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La actual corporación
celebró su último pleno
en la Taberna Mayor, pri-
mera Casa Consisto rial
de la Anteiglesia de San
Mi guel de Basauri. El año
que vie ne, otra corpora-
ción, con algunas caras
nuevas y otras habitua-
les, ocupará su lugar y
cumplirá la tradición
impuesta por Loly de
Juan, tras la rehabilita-
ción integral de este his-
tórico edificio. 
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Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy

Ni los pintxos son lo que parecen
Dejarse engañar por lo que

crees que es o te dicen que es,
te puede llevar a engaño, un
porcentaje de veces muy eleva-
do. Ese –y su aplicación a la vida
diaria- es el objetivo del concur-
so de pintxos antirumores orga-
nizado el Área de Inmigración
del Ayuntamiento, en colabora-
ción con el Instituto Municipal
de Formación Profesional Básica
(antiguo CIPEB), que este año
sumaba su segunda edición.

El concurso de pintxos se
convocó entre el alumnado de 2º
curso de Formación Profesional
Básica de Hosteleria “y ha
supuesto un proceso de forma-
ción y sensibilización en este
tema y un reto, al tener que
idear una elaboración que pueda
expresar en un bocado lo que
supone un prejuicio o un estere-
otipo”, comentaba la profesora.

El alumnado presentó un
total de cuatro pintxos, elabora-
dos en grupos, con nominacio-
nes y apariencias absolutamente
engañosas: Italy Caroline, Taco
de ternera con patatas chips y
guacamole, Capuccino Cremoso

y Churros a la taza no eran lo
que parecían. Todos escondían
un mensaje y una sorpresa.

El jurado, formado por la
directora del CIPEB, una ex
alumna del centro, un/a agente
de la red antiRumores de Basau -
ri, y el concejal de inmigración,

Asier Iragorri, como represen-
tante del Ayuntamiento, eligie-
ron el pintxo ‘Churros a la taza’,
elaborado por Oier Axpe, Elisa
Dumitru y David Iglesias: una
creación con la morcilla y la
patata como ingredientes princi-
pales pese a parecer un chocola-

te con churros.
Todos los participantes vie-

ron recompensado su trabajo y
los ganadores obtuvieron como
premio una reproducción del
logo antirumores diseñado por
Judith Bautista, estudiante de
artes gráficas del CIPEB.

“Además, el pintxo ganador
del concurso podrá degustarse
en el I Encuentro antiRumores
que se celebrará el 15 de diciem-
bre en Basauri con motivo del
segundo año de andadura de la
es trategia en el municipio” re -
cordó Iragorri.

La actual corporación
celebró su último pleno
en la Taberna Mayor, pri-
mera Casa Consisto rial
de la Anteiglesia de San
Mi guel de Basauri. El año
que vie ne, otra corpora-
ción, con algunas caras
nuevas y otras habitua-
les, ocupará su lugar y
cumplirá la tradición
impuesta por Loly de
Juan, tras la rehabilita-
ción integral de este his-
tórico edificio. 



PNV y EHBildu anulan el convenio firmado
en 2007 entre el Consistorio, ADIF y 

Bilbao Ría 2000 para regenerar el centro
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Kike Camba

Con el voto a favor de EAJ-
PNV (10), la abstención de
EHBildu (3 ) y los votos en con-
tra de PSE-EE, BASAURI BAI, PP
y Concejal No Adscrito, el pleno
municipal daba luz verde a la
propuesta de resolver el conve-
nio suscrito en 2007 entre Ayun -
tamiento, ADIF y Bilbao Ría
2000, para la regeneración urba-
na de Pozokoetxe, San Fausto,
Bidebieta y Lapatza.

Un paso con el que se pasará
a autogestionar la operación, y
con el que el equipo de gobier-
no podrá seguir avanzando con
el Plan Especial de Reforma
Urbana PERU, en opinión del
alcalde, Andoni Busquet. “Por
fin vamos a empezar a dar los
primeros pasos reales de la re -
habilitación urbana, dando res-
puesta a una demanda histórica
de la ciudadanía de liberar un
es pacio en desuso en pleno
centro del municipio y posibili-
tar su total transformación”.

Versión gobierno local
El actual equipo de gobierno

consideró en su momento que
el proyecto previsto por Bilbao
Ría 2000 debía ser readecuado,
quedando fuera del proyecto la
zona de Lapatza, “terrenos que
poseen un valor económico con
el que podrá actuar el consisto-
rio, ya que seguirán siendo de
propiedad municipal”. El cam-
bio de proyecto se caracteriza
por la reducción del número de
viviendas previstas, de 600 a
277; rebajar la altura de los edi-
ficios a la mitad; y el aprovecha-
miento urbanístico de 28.000
m2, en lugar de los 60.000m2
previstos, “con el fin de aumen-
tar las zonas de uso público,
parques y aparcamientos”, se -
gún el equipo de gobierno.

El acuerdo de resolución del
cit ado convenio establece com-
pensar a BR2000 los gastos in -
cu rridos en pasados ejercicios y

otros estudios y proyectos ela-
borados, como el Master Plan
anterior. “El importe a pagar
por parte del Ayuntamiento
asciende a 1.420.811 , deuda
que se abonará en tres años”.

En ese contexto y a conse-
cuencia de las operaciones rela-
cionadas con el PERU, como
son los 4 millones de crédito
que el Ayuntamiento ha solicita-
do para el pago a ADIF por la
playa de vías y la resolución del
convenio con Bilbao Ría 2000, el
Ayuntamiento elaborará un
Plan Económico Financiero para
el ejercicio 2018-2019 que ga -
ran tice la estabilidad financiera
a nivel municipal.

Versión oposición
La oposición, y especialmen-

te PP y Basauri Bai, no estaban
en absoluto de acuerdo con
esta visión de los hechos del
equipo de gobierno y pidieron
la dimisión del Alcalde, al consi-
derar que la máxima autoridad
local “ha echado 4.608.000
por el desagüe. La falta de
acuerdo con Bilbao Ría 2000
sobre el nuevo Plan Especial
Bidebieta, San Fausto y Pozo -
koe txe y la amenaza de un posi-
ble juicio contra el Ayun ta mien -

to por un importe aún superior,
han acelerado un proceso que
en total nos lleva a perder
4.608.000 , sin ningún tipo de
contraprestación”, coincidían
ambas formaciones.

Duras críticas
El PSE se sumó a las duras

críticas de gestión en este caso,

aunque no a la solicitud de dimi-
sión. 

“El nuevo ejecutivo del PNV
entró en 2011 con la promesa de
paralizar el plan y rebajar el nú -
mero de viviendas, pero sin te -
ner en cuenta las pérdidas que
esto ha generado para las arcas
mu nicipales, y desde luego
mos trando absoluta incapacidad

a la hora de renegociar el conve-
nio con Bilbao Ría 2000, o al
menos salvar parte de lo inverti-
do después de 7 años. Y tene-
mos que recordar que no se
informó a la ciudadanía de esta
pérdida económica cuando se
realizó la famosa consulta sobre
el nuevo plan”, reprocharon
des de la oposición. 

Casa de los maestros 
Una vez resuelta la rescisión del convenio de mutuo acuerdo entre el

Ayuntamiento de Basauri, ADIF y Bilbao Ria 2000, el primer paso será la
venta mediante concurso público de la casa de los maestros de
Arizgoiti, que también salió adelante con el apoyo de PNVy EHBildu.

En la propuesta aprobada se fija como precio de licitación mínimo de
salida, la cantidad de 3.619.879 € (IVA no incluido). El plazo de construc-
ción será de 36 meses desde la firma de la escritura, con la obligación
de construir un máximo de 34 viviendas libres, garajes, trasteros y loca-
les, y urbanizar el entorno.

El importe que se reciba por la venta del solar de la casa de los maes-
tros dará pie a que comiencen las siguientes actuaciones urbanísticas
del PERU recogidas en este plan. “Entre otras cuestiones, se empezaría a
acometer una primera fase de la urbanización de la playa de vías
Pozokoetxe para habilitarla posteriormente como parque, se abordarían
inicialmente algunos derribos, se empezaría con las gestiones de las
primeras indemnizaciones y los primeros realojos y se resolverían los
primeros pagos por la adquisición de la playa de vías de Pozokoetxe…
etc.” adelantó el Alcalde.
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La hostelería basauritarra se diploma en PINTXOS  
Kike Camba

Pintxos con mayúscula. Y no
se esperaba menos de la hoste-
lería basauritara que ha hecho
de la cocina de bocado en barra
una auténtica delicia gastronó-
mica. La quinta edición de la
campaña ‘Helmuga Basauri’ de
promoción y mejora de la cali-
dad e innovación en la hostele-
ría de Basauri se saldaba con la
participación de 101 estableci-
mientos, siete más que en la
anterior edición. Y de este cente-
nar más uno, 47 bares, restau-
rantes o cafeterías han participa-
do en el Concurso de Pintxos
Helmuga 2018, celebrado este
año por primera vez. 

Ocho finalistas
El sistema del concurso obli-

gaba a seleccionar a 8 finalistas
de entre estos 47 participantes.
Y de estos 8, finalmente debían
quedar cuatro. Y sólo uno iba a
ser galardonado con el ‘Primer
Premio Pintxo Helmuga Basau -
ri’. Distinción que recayó en el
‘Rulo de calabacín con morcilla
en salsa roja picante’ del ‘Bar
Ezetz’.

Pero ni jurado ni responsa-
bles municipales quisieron dejar
sin premio al resto de finalistas.
Entre los premiados también
recibió el ‘Premio Sabor de Tem -
porada Pintxo Helmuga Basauri’

la ‘Cafetería Boome rang’ que
sus autoras Susana Pérez y En -
ma Sánchez bautizaron como
‘Delicias de la Huerta’. El ‘Pre -
mio KM 0 Pintxo Helmuga Ba -
sauri’ se lo adjudicó el ‘Bar Ner -
vión’ que presentó su ‘Or tuko
Lorea’. Y el ‘Premio Originalidad
Pintxo Helmuga Basauri’ fue
para el ‘Bar New Magic’ que
tiene en su cocina y detrás del
pintxo ‘Milhojas de calabacín y
bacalao con vinagreta de pipa-
rrak y perfume de txakoli’, a un
archipremiado César Hervás.

Tampoco los finalistas se fue-
ron de vacío y recogieron sen-
dos diplomas: el ‘Mesón Ca -
lifornia’ por su ‘Chupito de be -
renjena tres colores’; la ‘Ca -
fetería Irrintzi’ por su ‘Milhoja de
Calabacín’; no podía faltar el
‘Apolo XII’ que presentó un ape-
titoso ‘Txangurro con crema de
calabacín’; y cerraron terna el
‘Bar El Cruce’ y su ‘Quiche de
cal abacín con corazón de foie’ 

Como se puede deducir de
los nombres de pintxos la única
condición que se ponía en este

primer concurso Helmuga era la
presencia de alguno de los tres
ingredientes de temporada ele-
gidos para este 2018: berenjena,
calabacín y/o piparra. 

Exquisita oferta local
Entre los miembros del jura-

do estuvieron representantes de
las sociedades gastronómicas
de Basauri, Soloarte y Txoko
Ariz. 

A los que se sumaron Marino
Montero, miembro fundador de
la ‘Academia del Cerdo Txarridu -

na’, Hiart Andrés vecina de
Basauri, Igor Cubillo periodista
gastronómico, y Aitor Argote,
gerente de Mercabilbao. Mas
Unai Aizpuru como secretario.

El concejal de Promoción
Económica, Aitor Aldaiturriaga,
felicitó a todos los concursantes
y destacó la calidad de la hoste-
lería del municipio, “que ha
demostrado hacer las cosas muy
bien. Animo a los vecinos a salir
por Basauri y disfrutar de esta
gran oferta hostelera que tene-
mos en nuestra localidad”.
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Adjudicadas las obras de 
la segunda fase de urbanización 

de San Miguel Oeste
Kike Camba

La sociedad pública munici-
pal Bidebi Basauri SL, ha adjudi-
cado las obras de la segunda
fase del proyecto de urbaniza-
ción del Sector SR1 (San Miguel
Oeste) a la empresa VICONSA,

con un presupuesto de ejecu-
ción cercano al millón y medio
de euros. 

La licitación de la obra se
publicó en junio en la platafor-
ma pública de contratación del
Gobierno Vasco, presentándose
tres ofertas durante el mes de

julio; “y tal y como estaba pre-
visto, el Consejo de Adminis -
tración de Bidebi lo adjudicaba
a finales de septiembre” apun-
taban responsables municipa-
les. Las obras comenzarán en
breve, según informaron desde
el Consistorio y su plazo de eje-
cución es de 28 semanas, con lo
que “antes del verano de 2019
estará finalizada dicha obra”. 

La obra mejorará la accesibi-
lidad del ámbito, se prolongará
la calle Ramón Kareaga hasta su
encuentro con la calle Gernika
en los límites del municipio de
Basauri con Arrigorriaga, se
acondicionará el acceso desde
la Taberna Mayor y se solucio-
nará o mejorará el encuentro
con los accesos al cementerio y
al edificio Gernika 61, según
recoge el poryecto.

Además, como una de las
actuaciones iniciales, se demo-
lerá el edificio conocido como
Casa de los Maestros para am -
pliar y reformar la Plaza de Cas -
tilnovo “y se dotará a este
nuevo barrio con un parque ur -
bano. Igualmente se realizarán
acabados (asfaltado, mobiliario
urbano, etcétera) de la obra de
urbanización realizada anterior-
mente”.

Ascensor y pasarela
aplazados

Respecto al futuro ascensor y
pasarela peatonal, en principio
programado para siguientes
fases por cuestiones técnicas,
los/as responsables municipales
comentaran con los vecinos/as
de las comunidades afectadas la
posibilidad de modificar la ubi-
cación planteada inicialmente
para poder construirlo antes de
lo previsto. “En caso de decidir
un cambio de emplazamiento,
habría que modificar el proyec-
to de urbanización (contratar su
redacción) y tramitarlo”. 

