal de la con-
sulta sino que, lejos de poner
en duda el soporte legal sobre
el que se fundamenta, recono-
ce que la base argumental de
la alegación del Consistorio
está bien fundada, pero opta
por suspenderla hasta que se
dicte sentencia al entender que
su celebración, encontrándose
recurrida, podría suponer un
perjuicio para la Abogacía del
Estado y la ciudadanía basauri-
tarra”. 

Los servicios jurídicos del
Consistorio basauritarra dis-
crepaban con esta pondera-
ción de intereses de la magis-
trada, considerando que es
justo al revés: “que los y las
ba sauritarras han visto vulne-
rados sus derechos por no
poder expresar libremente su
opinión sobre este plan de
regeneración, al igual que el
Ayuntamiento de Basauri, que
se ha visto imposibilitado de
llevar a cabo una consulta que
cumple todas las garantías
legales y cuya celebración fue
aprobada democráticamente
en pleno, con el fin voz a todos
/as los vecinos sobre una cues-
tión local, sin matiz político
alguno”.   





Son ya diecisiete los años que
Llumnova lleva ofreciendo servi-
cios de peluquería y estética en
Basauri. Los primeros en la calle
Balendin Berriotxoa y desde hace
ya una década en su coqueto y
moderno local ubicado en el núme-
ro 2 de la calle Mojaparte de Ba -
sauri. Su responsable y alma mater
Izaskun Blazquez se muestra tre-
mendamente orgullosa de todo lo
conseguido en estas casi ya dos dé -
cadas, y más aún de su amplia y fiel
clientela. “Es mucho tiempo y he
visto pasar a varias generaciones,
amamas, madres e hijas. Pero no
sólo mujeres porque también da -
mos servicio a los hombres”, expli-
ca satisfecha.

Esta satisfacción la amplia con el
paso dado hace ya tres años, en las
que decidió ampliar sus servicios
introduciéndose en el mundo de la
oncoestética, siendo el centro pionero
en todo Basauri en esta área. “Esta -
mos muy sensibilizadas con este te -
ma. He profundizado mucho en la
formación y creo que el servicio que
ofrecemos es de altísima calidad. Dis -
ponemos de una amplia gama de
pelucas oncológicas, naturales y sin-
téticas y las personalizamos para
adaptarlas a la fisonomia de cada una.
Además, contamos con cabinas indi-
viduales para una atención personali-
zada”, relata.

En este apartado, también ofrecen
micropigmentación y masaje oncoes-

tético, dirigido a cuidar y mimar las
zonas sensibles proporcionando
movilidad, seguridad, hi dratación,
nutrición, calmando picores y gene-
rando bienestar.

Integraciones capilares
Izaskun Blazquez también quiere

hacer referencia a las integraciones
capilares, tanto para hombre como
mujeres. “Nuestras prótesis capilares
son fabricadas a mano, de manera
personalizada y a medida, con cabello

100% natural, del mismo grosor que
el del cliente y con una tecnología
que las hace totalmente indetectables.

No requiere cirugía, no se nota, no se
mueve y permite llevar una vida nor-
mal”.

Llumnova, aparte de los tradicio-
nales servicios de estética faciales y
corporales y peluquería, también
ofrece masajes, drenaje linfático ma -
nual, reflexología podal y osteopatía.

Llumnova está en Mojaparte, 2,
en Basauri. Martes a viernes, de 9 a
20 horas y sábados de 9 a 14 horas.
Teléfono 944 403 049 - 625 205 595.
Correo electrónico: llumnova@
gmail.com. Cuenta con Facebook e
instagram.

Llumnova es el establecimiento pionero en Basauri en
tratamientos oncoestéticos y capilares desde hace 3 años
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Vecinos de Larrazabal denuncian
agresiones por parte del clan 

que les intimida desde hace años
Basauri hoy

Vecinos de Larrazabal denun-
ciaban recientemente durante su
intervención en el pleno de sep-
tiembre la escalada de agresio-
nes verbales e incluso físicas
que el clan gitano residente en
ese barrio estaba aplicando a di -
ferentes familias. Sólo unas ho -
ras más tarde, el portavoz veci-
nal denunciaba un agresión físi-
ca por parte del patriarca. 

Según denunció esta perso-
na, antes de acudir al pleno del
Ayuntamiento de Basauri para
denunciar el problema de “inse-
guridad” que padece esta zona
de Basauri desde “hace 18
años” ya estaban “avisados”
des de el clan conflictivo. Según
los vecinos que acudieron al
pleno se nos dijo que iba a ha -
ber “consecuencias si decíamos
algo que no les gustara”. Y así
ha sido.

La agresión directa a uno de
los portavoces del comité veci-
nal no fue a más gracias a la in -
tervención de una patrulla de la

Ertzaintza, que identificó al agre-
sor. Al que se le imputó un deli-
to de lesiones. El vecino atacado

acudió al centro de salud y pos-
teriormente se dirigió a la comi-
saría de la Policía autónoma pa -

ra presentar la denuncia.
Ante esta nueva agresión, la

asociación de residentes del
barrio reiteró su hartazgo e inde-
fensión por una situación “in -
sostenible y denunciada en nu -
merosas ocasiones, en público y
en privado”. 

Según comentaron “entre ju -
lio y septiembre la Policía Local
ha tenido que venir al barrio
hasta en 15 ocasiones por inci-
dentes”. Hace sólo unos días, el
mismo hombre destrozó la luna
del coche de otra vecina con una
barra de hierro.

Responsables municipales
aseguraron al colectivo de veci-
nos y vecinas que la seguridad
en la zona se incrementará de
nuevo. “Se incrementará la fre-
cuencia de paso por Larrazabal,
tanto de la Policía Local como de
la Ertzaintza”, anunciaron. Para
los vecinos y vecinas la solución
debería ser más drástica; “ase-
gurando la presencia de patru-
llas policiales durante 24 horas o
poniendo cámaras de vigilan-
cia”. 

Comienzan los
trabajos en el
nuevo parking

de Uribarri

La empresa Servicios y

Obras del Norte, S.A, inicia-

ba recientemente los traba-

jos de construcción del nue -

vo parking de Uribarri, obra

adjudicada por un importe

de 206.836€ a primeros de

septiembre y que tendrán

una duración estimada “de

tres meses”. Este aparca-

miento en superficie tendrá

al menos 80 plazas entre las

calles Uribarri y Nagusia.

Para su financiación el

Ayuntamiento ha logrado

una subvención de 40.680

euros del programa Hiru -

gune de Gobierno Vasco.



SUPLEMENTO ESPECIAL SAN FAUSTOS 2016

A DARLO
TODO!

� El programa
de fiestas propone
221 actividades
festivas (con  tadas
una por una).

� Del 8 al 16
aquí no para, ni
paga, nadie

� Miembros de
las 15 cuadrillas
portarán una pan-
carta contra las
agresiones sexua-
les.

� La Eskara bi -
lle ra se estrena
como patrimonio
europeo en vídeo.

� Además de
divertidas las Ba -
sauriko jaiak son
las más solidarias.

A DARLO
TODO!

Foto: 
Kepa Kareaga



Basauri se pone decenas de
tiritas antes de tener que curar
heridas. Y lo hace cada año des -
de hace unos cuantos, y en los
previos de sus fiestas. Tiritas
para curar cualquier rasguño a
la igualdad en la diversión; al
respeto entre iguales o a ir un
milímetro más allá de donde
alguien diga NO. NO siempre ha
sido NO. Antes y ahora. El obje-
tivo es 0 agresiones todo el año.
Y muy en concreto tolerancia 0
por parte de la ciudadanía, que
durante unos días será más fes-
tiva y más fiestera de lo normal.
En la calle, en las lonjas, bares y
terrazas, botellones, grupos de
amigos/as, en las plazas y calles
de Basauri,…”tenemos que de -
jar claro que Basauri no tolera
ni una agresión”, dice Asier Ira -
gorri, concejal responsable de
Políticas Sociales.

Mal año para la causa… de -

masiadas agresiones a mujeres

en fiestas.

Siempre son demasiadas,
una ya es demasiado. Hemos
pasado un verano muy movidi-
to con respecto a las agresiones
y la verdad es que la respuesta
de las instituciones junto con la
ciudadanía ha quedado clara,
desde San Fermines, que fue

Iragorri: “En fiestas, 
ni una agresión”

mento. Insistir es la clave. En
cuanto a iniciativas trabajamos
en varias líneas: una de aten-
ción, es decir, qué hacer y dón -
de acudir si has sido agredida, y
otra más orientada a atajar si -
tuaciones concretas y prevenir.
Es aquí, en el ámbito de la pre-
vención y de hacer visible que
no toleramos agresiones ma -
chistas donde los/as que partici-
pamos venimos proponiendo
nuevas iniciativas, en el sentido
de plantear formas de actuar en
las lonjas, en la calle o en cual-
quier recinto festivo para que
no se produzcan agresiones.

Basauri, sus lonjas, su entor-

no hostelero, se han declarado

siempre zona de no agresiones.

¿Este año también?

Yo creo que este año espe-
cialmente. No sé si después del
verano que hemos pasado exis-
te una mayor sensibilidad, pero
el otro día después de la reu-
nión con los/as representantes
de las cuadrillas me quedo una
sensación muy buena, de que
todos/as queremos hacer algo
por dejar claro que las fiestas de
Basauri son para pasárselo
bien, pero con respeto, y que no
vamos ha aguantar ni una agre-
sión. Que Basauri no tolera ni
una agresión.

quizás el momento más crítico,
el rechazo y el activismo de
toda la sociedad continúa hasta
hoy.

Dicen que la información y la

educación es básica para evitar

este tipo de agresiones. Basauri

se aplica en ello cada año.

Es fundamental. La educa-
ción de nuestros/as jóvenes en
este sentido es importantísima.
Nuestros hijos e hijas deben
bien formados e informados,
por eso desde el Ayuntamiento
llevamos tiempo trabajando con
las y los jóvenes en los centros
escolares con programas como
1era2bikainm que intenta impul-
sar valores de igualdad y actitu-
des no sexistas entre hombres y
mujeres y el programa Beldur
Barik también dirigido a trabajar
las actitudes y a prevenir la vio-
lencia machista entre la juven-
tud.

¿Habrá más trabajo en fies-

tas?

En fiestas seguiremos insis-

tiendo. Llevamos años colabo-
rando con las asociaciones que
promueven no solo las fiestas
en San Fausto, sino también las
de los barrios. Queremos que la
prevención y la actuación en
caso de agresiones llegue a
todas las fiestas que tenemos
durante el año. Entendemos
que la fiesta, la noche, son mo -
mentos especialmente sensibles
para que se puedan producir
situaciones de este tipo.

