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Luz verde a la
construcción de
36 alojamientos
rotatorios para
jóvenes en San
Miguel de Basauri

Póker de maratones en
lugares emblemáticos
de Bizkaia

Basauri inaugura
la tercera edición
del festival de
teatro ‘Txiki, Txiki,
Txikia’ en el
Social Antzokia

Sidenor invertirá 35
millones en Basauri
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Gero arte
Tenemos
que retrotraernos en
el tiempo.
PONIÉNDONOS
BURROS
M u c h o
t i e m p o
atrás. Nosotros tres no teníamos tan claro que éramos
tres. Pensábamos que éramos
como la Santísima Trinidad:
Uno sólo; y así nos lucía el
pelo. Errores de juventud. Hace esa pila de años comenzamos a contactar con la comunicación, en aquel entonces
aspirando a fotógrafos de
prensa, con carrete ILFORD
HP5 400ASA cargado en la
trasera de una Zenith traída
de Rusia, de unas 200 toneladas de peso. La letra no era
cosa nuestra.
En una de esas primeras
veces entramos en una Al caldía; no como las de ahora.
Parecía casi improvisada. Al
otro lado de una vieja mesa
una persona nos atendía,

amablemente, pero como si
no estuviéramos. Haciendo
pajaritas de papel contestaba
a esta y aquella otra cuestión. Sin poner traba alguna y
sabiendo de qué hablaba y
con quién, pero con un punto
de ausencia, rozando el
abandono. Con mucha calma.
Fin de la entrevista y hasta
luego.
Hubo muchos luegos. Unos
como fotógrafo, otros como
letrado periodista y unos
cuantos más ya como amigos.
Y en todos percibimos -el rosa, el azul y yo- respeto. Los
luegos profesionales nunca
conllevaron reproches de qué
tema había salido y cuál no,
ni como se había redactado,
todo lo contrario. Siempre había una llamada: “tengo esto,
vamos a hacer esto, estamos
haciendo esto, ¿te interesa?”.
Con el añadido de que entonces uno y sus burros -mucho
más jóvenes y con más dien-

tes- militaba en la ‘prensa
rival’, o al menos no reconocida como ‘amiga’.
Especial recuerdo nos queda de la visita a la Babcock
& Wilcox donde Agustín Ibarrola estaba dando forma a la

esculturas que ahora adornan el parque Kantalazarra o
el ‘embarka’ como lo ha rebautizado la tribu que lo ha
colonizado. Viaje en coche oficial -no me acuerdo el modelo, igual era un Audi enorme-

y la posibilidad de escuchar
a dos personas con un enfoque social que -perdónenme
los de ahora si no es así- ya
no se lleva.
El mismo enfoque que utilizó para aconsejarme muchas
veces, otras hablar del Ba sauri de cada momento, su
presente, pasado y futuro, y
no hace mucho para hablar
de él. Pero no de él como Alcalde nuestro que fue. Esa
página la había pasado hace
mucho. Ya no hacía pajaritas
porque los encuentros siempre fueron a pie de calle. Tenía los días contados, un par
de años. Y estaba dispuesto
a recibir lo que podría llegar,
al otro lado de la mesa, habiendo pajaritas de papel,
con ese punto de ausencia,
rozando el abandono, pero
sabiendo de lo que hablaba.
Todo llegó demasiado antes.
Gero arte Carlos Berrocal
Uribe.

¡Hasta luego Carlos!
Cuando el miércoles nos despedimos, tú lo
hiciste con un “Hasta luego Roberto”. Y yo te
entendí. ¡Mil gracias Carlos! Desde hace, no sé
cuánto, recuperamos el tiempo, el tiempo de
conversar, y ya últimamente estábamos robando
tiempo al tiempo para poder hacerlo. Conversar
contigo es absolutamente placentero, me siento
en un espacio de mutuo respeto en el que cada
cual puede compartir sensaciones, sentimientos un espacio en el que no hay lugar para las
razones, y sí para hablar de lo humano sin más
ambiciones. Descubrimos que es mucho más lo
que nos une que lo que un día nos pudo querer
separar.
Desde que colgamos el teléfono sigo conversando contigo, si bien, tengo que reconocer, no
me he quedado con nada que quisiera haberte
dicho. Soy un afortunado. Me has contagiado tu paz, esa paz que sólo la
pueden contagiar las personas que han sabido vivir. Leí una vez que
“Enfrentar la muerte hace surgir la ansiedad, pero también tiene el potencial
de enriquecer enormemente la vida.” Creo sinceramente que tu vida ha sido
rica.
Permíteme que te sonroje, y es que como sabes, mi aprecio hacia ti es
como la tos, no lo puedo disimular, y tampoco quiero. Tengo que toser. Creo
digno de mención tu compromiso, compromiso con tu familia, esa tarea que
has sabido cuidar especialmente junto con Lourdes, compromiso con tus
ideas, con tu Partido, compromiso con tu Pueblo, con Basauri, con tus amigos y amigas. Un mismo denominador común: comprometido con las personas. Puedo dar fe de tu ejemplo, y aunque no lo creo necesario, también de
mi reconocimiento. También fuiste mi Alcalde.
La muerte biológica te ha visitado Carlos, pero estate seguro de que vas
a permanecer vivo en el recuerdo de muchas personas, que como yo, te
hemos conocido y sentido.
Hasta luego Carlos, seguiremos conversando. Nos espera la eternidad.
Roberto Otxandio ex alcalde de EAJ/PNV de 1991 a 1999
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Basauri aprueba la construcción de la promoción
de 36 alojamientos dotacionales
para jóvenes en San Miguel
Kike Camba
El equipo de gobierno municipal se reafirmó en su intención de dar luz verde al convenio con Gobierno Vasco que
posibilitará la construcción de
una promoción de 36 alojamientos dotacionales en San
Miguel. El empate a 10 concejales que se produjo tras votarse
si la aprobación del convenio
debía quedar sobre la mesa, y
por tanto se retrasaba su tramitación, se solucionó con el voto
de calidad del Alcalde, facilitado por la ausencia de una edil
socialista.
La posterior votación a favor
o en contra del convenio también se solucionó a favor de
EAJ-PNV. La abstención de
PSE, BASAURI BAI y EH BILDU
y el voto en contra del PP y el
concejal no adscrito Sergio
Recio, aprobaba el convenio
con el De partamento de Em pleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco que posibilitará la
construcción de una promoción
de un máximo de 36 alojamientos dotacionales en San Miguel.

Alquiler transitorio
“De estos 36 pisos, ideados
principalmente como vivienda
de alquiler transitoria para jóvenes y que se alquilan para cinco

A la derecha de la infografía, comletamente en blanco, el equipamiento dotacional previsto

años, favoreciendo así su emancipación, el Ayuntamiento de
Basauri se reservará 4 viviendas
para necesidades sociales municipales (personas en riesgo de
exclusión, víctimas de violencia
de género, etcétera), y/o personas afectadas por actuaciones
urbanísticas del Consistorio”,
recordó Busquet en su defensa
del proyecto; además de recordar que “tenemos 700 basauritarras, muchos de ellos jóvenes,
en la lista de espera de Etxebide
y no vemos motivos justificados
para retrasar esta oportunidad”.

Con las VPO de Sarratu en
pleno desarrollo y la reurbanización de Azbarren a la espera del
nuevo ejecutivo vasco, ambas
instituciones “creemos que la
política conjunta de promoción
de VPO en el municipio debe
complementarse con la ejecución de estos alojamientos dotacionales y firmaremos este
acuerdo con el objetivo de posibilitar su materialización”.

