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

basauri hoy

Plaza&Company reparte los premios del concurso de sus cestas

!Qué suerte tienen algunos!
Pero claro, solo clientes del

bar Plaza& Company . En este
caso han sido Javi y Susana
los afortunados que degusta-
rán solos o en compañía los
productos de esta maravillosa
cesta que hace entrega este
singular establecimiento todos
los meses del año. 

El mes de septiembre, Javi,
al enterarse de que le había
tocado el premio,  nos contaba
“la suerte está de mi lado, hoy
me ha tocado la cesta y antes
de ayer saqué una de 11 en la
quiniela”. Muy bien Javi, muy
bien, así nos gusta, con más
moral que el Alcoyano. 

Y también está Susana, la
ganadora del mes de octubre,
que luce sonriente en la foto-
grafía al lado de su pareja Ser -
gio. 

Nuestra fiel clienta nos
decía que “me gusta venir al
Plaza y Company a tomar una
cervecita cuando salgo del tra-
bajo. El premio lo compartiré

con mi chico y con la familia.
Bueno, con mi chico solo si se
porta bien”. Seguro que si,
Susana, no lo dudamos.

Así que ya lo sabes. Si tú
también quieres ser uno más
de los muchos ganadores de

los sorteos que realiza este
singular establecimiento de
hostelería, acércate a tomar
algo y solo con ese sencillo
gesto podrás participar.

Ya lo sabes, el próximo
pue des ser tú. 

Basauri incrementa sus
impuestos, tasas y precios

públicos en un 2% 
basaurihoy

Las ordenanzas fiscales para
2019 tendrán un incremento
generalizado de un 2% en im -
puestos, tasas y precios públi-
cos municipales, excepto el Im -
puesto de Bienes Inmuebles y la
tasa de servicios de recogida de
basura que subirán un 1,4%.
“Los servicios de calidad que
mantiene el Ayuntamiento, tal y
como está reconocido en todas
las encuestas y Observatorios
Urbanos, se tienen que finan-
ciar, por lo que el incremento es
una medida que se ajusta al
coste de los servicios municipa-
les” defendió Aitor Aldaitu rria -
ga, concejal delegado de Ha -
cienda.

Atendiendo al nivel de cober-
tura de los servicios, se despren-
de por ejemplo que los gastos
de IMD se financian con las ta -
sas, en un 65%; la recogida y
tratamiento de los residuos sóli-
dos urbanos en un 70%; y la re -
sidencia en un 45%. 

Todos los partidos de la opo-
sición (PSE-EE, EH Bildu, Basau -
ri Bai y PP) excepto el concejal
no adscrito, presentaron sus

aportaciones y las ordenanzas
fiscales para 2019 se aprobaban
con la inclusión de dos enmien-
das socialistas para bajar el in -
cremento del IBI y la tasa de ba -
suras de un 2% a un 1,4%. La or -
denanza fiscal del IBI salió ade-
lante con los votos a favor de
EAJ-PNV y PSE-EE, la absten-
ción de Basauri Bai y los votos
en contra de EH Bildu, PP y el
concejal no adscrito. Mientras
que la ordenanza de la tasa por
prestación de servicios de reco-
gida de basura se ha aprobado
con los votos a favor de EAJ-
PNV y PSE-EE, la abstención de
EH Bildu y Basauri Bai, y en con-
tra de PP y el concejal no adscri-
to. 

Organismos
autónomos

En los organismos autóno-
mos se congelarán los precios
de Kultur Basauri y Euskaltegi,
mientras que el resto subirá un
2%. Propuesta que también salía
adelante con los votos a favor
de EAJ-PNV, PSE-EE y EH Bildu,
la abstención de Basauri Bai y
PP y en contra del concejal no
adscrito.

Un perro para Dory,
por cuestación
popular

Dory ya tiene perro que cuide de
ella y la ayude en su día a día. Balú es
un labrador negro de 5 años de edad,
un perro de trabajo que facilita la
vida diaria de personas con impor-
tantes discapacidades como es el
caso de esta basauritarra; que tuvo
que recurrir a diferentes iniciativas
solidarias para poder permitirse con-
tar con esta ayuda. Una vez consegui-
da quiere dar las gracias “a todo el
mundo que colaboró y se interesó
por mi situación. Millones de gracias.
Y decirles que los 10.000€ que ha
costado traer a Balú están muy bien
gastados. Es una maravilla”. 



La segunda fase de urbanización 
de San Miguel Oeste empezó con 

el derribo de la ‘Casa de los Maestros’ 
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Kike Camba

Las obras de la 2ª fase del
proyecto de urbanización del
Sector SR1 (San Miguel Oeste)
se iniciaban recientemente. La
obra, adjudicada a la empresa
VICONSA, con un presupuesto
de ejecución ligeramente supe-
rior al millón y medio de euros,
debería ejecutarse en un plazo
de 28 semanas, según estima-
ciones municipales. El primer
paso de esta se gunda fase ha
sido el derribo de la ‘Casa de
los Maestros’ de la plaza Kastil -
nobo, para poder comenzar a
reformar este espacio que hasta
ahora ha estado ocupado por
un parking provisional.

Con la demolición de la Casa
de los Maestros se ampliará la
plaza y se dotará a este nuevo
barrio con un parque urbano.
Igualmente se realizarán acaba-
dos (asfaltado, mobiliario urba-
no, etcétera) de la obra de urba-
nización realizada anteriormen-
te, y aún pendiente de ejecu-
ción. 

Durante esta parte de la
obra, la plaza permanecerá aco-
tada, así como la zona de las
casetas de obra que se ubicarán
junto a las pistas de skate, pero
no impedirán que se pueda
seguir usando la instalación.

Hasta Arrigorriaga
El conjunto de las obras me -

jorará la accesibilidad del ámbi-
to, hasta ahora muy limitada; se
prolongará la calle Ramón Ka -
reaga hasta su encuentro con la
calle Gernika en los límites del
municipio de Basauri con Arri -
gorriaga; se acondicionará el
acceso desde la Taberna Mayor,
ahora utilizado de forma provi-
sional; y se solucionará y mejo-
rará el encuentro con los acce-
sos al cementerio municipal y al
edificio de viviendas de Gernika
62.

Según informaron desde el
Ayuntamiento, el Consistorio
informará directamente a los
vecinos del entorno afectado y
seguirá en contacto con la Aso -
ciación de Vecinos San Mi guel
de Basauri “de cara a ha cerles

conocedores de los avances y
los compromisos en la ejecución
de las obras”.

Tanto la ‘Casa de los Maes -
tros’ de San Miguel, recién derri-
bada, como la ‘Casa de los Ma -
estros’ de la plaza Arizgoiti que
muy pronto también será vícti-
ma de la piqueta, son inmuebles
terminados de construir en
1950. En ambos casos se levan-
taron bajo Proyecto y Dirección
del arquitecto municipal, Herme -
negildo José Murga, auxiliado
por el aparejador municipal,
Antón Abasolo.

La de San Miguel inicialmen-
te estuvo ocupada por maestros
y posteriormente por pisos de
acogida. La de Arizgoiti también
inicialmente estuvo ocupada por

maestros y funcionarios munici-
pales; y a partir de 1990 por ofi-
cinas municipales, en los pisos
que se iban vaciando.

Esta última construcción ha
albergado varios usos comercia-
les (el Bar de Escudero, tiendas,
estudio fotográfico y hasta chu-
rrería) en su bajos. Que fueron
paulatinamente sustituidos por
locales de agrupaciones cultura-
les que ya han abandonado la
práctica totalidad de los bajos
del edificio. Posiblemente sea
Herriko Taldeak la última asocia-
ción en salir.

Puja por Arizgoiti
Según responsables munici-

pales, al menos tres promotoras
habrían presentado oferta para

hacerse con este inmueble de
Arizgoiti, derribarlo y comenzar
a construir en base al plan esti-
pulado en el PERU para San
Fausto, Bidebieta y Pozkoetxe.
“Y aún puede que vía correo
ordinario llegue alguna más”. El
precio de licitación mínimo era
de 3.619.879  (IVA no incluido).
El plazo de construcción será de
36 meses desde la firma de la
escritura, con la obligación de
construir un máximo de 34 vi -
viendas libres, garajes, trasteros
y locales, y urbanizar el entorno.

El importe que se reciba por
la venta del solar de la casa de
los maestros dará pie a que
comiencen las siguientes actua-
ciones urbanísticas del PERU
recogidas en este plan. 
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La segunda fase de las obras
de reurbanización de ‘Federico

Mayo’ comenzará este mes
Kike Camba

Las segunda fase de las obras
de reurbanización del interior
del ‘Grupo Federico Mayo’, que
se desarrollará entre las calles
Valencia y Aragón han sido
adjudicadas a la empresa ‘TE -
CYR Construcciones y Repa ra -
ciones S.A.’, con un presupuesto
de 351.883€. El plazo de ejecu-
ción es de cuatro meses y las
obras deberían comenzar a fina-
les de noviembre. 

Con esta intervención urba-
nística se renovará completa-
mente toda la manzana y se
resolverán los problemas de
accesibilidad que presentan los
accesos a los portales números
2, 4, 6, 8, 10 y 12. También se
procederá a la renovación de
redes de saneamiento y electri-
cidad y se instalará nuevo mobi-
liario urbano. “Además, se facili-
tará que todos los portales que
así lo quieran puedan instalar
ascensores”, según explicó
Nerea Renteria, concejala de
Política Territorial y Contrata -
ción.

