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

basauri hoy

Euskarabila y Arizko Ikastola
impulsan en Basauri 

la campaña navideña 
de apoyo a dos ikastolas

basauri hoy

Euskarabila Basauriko Euskal -
dunon Elkartea y Arizko Ikastola
impulsan un año más la campa-
ña navideña de apoyo a dos
ikastolas de Iparralde: Eperra
Ikastola de Zuberoa y la Ikastola
de Aloze, con dos objetivos fun-
damentales: 

“Ayudar en la fi nanciación de
ambas ikastolas, cuyos usuarios
aportan el 30% de la financia-
ción; y las administraciones, un
20%. El 50% restante se consi-
gue a través de iniciativas popu-
lares como ésta. Con las ventas
del año pasado, por ejemplo,
costearon el 80% del contrato de
un profesor/profesora y abrieron
una biblioteca en Eperra Ikas -
tola”, señalaron responsables
de Euskarabila.

De Zuberoa
El sistema de recaudación no

es a fondo perdido. Ese es el

otro objetivo de la campaña: dar
a conocer los productos de Zu -
beroa, “ya que todos los pro-
ductos son de origen zuberota-
rra”.

Productos de Iparralde
En forma de cestas de Navi -

dad, las personas interesadas
pueden realizar su pedido por
importes de 52  y 40 , a las di -
recciones de correo electrónico
euskarabila@gmail.com (Eus -
karabila Basauriko euskaldunon
elkartean), o posta@arizkoikas-
tola.net (Arizko Ikastolan).

Queso de Azkorria (Muskildi),
Kokoitxea (Mitikile), Barneixea
(Ligi) eta Berhüta (Gotaine),
hígado de pato de Uhartea (Bar -
koxe), galletas de Okina (Idauze),
miel de Oihenartea (Urdiñarbe),
carne de Autxetxea (Ozaze) y
derivados del cerdo elaborados
en Arrokain (Muskildi), son in -
gredientes de cada una de las
ces tas.

Oscar Francisco gana 
los 1.000 euros del Bar Plaza

El último ganador, hasta la fecha, de los

Mil Euros que el Bar Plaza&Company sortea

mensualmente entre su clientela ha sido

Oscar Francisco. Y tiene relación con el sor-

teo realizado el pasado 6 de octubre, ya que

del último, que fue el 3 de noviembre, aún no

ha aparecido ganador, aunque tiene hasta

este viernes día 10 para poder reclamar su

premio. Si no aparece el próximo sorteo que

tendrá lugar el 1 de diciembre tendrá premio

doble, ya que se acumula un bote de 2.000

euros. Importante cifra para afrontar con

mayores alegrías las Navidades.

Oscar Francisco es basauritarra y un muy

buen cliente de ambos establecimientos hos-

teleros. “Me viene de perlas este dinerito

extra. Lo voy a compartir con mi novia, ya

que nos vamos a ir unos cuantos días de

vacaciones para descansar, que ya nos lo

merecemos”, relata satisfecho reconociendo

que “suelo ir diariamente a tomar un cafecito

y por la tarde con mi cuadrilla a tomar un

pote. Nos encontramos muy a gusto ya que

tenemos mucha confianza con toda la gente

que trabaja allí”.

El próximo afortunado puedes ser tú, ya

que con solo acudir y hacer una consumición,

recibirás un boleto para el sorteo del 1 de

diciembre.



entorno (38.115€).
En El Kalero se está mejoran-

do el cruce de la calle Particular
de Asturias en las inmediaciones
del ascensor del ambulatorio
(18.866 euros) y, además, se es -
tá facilitando la accesibilidad y
reurbanizando la esquina de la
calle Karmelo Torre 29, donde el
asfalto se ha elevado también
hasta la cota de acera (17.669€). 

Auzoegin en verano
Durante el verano, el Ayunta -

miento instaló una red de segu-
ridad en el exterior del períme-
tro de la cubierta de la Casa de

los Maestros de Arizgoiti
(12.228€) para evitar posibles
caídas de pequeños fragmentos
del tejado. Se ejecutaron obras
de renovación de la franja cen-
tral adoquinada de la zona pea-
tonal de la calle Begoñako Andra
Mari (28.037€), de mejora de la
accesibilidad en el lateral del co -
legio Sofía Taramona (29.040€)
y se reparó el bidegorri entre
Kar melo Torre y Bidasoa Ibarra
(26.799€). En el capítulo de me -
jora de la accesibilidad y seguri-
dad también se intervino en la
calle Axular (17.200€), habilitan-
do un nuevo paso de peatones a

la altura del número 18.

Aseo público
Con el objetivo de contribuir

al calmado del tráfico, el Plan de
Acción en Barrios procedía a la
elevación de pasos (21.346€) en
diferentes barrios: Erronkari Iba -
rra, Basozelai, Larrazabal y Bi -
debieta. A principios de año
también se ejecutaban obras de
sustitución de los antiguos tra-
mos de madera por otros de
granito en las escaleras del par-
que de Bizkotxalde (47.795€) y
se instalaba el aseo público jun -
to al campo de fútbol-7 de Baso -

zelai (25.313€). 
“Prevemos que en lo que

resta de año se puedan comen-
zar también las obras en la red
de saneamiento de las calles
Valencia, Gaztela, Catalunya y
Lehendakari Agirre 80, dotar de
accesibilidad a un tramo de la
calle Doctores Landa e iniciar el
proceso de licitación para la
construcción de una pasarela
que mejore la accesibilidad en -
tre la ‘plaza de Lanbide’ y la par -
te alta del barrio de Urbi”, avan-
zó Nerea Renteria, concejala de
Política Territorial y Con trata -
ción.

El Plan de Acción en Barrios 
‘Auzoegin’ suma 282.000€ en 2017
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Kike Camba

El Plan de Acción en Barrios
Auzoegin, cuyo objetivo es eje-
cutar acciones de moderniza-
ción y regeneración urbanística
en diferentes puntos del muni-
cipio en respuesta a las deman-
das planteadas por vecinos/as,
asociaciones y colectivos, habrá
invertido 282.000€ en diferen-
tes obras, realizadas a lo largo
de este 2017. Y sumará un total
de 5.200.000€ desde que este
programa se pusiera en mar-
cha, en el año 2013.

Recientemente finalizaban
las obras de accesibilidad y
mejora de la seguridad en Ariz
donde se ha mejorado la accesi-
bilidad y la seguridad de la con-
fluencia entre las calles Ca ta -
luña y Cantabria con un nuevo
paso elevado, la reorganización
del cruce y el reasfaltado del

¿Qué mayoría es necesaria
para la contratación de un

seguro comunitario?

La contratación de un seguro
comunitario solo requiere el

acuerdo de la MAYORÍA,
pues se trata de un acto de
mera administración y se

acoge al art. I6.2 de la L.P.H. 
Se trata de garantizar los

servicios y elementos comunes
para caso de accidente o

siniestro y está dentro de las
competencias de la Junta de

Propietarios, conforme a la
L.P.H, incluso cuando la

Póliza tiene cobertura
complementaria sobre

elementos privados, sin que
ello le permita a determinado

propietario rehusar su
obligación y retirarse del

Seguro Común. 
Su negativa solo tendrá

eficacia si obtiene, que lo
dudamos éxito en una

impugnación judicial, pero
nunca por expresar la
discrepancia sin más.
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Un centenar de sillas vacías recordarán
a las 90 mujeres asesinadas entre el

25N de 2016 y el 25N de 2017
Kike Camba

44 en 2016. Más de 40 en lo
que va de año. 822 feminicidios
des de que en España está en vi -
gor una Ley contra la violencia
de género, año 2004. Contra es -
ta lacra imperecedera protesta-
rán las mujeres de Basauri el 25
de noviembre, Día Internacional
contra la violencia hacia la mu -
jer. Seráa una de las acciones
programadas para conmemorar
una jornada que debería haber
desaparecido del calendario in -
ternacional hace décadas. 

A falta de confirmar el pro-
grama oficial se propone realizar
esta acción el sábado 25N.
“Consistirá en colocar tantas
sillas como mujeres asesinadas
haya desde el 25 de noviembre

de 2016 hasta el 25 de noviem-
bre de 2017. Las sillas estarán
ocupadas por mujeres y a medi-
da que se vaya nombrando a las
asesinadas se levantaran de la
silla y se dejarán vacías. Se in -
cluirán también sillas de meno-
res. El acto se cerrará con una
Eguzki lore dantza”. 

2.000 calendarios
Otras acciones previstas en

torno a esta reivindicativa jorna-
da son la elaboración y presen-
tación de 2.000 calendarios
sobre violencia machista para
re partir entre la ciudadanía. “El
calendario se ha realizado a par-
tir de las imágenes de la exposi-
ción que se realizó para promo-
cionar el Plan Local: Basaurin
Ma txismoari PLANto!!!”.

También habrá un estreno de
cine. El de la película ‘Volar’,
recién estrenada por Emakunde
y en la que aparecen 9 víctimas
de violencia machista. “Conta -
mos con una copia para poder
visionarla y con la posibilidad de
que lo presente alguna de las
protagonistas. Se proyectará el
día 16 de noviembre a las 18:00
en la Casa de Cultura de Ibaiga -
ne”. Y como en años anteriores
repetición del Beldur Barik local
y Beldur Barik general. El en -
cuentro general será en Eibar el
2 de diciembre; y el encuentro y
la entrega de premios locales se
realizará el 4 de diciembre, en
Ma rienea, a las 19:00 horas”. El
jurado para decidir los premios
locales se reunirá este próximo
27 de noviembre.