El Ayuntamiento informará
directamente a los vecinos y
seguirá en contacto con la Aso -
ciación de Vecinos San Mi guel
de Basauri de cara a hacerles
co nocedores de los avances y
los compromisos de la ejecu-
ción de las obras. Asociación
que se había mostrado muy crí-
tica “con los continuos retrasos
acumulados”, como denuncia-
ron sus integrantes.

Nuevas promociones
Estas obras supondrán la cul-

minación de la urbanización en
este ámbito urbanístico, en el
que han sido derribados hasta
el momento un taller, 3 pabello-
nes industriales y 8 viviendas.
Asimismo, han sido construidas
y entregadas dos promociones
46 y 29 viviendas protegidas en
régimen de cooperativa y otra
promoción de 47 viviendas de
protección oficial se encuentra
en construcción. “Finalmente,
está prevista la promoción de
48 viviendas protegidas tasadas
y 51 viviendas libres”. 
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Basauri ayudará
económicamente al alquiler

de vivienda para jóvenes

El último pleno municipal
aprobó con los votos a favor
de EAJ-PNV, PSE-EE y EH
BIL DU y la abstención de BA -
SAURI BAI, PP y el Concejal
No Adscrito la propuesta final
de la Ordenanza reguladora
de la concesión de ayudas
eco nómicas para el alquiler
de vivienda para jóvenes. 

Ayudas económicas para
jóvenes de 18 a 35 años, con
una máxima del 50%, con un
lí mite máximo de 275€  al
mes por solicitud, y para un
periodo máximo de un año
natural.

Además, la persona bene-
ficiaría deberá tener unos in -

gresos mínimos de 25.000€ y
unos ingresos mínimos de
12.000€. Las solicitudes se
tendrán que presentar duran-
te el mes de noviembre de
2018 y en años siguientes
durante el mes de mayo de
cada ejercicio.

Este programa contará con
una partida económica de
65.000. A propuesta de EH
BILDU se ha incluido que en
el caso de que se agotara
dicho presupuesto antes de
finalizar el ejercicio económi-
co y de que existan solicitu-
des pendientes de resolución
el Ayuntamiento podrá incre-
mentar la partida. 

Superávit de 7.187€
en las Sanmigelgo Jaiak

Kike Camba

La fiestas de San Miguel ter-
minaban el pasado fin de sema-
na con un superávit solidario
imposible de calcular y la entre-
ga de un cheque por valor de
7.186,59€ a la Fundación Sín -
dro me Dravet cuyo objetivo es
promocionar, incentivar y co -
nectar los principales centros de
investigación mundiales del
Síndrome de Dravet y otras en -
fermedades relacionadas.

Hasta el pasado mes de julio,
la sección deportivo solidaria de
Mikelats Kultur Elkartea había

re caudado 4.525,12€ con la or -
ganización del cross y la mendi
martxa solidarios. Su objetivo
para después de fiestas, tras
sumar los dos eventos habitua-

les, bicicletada popular y subas-
ta de diferentes premios, era
superar los 6.172,82€ del año
pasado. Y lo lograron “con la
inestimable ayuda de toda la
ciudadanía de San Miguel. Nun -
ca nos fallan”.

Los aitas de Nerea, la niña
afectada por el síndrome de Dra -
vet, Urko y Cristina y la propia
Nerea, de 7 años, se desplaza-
ron desde Donosti hasta San
Miguel, en el último día de fies-
tas, para recibir de manos de
Mikelats el cheque que acredita-
ba el monto de la recaudación y
un cuadro conmemorativo.



� 10 preguntas a
5 protagonistas
del 50 Aniversario
también suman 50
.

� La actual Jun -
ta junta a la pri-
mera Junta pa ra
que todos prego-
nen juntos .

� Cuatro carte-
les para una fiesta.
16 cuadrillas para
una bajada. Una
semana larga de
fiestas 

� El 50 cumple
de los Sanfaustos
se vestirá de gala
este viernes 5 en
el Social Antzokia.

� Herriko Tal -
de ak recupera al -
gunos de los actos
festivos que habí-
an pasado a la his-
toria de este me -
dio siglo festivo

SUPLEMENTO ESPECIAL SAN FAUSTOS 2018

Andoni Busquet,
alcalde de Basauri,
Igone Beloki,
concejala de
Fiestas, Aritz
Urtiaga, presidente
de Herriko Taldeak y
Begoña Frutos vocal
de Herriko Taldeak
presentaron un
programa con
propuestas para
todos los gustos 
y edades.



¿Es un honor especial ser

pre si de Herriko el año del 50

cumpleaños jaiero?.  

La verdad es que es un ver-
dadero honor. No por ser el pre-
sidente, que al fin y al cabo es
un mero formalismo, si no por
for mar parte de la organización
de un año tan importante.

Esta 50ª edición ha supuesto

algún esf uerzo extra?

Mentiría si dijese que no. Ha
sido un año de muchas reunio-
nes y muchas horas de trabajo.
Pero sarna con gusto no pica. 

Cartel de los viejos tiempos.

Pregón vintage. ¿En el progra-

ma hay más referencias?

El programa nos invita a via-
jar al pasado sin olvidar el pre-
sente. Hay programados actos
que desde hace años no se hací-
an y alguna que otra sorpresa.

De lo que sí va sobrada esta

50ª sanfaustada es de Eskara bi -

lleras. Dos han vuelto del ex -

tranjero. 

La verdad es que ha sido el
año idóneo para que pasase
esto, 50 años, 2 eskarabileras...
ha sido una ilusión para Zigo -
rrak y Zoroak, y para Basauri
entero, ya que hacía 4 años que
no aparecía nuestra cabezona. 

¿La actual Junta pondría

algo de lo de antes?

Aritz Urtiaga. Lehendakari de Herriko Taldeak en 2018

“Hay muchas cosas que
recuperaríamos de programas

anteriores; las goitibeheras
por ejemplo”

Muchas cosas, las goitibehe-
ras, por ejemplo, es algo a lo
que hemos dado muchas vuel-
tas, pero es bastante complica-
do. Los tiempos han cambiado,
y mucho. Las exigencias cada
año son mayores y se hace in -
viable la organización de algu-
nos de aquellos actos. La ver-
dad que es una pena, porque
hubiese sido genial que los/as
niños/as de Basauri, y los no tan
niños, volviésemos a vivir actos
de los que tanto hemos oído.

Bajada, fin de fiestas y con-

ciertos. ¿Son temas clave?.

¿Tienen posibilidad de mejora?

Todo tiene posibilidad de
me jora, y desde luego, desde
He rriko Taldeak trabajamos du -
ro para hacerlo. Muchas veces
leemos críticas sobre los con-
ciertos, la bajada o el fin de fies-
tas, y nos gustaría decirle a todo

el pueblo que la puerta de He -
rriko Taldeak y las de las cuadri-
llas están abiertas para recibir
propuestas y mejorar año a año.

Desde Herriko habeis pedido

a las lonjas que reflejen este

50º? 

La verdad es que no, eso
queda en cada cuadrilla, pero
estamos seguros de que las lon-
jas serán un mero reflejo de los
muchos aniversarios que este
año celebramos. 

¿Cuánto viene a dormir un

presidente de Herriko en  San -

faustos? ¿Cuánto tiempo pue de

es tar sin llamadas relativas a

las fiestas? ¿Saben sus madres

a lo que se dedican?

De mi madre mejor ni habla-
mos, que a la pobre la tengo
contenta... aunque en el fondo
espero que se sienta un poco
orgullosa. Lo del teléfono resul-
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ta un poco desesperante, pero
es algo que hay que hacer y,
respecto a las horas que duer-
me un presidente, las mismas
que cualquier otro miembro de
cuadrilla. Aquí todos madruga-
mos lo mismo.

Lo que está en el programa

de este 2018 lo vemos y lo vivi-

remos. ¿Hay algo que hayais

tenido que rechazar porque: o

no llegaba la tela o no cuadraba

con vuestro modelo festivo?

Aquellos años en los que
San Fausto cae en fin de sema-
na se nota, y mucho. Al final tie-
nes que compaginar la progra-
mación de un sábado normal
con todo lo que por ser el día
del patrón se organiza, así que,
la respuesta es si. Desgraciada -
men te, hemos tenido que recha-
zar cosas porque es que real-
mente no había un espacio libre
don de meterlo ni hacerlo.

Las cuadrillas de Basauri lle-

van tiempo apostando por ac -

tos solidarios. ¿No sería muy

muy solidario invitar a esa cha-

valita de Bilbao, Marijaia, que a

sus 40 años venga a ver lo bien

que estamos aquí a los 50? Ahí

es nada celebrar 10 años más

de fiesta popular que la capital

del mundo.   

Desgraciadamente Marijaia
despareció entre llamas... así
que, me temo que la invitación
no le iba a llegar. Pero quizás
sea una buena apuesta que si
nuestra eskarabilera vuelve a
nuestro pueblo, se pasara un
día por Bilbo para pasar una tar -
de por las txosnas con Marijaia.
Y eso de cual es la capital del
mun do, mejor lo hablamos en
otro momento.

Aritz Urtiaga a la izquierda de la foto
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¿Cómo y por qué te conver-

tiste en el primer presidente de

Herriko Taldeak? 

Después de ser representan-
te de Hauspoak y va rios años en
el Comité de Cua  drillas de en -
ton ces, se me pro puso en 1977
ser candidato a Presidente de
Cua drillas: acepté y en votación
salí elegido. Y ya en 1978, coin-
cidiendo con la legalización de
las cuadrillas, y ya como Herriko
Tal   deak, pasé a ser el primer
Pre   sidente de dicha.

40 años después y volviendo

la vista atrás ¿volverías a estar

ahí? 

Con cuarenta años menos,
igual, pero como no es posible,
hay que dejar que esta historia
en concreto, la escriba la juven-
tud de ahora.

Es un detalle que la actual

junta de Herriko os haya elegi-

do para dar el pregón del 50.

¿Doble honor? Lo digo por lo de

ser pregoneros y además en

una fecha redondísima. 

Ha sido un detallazo por su
parte, y nos sentimos orgullo-
sos; a la vez recordamos a los
que habiendo sido de las cua-
drillas, primero, y de Herriko
Tal deak despúes, por diferentes
motivos, no están entre noso-
tros. En nuestro caso directo, a
un taldekide de aquél 1978 que
fue Ramón Herrería, ya falleci-
do.

Antxon Montero. Primer presidente de Herriko Taldeak

“Hay que apostar por la
juventud que viene detrás 

y por este modelo autónomo 
y participativo de fiestas”

¿Cuantas cuadrillas formas-

teis H.T. en aquel momento?

Con estatutos o esos llegaron a

posteriori? 

En 1968 son diez las cuadri-
llas que empiezan esta andadu-
ra. Ya en 1978, cuando nos lega-
lizamos como H.T. fuimos 11,
en la actualidad son 16. Sirva
es ta contestación para recordar,
con ca riño, a las tres cuadrillas
que han desaparecido en todo
es te período:  Danok  Batera,
Turcos e Incas.

¿De dónde sale lo de vestirse

todo el mundo con abarkas

pantalones de mahón, blu sa, ...? 

Esta es una historia larga y
curiosa para contar. La mayoría
de las cuadrillas, en el 68, eligen
telas, sobre todo en función del
costo y no tanto de como eran o
de los colores que luego les han
caracterízado. Otros eligen indu-
mentarias que recuerdan al ba -
serritarra con blusas los chicos
y arrantzale las neskak; hay una

cuadrilla que toma como refe-
rencia la indumentaria azul de la
ropa de trabajo de los trabaja-
dores de La Basconia y la adap-
ta a sus necesidades, y como el
color coincide con el del traje de
trabajo de los arrantzales esta
vestimenta también sirve; y así
poco a poco.

Has vivido las fiestas de casi

todas las formas po sibles: vo -

cal, pre si, txistulari, cuadrillero

responsable de lonja o similar,

concejal, espectador,… ¿Con

cuál te quedarías? 

Con todas y con ninguna,
cada una de las situaciones des-
critas corresponden a un mo -
mento diferente, aunque las
mu  sicales estén siempre pre -
sentes. Viviendo en Basauri re -
sal taría lo que sup one vivir las
fiestas dentro de las cuadrillas;
y si ya añadimos responsabili-
dades en la gestión de las mis-
mas, es un puntazo de adrenali-
na constante. Como cargo pú -

bli co apoyas su desarrollo y la
consecución de objetivos, diría-
mos que a ‘vis ta de pájaro’. Y
como espectador que vive fuera
del pueblo sigo manteniendo
ese contacto di recto con mis
amigos, y en fiestas mi presen-
cia está asegurada.

Vuelvo al pregón. ¿Os pon-

dreís muy abuelos Cebo lleta?

Vamos a ser comedidos y a
participar, si es posible, los siete
de Herriko Taldeak de 1978 en
su lectura.

El hecho de ser ex-presiden-

te no te da derecho a influir en

estas jaiak del 50 aniversario?. 

No soy nada presidencialista
y menos en esta ocasión, nues-
tra participación como pregone-
ros ha sido y será como colabo-
radores de lo que nos sugieran
los actuales responsables, los
protagonistas, si los hay, son
ellos. Sugerencias podría tener
algunas, pero mejor se las dejo
a los que llevan Herriko. 

Sokamuturra, bajada de goi-

tiberas, cerdo ensebado, pasa-

calles las tardes noches bombo

en ristre,… ¿qué recuperarias

de años anteriores que ahora

no es políticamente correcto? 

La bajada de goitiberas y los
pasacalles tarde/noche, sin
bom bo y hasta una hora pru-
dente para mantener el ambien-
tillo. Si me tocase a mí el ser
pasacallero ya la edad me daría
la medida adecuada del tiempo.