Durante el año tenemos dis-
tintas reuniones con diferentes
colectivos y ahora especialmen-
te, acercándose las fiestas de
San Fausto, también. Queremos
llegar a todo el mundo y para
ello en San Fausto es funda-
mental, además de trabajar de
una forma coordinada con los
distintos agentes municipales,
colaborar también con Herriko
Taldeak, con las cuadrillas.

Es un trabajo continuo, no es
algo que se pueda quedar en
algo puntual, sino que hay que
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insistir y seguir trabajando du -
rante el año. Y el próximo año
seguir insistiendo.

Basauri lleva años tirando de

protocolo de intervención.

¿Funciona? ¿Se han añadido

nuevas iniciativas?.

Por lo que nos trasmiten sí
que funciona, aunque es  ver-
dad que es complicado tener
datos del funcionamiento mas
allá de lo que te puedan trans-
mitir en distintas reuniones o
conversaciones, porque pode-
mos estar hablando de situacio-
nes de baja intensidad que no
siempre llegan a una denuncia y
que se intentan atajar en el mo -

Asier Iragorri,
concejal
de Política
Social



Jai zoriontsuak

Más de 220 actividades 
y 350.000€ de inversión

Más de 40 actividades de
calle, 42 propuestas festivas
para los/as más txikis, 34 even-
tos musicales y 45 citas festivas
organizadas por las cuadrillas
de Basauri. Más los habituales
panzadas y concursos gastronó-
micos, citas deportivas tradicio-
nales como la seis millas y mer-
cados varios y con varios conte-
nidos  darán vida al programa
de fiestas de San Fausto, que
comenzarán el sábado 8 de
octubre y se prolongarán hasta
el domingo 16 de octubre. Un
programa que suma 221 actos
en concreto (contados uno por
uno).

Entre actos populares y de
cuadrillas o los de carácter gas-
tronómico se encuentran la tra-
dicional alubiada, el miércoles
12, la comida de cuadrillas y el
campeonato intercuadrillas el
jueves 13, día de San Fausto, el
concurso de paellas del sábado
15 y el de marmitako el domin-
go 16. 

Para txikis
Los/as txikis, cuyo día grande

es el viernes 14, contarán con
una oferta de más de 40 activi-
dades: talleres infantiles en Biz -
kotxalde, fiesta de la espuma en
San Fausto y I Campeonato San
Fausto de Scalextrix en Soloba -
rria (domingo 9), talleres “Un
día de pequeños Invento res” en
Arzigoiti y caída libre, piscina de
bolas y máquinas re creativas en
Bizkotxalde (miércoles 12), par-
que infantil (do mingo 9 y sába-
do 15 en Bizko txalde, viernes 14
en el colegio Soloarte y domin-
go 16 en San Fausto), disko fes -
ta en Bizko txalde (sábado 15),
etcétera. 

Los/as jóvenes, entre otras
posibilidades de diversión a lo
largo de los nueve días de fies-
ta, podrán participar en la skate
eskola de la plaza Arizgoiti
(miércoles 12) o en la disko fes -

ta de la plaza San Fausto (vier-
nes 14) mientras que el martes
11 será el día del Jubilado, con
ac tos como una comida y fiesta
en los hogares del jubilado y en
la plaza Solobarria y el txitxarri-
llo en la plaza San Fausto.

Festejamos juntos
El lunes 10 se celebrará la

quinta edición de ‘Festejamos
Juntos’, un acto intercultural en
el que habrá degustación, talle-
res y música de diferentes rin-
cones del mundo, organizado
por las asociaciones de la Mesa
intercultural con la colaboración
del Departamento de Inmigra -
ción del Ayuntamiento de Ba -
sauri y Herriko Taldeak.

Andoni Busquet, alcalde de
Basauri, Igone Beloki, concejala
de Fiestas, y Asier Ogiza, presi-
dente de Herriko Taldeak, pre-
sentaban ‘de la mano’ un pro-
grama que sigue apostando por
los actos para todos los públi-
cos y edades, por la organiza-
ción y participación populares y
que vuelve a acercar algunos de
ellos a distintos barrios del mu -
nicipio. 

“El año pasado no funciona-
ron muy bien pero, como en
todo, hay que insistir y que la
gente se acostumbre”, justifica-
ba Asier Ogiza.

Invirtiendo en fiestas
El Ayuntamiento de Basauri,

pasando por su concejalía de
Festejos, ha otorgado una sub-
vención de 288.000 euros a He -
rriko Taldeak para la organiza-
ción de las fiestas y además
asumirá el coste de otras nece-
sidades como instalación de uri-
narios, vallas, luces, seguridad
en conciertos y fuegos artificia-
les, etcétera, "con un gasto esti-
mado de 60.000 euros”.

Una suma total de 348.000€ -
redondeado como corresponde
a la moneda europea- que el
Alcalde también justificaba
recalificando el gasto como “in -
versión en marca Basauri, ya
que tenemos las mejores fiestas
del mundo y las más originales;
y en atracción de personas de
fuera para que disfruten de
nuestro comercio y nuestra hos-
telería, también de los mejores
del mundo”.

Herriko y Ayuntamiento presentaban 'de la mano' las mejores fiestas del mundo

9



La Eskarabillera sigue
siendo  portada
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La Eskarabillera vuelve a
encabezar -gran logro para
alguien que pierde la cabeza
cada año- el cartel ganador de
fiestas de San Fausto. Una por-
tada festiva que Herriko Taldeak
y una imprenta del ramo de las
imprentas ha multiplicado por
9.000 en el caso de los progra-
mas esos tan cuidados y que
desaparecen nada más pomares
a la venta gratuita. La misma
portada llevan los 17.000 pro-
gramas de mano o de libro que
le llaman los sucesores de Gu -
tenberg. 

10.000 pegatinas
La imagen englobada de

nuestra mascota festiva más
querida también estará en unos
500 carteles de esos que vemos
en los comercios bares y demás
sitios bien vistos de Basauri. Así
como en unas 10.000 pegatinas
para que los y las basauritarras
saquen pecho con label festivo.

La 'foto' de este año la firma-
ba la madrileña Rocío Mira, lo
presentaba bajo el lema 'Basau -
ritik Zerura' y se lo han premia-
do con 1.500 euros. El concurso
de carteles de fiestas Basauriko
Jaiak, convocado por el Ayun -
tamiento, recibió este año un
total de 47 diseños.

Txikieskarabilleras
Más disimulada se la ve en la

Basauri, para la realización de
actividades durante dos horas.
Aquí el vale es de 100€ para
consumir en los comercios de
Basauri.

Kartelexpo
Los trabajos presentados al

concurso de cartel de fiestas
estarán expuestos en el Centro
Cívico de Basozelai entre los
días 6 y 20 de octubre mientras
que en la Casa de Cultura de
Ibaigane, en las mismas fechas,
se muestran los 20 mejores car-
teles en las categorías txiki y
gazteak (10 por categoría). 

tán organizados por la cuadrilla
Zoroak. 

El premio txiki está dotado
con cuatro entradas de cine y
cuatro para espectáculos infan-
tiles en el Social Antzokia mien-
tras que la cuadrilla Zoroak, por
su parte,  les otorga un vale de
50 € para consumir en comer-
cios de Basauri. En la categoría
gazteak el premio consiste en 1
hora de piscina en las instala-
ciones de Basauri Kirolak y pos-
teriormente merendola en la
cafetería, para un máximo de 15
niños, y cuatro entradas al par-
que indoor multiaventura de

portada y contraportada de los
7.000 programas txiki, concurso
al que se presentaron más de
90 carteles. La ganadora txiki es
Nerea Molina, alumna del Co -
legio San José de 9 años, con su
cartel titulado 'Eskarab illeraren
ihesaldia'. Sofía Fer nán dez,
estudiante del colegio Bizkotxal -

de, ganó el año pasado el pre-
mio al mejor cartel txiki y este
año se ha hecho con el de cate-
goría gazteak, con el cartel 'San
Fausto Beti Aurrera'. Tanto el
concurso txiki (para niños/as
que estén cursando entre 1º y 4º
de Primaria) como el gazteak (de
5º de Primaria a 1º de ESO)  es -

Ganadoras, ganadores, organizadores, organizadoras del concurso de carteles Basauriko jaiak 2016
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Eskerrik asko Basauri

El Pregonero 
del ‘Alaiak’ que llegó 
a una final Olímpica

Juan Carlos García y el bas-
ket llevan mucho tiempo enten-
diéndose. Jugador en los tiem-
pos de fusión de Cope y Ariz,
en trenador de categorías txikis,
y desde que tiene 19 años, árbi-
tro de basket. Hace muy poco,
con su 47 cumpleaños a la vuel-
ta de la esquina, alcanzaba uno
de los hitos de su carrera. Este
basauritarra de Pozokoetxe y del
Alaiak “desde que se fundó”,
fue uno de los tres árbitros que
ar bitraron la final olímpica de
los últimos juegos de Río. “Po si -
blemente, esta final sea lo más
pa ra la propia FIBA y para el ar -
bitraje FIBA. Y por supuesto,
para mí”.

No le dieron ni el oro ni la
plata por llegar a la final y hacer
posible que se jugara (sin árbi-
tros no hay partido), pero si
recogió una de las 30 medallas
conmemorativas que la organi-
zación olímpica entregó a cada
uno de los 30 arbitros/as olímpi-
cos.

ACB, Europa Mundiales,
Supercopas,… le tienen todo el
día de aquí para allá. Y aún así,
en plena vorágine de inicio de
temporada ha dicho que si a
otra importante y no menos sig-
nificativa tarea: ser pregonero

de las Basauriko jaiak 2016.
Las mejores del mundo
“Toda una sorpresa y una

responsabilidad” que no ha que-
rido esquivar. “He pedido per-
miso para poder estar en el bal-
cón del Ayuntamiento este sába-
do. La del o la pregonera es una
figura muy representativa en
Basauri y que siempre se la han
encargado a gente que hace
mucho por este pueblo. Que
hayan pensado en mi es un
honor y sderá una gozada”.  

Con su traje de fiestas recién
puesto a punto, se asomará a la
balconada de la Casa Con -
sistorial con un pregón que se
puso a hacer instantáneamente
y en el que destacará “el orgullo
que todos tenemos de ser de
Basauri y sobre todo lo orgullo-
sos y orgullosas que es tamos de
nuestras fiestas: únicas y origi-
nales. Vayamos don de vayamos
siempre decimos que son las
mejores del mun do”.

Nada más tener conocimien-
to de su propuesta de nombra-
miento, “estando ya en Río de
Janeiro y sin saber aún que iba
a arbitrar la final olímpica”,
aceptó sin dudarlo. “Yo he vivi-
do mucho los sanfaustos. Me
acuerdo de cuando había que

llevar vallas de aquí para allá,
de mover fardos para la carrera
de goitiberak, el curro de la lon -
ja, siempre he estado por ahí; es
lo bonito de las fiestas de Ba -
sauri, que las organizamos
nosotros, las ponemos en mar-
cha, y las cuadrillas trabajan un
montón para que salgan bien”.