Esta será la segunda obra de
modernización y regeneración
de esta barriada de Ariz. A fina-
les de 2015 el Ayuntamiento de

Basauri finalizó las obras de
reurbanización y eliminación de
barreras arquitectónicas de la
primera fase, la de manzana
delimitada por las calles An -
dalucía, Valencia, León y Gazte -
la. Y la puesta en marcha del
sexto ascensor urbano del muni-
cipio; con una inversión total de
889.151€.

Tanto la obra anterior como

la actual son parte del Plan de
Acción en Barrios ‘Auzoegin’,
cuyo objetivo es ejecutar accio-
nes de modernización y regene-
ración urbanística en diferentes
puntos del municipio “en res-
puesta a las demandas plantea-
das por vecinos/as, asociaciones
y colectivos mediante diferentes
canales de participación”, recor-
dó la edil jeltzale.

Las 65 últimas VPO
pondrán punto y final a la
reconstrucción de Sarratu

Kike Camba

La sociedad pública del
Gobierno Vasco ‘Visesa’ y la
Junta de Concertación del
Área I Sarratu, gestionada por
la sociedad municipal de
urbanismo y vivienda ‘Bidebi
Basauri, licitaban conjunta-
mente la contratación de las
obras de edificación de 65
VPO y la fase 3 (la última) de
las obras de urbanización de
este ámbito, que han sido
adjudicadas a la empresa
‘Lurgoien’ por 6.329.435,31 €
y 2.139.389,42 € y un plazo de
ejecución de 21 meses y 7
meses y medio, respectiva-
mente.

La inversión económica
para sufragar ambas interven-
ciones corre a cargo de Go -
bierno Vasco. Tanto las obras
de urbanización como las de
construcción de las viviendas

de VPO se iniciarán en sep-
tiembre.

Las obras de urbanización
consistirán en culminar el vial
y las aceras situadas entre los
edificios y las vías del ferroca-
rril, enlazando los dos tramos
realizados en las fases ante-
riores, así como la finalización
del bulevar y el bidegorri de
la calle Sarratu. 

En este ámbito se han
construido ya 90 viviendas
sociales, 60 viviendas de pro-
tección oficial y 47 viviendas
libres y se encuentran en rea-
lización 65 viviendas de pro-
tección oficial y 27 viviendas
libres. En el curso de esta ac -
tuación urbanística se han de -
molido 7 edificios y garantiza-
do el derecho al realojo de 55
unidades convivenciales. Re -
construyendo completamente
este viejo enclave basaurita-
rra.

Un tercio de las lonjas
juveniles generan

problemas de 
convivencia vecinal

basaurihoy

Cerca del 11 % de los jóvenes
de Basauri (Bizkaia) de entre 15
y 34 años mantiene una lonja
privada como lugar de reunión.
Según el Ayuntamiento, en 2017
había en funcionamiento en esta
localidad un total de 61 de estos
establecimientos. El servicio
municipal ‘Gaztelonja’, encarga-
do de mediar ante los proble-

mas generados por estos loca-
les, intercedió el pasado año an -
te problemas creados entre los
vecinos por 24 lonjas.

Aunque en su mayor parte
es tos conflictos se cerraron con
una mejora de la actitud de los
jóvenes, un 4 % de estos locales
fueron finalmente cerrados u
objeto de sanción y en un 24 %
de los casos los chavales acaba-
ron por dejar el local.
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Ayuntamiento y Lanbide contratarán a 42
basauritarras en situación de desempleo 

Kike Camba

Basauri contratará a 42 des -
empleados/as en el marco del
programa de apoyo al empleo
local cofinanciado por Gobierno
Vasco, a través de Lanbide, y el
Consistorio basauritarra. Go -
bierno Vasco invertirá 519.000€
y el Ayuntamiento aportará
204.000€. 

Las 42 contrataciones tendrán
una duración máxima de 6 me -
ses, con distintos tipos de jorna-
da (jornada completa o a tiempo
parcial), y se desarrollarán hasta
el 30 junio de 2019. Según Aitor
Aldaiturriaga, concejal de Pro -
moción Económica y Empleo,
“el número de contratos des-
ciende de 46 a 42 respecto al
pasado año, pero este año se
han ampliado algunas jornadas
y también la duración de algu-
nos los contratos, teniendo en
cuenta las necesidades del pro-
yecto a desarrollar”. 

Las personas contratadas lle-
varán a cabo en torno a 29 pro-
yectos y programas en el muni-
cipio; para la renovación de la
canalización del alumbrado,
acondicionamiento de espacios
deportivos, digitalización de
documentos, actualización de
web corporativa… En el ámbito
de la Igualdad, se dedicarán a
desarrollar el plan de Igualdad y
trabajar en el programa contra el
bullying machista.

Esta acción pretende aumen-

tar la empleabilidad de personas
con dificultades especiales de
inserción laboral a través de una
experiencia temporal de trabajo
que potencie su cualificación y/o
sus competencias personales y
motivación.

Así que las personas candida-
tas, además de estar desemplea-
das, deben pertenecer a colecti-
vos muy concretos: menores o
iguales de 35 años, mayores de
45 años inscritos/as durante al
menos 6 meses, mayores de 55
años, desempleados/as de larga

duración y/o personas en riesgo
de exclusión social.

Un 40% de la totalidad de es -
tas personas que sean contrata-
das deberán ser mujeres, un
30% de los contratos debe co -
rresponder a titulares de la  RGI
y un 15% se reserva para mayo-
res de 55 años.

En cuanto al proceso de se -
lección, el Ayuntamiento enviará
a ‘Lanbide’ las características de
los distintos puestos a cubrir y el
Servicio Vasco de Empleo reali-
zará una búsqueda entre los/as

demandantes, en viando al Con -
sistorio un listado de personas
que cumplen con los requisitos.
Y un equipo específico de perso-
nal técnico y de recursos huma-
nos del Ayunta miento realizará
el proceso de selección, sin pre-
sencia de representantes políti-
cos/as.

252 contratos
temporales

Desde el año 2011 el Ayun -
tamiento de Basauri ha contrata-
do a 252 personas en el marco

de este plan. “Con este plan y el
resto de acciones promovidas
desde el Ayuntamiento y desde
otras instituciones como Gobier -
no Vasco y Diputación para fo -
mentar el empleo se está consi-
guiendo contener e incluso reba-
jar las cifras de paro en Ba sauri,
paso a paso. Queda mu cho tra-
bajo por delante pero vamos por
el buen camino. En 2011 la tasa
de paro estaba en el 17´9 % y en
2018 (en junio) en 14, 1%, cuatro
puntos menos”, destacó Aldaitu -
rriaga.
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Basauri dota a sus instalaciones
municipales de energía 

eléctrica 100% renovable 
Kike Camba

El Ayuntamiento ha adjudica-
do a ‘IBERDROLA CLIENTES,
S.A.U.’ el contrato del suminis-
tro de energía eléctrica 100%
renovable en las instalaciones
del locales y de sus Or ganismos
Autónomos (Kultur Etxea,
Residencia Etxe Mai tia, Basuri
Kirolak y Udal Euskalte gia). El
contrato ha sido adjudicado por
un importe de 1.092.000€ y ten-
drá vigencia desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de
2019. 

“Con el suministro de ener-
gía 100% renovable damos un
paso más en el compromiso de
reducir las emisiones de ga ses
de efecto invernadero estableci-
dos en el Plan de Acción de la
Energía Sostenible, y así contri-
buir a mitigar el cambio climáti-
co” comentó Nerea Ren tería,
edil de Medio Ambiente.

Con esta contratación tam-

bién se avanza en el cumpli-
miento de la moción plenaria de
23 de noviembre de 2015 en la
que, en el marco de la lucha
contra el cambio climático se
instaba al Ayuntamiento a avan-
zar hacia el objetivo de que
todos los suministros municipa-
les se basen únicamente en
energías renovables.

Abaratar
En el periodo 2015-2017 el

consumo de energía del Ayun -
tamiento y sus organismos au -
tónomos se redujo en 257 MWh
(3,7%) y se dejaron de emitir
110,51 TCO2. El control de los
consumos y la progresiva ade-
cuación de parámetros como la
potencia contratada han hecho
que en los últimos años el gasto
en energía eléctrica también
haya ido descendiendo, aho-
rrando más de un 24% desde
2015. 

Eficiencia energética
Este nuevo compromiso se

suma a otras series de acciones

que Basauri viene implantando
en el ámbito del fomento de la
energía sostenible. “Desde el
punto de vista de la eficiencia
energética se ha acometido la
renovación de calderas en el
polideportivo de Artunduaga,
en los colegios Kareaga Goikoa,
Soloarte y José Etxegarai y tam-
bién se han sustituido equipos y
luminarias por otras más efi-
cientes en la Torre de Ariz o en
el Social Antzokia”, destacó Ne -
rea Rentería. 

Asimismo, se han mejorado
las envolventes térmicas en
varios edificios municipales y
centros educativos y se han sus-
tituido luminarias de más de 20
años de antigüedad “en zonas
como el parque Biz kotxalde y
plaza Mojaparte”.

Además, el Ayuntamiento
lleva varios años realizando di -
ferentes actuaciones en el alum-
brado público exterior con el fin
de optimizar el rendimiento de
las instalaciones existentes,
obteniendo una disminución en
el consumo.

