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

basauri hoy

Los actos solidarios de 
las Sanmigelgo jaiak suman
7.220 euros para investigar
el Síndrome Wolf Hirschhorn

Protección Civil ‘txupinó’ las San Migelgo Jaiak

Kike Camba

Hacían falta 1.500 euros para
superar la cifra récord de 6.000
euros recaudados el año pasa-
do; y se superaron con creces.
Mikelats Kultur Elkartea afronta-
ba sus dos últimos actos solida-
rios del año 2017 en estas fies-
tas de San Miguel de Basauri,
recientemente concluidas. Con
4.557,12 euros en caja, una vez
celebradas de la mendimartxa
popular y el cross popular, antes
del verano. El objetivo era su -
marle algo más de 1.500 euritos
a esa cifra, ya de por si golosa.
Y una vez más la ciudadanía
local respondía por encima de
las mejores previsiones.

El último día de fiestas , mi -
nutos antes del acto fin de jaiak
2017, la jai batzordea y equipo
cultural que también se encarga
de organizar Olentzero, Iñaute -
riak, San Juan, etc., etc. entrega-
ba un cheque por importe de

7.089,77 euros a los padres de
Inar, que irá integro a la Fun -
dación Síndrome de Wolf Hirs -
chhorn, para contribuir a la in -
vestigación de esta rara enfer-
medad.

Récord
“A ese cheque, por impedi-

mentos gráficos de última hora,
tendríamos que sumarle los más
de 100 euros y pico que pagó
una persona por una tarta de
chuches que se subastó por sor-
presa. Cifra final: 7.220 euros.
Resultado final: mucho más que
excelente. Estado de ánimo
nuestro y de los padres de Inar,
el chaval de Durango que junto
al getxotarra Hugo, se beneficia-
rá de esta recaudación solidaria:
sobrepasados de emoción y
sobre todo por la respuesta que
una vez hemos obtenido de
nuestros vecinos y vecinas”, re -
sumía Alfonso Atanes, en nom-
bre de Mikelats.

Sorteo de los Mil Euros 
del Bar Plaza

Este viernes día 6 tendrá lu -
gar en el Bar Plaza el sorteo pa -
ra conocer el número agraciado
con los Mil Euros correspon-
dientes al mes de septiembre.
Las dos últimas ocasiones han
contado con bote doble y habrá
que esperar para saber si en
esta ocasión aparece el gana-
dor, que sin duda disfrutará de
unos espectaculares San Faus -
tos. 

Y no olvidar que es muy fácil
participar. Tan sólo tienes que
realizar una consumición y por

la misma recibirás un boleto que
entrará en el sorteo. 

El de noviembre se efectuará
el viernes día 3. Aprovecha para
acudir y degustar un rico café,
con una gran barra de pintxos, o
bien date un capricho y degusta
su espectacular hamburguesa,
de excelente carne de vacuno
preparada al momento 100%
Euskal Okela. Y sin no cualquier
tipo de sándwich, bocatas o hot
dogs. También te lo preparan
para llevar. Todo son facilida-
des.



de esa localidad, Asier Albizua, y
Maitane Leizaola, directora del
Observatorio de la Juventud de
la Diputación, a quienes acom-
pañaron alcaldes y alcaldesas, y
representantes de los consisto-
rios de Arakaldo, Basauri, Etxe -
barri, Galdakao, Orduña, Orozko,

Ugao-Miraballes, Zaratamo y
Zeberio. Este trabajo se enmarca
dentro de la estrategia Gaztedi
Biz kaia 2020, impulsada por la
entidad foral, que pretende po -
ner en marcha políticas de ju -
ventud en el ámbito local al
tiempo que dar respuesta al

interés compartido por los cita-
dos municipios de llevar a cabo
iniciativas de promoción dirigi-
das a la población joven.

Alcaldes y directora foral
coin cidieron al valorar “enorme-
mente” la participación juvenil
“que ya es un hito y un cambio

Nerbioi Ibaizabal estrena datos
aportados por 600 jóvenes para

planificar el desarrollo de programas
juveniles en la Comarca
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Más de 500 jóvenes han da -
do su opinión a través de un
cuestionario online y en torno a
100 han participado en los 14
grupos de discusión realizados
en los distintos municipios de la
comarca en el marco del plan
Udal Gaztedi. Además, más de
40 agentes sociales de Nervión-
Ibaizabal como responsables de
servicios de empleo, servicios
juveniles y técnicos de igualdad
han aportado sus conocimien-
tos al ‘Estudio-Diagnóstico de la
Juventud de la comarca Ner bioi
Ibaizabal que se presentó en
Arrigorriaga, localidad coordi-
nadora del proyecto.  

En la presentación pública
estuvieron presentes el alcalde

Más ayudas económicas para
implantar el 5º contenedor 

Kike Camba

El Ayuntamiento ha logrado
otra subvención, ésta de
26.446  para implantar el quinto
contenedor en todo el munici-
pio, a partir del mes de noviem-
bre. Concedida por el Plan de
Impulso al Medio Ambiente –
PIMA Residuos– del Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimen -
tación y Medio Ambiente, esta
ayuda económica se suma a la
que ya consiguió de la Diputa -
ción bizkaina, por importe de
80.000 . 

Con objeto sensibilizar e in -
formar a la ciudadanía, y al igual

que cuando se implantó en San
Miguel y Pozokoetxe, se llevará
a cabo un plan de comunicación
previo, que incluirá, entre otras
acciones, el reparto de los mate-
riales necesarios (cubo aireado,
bolsas compostables y llave de
apertura del contenedor) en di -
ferentes puntos del municipio, la
información a través de bandos,
cartelería y anuncios en prensa
y comunicación directa con
agentes sociales, especialmente
a través de asociaciones de veci-
nos/as y ecologistas, cuya cola-
boración en fases anteriores ha
sido muy beneficiosa para el
pro yecto.

Además, se habilitará un telé-
fono de información para aten-
der las consultas ciudadanas
que puedan surgir, operativo
desde el inicio de la campaña, y
se desarrollarán materiales es -
pecíficos para dar a conocer el
nuevo servicio en los centros es -
colares del municipio.

70 contenedores
“Recientemente se ha forma-

lizado también el contrato de su -
ministro de los 70 contenedores
necesarios para la recogida de la
materia orgánica por un importe
de 54.230 ”, ampliaban desde
el Consistorio. 

en su actitud respecto a la vi -
sión que ellos y ellas tienen de
las instituciones”. Muchos de
los resultados obtenidos, dije-
ron, “nos van a obligar a reto-
mar, mejorar y cambiar muchas
de las políticas y programas que
hemos aplicado hasta ahora”.

Alcaldes, concejales y directora
foral en la presentación del Plan

Jesús Navarro, vecino de Basozelai, ha sido el
ganador de la bicicleta eléctrica plegable que se

sorteaba entre los/as participantes en las actividades
de la Semana de la Movilidad. Nerea Rentería,
concejala de Medio Ambiente, le hizo entrega 

de la bicicleta.



4 / octubre 2017 in formación loca l

Basauri repasa su relación con 
el Nervión en las Jornadas

Europeas del Patrimonio 2017  
Kike Camba

Bajo el nombre ‘Ariz-Artun -
duaga-Lapatza. La caricia de dos
aguas’, Basauri se adentrará en
el pasado y el presente del mu -
nicipio con un audiovisual y un
recorrido guiado, en el marco de
las Jornadas Europeas del Patri -
monio 2017 que tendrán lugar

los días 21 y 22 de octubre. 
Recorriendo parajes como la

casa-torre y el puente de Ariz, la
ermita de San Fausto, el molino
y la panadería de Ariz o el puen-
te de Artunduaga, quienes parti-
cipen en estas jornadas verán
có mo paisaje y patrimonio son
consecuencia de la necesidad de
vivienda de finales del siglo XIX,

que hizo que se construyeran
gran cantidad de casas allí don -
de confluyen el Ibaizabal y el
Nervión, dos de los ríos más lar-
gos de Bizkaia.

El sábado 21 la actividad se
realizará en castellano, y el do -
mingo 22  en euskera. Ambas
arrancarán a las 10:30 horas de
la Casa Torre de Ariz.

FEVE instala en las
barreras de El Kalero un

pionero sistema de visión
“para evitar accidentes”
La inteligencia artificial

controla desde hace unas
semanas algunos pasos a
nivel del País Vasco. Es un
sistema de visión con el que
intentan evitar accidentes.
Porque en lugares como
Basauri, uno de los puntos en
los que se está probando, los
vecinos han denunciado y
mostrado vídeos de como las
barreras suelen fallar, “crean-
do situaciones de mucho peli-
gro”. Según informaron des -
de la empresa pública res-
ponsable de este trazado fe -
rroviario, “si un vehículo se

queda entre ambas barreras
una cámara lo detecta, e
inmediatamente lanza un
aviso al control. 

De momento esta tecnolo-
gía funciona en ocho puntos
del País Vasco. “Un número
que irá aumentando con el
pa so del tiempo”. De los
10.000 pasos a nivel, censa-
dos en los años 70, aún que-
dan en el Estado unos 3.000.
“Solo en un tramo, en Barce -
lona, han fallecido 168 perso-
nas”, apuntaban asociaciones
que luchan por la eliminación
total de estas barreras.

“Reciclarme como pescatera me está
sirviendo para seguir trabajando”

Conchi Godoy (48 años) tra-
baja en la actualidad en un
gran supermercado de Galda -
kao. Como pescatera por for-
mación y cajera reponedora se -
gún necesidades del lugar en el
que trabaja. “De cajera repone-
dora no tenía ni idea pero a to -
do se aprende. Y en unos mi -
nutos. Se puede decir que soy
polivalente”.

Polivalente porque lo suyo
es la pescadería y ahí es donde
se maneja como lo que es: una
auténtica profesional. Es la es -
pecialidad en la que se ha reci-
clado para retomar el mercado
laboral tras unos pocos meses
en el paro y no querer consu-
mir el paro de 2 años al que le
daba acceso su anterior presta-
ción laboral. “No podía quedar-
me en casa. Llevo toda la vida
saliendo a trabajar, desde los
16 años. Vi que había un curso
de pescadería en el Behargintza
y me dio por probar, porque yo
me veía trabajando de eso. Fui
a informarme. Salió grupo, me
aceptaron.. y todo seguido”.

460 horas
460 horas teórico prácticas

repartidas entre Behargintza y
Bideratu y un supermercado de
Basauri le dieron acceso a un
posterior contrato en ese mis -

mo supermercado para la cam-
paña de Navidad. “Cuando aca -
be, a primeros de enero, man -
de curriculum a otros super-
mercados y me cogieron en
este de Galdakao. Donde sigo”.

Su abuela y su madre traba-
jaban en una empresa de lim-
pieza, donde ella también em -
pezó a ganarse la vida “hacien-
do sustituciones en va caciones,
bajas, etc,. Estudiando y traba-
jando. Acabé administrativo”.

Recortes en el trabajo le hicie-
ron pensarse la firma de un
nuevo contrato en peores con-
diciones y decidió buscarse
otra salida; ya más cerca de los
50 que de los 40,

“No me arrepiento. Como
me voy a arrepentir. Estoy a
gusto. Estoy trabajando y creo
que podré seguir trabajando en
esto, en este supermercado, o
en otro. O en una pescadería,
de contratada”. Porque no se

plantea “para nada” hacerse
autónoma y propietaria de una
pescadería. “Demasiada res-
ponsabilidad, papeleos, cuen-
tas, gestión,…”.

Aunque trabajando Conchi
sigue en contacto con las res-
ponsables de empleo y forma-
ción de Behargintza. “Saben
por donde me muevo, como es
mi situación laboral, y a la vez
puedo pedirles información de
donde localizar puestos de tra-

bajo que vayan con mi perfil o
como realizar determinadas
gestiones y elaborar curricu-
lums. El seguimiento es cons-
tante. Una vez que terminas es
importante seguir en contac-
to”.

Perfil personal
Entre bromas y veras, reco-

noce que ella da el perfil de la
pescatera clásica, la que en el
acervo cultural le da un carác-
ter muy coloquial muy de con-
tacto con la clientela. Sin que
tenemos esa fama y yo hago
honor a ella soy muy parlanchi-
na y hablo mucho con la gente.
Hasta en la caja cuando me to -
ca”. Don de gentes se llama. Y
a eso también se aprende. En
trabajos anteriores, presentes,
y de cara al futuro; y formándo-
se como profesional.

