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‘Bizi Kirola
Euskaraz Eguna’
suma su 11ª
edición
consecutiva este
domingo 17-S

Los ‘Sanfaustos’
escogen cartel
para anunciar las
Basauriko jaiak 2017

Euskal Herriko
Dantza Agerketa
cumple 45 años
trayendo a
Basauri el folklore
vasco más puro

San Migelgo Jaiak 2017
¡Vade Retro aburrimiento!
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Bar Plaza & Company
premia a sus clientes
por partida doble
Basauri hoy
El tradicional premio de los
1.000 euros que lleva ya varios
años entregando el Bar Plaza &
Company a su clientela se ha
convertido en estos cuatro últimos meses en un premio doble.
Así en el mes de julio fue
Azucena, vecina de Basauri y
dueña de los famosos y legendarios puestitos del Puente de
los Miradores, quien se adjudicó
los 2.000 euros merced al bote
acumulado entre mayo y junio.
La ganadora mostró su satisfacción y contó que “me lo voy a
gastar en unas estupendas vacaciones y si me sobra algo, y se
porta bien, igual le hago un regalito a mi marido Rober”. Habrá que preguntarle si cumplió
sus objetivos.

Septiembre
Mientras, en el sorteo celebrado el pasado 1 de septiem-

bre, y que también acumulaba
bote de 2.000 euros, los ganadores fueron nada menos que cuatro clientes habituales, quienes
juegan juntos cada mes. Jesús,
Santos, Enrique e Isabelino lo
tienen muy claro en cuanto al
destino del dinero. “No nos esperábamos este regalo tras las
vacaciones. Nos vamos a meter
una gran mariscada entre pecho
y espalda. Y si sobra algo nos lo
repartiremos como buenos amigos. Y es que de verdad que en
el Plaza y Company nos encontramos como en casa”, señalan.

El próximo, el día 6
El próximo sorteo se celebrará el viernes 6 de octubre, vispera del inicio de los San Faustos.
Que mejor manera que comenzarlos siendo el afortunado ganador de los 1.000 euros. Y para
poder optar a ello solo tienes
que acercarte y realizar cualquier consumición.
¿Te lo vas a perder?

17 diciembre: consulta
ciudadana sobre Urbanismo
La consulta ciudadana sobre
el plan de regeneración urbana
de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe se celebrará el 17 de diciembre. Con el voto a favor de
EAJ-PNV y un concejal/a de EH
BILDU, la abstención de los/as
otros dos ediles de EH BILDU, y
el voto en contra del resto de la
Corporación, el Ayunta miento
aprobaba la propuesta del equipo gobierno de solicitar autorización al Estado para poder realizar la consulta ciudadana relativa al plan de regeneración
urbana de San Fausto, Bidebieta

y Pozokoetxe el día 17 de di ciembre de este año.
El Consejo de Ministros dio
luz verde a la celebración de la
consulta y, por tanto, el plazo
legal de 90 días hábiles como
mínimo para realizarla una vez
obtenida dicha aprobación se
cumpliría para el día acordado
en el pleno municipal, el domingo 17 de diciembre, los y las basauritarras podrán responder a
la pregunta: “¿Está de acuerdo
con llevar a cabo este proyecto
de regeneración urbana de San
Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe?”.

Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Iñaki Irureta, director de
la fábrica Sidenor Basauri,
con el alcalde Andoni Busquet

Kike Camba
Basauri ha ganado un nuevo
espacio verde de 45.000 m2 y
ampliado el metraje de su red
de bidegorris con el nuevo espacio de recreo creado sobre la
antigua escombrera de Side nor. Actuación largamente demorada y que se ha convertido
en realidad tras importantes
cambios en la propiedad de la
siderúrgica vasca.
De acuerdo al plan especial
de reforma interior del área,
aprobado en el año 1998, en el
que se contemplaba la cesión
de los terrenos de la escombrera al Ayuntamiento de Basauri,
la empresa Sidenor ha desarro-

La antigua escombrera de Sidenor
estrenó capa verde y roja
de parque y bidegorri
llado y acometido dicha actuación, adjudicando la obra a
Construcciones Olabarri. Em presa que ha procedido al sellado y recuperación del terreno
conforme a un proyecto aprobado por Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
La nueva zona verde, dotada
de bancos, papeleras e ilumina-

ción led tiene una extensión de
45.000 m2 y se sitúa en el área
de Lapatza. Además, incorpora
un itinerario peatonal y ciclable
de 5,5 metros de ancho por su
zona superior que conecta con
el paseo entre Basauri y Arrigorriaga.
El alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, valoró muy positiva-

mente que “nuestra ciudadanía
pueda disfrutar de paseos y zonas de esparcimiento. En los
últimos años Basauri ha ido ampliando su red de paseos con los
nuevos itinerarios peatonales y
ciclables que conectan nuestro
municipio con Etxebarri y Arrigorriaga, éste último financiado
también por Sidenor” recordó el

Los barrios de Ariz y El Kalero se apuntan
al Plan Municipal de Acción en Barrios
Kike Camba
Basauri continúa con el Plan
municipal de Acción en BarriosAuzoegin, invirtiendo en obras
de mejora urbanística y accesibilidad en Ariz y El Kalero. En breve el Ayuntamiento iniciará tres
nuevas obras de mejora urbanística y accesibilidad en Ariz y
El Kalero, en el marco del proyecto Auzoegin, cuyo objetivo
es ejecutar distintas intervenciones de modernización y regeneración en diferentes puntos del
municipio, tratando de dar respuesta a las demandas planteadas por vecinos/as, asociaciones
y colectivos, a través de diferen-

tes canales de participación.
Concretamente, en el barrio
de Ariz se mejorará la accesibilidad y la seguridad de la confluencia entre las calles Cataluña
y Cantabria con un nuevo paso
elevado, la reorganización del
cruce y el reasfaltado del entorno (38.115 ).
En El Kalero se mejorarán los
cruces de la calle Particular de
Asturias en las inmediaciones
del ascensor del ambulatorio
(18.866 ) y, además, se facilitará
la accesibilidad y se reurbanizará la esquina de la calle Karmelo
Torre 29, donde se elevará el asfalto hasta la cota de acera
(17.669 ).

la máxima autoridad local.
Por su parte, el Director la
fábrica de Basauri de Sidenor,
Iñaki Irureta, reafirmó el compromiso de Sidenor con Basauri. “Una vez más hemos trabajado en colaboración con el
Ayuntamiento para dotar al
municipio de nuevos espacios
de ocio y esparcimiento”.

futuro derribo-. “Y en los próximos días concluirán las obras
de renovación de la franja central adoquinada de la zona peatonal de la calle Begoñako
Andra Mari, ya finalizada y únicamente a falta de aplicar el
barniz”, informaban desde el
Consistorio. Otras obras prácticamente finiquitadas son la
mejora de la accesibilidad en el
lateral del colegio Sofía Taramona y la reparación del bidegorri entre Karmelo Torre y Bidasoa Ibarra, “en las que solo
resta instalar las barandillas”.

Medio millón este año

Durante el verano el Ayuntamiento también instaló una red
de seguridad en el exterior del
perímetro de la cubierta de la
Ca sa de los Maestros de Ariz -

goiti a fin de evitar posibles caídas de pequeños fragmentos del
tejado -el Plan Especial de Renovación Urbana de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe prevé su

En el marco del Plan de Acción en Barrios- Auzoegin, los/
as responsables municipales
prevén invertir alrededor de
medio millón de euros a lo largo de este año en intervenciones para modernizar y regenerar varios puntos del municipio.
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Basauri invierte 300.000€
en la mejora de sus
colegios públicos
El Ayuntamiento de Basauri ha realizado obras de mejora en centros escolares e infraestructuras educativas del
municipio, este verano, con
una inversión total de
314.977€.
En el colegio Etxegarai se
ha actuado sobre las fachadas y se ha dotado al centro
de control de accesos me diante un portero automático
a la puerta de entrada al patio
escolar, desde la calle Lehendakari Agirre. En el Colegio
Bizkotxalde se ha renovado el
pavimento en la pista deportiva exterior, se ha colocado un
falso techo absorbente acústico en el gimnasio y mejorado
la accesibilidad con una rampa exterior para facilitar el acceso a los patios y pistas deportivas, eliminando la escalera actual.
La renovación de los ventanales del edificio más antiguo ha sido la obra principal
en el Colegio Sofía Taramona, donde también se han
sustituirá falsos techos deteriorados por goteras por
otros nuevos, de mejores características acústicas y nueva iluminación led. En este

centro de San Miguel, en el
Co legio Basozelai Gaztelu y
en la Escuela de Música también se repararán han reparado fisuras de los tejados.
Las obras de los nuevos
ventanales y la sustitución de
los falsos techos de Sofía Taramona, la renovación de
fachada de Etxegarai y la instalación de una rampa de
accesos a pistas y reposición
de pavimento en Bizkotxalde,
con un coste de 255.247 euros, han sido sufragadas al
40% por Ayuntamiento
(102.099€) y al 60% por Gobierno vasco (153.148€). El
resto de mejoras, que suponen una inversión de
60.000€, exclusivamente por
el Ayuntamiento.