El quinto contenedor para
recogida de residuos

orgánicos ya llena Basauri
El Ayuntamiento ha inicia-

do la implantación del conte-
nedor marrón, el de recogida
de residuos orgánicos, en
todo el municipio. Pozokoe -
txe y San Miguel ya disponí-
an de esta posibilidad. A par-
tir del 13 de no viem bre y has -
ta el 5 de diciembre se insta-
larán puntos informativos iti-
nerantes en diferentes barrios
del municipio en los que los
vecinos podrán informarse,
inscribirse y recoger el kit
(cubo para la materia orgáni-
ca, un lote de bolsas compos-
tables para transportarla
hasta el contenedor en vía
pú blica, una llave del mismo
y un imán divulgativo para el

frigorífico).
Los 70 contenedores ne -

cesarios para la recogida de
la materia orgánica co menza -
rán a instalarse la próxima
se mana. De forma previa, los
responsables municipales
han mantenido reuniones con
asociaciones de vecinos de
estos barrios para informar-
les sobre el nuevo servicio y
mostrarles el plano de ubica-
ción de contenedores previs-
to en su barrio. “Tam bién les
hemos transmitido que esta-
mos a sus sugerencias sobre
dónde colocar los contenedo-
res”, indicó la concejala de
Me  dio Ambiente, Nerea Ren -
te ria.

“A mí me aconsejaron pasarme por el Behargintza.
Ahora que estoy trabajando gracias a un curso 
que hice, soy yo la que lo recomienda” 

Fama Mballo trabaja como
limpiadora en el Hospital de
Galdakao. Con contrato fijo.
Actualmente para la empresa
Garbialdi que tiene la conce-
sión. Fines de semana y festi-
vos, a razón de 7 horas diarias.
Un curso de limpieza industrial
en el Behargintza, su decisión y
ganas de trabajar, y el consejo
de una amiga de que acudiera
al Beharginta Basauri Etxebarri
para hacerse un curriculum y
convertirse en una opción labo-
ral la han traído hasta aquí.

“Llevo año y medio traba-
jando aquí. Muy bien. No me
puedo quejar. Es duro y exi-
gente porque estás limpiando
un Hospital. Me gusta mucho.
Las primeras semanas fueron
muy duras, pero luego vas
cogiendo las cosas, el ritmo de
trabajo…y a gusto”. A gusto,
insiste; “ahora tengo algo y
aunque la nómina es la que es,
puedo ocuparme de llevar a
mis hijos a la escuela. Mi pare-
ja también trabaja…no nos
podemos quejar mucho, por lo
menos tenemos algo”, repite.

En contacto 
Pero como mujer senegale-

sa que es no se resigna a esa
jornada de ‘finde’ “porque no

puedo estar sentada en casa.
Me aburro. Y estoy buscando
cubrir esos huecos en los que
no tengo trabajo. Estoy en lista
de espera en varias empresas
tras enviar, a través del Be -
hargintza, mi curriculum. Me
vendría bien ampliar horas”.

En este tiempo de trabajo,
Fama no ha perdido contacto
con el Behargintza. “Me gusta
venir. No sólo para cuestiones
de empleo. También está el
contacto con las personas de
aquí. Te conocen, se preocupan
por como te va, y no sólo en la

vida laboral. Eso te ayuda a co -
ger confianza, a valorar tu
aprendizaje y a comprobar que
hay oportunidades de trabajo
que tú igual no te habías plan-
teado nunca. No escogen gente
al azar y no todos valemos para
lo mismo. Y eso te lo hacen ver
casi el primer día”.

Orientación
Habla esta senegalesa de 38

años con conocimiento de
causa, ya que su primer intento
de entrar en un curso de lim-
pieza no cuajó. “Había otra

gente con más opciones. Pero
cuando lo volvieron a ofertar,
volví. Y entré. Ya había pasado
antes por la orientadora, había
realizado entrevista, y también
había hecho informática en el
propio Behargintza. Hice las
horas teóricas, las prácticas en
la empresa que me tiene con-
tratada. Les gustó mi trabajo. Y
hasta ahora. Puedo decir que el
Behargintza me ha facilitado el
camino. Luego depende de ti,
pero ayuda mucho que te
orienten y te den la oportuni-
dad de demostrar qué y para

qué vales”.
Natural de donde hace años

acababa el rallye París-Dakar,
Fama llegó a Basauri, donde
lleva instalada cinco años,
haciendo escala en Almería:
Invernaderos, huerta a granel y
labor agrícola. Cuando recaló
en Bilbao, donde pasó su pri-
mer año de los cinco que lleva
en Bizkaia, el cuidado de ancia-
nos, labores de limpieza por
horas en Igorre y Lemona –“me
levantaba a las 6 de la mañana
para ir por mi cuenta”-, y el
em pleo en una lavandería in -
dustrial han sido sus puestos
de trabajo. Hasta que le dieron
un consejo: En Basauri hay un
sitio donde te pueden ayudar a
buscar trabajo, le dijeron. Lo
mismo que ella le dice ahora a
quién esté en situación de bús-
queda de empleo. “De verdad
que es un buen consejo”.        

Más info:

Tfno: 94 426 29 99

mail: basauri-etxebarri

@behargintza-be.biz
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Aitor Aldaiturriaga. Concejal Delegado de Hacienda y Promoción Económica

“La mayoría de los servicios públicos son
deficitarios económicamente. Socialmente no”

Kike Camba

El cambio climático parece

que no sólo afecta a la Antár -

tida. Algunos impuestos, tasas y

precios públicos también se han

descongelado en Basauri. Es lla-

mativo el incremento de la tari-

fa de basuras. Estábamos per-

diendo 700.000 euros entre lo

que costaba y lo que pagába-

mos entre todos. ¿Cuánto más -

en cantidad por domicilio no en

porcentaje- pagarán al mes los

basauritarras por este servicio

el año que viene?

El déficit realmente es de
900.000 €. Los gastos se han ido
incrementando porque han subi-
do los servicios que se prestan
(nuevas zonas, más contenedo-
res de reciclaje, nuevos vehícu-
los, contrataciones en la empre-
sa que presta el servicio, etc)
Las viviendas venían abonando
un total de 68 €/año por la reco-
gida y tratamiento de los resi-
duos sólidos urbanos y, con este
incremento, pagarán 90 €/año,
es decir, un total de 1,8 €/mes
más que en 2017. Con esta subi-
da no se cubre ese déficit pero
nos acercamos a la media de lo
que se abona en el resto de mu -
nicipios de la CAV y aumenta-
mos el grado de autofinancia-
ción del servicio. Desde IHOBE
se proporcionó una metodología
que pretende conseguir que
quien más residuos urbanos
genere (viviendas, industria,
otros) sea quien más pague.

¿Qué otros servicios son así

de deficitarios?

Con ese importe de 900.000€,
ninguno, hay que tener en cuen-
ta que se trata de uno de los
contratos de mayor importe del
Ayuntamiento. Pero sí es cierto
que otros muchos servicios que
da el Ayuntamiento son deficita-
rios, en el sentido económico,
nunca social, pero su cuantía de
déficit es inferior: las colonias de
verano para niños/as, por ejem-
plo, los cursos del polideportivo,
los talleres de las casas de cultu-
ra, los cursos para mayores, et -
cétera.

Mantienen impuestos como

IBI, IAE, construcciones o plus-

valía. ¿El de tráfico subirá mu -

cho?

La subida general es del 2%,
es decir, el impuesto de circula-
ción sube ese porcentaje, inde-
pendientemente de los caballos
fiscales que tenga el vehículo.
En años anteriores se habían
incluido porcentajes de subida
mayores a los de mayor poten-
cia fiscal.

En esta revisión de tasas,

precios públicos e impuestos;

¿se ha variado alguna de las bo -

nificaciones que se venían reali-

zando parados, familias nume-

rosas, etc.?

No, se mantienen todas las
bonificaciones de años anterio-
res. Creemos que quienes ma -
yores dificultades tienen para
llegar a fin de mes tienen que
tener algún descuento.

¿El polideportivo de Basauri

está entre los más caros de la

comarca como dicen algunos?

No, en relación a aquellos
que cuentan con una oferta de -
portiva similar incluso nos
encontramos por debajo. Por -
que para poder establecer una
comparativa objetiva en primer
lugar sería necesario tener en
cuenta cuál es la oferta e instala-
ciones que tienen los Institutos
Municipales de Deporte con los
que cuentan otros municipios.
Es tá claro que Basauri cuenta
con una amplia oferta y muchas
instalaciones que conllevan
unos gastos de mantenimiento
im portante. Pero, aunque en
cierta parte de esta amplia ofer-
ta el precio pueda ser superior,
en otras se está por debajo de
otros municipios del entorno. 

En 2013, teniendo en cuenta
la subida del IVA que grava a
estos servicios, se realizó una
comparativa con los precios de
otros municipios (Arrigorriaga,
Galdakao, Bilbao, Santurtzi,
Setao, Getxo, Portugalete) y los
precios de Basauri no se aleja-
ban de la media, es más, como
decía antes, en relación a aque-
llos que cuentan con una oferta
similar nos encontrábamos por
debajo. 

Algunas de las aportaciones

vecinales han servido para revi-

sar estos precios públicos? Y

algunas de los partidos se han

incluido?

Legalmente no es posible re -
alizar procesos de participación
ciudadana en el proceso de ela-
boración de las ordenanzas fis-
cales (ingresos) como sí que lo
es en la determinación de los
gastos (presupuestos participati-
vos), iniciativa que en breve se
comenzará. En lo que respecta a
las propuestas de los diversos
grupos políticos y concejales,
hay que indicar que se han in -
cluido de todos e, incluso, se
han adoptado acuerdos por una-
nimidad. Es de agradecer la dis-
posición y el trabajo que han
mostrado todos los grupos.

Se quejan en el equipo de go -

bierno de que los ingresos han

caído en picado. ¿Es así? ¿Es

para tanto? ¿Deberíamos estar

preocupados?

Hay una realidad incuestiona-
ble: el presupuesto consolidado
de 2017, es decir, el del Ayunta -
miento y sus Organismos Autó -
nomos es de 50 millones de eu -
ros y en 2009 ascendía a 63 mi -
llones. En ese momento, se ob -

tenían aportaciones de diferen-
tes instituciones, lo que permitía
acometer una serie de in versio -
nes que, desgraciadamente,
ahora no es posible, ya que es -
tas instituciones también dispo-
nen de unos recursos escasos.
Además, teniendo en cuenta
que la recaudación de imp ues -
tos ha ido decreciendo, el im -
porte de la misma que recibe
Ba sauri, al igual que la de otros
municipios (Udalkutxa), se ha
visto reducida. En 2008 se reci-
bieron 29,5 millones y en 2017
24,3 millones.

