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Adjudicadas
las obras de
reconstrucción
del muro de
Soloarte que
se vino abajo

San Migelgo jaiak:
¡¡¡ el mundo entero
se viste de fiesta !!!

El Indartsu celebra
esta temporada el
60 Aniversario de
su fundación con
un libro y una
comida popular

Euskal Herriko
Dantza Agerketa
llega este fin de
semana a su 46ª
edición, cargado
de novedades

Medio siglo de los
San Faustos populares
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La Semana de
la Movilidad Sostenible
fomenta la movilidad
activa en Basauri

Bar La Plaza&Company premian
también a su clientela en verano
Marivi, Javi y Juan. Estos
son los tres ganadores que
durante este verano se han llevado la gran cesta de productos sorteado por Bar La Plaza
&Company.
Y es que durante los meses

de julio y agosto, ambos establecimientos hosteleros han
seguido repartiendo boletos
entre su clientela, por cada
consumición realizada.
El próximo sorteo se realizará el viernes viernes 5 de

octubre, previo al inicio de los
San Faustos. Que mejor forma
de celebrarlos que con unos
buenos productos y regados
por los mejores vinos. Pasa
por el Bar Plaza & Company y
prueba suerte.

Al igual que el año pasado,
las actividades con que Basauri
se suma a la Semana Europea
de la Movilidad Sostenible pretenden subrayar la relación entre actividad física y salud. Como todos los años el Ayun ta miento continúa apoyando el
XXX Día Popular de la BicicletaBizikletaren Eguna, organizado
por Arizko Txirrindularitza Elkartea, que se celebrará el domingo, 16 de septiembre, a partir de
las 11.00 h. en la plaza Arizgoiti.
Y como novedad, para el
sábado 22 se ha programado un
itinerario interpretativo a pie por
el entorno de Malmasín y Montefuerte, que permita divulgar
los valores naturales e históricos
y la red de senderos forestales
del municipio. “Con objeto de
que todos aquellos que deseen
disfrutar de la naturaleza puedan hacerlo, las personas con
movilidad reducida tienen a su
disposición dos sillas adaptadas,
que serán manejadas por personal con experiencia en salidas
inclusivas”, apuntaban desde la
organización.
El itinerario, de unas dos horas y media de duración, comenzará a las 11:00 en el campo de

fútbol de Basozelai, y podrá realizarse tanto en euskera como en
castellano. Para participar es
necesario inscribirse (a través
de www.basauri.eus o presencialmente en las oficinas de
atención ciudadana del Ayuntamiento).
Quienes tomen parte en estas
actividades participarán en el
sorteo de cuatro bicicletas plegables, que se celebrará el día
26 de septiembre en dependencias municipales y al que cualquier persona interesada podrá
asistir como público. Tanto las
bases como las personas ganadoras se publicarán en www.
basauri.eus.
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Sanfaustos populares:
Año 50. Primer acto
Kike Camba
El 50 Aniversario de los modernos Sanfaustos se ponía en
marcha el pasado viernes, 7 de
septiembre, en la Casa Torre de
Ariz. El primer acto de una serie
de conmemoraciones y recordatorios se dividió en dos cuadros
que juntos daban forma a esta
primera celebración de un cumpleaños muy feliz.
El primero de ellos se dejaba
ver nada más entrar en la Casa
Torre. En su planta baja, multitud de imágenes asaltan al visitante, todas en tono festivo,
todas con su punto de nostalgia, y todas con capacidad para
que cada quién recuerde las
fiestas de Basauri desde su
punto de vista y refresque su
recuerdos.
El alcalde, Andoni Busquet,
que inauguraba el 50º junto a
los y las componentes de la
comisión que ha organizado la
efemérides, resumía esa sensación. “Cada uno de nosotros y
de nosotras se emociona con su
propio recuerdo al ver alguna
de estas fotos, documentos e
imágenes. Todas son reflejo de
una forma de ser y de hacer
muy propia de Basauri. De sus
Sanfaustos y de Herriko Tal deak, y de las cuadrillas de Basauri; factores que nos distinguen del resto de fiestas”.
Aritz Urtiaga, presidente de
Herriko Taldeak en este año tan
redondo, fue el siguiente en tomar el micrófono, para remitirse al enorme trabajo realizado
“para poner a punto la exposición. Que se podrá ver hasta el
27 de octubre, de lunes a sábado, de 10:00 a 13:00h. y de 17:00
a 20:00h., con entrada gratuita”.

Libro + DVD
El segundo de los cuadros de
este primer acto estuvo a cargo
de Txemi Mera, uno de los integrantes de este activo grupo
responsable de ‘comprar’ los regalos de cumpleaños. “Otro elemento muy importante de este
50º es el libro + DVD que se ha
preparado”, introdujo.
Escrito por Beatriz Zabala, el
libro está dividido en 450 páginas con unas 400 fotografías,
textos en castellano y euskera y
su guión consta de tres partes
como toda historia que se pre-

cie (planteamiento, nudo y desenlace).
La historia olvidada de las
fiestas de San Miguel y Basauri,
y su origen en el S.XVI. El nacimiento de las cuadrillas y He rriko Taldeak, con las décadas
de los 80 y los 90 reflejadas en
la fiesta; y los últimos años, ya
en el S.XXI. “Muchas historias
que no estarían ahí si no hubiera sido por la colaboración de
muchísima gente. Personas conocedoras de muchos aspectos
de la fiesta en sus orígenes y en
su desarrollo, hasta llegar al
modelo actual”. “Tampoco debemos olvidarnos de las fotos”,
apostillaba Txemi Mera. “Un
total de 40.000 instantáneas a
nuestra disposición. Mucha
documentación salida de archivo públicos pero también de los
y las basauritarras, que se han
volcado”.
El DVD también recoge muchas imágenes, estas en movimiento, de aspectos casi olvidados. Elaborado por Jon Villa pún, tirando de grabaciones Beta, el documental recoge material desde el año 1981. “Y cuenta de forma cronológica como
ha sido las fiestas de Basauri.
Con la presencia de muchos
icónos de nuestras fiestas: goitiberak, eskarabillera, cuadrillas,… Creemos que va a gustar”.
El pack de libro + DVD ya se
puso a la venta el día de la presentación, a un precio de 10
ejemplar, en el doble sentido de
la palabra. Y seguirá a la venta
en el horario y días de la exposición. También en el Centro
Comercial Bilbondo, los días 14,
21 y 28, por la tarde.
“También estará disponible
el día 5 de octubre, en el Social
Antzokia, durante el transcurso
de la gala, así como durante el
reparto del programa de fiestas
2018, en la puerta del local de
He rriko Taldeak. Además se
puede adquirir en los distintos
puntos de venta de prensa y
estancos de Basauri”, ampliaba
Urtiaga.

Y de Gala
Del contenido de la gala hablaremos, largo y tendido, en el
especial que ‘basaurihoy’ dedicará a los Sanfaustos- Ba sauriko jaiak de octubre. Será el

Segun do Acto. De momento,
avanzar que será a partir de las
20:00 horas de ese primer viernes jaiero y que en ella participarán diferentes asociaciones
‘made in Basauri’. Y que las entradas ya se pueden adquirir en

las taquillas del Social Antzokia,
“al módico precio de 2 ”, apuntaban desde la urterrena batzordea. Darse prisa que el aforo es
de sólo 752 personas humanas.
También desde la comisión
animaban a la gente “ a que ese

mismo día 5 de octubre la gente
salga a la calle vestida con sus
trajes de fiestas, va a ser un día
grande para todos los y las basauritarra y nos gustaría celebrarlo por todo lo alto”. Fin de la
cita.
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Una oferta a la baja dilata el
inicio de la 2ª rehabilitación
en Federico Mayo
Las obras de reurbanización integral del interior de la
manzana noreste del Grupo
Federico Mayo II, comprendida entre las calles Valencia y
Aragón no comenzarán en las
fechas previstas por el Consistorio ya que la obra ha sido
adjudicada provisionalmente
en baja temeraria “por lo que
es necesario una justificación
de precios por parte de la
empresa adjudicataria”.
Una vez se resuelva este
trámite administrativo, con
esta intervención urbanística
se renovará completamente
toda la manzana y se resolverán los problemas de accesibilidad que presentan los
accesos a los portales 2, 4, 6,
8, 10 y 12. “Además, se procederá a la renovación de redes de saneamiento y electricidad municipales y se instalará nuevo mobiliario urbano”, comunicaban.
“Tras conversaciones con
los vecinos/as de los portales
en los que se realizarán las
obras, el proyecto inicial también se había modificado
para facilitar que todos los
portales que así lo quieran
puedan instalar ascensores”,

explica Nerea Renteria, concejala de Política Territorial y
Contratación.
Esta será la segunda obra
de modernización y regeneración de esta barriada de Ariz.
Las anteriores obras in clu yeron la puesta en marcha
del sexto ascensor urbano del
municipio y una inversión de
889.150€.

Basauri adjudicará
la construcción del
nuevo puente de
La Baskonia
El Ayuntamiento adjudicará en breve las obras de construcción del nuevo puente
sobre el Río Nervión que sustituirá al actual puente de La
Baskonia. Las empresas tienen plazo limite de presentación de ofertas hasta el día 26
de septiembre.
El presupuesto base de
licitación es de 1.517.625,08€
y la empresa adjudicataria del
contrato deberá finalizar los
trabajos en un plazo de nueve
meses.
Los/as responsables municipales estiman que las obras
podrían comenzar a comienzos del año próximo.