Destinatarios
preferentes
El Gobierno Vasco ya está re-

dactando el proyecto básico de
edificación de los alojamientos.
Una vez que haya dado su visto
bueno a la citada propuesta, el
Ayuntamiento cederá la parcela
ubicada junto a la Taberna Mayor de San Miguel que ahora se
usa como espacio libre de uso
para perros. El gobierno autonómico contratará la ejecución total de las obras de urbanización
complementaria y la construcción de los alojamientos dotacionales, con la mayor celeridad
posible.
“Según se recoge en el con-

venio, los vecinos/as de Basauri
serán los destinatarios preferentes de estas viviendas”, remarcaron responsables municipales. Ayuntamiento y Depar ta mento de Empleo y Políticas
Sociales constituirán una Co misión de Seguimiento del convenio, formada por dos representantes de cada una de ellas,
“cuyo cometido será la observancia de la ejecución de las
previsiones y compromisos estipulados y la proposición de
medidas encaminadas a su
cumplimiento”.
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Basauri insistirá en la revisión del
convenio firmado con SEPES “porque
no se adapta a las necesidades
reales del municipio”
Cosas de la política actual.
El Ayuntamiento de Basauri
llevaba tiempo insistiendo en
concertar una reunión con los
responsables de SEPES, la
sociedad dependiente del Ministerio de Fomento actualmente propietaria de los terrenos de La Basconia, y la respuesta sonó, cuando menos,
socarrona: la tan demanda reunión se convocaba desde Madrid para el 13 de octubre, festividad del patrón de Basauri.
“El día 29 de septiembre
dan salida a una carta en la
que nos proponíann que la
reunión fuera el 13 de octubre,
día de San Fausto, fecha en la
que, en calidad de alcalde de
Basauri, tenía compromisos
institucionales. No es serio que
después de llevar cuatro años
esperando que respondan a
nuestras solicitudes de reunión
propongan justo esta fecha”,
lamentaba Andoni Busquet,
alcalde de Basauri.
Evidentemente la reunión
no se celebró y el reciente aterrizaje de un nuevo ejecutivo
estatal amenaza con seguir
retrasando esta cuestión y

Interior de uno de los pabellones

alargando el desencuentro.
“Aún así insistiremos y facilitaremos poder reunirnos en otra
fecha que acordemos ambas
partes, y acudiremos con una
postura favorable al entendimiento; la única forma de ofrecer un futuro a estos terrenos
es la colaboración institucional”, subrayó Busquet.

Industrial-residencial
SEPES sigue defendiendo
los términos del acuerdo de
2009, que proyectaba dedicar
los terrenos exclusivamente a
fines residenciales, construyendo 1.300 viviendas. Plan teamiento que Basauri aboga

por modificar, “adaptándolo a
las necesidades reales del municipio”.
Según el Ayuntamiento “el
convenio debería reformularse” con el fin de posibilitar que
los suelos puedan acoger una
“actividad mixta, residencial y
empresarial, ya que el número
de vi viendas proyectadas no
solo resulta excesivo e injustificado para la demanda existente Basauri, ya satisfecha
con las promociones en marcha o planificadas a corto y
medio plazo, tampoco responde a las necesidades del mercado inmobiliario, lo que hace
la operación totalmente inviable, y, además, el municipio
precisa contar con más terrenos de desarrollo económicoempresarial”.
La propuesta municipal
plantea que el uso de dicho
suelo, actualmente catalogado
como industrial, pase a ser
mixto industrial-residencial, y
así lo ha recogido en todas las
alternativas de planeamiento
que ha propuesto en la Re visión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Vista aérea de Sarratu

Bidebi Basauri cumple
6 años en pleno desarrollo
de los nuevos planes
urbanísticos en Sarratu y San
Miguel oeste y Azbarren
El día 1 de octubre de 2016 la
sociedad pública municipal Bidebi Basauri SL. cumplía seis
años desde su puesta en marcha
En este tiempo la oficina de
Agirre Lehendakari ha afrontado
la gestión urbanística de los
ámbitos denominados San
Miguel oeste, Sarratu y Az ba rren, actuaciones todas ellas de
regeneración urbana, destinadas
fundamentalmente a la promoción de vivienda protegida, ha-

biéndose realizado 15 derribos
de edificios (114 viviendas y 3
pa bellones industriales), que
generaron la necesidad de acometer 73 realojos.
Fruto de esta gestión, se ha
posibilitado hasta el momento la
construcción de 272 viviendas
(47 VL, 90 VS y 135 VPO), así
como la próxima promoción de
otras 153 viviendas (27 VL y 126
VPO) y 34 alojamientos dotacionales.

6

información local

/ noviembre 2016

Congelación de impuestos, bonificaciones
a colectivos desfavorecidos y actualización
de precios públicos y tasas para 2017

Instalaciones y Obras) a aquellos negocios y empresas de
menos de 200 m2 que se instalen en el Basauri o las reducciones para desempleados/as y
receptores/as de la RGI en la
tasa del Euskaltegi.

Y revisar
niendo el mismo coste para los
vecinos/as.

Basauri hoy
El equipo de gobierno jeltzale
ya ha puesto sobre la mesa su
propuesta de impuestos precios
públicos, bonificaciones y tasas
locales de cara al 2017 que se
avecina: congelación generalizada de impuestos municipales,
nuevas bonificaciones para colectivos desfavorecidos y es tudiantes, mantener parte de los
precios públicos y tasas y actualizar otros.
El resto de partidos políticos
podían presentar sus enmiendas
a esta propuesta de ordenanzas
fiscales hasta este 10 de noviembre.

Congelar
De salir adelante esta propuesta, el Impuesto de Actividades (IAE), quedaría congelado
un año más. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2017 ya
se redujo en junio con el objetivo de minimizar los efectos de la

Bonificar

actualización foral del valor catastral de inmuebles. Solo el Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) experimentaría un incremento del 1%
con carácter general y del 4%
para los turismos con potencia
fiscal superior a 14 caballos fiscales y a las motocicletas con ci-

lindrada superior a 500 CC.
Tasas como las del Servicio
de Ayuda a Domicilio para personas mayores y dependientes,
o las de alcantarillado y basuras,
se mantendrían; y en el apartado
de precios públicos, tarifas co mo las del Instituto Municipal de
Deporte también seguirían te -

El PP propone la creación de Juntas de
Barrio al estilo de los distritos de Bilbao
El portavoz del PP en
el Ayuntamiento de
Basauri, Gabriel Ro drigo, ha propuesto la
creación de unas Juntas de Barrio que canalicen la implicación de
los vecinos en las decisiones municipales “al
estilo de los consejos
de distrito que ya existen en Bilbao”.
Según indicó el edil
popular “la creación de
las Juntas de Ba rrio

están recogidas en el
artículo 114 del actual
Reglamento Orgánico
Municipal que recoge
que el pleno podrá
acordar la creación de
estos Consejos de Barrio. Que tendrían el carácter de órganos territoriales de gestión desconcentrada y cuya fi nalidad sería la mejor
gestión de los asuntos
de competencia mu nicipal, así como facili-

tar la participación ciudadana en el respectivo
ámbito territorial”.

Decisorio
“En estas Juntas de
Barrio se podrían decidir materias relacionadas con las inversiones
en los barrios a la hora
de priorizar unas u
otras, la mejora de las
obras y servicios municipales que afecten al
barrio, así como mate-

rias de índole cultural al
estilo de los Consejos
de Distrito de Bilbao,
pero adaptándolas a la
realidad de Basauri”.
Rodrigo adelantó
que el Partido Popular
presentará en breve un
reglamento “que puede
servir de base y de
ejemplo para que tanto
los partidos políticos
como la ciudadanía
puedan trabajar sobre
él”.