Autores de los carteles con la concejala de Fiesas, Igone Beloki, y el presidente de Herriko Taldeak, Aritz Urtiaga

Carteles basauritarras 100%
Kike Camba
Pleno basauritarra en el concurso de carteles Basauriko jaiak
2017. ‘San Fausto, noche y día,
luz y color’, de la vecina de Basauri Itziar Arana, ha resultado
ganador del concurso del cartel
de fiestas de San Fausto, dotado
con un premio de 1.500 euros.
El cartel ‘Berriro’, de los/as
basauritarras Montse Alcoceba y
Alberto Bonilla, se ha hecho con
el premio local; accésit dotado
con un premio de 300 euros. Y
en la categoría txiki ha resultado

ganadora June González, alumna de Arizko ikastola, con su cartel titulado “Eskarabilleraren
Jaietan”.
El cartel de Sofía Fernández,
que hace dos años ganó el premio al mejor cartel txiki y el año
pasado el de categoría gazteak,
ha vuelto a ser elegido en esta
última categoría con ‘Burua ez
gal du’. Tanto el concurso txiki
(para niños/as de 1º y 4º de
Primaria) como el gazteak (de 5º
de Primaria a 1º de ESO) están
organizados por la cuadrilla
Zoroak.

Este año se ha vuelto a contar con la opinión de expertos y
artistas locales para realizar la
elección de los carteles. Así, Jon
Alberdi y ‘Rodri’, han formado
parte del jurado, que tuvo que
elegir entre 34 carteles.
Los trabajos presentados al
concurso de cartel de fiestas
serán 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
mos trarán los carteles en las
categorías txiki y gazteak.

De diplomada, administrativa y reponedora
de almacén, a sociosanitaria en instituciones
sociales y domicilios, pasando por el paro
Judith Aguilar (54 años) es
una de esas personas que no
se dan por vencidas ni se dan
tiempo para pensar en que
algo haya salido mal. Lo suyo
es no sentarse, ni a pensarlo. Y
su trayectoria laboral le da la
razón.
Diplomada en Magisterio en
1986, trabajó como ad minis trativa 22 años (1988/2010). La
crisis le quiso mandar al paro y
ella se fue de reponedora de almacén. Ahora ejerce de trabajadora sociosanitaria.

Y ganas de hacer bien tu trabajo, estés donde estés”.

Asesoría

Ganas
“Yo trabajo de lo que sale y
lo intento hacer lo mejor que
puedo en todos los sitios en los
que estoy”. Ese es su lema,
también ahora, cuando su futuro laboral sigue llevándola a
realizar trabajos que ni se hubiera imaginado cuando aspiraba a ejercer de profesora. Otro
lema que define su personalidad se lo ha copiado a su madre. “Mi madre siempre decía:
la vida da muchas vueltas… y
menos mal que las da”.
En uno de esos giros está
ahora mismo. Ejerciendo de
trabajadora sociosanitaria en
instituciones sociales y domici-

lios, en los Servicios Sociales
de Bilbao. Con certificación
profesional del Behargintza
Basauri Etxebarri, donde llegó
para buscarse otra posible salida profesional. “Una amiga me
dijo que había visto en el periódico que ofertaban unos cursos
y que al completarlos te daban
un certificado en asistencia
sociosanitaria. Y para aquí me
vine. Fueron 5 o 6 meses en los
que lo único que me planteé es
que me estaba formando en
otra profesión y que de algo
me serviría. Se que hay otra
gente que piensa que esto no

vale para nada o que está mejor cobrando el paro. Pero yo
no. Para mí no ha sido tiempo
perdido. Estoy trabajando en
ello y me gusta”.

Formación
Las prácticas en una residencia no le resultaron tan
agradables en su primer contacto con la nueva profesión.
“Cuando llegué a casa pensé:
no vuelvo. Pero volví. Encontré
trabajo en una residencia en la
que no primaron la falta de
experiencia, sino las ganas de
trabajar y la nueva titulación

que había adquirido”.
Con formación académica
completa y años de experiencia
laboral a sus espaldas, Judith
destaca muy mucho la formación. “Si para las que tenemos
formación académica, curriculum profesional y muchas ganas de trabajar es difícil, aún
más complicado será para
aquellas personas que no opten por formarse profesionalmente o reciclarse de trabajos
anteriores. Y no te digo nada
de los jóvenes que sólo tengan
estudios básicos o la ESO. Es
fundamental tener formación.

En su nueva salida al mercado laboral también ha jugado
un papel importante la asesoría
de las profesionales del
Behargintza Basauri Etxebarri.
Me ayudaron en la confección
del curriculum, presentándome
posibles salidas y ofertas y sigo
en contacto. “Hace poco les
llamé para decirles que estaba
supercontenta con lo que hago
ahora y trabajando a gusto”.
Pero una vez más recurre al
factor humano y la voluntad de
cada cual. “Yo tampoco me
quedé a esperar. Sabía que con
lo que tenía se me abrían otras
posibilidades y no deje de buscar. Y mira dónde he acabado.
Quién me lo iba decir a mi
cuando acabé Magisterio”.

Más info:
Tfno: 94 426 29 99
mail: basauri-etxebarri
@behargintza-be.biz
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Columpio inclusivo para niños
con necesidades especiales
en la plaza Solobarria
“El Ayuntamiento ha dado
un paso más en su política de
que el municipio sea cada vez
más inclusivo e integrador y
ha instalado un columpio para niños/as con necesidades
especiales en la zona de juegos infantiles de la plaza Solobarria”, presumían responsables locales.
Se trata de un asiento de
columpio con arnés de protección y cierre de seguridad.

Para su utilización es recomendable que el usuario/a
es té acompañado por una
persona adulta.
Tal y como explicó el al calde de Basauri, Andoni
Busquet, el Ayuntamiento de
Ba sauri prevé ir colocando
más columpios inclusivos de
este tipo en otros parques del
municipio; “de forma progresiva y en función de la disponibilidad presupuestaria”.

Infografía de las VPO proyectadas en Azbarren

Las VPO previstas en Azbarren unifican
su altura a petición de comunidades
afectadas por la altura de un edificio
Kike Camba
Siguen siendo 345 las VPO
previstas en el futuro desarrollo
urbano del barrio de Azbarren.
Pero estarán repartidas en los
diferentes bloques previstos,
para que el inmueble que iba a
ser más elevado, el diseñado en
forma de L junto a las nuevas
viviendas de Sarratu, no ensombrezca a las comunidades de
propietarios vecinas, las de
Matxitxako nº15 y nº17 y José

Luis Aja nº2 que presentaron
una alegación conjunta; aceptada finalmente por el Ayun ta miento.
“Esta alegación se acepta
porque se entiende razonable y
no supondría una alteración sustancial de la ordenación del ámbito ni de su parcelación urbanística. Los técnicos municipales
han decidido repartir esas cinco
alturas sobrantes en otros dos
edificios de la pastilla urbanística, que pasarán a tener una

planta más”, explicaron responsables municipales.
De esta forma y según sugerían los vecinos en su alegación,
la imagen urbana sería “más
unificada y homogénea” al al canzar similar altura al inmueble
de su propiedad. “La alegación
se acepta y el edifico más cercano a sus viviendas pasa a tener
5 plantas menos y otros dos edificios del ámbito aumentan una
planta más”, recoge la resolución municipal.

Basauri busca soluciones
al ruido de Basauri
Kike Camba
Basauri aplicará soluciones al
ruido detectado en puntos concretos de la localidad.
Con un ‘Plan de Lucha contra
el Ruido del Basauri’, para el periodo 2017-2021, Para la definición y futura aplicación del plan
se han tenido en cuenta los planes y programas municipales
que Basauri desarrolla y mantiene en el tiempo y que guardan
una relación directa con el ruido
y la mejora de la calidad sonora
de Basauri: Plan de Acción Local
de la Agenda 21, Plan de Movilidad Sostenible de Basauri, revisión del PGOU, ordenanza de
espacio público, etcétera.
En febrero de 2016 el Ayuntamiento de Basauri aprobaba la
actualización del mapa de ruido
del municipio, un diagnóstico en
el que se aporta una visión global del ambiente acústico de Basauri e incluye mapas de ruido
en función del foco que lo provoca. Una vez realizado este estudio del impacto social del ruido en la población mediante encuestas telefónicas a 400 basauritarras, se redactaba el plan de
acción.