¿Le auguras otros 50 a este

modelo festivo tan singular y

del que tanto se presume en

Basauri? 

Mi apuesta es por la juven-
tud y por este modelo autóno-
mo y participativo, y en cada
momento, cada generación dará
la respuesta adecuada para tirar
con este modelo, u otro que
con sidere adecuado, lo del nú -
mero de años pasa enseguida a
un tercer plano.

Antxon Montero a la derecha de la foto
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Nos imaginamos que ha re -

nunciado a seguir como Alcalde

porque ya van para ocho fiestas

de San Fausto seguidas y eso

tiene que agotar mogollón. 

Uf un poco, menos mal que
los de Basauri lo aguantamos
todo… Esto da algunas preocu-
paciones y también da muchas
satisfacciones (tanto las fiestas,
como ser alcalde…), pero antes
de que se cansen de mí, tanto
en fiestas como durante el resto
del año, creo que es hora de de -
jar paso.

Dejará también el Edurre?.

¿No ha recibido ofertas, ni el

club alguna notificación para

pagar su clausula?

Es que me debo a quien me
ha hecho como “jugador” jajaja
y aunque el resto de cuadrillas
me caen muy bien, suponiendo
que alguien me quisiera, que es
mucho decir, nunca me iría aun-
que estuvieran dispuestos a
pagar la cláusula, lo siento por
mis pretendientes…

Me lo imagino estas últimas

fiestas pensando en las siguien-

tes y dónde estará el día del

txiki, el de San Fausto, el del

pre gón, etc, etc... sin tener que

aparentar que se lo está pasan-

do dabuten y que está super-

fresco.

La verdad es que aparento
poco, realmente, a pesar de la
responsabilidad porque todo
vaya bien y no ocurra nada raro
y de estar compaginando las
responsabilidades municipales
con la agenda de fiestas, que a
veces no es fácil, lo suelo pasar
“dabuten”, aunque eso de fres-
co ya es otra cosa…

Por lo demás creo que segui-
ré yendo a algunos actos que
me parecen de obligado cumpli-
miento, aunque no prometo se -
guir corriendo el encierro de
San Faustín que “los astados” o
corren mucho o yo ya corro po -
co (nos veremos en otros sitios,
no tengáis duda…).

¿En estos ochos años, He -

rriko o alguien relacionado con

Herriko ha recibido algún con-

sejo suyo para meter este o

aquel festejo? 

Nada de nada, cuando se
cree en un modelo de fiestas
popular y participativo uno tie -

Andoni Busquet, Alcalde de Basauri y de los Sanfaustos nº 50

“Yo me quedaría con el día de
San Fausto y to dos sus actos.

Y con algún que otro
‘momentico’ muy sanfaustero”

ne que ser coherente con eso,
aunque alguna vez ganas no me
han faltado, pero ya sabemos
que eso de tantos gustos como
basauritarras somos suele ser
verdad…

¿Como Alcalde se ha traído a

alguien a que viva las jaiak de

su pueblo pagando ronda y ce -

na del presupuesto municipal?.

¿Y del presupuesto de casa? 

A alguno he traído (del pre-
supuesto de mi bolsillo por su -
puesto), pero no suele ser habi-
tual porque para mal atenderle
y estar a 50 cosas…. Además
hay que tener comprensión, no
cualquiera de fuera de Basauri
está preparado para beber el
zurra con y sin jajaja!!!

Bajada, fin de fiestas, día del

jubilado, del txiki, San Fausto y

su procesión,... ¿Con qué se

queda? 

Pues todos los días tiene su
cosa, pero si me apuras yo me

quedaría con el día de San
Fausto en su conjunto y con to -
dos sus actos y luego algún
“momentico” (como dirían los
na varros) en el hispasat eguna
etc….

¿Es usted consciente de que

aquí nadie ha dicho por decreto

que hay que ir de trajes san-

fausteros y todo el mundo va?

Ha pensado aplicarlo a la políti-

ca? Por ejemplo. ¿no hay que

incidir en que la gente no ensu-

cie, que lleve perros atados si

toca o que deje de molestar al

prójimo?. ¿Esto podría ser así? 

Pues tendremos que dar una
vuelta a esto, que a veces tene-
mos más éxito con eso de ves-
tirnos todos que con algunas de
las cosas que dices, aunque
aquí todo pasa por la conviven-
cia, esto es una mezcla de tole-
rancia y de pensar hasta donde
molestas al de al lado y que no
te gustarían que te hicieran a ti

o en tu casa, que al final el pue-
blo también es nuestra casa….

Si No es No. Y Ez da Ez. ¿En

qué idioma hay que repetirlo

hasta la saciedad para que algu-

na gente lo entienda?

Me temo que tendremos que
decirlo mucho y en todos los
idiomas posibles, pero a pesar
del problema que tenemos al
respecto como sociedad, me
quedo con la voluntad mayori-
taria de las cuadrillas y de la
grandísima mayoría de los/as
basauritarras de denuncia de
estos hechos y de respeto a las
mujeres y a todos los colecti-
vos.

¿Qué se va a llevar de todas

estas jaiak pasadas? ¿Algún

recuerdo especialmente diverti-

do, cariñoso, o vergonzante,

que le hayan hecho vivir?

Muchos, pero lo que no tiene
precio es la interacción con los
/as vecinos/as que son unos fe -
nómenos, y de ahí muchos re -
cuerdos de todo tipo. 

Me acuerdo de unas de mis
primeras fies tas como alcalde
en las que una señora me reco-
noció y después de aquello de
igual no es el momento oportu-
no , me planteó a ver si desde el
ayuntamiento podríamos poner
unos aparatos de gimnasia de
calle al lado de su casa, a lo cual
le contesté que tenía unos en un

parque a 300 m de su domicilio
y que en cada calle no se podí-
an poner y ella a su vez respon-
dió que como iba a ir hasta allí,
ante lo cual solo me salió reír-
me y decirle que a ver qué pro-
blema tenía para andar 300 m si
quería esos aparatos precisa-
mente para hacer ejercicio. 

Bue no acabamos riéndonos
los dos y deseándonos buenas
fiestas…

¿En fiestas le suena más el

teléfono que otras veces? ¿Y lo

oídos, le pitan más o menos?

¿Alguien le ha llamado de ma -

drugada diciendo que no puede

dormir en fiestas? 

El teléfono no me suena es -
pecialmente más que en otras
fechas, es más diría que si no
pasa nada raro la gente está
más a lo suyo y a vivir la fiesta.

En cuanto a eso de llamarme
para decir que no puede dormir,
de momento no, pero toco ma -
dera… Es cierto que en fiestas
hay más ruido porque hay
mucha gente en todos los sitios,
pero creo que las fiestas se
hacen para el disfrute de todos
y que Basauri es un municipio
muy urbano y con mucho am -
biente, con lo cual según donde
vivamos tenemos más nivel de
ruido (unos más y otros me -
nos), pero una semana creo que
podemos aguantar…

En primer plano la
concejala de fiestas y en
segundo plano el Alcalde

de fiestas
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Una cuadrilla sólo de chicas

en aquellos tiempos. ¿A quién

se le ocurre?

Pues a consecuencia de un
rebote que nos agarramos la
cuadrilla de amigas. Nos entera-
mos, la cuadrilla de chicos y chi-
cas, que iba a haber una bajada
con grupos de jóvenes y pensa-
mos en apuntarnos en alguna.
Pero a última hora nos dieron
esquinazo y ellos se apuntaron
con los del Ogeta. La única
forma de salir en aquellas fies-
tas fue la que escogimos

A ultimísima hora.

Y tanto. A nosotras se nos
había metido en la cabeza que
salíamos si o si. Así que nos
juntamos, tomamos la decisión
de cómo íbamos a salir vestidas
y nos pusimos manos a la obra.
Eso si, 50 años después todavía
no sabemos a quién de noso-
tras se le ocurrió la idea del tra -
je. 

Y no os quedó más remedio

que inventar el corte y confec-

ción exprés.

Todo fue exprés. Nos pusi-
mos a buscar sacos por todas la
tiendas de comestibles de Ba -
sauri. Ya sabes que entonces
los garbanzos, las alubias,… se
guardaban en sacos y se servía
a peso. De la tienda de los pa -
dres de Cris cogimos unos
cuantos. Había que sacar una
falda, lo más mini posible, y un
poncho. 

Y las madres a darle forma... 

No sé las demás, pero creo
que parecido: en mi casa mi
ma dre no quiso saber nada. Me
dijo que aquello olía a rayos y
que no lo tocaba ni loca. Así
que me puse manos a la obra.
Tanto que no llegué ni a la sali-
da de la bajada, me subí al carro
casi al final.

Más de uno y una se queda-

ría boquiabierto/a al veros con

aquellos modelitos...

Pues imagínate. Año 1968. 15
chavalitas de 14-15 años del
insti. Con una mini, muy mini, y
un poncho, muy poncho. Deja -
mos a todo el pueblo con la bo -
ca abierta. Y ellas solas hacien-
do cuadrilla y armando follón.
Eso si que era empoderamiento.
Y ganas de disfrutar libremente.
A partir de ahí. La vestimenta
nos daba licencia para muchas
cosas

¿Como cuáles?

Nos apuntábamos a todas.
Como no teníamos fanfarria ni
música. Ni lonja porque enton-
ces no había para casi nadie;
nos íbamos detrás del Zigorrak
que si tenía música y músicos.
Y recorríamos todo el pueblo,
no como ahora que la cosa se
queda en el centro. Kalero, Ba -
sozelai, Urbi, Ariz,…el caso era
no parar y no ir a casa.

Después de aquello sucum-

bieron al mixto y se acabó lo

que se daba.

Al año siguiente ya entraron
algunos y el siguiente nos junta-
mos con Los Boons. Y ya, como
quién dice, desparecimos como
‘Las Incas’ originales. Maribel
Kortabarria, Yolanda Villaverde,
Inmaculada Díez, Mª Carmen

Bego Etxabe: Integrante de ‘Las Incas’ 

“Decidimos que íbamos a la
bajada y cómo íbamos a ir
vestidas el día antes de

empezar los San Faustos”

Casar, Mª Carmen Bermejo, Nati
Bengoa, Bego Larrea y yo mis -
ma, fuimos algunas de aquellas.
Con otras hemos perdido con-
tacto

A pesar de esa brevedad la

gente se acuerda mucho de

aquello. Pero ahora sois como

el Cometa Halley sólo os dejáis

ver cada 25 años...

Pues casi. Volvimos  a resuci-
tar en la bajada del 25 aniversa-
rio. Y vamos a estar en la baja-
da del 50. Un poquito más ma -
yores. Con la falda un poco más
discreta y el diseño general más
mono.

Pero van a estar; y seguro

que van bajar a saco.

A saco fijo, por lo del ropaje.
Pe  ro a saco en el sentido de
aho  ra, va a ser que no. Con otro
sa ber estar. Divirtiéndonos,
seguro.  

Yo las veo muy bien

Y nosotras también nos ve -
mos bien. Cada cosa tiene su
momento. 1968, 1993 y ahora
2018, han visto y van a ver de
nuevo a ‘Las Incas’.

Arriba: Incas 1993
Abajo: Incas 1968
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Beatriz Zabala. Autora del libro Gora San Fausto. Gora Basauri!

“No existía tanta
documentación oficial como

creíamos pero se han quedado
muchas cosas en el tintero”

¿Quién la señaló con el dedo,

le hizo un favor o una faena? 

Un favor porque es un lujo
trabajar y dar forma a un libro
como éste. Y una faena también
porque más de 15 veces me he
dicho a mi misma, ¿para qué te
metes en estos líos?, abandono
y punto.

Estaba ‘chupao’ esto de con-

tar cómo empezaron y han se -

guido los sanfaustos, todo el

mundo sabe dónde, cómo...

Pues ni había tanta como
pensábamos, sobre todo oficial
de cómo empieza todo esto del
movimiento de la juventud de
entonces con responsables mu -
nicipales. Nos hemos encontra-
do con épocas donde sale muy
poco. Por ejemplo, entre 60 y el
68, muy poquito.  

Pero hay mucho sabio/a que

ha estado en todo...

Sí que hay mucho sabio/a
que ha estado en todo o al me -

nos en casi todo. Pero cada
quién cuenta la feria como le va.
Y ha habido que hacer una mez-
cla de lo que dice este aquel o
aquella. Tirar de recuerdos per-
sonales que esos a veces nos
engañan. Digamos que como en
nuestros recuerdos de chavales
se ha reconstrudio la historia.
Eso si, lo más fielmente posible.

Pero las montañas de fotos y

documentos, existen. No hay

más que mirar dentro de su or -

denador. Ahora mismo un baúl

de los recuerdos que ni Karina

con el suyo.

He manejado más de 60.000
fotos y puedo decir que me las
he visto casi una por una. He
tirado de mucho programa anti-
guo, hasta un total de 156 resca-
tados, desde 1910; y he tenido
mucha ayuda en las entrevistas
y con las colaboraciones de
gente que ha aportado muchísi-
mo con su testimonio. También
he tenido gente muy cercana
que me ha echado una mano 

Una vez editado y presenta-

do, cuanto listillo/a ha apareci-

do diciendo: “si me hubieras

dicho a mí...”. 

Esos son los peores. Unos
pocos sí que salen. Ya dije en la
presentación que entre lo que
he tenido que dejar fuera por
falta de espacio y lo que mucha
gente podría seguir aportando
se puede hacer una segunda
parte. Pero de los listillos y del
si yo te contara no me fío.

Celebramos desde el 68 has -

ta aquí pero dice en su libro que

antes ya se había plantado la

semilla de la autogestión.

Es muy importante remarcar
que comienzan a autogestionar-
se entre finales del 67 y las del
68 pero ya antes, en el 65 y en
el 66, había gente que salía en
forma de grupos y que iban dis-
frazados.