En el capítulo de bonificaciones y descuentos para colectivos
como personas desempleadas,
perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y estudiantes se amplían las ayudas.
En los cursillos mensuales de artes plásticas de la Casa de la
Cultura los alumnos beneficiarios/as de la RGI pasarían a tener
un descuento del 75% en lugar
de un 50% como en las actuales
ordenanzas fiscales y en los cursos y talleres anuales, personas
desempleadas y estudiantes tendrían un descuento del 50%
mientras que a las perceptoras
de la RGI se les aplicaría una
bonificación del 75%. Además,
se mantienen las bonificaciones
introducidas en años anteriores,
entre las que se encuentran la
reducción del 50% en el ICIO
(Impuesto sobre Construcciones,

Los precios de algunos cursos o talleres se actualizarían en
2017. “Los ingresos de las arcas
municipales son cada vez me nores porque la recaudación va
descendiendo y además tendremos que devolver parte del dinero de Udalkutxa a la Diputación a final de año, mientras
que los gastos fijos aumentan
porque ofrecemos más servicios y prestaciones que hace
cinco años”, justificaba el edil
de Hacienda, Aitor Aldaiturriaga.
Según Aldaiturriaga muchos
precios públicos de talleres, cursillos,… “tienen un porcentaje
casi testimonial de financiación
y con la actualización de tarifas
se pretende dar una cobertura
algo mayor al coste que supone
la prestación de determinados
servicio para el Ayuntamiento
porque no se puede tener un
equilibrio financiero si cada vez
se ingresa menos y el gasto fijo
va subiendo”.

Incautación de garantía
del garaje de Soloarte
para reparar defectos
Basauri hoy
El pleno del Ayuntamiento
de Basauri aprobó la declaración de defectos constructivos parciales en el garaje de
Soloarte y la incautación de la
garantía depositada por la
empresa promotora del mismo para reparar esos defectos.
“Al haberse detectado de-

fectos constructivos que causan humedades en los tres
accesos peatonales al aparcamiento de Soloarte y deficiencias en la calidad del suelo y
las escaleras de esos mismos
accesos, el Ayuntamiento de
Basauri se incauta de la ga rantía de 92.000 para invertirla en la reparación de estos
defectos constructivos”, ex plicaron.

Sagarrak programa
varias jornadas
para modificar los
actuales hábitos
de consumo
El colectivo ecologista Sagarrak ha programado varias actividades durante este mes de
noviembre, enmarcadas en su
‘Campaña de consumo responsable y trasformador 2016’. Las
actividades arrancaban el pasado día 9 y finalizarán el fin de
semana del 26 y 27-N con la
celebración de los ya tradicionales ‘Mercado del Trueque’ y
‘Ekomerkado’ que esos días
sumarán siete ediciones consecutivas en Solobarria.
Una proyección de cine en el
Social Antzokia, el día 10; una
charla de Ecologista en Acción
el 17-N, un encuentro cultural y
musical en la tetería Nailua el
día 18 y la charla ¿Consumis mos violencia?, el 21, completan la programación de estas
jornadas. Más info en Twitter,
Facebook y web sagarrak.org
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Basauri presenta en diciembre
su plan de lucha contra
la violencia machista
El Área municipal de
Igualdad presentará a
mediados de diciembre su
‘Plan Local contra la Vio lencia Machista 2017-2020’.
Para hacerlo visible al resto de la población y mass
media ha programado dos
jornadas informativas los
días 15 y 16 de diciembre,
en Marienea-La Casa de
las Mujeres de Basauri.
En la apertura, el alcalde de la localidad, Andoni
Busquet y la directora de
Emakunde, Izaskun Lan daida, darán la bienvenida
a las personas participantes en los diferentes actividades, charlas y coloquios.
Se pretende crear “un
espacio para seguir reflexionando sobre esta violencia y las estrategias para combatirla”, apuntaba el concejal delegado del área Asier
Iragorri
Igualdad lleva un año trabajando en este plan “a nivel local,
el más cercano”. Con la idea de
“combatir la violencia machista
desde las instituciones que deben mostrar una actitud firme y
sin fisuras”.
Según los responsables de su

la técnica del área, tras la
intervención del Alcalde y la
Directora de Emakunde. Le
seguirán en el tiempo la
charla-coloquio ‘ Sensibilización, prevención y toma
de conciencia’. Por la tarde
se hablará de ‘Atención integral, recuperación y em poderamiento’. Las posteriores preguntas y grupos
de trabajo de esa jornada
acabarán a las 19:30 horas,
al inicio de la actuación de
‘Las Kapritxosas’.

Dos charlas

elaboración “es un plan ambicioso a la vez que realista. Que
pone en valor experiencias, programas, recursos y servicios que
ya han demostrado ser eficaces”.

Presentación oficial
La presentación oficial del
nuevo documento estará a
cargo del concejal de Igualdad y

Al día siguiente se debatirá en torno a la ‘Denuncia
pública, memoria y reparación’ con dos charlas: La
Memoria y la reparación en
los casos de violencia machista y Experiencias de
mujeres víctimas en proceso de
reparación, recuperación y empoderamiento. El concierto de
Mursego pondrá el punto y final.
Para poder participar en estas
dos jornadas hay que rellenar la
ficha de inscripción adjunta
junto al programa localizado en
la página web del Ayuntamiento
y mandarla a la dirección indicada.

Bizilagunak reunirá
en torno a 9 comidas a 80
personas de aquí y de allá
Este próximo 13 de no viembre, sobre la hora de comer, la iniciativa ‘BizilagunakLa Familia de al lado’ de SOS
Racismo, apoyada por el
Ayuntamiento de Basauri y
las asociaciones de la Mesa
por la Interculturalidad, junto
con CEAR-Euskadi, reunirá a
familias vascas y extranjeras
en torno a una mesa y una
comida compartida en numerosos puntos de Euskadi.
En Basauri serán 80 personas, repartidas en 9 convites.
De esta forma, y por cuarto
año consecutivo en la localidad, se cumplirá el objetivo
de propiciar espacios de
encuentro donde conocerse y
derribar prejuicios y estereotipos. “Se trata de acercar realidades que a menudo coexisten, pero no conviven.
Romper con los prejuicios so-

bre personas de culturas y
orígenes diferentes. Y para
eso, lo mejor es conocerse”
explican desde el Consistorio.
Tampoco esta vez faltará
alguien que dinamiza y ayuda
en la organización de la comida en casa de una de las familias participantes. Esa persona ya habrá contactado con
ambas familias anteriormente; y el domingo del encuentro acompañará a los invitados/as a casa de los anfitriones, hará las presentaciones,
romperá el hielo si hi ciera
falta y se quedará a comer.
Con un formato sencillo la
iniciativa ha sido exitosa.
Desde 2012, han participado
4.000 personas en el País
Vasco. Y más de 170 personas en Basauri en sus tres
ediciones anteriores.
On egin.
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El edil expulsado de
‘Basauri BAI’ sigue en el
Consistorio por su cuenta
Basauri hoy
El pasado 27 de octubre y en
sesión extraordinaria, el grupo
municipal de ‘Basauri Bai’ vinculado a círculos de Podemos, hacía visible su enfrentamiento interno. A la conclusión de la sesión plenaria el grupo de ‘Ba sauri BAI’ quedaba conformado
con uno de los ediles electos en
las últimas municipales, Javier
Giraldo, y el sustituto de la anterior edil Andrea Trueba y actual
portavoz del grupo municipal
Roberto Galdós ‘Boby’, que daban cuenta en un escrito de la
nueva formación del grupo.
El tercero en discordia y anterior portavoz de la agrupación
local, Sergio Recio, seguirá en
su puesto de concejal, por su
cuenta y como concejal no ads-

crito a ninguno de los grupos
políticos integrantes de la corporación.
Para explicar el porqué de este desacuerdo, desde la agrupación de electores ‘Basauri BAI’
se emitía un comunicado asegurando no haber tenido elección.
“En primera instancia ofrecimos
al concejal su dimisión como
portavoz, ya que así lo decidió la
asamblea ciudadana, pero lejos
de aceptar la dimisión, entregó
un escrito donde se negaba a
dejar su cargo, y se auto-legitimaba para marcar la línea política”.
Entre otros motivos, los ac tuales responsables de Basauri
Bai señalaban también varias
violaciones del código ético
como el “incumplimiento del
compromiso de donación del

50% de las dietas aprobado por
la asamblea de Basauri Bai, no
respetar las opiniones y decisiones de la asamblea de Basauri
Bai, así como su negativa a colaborar con la misma su negativa
a reunirse con los otros dos concejales para consensuar los temas del pleno, no compartir información relativa a las comisiones a las que asiste con los concejales y con la asamblea, o la
creación de una página de facebook y una página web alternativas a las oficiales a espaldas de
la asamblea, desde donde hace
publicaciones a título personal”.
Por su parte, Sergio Recio reitero en la última sesión plenaria
su intención de no abandonar
“el cargo para el que me eligieron los votantes de Basauri
BAI”.