Mucha gente conocerá su
brillante carrera arbitral a raíz
de ser nombrado pregonero de
las fiestas de su pueblo y prue-
ba de ello es que en los días
previos, la gente se lo recuerda
y le felicita por la calle o en el
polideportivo de Artunduaga,
instalación de la que es habitual
“porque siempre entreno aquí”.
Aunque viva en Bilbao, por las
co sas del querer, sigue muy vin-
culado a Basauri. “Es gracioso
que me reconozcan y me felici-
ten ahora por ser pregonero”.

Juan Carlos García



12

El Ayuntamiento de Basauri,
como todos los años, pone en
marcha un dispositivo especial
a diferentes niveles de seguri-
dad y brigada. “Se reforzará la
presencia de la Policía Munici -
pal, principalmente por las no -
ches y primeras horas de la ma -
ñana” apuntaba Igone Beoki
concejala de festejos.

Como en años anteriores, la
Policía Local ha firmado un pro-
tocolo de coordinación con la
Ertzaintza. “Se pondrá especial
atención en la prevención de
agresiones sexistas, reforzando
la vigilancia en varias zonas a
determinadas horas, así como
en hurtos de carteras y móviles
y en la venta de alcohol a meno-
res”.

También se mantendrán con-
tactos con responsables de la
Seguridad de Metro Bilbao para

Fiestas seguras por tos laos

coordinarse. Asimismo, los/as
agentes locales también estarán
al tanto de los cortes de tráfico,
los fuegos artificiales, y cual-
quier otra actividad que por sus
características exija su atención.

Protección Civil de Basauri
apoyará a la Policía Municipal
en la bajada de cuadrillas, y en
la vigilancia en diferentes even-

tos.
El botiquín de la Cruz Roja se

ubicará en la ‘Trintxera’ y, den-
tro de la campaña de preven-
ción del consumo de alcohol y
drogas, como viene siendo ha -
bitual, se instalará la carpa de
prue bas el sábado día 15, de 12
de la noche a 3.30 de la madru-
gada en la plaza Arizgoiti.

Los cortes de tráfico
habituales y la Running

Los cortes de tráfico serán los
habituales. Y por habituales se
entienden el cierre en su totali-
dad del tramo de ale Nagusia
que va desde la plaza Arizgoiti
hasta el cruce con José Garai. El
de la calle Autonomía entre el
cruce con Begoñako Andra Mari
y el cruce con kale Nagusia; el
de la calle Pedro Bilbao desde el
cruce con  Begoñako Andra Mari
y la Ronda de Uribarri donde se
ubicará el recinto ferial. DEsde
el día 8 a partir de las 16 horas
hasta el 16 de octubre. Avisados
estáís, automovilistas y motori-
zados varios.

Los cortes de tráfico serán los

habituales. Más los derivados
este año de la I Running Gerni -
ka-Bibao que se disputará el día
9, y que impedirá utilizar la BI-
3720 desde Galdakao a Basauri
en dirección Basauri, y las calles
Etxe rre, Gudarien, Avda. Cer -
van tes, Larrazabal, Baskonia y
Kareaga Goikoa, en el carril di -
rección Bilbao. “Llegarán en
torno a las 11:32 y saldrán de
Basauri sobre las 12:48 horas”,
avanzaban responsables locales
de tráfico. Por este motivo, ese
día, entre las 11:00 y las 13:15
horas, “se aconseja utilizar otras
vías diferentes a la de Bolueta
para dirigirse a Bilbao”.

Y mucho ojo 
con la bajada!!!

La Policía Local ha hecho un
lla mamiento a los vecinos y
vecinas de Basauri y visitantes
en general para no utilizar el co -
che particular la tarde del sába-
do 8 de octubre, motivado por el
inicio de las fiestas, y la Bajada
de Cuadrillas. Ojo con la bajada
y no hagas el julai, automovilis-
ta, motorista o conductor de ve -
hículo a motor. La Policía avisa:
A las 18:30 se cortará el acceso
a Basauri desde San Miguel, a la
altura de la Rotonda de Goiri. A
la misma hora se cortará Karea -
ga Goikoa a la altura de la calle
Axular. El motivo de estos dos
primeros cortes es aislar la zona
del Ayuntamiento, por la gran
cantidad de personas que acude
a la concentración de cuadrillas

y al pregón. En Basozelai, la ca -
lle Marcelino González, obligan-
do al giro por Landa Doktoreak y
la calle Basozelai obligando a
girar por Gipuzkoa, ante la con-
centración de cuadrillas en el
principio de la citada calle Ba -
sozelai. Durante la propia baja-
da, al llegar las cuadrillas desde
Menéndez y Pelaio hasta Agirre
Lehendakaria, también se des-
viará la circulación de esta calle
hacia Catalunya, lo que puede
provocar retenciones importan-
tes de tráfico. Y En torno a las
20,30 horas la comitiva llegará a
Agirre Lehendakaria (ya cortada)
y por Nagusia, girará hacia
Solobarría por Antonio Fernán -
dez (también cortada), donde
finalizará el acto. 
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La Eskarabillera ya es
patrimonio europeo

63 ayuntamientos, 17 entida-
des e instituciones oficiales, 17
museos y cerca de 50 asociacio-
nes culturales toman parte en la
organización de las ‘Jornadas
Eu ropeas de Patrimonio 2016’
que, como cada año, coordina la
Diputación Foral de Bizkaia.

Bajo el lema ‘Etxetik kanpo:
migraciones y patrimonio cultu-
ral’ la nueva edición del progra-
ma, cuenta con cerca de 300
actividades gratuitas de difusión
del patrimonio cultural, para to -
do tipo de públicos, que se de -
sarrollarán durante todo el mes
de octubre. 

Las ‘Jornadas Europeas de
Patrimonio’ por primera vez han
incluido actividades que traspa-
san fronteras. Así que no podía
faltar la Eskarabillera. Que una
vez se fue hasta Chequia y unas
cuantas ha visitado Las Landas.
Y a saber donde irá este año. O
donde se han quedado las ante-
riores ya que ninguna ha vuelto,
que se sepa. 

Bromas aparte, el catálogo de
las jornadas de esta edición
2016 en Bizkaia, en su página 16
la incluyen entre sus activida-
des. En plenas fiestas de Basau -
ri, donde es la indiscutible ‘rei -

na’ de corazones. Los de los mil -
es de cuadrilleros y cuadrilleras
que la bajan y la suben y al lle-
van de acá para allá y de la
gente en general: txikis, mayo-
res, más mayores y de tercera y
cuarta edad. Los tres últimos
gru pos de edad aún recordarán
su origen humilde y su oficio
totalmente amateur, así como el
contrato de pura supervivencia
firmado consigo misma y sus
familiares más cercanos.

De eso irá la Jornada sobre el
Patrimonio que el día 9 de octu-
bre, primer domingo de fiestas,
servirá de homenaje y recorda-
torio. “Consistirá en una proyec-
ción audiovisual y actividades
infantiles”, avanzaban responsa-
bles municipales que han encar-
gado este trabajo “ex profeso y
para la ocasión”.

El idioma a utilizar: euskera y
castellano. El punto de encuen-
tro la Plaza Arizgoiti. El día esta
escrito y la hora será las 20:30
horas. Organiza el Ayuntamien -
to. Y quien quiera más informa-
ción: 944 666 311 o por e-mail
(cultura@basauri.eus).

El texto que figura en el catá-
logo y con el que en esta redac-
ción estamos completamente de

Los del teatro 
se lo llevan de calle 

Las calles basauritarras vol-
verán a convertirse en el centro
neurálgico de las fiestas, con los
tradicionales pasacalles y kaleji-
ras a los que se sumarán otras
actividades como los monólo-
gos de Pedro Llamas, Borja Su -
mozas y Luis Alvaro en la plaza
Arizgoiti el lunes 10, el espectá-
culo del mago Madiber en la
calle Galizia, el sábado 15, o la
charanga escocesa ‘Mcken sy’s

Cland Band’ por la peatonales,
el domingo 16.

Además, el domingo 9 de
octubre, la plaza Arizgoiti acoge-
rá una proyección audiovisual
sobre la Eskarabillera y cuenta-
cuentos y talleres.

“Las kalejiras -apuntaba el
presi de Herriko- no serán nor-
males, casi ni una. Que la gente
esté atenta porque habrá sorpre-
sas espectaculares”.

acuerdo –y por eso lo reproduci-
mos integramente- es el si -
guiente: “La figura de la Eska ra -
billera es reflejo de la historia
de Basauri y un símbolo para
los y las basauritarras. A través
de imágenes de la época nos
acercaremos al trabajo fuera del
hogar de estas mujeres que
recogían y vendían la escarabi-
lla, el carbón menudo de trenes
y fábricas. Para conocer su la -
bor y la de otras mujeres de
prin cipios del siglo XX se pro-
yectará un vídeo en el que se
repasan sus vidas y se realiza-
rán actividades dirigidas al
público infantil: cuentacuentos y
talleres”.



SÁBADO 8

18:00 Concentración de
cuadrillas.
18:10 Recepción y presen-
tación de Alcaldes Txikis.
18:35 Presentación de
nuestra Eskarabillera.
18:40 Homenaje al prego-
nero Juan Carlos Garcia. 

18:45 Saludo del Alcalde.
18:50 Saludo de H. Taldeak.
18:55 Pregón.
19:00 Txupinazo
19:00 Bajada de cuadrillas:
Basajaunak, Edurre, Zoroak,
Txano Gorritxu, Alaiak, Itsasla -
pu rrak, Laguntasuna, Txi ke -
rrak, Mozkoŕak, Aldatxa,
Haus poak, Ontzak, Urbiko La -
gunak, Ogeta-Bat, Zigoŕak.
Durante la bajada ofrenda
floral a BINGEN ANTON
FERRERO. 
21:30 Fin de Bajada y entre-
ga del Premio Eskarabillera a
‘La Mejor Bajada’ en la plaza
Solobarria.
21:30 Pasacalles por las
peatonales.
22:00 Disko Festa SOUND en
la carpa de Solobarria. 
22:30 TXAPELPUNK Y BATEK
DAKI en Arizgoiti
23:59 Verbena. Orquesta
MALIBÚ en San Fausto.