Y todo eso, con un gobierno

estatal y local: franquista.

Y una ley de reunión que no
permitía concentraciones de
más de 3 personas sin autoriza-
ción, con un control censor y de

comisarios políticos absoluto.
Que se prolongó hasta muy pa -
sados los 70. En los actos públi-
cos siempre había alguien para
dar cuenta a la autoridad com-
petente de lo que se había he -
cho, de quién se pasaba de ros -
ca en lo reivindicativo e in cluso
en la moral. 

Lo que dio pie a una de las

muchisísimas anécdotas curio-

sas que recoge en el libro.

Y sorprende. Resulta que en
el Jaialdi que se organizaba en
el Social, una de las cantantes,
creo que Maite Idirin, entonó
una de las canciones que en
uno de sus párrafos incluía ‘eta
poeta’. Y algún comisario políti-
co o similar informó de que se
había hablado de ETA. Y detu-
vieron a los organizadores que
entonces eran Fidel Bikandi y
Txemi Mera. El propio Escri -
bano, por entonces  Alcalde, se
fue a comisaria y exigió que les
soltarán y porque el último res-
ponsable era él como Alcalde. Y
así fue, les soltaron.

Dice también en su libro que

los actuales Sanfaustos no se

entenderían si la situación so -

cio-económica de aquellos 60-

70.

Las huelgas en grandes em -
presas, el juicio por aborto a
mujeres de Basauri, los conti-
nuos conflictos obreros,… Que
la gente tuviera tantas ganas de
salir, de disfrutar y de hacerse
cargo de su fiesta, no es casuali-
dad. Los 80 también afianzaron
ese formato popular y reivindi-
cativo.

10€ por este libraco me pa -

rece un timo… para el que lo

ven de.

Se han editado 4.000. El pre-
cio lo ha puesto Herriko Tal de -
ak. Yo no he cobrado un eu ro. Y
Jon Villapún, autor del DVD,
tampoco. Ni quienes han cola-
borado. Para mí ha sido un re -
galo, a veces envenenado por-
que no todo iba co mo quería;
pero seguro que pa ra todo el
mundo también será un regalo,
a secas. Es para disfrutarlo.

La autora del libro
con varios
ejemplares de 
Gora San Fausto!!!
Gora Basauri !!!
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El más viejo 

El portugalujo Asier Martínez
de la Pera firma el cartel gana-
dor del concurso de carteles de
fiestas de San Fausto 2018, do -
tado con un premio de 1.500€.
Profesor de ilustración y diseño
gráfico, su diseño ‘vintage’ con-
venció al jurado tras haber parti-
cipado en el concurso en tres
ocasiones. Y es la imagen de las
fiestas de este medio siglo de
Sanfaustos.

El galardón se lo llevó con el
cartel ‘50 urtez bizirik dirau’ en el
que destacan el número 50, con
motivo del aniversario de los
San Faustos, y la Eskara bi llera.
Además en un segundo pla  no
hace un guiño con una sutil ima-
gen en blanco y negro del cartel
de fiestas de 1968, “todo ello
con una técnica pictórica y van-
guardista”, según el jurado cali-
ficador.

“Intencionadamente he queri-
do huir del colorido para darle
el protagonismo a la Eskarabi -
llera, el 50 aniversario y el cartel
de 1968”, declaró el también
ganador de los carteles festivos
de las localidades de Portu ga -
lete, Santurtzi y So pelana, este
mismo año. 

El más decolorado

El accésit al mejor diseño
local, dotado con 300€, se lo
ganó Gorka Vega Barbero con
su cartel ‘Basaurin jai mende
erdi alai’ en el que hace un jue -
go óptico de nuestro particular
“planeta Basauri” con elemen-
tos emblemáticos de Basauri
como eje central de la composi-

ción.
Gorka también pasaba del

colorido habitual en los carteles
festivos para dejar en evidencia
“los colores de la bandera de
Basauri” y destacar todo lo que
“nos identifica como pueblo y
como feistas únicas. Especial -
mente los cascabeles”. 

Expos del 5 al 19

Los 24 carteles presentados
al concurso senior serán ex -
pues tos en el Centro Cívico de
Basozelai del 5 al 19 de octubre.

En las mismas fechas, en la Ca -
sa de Cultura de Ibaigane los 18
trabajos presentados en las
categorías txiki y gazteak.

El más feminista

En la categoría txiki ha resul-
tado ganadora Ariane del Cura,
cuadrillera txiki del Urbiko La -
gunak y alumna de Arizko Ikas -
tola, con su cartel titulado ‘Es -
karabileraren dotoretasuna’. El
suyo fue el cartel más feminista
con la Eskarabillera y una buena
porrada de cuadrilleras reivindi-
cando el EZ da EZ , pancarta por
delante.

El premio txiki está dotado
con cuatro entradas de cine y
cuatro para espectáculos infanti-
les en el Social Antzokia. 

Además, la cuadrilla Zoroak,
organizadora del concurso de
carteles en las categorías txiki y
gazteak, le entregó un vale de 50
euros para consumir en los co -
mercios asociados del municipio
de Basauri.  

El más aprovechado

En la categoría gazteak el pre-
mio fue para Nerea Molina, del
Colegio San Jose y del ‘Hontzak’
tras desertar del ‘Hauspoak’, con
su ‘50 urte Eskarabilerarekin’.
Nerea, de 12 años, presentaba
cartel por tercera vez y sumaba
su segunda nominación, antes
en categoría txiki y ahora en
gazteak. Va para futura ganado-
ra del local y del premio gordo.
El suyo fue el cartel más aprove-
chado ya que jugó con toda la

cartulina para hacer un cartel
imaginativo y muy colorido

En la categoría gazteak el pre-
mio consiste en una hora de pis-
cina en instalaciones de Basauri
Kirolak y merienda para 15
niños/as, y cuatro entradas al
parque indoor multiaventura de
Basauri, para la realización de
actividades durante dos horas.
La cuadrilla Zoroak le concedió
un vale de 100 euros para con-
sumir en comercios locales. 



VIERNES 5 (Fiesta 
50º aniversario)
20:30 Gran gala conmemo-
rativa del 50º aniversario de
las fiestas populares y de
Herriko Taldeak en el Social
Antzokia 
22:00 Pintxo-pote en los alre-
dedores de la plaza San
Fausto

22:00 Fiesta y celebración
del 50 aniversario con BATEK
DAKI en la plaza San Fausto

SÁBADO 6
11:00 Campeonato de Tuta
en las boleras 
12:00 Ruta literaria de la
novela ‘La banda de Arruti’
desde el Ayuntamiento con
su autor Jon Arretxe.
18:00 Concentración de
cuadrillas en el
Ayuntamiento
18:10 Recepción y presenta-
ción en el Ayuntamiento de
Alkates Txikis y de las
cuadrillas
18:30 Homenaje a nuestros
pregoneros miembros de la
junta directiva de Herriko
Taldeak de 1978
18:35 Presentación de nues-
tra querida Eskarabilera
18:35 Saludín de Alkates Txikis
18:45 Saludo del Alcalde
18:50 Saludo de Herriko
Taldeak
18:55 Pregón desde el
Ayuntamiento
19:00 Txupinazo desde el
Ayuntamiento
19:00 Bajada de cuadrillas
con la Eskarabilera. Ofrenda
floral a Bingen Anton Ferrero
21:30 Fin de bajada con
entrega del premio
Eskarabilera a ‘La mejor
bajada’ en Solobarria y pos-
terior apertura de lonjas
21:30 Pasacalles con
Gazteleku por las peatonales
22:00 Disko Festa Sound en la
carpa de Solobarria
22:30 Euskal jaia!! Conciertos
de HESIAN y OZEN ERROME-
RIA en Arizgoiti
23:59 Verbena con Stereo en
plaza San Fausto

DOMINGO 7
09:00 Txupin desde el
Ayuntamiento
09:30 Campeonato de calva
en las boleras
10:00 Diana de gaiteros 
11:00 Semifinales del campe-
onato Basauri-Euskal kopa
2018 de pelota mano en los

frontones de Artunduaga
11:00 Campeonato local
individual Tres Tablones en las
boleras de Artunduaga
11:00 Parque infantil en
Bizkotxalde (11-14h y 16-18h)
11:30 XVI Campeonato de
San Fausto popular e inter-
cuadrillas de paella en la
carpa de Solobarria.

12:00 Taller de enseñanza del
juego oriental del GO en el
Colegio San José
12:00 Partidas simultáneas de
ajedrez a 20 tableros en el
Colegio San José
12:00 Actuación de agrupa-
ciones instrumentales de la
escuela municipal de
música de Basauri en la
plaza San Fausto
12:00 Alarde de danzas con
Agintzari, Basauritar, Edurre,
Aritz Berri, Durundi Barri,
Etorki y Oinarin en Arizgoiti
13:00 Globoflexia para toda
la familia en la calle Galicia
13:00 Gildada popular en la
calle Uribarri.
13:00 Exhibición del trompa-
lari Gelo frente al Social
Antzokia
13:30 Presentación de pae-
llas al jurado y premios
13:30 Pasacalles con Sugarri
Show por las peatonales
16:00 Gazteak! Skate eskola
y exhibición a cargo de
A.S.B. en Basozelai
17:00 Concentración de
cuadrillas en Solobarria y
tamborrada hasta el campo
Artunduaga.
17:30 XI Campeonato de
tiragomas en plaza San
Fausto
17:30 Tamborrada txiki desde
la lonja de Ogeta Bat
18:00 Los payasos Pepa ta
Kutxo en San Isidro
18:00 III Concentración
motera en la lonja de
Basatiak

18:00 Partido BASCONIA vs.
PASAIA K.E.
18:30 Pasacalles con dulzai-
neros de Castilla y León
19:00 Txitxarrillo con Pérgola
en la plaza Mojaparte
19:30 Txistorrada solidaria en
la plaza San Pedro en favor
de Sara Fernández Pérez
19:30 Euskal erromeria en la
plaza San Fausto
19:30 Asado y degustación
de txahala Eusko Label en la
plaza Arizgoiti.
19:45 Carrera de sacos inter-
cuadrillas en el campo de
Artunduaga tras el partido
20:00 Concurso de baile en
la lonja de Laguntasuna
20:00 Kantaldi en la carpa
de Solobarria
20:30 Magia y clown a cargo
de Los bam Bam en Arizgoiti
21:00 Bingo solidario en la
lonja de Zigoŕak en favor de
Sara Fernández Pérez.

22:00 Carrera australiana de
velas en la plaza Mojaparte

LUNES 8
09:00 Txupin desde el
Ayuntamiento
10:00 Pasacalles con dulzai-
neros de Castilla y León
12:00 Pasacalles con
Danbolin Txistulari Elkartea
14:00 Karparamartxo en
Solobarria para las cuadrillas
15:30 Concurso de cabezo-
nes en Solobarria 
17:00 Concurso de tragones
de zurra en Solobarria para
las cuadrillas
17:00 II Torneo intercuadrillas
txiki 3x3 de baloncesto en las
canchas de Bizkotxalde
18:00 Verbena infantil con
Partyman en San Isidro
18:30 Pasacalles con Triki
Bidebieta
18:30 XI Torneo intercuadrillas
3x3 de baloncesto en las
canchas de Bizkotxalde

19:00 Txitxarrillo con Dantza
Alai en la plaza Mojaparte
19:00 XIII Campeonato inter-
cuadrillas de lanzamiento de
abarka en plaza San Fausto
19:30 Exhibición de baile con
Biarte Dantza Eskola en
Arizgoiti
20:00 Concurso de toro
mecánico intercuadrillas y
popular en la plaza San
Fausto
21:00 IV Carrera intercuadri-
llas de bicis lentas en la calle
Autonomía
22:00 Monólogos en la plaza
Arizgoiti con Raúl Massana,
Valeria Ros y Patricia Espejo
23:00 Playback en la lonja de
Zoroak

MARTES 9 (DÍA DEL JUBI)
09:00 Txupin desde el
Ayuntamiento
10:00 Diana de gaiteros con
B. Haizedoinu Gaiteroak
10:30 Campeonato de rana
popular en San Fausto plaza. 
12:00 Pasacalles con
Danbolin Txistulari Elkartea
14:00 Gran comida y fiesta
para aitites y amamas en los
hogares del jubilado y en la
carpa de Solobarria
17:30 Talleres, juegos y activi-
dades para txikis en la plaza
Mojaparte
17:30 V Torneo de pelota
mano intercuadrillas en los
frontones de Soloarte.
Inscripción media hora antes
18:00 Txitxarrillo en la plaza

San Fausto con Jamaika
18:30 Pasacalles con Triki
Bidebieta
19:00 Pasacalles con
Bilbotarrak
19:00 Sardinada solidaria en
la plaza de Arizgoiti en favor
de la asociación ‘Formarte’
19:30 Morcillada solidaria en
la plaza San Pedro en favor
de Sara Fernández
20:00 Concurso de mazorcas

intercuadrillas en Autonomía
20:30 Pulpada solidaria en la
lonja de Mozkoŕak en favor
de Sara Fernández Pérez
21:30 Actuación musical a
cargo de ALMA MARÍA Y LOS
TRES SUDAMERICANOS segui-
dos del GUATEQUE AÑOS 60
y 70 en Arizgoiti
22:00 Monólogo con Ánjel
Collado en la lonja de Urbiko
Lagunak

MIÉRCOLES 10
09:00 Txupin desde el
Ayuntamiento
10:00 Pasacalles de dulzaine-
ros de Castilla y León
12:00 Pasacalles con
Danbolin Txistulari Elkartea
18:00 Talleres de ciencia
para txikis en la plaza Pedro
López Cortázar
18:30 Concurso popular e
intercuadrillas de tortillas en
la carpa de Solobarria.
Inscripción de los primeros
150 participantes en el
momento. Una tortilla por
persona
18:30 Pasacalles con Triki
Bidebieta
19:00 Cata popular de zurra-
kapote en la carpa de
Solobarria, donde podrán
degustar el zurrakapote de
todas las cuadrillas
19:00 Concurso intercuadri-
llas de zurrakapote en la
carpa de Solobarria.
19:00 Txitxarrillo con Las
Palmeras en la plaza
Mojaparte
19:30 Euskal erromeria en la
plaza San Fausto
19:45 Cierre de presentación
de tortillas al jurado y entre-
ga de premios
20:00 Pasacalles para toda la
familia con Iluminatic desde
los Miradores
20:00 Día Heavy en la lonja
de Basatiak
22:00 Cencerrada desde la
lonja de Mozkoŕak
23:00 Erromeria Arizgoiti en la
plaza Arizgoiti

23:59 VII sandwichada soli-
daria en favor de Sara
Fernández Pérez en la plaza
Arizgoiti

JUEVES 11 (DÍA TXIKI)
09:00 Txupin desde el
Ayuntamiento
09:30 Pleno txiki en el
Ayuntamiento
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10:30 Pasacalles de gigantes
y cabezudos desde el
Ayuntamiento acompañan-
do a los Alkates Txikis y final
en el Colegio Soloarte
11:00 Txikidiscurso de los
Alkates Txikis y txikitxupin en
el Colegio Soloarte
11:00 Txatxi parque infantil en
el Colegio Soloarte. 