El tráfico peatonal de Urbi
ya está a nivel
Kike Camba
El Ayuntamiento abría este
verano la conexión mediante
pasarela peatonal de las dos plazas elevadas de Urbi, una intervención que ha supuesto una
inversión de 102.281€ euros
para las arcas municipales.
Con esta actuación se da respuesta a una demanda vecinal,
recogida por el grupo socialista
en los presupuestos municipales, que mejora de forma notable la accesibilidad y la movilidad en el barrio de Urbi y su en-

torno, dando continuidad natural a la otra pasarela recientemente ejecutada sobre el río
Ner vión que comunica con el
ba rrio de Ariz y la estación de
Metro.
La pasarela tiene una longitud 11,53 metros y un ancho
total de 3,8 metros, con una
anchura útil de 3 metros. Su
estructura, del mismo estilo
estético que la que une Ariz y
Urbi sobre el río, está formada
por dos vigas cajón invertidas
de acero corten que sirven a su
vez de barandillas y se apoyan

estribos ejecutados por delante
de las fachadas de los edificios
colindantes.
Esta obra se enmarca en el
Plan de Acción en Barrios Auzoegin, cuyo objetivo es ejecutar
acciones de modernización y regeneración urbanística en diferentes puntos del municipio en
respuesta a las demandas planteadas por vecinos/as, asociaciones y colectivos mediante diferentes canales de participación.
Al término de este 2018 la inversión en este plan rondará los 6
millones de euros.
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Adjudicadas las obras de
reconstrucción del muro
y el paseo de Soloarte
que durarán 5 meses
El Ayuntamiento ya ha adjudicado las obras de reconstrucción de parte del muro y del
paseo de Soloarte, cuyo inicio
está previsto para finales de
este mes o principios de octu-

bre. La duración estimada de los
trabajos a realizar es de 5 meses. Con un presupuesto base
de licitación de 1.558.041 euros la Diputación Foral, vía subvención, aportará 500.000 euros

para cubrir parte de esta inversión- las obras consistirán en
demoler el muro de contención
entre la presa y la pasarela del
parque Soloarte situada junto al
estanque, la reconstrucción del
margen del río mediante escollera y la adecuación de los distintos elementos de la urbanización. Además se recolocará el
mobiliario necesario y el alumbrado público en la zona de actuación.
El pasado 11 de abril, tras las
intensas lluvias registradas en
esas fechas, se produjo un des-

prendimiento de parte del muro
y paseo ante lo cual, como medida de precaución, se cerró al
uso el patio inferior del colegio
Soloarte. Tras este desprendimiento, el Ayuntamiento realizó
una actuación de urgencia que
consistió en el desescombro,
estabilización mínima y protección temporal del muro con el
objetivo de evitar que el agua
del río siquiera erosionando el
pie del talud y pudiera generar
nuevos desprendimientos de
tierras que acabaran llegando al
colegio Soloarte.

Basozelai y Kalero
mejoran su
seguridad vial
El Consistorio ya ha reurbanizado varias calles de Basozelai, para seguir mejorando su
accesibilidad dada las dificultades topográficas que presenta el barrio y salvaguradar
la circulación peatonal.
El objeto de esta serie de
obras “es mejorar la accesibilidad ampliando aceras, rebajando pasos de peatones en
las calles Sebero Otxoa, Juan
Ramón Giménez y Jose Etxegarai. Permitiendo una accesibilidad total a la mayoría de
los portales”.
En esta misma lí nea de
garantizar la seguridad vial se
ha procedido al reasfaltado de
calle Kareaga Goikoa desde el
nº 1 hasta el 81. “La obra se
en cuentra terminada. Se ha
asfaltado con un aglomerado
asfáltico tipo VIAPHONE que
reduce la emisión de ruido en
una capa de 3,5 cm de espesor.
Además, se ha construido
un nuevo paso de peatones
elevado a la altura del numero
18 de Kareaga Goikoa “que la
Asociación de Vecinos de
Kareaga nos había solicitado”.

Alegaciones al
PGOU hasta
mediados de
octubre
La ciudadanía basauritarra
podrá presentar alegaciones
presenciales al Plan General
de Ordenación Urbana, aprobado inicialmente el 28 de
junio de este año, hasta el 19
de octubre. Puede hacerlo en
el registro general del Ayuntamiento de Basauri (S.A.C) o en
los lugares establecidos por la
normativa vigente, quedando
el expediente a disposición de
cualquiera que quiera examinarlo.
Siguiendo con la política de
fomento de la participación
ciudadana, el Consistorio también ha dispuesto un teléfono
de consultas (94 466 63 23) y
una oficina informativa, ubicada en la Sala 3 de la 1ª Planta
del Ayuntamiento, estando
ambos disponibles los martes
y jueves, hasta el proximo 23
de octubre.
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La ‘Basauriko Txartela’
del comercio local vuelve
a dar beneficios
La Asociación de Comerciantes de Basauri ya ha dado el pistoletazo de salida a la nueva
cam paña de dinamización de
vales descuento con la ‘Tarjeta
Basauri/ Basauriko Txartela’ que
se prolongará hasta el próximo
14 de octubre.

“Tras el éxito de la campaña
el pasado año, la Asociación se
ha propuesto repetirla de nuevo
con la intención de que los y las
vecinas de Basauri se acerquen
y compren en los comercios del
municipio” anunciaban desde la
agrupación local.

Los clientes optarán a estos
cheques siempre que efectúen
sus compras con la Basauriko
Txartela y sabrán si han sido
premiados, o no, al momento.
Esta campaña entra dentro de
las acciones de dinamización
anuales que realiza la Aso cia ción de comerciantes de Basauri. “Los vales de descuento podrán ser canjeados en cualquiera de los comercios que se hayan adherido al proyecto de la
tarjeta hasta el próximo 31 de
octubre, fecha de finalización de
la campaña”.

Basauri pone
en marcha su
sede electrónica
El Ayuntamiento ha dado
un nuevo paso en la mejora
de la atención a la ciudadanía,
transparencia y gobierno
abierto, con la puesta en marcha de su sede electrónica.
Con su implantación se pretende facilitar a la ciudadanía
un entorno seguro de acceso a
los servicios, información y
trámites que ofrece esta administración.
Desde que hace veinte
años, en 1998, el Ayuntamiento activara su primera web
son muchas las mejoras y
avances que se han ido introduciendo en la atención online
a los vecinos/as, principalmente las relativas a las tramitaciones telemáticas.
El nuevo servicio cuenta
ahora con Registro Electrónico, Tablón de Anuncios -que
hasta ahora no existía-, Verificación de documentos, Perfil
del Contratante y Avisos, Quejas y Sugerencias. Este apartado de Avisos, Quejas y Sugerencias incorpora una nueva
funcionalidad integrada con
Google Maps.
“La vecina o vecino que
nos envíe un aviso, queja o
sugerencia a través de la sede
electrónica podrá indicar el
punto concreto de la incidencia, si es que lo hubiera, solo
con señalarlo en el mapa”,
explicó David Díez, concejal de
Atención e Información Ciudadana ,que aprovechó la presentación para animar a los/as
basauritarras a plantear sus
quejas y sugerencias directamente al Ayuntamiento, a través de este canal.

Basauri secunda
la ‘Estrategia
vasca para
personas sin
hogar’del
Gobierno Vasco
El Consistorio basauritarra
se ha sumado a la ‘Estrategia
Vas ca para personas sin ho gar’ implementada por el Gobierno Vasco para el periodo
2018-2021, que cuenta con la
adhesión de las tres Di pu ta ciones Forales, EUDEL, las tres
capitales de la CAV y algunos
de los principales municipios
de Euskadi.
“Se trata de una herramienta más para seguir avanzando
en políticas sociales integradoras, estableciendo las líneas
de actuación generales de cara a conseguir la reducción del
‘sinhogarismo’ en nuestro territorio”, explicó Asier Iragorri,
edil de Acción Social.
La moción, debatida en pleno a propuesta de Basauri Bai,
necesitaba la abstención o el
voto favorable del equipo de
gobierno para salir adelante.
Fue apoyada por todos los
grupos municipales.

san migelgo jaiak
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Mikelats Kultur Elkartea: todo atado
y bien atado por sexto año consecutivo
Kike Camba
Este será su sexto año como
caras visibles y cabezas pensantes de Mikelats Kultur Elkartea. Y
no saben, o no quieren decirlo,
si al séptimo -como hizo Aquéldescansarán. De momento se lo
han currado, como cada año.
Neskas todas ellas; con ayuditas
aquí y acullá. Y el resultado final
es el de estos seis años pasados: unas jaiak pensadas para
todos, programadas “¡Por y para el Pueblo!”, como recordarán
en su pregón.
Actividades infantiles en cantidades industriales, comilonas
sin tener en cuenta al/la médico
de cabecera, música de todo
tipo para cada tipo y tipa distinto, campeonatos de lo que se
tercie, la bajada y el fin de fiestas ‘made in sanmi’ que no falten, y sobre todo: mucha propuesta participativa. “Que siempre es respondida por la gente
de San Miguel. Son unas fiestas
muy participativas. Muy nuestras”, apuntan.
El programa está cerrado y
bien cerrado desde hace unos
días, por no decir semanas. Y
con los 104.276,43€ que manejan para cubrir todos los eventos
festivos de San Miguel (Ihauteriak, Olentzero, Gabonak, Jaiak,
etc.) han conseguido sumar casi

60 actos festivos. De viernes 22
a domingo 30 de septiembre.
“Repetimos actividades festivas
todos los días entre semana,
sobre todo dirigidas a los txikis.
Y los findes están a la altura de
años anteriores: música, comilonas y mucho entretenimiento”.
Dicen que este año no en cuentran novedades en el programa, aunque alguna asoma.
“Las cosas que funcionan no
hay que tocarlas. Y casi todo el
contenido festivo es idéntico,
porque si quitas algo te sacan
cantares” bromean. “La gente
se ha acostumbrado a un ritmo
festivo y eso está bien”. Fiesta
convertida en hábito, rutina festiva: un mundo ideal.
Donde han vuelto a clavar el
salto mortal es en el apartado
musical. Y los parabienes no
vienen de dentro, de la gente
san migeldarra, que también;
envidia sana en muchos pueblos
de alrededor, donde muchos
entusiastas de los directos aseguran que no se perderán el
buen cartel previsto para este
año en sanmigueles. “Nos llegan diferentes propuestas y escogemos lo que nos gusta o
gente cercana nos aconseja. Tratamos de no repetir estilos y al
parecer se ha convertido en algo
atractivo para la gente de aquí, y
sobre todo, la de fuera”.