Más info:

Tfno: 94 426 29 99

mail: basauri-etxebarri

@behargintza-be.biz
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La Fundación Antonio Menchaca
premia a SERSO Basauri por su trabajo

solidario en proyectos educativos
Kike Camba

La Fundación Antonio Men -
chaca hizo públicos sus decimo-
novenos galardones a la solida-
ridad 2017 en Donosti, a finales
del mes pasado. Entre los desta-
cados este año figuraban la
Fundación Ellacuría, ONG Proac -
tiva Open Arms, voluntariado de
Cáritas Bizkaia, la veterana coo-
perante Begoña Goicoechea
Gandiaga, y la ONG Serso San

Viator de Basauri. Distinciones
que les serán entregadas en un
acto público en Bilbao, el próxi-
mo noviembre 

En Bilbao
El galardón a Caritas Bizkaia

distingue “el trabajo ejercido en
favor del más necesitado por los
voluntarios de esta organiza-
ción”. 

El concedido a la Funda ción
Ellacuría se debe a “la labor de

acogida y acompañamiento a
personas solicitantes de asilo y
refugio”. La ONG Serso San
Viator de Basauri (Bizkaia) recibe
el premio por “su trabajo solida-
rio en proyectos educativos y de
cooperación con países del
Tercer Mundo”, mientras que la
cooperante vizcaína Begoña
Goicoechea ha sido galardonada
por “su labor de más de 40 años
de colaboración voluntaria con
la Cruz Roja de Bizkaia”.

El PSE-EE reclama un
reglamento de funcionamiento

para la Casa de la Mujer
El grupo municipal socia-

lista ha pedido la elaboración
de un reglamento de funcio-
namiento para la Casa de la
Mujer de Basauri-‘Marienea’,
“para que pueda ofrecer el
mejor servicio al pueblo y se
establezca el personal nece-
sario para su perfecto funcio-
namiento”. La portavoz so -
cialista, Soraya Morla, recor-
dó que hace ya cinco años
que está en marcha; “tiempo
suficiente para que esté dota-
da ya de unas bases que es -
tructuren su organización y
funcionamiento”.

Morla incidió en la necesa-
ria estabilidad en la contrata-
ción del personal “ya que
desde su inauguración en
2012, hasta hoy, el Ayunta -
miento ha optado por suplir
esa falta de medios persona-
les contratando personal ex -
terno”. Y apostó porque Ma -
rienea “cuente con el perso-
nal necesario y que todo se
haga a través de los mecanis-
mos legales establecidos, es
decir, estableciendo una ofer-
ta de empleo pública que
ofrezca total estabilidad de
personal al servicio”.

Ecologistas denuncian el
escaso control de velocidad 

El colectivo ecologista Sa -
garrak ha vuelto a denuncia
el escaso interés por implan-
tar medidas correctoras de la
velocidad en el casco urbano,
basándose en el informe de
tráfico 2016. Desde febrero
de 2015 el límite de velocidad
en Basauri es de 30 km/hora.

“Hoy, dos años y medio
después, está demostrado
que la señalización no es sufi-
ciente para lograr el objetivo

propuesto. Que las señales
marquen 30 en lugar de 40
no garantiza el cumplimiento
de la norma. En 2016 se han
realizado diligencias de 72 ac -
cidentes, con 52 víctimas. Se
han producido 16 atropellos
con 18 víctimas (4 graves).
Once de los atropellos se han
producido en los pasos de ce -
bra, uno en la acera y cuatro
en la calzada”, señaló Saga -
rrak.



publ ic idad                                                                     octubre 2017 / 7



8 / octubre 2017 in formación loca l

Trabajadores de Edesa se manifiestan este 5 
de octubre en defensa de sus puestos de trabajo 

y contra el ERE anunciado por CNA

Basauri instala la lanzadera
de empleo de Nerbioi
Ibaizabal en el Centro

Cívico de Basozelai

Llevan varias concentracio-
nes, en la plaza de Benta, recla-
mando la retirada del ERE y la
presentación, por parte de la
dirección de la compañía, de un
plan industrial que facilite el
mantenimiento de los puestos
de trabajo. Y este jueves, 5 de
oc tubre, quieren amplificar su
reivindicación llamando a la
población basauritarra a acom-
pañarles en una manifestación
que, a partir de las 7 de la tarde,
recorrerá el centro de Basauri.
En su demanda recuerdan que
llevan ya “dos meses sin traba-
jar, sin cobro de nóminas y cada
vez con menos información por
parte de la dirección de CNA”.

Bajo el el lema ‘Edesa ez itxi,
Edesa Aurrera!!!’, la plantilla
convoca “a vecinos, partidos
políticos, asociaciones, trabaja-
dores, sindicatos, Ayuntamiento
y todos aquellos que quieran
sumarse a la manifestación” a

estar a esa hora en ‘La Trintxe -
ra’, desde donde partirá la pro-
testa. La plantilla de de Edesa In -
dustrial de Basauri seguirá con-
centrándose cada martes y jue-
ves en la Plaza de Benta. Las

concentraciones, convocadas
con el lema ‘Edesa no se rinde.
Edesa aurrera’, son de 10:30 a
11:00h. de la mañana, cada mar-
tes; y de 18:00 a 19:00h. de la
tarde, los jueves.

Ayuntamiento y Diputación
Foral de Bizkaia ya han expresa-
do su apoyo al proyecto de Ede -
sa Industrial “que sigue tenien-
do viabilidad”. La Asocia ción de
Comerciantes de Basauri tam-

bién apoya estas movilizaciones
“para corregir decisiones em -
presariales que van en contra
del desarrollo del tejido indus-
trial y comercial de nuestro mu -
nicipio”.

Basauri contará con una de
las cinco lanzaderas de empleo
y emprendimiento activadas por
la Agencia Foral de Empleo y
Emprendimiento DEMA, depen-
diente del Departamento foral
de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad, en cinco comarcas biz-
kainas. En todas ellas 20 perso-
nas desempleadas, con la ayuda
de un/a coordinador/a, reforza-
rán sus competencias, genera-
rán conocimiento colectivo, y
colaborarán en la consecución
de un fin común: mejorar su em -

pleabilidad. La de Nerbioi Ibaiza -
bal se ubicará en el Centro Cívi -
co de Basozelai. DEMA manten-
drá abierto el plazo de preins-
cripción hasta el 11 de octubre. 

Las personas interesadas
pueden presentar su solicitud
para acceder al proceso de se -
lección a través de la página
web www.dema.eus y ampliar
información o realizar consultas
en el número de teléfono 94 418
90 55. 

El proceso de selección será
llevado a cabo por DEMA.

Ex-alumnos y profesorado
del CIFP Bidebieta se citaron

para celebrar el 50
aniversario del centro

Exalumnos/as y profesorado
antiguo y actual se dieron cita
en el CIFP Bidebieta para poner-
le prólogo a los actos del 50 ani-
versario del centro de formación
profesional ubicado en Basauri.
El próximo 15-N se celebrará el

acto central e institucional con
asistencia de representantes
educativos de Gobier no Vasco,
Ayuntamientos, centros de FP,
de Confebask y CEBEC, empre-
sas colaboradoras, docentes,
alumnado y exalumnado.

Los tres últimos directores posan con el logo del 50º aniversario



� 188 horarios
festivos, contados
con los deditos.

� En 9 días,
también contados
con los deditos.

� Herriko Tal -
deak convierte la
vieja subida ‘al
Basconia’ en mo -
derna bajada a
Soloarte.

� La cuarta Es -
karabillera en 4
años tampoco ten-
drá GPS.

� Cuadrillas y
ciudadanía con-
vertirán Basauri
en un gran punto
morado para estar
Beldur Barik!!!

HUELE  
A FIESTAS
HUELE  
A FIESTAS

SUPLEMENTO ESPECIAL SAN FAUSTOS 2017



Pleno basauritarra en el con-
curso de carteles Basauriko
jaiak 2017. ‘San Fausto, noche y
día, luz y color’, de la vecina de
Basauri Itziar Arana, ha sido el
ganador del concurso de cartel
de fiestas de San Fausto, dota-
do con un premio de 1.500
euros. Itziar Arana, bilbaína afin-
cada en nuestro municipio, hizo
suya la frase de ‘a la tercera va
la vencida’. “Solo he presenta-
do carteles a concurso en Ba -
sauri, y esta era la tercera vez”,
explicó.

Su cartel, muy colorido, se -
mejando una vidriera con los
mejores y más bonitos pedazos
de cristal festivo, y con la Es -
karabillera como elemento cen-
tral, es la primera imagen de los
Sanfaustos 2017, que se multi-
plicará en carteles, programas
de fiestas, pegatinas, etcétera.

Dos locales
El cartel ‘Berriro’, del dúo ba -

sauritarra Montse Alcoceba y
Alberto Bonilla, se hizo con el
premio local. Accésit dotado
con un premio de 300 eurillos.

En la categoría txiki resultó
ganadora June González, alum-
na de Arizko ikastola, con su
cartel titulado ‘Eskarabilleraren
Jaietan’. El premio txiki está do -

Una Eskarabillera mejor
que la mejor vidriera

tado con 4 entradas de cine y 4
para espectáculos infantiles en
el Social Antzokia; además, la
cuadrilla Zoroak les regala un
vale de 50 € para consumir en
comercios de Basauri.

El cartel de Sofía Fernández,
que hace dos años ganó el pre-
mio al mejor cartel txiki y el año
pasado se hizo con el de catego-

ría gazteak, ha vuelto a ser ele-
gida como ganadora gazte con
‘Burua ez galdu’. En esta cate-
goría el premio consiste en 1
hora de piscina en las instala-
ciones municipales y posterior
merendola en la cafetería para
un máximo de 15 niños/as, cua-
tro entradas de 2 horas al par-
que indoor multiaventura de
Basauri. Y un vale de 100€ para
consumir en comercios de Ba -
sauri.

Tanto el concurso txiki (para
niños/as que estén cursando
entre 1º y 4º de Primaria) como
el gazteak (de 5º de Primaria a
1º de ESO)  están organizados
por la cuadrilla Zoroak. 

Este año el jurado tuvo que
elegir entre 34 carteles. Que
estárán expuestos en el Centro
Cívico de Basozelai, entre los
días 6 y 20 de octubre. En la
Casa de Cultura de Ibaigane, en
estas mismas fechas, se mostra-
rán los carteles presentados en
las categorías txiki y gazteak. 
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“Es el primer reconocimiento
que nos hacen en Bizkaia”

Sergio Vez, Estrella Labrador
y Alberto Vez tiene un palmarés
deportivo impresionante. Insu -
perable. De récord Guinness
bizkaino. Pero no son futbolis-
tas. Ni practican ningún deporte
mediático. Tampoco entrenan
cer ca de su casa porque no tie -
ne donde hacerlo. Han sido reci-
bidos por el Rey, por el lehenda-
kari, reconocidos en los consis-
torios donostiarra y gasteiztarra
donde sus alcaldes les recibie-
ron personalmente. Pero hasta
ahora y como equipo no eran
profetas en su tierra: ni en Ba -
sauri, ni en Bizkaia.

Un desaire protocolario y
olvido institucional que Herriko
Taldeak ha querido compensar
nombrándoles pregoneros y
pregonera de estos Sanfaustos
2017. “Es el primer reconoci-
miento que nos hacen en Biz -
kaia. Y tenemos que decir que
es el mejor que vamos a recibir
nunca. Porque somos sanfaus-
teros de toda la vida. Del Ogeta
para más señas. Y Estrella estu-
vo en Herriko. Así que… siendo
el primero, es el mejor. Nos ha -
ce una ilusión tremenda: subir
al balcón, leer el pregón y felici-
tar las fiestas desde allí es lo
único que nos quedaba por ha -
cer en nuestras fiestas. Encan -
tados”. En euskera y castellano
in tentarán reconocer “tal ho -
nor”, realizar una llamada de
atención para que todo el
mundo respete al resto de todo
el mundo, “en todos los senti-
dos”, destacar una vez más “el
trabajo de las cuadrillas”, y so -
bre todo llamar a la diversión en
las fiestas “más divertidas” y de
las que llevan disfrutando “des -
de que eramos chavales y
 siempre en el Ogeta”.

Dos de tres
Sólo habrá un pero en su

pre gón y su mejor día de San -
faustos. Que uno de los tres, el

hijo, no estará en el balcón ese
día inaugural. “Sergio no esta-
rá; va al Campeonato del Mun -
do Mixto, pero esperamos que
esté para el último día y la en -
trega de premios. A nosotros
dos nos tocará hacer lo que
haga falta hacer y nos diga He -
rriko. Y seguro que nos parece-
rá poco porque todo lo que sea
vivir los sanfaustos nos gusta.
Con una ilusión que no te haces
ni idea”, apuntan. “Ahora va -
mos con otro ritmo y otros ho -
rarios, también es verdad, pero
la alubiada, el re corrido por las
lonjas del primer fin de semana
-porque el se gundo el zurra está
imbebible-, la quedada con los
amigos/as, las cosas de la cua-
drilla,… todo eso es una gozada
y tampoco vamos a faltar”.