11:15 Talleres y concurso de
dibujo para txikis en el
Colegio Soloarte
12:00 Pasacalles con
Danbolin Txistulari Elkartea
13:00 II Gran Prix txiki en la
plaza Arizgoiti
13:00 Ofrenda floral a nues-
tra Eskarabilera y a Manuela
Egiguren con txupin
14:30 XVI comida popular de
mujeres en Solobarria
17:00 Concurso de porrones
decorados en la lonja de
Txanogorritxu 
18:00 Concurso de karaoke
infantil en la lonja de
Laguntasuna
18:30 Merienda infantil en el
Colegio Soloarte
18:30 Pasacalles con la fan-
farria Gazteleku
19:00 Pintxo-pote solidario en
favor de Sara Fernández
Pérez en la plaza Arizgoiti
19:00 Txitxarrillo con el grupo
Néctar en Solobarria
19:00 Pasacalles con Triki
Bidebieta
19:00 Juego de las sillas inter-
cuadrillas en la plaza Arizgoiti
19:30 Euskal erromeria y baile
de la era en lSan Fausto
20:00 VI Torneo intercuadrillas
de futbolín en la Tetería Nai
Lua (calle Araba)
20:00 Milla nocturna en los
Miradores
20:00 Concurso de karaoke
en la lonja de Laguntasuna
20:00 VI Gran Prix del zurra en
la plaza Arizgoiti
20:30 Concierto de The
Sheriff Band en Virgen de
Begoña
20:30 Teatro Espacio disponi-
ble en el Social Antzokia
21:00 Juego intercuadrillas
del pañuelito en Virgen de
Begoña
21:15 Toro de fuego en la
plaza Arizgoiti
21:30 Entrega del premio al
porrón mejor decorado en la
lonja de Txanogorritxu
21:30 VI Concurso Zurra-Pon
en la plaza Mojaparte
22:30 Concierto de EL REY
DEL GLAM (Tributo a Alaska)

seguido de EZETZ ERROMERIA
en la plaza Arizgoiti
23:30 Trainera gigante en los
Miradores
23:59 Verbena a cargo de la
orquesta Pensilvania en la
plaza San Fausto
23:59 Carpa de pruebas de
drogas y alcoholemia en
Arizgoiti de 23:59 a 03:30

VIERNES 12 (DÍA DE 
LA ALUBIADA)
09:00 Txupin desde el
Ayuntamiento
10:00 Diana de gaiteros 
10:00 IV Trofeo Eskarabilera
de fútbol de veteranos entre
Basconia, Athletic Club y
Real Sociedad, en Soloarte
10:00 Campeonato de
petanca en las boleras
11:00 Mercadillo solidario en
los soportales de la plaza
Solobarria a favor de Gaizka
Hernandez Yagüe
11:00 V Intercuadrillas txiki en
la plaza Arizgoiti. 
11:00 Spiderclimbing, bum-
perball y tabla de surf en
Bizkotxalde (11-14h/ 16-18h)
11:30 Pasacalles de gigantes
y cabezudos desde Arizgoiti
12:00 Exhibición de herri kiro-
lak en la plaza San Fausto
12:00 Gran concentración
de txistularis de toda la
comarca
13:00 Pasacalles con
Tarumba por las peatonales
13:30 Fiesta de la espuma en
la plaza San Pedro
15:00 XXV alubiada popular
en Solobarria
16:00 Txikichef!! cocina para
txikis en la plaza Mojaparte
17:00 XXV Trofeo San Fausto
de halterofilia en la plaza
San Fausto
17:00 Parchis rápido en la
lonja de Basatiak
17:00 Campeonato pasabo-
lo en las boleras de
Artunduaga

17:30 Torneo de San Fausto
de ‘eskubaloia kalean’ en las
canchas de Bizkotxalde
18:30 VIII Torneo intercuadri-
llas de póker en Urbiko
Lagunak
18:30 Pasacalles con dulzai-
neros de Castilla y León
19:00 Txitxarrillo y concurso
de baile popular con Amigos
del Swing en Solobarria
19:00 XII Pancetada solidaria
en favor de Sara Fernández
Pérez en la plaza Arizgoiti
19:00 Pintxetada solidaria en
favor de Sara Fernández
Pérez en Doctor José Garai
19:00 Chocolatada solidaria
en favor de Sara Fernández
Pérez en San Pedro.
19:30 Gynkana desde la
lonja de Zoroak
20:00 Mejillonada popular en
la lonja de Basatiak
20:00 Big Dancers desde los
Miradores

20:30 Teatro Lo mejor de
Yllana en el Social Antzokia
22:00 Tirada de fuegos artifi-
ciales desde Artunduaga por
Pirotecnia Zaragozana
22:30 Concierto de DOCTOR
DESEO en la plaza Arizgoiti
22:30 Concurso de mata
porrón en Basajaunak
23:00 Carrera de calzoncillos
y bragas. Social Antzokia-
Correos y ¡¡vuelta!!
23:59 Verbena con orquesta
Kosmos en San Fausto plaza
23:59 Brindis en honor a San
Fausto en la lonja de Zigoŕak
23:59 V Concurso de limbo
en la lonja de Basatiak

SÁBADO 13 (DÍA DE 
SAN FAUSTO)
09:00 Txupin desde el
Ayuntamiento 
09:30 XL Muestra agrícola en
la calle Uribarri
10:00 Diana de gaiteros 
10:00 Campeonato San

Fausto 2018 de bolo leonés
individual en las boleras
10:00 Grupo de Acuarelistas
dando color a los actos de
San Fausto (10- 13h)
11:00 Exposición de jóvenes
artesanos en los Miradores
11:00 Juegos de madera y
circuito de trenes para toda
la familia en Bizkotxalde (11-
14h y 16-18h)
11:00 III Campeonato San
Fausto de Scalextric en
Mojaparte (11-14h y 16-18h)
11:30 Procesión y ofrenda flo-
ral a nuestro patrón desde la
calle San Fausto hasta
la iglesia de San Pedro
11:30 Pasacalles infantil
“Historias de un baúl” con
Cía Trotamundos desde los
Miradores hasta la plaza
Pedro López Cortázar
12:00 Campeonato San
Fausto 2018 de bolo leonés
por parejas en las boleras
12:00 Misa en honor a los
difuntos de las cuadrillas en
la iglesia de San Pedro
12:00 Pasacalles con
Danbolin Txistulari Elkartea
12:45 Sokadantza con Edurre
Dantza Taldea en la plaza
San Fausto
13:15 Procesión regreso del
Santo a la calle San Fausto
13:40 Interpretación del
‘Himno de San Fausto’ junto
al santo a cargo de Danbolin
Txistulari Elkartea
13:45 Bailables en la calle

San Fausto con la Banda de
Erandio
14:00 Foto de cuadrillas a
cargo de Koldo Fernández
en San Fausto plaza.
15:00 XLVIII Gran comida de
cuadrillas en la plaza Arizgoiti
16:00 VI Concurso intercua-
drillas de irrintzis 
16:00 IV Campeonato de
Skate en el Embarka (parque
Kantalazarra) para mayores

de 16 años. Open + Best Trick
17:15 Campeonato intercua-
drillas de sokatira en la plaza
San Fausto
18:00 Verbena infantil a
cargo de Kantu Kolore en
Bizkotxalde
18:30 Pasacalles con Triki
Bidebieta
19:30 Pasacalles de Roc -
kalean por las peatonales
19:30 Bailables en la carpa
de Solobarria 
20:00 Concierto de Cor
Vivace en el Social Antzokia
20:30 Tragones de chorizo en
la plaza Arizgoiti
22:30 Concierto de AMPARA-
NOIA en la plaza Arizgoiti,
abriendo el concierto LA
TOKOKERA como teloneros
23:59 Verbena con orquesta
Remix en la plaza San Fausto

DOMINGO 14
09:00 Último txupin desde el
Ayuntamiento
09:30 XXXIX Feria de
Artesanía en la calle Uribarri.
Exhibición de Herri Kirolak en
la plaza Mojaparte
09:30 VII Campeonato popu-
lar de Tenis de Mesa en el
polideportivo de Urbi
10:00 Diana de gaiteros
10:00 Concentración de liga
vasca de tenis de mesa en el
polideportivo de Urbi
11:00 Partido femenino y
gran final del campeonato
Basauri-Euskal kopa 2018 de
pelota mano en Artunduaga
11:00 Txatxi parque infantil en
San Fausto (11-14h y 16h-18h)
11:00 Parque infanto juvenil
en el parque Bizkotxalde (11-
14h y 16-18h)
11:30 Tren TXU-TXU adaptado
Salidas desde los Miradores
11:30 V Concurso de marmi-
tako en Solobarria
12:30 Pasacalles Sardina
Bakalau por las peatonales
13:30 Presentación de mar-
mitako y entrega de premios
17:30 Txitxarrillo con Galea
en la plaza Mojaparte

17:30 Bertso Saioa en la
carpa de Solabarria
20:00 FIN DE FIESTAS, en la
plaza Arizgoiti.
21:15 Espectacular video
mapping en la plaza Arizgoiti
DONDE VOLVEREMOS A VIVIR
DESDE DENTRO ESTOS ÚLTI-
MOS 50 AÑOS DE LAS FIESTAS

Programa facilitado 
por Herriko Tadeak
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Herriko Taldeak junta a
la primera Junta para

que lea junta el pregón
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Antxón Montero primer pre-
sidente, Txemi Mera primer
vicepresidente, el primer tesore-
ro Tino Angulo, el secretario
(fallecido) Ramón Herrería y
Juan Car  los Txirapozu, Jon Le -
jarzegi, Kepa Basoa, Juan Car los
Heras e Iñaki Crespo. La primera
Junta Directiva de Herriko Tal -
deak -se gún datos de Herriko
Tal deak- ofi cialmente creada en
1978, será la encargada de pre-
gonar a los cuatro vientos lo
‘acongojantes’ que son los San
Faustos ba sauritarras desde
hace 50 años.

También de glosar el modelo
festivo por el que se apostó en
el 68 y se consolidó en el 78 con
la formación de esta entidad
popular que lleva años y años
cambiando de personas pero
apostando por un modelo festi-
vo único en el mundo, según
confirmará cualquier basaurita-
rra al/la que se le pregunte.

Sin ánimo de reventar el dis-
curso de estos primeros pobla-
dores de Herriko Taldeak o de
hacer spoiler, aseguran que su
discurso “va a intentar a ser bre -
ve y muy compartido”. Así que
los siete que se asomarán al bal-
cón, esa tarde del sábado 6 de
octubre de 2018, tendrán algo
que decir.

Recordarán a las cuadrillas

pioneras, 10 en sus inicios, co -
mo en el 78 subieron a 11, y que
ahora suman 16: aprobado en
matemáticas. 

Hablarán de cómo Herriko
Tal deak se ha hecho eco de la
evolución del pueblo en todos
los sentidos, bien sea el uso del
euskara, la potenciación de la
cultura vasca, o la aportación a
la igualdad de género: notable
en sociología.

Y animarán a darle continui-
dad, no sólo al modelo festivo
sino a la participación popular
que cada año toma calles y pla-
zas; además de reafirmarse en
el obligatorio lucimiento de
abarkas, gerrikos, blusas, calce-
tines de ardilana, pololos, chale-
cos, txapelas, pañuelos y casca-
beles.

Según recordó Herriko Tal -
deak no fue fácil llegar hasta es -
te punto -la formación de H.T.-,
“ya que, aunque en 1972 se pre-
sentó el documento de constitu-
ción en gobernación civil, no fue
hasta 1977 cuando retomaron el
proceso. Final mente, en 1978 se
legalizó He rriko Taldeak como
asociación, sin embargo, para
aquel entonces Herriko Taldeak
ya había vivido 10 fiestas, y el
número de cuadrillas en el
municipio ya había aumentado
desde 1968”.

Fiestas de papel

Las fiestas de Basauri se pue-
den seguir de muchas formas
digitales. Pero la más digital de
todas y un verdadero aconteci-
miento social es el reparto de
programas que se hace a usan-
do todos dedos. O lo que es lo
mismo: a mano. Desde el pasa-
do lunes, día 1 del mes en curso,
Herriko Taldeak habrá repartido
9.000 programas de los chulos y
brillantes que huelen a tinta y ya
son pieza deseada por coleccio-
nistas. 

Otros 6.250 única y exclusiva-
mente conteniendo actividades
txikis, de esos que los aitites pi -
den para los nietos/as.