En el programa 2018 sólo
han dejado una incógnita sin
resolver. La de siempre: quién o
quienes encenderán el txupin.
Los pregones correrán a cargo
de las propias chicas de Mikelats, el alcalde de Basauri,
oriundo de San Miguel y la cuadrilla ganadora de la baja del
año pasado: Ekaitza. Seguro
que todos y todas recordarán –
por desgracia todavía sigue haciendo falta recordarlo- que NO
es NO.

10

san migelgo jaiak

/ septiembre 2018

La sección deportivo-solidaria
de Mikelats subasta la camiseta
del portero más caro del mundo
El 22 de septiembre, en horario matinal y como calentamiento previo al txupinazo de la tarde. Y el 28-S, viernes de sardinas. El programa de las San Migelgo jaiak de este 2018 vuelve a
dejar espacio a la solidaridad,

sin olvidarse de la parte festiva.
Las de San Miguel llevan años
siendo unas fiestas solidarias. Y
recaudando fondos para diferentes causas. Muchos fondos. Hasta más de 6.000€ en los dos últimos años. Este año la organiza-

ción beneficiaria es la Fundación
Síndrome de Dravet.
La sección solidario-deportiva
de Mikelats repite este año un
clásico cicloturista. Y renueva el
contenido del último viernes, día
escogido para darle el último

empujón a la campaña 2018 de
recaudación de fondos solidarios, hasta este año. En esta edición 2018 será el último domingo de fiestas el día de la pellada
popular cuando se cierre la caja
de recaudación con la celebración de la ya tardcional subasta
y sorteo de premios
El 22 de septiembre, en horario matinal, se celebrará sobre
el habitual circuito urbano la 6ª
bicicletada festiva, abierta a
todo vehículo dotado del ecológico ‘motor de alubias’. A las
11:00h. tendrá lugar la concen-

tración, cerca del ambulatorio
en el parque Pinceles; y para las
11:30h. está prevista la salida.
Txikis, mayores y demás fauna
familiar deberán abonar un par
de euros para poder tomar la
salida.
Dos euros que cubren la organización, los controles, y una
pila de detalles para quién se
anime a hacer un poco ejercicio
en compañía de amigos/as y
vecinos/as: la salida y la llegada
son las mismas. “Avisamos para que nadie se pierda. El número de vueltas? Según disponibilidad física”, bromean los organizadores

Subasta y sorteo
El último viernes jaiero era el
día de la zumba, además del de
las sardinas: que sigue siéndolo. “Este año vamos a cambiar
porque quién impartía zumba
ya no está. Y hemos contactado
con Basroller, la Asociación de
Patinaje de Basauri. Sobre la 6
de la tarde se cortará la calle
Gernika que cruza San Miguel y
empezarán las actividades.
Aprovechando la cercanía del
patio escolar cubierto organizaremos un mini cursillo rápido y
una ginkana sobre patines; y ya
en la calle una exhibición de
patinaje de velocidad; con gente
muy potente. Y gran parte del
equipo de Basroller, club que
suma ya unos cuantos títulos”.
La carrera la sitúa la sección
deportivo-saludable sobre las 77:30h. de la tarde.
Y el sábado 29, en la sobremesa de la paellada, todo el o la
que quiera podrá participar en
la subasta de la camiseta del
portero más caro del mundo:
Kepa Arrizabalaga. Firmada por
él. Y si a alguien le echa para
atrás lo de los 80 millones que
nos pagaron para llevárselo y
no le mola la idea de lucirla o
enmarcarla, aclararle a ese alguien que esa misma camiseta
está firmada por el histórico e
inmortal Iribar y por el presente
Iago Herrerín.
Pero no para ahí la cosa, como dicen en las ferias para
anunciar un pelapatatas que lo
mismo pela patatas que sirve de
posavasos o te quita las callosidades; quedan pendientes otros
sorteos. Para el que se han
puesto a la venta 1.000 boletos,
al precio de 1€ cada uno.
El primer premio es una visita a Bodegas Riojanas y un fin
de semana para dos personas
en La Rioja. El 2º, dos entradas
para ver al Athletic Club. El 3º,
dos jamones gran reserva. El 4º,
una sesión de Spa en Bilbao,
para dos. Y un quinto -que nunca es malo- es el que te manda
un finde a una casa rural en Altsasu, con compañía. Y los ganadores/as no se conocerán
has ta el último día de fiestas,
fecha del sorteo.
“A poco que se nos dé medio bien batiremos el récord recaudatorio de años anteriores.
Ya en julio sumábamos 4.525€.
Y San Miguel siempre responde
de forma sobresaliente. El último domingo de fiestas queremos hacer entrega del cheque
final a la Fundación Dravet y esperamos que sea bien gordo”,
explican.
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‘Siniestro Total’ en las fiestas de San Miguel
Kike Camba
Ahí es nada. Parte de la historia reciente de la música estatal. Treinta y pico años de bolos
y conciertos. Y estarán la noche
del sábado 29, día grande y
patronal de San Miguel, sobre
el escenario del parque Pinceles
/Ixatxak. Con canciones míticas
–estas sí- como ‘Miña terra galega’, ‘Matar jipis en las Cíes’,
‘800 balas’ -banda sonora de la
peli de Alex de La Iglesia-, ‘Sexo chungo’, ‘Bailaré sobre tu
tum ba’, ‘Menos Mal que nos
Queda Portugal’ o ‘Me pica un
huevo’. Y otras nuevas, algunas
salidas de su último vinilo 10"
(si; han leído bien: vinilo) y que
lleva por título ‘El Mundo da
Vueltas’.
“Actualmente Siniestro Total
son una leyenda viva de la
escena nacional, respetados por
compañeros, prensa y público,
continúan con la misma ilusión
de siempre demostrando que
se puede mantener la actividad
durante más de tres décadas
siendo fieles a sus principios”,
he leído en algún lado. Y lo suscribo hasta el punto de copiar y
pegar texto.
Julián Hernández es el único
superviviente de la primera
aparición en un escenario de Siniestro Total, un 27 de diciembre de 1981 en el cine Salesianos de Vigo. Así que este próximo 29 de septiembre cumplirá
casi 37. Y ahí está desde antes
de La Movida. A la que se sumó
en su tiempo. Ahora ‘la movida’
es su movida. La que sonará
esa noche del 29-S. Segura mente ante unos miles de fans,
como viene siendo habitual en
San Miguel. Foráneos los más,
locales algunos menos, y desco nocedores de lo que es ‘Si nestro Total’ bastantes, llenarán
la plaza. Un año más.

Ska, Fitos y demás
Los organizadores avanzan
también el concierto de ‘Talco’,
uno de los grandes exponentes
italianos del ritmo ska punk,
con letras reivindicativas y antisistema que les han puesto
entre los mas escuchados de

Siniestro Total

Talco

Europa. Ese primer sábado de
fiestas, el día 22, también sonaran sobre el gran escenario de
Pinceles, el grupo ermuarra ‘Stai
Zitto’, integrado por siete músicos, con su cantante y saxo,
Maialen Arrizabalaga, a la cabeza de un repertorio con protagonismo para el rock con unos
toques de ska y rumba.
El viernes 28, “más pensado
para los de casa”, harán lo propio ‘Fitos y el Fitipaldi’, banda

tributo a Fito Cabrales y su exitosa cuadrilla que tiene previsto
empezar a las 22:00 horas; y que
una vez acabado su repertorio
darán paso á la romería de ‘Oxabi’. Con este cartel ‘de luho’, las
fiestas de San Miguel siguen
epatando al personal de fuera
de las fronteras basauritarras
por sus conciertos. La Guardia,
Barón Rojo, Celtas Cortos,
MClan... ya llenaron la plaza. Un
escenario también ‘de luho’.
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IRAILAK 21 DE SEPTIEMBRE,
OSTIRALA-VIERNES
21.30: PARQUE PINCELES:
Conciertos y Dj Locales.

IRAILAK 22 DE SEPTIEMBRE,
LARUNBATA-SÁBADO
10.00: PILOTALEKUA: Frontenis
banakako txapelketaren

17.00: IXATXAK PARKEA:
Koadrilen arteko XIV.
Olinpiadak.
19.00: PARQUE PINCELES :
Concurso de play-back.