Basauri pasó sus fiestas sin
ninguna agresión sexista
Basauri hoy
Lamentable a estas alturas
que la no denuncia de agresión
sexista alguna sea noticia. Pero
visto el cariz que estaban to mando las fiestas populares en
los meses de verano, el temor
estaba ahí. También lamentablemente.
“Los/as agentes locales han
tenido que realizar un total de
422 intervenciones, número
similar a los dos años anteriores
-426 intervenciones en 2015 y
420 en 2014-. Ninguno de los
dos cuerpos policiales ha sabido
de caso alguno de agresión sexista” resumía el Ayuntamiento
en su balance final de ‘sanfaustos’.
Tanto la Ertzaintza como la
Policía Local han intervenido en
varias peleas y agresiones, que,
en la mayoría de las ocasiones,
se han quedado sin denunciar y
que han sido de escasa lesivi-

dad. “Queremos destacar la
efectiva coordinación y colaboración con la Ertzaintza a la hora
de atender incidentes en el casco urbano, siguiendo el protocolo firmado al efecto, y agradecer
el trabajo de la Cruz Roja y de
los/as voluntarios y voluntarias
de la Asociación de Protección
Civil”, señaló Irakusne Beaskoetxea, delegada de la Policía Local de Basauri.

Menos robos
EN el balance de incidencias
la delegada también destacó el
notable descenso de los robos
con intimidación. “Si en 2015 se
registraron 24 robos con intimidación, este año Policía Local y
Ertzaintza han tenido conocimiento de 9 casos. Como todos
los años, la Policía Local ha reforzado el servicio en las jornadas festivas. En esos nueve días
los/as agentes han trabajado sus
turnos correspondientes más un

día o dos más, reforzando el servicio principalmente los fines de
semana y las noches”.
Para mantener limpias las
calles del municipio los/as 72
operarios que han estado en
servicio durante las fiestas han
utilizado 390 litros de desinfectante y 962.000 litros de agua.
Respecto a los residuos sólidos
urbanos, se han recogido 31.690
kilos.
Las fiestas han vuelto a estar
marcadas por una alta participación. Los conciertos de Georgie
Dan y Esne Beltza se llevaron la
palma, junto a los eventos gastronómicos: la comida de cuadrillas congregó a 2.311 comensales, la de jubilados a 1.654 y la
alubiada a 905. El concurso de
paellas contó con 60 grupos participantes y gran cantidad de
personas comiendo en los alrededores, mientras que al de tortillas se presentaron 105 y al de
marmitako 19.
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El VI Rastrillo Solidario de Basauri
ya tiene lugar y fechas de apertura
Kike Camba
A beneficio de Médicos Sin
Fronteras y organizado por la
Comisión de Mujeres Rastrillo
Solidario de Basauri, el ya tradicional Rastrillo Solidario se ubicará este año en una lonja vacía
de la calle Menéndez y Pelayo,
“al lado de la autoescuela Irrintzi”, según apuntan sus organizadoras.
La recogida y venta de todo

tipo de enseres (zapatos, ropa,
libros, juguetes, pequeños electrodomésticos, objetos de decoración, bisutería, etc.) se abrirá
al publico donante y al público
comprador el día 1 de diciembre
y se mantendrá hasta el 5 de
enero de 2017.
Esta iniciativa de un grupo de
mujeres basauritarras recaudó el
año pasado 16.300€, un poco
menos que el año 2015 cuando
la donación a la ONG Médicos

Sin Fronteras alcanzó la cifra récord de 18.500€. El primer año
de actividad sumaron 6.200€,
9.700€ en 2012 y 11.800€ en
2013”.
El horario será el mismo que
en ediciones anteriores. Todas
los días, de lunes a sábado, en
horario de mañana (12:000 a
14:00 horas) y tarde (17:00 a
20:00 horas). Domingos y festivos ‘sólo’ abrirán por la mañana.
Y todo por pura solidaridad.

Jose FeijooPresidente de la
Asociación de
Comerciantes de
Basauri, Pilar Grados
presidenta de la
Fundación Síndrome
de Down del País
Vasco y Oscar Seoanegerente de la
Fundación Síndrome
de Down.

Cheque de 1.298€ de la
Asociación de Comerciantes
para ‘lattear una sonrisa’
Kike Camba
La Asociación de Comer ciantes de Basauri se sumaba
durante las pasadas Basauriko
jaiak a la iniciativa de Herriko
Taldeak, y con motivo de las
fiestas patronales, aprovechaba
la popular y ya tradicional degustación de bacalao para ofrecer un pintxo de bacalao junto
con un ‘vinito’ a 1€; con la intención de donarlo todo para un fin
solidario.
Según datos de la ACB, este
año se distribuyeron algo más

de 100 kilos de ‘gadus morhua’
y se lograba recaudar 1.297,80€.
“La diferencia son las aportaciones voluntarias adicionales que
se han recaudado por parte de
las personas anónimas que se
acercaban a degustar los pintxos y otras que sin probar bocado también colaboraron con la
causa”.
Pilar Grados y Oscar Seoane,
presidenta y gerente de la Fundación Síndrome de Down recogieron el cheque donado al proyecto de formación laboral
‘Latteate una sonrisa’ (www.

Los alumnos de Cuarto de la ESO del Colegio
Cooperativa Basauri entregaron el pasado mes de
octubre un talón por importe de 400€ a la Asociación La
Cuadri del Hospi, que trabaja a favor de la investigación
del cáncer infantil y la divulgación de la donación de
médula osea. Este grupo de estudiantes decidió donar el
20% de la recaudación obtenida en la venta de boletos
de un sorteo realizado en junio de cara a ayudar a
financiar su Viaje de Estudios a Italia que realizarán el
próximo mes de abril.

downpv.org). de manos de José
Feijoó, presidente de la Aso ciación basauritarra.
“Desde la asociación de
comerciantes, llevamos años
trabajando en favor de la integración de personas con discapacidad a través de campañas
como la reunión Paralímpica
que este 2016 cumplía su 18ª
edición y este año hemos recaudado esta cantidad para la Fundación Síndrome de Down, que
trata de hacer la vida un poquito
más fácil a personas con capacidades diversas”, señaló Feijoó.