DOMINGO 9

09:00 Txupin.
09:00 Campeonato de
Calva en las boleras.
10:00 Diana de Gaiteros.
11:00 Talleres infantiles en
Bizkotxalde.
11:00 Campeonato local
individual Tres Tablones. 
11:00 Apertura de parque
infantil en Bizkotxalde (11:00
a 14:00 y de 16:00 a 18:00).
11:00 Semis Open Bizkaia
pelota mano 2016 en Artun -
duaga. Estrada-Murua ga vs
Karregal-Goiria y Urio na-Arri -
zabalaga vs Arrasate-Urizar.
11:00 Taller del juego orien-
tal del GO, en Benta.
11:30 I Campeonato San
Fausto de Scalextric. ‘2ª
Quedada RC-Bizkaia (vehí-
culos radiocontrol), en la
carpa Solobarria. (11:30 a
14:00 y de 16:30 a 18:30).
12:00 Alarde de danzas
zonal en la plaza de Arizgoiti.
12:00 Concentración mote-
ra en la lonja del Basatiak.
12:30 Fiesta de la espuma,

en plaza San Fausto. 
12:30 Pasacalles por las
peatonales.
13:00 Exhibición del trom-
palari GELO, frente al Social
Antzokia.
13:00 ‘Agrupaciones instru-
mentales de la Escuela de
Música de Basauri” en plaza
San Fausto.

13:30 Pasacalles musical
por las peatonales.
16:00 Reapertura del par-
que infantil en Bizkotxalde.
17:00 Simultáneas de aje-
drez con el Gran Maestro
Mario Gómez, en San José.
17:30 IX Campeonato de
tiragomas en P. San Fausto. 
18:00 Teatro infantil ESCUE-
LA DE VUELO en Arizgoiti.
18:30 Pasacalles.
18:30 IX Torneo intercuadri-
llas 3 on 3 de baloncesto en
las canchas de Bizkotxalde.
19:00 Txitxarrillo con NÉC-
TAR en la plaza Mojaparte.
19:30 Degustación de
Txahala y sidra a 1€. 
19:30 Teatro todo los públi-
cos ‘EL MÊTRE’, en Arizgoiti.
19:30 Euskal romería en la
plaza San Fausto.
20:00 KANTALDI en la carpa
de Solobarria.
20:30 Cuenta cuentos y
proyección sobre la
Eskarabillera, en Arizgoiti.
21:30 Concierto ALIRÓN en
plaza Arizgoiti.

LUNES 10

09:00 Txupin.
10:00 Campeonato Bolos
Nervión, en Artunduaga.
10:00 Dulzaineros de
Castilla y León.
12:00 Pasacalles con
Danbolin Txistulari Elkartea.
14:00 Karparamartxo en la
plaza Solobarria para las
cuadrillas.

15:00 Concurso de cabezo-
nes en la carpa Solobarria.
16:30 Concurso de trago-
nes de zurra en Solobarria
para las cuadrillas.
17:00 XI Campeonato inter-
cuadrillas de lanzamiento de
Abarka en la carpa.
17:30 Concurso intercuadri-
llas de zurra en Solobarria.
18:00 ‘V FESTEJAMOS JUN-
TOS’ en Solobarria.
18:30 Teatro y verbena
infantil en plaza San Fausto.
18:30 Kalejira con triki
Bidebieta.
19:00 Txitxarrillo con LOS
PALMERAS en Mojaparte.
19:30 Exhibición de baile.
BIARTE DANTZA ESKOLA en la
plaza Arizgoiti.
21:00 II Carrera Intercua dri -
llas de BICIS LENTAS en la
calle Autonomía.
21:00 II Txanpi Solidario, en
la lonja del Mozkorrak.

22:00 Monólogos en
Arizgoiti.

MARTES 11 
(EL DEL JUBILADO)

09:00 Txupin. 
10:00 Diana de Gaiteros.
10:30 Campeonato de
rana para jubilados de
Basauri en P. San Fausto. 
12:00 Pasacalles de txistula-
ris con Danbolin.
14:00 Comida y fiesta para
aitites y amamas en los
hoga res del jubilado y en
Solobarria.
17:00 Talleres de Zumba y
pinta tu mandala, junto a
antigua escuela de Ariz.
17:00 Pinta caras, nombres
en árabe, mercadillo solida-
rio y comercio justo,en los
burros. 
17:30 III. Torneo Eskupilota
Intercuadrillas en los fronto-
nes de Soloarte. 

18:00 Txitxarrillo en la plaza
San Fausto con GALEA.
18:00 Talleres infantiles y
juveniles hasta las 20h., en la
Plaza Arizgoiti.
18:00 Exhibición de kárate,
jiu jitsu, krav maga infantil y
práctica para niños, en las
canchas de Bizkotxalde.
18:30 Concurso popular e
intercuadrillas de tortillas en
Solobarria. Máximo 150 parti-
cipantes,1 tortilla X persona.
18:30 Pasacalles por las
peatonales.
19:00 Cata popular de
zurrakapote en Solobarria.
19:00 Sardinada popular
solidaria en Arizgoiti. Pintxo a
0,50€ .
19:00 Morcillada popular
en la plaza Arizgoiti.
19:45 Se cierra la entrega
de tortillas al jurado.
20:00 Pasacalles musical
ROCKALEAN desde El Social.
21:30 Concurso de Air
Guitar en la lonja de Ontzak.
22:30 Actuación musical:
GEORGIE DAN en Arizgoiti.
23:59 Verbena con EGAN
(penúltimo concierto de este
mítico grupo antes de su reti-
rada) en la plaza San Fausto.
23:59 Barra Living Las
Vegas en la lonja del Zigoŕak

MIÉRCOLES 12 
(HISPASAT EGUNA)

09:00 Txupin.

10:00 Pasacalles; dulzaine-
ros de Castilla y León.
11:00 Mercadillo solidario
en los alrededores de la
Carpa de Solobarria. (11-15h
y 16-20h. A favor de Gaizka
Hernandez Yagüe. 
11:00 IV Intercuadrillas Txiki
en la plaza Mojaparte.
11:00 a 15:00 Talleres CRUZ
ROJA.en la plaza Arizgoiti.

11:00 Talleres infantiles ‘Un
dia de pequeños inventores’
en Arizgoiti.
11:00 CAÍDA LIBRE, PISCINA
DE BOLAS, MAQUINAS
RECREATIVAS en Bizkotxalde.
11:30 Gigantes y cabezu-
dos desde Arizgoiti.
12:00 Exhibición de Herri
Kirolak en plaza San Fausto.
12:00 Concentración
comarcal de txistularis.
13:00 Pasacalles por las
peatonales.
15:00 Alubiada popular en
la carpa de Solobarria
16:30 Skate Eskola en la
plaza Arizgoiti. Posterior exhi-
bición de skate.
17:00 Gymkana de bicis en
Bizkotxalde.
17:00 Entrega de porrones
decorados en Txano Gorritxu.
18:00 Tamborrada txiki
desde la lonja del Ogeta Bat.
18:30 VI Torneo intercuadri-
llas de póker Urbiko Lagunak
18:30 Kalejira .
19:00 Txitxarrillo en
Mojaparte.
19:00 X Pancetada solida-
ria. A 0.50€ el pintxo.
19:30 Bertso Saioa en la
carpa de Solobarria: Amets
Arzallus, Maialen Lujanbio,
Jone Uria, Oihana Bartra y
Jon Maia. Gai-jartzailea:
Arkaitz Estiballes
19:30 Euskal romería en la
plaza San Fausto
20:00 Concierto UAL-LA en
Virgen de Begoña.
20:00 Gymkana ‘Que la
fuerza te acompañe’ desde
la lonja del Zoroak. Máximo
20 grupos de 4 personas.
21:00 Monólogo ÁNJEL
COLLADO en la lonja de
Urbiko Lagunak.
21:30 Entrega del premio al
Porron mejor decorado en la
lonja del Txano Gorritxu.
21:30 Concierto ETS en la
plaza Arizgoiti.
23:30 Verbena con ARIZ-
GOITI en la plaza de 
Arizgoiti.

23:59 VI Sandwichada
popular en Arizgoiti.
23:59 ‘Brindis a San Fausto’
en la lonja del ZIGOŔAK.
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El gerente de Plaza y Company lleva en el negocio de la hostelería “desde pequeñito” ya que mantiene la tradición familiar

Richar Olabarrieta: “Queríamos premiar 
a nuestra clientela con dos establecimientos modernos,

bonitos, grandes y con un mejor servicio”
Plaza y Company. Company y Plaza.
Dos establecimientos hosteleros de
última generación que vienen a dar
respuesta a una cada vez más exigente
clientela basauritarra que se
encontrará, junto al Ayuntamiento, con
la esencia del tradicional y querido Bar
La Plaza pero ya en consonancia con los
tiempos que corren, bien entrado el
siglo XXI. Inaugurados el pasado mes
de agosto, si aún no los conocen,
acérquense y quedarán gratamente
impresionados.

¿Cuáles son tus orígenes en el mundo de
la hostelería?
Bueno, pues podría decir casi casi que

desde que tengo uso de razón, ya que

desde muy pequeño mi familia ha tenido

negocios de hostelería, así que bueno, lo

he ‘mamado’ desde pequeñito y he seguido

con la tradición familiar.

¿Cuándo y cómo comenzaste con el Bar
La Plaza?
Mis comienzos fueron, en un principio, de

asalariado para otras personas, hasta que a

los 26 años me decidí y dí el salto a la

independencia, gestionando uno de los

establecimientos hosteleros con más

tradición del municipio allá por febrero de

2002.

Has sido muy innovador y valiente con
tus sorteos. ¿Estás satisfecho de la
aceptación? ¿Cuánto has repartido y los
mantendrás el próximo año?
Siempre que hemos realizado algún tipo de

promoción en nuestros establecimientos ha

sido con la finalidad de agradecer a

nuestra clientela su fidelidad, y sí, creemos

que el agradecimiento ha sido mutuo y

nuestros clientes han sabido responder de

manera positiva con su presencia cada una

de nuestras iniciativas. En este tiempo

hemos regalado un coche y llegaremos a

los 46.000 euros en metálico en premios.

Para el año 2017 todavía no está decidido

si continuaremos con nuestro sorteo de los

1000€, pero que nadie se alarme, si no es

eso será algo mejor. Porque en el Plaza y

Company siempre sorprendemos con

nuestras ideas.

¿Cómo surge la posiblidad de hacer este
importante cambio?
Con el paso de los años, nuestro antiguo

negocio se nos quedó un poquito obsoleto

y decidimos que en 2016, al cliente le

teníamos que dar algo más acorde con la

época en que vivimos. Y por ello

decidimos que teníamos que ofrecer unos

establecimientos más modernos, más

grandes, más bonitos y con mejor servicio.

¿Qué objetivos te has marcado a corto y
medio plazo?
Lo primero es pensar a corto plazo y

ponernos al día con muchísimos ajustes y

nuevas formas de trabajo. Y después salir

adelante con mucho esfuerzo y dedicación,

porque para nada es fácil la gestión de un

negocio de nueva creación que genera

muchos puestos de trabajo. Aunque el

tiempo nos dará la razón.