Como integrantes del Ogeta
dicen que este año y el que
viene serán históricos para
ellos. “Éste porque somos pre-
goneros y el que viene, el del 50
aniversario ni más ni menos,
porque vamos a la cabeza de la
bajada”. Y como disfrutadores
de la fiestas apuntan y dan pis-
tas sobre dos jornadas clave,
“de toda la vida. La víspera de
San Fausto y San Fausto son los
mejores días. Esos días son
para los del pueblo; te ves con
gente que no te has visto nunca;

los de toda la vida reaparecen
por aquí. Son dos días especia-
les dentro de lo especiales que
son nuestros Sanfaustos”.

Entrenar en Panciallá
Antes del pregón y después

del pregón seguirán con su
deporte amateur. Una práctica
que les obliga a entrenar dos
días por semana, en Panciallá.
“Los últimos cuatro años en
Donosti con nuestro club, y los
11 anteriores en Gasteiz”. Con
escapadas esporádicas a Jaca, y
ya tirando de vicio, “a Suiza”.
Todo y todo de su bolsillo salvo
cuando disputan títulos interna-
cionales “y les salimos bara-
tos”. Con un par de sponsors
como apoyo para el equipo en
el que militan y sin beca alguna
que premie sus muchos y selec-
tos títulos. “Ni siquiera el peaje
de la autopista grátis”.

Pero ahí siguen. Inasequibles
al desaliento. “Siempre hemos
estado los tres. El deporte en -
gancha porque es muy sociable
y además hemos ganado títu-
los”. Ahora tienen otro título en
su haber: el de pregoneros y
pregonera de las Basauriko jaiak
2017.

¡Ah! Si. Antes de poner el
punto y final, decirles que su
deporte es el curling. 
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“que hay que seguir retocando
y mejorando”, Aritz asegura
que las cuadrillas se van a es -
merar “como están haciendo en
los últimos años. Es innegable
que la bajada ha mejorado. Los
actos solidarios organizados por
las cuadrillas crecen, nuestra
presencia en la calle es más vi -
sible. El espíritu es pasarlo bien
nosotros/as y que lo pase bien
la gente de Basauri que no está
en las cuadrillas”.

Esta feliz porque todas las
cuadrillas repiten lonjas bastan-
te céntricas, con pequeños tras-
lados para Laguntasuna, Txike -
rrak y Edurre. Menos por tener
que repetir presupuesto y por-
que algún sponsor que se cayó
el año pasado “no ha vuelto”.

Y vuelve a ponerse positivo
cuando piensa que todos esos
días que se le viene encima se
ha tomado vacaciones en el
curro. “Porque aquí todos so -
mos voluntarios y de esto no
sa camos un euro. Ya ves, inten-
tar que las fiestas transcurran
como lo hemos dejado escrito
en el programa serán mis vaca-
ciones. Ahora envidio los que se
las cogen sólo para disfrutar,
pero ya tocará de nuevo”.

Aritz, aún siendo el gran jefe
de Herriko taldeak, tampoco
encuentra respuesta a un gran
misterio festivolocal que ya de -
be ría estar en la mente de los
productores de Cuarto Milenio:
¿Porque las tres eskarabilleras
anteriores no han sido encon-
tradas? ¿La empresa que las
fabrica les pone un mecanismo
no visible de retorno a fábrica y
se las revende al año siguiente
a Herriko? ¿Alguien las da caza
según salen de Arizgoiti y cuel-
ga las cabezas como trofeos?.
“Si este año tampoco nos la
devuelven, la verdad es que
empieza a sonar extraño”, dice
Herriko.

Aritz Urtiaga ejerce de presi
primerizo de Herriko Taldeak.
Es te año sin contrato ampliable

12

un año más, “de momento; ya
veremos cuando acaben”. Con
otros dos años en Herriko ejer-
ciendo de cuerpo de choque
ahora se da cuenta de que
“cuando estás en la directiva
crees que lo sabes todo de la or -
ganización pero luego no es así.
Y menos mal que los anteriores
te ayudan, el resto de la directi-
va también y todo el mundo te
echa una mano”.

A un año de los 50 sanfaus-
tos populares, Aritz y su junta
ya están atando cabos para esa
gran celebración que celebrará
el medio siglo de las modernas
Basauriko jaiak, “porque van a
suponer un esfuerzo especial”;
pero a pocos días vista del txu-
pinazo no quieren mirar más
allá.

A uno del 50º
Todo está organizado para

esta 49ª edición. Y todo supues-
tamente atado. “Pero te entran
los nervios del día a día. Quie -
res que todo vaya bien pero ya
hay cosas que no controlas. Los
horarios y las contrataciones
están, pero luego está el tiem-
po, que no haya cosas ra ras, los
pequeños fallos que só lo el or -
ganizador detecta,… mu chas
cosas. Nervios, en definitiva”.

Asegura la cabeza visible de
Herriko en las instituciones qué,
nuevas, nuevas, un par de co -
sas. “Para nosotros, la bajada
que haremos al campo de fútbol
de Soloarte, a ver al Basconia B,
es como retomar la subida de
ha ce años a Basozelai. También
hay algunos cambios de sitio
para acercar desde Mojaparte a
Arizgoiti algunas actividades. Lo
demás, es muy parecido pero
nun ca igual eh!. Que hay mu -
cho trabajo detrás. Más del que
se ve desde fuera”.

Empezando por la bajada y
terminando por el fin de fiestas

“Todo controlado... hasta
que empiecen las fiestas”



‘Ezetz Romería’ y ‘Trastorna2’
referencias locales del cartel musical 

Herriko Taldeak siempre , o
al menos en los últimos tiem-
pos, no ha valorado como prio-
ridad festiva el tema de los con-
ciertos. No son de ‘tirar la casa
por la ventana’ y si más de
man tener activos, festiva y
musicalmente hablando, todos
y cada uno de los días sanfaus-
teros. Y en esas siguen, presen-
tando un cartel musical 2017 en
el que los locales ‘Trastorna2’ y
‘Ezetz Romería’ volverán a tocar
ante su público, como protago-
nistas.

En perfecto orden cronológi-
co, en estos sanfaustos del año
del señor de 2017 pasarán por
los escenarios de los San faus -
tos basauritarras, ‘Rise to Fall’ y
‘Reincidentes’, el 7 de octubre;
el show de Asier Bilbao ‘Basauri
la Nuit’ y el ‘Guateque años 60,
70’ de Luis Carlos del Pozo, la
noche del 10-O.

Romería
El 11 de octubre toca romería

con ‘Huntza’ alias ‘Aldapan
gora’ y nuestros vecinos ‘Ezetz
Romería’. El día 12 se sube al
es cenario al aire libre el mejor
grupo local de todo Nerbioi
Ibaizabal, ganador del concurso
de bandas Rockein! de este año:

los basauritarras ‘Trastorna2’.
El punto y final a esta lista de

los 9 principales que se ampliará
con txarangas, pasacalles, gaite-
ros y todo tipo de músicas festi-

vas a pie de calle, lo pondrán
‘The Amy’s Band’ (banda tributo
a Amy Winehouse), el día 13,
festividad de San Fausto. David
Otero comparecerá el 14-O, sin

su antiguo olor a ‘Pescao’, para
acercar a Basauri su gira 2017
presentando su último CD (Aire),
tras haber pasado por Zaragoza,
Cádiz o Madrid, entre otros. 
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Fiesta 
Intercultural: 

el día 9 en La Sexta

El lunes 9 se celebrará la

sexta edición la Fiesta In -

tercultural, un acto en el

que habrá degustación de

diferentes platos, talleres y

música de diferentes rinco-

nes del mundo, organizada

por las asociaciones de la

Mesa Inter cultural de Ba -

sauri con la colaboración

del Departa mento de In -

migración del Ayunta mien -

to y Herriko Tal deak. 

Durante este acto tam-

bién se podrá degustar el

pintxo ganador del I Con -

curso de Pintxos Anti Ru -

mor.

Más espectáculos:
artistas 

¡al carrer!

Un año más las calles y

plazas ba sauritarras volve-

rán a convertirse en el epi-

centro de las fiestas, con

los tradicionales pasacalles

y kalejiras a los que se su -

marán otras actividades co -

mo los monólogos de Da ni

Piq ueras, Sa lomón y Mi guel

Miguel en Arizgoiti, el lunes

9; el Circo Vaivén, el miér-

coles 11, también en Ariz -

goiti; o el espectáculo Dra -

co, por los Miradores, el sá -

bado 14.

Huntza

Reincidentes



Igone Beloki, concejala res-

ponsable de las mejores fiestas

del mundo. ¿Mu cha responsabi-

lidad o tampoco es pa tanto?

Mucha, muchísima responsa-
bilidad. Herriko Taldeak hace un
gran trabajo organizando y pro-
gramando nuestras fiestas pero
para que todo eso salga bien,
además de las cuadrillas, que
trabajan sin descanso, hay mu -
chos trabajadores y voluntarios
que velan para hacer de estos
San Faustos las mejores fiestas
del mundo.

¿Se ha cogido vacaciones en

el tajo, o va a afrontar estas

fies tas como actividad extrala-

boral y estará cuando pueda?

Yo trabajo en la enseñanza y
no tenemos la opción de coger
las vacaciones cuando quere-
mos así que, desgraciadamente
y con mucha pena, afrontaré las
fiestas, como bien dices, como
actividad extra laboral e intenta-
ré estar en todo lo que pueda.
Este año, como el día San Faus -
to cae puente aprovecharé para
estar en la comida de cuadrillas
y otros actos, que en años ante-
riores no he podido estar.

¿El tema del buen o mal

tiempo lo llevan desde el Ayun -

Beloki: “somos capital
europea de la jaia”

Zurrakapote a litros y litros,

lonjas no comerciales superani-

madas, trajes de aldeano y alde-

ana a miles, y días y días sin pa -

rar de salir de fiesta por el pue-

blo. Desde ha ce casi 50 años.

¿Para cuándo pe dirán ser capi-

tal europea de la jaia como Dios

manda? 

¿Pero no lo somos? Yo creo
que para todos y cada uno de
los Basauriarras es así. Y versio-
nando aquella canción...Basauri
es tan pequeño que no se ve en
el mapa, pero nuestros San
Faustos los conoce hasta el Pa -
pa. 

ta o es cosa de Herriko Taldeak?

Yo creo que un poquito de
ambos. Ya hablamos en una de
las reuniones que mantuvimos
para preparar las fiestas que el
contrato para el buen tiempo ya
estaba hecho. Esperemos que
no nos falle!!!

¿Dónde disfrutó más el año

pasado.? Y no vale decir que

todo estuvo bien y tal; y eso

que se dice siempre para que-

dar bien.

Para lo bueno y para lo malo,
no soy de las que dice las cosas
para quedar bien pero si soy de
las que disfruta de todo lo que
hace. Así que, disfruté de todo
en lo que pude participar. 

¿Fiestas en familia o en cua-

drilla? ¿O las hace compatibles?

Yo creo que siendo como
son las mejores fiestas del mun -
do, hay tiempo para disfrutar
con la familia, las cuadrillas, los
amigos, compañeros e incluso

co nocidos. Todo el mundo está
invitado a participar de la fiesta
y buen ambiente que se vive en
Basauri. 

¿Se duerme pensando en

que todo salga bien al día si -

guiente?. Algún incidente festi-

vo le ha quitado o le quita el

sueño?

Pues tengo que confesar que
un poquito sí. Aunque disfruto
de las fiestas tanto o más que
antes de estar en el cargo, no
las veo de igual forma. A pesar
de saber que las fiestas están en
las mejores manos, siempre hay
ese punto de responsabilidad,
de peso, que nos remueve un
poco por dentro. 

¿Como concejala festiva ha

dado algún consejo de progra-

mación o ha hecho petición de

algún acto festivo a Herriko?

Desde el ayuntamiento con-
fiamos plenamente en Herriko
Taldeak. Sabemos que la pro-
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gramación de nuestras fiestas
está en las mejores manos, que
siempre está llena de actos y
actividades para todas las eda-
des y gustos. 

Usted lleva el tema fiestas.

Quizás me pueda resolver una

teoría de la conspiración que

tengo: ¿Sabe usted si alguien

colecciona Eskarabilleras y por

eso no las devuelve desde hace

años?

