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

basauri hoy

Cristina se lleva el bote de
2.000 euros del Bar Plaza

En el gran sorteo que realiza
todos los meses el bar Plaza &
Company, el número ganador
recayó en el 3.211 y la fortunada
clienta que se llevó el extraordi-
nario bote de 2.000  fue Cristina
Montes. 

Cristina, que es vecina de Sa -
rratu, es una clienta habitual de
este singular establecimiento
hostelero basauritarra que mes
a mes, y ya van muchos años,
reparte entre sus queridos clien-
tes la increíble cantidad de 1000
euros.

Cristina no se lo podía creer,
pero sí, la fortuna esta vez estu-
vo de su lado. “Este año Olen -
tzero seguro que viene un po -
quito más cargado que de cos-
tumbre”, exclamó.

Y entre sonrisa y sonrisa tam-
bién nos decía que “posible-
mente me dé un caprichito extra
con la familia. Este año con 2000
eurazos más, seguro que lo dis-
frutamos”.

También tuvo unas buenas
pa labras para la gente del esta-

blecimiento: ”La verdad es que
es un bar en el que te encuen-
tras muy a gusto, además los
chicos y chicas que trabajan allí
son muy amables con su cliente-
la y eso es de agradecer”.

Así que ya sabes que si quie-
res correr la misma suerte que
Cristina, sólo tienes que acercar-
te al bar Plaza & Company y con
tu consumición entrarás en el
sorteo del los 1000  mensuales

sorteo que se celebrará el próxi-
mo 5 de enero, víspera de los
Reyes Magos.

!Seguro que para alguien
vienen muy cargados este año!

El equipo humano que forma-
mos el establecimiento Plaza &
Company desea a todos los ve -
cinos de BASAURI unas felices
fiestas.

ZORIONAK 
ETA URTE BERRI ON!

Surya, Cristina, Tania y Richard 

Premios Beldur Barik Basauri 2017
Basauri entregó sus premios Beldur Barik 2017. Que en esta edición ganaron 

Leire Delgado Pinto y Helena Perez Barrio en la categoría de 12/17 años 
con su audiovisual ‘AUKeran’. Y Mirene Gonzalez Uriarte  en la categoría 
de 18/26 años con su video ‘Bizitza Berri Baten Bidean. Metamorfosia’.



Basauri convoca la primera consulta ciudadana
de su historia democrática para decidir 
el futuro urbanístico de su centro urbano
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Kike Camba

Los partidos políticos llevan
tiempo posicionados. EAJ/PNV
a favor, como impulsor y actor
principal de este Plan de Re -
generación Urbanística de San
Fausto- Bidebieta- Pozokoetxe y
de la consulta ciudadana, en su
papel de equipo de gobierno
municipal. EHBildu ha dado li -
bertad de voto a su militancia
desde su posicionamiento ini-
cial a favor de la consulta ciuda-
dana y por estar en contra de
muchos de los contenidos del
plan que se someterá a vota-
ción. PSE, PP, Basauri Bai y el
concejal no adscrito piden el
No, para que se revise y sea
objeto de nuevos debates pre-
vios a esta consulta. También
desde su visión y estudio del
plan, tanto a nivel económico
como urbanístico.

Pero son actores secunda-
rios en esta ocasión. De esos
que pueden robar un plano cor -
to a los auténticos protagonis-
tas. Que en esta primera con-
sulta ciudadana de la historia
democrática de Basauri son las
y los basauritarras de a pie. El
ve cino y la vecina. 34.192 ha bi -
tantes de Basauri podrán acudir
a las urnas este domingo, 17 de
di ciembre, y opinar li bre mente
so bre este proyecto ur banístico
que lleva años y años pendiente
de resolución. O, simplemente,
de una decisión coherente. 

Una pregunta
La pregunta es clara y conci-

sa: ‘¿Está de acuerdo con llevar
a cabo este proyecto de regene-
ración urbana de San Fausto-
Bidebieta-Pozokoetxe?’. Y el
proceso de votación es igual de
sencillo; idéntico al que se reali-
za con motivo de las elecciones
municipales, autonómicas y
generales. Cada uno de los 11
colegios electorales contará con
una o dos urnas, en función del
nú mero de persona censadas.
Mientras que en el CIPEB, Sofía
Ta ramona, Torre de Ariz, Baso -
zelai, Kultur Etxea y Euskaltegi
se instalará una urna; en Pozo -
koetxe, Escuela de Música, San
José, Kalero, y Bizkotxalde se
colocarán dos.

En total se instalarán 16 ur -
nas que estarán supervisadas

por 32 voluntarios/as, seleccio-
nados tras un período de ins-
cripción y un sorteo público, y
que percibirán una gratificación
de 75€ (la misma que los/as
miembros de las mesas electo-
rales de las últimas elecciones
autonómicas).

Información previa
El equipo de gobierno ha

dado especial importancia al
comunicación con la ciudadanía
en estos días previos a la con-
sulta. “Tratando de que todo el
mundo sepa que es lo que se
vota”, señalaban. Dentro de la
campaña de información a los/
as basauritarras sobre la con-
sulta ciudadana del plan de re -
generación urbana de San
Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe,
el Ayuntamiento instaló carpas
informativas los días 12 y 13 de
diciembre en la plaza del trans-
bordo de Pozokoetxe y en Ariz-
goiti. Los vecinos/as también
han recibido un tríptico sobre el
proceso de consulta en sus do -
micilios e información a través
de las plataformas digitales
www.zurehitzabasauri.com y
www.basauri.eus, en redes so -
ciales municipales y se han co -
locado paneles informativos en
edificios municipales, casas de
cultura y centros cívicos. Y
todos los vecinos/as han recibi-
do en sus domicilios las papele-
tas para poder votar, que tam-
bién estarán disponibles en los
espacios electorales. 

17-D
El 17 de diciembre, de 9.00 h.

a 20.00 h., se habilitarán urnas

debidamente señalizadas en los
colegios electorales. Cada veci-

no/a votará en el colegio electo-
ral en el que lo hace siempre, a

no ser que haya cambiado de
domicilio en el último año. 
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El Ayuntamiento contratará 
a 46 desempleados/as

Kike Camba

El Ayuntamiento contratará a
46 desempleados/as en el marco
del programa de ‘Apoyo al Em -
pleo Local’, cofinanciado por
Go bierno Vasco a través de Lan -
bide, y el Consistorio basaurita-
rra. Gobierno Vasco invertirá
523.623€ en este programa y el
Ayuntamiento aportará otros
228.000€ . Esta inversión de
751.623€ supone un aumento
del 15% respecto a lo que am -
bas instituciones destinaron a
este plan en su anterior edición
(653.224€). 

Medio año
Las 46 contrataciones ten-

drán una duración máxima de 6
meses, con distintos tipos de
jornada (jornada completa y a
tiempo parcial), y se desarrolla-
rán hasta el 30 junio de 2018.
Las personas contratadas lleva-
rán a cabo diferentes proyectos
y programas en el municipio.
Tal y como explicó Aitor Aldaitu -
rriaga, concejal de Promoción
Económica y Empleo, varias de
esta 46 contrataciones “comen-
zarán a tramitarse ya porque los
contratos solo pueden realizarse
como tope hasta junio de 2018 y
si no empezamos ya con los de
larga duración no podríamos

finalizarlos a tiempo”.
En esta primera fase se re -

que rirán trabajadoras/es para re -
organizar el archivo municipal,
actualizar el inventario de activi-
dades en suelo industrial y co -
mercial del municipio o apoyar
en la gestión de la inspección
técnica de edificios. En el ámbito
de la Igualdad, las personas con-
tratadas se dedicarán a desarro-
llar el plan de Igualdad y traba-
jar en un programa contra el
bullying machista.

“Esta acción pretende au -
mentar la empleabilidad de per-
sonas con dificultades especia-
les de inserción laboral a través
de una experiencia temporal de
trabajo que potencie su cualifi-
cación y/o sus competencias
personales y motivación”, recor-
dó Aladiturriaga. 

Por este motivo, las personas
candidatas, además de estar
desempleadas, deben pertene-
cer a uno de los siguientes co -
lectivos: desempleados/as me -
nores o iguales de 35 años, ma -
yores de 45 años inscritos/as
durante al menos 6 meses, ma -
yores de 55 años, desemplea-
dos/as de larga duración y per-
sonas en riesgo de exclusión
social. Un 40% de la totalidad de
las personas contratadas debe-
rán ser mujeres, un 30% de los

contratos debe corresponder a
titulares de la  RGI y un 15% se
re serva para mayores de 55
años.

Selección
En cuanto al proceso de se -

lec ción, el Ayuntamiento enviará
a Lanbide las características de
los distintos puestos a cubrir y
el Servicio Vasco de Empleo rea-
lizará una búsqueda entre los/as
demandantes, enviando al
Consistorio un listado de perso-
nas que cumplan con los requi-
sitos. El Ayuntamiento realizará
el proceso de selección sobre
ese listado de preselecciona-
dos/as.

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

Las personas interesadas en
participar deben cumplir los
requisitos anteriormente expli-
cados y estar inscritas en Lan -
bide, asegurándose de estar co -
rrectamente clasificadas de mo -
do que las ocupaciones en las
que están inscritas coincidan
con las que le interesan a cada
persona.

“Por encima de los 50 hay vida laboral. 
Yo he vuelto a trabajar con 59 años”

De 45 para arriba no te mo -
jes la barriga, se dice por ahí.
Como también se afirma que
conseguir empleo a partir de
los 50 cumplidos es imposible.
Y si sobrepasas los 55, ol vídate
de cualquier alternativa que no
sea pasear tu curriculum labo-
ral por aceras, parques y ribe-
ras del río. Pero hay excepcio-
nes que desmienten la regla. Y
una de ellas es Mari Carmen
Esteban González. Una etxeba-
rritarra que con 60 años recién
cumplidos se ha puesto a tra-
bajar este año. Tras recurrir al
Behar gintza al hacer caso “del
consejo de una amiga” que
también había encontrado tra-
bajo acudiendo a este servicio
municipal que financian los
Ayun tamiento de Basauri y
Etxeba rri.