Reducen la siniestralidad
con nuevos pasos

peatonales y señalización
El Ayuntamiento de Ba -

sauri creará nuevos pasos de
peatones, reforzará las seña-
les de tráfico y aumentará la
visibilidad en varios cruces,
con el fin de mejorar la segu-
ridad de los peatones. Con
es tas medidas, que están
siendo adoptadas desde
2017, el Consistorio ha logra-

do reducir el número de per-
sonas heridas en atropellos,
que el pasado año fue de 41;
9 menos que en 2016; y 19
menos que en 2015 y 2014.

Durante 2017 y 2018 el
Ayuntamiento de Basauri ha
invertido 214.000€ en la crea-
ción de siete nuevos pasos de
peatones.

Bilbao Ría 2000 reactiva 
el plan para San Fausto,
Pozokoetxe y Bidebieta
Bilbao Ría 2000, Adif y el

Ayuntamiento de Basauri han
alcanzado un acuerdo para la
aplicación de un convenio
que firmaron en 2007 con el
objetivo de acometer la rege-
neración urbana de Pozoko -
etxe, San Fausto y Bidebieta,
y que no llegó a materializar-

se. En un comunicado, Bilbao
Ría 2000 ha informado de que
el Consejo de Administración
de la entidad ha dado luz
verde a ese texto, que previa-
mente fue aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento de
Basauri, el pasado 27 de sep-
tiembre.

La Juntera Isabel Cadaval
es la candidata a la
Alcaldía por el PSE

En Basauri, la se -
cretaria ge neral de
esta agrupación y
apoderada del
Grupo Socialista
en las Juntas Ge -
nerales, Isabel
Ca daval, será la
candidata a la
Alcaldía en las pró-
ximas elecciones mu -
nicipales del 26 de mayo
de 2019, tras conseguir el
57,14% de apoyos, frente a la
ac tual portavoz socialista en el
Consistorio, Soraya Morla, que
sumó un 41,27% de apoyos.

Isabel Cadaval Vélez de Men -
dizabal nacida en Bilbao en 1974

es Diplomada en Re -
laciones La bo rales

por la UPV, Téc -
nico Su perior en
Pre vención de
Ries gos La bo -
rales, presenta
un perfil 2 de

Eus  kera y atesora
una im portante ex -

periencia profesional
en asesoría laboral, tare-

as administrativas y técnicas de
consumo. 

Cadaval es Secretaria Ge -
neral de la Agrupación de Ba -
sauri desde 2013 y forma parte
de la Co misión Ejecutiva del
PSE-EE de Bizkaia.

El alcalde Andoni Busquet y la
concejala de Deportes Berta

Montes en el polideportivo
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El comercio basauritarra estrena
‘Viernes Loco’ este 9 de noviembre

Kike Camba

La Asociación de Comer cian -
tes de Basauri estrenará este
viernes, 9 de noviembre, una
actividad de promoción comer-
cial; que se realizará por todo el
municipio y que han bautizado
como ‘Viernes Loco’. “Consis -
tirá en una serie de descuentos
y promociones por parte de los
comercios y desde la Asocia -
ción también realizaremos una
serie de actividades para incen-
tivar las ventas”.

Según informaron desde la
Junta Directiva, los comercios
participantes tendrán una carte-
lería específica y un elemento
decorativo para identificar quie-
nes participan en la campaña;

“muchos de estos comercios
abrirán hasta las 10 de la noche;
y se organizará un sorteo de un
vale de 300€ -para consumir en
comercios de Basauri- entre
aquellas personas que se hagan
un selfie con la ‘Basauriko Txa -

rtela-Tarjeta Basauri’ (dos perso-
nas disfrazadas de Tarjeta) por
las calles del municipio y lo
suban al Facebook de la Asocia -
ción (Se trata de 2 personas con
un disfraz de Tarjeta)”. Este vier-
nes loco tendrá su prologo unos

días antes. “Se repartirán unos
flyers publicitarios en diferentes
municipios. Presentando ese
flyer + un ticket de compra reali-
zada el día de ‘viernes loco’, se
podrá consumir un pintxo-pote
gratis en ba res que colaboran

con la iniciativa”.
Durante toda la jornada del

9N varias actividades animarán
las calles del casco urbano. “Por
la tarde sacaremos carros con
música y dulces para repartir en
la calle. Y como fin de fiesta,
una actuación musical recorrerá
las calles cerca de la hora de
cierre de los comercios”. 

Todas las actividades progra-
madas en este primer viernes
loco cuentan con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Ba -
sauri.

La VI edición 
de ‘Bizilagunak’ 
sigue usando la

gastronomía para
entrelazar ideas  
El próximo 11 de noviembre

se celebrará la iniciativa ‘Bizi -
lagunak- La familia de al lado’
un espacio de encuentro donde
unidades familiares autóctonas
y procedentes de la migración
pueden conocerse “y derribar
prejuicios y estereotipos”. 

La iniciativa, promovida por
el Ayuntamiento y ‘SOS Racis -
mo’ en colaboración con la ‘Red
AntiRumores ZAS!’ y Gobierno
Vasco, reunirá a varias familias
vascas con otras tantas de ori-
gen extranjero para compartir
mesa y mantel y enlazar cultu-
ras e ideas.

Bizilagunak reúne a dos fami-
lias o grupos de personas de
culturas distintas que  conviven
en Basauri para compartir una
comida y una sobremesa agra-
dable, con alguien que dinami-
zará y ayudará en la organiza-
ción de la comida que se realiza
en la casa de una de las familias
o grupo de amig@s participan-
tes.

Como novedad y en el marco
de la ‘Estrategia Antirumores de
Basauri En marcha!’ esta inicia-
tiva reunirá el día 15 a los parti-
cipantes de Bizilagunak.
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Bridgestone apuesta por 
el fomento de la vocación
tecnológica entre las niñas

basaurihoy

Bridgestone-Basauri vuelve a
retomar su participación en el
proyecto ‘Inspira STEAM’ para
el fomento de la vocación cientí-
fico- tecnológica entre las niñas,
liderado por la Universidad de
Deusto, en colaboración con In -
nobasque y el apoyo de la Di -

putación Foral de Bizkaia, así co -
mo de la BBK.

Por tercer año consecutivo,
Bridgestone se involucra en este
programa que nace de la necesi-
dad de promocionar vocaciones
científicas y tecnológicas entre
el alumnado y de la urgencia de
hacerlo entre las niñas. El núme-
ro de estudiantes que optan por

una formación en tecnología de -
crece cada año. Y si se refiere al
colectivo femenino, los datos se
agudizan aún más. A pesar de
que el 54,3% del total de estu-
diantes del sistema universitario
español son mujeres, su presen-
cia en las titulaciones técnicas
como Ingeniería y Arquitectura
decae al 26,4%.

Desde Alemania a Basauri
cantando por toda la orilla

La Asociación cultural alema-
na ‘Klingenden Brücke’ (El puen-
te de Klingenden) recaló en
Basauri, en el colegio San José,
en su periplo por tierras vascas
y españolas en busca de cancio-
nes tradicionales, cantadas en
sus idiomas originales. En la
embajada de esta iniciativa ger-
mana que busca puentes de
entendimiento entre personas
de diferentes culturas a través
de estas melodías, figuraban
una veintena de veteranos y ve -
teranas alemanes que utilizaron
una de las aulas del colegio a
modo de sala de ensayos duran-
te su estancia en Euskadi.

El Klingende Brücke, integra-
do por diferentes voluntarios/as
cada vez, lleva más de 60 años
cantando las canciones en los

idiomas originales de Europa,
América del Norte y del Sur.
Personas de todas las profesio-
nes y edades, interesados en
idiomas, con talento musical,
pero también oyentes atentos
participan en las reuniones re -
gulares de los Liedstudios en
Alemania, Bélgica y Francia. 

En Basauri y en concierto ‘pri-
vado’ ‘basaurihoy’ pudo escu-
char ‘Desde Santurce a Bilbao’
con acento de Bonn, Berlín o Co -
lonia. Libreto en mano y perfec-
tamente cantado, al final solo
quedaba aplaudir y agradecer
ese trabajo por la conexión de
los pueblos: danke sen. 

Basauri duplica el concurso audiovisual
para jóvenes ‘Beldur Barik 2018’

El área de Política Social con-
solida su compromiso por pro-
mover las conductas contrarias
a la violencia sexista y Basauri
se involucrará de lleno con el
concurso ‘Beldur Barik Jarrera
2018’, que cumple su novena
edición en la CAPV. Y también,
una vez más esta área municipal
organiza e impulsa el concurso
local de Basauri. 

Este certamen autonómico
busca reconocer, valorar e
impulsar todo tipo de expresio-
nes artísticas que muestren
cómo chicas y chicos enfrentan
la actual situación de desigual-
dad hacia las mujeres; con acti-
tudes y comportamientos basa-
dos en el respeto, la igualdad, la
libertad y la autonomía, la co -
rresponsabilidad y el firme re -
chazo hacia la violencia sexista.

Hasta el 9-N
En el concurso, cuyo plazo de

inscripción finaliza el próximo 9
de noviembre, pueden participar
chic@s entre 12 y 26 años de
edad; en dos categorías: de 12 a
17 años y de 18 a 26 años. De
manera individual o en grupo,
como centro educativo o como

asociación; con un máximo de 3
proyectos a presentar por perso-
na y grupo.