No creo que alguien las co -
leccione. Es que allá donde va
nuestra chica enamora a la gen -
te. 
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Parece que este año el tema

agresiones sexuales en fiestas

llega como uno de los más

mediáticos de los últimos años.

No hay fiesta en la que no se

men cione alguna. El objetivo en

Basauri será no ser noticia.

La celebración de las fiestas
de Basauri, después de todo el
verano, y las de un gran núme-
ro de municipios, hace que lle-
guemos después de numerosos
llamamientos y actuaciones
contra las agresiones machis-
tas. A veces, por desgracia, des-
pués de que haya sucedido al -
gu na. Esto hace que esté en el
candelero y que ,a pesar de que
ya se hacen desde hace años
ac  tuaciones al respecto, este te -
ma provoque una repercusión
ex traordinaria. Por supuesto, lo
de seado por todas y todos es
que no suceda nada, que no ha -
ya noticias al respecto.

Ya el año pasado las cuadri-

llas se comprometieron al

100%. ¿Este año también habrá

taller para prevenir y actuar en

casos de violencia de género?

Este año el compromiso es
igual; incluso mayor. A veces no
se ve el trabajo y la implicación
que muchos y muchas tienen
con este tema. Se está haciendo

Iragorri: “En fiestas, 
ni una agresión”

nada. ¿Habrá algún dispositivo

especial? 

Como ya decía, llevamos
años con el protocolo de fiestas,
la coordinación entre los distin-
tos agentes que organizamos
las fiestas y las medidas policia-
les, ya no es algo excepcional o
especial, es algo que lo vamos
socializando e interiorizando y
que cada año intentamos mejo-
rar.

El año pasado ni Ertzaintza

ni Policía Local tuvieron cons-

tancia de agresión sexual algu-

na en el periodo festivo. Sería la

mejor noticia para estas que

nos vienen.  

Por supuesto. Pero no pode-
mos relajarnos, siempre puede
su ceder algo aunque sea con
una intensidad mínima, incluso
en esas situaciones todas y
todos debemos de estar aten-
tos. Durante las fiestas lo idó-
neo es que solo se hable de eso:
de las fiestas, del disfrute, de la
música, de lo bien que nos lo
pa samos; y que todos y todas
tengamos claro cuáles son los
límites que no hay que pasar y
que las fiestas son para disfru-
tarlas con respeto y sin agresio-
nes sexistas, ni en Basauri ni en
nigún sitio.

un trabajo entre el Ayunta -
miento y las cuadrillas con talle-
res a los que han estado acu-
diendo participantes de Herriko
Taldeak. Se dividen en varias
sesiones, con el objetivo de for-
mar e informar sobre lo que
rodea a la violencia machista y
conseguir que las personas que
han pasado por los talleres pro-
duzcan efecto multiplicador en
ca da una de las cuadrillas , im -
pulsando así unas fiestas libres
de agresiones sexistas.

¿Se mostrará de nuevo la

pancarta en la bajada? 

Este año la pancarta se colo-
cará en algún punto visible del
pueblo. Creo que cualquier ini-
ciativa que Herriko plantee tiene
mucha visibilidad en el pueblo y
en este sentido nosotros vamos
a apoyar lo que planteen.

¿El Ayuntamiento ha realiza-

do campañas previas en escue-

las e instituto?

El Ayuntamiento sigue traba-
jando con los centros escolares
y con nuestros chicos y chicas
con distintos programas como
‘1era2kain’,  ya sea desde o con
los centros; pero también de
ma nera individual con talleres
desde Marienea a través del
pro grama Beldur Barik. No es
un trabajo dirigido a las fiestas:
lo que se pretende es incidir en
la educación en general y no ca -
be duda que una parte muy im -
portante toca el ocio y las fies-
tas, pero no solo eso.

¿Habrá alguna campaña o

imagen especial en fiestas: en

lonjas, bares o lugares públicos;

tipo pegatinas, carteles, pines,

etc.?

Tenemos un material que
repartimos a las cuadrillas: una
hoja explicativa con las indica-
ciones del Protocolo de Fiestas,
de cómo actuar y a dónde acu-
dir si se produce una situación
de violencia, y de cómo preve-

nir y actuar antes de que se pro-
duzcan; un cartel para que se
haga visible este protocolo en
las lonjas y reflejar que donde
está ese cartel es una zona o
local en el que los que estamos
no solo vamos a ayudar a quien
lo necesite, sino que no esta-
mos dispuestos a permitir que
suceda nada parecido; y tam-
bién unos folletos con indicacio-
nes y explicaciones sobre vio-
lencia sexista. 

Además de prevención y

comunicación para que no pase



SÁBADO 7
10:00 Campeonato San
Fausto de petanca en
Artunduaga
18:00 Concentración de
cuadrillas en el
Ayuntamiento
18:10 Recepción de los
Alkates Txikis y de las cuadri-
llas

18:30 Homenaje a nuestro
Ilustre pregonero la familia
Vez-Labrador
18:35 Presentación de la
Eskarabillera
18:35 Saludín de Alkates Txikis 
18:45 Saludo del Alcalde 
18:50 Saludo Herriko Taldeak
18:55 Pregón desde el
Ayuntamiento 
19:00 Txupinazo desde el
Ayuntamiento
19:00 Bajada de cuadrillas
con la Eskarabilera
21:30 Fin de Bajada con
entrega del Premio
Eskarabilera a ‘La Mejor
Bajada’ en la plaza
Solobarria y posterior apertu-
ra de lonjas
22:00 Disko Festa Sound en la
carpa de Solobarria para los
jóvenes
22:30 Conciertos de RISE TO
FALL y REINCIDENTES en la
plaza Arizgoiti
23:59 Verbena con la orques-
ta Kosmos en la plaza San
Fausto

DOMINGO 8
09:00 Txupin (Desde el ayun-
tamiento)
09:00 Campeonato de
Petanca en las boleras de
Artunduaga
11:00 Semifinales del campe-
onato Basauri-Bizkaia 2017
de pelota mano en los fron-
tones de Artunduaga
11:00 Campeonato local
individual Tres Tablones en las
boleras de Artunduaga
11:00 Divertido parque infan-
til en Bizkotxalde (11h.-
14h./16h.-18h)
11:00 Taller de enseñanza del
juego oriental del GO en la
plaza San Isidro
11:30 II Campeonato San
Fausto de Scalextric en la
carpa de Solobarria. (11:30h-
14h/16:30h-18:30h)
12.00 Actuación de
Agrupaciones instrumentales
de la Escuela Municipal de
Música de Basauri en la
plaza San Fausto
12:00 Alarde de danzas zonal

en la plaza de Arizgoiti
12.00 Concentración de
cuadrillas en Balendin de
Berriotxoa y tamborrada
hasta el campo Soloarte
12:30 Fiesta de la espuma en
plaza San Pedro
13:00 Exhibición del trompa-
lari Gelo frente al teatro El
Social

13:15 Partido en Soloarte
BASCONIA vs. LEZAMA
15:00 Carrera de sacos inter-
cuadrillas en el campo de
Soloarte tras el partido
16:30 Taller “L@s piratas
desembarcan en San
Fausto” en la plaza Pedro
López Cortázar
17:00 Partidas simultáneas de
ajedrez a 20 tableros por el
Gran Maestro Mario Gómez
en el Colegio San José
17:30 X Campeonato de tira-
gomas en la plaza San
Fausto
17:30 II Concentración mote-
ra en la lonja de Basatiak
18:30 X Torneo intercuadrillas
3 x 3 de baloncesto en las
canchas de Bizkotxalde
19:00 Txistorrada solidaria en
la plaza San Pedro en favor
de Laia Arteaga Pérez
19:00 Txitxarrillo con Pérgola
en la plaza Mojaparte
19:30 Euskal erromeria en la
plaza San Fausto
19:30 Asado y degustación
de Txahala Eusko Label en la
plaza Arizgoiti
20:00 Concurso de Baile en
la lonja de Laguntasuna
20:00 Kantaldi en la carpa
de Solobarria
20:30 Actuación del Mago
Sun en Arizgoiti
21.30 Bingo solidario en la
lonja del Zigoŕak en favor de
Laia Arteaga Pérez

LUNES 9
9:00 Txupin (Desde el Ayto)

10:00 Campeonato Bolos
Bolera Nervión en las boleras
de Artunduaga
14:00 Karparamartxo en la
carpa de Solobarria para las
cuadrillas
15:30 Concurso de cabezo-
nes en la carpa Solobarria
17:00 Concurso de tragones
de zurra en la carpa de
Solobarria para las cuadrillas
17:30 VI FESTEJAMOS JUNTOS:
degustación, talleres y músi-
ca intercultural en Solobarria
18:00 Talleres de patinaje en
el parque Pinceles de San
Miguel. 
18:30 Teatro infantil
‘Kakahuete eta Nai’ desde el
Social Antzokia
19:00 Txitxarrillo con Jamaika
en la plaza Mojaparte
19:30 XII Campeonato inter-
cuadrillas de Lanzamiento 
de Abarka en la plaza San
Fausto

19:30 Exhibición de baile con
Biarte Dantza Eskola en la
plaza Arizgoiti
20:30 III Txanpi Solidario en la
lonja de Mozkoŕak en favor
de Laia Arteaga Pérez
21:30 III Carrera
Intercuadrillas de Bicis Lentas
en la calle Autonomía junto
a la iglesia
22:00 Monólogos en la plaza
Arizgoiti con Dani Piqueras,
Salomón y Miguel Miguel

MARTES 10
DÍA DEL JUBILADO
09:00 Txupin (Desde el Ayto)
10:30 Campeonato de rana
popular en la plaza San
Fausto. Las parejas se apun-
tarán en la misma plaza a las
10:00.
14:00 Gran comida y fiesta
para nuestros aitites y ama-
mas en los hogares del jubila-
do y en la plaza Solobarria
17:00 Pinta caras, nombres

en árabe, mercadillo solida-
rio y comercio justo,en Los
Burros
17:30 IV Torneo Eskupilota
Intercuadrillas en los fronto-
nes de Soloarte
18:00 Talleres de Zumba y
pinta tu mandala en la calle
Galicia
18:00 Txitxarrillo en la plaza
San Fausto con el grupo
Dantza Alai
18:30 Concurso popular e
intercuadrillas de tortillas en
la plaza Solobarria
18.30 Exhibición de circo en
la Plaza Arizgoiti
19:00 Cata popular de zurra-
kapote en la carpa de
Solobarria
19:00 Concurso intercuadri-
llas de zurrakapote en la
carpa de Solobarria
19:00 Sardinada solidaria en
la plaza de Arizgoiti en favor
de Laia Arteaga Pérez
19:00 Morcillada popular en
la plaza Arizgoiti, en favor de
Laia Arteaga Pérez
19:45 Cierre de presentación
de tortillas al jurado y entre-
ga de premios
21:30 BASAURI LA NUIT!!
Actuación musical a cargo
de ASIER BILBAO SHOW
seguido del GUATEQUE
AÑOS 60 y 70 con LUIS CAR-
LOS DEL POZO en la plaza
Arizgoiti
22:00 V Concurso Zurra-Pon
en la lonja del Eduŕe

22.00 Monólogo con Ánjel
Collado en la lonja de Urbiko
Lagunak

MIÉRCOLES 11
Día del txiki
9:00 Txupin (Desde el Ayto)
10:30 Pasacalles de gigantes
y cabezudos amenizados por
Bizkaiko Gaiteroak
11:00 Alocución de Alcaldes
Txikis y Txupin txiki en el

Colegio Soloarte
11:00 Gran parque infantil en
el colegio Soloarte (11h-
14h/16h-18h)
11:00 Gran Prix Txiki en la
plaza Arizgoiti
11:15 Talleres infantiles y
Concurso de dibujo para
niños en el Colegio Soloarte
11:30 Concurso infantil de
dibujo en el colegio Soloarte
13:00 Ofrenda floral a nues-
tra Eskarabilera y a Manuela
Egiguren con txupin incluido,
desde San Pedro.
Amenizada por Danbolin T.E.
14:30 XVI comida popular de
mujeres en la carpa
Solobarria
18:00 Exhibición y práctica
de kárate infantil para niños
en la plaza Mojaparte
18:30 Merienda infantil en el
Colegio Soloarte
18:30 Concurso de Karaoke
infantil en la lonja de
Laguntasuna
18:45 Teatro infantil en el par-
que de los patos. ¡Potxin eta
Patxin nos traen su nuevo
show!
19:00 Concurso de porrones
decorados en la lonja del
Txano Gorritxu. Entrega de
19h a 21h.
19:00 Pintxo pote solidario en
favor de Laia Arteaga Pérez
en la plaza Arizgoiti
19:00 Txitxarrillo con el grupo
Galea en la plaza Mojaparte
19.30 Espectáculo Des-
Habitat de la Compañía de
Circo Vaivén en la plaza
Arizgoiti
20:00 VI Torneo intercuadrillas
de futbolín en la Tetería Nai
Lua (calle Araba)
20:00 Milla nocturna en los
Miradores
20:30 VI Gran Prix del zurra en
la plaza Arizgoiti
21:00 Entrega del premio al
porrón de fiestas mejor deco-
rado en la lonja del Txano
Gorritxu
21:00 Concurso de Karaoke
en la lonja de Laguntasuna