IRAILAK 24 DE SEPTIEMBRE,
ASTELEHENA-LUNES
17.00-20.00: PILOTALEKUA: 3-9

IRAILAK 26 DE SEPTIEMBRE,
ASTEAZKENA-MIÉRCOLES
17.00-20.00: FRONTÓN: 4-9
URTE/AÑOS. Hinchable para
saltar / Hinchable tobogán /
Hinchable de obstáculos.
17.00-20.00: PARQUE PINCELES: 10-16 URTE/AÑOS. Xtrem
Jump puzgarria/ 2 monolito
tibetar zubiarekin.
18.00: TABERNA NAGUSIA:
Nazioarteko XI. Partxis txapelketa.
18.00: BAR SAIBIMENDI: XIII.
Igel txapelketa.
20.00: ALZAGA ETA SAIBIMENDI TABERNAK: XI. Cto. de mus.

Ondo pasa jaietan!

IRAILAK 27 DE SEPTIEMBRE,
OSTEGUNA-JUEVES
17.00-20.00: HERNAN CORTES: 4-9 URTE/AÑOS. Zirkueguna / Fantasia-makillajea /
Maquillaje de fantasía/ Ipuin
kontalarien ikuskizuna.
finala.
11.00: IXATXAK PARKEA/PARQUE PINCELES: VI. Marcha
cicloturista para el vecindario de San Miguel en apoyo
a la FUNDACIÓN SÍNDROME
DRAVET.
12.00: PILOTALEKUA: Final del
campeonato de parejas
local de frontenis.
17.30: TABERNA MAYOR:
Concentración de cuadrillas.
18.00: Txupin de inicio de
bajada de cuadrillas amenizada por Indartsu Txistu
Taldea, Danbolin, las fanfarrias Adoa Barrura y
Adiskideak.
19.00: IXATXAK PARKEA:
Pregón a cargo de la cuadrilla ‘Ekaitzak’, txupinazo
(¿quién será este año nuestra/o txupinera/o?) y entrega
de premios de la bajada.
22.30: PARQUE PINCELES:
Conciertazo STAI ZITTO +
TALCO.

URTE/AÑOS. Parque infantil.
17.00-20.00: IXATXAK PARKEA:
9-16 URTE. AÑOS. Bolas choconas.
18.00: TABERNA MAYOR:
Nazioarteko XI. Partxis txapelketa.
19.00: PARQUE PINCELES:
Txokolatada gozo-gozoa.
20.00: ALZAGA ETA SAIBIMENDI TABERNAK: XI. Cto de mus.

IRAILAK 23 DE SEPTIEMBRE,
IGANDEA-DOMINGO
09.30: PARQUE PINCELES:
Recogida de sacramentos,
pan, vino y postre para la
alubiada popular.
10.00: GARBILEKU KALEA: XIII.
Feria agroecológica, artesanía local e inserción social.
10.00: FRONTÓN: Mikelatsen
II.go esku pilota txapelketa,
Bidebieta Pilotazale Klubaren
eskutik.
13.00: IXATXAK PARKEA:
Exhibición de boxeo.
14.00: PARQUE PINCELES:
Jatera!

IRAILAK 25 DE SEPTIEMBRE,
ASTEARTEA-MARTES
16.45: HERNÁN CORTÉS:
Txikientzako askaria.
17.00-20.00: HERNÁN CORTÉS: 4-9 URTE/AÑOS. San
Miguelen hondartza/ Magia
ikuskizuna.
17.00-20.00: PARQUE PINCELES: 9-16 URTE/AÑOS.
Amerikar pista puzgarria/
Abentura nerabea.
18.00: TABERNA NAGUSIA:
XI. Cto. internacional de parchís.
20.00: BARES ALZAGA Y SAIBIMENDI: XI. Mus txapelketa.

IRAILAK 28 DE SEPTIEMBRE,
OSTIRALA-VIERNES.
UMEEN EGUNA / DÍA DEL
NIÑO/A
11.00-14.00: IXATXAK PARKEA:
Tren chu-chu.
11.00-14.00/16.00-19.00:
GERNIKA KALEA: 10-16
URTE/AÑOS. Futbolín Humano
/ Gladiadores.
11.00-14.00/16.00-19.00:
FRONTÓN: 4-9 URTE/AÑOS.
Hinchable selva/ “Bob
esponja” puzgarria /
Hinchable Bueyes.
19.00: PARQUE PINCELES:
Sardinada popular.
Asociación de Vecinos de
San Miguel y Asociación
Cultural Mikelats.
19.30: BERTSO-KANTARIElexalde tabernatik hasita.
ANDONI EGAÑA, MIREN
AMURIZA eta San Miguel
Kantari.
Elexalde-Iturrioz-SardinadaIturrialde y Tximintxe.
19.15: ESCUELA SOFIA TARAMONA: SAN MIGELGO PATIN
JAIA: Curso de iniciación.
Roller Ginkana. Erakusketa
lasterketa + Opari emana /
Carrera de exhibición +
Entrega de premios.
22.00: RECREATIVOS SAN
MIGUEL: XXVII. Torneo de futbolín.
22.00: PARQUE PINCELES:
Conciertazo. LOS FITOS Y LOS
FITIPALDIS (TRIBUTO A FITO) +
OXABI ERROMERIA.

IRAILAK 29 DE SEPTIEMBRE,
LARUNBATA-SÁBADO.
SANTU PATROIAREN EGUNA.
DÍA DEL SANTO PATRÓN
11.30: IXATXAK PARKEA:
Tiragoma.
12.00: IXATXAK PARKEA:
De la mano de Munduaz
Blai: Actividades del Sahara:
exposición fotográfica, mercadillo solidario y photocoll.
Presentación y documental.
Talleres infantiles: pompas
solidarias, dibujos de cuentos
tradicionales saharauis y
tatuajes de henna. Ritual
Entérate y a tomar té.
14.00: SOFIA TARAMONA
ESKOLA: VIII. Paellada popular.
17.30: PARQUE PINCELES:
Ginkana erraldoi puzgarria.
16 urtetik gora.
18.00: IGLESIA DE SAN
MIGUEL/SAN MIGELEKO
ELIZA: Santu Patroiaren meza.
Misa del Santo Patrón.
23.00: IXATXAK PARKEA:
Conciertazo. SINIESTRO
TOTAL + DJ RUBA.

IRAILAK 30 DE SEPTIMBRE,
IGANDEA-DOMINGO
10.00: PARQUE PINCELES: VII.
Marmitako lehiaketa eta
XXXIV. Patata tortilla lehiaketen izen ematea. Inscripción
para el VII. Concurso de marmitako y el XXXIV. Concurso
de tortilla de patata.
12.00: SOFIA TARAMONA
ESKOLA: Euskal dantzen erakusketa.
14.00: PARQUE PINCELES:
Entrega de premios de los
concursos de marmitako y
tortilla.
14.30: PARQUE PINCELES:
Bazkaltzera!
19.30: IXATXAK PARKEA: Jaien
Espectáculo Final de Fiestas.
‘LURRAK’.

Programa facilitado por
Mikelats Kultur Elkartea.

17.00-20.00: PINCELES: 10-16
URTE/AÑOS. Txiki rally/
Hinchable con pista de obstáculos.
18.00: TABERNA NAGUSIA:
Nazioarteko XI. Partxis txapelketa.
19.00: PARQUE PINCELES:
Txitxarrllos.
19.30: IXATXAK PARKEA
Chorizo a la sidra.
20.00: ALZAGA ETA SAIBIMENDI TABERNAK: XI. Mus txapelketa.
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Kike Camba

29 de septiembre. Festividad
de San Miguel. Día Grande de
las sanmigelgo jaiak desde hace
siglos. Día del Patrón de la parroquia, germen de la Ante iglesia de San Miguel de Ba sauri, y en consecuencia del Basauri actual. Bendición de las
campanas y el reloj que ya llevan un par de meses sonando y
marcando con la precisión que
le aporta su conexión vía satélite. Misa Mayor. Y regalo de 100
páginas para honrar a la iglesia
dedicada al matador y expulsador de demonios. Por este orden. Desde un poquito antes de
las seis de la tarde.
Este 29 de septiembre de
2018 será un también un día especial para la historia y el patrimonio de este templo levantado
en el ‘mil quinientos y pico’. Ese
mismo día, tras la salida del
único oficio religioso del año
considerado Mayor, y bajo el lema ‘Orgullosos de ser de San
Miguel’, se pondrán a la venta
los mil libros recién editados:
‘Parroquia de San Miguel Ar cángel/Basauriren Arima’. Al
precio de 15 euros ejemplar.
En un centenar de páginas,
incluidas portada y contraportada de tapa dura, el historiador
Jesús Muñiz y el fotógrafo Santi
Yañiz, descubren no solo lo que
hay, sino también lo que casi no
se dejaba ver y lo que se intuye
del patrimonio histórico y material de este edificio con más singularidades de las que puedan

Compartiendo
mesa y mantel

Un San Miguel de libro
conocerse o apreciarse a simple
vista. “La gente deberá leerlo y
mirarlo con atención. Va a cambiar su forma de mirar la parroquia: desde fuera y desde dentro. Y podrá darse cuenta del
importante patrimonio que alberga y ha albergado este edificio. Nosotros también pensamos al principio en hacer sola-

mente un inventario, pero la realidad nos ha llevado a tener que
hacer algo más que eso: un libro
muy merecido” apuntan Luis
Án gel Rozas, referente pa rro quial de San Miguel, y el actual
párroco, Néstor Aras.
Los recaudado por la venta
de este libro servirá para pagar
su autoedición a cargo de la

parroquia, y si sobra algo ir pagando la modernización de campanas y reloj. An teriormente y
también con este fin, se pu sieron a la venta 150 pines bañados en oro que ya han desaparecido de la circulación. “A
ver si con el libro se nos dan tan
bien los negocios”, bromean
sus editores.