El concurso general se resol-
verá en la TOPAKETA general
que tendrá lugar el 24 de no -
viembre, mientras que la entre-
ga de premios del concurso lo -
cal se realizará el 27 de no -
viembre, a las 19:00h. en Ma -
rienea.

El concurso local Beldur Barik
tiene las mismas bases que el
general y en el mismo podrán
competir los audiovisuales en -
viados al concurso general, fir-
mados por una persona respon-
sable que resida en el municipio.
Los premios establecidos en la
localidad son de 300€ en la pri-
mera y segunda categoría. 

Todos los detalles de la cam-
paña y el concurso general están
disponibles en la web www.bel-
durbarik.eus y en www.basauri.
eus se pueden descargar las
bases del concurso local. 

Generalmente, ‘Beldur Barik’
coincide con los actos genera-
dos por cada municipio en torno
al Día Internacional contra la vio-
lencia hacia las mujeres (25 de
noviembre). En Basauri el Con -

sejo de Igualdad se reunirá el 12
de noviembre y en ese encuen-
tro se concretará el acto a reali-
zar en la localidad que, al igual

que en los últimos años, incluirá
la memoria de las asesinadas
desde el 25N de 2017 hasta el
25N de 2018.

Desechos 
de Galdakao 
al Garbigune 

de Basauri 
Tras la

modif ica-

ción de la

Red de

Gar  b i  gu  -

nes que

g e s t i o n a

Gar biker -entre

ellas la revisión del área de

influencia de cada punto

limpio- el de Basauri ha

pasado a ser el de referencia

para Galda kao en lo que res-

pecta a los residuos con

limitaciones de admisión. 

Por lo que deja de ser

Amorebieta el Garbigune en

el que los galdakoztarras

podrán depositar aquellos

residuos que tienen limita-

ciones de admisión: resi-

duos de construcción y de -

molición (RCD) pétreos,

otros RCD, neumáticos,

aceite usado de automo-

ción, filtros de aceite, enva-

ses cerrados de pinturas,

barnices, disolventes, colas,

decapantes, aguarrás sinté-

tico, tintes, protectores de

madera y aerosoles. 
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La saga de los Iturrioz cumple 60
años regentando la misma taberna

en San Miguel de Basauri
La saga de los Iturrioz cum-

plirá, este próximo 16 de no -
viembre, 60 años regentando la
misma taberna en San Miguel
de Basauri. Aquella que abría el
abuelo Jose Iturrioz y que han
ido heredando sucesivas gene-
raciones hasta llegar a los ac -
tuales responsables los herma-

Los actos solidarios de las cuadrillas
‘sanfausteras’ aportan 7.700€ a las causas

de Sara Fernández y Gaizka Hernández
Kike Camba

Diversión solidaria. Nuevo
término acuñado por las cuadri-
llas de Basauri que recoge la
compatibilidad entre ser solida-
rio y juerguista. Desde hace
unos pocos años el programa
festivo de los Sanfaustos viene
recogiendo actos solidarios con
determinados casos cercanos a
las cuadrillas.

Este 2018 fueron once los
actos solidarios programados.
Que han sumado una recauda-
ción final de 7.700€. 1.300€ más
que lo recogido el año pasado.
Según Herriko Taldeak, 5.555€
se recogían en los actos destina-
dos a Sara Fernández y se han
derivado a la ‘Asociación Im pul -
saT’, para la cura de niños con
Déficit de Merosina. 1.500€ ser-
virán para ayudar a Gaizka Her -
nández que padece Sín drome de
Angelman. Y 656€ han ido a
‘Bilbao FormArte’, centro para
personas discapacitadas.

428 intervenciones
En cuanto al balance de segu-

ridad ciudadana, el personal de
agentes locales tuvo que realizar
“un total de 428 intervenciones,
número similar a los años ante-
riores; la Policía Local ha tenido
conocimiento de 10 ilícitos pena-

les denunciados, todos ellos de
baja intensidad”, informaron.

Pocos ruidos
Relativo a la Policía Adminis -

trativa se ha denunciado a dos
vendedores ambulantes por
venta de material prohibido y
“se les ha decomisado la mer-
cancía al carecer de permiso y
ser material pirotécnico”, con-
cretan. Las quejas por ruidos
han descendido notablemente.

Para mantener limpias las
calles del municipio, 72 opera-
rios estuvieron de servicio du -
rante las fiestas, que han utiliza-
do 280 litros de desinfectante,
758.000 litros de agua y se han
recogido 28.660 kilogramos de
residuos sólidos urbanos.

Mejor zurra
En el balance de los San -

faustos ocupan lugar preferente
los premiosa las cuadrillas por
sus festivas aportaciones. ‘Ogeta
Bat’ preparó el mejor zurrakapo-
te de los Sanfaustos; la mejor
paella la cocinaron integrantes
de ‘Itsaslapurrak’; la mejor torti-
lla la mezcló ‘Mozkorrak’; para
tragones de chorizo los de ‘La -
guntasuna’.

‘Aldatxa’ dibujó la mejor pan-
carta y la mejor lonja fue la de
‘Basajaunak’; ‘Zigorrak’ fue la

que más piedras se sacó al mus;
‘Urbiko Lagunak’, en chicos y
‘Al datxa’ en chicas fueron quie-
nes más tiraron de la soka.

Txanogorritxu ta otso Mal -
tzurra destcaó en el lanzamiento
de txapela y los chicos de Basa -
jaunak y las chicas de Zoroak en
el lanzamiento de abarka. Para
Herriko Taldeak quedó el premio
de consolación al mejor progra-
ma festivo.

nos José Javier y Roman Alde -
koa Iturriotz.

“Aquí tiene pinta de acabarse
la saga”, augura Jose, uno de
los cinco herederos de Jaime
Aldekoa y Mª Teresa Iturrioz y
uno de los dos que finquitarán
la saga de taberneros con el
apellido Iturrioz.  Yosune, Iñigo
e Igone han elegido otras activi-
dades y por parte de los actua-
les barmans el ADN heredado
por su siguiente generación no
incluye el componente de hoste-
lería.

Serán 60 años con el mismo
apellido luciendo en la puerta de
la taberna que no fue la primera
en abrir en el Grupo Hernán
Cortés, por unos días. “El prime-
ro de la barriada fue el Ibiza. Mi
abuelo tenía hecha la obra y el
bar en condiciones de abrir pero
tardó algo más en tramitar el

permiso de apertura en el
Ayuntamiento”, recuerda Jose;
y señala el documento, que
ahora luce en una de las pare-
des del bar, al igual que varias
fotografías antiguas del abuelo,
la abuela, tíos, tías y aitas, el
viejo caserío y huertas que des-
parecieron con la construcción
de la barriada, fotos de sus her-
manos, hermanas, y amigos.

Con motivo de este feliz cum-
pleaños el Bar Iturrioz dará una
fiesta este próximo 16N. “No se -
rá algo excepcional pero si es -
peramos que muy bonito para
no sotros y nuestra clientela. Es -
ta remos todo el día de cumple y
hasta nos animaremos a elabo-
rar las antaño famosas ‘gildas
de Teresa’, nuestra madre, las
únicas que llevan pepinillo. Y
cerremos la jornada con un con-
cierto en directo”.
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A pesar de haber firmado en su día un acuerdo
con la entidad para no reclamar judicialmente

Una sentencia obliga al
Banco Popular a abonar más
de 6.500€ a un basauritarra
por falta de transparencia 

en su hipoteca
El Banco Popular ha tenido

que abonar más de 6.500 eu -
ros a un basauritarra porque,
según ha estimado el Juzga -
do de Primera Instancia nú -
mero 11 de Bilbao, no sólo se
ha considerado abusivo el
apartado referido a la clausu-
la suelo que se firmó sin la
“suficiente transparencia”
por parte de la entidad banca-
ria, motivo por el cual se ha
condenado a la entidad a de -
volver todos los intereses
cobrados de más por la clau-
sula suelo. 

Hasta la fecha no se habí-
an dado demasiadas senten-
cias en este sentido y la con-
clusión a favor del ciudadano
ya es positiva; pero en esta
ocasión la sentencia ha ido
más lejos “y también ha anu-
lado el acuerdo al que llegó la
entidad financiera con el
cliente, en 2014, para eliminar
la clausula suelo a cambio de
que renunciase a emprender
acciones legales contra el
Banco; sentencia novedosa y
que servirá para que todas
aquellas personas que se vie-

ron empujadas a llegar a ese
mismo acuerdo, puedan recu-
rrirlo”, apuntaba un respon-
sable de ‘Arteta Asesores’,
ga binete que ha defendido
los intereses de este vecino
de Basauri.

La puerta ha quedado
abierta para muchos afecta-
dos por esta omisión de infor-
mación por parte de las dife-
rentes entidades bancarias, al
entender la jueza firmante de
la sentencia que el pacto in -
du cido por las entidades de
ahorro, “debe ser sometido a
un control de transparencia”.
La forma de actuar “no pasa
el examen por falta de infor-
mación suficiente” según el
Juzgado, y por eso condena a
la entidad “a devolver todo lo
cobrado de más por esa clau-
sula, más el interés legal del
dinero”. Para Arteta Aseso -
res, este fallo “que es firme al
no haber sido recurrido por la
entidad financiera” capacita a
los diferentes bufetes y ase-
sorías legales a defender los
intereses de la ciudadanía en
estos casos. 