21:15 Toro de Fuego en la
plaza San Fausto
22:30 Concierto a cargo de
HUNTZA seguido de EZETZ
ERROMERIA en la plaza
Arizgoiti
23:59 Verbena con la
Orquesta Pensilvania en la
plaza San Fausto
23:59 Carpa de pruebas de
drogas y alcoholemia en
Arizgoiti de 23:59 a 03:30.
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JUEVES 12
09:00 Txupin (Desde el ayun-
tamiento)
10.00 III. Trofeo Eskarabilera
de Futbol de Veteranos entre
Basconia, Real Sociedad y
Eibar, en el Campo de
Soloarte, entrada libre
11:00 Mercadillo solidario en
los alrededores de la Carpa

de Solobarria. (11h-15h/16h-
20h) en favor de Gaizka
Hernandez Yagüe
11:00 V Intercuadrillas Txiki en
la plaza Mojaparte
Juegos: Tragones, Parchís,
Sokatira, Carrera de sacos y
Lanzamiento de abarka y
Txapela. Concurso de irrintzis
y Carrera de motos molto (
trae la tuya)
11:00 Gazteak!! Roller Ball y
Pasarela de Bolas en el par-
que Bizkotxalde. (11h-
14h/16h-18h.)
11:30 Pasacalles de gigantes
y cabezudos desde Arizgoiti
12:00 Concurso intercuadri-
llas txiki de 3x3 y tiro libre en
la plaza Arizgoiti
12:00 Exhibición de Herri
Kirolak en la Plaza San Fausto
12:00 Gran Concentración
de txistularis de toda la
comarca con Danbolin
Txistulari Elkartea como direc-
tor de orquesta
13:00 Pasacalles con
Tarumba percusión por las
peatonales.
15:00 XXV Alubiada popular
en la carpa de Solobarria
16:00 Skate Eskola y exhibi-
ción a cargo de A.S.B.en las
pistas de Basozelai
16:30 Campeonato de dar-
dos en el bar Zutarri
17:45 Tamborrada txiki desde
la lonja de Ogeta Bat
18:00 Disko Txiki Festa en la
plaza Mojaparte
18:30 VII Torneo intercuadri-
llas de Póker en la lonja de
Urbiko Lagunak
19:00 Gynkana desde la
lonja del Zoroak
19:00 Txitxarrillo Las Palmeras
en la carpa de Solobarria
19:00 XI Pancetada solidaria
en favor de a favor de Laia
Arteaga Pérez en la plaza
Arizgoiti
19:30 Euskal erromeria en la
plaza San Fausto
20:00 Concierto de
Semejantes en las peatona-
les
20.00 Día Heavy en la lonja
del Basatiak

22:00 Concierto de TRASTOR-
NA2 en la plaza Arizgoiti
23:59 Orquesta Arizgoiti en la
plaza Arizgoiti
23:59 VII Sandwichada soli-
daria en favor de Laia
Arteaga Pérez en  Arizgoiti
23:59 “Brindis en honor a San
Fausto” en la lonja de
Zigoŕak

VIERNES 13
San Fausto
09:00 Txupin (Desde el ayun-
tamiento)
11:00 Exposición de jóvenes
artesanos en los Miradores
(11h-14h/16:30h-19h)
11:00 Gazteak!! Espacio
deportivo con Ginkana
Gigante, Futbolin,
Gladiadores y Bugge Run en
Bizkotxalde. (11h-14h/16h-
18h)
11:30 Procesión y ofrenda flo-
ral a nuestro patrón, desde la
calle San Fausto hasta Iglesia
de San Pedro, acompaña-
dos por la Banda Ortiz
11:30 Pasacalles teatro infan-
til “Juan Palomo ya está
aquí” desde los Miradores
hasta la plaza Pedro López
Cortázar
12:00 Misa en honor a los
difuntos de las cuadrillas en
la Iglesia de San Pedro
12:45 Sokadantza y
Eguzkidantza con Edurre
Dantza Taldea en la plaza
San Fausto
13:15 Procesión regreso del
Santo a la calle San Fausto
13:45 Bailables en la calle
San Fausto con la Banda
Ortiz
14:00 Foto oficial de cuadri-
llas a cargo de Koldo
Fernández en la plaza San
Fausto. En orden de bajada
15:00 XLVII Gran comida de
cuadrillas en la plaza Arizgoiti
16:00 V Concurso intercuadri-
llas de Irrintzis durante la

comida
17.00 Campeonato Pasabolo
en las boleras de
Artunduaga
17:15 Campeonato
Intercuadrillas en la plaza de
San Fausto
19:00 Chocolatada solidaria
en favor de Laia Arteaga
Pérez en la plaza frente a la
Iglesia de San Pedro
19:30 Bailables en la carpa
Solobarria con la Banda Ortiz
20.00 Mejillonada popular en
la lonja de Basatiak
20:00 Pasacalles con
Bilbotarrak por las peatona-
les
20:30 Tragones de chorizo en
la plaza San Fausto
22:00 Tirada de fuegos artifi-
ciales desde Artunduaga por
Pirotecnia Zaragozana
22.30 Concurso de mata
porrón en la lonja de
Basajaunak

22.30 Espectacular concierto
de THE AMY´S BAND (Tributo
a Amy Winehouse)
23.00 “Fiesta 25 aniversario”
solidario en favor de Laia
Arteaga Pérez en la lonja de
Basajaunak
23.59 Verbena con Casting
en la plaza San Fausto

SÁBADO 14
09:00 Txupin (Desde el ayun-
tamiento)
09:30 XXXIX Muestra agrícola
en la calle Uribarri. En el
transcurso de la misma exhi-
bición de Herri Kirolak en la
plaza Mojaparte.
10:00 Campeonato San
Fausto 2017 de bolo leonés
individual y por parejas bole-
ra San Froilán en las boleras
de Artunduaga
10:30 V Concurso canino soli-
dario con y sin raza en la
plaza San Fausto. A favor de
la PROTECTORA UNO DE LOS

NUESTROS. Inscripción de
9:00-10:00 Paseo de presen-
tación con los personajes de
STAR WARS de la LEGIÓN 501.
10:30 Campeonato de tuta
en las boleras de
Artunduaga
11:00 Zumbatón para todos
los públicos en la plaza
Arizgoiti.
11:00 Súper parque infantil
en Bizkotxalde (11h-14h/16h-
18h)
11:00 Gazteak!! Talleres de
Grafitti (trae ropa vieja para
no mancharte) y Taller de
Pintura (trae tu propia cami-
seta, skate… y decórala a tu
gusto) en Bizkotxalde
11:30 XVI Campeonato de
San Fausto popular e inter-
cuadrillas de paella en la
carpa de Solobarria.
Inscripción desde las 11:30h.
hasta las 12:30h.
13:00 Actuación del Mago
Tor en la calle peatonal
Galicia
13:00 Gildada popular en
calle Uribarri
13:00 Espectacular pasaca-
lles Sugarri Show por las pea-
tonales
13:30 Cierre de presentación
de paellas al jurado y entre-
ga de premios
16:00 VIII Campeonato de
Skate en el Embarka (parque
Kantalazarra) para mayores
(de 16 en adelante). Open +
Best Trick

17:00 XXIV Trofeo San Fausto
de Halterofilia en la Plaza San
Fausto
17:00 Parchis rápido en la
lonja del Basatiak
17:00 Alaiak Battles (Batalla
de gallos) en la plaza
Mojaparte
18.00 Verbena infantil con
Xaibor en el parque
Bizkotxalde
19:00 Txitxarrillo y concurso

de baile popular, con Ekhi
Taldea en Solabarria
19:00 Pintxetada solidaria en
favor de Laia Arteaga Pérez
en la calle Doctor José Garai
19:00 Teatro cirquense
“Bambalas” de la mano de
CIA Bambolea y Alas de
Circo en la plaza Arizgoiti
19:30 Euskal erromeria y baile
de la era en la plaza San
Fausto
21:00 Pasacalles con Draco
por los Miradores
22:30 Concierto de DAVID
OTERO en la plaza Arizgoiti
23:59 Verbena con Remix en
la plaza San Fausto

domingo 15
09:00 Último txupin (Desde el
ayuntamiento)
09:00 VI Campeonato popu-
lar de Tenis de Mesa en el
polideportivo de Urbi
09:30 XXXVIII Feria de
Artesanía en la calle Uribarri.
En el transcurso de la misma
exhibición de Herri Kirolak en
la plaza Mojaparte
09.30 Campeonato de Calva
en boleras de Artunduaga
10:00 Concentración de liga
vasca de Tenis de Mesa en el
polideportivo de Urbi
11:00 Partido femenino y
gran final del campeonato
Basauri-Bizkaia 2017 de pelo-
ta mano en los frontones de
Artunduaga
11:00 Partido de liga de pri-
mera nacional femenino
amistoso de tenis de mesa
entre el Ctm Basauri vs
Cantabria, en los frontones
de Artunduaga
11:00 Parque infantil en la
plaza San Fausto (11h.-
14h/16h-18h)
11:30 Tren TXU-TXU adapta-
do. (11:30h-14h/16h-18h)
Salidas desde los Miradores
11:30 V Concurso de
Marmitako en la plaza
Solobarria
12:30 Magia de cerca con
Pepe Caballo, Balbi y el

Mago Taylor por las peato-
nales
13:30 Cierre de presentación
de marmitako al jurado y
entrega de premios
17:30 Txitxarrillo con Néctar
en la plaza Mojaparte
20:00 Espectacular FIN DE
FIESTAS en la plaza Arizgoiti.
Entrega de premios y emoti-
va despedida de nuestra
querida Eskarabilera
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En Basauri la juerga es com-
patible con casi todo. Y determi-
nados excesos no se pagan… ni
con la Master Card esa, que sir -
ve para todo lo demás. Es lo
que pasa en fiestas con la soli-
daridad organizada de las cua-
drillas. Organizada con fachada
y hechuras festivas pero con
una trastienda y un resultado
final más que serios.

El año pasado, los actos soli-
darios organizados por las dife-
rentes cuadrillas basauritarras
recaudaron 4.116 € destinados
a la Fundación Síndrome de
Down del País Vasco, para el
programa ‘Latteate una sonrisa’,
en los diferentes actos solida-
rios que organizaron en San
Faustos (txokolatada de Txano
Gorritxu, morcillada de Itsas -
lapurrak, sardinada del Zoroak,
bingo de Zigorrak, pintxo-
porrón de Basajaunak, pintxeta-
da de Laguntasuna y txanpi de
Mozkorrak). Por otro lado, Haus -
poak, como lleva haciendo des -
de hace varios años y repiten
éste, recaudaron 1.300 € para
Gaizka Hernández, en su merca-
dillo solidario. 

Las citas solidarias de este
año aumentan en número por-
que “más cuadrillas se han
sumado a la iniciativa. Hasta 12

Juerga solidaria para
ayudar a Laia

cuadrillas organizan actos soli-
darios”, apuntan desde Herriko
Taldeak. Txistorrada solidaria,
bingo solidario, txanpi solidario,
sardinada solidaria, morcillada
popular, pintxo pote solidario,
pancetada solidaria, sandwicha-
da solidaria, chocolatada solida-
ria, fiesta 25 aniversario y pint-
xetada solidaria, cada una estas
citas organizada por diferentes
cuadrillas, sumarán euros a
favor de la niña basauritarra

afectada de Síndrome de West,
Laia Arteaga Pérez.  