Trenes
En lo que respecta al impacto

del tráfico ferroviario propone
que el Ayuntamiento de Basauri
continúe interlocutando con los
agentes responsables, ADIF
(FEVE) y ETS, a efectos de que
im plementen medidas como
actuar en el propio medio emisor (vehículos e infraestructura),
instalar pantallas de reducción
acústica u otras acciones encaminadas rebajar los niveles sonoros.
Igualmente, en el caso de las
carreteras, se trasladará al gestor del foco su responsabilidad e
información de posibles medidas correctoras.

Industria
En el ámbito de la industria,
el plan concluye que la labor
desarrollada por las empresas
ubicadas en Basauri en las últimas décadas para la reducción
del impacto acústico en el entorno “es destacable”, por lo que el
margen de mejora, atendiendo a
la realidad de los procesos productivos, “es muy ajustado”.
En este sentido, el Ayun ta miento de Basauri va a poner a
disposición de la ciudadanía una
carta de servicios o compromiso
adquirido de procedimiento de
respuesta ante quejas ciudadanas que sería de aplicación para
aquellas quejas relacionadas

con la actividad industrial.

Jaiak
También se establecerán una
serie de condiciones para el
desarrollo de eventos con el fin
de minimizar el impacto acústico en los escenarios del municipio: Solobarria, Pinceles, San
Fausto, Bizkotzalde, Arizgoiti y
las calles Balendin Berriotxoa,
Resurrección Mª Azkue, Bego ñako Andramari, Arabaren y
Araba.
“No obstante, en el caso de la
Plaza Solobarria, atendiendo al
número de eventos que recoge
a lo largo del año, se integrarán
condiciones especiales para
aquellos actos con propósito sonoro y mayor potencialidad de
impacto”, explicaban responsables del plan para actuar en la
localidad.

Recogida de basura
El plan actúa también sobre
el ruido ocasionado por la recogida de basuras y limpieza. Así,
en los pliegos de la futura contratación del servicio de recogida de basuras y limpieza de calles se incluirán criterios orientados a la reducción de niveles sonoros (sensores de llenado de
contenedores, vehículos con
menores emisiones…).
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Beldur Barik! convoca su
edición 2017 con premio
local para el mejor
trabajo ‘made in Basauri’
Impulsado por Emakunde, y
con la participación de todas las
instituciones vascas, entre ellas
el Ayuntamiento de Basauri,
arrancaba recientemente la edición 2017 del programa Beldur

Barik! con un concurso audiovisual para chicas y chicos. Esta
convocatoria artística, dirigida a
jóvenes de 12 a 26 años de la
CAPV y que premia expresiones
artísticas en formato audiovi-

sual, busca fomentar actitudes
de respeto, igualdad y prevención de la violencia sexista
El plazo de presentación de
los trabajos se abría el pasado
11 de septiembre y se cerrará el
13 de noviembre. En sus dos
categorías: de 12 a 17 años y de
18 a 26 años. Se puede participar de manera individual o colectiva, como centro educativo o
aula o como asociación.

Premios en metálico
Se concederá un primer premio de 500€ y una mención es-

pecial de 300€ en cada una de
las dos categorías. Además, habrá un premio a la participación
mediante votación popular de
300€y se repartirá un premio
para valorar la mejor producción audiovisual que contará
con un premio en metálico de
300€. Estos premios se conocerán el 2 de diciembre en la Topaketa Beldur Barik que este
año se celebrará en Eibar
Más información en www.
beldurbarik.org
Además de los premios generales del Concurso, en Basauri habrá un premio local de
500€ en cada una del las categorías del concurso; para aquellos trabajos que se presenten
en el municipio. Estos premios
se darán a conocer en un en cuentro que tendrá lugar el 4 de
diciembre a las 19:00 horas en
MARIENEA-Casa de las Mujeres
de Basauri.

1.400 agendas
escolares en
euskera para
amenizar el inicio
del curso
Los ayuntamientos de Arrigorriaga, Basauri, Etxeba rri,
Ugao-Miraballes, Orozko, Arakaldo, Arrankudiaga y Za ra tamo, han colaborado un año
más para que los niños y niñas de sus municipios cuenten
con una práctica y bonita
agenda escolar para el curso
recién comenzado.
En concreto, en Basauri se
repartirán 1.390 agendas entre
el alumnado de 2º y 3º ciclo de
primaria. Cuyo contenido si gue vinculado al proyecto comarcal de recuperación de
costumbres y usos del euskera
‘Zuztarretatik Ahora’, programa de recopilación, investigación y divulgación del patrimonio etnolingüistico y cultural de la comarca Nervión-Ibaizabal.
“Este año recoge, a través
de comics y mes a mes, los recorridos toponímicos que hemos realizado los municipios
participantes. Además, a modo de pasatiempo y de juegos
la agenda propone trabajar
contenidos recogidos en el
juego interactivo ‘Zuztarluze’,
topónimos de edificios, parajes, refranes y dichos de la zona, vocabulario, y otros más
sencillos, como colorear, unir
con puntos, laberinto, etc..

san migelgo jaiak
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“Ya está todo organizado, ahora sólo falta que
la gente quiera divertirse y participar”
Las féminas copan Mikelats
Kultur Elkartea, entidad organizadora de las San Migeleko
jaiak, Gabonak, Iñauteriak y San
Juanes, además de alguna que
otra cita puntual. A las cuatro
jóvenes veteranas que ya suman
cinco años al frente de las jaiak
de San Miguel se le han sumado
este 2017 otras tres voluntariosas sanmigeldarras. Jóvenes
Aunque Suficientemente Preparadas para la paliza que les espera desde el 23 de este mes de
septiembre hasta el domingo, 1
de octubre. Fechas de principio
y fin para los sanmigeles 2017,
marcadas por esta empoderada
jai batzordea.
Un principio y un fin que como cada año guardan su misterio. La incógnita de saber quién
o quienes serás los/as txupineros y la interrogante de qué espectáculo cerrará este año las
jaiak oficiales. “Las dos son sorpresa”. Algo que no sorprende;
como tampoco sorprende que
afirmen que “todo ha ido bien y
no hemos tenido problemas con
el programa: Casi todo se basa
en lo que ya se ha hecho otros
años y que se ha convertido en
imprescindible para la gente de
San Miguel… con alguna variación y alguna que otra novedad”.
Tampoco tienen problemas

con el presupuesto. “El mismo
que todos los años para un
montón de cosas: 104.276,43
euros para fiestas, gabonak, carnavales, sanjuanes… y lo que
nos echen”, apuntan desde
Contabilidad. Un ‘pero’ pequeñito ensombrece el buen rollito
con vecindario, ayuntamiento,
programadores y demás flora y
fauna que juzgamos las jaiak
según nos vayan, “que siempre
viene bien un poquito más de
ayuda, de preguntar si hace falta
echar un mano aquí o allá”, o incluso una palmadita en el hombro, si la cosa ha ido bien o si la
cosa no ha salido como estaba
programada, añadiríamos desde
basaurihoy.

Identidad propia
Metidas en harina festiva las
neskas de Mikelats se remiten a
todos y cada uno de los festejos
como los más importantes porque todos son fiesta “y todos
invitan a la participación. Incluso
cuando vamos de espectadores
podemos convertirnos en parte
de la fiesta”. Es lo que esperan
que ocurra en lo conciertos programados: el de ‘Barón Rojo’ y
‘Smoking Stones’ (tributo a los
Stones Rolling) en una noche
rock&rrollera total; en el de
‘Vendetta’ y ‘La Regadera’ y en
el de ‘La Guardia’. Y en las múl-

tiples convocatorias infantiles,
gastronómicas, deportivas y
sandungueras que salpican
estas Sanmigelgo jaiak 2017.
“Tratamos de satisfacer todo
tipo de gustos, llegar a todas las
edades posibles y ocupar todos
los horarios con actividades. No
sólo con ánimo de entretener y
divertir durante unos días.
Culturalmente cada acto está
también orientado a la identidad
de Mikelats; y trata de reflejar
valores y conciencia colectiva de
pueblo; somos gente que ha
crecido aquí y nuestro objetivo

es que tanto niños como adolescentes que serán nuestro relevo
cojan el relevo y den continuidad a una labor socio-cultural y
una forma de ser y de pensar
que nos identifica a los y las de
San Miguel”.

Txikis, mayores
y demás
Prueba de este mimo generacional son las actividades para
txikis que ocuparan buena parte
de las tardes ‘entre semana’.
Multiplicadas por mucho el 29-S
Día del patrón y Día del txiki.