Mari Carmen trabaja lim-
piando un ambulatorio en Gal -
dakao. Contratada por una em -
presa privada del sector de lim-
pieza industrial. “Ahora, cu -
briendo una baja. A ver si me
salen más horas, como en ve -
rano que estuve a jornada
completa”. Comenzó a trabajar
a los 15, también en el sector
de la limpieza, y hace poco
menos de un año decidió que
tenía que volver “para comple-

tar mi vida laboral, llevo 31 y
me quedan 5. Si no los rellenas
te de jan tirada como si nunca
hubieras trabajado”, se queja
del sistema. 

A sus 60 tacos no pide ‘sopi-
tas’ a la hora de hacer su traba-
jo. “A ver; tienes más achaques
que con 40. Pero todo lo que
hago lo hago como cualquier
otra/o profesional, de 30 o 40
años”. Lo suyo fue llegar y be -
sar el santo, casi seguido. “La
amiga que me lo comentó me
animó porque ella había conse-
guido volver al mercado labo-
ral. Me acerqué al Behar gintza;
presente mis aspiraciones, mi

intención de trabajar en este
campo y lo que podía ha cer. A
través de Behargintza contacta-
mos con varias empresas y
funcionó”.

Amor propio

Funcionó por utilizar un

medio que facilita las cosas
como es la Sociedad Municipal
de los Ayuntamientos de Ba -
sauri y Etxebarri para la mejora
del empleo, el apoyo a la crea-
ción y consolidación de empre-
sas y al desarrollo de la activi-
dad empresarial. Y por amor

propio. “Pensé: si la empresa ve
que tengo 59 años se van a pen-
sar que estoy más cascada que
cascada, así que me presenté
también en persona. Mis infor-
mes ya les habían llegado pero
pensé que eso me ayudaría… y
por lo visto no me perjudicó”.

Mari Carmen regentó hasta
2015 el Bar Las Cadenas, en San
Antonio de Etxebarri, “du rante
17 años, pero aquello no daba
para más y hubo que de jarlo”.
Llegada de Mungia, en su pue-
blo natal también ejerció como
profesional de la hostelería en
todas su facetas “durante 7 años
en un restaurante y otros 5 en
una cafetería. Lo de Etxebarri lo
cogí con 40 años por que me
hacía falta trabajar”.

Su actual ocupación es “mu -
cho más relajada” que la hoste-
lería y el régimen de autóno-
mos. No reniega de lo que aho ra
tiene “porque cuando no he
estado trabajando casi no salía
de casa. Tampoco voy a decir
que el trabajo es salud. Pero ya
que lo tengo que hacer y aun-
que sea a mi edad, si que tengo
que admitir que me ha servido
para salir de casa, mejorar el
concepto y las perspectivas que
tenía sobre mi misma, y sentir-
me útil para mi familia, de nue -
vo”.  

Más info:
Tfno: 94 426 29 99
mail: basauri-etxebarri
@behargintza-be.biz
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Andoni Busquet. Alcalde de Basauri

“Es importante que la respuesta sea
significativa y recoja una opinión

mayoritaria para seguir avanzando”
Kike Camba

La del 17-D es la primera con-

sulta popular en la historia de

Basauri. Es usted el Alcalde de

esa fecha histórica. ¿Era necesa-

ria?

Creo que hay que decir que
ha sido el proyecto que ha reu-
nido más acciones de participa-
ción (carpas, buzoneos, contac-
tos con asociaciones, vecinos/
as….) y que la mayoría de las
aportaciones recogidas en los
procesos de participación han
sido favorables y lo que nos pe -
dían era que actuáramos ya, que
ya es hora, pero, además, había-
mos adquirido el compromiso
as de hacer esta consulta, al ser
este un proyecto muy importan-
te para el municipio y en cual
hay una clara intervención públi-
ca.

Ustedes prometieron esta

consulta popular cuando esta-

ban en la oposición y aquí está.

Unos años más tarde de lo debi-

do, según la actual oposición.

¿Por qué no se ha hecho antes?

Ha llegado cuando se ha
aprobado por fin, y de forma ini-
cial, el plan que debe guiar la
actuación (el único plan especial
urbanístico que ha habido hasta
ahora, nunca se ha llegado tan
lejos), si no ¿sobre qué votaría-
mos? En cualquier caso, con to -
do el respeto, creo que algunos
que están diciendo eso nunca
han estado por la labor de hacer
la consulta ni desde lue go de
sacar adelante este plan.

Hay unos porcentajes de par-

ticipación mínimos para que sea

tenida en cuenta. ¿Cree que la

gente acudirá a opinar? Lo hará

su equipo de gobierno?

Sí, porque nos parece impor-
tante que la respuesta sea signi-
ficativa y que un tanto por cien-
to mínimo de la población no
decida por todos/as. En cuanto a
la gente que acudirá, se están
llevando a cabo mu chas accio-
nes para informar y concienciar
a los/as basauritarras para que
acudan, el resto ya es cosa de
todos/as, pero creo que ya es
hora de hacer algo en San Faus -
to-Bidebieta-Pozokoe txe y que
es importante que va yamos a
expresar nuestra opinión para
que el pueblo siga avanzando.
Porque este plan mejorará la
calidad de vida de todas y todos
los basauritarras, no solo de
quienes viven en los barrios en
los que se va a ac tuar.

Si el resultado es contrario a

lo esperado por el equipo de

gobierno, habrá que variar el

actual plan. Y acumularía toda-

vía más retrasos. 

Bueno, si el resultado es con-
trario tendremos que ver cómo

retomamos el proyecto, en qué
plazos y con qué tipo de actua-
ciones, pero desde luego habre-
mos hecho lo que nos tocaba:
re dactar un plan, hacer un pro-
ceso de participación importante
y, en última instancia, una con-
sulta para refrendarlo.

¿Están dispuestos a retomar

la reurbanización del centro de

Basauri proyectando otro plan

diferente si la ciudadanía dice

que NO a la pregunta del equipo

de gobierno?

Evidentemente al pueblo hay
que escucharle y si por una ra -
zón u otra este proyecto no sale
adelante, habrá que re plantearlo
con otras mayorías po líticas y
so ciales, pero la alternativa no
debe ser no hacer na da; Basauri
tiene que seguir avan zando y
hay que actuar ya en este entor-
no. Ba sauri no se pue de parar y
estas zonas que necesitan una
regeneración tampoco. Los veci-
nos/as de esos ba rrios llevan
muchos años esperando.

Es de imaginar que cuando lo

ponen a disposición de la opi-

nión pública es porque están

seguros de que este es el mejor

plan posible.

Evidentemente, es un plan
equilibrado en gastos y en in -
gresos, que no hipoteca las ar -
cas municipales y que plantea
un beneficio social no moneta-
rio; un proyecto mesurado en lo
urbanístico sin excesivas vivien-
das y sin grandes alturas, sin
densificar otra vez el pueblo en
un momento que tenemos opor-
tunidad de hacer algo digno;
que avanza en la construcción
de un pueblo mejor para vivir,
con una gran superficie de par-
que, con ampliación de plazas y
zonas de esparcimiento, con
más alternativas de vivienda,
con ascensores y pasarelas que
me jorarán la accesibilidad, con
más plazas de parking… En defi-
nitiva, aunque no actúa en todo
el pueblo, porque al día siguien-
te quedarán zonas en el pueblo
donde actuar y retos por afron-
tar,  creo que contribuye a hacer
un pueblo mucho mejor sin nin-
guna duda. No podemos preten-
der que con esta operación le
de mos la vuelta a todo el pueblo
y a todas sus necesidades por-
que tendríamos que levantar
3.000 viviendas y poder vender-
las… Por supuesto que hay que
seguir trabajando y actuando en
zonas que lo necesitan, paso a
pa so, ahora actuamos aquí,
otras necesidades podrán abor-
darse más adelante.

¿Del anterior no había nada

que se pudiera rescatar o trasla-

dar a este que ahora se consul-

ta?

Sí, y de hecho y se han trasla-

dado al proyecto actual, pero
hay que decir que ha habido va -
rios preplanes, no solo uno, y
es te proyecto y plan especial ur -
banístico tiene ideas, actuacio-
nes y planteamientos en menor
o mayor medida de todos ellos.

Mis progenitores siempre me

decían: “eso no lo veré yo”.

¿Los y las basauritarras de 60

para arriba verán rehabilitados

estos barrios y terminadas las

construcciones previstas?

Pues para ello trabajamos y
lle vamos tiempo haciéndolo,
pero evidentemente esto está en
ma nos de todos/as, de los/as
ciu dadanos/as y también de los
partidos políticos. Ahora bien,
hay que destacar que nunca he -
mos llegado tan lejos, pero no
nos conformamos con eso. Yo
soy optimista por naturaleza y
confío en que salga adelante, te -
nemos que confiar en que po -
demos seguir haciendo un pue-
blo mejor para nosotros y para
los/as que vengan detrás y des -
de luego la respuesta es sí: es -
pe ro que los/as basauritarras lo
vean. Y si es posible, cuanto
antes…

¿Sobre las nuevas opiniones

en torno a esta urbanización

cree que es viable -o mínima-

mente posible- el mantenimien-

to de la Casa de los Maestros de

Arizgoiti?

Opiniones hay de todo tipo,
tantas como vecinos/as, pero lo
que tenemos que hacer es un
proyecto que sea realizable y pa -
ra ello necesitamos recursos. La
casa de los maestros, aparte de
que no tiene ningún valor arqui-
tectónico o urbanístico especial,
es uno de los elementos que im -
pulsan la operación porque con
la venta del solar se generan
par te de los ingresos para sufra-
gar la inversión necesaria, si la
re habilitáramos tal y como está
tendríamos muchas dificultades
para dotarle de unos servicios
mínimos como ascensor y gara-
je y seguiría siendo un edificio
antiguo y con carencias.

Y sobre los cálculos económi-

cos, ¿se reiteran en el Consitorio

sobre la viabilidad financiera de

las construcciones previstas?

Evidentemente, no solo que
es viable, sino que la operación
se ha planteado para que sea
au tofinanciable y no hipoteque
el pueblo, con unos riesgos muy
me didos y unos cálculos de in -
gresos y de gastos muy pruden-
tes. Hay que decir además que
el plan ha sido elaborado por
una entidad con un nombre y
sol vencia más que reconocidas,
acostumbrada a elaborar este ti -
po de proyectos. 

Hay quién plan tea construir
más vi viendas para generar más
ingresos, pero ¿de verdad al -
guien cree que se pueden ven-
der en el mercado actual 700 vi -
viendas más las que ya están
proyectadas en otras zonas de

Basauri? Eso sí que no sería via-
ble.