El pintxo basauritarra también 
se apunta a lo ecológico

Basauri celebrará su primer
concurso ‘Ekopintxo’ el pró ximo
10 de noviembre, de 12:00 a
15:00h., organizado por Saga -
rrak-Ekologistak Martxan Do -
rretxe en colaboración de Bioba
(Supermer cado ecologico), He -
len Okin degia y Txoko Eskara -
billa.

Esta actividad se enmarca en
la ‘9ª Campaña de Consu mo
Responsable y Transfor mador’
que anualmente se ce lebra en
Basauri, para im pulsar la impor-
tancia del consumo de produc-
tos de temporada, locales y eco-
lógicos, además de dar a cono-
cer los establecimientos donde
se pueden adquirir y aprovechar
la ocasión para dinamizar Ba -
sauri a través de su hostelería.

Dos serán los premios para
los establecimientos participan-
tes en base a la presentación,

originalidad-innovación, armo-
nía de sabores, temperatura y
elaboración. El primero consisti-
rá en un vale de 100 € para con-
sumir en los comercios de
Basauri y cena/comida ecológica
para 2 personas, en un txoko

basauritarra y el segundo en ce -
na/comida ecológica para 2 per-
sonas en un txoko de Ba sauri.
Hasta el 5 de noviembre ha
podido inscribirse en el concur-
so cualquier local o estableci-
miento hostelero de Basauri.

El 87% de los/as jóvenes 
que finalizan el CIPEB
continúa su formación 

Kike Camba

El 87% de los matriculados/as
en el Instituto Municipal de For -
mación Profesional Básica Etxe -
barri-Basauri (CIPEB) continuará
su formación tras finalizar sus
estudios, según datos obtenidos
en el pasado curso 2017/2018.
Realizarán un ciclo Formativo de
Grado Medio un 85% de los que
finalizan el ciclo completo de
FPB, esto es, salen del centro. 

“Es tos datos son altamente
positivos, considerando que son
jóvenes que estaban abocados
al abandono del sistema educa-
tivo y que según datos del pro-
pio Departamento de Educación,
menos del 1% de quienes reali-
zan FPB continúan formándose
al finalizar el ciclo”, explicó Aitor
Aldaiturriaga, concejal delegado
de Empleo. 

Un 82% de los/as jóvenes se
presentó a las pruebas de Gra -
duado de la ESO, superando las
pruebas un 67%. Todos los chi-
cos y chicas del centro realiza-
ron las prácticas formativas en
empresas del sector, durante el
mismo periodo establecido para
todos los centros de la CAV por
el Departamento de Educación,
de marzo a junio de 2018.

De todos los/as que han rea-
lizado la Formación en Centros
de Tra bajo la han superado el
89%.

El estudio realizado también
analiza el grado de satisfacción
de los usuarios/as, y durante el
curso 2017/2018 se concluye
que, “en general ha sido muy al -
to”. Considerando una escala de
0 a 10, los jóvenes han puntua-
do con un 8,8 su nivel de sa -
tisfacción, los padres y madres

con 9,5 puntos, y las empresas
que han participado en la forma-
ción, con un 8,5. 

114 jóvenes
El curso 2018/2019 comienza

con datos similares al anterior,
114 jóvenes se han matriculado
en el CIPEB, el 73% son chicos y
el 27% chicas (este año ha au -
mentado un 8%). La mayoría
son jóvenes autóctonos (un
89%) y la comarca Nerbioi-Ibai -
zabal va recuperando protago-
nismo en cuanto a la proceden-
cia de los y las jóvenes con un
63%.

Durante el último curso se
han impartido cuatro Títulos Bá -
sicos de FP de primer y segundo
nivel: Artes Gráficas, Cocina y
Restauración, Manteni miento de
Viviendas e Informática y Co mu -
nicaciones. 
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Kike Camba

La montañera sanmigeldarra,
Susana Ruiz Mostazo, sigue con
su reto personal, desafiando a la
diabetes desde hace 25 años,
con aventuras en las que pone a
prueba su resistencia física y di -
ferentes tratamientos para mejo-
rar el rendimiento de las perso-
nas afectadas por esta dolencia.
En esta ocasión el objetivo que
se había marcado eran el Toub -
kal (4.167 mts.), el pico más alto
de Marruecos y de toda África
del Norte, situado en la cordille-
ra del Atlas; y el desierto del
Sahara. Partía con su pareja el
pa sado 3 de septiembre, “exac-
tamente 25 años después de mi
‘debut’ con la diabetes”. 

En su página web susanaruiz-
mostazo.com, narra con pelos y
señales su última aventura; y
otras anteriores, así como sus
experiencia con diferentes medi-
cinas, artilugios y tratamientos
experimentales para mejorar el
rendimiento de personas con
diabetes.

Cuenta como fue su acerca-
miento al refugio de Mouflons
situado a 3.200 metros de altitud
y línea de salida habitual para
quien quiera hollar la cima del
Toubkal. “Las horas previas a la
ascensión siempre estoy muy
nerviosa, durante todo el trek-
king he controlado bien mi glu-
cosa, el monitor Dexcom G4 me
ha ayudado a solventar alguna
hipoglucemia, gracias a todos
los datos descargados con IN -
SULCLOCK hago un repaso de

las dosis de insulina  que me he
puesto durante el día y como ha
evolucionado, empiezo a prepa-
rar la mochila de ascensión.
Nunca sé cuántos Gluc up 15 lle-
var conmigo, 5,6 7, al final meto
10 ya que tras la ascensión no
pararemos en el refugio Y reco-
rreremos otros 14 kms. vuelta al
valle de Ilmil. VIVI CAP me avisa
de que la temperatura de la
insulina es correcta”, describe a
basaurihoy.

A 25 años vista 
“La subida es dura, 900

metros de desnivel en 3,5 km, lo
más duro es llegar al collado,
una vez allí, un pequeño repe-
cho y ya estaremos en la cima
del norte de Africa. Llegamos a
su arista, ultima cuesta, ya ve -
mos la pirámide, ya estamos…y
las lágrimas me resbalan por la
cara, la emoción es enorme; 25
años después de mi diagnóstico
estoy en la cima del norte de

Afríca. Pero el reto no había aca-
bado -asegura-, todavía nos
quedaba la incursión en el Sa -
hara”.

El plan era adentrarse 1h 30m
en el Sahara, montados en dro-
medario para dormir esa noche
en haimas con los bereberes. Y
asistir a un “amanecer grandio-
so, sentada en las dunas”. 25
años después aquella niña asus-
tada del box, ha vuelto a com-
probar que ‘Los sueños no tie-
nen cima’, el lema de su proyec-
to aventurero.

Tras cada experiencia Susana
imparte charlas en centros cívi-
cos, asociaciones de diabéticos
y cualquier otra colectividad
interesada, contactando a través
del correo electrónico susanala-
gun@gmail. “La próxima será
en Cáceres, este 17 de noviem-
bre y también seré madrina de
la carrera por la Diabetes, este
11 de noviembre, en Zaragoza”,
explicó.

La 300ª de 22.000 mujeres 
en la maratón de New York

Susana Ruiz Mostazo sigue
desafiando a la diabetes desde

más de 4.000 metros

La 48ª edición de la Maratón
de Nueva York se corría el pasa-
do domingo 4 de noviembre.
Esta última gran cita del año da
el cierre a la World Marathon
Majors, una competición que
desde 2006 agrupa a las seis
pruebas de 42 kms. más impor-
tantes del mundo, junto a las de
Boston, Chicago, Berlín, Londres
y Tokio. Alrededor de 50.000
corredores provenientes de 140
países salieron a tomar las ca -

lles de la Gran Manzana. Entre
ellos y ellas tres ‘kukurrustus’
(atletas del Kukurrustu Kirol
Kluba) basauritarras: Isabel
Sixto, Alberto González y Mario
Gómez tomaron la salida en Sta -
te Island y llegaron a meta en
Central Park. 

La mejor de los tres fue la
korrikolari y hasta ahora líder
del Circuito Basauri, Isabel Sixto
que “sin salir a competir” hizo
un tiempo de 3h 18’ y se clasifi-

 

El piloto basauritarra Eneko
Conde se proclama

Campeón de España 
de Energías Alternativas 

El ‘III EcoRallye de Extre -
ma dura’, que ganó el ‘Nissan
Blendio Parayas #ecoteam’ le
dio el Campeonato de Es -
paña de Energías Alterna -
tivas, promovido por la Real
Federación Española de
Auto movilismo al piloto ba -
sauritarra Eneko Conde,
quien esta vez llevó a su
derecha a Maite Urquiza.

La prueba se disputó por
los sinuosos tramos del Valle
del Jerte, donde los equipos
participantes recorrieron un
total de 184,57 kilómetros.
Para lograr este título, Eneko

contó con el ‘Nissan Leaf
2.Zero’, un vehículo 100%
eléctrico que dispone de una
autonomía de 378kms y una
nueva batería de 40KwH. “Es
un orgullo que NISSAN haya
confiado en mi para poner en
escena este nuevo modelo.
Me he sentido muy cómodo
con el vehículo dadas sus
prestaciones y consumos,
además de ser conocedores
de que nuestro vehículo
emite 0% de CO2, lo que nos
permite colaborar con la sos-
tenibilidad del medio am -
biente”. 

Andres Regil, de Basroller,
en el podium estatal

El primer domingo de oc -
tubre se disputo el Cam peo -
nato de España de Mara tón
de Patinaje en un circuito as -
turiano complicado con el
suelo mojado, que hacia las
curvas mas cerradas muy di -
fíciles. Esto fue la causa de la
mayoría de las caídas y sali-
das del circuito. Como les pa -
só a María  Pérez y Andrés de
Regil, de Basroller Basauri
que a consecuencia de una
caida en sus grupos se vieron
obligados a salir del circuito
y volver a entrar, perdiendo
con ello el grupo en el que
estaban.