Define cada uno de los establecimientos.
Hemos querido diferenciar mucho cada

uno de nuestros establecimientos, lo que

en uno es blanco en otro negro, lo que en

uno es de madera en otro de piedra, y así

en todo, de tal forma que en nada se

parecen. Pero consideramos que en los dos

hemos realizado un buen trabajo y que han

quedado estupendos. De esta forma

podemos ofrecer a nuestra clientela dos

opciones, cada cual más agradable, y cada

uno que elija.

¿Qué mensaje enviarías a tu clientela?
Lo primero felicitar las fiestas a todos los

vecinos del municipio de Basauri para que

pasen unos San Faustos con el ambiente

más festivo posible. Y después, invitar a

toda la población de nuestro querido

pueblo a que se pasen por nuestros

establecimientos para conocernos,

disfrutarlos y tomar una copa o un cafecito

siempre en un buen ambiente y en buena

compañía.

Vanesa, Olatz, Vanesa y Elaine Yoli, Maitane, Santi y Rubén





JUEVES 13 
(SAN FAUSTO)

09:00 Txupin.
10:00 Diana de Gaiteros.
11:00 a 14:00- 16:30 a 19:00
Exposición de jóvenes artesa-
nos en los Miradores. 
11:00 Campeonato
Pasabolo en Artunduaga.

11:00 Lanzadera humana y
rampa con bola; Bizkotxalde.
11:30 Procesión y ofrenda
floral, desde calle San Fausto
hasta iglesia San Pedro, con
la Banda Ortiz.
11:30 Pasacalles-teatro
infantil GRAN RUFUS de los
Miradores a la plaza Pedro
López Cortázar.
12:00 Misa de difuntos de
las cuadrillas en San Pedro.
12:00 Pasacalles de txistula-
ris con Danbolin.
12:45 Soka dantza con
Edurre Dantza Taldea en la
plaza San Fausto. ‘Chicas
este año os toca!!”
13:15 Procesión regreso del
Santo a la calle San Fausto.
13:45 Bailables en la calle
San Fausto con la Banda.
14:00 Foto oficial de cuadri-
llas en orden de bajada en
la plaza San Fausto.
15:00 Comida de cuadrillas
en la plaza Arizgoiti.
16:00 IV. Concurso inter-
cuadrillas de Irrintzis.
16:00 Reapertura de lanza-
dera humana y rampa con
bola en Bizkotxalde.
17:15 Campeonato
Intercuadrillas en San Fausto.
18:30 Pasacalles.
19:30 Bailables en la carpa
Solobarria con la Banda
Ortiz.
20:00 Pasacalles con
KARRAMARRO.
20:00 Día Heavy, en la lonja
del Basatiak.
20:30 Tragones de chorizo
en la plaza San Fausto.
21:00 Concierto grupos
locales MAD CHICKEN, HOZ-
TEN Y RATAS NEGRAS, en
Arizgoiti.
21:00 IV OKTOBER FEST en la
lonja del Ogeta.
22:00 IV Concurso Zurra-Pon
en la lonja del Edurre.

VIERNES 14 
(DÍA DEL TXIKI)

9:00 Txupin.
10:00 BOMBONERA FUTBOL
organizado por Fundación

Athletic en Plaza Arizgoiti.
Hasta 14 años.
10:30 Pasacalles de gigan-
tes y cabezudos acompa-
ñando a los Alcaldes Txikis,
final en el colegio Soloarte.
11:00 Alocución de
Alcaldes Txikis en el colegio
Soloarte y Txupin txiki desde
el mismo lugar.

11:00 Apertura del parque
infantil. De 0 a 6 y de 6 a 12
años en el colegio Soloarte. 
11:15 Talleres infantiles en el
colegio Soloarte.
11:30 Concurso infantil de
dibujo en el colegio Soloarte.
12:00 Pasacalles de txistula-
ris con Danbolin TE.
13:00 Ofrenda floral a
Manuela Egiguren y a nues-
tra Eskarabillera con txupin
incluido.
14:30 XV comida popular
de mujeres en Solobarria.
16:00 RE-Apertura del par-
que infantil. De 0 a 6 y de 6 a
12 años en el C. Soloarte.
18:00 DISKO FESTA GAZTE
en plaza San Fausto.
18:30 Merienda INFANTIL en
el colegio Soloarte.
18:30 Teatro infantil RUM-
RUM en parque de los patos.
18:30 alleres de patinaje:
Parque Pinceles de San
Miguel.
18:30 Pasacalles con la fan-
farria GAZTE LEKU.
18:30 Concurso infantil de
Karaoke en la lonja del
Laguntasuna.
19:00 Txitxarrillo y concurso
de baile popular, con TRIO
AMIGOS DEL SWING en la
plaza Mojaparte.
19:00 Pintxo-porrón solidario
en Basajaunak a favor de
‘Latteate una sonrisa’.
19:00 Chocolatada popular
solidaria a favor de ‘Latteate
una sonrisa’. frente a la igle-
sia de San Pedro.

20:00 V Gran Prix del zurra
en la plaza Arizgoiti.
20:00 V Torneo intercuadri-
llas de futbolín.
20:00 Milla nocturna en los
Miradores.
20:00 Mejillonada popular
en la lonja del Basatiak.
21:00 Concurso de Karaoke
en la lonja del Laguntasuna.
21:00 Pasacalles ‘COLO-
RES’, desde San Fausto hacía
Virgen de Begoña.
21:15 TORO DE FUEGO en la
plaza Arizgoiti.
22:00 Concurso de mata
porrón en Basajaunak.
22:00 TIRADA DE FUEGOS
ARTIFICIALES desde
Artunduaga. Pirotecnia
Zaragozana.
22:30 Concierto GATO
LOPEZ clónico de SKA-P,en
Arizgoiti.
23:59 Verbena con KOS-
MOS en la plaza San Fausto

23:59 Barra Flower power
en la loja del Itsaslapurrak.

SÁBADO 15

9:00 Txupin.
9:30 XXXVIII Muestra agrí-
cola en la calle Uribarri. En el
transcurso de la misma exhi-
bición de Herri Kirolak en la
plaza Mojaparte.
10:00 Pasacalles dulzaine-
ros de Castilla y León.
10:00 Campeonato de
Petanca en las boleras de
Artunduaga.
10:30 IV Concurso canino
solidario con y sin raza en la
plaza San Fausto. A favor de
la PROTECTORA UNO DE LOS
NUESTROS. Paseo de presen-
tación con los personajes de
STAR WARS de la LEGIÓN 501.
10:30 Campeonato de tuta
en boleras de Artunduaga.
11:00 Apertura de súper
parque infantil en Bizkotxalde
(11 a 14h. y de 16 a 18h. ).

11:00 Multiaventura con
TIROLINA, carrera de poleas
y SLACK LINE, en Bizkotxalde.
11:30 XV Campeonato de
San Fausto popular e inter-
cuadrillas de paella en la
carpa de Solobarria.
12:00 Exhibición con ovejas
y muestra de euskal artzain.
En la campa de Bizkotxalde.
12:00 Pasacalles musical
por las peatonales.
13:00 Mago Madiber pre-
senta ANIMAGIC, en calle
Galicia.
13:00 Gildada popular en
Uribarri con MOZKOŔAK
13:30 Pasacalles con BAN-
GALURU.
13:30 Presentación de pae-
llas elaboradas y entrega de
premios a los ganadores.
16:00 Campeonato San
Fausto 2016 de bolo leonés
individual y por parejas en
Artunduaga.
16:00 VII Campeonato de
Skate en el ‘Embarka’ para
mayores de 16.
17:00 XXIII Trofeo San Fausto
de Halterofilia en Plaza San
Fausto.
17:00 Concentración de
cuadrillas en Solobarria y
tamborrada. Todos a animar
al Baskonia!! 
17:00 Parchis rápido en la
lonja del Basatiak.
18:00 En Artunduaga. Prtido
de fútbol BASKONIA vs VITO-
RIA.

18:30 Kalejira con triki
Bidebieta por las peatonales.
19:00 Txitxarrillo PÉRGOLA
en Solobarria.
19:00 DISKO TXIKI FESTA en
Bizkotxalde.
19:30 Txistorrada en la
plaza de San Pedro.
19:30 Euskal romería en la
plaza San Fausto.
20:00 Carrera de sacos
intercuadrillas en

Artunduaga.
20:00 Pintxetada popular
en la plaza Arizgoiti.
20:00 Teatro de calle HAN-
KAZ GORA en Arizgoiti.
20:30 Pasacalles luminoso
MOONLIGHT JUNGLEER..
22:30 Concierto en Arizgoiti
con ESNE BELTZA
23:59 Verbena con REMIX
en la plaza San Fausto
23:59 Carpa de pruebas
de drogas y alcoholemia en
Arizgoiti de 23:59 a 03:30.

DOMINGO 16

9:00 Txupin.
9:30 XXXVII Feria de
Artesanía en Uribarri.
10:00 Diana de Gaiteros
10:00 V Campeonato
popular de Tenis de Mesa en
los frontones de Artunduaga.
11:00 Partido de liga 1ª
nacional tenis de mesa Ctm
Basauri- Irún Leka Enea.
11:00 I Campeonato
Interprovincial de pelota de
Basauri en Artunduaga.
11:00 Euskal parkea en la
plaza San Fausto.(11:00-14:00
y de 16:00 a 18:00)
11:00 Degustación solidaria
de bacalao en Solobarria.
Pincho 1€.
11:30 Tren TXU-TXU adapta-
do (11:30-14:00 y 16:00 a
18:00). Salidas desde los mira-
dores.
11:30 IV Concurso de
Marmitako en Solobarria.
12:00 Txaranga escocesa
McKENSY´S CLAND BAND,
por las peatonales.
13:00 Txaranga GURETZAT,
por las peatonales.
13:30 Presentación de
Marmitako, fallo y entrega
de premios.
17:30 Txitxarrillo con JAMAI-
KA en la plaza Mojaparte.
18:30 Pasacalles desde los
barrios de Basauri hasta
Arizgoiti.
20:00 Espectacular FIN DE
FIESTAS en la plaza Arizgoiti.

Entrega de premios y despe-
dida y suelta de nuestra
querida Eskarabillera

Programa adaptado
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Trans Pórtate Bien

Tanto Renfe como Metro acti-
varán servicios especiales du -
rante las fiestas de Basauri, pero
Metro no abrirá la salida del
Ayuntamiento más allá de su
horario habitual. 

Y Bizkaibus realizará  las tra-
dicionales modificaciones en los
trazados de las líneas de auto-
bús por los cortes de tráfico que
se producirán esos días en el
municipio.

Renfe 140
Para dar ejemplo y oportuni-

dades a quienes quieran usarlos
Renfe ha programado 140 trenes
nocturnos para los ‘SanFaustos’.
Con más de 17.000 plazas adi-
cionales: para los dos próximos
fines de semana y para la víspe-
ra del 12 de octubre. 