Consulta al margen. ¿No cree

usted que Basauri está siendo

poco ambicioso con este plan

de reurbanización? No en el sen-

tido económico, que igual tam-

bién; sino en el sentido arquitec-

tónico y de singularidad que

este gran proyecto urbanístico

podría tener para el centro urba-

no.

En absoluto, es un proyecto
que aborda los temas que más
valoran los ciudadanos y res-
ponde a sus principales deman-
das (zonas verdes y de esparci-
miento, mejora de la accesibili-
dad, más oferta de aparcamien-
tos, mejor oferta de vivienda, re -
activación del comercio y la hos-
telería en barrios etc), pero lo
hace de una forma equilibrada y
sin hacer mamotretos ar qui  tec -
tónicos ni operaciones desme-
suradas. No hay que olvidar que
el anterior plan, con más del do -
ble de viviendas y edificios de
has ta 17 plantas, generó un
gran dísimo rechazo vecinal.

Este proyecto mejora sin ex -
cepción la calidad de vida de los
barrios y vecinos implicados y
en general de todo el municipio,
y eso es ser muy ambicioso… 

En cualquier caso sigue ha -
biendo aspectos en los que se -
guir trabajando para mejorar Ba -
sauri, igual que ha venido me -
jorando en las últimas décadas
con la regeneración de otras zo -
nas y entornos residenciales que
lo necesitaban: Basozelai, Sa rra -
tu, Ariz, Uribarri, San Mi guel,
etc., Este proyecto es un paso
muy importante, pero un paso
más; y al día siguiente habrá
otras zonas y nuevos re tos en
los que actuar…

“Es un proyecto
que aborda 
los temas que
más valora la
ciudadanía. Y
que responde a
sus demandas.
Sin mamotretos
ar qui  tec tónicos
ni operaciones
desmesuradas”.
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El compromiso ciudadano con el nuevo reciclaje
de basura orgánica supera las previsiones

Concentración contra la
agresión sexual a una joven

menor de edad

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
había echado sus cuentas. pero
se ha quedado corto. Muy corto.
El compromiso de su ciudada-
nía con el reciclaje de basuras
orgánicas (cáscaras y restos de
frutas, plantas, vegetales, horta-
lizas, etc.) obligaba al Consisto -
rio ha solicitar otros 2.000 cubos
marrones en los que realizar el
reciclaje en casa, previo depósi-
to en los 70 contenedores ma -
rrones que se han repartido por
todo el municipio, salvo en los
barrios de Pozokoetxe y San Mi -
guel, donde están instalados
desde 2013 y 2015, respectiva-
mente.

Los 3.022 kits (cubo especial,
llaves para los contenedores
ins talados en la calle y bolsas
especiales) repartidos gratuita-
mente en las carpas informati-
vas instaladas para lanzar esta
campaña de instalación del
quinto contenedor (marrón) en

todo Basauri, no han bastado.
Al final de la campaña muni-

cipal se entregaron 5.022 kits
una cifra que, sumada a las 713
fa milias que ya toman parte des -
de hace años, suma aeste reci-
claje a “un 35% de la población
global”, concluían responsables
municipales.

El objetivo pasaba por alcan-

zar al 25% de las viviendas. Los
cálculos de salida eran de 150
kits por día en cada uno de los
10 puntos informativos que se
montaron, en diferentes fechas,
para incentivar este nuevo reci-
claje. “Y en los diez primeros
días ya se habían repartido el
84% de los kits”, se alegraban
des de el Consistorio. 

Todos los partidos con repre-
sentación en el Ayuntamiento,
asociaciones de Mujeres que
componen el Consejo de Igual -
dad y ciudadanía en general,
mostraron su más profundo re -
chazo ante la agresión sexual
sufrida por una menor en locali-
dad y reiteraron su compromiso
de mostrar una actitud “de tole-
rancia cero ante la violencia ma -
chista” y promover que la socie-
dad “contribuya también a la
prevención y combate de una
vio lencia consecuencia de la
desigualdad estructural que pa -
decen las mujeres”.

Según informó la Ertzaintza,
consecuencia de esta agresión
se detuvo a un joven de 23 años
como presunto autor. La agre-
sión tuvo lugar el 25-N (Día In -
ternacional contra La Violencia
ha cia las Mujeres para más
INRI) por la noche, en la zona de

‘Los Miradores’. Según la de -
nuncia, antes del ataque, el au -
tor siguió en bicicleta a la menor
cuando caminaba sola después
de despedirse de unas amigas.
En esa zona la asaltó y la agre-
dió sexualmente. Según la de -
nuncia, la joven estuvo retenida
durante unos 45 minutos.

Dos días después la joven
informó a su familia y fue reco-
nocida médicamente en el hos-
pital de Basurto y por los servi-
cios forenses. A raíz de ello, la
Ertzaintza recibió notificación
judicial y comenzó la investiga-
ción.

Si sufres malos tratos o co -

noces algún caso, llama a algu-

no de los siguientes números de

teléfono: 900 840 111 (en Euska -

di) y 016 (en todo el Estado);

ambos son gratuitos y no dejan

rastro en la factura.

Desde el PSE-EE PSOE de
Basauri somos conscientes de la
necesidad que tiene el municipio
de una regeneración integral de
la zona de Bidebieta-San Fausto-
Pozokoetxe. Hace años que lo
sabemos, más de siete, pero no la
que nos plantea el PNV y así la
hemos hecho costar por activa y
por pasiva a la opción presenta-
da por el Equipo de Gobierno;
nosotros y el resto de Grupos
Munici pales, ya que no hay nin-
guno que apoye a el Alcalde en
su pretensión de iniciar un plan
que no resuelve en absoluto la
necesidad que tiene Basauri de
deshacerse de esa brecha que lo
parte en dos.

Para empezar, este plan que
pretende refrendar el PNV el día
17 de diciembre no es viable eco-
nómicamente, que aunque para
nosotros no sea el extremo más
importante, está claro que es un
punto crucial para que este pro-
yecto llegara a buen puerto.

Para los Socialistas es mu cho
más importante crear un munici-
pio accesible y amable con sus
habitantes. Para ello lo primero
es acabar con la brecha que
causa la trinchera que para no -
sotros es imprescindible que
quede cubierta, además del sote-
rramiento de la vía para poder
ganar ese terreno al tren y así los
y las basauritarras puedan dis-
frutar ese espacio.

No menos importante es que
gran parte de las viviendas que
se edifiquen sean VPOs y que asi
nuestros jóvenes tengan la op -
ción de quedarse en él para evi-
tar que nuestro municipio cada
vez se envejezca más porque
ellos tiene que abandonarlo para
iniciar fuera sus proyectos de
vida, nos queda claro que esto
no ocurre en la opción que nos
presenta el PNV en su plan de
regeneración.

Así mismo no es entendible
que este plan no tenga en cuenta
la creación de las suficientes pla-
zas de aparcamiento para poder
solventar el déficit de ellas que
sufre nuestro pueblo y que la
inmensa mayoría de nosotros
padecemos a diario.

Para finalizar, queremos
recalcar la falta de consenso
político con el que nace este
plan, algo que a los Socialistas
nos parece imprescindible y que
en términos urbanísticos ha sido
la tónica habitual en nuestro
Ayuntamiento. 

Es evidente por todo lo que
hemos expuesto anteriormente
que la postura el PSE-EE de
Basauri ante la consulta que el
PNV llevará a cabo el próximo
17 de diciembre es un NO rotun-
do, ya que este plan es totalmen-
te deficitario tanto en consenso
como económicamente hablando
y sobre todo en solucionar los
problemas que tiene n Bide -
bieta-San Fausto-Pozokoetxe y
por extensión todo Basauri.

NO rotundo

Las ciudadanas y ciudadanos
de Basauri empiezan a acostum-
brarse poco a poco a ver un nue -
vo contenedor ma rrón en las
calles de su municipio, ya presen-
te en todos los barrios. Pero ¿pa -
ra qué sirve exactamente? ¿cuá-
les son sus beneficios?

El llamado quinto contenedor,
es el destinado a la materia orgá-
nica que se genera en nuestras
casas. En esa materia or gánica se
incluyen los vegetales crudos y
cocinados o las peladuras y hue-
sos de la fruta, pero no los restos
de carne, pescado o marisco, con
lo cual, es una recogida selectiva. 

Una vez separados estos des-
hechos orgánicos se procede a la
fabricación del compost. Este
material es, a fin de cuentas,
abono natural creado a partir de
la parte orgánica de la basura de
nuestros hogares. Es más econó-
mico y más beneficioso para el

suelo que los fertilizantes indus-
triales, y genera un producto que
termina otra vez en nuestros jar-
dines y huertas, cerrando un ci -
clo. 

Por lo tanto, esta iniciativa va
a facilitar que, junto con el resto
de contenedores, se re duzca hasta
el 80% el residuo que se genera
en nuestras casas. Esto evitará
que el residuo llegue a vertederos
o a incineradoras, las cuales con-
tribuyen al deterioro de nuestro
en torno y al calentamiento glo-
bal. En conclusión, sistema inno-
vador que permite ser más lim-
pios con nuestra localidad y con
el planeta. 

Los interesados en participar,
únicamente tendrán que inscri-
birse para recibir el cubo, las bol-
sas y una llave del contenedor
para comenzar a contribuir (un
poco más) con el medio ambiente. 

* Mikel Iturbe.

El PSE de Basauri mantiene el Día de la Memoria
El pasado 10 de noviembre, socialistas basauritarras conmemoraron 

el ‘Día de la Memoria’ a todas las víctimas en torno al ‘Monumento a la Paz’; 
erigido en el parque Bizkotxalde durante la legislatura presidida por la socialista

Loly de Juan, con la idea de congregar en torno al mismo a los diferentes 
partidos en actos similares al celebrado. 
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Las plazas de Urbi se conectarán
el año que viene

40 arcos luminosos 
y 5 zorionak’s alegran 

la Navidad basauritarra
La iluminación navideña se

encendía el primer día de di -
ciem bre y seguirá luciendo has -
ta el 7 de enero. “Se apagan por
la noche, como en años anterio-
res, para ahorrar energía (a las
23.00 horas los días laborables y
a la 01:00 de la madrugada los
fines de semana y vísperas de
festivos). Además, todos los ar -
cos y guirnaldas son de tipo led,
de bajo consumo”, puntualiza-
ban responsables municipales.