María se clasifico sexta en
M30 mejorando su mejor
registro en maratón y refren-
dando su medalla en el cam-
peonato de España de circui-
to. Andrés de Regil sin em -

bargo fue recuperando posi-
ciones, quedando segundo
en M50 y el 24º de la general.
Con los puntos obtenidos en
esta maratón se coloca se -
gundo en la Copa de Es paña
de Maraton, en M50 a falta
de una prueba. Ekaitz Pérez
de San Román cuajo una
buena actuación entrando en
el TOP 20 senior, calcificando
el 17º.

có la 300 de 22.000 mujeres. La
ganadora, la estadounidense
Shala ne Flanagan, completó los
42 kilómetros en 2 horas 22
minutos y 49 segundos.
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Tres de tres para Ahmed Moujane en el
‘Circuito Basauri’ de carreras populares

El Festival
Internacional de

Cine de Atletismo
de Donosti premia

la trayectoria 
de Javi Conde

Del homenaje local en la

40ª edición de la Basauriko

Heri Krosa al homenaje in -

ternacional que recibirá en

la primera edición del

‘Festival Internacional de

Cine de Atletismo’ que se

está celebrando en Donostia

des de el pasado 6 de no -

viembre y hasta el próximo

sábado. Javi Conde sigue

recogiendo reconocimien-

tos.

Además de los premios a

los responsables de los fil-

mes que se proyectarán en

el marco del festival, el FICA

concederá una serie de

galardones, que han bauti-

zado ‘Premios Aquiles’, a las

carreras deportivas de atle-

tas destacados/as. Los de

honor serán para la atleta

hispano-cubana, Niurka

Mon talvo, y el legendario

Bob Beamon, a título póstu-

mo. 

Y habrá otros dos ‘Pre -

mios Aquiles’ para atletas

con discapacidad. Javi Con -

de será uno de ellos y reco-

gerá el premio en la ceremo-

nia de clausura. La otra será

Puri Santamarta.

46ª maratón en
Kiev para Conde

La novena edición de la

maratón de Kiev le sirvió al

korrikolari basauritarra Javi

Conde para sumar la mara-

tón número 46 a su extenso

palmarés deportivo. Con

10.00 atletas en la línea de

salida la maratón de la capi-

tal de Ucrania le ha servido

como piedra de toque para

preparar el próximo reto-

locura “que será en Bilbao,

en enero de 2019 y que pró-

ximamente presentaremos”,

apuntaba, metiendo en el

lote a su inseparable paraje

de maratones, el erandiota-

rra Jon Salvador.

El pasado domingo se corría
en Basauri la tercera de las
pruebas del Circuito Basauri de
carreras populares, la ‘Basau -
riko XL Herri Krosa’. Con ‘hat-
trick’ del marroquí afincado en
Sestao, Ahmed Moujane, quién
completó el circuito de 11 kiló-
metros en 35 minutos, 50 se -
gundos. 

En chicas, la ganadora fue la
veterana gernikarra Mª Zorroza
(42:23) que sumó su segundo
triunfo consecutivo en Basauri,
aunque no podrá optar al po -
dium del circuito por no haber
disputado la primera carrera:
las VI Millas.

La X-Treme Finaga que se
disputará el próximo sábado, 17
de noviembre, sobre un recorri-
do mixto urbano-montaña de 16
kms, (trail largo) y de 11 kms.
(trail corto), pondrá punto y
final al calendario local de estas
pruebas populares.

40 Aniversario
La XL Herri Krosa celebró a

lo grande su 40 cumpleaños.
Con 823 participantes en la
línea de salida para cubrir algu-

La discriminación positiva en la
‘Basauriko Herri Lasterketa’ crea

polémica en el circuito de korrikalaris
basaurihoy

El próximo 23 de diciembre
se correrá en Basauri la Basau -
riko Herri Lasterketa, en sus tres
distancias: media maratón, 10 y
5 kilómetros. Carrera organizada
por la Federación Vasca de
Atletismo y que ha generado
una importante  polémica en el
mundo korrikolari. 

¿La razón del tumulto ver-
bal?: Que los atletas masculinos
deberán abonar 12€ para poder
estar en la línea de salida. Y las
mujeres no pagarán cuota algu-

na. El cartel anunciador lo reco-
ge de forma específica: ‘Mujeres
gratuito’.

La marejada de opiniones
encontradas no ha hecho mella
en la FVA que ha mantenido su
propuesta, eso sí, calificándola
de “puntual”. Y la ha basado en
un dato estadístico indiscutible.
La baja participación femenina
en este tipo de pruebas popula-
res y la necesidad de incentivar
su incorporación. “Por cada diez
participantes masculinos hay
sólo una mujer”, apuntan desde
la Vasca.

Y no se sabe si por el efecto
llamada de toda polémica, la
respuesta de las korrikolaris ha
sido inmediata. “ De las prime-
ras 25 inscripciones, 15 de ellas
han sido de mujeres. Hay que
respetar todas las opiniones que
puedan darse, pero también
entender las razones por las que
el propio Gobierno activa sus
mecanismos a la hora de incen-
tivar el deporte con medidas de
discriminación que se conside-
ran positivas”, declaró Juan Jo -
sé Andérez, presidente de la Fe -
deración Vasca.

no de los dos circuitos de 3.300
metros y 11 kilómetros. Con im -
portante presencia de korrikola-
ris locales y foráneos de todas
las edades y condiciones. Una
climatología excelente tras

varios años de luchar contra los
elementos. Y dos merecidos
homenajes: a los patrocinadores
“que llevan toda una vida apo-
yando esta carrera”, como
apuntó la organización; y al atle-

ta Javi Conde que mantiene el
récord de victorias (8) en esta
prueba y que disputó esta edi-
ción al frente de todo su equipo
de atletismo adaptado, el Saiatu
Javi Conde. 

Arriba foto de familia de ganadores
organizadores y patrocinadores de la Herri

Krosa. A la izda. podiums masculino y
femenino. Y en esta imagen Javi Conde,

homenajeado en esta 40 edición, llega a
meta acompañado de atletas de su equipo

de personas con discapacida
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El Basauri Bea celebra
su 75º aniversario

Baskonia Mendi Taldea trae
la montaña a la pantalla 

Las Jornadas de Montaña
2018 del Baskonia Mendi Taldea
arrancaban el pasado 6 de no -
viembre en Ibaigane Kultur
Etxea, donde se proyectó ‘Ara -
larko Bira. La película” obra del
basauritarra y socio del club
Txemi Mera; con guión propio e
interpretada por socios/as del
BMT. A esta actividad le segui-
rán otras tres, los siguientes
martes del mes de noviembre,
“como es habitual en los últi-

mos años”. Dos se celebrarán
en Ibaigane K.E., y otra, la dedi-
cada a los premios de las mejo-
res películas del ‘Mendi Film’ de
2017, será en el Social Antzokia.

Este próximo 13 de noviem-
bre (19.30h en Ibaigane), estarán
los hermanos Pou, Iker y Eneko,
presentando ‘Aventura en el Ár -
tico’. El 20 de noviembre (20:00h
en Social Antzokia), se proyecta-
rá una nueva sesión de ‘Mendi
Tour’ con cuatro cortos que fue-

ron premiados en la pasada edi-
ción en Bilbao: ‘Where the wild
things play’, ‘Mama’ premio del
jurado, ‘The frozen road’ premio
mejor dirección, y ‘Safety third’
mejor película de escalada, pre-
sentados por Jabi Baraiazarra
director del ‘Mendifilm’. 

El 27 de noviembre (19:30h
en Ibaigane) estará Miren Gar -
mendia para hablar y proyectar
imágenes sobre la ‘Isla Reu -
nión’; colaboradora habitual de
la revista ‘Pyrenaica’ cerrará las
jornadas hablando del trekking
que ha realizado a esta isla.

Todas las actividades progra-
madas son gratuitas.

Fran Rodríguez

El Basauri BEA está de cum-
pleaños. Los basauritarras cele-
bran su 75º aniversario en un
momento en el que el club ba -
sauritarra busca afianzar su pro-
yecto deportivo. “Está siendo un
año muy duro. Du rante muchas
temporadas el club contó exclu-
sivamente con un conjunto se -
nior y logramos sacar una cade-
te y un juvenil. Esta temporada
hemos tenido que quitar el ca -
dete y los equipos juveniles y
senior ha habido que hacerlos
desde cero por la marcha de

bastantes jugadores”, comenta
Juan Carlos Ortego, presidente
del club. 

“Estamos luchando para sub-
sistir debido a la falta de apoyo.
Intentamos asentar las bases y
trataremos de recuperar el equi-
po cadete”, confía el máximo
dirigente de un conjunto basau-
ritarra que comenzó la campaña
con un partido amistoso entre la
actual primera plantilla y un
com binado de viejas glorias y
en el que la Federación Vizcaína
de Fútbol les hizo obsequio de
una placa conmemorativa por
sus 75 años.

El Basconia B
trabaja para volver

a Preferente
El Basconia B ha protagonizado un

espectacular arranque que les ha per-

mitido consagrarse como el mejor

equipo del mes de octubre y llevarse el

trofeo del periódico Cantera De portiva,

tras firmar un pleno de victorias y lide-

rar la tabla en el grupo 2 de Primera

regional. Los gualdinegros ganaron

sus seis primeros partidos.