Cuando en Junta
comunitaria se ha aprobado
una derrama mensual para
ir recaudando para afrontar
unas obras necesarias,
¿Puede un copropietario,
negarse a abonar la
derrama mensualmente y
pagar todo al comienzo de la
obra?
Las derramas una vez
aprobadas por la Junta de

Propietarios, vinculan y
obligan a todos y cada uno
de los propietarios, incluidos
aquellos que no hicieron
acto de presencia en la
reunión. Los vecinos
disconformes podrían
impugnar la decisión de la
Junta por la vía judicial. En
el supuesto de que los
disidentes no cumplan con
el pago de la derrama, se
convertirán en morosos y la
Comunidad podría actuar
contra ellos poniendo en
marcha un procedimiento
judicial para garantizar el
cobro de la derrama fijada.
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Sidenor invertirá 35 millones en
su acería de Basauri y prevé
crear una treintena de empleos

El aumento de las ventas
asienta la actividad
de Edesa en Basauri
Kike Camba

Kike Camba
Sidenor invertirá 35 millones
de euros en su planta de
Basauri, en 2017. Una parte del
total de inversión previsto para
los próximos años: “de 80 a 90
millones de euros”, según comunicó su consejero delegado,
José Antonio Jainaga, cabeza
visible del equipo directivo que
recompró la empresa a la siderúrgica brasileña Gerdau.
En agosto de 2017 la primera
inversión se habrá materializado
y Sidenor aprovechará la menor
actividad de ese mes para poner
en marcha las nuevas instalaciones, destinadas a ampliar su
gama de productos a los grandes clientes de automoción y
energía; reducir las mermas y
aumentar la productividad, además de mejorar la calidad y la
competitividad. Cuando la factoría ubicada en Lapatza trabaje a
pleno rendimiento, la compañía
creará de 25 a 30 empleos en
Basauri .
El consejero delegado guió
por la planta de Basauri al Di putado General de Bizkaia, Unai
Rementeria y al Alcalde de Basauri, Andoni Busquet. La máxima autoridad foral aprovechó la

Responsables forales y el Alcalde con el consejero-delegado de Sidenor

visita para reivindicar el futuro
de la siderurgia vasca y pedir a
Sidenor que recurra a proveedores bizkainos para realizar su
inversión de 35 millones.
También reclamó al Gobierno
central una rebaja de la tarifa
eléctrica para las empresas de
Euskadi, y se dirigió a los sectores de automoción y aeronáutica
para que “traccionen” a la siderurgia vasca.
Para el alcalde de Basauri la
noticia era, “como siempre en

estos casos, bienvenida. Basauri
sigue sufriendo los embates de
la crisis en muchos sectores y
que en empresas emblemáticas
como Sidenor se den pasos adelante y surgan planes de futuro
es muy alentador”
El grupo Sidenor tiene fábricas en Basauri, Azkoitia, Vitoria,
Reinosa y Polinyà del Vallés
(Cataluña), y produce para las
industrias de automoción, bienes de equipo, naval, energía y
defensa.

Los números avalan el proyecto de Edesa Basauri. El
grupo catalán CNA informó
de que Edesa Industrial au mentará este año un 60% sus
ventas respecto al pasado
ejercicio, en el que la empresa
con centro de operaciones en
Basauri ya obtuvo resultados
mejores de los esperados. Se
confirma así que el planteamiento inicial de CNA de trasladar la producción de termos
a Bergara ha perdido fuerza
en favor de la continuidad de
Basauri como eje de Edesa Industrial.
CNA Group situó las ventas
de Edesa en 2016 “por encima
del 58% en el mercado estatal
y más del 64% en los mercados internacionales”.
La buena marcha de la
planta vizcaína ha ido retrasando su traslado a Bergara,
en principio previsto para
finales de 2015 -la actividad se
reanudó en marzo de ese año
ya bajo el paraguas de CNAhasta el punto de que, como
se avanzó el pasado mes de
abril, la dirección del grupo
catalán ha visto en la perma-

nencia en Bizkaia una posibilidad real. A las buenas prestaciones de Basauri se unen los
inconvenientes y los gastos
que genera un traslado de este tipo, otro factor que también es tenido en cuenta por
la compañía.

En Basauri
En las instalaciones de
Basauri trabajan alrededor de
una treintena de operarios,
muy por debajo de los 200
que llegó a tener Fagor Electrodomésticos. En la oferta de
compra presentada al juez
concursal, el grupo CNA ha blaba de alcanzar los 65 puestos de trabajo.
Los números parecen confirmar la teoría de rentabilidad
defendida por la plantilla y las
instituciones vizcaínas. La
propiedad de los pabellones,
en manos de los bancos, juega en contra de la continuidad
de la actividad en Basauri.
Ese fue el principal motivo
que expuso CNA para anunciar el traslado a Gipuzkoa a
pesar de que Diputación y
Ayuntamiento inciden en que
es posible encontrar soluciones.
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700 korrikolaris finalizaron la XXXVIII
Herri Krosa contra los elementos
A medio camino entre el atletismo y el submarinismo, 700
korrikolaris de todas la edades
completaron el pasado domingo
6 de noviembre los dos circuitos
de la ‘Basauriko XXXVIII Herri
Krosa’, la decana de las prueba
atléticas locales y la más popular y concurrida del Circuito
Basauri, organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos el
Colegio San José.
497 valientes soportaron más
de uno y de dos aguaceros para
llegar a la meta tras recorrer los
11 kilómetros del circuito diseñado “para los mayores”. No se
quedaron atrás los txikis y sus
aitas y amas: 196 benjamines,
alevines, infantiles y cadetes
finalizaron la prueba y completaron los 3.30 metros del circuito
B, aprovechando un descanso
temporal de la constante lluvia.

El elgorbaiarra Jon Garate en
categoría masculina y Saioa
Elaso en la femenina fueron los
ganadores absolutos. El basauritarra Iñaki Martínez y el bilbotarra Sergio Mijancos también
subieron al pódium en esta distancia. Ainhoa Trigueros (Abadiño) y la getxotarra Nerea Eu genia Iturriaga acompañaron a
la ganadora en féminas. Las basauritarras Tania Fernandez y la
veterana Mari Karmen Gartzia
llegaron 4ª y 5ª, respectivamente.
Sobre 3.300 metros la jovencísima basauritarra Lierni Arconada fue la primera en cruzar la
meta. Los locales Igor Ruiz y
Eneko Rodríguez fueron tercero
y cuarto, respectivamente.

Los Cuatro Puentes
También en el marco del Cir-

cuito Basauri se disputó el último domingo de octubre la prueba Los Cuatro Puentes or ga nizado por el refundado K3 que
ahora se denomina Egurre K3 y
que contó con 210 atletas en la
línea de salida.
En esta carrera, que también
transcurre por los municipios de
Zaratamo y Arrigorriaga, el durangarra Txomin Marañón y la
eibarresa Aitziber Zendoia fueron los mejores. Sergio Mi jancos, y Gorka Bizkarra hicieron
pódium en hombres. Silvia Ainhoa Trigueros, y la atleta local
Mari Karmen Gartzia subieron al
cajón en mujeres.
La última y definitiva cita del
calendario local y del Circuito
Basauri será la XVII Xtreme de
Finaga que se disputa el próximo domingo día 20 de noviembre.

El Club Atletismo Adaptado Saiatu-Javi Conde
participó en la IV Milla Marina femenina
El Club Atletismo
Adap tado Saiautu-Javi
Conde, en su versión femenina, tomó parte en la
IV edición de la Milla Marina femenina, organizada
por la Fundación Bizkaia
Bizkaialde y el Club San tutxu de Atletismo el

pasado domingo 30 de
octubre por las inmediaciones del Museo Gug genheim de Bilbao.
Las participantes realizaron un gran papel y disfrutaron de una bonita jornada deportiva.
La carrera se desarro-

llará en circuito urbano,
con un recorrido de
1.851,85 metros. La participación por equipos estaba abierta a todas las
mujeres que lo desearan,
sin distinción de categoría, fuesen atletas con
licencia federada o no.

Premio para el mejor cadete
de la selección de fútbol 2016
Roaldo Joyeros hizo
en trega del reloj Citizen
con el que premia cada
año al mejor jugador de la
selección cadete de Ba sauri. En esta ocasión el

jugador elegido por sus
compañeros como el más
destacado fue el usansolotarra y jugador del In dartsu juvenil B, Unai Zenarruzabeitia. Al acto asis-

tió también el seleccionador saliente Santi Gaya.
La selección cadete de
Basauri disputó dos torneos: el Piru Gainza y el
Ciudad de Soria.