En San Miguel, como en
cualquier rincón de la geografía
vasca, no faltan las citas para
compartir mesa y mantel en las
fiestas del pueblo. Y en los Sanmigueles que nos ocupa, las
convocatorias suman incluso
algunas décadas.
Es el caso de la alubiada popular prevista para el domingo
23, previo pago de 5€ y 20€ de
fianza por si al guien se escaquea a última hora. Alubias, sacramentos, pan, vino y postre,
mesas y sillas, a cargo de la
organización. Aunque cada vez
más grupos que colapsan el espacio festivo y alrededores se
esmeran en sacar a la calle sus
‘campamentos’ y alargar la
sobremesa. El concurso de playback que cosechó un gran éxito
el año pasado, servirá para bajar las alubias.
El viernes 28, es el día de la
sar dinada popular que la
Asociación de Vecinos convierte en un auténtico banquete.
Gratuito. Cortesía de la agrupación vecinal que, en algunos casos, se convierte en pintxo pote
y tupper para llevar.
El último sábado festivo, el
día 29, grande y patronal, los
vecinos y amigos de los vecinos/as volverán a compartir
mesa y mantel en la octava paellada popular, que también habrá costado cinco euros.
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Andoni Egaña y Miren
Amuriza estrenan bertsokantari en San Miguel
Dos de los mejores bertsolaris del momento, Andoni Egaña
y Miren Amuriza, estrenarán
bertso kantari en las sanmigelgo
jaiak de este año. La idea surgía
del también bertsolari, Arkaitz
Estiballes. Y este se la trasladó a
los responsables del kantari de
San Miguel, quienes han aceptado el reto de organizar algo novedoso y de resultado imprevisto, “porque es la primera vez
que vamos a utilizar este formato. Hasta ahora hemos tenido
música y grupo cantando pero
la modalidad será diferente”,
explicaba Joseba Ibarra, portavoz del grupo para la ocasión.
“Nosotros -el grupo de músicos y resto del kantari- cantaremos el estribillo de algunas de
las canciones habituales de
nuestro repertorio; y sobre ese
tema, Andoni y Miren, improvisarán bertsos. Relacionados con
las fiestas de San Miguel o no,
con situaciones que vayan observando,…. Seguro que quienes participen o asistan como
es pectadores van a disfrutar”,
aventuran.
Una docena de canciones es
el punto de partida, si bertsolaris y grupo músico-cantor no se
‘calientan’ sobre la marcha. Y en
cada una de las paradas inter-

pretarán sobre 3-4 temas. Paradas que arrancarán a las 7 y media de la tarde frente al Bar Elexalde, le seguirán el bar Iturrioz
que este año cumple 60 de vida
hostelera, la sardinada popular
donde tendrán el control de avituallamiento, y acabarán cerca
de los bares Iturrialde y Tximintxe.
Este nuevo formato sustituirá
a la habitual presencia de bertsolaris en un horario y en un entorno festivo que no favorecía
su audición. “De esta forma integramos el bertso en la fiesta y
lo paseamos por San Miguel”.
Otra forma de decir que ‘Si la
montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña’.

‘Kaleroko jaiak’ hasta el año que viene
Las jaiak de El Kalero son las primeras
del tratamiento antidepresión postvacacional que reciben los
/as basauritarras desde hace ya unos años.
Son las primeras del
triunvirato KaleroSanmi-Sanfaustos. Y
son muy suyas. Aca badas no hace mucho,
la valoración de Sor -

ginak Kultur Elkartea,
entidad organizadora,
es “a todos los niveles, muy buena: tiempo, asistencia a los actos, participación, ambiente, programa,… Y
para la gente del bario
uno de los momentos
mas emotivos para
todos los vecinos fue
la inaguración popular
del nue vo paso de

cebra en Kareaga Goikoa, una reivindicación de su Asociación
de Vecinos”.
El protagonismo,
en este acto tan señalado, recayó en los vecinos y vecinas de
avanzada edad residentes en los portales
59 a 75 (va rios de
ellos hoy en día con
mo vilidad re ducida)

quienes cortaron la
cinta tras el aurresku
de honor ofrecido por
Danbolin Txistulari
Elkartea y Agintzari
Dantza Taldea.
“Acto presidido por
nuestra Sorgina, personaje central de
nuestras fiestas”. Y
cuya quema puso
punto y final; hasta el
año que viene.
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Sala: Soloarte
y Scalibur
arrancan con
la Copa Vasca

El Indartsu celebra su 60 aniversario
Kike Camba
Ni el 50, ni el 75, como suele
ser habitual. El Indartsu, club de
fútbol nacido y afincado en San
Miguel de Basauri, celebra esta
temporada el ‘60 Aniversario’ de
su fundación. Una cifra atípica
que el presidente de la entidad,
Rufino Díez, ‘Nito’, justifica ipso
facto: “La explicación es muy
sencilla. Como casi todo, sale de
una charla informal de cuadrilla,
ni siquiera de directivos. Nos
cuestionamos que a mucha
gente de la que ha estado vinculada al Indartsu, entre ellas las
primeras generaciones de juga-

dores, y a algunos de los que
ahora estamos, nos iba a pillar
mayorcitos el 75º. Y entre bromas y veras hemos montado el
60º. El ‘i60’ como lo hemos bautizado”.
El torneo que el primer fin de
semana de septiembre enfrentó
a lo mejorcito de las categorías
juveniles vascas y navarra y que
ganó la Real Sociedad; una
comida popular; otra por invitación, restringida a los colaboradores más cercanos de la historia del club; y la edición de un
libro que hace un repaso gráfico
y biográfico a estas seis décadas
de vida son los actos previstos.

Ander Calle, cadete
de la selección de fútbol,
premiado por Roaldo Joyeros
Ander Calle, el ‘10’ de la selección cadete de Basauri fue
elegido por sus compañeros del
combinado local como el mejor
jugador del pasado Trofeo Piru
Gainza. Torneo en el cual la selección de Basauri volvió a dar
la cara, venciendo al Athletic y
perdiendo por la mínima, y en el
último minuto, con el Real Madrid. Días más tarde la selección
cadete de Basauri también consiguió imponerse en el Torneo
Rodiles de Villaviciosa, en Asturias. Roaldo Joyeros, como cada

año desde la aparición de la selección basauritarra, le hizo entrega de un reloj Casio G-Shock
como premio a su trabajo y calidad.

Los patinadores de Basroller
brillan en Belorado
basaurihoy
Basroller brilló el pasado mes
de agosto en la media maratón
Roller de Belorado con más de
200 patinadores del norte de la
península. El club basauritarra
participó en esta carrera con
más de 10 patinadores, y se subió al cajón en tres ocasiones.
Ma ría Pérez fue primera en M
30, Ainhize Rodríguez (en la
imagen) 1ª en M40 y Andrés de
Regil 3ª master.

“Además de una charla que pretende juntar a entrenadores trotamundos y otros del entorno
para hablar de nuevos enfoques
de cantera y promoción del fútbol en categorías inferiores”,
apostilla el presidente.
Ayuntamiento de Basauri y
Bridgestone son dos de los sustentos económicos del club sanmigeldarra desde hace años.
Además de una masa social de
unos 300 socios/as. “Tenemos la
suerte de poder contar con esas
dos entidades para casi todo. Y
las pequeñas ayudas de otros
colaboradores”.
El próximo acto conmemora-

tivo será la comida popular, prevista para el 20 de octubre y
pensada para medio millar de
comensales. Los tickets ya están
a la venta en el ‘Café Tximintxe’
de San Miguel y en el bar De pikoteo de Basauri, al precio de
15€. “Y partir de ya, los lunes,
en la sede del club -Beñat Etxepare kalea, nº 6, bajo- de 7 a 8 y
media de la tarde”, anuncia.
Antes, llegará la presentación
del libro. “60 páginas muy bien
documentadas con algunos
datos y fotografías que incluso a
quienes conocíamos parte de la
historia del club nos han sorprendido”.