40 arcos luminosos decoran
las calles del municipio y tam-
bién se ha colocado iluminación,
a modo de cortinas y guirnaldas,
en el puente de Ariz, la casa de

Cultura de Ibaigane, la Torre de
Ariz, en los árboles de la zona de
los Miradores y en el abeto si -
tua do frente a la Casa Consis to -
rial. 

En cuanto a las luces propie-
dad del Ayuntamiento, que ins-
tala la brigada municipal, las
calles Matxitxako (Sarratu-Po -
zokoetxe) y Gernika (San Mi -
guel), el puente de Ariz, la entra-
da al casco urbano por El Kalero
y el IMD reciben a basauritarras
y visitantes con carteles lumino-
sos felicitando estas fiestas.
También están decoradas las
fachadas del edificio consistorial
y la ermita de Ariz.

Basauri busca
dueño para

perros y gatos

El Ayuntamiento de
Ba sauri ha incluido en la
web municipal una ficha
de 16 perros y 5 gatos
en contrados en las calles
del municipio con el fin
de animar a la población
a adoptarlos. Asier Ira -
gorri, concejal de Políti -
ca Social, explicó como
los vecinos pueden con-
sultar, a través de la pá -
gina web del Consistorio,
la fotografía y otros da -
tos informativos de estos
perros y gatos.

Con esta iniciativa, la
institución local preten-
de que estos animales
encuentren una familia
de adopción, para "darles
una segunda oportuni-
dad". Actualmente, estos
animales se encuentran
en La Casa del Perro, el
centro que la empresa de
recogida de animales tie -
ne en el municipio de So -
pe la.

El Ayuntamiento ya ha pues-
to en marcha los trámites admi-
nistrativos que servirán para ad -
judicar las obras de construc-
ción de la pasarela peatonal en -
tre las dos plazas elevadas de
Urbi: la de ‘Lanbide’ y la de Urbi. 

Debido a la amplia demanda
vecinal y la inclusión de una par-
tida presupuestaria por parte del
grupo municipal socialista, el
Ayuntamiento construirá una
pasarela peatonal que comuni-
cará estas dos plazas interiores
elevadas y cortadas por un vial
con aparcamientos.

Una nueva infraestructura

que dará continuidad natural a
la pasarela recientemente ejecu-
tada sobre el río Nervión, cin-
cuenta metros río abajo. “Con
es ta otra  actuación se mejorará
aún más la accesibilidad y la
movilidad entre el barrio de Urbi
y el entorno de Ariz, polideporti-
vo, Instituto,..”, destacó Nerea
Renteria, concejala de Urbanis -
mo. 

3,8 metros
Las obras tienen un presu-

puesto base de licitación de
102.281€. Y los responsables
municipales prevén poder con-

vocar el concurso público antes
de fin de año y que la construc-
ción de la pasarela arranque en
el primer trimestre de 2018. “El
plazo estimado de ejecución es
de tres meses”.

La pasarela tendrá una an -
chura total de 3,8 metros con
una anchura útil de 3 metros. Su
es tructura, del mismo estilo es -
tético que la que une Ariz y Urbi
sobre el río, estará formada por
dos vigas cajón invertidas de
acero corten que servirán a su
vez de barandillas y se apoyará
en estribos que se ejecutarán
por delante de las fachadas de

los dos edificios colindantes.
“Además, el acero corten es un
material óptimo por su durabili-

dad y escasa necesidad de man-
tenimiento”, explicó la concejala
de Urbanismo. 

La pasarela sobrevolará 
la zona de aparcamiento

Behargintza asesorará a empresas
locales y personas emprendedoras

en un ciclo de cinco jornadas

Behargintza Basauri-Etxe -
barri, sociedad municipal de los
Ayuntamientos de Basauri y
Etxe barri, está trabajando en la
organización de un ciclo de jor-
nadas, dirigido a empresas loca-
les y personas emprendedoras,
que tendrá lugar en los meses
de febrero y marzo en el Centro
Cívico de Basozelai. 

A lo largo de 5 jornadas el
pú blico asistente podrá disfrutar
de diferentes charlas impartidas
por profesionales expertos don -

de se abordarán temáticas muy
variadas e interesantes, tales
como conocer experiencias em -
prendedoras en primera perso-
na, cómo innovar en negocios
pe queños o si es posible recupe-
rar al cliente de proximidad, en -
tre otras. Las charlas tendrán
una duración de dos horas en
ho  rario de mediodía. 

A partir de enero se po drá
proceder a la inscripción a las
mismas a través de la web de
Behargintza.
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Tres jóvenes basauritarras presentaron
sus proyectos en ‘Galiciencia’

Itziar e Irune, que realizaron
la investigación junto con sus
compañeras María Gámez y Ju -
ne Silva trataron el tema de los
antisépticos y las heridas con un
proyecto bajo el título “Análisis
de los antisépticos más emplea-
dos para la sanación de heri-
das”. Una investigación relacio-
nada con la rama biosanitaria y
de la que han concluido que “no
sabemos aplicar el mejor trata-
miento de urgencia a las heridas
superficiales”. Osakidetza les ha
felicitado por su trabajo y la apli-
cación práctica que conlleva.
Registrada en el sitio web (treat-
mentwound.wixsite.com/emer-
gencias) que ellas mismas han
creado; en tres idiomas: euskera
castellano e inglés.

Alazne presentó un proyecto
realizado en común con su com-
pañera de clase Rita Trevilla.
MATEMODA muestra la relación
que existe entre las matemáticas
y el mundo de la moda. “Noso -

tras queríamos buscar una for -
ma más divertida de ver las ma -
temáticas porque en clase nos
parecían aburridas”. Y se pusie-
ron a investigar qué geometrías
aparecían en la ropa de sus
com pañeros de clase. Cuando
vieron que la presencia de las
matemáticas en la moda era tan
amplia, extendieron la investiga-
ción a los complementos, las
mo chilas, marcas de coches y
otros muchos objetos cotidia-
nos. Según las profesoras que
les acompañaron, Nerea Casas y
María Alberdi “es un placer tra-
bajar con alumnas que están tan
motivadas y ya desde tan jóve-
nes encuentran atractiva la in -
vestigación. No es el primer año
que vamos a ferias científicas;
he mos estado en Galiciencia
pero también animamos a las y
los alumnos a participar en la
Zientzia Azoka que organiza El -
huyar y en Exporecerca, feria
que se organiza en Barcelona”.

El Bar Siete Calles celebra
su medio siglo de vida

Fran Rodríguez

En estos momentos de zozo-
bra económica que llevamos
atravesando es de reconocer
que un negocio de Basauri cele-
bre su 50 Aniversario de vida. Y
esto es lo que vivirán los clien-
tes que el próximo 28 de diciem-
bre, a partir de las sie te de la
tarde, se acerquen hasta el Bar
Siete Calles, situado en la calle
Galicia. Tres generaciones han
conseguido que este histórico
negocio hostelero pueda cum-
plir medio si glo de vida.

Estarán presentes los artífices
de abrir el bar, Santiago Cano y
Artura Fer nández, que llegaron
desde la localidad cántabra de

Hazas de Cesto, dejando los
aperos de la branza y los anima-
les, en di ciembre de 1967. Lue -
go cogió el relevo su hijo Angel
Cano y su mujer Arantza Cea, en
1986 y ahora lo regenta también
la hija de ambos, Irune, desde
un par de años. “Hemos realiza-
do en todo este tiempo tres
reformas pero el sentimiento es
el mismo desde nuestros oríge-
nes”, explican. “Queremos cele-
brarlo con toda nuestra querida
clientela, que ha sido la artífice
de poder llegar hasta aquí.
Animamos a que ven gan disfra-
zados, y habrá re galos, sorteos,
todo decorado de época y con
música de los años 60 y 70”,
relatan ya nerviosos.

Las alumnas basauritarras de
Lauaxeta Ikastola, Alazne Arteta,
de 4º de ESO; e Itziar Iragorri e
Iru ne Huerta, de 1º de Bachi lle -
rato, participaron el pasado mes
de noviembre en la feria científi-
ca ‘Galiciencia, en Tecnópole, el
parque tecnológico de Ourense.

Las tres alumnas posan con sus profesoras
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El comercio local también
regala en Navidad

La Asociación de Comercian -
tes de Basauri repartirá  dulces y
globoflexia por las calles del
mu nicipio los días 22, 26, 27, 28
29 y 31 de diciembre. Y del 12 al
23 de diciembre, el Galtzagorri y
el propio Olentzero recogerán
las cartas del los niños y niñas
en la Casa Mágica del Olentzero
(calle Nagusia 40- frente al am -
bulatorio) en horario de 16:30 a
19:30 horas los días laborables;
y de 11:00 a 14:00 horas, sába-
dos y domingos.

La Basauriko Txartela tam-
bién llega con regalos estas na -
vidades. En los comercios adhe-
ridos a esta campaña se están
repartiendo participaciones de
Loteria de Reyes: 5€ de partici-
pación. “Hay hasta 600 partici-
paciones para repartir entre los
clientes que consuman en Ba -
sauri”, invitan desde la Asocia -
ción de Comerciantes.

Como novedad, también im -
pulsada por la Asociación de Co -
merciantes de Basauri, “este

Olentzero estrena 
casa en Basauri

En la calle Nagusia, frente a
la entrada al ambulatorio de Ba -
sauri. En el número 40, ha estre-
nado Olentzero su nueva casa
en Basauri. Con pasillo mágico,
salón para recibir  a los txikille-
ria basauritarra y un ayudante
de lujo, el mismísimo Galtza -
gorri. Ahí estará esperando las
visitas y las cartas hasta la no -
che del 23 de diciembre. De
lunes a viernes, en horario de
tar de: de cuatro y media a siete
y media de la tarde. Y sábados y
domingos de 11:00 a 14:00 ho -
ras. Esperando que muchos ni -

ños y niñas dejen allí sus chupe-
tes y biberones, a cambio de los
regalos que les llevará el día de
No chebuena.