Merecido y emotivo homenaje
del Basconia a ‘Púgil’
Miguel González, más
conocido como ‘Púgil’,
falleció el pasado viernes
día 4, apenas seis días
después de que el club de
sus amores y en el que
realizó funciones de ma sajista durante cerca de
tres décadas le tributara

un más que merecido y
emotivo homenaje. En la
mañana del sábado 29 de
oc tubre, y antes del en cuen tro que enfrentó al
Basconia juvenil frente al
Etxe barri, Púgil piso por
última vez un campo de
fútbol, el de Soloarte, y lo

hizo emocionado y feliz, al
verse rodeado de sus seres queridos y de un deporte que amó y sirvió durante muchas décadas. El
acto contó también con la
presencia del alcalde de
Basauri, Andoni Busquet.
Descanse en paz.

El Athletic de Veteranos gana
la II Eskarabillera de Basauri
El Athletic de veteranos
fue el ganador de la se gunda edición del Torneo
Eskaribillera disputado en
Soloarte el pasado 12 de
octubre y en el que estu-

vieron presentes también
la Real Sociedad, que
acabó se gunda y el Bas conia. Or ganizado por
Bafbe, también sirvió para
reconocer la figura de las

mujeres de los directivos
de equipos “que como
esposas y madres nos han
tenido que aguantar y animar en esta labor”, explican.
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Foto de la expedición en Miribilla

The Masters logra 19 medallas en el I Open
Internacional de Euskadi de taekwondo
Fiesta 30 aniversario
en el Euskalduna

Fran Rodríguez
El pasado sábado dia 5 se celebró en el Polideportivo de
Miribilla la primera edición del
Open Internacional de Euskadi,
abierto a todos las categorias
cadete, junior, senior y con la
participacion de más de 500
competidores.
El gimnasio The Masters de
Basauri logró un excelente resultado de 3 oros, 6 platas y 10
bronces que ayudaron a llevar a
la selección de Euskadi a quedar
campeona.
Los ganadores fueron Aicha
Odrago en cadete e Ilargi Garcia
y Begoña Ezquerra en seniors.
Las platas las logroron Goizane Carbo y Jon Martinez (se niors) que perdieron la final en
el punto de oro, Jon Andoni Cintado, que se tuvo que retirar de
la final por lesión cuando iba ga-

Juan y Guillermo Solis

nando, Zuriñe Padilla, Unai
Arroita (senior) y Angel Garcia
(junior).
Los bronces fueron para
Maialen Renteria y Odette de la
Fuente (cadetes), Iker Unanue,

Naima Garcia, Daniel Rabanos,
Maider Lobera (juniors) y Laura
Paz, Beatriz Exposito e Idoia
Villamor (seniors). En técnica,
Ekaitz Arevalo se colgó también
el bronce.

El Gimnasio The Masters
está celebrando su 30 Aniver sario y para la ocasión ha organizado una Gala que tendrá lugar el próximo jueves dia 17 en
el Auditorium del Palacio Euskalduna de Bilbao, a partir de
las siete de la tarde. En el acto,
al que están invitadas más de
1.500 personas, se homenajeará
a diferentes personalidades que
han destacado por su implicación con el club o por sus méritos deportivos. “Haremos un
recorrido por las tres décadas
con proyecciones de videos y
fotos. También contaremos con
exhibiciones de aerobic, baile
moderno, zumba, taekwondo,
defensa personal y algunas
otras sorpresas”, explica el alma Mater y fundador del club,
Guillermo Solis.

Basroller logra 5 medallas
en el Estatal de Maratón
Los patinadores de Basroller
rindieron a un gran nivel en el
Campeonato de España de patinaje en su modalidad de maratón celebrado en octubre en Gijón con más de 360 patinadores.
Los velocistas dieron diez vueltas a uncircuito urbano de 4.200
metros con 3 giros de 180° en
los que había que reducir la velocidad drásticamente y acelerar
nuevamente, lo que provocó
una carrera de constantes cambios de ritmo, muy dura y rápi-

da. El primero en subir al pó dium fue Ekaitz Pérez de San
Ro man que fue tercero en la
categoría de M30. Juan de Regil
subió al podium un año más esta vez en con el tercer puesto en
M40. Andrés de Regil se proclamó campeón de España M50
revalidando su título de Elche.
Manuel Cuesta también se proclamó campeón de España M 60
escoltado por Juan Matías 2° en
M60.
También hay que destacar el

Daniel
Rábanos

Daniel Rábanos, plata
en el Estatal junior
Daniel Rábanos, del Gimnasio The Masters, se colgó la
medalla de plata en el Campeonato de España junior celebrado
en Segovia el pasado mes de
octubre. El nivel ofrecido fue
muy alto ya que superó a la dificil Cataluña, Canarias, Andalucía y no pudo disputar la final
por lesión, compitiendo en la
categoría de -78 kilos ante rivales de mucha mayor envergadura. Su medalla de plata fue la
única del club y de la delegación Vasca.

Maratón nocturna
para Mari Karmen
Gartzia

Angel Mardones, Ekaitz Pérez, Juan Matías, Andres de Regil, Manuel Cuesta y Juan de Regil

tercer puesto de la patinadora
de Basroller Pilar de Francisco

en el trofeo Asturias categoría
máster.

El pasado 22 de octubre se
celebraba en Bilbao una nueva
edición de su maratón nocturna.
Con embajada veterana del
Artunduaga en su recorrido.
Cuatro atletas del Club Ar tun duaga participaron con diferente suerte. Mª Karmen Gartzia
fue 6ª absoluta y 1ª Veterana.
Txemi Valle y Alfonso Pina 4º
en sus categorías M45 y M50.
Juan Carlos Sánchez hizo 3º en
M45.
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Javi Conde completa en diciembre
su póker de maratones en lugares
emblemáticos de Bizkaia
Kike Camba
El korrikolari local Javi Conde
completará el próximo 23 de
diciembre su póker de maratones en lugares emblemáticos de
Bizkaia, completando los 42.195
metros de esta distancia olímpica en las cuevas de Pozalagua. A
su lado estará su inseparable
compañero de ‘correrías’ el
erandiotarra Jon Salvador. Ambos ya han comprobado la dureza y las difíciles condiciones del
compromiso que han adquirido.
“La mayor dificultad de la
prueba es: además de las condi-

ciones ambientales de la cueva,
la estrechez de la pasarela y la
vibración que castiga la zona
lumbar; no nos podemos olvidar
que son 42 kms., la misma distancia que hay desde Basauri a
Otxandio. Además, correremos
con casco debido a una zona
muy angosta y baja que entraña
peligro”, adelantaba Conde.
Topógrafos y jueces de la
Federación Bizkaina de Atletis mo certificarán la medida circuito y supervisarán el día de la
prueba para certificar que se
han completado los 42.195 metros. “La distancia de cada vuel-

Eneko Conde, campeón de
la Copa de España de Energías
Alternativas con su KIA Niro
Kike Camba
La recientemente creada
Copa de España de Energías
Alternativas, promovida por la
Real Federación Española de
Automovilismo, tiene conexión basauritarra. El basauritarra Eneko Conde y su copiloto
Marcos Gutiérrezcon ganaban
el I EcoRallye de A Coruña los
pasados días 5 y 6 de noviembre y sumaban los puntos suficientes para lograr matemáticamente el título a falta de
una prueba para terminar la

temporada.
El rallye, con recorrido secreto hasta unas horas antes
de su inicio tal y cómo expresa el reglamento de la especialidad, recorrrió un total de
340 kilómetros, de los cuales
140 fueron cronometrados, divididos en 8 tramos a lo largo
de 2 etapas en las que las desfavorables condiciones metereológicas debido a las lluvias,
unido a la habitual dificultad
de los tramos gallegos, pusieron a prueba a los equipos
participantes.

ta será de 120 metros, por lo
que tendremos que completar
unas 351 vueltas, con una temperatura constante de 13° y una
humedad del 99%”.
Las tres maratones anteriores
las completó sobre la pasarela
aérea del Puente Bizkaia más
conocido como Puente Colgante
dando145 vueltas, el 17 de marzo de 2012; sobre la Gabarra
Athletic con el ex-jugador del
Athletic ‘Dani’ dando el banderazo de salida y final después de
1.313 vueltas, el 27 de diciembre
de 2015; y la más reciente, bajo
la ría del Nervión recorriendo

Foto: Sergio González Ahedo

576 veces entre idas y vueltas el
sifón del Consorcio de Aguas
que cruza la ría, a 26 metros bajo tierra.
Otro logro mundial del ba sauritarra se concretaba este
mismo año, el pasado 10 de julio, en la localidad británica de

Stoke Mandeville donde finalizó
el reto de correr 28 Maratones
Solidarias en ciudades Olím picas y Paralímpicas. “En 2017
Jon Salvador y yo corremos en
Rio ‘la de propina’ para aparcar
este proyecto, al menos hasta
2024”.