Este fin de semana los
dos equipos basauritarras
de fútbol sala que militan en
Liga Vasca jugarán la primera eliminatoria de la Copa
Vasca. Los dos partidos se
jugarán el sábado. El primero será el Scalibur, que a las
16.15 recibirá al Scorpio de
Ermua, equipo que quedó
campeón en Preferente. Los
basauritarras apenas han
sufrido cambios en sus filas.
Si logran la victoria, el sábado 22 recibirán al Gora de
Tercera.
Mientras, el Soloarte jugará a partir de las 18.15 horas frente al subcampeón de
Preferente del pasado año,
el Hegalariak de Sondika.
Tras el descenso de Tercera,
hasta siete caras nuevas
han llegado a la estructura
del Soloarte, co menzando
por el cuerpo técnico, donde
han fichado a un experimentado mister como es Gero
Ugarte, que llegó a entrenar
en Primera y Segunda Di visión. También han sido varios los jugadores veteranos
que ya no siguen en un club
que quiere recuperar la categoría. Si ga nan, el sábado
22 recibirán al Sasikoa Durango de Tercera.
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El Basconia confía este año no pasar tantos
apuros en Tercera División y el juvenil llega a Liga
Vasca con la idea de quedarse mucho tiempo
Fran Rodríguez
Aritz Solabarrieta, que militó
en el Basconia en el curso 2001/
2002, regresa a la entidad ba sauritarra para tomar las riendas del segundo filial del Athletic. Lavado de cara en un Basconia que el pasado curso pasó
bastantes más apuros de los
previstos para mantenerse.
Thaylor continúa con los de
Basauri y su presencia en la
plantilla gualdinegra junto al
regreso de algunos cedidos,
caso de Otxoa o Lizarazu, dará
poso a un conjunto en el que
primará la formación. “El objetivo es que los jugadores sean
mejores a final de año de lo que
son ahora. Entre todos ir creciendo”, explica el nuevo míster
basconista.
A pesar de los tres primeros
encuentros, con un empate y
dos derrotas, las primeras impresiones de Juan Ignacio Azurmendi, presidente de los basauritarras revelan que “el equipo
es otra cosa, tiene otro poso. Se
ve actitud, pelea... Compiten
mejor. Estoy seguro de que poco a poco van a ir mejorando”,
asegura, quien ante la presencia
de más equi-pos C en la categoría (Alavés y Real ya cuentan
con uno y el del Eibar está una
división por debajo) opina que
no es fácil sacar jugadores de
18 años que sepan competir en
Tercera: “Un filial con jugadores de 24 años no tiene mucho
sentido”.

Equio juvenil
“El objetivo es muy claro. El
Basconia nunca ha conseguido
salvar la categoría en su primer
año tras ascender. El logro sería
mantenerse para asentar al

FOTO: JB MONTERREY
equipo en Liga Vasca los años
posteriores”, explica el míster
Eloy Basilio, quien debutó con
victoria a domicilio ante el La gun Onak por 0-1.
El preparador recuerda que al
es tar en Nacional Juvenil el

Athletic B, del que son filial, no
hay posibilidad de ascenso. La
plantilla cuenta con bastantes
efectivos nuevos. “Muchos no
se conocen entre ellos”, explica
el entrenador, que trabaja con el
propósito de terminar de ajustar

el equipo. “La predisposición de
los chavales es buenísima. Los
fichajes nuevos han venido con
muchísimas ganas. Todo el
mundo está apretando y deseando participar. Los entrenamientos nos están dejando buenas

sensaciones porque hay intensidad, ritmo, competición y ganas
de hacer las cosas bien”, cuenta
Basilio, que espera que la calidad y el nivel de sus pupilos sirva para conseguir los objeticos
marcados.

El Saiatu-Javi Conde de deporte
adaptado consigue dos medallas de
bronce y una de plata en los Europeos
La atleta Itxaso Munguira
(invidente T-11) junto a su guía
Aitor Finez conseguía dos medallas de bronce (200 y 400mts) en
los Campeonatos de Europa de
atletismo disputados en agosto
en Berlín. Por su parte, el atleta
Asier Aguirre consiguió la me dalla de plata en los Campeonatos de Europa para atletas con
discapacidad intelectual, disputados el pasado julio en Paris.
Itxaso dará por finalizada esta
temporada el próximo 14 de
septiembre, compitiendo en los
‘I Juegos Parainclusivos de la
Comunidad de Madrid’ junto a
otros cuatro atletas del equipo:
Tania Castillo, María Calleja, Iker
Teijido y Eneko Sedano, y el
propio Asier Aguirre que seguirá

Itxaso Munguira

en activo unos días más. “Su
próximo objetivo será el Cpto.
de Europa de Media Maratón el
21 de Octubre en la ciudad por-

tuguesa de Coimbra en donde
luchara por subir al podium”,
avanzaba su entrenador, Javi
Conde.
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El Atlético Basauri bate récord de
equipos federados de balonmano
Fran Rodríguez
El Atlético Balonmano Ba sauri comienza una nueva temporada por la puerta grande. El
club basauritarra bate el récord
de equipos inscritos en las diferentes ligas, con 11 en total. Y
es que después de muchos
años sin salir con un segundo
equipo femenino, este año lo
vuelvo a inscribir. Un segundo
equipo que estará formada por
14 jugadoras, algunas de las
cuáles suben de la categoría
juvenil y lo completan jugadoras que el año pasado estaban
en el primer equipo y que por
diferentes motivos no pueden
entrenar todos los días y de
alguna ex jugadora que al participar en una liga de menos
nivel ha decidido volver a practicar su deporte.
“También por primera vez
en nuestra historia saldremos
con tres equipos cadetes femeninos, un hecho que pone en
realce el buen hacer de los responsables de nuestra escuela
de balonmano, ya que la formación de nuestras jóvenes promesas está funcionando y
dando sus frutos año tras año.
Y sacaremos un equipo de “veteranos” atendiendo a lo que
nos demandaban muchos ex

jugadores que no querían dejar
del todo el balonmano”, explican sus responsables.

Ascensos
En lo referente a los primeros
equipos, el senior femenino de
1ª Nacional esta conjurado para
esta temporada lograr el ascenso que tan cerca tuvieron la temporada pasada. Como gran novedad la vuelta de la jugadora
basauritarra Nerea Elicegui que

abandona el CB Zuazo de la máxima categoría para volver a su
lugar de origen, reforzando y
mucho al equipo.
El senior masculino tiene
nuevo entrenador, Aitor Intxaurrandieta, un entrenador al que
el club seguía desde hace tiempo, y que viene con el reto de
conseguir el ascenso a 1ª Nacional. Este equipo intentara volver
a luchar por el campeonato,
aunque se rejuvenece con juga-

Éxito de la IV Carrera Popular
Solidaria Bridgestone en Basauri
Más de 300 participantes que
se sumaron al reto que les propuso la cuarta edición de la Carrera Popular Solidaria Bridgestone que este año tenía como
be neficiaria a la ONG (Denok
Osasunaren Alde - Todos por la
Salud) y que este año sumaba a
los recorridos de 10 y 4 kilómetros una serie de obstáculos urbanos (escaleras) y artificiales
(neumáticos en el circuito).
La ONG DOA, vinculada al
sector sanitario, realiza trabajos
de atención quirúrgica especializada a personas sin recursos,
formación a personal sanitario e
intercambio de experiencias con

participación de médicos y personal sanitario voluntario; y en
esta ocasión el dinero recaudado irá a proyectos en Guatemala
y Bolivia.
En lo deportivo, Javier Galán
del ‘Kukurrustu’ basauritarra se

hizo con el entorchado en la distancia 4K, mientras que Oihane
Alonso lo hizo en féminas. En la
categoría 10K, Juan Martínez del
‘Club Atletismo Iranzu’ se impuso en la categoría masculina y
Ma rina Luz Valencia del ‘Atle tismo Santurce’, en mujeres. En
infantiles, Ibai Santamaría y
Maialen Coco ganaron sus respectivas categorías.
“Un año más hemos cumplido el doble objetivo de fomentar
la práctica del deporte y aportar
nuestro granito de arena a las
causas sociales”, destacaron
responsables de la factoría basauritarra.

Día Popular de la Bicicleta en Basauri
basaurihoy
Este próximo domingo día 16 se celebrará
la trigésima edición del
ya tradicional Día Po -

pular de la bicicleta en
Ba sauri. La salida de
esta cita deportiva está
prevista para las once
de la mañana desde la
Plaza de Arizgoiti.

El club organizador
Ariz Txirrindularitza Elkartea, que recuerda es
obligatorio llevar casco,
ofrece la opción de
preinscribirse durante

la tarde de este viernes
o bien una hora antes
del inicio de la prueba,
en ambas ocasiones en
la misma plaza basauritarra.

dores del segundo equipo y el título será más duro. Por otra parte, el club ha organizado este fin
de semana la XIV edición del
Torneo Ayuntamiento de Basauri, con la participación del equipo juvenil del Club Balonmano
Torrent de Valencia, los cadetes
y juveniles femeninos del Ereintza de Errenteria y de nuestros
vecinos senior masculinos del
Club Balonmano Muskiz y del
Ugeraga Eskubaloia de Sopela.