“Trabajar con la máxima profesio-

nalidad y dar el máximo todos los

días, es el único objetivo que mis juga-

dores van a tener”, explica su entrena-

dor, Jose Luis Narganes, que asegura

que su equipo va a ir creciendo con el

paso de las jornadas: “Vamos a ver un

equipo muy joven con mucho margen

de me jora, , que encaja con la línea de

formación del club y que sienta las

bases para un objetivo a corto o medio

plazo de poder retornar a Preferente”,

señala.

Javier García gana en
Pontevedra y jugará el

Estatal de Tenis de Mesa
El Club de Tenis de Mesa

de Basauri llevó este pasado
puente de noviembre a la
localidad pontevedresa de A
Estrada, a cuatro de sus de -
portistas para disputar el tor-
neo zonal clasificatorio para
el Campeonato Estatal de Te -
nis de Mesa que se celebrará
en Valladolid a mediados del
próximo mes de febrero. 

En categoría juvenil Noelia
Felipe y en sub’23 Unai Cal -

derón no consiguieron pasar
el primer corte. Mientras, en
infantiles Anne Felipe logró
una gran sexta posición
mien tras que la gran alegría
para la expedición basaurita-
rra la dio Javier Garcia, en
ve teranos de más de 40
años, que logró la primera
posición, algo histórico para
el club. 

Ambos están clasificados
para acudir al Estatal.
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Trío de artistas basauritarras en la 21ª
edición de la muestra itinerante ‘Bosteko
2018’ que ‘okupa’ la casa Torre de Ariz 

Kike Camba

Luis Miguel Gómez (n. 1955),
Koldo Etxebarria (n. 1960) y Je -
sús Lizaso (n. 1961). Tres artis-
tas basauritarras de más que re -
conocido prestigio protoagoni-
zan la XXI edición de la muestra
itinerante ‘Bosteko’, impulsada
por la Diputación Foral, con la
colaboración de los Ayunta -
mientos de Basauri, Arri gorria -
ga, Amorebieta, Leioa y Getxo,
municipios en los que ha recala-
do y recalará esta galería itine-
rante, hasta diciembre. 

La muestra se inauguraba en
Amorebieta, donde arrancaba
en septiembre; se ha podido
contemplar Arrigorriaga y en
Leioa. Y se instalaba el pasado
6 de noviembre en la Casa
Torre de Ariz donde permanece-
rá visible hasta al 2 de diciem-
bre. Con visita guiada incluida,
el 13 de noviembre: por la ma -
ñana en euskera y por la tarde
en castellano. Getxo será la es -
tación término de ‘Bosteko
2018’: del 5 al 30 de diciembre.

Propuesta de artistas 
La explicación a esta ‘gentilí-

cica’ coincidencia radica en otra
singularidad de esta edición de
2018. A diferencia de otras edi-
ciones, donde el comisario se -
leccionaba a los artistas, en es ta
ocasión fueron los creadores

los que propusieron al comisa-
rio dar forma a un proyecto,
que finalmente se ha materiali-
zado en esta muestra.

“Son tres autores que se han
forjado y han evolucionado bajo
el marco de una de las ciudades
más industriales de nuestra
geografía vasca, como es Ba -
sauri. Se trata de unos creado-
res contiguos en el espacio, ya
que todos han crecido y actual-
mente residen en dicho munici-
pio. Igualmente, hay un acerca-
miento generacional, que les ha
permitido compartir de manera
continuista momentos de flui-
dez comunicativa e informativa,
debates y revisiones críticas en
torno a la evolución estética de
nuestro espacio cultural, siendo
conocedores de las transforma-
ciones de cada una de sus pro-
yecciones profesionales”, justi-
ficaba el comisario, Iñigo Sa -
rriugarte Gómez. 

BOSTEKO es una exposición
itinerante cuyo objetivo princi-
pal es la difusión y el conoci-
miento de la obra de artistas
plásticos vascos reconocidos,
en los municipios del Territorio
Histórico de Bizkaia donde se
presenta. Pretende dar a cono-
cer el arte de una forma accesi-
ble, al público en  general, visi-
bilizando las prácticas artísticas
contemporáneas de especial
relevancia.

La biblioteca de 
Basauri gana de nuevo 
el Premio María Moliner

Kike Camba

La biblioteca de adultos de la
Casa de Cultura de Basauri
acaba de ganar el Premio María
Moliner dentro de la campaña
animación a la lectura, galardón
que otorga el Ministerio de Cul -
tura y Deporte desde hace 20
años y premia los proyectos que
fomentan la lectura en los muni-
cipios de menos de 50.000 habi-
tantes. El premio, que la Biblio -
teca de Basauri ha ganado ya en
12 ocasiones, reconoce la labor
de las bibliotecas en el ámbito
de la animación a la lectura, es -
pecialmente en edades tempra-

nas, aunque también se contem-
plan las actividades destinadas
a público adulto. Para ello se ha
realizado una memoria en la que
están recogidas todas las activi-
dades de promoción lectora rea-
lizadas en este año 2018; como
por ejemplo ‘Azalerako ipuinak’
para niños/as de 0-3 años y sus
padres, o el club de lectura fami-
liar ‘Liburuen poltsa’. 

Esta dostinción incluye un in -
centivo de 1706,66€  para la
compra de libros. Junto a Ba -
sauri, las bibliotecas de Abusu,
Durango, Elorrio, Ermua y Za -
mudio también han conseguido
el premio María Moliner. 
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Colofón basauritarra a 
la 45ª edición del BAT

Kike Camba

Este año se celebra la XLV
edi ción del BAT (Basauriko
Ahots-musika Topaketak-Alar de
de Masas Corales de Basauri)
que arrancaba el pasado 13 de
octubre y concluirá este 16 de
noviembre, con un espectáculo
músico-teatral ‘made in Basau -
ri’. “Hemos contactado con va -
rios grupos basauriarras y gen te
cercana para sentirnos como en
familia. Basauri Koral Elkartea,
junto con Basauri Koral Txiki,
Dan bolin Txistulari Elkartea,
Edurre Euskal Dantza Taldea, el
actor Ernesto Sánchez y el pia-
nista Iñaki Belasko bajo la batu-
ta de Jose Ángel Robles, ade-
más de los/as dantzaris Imanol
Astigarraga, Irati Nekoiza, Oskar
Bastida y Elena Kortaberria pre-
sentaremos un espectáculo muy
diferente y memorable”, anun-
ciaban responsables de la Koral,
agrupación organizadora del
evento desde sus inicios. 

“Contaremos la historia de

un joven basauritarra que cree
que en cualquier parte del mun -
do se vive mejor que en su pue-
blo natal. Toma la decisión de ir
a conocer otras culturas y paí-
ses. Después de un largo peri-
plo por el mundo, acaba vol -
viendo a su Basauri natal por-
que como en casa no se está en
ninguna parte” adelantaban.

Este último concierto del
BAT será en el Social Antzokia
(20:00h), al precio de 6€, y des -
de la Coral esperan “que todos
los basauriarras se acerquen a
celebrar estos 45 años con
nosotros y disfruten de esta edi-
ción del BAT, ya que los cum-
pleaños se celebran en compa-
ñía de la familia y los amigos, y
para Basauri Koral Elkartea
nuestro público es parte de
nuestra gran familia”.

Además de esta cita final los
conciertos de este año los han
protagonizado los coros Cor-
Vivace (Barcelona), Ereintza
Abesbatza (Estella) y Coral Can -
ta Laredo (Laredo). Mendi Abes -

El colectivo literario ‘Volandia’ 
escribe en ‘Todas las direcciones’ 
Kike Camba

Enaur, Mª Esther García, Mª
Ester Martín, Iratxe Fernández,
Nerea Plaza, Mª del Pilar Cue -
vas, Rosa Mª M. Laviada, y Ruth
Cyntia Neto son ‘Volandia’. Un
colectivo literario surgido de un
taller de escritura impartido en
‘Marienea- La casa de las Mu -
jeres de Basauri. 

Y ‘Todas las di recciones’ es
el título de su opera prima; un
libro en el que han recopilado
relatos cortos de todas ellas.
“Cada una con estilo y su tema.
Es nuestro libro; nuestro sueño.
No tiene pretensión de nada,
pero es muy im portante para
nosotras”, apuntaron, en un
nutrido acto de presentación
celebrado en Marie nea.

do. Y nos lo ha dejado. Se gui -
remos juntándonos, se guiremos
escribiendo... pero de momento
ya hemos superado un reto y
hemos cumplido un sueño con
este libro”, explicaban a este
periódico.

Ilustraciones
Del aventurero título asegu-

raban que es el reflejo y el resu-
men de los textos que van den-
tro. Con ilustraciones también
realizadas para la ocasión y a
tono con cada relato. “Todos
diferentes, todos muy persona-
les, transgresores en casi todos
los casos, de terror en otros,
con dosis de romanticismo en
algunos, gastrónomicos inclu-
so,… pero todos muy de cada
una de nosotras”.     

‘Euskaraldia’ 
se dejará ver y
oír en Basauri

Kike Camba

‘11 egun euskaraz. Eus -

karaldia’, la iniciativa social

que la práctica totalidad de

municipios vascos llevará a

cabo entre el 23 de noviem-

bre y el 3 de diciembre se

dejará ver y oir en Basauri

desde este próximo 18N. 