Creo que hemos hecho una
gestión muy eficaz y eficiente de
los recursos, porque con muchí-
simos menos ingresos, y conte-
niendo el gasto en temas no
prioritarios, hemos conseguido
que los servicios que se prestan
a los/as basauriarrak no se ha -
yan visto afectados, al contrario,
se han ido mejorando y continú-
an siendo de una elevada cali-
dad.

Parece que Udalkutxa echará

una mano en este 2018 a las ar -

cas municipales. Y no al cuello

como en años anteriores.

Según los datos que se ma -
nejan, este año 2017 la preliqui-

dación es positiva, es decir, no
se va a tener que devolver dine-
ro que entregan a cuenta, lo que
permitirá unos mejores resulta-
dos presupuestarios. Y, de cara
a 2018, la entrega a cuenta subi-
rá un 2%, aproximadamente,
500.000 € más que la de 2017,
hasta unos 24,8 millones.

Noviembre es mes de arran-

car previsiones presupuestarias.

¿Cómo está nuestra economía

doméstica?

Dadas las previsiones que
hay de Udalkutxa junto con los
ingresos estimados de estas ac -
tualizaciones de impuestos, ta -
sas y precios públicos nos per-
mitirá afrontar el año con mejo-
res perspectivas que lo que es -
tán siendo estos últimos, sin ale-
grías pero bien posicionados
para continuar prestando los
mejores servicios públicos -que
también sufren incrementos de
precios para el Ayuntamiento-,
priorizando las personas y aco-
metiendo pequeñas inversiones
y mantenimientos en barrios. Es
una mejor perspectiva que en
los últimos ejercicios pero esta-
mos a años luz de los ingresos
de hace 8 años, y eso nos condi-
ciona. 

El Consistorio acometerá en breve 
la segunda fase de urbanización 

en el entorno de San Miguel Oeste
“El Ayuntamiento acaba de

vender una parcela y con esos
ingresos espera empezar en bre -
ve una segunda fase de la urba-
nización, en la que, entre otras
cuestiones, se acondicionaría el
acceso desde la Taberna Mayor
y también se acometería la pro-
longación de Ramón de Kareaga
hasta el encuentro con la calle

Gernika, la plaza Castilnovo, con
su correspondiente instalación
de mobiliario urbano y una zona
verde situada en los límites con
Arrigorriaga. También se derri-
bará la Casa de Los Maestros”.

El Consistorio res pondía con
esta comunicación a las interro-
gantes del vecindario afectado
por la urbanización prevista de

las parcelas ubicadas entre Ger -
nika Kalea y el cementerio muni-
cipal. La falta de liquidez ha fre-
nado las pretensiones iniciales
en cuanto a plazos de ejecución
y ahora que podrá contar con fi -
nanciación asegura que se cum -
plirán buena parte de las previ-
siones de crecimiento y ordena-
ción urbana en esa zona.

“Si bien en un inicio estaba
previsto que el ascensor que
mejoraría la accesibilidad del
entorno, por cuestiones técni-

cas, se acometería cuando se
edifiquen los bloques de vivien-
da que se construirán delante de
los actuales, se están estudian-
do ya otras opciones para poder
construirlo antes, y no tener que
esperar a que se edifiquen los
bloques de vivienda de delan-
te”, puntualizaron.

En concreto y según asegura-
ban responsables de Urbanismo
“se está valorando cambiar la
ubicación del ascensor prevista
en un inicio”, lo que solventaría
las dificultades técnicas que
plantea el proyecto inicial para
hacerlo antes de que estén las
viviendas delanteras. 
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El parking rotario del ambulatorio cubre una
demanda “histórica” del comercio local

Behargintza inicia este mes
su curso de pescadería 
con resultados del 93% 

de inserción laboral 

El pasado 23 de octubre en -
traba en funcionamiento el pri-
mer parking rotatorio de Basau -
ri; ubicado junto al ambulatorio.
Que viene a cubrir una deman-
da histórica del comercio local.
Potenciando así la actividad co -
mercial en el municipio y la ro -
tación en el uso de esta zona de
estacionamiento que ya era uti-
lizada como parking, pero sin
control horario.

“Al contar con 83 plazas más
en el entorno –parking libre de
Uribarri-, transformar el del am -
bulatorio en rotatorio contribu-
ye a impulsar el pequeño co -
mercio local porque se permite
aparcar de forma gratuita por
un tiempo determinado, favore-
ciendo que clientes potenciales
se acerquen a Basauri en co -
che”, explicaba Nerea Renteria,
concejala de Política Territorial
y Contratación.

Estacionar en este parking es
gratuito durante un máximo de
2 horas y para acreditar la dura-

ción del uso se obtiene un ticket
de la máquina expendedora,
ubicada en el propio recinto. So -
brepasar las dos horas de esta-
cionamiento gratuito supone
una infracción que puede ser
sancionada. No se podrá volver

a estacionar hasta pasadas 2 ho -
ras.

Uso vecinal
Por las noches, los sábados a

la tarde y los festivos se podrá
aparcar sin límite horario, “te -

niendo en cuenta que durante
las noches y los días no labora-
bles los basauritarras residentes
en el entorno tendrán más nece-
sidad de uso del parking”. 

Como medida temporal, a
efectos de que los usuarios/as

El próximo 22 de noviembre,
el Behargintza Basauri-Etxebarri
pondrá en marcha el curso ‘Pes -
cadería y elaboración de produc-
tos de la pesca y acuicultura’
para personas desempleadas de
los municipios de Basauri y
Etxe barri. Curso que subvencio-
nado al 100%, incluido el coste
de los viajes. La oferta formativa
tiene un atractivo indudable: el
altísimo porcentaje de inserción
laboral que consiguen aquellas
personas que lo finalizan.

“En 2016 realizamos éste
curso, en el que participaron 15
personas desempleadas con
edades comprendidas de los 26
a los 48 años y con formaciones
que iban desde el certificado de
estudios primarios hasta ciclos
formativos de grado superior.
Tras finalizar la formación teóri-
co-práctica en aula y las prácti-
cas en empresas, el 93% de las
personas participantes encontra-
ron empleo de dependiente/a de
pescadería en pequeños comer-
cios, supermercados y grandes
superficies”, apuntan desde el
Behargintza. “Y la inserción no
fue del 100% en pescadería por-
que una de las personas que lo
acabó optó por una oferta de
limpieza en una empresa del
sector”, rematan,

Estos inmejorables datos es -
tadísticos, “los resultados obte-
nidos en 2016 y la continua
demanda de las empresas por
los puestos de dependiente/a de
pescadería”, son los que han
impulsado al Behargintza BE a
programar de nuevo “éste curso
para trabajar de dependiente/a

de pescadería, reconocido por
Lanbide”.

Las inscripciones se cerrarán
este próximo 13 de noviembre.
Aparte de las ganas –o la necesi-
dad- de volver al mercado labo-
ral, las personas inetersadas só -
lo deben aportar fotocopias de
DARDE Lanbide y Vida Labo ral
ac tualizada en el Behargintza
Ba sauri Etxebarri (Baskonia Ka -
lea, 1/ tfno. 94 426 94 47) o en el
CIME Etxebarri.

La oferta formativa consta de
246 horas teórico-prácticas en
aula + 120 horas de prácticas en
empresa.

-El curso está subvencionado

al 100%. Viajes incluidos

-“Este curso garantiza una

inserción laboral muy por enci-

ma de la media”

-El plazo se cierra el próximo

13 de noviembre.

del estacionamiento se habitúen
al nuevo sistema rotatorio, del
23 de octubre al 22 de noviem-
bre las multas por infracciones
en el uso del mismo no serán
efectivas: “se enviará la notifica-
ción de apercibimiento al domi-
cilio del infractor/a pero no su -
pondrá el abono de una multa”.
El horario de estacionamiento
gratuito de 2 horas se ha fijado
para los días laborables, entre
las 9:00 y las 13:30 horas por la
mañana; y las 16:00 y 22:00
horas por la tarde. Los sá bados
se aplicará entre las 9:00 y las
13:30 horas.

Valoración positiva
Tras varios días de uso, la

valoración desde la administra-
ción local era “muy positiva. Se
está respetando la rotación,
salvo algún despiste. La gente
lo ha entendido y creemos que
servirá para aliviar los proble-
mas de aparcamiento que pre-
senta el centro de Basauri”.



El Banco de Alimentos busca voluntarios para
ayudar en la ‘5ª Gran Recogida de Alimentos’ 
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El viernes 1 de diciembre y el
sábado 2 de diciembre el Banco
de Alimentos de Bizkaia, ubica-
do en Basauri, pondrá en mar-
cha la ‘5ª Gran recogida de Ali -
mentos’ en la que colaboran
grandes supermercados como
BM, Eroski, Lidl y Simply. 

Durante esos dos días, y en
horario comercial, voluntarios
de esta institución ‘De Utilidad
Pública’ como la ha reconocido
el Gobierno Vasco, harán tur-
nos para recoger las donacio-
nes, tanto de alimentos como
de vales (en Eroski y BM) que
puedan contribuir a llenar el al -
macén en una época tan señala-
da como navidades y principios
de año, y aportar fondos mone-
tarios para los meses de ‘vacas
flacas’ en cuestión de disponibi-
lidad de alimentos.   

“Hay supermercados que tie-

nen casi cubierto el cupo de vo -
luntarios y otros en los que esta-
mos bastante más flojitos”,
apunta Ascensión Valle, coordi-
nadora comarcal de la iniciativa.
“Voluntarios para estar unas ho -
ras, van saliendo, pero lo más
complicado es encontrar alguna

persona responsable de cada
punto de recogida” señala.

De momento, ya tiene dos
comprometidos: “el Alcalde y el
concejal de Bienestar Social ya
me han dicho que cuente con
ellos unas horas”.