Este servicio especial de Cer -
canías contempla la programa-
ción de 114 trenes nocturnos en -
tre las estaciones de Bilbao
Aban do y Bidebieta (Basauri), lo
que significa que este tramo
contará con un servicio continuo
de trenes entre las 21.00 horas y
las 8.00 horas de la mañana
siguiente de los días 8, 9, 12, 15

y 16 de octubre.
Además de aumentar el ser-

vicio nocturno con 17.000 plazas
extraordinarias, Renfe también
ajustará el horario de los trenes
nocturnos en la Línea C-2 (Bil -
bao-Muskiz) para facilitar los en -
laces en la estación de Abando.

68 este finde 
Los refuerzos de Renfe para

las fiestas de San Fausto de este
fin de semana contemplan la
programación de 68 servicios
nocturnos entre Bilbao Abando
y Bidebieta entre las 21.00 horas
y las 8.00 horas de la mañana,
aproximadamente.

En cuanto al fin de semana
siguiente (noches del viernes 14
y sábado 15 de octubre) contem-
plan la programación de otros
72 servicios nocturnos para las
dos jornadas entre Bilbao Aban -
do y Bidebieta entre las 21.00 y
las 8.00 horas. 

La mayoría de trenes se con-
centran en la no che del sábado
al domingo, co mo ocurre el fin
de semana an terior.

El transporte público, la me -
jor opción para desplazarse.

Barracas a precio
de barraca

El precio de las barracas (2

euros) se mantiene igual que el

año pasado. Los días populares

serán el día del Txiki, el viernes

día 14, y el lunes 17, fechas en

las que el coste de las barracas

será de 1 euro. Por si alguien no

lo sabe, las barracas estarán

donde siempre. De nada.
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Las cuadrillas de fiestas aprenden 
a prevenir y actuar en casos 

de violencia machista

Las cuadrillas de fiestas de
San Fausto fueron parte activa
del taller organizado por el Área
de Igualdad para prevenir y ac -
tuar en casos de agresiones con-
tra las mujeres, una acción
enmarcada en el conjunto de
medidas  que se están impul-
sando en los previos festivos
impulsan para que las fiestas de
Basauri se conviertan en un es -
pacio libre de violencia machis-
ta.

En el año 2013 el Área de
Igualdad del Ayuntamiento de
Basauri, a través de Marienea, y
el Consejo de Igualdad, junto
con diferentes colectivos y aso-
ciaciones del municipio como
Herriko Taldeak, comerciantes y
representantes del sector hoste-
lero, activaron un protocolo para
prevenir y actuar en casos de
violencia machista en fiestas. 

El objetivo es que quienes
organizan las fiestas y más acti-
vamente participan en ellas

compartan la responsabilidad de
colaborar en la prevención de
las agresiones contra las muje-
res en unas fechas en las que la
unión de factores como la noche
y el abuso del alcohol provoca
que los casos de violencia ma -
chista aumenten.

Evitar y actuar
El protocolo, sencillo y basa-

do la solidaridad y el compromi-
so de la ciudadanía, marca dos
líneas de actuación a seguir:
cómo evitar las agresiones ma -
chistas/sexuales y cómo actuar
en caso de producirse la agre-
sión. 

“Estas dos líneas de actua-
ción se han recordado y trabaja-
do de modo práctico con los/as
integrantes de las cuadrillas de
fiestas que componen Herriko
Taldeak, poniendo sobre la
mesa supuestos de situaciones
reales que se pueden producir y
cómo se deben afrontar para

que ninguna agresión se quede
sin respuesta”, explicaba Asier
Iragorri, concejal responsable
del Área de Igualdad 

Desde este área municipal
siempre se mantiene una reu-
nión previa con las asociaciones
y colectivos organizadores de
las fiestas de San Fausto y las
de los barrios, a fin de que estén
formados/as e informados/as en
materia de prevención y actua-
ción en casos de violencia sexis-
ta.

Sobre el terreno
“Hasta ahora en San Fausto

la sesión formativa se mantenía
con Herriko Taldeak y este año
hemos visto que trabajarlo di -
rectamente con representantes
de cada cuadrilla, que van a
estar sobre el terreno, puede ser
más efectivo, además de poder
escuchar también sus aportacio-
nes y propuestas”, concluyó
Iragorri.
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Para un pueblo distinto

Rocio Mira, 23 años, licencia-
da en Bellas Artes y ‘Master en
Personajes para Animación’,
madrileña de origen y residen-
cia, es la ganadora del concurso
el cartel de fiestas de Basauri:
los Sanfaustos 2016. 

Su actual pareja es de Bilbao
y “alguna referencia tenía de las
fiestas de Basauri”; el resto de
conocimientos los ha entresaca-
do de la red y de esta forma ha
ido definiendo su imagen de lo
que debería ser el anuncio festi-
vo por excelencia: el cartel de
fiestas de un pueblo “minero”.
Quizás por lo del carbón en la
cesta de la eskarabillera.

La imagen que más le ha im -
pactado de las referencias que
ha reunido sobre los sanfaustos
es, precisamente, la de la eska-
rabillera: “la imagen festiva de
Basauri”; sobre todo el hecho de
que el último día “se la eche a
volar” colgada de un montón de
globos. “Es una imagen muy
potente y un acto festivo muy
original que he tratado de repro-
ducir en el cartel. Los colores
son el rojo, el blanco y el verde,
los de Euskadi”.

Rocío tiene talento, mucho
talento. No hay más que visitar

su página web (www.rociomi-
ra.com) y ver algunos de sus tra-
bajos, a sus ‘veintipocos’ tacos.
Ya ha protagonizado exposicio-
nes individuales, realizado y
vendido ilustraciones y ahora
está trabajando “en un proyecto
personal”. 

Mientras tanto, organiza su
agenda de concursos de carteles
y acude al que, por fechas, “me
da tiempo. Miro en internet dón -
de y cuándo hay concursos y
trato de hacerlo compatible con
mi tiempo libre y mi proyecto”,
apunta. Basauri entraba en esos
planes.

Este año lleva firmados unos
15 carteles de todo tipo; para
todo tipo de concursos y convo-
catorias en diferentes puntos del
Estado. En Basauri ha sido llegar
y besar el santo que se decía y
algun@s aún dicen. “Es la pri-
mera vez y he tenido suerte. La
verdad es que no me lo espera-
ba”. Lo que si espera es poder
dedicarse a la animación. “Aho -
ra se está trabajando mucho en
este sector. Hay muchas pelícu-
las”. Sólo falta que la suerte y
su próximo jurado profesional
decidan lo que han decidido en
Basauri. 

“La otra vez vino a verme una
señora que no la encontraba
y quería saber dónde estaba”

Urtzi Arriaga está en pose-
sión del récord de carteles de
fiestas de Basauri premiados.
No hace muchos años firmaba
el mejor cartel y otros cinco
años ha estado detrás del mejor
cartel presentado por un o una
ba  sauritarra. 

En esta ocasión su maba el
quinto. Y como dicen los tauri-
no, no hay quin to malo. “Todo
es bienvenido”, asegura.   

‘Dónde está la Eskarabillera’
reproduce la portada y el juego
de búsqueda de los libros infan-
tiles ‘Dónde está Wally’. Con
una diferencia que Urtzi ha nota-
do de forma considerable. To -
dos los muñequitos que apare-
cen en el cartel me los he traba-
jado uno a uno. Ha sido un tra-
bajo meticuloso y muy, muy, la -
borioso. “Están todas las cuadri-
llas representadas y casi todos
los detalles de nuestras fiestas.
Incluida la Eskarabille ra”.

Una Eskarabillera que ade-
más de protagonizar el lema y el
contenido del mejor cartel local,
le ha hecho vivir a su autor una
reciente y graciosa anécdota.
“Hace poco vino a verme una
señora para que le dijera dónde
estaba escondida; que no la
veía. Ya se lo dije. No es muy
difícil encontrarla. Está pensado

para que se la encuentre”.
Según Urtzi no hay nadie co -

nocido entre las decenas de per-
sonajes que pueblan el Basauri
de cartel. “Al menos esa no ha
sido mi intención. Aunque algu-
no y alguna que lo han visto en
las redes sociales ya se han sen-
tido identificados. Esa soy yo o
ese soy yo, me han dicho al gu -
nos”. 

El trabajillo le quito tiempo;
bastante; mucho. “Llegué diez
minutos antes al cierre del pla -

zo. La noche anterior todavía es -
taba dibujando muñequitos a
mil por hora. Lo entregué de
chu rro”. De no haber llegado en
plazo hubiera quedado para el
año que viene “porque tenía
otros dos: uno acabado y otro a
medio hacer”. Los dos, que es el
número máximo que se puede
presentar, estarán el año que
viene sobre la mesa del jurado.
“O igual otros diferentes. Siem -
pre ando dándole vueltas al
coco”.
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‘Latteate una sonrisa’
solidaria

#Latteateunasonrisa es una
campaña que surge desde el
módulo barista (personas que
trabajan en bares y cafeterías)
de la ‘Fundación Síndrome de
Down y otras discapacidades in -
telectuales del País Vasco’. El
objetivo de la misma es, dar a
conocer las capacidades de las
personas con discapacidad inte-
lectual en este ámbito y promo-
ver el movimiento barista.
“Cuando pidas un café, anímate
a contagiar sonrisas dibujándo-
las en las nubes de leche e invi-
tando a otras personas a que
nos apoyen y que así #latteateu-
nasonrisa llegue al máximo de
personas posibles”.

La Fundación síndrome de
Down y otras discapacidades
intelectuales del País Vasco es
una entidad privada, sin ánimo
de lucro, que desarrolla su labor
desde el año 1990, principal-
mente en el territorio de Bizkaia,
si bien su ámbito de actuación
se extiende a usuarios/as del
resto de la Comunidad Autóno -
ma Vasca.

Nueve citas
Este movimiento y en conse-

cuencia la Fundación Síndrome
de Down, serán el objetivo soli-
dario de estos sanfaustos 2016
que no quieren dejar de serlo,
por partida doble, triple y hasta
cuadrúple. Arrancarán la moto
solidaria los y las de Mozkorrak
connla segunda edición de su
‘txanpi solidario’ en su lonja. El
martes 11 ‘lateatte una sonrisa’
recibirá sus dos primeras ayu-
das solidarias, las dos convoca-
das a la misma hora, las 7 de la
tarde, en el mismo lugar: la pla -
za Arizgoiti. A elegir producto
de tierra o producto de campo,
o ambos. Morcillada popular y
sardinada popular  a 0,50€ el
pintxo servirán para una buena
causa. Itsaslapurrak y Zoroak
están detrás de todo esto.