La iniciativa ha partido de la
Asociación de Comerciantes de
Basauri. “El año pasado ya le
íba mos a poner casa pero se
nos pasó el tiempo. Este año he -
mos tenido tiempo y una gene-
rosa donación temporal de vi -
vienda por parte de la familia
Abendaño Olabarri, en uno de
los inmuebles más antiguos de
Basauri. Así que aquí está: estre-
nando casa en Basauri”.

El centro de FP Bidebieta
celebró su 50 aniversario

En 1967 nacía la Escuela de
Oficialía y Maestría Industrial de
Basauri. 50 años después su ca -
pacidad de adaptación a las exi-
gencias del cambiante mercado
laboral lo man tie ne activo como

centro referencia de la de FP en
la Co mar ca. El hoy CIFP Bidebie -
ta LHII celebró su 50 aniversario
rodeado de personas que fueron
y son claves en la evolución del
centro. 

año hemos organizado una
mega cesta de productos cuyo
sorteo se celebrará el 4 de ene -
ro -a las 13:30 horas- en el local
de la asociación y ante la pre-
sencia de un notario”. Com -
pran do en el Comercio de Ba -
sau ri se pueden obtener boletos
para poder participar en este
sor teo. “El valor de la cesta es
de 5.000€ y entre su surtido
con tenido se encuentran un
IPAD, una moto, una TV de 49”
y muchas cosas mas”.
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Independiente y Puerto
Sport cumplieron 40 sobre

el césped de Basozelai
Este pasado 26 de noviem-

bre, Independiente y Puerto
Sport celebraban su 40 cumple-
años como lo vienen haciendo
desde hace años. Jugando -o in -
tentando- jugar al fútbol. En Ba -
so zelai Bi, el terreno de juego
del barrio que vio nacer a estos
dos equipos de aficionados que
se crearon para participar en el I
Torneo Bar Ori-Ori, allá por el
año 1977: En Basozelai Bi.  

Ilustres veteranos; por enci-
ma de los 50 y muchos el más
joven, lo dieron todo sobre el
terreno de juego, para rememo-
rar aquellos derbis de barrio.

Que disputaban con bastante
más ardor guerrero que los que
les enfrentaban por aquel enton-
ces al Divorcio, Pozokoetxe, San
Miguel (los diablos negros) o el
Txiki-Poli, también creados para
la ocasión. Rivalidad que nada
más terminar el encuentro se
convirtió en amistad para com-
partir recuerdos y hazañas fut-
boleras al amparo de aquellos
torneos de aficionados que aba-
rrotaron los campos de fútbol de
arena y barro. Y que hasta hace
ya cuantos unos añitos siguie-
ron protagonizando ambos equi-
pos.

The Masters, subcampeón
de España sub’21

femenino por clubes
Fran Rodríguez

El pasado fin de semana se
celebró en Castellon el Cam -
peonato de España de Clubes y
el gimnasio THE MASTERS de
Basauri acudió con una repre-
sentación de seis competidores -
3 cadetes y 3 sub-21- que logra-
ron un excelente resultado de 2
oros y 2 bronces volviendo a bri-
llar a gran altura y que le lleva-
ron a ser por segunda vez con-
secutiva subcampeón de España
sub’21 femenino.

Los oros fueron para la cade-
te Aisa Odrago y la sub’21 Zu -
riñe Padilla, acabando asi una
excelente temporada de nume-
rosos éxitos donde resalta la
me dalla de plata de Europa ca -
dete y la medalla de plata de Eu -
ropa Universitaria respectiva-
mente. Los dos bronces fueron

para Ilargi Garcia que no pudo
esta vez repetir el titulo del año
pasado y Naima Garcia que se
estrena con medalla en esta ca -
tegoría siendo todavía junior.

Las otras dos competidoras
Lisette Cintado y Maialen Ren -
teria fueron eliminadas después
de ganar 3 combates y perder
por un punto para la medalla y
después de ganar un combate y
perder con la actual campeona
de España cadete, respectiva-
mente.

“Hay que felicitar al equipo
por este nuevo éxito logrado,
(en especial a Aisa Odrago y Zu -
riñe Padilla por la excelente
temporada que han realizado),
manteniendo año tras año y van
31 años... el nivel de resultados
deportivos, con lo difícil y com-
plicado que eso es”, explica el
director deportivo Juan Solís.
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De la mano de la
Asocia ción de Ve -
teranos del Bas -
conia se ce lebró el
pa sado 30 de
noviembre una con-
ferencia coloquio
ba jo el título de ‘La
violencia en el fút-
bol base’, que con tó
con la participación
como ponentes del
exjugador del Athle -
tic, Rafa Alkorta, el
vicepresidente de la
Federación Vizcaína
de Fútbol, Jose An -
gel Labrador y el ex -
árbitro Kike Ortiz de
Artiñano. Los tres
coincidieron en afir-
mar que “los niños y niñas son
la base y si a esas edades con-
seguimos erradicar los insultos,
desprecios y agresiones habrá

ya mucho trabajo hecho. Ade -
más, los padres ejercen una la -
bor clave dado que ellos son el
espejo en el que sus hijos se mi -

ran. Y su comportamiento en la
grada debe ser tan ejemplar co -
mo el de sus pequeños en el
cés ped”.

Basauri apuesta por la
“tolerancia cero” con la

violencia en el deporte escolar

 

Bruno Soto, del Club
Urbi, plata en el Estatal
sub’15 de halterofilia

El último Campeonato de
España de halterofilia, cele-
brado en noviembre en Ma -
drid, tuvo color basauritarra.
Así, el joven Bruno Soto Fer -
nández, perteneciente al Club
Urbi, se colgó la medalla de
plata en la categoría sub’15 a
pesar de contar tan solo con
13 años. Con tan solo un año
de práctica deportiva, este
joven estudiante de 2 de la
ESO realizó un gran torneo,
logrando levantar 75 kilos en
arrancada y 94 kilos en dos

tiempos. Con anterioridad ya
había logrado ser campeón
de Euskadi y entre sus objeti-
vos se encuentra preparar
con mimo el próximo Estatal
a celebrar en junio y que le
pueda abrir las puertas de
acudir al Europeo de la cate-
goría. Genes cuenta con cre-
ces, ya que su padre, del mis -
mo nombre, fue 13 veces
cam peón de España y está
dirigido por una leyenda de
este deporte en Basauri como
es Iñaki Iturbe.

Gorka Nieto, del
Atletico Balonmano, 

a la Selección Promesa
El jugador cadete del Atlé -

tico Balonmano Basauri, Gor -
ka Nieto Marcos, ha sido con-
vocado  con la Selección Es -
pa ñola Promesa, que partici-
pa en el Torneo Internacional
Villa De Avilés del 13 al 18 de
diciembre, en el que compi-
ten las selecciones de Portu -
gal y Rumania junto a los
equipos A (2002) y B (2003)
de la selección española. Gor -
ka, que  mide 1’82 cm y pesa
80 kilos, juega de lateral iz -
quierdo y central en el equipo
cadete de liga vasca, lleva en
el club desde benjamín desta-
cando por ser un jugador
“muy trabajador además de
con mucha técnica, tiene una
gran visión de juego  mucha
efectividad de cara al gol y es
muy seguro en defensa”, ex -
plican los responsables
deportivos del club. 

El club basauritarra está
atravesando un gran momen-
to, ya que los dos equipos
senior masculino y femenino

son líderes destacados cuan-
do se ha finalizado la primera
vuelta de la competición.
Ade más, el equipo veterano
participará el sábado 23 en un
partido de exhibición en Mar -
kina-Xemein ayudando a pa -
trocinar el balonmano en esta
localidad vizcaína.

‘Prest!’ para hacer
deporte en el

Instituto Municipal
del Deporte 

Como todos los años por es -
tas fechas Basauri Kirolak
arranca la campaña de abonos
2018. Y, como reza el lema de
este año, “invita a que te sitúes
en la línea de salida y ‘Comien -
ces el Deporte’”. De cara a esta
nueva temporada, Basauri Kiro -
lak sigue en la línea de propo-
ner una variada oferta de activi-
dades y cursos, para todas las
edades y con una amplia dispo-
nibilidad de horarios. Una vez
más, desde Basauri Kirolak des-
tacan “la comodidad y agilidad
que supone para las personas
abonadas tener el pago domici-
liado”, ya que como se informa
en la carta que han enviado a
todas las personas abonadas,
“en la segunda semana de ene -
ro procederán a cargar en cuen-
ta el precio correspondiente”.
Quienes no dispongan de es ta
forma de pago deberán abonar-
lo con tarjeta de crédito en los
polideportivos de Artun dua ga o
Urbi, o en la cuenta ES85 2095
0097 4750 6002 1454 de la BBK
aportando una copia del justifi-
cante bancario.

Aquellas personas que quie-
ran domiciliarlo a partir de esta
temporada podrán hacerlo re -
llenando los datos que apare-
cen al final de la carta enviada a
cada abonado/a y entregarlos
antes del 22 de diciembre en
cualquiera de las Instalaciones
de Basauri Kirolak.
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‘Los sueños no tienen cima’ para la
montañera basauritarra Susana Ruiz 

Kike Camba

La basauritarra Susana Ruiz
Mostazo, mujer, montañera,
aven turera… y diabética, inicia-
ba en 2013 un proyecto que ella
ha bautizado ‘Los sueños no tie-
nen cima’. Con el objetivo priori-
tario de seguir alcanzando altitu-
des y latitudes, recorriendo
mon tañas y senderos “para se -
guir recopilando datos médicos
y testando aparatos para los dia-
béticos”.

En 2013 inauguró proyecto
viajando a Nepal, donde cubrió
el trekking al Campamento base
del Everest. “Allí alcancé el Ka -
lapattar, a 5.500 metros altitud, y
desde donde se divisa el campa-
mento base del Everest”. Fue la
primera aventura en la que testó
herramientas para las personas
con diabetes en altitud y con
esfuerzo físico. “Datos médicos
recogidos  durante la expedición
y que enviábamos por un siste-
ma de Telemedicina a nuestro
equipo médico del hospital de
Galdakao”.  

Siempre junto a su pareja,
tras esa primera aventura, “en
2014 recorrimos el sur de Gro -
en landia a pie y en Kayak ro dea -
dos por Icebergs, alguna que
otra aurora bolear, y llegamos a
alcanzar el Inlandis”.