Las personas interesadas en

colaborar con esta iniciativa
pue d en ponerse en contacto con
‘Ascen’ en el 665 733 253. “Este
tipo de campaña está teniendo
muy buena acogida en el públi-
co consumidor; y sobre todo la
posibilidad de comprar vales
que el año pasado tuvieron un

cos te de 3, 5 y 10€ que van ínte-
gros a la cuenta del Banco de
Alimentos. Estas donaciones ni
caducan, ni ocupan espacio, ni
cuesta moverlos de un lado para
otro... es una opción igual de vá -
lida e igual de valorable que las
donaciones de alimentos”.  

Una década 
de Mujeres en 
la Diversidad 

Este mes de noviembre la
Asociación Mujeres en la Di -
versidad cumple 10 años. “Tra -
bajando desde su fundación por
los derechos de todas las muje-
res y, muy especialmente, por
visibilizar la realidad de las
mujeres migradas y apoyarlas
en su proceso de incorporación
social”, recuerdan sus respon-
sables. Aprovechando este ani-
versario, la Asociación ha pro-
gramado una serie de activida-
des “abiertas a toda la ciudada-
nía”, remarcaban. 

Los domingos: 19 y 26 de
noviembre, de 10 a 14 horas, se
pondrán en marcha los talleres
‘Cocinamos diversidad junt@s’
en la que mujeres de Nigeria,
Marruecos y vascas enseñarán
su arte culinaria a mujeres y
hombres que tengan interés en
aprender.

También se pondrán en mar-
cha dos talleres para mejora-
miento personal: el 11 de no -
viembre ‘Lenguaje no sexista
en nuestra vida diaria’" y el 18N
‘Comunicarse (con y en) públi-
co’. Ambas se han programado
entre las 10 y las 14 horas y es -
tán reservadas para mujeres, de
todas las procedencias, ma yo -
res de 16 años. 

El 25N Día Internacional con-
tra la violencia hacia las
Mujeres, las ganchilleras de la
asociación aportarán su granito
de arena en esta lucha, regalan-
do un punto lila hecho en gan-
chillo, a todas la mujeres y
hombres que participen en las
actividades realizadas ese día
en Basauri.

Para participar en cualquiera
de estas u otras iniciativas im -
pulsadas desde la Asociación,
sólo hay que pasarse cualquier
lunes, de 17 a 20 horas, por el
Centro Intercultural Echando
Raíces, sito en Lehendakari
Aguirre, 4. 
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El doble de voluntarios para supervisar 
las mesas de la consulta popular sobre 

San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe

El C.P.I. Soloarte y la
Asociación Colombia Euskadi
trabajarán con adolescentes 

el racismo, la xenofobia 
y la violencia de género

El Ayuntamiento de Basauri
abría un proceso de inscripción
para vecinos/as, preferentemen-
te en situación de desempleo o
estudiantes, interesados/as en
participar como supervisores/as
de las mesas de la consulta
popular sobre San Fausto, Bi -
debieta y Pozokoetxe, el pasado
18 de octubre. En una convoca-
toria limitad a 32 personas dis-
puestas a atenderlas, más 32
suplentes. Y ese cupo se ha
cubierto inicialmente.

Más de 70 personas han soli-
citado formar parte de ese vo -
luntariado que percibirá una
gra tificación de 75 euros, la mis -
ma que los/as miembros de las
mesas electorales de las últimas
elecciones autonómicas. Los
únicos requisitos que debían
cumplir las personas interesa-
das eran estar empadronadas

en Basauri y ser mayores de 18
años y saber leer y escribir, si
bien para ejercer como presi-
dente/a de mesa se priorizará a
quienes posean título de Ba -
chiller o de Formación Profesio -
nal.

Para la consulta que se cele-
brará el próximo 17 de diciem-
bre se utilizarán los mismos 11
colegios electorales en los que
habitualmente se desarrollan
las elecciones estatales, autonó-
micas y municipales, en los que
se instalarán un total 16 urnas
para emitir el voto -positivo o
negativo- a la pregunta elabora-
da por el equipo de gobierno
basauritarra: 

‘¿Está de acuerdo con llevar
a cabo este proyecto de regene-
ración urbana de San Fausto-
Bidebieta-Pozokoetxe?’.

Cada uno de los 11 colegios

La Asociación Colombia Eus -
kadi, con la colaboración del
Centro Público Integrado Soloar -
te, ha puesto en marcha dos
pro cesos formativos con el
alum nado de 5º y 6º de Primaria
y de 2º  3º de ESO. “Los prime-
ros para trabajar contenidos en
torno a las migraciones, la lucha
contra el racismo, la xenofobia y
la persecución escolar; mientras
que las y los mayores se acerca-
rán a contenidos relacionados
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles, especialmente, de
género y de construcción de la
paz”. 

Ambas intervenciones son

parte de los procesos de ‘Edu -
cación para la Transformación
Social’ que la asociación arran-
caba hace ya tres años, con la
colaboración económica de la
Diputación Foral de Bizkaia y del
propio Ayuntamiento basaurita-
rra. 

Esta iniciativa de trabajo con
las y los más jóvenes, mostrará
parte de su proceso en espacios
públicos, “para llegar al resto de
la ciudadanía; a través de la ex -
posición de sus reflexiones”. 

Esta Asociación (bizkaia@
colombiaeuskadi.org) está inte-
grada el ‘Centro Intercultural
Echando Raíces’ de Basauri.

contará con una o dos urnas, en
función del número de persona
censadas. Mientras que en

CIPEB, Sofía Taramona, Torre de
Ariz, Basozelai, Kultur Etxea y
Eus kaltegi se instalará una urna;

en Pozokoetxe, Escuela de Mú -
sica, San José, Kalero, y Bizko -
txalde se colocarán dos.  

Infografía del proyecto de reurbanización

El IPC para 2018
se queda en un
2% a propuesta

socialista

El grupo municipal so -
cialista destacó entre su
aportaciones al debate
de tasas, impuestos y
precios públicos para
2018 la reducción de
aplicación del IPC, del
2,6% propuesto por el
equipo de gobierno al
2%.  

Ell PSE también solici-
tó cambios en la encues-
ta observatorio ciudada-
no. “Solicitamos en co -
misión que fuera bianual
ya que como se repiten
las mismas preguntas; y
año a año se recogen las
mismas respuestas, cree-
mos que es un gasto in -
necesario. Un tema pura-
mente de prioridades”.

Sobre este documen-
to, el grupo socialista
propuso incluir en la pró-
xima encuesta dos nue-
vas preguntas: “¿Consi -
de ra necesario la amplia-
ción del recorrido de la
lanzadera de Basauri-San
Miguel para dar servicio
a mas barrios?” y “¿Qué
añadiría o eliminaría de
la programación del So -
cial Antzokia?”. También
insistió en eliminar la
pregunta que hace alu-
sión al sentimiento iden-
titario “ya que conside-
ramos que no es necesa-
rio conocer este senti-
miento para de sarrollar
políticas para mejorar
nuestro municipio, así
como no preguntamos
por la condición s exual,
ideología o religión”.
Propuesta rechazada por
EHBildu y EAJ/PNV.
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Cruz Roja pone en marcha una nueva edición 
de su programa de parejas lingüísticas para ayudar

en la alfabetización de personas inmigrantes 

Ochenta personas de aquí 
y de allá compartirán mesa,

mantel y experiencias en 
el programa ‘Bizilagunak’

Cruz Roja Basauri-Asociación
Comarcal Valle del Nervión pon-
drá en marcha una nueva edi-
ción de su programa ‘Parejas
Lingüisticas’ al que se sumó en
2012 y del que se llevan una
decena de ediciones ya que se
realizan más de una al año,
según necesidades. El objetivo
de esta iniciativa cubierta por
voluntariado es ayudar en la al -
fabetización y conocimiento del
idioma castellano a las perso-
nas inmigrantes que cursan es -
tudios en el Centro de Edu ca -
ción Permanente de Adultos de
Basauri. “El programa lo con-
cretamos en colaboración con el
EPA Ba sauri. Desde el centro de
alfabetización nos señalan qué
personas podrían integrarse en
este programa, y desde 

Cruz Roja organizamos los
emparejamientos, según afini-
dades. Si es hombre o mujer, si
su tipo de religión y cultura so -
cial le permite interactuar con
hombres y algún que otro deta-
lle subjetivo como los gustos, el
uso del tiempo libre, etc.”, des-
cribía Itxaso Urionabarrenetxea,
responsable comarcal de In -
tervención Social de Cruz Roja.

El tiempo de acompañamien-
to durante la duración de esta

iniciativa es de un día a la sema-
na durante 10 semanas. La me -
dia de participación es de 15-20
parejas lingüísticas por progra-
ma; en su mayoría participan
ma grebíes y senegaleses, tanto
hombres como mujeres. “Nues -
tra intención previa a la puesta
en marcha de este año es captar
voluntariado para realizar este
acompañamiento y en breve
lanzaremos una campaña para
abrir esta posibilidad a personas
de aquí que quieran colaborar”,
apuntaba Itxaso.

Teo es una de esas personas
voluntarias. Lleva cuatro años
participando en el proyecto  y
este año se apuntará de nuevo.
“Dependiendo de la persona
con la que te toque haces unos
planes u otros. También depen-
diendo de como seas tú. Yo, por
ejemplo, he acompañado a
gente que le gustaba mucho el
monte y la naturaleza y mi alter-
nativa era ir a dar una vuelta
para que conociera Artxanda, el
Pagasarri u otros zonas de Biz -
kaia. También he acompañado a

gente para que, mientras apren-
demos castellano, vaya apren-
diendo como moverse en metro,
en Bizkaibus,… como ir a otros
municipios. A veces tampoco te
limitas a la hora y puedes estar
todo el día por ahí, si se puede.
También hay otra gente con la
que, por sus ocupaciones o su
forma de vida, te tomas un café
en el pueblo”.