“Ese día no hay escuela”.
Tampoco los mayores pasan
desapercibidos y para ellos se
han propuesto unas cuantas
actividades de mus, parchises,
unas cuantas citas de comer y
compartir tertulia mientras se
merienda; y como no, las ya
tradicionales alubiada popular,
paellada popular, y sardinada
popular. Las tres en el top ten
de los actos festivos sanmigeldarras.
Otros colectivos que no pasan desapercibidos para Mikelats son aquellos que necesitan
de la solidaridad para seguir…
en algunos casos sobreviviendo. Ejemplo de esta dedicación
festivo-solidaria son la zumba y
la cicloturista que este año recaudarán fondos para la Fundación Síndrome Wolf Hirs chhorn, o la presencia de Munduaz Blai, ONG bizkaina que
trabaja a favor de los ya eternos
refugiados saharauis.
Entre ponte bien y estate
quieto, que en fechas sería el
periodo que va desde la bajada
de cuadrillas el día 23 de septiembre hasta el espectáculo fin
de fiestas programado para el 1
de octubre, más de 60 citas festivas invitan a celebrar: 1º que
haya alguien que lo organice y
2º que haya gente con ganas de
participar en lo que se organiza.
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Cero agresiones
Lo sabemos. Sabemos que aún declarándonos burros muy burros, a los y las
meapilas socio-culturales de turno les
perecerá una enorme burrada, impropia
PONIÉNDONOS
de ser… ni siquiera publicada. Pero ¡qué
BURROS
leches!. La propuesta nos surge de lo
más interno de nuestras gónadas porque
la parte inrterna del bolo, también conocida como cerebro,
ya no nos da para más vueltas y revueltas en esta cuestión; en esta absoluta lacra social que parece que nadie va
a desterrar: ni de las fiestas, de ni del día a día de nuestras mujeres. Y cuando decimos nuestras, nos referimos a
nuestras congéneres. Sean de donde sean, tengan la condicion social que tengan y vayan como vayan o hagan lo que
hagan. ¡Faltaría más!
¿Que que propuesta es esa? Cambiar los lemas. Cambiar las penas judiciales. Cambiar el miedo de bando.
Cambiar el rostro de quién es agredida por el de quién
agrede. Pasarle el protagonismo y las portadas a los agresores. No titular ‘una joven agredida’ y si titular ‘un joven,
un mayor o un animal agrede’. Señalarles con el dedo. Calificarles públicamente. Ponerles cara de una vez. Y decirles
en costosas campañas oficiales: ¡Basta ya de hijoputismo!
porque lo vas a pagar muy caro.
Y otras cosa señores, chavalitos, jóvenes y demás género masculino. Las agresiones son culpa nuestra. Sin nigún
género… de dudas. Y sin disculpa socio-cultural alguna,
económica, o etílica que las justifiquen.
Aquí a la vuelta están nuestras jaiak patronales: las de
San Miguel y las de San Fausto. Hace muy poco, en Ugao,
el asco volvió a adquirir protagonismo en fiestas. Suma y
sigue. ¡Basta ya de hijoputismo!

Vendetta

‘Barón Rojo’ aterriza en
San Miguel antes de volar
al otro lado del charco
Kike Camba
Cuatro y el Con los incombustibles y casí míticos hermanos Carlos y Armando de Castro
a las guitarras y voces, y los
‘nuevos’ Javier Rodríguez al bajo y Rafa Díaz a la batería, ‘Barón Rojo’ aterrizará su sonido de
viejo y reivindicativo rock&roll
español en San Miguel de Ba sauri. Última escala antes de
cruzar el charco para hacerse las
Américas.
La noche del día grande las
sanmigelgo jaiak con los tributos de los Rolling (Smoking
Stones) como teloneros de lujo,
la banda madrileña hará sonar
temas que todavía ocupan parte
de la memoria de esos que dicen nunca mueren: los viejos rockeros. ‘Los rockeros van al in-

fierno’, ‘Hijos de Caín’, ‘Resis tiré’, ‘Cuerdas de acero’, ‘Siempre estas allí’, ‘Breakthoven’,
‘Con botas sucias’ o ‘El malo’
irán sonando a petición popular
para desearle, una vez más, ‘Larga vida al rock and roll’.
Pero aún hay más. Como
siempre en San Miguel. Un poco
más tarde del txupinazo que
anunciará el inicio festivo estrenarán escenario ‘Vendetta’ y ‘La
Regadera’.
Los navarros aportando su
sonido ska-punk-pachanga y los
vecinos del Burgos de aquí al
lado con su ska-fusión y su potente y divertido directo seguro
que llenan el anfiteatro y divierten a su fans y/o los/as que se
pasen por allí.
Y como todo buen menú festivo hasta habrá postre. El sába-

do 30 con ‘La Guardia’ y el Dj
Markelin que el año pasado se
quedó con el público y viceversa. La Guardia llega con su nuevo disco ‘POR LA CARA’ bajo el
brazo. Décimoquinto álbum de
estudio.
La banda granadina permanece totalmente incombustible
para celebrar este año su 35º
Aniversario. Y lo hace a lo grande, estrenando nuevo disco y
metiendo en su gira “Por la
cara”, a una de las mejores plazas del Estado: la de Ixatxak en
San Miguel de Basauri.
Y no nos olvidemos en esta
antología de grandes sonidos de
los txistularis de San Miguel que
se arrancan el primer sábado de
fiestas y no van a parar hasta el
final. Premio a la combatividad y
del público asegurados.

san migelgo jaiak
irailak 23 de septiembre
(larunbata / sábado)
10.00: ABAROA. IV. Alebin futbol txapelketa. Parte-hartzaileak: U. D. San Miguel,
Athletic Club de Bilbao, La
Calzada (Santo Domingo),
C. D. Llanes, C. D. Amistad
Torrelavega eta Kostkas
(Donosti).

10.00: PILOTALEKUA/FRONTÓN: Mikelatsen I.go esku
pilota txapelketa, Bidebieta
Pilotazale Klubaren eskutik.
14.00: IXATXAK PARKEA:
Jatera! On egin! ¡A comer!
¡Que aproveche!
17.00: IXATXAK PARKEA/PARQUE PINCELES: Koadrilen
arteko XIII. Olinpiadak. 16

Ondo pasa jaietan!

11.00: IXATXAK PARKEA/PARQUE PINCELES: V Marcha
ciclo turista para el vecindario de San Miguel en apoyo
a la FUNDACIÓN SÍNDROME
WOLF-HIRSCHHORN.
12.00: PILOTALEKUA/FRONTÓN: Frontenis txapelketaren
finala.
17.30: TABERNA
NAGUSIA/TABERNA MAYOR :
Koadrilen topaketa.
Concentración de cuadrillas.
18.00: Koadrilen jaitsierari
hasiera emango dio txupinak, Indartsu Txistu Taldea,
Danbolin, Ardoa Barrura eta
Adiskideak fanfarreak eta
Batukadaz alaitua.
Txupin de inicio de bajada
de cuadrillas amenizada por
Indartsu Txistu Taldea, las fanfarrias Adoa Barrura y
Adiskideak y Batukada.
19.00: IXATXAK PARKEA:
Pregón a cargo de la cuadrilla ‘Trulalai’, txupinazo
(¿quién será este año nuestra/o txupinera/o?) y entrega
de premios de la bajada.
22.30: PARQUE PINCELES :
‘VENDETTA’ & ‘LA REGADERA’.

irailak 24 de septiembre
(igandea / domingo)
09.30: PARQUE PINCELES:
Recogida de sacramentos,
pan, vino y postre para la
alubiada popular.
10.00: ELEUTERIO VILLAVERDE
KALEA: Agroekologiko, tokiko
artisautza eta gizarteratze
azoka XII. edizioa. XII. Feria
agroecológica, artesanía
local e inserción social.
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irailak 26 de septiembre
(asteartea / martes)
17.00-20.00: HERNÁN CORTÉS: 4-9 AÑOS. Espectáculo
de magia. Taller de maquillaje de fantasía. Hinchable saltarín.Mi rincón de juego preferido.
16.45: HERNÁN CORTÉS:
Merienda para los/las txikis.
17.00-20.00: IXATXAK PARKEA:
9-16 URTE. Kirol-trebetasun
jolasak. Zezen mekanikoa.
Amerikar pista puzgarria.
18.00: TABERNA NAGUSIA:
Nazioarteko X. Partxis txapelketa.
20.00: ALZAGA ETA SAIBIMENDI TABERNAK: X. Mus txapelketa. Finalaren eguna parte
hartzaileen arabera izango
da.