Y ni más ni menos que
12.750 programas de bolsillo, de
esos que estiran y encogen tipo
acordeón. Y que recogen todo el
programa, sin cortes publicita-
rios, como pasa en las pelis de
la 1 y la 2. Y, ojo al dato, 22.500
pe gatinas de Herriko Taldeak
divididas en dos imágenes dife-
rentes.
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Las neskas se van 
a poner todavía 

más moradas

Brazalete en ristre. Y pegatina
a bordo. Morado el primero. Rei -
vindicativa la segunda con la
eskarabillera estrenando porrón
molotov para acabar con los
rumores machistas. Esos que
disfrazan la agresión verbal, físi-
ca o moral del sexo hasta ahora
considerado menos débil, física-
mente hablando. Esta decena de
jóvenes basauritarras, de entre
16 y 38 años, quiere ir más allá
del ‘NO es NO’ institucional y
desmontar el chiringuito desde
abajo. Desde justificaciones idio-
tas, simplonas y caducas. En
Basauri y en San Faustos ellas
se van a poner más moradas
que nunca.

Bajo el lema ‘ZURRUMURRU
MATXISTARIK EZ’ salían el
pasado 2 de octubre a la calle; y
este 4 de octubre, víspera del
inicio de los sanfaustos del año
del señor de 2018, repetirán pre-
sencia en el punto que van
amontar en la confluencia de las
calles Araba y Begoñako Andra
Mari, reconvertido por el femi-
nismo local en referencia geo-

gráfica, desde el pasado 8 de
marzo. 

“Vamos a hacer campaña
contra los rumores machistas”,
anuncian, esos que dicen ‘lelo-
kerias’ como ‘las chicas siempre
calentando’, ‘si es que van pro-
vocando y lo van buscando’, o
‘se emborrachan como los chi-
cos y claro,…’, señalaban 

“Y lo va mos a hacer con
estas mesas informativas pre-
vias. En las que repartimos
pegatina y brazalete morado. Y
durante las fiestas, con otras
acciones reivindicativas”, infor-
maban.

La primera acción, que se
dejará ver desde el primer día
en todos aquellos antebrazos
que se sumen a la iniciativa, es
el brazalete morado. “Lleván -
dolo garantizamos a todas las
mujeres que tenemos alrededor
que está en un ambiente en el
que se les va respetar y defen-
der contra cualquier agresión:
verbal, física o moral”.

Otra imagen impactante será
la de la eskarabillera dándole

fuego los rumores machistas
con un porrón molotov, diseño
de una de las integrantes de es -
te colectivo surgido de un curso
antirumores, impartido en Ma -
rienea por Emagine. “Ese ha
sido el origen de todo. Al aca-
barlo tuvimos una puesta en co -
mún con otros grupos similares
de Ermua y Ondarroa y en Ba -

sauri decidimos darle continui-
dad con alguna acción visible”.

Pero no se vayan todavía que
aún hay más, como decía aquel
dibujo animado. Para el 12 de
octubre, a las 19:30 horas, en el
cruce de la calle Álava con Vir -
gen de Begoña, hacen un llama-
miento a participar en el ‘hard-
bass’ y kalejira feminista que

han montado y para el que sólo
hay que llevar máscara y peluca,
además de un total convenci-
miento de que esta lacra social
tiene que cavar de una vez. Em -
pezando desde abajo, desde las
justificaciones, más antiguas
que estos sanfaustos que este
año cumplen medio siglo de vi -
da.     



Fiesta un día antes del txupinazo

Las de este año son unas fies-
tas especiales. Excepcional -
mente y con motivo del 50º ani-
versario el programa arrancará
el día 5 de octubre, un día antes
del txupinazo con una gran gala
conmemorativa en el Social An -
tzokia y una posterior fiesta y
celebración del 50º aniversario
con ‘Batek Daki’ en la plaza San
Fausto. 

“Desde Herriko Taldeak ani-
mamos a que la gente de colori-
do a las calles desde el viernes
vistiéndose con la ropa de fies-
tas”, pidió Aritz Urtiaga, presi-
dente de Herriko Taldeak, en la
presentación de los sanfaustos
de este año.

“Queremos contar con la ma -
yor cantidad de integrantes  de
Herriko Taldeak que hayan esta-

do en las diferentes juntas, con
los alcaldes y alcaldesas que
han colaborado con Herriko y
con un motón de colectivos ba -
sauritarras que siempre han
apoyado y mejorado sobre el
terreno nuestras propuestas fes-
tivas. Y no digo más porque
queremos que haya sorpresas”,
zanjó el presidente de Herriko
Taldeak.    

El cerebro de ‘La banda de Arruti’
se pasea por las fiestas 
antes de que empiecen

Jon Arretxe el escritor basau-
ritarra y cerebro de ‘La banda de
Arruti’, ‘repaseará’ a toda su
cua drilla por los lugares de Ba -
sauri que se nombran en su últi-
ma novela. Y lo hará acompaña-
do de aquellos lectores/as que
quieran hacer con él ese segui-
miento ficticio-real por los per-
sonajes, su reducido hábitat
local y un entorno festivo que a
cualquier basauritarra de pro se
le hace sobradamente conocido.
La cita será el sábado 6 y la ruta
literaria de la novela saldrá del
Ayuntamiento a las 12 del me -
diodía. Más que recomendable
haber leído la última historia de
Arre txe.   

En ‘La banda de Arruti’ abun-
dan las referencias locales, ya
sean geográficas, urbanísticas,
gastronómicas, deportivas, po -
pulares y las festivas que son las

que interesan en este suplemen-
to. Por ahí vuela la Eskara billera
y no hay más que mirar la porta-
da de su novela para re conocer

a un Sanfaustín reconvertido en
capo de la mafia lo cal.

Cuatro personajes principales
-Arruti, Urrutxurtu, Delgado y
Ereño- más un puñado de esco-
gidos secundarios, también del
barrio, aparecen por las páginas
de esta historia de humor negro,
género que Arretxe domina a la
perfección. Cuatro personajes
principales más un quinto que
actúa como impagable escena-
rio: Basauri en plenas fiestas de
San Fausto. Es decir, zurrakapo-
te, eskarabillera, lonjas y cuadri-
llas. 

La trama se centra en la ten-
tativa de apropiación de un
hipotético botín de joyas y dia-
mantes resultado de un atraco –
¿a qué establecimiento con ese
material robarían?- con final un
tanto confuso y finaliza con una
persecución arquetípica.
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Ayuntamiento: ¡Enséñame la pasta!

El Ayuntamiento otorgado
una subvención de 328.000 eu -
ros a Herriko Taldeak para la or -
ganización de las fiestas. Este
año la subvención es mayor, ya
que dicha subvención incluye
40.000 euros destinados a las
ac tividades del 50 aniversario.

Además, asume el coste de
otras necesidades como instala-
ción de urinarios, vallas, seguri-
dad y planes de autoprotección
en conciertos, fuegos artificiales,
etc., con un gasto estimado de
42.500 euros, sin contabilizar las
horas extras de personal munici-

pal como Brigada.  Tal y como
explicó Igone Beloki, la conceja-
la responsable de la cosa festi-
va, el gasto en fiestas de San
Fausto, sumando la subvención
a Herriko Taldeak y las otras ne -
cesidades “es de más de
370.000 euros”. 
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Música de los 50

“Ni es nuestro objetivo ni
creemos que sea lo esencial de
los Sanfaustos”. Así defienden
desde Herriko lo que otros con-
sideran que debía ser el santo y
seña, o que fue el santo y seña,
de los Sanfaustos basauritarras.
Y desde esa premisa plantean
las actuaciones musicales como
“algo muy importante pero no
algo que hipoteque el resto de
actividades festivas”.

Dicho esto, este año, y por
es te orden, tocarán en Basauri:

el sábado 6 de octubre Euskal
Jaia! con ‘Hesian’ y ‘Ozen Erro -
meria’, y verbena en San Faus -
to. El domingo 7 y martes 9 ha -
brá txitxarrillo en Mojaparte, y el
día 11 en Solobarria. El martes 9
actuación de ‘Alma María y los
Tres Sudamericanos’ más el
‘Guateque años 60 y 70’ en
Arizgoiti. En esta misma plaza la
ha bitual romería de Arizgoiti
será el miércoles 10. El jueves
11 se subirán al escenario de
Ariz goiti ‘El Rey del Glam’ (Tri -

Actos festivos de los 70 Reivindicación de
no hace mucho

Con motivo del 50 aniversa-
rio se han recuperado ciertos
actos que venían haciéndose
hace años, y que se han identifi-
cado con el logo del 50 aniver-
sario en el programa de fiestas,
por ejemplo: el pleno txiki, la
cencerrada popular, el concurso
de cabezones, la carrera de ve -
las australianas o la carrera de
bragas y calzoncillos. Tam bién
el día 13 -el del patrón por si al -

guien anda despistado- diferen-
tes acuarelistas plasmarán dife-
rentes momentos del Día Gran -
de, rememorando aquel concur-
so de pintura al aire libre que se
convocaba en fiestas. Hasta
habrá, como en los viejos tiem-
pos, un intento de récord del
mundo -un año se batió el de
duros en fila- formando la trai-
nera humana más larga que se
haya visto nunca. 
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Basauri dirá una vez más
‘NO’ a las agresiones sexistas.
Des de su Área de Igualdad, en
colaboración con Herriko Tal -
deak y Movimiento Feminista,
“seguimos trabajando para pre-
venir y actuar en casos de vio-
lencia machista durante las fies-
tas de San Fausto. De esa forma
queremos hacer de Basauri un
pue blo libre de agresiones
machistas”, apuntaban.

Barracas a un euro,
dos días

Los/as txikis, cuyo día grande
es el jueves 11 de octubre con-
tarán con una gran oferta a lo
largo de todos los San Faustos,
con espectáculos de magia, pa -
yasos, verbena infantil, talleres,
juegos y actividades en Moja -
parte, fiesta de la espuma, pasa-
calles infantil, Txatxi Parque in -
fantil, tren txu-txu desde los
miradores… Los días populares
serán el jueves 11 y el lunes 15,
fechas en las que el coste de las
barracas será de 1 euro.

buto a Alaska) seguido de ‘Ezetz
Erromeria’ y en San Faus to ha -
brá verbena con Pensilvania. El
vier nes 12 cita grande con ‘Doc -
tor Deseo’ en Arizgoiti y en San

Fau sto será el turno de la or -
questa ‘Kosmos’. La última
 noche de San Faustos, el sábado
13, a la fiesta se apunta ‘Ampa -
ranoia’ en Arizgoiti. 



Las cuadrillas organizan 60
actividades, 11 de ellas solidarias 
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Un año más las calles basau-
ritarras volverán a convertirse
en el epicentro de las fiestas,
con los tradicionales pasacalles
y kalejiras. 

Entre los actos popular y de
cuadrillas o los de carácter gas-
tronómico se en cuentran la tra-
dicional alubiada, el viernes 12,
la comida de cuadrillas y el cam-
peonato intercuadrillas el sába-
do 13, día de San Fausto, el con-

curso de paellas el domingo 7 y
el marmitako el domingo 14

La solidaridad también estará
presente en gran parte de los
actos organizados por las dife-
rentes cuadrillas: la txistorrada
de Aldatxa en San Pedro y el
bingo en la lonja del Zigorak
(do  mingo 7), la morcillada de
Itsaslapurrak en San Pedro, la
sardinada de Zororak en la Plaza
Arizgoiti y la pulpada solidaria

en la lonja Mozkorrak (martes 9),
la sandwichada del Ogeta en
Arizgoiti el día 10, el pintxo pote
del Urbiko en Arizgoiti (miérco-
les 11), el mercadillo del Haus -
poak en los alrededores de la
car pa de Solobarria y la pance-
tada del Ontzak (el día 12), la
chocolatada de Txano Gorritxu
en San Pedro y la pintxetada de
La guntasuna en Doctor José
Garai (viernes 14).

Dispositivo especial 
de seguridad, brigada 

y limpieza

Según anticiparon responsa-
bles municipales, “este año,
como todos los anteriores”, se
reforzará la presencia de la
Policía Municipal, principalmen-
te por las noches y primeras
horas de la mañana. También
co mo en años anteriores, “la
Policía Local ha firmado un pro-
tocolo de coordinación con la
Ertzaintza. Y también se pondrá
especial atención en la preven-
ción de agresiones sexistas,
reforzando la vigilancia en va -
rias zonas a determinadas ho -
ras, así como en hurtos de carte-
ras y móviles, en la venta de
alcohol a menores, en la venta
de alimentos en la vía pública y
la venta ambulante no regulada
legalmente. También se man-
tendrán contactos con responsa-
bles de la Seguridad de Metro
Bilbao para coordinarse. 

Asimismo, los/as agentes
locales estarán al tanto de los
cortes de tráfico, los fuegos arti-
ficiales, y cualquier otra activi-
dad que por sus características
exija su atención.

Protección Civil apoyará a la

Policía Municipal en la bajada
de cuadrillas, y en la vigilancia
en diferentes eventos. El boti-
quín de la Cruz Roja se ubicará
en la calle Autonomía 3,  en la
Aso  ciación de Donantes de
Sangre.

Renfe y Metro activan
servicios especiales

En el apartado de Transporte,
tan to Renfe como Metro activa-
rán servicios especiales durante
las fiestas de Basauri. Y Bizkai -
bus realizará modificaciones en
los trazados de las líneas de
autobús por los cortes de tráfico
que se producirán esos días en
el casco urbano del municipio. 