Balance positivo
Su balance de estos años es

más que positivo. “Yo enseño

Este próximo 12 de noviem-
bre, sobre la hora de comer, la
ini ciativa ‘Bizilagunak- La Fa mi -
lia de al lado’ de SOS Racismo,
apoyada por el Ayuntamiento de
Basauri y las asociaciones de la
Mesa por la Interculturalidad,
junto con CEAR-Euskadi, reunirá
a familias basauritarras y ex -
tranjeras en torno a una mesa y
una comida compartida, En -
cuentro que se reproducirá en
numerosos puntos de Euskadi.
Será la quinta edición de esta
iniciativa intercultural en Ba -
sauri. La sexta en la CAPV.

En Basauri serán más de 80
personas, repartidas en diferen-
tes convites. De esta forma, y
por quinto año consecutivo en la
localidad, se cumplirá el objeti-
vo de propiciar espacios de
encuentro donde conocerse y
derribar prejuicios y estereoti-
pos. “Se trata de acercar reali-
dades que a menudo coexisten,

pero no conviven. Romper con
los prejuicios sobre personas de
culturas y orígenes diferentes. Y
para eso, lo mejor es conocer-
se” explicaba el concejal delega-
do de Bienestar Social, y habi-
tual de estos intercambios, Asier
Iragorri.

Tampoco esta vez faltará al -
guien que dinamiza y ayuda en
la organización de la comida en
casa de una de las familias parti-
cipantes. Esa persona ya habrá
contactado con ambas familias
anteriormente; y este domingo
del encuentro acompañará a los
invitados/as a casa de los anfi-
triones, hará las presentaciones,
romperá el hielo si hiciera falta y
se quedará a comer.

Con un formato sencillo  la
iniciativa ha sido exitosa. Desde
2012, han participado 4.500 per-
sonas en el País Vasco. Y más
de 250 personas en Basauri en
sus cuatro ediciones anteriores. 

cosas, pero también aprendo
mu cho. Por ejemplo que aun-
que estén viviendo en nuestra
sociedad, son otro mundo. Por
su capacidad económica, sus
problemas, sus vivencias dia-
rias,... sus dificultades en el día
a día… otro mundo”.

También son otro mundo en
el apartado cultural, y sobre to -
do religioso; “aunque no todos,
ni todas”, subraya. “Yo he
acompañado a mujeres musul-
manas, aunque muy poco, y tie-
nen muchos problemas en casa
para poder intercambiar pala-
bras con un hombre; incluso es -
tá mal visto en su ámbito social.
También he compartido progra-
ma con otras mujeres que no
tenían trabas en su ámbito fami-
liar. Pero la religión si es un
tema delicado, incluso para ha -
blarlo. Pero hay otros. Mu chos
para hablar”.

Teo asegura que nunca se ha
quedado mudo cuando está
participando con alguien en
esta iniciativa. “Si hace falta ha -
blas de fútbol, o de geografía, o
de cómo te va la vida. Y muchas
veces son ellos o ellas las que te
cuentan un montón de cosas,
porque tienen muchas cosas
que enseñarnos”. 



todas las personas, “indepen-
dientemente de su situación so -
cioeconómica”. Nevera So lida -
ria pretende romper la estigma-
tización de la pobreza, enten-
diendo que no hay nada más ex -
cluyente que hacer algo para
excluidos/as.

“Cuando alguien que ‘no lo
necesita realmente’, toma algo
de la nevera, es algo positivo,
porque puede ser por concien-
ciación sobre el despilfarro de
alimentos, por ejemplo. De esta
manera, el que ‘de verdad lo ne -

cesite’ no se sentirá señalado/a
al hacer uso de la nevera”, seña-
laron.

Las normas de uso, sencillas,
están colocadas en la propia
nevera: los productos elabora-
dos (en casa o en establecimien-
tos hosteleros que opten por
esta alternativa en lugar de tirar
a la basura el excedente diario
de pintxos o menús) deben estar
etiquetados con la fecha de ela-
boración e ingredientes, no se
pueden depositar determinados
alimentos (pescado crudo, ma -

riscos crudos...) etcétera.
Según la FAO (Organización

de las Naciones Unidas para la
Alimentación) un tercio de los
alimentos producidos para el
consumo humano se pierde o se
desperdicia en todo el mundo,
lo que equivale a cerca de 1.300
millones de toneladas al año.
“Dato que resulta inadmisible.
En Galdakao, por ejemplo, se es -
tán salvando de la basura cerca
de 200 kilos de alimentos al mes
que, de otra manera, hubieran
terminado en un vertedero”.

Basauri abre su Nevera 
Solidaria en la calle León

in formación loca l                                                         noviembre 2017 / 13

Basauri ya tiene Nevera So -
lidaria, una iniciativa que persi-
gue luchar contra el despilfarro
de alimentos instalando un fri-
gorífico en el que cualquier
vecino/a u hostelero/a podrá
depositar y/o coger alimentos,
con absoluta libertad. Asier
Iragorri, concejal de Política So -
cial del Ayuntamiento; Álvaro
Saiz, Ainhoa Crespo y Raúl Va -
llejo, impulsores del proyecto
Ne vera Solidaria; e Itxaso Urio -
nabarrenetxea, responsable co -
marcal de Intervención Social
de Cruz Roja, apadrinaron este
proyecto solidario abriendo al
uso publico la nevera solidaria
colocada en la calle León, nº 3.

La Nevera Solidaria que es -
tará gestionada por voluntarios
de Cruz Roja que viven en las
inmediaciones, está disponible
las 24 horas del día y los veci-
nos/as pueden depositar en ella
los alimentos que les sobran
“para que los aprovechen otras
personas. O recoger los que
consideren que les hace falta”.

Para todos/as
Los impulsores/as de este

proyecto que arrancaba en abril
de 2015 en Galdakao, recorda-
ron la filosofía de la Nevera
Solidaria; un proyecto abierto a

Mediación
vecinal tuvo 120
casos en 2016

El servicio de media-
ción vecinal del Ayunta -
mien to de Basauri, cuya
función es mediar en los
conflictos vecinales fa -
vo reciendo el diálogo y
la negociación para al -
canzar acuerdos entre
las partes sin llegar a la
vía judicial, atendió 120
ca sos en 2016.

En cuanto a la tipolo-
gía del conflicto, la ma -
yoría se produjo por uso
de espacios comunes y
privados (40%) o por rui-
dos (22%) y, en mucha
menor medida, por dife-
rentes temas de convi-
vencia, como relaciones
vecinales (10%), anima-
les (9%) o impagos (9%).

82 cerrados
82 de los 120 casos

atendidos han sido cerra-
dos, 36 están abierto, y
se sigue trabajando en
ellos, y 2 en seguimien-
to. De los 84 ca sos cerra-
dos y en se guimiento
has ta el mo mento, en 59
de ellos se alcanzaron
acuerdos de forma satis-
factoria, mien tras que en
los 25 ca sos restantes no
obtuvieron un acuerdo.
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El III Trofeo Eskarabilera recauda
1.000€ para Janabide Basauriko

Laguntza Elkartea
El III Trofeo Eskarabillera de

fútbol de veteranos se disputó
el pasado 12 de octubre dentro
de los actos organizados con
motivo de las fiestas de San
Fausto. Participando tres equi-
pos de veteranos, Eibar, Real
Sociedad y Basconia se cerró
con balance positivo. En lo
deportivo para la Real ganado-

ra del triangular. En lo solida-
rio para la Asociación Janabi -
de Basauriko Laguntza Elkar -
tea beneficiaria de los 1.000€
que BAFBE (Basconia Be te -
ranoak) recaudó en este even-
to. 

“Aunque la entrada es libre,
los organizadores solicitaron
un donativo voluntario que,

junto con la venta de papele-
tas realizada durante semanas
anteriores, para un sorteo de
múltiples regalos donados por
hosteleros y comerciantes lo -
cales -nos permitió conseguir
la cantidad de 1.000 eu ros,
destinados a esta asociación
basauritarra”, explicaron sus
responsables.

Basauri se convierte en el centro de
Bizkaia para la prevención de las
enfermedades cardiovasculares

‘Cope’ e IES Urbi cierran 
el programa Experiencias

Culturales de la Beca 
Juan y Pablo de Otaola  

Basauri acoge este viernes,
10 de noviembre, la 26ª edición
de la ‘Jornada de Prevención de
la arterioesclerosis y enfermeda-
des cardiovasculares’, organiza-
da por la Fundación para la In -
ves tigación y Docencia de las
En fermedades Cardiovasculares
(FIDEC). El objetivo de la jornada
es concienciar a la población en
la prevención de este tipo de pa -
tologías para que adopten hábi-
tos de vida saludables. 

Se trata de la primera vez que
la iniciativa sale de Bilbao para
llegar a otras poblaciones vizcaí-
nas “y en sucesivas ediciones
tenemos intención de seguir ro -
tando por otros municipios de la
importancia de Basauri”, apun-
taba el Dr. Ricardo Franco, presi-
dente de la Fundación para la
Investigación y Docencia de las
Enfermedades Cardiovasculares
(FIDEC).

Franco marcó el objetivo
“Queremos sensibilizar a la
población para que cuiden sus
arterias porque la edad del hom-
bre es la edad de las arterias.
Las arterias que riegan y nutren
nuestros tejidos con la sangre
que por ellas corre, pueden ver -
se deterioradas no solamente
por el envejecimiento, sino tam-
bién por factores dispositivos
genéticos o por malos hábitos
de vida como el tabaquismo, la
obesidad, la escasa actividad fí -

sica, el alcohol y el estrés psico-
social, etc., que son factores mo -
dificables”, destacó.

Consultas
a pie de calle

El concejal de Política Social,
Asier Iragorri, detalló las activi-
dades que se realizarán “a pie
de calle. Por la mañana se insta-
larán Unidades Consulta gratui-
tas para el público en general.
Quienes lo deseen podrán calcu-
lar su riesgo cardiovascular y di -
señar una dieta adecuada/perso-
nalizada. Estas Unidades de
Consulta tendrán en horario de
mañana (de 10.00 a 14.00 horas)

en la calle Begoñako Andramari,
18. Quienes lo deseen podrán
calcular su índice de masa cor-
poral, tomarse la tensión arte-
rial, determinar cuál es la con-
centración de colesterol total y
su nivel de glucosa. Con estas
variables se determinará su ries-
go cardiovascular”.