Las ‘VI Millas’
inauguran la
temporada
korrikolari
Este 23 de septiembre las
VI Millas abrirán de nuevo
la temporada korrikolari en
Basauri. La veterana prueba
local cumple 31 años este
2018, con los mismos valores atléticos con los que nació, allá por 1987. “Nadie
cobra por correr, las mujeres reciben premios idénticos a los hombres y la elaboración de diferentes circuitos, completamente peatonales, en función de la
edad y las posibilidades de
los y las korrikolaris”, re cuerda Juanjo Jurio.
A la prueba organizada
por el ‘Club Atletismo B asauri’ se le sumarán en fechas posteriores ‘Los Cua tro Puentes’, la ‘Herri Krosa’
y la ‘Xtreme’, carreras que
también sumarán puntos
para optar al pódium del
‘Circuito Basauri’. “Es la primera prueba del Circuito
Basauri y también la tercera
edición en la que incluimos
una categoría de atletismo
adaptado”, apuntaba Jurio.
Otra novedad, ajena la
organización, es que en este
2018 desaparecen las categorías para menores de 16
años.
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‘Euskal Herriko Dantza Agerketa’ alcanza
su 46ª edición cargado de novedades
Kike Camba
Euskal Herriko Dantza Agerketa cumplirá este fin de semana, del viernes 14 al domingo 16
de septiembre, 46 años. Y lo
hará como la única exhibición
de danzas vascas en la que participan únicamente grupos autóctonos: “los que conservan
las danzas propias de sus municipios y comarcas y las representan en sus respectivas localidades, y en momentos concretos que tienen un significado
especial para sus habitantes
(festividad local, carnaval,
etc.)”, aclaraba un año más, Pili
Castro, portavoz de una organización que cada año por estas
fechas mueve a un centenar de
voluntarios/as, incluidos varios
colectivos del municipio (txokos, Herriko Taldeak, Danbolin
Txistulari Elkartea, Colegio San
José, Colegio Bizkotxalde…).
Caso único en Europa, el
EHDA 2018 contará en esta edición con la presencia de los gru-

pos ‘Kaxkabar’ (Villabuena de
Álava), grupo que desapareció
poco después de bailar en Basauri, en el EH Dantza Agerketa
de 1977, ‘Kemen’ (Irún, Gipuzkoa), Mendexako Dantza Taldea
(Bizkaia), Makaia (Falces, Nafarroa), Luzaideko Bolantak (Valcarlos, Nafarroa) y Pettarreko
Gazteak (Pettare, Zuberoa) .
Todos con su propia historia:
“En Villabuena hace seis años
jóvenes del pueblo decidieron
organizarse como grupo y recuperar sus danzas. Tras casi 40
años, los dantzaris de Mendexa
vendrán a Basauri para representar su ‘Mahai Gainekoa’, bailando sobre la misma mesa que
utilizan cada 1 de agosto, festividad de San Pedro Advíncula, y
que transportarán hasta Basauri
a pesar de medir 5,60 metros
del larga y ser muy pesada. En
2017 los jóvenes de cuatro pueblos de la zona de Pettare, al
norte de Zuberoa, decidieron
juntarse para sacar adelante la
Maskarada y serán ellos quie-

nes la traigan a Basauri en esta
ocasión. Los Bolantes no son
propiamente un grupo de dan-

zas, sino personas voluntarias
de la localidad que acuden a los
ensayos, y que en alguna ocasión han llegado a ser 140”.
El sábado 16 es el día elegido
para programar este acto central
del EHDA. Jornada que se pondrá en marcha sobre las seis de
la tarde con el habitual pasacalles de los grupos participantes,
desde el Social Antzokia hasta el
parque de Bizkotxalde, con breves actuaciones en la zona centro de Basauri.
Como cada año, se complementará la celebración de ‘Euskal Herriko Dantza Agerketa’ con
otros actos, de tal manera que
durante todo el fin de semana el
pueblo de Basauri y quienes lleguen de fuera podrán disfrutar
diferentes aspectos del folklore.
“La víspera, el viernes 14, a partir de las 19:00, en la plaza Solobarria, tendrá lugar una romería
popular que, bajo el lema ‘po-

drás participar aunque no sepas
bailar’, pretende recordar las
que antaño tenían lugar en el
barrio de San Miguel de Basauri. En ella participarán varios
músicos y colaboradores de los
grupos de danza locales. A la
vez, y como no podía ser de otra
forma en una romería, se pondrá en marcha una pequeña degustación de chorizo a la sidra,
con el fin de crear ambiente festivo”, avanzaba Kepa Ogiza, otro
de los soportes de esta cita folklórica.
El domingo 16 se repite otro
clásico: los grupos locales Agintzari, Basauritar y Edurre, “que
no podemos participar en el espectáculo central del Euskal Herriko Dantza Agerketa por no conocerse danzas autóctonas de
nuestro municipio, mostraremos
parte de nuestros repertorios, a
las 19:00h y en el mismo escenario del Parque Bizkotxalde”.

Jóvenes de diferentes Euskal Etxeak
de Argentina acudirán al EHDA
Con su trayectoria, ‘Euskal Herriko
Dantza Agerketa’ se
ha convertido en
uno de los puntos
de referencia del folklore tradicional. De
hecho, la edición de
este año ha atraído
el interés de los
organizadores del
programa ‘Gazte mundu’, que este
año está dedicado a
las danzas vascas y
que ha traído a
Vitoria a 15 jóvenes
de entre 19 y 30
años procedentes de
diferentes Euskal
Etxeak de Argen tina, para ampliar
sus conocimientos
con una formación
intensiva. “Este grupo se acercará a la

exhibición del día
15, y compartirá la
cena posterior con
los dantzaris y músicos de los grupos
autóctonos”.
Otras ‘interioridades’ destacables son
la edición -por tercer
año consecutivo- de
una nueva colección
de seis carteles diseñados por el basauritarra de Etor Ba sabe. “Cada uno de
ellos recoja la indumentaria tradicional
de cada uno de los
grupos que acuden
este año a la XLVI
edición de ‘Euskal
Herriko
Dan tza
Agerketa’ en Ba sauri. Y la ampliación de las redes
sociales hay que

recientemente se ha
puesto en marcha
una cuenta del Euskal Herriko Dantza
Agerketa en la red
social
Twitter
(@DantzaAgerketa)
para complementar
a la de Facebook ya
existente hace años
“y así seguir llevando las danzas autóctonas de nuestra tierra por todo el
mundo. Recordar
también que todos
los años se graban
las actuaciones en
vídeo a modo de
archivo audiovisual
de danzas autóctonas y que las de los
últimos años están
disponibles en nuestro
canal
de
YouTube”.
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Un ‘funeral’ y una ‘maldición’
para subir el telón del
‘25 Aniversario del Social
Antzokia: 2ª parte’
‘El funeral’, de la compañía
aragonesa ‘Teatro Troche y Moche’; y ‘La maldición de los
hombres Marlboro’ de la andaluza Excéntrica Producciones
serán las encargadas de levantar
el telón del Social Antzokia, este
28 y 29 de septiembre, respectivamente. Con estos dos espectáculos, el primero musical y el
segundo de danza contemporánea, se inauguran: la temporada
teatral 2018/2019 y la segunda
parte de la programación especial del Social Antzokia que este
año conmemora los 25 años de
su reapertura.
El resto de la programación
‘25 Aniversario’ para adultos se
repartirá entre octubre (seis espectáculos), noviembre (cuatro),
diciembre (cinco) y enero del
año que viene (un par).
Para esta segunda parte de
este cumpleaños feliz, la cartelera del Social Antzokia contará
también con Aitana Sánchez
Gijón, el teatro de humor de
Yllana, la soprano basauritarra
Naroa Intxausti acompañada de
la Orquesta Sinfónica de Eus kadi, y la nueva presencia de la
basauritarra Cecilia Solaguren

en el escenario.
“La programación del Social
Antzokia está repleta de espectáculos, tanto de teatro, como de
danza y música, con especial
incidencia en producciones vascas, sin olvidar al mejor teatro
que se puede ver ahora en el Estado”, presumían sus responsables durante la presentación de
la nueva cartelera.
Como en la primera parte del
año teatral serán 25 los espectáculos programados para lo que
queda de año: 19 para adultos (9
de teatro, 3 de danza y 7 de música); y 6 para el público infantil
(4 de teatro, uno de danza y un
musical. De los cuales, 13 son
de producción vasca y los otros
12 montajes procedentes de diferentes partes del Estado, principalmente Madrid, Cataluña y
Aragón.
Entre los nombres más conocidos que pisarán el Social Antzokia durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre están la actriz Aitana
Sánchez Gijón, con la obra de
teatro ‘Casa de muñecas 2’ (15
de diciembre), la Orquesta Sinfónica de Euskadi, acompañada

de la soprano de Basauri afincada en Alemania, Naroa Intxausti
(27 de octubre), la compañía de
teatro de humor Yllana, con una
selección de los mejores gags
de sus 25 años de historia (12 de
octubre), o la obra de teatro ‘Los
años rápidos’ (24 de noviembre), con un elenco de grandes
intérpretes, entre los que se encuentra la basauritarra Cecilia
Solaguren.

Versión vasca
La danza, el teatro y la música vasca estarán ampliamente
representados durante estos
meses. Una apuesta por producciones vascas de calidad, como
el espectáculo de folklore vasco
‘Martin Zalakain’ (1 de diciembre), del prestigioso coreógrafo
vasco Juan Antonio Urbeltz; el
montaje musical ‘Artxipielagoa’
(20 de octubre), con la presencia
de algunos de los nombres
esenciales de la cultura vasca,
como el bertsolari Andoni Egaña; o el espectáculo ‘Korron tziren Galbahea’, del grupo musical ‘Korrontzi’, que actuará
acompañado de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Pamplona y la

compañía de danza de Iparralde
Leinua (18 de noviembre).
También pisarán de nuevo el
escenario del Social Antzokia los
componentes de ‘Kukai Dantza’
(10 de noviembre), último Premio Nacional de Danza, con el
montaje ‘Erritu’, realizado en colaboración del prestigioso coreógrafo israelí Sharon Fridman.
El teatro en euskera lo pondrán las compañías ‘Artedrama’
(14 de diciembre) y ‘Huts Tea-

troa’ (26 de octubre).
Para los txikis también se ha
reservado una variada programación infantil con el teatro de
‘Linbo Planeta’ (21 de octubre),
el espectáculo multimedia
‘Drag´e uraren bila’, que combina el trabajo actoral y la tecnología audiovisual (28 de octubre),
o el musical ‘El flautista de
Hamelin’ (30 de diciembre) que
pondrá el punto y final al año
del 25 Aniversario.

les. Asimismo, este año el jurado de la Beca ha contado con
expertos de reconocido prestigio internacional como Miguel

Zugaza (director del Museo de
Bellas Artes de Bilbao y ex di rector del Museo Del Prado) y
Jesús Mari Lazkano (artista reconocido por su trayectoria profesional artística y pedagógica).
Junto a Iker Serrano (profesorartista de la Kultur Etxea de Basauri) y Fernando Nieva (Director de Actividades Culturales de
la Kultur Etxea de Basauri) en
funciones de secretario, el jurado ha tenido que valorar los 18
proyectos de los artistas presentados en esta nueva edición y ha
contado para su evaluación final
con la revisión de la Cité des
Arts.