Latteando que es gerundio
se ha montado otra cita con la
degustación gastronómica el
miércoles 12, bajo responsabili-
dad del Ontzak. A las 7 de la
tarde, en la plaza Arizgoiti, pan-
cetada popular a 0,50€ el pint-
xo… y merienda hecha.

El viernes 14, día del txiki pa -
ra más señas, Basajaunak pone

su pintxo-porrón al servicio de
la causa barista, en su lonja; y
Txano Gorritxu instalará su par-
ticular chocolatería ‘en la plaza
de la estatua de la Eskara billera’
para repartir chocolate a diestro
y siniestro. En los dos casos, la
cita es a las 7 de la tar de.

Concurso solidario
El sábado 15 la solidaridad

será canina. El IV concurso soli-
dario con y sin raza en la plaza
San Fausto (trintxera para los
de Basauri) se organiza a favor
de la ‘Protectora Uno de los
Nuestros’. En este acto festivo
estará la impagable y supersoli-
daria Legión 501; todo un ejerci-
to imperial al servicio de causa
benéficas.

La más veterana de las citas
solidarias es la que organiza la
ACB; la de baloncesto no; la
Asociación de Comerciantes de
Basauri. Su degustación popu-
lar de bacalao en la carpa Solo -
barria tendrá un coste de 1€ el
superpintxo y como cada año el
dinero recaudado irá destinado
a una ONG.



‘Restyling’ de 
la Eskarabillera con
‘personal trainner’
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Urtzi Arriaga no sólo se ha
dedicado en las fechas previas a
estas fiestas a diseñar si cartel
ganador local. También conoci-
do por su mano en la elabora-
ción de trajes, diseños y confec-
ción de grupos en carnavales, se
ha hecho cargo de darle a la
Eskarabillera un nuevo aspecto.
“Menos de saco”, dice él. 

Partiendo del cambio del bas-
tidor que soporta a la Eskarabi -
llera, este creativo basauritarra
ha ido introduciendo cambios
para darle forma “más femeni-
na, sin que pierda su simbolis-
mo como mujer dedicada a la
recogida de la eskarabilla. El
soporte metálico original, el que
llevamos años usando en fies-
tas, tiene forma de estructura en
pirámide y lo único que se hacia
era ponerle por encima el blu-
són y montarle la cabeza. El
nuevo soporte tendrá goma
espuma por dentro para molde-
ar la apariencia externa de la
Eskarabillera y el vestido será

un vestido: blusa, falda, pañue-
lo,… diferentes piezas que se le
irán poniendo una a una”.

La nueva Eskarabillera tam-
bién tendrá manos. “Hasta
ahora no tenía manos. La origi-
nal si que tuvo, al menos suje-
tando la cesta que lleva en la ca -
beza. No es concebible un per-
sonaje festivo sin manos. Se tra -
ta de humanizarla en todos los
as pectos. A simple vista y de
lejos parecerá la misma pero ni
mucho menos”.

La cara si seguirá siendo la
misma “porque está muy logra-
da y es inconcebible cambiarla
ahora”.

Boceto y diseño
Para hacer este cambio Urtzi

ha necesitado el permiso por
unanimidad de Herriko Taldeak
y un acuerdo plenario. “Cuando
mi cuadrilla llevó la Eskarabille -
ra me fije en la poca maniobra-
bilidad que permitía el armazón
tan pesado y tan incómodo de

ce unos diseños de ropa y
escarbé un poco en su historia;
quién la hizo, como, pero no se
sabe mucho. Si que se sabe que
es obra de la brigada munici-
pal”.

La ropa será la de siempre: el
traje de aldeana, “pero retoca-
do, actualizado, con un tono
general más alegre”. Como la
cabeza; esa que no se eleva a
los cielos nocturnos el último
día. “La que se lanza con los
globos no es la misma, es más
fea y más sencilla. A la cara que
siempre tiene la Eskarabillera
también le hemos aplicado un
poco de ‘maquillaje’; es decir, la
hemos repintado donde estaba
un poco deteriorada que nadie
se asuste que la Eskarabillera
no va a ir maquillada”. Lo que
va a ir es ‘maqueada’. 

Notas del traductor
El restyle o restyling de una

marca significa, la remodela-
ción, rediseño o modernización
de la misma sin llegar a cambiar
el concepto o nombre.

Personal trainner o entrena-
dor personal es un profesional
del fitness que se ocupa de la
enseñanza y prescripción de
ejercicios físicos. 

Fitness (buena forma) hace
re ferencia regularmente a una
actividad física.

manejar que tenía. Sin frenos
para pararla cuando en Basauri
las cuestas son importantes. Y
lo que más me llamó la aten-

ción, el aspecto tan tosco de su
apariencia externa”.

Sobre estas ideas comenzó a
trabajar. “Elaboré un boceto, hi -
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De Georgie Dann a la retirada de Egan,
pasando por Esne Beltza

Eternos incansables, eternos
que se cansan y camino de la
eternidad. O no. En esas nadan
todos y cada uno de los grupos
musicales, personajes, y grupos,
bandas, orquestas y músicos y
músicas varias que se darán cita
en estas jaiak 2016. 

Sin duda el primero de los
que llaman la atención en esta
programación de dorremifaso-
less y solfamirredoles es el eter-
no, incansable y ya casi mítico
Georgie Dann, el del Cihirin -
guito, el Bimbó, la Barbacoa,
Que será lo que tiene el Negro y
demás ritmos de ese pelo. Al
que nadie le puede negar ser
toda una estrella y una garantía
de divertimento, sobre todo
para los más ‘viejunos’ del lu -
gar. Por eso, como otros mu -
chos grupos y cantantes míticos
antes que él, está programado
en Basauri para amenizar el Día
del Jubilado.

También vienen porque se

van para siempre, después de
casi 50 años sobre los escena-
rios de Euskalherria, los y las de
Egan. Grupo de verbenas y con-
ciertos que ha sido parte de
todos los programas de fiestas
de casi todos los pueblos que se
reparten por nuestra geografía.
Desde 1970 Xabier Saldias (voz
y guitarra), los hermanos José
Luis y Alberto a los teclados y la
batería y con Iñaki Arenas al
bajo, han hecho bailar a varias
generaciones de fiesteros/as.
Saldias e Iribarren siguen al pie
del cañón y Ane Saldias, Idoia
Uralde, Ruben Viejo y Rosi
Zubizarreta se han ido sumando
al proyecto.

Multioferta
Un proyecto plasmado en

cienes y cienes de bolos y con
memoria grabada: la de sus 14
discos nacidos entre 1985 y el
año 2000. Basauri les verá y les
oirá de nuevo. Dicen por ahí que

Basauri. Su último disco, ‘Esna’,
protagonizará buena parte del
di recto.

En el apartado de meritorios,
algunos ya con méritos, figuran
muchos nombres y muchas po -
sibilidades de escuchar la músi-
ca que gusta mucho, la que gus -
ta menos, e incluso la que no
gusta nada, si por casualidad
pasas por al lado.  Txapelpunk y
Batek Daki son algunos de esos;
Alirón también; los riojano-ala-
veses de ETS (En Tol Sarmien -
to) se presentan en Basauri con
su habitual repertorio de temas
controvertidos como la Fractu -
ración hidráulica, el Derecho de
autodeterminación, la violencia
de género o el acoso escolar, y
los ritmos alegres que han ca -
racterizado siempre al quinteto
alavés. 

Y por ahí están los grupos
locales representados en esta
ocasión por Mad Chicken,
Hozten y Ratas Negras; los cló-
nicos de Ska-P: Gato Pérez, y
otro montonazo de músicos con
euskal kalitatea que se parape-
tan detrás de los txistus, tambo-
riles, atabales, gaitas, dulzainas,
trikis, panderos… muchos de
ellos, made in Basauri.

De entrada, suena bien. Y
todo, todo, baydeface.

por última vez.
Basauri también será parada

y fonda de un tour ‘de la leche’;
el de Esne Beltza. Recorrido que
les trae del Prat de LLobregat,

donde estarán el día 7 de octu-
bre, y que el día 20 de este mes
les llevará hasta Chantada, y a
su Castañazo Rock. Del Medite -
rráneo al Atlántico, pasando por





Txupinazo 2016 Txupineras y txupineros Danzas vascas

Bajada de neskas Txistularis de San MIguel Marmitako y tortillas

Bajada con Gargantua BSK y Padura con el BSR Bajada Santa 

Txarangismo Sardinada popular Torneo benjamín

Y antes, dos semanas de Sanmigueles

más ja iak                                                                     octubre 2016 / 27



El Atlético Basauri Balonmano
cuenta este año con 290 deportistas 

Fran Rodríguez

El Atlético Basauri Balonma -
no y la Escuela de Balonmano
Basauri cuentan esta temporada
recién comenzada con siete
equipos federados, y 15 escola-
res sumando un total de 290 de -
portistas, cifras que nunca antes
se habían alcanzado en la larga
historia de este club.

En deporte escolar la Escuela
de Balonmano Basauri, partici-
para con 4 equipos infantiles, 4
alevines, 3 benjamines y 3 pre-
benjamines. En total quince
equipos  escolares y unos 160
jugadores/as  que representan la
gran cantera con la que cuenta

este club.
Las chicas del senior femeni-

no que la temporada pasada en
un año de transición, lograron
realizar una magnifica tempora-
da, salen como una de las gran-
des favoritas para ganar esta
temporada el  campeonato e in -
cluso “creemos que pueden lo -
grar de nuevo, el ascenso a la
Di visión de Honor Plata estatal.
Cuentan con un equipo muy re -
juvenecido y con mucha cali-
dad”, explica Juan Reyes, direc-
tor deportivo.

Por su parte, los chicos de
Jose Cáceres, tienen como obje-
tivo repetir el primer lugar del
campeonato de Euskadi, como

la temporada anterior  y este
año si, lograr el ascenso a 1ª
Nacional. Los dos partidos juga-
dos por este conjunto se cuen-
tan con victorias y las nuevas
incorporaciones “creemos que
permitirán estar arriba en la cla-
sificación y que nos permitan
disfrutar con su juego”.

El senior masculino provin-
cial, al ser nuevo, saldrá en la
última categoría del balonmano
vizcaíno. “La segunda provincial
es una categoría que queremos
abandonar rápidamente, ya que
tenemos un equipo formado por
jugadores jóvenes con gran pro-
yección y otros más veteranos
muy contrastados deportiva-

28 / octubre 2016 kiro lak-depor tes

mente y con el único objetivo de
ascender rápidamente”.

Los equipos cadetes y juveni-
les masculinos, intentaran repe-
tir los éxitos del año pasado y
lograr meterse en la final a cua-
tro del campeonato de Euskadi y
si se puede disputar algún sec-
tor de campeonato de España.