El viajero local Pepe Nieto da continuidad
al ciclo de proyecciones organizado
por Baskonia Mendi Taldea
Kike Camba
Pepe Nieto será el protagonista de la segunda proyección
del ciclo organizado por Baskonia Mendi Taldea en Ibaigane
Kultur Etxea. El martes, 15 de
noviembre, el sanmigeldarra
pre sentará el audiovisual ‘De siertos de arena y desiertos de
hielo’. Una travesía de contrastes “desde los rigores del de sierto, a lo largo de numerosas
travesías bajo el sol, al frío extremo del Círculo Polar Ártico a
través de extensos valles rodea-

dos de montañas entre los 500 y
los 1000 metros de altura”.
La programación tendrá continuidad los dos martes restantes, también en Ibaigane y también a las 19:30 horas. El martes
22 se abre la sucursal basauritarra del ya famoso ‘Bilbao Mendi
Film Festival Tour’, con tres de
las películas presentadas en la
edición del pasado año: ‘2T on
Chamlang’, ‘Eclipse’ y ‘Panaroma’. El ciclo finalizará el martes
29 con un audiovisual del propio
Baskonia Mendi Taldea, ‘Historias con sentido’ en el que “que-

remos recordar nuestra travesía
por la Ruta de los Sentidos, que
nuestro club realizó el pasado
año recorriendo las nueve etapas. La Ruta de los Sentidos es
un sendero de Gran Re corrido
(GR-85) que transcurre por la
comarca de Las Merindades, al
norte de la provincia de Bur gos”.
Baskonia MT también reserva
un hueco para hacer cantera y el
próximo 20 de noviembre realizarán una salida infantil a
Cabezón de la Sal donde visitarán su Bosque Centenario.
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Basauri inaugura la III edición del
festival de teatro ‘Txiki, Txiki, Txikia’

Las ‘Jornadas de
Teatro de las
Personas Mayores’
cumplen dos
décadas en
Basauri

Kike Camba
Social Antzokia se hará grande para acoger la fiesta-inauguración de la tercera edición del
‘Festival Internacional de la Escena Txiki, Txiki, Txikia’, que se
celebrará a lo largo de dos fines
de semana de noviembre en las
localidades bizkainas de Basauri,
Amorebieta, Barakaldo, Berriz,
Bilbo (Gran Vía BBK ) , Durango,
Leioa, Mungia, Sopela y la gi puzkoana Zarautz, los días 11, 12
y 13; y 18, 19 y 20 de noviembre. La fiesta inaugural será este
próximo día 11, de 16:30 a 18:30
horas, en el patio de butacas del
teatro-cine municipal que se
despejará para la ocasión. “Una
fiesta que estará exclusivamente
dedicada a los niños y niñas de
0-5 años y acompañantes”,
apuntaba el alcalde de Basauri,
anfitrión de la presentación.
Con un aforo reducido de 300
personas en total el espectáculo
será un auténtica sorpresa continúa: “Con la bienvenida especial
de los Grums, de la Cía La Paparra, el Baboo Experience de Imaginart, una discoteca particular,
un espacio para bailar, saltar y
moverse. El Foto Fashion Flash
de Imaginart, un fotomatón de
sombreros muy divertido. El oso
hinchable del festival El Més Petit de Tots, y algunas sorpresas
más...”, según adelanta el director del teatro basauritarra, Ge-

Representantes de
los ayuntamientos
participantes y
organizadores del
Txiki Txiki Txikia

rardo Aio, que calificó la presencia del teatro local en esta iniciativa como “un auténtico lujo para Basauri”.

Fiesta y espectáculo
Cinco son las obras que se
podrán contemplar en esta edición 2016. ‘La oú j ´habite’ de la
compañía canadiense Des Mots
d´la Dynamite que ofrecerá una
doble sesión (17:00 y 18:30
horas) en el Social Antzokia, el
domingo 12 de noviembre; ‘Jardín Secreto’ de los asturianos
Zigzag Danza ; ‘Loo’ de los catalanes Ponten Pie; ‘Girotondo’ de
los italianos La Baracca-Testoni

Ragazzi y ‘Sensacional’ de los
catalanes de la compañía Ima ginart. “Son obras en pequeño
formato, muy cercanas, donde
los niños no se sienten meros
es pectadores, sino que se ven
inmersos en las historias. Pensadas para que las puedan comprender y disfrutar. Una manera
divertida de acercar a los más
pequeños al mundo de la escena
y el teatro, para que se familiaricen con él y lo disfruten ahora y
en el futuro.

Teatro de cerca
“Txiki , Txiki, Txikia es un festival muy singular. Una muestra

de espectáculos y experiencias
pensadas para los más pequeños de la casa. Con un ritual y
una concepción del espacio diferentes, donde todo se ve muy de
cerca y donde todo se vive muy
intensamente. Una nueva experiencia, primeros acercamientos
al teatro, la danza, el audiovisual… un juego que nos ayuda a
acercar el Arte a la familia”. Así
lo presentaban desde la organización.
Txiki Txiki Txikia surge como
el hermano pequeño del festival
El Més Petit de Tots que se realiza en Cataluña y lleva ya 12 ediciones.

Kike Camba
El pasado 8 de noviembre arrancaba la 20ª edición
de las Jornadas de Teatro
de las personas mayores en
Basauri, programadas para
todos los martes de no viembre, en el Social An tzokia. Organizadas por el
Área de Política Social del
Ayuntamiento, estas representaciones en clave de
comedia, interpretadas por
personas mayores, están
dirigidas a todo tipo de público.
El grupo gernikarra ‘Gure
Arbola Zaharra’ inauguraba
la edición de este año y los
próximos días 15, 22 y 29 de
noviembre se pasarán por el
escenario del teatro-cine
municipal otras tantos grupos procedentes de Sopela
(‘Izartu’) y Galdakao (‘Alborada Berri’). El cierre estará
a cargo de la agrupación teatral burgalesa ‘María Zambrano’.
Las entradas para cualquiera de estos entretenidos espectáculos solo se
puede comprar en taquilla
al precio de cuatro euros.
Todas las representaciones
comienzan a las 17:00 ho ras.
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El ‘Planeta Basauri’ se podrá ver
todo el mes de noviembre
Kike Camba
Del 11 de noviembre al 11 de
diciembre la 14ª edición de ‘Planeta Basauri’ orbitará en torno a
la ‘Amazonía: culturas y biodiversidad’; el título elegido por
Basauriko Kultur Etxea para
englobar un programa que mañana, 11 de noviembre, tendrá

su inauguración oficial con la ceremonia ritual de la toma de
mambe y degustación de gastronomía amazónica, en Arizko Dorretxea.
El programa cultural ‘Planeta
Basauri’ llega a esta decimocuarta edición con el mismo
objetivo de interrelación y de
interculturalidad con el que em-

pezó a orbitar en el panorama
cultural vasco. Buscando compartir las diferentes culturas que,
aunque lejanas en su origen, llevan años viviendo entre nosotros.
“En esta edición nos acercaremos a los pueblos que habitan
en la selva amazónica a través
de conferencias, películas, de -

gustaciones gastronómicas,
espectáculos de danza y cuentos, un taller de artesanía amazónica y la exposición fotográfica de Nelly Kuiru, Jhon Quintero
y Mauricio Granados ‘Las miradas de la Manigua. Naturaleza y
Culturas Amazónicas’ que se podrá visitar en Pozokoetxe Kultur
Etxea hasta el 9 de diciembre”,

informaban responsables de
Kultur Etxea.
Otro importante atractivo planetario se podrá visitar a partir
de este 11 de noviembre y hasta
el 11 de diciembre en Arizko Dorretxea: la exposición que da título al Planeta Basauri de este
2016 ‘Amazonía: biodiversidad y
diversidad cultural’.