derá del número de parejas
inscritas.

irailak 28 de septiembre
(osteguna / jueves)
17.00-20.00: HERNAN CORTES: 4-9 AÑOS. Taller y exhibición circense. Ludoteka.
17.00-20.00: PINCELES : 10-16
URTE/AÑOS. Tirolina. Ohe
elastikoak. Roller Ball.
18.00: TABERNA NAGUSIA:
Nazioarteko X. Partxis txapelketa.
19.00: IXATXAK PARKEA:
Dantzatzeko Jaikide disko
festa.
19.30: IPARQUE PINCELES:
Chorizo a la sidra.
20.00: ALZAGA ETA SAIBIMENDI TABERNAK. X. Mus txapelketa.

irailak 27 de septiembre
(asteazkena / miércoles)

irailak 29 de septiembre
(ostirala / jueves)

17.00-20.00: FRONTÓN: 4-9

11:00-14.00/16:00-19:00: IXATXAK PARKEA: Txu-txu trena
11.00-14.00/16.00-19.00: GERNIKA KALEA: 3-16 URTE. Zorb
ball. Looping bike. Boxeo.
11.00-14.00/16.00-19.00:
FRONTÓN (3): 4-9 AÑOS.
Barcas. Hinchable elefante
gigante. Ludoteka.
19.00: PARQUE PINCELES:
Sardinada popular.
Asociación de Vecinos de
San Miguel y Asociación
Cultural Mikelats.
19.00: SAN MIGELEKO ELIZA.
Santu Patroiaren meza.
19.30: ESCUELA SOFIA TARA-

urtetik gorako jolasak. XIII.
Olimpiada de cuadrillas.
Juegos para mayores de 16
años.
19.00: IXATXAK PARKEA: Playback txapelketa.

irailak 25de septiembre
(astelehena / lunes)
17.00-20.00: FRONTÓN:3-9
AÑOS. Carrusel de los juegos
gigantes. Hinchable tobogán. Txiki chef.
17.00-20.00: IXATXAK PARKEA:
9-16 URTE.
Txiki asmatzaileen fabrika tailerra. Gurpil-gaineko zirkuitoa.
Surf simulagailua. Puzgarri
handia.
18.00: TABERNA NAGUSIA:
Nazioarteko X. Partxis txapelketa. X. Campeonato internacional de parchís.
19.00: IXATXAK PARKEA:
Txokolatada gozo-gozoa.
20.00: BARES ALZAGA Y SAIBIMENDI: X. Campeonato de
mus. El día de la final dependerá del número de parejas
inscritas.

Ondo pasa jaietan!

AÑOS. Tobogán indio.
Hinchable la selva.
17.00-20.00: IXATXAK PARKEA:
10-16 URTE. Gladiadoreak.
Amerikar-pista. Eskailera zoroak.
18.00: TABERNA MAYOR: X.
Campeonato internacional
de parchís.
18.00: BAR SAIBIMENDI: XII.
Campeonato de rana.
20.00: BARES ALZAGA Y SAIBIMENDI: X. Campeonato de
mus. El día de la final depen-

MONA: Máster clase de
zumba y baile con 'LehenguZumba', en apoyo a la FUNDACIÓN SÍNDROME WOLFHIRSCHHORN.
22.00: RECREATIVOS SAN
MIGUEL: XXVI. Torneo de futbolín.
22.00: IXATXAK PARKEA:
‘SMOKING STONES’ (ROLLING
STONES TRIBUTO) & ‘BARÓN
ROJO’.

irailak 30 de septiembre
(larunbata / sábado)
11.00: IXATXAK PARKEA: Txutxu trena.
11.30: IXATXAK PARKEA:
Tiragoma.
12.00: PARQUE PINCELES : De
la mano de Munduaz Blai:
Actividades del Sahara:
exposición fotográfica, mercadillo solidario y photocoll.
Presentación y documental.
Talleres infantiles: pompas
solidarias, dibujos de cuentos
tradicionales saharauis y
tatuajes de henna. Ritual
EnTErate y a tomar té.
14.00: SOFIA TARAMONA
ESKOLA: VII. Herri paellada.
18.00: IXATXAK PARKEA/PARQUE PINCELES: Ginkana erraldoia.
23.00: IXATXAK PARKEA: 'LA
GUARDIA' & 'DJ MARKELIN'

urriak 1 de soctubre
(igandea / domingo)
10.00: IXATXAK PARKEA: VI.
Marmitako lehiaketa eta
XXXIII. Patata tortilla lehiaketen izen ematea.
12.00: SOFIA TARAMONA
ESKOLA: Euskal dantzen erakusketa.
14.00: PARQUE PINCELES:
Entrega de premios de los
concursos de marmitako y
tortilla.
14.30: IXATXAK PARKEA/PARQUE PINCELES: Bazkaltzera!
19.30: IXATXAK PARKEA/PARQUE PINCELES: Jaien amaierako ikuskizuna. A todo tren,
el musical.
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Los actos solidarios de estas sanmigelgo jaiak
esperan recaudar 1.500 euros para investigación
del Síndrome Wolf Hirschhorn
Kike Camba
Quinta marcha cicloturista y
un festival de zumba con sorteos
de atractivos regalos: dos entradas para un partido del Athletic,
otras dos para ver al Bilbao Basket y un fin de semana en La
Rioja con visita a unas prestigiosas bodegas. Estas son las propuestas solidarias con las que la
sección deportivo-solidaria de
Mikelats pretende recaudar este
año algo más de 1.500 euritos.
Los justos y necesarios para
alcanzar la mágica cifra de 6.000
euros que se marcaron una vez
completadas las dos anteriores

citas: la mendimartxa popular y
el cross popular. “En esas dos
actividades hemos recaudado
ya 4.557,12 euros que se dice
pronto. Mal se nos tiene que dar
a la gente de San Miguel si no
sumamos los 1.500€ que quedan por ingresar. Es impresionante como la gente se viene
volcando todos estos años con
otras causas similares y este año
estamos seguros de que todos y
todas responderemos”, apuntan
sus organizadores.
La marcha cicloturista va por
la 7ª edición y la que se pondrá
en marcha el día 23 de septiembre a las 11 de la mañana “será

la quinta que metemos como
previo al inicio de fiestas. Lle vamos cinco años montando sobre ruedas a nuestro vecindario,
para que calienten antes de la
bajada y afronten la exigente
montaña festiva que les va a
venir encima; etapas muy du ras… que ríete tú del Angliru”.
El circuito urbano elegido es
apto para ciclistas amateurs,
globeros con pretensiones y aitites con entrenamiento de bicicleta estática pero el grueso del
pelotón está formado por txikis
“encantados de circular libremente por las calles del pueblo.
Y todo gracias a la colaboración

de la Asociación de vecinos y
voluntariado que garantizan la
seguridad”. La inscripción de este año costará 2 euros por manillar; cantidad que da derecho a
material de bici por valor de algo más de cinco y de seis.

Zumba que te zumba
La otra cita de años es la
zumba. Esa mezcla de aerobic,
ritmos caribeños y movimientos
chirliderescos. Los boletos ya
están a la venta, tanto para ocupar la primera fila de cuerpos
danzantes como para colaborar
con la fila 0. A un euro el boleto
la ganancia está asegurada: al-

guien, en algún sitio, investigará
esta enfermedad rara y le buscará remedio. Para los más materialistas queda la opción de ganarse unas entradas para ver a
los mejores equipos de Bizkaia y
visitar la Rioja.
Otra cita deportiva, esta sin
apellido solidaria, será el torneo
de fútbol alevín que se ha cambiado de fecha y pasa del último
domingo festivo al primer sábado por la mañana, antes de empezar las fiestas. U.D. San Miguel equipo organizador, se las
verá con el Athletic, un par de
equipos cántabros, un riojano y
un gipuzkoano.

información local
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El Centro de Formación
Profesional de Basauri
celebra su medio siglo
de enseñanza
En el transcurso de este
curso académico 2017-2018, el
Centro Integrado de Formación
Profesional de Basauri celebrará
el 50 aniversario de su apertura.
Medio siglo de enseñanza que
abasteció la creciente industria
comarcal y pretende seguir
abasteciendo la demanda de
profesionales, en las condiciones actuales.
Muchos han sido los cambios
que se han producido durante
estos 50 años, desde que se

fundó como Escuela de Maes tría, hasta convertirse en lo que
hoy es el CIFP Bidebieta, y
muchas las personas que han
pasado por sus aulas y talleres.
Este mes de setiembre, el
CIFP Bidebieta, llevará cabo el
que será primer acto de celebración: un encuentro de antiguos
alumnos, profesorado “y todas
aquellas personas que han formado parte de este Comunidad
Educativa”, programado para el
28 de septiembre, a las 18:00

Basauri renueva su contrato
de mejora del consumo
energético municipal
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri
ha renovado un año más el contrato de asistencia técnica en la
contabilidad energética, revisión
de la facturación y optimización
del consumo energético municipal.
La empresa adjudicataria de
la asistencia para vigilar el gasto

energético y optimizarlo, tras el
pertinente proceso público de
licitación del contrato, ha sido
Gestelec S.L., por un importe de
5.986 euros.