El mercadillo solidario repite
actividad a favor de Gaizka. Y
quedaría otro acto solidario,
este con animales, y más en
concreto perros y perras. El 5º
concurso solidario con y sin
raza será una fiesta perruna, a
favor de la protectora ‘Uno de
Los Nuestros’. Acto amenizado
por los malotes de Star Wars: la
Le gión 501.
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10 jubilados y 11 txikis
Las Basauriko jaiak siem-

pre han disfrutado de días
especiales. Nominados para
diferenciarlos de los demás
días de fiestas que no lucen
noble apellido. Tipo día del
txiki, del jubilado o el no va
más si te toca ser el Día de
San Fausto. Así que puestos
a poner nom y prenom que
dicen los galos, el primero
sería el Día de la Bajada (muy
importante), el domingo 8 ca -
recería de pedigrí, el lunes 9
tampoco presenta apellido
ilustre; y a partir de aquí si
que entra la nobleza.

El 10 de octubre es el Día
del Jubilado en el que siem-
pre hay que mencionar la
gran comida y fiesta para
nuestros aitites y amamas en
los hogares de jubilados y
plaza Solobarria. El 11 de
octubre, miércoles, es el Día
del Txiki y lo más grande es
que no hay cole, para empe-
zar la jornada descansados.
El día se llenará de hincha-
bles, cabezudos, alcaldes txi-

kis y todo tallas S y L como
mu cho.

El 12 era antes el Día del
Hispasat, que en el resto de la
península ibérica que no es
Portugal se festejaba como el
Día de la Hispanidad. Sea
como sea, es fiesta de calen-
dario y sirve de puentazo.
También es el día que, junto
al del txiki, se concentran
más actos festivos: 26.

El 13 no habría ni que
mentarlo porque todo buen
basauritarra masculino o
femenino sabe que se festeja
San Fausto, y hay procesión.
Y otras ‘coshas’ muy ‘tradi-
cionalhes’ que hacen los de
‘Bashauri’ que diría Rajoy. El
14 es sábado, día que por si
mismo ya vale un potosí, y es
víspera de fin de fiestas lo
que le da un carácter casi de
fin del mundo festivo; y ya se
sabe como actúa la gente
cuando le anuncias el fin el
mundo: que lo da todo el día
antes, no vaya  ser verdad.

Y el 15 acaban. 
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En el marco de la Estrategia
AntiRumores de Basauri, el área
municipal de Inmigración, en
colaboración con el Instituto
Municipal de Formación Profe -
sio nal Básica, organizó el ‘I
Concurso de Pin txos AntiRu -
mor’ entre el alumnado de 2º
curso de Hostelería, una iniciati-
va que pretende sensibilizar
sobre el daño que los prejuicios
y rumores falsos en relación a
determinados colectivos ocasio-
nan en la convivencia. “Nos re -
ferimos a prejuicios referentes a
personas de orígenes diversos,
pero también so bre las mujeres,
los y las jóvenes, las personas
mayores, las personas desem-
pleadas…  Se trata de suscitar
una mirada crítica ante esas in -
formaciones, en muchas ocasio-
nes no veraces, comentarios,
bulos y prejuicios que tan fácil-
mente se difunden y que minan
el respeto y la convivencia”, se -
ñaló Asier Iragorri, concejal de
Política Social.

‘Pintxo engañoso’
contra los

rumores falsos

Barracas a 2 euros

El pintxo ganador del concur-
so podrá degustarse en la Fiesta
Intercultural que tendrá lugar
eeste lunes en la car pa Soloba -
rria entre 18:00 y 21:00h. El bar
Arume, ubicado en Balendin Be -
rriotoxoa, ha sido el primero en
decidirse a incluir este pintxo en
su barra durante unos días. Los

responsables municipales confí-
an en que más establecimientos
hosteleros se vayan sumando.
En este concurso participaron
los 15 alumnos /as del curso, di -
vididos en grupos de 3 que ela-
boraron un total de 5 pintxos
engañosos “que parecen lo que
no son”, en la zan do así con el

fondo antirumor de la iniciativa.
El jurado elegió el pintxo ‘Mo -
rcilla Antiru mor’, elaborado por
Aritz Bo dón, Iván Hernández y
Gorka Zorriketa, una creación
con chocolate, azúcar, galletas
maría y azúcar glasé como in -
gredientes, cuyo resultado final
es ‘clavadito’ a una morcilla.
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El precio de las barracas será
de 2 euros. Los días populares
se rán el día del Txiki, el miérco-

les 11, y el lunes 16, fechas en
las que el coste de las barracas
será solo de 1 euro.
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El domingo 8 de octubre vol-
verá ser un día histórico para la
historia de la forofada que his-
tóricamente ha animado al Club
Deportivo Basconia en el parti-
do de fiestas de San Fausto.
Este día, la mítica subida de las
cuadrillas al López Cortázar de
Basozelai se convertirá en la
que promete ser mítica bajada
al campo de fútbol de Soloarte.

Eso es lo que espera  Herriko
Taldeak, artífice de este cambio
de destino futbolero, oficial-
mente permitido por la Fede -
ración Bizkaina de Fútbol. “Em -
pezamos las negociaciones en
abril de este año y tuvimos el
visto bueno antes de confeccio-
narse el calendario de la 1ª Re -
gional. Es un cambio importan-
te en el diseño de las fiestas
porque ir a animar al Basconia

Herriko Taldeak baja a
las cuadrillas a Soloarte

siempre ha sido una tradición y
un acto importante para las cua-
drillas, desde siempre. Y en los
últimos años, con el cambio al
polideportivo de Artunduaga,
parecía que la cosa estaba deca-
yendo bastante”.

Concentración
y bajada

El Basconia, en esta caso el
Basconia B, volverá a sentir el
aliento de las gradas a poquitos
centímetros de sus jugadores
de campo y banquillos; y las

cuadrillas no podrán alegar
pereza, lejanía o incomodidad
de desplazamiento porque se
trata de bajar. Y para ello se
concentrarán una hora antes del
partido en Balendín de Berrio -
txoa para bajar en tamborrada
hasta el campo de Soloarte,
donde los gualdinegros dispu-
taràn su partido del grupo II de
la 1ª Regional con el Lezama, a
las 13:15 horas.

“Esperamos que sea una
fiesta completa. Y que todos los
años podamos repetirla”. 

Así, por encima, nos salen
más de 30. Así que si. Hay alter-
nativas deportivas y pelín más
saludables al tradicional depor-
te festivo de levantamiento de
vidrio. Deportes más o menos
minoritarios, más o menos
conocidos más allá de aque-
llos/as que los practican, o más
o menos deportes entre comi-
llas. 

Y aquí vienen a la mente ini-
ciativas pseudodeportivas como
la carrera intercuadrillas de bicis
lentas, el lanzamiento de abarka
y de txapela, el campeonato de
tiragomas o la carrera de sacos.
Actividades físicas todas ellas
que, dicho sea de paso, no es -
tán al alcance de todos/as y cu -
yos practicantes/as también son
merecedores de reconocimien-
to. Al César lo que es del Cé sar,
está claro.

Olimpiadas
En otra división deportiva

juegan los denominados depor-
tes minoritarios, o mejor dicho,

Levantamiento de
vidrio y otros 

deportes festivos 

escasamente mediáticos, como
el campeonato de petanca, las
diferentes variedades de bolos
que se reparten las boleras de
Artunduaga, las olimpiadas in -
tercuadrillas en sus categorías
senior y txiki; o el ajedrez que
una vez más llega a Sanfaustos
de la mano del maestro bizkaino
Mario Gómez.

Y ya subiendo peldaños de
conocimiento popular asoman
en el programa de fiestas de -
portes como el tenis de mesa
que cuenta en Basauri con un
importante club en categorías
femenina y masculina, la esku-
pilota que se atreverán a practi-
car cuadrilleros/as en su torneo

y auténticos/as especialistas en
citas más serias con los fronto-
nes de Artunduaga; o el skate
que tiene en Basauri uno de sus
templos para la práctica de esta
sport urban activity (cuando se
habla de deportes queda como
Dios usar anglicismos) y que es -
te año suma el 8º campeonato
consecutivo en el Embarka.

Herri kirolak en su múltiples
variantes, la Milla Nocturna de
‘los miradores’; y el torneo 3X3
de baloncesto intercuadrillas
juegan en otra liga, sobre por
tradición. Y luego está el fúrbol,
que diría Villar. Pero esta es otra
historia y va a ser contada en
otra sección.
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Basconia-Eibar y Basconia-
Real Sociedad. Con un tercer
partido entre los mejores giput-
xis veteranos que existen en la
actualidad. A partir de las 10 de
la mañana y con partidos de 40
minutos se disputará en So loar -
te, el próximo 12 de octubre, la
tercera edición del triangular
‘Trofeo Es karabillera’, organiza-
do por Basconia Futbol Betera -
no Elkar tea. Con arbitrajes de
los colegiados Losantos Omar y
Severo Gonzalez Lekue.

Este año la organización del
‘Eskarabilera III.Trofeoa’ home-
najeará a Herriko Taldeak y des-
tinará toda la recaudación logra-
da al Banco de Alimentos de Ba -
sauri ‘Janabide’; dejando bien
claro que “la entrada será gra-
tuita”. La voluntad es lo que su -
mará.

Los veteranos del
Basconia retan a los
mejores ‘giputxis’



Unas jaiak 2017 
con pocas luces

Hablando de pasta hay una
frase trending topic en las admi-
nistraciones locales: ‘No hay
dinero’. Que levante la mano la
asociación, club deportivo, co -
lectivo local o jai batzordea que
no la haya oído en su entorno. Y
Basauri no es más… pero tam-
poco menos. Así que mantiene
la subvención de 288.000€ a
Herriko Taldeak, sólo para la
organización de las fiestas. Y
asume el coste de otras necesi-
dades como instalación de uri-
narios, vallas, seguridad y pla-
nes de autoprotección en con-
ciertos, fuegos artificiales, etcé-
tera, con un gasto estimado de
60.000€, sin contabilizar las
horas extras de personal muni-
cipal que da el callo en jaiak.

Así que para ahorrar, y de
paso hacer sostenible el recinto
festivo eliminando la contami-
nación lumínica extra, este año,
como elemento decorativo, en
lugar de luces se colocarán ban-
derines en zonas festivas del
municipio, tal y como explicó

Igone Beloki, la concejala de
fiestas.

El gasto en fiestas de San
Fausto, sumando la subvención
a Herriko Taldeak y las otras
necesidades es de más de
350.000€ y el continuo descenso
de ingresos del Ayuntamiento
ha obligado a pensar: “entre
recortar la subvención a Herriko

Taldeak para organizar actos
festivos, rebajar el número de
urinarios públicos o reducir en
cuestiones de seguridad, o susti-
tuir las luces por banderines, se
ha optado esta última opción,
considerando que las luces son
un elemento únicamente orna-
mental. Cuestión de responsabi-
lidad”.

23

Objetivo: convertir
Basauri en un punto
morado gigante para
andar Beldur Barik

Basauri dirá una vez más

“no” a las agresiones sexis-

tas mediante el protocolo

activado junto con diferen-

tes colectivos y asociacio-

nes del municipio desde el

año 2013 para prevenir y

actuar en casos de violencia

machista en San Faustos.

Como en años anteriores, la

Policía Local ha firmado un

protocolo de coordinación

con la Ertzaintza. Se pondrá

especial atención en la pre-

vención de agresiones se -

xistas, reforzando la vigi-

lancia en varias zonas a de -

terminadas horas.

El programa festivo in -

cluye varias alusiones a

esta iniciativa conjunta de

cuadrillas, agrupaciones y

administraciones vascas:

local, foral y vasca. Y se col-

gará la pancarta que el año

pasado encabezaba la bajad

en algún lugar bien visible.

Para convertir todo Basauri

en un gran punto morado

por el que andar SIN MIE -

DO!

Policía por partida
doble, Protección
Civil y Cruz Roja

El Ayuntamiento, como

todos los años, pondrá en

marcha un dispositivo es -

pecial a diferentes niveles

de seguridad. Se reforzará

la presencia de la Policía

Mu nicipal, principalmente

por las noches y primeras

horas de la mañana. 

“Refor zando la vigilancia

en varias zonas a determi-

nadas ho ras, así como en

hurtos de carteras y móvi-

les y en la venta de alcohol

a menores”, anunciaban

sus responsables.

Protección Civil apoyará

a la Policía Municipal en la

bajada de cuadrillas, y en la

vigilancia en diferentes

eventos.

El botiquín de la Cruz se

ubicará en la Trintxera y,

dentro de la campaña de

prevención del consumo de

alcohol y drogas, como

viene siendo habitual, se

instalará la carpa de prue-

bas el miércoles 11, de 12

de la noche a 3.30 horas de

la madrugada en la plaza

Arizgoiti.
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Kike Camba

El Basauriko Kukurrustu Kirol
Taldea, el nuevo club deportivo
surgido en Basauri para quienes
quieran practicar atletismo, bici-
cleta de montaña, natación, ca -
rreras por montaña, ciclismo y
triatlón, estrenó actividad depor-
tiva y camiseta en Castro Urdia -
les, donde 12 de sus integrantes
disputaron una carrera popular.