Esta 26ª edición coincide con
el inicio de un proyecto de in -
vestigación sobre enfermedades
cardiovasculares que se realiza-
rá en Basauri y que tendrá como
muestra menores de 25 y mayo-
res 55 años. “Se compararán
los hábitos y características de
es tos dos colectivos”. 

Eduardo López, ganador de la
última edición de la Beca Juan y
Pa blo de Otaola, seguirá impar-
tiendo su taller educativo de di -
bujo y autoedición en el Colegio
Cooperativa Basauri e IES Urbi,
tras haberlo presentado en el
IES Uribarri y Colegio San José,
los cuatro centros escolares del
mu nicipio que han solicitado
participar en el programa de
Experiencias Culturales junto
con el proyecto Visitas Dialo -
gadas Sala 1 Torre de Ariz.

Que pretende dar a conocer
el arte contemporáneo entre las
personas más jóvenes del muni-
cipio, educar a públicos futuros
en el mundo del arte, acercar el
artista al público potencial y
ofrecer una experiencia cultural
diferente. Dirigido a alumnos/as
de 3º y 4º de ESO, Eduardo Ló -
pez impartirá dos sesiones de
una hora en la ‘Cope’, el 29N; un
día antes en el IES Urbi y en es -
te mismo centro el próximo 1 de
diciembre. 

Ganador de la Beca, jurado, Otaola y el alcalde Andoni Busquet

El concejal Asier
Iragorri y Ricardo

Franco, presidente 
de FIDEC
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La X-Treme de Finaga que se
disputara el próximo 19 de no -
viembre sobre un circuito de
mon taña de 16 kilómetros con
sa lida y llegada en la plaza de
Arizgoiti, decidirá el ganador y
la ganadora del Circuito Basauri
de este año 2017.La X-Treme
ba sauritarra tendrá este año
varias modalidades: el trail largo
(16 kms.) tendrá su salida a las
11 de la mañana;  el trail corto,
la marcha nórdica y la mendi
ma rcha darán la salida a las
12:15h., 12:16h. y 12:17 horas.

Tras disputarse las tres pri-
meras pruebas que puntúan
para el Circuito tanto en catego-
ría femenina como masculina
destacan dos duelos personales.
El de la algorteña Nerea Eugenia

Iturriaga y la basauritarra Isabel
Sixto, integrante del Basauriko
Kukurrustu Kirol Kluba, con op -
ciones para la también basauri-
tarra Camino Alegre; y el que
mantienen en categoría masculi-
na el venezolano Walter Becerra
y el atleta de origen marroquí
Otham Bougader.

La terna de cuatro carreras
po pulares basauritarras la arran-
caban la 30ª edición de las VI
Mi llas, el 22 de octubre; le se -
guía en el tiempo la intermunici-
pal Lau Zubiak, el 29 de octubre.
Y más recientemente el pasado
5 de noviembre se celebraba la
49ª edición de la Herri Krosa.
Todas ellas con una gran partici-
pación, por ejemplo, de casi 800
atletas en el caso de la última.

En categoría masculina, Be -
cerra se ha impuesto a Bouga -
der en ‘Los 4 puentes’ y en la
‘Herri Krosa’. Las ‘VI Millas’ fue-
ron para el magrebí y segundo
fue el venezolano.

En los duelos femeninos,
Iturriaga ganaba las seis millas,
con la local Isabel Sixto clasifi-
cada en segundo lugar; y ‘Los 4
puentes’, donde la veterana atle-
ta del Kukurrustu K.K. repitió
segundo puesto y Camino Ale -
gre hizo 3ª, pódium que repitió
en Los 4 puentes. 

En la Herri Krosa la algorteña
fue segunda y cuarta y quinta
las basauritarras Isabel Sixto y
Camino Alegre. El Circuito Ba -
sauri obliga a tomar parte en las
cuatro pruebas. 

La X-Treme de Finaga decidirá
los ganadores del Circuito

Basauri 2017

 

La Herri Krosa ‘bautizó’ 
a 750 korrikolaris

Y llovió. Llovió a
txaparradas. Lluvia
que bautizó a los
casi 750 korrikola-
ris de todas las
edades que se die-
ron cita en la 49
edición del Herri Kro -
sa, organizada por la Aso -
ciación de Antiguos Alumnos
del Colegio san José. 11 kiló-
metros recorrieron los mayo-
res. Y 3.300 metros los más
pequeños de la familia y mu -
chos de sus familiares, que
les acompañaron como pu -
dieron. 505 participantes aca-
baron la carrera sobre los
11.000 me tros y 249 cubrie-
ron completo el recorrido pre-
parado para las categoría
inferiores. Algunos menos de
los apuntados, a los que las
previsiones climatológicas y
su confirmación les dejaron
en casa.  

La edición de este año
contó con un invitado de lujo.
Ni más ni menos que Julio
Rey, el recordman estatal de
maratón con un tiempo de
2h. 06’ y campeón del mun -
do, entre otros grandes títu-
los. Rey aprovechó la invita-
ción del recién creado Basau -
riko Kukurrustu Kirol Kulba

para ser su padrino
y, además de ofre-
cer una charla el
día anterior, se
su bió al pó dium
de la He rri Krosa,

por de trás de dos
especialistas de la dis-

tancia, Walter Becerra y
Otham Bougader. El primer
basauritarra fue Unai Sa enz
de la Fuente, 14º en la clasifi-
cación general.

Otro participante de lujo
fue el veteranísimo atleta,
casi nonagenario, Fortunato
Vencedor. Fortunato presume
de apuntarse sólo a las carre-
as que va a acabar. Y una vez
más cumplió su palabra. En -
tró el 505, de 505 participan-
tes. En un tiempo de 1:30:31,
pero entró. Contra viento y
ma rea, como el resto del pe -
lotón.

En categoría femenina Na -
talia Gómez cruzaba la meta
por delante de Nrerea ugenia
Iturriaga y Angela Tejedor.
Las locales Isabel Sixto, Ca -
mi no Alegre y Mari Carmen
Gartzia fueron 4ª, 5ª y 6ª, res-
pectivamente. Entre los txikis,
los locales más destacados
fueron Oier Filibi, Gorka Ló -
pez y Natalia Conejo.    

Jacinto González, 7º en
la Basque Ultra Trail

Correr 110 kiló-
metros entre Bil -
bao y Gasteiz, en
febrero. 130 kiló-
metros entre Gas -
teiz e Iruñea, en
mayo. 120 kilóme-
tros entre Iruñea y
Do nostia, en agosto. Y 140
kilómetros entre Donostia y
Bilbao, en octubre. El reto se
llamaba Basque Ultra Trail
Series y el basauritarra Ja -
cinto González lo ha comple-
tado con nota: un 7. El lugar
que ha ocupado en la clasifi-
cación general de esta autén-
tica prueba de resistencia.
“Esto de la BUTS era un reto.
También un poco locura. Se -
gún iba acabando una etapa
me planteaba estar en la si -
guiente. Y al final he po dido
es tar en las cuatro. He con se -
guido acabarlo. Acabar una
sola etapa ya es la leche, así
que estoy muy contento de lo
que he hecho”.

Nuchos kilómetros y mu -
chas horas, de día y también
de noche, dan para pensar

mucho. “Si que se te
pasa por la cabeza
pararte o dejarlo
en algún momen-
to, siempre hay
bajones como en

cualquier carrera,
en las pequeñas tam-

bién; pero también lo con-
trario, también me animaba y
me animaban mis amigos, la
familia, y yo mas que nadie
cuando acababa cada etapa”.

A sus 45 años y con mu -
cho kilometraje en las zapati-
llas, Jacinto corre como afi-
cionado. Por correr. No hay
sponsors detrás, ni tareas por
cumplir, sólo hace lo que le
gusta hacer y corre donde le
apetezca correr. 

“Saco tiempo para entre-
nar. Entre semana con el gru -
po y los fines de semana 3, 4
ó 5 horas. Las ca rreras que
mas me atraen aho ra son las
de montaña. En tre mis objeti-
vos futuros me gustaría estar
el tour del Mont Blanc o prue-
bas similares de gran recorri-
do”. 

Mari Carmen
Gartzia copa 
el pódium de 

la Bilboko Night
Maratoia 

La korrikolari basauritarra
Ma ri Carmen Gartzia, del A.D.
Atletismo Artunduaga de Ba -
sau ri, copó los primeros pues-
tos de la Bilboko Night Ma ra -
toia que se celebró entre la no -
che de sábado 21 de octubre y
la madrugada del 22 por las
calles de la capital bizkaina, en
la prueba disputada sobre 42
kilómetros: tercera absoluta,
primera veterana y primera
vasca, con un tiempo final de
3:20:10. Su acompañante, Juan -
kar Sánchez, también del A.D.
Atletismo Artunduaga, quedó el
tercero en su categoría de 50
años.

Octavo clinic 
de velocidad 
de Basroller

El domingo 22 de octubre se
impartió en Artunduaga la pri-
mera jornada del Clinic de pati-
naje de velocidad que en esta
ocasión contó con el seleccio-
nador nacional de patinaje de
velocidad Garikoitz Lerga, quien
habló de los tipos de entrena-
miento y distribución a lo largo
de la temporada para la puesta
a punto y el trabajo específico
para la mejora velocidad máxi-
ma del patinador. La 2ª parte de
la jornada se realizó en el fron-
tón de Elexalde de Galdakao
donde se trabajó el aspecto tác-
tico del patinaje de forma prác-
tica. 
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El veteranísimo Carlos Soria inauguró el ciclo 
de charlas de Baskonia Mendi Taldea 

Aisa Odrago logra la plata en 
el Europeo cadete de taekwondo

Kike Camba

El veteranísimo alpinista
Carlos Soria (Ávila, 5 de febrero
de 1939) inauguraba este mar-
tes 7 de noviembre el ciclo de
charlas audiovisuales progra-
mado por Baskonia Mendi Tal -
dea. Charlas que se repetirán to -
dos los martes del mes en Ibai -
gane Kultur Etxea de Basauri, a
las 19:30 horas, con entrada
libre hasta completar el aforo. El
ciclo finalizará el 28N con la pre-
sencia de la Directora Técnica
de la Federación Vasca de Mo -
ntaña y escaladora, Irati Anda,
que hablará de una variante de
la escalada de bulder.