Renfe habilitará más de 6.000
plazas adicionales para los dos
próximos fines de semana festi-
vos y para la víspera del 12 de
octubre. Este servicio especial
de Cercanías contempla la pro-
gramación de 95 trenes noctur-
nos, lo que significa que se con-
tará con un servicio continuo de
trenes entre las 21.00 horas y las
8.00 horas de la mañana si -
guiente los días 6, 7, 12, 13 y 14.
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La Euskal Kopa de pelota se estrena
en plenos Sanfaustos basauritarras

Basauri Kirolak
oferta más de
dos mil plazas

para otoño
Basauri Kirolak ofrece

una amplia variedad de acti-

vidades dirigida a toda la

ciudadanía.  Conocidos los

beneficios que la práctica

continuada de actividad físi-

ca aporta como fuente de

salud, esta oferta permite

realizar actividad durante

toda la temporada invernal,

empezando en octubre de

2018 hasta junio de 2019. El

programa se compone de

diferentes actividades rela-

cionadas con agua y tierra.

La oferta continuada consta

de 174 cursos y 2.315 plazas

en actividades dirigidas,

más la oferta del gimnasio

de Fitness-Musculación.

Además, los fines de sema-

na habrá sesiones que per-

mitirán completar la activi-

dad física semanal de forma

variada con Ciclo Power,

Fitcircuit o Zumba al precio

de 1€ sesión. Cada semana

se podrán tocar y ver dife-

rentes modalidades. Toda la

información de los cursos

ofertados, con sus fechas,

horarios y precios, así como

los plazos de inscripción de

cada uno de ellos están dis-

ponibles en www.basauriki-

rolak.eus

Fran Rodríguez

La Federación Bizkaina de
Pelota Vasca en colaboración
con las Federaciones Alavesa y
Gipuzkoana, pone en marcha el
novedoso Torneo Basauri Eus -
kal Kopa, que se disputará du -
rante los SanFaustos en el
Polideportivo de Artunduaga.En
dicho torneo se medirán las tres
Federaciones, que estarán re -
presentadas por pelotaris de
categoría sub’22 de la modali-
dad de mano parejas. 

“Con este torneo se da un
paso más en este proceso for-
mativo de nuestros pelotaris,
los cuáles tienen una inmejora-
ble oportunidad para medirse a
las mejores promesas del pano-
rama aficiona de Euskal Herria”
afirmó Berta Montes, concejala
de deportes que estuvo acom-
pañada durante la presentación
por Carlos Sergio, asesor del
de partamento foral de Deporte
y Cultura de la Diputación Foral
de Bizkaia y Karmelo Arizna -
barreta, presidente de la Fede -
ración Bizkaina de pelota vasca. 

Las semifinales se disputarán
el domingo 7 de octubre y las
finales serán el 14, a partir de
las on ce de la mañana y con en -
trada gratuita. 

El domingo 14, además de la
gran final, se disputará una exhi-

bición de paleta goma femenina,
según ha subrayado la federa-

ción “con las mejores pa listas
de Bizkaia”. 

Karmelo Ariznabarreta, Berta Montes y Carlos Sergio

El Indartsu Club vende
parte de su historia

Kike Camba

El libro que conmemora el 60
aniversario del Indartsu Club ya
está a la venta desde el pasado
1 de octubre. Al precio de 10€
ejemplar.  Con un amplío conte-
nido gráfico, la actual directiva
repasa parte de la historia de
este club de fútbol fundado en
San Miguel, con el lema ‘i60’
como portada. “De momento
hemos editado 500 ejemplares.
Que se pueden adquirir en los
bares Tximintxe de San Miguel

y Depikoteo en Basauri. Además
de en la sede del club”, según
comentó su actual presidente,
Rufino Díez ‘Nito’.

Comida popular
Para el próximo 20 de octu-

bre, y también con motivo de
los actos de celebración de este
60 cumpleaños, el club tiene
previsto organizar una comida
popular. “Los tickets, al precio
de 15€/persona, están a la venta
en los bares antes mencionados;
hasta el próximo 14 de octubre”.

Conde sigue con sus
Maratones Solidarios

Kike Camba

Javi Conde y su pareja de
ma ratones Jon Salvador siguen
con sus Maratones Solidarios.
Acabado el anterior proyecto de
correr en todas las sedes de
Jue gos Olímpicos y Paralím -
picos reinician su actividad en
Kiev, la capital de Ucrania, este
próximo 7 de octubre.

“El proyecto sigue pero el ob -
jetivo es otro”, apunta Conde.
“Una vez más recaudamos fon-
dos que donamos a ONGs y en

esa línea seguimos generando
recursos humanitarios”. En esta
ocasión los patrocinadores son
los mismos que los adquiridos
en la de la ermita de San Juan
de Gaztelugatxe. 

El Ayuntamiento de Basauri,
Menchaca de la Bodega, Conser -
vas Isabel y Simply están entre
los más generosos y cubren par -
te de los gastos que les genera
el viaje a Kiev, alojamiento, etc.
“Llevo cuatro meses entrenando
después de la paliza que nos di -
mos en San Juan..”. 

Basconia, Athletic y 
Real Sociedad medirán 
su veteranía en Soloarte
El ‘Eskarabilera IV Saria’ que

se celebrará el día 12 de octubre
enfrentará este año a los vetera-
nos del Basconia, Athletic y Real
sociedad. Fiel a su cita festiva,
este torneo organizado por Bas -
conia Futbol Beterano Elkartea,
se disputará en horario matinal
y a modo de triangular, en el
campo de fútbol de Soloarte. 

Este año la repercusión social
del evento será doble. “Hare -
mos un reconocimiento a la Pe -
ña del Athletic Piru  Gainza, en
la persona del vicepresidente

‘Tximu’. Y se mantiene el fin
solidario, donando la recauda-
ción a ‘Janabide’, asociación de
Basauri que trabaja en colabora-
ción con el Banco de Alimentos
de Bizkaia. Antes del tercer par-
tido se hará entrega del cheque
correspondiente a un represen-
tantes de la asociación”.

Como novedad, se ha creado
un trofeo para regalar a los
equipos. Ha sido realizado por
un alumno (Ben jamín Mozo) de
la escuela de cerámica de la Kul -
tur Etxea de Ibaigane.
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Fran Rodríguez

El pasado sábado 29 de sep-
tiembre, se disputó en Logroño
la IV edición del Open Inter -
nacional de la Vendimia de taek-
wondo con la participación de
numerosos clubs de España y
Francia. 

El club The Masters de Ba -
sauri acudió a este Open con un
equipo formado por 22 competi-
dores, encuadrados en las ca -

tegorías cadete, junior y se nior.
Tras realizar numerosos y

buenos combates, el resultado
final para el equipo fueron ocho
medallas: 1 oro, 1 plata y 6 bron-
ces. La medalla de oro se la
llevó Unai Arroita en categoría
senior después de realizar tres
combates ganando con gran
superioridad. La plata fue para
Erika Martínez (cadete) que ganó
tres combates y perdió la final
en el punto de oro tras haber

realizado unos buenos comba-
tes en las rondas previas.

Los bronces fueron para Ro -
maissa Sadok y Julen Fernan dez
en categoría cadete, Hugo Villa -
lobos, Javier Requejo en ju nior
e Ilargi García y Zuriñe Pa dilla
en senior. Otros integrantes del
equipo ga naron un combate y
se quedaron a las puertas de
conseguir medalla al caer en sus
enfrentamientos de cuartos de
final.

Lau Zubiak el 28-O 
y la Herri Krosa del 4-N

dan continuidad 
al ‘Circuito Basauri’

Ocho medallas de The Masters en 
el Open Internacional de Logroño

La ‘XIX. klasika Lau Zubiak’ y
la ‘Basauriko XL Herri Krosa’ da -
rán continuidad al Circuito Ba -
sauri de carreas populares a
finales de octubre y principios
de noviembre. 

Los cuatro puentes se pasa-
rán el 28 de octubre y la herri
krosa cumplirá 40 años consecu-
tivos organizada por la Asocia -
ción de Antiguos Alum nos del
Colegio San José, el 4 de no -
viembre. La última de las prue-
bas puntuables para este circui-
to local será la XTreme de Fina -
g a que organiza Urbiko Tria tloi
Taldea, el 17 de noviembre.

Lau Zubiak abría la inscrip-
ción el pasado 1 de octubre y la
mantendrá abierta hasta el 27

de este mes. Este año también
habrá circuito infantil, con salida
a las 10 de la mañana, una hora
antes del pistoletazo de salida
para afrontar el duro circuito
que discurre por Basauri,
Arrigorriaga y Zaratamo.  

La Herri Krosa mantiene su
clásico formato y contará con
dos circuitos, de 3.300 metros
pa ra las categorías juvenil, ju -
nior y resto de categorías; y de
11 kilómetros. La recogida de
dor sales se podrá realizara a
finales de este mes de octubre,
los días 29, 30, y 31 de octubre
en los locales de la Asociación
(Co legio San José) y el día de la
prueba, hasta quince minutos
antes de la salida.

La local Isabel
Sixto encabeza

el ‘Circuito
Basauri’

La atleta del Kukurustu

Kirol Kluba, Isabel Sixto,

dominó la categoría femeni-

na delas VI Millas de Ba -

sauri, primera prueba del

Circuito Basauri, clasificán-

dose primera absoluta y co -

lándose en el top 50. El ju -

nior del KKK, Gorka Cabezu -

do, fue tercero de su cate-

goría y obtuvo el 23º puesto

absoluto. Mari Carmen Gar -

tzia como primera veterana

de 50, Camino Alegre terce-

ra veterana de 45, Javi de la

Fuente, segundo veterano

de 50, y Javier Cañal, tercer

veterano de 35, compitieron

una vez más en las VI Millas

con el escudo del Artun -

duaga. 

Urbi de Halterofilia
vence a Cataluña

El club Urbi de Halterofilia
participó el pasado sábado
día 29 de septiembre en el
campeonato Euskadi-Catalu -
ña, celebrado en la localidad
de Molins de Rey, siendo el
primer club clasificado de
dicho encuentro. Asistieron
los levantadores Jesús Caba -
llero, que levantó 86 kilos en
arrancada y 106 kilos en dos
tiempos en categoría 77. Ale -
jandro Vázquez, 90 en arran-
cada y 112 en dos tiempos en
categoría 85. Ander Peñalver,
80 kilos en arrancada y 90 en
dos tiempos en categoría 77.
Peter Cubillo, 104 kilos en
arrancada y 124 kilos en dos
tiempos siendo la mejor mar -

ca de la competición y Bru no
Soto que fue el levantador
más joven de la competición
y con tan sólo 14 años levan-
tó 85 kilos en arrancada y 105
kilos en dos tiempos en cate-
goría 94 consiguiendo batir 6
récords de Euskadi.

Campeonato del mundo
de Málaga 2018 Master.
Isabel Sixto, korrikolari
del Kukurrustu Kirol
Kluba, se clasificó en el
puesto 15º del
Campeonato del Mundo
de Media Maratón
Master 2018, celebrado
en Malaga, en categoría
W40. Por debajo de sus
prevsiones quedaron
sus compañeros de
club Mario G., Hilario S. y
Karlos M. que  lograron
terminar la prueba lejos
de su marca.



Bizilagunak cita a ‘personas de aquí y de allá’ el próximo
11 de noviembre para compartir casa, mesa y mantel

Laura es una habitual del

Bizilagunak. Este será su quin-
to año como parte activa de
este programa de convivencia
que reúne en torno a una mesa
a familias de aquí y de allá, un
día concreto del año; que en
este 2018 será el próximo 11
de noviembre. Ella y su familia
siempre han ejercido de anfi-
triones “para aprovechar que
te nemos una mesa muy gran-
de”, bromea.

Le gusta mucho recibir gen -
te “por la comodidad que te da
controlar las cosas y por la fa -
milia. Ella, su marido, otra per-
sona de la familia y sus dos
hijos de 13 y 10 años son fijos
todos los años. Aunque a los
niños no les parece tan diverti-

do como al principio, cuando
los que venían eran ‘extranje-
ros’. “Ama, ahora son todos de
Basauri”, le dijo uno de sus hi -
jos. “Claro, ahora los de su
edad o más pequeños van con
ellos al cole, están en equipos,
en fiestas, tienen razón… aho -
ra son todos de Basauri”. 

Aunque en su entorno no
todo el mundo ve esta iniciati-
va como ella, está convencida
de que si alguna vez se deci-
dieran a probar, repetirían
tanto como yo. “Tenemos
mucho miedo a abrir nuestras
puertas a otra gente. Y más si
son ‘de fuera’ o desconocidos.
Pero, precisamente, esa es la
forma de conocerlos y cono-
cernos”.

Todavía no sabe cuanta
gen te tendrá en casa el próxi-
mo 11-N pero estará preparada
cuando toque. “Nunca sabe-
mos cuanta gente viene.
Hemos llegada estar 13 perso-
nas. Con conversaciones dis-
tendidas y muy entretenidas.
Como cualquier día con tus
amigos de toda la vida”.

Kadhim tiene 35 años. Es de

Senegal. De Dakar. Integrante
e impulsor de la Asociación
Sociocultural de Percusión y
Danza Africana ‘SenArte’, con
sede en Basauri. Cuyo objetivo
es “crear un nexo de unión
entre la cultura y arte senega-
leses y la cultura y arte vasco,
así como fomentar la participa-

ción social y el encuentro inter-
cultural entre personas de dife-
rentes culturas en la sociedad
vasca, utilizando diversas for-
mas de expresión como son:
talleres de danza, percusión,
exposiciones, charlas y even-
tos con carácter intercultural”. 

Con estos antecedentes
veniales no es de extrañar que
Kadhim y su hermano sean
otros habituales de Bizilagu -
nak. Van a por el tercer año
sentándose a  la mesa de fami-
lias de aquí. De invitados pero
sin descuidar nunca la cortesía
de llevar algo propio “de mi
país: bissap (zumo), pan de
mono o bouy (fruta del bao-
bab) y un dulce típico. Nunca
con las manos vacías”.

Su particular filosofía define
el programa Bizilagunak a la
perfección. “Si me quedo en
mi sitio, y el otro se queda en
su sitio, nunca nos conocere-
mos. Cada uno por su lado
pierde. Si nos juntamos, apren-
demos uno del otro”, dice.
“Por eso me gusta tanto Bizi -
lagunak. Yo he viajado a mu -
chos sitios sin estar en ellos,
he conocido diferentes religio-
nes y diferentes culturas”. 