La artista bilbaína Ana Riaño
gana la 29ª Beca
Juan y Pablo de Otaola
La artista Ana Riaño (Bilbao,
1985) ha resultado ganadora de
la Beca Juan y Pablo de Otaola,
por lo que realizará una estancia
en la Cité Internationale des Arts
de París, desde el 5 de septiembre hasta el 27 de diciembre de
2018.
El proyecto “RRSS” de la artista Ana Riaño, ha resultado

ganador porque representa el
presente y la actualidad del
mundo desde las redes sociales,
haciendo una lectura sobre el
ecosistema del arte y de los/as
artistas desde el lenguaje de la
pintura. Sus pinturas e imágenes nos llevan a la reflexión sobre el sistema de las redes
sociales y de su implicación pa-

ra el artista como espectador/a
de sí mismo.
Este año cabe destacar que la
Beca Juan y Pablo de Otaola se
ha convertido en beca internacional y entra en colaboración
con la Cité Internationale des
Arts de París, prestigiosa residencia de interés público para
artistas locales e internaciona-
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Trío de artistas basauritarras en la 21ª edición
de la muestra itinerante ‘Bosteko 2018’
Kike Camba
Luis Miguel Gómez (n. 1955),
Koldo Etxebarria (n. 1960) y Jesús Lizaso (n. 1961). Tres artistas basauritarras de más que
reconocido prestigio completan
la XXI edición de la muestra itinerante ‘Bosteko’, impulsada
por la Diputación Foral de Bizkaia, con la colaboración de los
Ayuntamientos de Amorebieta,
Arrigorriaga, Leioa, Basauri y
Getxo, municipios en los que se
podrá ver esta galería itinerante,
entre septiembre y diciembre de
este año. En Basauri recalará
del 6 de noviembre al 2 de diciembre. En la Casa Torre de
Ariz. Antes se habrá podido
contemplar en Amorebieta,
donde arrancaba el pasado 6 de
septiembre; en Arrigorriaga,
entre el 25 de septiembre y el 14
de octubre; y en Leioa, del 16 de
octubre al 4 de noviembre. Getxo será este año su estación término: del 5 al 30 de diciembre
La explicación a esta ‘gentilícica’ coincidencia radica en otra
singularidad de esta edición de
2018. A diferencia de otras ediciones, donde el comisario seleccionaba a los artistas, en esta
ocasión fueron los creadores los
que propusieron al comisario
dar forma a un proyecto, que

finalmente se ha materializado
en esta muestra.
“Son tres autores que se han
forjado y han evolucionado bajo
el marco de una de las ciudades
más industriales de nuestra
geografía vasca, como es Ba sauri. Se trata de unos creadores contiguos en el espacio, ya
que todos han crecido y actualmente residen en dicho municipio. Igualmente, hay un acercamiento generacional, que les ha
permitido compartir de manera
continuista momentos de fluidez comunicativa e informativa,
debates y revisiones críticas en
torno a la evolución estética de
nuestro espacio cultural, siendo
conocedores de las transformaciones de cada una de sus proyecciones profesionales”, justificaba el comisario, Iñigo Sa rriugarte Gómez.
BOSTEKO es una exposición
itinerante cuyo objetivo principal es la difusión y el conocimiento de la obra de artistas
plásticos vascos reconocidos,
en los municipios del Territorio
Histórico de Bizkaia donde se
presenta. Pretende dar a conocer el arte de una forma accesible, al público en general, visibilizando las prácticas artísticas
contemporáneas de especial
relevancia.

Luismi

Koldo

La Cultura
también va
por barrios
Hasta este 14 de septiembre permanece abierto
el plazo de matriculación
para los cursos, cursillos y
actividades varias de las
Kultur Etxeak de Basauri.
Con importantes descuentos para personas desempleadas y estudiantes (de
has ta el 50%) y personas
perceptoras de la RGI (75%
máximo).
Pago que deberá hacerse
entre el 28 de septiembre y
el 10 de octubre, ambos inclusive.
San Miguel, Kareaga, Basozelai, Ibaigane, Pozokoe txe y la Casa Torre de Ariz
serán los escenarios de
estos cursos. En Basozelai
es tán programados una
decena de cursos diferentes.
En Ibaigane habrá una master class sobre fotografía
que se sumará a la tradicional oferta de talleres de pintura, cerámica y dibujo.
En Pozokoetxe aprenderán teatro y crearán un club
del lector. San Miguel y Kareaga, en El Kalero, también
repiten una amplia oferta.
Visible, al igual que el resto,
en la página web del Ayuntamiento (www.basauri.
net).

Intercambio cultural
de Agintzari D.T. con
el grupo folklórico
‘El Risco’ de Cáceres
Agintzari Dantza Taldea devolvió este verano visita cultural al grupo folklórico ‘El Risco’
de Sierra de Fuentes (Cáceres).
“El pasado 23 de Junio hicimos
nosotros de anfitriones realizando una actuación en las fiestas de Basozelai.
Y el 4 de agosto les devolvimos visita. Un fin de semana
muy intenso, ya que tuvimos la
oportunidad de visitar Cáceres
y actuar en solitario durante
casi dos horas, realizando una
demostración de bailes de distintos Herrialdes.

‘Deustobide’ da continuidad
a sus cursos en Basauri desde
hace 15 años
basaurihoy
Desde el año 2003 el área de
Cultura del Ayuntamiento y
‘Deustobide’ organizan cursos,
cuyo objetivo es promover el
desarrollo personal y facilitar recursos e instrumentos para la
adquisición y actualización de
conocimientos en el ámbito de
las humanidades. Los dos primeros cursos de esta edición
darán comienzo el 25 de octubre
y 30 de octubre y el plazo de
matrícula para am bos estará

abierto a partir del 24 de setiembre y hasta el 5 de octubre.
Los cursos elegidos para Basauri se impartirán los martes
(Monarquías en la Europa Oc cidental siglos XVI-XVIII Rituales y Prácticas) y los jueves (África Emergente :la transformación
de las artes), en el Centro Cívico
Basozelai. Los dos tienen una
duración de 15 horas, distribuidas en 10 sesiones de 1h 30m.
La matrícula se puede realizar
en el Ayuntamiento o por Internet.
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Cien establecimientos hosteleros participan
en la edición 2018 de ‘Basauri Pintxo Festa’
Kike Camba
Un total de 100 establecimientos hosteleros de diferentes zonas basauritarras tomarán
parte en la edición 2018 de
‘Basauri Pintxo Festa’, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento como parte de su plan
de promoción y dinamización
del comercio y la hostelería local, ‘Helmuga Basauri’. La actividad se desarrollará durante
todo este fin de semana del 14
al 16 de septiembre.
El sector hostelero local y su
variada oferta de pintxos de calidad serán el reclamo para invitar al consumo y el disfrute del
ocio familiar en Basauri, que se
completará con la celebración
de una serie de actividades de
animación de calle durante esos
días, “para generar atracción
hacia las zonas de interés hostelero y comercial más relevantes
de la localidad: coros locales,
pasacalles musicales,..”, explicó
el alcalde Andoni Busquet.

Guía de pintxos
Uno de los elementos centrales de esta iniciativa volverá a
ser la edición y distribución de
la ‘Guía Helmuga Basauri-Pintxo Festa’. La participación en la
guía se ha abierto a todos los
locales hosteleros de Basauri,
logrando la colaboración de 100
establecimientos, frente a los 94
que decidieron participar en la
anterior edición. La guía se podrá consultar en papel o en la
página web activada a tal efecto
(helmugabasauri.com/es) y en
ella se ofrecen nombre y dirección de cada uno de los locales
participantes, mapa de Basauri
con la ubicación de cada uno de
ellos; y un repaso a los principales puntos de interés de la localidad, además de la agenda cultural, deportiva y de ocio de la
localidad durante los tres días
de duración de la campaña.
La guía se distribuirá en los

establecimientos hosteleros participantes “que también exhibirán un distintivo en sus locales
que les distinguirá como participantes en la iniciativa”, según
comento el concejal delegado
del área de Promoción Econó mica, Aitor Aldaiuturriaga. Tam-

bién se puede recoger en servicios municipales de Basauri (oficina de atención ciudadana, casas de cultura, etcétera).
Como novedad, este año se
ha convocado también el ‘Concurso de Pintxos Helmuga Basauri 2018’. Cada uno de los 46

establecimientos inscritos en esta modalidad ha presentado un
pintxo para el concurso (ya existente o de nueva creación), que
necesariamente deberá llevar al
menos uno de los si guientes
ingredientes: calabacín, berenjena (productos de temporada),

y/o guindilla.
El pintxo presentado deberá
estar obligatoriamente disponible durante todos los días que
se celebre ‘Basauri Pintxo Festa
2018’. Integrantes de los txokos
de Basauri harán de jurado en
esta edición.