En el horizonte se marcan
“se guir representando a Basauri
y al club en todas las carreras
populares y federadas que po -
damos”. En fechas cercanas,
“participando en las VI Millas o
en la Herri Krossa, próximas ci -
tas locales”.

En la actualidad suman 35 de -
portistas, hombres y mujeres,
“de los que más de 20 somos de
Basauri”. Pura Sixto es su presi-
denta, Mario Gómez, el vicepre-
sidente e Isabel Sixto, la secreta-
ria. “El núcleo del nuevo club
procedemos de un club de atle-
tismo de Ugao, donde nos fui-
mos a competir al no encontrar
acomodo en clubes de Basauri.
De momento, estamos federa-
dos en atletismo pero nos gusta-
ría ir sumando otras modalida-
des, en un futuro”.

Con este arranque inicial y en
base a su propia experiencia, se
declaran “abiertos a todos y to -
das las que quieran practicar de -
porte. Somos un grupo de ami-
gos pero también un club y cual-

quiera que tenga intención de
practicar deporte es bienveni-
do/a”. Los martes y los jueves
entrenan en el polideportivo de
Artunduaga, donde se les puede
localizar e interrogar por la for -
ma de sumarse a este nuevo
proyecto deportivo.

“La sede social, de momento,
y hasta que podamos optar a un
local municipal, la tenemos en el
Bar Bakero, cerca de ‘los bu -
rros’”, invitaban.

El primero de sus objetivos
serios será el Circuito Basauri de
atletismo que arranca este mes
con las VI Millas. “Y vamos a ir a
por él”, avisan. Sus camisetas
también se dejarán ver en carre-
ras de montaña donde aportan
varios/as korrikolaris y entre sus

proyectos de futuro a corto pla -
zo figura “poner en marcha una
escuela de atletismo”.

Padrino de lujo
Su presentación oficial y bau-

tismo deportivo -como mandan
los cánones- la han programado
para los días 4 y 5 de noviem-
bre. El padrino será ni más ni
menos que Julio Rey, record-
man estatal de maratón con un
tiempo de 2h. 06’ y campeón del
mundo, entre otros grandes títu-
los Un entrenamiento popular
con Julio Rey, el primer día; y la
participación de Rey en la Herri
Krossa, el segundo día de su es -
tancia en Basauri, homenaje in -
cluido, darán al club por bautiza-
do.   

Basauriko Kukurrustu Kirol Taldea estrenó
actividad deportiva en Castro Urdiales

Las VI Millas
inauguran el

Circuito Basauri
en su 30

cumpleaños
30 años consecutivos. El

Club Atletismo Basauri An -

tonio Miranda y su carrera

popular de las VI Millas

cumplirán 30 años ‘juntos’

el próximo 22 de octubre.

Con la misma filosofía de

no otorgar premios en me -

tálico con la que nació y

homenajeando a unos pa -

trocinadores que le han

sido fieles desde la prime-

ra edición: Antonio Miran -

da, The Masters, People’s,

Autoescuela Irrintzi y Mer -

cabilbao, a cuyas puertas

se dará la salida, a las 11

de la mañana.“También

queremos recordar a mu -

cha gente que lo ha hecho

posible: voluntarios, ami-

gos, autoridades,… y enti-

dades como IMD de Ba -

sauri Policía Local y Pro -

tección Civil, Ayuntamien -

to de Basauri,…”, apunta-

ba Juanjo Jurio, impulsor

de la prueba y alma mater

del club. El recorrido será

el que la organización con-

sidera “definitivo”. Los/as

participantes pueden optar

por recorrer el circuito de

las 6 millas al completo, o

limitarse al de 3.000 me -

tros.

Ekaitz Pérez de
Basroller, 3º 

en la Gernika-
Bilbao roller

El pasado domingo 1 de

octubre se realizó la IIª edi-

ción de la Gernika- Bil bao

con un recorrido de más

de 22 km. Entre un grupo

de siete escapados, el más

rápido en el sprint fue En -

rique Leiva de Ma rianistas

de Vitoria, seguido de

Andoni de Sosa, del mis -

mo equipo, y Ekaitz Pe rez

de Bas-roller. En féminas

fue Idoia Martínez de La -

fuente la vencedora, se gui -

da de Isa bel Portillo de Bil -

boroller y Lola León del

C.D. Siete Valles en tercera

plaza. Entre los de Bas -

roller, Andres de Regil fue

quinto, Juan de Regil no -

veno y Aitor Lujua y Pao lo

Pistore catorce y quince,

respectivamente.

El haltera del Urbi,
Francisco Cruz, triunfa en
el Arnold Classic Europa
El pasado 23 de septiembre,

en el marco del Arnold  Classic
Europa que se celebró en Bar -
celona, se presentó el Open Na -
cional Master que enfrentaba a
levantadores del Estado y Portu -
gal. “Nuestro levantador, Fran -
cisco Cruz Gómez, con una mar -
ca de 242 kgs. en total olímpico,
se alzó con el triunfo estatal, por

delante del representante anda-
luz que se quedó en 241 kgs. y
del asturiano con 230 kgs.”, in -
formaron responsable del Halte -
rofilia Club Urbi. Francisco Cruz,
como integrante de la selección
vasca, también se alzó con el
triunfo estatal, por delante del
portugués, “logrando dos gran-
des triunfos”. 

La Basauriko Herri Krosa
del 5-N, a un año 
de la cuarentena

El próximo 5 de noviembre la
Basauriko Herri Krosa que orga-
nizan la Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San José y
la A. D. Ixatxak se quedará a un
año de cumplir los 40 consecuti-
vos, convirtiéndose en la carrera
popular más antigua de Bizkaia.
Con salida y llegada en el poli-
deportivo de Artunduaga la
prueba espera rondar la cifra ré -
cord del millar de participantes.
“En los últimos años hemos
contado con más de 700 atletas
de media, a pesar de que el
tiempo no nos ha acompañado
demasiado. A ver si este año se
dan todas las condiciones a fa -
vor y batimos el récord de sali-
da”, esperaban sus organizado-
res. Como cada año se ofrecerá
la posibilidad de completar dos
circuitos diferentes: el de 3.300
metros más orientado a benja-

mines alevines y cadetes; y el B,
de 11.000 metros de longitud,
trazado para que lo cubran los y
las atletas de categoría senior,
juvenil y veteranos. La web sail-
kapenak.com recoge inscripcio-
nes hasta el día anterior a la
prueba, recordaba Javi Landeta,
presidente de la A.A.A.C. San
José y coordinador de la carrera
local. 

La recogida de dorsales se ha
fijado para los días 27 de octu-
bre y 2 y 3 de noviembre, en los
bajos del Colegio San José.
Además de los premios para los
tres primeros/as de cada catego-
ría, cualquier participante que
termine la prueba recibirá “la
bolsa del corredor”, un detalle
ha bitual de la organización y
patrocinadores. La prueba será
la segunda puntuable para el
Circuito Basauri.
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El Soloarte arranca con
cambios, en Tercera de Sala

Fran Rodríguez

La temporada de fútbol sala
ha dado comienzo ya para los
conjuntos de Basauri. El de ma -
yor categoría es el Soloarte que
afronta una nueva temporada en
Tercera división pero lo hará
con muchos cambios en sus fi -
las, tras la marcha de cinco juga-
dores importantes durante mu -
chos años, con lo que las expec-
tativas para esta campaña son
“no pasar apuros clasificatorias
que nos puedan complicar la

permanencia. Son bajas claves
que harán que el grupo se re -
sienta”, explica el mister Alex
Al varez. 

Sus dos primeros en cuentros
se han saldado con una victoria
en casa y una derrota en Galda -
kao. Mientras, el res to de equi-
pos senior militan en el grupo
segundo de Primera re gional,
que este pasado domingo vivió
ya su primer derbi entre Zuen -
tzat e Ibaibide, con victoria para
los primeros que intentaron as -
cender a Preferente tras quedar-

se a las puertas la pasada cam-
paña. El filial del Soloarte empa-
tó en la primera jornada. El
único equipo femenino en Ba -
sauri, el Soloarte debe esperar
hasta el próximo 15 de octubre
para comenzar y lo hará en casa
ante el Stilo B. Por último el juv -
enil masculino de este club to -
davía no tiene claro si comenza-
rá ese mismo fin de semana de -
bido a la falta de efectivos hasta
la fecha, lo que les obligaría de
no llegar más jugadores ha te -
ner que retirarse.

 

The Masters se trae siete
medallas de Logroño

El último sábado de sep-
tiembre se disputó una nueva
edición del Open de la Ven -
dimia celebrado en Logroño y
el gimnasio The Masters de
Basauri acudió con un equipo
de ocho competidores lo -
grando un gran resultado de
4 oros, 1 plata y 2 bronces.

Los campeones fueron
Unai Arroita (senior), Idoia Vi -
llamor (senior), Maialen Ren -
teria y Lisette Cintado en ca -
tegoría cadete.

La plata fue en categoría
ca dete para Hugo Villalobos y
los 2 bronces los lograron
Ohia ne Garcia (junior) y Na -
roa Martinez en cadete.

"Felicitar a todos los com-
petidores por este buen resul-
tado, al entrenador y respon-
sable de este equipo en el
torneo Galder Izarguzaga, a
los árbitros desplazados allí,
Eugenio Castrillo ‘Tarko’ y
Goizane Carbo”, explica el di -
rector deportivo Juan Solís. 
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Ane Domínguez toca el cielo 
con su primer libro publicado

‘Donde quiera que estés’
Fran Rodríguez

Ane Domínguez se encuentra
inmersa en una nube de felici-
dad. A sus 17 años, esta joven
estudiante basauritarra, que
cursa 2º de Bachiller en el Cole -
gio Cooperativa Basauri, ade-
más de 5º grado profesional es -
pecializado en piano y 4º ele-
mental de guitarra, y canta en
los coros Emitenia, Euskeria y el
coro joven del País Vasco, ha
visto cómo la editorial Atlantis
ha publicado una de sus nove-
las, y aún se levanta todas las
mañanas sin acabar de creérse-
lo. 

Pero es una realidad, una ma -
ravillosa vivencia que le hace
sonreír cada vez que alguien le
pregunta por su libro ‘Donde
quiera que estés’. Y en estas tres
semanas desde que lleva publi-
cado han sido muchas las perso-
nas que le paran para felicitarla.
Y ella, ampliamente agradecida.

Convence a nuestros lectores

en unas líneas de por qué deben

leer tu libro.

Mi libro trata sobre una histo-

ria de amor adolescente durante
la Segunda Guerra Mundial, pe -
ro toca diferentes temas tales
como la amistad, el machismo o
la muerte, que te llevan a una
realidad alternativa.

Es el primero que te publican.

Pero imagino que no el primero

que escribes ¿no?

Empecé a escribir cuentos
desde muy niña, trataban sobre
gatitos o lobos. Pero el primer li -
bro con mayor peso que comen-
cé a escribir fue sobre los trece
años. Aún así, no me pareció lo
suficientemente bueno como
pa ra continuarlo. 

¿Cómo y cuando surge la

idea de escribirlo y luego de en -

viarlo a las editoriales?

Tenía un amigo en Madrid
que me propuso el escribirnos
cartas contando relatos, pues
sabía que me gustaba escribir.
Así que escuchando una canción
de 5 Seconds of Summer se me
ocurrió una idea muy parecida a
la del libro y me ocupó cinco ca -
ras. Por cosas de la vida discuti-
mos al de un mes, y al ver la
carta -que no pudo ser enviada
correctamente-, me decidí a

crear una historia más completa
a partir de esa idea. Cuando ter-
miné la primera parte se me
ocurrió el mandarla a varias edi-
toriales para ver si había suerte,
pues creía que quizá podría te -
ner salida. Al no contestarme
ninguna, seguí es cribiendo la
segunda parte, pero esta vez
simplemente para dar un final a
la historia, pues la te nía colgada
en la plataforma Wattpad. Una
vez terminada, se me volvió a
pasar por la cabeza la idea de
mandar la historia a varias edi-
toriales, y por fin, hu bo suerte.

¿Dónde se puede adquirir y a

quién va dirigido fundamental-

mente?

Se puede adquirir en La Casa
del Libro, El Corte Inglés, Ama -
zon y librerías centrales a partir
de principios de este mes de
octubre, aún no sé la fecha exac-
ta. Es un libro juvenil dirigido a
adolescentes, pero es para to -
dos los públicos, no creo que la
edad sea un impedimento para
disfrutar de la lectura de este
libro. 