Organismos
autónomos
Esta optimización comprende
tanto los suministros del propio
Ayuntamiento como los de sus

Maite Artetxe (secretaria) y Manuela Sobrado (Directora)

horas.
“Para que quienes hemos
pasado por este Centro, nos re-

organismos autónomos (Basauri Kirolak, Social Antzokia, Udal
Euskaltegia y Residencia de Mayores Etxe Maitia).
Aunque el número total de
pólizas a analizar podrá variar ligeramente en función de las
necesidades del Ayuntamiento
de Basauri, actualmente existen
176 contratos de electricidad y
36 de gas que la empresa adjudicataria deberá examinar.
También deberá realizar seguimiento de la generación de
electricidad de las instalaciones:
6 placas solares fotovoltaicas
conectadas a red de propiedad
municipal.

encontremos, nos conozcamos
y compartamos todas esas ex periencias y anécdotas, que he-

mos vivido en él, que seguro
que son muchas y muy variadas” apuntaba la actual directora del centro basauritarra, Manuela Sobrado.
A este encuentro están invitadas todas aquellas personas
que han formado parte de este
Comunidad Educativa “y quieran acompañarnos”. Para acudir
a este evento solamente es necesario enviar un email con el
nombre de la persona o personas que quieran acudir a info
@ibidebieta.net “y estaremos
encantados de volver a veros”,
señala el equipo directivo.
“Lo que hoy somos, es el resultado del trabajo y del esfuerzo de todas las personas que
como profesorado, personal no
docente, alumnado,etc., han
participado y participamos en
esta Comunidad Educativa”.

Basauri apuesta por la
continuidad de Edesa
Edesa Basauri vuelve a estar
en cuestión, arrastrada por los
malos resultados del grupo Fagor Edesa, según su nuevo propietario, el grupo catalán CNA.
Balance negativo del que han
excluido a la planta radicada en
Basauri, única en aportar beneficios con su línea de termos.
Y el Ayuntamiento de Basauri ha vuelto a salir al paso de
posibles situaciones laborales

no deseadas, trágicas para la
Comarca.
En un comunicado oficial
todos los grupos con representación en el Ayuntamiento mostraron su apoyo a los trabajadores/as de Edesa, “empresa referente en el municipio y parte relevante de la historia del municipio, así como del presente y
futuro industrial y laboral de Basauri”.

14

kirolak-deportes

/ septiembre 2017

Javi Conde se da un homenaje
en Barcelona 2017 corriendo un media
maratón alrededor de la estatua de Colón
Kike Camba

removiendo conciencias y reivindicado de igual forma. “A mi
edad y con mis horas de vuelo,
yo no me callo. Nos han tratado
de pena”, afirma el basauritarra.

21 kilómetros y pico. Al final
de las Ramblas y con el Mar
Mediterráneo y la estatua de
Colón de testigos. A rebufo de
su compañero catalán de muchas últimas fatigas, Xavi Maltas, y con una importante dosis
de indignación impulsando piernas y corazón.
Allí y así se dio un homenaje
el basauritarra Javi Conde, en
Barcelona 2017. 25 años después de que concluyeran los
Juegos Paralímpicos de Barcelona’92 en los que sus cuatro
oros y cuatro récords del mundo en 800, 5.000 y 10.000 metros, y en la maratón, le pusieron en el escaparate internacional del atletismo y le convirtieron en referencia del deporte
paralímpico estatal.
No hace mucho que concluyeron los actos de recordatorio
de aquellos juegos Olímpicos y
Paralímpicos que marcaron
época y a muchos deportistas
paralímpicos que brillamos en
aquellos juegos nos han querido dejar, no ya en segundo plano, en el ostracismo. Esta ha
sido mi forma de reivindicarnos,

de hacer ver que nosotros y nosotras también estábamos allí
ganando medallas y esforzándonos al máximo”, denunciaba el
atleta paralímpico.
Conde estaba ofendidísimo
con el trato recibido y así se lo
hizo saber a Federación y autoridades deportivas y políticas, a
través de cartas e incluso contactos personales. “No pensaba

Día Popular
de la Bicicleta
en Basauri

Jornada festiva
del Atlético
Balonmano

Este domingo se celebrará la XXIII edición del
ya tradicional Día Popular
de la bicicleta en Basauri.
La salida está prevista para
las 11 desde la Plaza de
Arizgoiti. El club organizador Ariz Txirrindularitza
Elkartea, que recuerda es
obligatorio llevar casco,
ofrece la opción de preinscribirse durante la tarde de
este viernes.

El Atlético Balonmano
Basauri organizó el pasado
fin de semana la decimotercera edición del Torneo
Ayuntamiento de Basauri
en el que participaron diferentes equipos del club
(cadetes, juveniles y senior
tanto masculinos como femeninos). Jugaron ante
clubes de Burgos, Ta rra gona, Cantabria y Soria.
Las gradas se llenaron.

Otro reto maratoniano

Baskonia M.T. sigue fiel
a su cita del Besaide
Este próximo 17 de septiembre se celebra en Besaide el día
del recuerdo a los montañeros
muertos en actividades de montaña durante el año; organizado
por los clubes de los municipios
que comparten este punto geográfico de encuentro entre
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Y

Baskonia Mendi Taldea acudirá,
fiel a su cita.
Para el siguiente fin de semana tienen previsto terminar la
ruta del Canal de Castilla, completando sus dos últimas etapas:
la 8ª desde Grijota a Dueñas y la
9ª y última de Dueñas a Valla dolid.

hacer nada a este nivel pero como me encuentro todavía con
ganas de meter guerra y otras
pocas ganas de seguir corriendo
pues me he lanzado la piscina”.
De noche, a partir de las 00:00
horas, para no crear problemas
a turistas, guardia urbana o ciudadanía. Y vuelta tras vuelta sumar los 21.097,5 metros que
mide la media maratón. Pero

Finiquitado su macro-reto de
completar Maratones Solidarios
en todas las ciudades que fueron sede de Juegos Olímpico
y/o Paralímpicos, Conde ya se
ha buscado otro reto maratoniano: ‘Las Majors’. Así se denomina a la sextología de las cinco
grandes citas maratonianas que
el mundo se organizan. A saber:
Chicago, Boston, Nueva York,
Londres, Berlín y Tokio.
“De estas tenemos hechas
cuatro; nos quedan Chicago y
Boston; y el 8 de octubre voy a
estar en la salida de Chicago.
Con la intención de seguir generando recursos para repartir
entre ONGs y asociaciones sin
ánimo de lucro. Este verano,
con el Ayuntamiento de Noja,
hemos generado 7.000€ que se
han donado a Unicef Cantabria.
Mientras haya posibilidades de
generar recursos voy a seguir
inventándome maratones y carreras singulares”.

Dominio de Basroller
en el Campeonato de
Bizkaia de patinaje
El último fin de semana de
agosto se celebró el campeonato de Bizkaia en Erandio, y los
patinadores de Basroller lograron nada menos que tres medallas tras recorrer los ocho kilómetros de carrera.
En categoría masculina Ekaitz
Pérez fue primero mientras que
Juan de Regil acabó en la se gunda posición. En féminas,
Saioa Polo, la patinadora de Basauri, se impuso en el campeo-

nato de Bizkaia absoluto.