Pero hay algo más local que
también entusiasma a este
nuevo basauritarra y es que
“gracias a esta iniciativa yo sa -
ludo a familias por la calle, nos
deseamos salud, hablamos y
nos preguntamos que tal to -
do”. 
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Euskaraldia ya tiene a sus primeros
‘belarriprest’ y ‘ahobizi’

Kike Camba

La iniciativa ‘Euskaraldia, 11
egun euskaraz de Basauri’ pre-
sentaba el pasado 20 de sep-
tiembre su primer hamaikakoa.
Al que deberían seguir varios
equipos titulares más. Begoña
Frutos (Herriko Taldeakeko ki -
dea), Asier García (Basconia, eta
Basauri futbol selekzioko entre-
natzailea), Mari Karmen Gartzia
(kirolaria), Itziar Ituño (aktorea),
Boubacar Diouf (senegaldarra,
Udal Euskaltegiko ikaslea), Sil -
via Roca (tabernaria, Eñaut Ba -
randiaran (Indartsu futbol talde-
ko arduraduna), Mirian Larraña -
ga (Merkatuko langilea), Iratxe
Alaña (Udaleko Zirt-zart gazte
bulegoko langilea), Zuriñe Fuen -
tes (Javi Conde-Saiatu atletismo
taldeko kidea) e Iñaki Uterga
(Jubilatua eta San Migel Kantari
elkartekoa), pusieron la imagen
en este primer acto del Eus -
karaldia Basauri.

Estos/as integrantes del ha -

las siguientes convocatorias: lle-
varán la pegatina correspon-
diente”.

Hay dos formas de inscribir-
se: en www.basauritarrak.euska-
raldia.eus, y mediante el folleto
de inscripción. En ambos se
explica con todo detalle en qué
consiste Euskaraldia, y cuáles
son los roles. Para inscribirnos,
debemos dar nuestros datos
personales, dirección de correo
electrónico incluida, para poder
recibir información directa, la
chapa de ahobizi o belarriprest y
poder participar. El folleto de
inscripción está disponible en el
Euskaltegi Municipal de Basauri,
en Bolintxu Euskaltegia de AEK,
en la Escuela Oficial de Idiomas
y en las oficinas del Servicio de
Atención Ciudadana (SAC).

En Basauri también contare-

mos con la figura de IRRIBIZI.
No será protagonista, pero esta-
rá al lado de los ahobizi y bela-
rriprest. Los/as escuchará gusto-
so/a, tanto en euskera como en
bilingüe. En las presentaciones
nos habéis preguntado qué lu -
gar corresponde a los/as que
entienden un poquito (de hecho,
ellos/as también ayudan a im -
pulsar el uso del euskera en su
entorno). 

¿Quedarán fuera de la inicia-
tiva?. Si bien no podrán tomar
parte en el ejercicio social, si si -
guen dando pasos a favor del
euskera, si siguen escuchando y
aprendiendo euskera, podrán
sumarse en las siguientes con-
vocatorias. En esta ocasión tam-
bién los/as tendremos a nuestro
lado: llevarán la pegatina IRRIBI-
ZI.

Mikel Iturbe se estrena en 
el mundo literario con una
novela en crowdfunding

“Este crowdfun-

ding es el último

escalón después de

casi tres años de tra-

bajo y preparativos.

Con él, se busca

cubrir los gastos de

la publicación en

formato papel de ‘La

Tierra de la Luna Ro -

ja’, mi primera nove-

la. Apoyar el proyec-

to significa poder

ser los primeros en

leer mi novela. Pero,

sobre todo, significa

un empujón impor-

tantísimo para mí y

mis ganas de seguir

escribiendo”.

Mikel Iturbe, pun-

tual colaborador de

este periódico local,

de la pagina web de

cine ‘El Palomitrón’

y ahora firma autori-

zada en el portal

sectorial de climati-

zación ‘caloryfrio.

com’, lanzara al

mer cado su primera

novela. Y lo hace a

través de la página

web de verkami.

com: más concreta-

mente en la direc-

ción

www.verkami.co

m/loca le/es/pro-

jects/21623-novela-

de-fantasia-la-tierra-

de-la-luna-roja

Una vez reunido

el dinero para poder

pagar los gastos de

edición, su primera

novela verá la luz:

en papel y en forma-

to digital. Con reser-

va y trato de VIP

para quién apoye  su

proyecto. La sinop-

sis es gratis. “Sara

es una estudiante de

periodismo de vein-

tiún años que vive

in mersa en su rutina

académica. Tras co -

menzar la segunda

mitad del curso,

recibe un extraño

mensaje que le pide

ayuda: alguien nece-

sita que le lleven un

pequeño objeto a la

estación de tren, de

madrugada. La parte

aventurera adorme-

cida de la muchacha

despierta, y se pre-

senta allí a las tres

de la mañana, espe-

rando encontrar res-

puestas”.

ra con la figura del/la ‘irribizi’.
“No será protagonista, pero es -
tará al lado de los ‘ahobizi’ y
‘belarriprest’. Los/as escuchará
gustoso/a, tanto en euskera
como en bilingüe. Si bien no
podrán tomar parte en el ejerci-
cio social, si siguen dando pa -
sos a favor del euskera, si si -
guen escuchando y aprendien-
do euskera, podrán sumarse en

maikakoa han decidido tomar
parte en ‘Euskaraldia, 11 egun
euskaraz’, en calidad de ‘ahobi-
zi’ (el/la que está dispuesto/a a
hablar en euskera) o de ‘belarri-
prest’ (el/la que entiende pero
todavía no habla con fluidez o
no se atreve). 

“Este primer grupo de emba-
jadores/as que se ha creado
para animar a la ciudadanía a
tomar parte en el ejercicio social
Euskaraldia está formado por
basauriarras de diferente géne-
ro, edades y sectores. Y se reco-
mienda que las personas intere-
sadas en tomar parte en Eus -
karaldia formen sus propios
hamaikakoak, siempre mediante
los roles ‘ahobizi’ y ‘belarri-
prest’. Esa es, de hecho, la fór-
mula que propone Euskaraldia
para relacionarnos en euskera y
romper las inercias”, explicaron
sus impulsores locales.

‘irribizi’ be bai
En Basauri también se conta-
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Las Bibliotecas de Basauri impulsan la lectura
infanto-juvenil con dos programas familiares 

Kike Camba

Desde octubre de este año y
hasta mayo de 2019, una vez al
mes, el Servicio Municipal de
Bibliotecas ofrece la posibilidad
de participar a padres/madres e
hijos/hijas en el Club de Lectura
Familiar ‘Liburuen poltsa’. Pen -
sado para familias con hij@s
entre 3 y 7 años, los aitas y
amas podrán participar con
ell@s en una actividad de lectu-
ra en familia, en la biblioteca de
San Miguel o en la Infantil de
Ibaigane. “Con ello queremos
conseguir un ambiente propicio
para que las niñas y niños se
sientan cómodos, escuchen his-
torias narradas, vean álbumes
ilustrados y sientan cada vez
más interés por los libros. De la
mano de la dinamizadora y con-
tadora Saroa Bikandi y durante
una hora, los niños/as y sus
padres/ madres escucharán

cuentos y harán actividades
relacionadas con la lectura”.

La actividad se realiza en
euskera, “si bien se facilitará la
comprensión a los padres/ ma -
dres que no dominen la len-
gua”.

Cuentos sobre la piel
Más adelante, desde enero y

hasta mayo de 2019, también
una vez al mes, se pondrá en
marcha la iniciativa lectora
‘Azalerako ipuinak-Cuentos
sobre la piel’ orientada a fami-
lias con hij@s entre 0 y 3 años,
en la que podrá participar toda
la familia, en la biblioteca de
Basozelai.

“De la mano de la dinamiza-
dora y contadora Saroa Bikandi
y durante 45 minutos, ayudán-
donos de la comunicación no
verbal del masaje y la comuni-
cación que nos ofrecen los
cuentos, poemas, palabras, jue-

Francisco Panera publica su 
tercer libro y le pone ‘Siete Cuerdas’ 

‘El Sueño de Akala’ (2012) y
‘Mentir es encender fuego’
(2015) fueron sus dos primeras
novelas, ambas ambientadas en
un entorno geográfico muy cer-
cano. Ahora, el basauritarra
Fran cisco Panera publica su ter-
cer trabajo novelístico con el
título ‘Siete cuerdas’.

“Un título que hace referen-
cia a la música, a las siete cuer-
das de las violas, pero no se
trata exclusivamente de una
novela ‘musical’. Siete cuerdas
está ambientada a finales del
siglo XVIII, y su trama transcu-
rre por diversos momentos de
la revolución francesa, por la
Viena musical en la que Mozart
está a punto de estrenar su últi-
ma ópera, o por la Bizkaia y mas
concretamente Bilbao, ocupado
por las fuerzas revolucionarias
francesas durante la guerra de
la convención”, explica.

‘Siete cuerdas’ es también un
viaje por la música y por el con-
vulso final del siglo XVIII. “Pero
el espíritu de la novela se rinde
a la singularidad que mantuvo
la música, hasta que fue posible
‘capturarla’ en grabaciones. Los
músicos saben que tras el con-
cierto, el público intentará rete-
ner la música en su memoria,
pero será una lucha condenada
al fracaso.¿A donde ha viajado
esa música entonces? Solo los
músicos, capaces de retenerla
en el recuerdo, conocen la res-
puesta” 

Panera, como ya hizo con
sus dos anteriores novelas, la
presenta en una página web
diseñada por él (www.sietecuer-
das.com). “A esta también le he
dedicado una página web en
exclusiva, aunque aún estoy en
el proceso de enriquecerla con
mas contenidos”, apunta.

La Asociación de
trenes tripulados

de Bizkaia
expone en la

Taberna Mayor 

En el día de ayer, la Aso -

ciación de trenes tripulados

de Bizkaia inauguraba su

primera exposición de tre-

nes de 5 pulgadas y mate-

rial ferroviario, “gracias a la

inestimable aportación de

sus socios y la colaboración

del área de Cultura del

Ayuntamiento”, agradecían

sus socios.

“Con ella, queremos

mostrar al público una face-

ta más de la afición ferrovia-

ria que es la de la construc-

ción, ya que todas las loco-

motoras expuestas están

hechas a mano por los so -

cios, y posterior disfrute de

locomotoras y vagones a

dicha escala”.

La exposición estará

abierta hasta el próximo día

25 de Octubre en la Taberna

Mayor.

Exposición y
degustación de

setas por cortesía
de la Micológica

La sociedad Micológica

de Basauri organizará el

próximo 21 de octubre su

tradicional exposición y

degustación de setas en la

carpa de Solobarria. La de -

gustación, al módico precio

de 1,50 €, consistirá en un

pincho con vino o sidra, co -

mo en años anteriores. En

ese mismo espacio se ex -

pondrán todas las setas re -

cogidas por la sociedad, con

su correspondiente identifi-

cación. “Y habra personal

especializado para consultar

cualquier duda”.

gos, canciones... crearemos un
ambiente relajado y cálido. El
oído, el tacto, la vista, el olor, el
gusto, pueden ser una puerta
abierta a la literatura”.

La actividad se realizará en

euskera. Es una actividad gratui-
ta pero de plazas limitadas. “Así
que animamos a que las fami-
lias interesadas se apunten
cuanto antes en la Biblioteca de
Basozelai”.
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Las Jornadas Europeas de
Patrimonio revisan las ‘Huellas

de las mujeres de Basauri’
Kike Camba

Bizkaia celebra este año 2018
las Jornadas Europeas de Pa -
trimonio bajo el lema ‘Herencia
de Mujer’, coordinadas por la
Diputación Foral de Bizkaia. En
Basauri, organizadas por el
Ayuntamiento de la localidad las
JEP se harán notar ver los días
27 y 28 de octubre con sendas
visitas guiadas (a partir de las
10:30 horas), en castellano y en
euskera, respectivamente,  a las
‘Huellas de las Mujeres de Ba -
sauri’. 

Este recorrido, diseñado y
estrenado por el Consejo de
Igualdad de Basauri en el año
2011 “permitirá recuperar y visi-
bilizar la memoria colectiva de
las mujeres de Basauri. La visita
nos llevará por 15 escenarios de
nuestro municipio en los que
han tenido presencia las muje-
res: lavaderos, plazas, parques,
centros escolares y otros luga-
res donde intercambiaban expe-
riencias, creaban vínculos y rea-
lizaban sus tareas, ésas que nor-
malmente han sido infravalora-
das y hoy queremos reivindi-
car”, apuntaba la organización.

Las plazas para ambas jorna-

das son limitadas. Información y
reservas en el 944 666 311 (De -
partamento de Cultura) o a tra-
vés de e-mail a cultura@basauri.
eus 

18ª edición
En esta 18ª edición de las

JEP, la Diputación Foral de
Bizkaia busca remarcar el papel
de las mujeres en la construc-
ción cultural de Bizkaia: “los
roles y trabajos que han desem-
peñado voluntariamente, pero
también los que se han visto
obligadas a realizar; su labor
como transmisoras de la tradi-
ción e impulsoras de la memoria

colectiva; su aceptación o no de
los modelos de comportamiento
que, en cada época, les ha asig-
nado la sociedad; las rupturas
frente a lo establecido que pro-
tagonizaron en el pasado y toda-
vía protagonizan día a día; los
saberes que guardan dentro y
fuera del hogar; su participación
como sujeto activo en la historia
de Bizkaia, en la política, la reli-
gión, la economía…; su presen-
cia en la creación cultural y su
mecenazgo; los trabajos que
desempeñaron y desempeñan;
su imagen en los mitos y los
ritos, en las creencias popula-
res…”.
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