¿Tienes antecedentes familia-

res de escritores?

Mi abuelo escribía poesía, pe -
ro no de manera profesional.

¿Cuáles son tus fuentes de

inspiración. Tipo de lectura que

más sigues o autores que te

hayan marcado?

Mi género preferido sin duda
es la fantasía. Harry Potter es mi
saga preferida, me marcó mu -
chísimo. Y mis fuentes de inspi-
ración son J.K.Rowling, J.R.R.
Tolkien y Sabaa Tahir.

¿En qué momento escribes

con tanto ajetreo en tu día a día

con estudios y demás ocupacio-

nes que seguro tienes a tu

edad?

Pues no sé ni de dónde saco
el tiempo, la verdad. Pero suelo
utilizar horas muertas que tenga
durante la semana -que suelen
ser muy pocas-, o durante vaca-
ciones.

¿Cómo llevas la 'fama'?

Bueno, lo que se dice fama...

tampoco tengo mucha. Aunque
sí que es verdad que me han
empezado a parar por la calle, y
si te soy sincera, me pa rece real-
mente alucinante, me encanta.

¿Qué esperas a partir de aho -

ra? ¿Cuáles son los próximos

objetivos o retos que te marcas?

Pues me gustaría seguir es -
cribiendo y llegar a ser una au -
tora reconocida. También me
gustaría acabar trabajando en
una editorial. Y ya empezando a
fantasear, me encantaría llegar a
actriz y cantante, y ser doblado-
ra de voces en películas.

En cuanto a estudios,  ¿aca-

bar Bachillerato y estudiar...?

Tengo pensado seguir estu-
diando música, pues quiero ter-
minar el grado profesional espe-
cializado en piano, hacer la ca -
rrera de Traducción e Inter preta -
ción, seguir escribiendo y conti-
nuar con las corales.



San Jose Ikastetxea, Bridgestone, Baskonia
Mendi Taldea, Urbi Institutua, Peto Lezameta 

y Eroski primeros premios Zeu Zara EiTB 
En la categoría Zeu Zara Soli -

darioa San Jose Ikastexea (cam-
paña pro-maternidad Bolivia); en
la categoría Zeu Zara Gure En -
presa, Bridgestone; en Zeu Zara
Gure Kuttuna, Peto Lezameta
(60ª aniversario de Edurre Dan -
tza Taldea; el Zeu Zara Inguru -
menaren Laguna para Baskonia
Mendi Taldea; Zeu Zara Gure
Enbaxadorea, a Urbi Institutua
(programa de intercambio con
Alemania), y en la categoría de
Dendarik Onena el premiado fue
Eroski. La entrega de premios
Zeu Zara EiTB Basauri que se
celebró el pasado 20 de septiem-
bre en el Social Antzokia entregó
los primeros premios Zeu Zara
EitB a este selecto listado de
agentes y personajes locales,
escogidos de entre otro amplio y
selecto listado de propuestas.  

La gala, que tuvo como pre-
sentadores a June Ansoleaga y
al basauritarra Borja Pérez tam-

bién contó con la actuación mu -
sical del grupo Dead Bronco. En
el acto intervinieron entre otros,
el alcalde de la localidad, Andoni
Busquet, y la directora general

de EiTB, Maite Iturbe
“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 mar-

cha el pasado año y que tuvo
muy buena acogida en Barakal -
do, Vitoria-Gasteiz e Irun. Tras
Basauri, la campaña tendrá co -
mo protagonistas a otras ciuda-

des vascas, a las que EiTB ofre-
cerá un amplio seguimiento en
las programaciones de televi-
sión, radio e internet”, informa-
ron desde la cadena pública.

La basauritarra Inmaculada
Arriaga presenta su segunda

novela en Ibaigane
La basauritarra Inmaculada

Arriaga Arce presentará en la
Kultur Etxea de Ibaigane su se -
gunda novela: ‘Sentimiento de
culpa’ (Ediciones Beta); este
vier nes 6 de octubre, a las 7 de
la tarde. Un narración de senti-
mientos y situaciones “que son
algo así como soñar despierta”,
apunta su autora, editora y ven-
dedora. 

“He traspasado mi alma al
cuerpo de Lisa para que ésta
viva situaciones que a mi me
hubiera gustado vivir. Y no se
trata de una novela para nada
amable, es real. Con sus claros y
sus oscuros”.

De esta segunda novela y pri-
mera que afronta en solitario ha
realizado una tirada de 400

ejemplares “porque son los que
puedo pagar de mi bolsillo. 200
quedan en reserva y 200 llevaré
el día de la presentación”.

Hasta la fecha ha vendido
más de medio centenar en su
entorno cercano. Cifra que espe-
ra ampliar aunque asegura es -
cribir más para si misma que
para sus anónimos lectores. “De
5,30 a 6,30 h. de la tarde, antes y
después de la presentación, se
podrán adquirir libros firmados
por la autora en la cafetería del
Hotel Armiñe, junto a la Casa de
Cul tura.

En el acto de presentación, la
autora basauritarra estará arro-
pada por Mikel Varas (poeta y
escultor), Iñaki Basabe (cantan-
te), y Tere Abadía (acordeón).

Bosteko 2017 se
instala en la Casa

Torre de Ariz 
entre octubre 
y noviembre

La vigésima edición de la ex -
posición itinerante Bosteko, que
organiza la Diputación Foral de
Bizkaia con la colaboración de
cinco ayuntamientos bizkainos -
Arrigorriaga, Basauri, Leioa,
Amorebieta-Etxano y Getxo- se
instalará en la casa Torre de
Ariz del 23 de octubre al 12 de
noviembre. “Bosteko es una
interesante plataforma para la
difusión y conocimiento de la
obra de artistas formados en
Bizkaia. Que pone las obras de
arte de nuestros creadores al
alcance de la ciudadanía a tra-
vés de una exposición itinerante
por cinco municipios de Biz -
kaia”, comentó la diputada de
Euskera y Cultura, Lorea Bilbao.
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Bizilagunak cita a ‘familias de aquí y de allá’ el próximo
12 de noviembre para compartir casa, mesa y mantel

El próximo 12 de noviem-
bre la iniciativa ‘Bizi lagunak-
La familia de al lado’ promovi-
da por el Ayuntamiento de
Basauri y las asociaciones de
la Mesa Intercultural reunirá a
familias vascas y familias de
origen extranjero en torno a la
mesa. Por quinto año conse-
cutivo en Basauri, “el objetivo
es propiciar espacios de en -
cuentro donde conocerse y
derribar prejuicios y estereoti-
pos”, apunta el concejal dele-
gado del área de Política So -
cial, Asier Iragorri 

Desde 2012 ‘Bizilagunak’
propicia el encuentro entre
familias y personas vascas y
personas y familias de otros
orígenes y culturas, para acer-
carse y derribar muros de des-
conocimiento. “Enten demos
por ‘familia’ toda aquella uni-
dad que así se considere a sí
misma, sean quienes fueren
sus integrantes, en su sentido
más amplio. Personas que
compartan vínculos, relacio-
nes, amores, piso... vida.
También personas solas pue-
den participar en los encuen-
tros. Y este año nos gustaría
contar con txokos o agrupa-
ciones similares, sin descartar
alguna lonja juvenil que se

mucho mejor y más rápido el
idioma”.

En sus encuentros caseros
ha compartido mesa y mantel
con personas de Guinea, de
Senegal, Colombia,.. y con
todas ha conectado “inmedia-
tamente. Con el chaval de Se -
negal casi no comimos. Nos
empezó a contar sus aventu-
ras, y sobre todo desventuras,
de cómo llegó hasta aquí y lo
que tuvo que hacer; y es para
quedarse con la boca abierta
un par de meses. Es gente ab -
solutamente diferente, amable
y muy educada, que valoran
mu cho lo que tienen; y mucho
más lo que van consiguien-
do”. 

Miren hace también de
‘mensajera’ de iniciativas soli-
darias. “Hablo mucho y a toda
la gente de mi alrededor se lo
comento. El boca a boca es lo
que mejor funciona en estos
temas de solidaridad. Hay
gente que te dice que muy
bien y luego no da el paso. Y
otra que si. Yo soy de las que
si. Reco nozco que llevar gente
a tu casa es difícil pero una
vez que has tenido esa expe-
riencia, el cuerpo y la cabeza
te piden repetir. Y eso voy a
hacer”.

pres té a participar en el pro-
grama”.

Anfitrion@s
Miren Begoña García y el

chileno Eduardo Lobos son
dos de estas ‘familias’. Miren,
separada y con un hijo. Eduar -
do convive con una chica ‘de
acá, y un niño’. Miren sumará,

con este de 2017, cuatro Bizi -
lagunak seguidos y está “en -
cantada de recibir gente en
casa. Soy más de ejercer de
anfitriona y mi hijo de 34 años
está encantado también. El pri-
mer año no entré porque no
me enteré”. 

Ella es de esas persona pa -
ra las que solidaridad y convi-

vencia son algo más que teoría
y practican ambas, en cuanto
pueden. Voluntaria de Cruz
Roja también ejerce de acom-
pañante en el programa de
parejas lingüísticas que me -
diante contacto personal entre
dos personas obliga a la per-
sona inmigrante a practicar
castellano “y de paso aprender
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San Miguel ultima los
preparativos del primer

Bizkaiko Kantarien Topaketa
Kike Camba

Hurtándole horas y horas a
su tiempo libre, los componen-
tes del Kantari de San Miguel de
Basauri, que cada primer vier-
nes de mes se reúnen para ento-
nar diferentes temas el cancio-
nero clásico vasco, están dando
los últimos y concretos retoques
a la organización del que será ‘I
Bizkaiko Kantarien Topaketa’; en
el que esperan reunir a numero-
sos grupos de kantari proceden-
tes de diferentes puntos de Biz -
kaia. 

“La cifra más optimista es de
500 personas, asistencia que
sería excepcional, pero no se
trata de hacer números sino de
organizar una jornada de con-
tacto, de disfrute y de conviven-
cia. Es el primero que se organi-
zará a nivel de territorio históri-
co. Existe a nivel de Euskalherria
pero no había ninguno exclusi-
vamente de Bizkaia. Estamos
enviando comunicaciones y reci-
biendo confirmaciones. En
Bizkaia somos unos 30 grupos
de Kantari y con 28 hemos lo -
grado contactar”, apuntaban sus
organizadores.

La libre asistencia a cada una
de estas convocatorias en los
pue blos de Bizkaia, y el hecho
de que no sean grupos organiza-
dos, sino vecinos que compar-
ten una afición por cantar, tomar
unos potes y unos pintxos, y
mantener vivo el cancionero
vasco más tradicional, complica
las previsiones. “Hasta muy al
final no vamos saber, de donde,
ni cuantas personas vendrán. El
día 28 de octubre, fecha del
Kantari, lo sabremos fijo”.

28 de octubre
Los que si saben al detalle es

como se debería  de desarrollar
la jornada. El parque Ixatxak
será el epicentro del Topaketa.
Allí deberán ir llegando los gru-
pos participantes, a partir de las
11 de la mañana. Y a las 12 ho -
ras todos y todas los/as asisten-
tes deberán estar debidamente
‘empañolados’ para comenzar a
cantar en diferentes puntos de
San Miguel.

Cada uno de los cuatro gru-
pos en que se dividirá el Kantari
llevará un pañuelo de color. Los
colores elegidos han sido el
rojo, blanco y verde: los colores

de la ikurriña; y el morado, co -
mo homenaje al color de la
lucha por la igualdad. “Cada
grupo arrancará de un punto
diferente y todos pasaremos por
las 8 paradas de kantu previstas;
pero en ningún punto se repeti-
rán canciones. Es decir que, por
ejemplo, en la plaza de Hernán
Cortés, los cuatro grupos canta-
rán tres canciones diferentes,
cada uno. Y así en el resto de lu -
gares”.

La jornada tendrá continui-
dad con la comida coral en el
patio del colegio Sofía Taramo -
na. Canciones de sobremesa y
un último kantu general a cargo
de todos los asistentes, muy
posiblemente en la plazoleta del
parke Ixatxak, pondrán el punto
y final a esta apuesta popular.

El Kantari de San Miguel
arrancaba el 30 de diciembre de
2013, “porque algunos y algu-
nas teníamos ganas de juntar-
nos para cantar. Y ahí seguimos,
sin fallo. Incluso somos referen-
cia para gente de pueblos de
alrededor que algún viernes que
otro se nos suman y comparten
y aportan voces y música”, ex -
plicaron.    