Escuela de patinaje
El club acaba de arrancar los
entrenamientos para los más
jóvenes, con el inicio esta misma semana de la nueva temporada escolar. Hay dos grupos de
trabajo los miércoles, con el
“txiki” de 8 a 11 años de 17:00 a
18:15 y el grupo “Handi” de 11 a
16 años. de 17:45 a 19:00 h. Más
info: basroller@gmail.com

Este domingo,
‘Bizi Kirola
Euskaraz Eguna’
Basauri celebrará ‘Bizi
Kirola Euskaraz Eguna (Día
del Deporte en Euskera)’ el
próximo domingo. Esta actividad lleva 11 años desarrollándose, con el fin de
visualizar que en Basauri
“queremos hacer deporte
en euskera, y que se puede”, porque existe un gran
potencial en clubes y asociaciones para que, sobre
todo, los niños y niñas y
jóvenes que practican
deporte en dichas entidades del municipio, lo practiquen en euskera.
‘Bizi Kirola Euskaraz’
está dirigida a todo tipo de
público mayor de 6 años, y
consiste en la realización
de un circuito de pruebas
deportivas preparadas por
las asociaciones deportivas participantes con sus
monitores, monitoras y entrenadores/as. De 10 a 14
horas, el Polideportivo de
Artundua ga acogerá este
circuito, que constará de
11 pruebas de diferentes
deportes. También se repartirán camisetas de conmemorativas a los participantes.

kirolak-deportes
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Inicio muy exigente para
el Basconia de Tercera
Fran Rodríguez
El inicio ha sido especialmente duro para el Basconia, ya que
en sus dos primeras han tenido
que enfrentarse ante los equipos
recién descendidos de 2ªB como
Zamudio y Sestao, donde no
han sumado nada. Mientras en
casa ante el Balmaseda lograron
una abultada victoria.
Ander Alaña, que militó en el

Basconia en el curso 1999/2000,
regresa a la entidad basauritarra. Con un ex gualdinegro al
frente y con muchísimas caras
nuevas se presenta el Basconia
que, mantiene eso sí, sus señas
de identidad como segundo filial
del Athletic Club.
“Tenemos claro que quere
mos equipos que sepan competir, que jueguen al fútbol y, sobre todo, que los jugadores si-

gan creciendo para que puedan
llegar al primer equipo cuantos
más mejor”, señaló el míster
Ander Alaña el día de la presentación de los de Artun duaga.
“Es una categoría dura, complicada y que le va a venir muy
bien a los jóvenes de cara a su
formación. Es un escaparate
muy bueno para medir a qué nivel están”, añadió el entrenador
basconista.

Zuriñe Padilla, plata
en el Europeo Universitario
de taekwondo...

El Indartsu juvenil
arranca la Liga
Nacional
Iñaki Martín y Eneko Orio
son los encargados de entrenar esta campaña al Indartsu.
Los rojillos no han comenzado
con buenos resultados, ya que
en la primera jornada cayeron
ampliamente goleados por el
Athletic B y este finde en Sarriena ante un recién ascendido Leioa tampoco pudieron
sumar. El nuevo míster lamenta las bajas que han tenido durante la pretemporada, lo que
les ha impedido contar con toda la plantilla.
Iñaki Martín confía en los
futbolistas que tiene a su disposición .“Hay una plantilla
completa, versátil, con mu chas alternativas y variantes.
Es un grupo del club, con jugadores que han subido desde el juvenil B y C. Además,
los fichajes vienen a sumar,
aportar y competir”, explica.

A finales del pasado mes
de julio se celeró en Coimbra
(Portugal) el Campeonato de
Europa Universitario y el
gimnasio The Masters de Basauri participó con dos competidoras dentro de la Uni versidad del País Vasco, como fueron Zuriñe Padilla e
Idoia Villamor.
Zuriñe Padilla realizó cinco
grandes combates logrando
brillantemente la medalla de

plata y perdiendo ajustadísimamente la final con una
competidora británica. Con
este excelente resultado si gue ampliando más si cabe
su gran curriculum, ya que es
campeona de España senior,
por clubs, subcampeona de
los Juegos Europeos Universitarios y además es la primera competidora del gimnasio
en lograr una medalla en este
campeonato.

... y Aicha Odrago casi
medalla en el Mundial
de categoría cadete
El gimnasio The Masters
de Basauri tuvo representación en la tercera edición del
Campeonato del Mundo cadete de taekwondo celebrado
el pasado mes de agosto en
Egipto.
En la cita internacional estuvo la competidora Aicha
Odrago y Unai Arroita como
técnico de la Real Federación
Española de Taekwondo.
Tras un primer combate que
ganó con facilidad, 21-1, a la

representante de India, Aicha
no pudo superar a la competidora de Tailandia y cayó por
un ajustado 14-13.
Cabe destacar también el
papel realizado por el entrenador, Unai Arroita en su primera convocatoria con la selección española en calidad
de técnico, en lo que ha sido
el mejor resultado para España en un Campeonato del
Mundo Cadete, logrando un
oro y una plata.
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Euskal Herriko Dantza Agerketa cumple
45 años bailando como antaño
Kike Camba
Euskal Herriko Dantza Agerketa es la única exhibición de
danzas vascas en la que participan únicamente grupos autóctonos: los que conservan las danzas propias de sus municipios y
comarcas y las representan en
momentos concretos que tienen
un significado especial para sus
habitantes (festividad local, carnaval, etc.). Muchas de estas
danzas solo pueden disfrutarse
en su lugar de origen y en esos
días señalados. Salvo…
…en Basauri. Aquí, impulsado por los grupos de danza locales, el Indartsu ya desaparecido,
Agintzari, Basauritar y Edurre
como cabeza visible, nacía hace
45 años el Euskal Herriko Dantza
Agerketa, “con la intención de
mostrar y animar la labor de estos grupos que mantienen el folklore en sus raíces, y para facilitar al público su conocimiento
sin necesidad de trasladarse a
esos lugares en fechas tan concretas”.
Y 45 años más tarde, la participación en este espectáculo
“sigue siendo un aliciente para
muchos de estos grupos, que
encuentran en ella un motivo de
orgullo y reconocimiento”.

Del 15 al 17-S
Esta XLV edición de Euskal
Herriko Dantza Agerketa se celebrará del 15 al 17 de septiembre,
siendo su acto central el sábado
16, en el parque de Bizkotxalde
(que en caso de lluvia se trasladaría al Social Antzokia) y la
asistencia a todas las actividades es gratuita.
En este acto central participan este año los ‘Danzantes del
Paloteado de San Juan de Tu dela’ (Nafarroa): “lo más destacado de su participación es que
por primera vez bailarán fuera
de su localidad y en una fecha
diferente las Danzas de Víspe ras, que incluyen el Baile del
Rosco, que se interpreta ante la
vivienda de la familia o entidad
que dona el rosco de San Juan

cada año”, apunta Pili Castro,
memoria y motor del EHDA Basauri.
‘Zerutxu’ (Markina, Bizkaia)
traen por primera vez a Basauri
su soka-dantza, a la que ellos
denominan “Aurresku” y que,
además de en otras ocasiones,
se baila el día del Carmen entre
las autoridades municipales y el
pueblo, después de la Misa Mayor. Los ‘Dantzaris de la Trini dad de Kuartango’ (Araba) quienes representan la ‘Danza de la
Trinidad’ el domingo siguiente
al Corpus, “no son dantzaris al
uso sino jóvenes del Valle que
se reúnen unos días antes para
decidir quiénes ‘echan’ la danza,
como ellos dicen”, explicaba Pili. Otsolar (Lizartza, Gipuzkoa)
bailarán una parte de sus danzas de carnaval “cuya característica principal es su aire burlesco”.
‘Begiraleak’ (Donibane Lohizune, Lapurdi). vendrán acompañados del Makilari, que hará
exhibición de su destreza, del
oso y de varios personajes del
carnaval, “y cabe destacar el
vistoso y cuidado vestuario que
exhibirán”.
El espectáculo se completará
con la participación de los gi gantes de ‘Ondalan’, comparsa
bilbaína del barrio de Deusto,
personajes que se ‘bailan’ y que
han estado y siguen estando
presentes en las fiestas de muchos pueblos de Euskal Herria.

Romería y dantza local
Como cada año, antes y después es el turno de los locales.
“Para que durante todo el fin de
semana el pueblo de Basauri y
quienes nos visiten tengan la
oportunidad de acercarse a diferentes aspectos del folklore”,
apuntaba la edil responsable de
Cultura, Nora Pereda.
El viernes 15, a partir de las
19:30, en la plaza Mojaparte,
tendrá lugar una romería popular que, bajo el lema ‘podrás
participar aunque no sepas bailar’, pretende recordar las que
antaño tenían lugar en San Mi-

Nerea de Egurrola (Basauritar), Pili Castro (Edurre) y Nora Pereda, concejala de Cultura

guel de Basauri.
“Por otra parte, los grupos
locales Agintzari, Basauritar y
Edurre, que no podemos partici-

par en el espectáculo central del
Euskal Herriko Dantza Agerketa
por no conocerse danzas autóctonas de nuestro municipio,

mostraremos parte de nuestros
repertorios el domingo día 17, a
las 19:00h y en el mismo escenario del Parque Bizkotxalde”.