Entre ambas, el martes 14,
Gerardo Marquínez, presentará
el audiovisual ‘Etiopía, el alma
de colores’ a través de tres
gran des rutas. Y el 21N ‘Bilbao
Mendi Film Festival Tour’ visita-
rá Basauri, de nuevo; con tres

de las películas presentadas en
la edición del pasado año; todas
ellas galardonadas con diferen-
tes premios: ‘E.B.C. 5300m’,
‘Freedom Under Load’ y ‘Dodo's
Delight’. 

Sigue la vuelta
En el partado de actividades

montañeras Baskonia M.T. se -
guirá este 19 de noviembre con
su Vuelta a Aralar , completan-
do la séptima y última etapa,
en tre Betelu y Amezketa, punto
en el se dio el pistoletazo de
salida a esta ruta. El 26N la sali-
da será a tierras navarras para
pasar por la cima de Hauza y
visitar tanto el dolmen de Iñar -
begi como la cascada de Xorro -
xin.

Para el puente de diciembre
BMT tiene previstos recorridos
por montes de Teruel y Caste -
llón, durmiendo en Benicassim,
“junto a la playa”.

La competidora del gimnasio
THE MASTERS de Basauri Aisa
Odrago consiguió brillantemen-
te la medalla de plata en el
Europeo cadete disputado a pri-
meros de octubre en la localidad
húngara de Budapest.

Aisa derroto a Turquia 20-16,
después a Inglaterra 18-14 en
cuartos y en semifinales a Italia
28-8 y solo pudo pararla en la
fin al la rusa actual campeona
del mundo cadete en un apreta-
do y disputado combate.

"Excelente resultado que
demuestra el potencial que tiene
Aisa y hace justicia a su cons-
tancia y preparación, sin desmo-
ralizarse después de que se que-
dara en 4º lugar en el Europeo
del pasado año y en el Mundial
de este año con unos sorteos
muy complicados. A los que
creen que lo que hemos hecho
durante 31 años es sencillo y lo
puede hacer cualquier club, co -
mo muestra este excelente re -
sultado, que ha sido el mejor re -

sultado de toda la Selección Es -
pañola”, explica el director de -
portivo Juan Solís.

Open de Miranda
El pasado 28 de octubre se

celebró el Open de Miranda de
Ebro (Burgos) en el que el gim-
nasio The Masters logró un oro -
Lisette Cintado- y dos bronces,
para Hugo Villalobos y Lander
Rodríguez.

El Indartsu juvenil sale 
del pozo con Eñaut

Barandiaran en el banquillo
Tradicionalmente

todos los clubes de
fútbol han conta-
do siempre con
un técnico ‘de la
casa’ que se en -
carga de tomar las
riendas de un equipo
cuando las circunstancias
lo han requerido. General -
mente, a mitad de temporada.
Se les suele denominar ‘apa-
gafuegos’. 

En el Indartsu, desde lue -
go, esa figura recae en el co -
or dinador Eñaut Barandiaran.
Desde mediados de octubre
ha vuelto a sentarse en el
ban quillo del equipo juvenil
rojillo. Barandiaran asume de
nuevo el cargo tras presentar
su dimisión el anterior técni-
co, Iñaki Martín, que había
comenzado la temporada jun -
to a Eneko Orio, aunque am -
bos siguen en la entidad ba -

sauritarra.
“Queríamos que

siguieran en el
club porque se -
guimos contando
con ellos”, señala

Eñaut Barandiaran,
que ya tiene expe-

riencia en lo de pasar a di -
rigir al equipo ante una adver-
sidad. “Han sido cuatro veces
en los últimos ocho años, pe -
ro las dos primeras fueron pa -
ra los cuatro o cinco últimos
partidos de la temporada. Y el
año pasado no fue por un te -
ma deportivo”, quiere matizar
el coordinador. Desde su lle-
gada, el Indartsu ha sumado
dos victorias –Barakaldo en
ca sa y Zarautz fuera-, un
empate -en Tolosa- y una de -
rrota, ésta ante la Real Socie -
dad B, con lo que los núme-
ros son ciertamente promete-
dores.

Aisa, con 
Juan Solís

Carlos Soria, 3º por la derecha, con la directiva de Baskonia MT
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Los ‘Sanfaustos’ dejan un
‘beneficio’ de 6.740 euros

Las cuadrillas de Basauri han
recaudado 6.470 euros en los
actos solidarios que han organi-
zado durante las fiestas de San
Fausto, 5.438 euros para la niña
Laia Arteaga y 1.032 euros para
el niño Gaizka Hernández. Un
ba lance más que positivo que se
suma al realizado por Ayunta -
miento y Herriko Taldeak sobre
el desarrollo de los pasados
San faustos 2017, antesala de los
del Cincuentenario. 

En unas fiestas marcadas por
el buen tiempo, los actos popu-
lares y gastronómicos registra-
ron una alta participación: 2.738
personas en la comida de cua-
drillas, 1.931 en las de jubilados/
as, 930 en la alubiada, 98 torti-
llas presentadas a concurso (16
de ellas de cuadrillas), 53 paellas
en el concurso del sábado 14 (15
de ellas de cuadrillas) y 25 ca -
zuelas en el de marmitako.

Entre los eventos musicales
destacó la afluencia a los con-
ciertos de Huntza y David Otero
y a las verbenas, que año tras
año son un éxito de público. Al -

rededor de 25.000 personas acu-
dieron a los diferentes concier-
tos celebrados durante las fies-
tas, según datos de la organiza-
ción.

Manifestación
multitudinaria

En cuanto al balance de segu-
ridad ciudadana y seguridad
vial, se han producido dos de -
nuncias por agresiones machis-
tas ante las cuales la ciudadanía
basauritarra, representantes po -
líticos del Ayuntamiento de Ba -
sauri, de las asociaciones de
Mujeres que componen el Con -
sejo de Igualdad y de Herriko
Taldeak (colectivo de cuadrillas
de fiestas) secundaron un multi-
tudinario acto de repulsa.

Tras una pancarta con el le -
ma ‘No es No, estamos hartas’,
la manifestación partía de las in -
mediaciones del Social An tzokia
hasta la carpa Solobarria, donde
dos representantes del Consejo
de Igualdad y Herriko Taldeak
leyeron un texto de condena en
el que han enviado un claro

mensaje a los agresores: “No
sois bienvenidos y no vamos a
tolerar violencia machista en
nuestro pueblo”. Al tiempo que
se reivindicaba de nuevo el
derecho de las mujeres a “andar
tranquilas, la calle también es
nuestra, que no quede ninguna
agresión sin respuesta, y si ocu-
rre, recordad que estamos con
vosotras, que os creemos y que
os vamos a apoyar”.

Poca delictividad
“Aparte de estos lamentables

hechos, no se han registrado
otras incidencias graves en el
desarrollo de las fiestas, siendo
consideradas como tranquilas
desde el punto de vista policial,
ya que no se ha producido nin-
guna detención. Se han recogi-
do doce denuncias por daños,
cinco de ellas en vehículos, y
cuatro pérdidas/sustracciones
de carteras. Respecto a acciden-
tes de tráfico se ha intervenido
en siete, uno con un herido leve
y el resto con daños materia-
les”.

Para mantener limpias las ca -
lles del municipio los/as 72 ope-
rarios movilizados durante las
fiestas utilizaron 370 litros de

desinfectante y 957.000 litros de
agua. Respecto a los residuos
sólidos urbanos (basura), se re -
cogieron 32 toneladas y media.

Basozelai habilita un local
para elaborar desde
ahora los disfraces y

montajes de Karnabas 
Con motivo de la preparación

de Karnabas, el carnaval basau-
ritarra, Kultur Etxea pondrá a
disposición de grupos del muni-
cipio una sala en el centro cívico
de Basozelai “con el fin de que
puedan confeccionar los disfra-
ces para participar en el concur-
so o la bajada organizados por
el Ayuntamiento para el segun-
do fin de semana de febrero”.

El requisito indispensable pa -
ra solicitar el local será estar
empadronado/a en Basauri, en
el caso de que se trate de una
sola persona, mientras que si se
trata de grupos de 3 personas o
más al menos un tercio del gru -

po deberá estar empadronado
en el municipio.

No habrá posibilidades de
guardar el material que se con-
feccione en este local. El local
estará disponible para este fin
desde el 20 de noviembre de
2017 al 11 de febrero de 2018,
por periodos de 1, 2 ó 3 horas
hasta un máximo de 9 a la se -
ma na. El horario para solicitar el
lo cal es de lunes y viernes
(16:00 a 21:30h.), y martes y jue-
ves (16:00 a 19:00h.). Los sába-
dos (9:00 a 13:30h.). Y los do -
mingos de 17:00 a 20:30 horas.
Contacto: 94 466 64 00. Mail:
Basozelai@basauri.eus



ber Choir de la Isla de Wight (In -
glaterra), el Collegium Vocal
Hannover (Alemania) y Soinu
Bi dea (Basauri).

Para Basauri Koral Elkartea la
programación de este año “ha
sido una de las mejores edicio-
nes de los últimos tiempos. Con
un menú musical de calidad y
una oferta variada que siempre
ha sido muy bien recibida por
los basauriarras”.

‘Basauri Koral Elkartea’ clausura 
este fin de semana la 44ª edición 

del BAT con un homenaje a Mocedades

Las bibliotecas 
de Basauri reciben 
el 11º María Moliner 
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‘Ars Poliphonica’ de Santan -
der y ‘Basauri Koral Elkartea’,
los días 10 y 11 de noviembre,
respectivamente, clausurarán la
44ª edición del BAT (Basauriko
Ahots-musika Topaketak-Alar de
de Masas Corales de Basauri)
que arrancaba el pasado 21 de
octubre. La primera formación
utilizando el escenario de la
Iglesia de San Pedro (20:00 ho -
ras) concierto al que se podrá
acceder gratuitamente. Y la co -
ral basauritarra en el Social An -
tzokia (20:30 horas) al precio de
6€/butaca, con un homenaje al
grupo bilbaíno Mocedades.