En 2015 el techo de África, el
Kilimanjaro de 5.895 metros de
altitud, y el Meru (4.600 metros),
también en Tanzania, fueron ci -
mas conquistadas. a cabo pre-
viamente otra cima también en
Tan zania, el monte Meru de
4.600 para conseguir una buena
aclimatación.

En 2016 intentaba el techo de
Europa “pero aquello no pudo
ser. Alcanzamos los 4.800 me -
tros de altitud el día de aclimata-
ción, pero tuve que darme la
vuelta y decir que no al Elbrus
porque no conseguí, a diferencia
de las expediciones anteriores,
mantener mi control glucémico
de forma óptima y tuve que que-
darme en el refugio de Barrels”.

Su nuevo objetivo es volver a
Nepal, para llevar a cabo otro
trekking más exigente, en una

zona más recóndita del Himala -
ya: el Trekking del Kanchenjun -
ga la tercera montaña más alta
del mundo. Se superan los 5.000
metros de altitud y es un trek-
king de unos 27 días de dura-
ción. 

Actualmente están buscando
patrocinadores para poder conti-
nuar con este proyecto médico-
deportivo. Ya cuentan con Dex -
com G4 Novalab, Altus (para la
equipación de montaña) Gluc up
15 y Seguros Barchillon pero les
falta ayuda económica para po -
der continuar. “Estamos buscan-
do empresas y entidades públi-
cas que quieran participar en
este proyecto ya no sólo depor-
tivo y montañero, sino también
de salud y divulgación. Estaría -
mos encantados de poder apor-
tar  más detalles a todos los que
estén interesados en participar”.

Difundir logros
El proyecto de Susana va

más allá, incluso del esfuerzo y
el estudio médico. Como el ciclo
de charlas audiovisuales que

imparte durante el año en dife-
rentes puntos del Estado. Mu -
chas dirigidas a agrupaciones o
asociaciones de diábeticos, tra-
tando de hacerles llegar que con
esfuerzo y control, se puede
practicar cualquier deporte. Du -
rante estos viajes ha aportado
datos del comportamiento de
una persona con diabetes en al -
titud, de sus glucemias, de los
cambios de tratamiento que
debe llevar a cabo, “también he -
mos testado glucómetros, moni-
tores continuos, Gluc up 15”.

Ha participado en la elabora-
ción de una guía de Diabetes y
de porte y sobre todo “en la
transmisión de noticias positivas

sobre esta enfermedad”. Ha par-
ticipado en más de 40 conferen-
cias en toda España con el obje-
tivo de contarles los resultados
de lo que hemos testado y con
la idea de que persigan sus sue-
ños pese a la Diabetes.

“Lo más gratificante es ver
que personas que antes no prac-
ticaban deporte porque tenían
miedo con la diabetes, tras con-
tarle mi experiencia han empe-
zado. Padres que tienen a niños
y niñas pequeños que acaban de
debutar en diabetes al observar
lo que has podido hacer, sonríen
y cambian de aptitud. Es lo más
valioso e importante del proyec-
to Los sueños no tienen cima”.

Los locales Unai Sáenz de la
Fuente e Isabel Sixto rozan el
triunfo en el Circuito Basauri

de Carreras populares
Segundo y segunda en la cla-

sificación general del Circuito
Basauri de Carreras Populares.
Unai Sáenz de la Fuente (Run -
ning Bilbao) e Isabel Sixto (Ku -
kurrustu Kirol Kluba) rozaron el
triunfo en la edición 2017. Sólo
Walter Becerra, en categoría
masculina, y Nerea Iturriaga, en
la femenina, fueron mejores en
las cuatro carreras disputadas:
VI Millas, Cuatro Puentes, Herri
Krossa y Fínaga Xtreme.  

Si que se subieron a lo más
alto en el podium local, donde

estuvieron flanqueados por
Juan Ramón Galán (Kukurrustu
Kirol Kluba) y Asier Iza Reka -
koetxea; y por Camino Alegre
(Ar tunduaga A.T.) y Ainhoa Gar -
nika.

Para el recién creado club lo -
cal Kukurrustu Kirol Kluba esta
edición 2017 suponía “todo un
éxito, y un salto de calidad que
nos carga de energía e ilusiones
para el resto de temporada, para
continuar trabajando por conse-
guir resultados y disfrutar en fa -
jmilia con ellos”.

Baskonia Mendi Taldea
despide su año con una
comida de hermandad  

El 31 de diciembre es tradi-
ción subir al Gorbea y así lo ha -
rán, por libre, los y las mendiza-
les basauritarras que tengan
ganas. Del Baskonia Mendi
Taldea seguro que habrá emba-
jada; no en vano la Virgen de
Be goña que corona el monte
más alto de Bizkaia es cosa su -
ya. Pero antes despedirán el año
como grupo: el día 17 de diciem-

bre, con la tradicional comida de
hermandad, previa caminata en -
tre Ugao y y Areta pasando por
el Kamaraka.

El largo puente constitucional
lo aprovecharon para darse un
paseo los los Montes de Teruel
y Castellón, que también exis-
ten. Y el pasado 26 de noviem-
bre -en la foto- se subían al Hau -
za, en Baztan-Navarra.

Foto: Carlos Larrechi
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Grandes figuras de la escena y compañías de
renombre en el 25º Aniversario del Social Antzokia

Vuelve ‘El Guateque’ 
basauritarra

Ainhoa Arteta, Sara Baras,
Ana Belén, Javier Krahe, Gila,
Joaquín Achucarro, Ramón Ba -
rea, Tricicle, Mikel Laboa, Fae -
mino y Cansado, El Brujo, Alex
Angulo, Pepe Rubianes, Concha
Velasco, Leo Bassi,… casi inter-
minable el listado artístico acu-
mulado estos 25 años de vida.
Desde su reapertura el 29 de
mayo de 1993, fecha en la que
se celebró una gala de actores
vascos presentada por el enton-
ces presentador de moda Ant -
xon Urrosolo y amadrinada por
una jovencísima Amparo Larra -
ñaga.

Gerardo Ayo, Director del tea-
tro basauritarra, invitaba a hacer
cuentas multiplicando los 25
años de vida de la sala munici-
pal “por una media de 50 espec-
táculos al año”. 25 se han pro-
gramado para el primer semes-
tre del año que viene. Protago -
nizados por otras tantas compa-

ñías de Euskadi, del Estado y Eu -
ropa; encabezadas por nombres
propios como Alberto San Juan,
Malena Alterio, Fernando Cayo,
‘Secun’ de la Rosa, Rafael Álva -
rez ‘El Brujo’ o Javier Gurrutxa -
ga. Y con la actriz basauritarra,
Cecilia Solaguren, como portada
de revista. Es lo que viene.

Para tod@s
De entre los espectáculos

programados, seis están dirigi-
dos específicamente a un públi-
co infantil y dos para todos los
públicos para disfrutar en fami-
lia, caso de la obra sin texto
‘Izar’ (13 de enero), como el mu -
sical ‘Merlín. La leyenda’, prota-
gonizado por Javier Gurrutxaga
(14 de abril). Como todos los
años, Opera 2001 presentará su
nuevo montaje, “Il Trovatore”
(17 de febrero). 

“¿Especialmente destaca-
bles?. Todos”, se contestaba el

Director del Social Antzokia, Ge -
rardo Ayo. ‘Lorca, la correspon-
dencia personal’ (3 de marzo),
‘Electra’, de la compañía de Lis -
boa Do Chapitô (17 de marzo),
‘Eroski Paraíso’ (20 de enero) y
‘La ternura’ (21 de abril), cuatro
de las obras más prestigiosas de
la cartelera actual, estarán en
Basauri.

Además, la programación in -
cluye tres de los espectáculos de
la temporada, las obras ‘Los uni-
versos paralelos’ (27 de enero),
‘El Príncipe de Maquiavelo’ (10
de febrero) y ‘Smooking Room’
(24 de febrero). “Y con motivo
del 25 aniversario, no podía fal-
tar Rafael Álvarez ‘El Brujo’ (26
de mayo), una leyenda del teatro
y gran amigo del Social An -
tzokia” remarcaba Ayo . 

Sobre el escenario del Social
Antzokia donde se presentó esta
cartelera especial 25 Anivers a -
rio, el atrezzo del próximo estre-

no de la compañía ganadora del
premio ‘Max’ infantil y familiar
de teatro y primera coproduc-
ción del Social Antzokia, sirvió
para dar empaque a la rueda de
prensa. Aquí, en el Social Antzo -
kia, la compañía vasca Marie de
John ensaya ‘Izar’. Montaje que
traerá a Basauri recién sacado
del horno

Otras compañías vascas, co -
mo Tanttaka, completan una
programación pensada para to -
dos los públicos. En este progra-
ma enero-mayo también tienen
un lugar destacado las obras en
euskera: ‘Soka’ (9 de febrero),
‘Miss Karaoke’ (23 de marzo),
Be nito Lertxundi, ‘Go!azen’ (4 de

marzo)”, o las aventuras de ‘Pir -
ritx, Porrotx eta Marimotots’ (20
de mayo).

Además, el coro Zirzira Ahots
Tal dea, acompañado de algunos
de los músicos vascos más im -
portantes, presentará el espectá-
culo musical “Rock´n Choir” (10
de marzo), con canciones de
Bob Dylan, Pink Floyd, Adele o
Bon Jovi.

Entradas a la venta
Del 1 al 8 de diciembre pasa-

dos, los Amigos del Social tuvie-
ron su período de preferencia a
la hora de hacerse con entradas.
Un club que ya ronda los 1.500
amigos/amigas. El doble del afo -
ro del teatro basauritarra. Todo
un éxito

Desde el pasado 9 de diciem-
bre están a la venta para el pú -
blico en general, tanto en taqui-
lla, como por Kutxabank o en la
web del teatro. 

Erase una vez. Así empiezan
los cuentos. Y así empezó ‘El
Gua teque’ en Basauri. Esa cita
navideña que hace sonar ritmos
sesenteros y setenteros en el
Social Antzokia. Este año está
prevista para el día 23 de di -
ciembre, a partir de las 9 de la
noche. ‘Erase una vez’, el vetera-
no grupo musical basauritarra
fue el que arrancó esta iniciati-
va. Y suyo fue el escenario los
dos primeros años. Los dos
siguientes no fueron invitados.
Y como no hay quinto malo,
este año repiten como animado-
res.