Facebook, Twitter y Youtube:
Agerketa del S.XXI
De la primera edición a esta de 2017 la
modernización ha he cho mella en varios aspectos que rodean al
EHDA, espectáculo or ganizado con el apoyo
y patrocinio del Ayuntamiento de Basauri y
la Diputación de Biz kaia, la colaboración de
la BBK y de varios colectivos del municipio
(txokos, Herriko Taldeak, Danbolin Txistulari
Elkartea, Sustraiak, Colegio San José, Colegio
Bizkotxalde…), así como de Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, y que
implica a más de 100
personas voluntarias.
“Recientemente
hemos puesto en marcha una cuenta del

Euskal Herriko Dantza
Agerketa en la red
popular social Twitter
(@DantzaAgerketa)
para complementar a la
de Facebook ya existente hace años y así
seguir llevando las danzas autóctonas de

nuestra tierra por todo
el mundo”.
“Asimismo, queremos recordar que to dos los años se graban
las actuaciones en ví deo a modo de archivo
audiovisual de danzas
autóctonas y que las de

los últimos años están
disponibles en nuestro
canal de YouTube:
https://www.youtube.c
om/channel/UCpEly8k2
8SSzghYQ4oQXU2w”.
Una más que excelente forma de mantener la tradición.
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Social Antzokia levanta el telón
del prólogo a su 25º Aniversario
El teatro cine municipal le vanta este 23 de septiembre el
telón de su temporada 2017/
2018; con la celebración de su
25º cumpleaños al vuelta de la
esquina, concretamente en el
mes de mayo. Cuando una gran
gala teatral, con Antxón Urrosolo y Amparo Larrañaga como
maestros de ceremonias, inauguraba el remodelado Social
Antzokia.
Posteriores ampliaciones de
edificio, instalaciones y equipamiento técnico le han convertido
en lo que 25 años después es el
‘buque insignia’ de la flota cultural local. Completada con ‘yates
de lujo’ de la categoría de la Casa de Cultura Pozokoetxe, Casa
de Cultura Ibaigane, Casa de
Cultura San Miguel, Centro Cí vico Basozelai, Torre de Ariz,
Centro Cívico Kareaga y Taberna
Mayor; y las bibliotecas municipales, grandes barcos de papel.
Pensando en ese 25 Ani versario, los responsables de la
programación del Social Antzokia presentaban en junio de este
año las previsiones, “sólo hasta
el mes de diciembre de 2017”. El
resto de la temporada del 25º
cumpleaños lo quieren empaquetar para regalo, así que aún
no se puede mirar dentro. “Esperamos sorprender”, anunciaban.
De lo que si se sabe es de la
programación más inmediata.
La que este 23 de septiembre

inaugura la compañía vasca de
danza contemporánea ‘Lasala’
que presentará su penúltimo
espectáculo ‘Now’. Una semana
más tarde el 30 de septiembre
‘De la Purísima’ llega a Basauri
para compensar la suspensión
de su anterior programación.
Mitad jazz, mitad cabare,t este
cuarteto de voz y piano, batería
y contrabajo, aderezan su espectáculo con provocación, humor,

música, canciones, letras a se guir,... y más.
Y ya para octubre llegan dos;
de sobra conocidos en Basauri.
No se sabe si a disfrutar ellosde los Sanfaustos- o para hacernos disfrutar a los demás de su
peculiar sentido del humor.
Faemino y Cansado vuelven al
Social Antzokia los días 12 y 13
de octubre con su espectáculo
‘Quien tuvo retuvo’.

Basauriko Euskal Ezkontza expone
su álbum de boda en la Torre de Ariz

Koldo Etxebarria y Luis
Miguel Gómez consiguen
sendos premios de pintura
Luis Miguel Gómez y Koldo Etxebarria han vuelto a
com partir premios. A veces
coincidentes porque concurren al mismo certamen y en
otra ocasiones, como la más
reciente, por separado. Luis
Miguel Gómez ganaba del segundo ‘Premio AXA de Pintura Catedral de Burgos’ en
su 22ª edición; el mas prestigioso en su modalidad y dotado con 13.500€ en premios.
El certamen, celebrado en el
mes julio, reunió a casi 500
pintores y los alrededores de
la Catedral de Burgos se llenaron de artistas procedentes
de todo el Estado.
“No es la primera vez que
recibo un premio en este certamen, anteriormente ya recibí el tercer premio y un accésit. La pintura representa el
río y la zona arbórea de Fuentes Blancas, modelo recurrente para mi, que he pintado en
varios cuadros, en este mismo certamen. En la obra de
este año muestro un paisaje
con dominio de los verdes y
amarillos, tratados con grandes trazos horizontales super-

Convocado el concurso
Artestura Feministak
La Red de Casas de las Mujeres de la CAV, entre las que
figura ‘Marienea’ de Basauri, ha
convocado el concurso Artes tura Feministak, cuyo objetivo
es impulsar la creatividad y la
producción artística de las mujeres, así como visibilizar y reconocer su trabajo.

Los trabajos se podrán presentar hasta este próximo 29 de
septiembre en cualquiera de los
registros municipales de Red de
Casas de las Mujeres, en los correspondientes horarios de
atención. Los trabajos premiados formarán parte de una exposición itinerante que se insta-

puestos en tonalidades de
contrastes en las que las pinceladas se aprecian claramente”.
La obra de Koldo Etxe barria, titulada ‘Más allá de
las formas’, se hizo con uno
de los premios del ‘VIII Certamen Nacional de Pintura y
Arte Digital CARSARTE’. Una
convocatoria de prestigio a la
se presentaron 160 obras de
artistas de todo el Estado.
Con esta de 2017, el pintor de
origen lemoarra afincado en
Basauri, suma ya cuatro distinciones en este cita artística
contemporánea.
Precursor de las nuevas
tecnologías 3D como procedimiento pictórico contemporáneo Koldo compatibiliza su
trabajo en EITB -donde es autor de las caratulas de informativos, entre otras-, con la
pintura ‘de pixeles’ y su presencia como ponente en congresos sobre las nuevas tecnologías 3D. Incluso en la facultad de Bellas Artes se han
empezado a enseñar dichos
procedimientos, con referencias a Etxebarria.

lará en todas las Casas de las
Mujeres pertenecientes a la red.
Se admiten diferentes expresiones artísticas como, dibujo,
pintura, trabajo de diseño gráfico, escultura, cerámica, fotografía, cómic, etc. “Excepto las audiovisuales”, puntualizaban.
El concurso Artestura repartirá 8 premios de 400 €, y 8
menciones especiales de 200€.
Cada Ayuntamiento gestiona
un premio y una mención especial.
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Basauri estrena premios
‘Zeu Zara EiTB’
Este próximo 20 de septiembre los ciudadanos y ciudadanas
que han destacado por su aportación al desarrollo de Basauri
recibirán un merecido reconocimiento en la gala que EiTB organizará en el Social Antzokia, con
motivo de la entrega de premios
‘Zeu Zara EiTB’ Basauri
En la presentación de la campaña que EiTB extenderá a otros
municipios vascos participaron
el alcalde de Basauri, Andoni
Busquet, la directora general de
EiTB Maite Iturbe y los candidatos y candidatas a los diferentes

premios Zeu Zara: Solidarioa,
Gure Enpresa, Gure Kutuna, Ingurumenaren Laguna y Gure Enbaxadorea.
“Si de algo podemos sentirnos realmente orgullosos y
orgullosas en Basauri es precisamente del enorme compromiso de sus vecinos y vecinas,
asociaciones y empresas con su
pueblo y con diferentes iniciativas solidarias, culturales, deportivas, sociales o económicas.
Las fuerzas vivas de este pueblo
están muy vivas. Y cualquier
reconocimiento que se les haga

es poco”, aseguró Andoni Busquet.
“Estrechar aún más los lazos
de cercanía con la sociedad a la
que sirve es el objetivo del Zeu
Zara EiTB, que se puso en marcha el pasado año y que tuvo
muy buena acogida en Barakaldo, Vitoria-Gasteiz e Irun. Tras
Basauri, la campaña tendrá como protagonistas a otras ciudades de Euskadi, a las que EiTB
ofrecerá un amplio seguimiento
en las programaciones de televisión, radio, e internet”, explicó
la directora general de EiTB.

‘Solidarioa’ reconoce la
labor que desarrollan las asociaciones en solidaridad con la
ciudadanía; ‘Gure Enpresa’
quiere premiar a una empresa
cuya actividad esté presente
en la memoria colectiva de la
ciudad, y que hoy en día constituya un modelo por su significación; ‘Gure Kutuna’ premia
a una persona basauritarra,

cuya trayectoria profesional o
personal sea merecedora de
un reconocimiento público;
‘Ingurumenaren Laguna’ plasma el respeto por el medio
ambiente; ‘Gure Enbaxadorea’
pretende distinguir a una persona o en tidad que con su
labor en el mundo de la cultura, la investigación, el deporte, etc.