San Martín en Finaga,
este domingo 13
Basauri hoy
Dos décadas y dos
años cumplirá la recuperada celebración de San
Martín de Finaga, en la
er mita situada en el ba rrio basauritarra de Finaga, este próximo domingo 13 de noviembre.
Con idénticos ingredientes que en ediciones
anteriores, como mandan
las tradiciones y exige la
Co fradía de San Martín

de Finaga.
El primer acto será la
Procesión desde el caserío ‘Finaga Menor’ y posterior entronización de
San Martín en la ermita
de su advocación, en el
hueco que tiene reservado hace años; seguido de
la habitual Santa Misa en
la Ermita, con recuerdo
es pecial para todos los
Cofrades difuntos.
La posterior ‘sobremisa’ en la campa de la er-

mita, con reparto de castañas asadas entre los/as
asistentes, servirá de prólogo para la también tradicional Comida de Herman dad de Cofra des y
sus acompañantes invitados que degustarán un
menú propio de la festividad: alubias y cochinadas.
Este año en el restaurante Okeluri de Berganza
a donde se desplazarán
en autobús.
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La ganadora de la última Beca Otaola
imparte un taller educativo en tres
centros escolares del municipio
Miriam Isasi, ganadora de la
última edición de la Beca Juan y
Pablo de Otaola, impartirá un
taller educativo en tres centros
escolares del municipio: IES Uribarri, Colegio Cooperativa Ba sauri, y Colegio San José. Esta
iniciativa, que se circunscribe en
el programa de Experiencias
Culturales junto con el proyecto
Visitas Dialogadas, pretende dar

a conocer el arte contemporáneo entre las personas más
jóvenes, educar a públicos futuros, acercar el artista al público
potencial y ofrecer una experiencia cultural diferente.
Dirigido a alumnos/as de 3º y
4º de ESO, este año se ha sumado a la experiencia el IES Uri barri. Miriam Isasi ya ha impartido dos de estas sesiones en el

colegio San José; el IES Uribarri
acogerá otras dos los días 17 y
18 de noviembre; y en el Colegio
Coop Basauri lo hará el 22-N, en
doble sesión. La beca Juan y Pablo de Otaola, gestionada por el
Ayuntamiento, se creó en el año
1990 con el objetivo de contribuir a la formación artística y
ayudar a la creación en el ámbito de las artes plásticas.

Las cuadrillas de Basauri recaudan
5.416€ en sus actos solidarios
Las cuadrillas
de fiestas de Ba sauri han recaudado 4.116 € destinados a la Fundación
Síndrome de Down
del País Vasco, para el programa ‘Latteate una
sonrisa’, en los diferentes
actos solidarios que han organizado en San Faustos (txokolatada de Txano Go rritxu,
mor cillada de Itsasla purrak,

sardinada del Zoroak, bingo de Zigorrak, pintxoporrón de Basa jaunak, pintxetada
de Laguntasuna y
txanpi de Mozko rrak). Por otro lado, Hauspoak,
como lleva haciendo desde
hace varios años, ha recaudado 1.300€ para Gaizka Her nández en su mercadillo solidario.
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Fallece Carlos
Berrocal, alcalde
de Basauri
de 1983 a 1991
El pasado 6 de noviembre
fallecía en su casa de Urbi el exalcalde de Basauri, el socialista
Carlos Berrocal. Diversas muestras de condolencia acompañaron a su familia y en particular a
su mujer Lourdes, también exconcejala por el PSE en el Consistorio basauritarra.
Entre ellas estaba la de la
Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Basauri que a través
de una nota de prensa quiso
manifestar su “profundo pesar
por el fallecimiento de Carlos
Berrocal, quien fuera alcalde de
Basauri entre los años 1983 y
1991.

“Tanto durante sus años al
frente del Consistorio, donde
tuvo que afrontar duros momentos como las trágicas inundaciones de 1983, como en su etapa
posterior a la alcaldía, Carlos
Berrocal fue un basauritarra implicado con su pueblo que trabajó siempre por el bienestar de
sus vecinos/as”.
La familia socialista bizkaina
y basauritarra, sus amistades, el
actual alcalde Andoni Busquet y
ex-alcaldes de la localidad, compartieron con su familia la última despedida en un emotivo
acto civil celebrado el pasado 7
de noviembre.

A su manera
Hace unos días ‘basaurihoy’ me pidió que escribiera unas palabras
sobre Carlos. Cuando me puse encima del papel pensé dos cosas. La
1ª: que a Carlos nada de esto le gustaría; la otra: lo difícil que iba a ser.
Nunca me han gustado las despedidas, porque me dejan triste, porque nos arrancan una parte de nosotros sobre todo cuando alguien ha
sido importante en tu vida.
Carlos, hoy soy consciente que significó mucho en mi vida, porque
cuando miro hacia atrás y pienso cuando le conocí, veo toda mi vida. No
sólo estuvo presente en los momentos políticos, importantes o no, que
compartimos; también estuvo en mis momentos personales mas importantes.
Cómo era Carlos...
El político fue coherente y consecuente con sus decisiones y actos.
Comprometido con la justicia, la libertad y la solidaridad. Era reflexión,
templanza, generoso con el adversario y dialogante; aún en los peores
tiempos de falta de libertad.
Pocos han sido los momentos de diferencias de actuación en cuestiones de partido con Carlos; alguna hemos tenido pero el siempre
actuaba como hombre tranquilo, escuchaba haciendo alguna filigrana de
papel o con lo que hubiese en la mesa; no tomaba notas, pero retenía
todo, y con esa tranquilidad te rebatía y te desarmaba.
Era honesto, tenia claro que a la política se venia a servir, siempre
me recalcó que era un billete de ida y vuelta. Que se estaba pero que se
volvía y que por ello fuese consecuente con mis actos. Que razón tenia.
Había también un Carlos padre y esposo, porque para mi es imposible no hablar de Lourdes, su fiel compañera de todas las batallas de su
vida. Su contrapeso, su confidente. De sus hijas Naiara y Amaia, que las
han educado con esos valores que compartían y hoy son estupendas
mujeres.
Otro Carlos, amigo de sus amigos, de esos de siempre, del barrio, de
ese barrio al cual fue a vivir hace 40 años y donde ha querido morir.
Amigos alejados de la política que le hacían tener los pies en la tierra.
Y el Carlos del final. Un nuevo Carlos, el que se enfrentó al final de
su vida con una entereza y una dignidad difícil de explicar.Te tranquilizaba, y no al revés. Le había dado tiempo para reflexionar y se fue convencido que había vivido una vida plena, que había disfrutado de ella y
que lo había hecho a su manera.
Carlos era fabuloso, y no es exagerar, porque siempre se mostró
genuino, gozó de la libertad interna para reinvidicar lo que quería
ser y decir; y estuvo en este mundo de la forma mas honesta posible consigo mismo.
Y siempre, siempre, lo hizo a su manera.
Loly de Juan, alcaldesa socialista de Basauri de 2007 a 2011.