‘Josemi’ Rubio, batería y voz;
‘Estanis’ Bardeci, teclados y voz;
‘Rai’ Fernández, guitarra y voz; y
Julen Elorriaga, bajo y voz; con
los 60 muy cumplidos y en al -
gún caso bordeando los 70, son
los componentes de ‘Erase una
vez’. Habituales de las verbenas
de antaño, juntos y por separa-
do, los cuatro ensayan juntos en
Basozelai. “Desde que decidi-

mos ponernos en marcha hace
ya unos añitos”.

A su edad y jubilados, el
tiem po para dedicárselo a su ho -
bby les sobra. Y el resultado les
cunde. “Este verano hemos es -
tado haciendo bolos en León,
San to Domingo de la Calzada,
Briviesca,… nos llamaron de Sa -
lamanca pero no pudimos ir. So -
lemos sonar en Radio Ner vión a
menudo. Y el año que bien gra-
baremos nuestro segundo CD

en unos estudios de Vit oria”.
Están encantados de su retor-

no al Social por aquello de ser
profetas en su tierra y porque
les encanta tocar y que, como
ese día, “haya cuanta más gente
mejor. Hay gente que viene dis-
frazada de los 60, se saben las
canciones, es un ambiente muy
se sentero y muy de pasarlo
bien. Y nosotros no nos queda-
mos atrás, nos divertimos como
el que más”.

El festival reggae ‘Roots
Parkea’ suma este 16-D 
su 6ª edición en Basauri

Los británicos
‘Rebel Lion’ y
‘Ras Chanter’
encabezan el
cartel de la
edición 2017
del festival re -
ggae ‘Roots
Par kea’ que en
esta sexta edición
con el Centro Cívico
Basozelai como escenario –
llevaba otras dos anterior-
mente- mantiene su objetivo
de romper estereotipos racia-
les a través de la música, y
que personas de diferentes
culturas compartan unas ho -
ras de ‘roots’, reivindicación
musical surgida de la cuna
del reggae y que pretende
devolver a este estilo musical
a sus raíces espirituales. 

El evento, organizado por
Zirt Zart, el servicio de Ju -
ventud de Basauri, y la aso-

ciación cultural
‘Música Contra el

Ra cismo’, con
la colabora-
ción de la Ca -
sa de Cul tura
también ha fi -

chado para es -
ta edición a Ho -

race Andy o Tenna
Stellin, Byron Ander -

son Chanter-‘Ras’ Chanter; a
los ‘Thunder Clap Sound Sys -
tem’, formación anglo-vasca y
una de las más importantes a
nivel estatal. Y a Euskal Dub
Etxea, un proyecto nuevo que
también busca acercar la mú -
sica reggae al público del País
Vasco.

Las entradas para el festi-
val se pondrán a la venta el
mismo día del festival en la
taquilla del centro cívicom y
costarán 7 euros, con su mi -
ción incluida. 

Gabon Jai
Zoriontsuak
Denoi!!!
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‘Gabonaldia’ por todo
Basauri hasta 
el 7 de Enero

‘Gure Artean’ vuelve a reunir a un
selecto grupo de artistas basauritarras

La primera edición de ‘Gure
Artean’ permitió estrenar esta
iniciativa cultural que busca di -
fundir el trabajo de artistas ba -
sauritarras, con la Casa Torre de
Ariz como contenedor de una
muestra de su trabajo. Víctor Sa -
rriugarte, Luis Miguel Gómez,
Koldo Etxebarria y Jesús Lizaso,
protagonizaron, en diciembre de
2015, esa edición inaugural.

Ahora son Ixone Sádaba,
Eduardo Sourrouille y Zigor Ba -
rayazarra, los escogidos. Otra
ge neración de artistas basaurita-
rras, los tres premiados con la
Beca Juan de Otaola, quienes
de jan en la Casa Torre una
muestra de su creatividad. Inau -
gurada el pasado 1 de diciem-

bre, la segunda edición de ‘Gure
Artean’ permanecerá en la plan-

ta baja de la Casa Torre de Ariz
hasta el 14 de enero.

So lobarria Plaza, del 22 de di -
ciembre al 5 de enero, en hora-
rio de mañana y tarde (salvo los
días 24 y 31 de diciembre, que
solo permanecerá abierto por la
mañana, y los días 25 de diciem-
bre y 1 de enero, que estará ce -
rrado).

Olentzero
Al igual que todos los años,

Olentzero no faltará a su cita el
24 de diciembre. Por la mañana,
recibirá a las niñas y niños naci-
dos en 2017 en la plaza Arizgoiti;
y a partir de las 16:30h. realizará
una kalejira por la localidad.

“Las madres y padres intere-
sados en que el Olentzero reciba
a su hija o hijo nacido en el 2017
pueden realizar la solicitud me -
diante la página web www.
basauri.eus o en las oficinas de
atención ciudadana ubicadas en
los bajos de la Casa Consistorial

y en San Miguel, hasta el próxi-
mo 20 de diciembre. Como re -
cuerdo, los/as txikis podrán sa -
carse una fotografía con Olen -
tzero, que posteriormente se en -
viará a casa, y el Olentzero les
obsequiará también con un pe -
queño regalo”, animan desde la
organización.

Cartero y reyes
Herriko Taldeak traerá al car-

tero real a Basauri, el día 3 de
enero (18:30 h. Plaza Arizgoiti); y
el día 5 de enero de 11:00 a
13:30 h. organizará la recepción
de los Reyes Magos en el So cial
Antzokia. Por la tarde sus majes-
tades de Oriente desfilarán en
cabalgata a partir de las 6 de la
tarde, saliendo del teatro.

Gaztegunes-ludotekas
Este año los Gaztegunes han

vuelto a organizar talleres para

jóvenes de entre 12 y 15 años
(inscripción previa hasta el 18 de
diciembre en el teléfono 94 466
64 00). Habrá talleres de radio,
láminas estilo pizarra, teatro,
adornos navideños, marcapági-
nas, etc. y salida al PIN del BEC.
En la biblioteca infantil de Ibai -
gane habrá un taller de scrap-
booking para niños/as mayores
de 8 años los días 27, 28 y 29 de
diciembre, “con inscripción pre-
via en el teléfono 94 466 63 88”.

Las ludotecas también son
pa ra la Navidad y el 15 de di -
ciembre celebrarán una fiesta en
el Centro Cívico de Basozelai pa -
ra los niños/as que acuden du -
rante todo el año. Los días 26,
27, 28, 29 de diciembre y 2, 3, 4
y 5 de enero del año que viene,
habrá ludotecas navideñas espe-
ciales en Pozokoetxe, Tximeleta,
San Miguel, Basozelai y Karea -
ga.

Eduardo Sourrouille  Zigor Barayazarra y la concejala de Kultura Nora Pereda

El escritor basauritarra 
Jon Arretxe ambienta su
última novela en Basauri 
El escritor basauritarra Jon

Arre txe vuelve a su casa, Ba -
sauri, para ambientar su nue -
va novela en euskera, ‘Arru -
tiren banda’. La búsqueda de
un tesoro en el municipio por
parte de una serie de varia-
dos protagonistas es la trama
del nuevo trabajo que pone el
foco en el submundo trans-
gresor.

Intriga, espionaje y mu -
chas mentiras se dan cita en
una historia en la que nada es
lo que parece. Arretxe vuelve,
de este modo, a combinar la
novela negra con los viajes,

sus señas de identidad desde
su primera publicación en
1991.

A partir de este viernes, 15 de
diciembre, el programa munici-
pal de entretenimiento ‘Ga -
bonal dia’ ocupará todo Basauri.
Hasta el 7 de enero, el Ayunta -
miento ofrecerá un programa de
actividades para todas las eda-
des, con especial hincapié en los
más pequeños/as.

Ayuntamiento, Social Antzo -
kia, Kultur Etxea y Basauri Ki ro -
lak, junto con Herriko Taldeak,
Mikelats, Sustraiak, Asociación
de Vecinos de Basozelai ‘El Ma -
ño’, Sorgina Kultur Elkartea y la
Asociación de Comerciantes -

asociaciones y entidades que
reciben subvención y apoyo lo -
gístico del Consistorio para la
organización de algunos de los
actos programados-, han prepa-
rado un programa repleto de ac -
tos “entre los que destacan el
Par que Infantil de Navidad, la
kalejira de Olentzero, la cabalga-
ta de los Reyes Magos, los vi -
llancicos, los espectáculos infan-
tiles, los talleres para jóvenes o
las actividades deportivas”, se -
ñalaron sus organizadores.

El Parque Infantil de Navidad
de Basauri abrirá sus puertas en



actividad en el panorama cultu-
ral vasco”.

Detrás de estos 25 años “de
me jora continua”, también si -
tuaba el Alcalde el trabajo de
to da la plantilla del teatro-cine
municipal; “desde la dirección,
administración, trabajadores de
escena, personal de sala, …

“Un trabajo en equipo que
se ha dejado notar en los resul-
tados tanto económicos y de
afluencia de espectadores,
como de programación, y en el
trato con los y las profesionales
de la escena, como nos lo han
hecho ver multitud de compañí-
as que han salido encantadas
del Social Antzokia, y vuelven
encantadas”.

Función Social
Grandes fastos, espectáculos

y carteleras con rostros de
renombre aparte, el Social An -
tzokia también ha servido du -
rante todos estos años para
acoger espectáculos locales:
Ba sauri 500, Danbolin, Dantza
Agerketa, Basauriko Ahots-Mu -
sika Topaketak, las Jornadas de
Teatro de la Tercera Edad, fines
de curso de asociaciones de
mu jeres basauritarras, impor-

25 espectáculos para celebrar 
los 25 años del Social Antzokia
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Kike Camba

Benito Lertxundi y la presen-
tación de su nuevo disco han si -
do los elegidos para felicitarle
al teatro cine municipal el 25
cumpleaños de su resurrección,
el 29 de mayo de este año que
nos llega de 2018. Pero la cele-
bración no se limitará a sólo un
día, como un cumpleaños cual-
quiera: desde el 13 de enero
has ta ese mismo 29 de mayo,
25 espectáculos pisarán el esce-
nario del Social Antzokia. 

Como en todos estos años
de vida, tratando de combinar
todas las variantes escénicas:
teatro, danza, música en direc-
to, textos clásicos y contempo-
ráneos, premios Max y premios
FETEN a los mejores montajes
infantiles, en castellano y en
euskera, rostros conocidos, es -
trenos, humor, drama, nuevas
compañías con nuevas apues-
tas escénicas y veteranos/as de
la escena estatal con novedosos
guiones y propuestas.