Anteriormente y como parte
de la programación 2017, pasa-
ron por la iglesia de San Pedro:
Amaia Urzainki y Robert Oviedo
(Durango), la Camerata Cham -

Las bibliotecas de Basauri
han conseguido por undécima
vez uno de los premios del Con -
curso María Moliner, que premia
los proyectos de animación a la
lectura en municipios de menos
de 50.000 habitantes. El premio
consiste en un importe en metá-
lico de 1.706€, otorgado por la
Secretaría de Estado de Cultura,

que deberá ser destinado a la
compra de libros

Esta no es la primera vez que
Basauri es galardonada con este
pre mio que concede el Mi nis -
terio de Cultura. Las bibliotecas
municipales ya ha obtenido el
galardón y los libros que conlle-
va recibirlo en otras diez ocasio-
nes desde 1998.

El Centro Cívico 
de Basozelai acoge 

el IX Basauri Open Rubik 
El Centro Cívico de Basozelai

acogerá un año más el Basauri
Open Rubik, organizado por la
Asociación Vasca del Cubo de
Ru bik con la colaboración de
Zirt Zart y Kultur Basauri. Este
campeonato oficial se celebrará
el sábado 11 y domingo 12 de
noviembre y volverá a congre-
gar tanto a profesionales como

a aficionados y curiosos. Otros
años se batieron récords a nivel
internacional. Las personas inte-
resadas pueden formalizar la
inscripción en https:// sites.goo-
gle.com/site/basauriopenrubik/b
asauri-open-2017/inscripciones;
y en el propio campeonato, el
sá bado 11-N de 10:00 a 10:30
horas.
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San Martín se festeja 
un año más en Finaga

Kike Camba

San Martín llega fiel a su cita
con la ermita de Finaga. Este
próximo 12 de noviembre, cum-
pliendo su edición número 23, la
cofradía repetirá la procesión
del Santo desde el caserío Fina -
ga Menor hasta su recuperado
altar de la ermita, dando origen

a una fiesta recuperada de si -
glos anteriores. La cita es mati-
nal. Dará co mienzo a las 11:30
horas con la pro cesión y trasla-
do en andas por parte de la Co -
fradía de San Martín de Finaga.
A las 12 del mediodía se cele-
brará la Misa en la ermita. Y a
las tres de la tarde los y las co -
frades están ci tados/as para

compartir mesa, mantel y menú.
Ya en 2018, la recuperación

de una de las citas históricas
con la ermita de San Martín de
Finaga, la romería de Rogativas,
cumplirá 25 años; mientras que
el próximo año, por estas fe -
chas, la fiesta de San Martín en
lo más alto de Basauri cumplirá
24. 

Catorce actrices amateurs
homenajean a Gila 
con fines solidarios

Kike Camba

Este próximo 10 de no -
viembre, catorce actrices inte-
gradas en alguna de las cinco
compañías que forman parte
de la Federación de Teatro
Be sarkada/ Mujeres en Esce -
na, rendirán su peculiar ho -
menaje al humor de Gila, en
el espectáculo titulado ‘Siem -
pre Gila’.

Estas catorce mujeres se
su birán al escenario del So -
cial Antzokia para recordar al -
gunos de los mejores monó -
logos del conocido humoris-
ta, entre ellos ‘Mi bisabuelo’,
‘La boda’, ‘El inventor de la
bala’ o ‘La verdadera historia
de mi vida’, entre otros.

El evento teatral, que co -
menzará a las 20:30 horas, es
apto para todos los públicos. 

Está organizado por la
Fundación Fidec (Fundación
para la Investigación y Docen -
cia de las Enferme dades Car -
diovasculares de la Universi -

dad del País Vasco) y tiene un
coste de 10€/butaca.

La Federación Besarkada
impulsa diferentes proyectos
para transitar por nuevos ca -
minos teatrales. En esta oca-
sión, pretende ahondar en el
arte del monólogo con humor
y con una mirada femenina.
Dirigidas por Gemma Martí -
nez, sobre el escenario esta-
rán las actrices Marina Meri -
no, Elisa Marañón, Maika
Gon zález, Julia Merino, Mª
Car men Villegas, ‘Vevi’ Ma -
teo, Begoña Zarate, Begoña
Ibáñez, Altami Torres, Inés
Gó mez, Luz Mundiñano, Mª
Carmen Martínez, Manoli
Esteban y Ainhoa Pastor.

Durante el mes de noviem-
bre, Social Antzokia acogerá
además un concierto tributo a
Mocedades, un directo de
Jor ge De Rocha y las piezas
de teatro ‘Los visitantes’ (con
Asier Etxeandia, Enrico Bar -
baro o Valerie Tasso) y ‘El
test’ (entradas agotadas).

‘Zirzira Ahots Taldea’ se trae
el ‘Fair Saturday’ a Basauri 

Kike Camba

“Un día para cambiar el mun -
do a través del arte y la cultura”.
Así se define Fair Saturday.  Ca -
da último sábado de noviembre,
día posterior al Black Friday,
miles de artistas y entidades cul-
turales se unen en Fair Saturday
para crear un día único y tratar
de movilizar masivamente a la
sociedad alrededor del arte y la
cultura, tratando de provocar
una reflexión social para la crea-
ción de una sociedad más justa.

Este año, la cita es el sábado
25 de Noviembre. Más de 7.500
artistas se darán cita en Bizkaia,
en más de 350 eventos cultura-
les, apoyando con cada actua-
ción a una ONG o proyecto so -
cial.

Zirzira Ahots Taldea será

quien lo haga en Basauri, dando
un concierto benéfico junto con
Ugaoko Sarea Abesbatza en la
Iglesia de San Pedro, a las
20:30h. La recaudación recogida
a través de donaciones será fa -
vor de Bizitegi, asociación que
trabaja desde hace más de 30
años apoyando a las personas
excluidas de Bilbao y alrededo-
res. 

Unos días antes, Zirzira esta-
rá en una nueva edición  de los
‘Encuentros Internacionales de
Coros en Mungia’, uno de los
certámenes más importantes de
Euskal Herria. Acompañados del
prestigioso pianista Imanol
Casán, el sábado 18 de noviem-
bre, actúa el coro femenino ba -
sauritarra, en la Iglesia de San
Pe dro de Mungia, a las 20:00
horas. 

La biblioteca de Ibaigane
estrena ‘Club de Lectura’

Rusia, China y Cuba. Loca liza -
ciones literarias que la bibliote-
ca de Ibaigane utilizará para,
con motivo del centenario de la
Re volución Rusa, proponer a
sus usuarios una reflexión sobre
el legado del bautizado como
Octubre Rojo. “Esta es la prime-
ra vez que se organiza un club
de lectura en las bibliotecas de
Basauri, que nace con vocación
de continuidad”, apuntan desde
el servicio de bibliotecas.

El ciclo, que se extenderá a lo
largo de tres meses, pretende
abordar el fenómeno con una
vis ión global. Por eso se compo-

ne de tres lecturas enfocadas
desde tres continentes diferen-
tes, seguidas de sus respectivas
sesiones literarias.

El miércoles, 22 de noviem-
bre, a las 19:30 horas, ‘El maes-
tro Juan Martínez que estaba
allí’ de Manuel Chaves Nogales,
abrirá la terna de lecturas-colo-
quio. Ya en diciembre, el día 20
de diciembre, a la misma hora,
será el turno de ‘Cisnes Salva -
jes’ de Jung Chang.

Y el 17 de ene ro, el escritor
cubano, Leo nardo Padura, y su
‘Regreso a Ítaca’ pondrán punto
final a este primer ciclo.
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Catorce kantaris de Bizkaia
celebraron juntos el I Bizkaiko

Kantari Topaketa en San Miguel
Kike Camba

Arrigorriaga, Basauri, Galda -
kao, Durango, Zaratamo, Eran -
dio, Bilbo, Leioa, Santurtzi, Du -
rango, Zeanuri, Sopela, Txurdi -
naga y San Migel. Catorce kan-
taris de diferentes procedencias
se reunían el pasado 28 de octu-
bre en San Miguel de Basauri
para celebrar juntos el I Bizkaiko
Kantari Txapelketa organizado
por el grupo sanmigeldarra.

Cita con el euskera y el can-
cionero popular euskaldun que
secundaron 370 personas can-
tando en cuatro diferentes, gru-
pos organizados por colores (pa -
ñuelos blancos, rojos, verdes y
morados), que homenajeaban a
la ikurriña y la igualdad.

Acompañados por 25 txistus,

acordeones, guitarras, panderos
y violines llegados de Txur dina -
ga, Arrigorriaga, Galdakao, Zara -
tamo, Bilbo, Basauri y San Mi -
guel, los grupos recorrieron to -
dos los puntos de kantu marca-
dos en la localidad, para finalizar
sentados a la mesa. Y degustar
un menú cocinado por la propia
organización que dispuso de
una veintena de voluntarios /as
para este menester, y de otras
veinte personas para recibir y
guiar a los grupos.

Casi 500 personas
En suma, casi 450 personas

se movilizaron para acabar dan -
do forma a un primer Kantari de
Bizkaia que desde fuera salió
“mejor que bien. Ha sido espec-
tacular ver y escuchar a tanta

gen te. Encontrarse con esta or -
ganización y atención. Y com-
partir una jornada muy comple-
ta para los que nos gusta esto”,
coincidían los visitantes.

Satisfacción general
Para los y las locales, “la sen-

sación general es de gran satis-
facción por el resultado general
del Topaketa”. Tan buena que la
conversación final de la jornada
derivó hacia si era posible darle
continuidad al primero, en otros
pueblos. “Sobre proponer que
se realice en otros pueblos, lo
ha  remos, pero ya veremos có -
mo re accionan. No es fácil. Hay
que contar con 40/50 personas
en la organización y no es fácil”,
apuntaban desde el Kantari san-
migeldarra.