Por su parte las cadetes y juve-
niles chicas se estrenarán en la
categoría de liga vasca. “El obje-
tivo es asentarse en ella y no
bajar. Intentaran  meterse tam-
bién entre las cuatro primeras,
aunque resultará muy complica-
do dado la calidad de las riva-
les”, sentencia Reyes.

El Atlético Basauri cuenta con un nuevo equipo senior provincial

Sanfaustos en el Canal de Castilla para el Baskonia MT

Kike Camba

Del 7 al 9 de octubre el Bas -
konia Mendi Taldea abrirá sus
particulares sanfaustos pàsean-
do tres días por el Canal de
Castilla, Cubriendo las etapas 3ª,

4ª y 5ª entre Osorno la Mayor-
Frómista, Frómista-El Serrón y
El Serrón-Sahagún el Real.

Siguiendo con las rutas
afrontarán la 5ª etapa de la Ruta
del Queso (Lizarrusti-Ordizia
25kms.) el 23 de octubre. Y del

29 octubre al 1 noviembre el
puente se lo pasarán haciendo
montes en Asturias-León: Peña
Mea (1.558m), Peña Rueda
(2.152m), Peña Ubiña (2.411m) y
Cirbanal (2.077m), por este
orden.

Partido festivo de los veteranos del San Miguel

Los veteranos del San Miguel

se reunieron en la matinal del

pasado sábado día 1 de octubre,

dentro de las fiestas patronales

de su localidad, y disputaron un

encuentro amistoso preparato-

rio de cara a disputar en próxi-

mas fechas otras citas deporti-

vas. 

Excelente torneo de edad benjamín San Migelgo jaiak

Grupo en la cima del monte Alkurruntz (Nafarroa) el 25-9-2016

El 9º Circuito Basauri cubre
sus primeras VI Millas

Unai  Saenz  de la Fuente
con un tiempo de 38:17 ha
sido el primer ganador de la
serie de cuatro carreras que
componen el 9º Circuito Ba -
sauri. La primera de las prue-
bas, las Seis Millas de Basauri
organizadas por el Club Atle -
tismo Antonio Miranda, se
disputaban el pasado 25 de
septiembre sobre un circuito
de 9,6 kilómetros.

255 korrikolaris tomaron la
salida y otros tantos/as llega-
ron a la meta situada en la
pista polideportiva de Artun -
dua ga. Sergio  Mijancos y
Juan Antonio Gutiérrez acom -
pañaron al basauritarra en el
podio. En categoría fe menina
las tres mejores fueron Saioa
Elaso (45:47), Silvia Ainhoa
Trigueros y Andrea Mediero,
la veterana local Mª Carmen
Gartzia ocupó el cuarto lugar.

Herri Krosa
El próximo 6 de noviembre

cogerá el relevo la Basauriko
XXXVIII Herri Krosa 2016 or -
ganizada por el A.D. Ixatxak,
adscrito a la Asociación de
Antiguos Alumnos del Cole -
gio San José, colectivo orga-
nizador de esta carrera, la
más veterana del calendario.
Como en ediciones anteriores
el recorrido ofrecerá dos al -
ternativas.

El circuito A con una longi-
tud de 3.300 metros, reserva-
do a las categorías benjamín,
alevín, infantil y cadete; y el B
que cubre la totalidad de los
11 kilómetros diseñados por
la organización para juveni-
les, senior y veteranos. La ins-
cripción se cerrará el 5 de no -
viembre, un día antes de la
prueba. 

El día de la prueba no ha -
brá inscripciones. La prueba
arrancará a las 11 del polide-
portivo de Artunduaga, donde
también estará ubicada la
meta.

Nuevo podium para
Basroller en La Rioja

El domingo 25 de septiem-
bre se celebró la segunda edi-
ción de la Media maratón de
la Rioja Alavesa. La participa-
ción del Basroller de Basauri
fue muy notable, su biendo al
podium Andrés de Regil, que
llegó en una meritoría tercera
plaza, tan sólo superado por

Raúl Ca mara y Niko Alonso,
que ha bía sido bronce en el
Mundial. Del equipo basauri-
tarra también lograron muy
buena posición Ekaitz Pérez,
que fue cuarto, Juan de Regil,
noveno, Aitor Lujua, undéci-
mo y Angel Mardones, deci-
motercero.

Homenaje a las mujeres
de directivos locales

Organizado por Basconia
Futbol Beterano Elkartea, el
Eskarabilera II Saria se con-
vertirá este año en un recono-
cimiento a las mujeres de los
directivos de los equipos
“que como esposas y madres

nos han tenido que aguantar
y animar en esta labor”. Una
representación de esposas de
cada uno de los clubes basau-
ritarras: Ariz, Basconia, Bea,
Indartsu y San Miguel, será
ho menajeada.





24 horas pedaleando 
contra el cáncer infantil
Kike Camba

El pasado 24 de septiembre
el vecino de Basauri, Jorge
Martínez se metía entre pecho y
espalda su ‘Bizi Martxa II’, una
carrera solidaria en bicicleta
con la que, desde las 21.00 h de
ese día y durante las 24 horas
siguientes, pedaleó sin descan-
so por diferentes municipios del
entorno para recaudar fondos
contra el cáncer.

El circuito que realizó duran-
te 24 horas tenía su salida y
meta en  Basauri. Pasaba por
Arrigorriaga- Ugao- Zeberio-
Igorre- Lemoa- Zornotza- Du -
rango- Berriz- Elorrio- Durango-
Zornotza y Galdakao, y así suce-
sivamente.

El objetivo de este basaurita-

1.000€ para buenas causas locales

Supermercados Simply,
unos de los principales patro-
cinadores de Javi Conde,
celebraba el pasado 5 de oc -
tubre su Día de la Solidari -
dad. 

Junto a representantes de
Simply, el atleta basauritarra
hizo entrega de un cheque de
1.000 euros para repartir
entre tres organizaciones
solidarias afincadas en la
localidad: a Mikelats Kultur

Elkartea por su trabajo solida-
rio desde una comisión de
fiestas; a la Asociación Ayuda
entre Culturas que promueve
el desarrollo de proyectos de
educación, salud y calidad de
vida en Asia (Bangladesh) y
África (Kenia); y a la Aso -
ciación de Antiguos Alumnos
del Colegio San José para
seguir dando continuidad a
su decano concurso de pintu-
ra y dibujo. 

rra que el año pasado pedaleó
durante más de 800 kilómetros,
entre Basauri y Alconchel (Ba -
da joz) era, en ambos casos, re -
caudar fondos en favor de los
niños con cáncer. En concreto,
los fondos obtenidos con esta
marcha serán donados de for -
ma íntegra a la agrupación ‘La
Cuadri del Hospi’, un grupo de
padres y madres de niños que
han sido tratados de cáncer en
el Hospital de Cruces.

Colaboración
Todo aquel que quiera cola-

borar con la iniciativa podrá ha -
cerlo  realizando un ingreso en
la cuenta de ‘La Cuadri del Hos -
pi’ en este número Caja Labo -
ral: 

3035-0034-03 0340045530
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Mesas Sin Fronteras
Dicen que viajando se cono-

cen países. Y hablando y com-
partiendo se conoce a sus gen-
tes. De esto va ‘Bizilagunak’ el
programa impulsado por Go -
bierno Vasco, Ayuntamiento de
Basauri, Mesa Intercultural de
Ba sauri, SOS Racismo y en esta
edición de 2016, también la Co -
misión de Ayuda al Refugiado
en Euskadi (CEAR).

Hablar, com partir para cam -
biar ideas, conocer personas de
verdad y des mon tar rumores.
Con una disculpa muy de aquí:
hacerlo mientras se comparte
me sa, mantel y menú.

El 13 de noviembre Basauri
ce lebra la 4ª edición de ‘La fa -
mi lia de al lado’. Un acto a ni -
vel europeo que en Basauri ya
ha reunido a 178 personas su -
mando ediciones anteriores. De
un lado y de otro. Familias au -
tóctonas con familias inmigran-
tes. Y no necesariamente fami-
lias entendidas como tal, que
también. Unidades familiares
distintas, grupos de conviven-
cia, cuadrillas de amigos,… to -
dos tienen cabida en esta ini-
ciativa que busca anfitriones/as
e invitados/as. A elegir. 

Para reunir e ir conociendo e
informando a quienes quieran
participar, la organización ha
abierto un plazo previo de ins-
cripción. “Que ya está abierto y
que finaliza el próximo 30 de
oc tubre”. El trabajo del área
municipal está siendo exhausti-
vo; no sólo a través de carteles,
web municipal y otros so por -
tes. “Es tamos contactando con
todo tipo de asociaciones. Te -
ne mos que asegurarnos de que
la propuesta lle ga a todo Ba -
sauri. Luego que da la decisión
personal de participar o no”. 

Saber
Norma Maffaré Kilinger es

una ecuatoriana que ya partici-
pó en esta iniciativa, “en 2014”.
Bilbaína de adopción es de las
que reivindica el conocimiento
de las personas como la única
forma de saber la verdad de ca -
da una. “Todos tenemos mu -
chas historias de soledad, ale -
grías, tristezas, todas muy pro-
pias. Pero las in mi grantes car-
gamos además con muchos
prejuicios hacía nosotras y mu -
chos rumores que no son cier-
tos. Cuando salen te mas polé-
micos, las ayudas por ejemplo,
tenemos mu cho que decir. Mu -
cho de que hablar”.

Activista intercultural reivin-
dica encuentros como este
“más a menudo” e incluso pide
que se amplíen al resto del año;
“impulsados por instituciones
como los ayuntamientos, las
Di putaciones o Gobierno vasco.
To do lo que se pueda hacer
será bienvenido y positivo para
unos y otros”.

Bea Pérez, galdakoztarra de
origen y basauritarra de resi-
dencia es integrante de Mé di -
cos del Mundo. Con eso está
todo dicho. Nadie tiene que
animarla a apuntarse a iniciati-
vas como ésta. Es una conven-
cida del contacto entre las per-
sonas “vengan de donde ven-

gan. Para acabar con los este-
reotipos, sobre todo cuando
esos estereotipos proceden de
personas con mala intención o
personas desinformadas”.

Ya hizo de anfitriona en una
edición anterior; “con amigos,
mi pareja, mi perra y yo. Como
invitados, una familia mixta y
sus hijos. Hablamos de lo mis -
mo que hablas con amigos.
Que te gusta hacer, como van

las co sas, el mundo, el día a
día,.... Hay muy poca diferen-
cia. Me acuerdo que puse pint-
xos y cus-cus a la vasca”, ríe.

Como Norma, asegura que
le va a dar el ‘turre’ a sus amis-
tades para que se apunten y,
también como Norma, hace
campaña todo el año, a favor
de la integración y, sobre todo,
la variedad”. Dicen que ahí
está el gusto.