Una apuesta pública que ha
situado al Social Antzokia a la
cabeza, no solo de la red vasca
de teatros SAREA, también
entre los favoritos de La Red es -
pañola de Teatros, Auditorios,
Circuitos y Festivales. Y que,
según manifestó el alcalde, An -
doni Busquet, en la presenta-
ción de la programación 25 Ani -
versario, “también nos ha servi-
do para calar entre nuestra po -
blación local y convertirnos en
uno de los principales focos de

tantes citas solidarias o los re -
cién llegados festivales de músi-
ca MAZ Basauri y Rockein!! han
utilizado y utilizan sus instalacio-
nes.

Cine educativo, cine club, ci -

ne social, gay y trans, las mati-
nales infantiles de cine, o inicia-
tivas tan excelentes y minorita-
rias como Musika Gertu también
forman parte de esa oferta de
medio siglo que ha ido crecien-

do y adaptándose a diferentes
públicos. “Otras formas de cose-
char espectadores y de crear pú -
blico”, apuntan responsables de
una programación “que no cesa
en todo el año”. 

Gerardo Aio, Director del Teatro, 
y el alcalde Andoni Busquet en 
la presentación de los actos
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La cooperativa de reciclaje Koopera
adorna su 25 cumpleaños con
fotografías de Asier Camacho 

Kike Camba

Koopera, cooperativa de se -
gundo grado en la que partici-
pan cooperativas de iniciativa
social y empresas de inserción
impulsadas por Cáritas, nacida y
desarrollada en Basauri en sus
primeros años de vida, celebra
sus 25 años de trabajo medio-
ambiental en una exposición de
12 fotografías con firma basauri-
tarra: la del fotógrafo Asier Ca -
macho. La Diputada de Soste ni -
bi lidad y Medio Rural, Elena Un -
zueta; el Concejal de Políticas
So ciales del Ayuntamiento de
Bilbao, Iñigo Pombo; el Director
de Cá ritas Bizkaia, Carlos Bar -
gos; el Director Gerente de Koo -
pera, Ja vier Mariño; Presidente
de Red Social Koopera, Oskar
Pérez y la Jefa de Marketing y
Co mu nicación de Metro Bilbao,
Susa na Palomino, inauguraban
el pa sado 24 de noviembre la
muestra, instalada en la estación
de Metro del Casco Viejo. 

Las 12 fotografías firmadas

por Asier se cubrieron en dos
jornadas de trabajo. “En Koope -
ra tenían las ideas muy claras
sobre que era lo que querían. El
resto fue trabajo de iluminación,
elegir las ubicaciones ideales
para cada fotografía, los ges-
tos,… y el trabajo de edición”.

Esta de Koopera es la segun-
da exposición que protagoniza

este fotógrafo local tras la orga-
nizada por Igurco Servicios So -
ciosanitarios de Grupo IMQ y
por la UPV/EHU, con la colabo-
ración de la Diputación Foral de
Bizkaia y Metro Bilbao ‘Historias
que cuentan/Izan garelako orain-
dik ere bagara’, en julio de este
mismo año, también con el Met -
ro como escenario.

Tres espectáculos
infantiles para despedir 

el año en Social Antzokia
Kike Camba

‘Pupu eta Lore’, este próxi-
mo 17 de diciembre; ‘Maluta
III. Circo de Navidad’, el 27 de
diciembre; y ‘Las Aventuras
de T. Sawyer’ el 30 de diciem-
bre. Tres espectáculos infanti-
les: en euskera, de circo y un
musical, cierran la programa-
ción del año 2017 en Social
Antzokia. Con Dani Mateo y
sus monólogos como intruso
adulto, este sábado 16-D. 

El primero de los espectá-
culos infantiles programados
llega avalado por la producto-
ra de Pirrit eta Porrotx, ‘Katxi -
porreta’. 

“Éste espectáculo tiene co -
mo base las canciones de
Imanol Urbieta, creadas ex -
presamente para que las ni -
ñas y niños compartan juegos
con sus aitonas y amonas”,
anuncian sus protagonistas.
Música, canto y juegos para
entretener a los más txikis en

la matinal del domingo.
En el Social Antzokia, un

año más el circo aterriza so -
bre el escenario del teatro-ci -
ne basauritarra. Vuelve ‘Malu -
ta’, una combinación de artis-
tas circenses única e irrepeti-
ble que bajo la dirección de la
compañía de Clown GANSO
&Cía “muestra una colección
de habilidades imposibles,
virtuosismo, poesía y humor.
Un espectáculo para todos los
públicos, un Circo de ahora
tan entrañable y divertido
como los de an tes”.

Y a un día de cambiar de
año llega otro musical, cita ya
casi ineludible con el teatro
municipal. En esta ocasión de
la mano de la compañía va -
lenciana ‘La Teta Calva’ y su
revisión de las aventuras de
T. Sawyer. Empezando por su
protagonista: “que es una chi -
ca y no un chico; con la idea
de visibilizar la valentía de las
mujeres”.

El pórtico de 
San Miguel acoge 
una muestra de 40
belenes del mundo

Por segundo año consecuti-
vo el renovado pórtico de la
igle sia de San Miguel de Basau -
ri acoge una muestra internacio-
nal y local de belenes. Unos lle-
gados de países del otro lado
del charco y de continentes co -
no África o Asia. Otros realiza-
dos manualmente por niños y
niñas de grupos parroquiales y
alguno con un toque tan perso-
nal y artesano como el que sitúa
junto al portal de Belén la pro-
pia iglesia de San Miguel, cons-
truida a escala. 

La exposición se podrá visi-
tar hasta el 7 de ene ro, los vier-
nes de 7 a 8 de la noche, y los
sábados de 6 a 7 y media de la
tarde-noche. Los domingos y
fes tivos el horario es matinal:
de 12:30 horas a 14.00 horas.
Exis te también la posibilidad de
realizar visitas por grupos (688
728 049).
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El ‘VII Mercadillo Solidario’ convierte 
en ayuda humanitaria todo lo que sobra

en las casas basauritarras
Kike Camba

Y al séptimo… no descansa-
ron. Y aquí están de nuevo. En -
tre doce y catorce voluntariosas
voluntarias trabajando a destajo,
a 0 euros la hora, desde el pasa-
do día 1 de diciembre y hasta el
próximo 5 de enero, víspera de
Re yes. Y víspera del descanso
de estas reinas de la solidaridad.
Por séptimo año consecutivo
han abierto su ya tradicional
Rastrillo Solidario con Médicos
Sin Fronteras.

Una oferta muy esperada. Y
muy, muy llena de prendas de
vestir, juguetes, libros, CDs, ví -
deos, cristalería, electrodomésti-
cos, complementos, todo tipo de
zapatería, coches de niños, in -
cluso artículos sin estrenar con
la etiqueta todavía puesta y para
quién quiera rizar el rizo hasta
un vestido de novia y un traje de
comunión de chico de los de an -
t es. Todo, todo, a precios irriso-
rios que provocan auténtica gula
ad quisitiva. “Desde un euro has -
ta los 45 ó 50 euros que cuestan
alguna bici para mayores que
nos entra, juguetes muy espe-
ciales que ya hemos vendido y
alguna que otra sorpresa que
hay que pasarse por aquí para
encontrarla”.

Desde su apertura decenas y
decenas de personas la abarro-
tan cada día, cada mañana y ca -
da tarde, esperando dar con esa
superganga que llevarse a su
casa. Desde las 12 del mediodía
a 2 de la tarde; y desde las 5 de
la tarde a 8 de la noche, de lunes
a sábado. Con propina el domin-
go, que abre en horario matinal.

De todo
Pantalones, camisas, jerseys,

chamarras, zapatos, libros,
DVDs, juguetes educativos pelu-
ches, cuberterías, tazas y toda la

infinidad de pequeños y grandes
cachivaches que la imaginación
pueda imaginar, están ahí; sobre
alguna de las estanterías que la
Comisión Rastrillo Solidario ha
vuelto a montar, por séptimo
año consecutivo.

En esta ocasión, el local en el
que tratarán de convertir en ayu -
da humanitaria todo lo que so -
bra en casa, ha abierto sus puer-
tas en el mismo sitio que el año
pa sado: en la calle Menén dez y
Pelayo, “al lado de la autoescue-
la Irrintzi” concretan.

Hasta el 5 de enero “todo el
mundo puede traer lo que crea
que tiene por casa, en buen es -
tado, y que se pueda vender. O
puede pasarse por aquí a ver si
encuentra algo que le guste y
llevárselo por muy poco dinero.
Eso sí, que lo que traigan este
en buen estado porque han lle-
gado cosas que hemos tenido
que tirar directamente”.

Cheque solidario
Aún así este año están sor-

prendidas con todo lo que entra
cada día. “Estamos a tope. Entra
y entra. Menos mal que también
sale en cantidad, que es de lo
que se trata”. Y vuelven a men-
cionar a los amigos de lo ajeno;
esos a los que les importa un
pito a quién van destinados los

beneficios. “Nos siguen roban-
do lo que no está escrito”.

La recaudación que logren
completar al final de este perio-
do navideño irá a parar, “como
en años anteriores, a Médicos
Sin Fronteras”. El año pasado la
recaudación se disparó hasta los
18.600€, récord absoluto no só -
lo para ellas; también para MSF
que aseguró haber recibido “la
donación particular más impor-
tante” de todas las recibidas ese
año en el Estado.

“Y este año vamos a apostar
por superarlos, aunque va a ser
muy difícil, pero confiamos en la
solidaridad de la gente. Lo que
no tenga salida, “el resto de
objetos que no se vendan”, tam-
bién como el año pasado, lo
donarán a varias ONGs o, enti-
dades sin ánimo de lucro y a la
cárcel. “Los libros van todos a la
cárcel”.

“Hay cosas superoriginales”,
anuncian con afán vendedor y
sin ningún ánimo de lucro que
no redunde en beneficio de los
demás. No serán tan originales
como su idea y su forma de ha -
cerla realidad pero su venta es
igualmente bienvenida para
convertir en euros solidarios lo
que algunos y algunas pensába-
mos que no servía para nada y
que no servía a nadie. 