En esa fecha, al medio-

día, en la plaza Arizgoti, da -

rá comienzo el acto de re -

parto de las chapas ‘Aho -

bizi’ y ‘Belarriprest’ entre las

personas que se hayan ins-

crito al Euskaraldia/Basauri.

“A partir del siguiente

día también se podrán reco-

ger, donde se hayan realiza-

do las inscripciones. Y quién

todavía no se haya animado

a participar también podrá

aprovechar para apuntarse

a la iniciativa de Euskaral -

dia”, apuntaban desde la

organización.

El acto tendrá tres pun-

tos clave: la actuación del

cantante ETXE y un grupo

de danza, bertso-saioa con

los bertsolaris Mikel Goirie -

na, Oihana Bartra y Peio

Ormazabal y un grupo de

actores de la comarca reali-

zará una exhibición de có -

mo actuar ante las diferen-

tes situaciones de comuni-

cación que se darán durante

‘Euskaraldia’. 

23N y 3D
También el 23 de no -

viembre y como inaugura-

ción del evento lingüístico

la carpa que se instalará en

Solobarria servirá de esce-

nario para el pistoletazo de

salida de Euskaraldia.  Con

un triki-poteo posterior,

desde la plaza Solobarria. 

Otro acto concretado es

el que pondrá punto y final

al Euskaraldia y que además

servirá para celebrar el Día

del Euskera (3 de diciem-

bre). “Será un acto para

compartir la experiencia de

los participantes y hacer

una reflexión al respecto”.

batza (Doneztebe) este 10 de
noviembre; y el coro basaurita-
rra Soinu Bidea que no podía

faltar en esta cita anual, el día 11
de noviembre, cantarán en la
iglesia de San Pedro.

‘Volandia’ es un mundo ima-
ginario creado por una niña co -

nocida del grupo “a la que le
hemos pedido prestado su mun -
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Premios ‘Fair Saturday’ y ‘Hemendik Saria
Nerbioi Ibaizabal’ para ‘Zirzira Ahots Taldea’

Kike Camba

El pasado 5 de noviembre,
en el Museo Guggenheim de
Bilbao, ‘Zirzira Ahots Taldea’ re -
cogió uno de los galardones de
la ‘II Edición de los Premios Fair
Saturday’ en reconocimiento a
su participación fundamental en
el nacimiento de Fair Saturday,
el movimiento cultural con
impacto social nacido en Bilbao
en 2014.

La coral también recibirá uno
de los galardones de los ‘XI
Laboral Kutxa- Deia Hemendik
Sariak Nerbioi Ibazabal’ em el
transcurso de la gala que se ce -
lebrará este 8 de noviembre en
Torrezabal kultur Etxea de Gal -
dakao, a las 20:00 horas, en re -
conocimiento “al trabajo que
lleva realizando durante los últi-
mos años”. 

Para cerrar un mes pleno de
acontecimientos positivos, este
próximo 10 de noviembre, a las
20:30h en el Social Antzokia, se
podrá ver el nuevo espectáculo

de la compañía ‘Kukai Dantza
Taldea’ en el que Zirzira Ahots
Taldea tiene un papel muy pro-
tagonista. 

La voz en directo correrá a
cargo del contratenor David

Azurza junto con las voces del
grupo vocal Zirzira Ahots Tal -
dea.

‘Erritu’ supone el retorno de
‘Kukai D.T.’ a la escena teatral,
esta vez en colaboración con el

prestigioso coreógrafo israelí
Sharon Fridman. Su anterior
montaje, ‘Oskara’, les otorgó
tres Premios Max, incluyendo el
de ‘Mejor Espectáculo de Danza
en 2017’.

A San Martín el
día de San Martín 

El 11 del once. Como el

cuponazo. La festividad de

San Martín coincide este

año con la tradicional cita

en la Ermita de Finaga. El

llamamiento lo hace, como

siempre desde hace 24

años, la Cofradía de San

Mar tín de Finaga. Recreada

hace medio siglo por un

grupo de personas que

apostaron por su rehabilita-

ción y la recuperación de

costumbres que habían de -

sa parecido: la romería de

mayo y la festividad del

San to del lugar.

A las 11:30 de la mañana

arrancará la procesión des -

de la casa ‘Finaga Me nor’

para acercar la imagen de

San Martín a la ermita. La

misa mayor será a las 12

horas, como mandan los cá -

nones. Algo más tarde los y

las cofrades compartirán

mesa y mantel para dar

cuenta de la tradicional alu-

biada; este año en el restau-

rante Okeluri de Bergantza.

‘Praktikatu eta bizi’ lema
de ‘Berbalagun’ en Basauri

‘Berbalagun’ comienza su oc -
tava campaña en Basauri. Con el
apoyo del euskaltegi municipal,
Bolintxu AEK y la Escuela de
Idiomas de Basauri y los servi-
cios municipales de Euskera. La
presentación de esta nueva edi-
ción será el 16 de noviembre, a
las 20:00h., en el ‘Bar Bonboi’.

Otra cita importante de la
campaña de difusión del uso del
euskera en el día a día de la lo -
calidad está programada para el
14 de diciembre, a las 20:00h.
con una ‘Baskot gaua’ en Basau -
ri, en el colegio San José.

La dinámica de Berbalagun
no varía respecto a otros años.
“La mayoría de los grupos se
reúnen en bares, pero también
hay grupos de interés, que se
reúnen con otro objetivo aparte
de hablar euskara en los bares;
por ejemplo: grupo de montaña,

taller de costura, grupo de eus-
kal dantza, taller de txalaparta y
grupo para practicar ‘bizkaiera’”.

El perfil de las personas que
toman parte en Berbalagun es
diverso: alumnado, colectivo tra-
bajador, personas en paro, per-
sonas jubiladas, jóvenes, perso-
nas adultas... La persona más jo -
ven del año pasado tenía 20
años, la mayor, 91. En cuanto al
género, hay que señalar que el
75% de las participantes son
mujeres, y el restante, hombres.

‘Berbalagun’ también se
encarga de realizar la ‘Agenda
del Euskara de Hego-Uribe’ que
recoge aquellas iniciativas que
diferentes agentes sociales pro-
graman, únicamente en euskera.
Y utiliza las redes sociales y el
blog para difundir la informa-
ción de la agenda y de las activi-
dades que se llevan a cabo.

El escritor Francisco Panera presenta
‘Siete Cuerdas’ en Ibaigane K.E.

El escritor basauritarra Fran -
cisco Panera presentará esta
tarde su tercer libro, ‘Siete Cuer -

das’. En el salón de actos de la
Kultur Etxea de Ibaigane, a las
19:00 horas.
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Sergio Vez se cuelga la plata
mundial de Curling

Fran Rodríguez

Un hito sin precedentes en el
deporte mundial es el que ha
conseguido un basauritarra, Ser -
gio Vez, en una especialidad
deportiva tan extraña por nues-
tros lares como es el Curling,
con apenas doscientas fichas
federadas. Este deporte lo cono-
cemos en Basauri desde hace ya
más de una década por la fami-
lia Vez-Labrador, formada por
Alberto, Estrella y su hijo Sergio,
quiénes comenzaron a practicar-
la en los primeros años del siglo
XXI. Muchas han sido las meda-
llas logradas, tanto estatales, co -
mo europeas y mundiales, pero
colgarse una plata interconti-
nental es de otra dimensión. 

La final la disputaron contra
Cánada, país donde hay más de
un millón de federados, frente a
España, integrado por cuatro
jugadores vascos, Sergio junto a
Leire y Oihane Otaegi y Mikel
Unanue, todos ellos del club

Txuri-Berri de Gipuzkoa. Perdie -
ron por 6-2 pero sin duda ya ha -
bían ganado al llegar hasta allí,
habiendo derrotado por el cami-
no a potencias mundiales de
este deporte como Estonia, Sue -
cia, Alemania o Rusia, entre
otros, en una cita en la que to -
maron parte 35 países.

Y hay que resaltar que “en
España no tenemos ni una pista
dedicada al curling, cuando en
Suiza, por ejemplo, tienen más
de 50. No pensabamos llegar
más que hasta cuartos de final
como mucho y mira lo que he -
mos hecho”, explica satisfecho
Sergio, quien afrontará del 16 al
24 de noviembre un nuevo reto
como es el Campeonato de Eu -
ropa en Estonia, en esta ocasión
en dobles masculinos.

El Ayuntamiento de Basauri
le recibió tras su llegada de Ca -
nadá. En el acto estuvo acompa-
ñado por sus padres y por el
alcalde de Basauri Andoni Bus -
quet y el portavoz del equipo de

go bierno Asier Iragorri. Bus quet
se congratuló por el logro con-
seguido y puso en valor el es -
fuerzo que supone realizar un
de porte tan minoritario en nues-
tro territorio. Sergio Vez señaló
sus ganas de seguir compitien-
do, afirmando que “igual hace
dos semanas hubiera dicho que
clasificarse para los Juegos
Olímpicos era imposible, pero
después de lo que hemos conse-
guido quién sabe”.

La afición del basauritarra
por el curling viene de su fami-
lia. Su madre Estrella Labrador y
su padre Alberto Vez son juga-
dores de curling profesional y la
familia al completo ha cosecha-
do en competiciones oficiales
cerca de 100 medallas en cam-
peonatos estatales, europeos y
mundiales. La familia Vez-Labra -
dor está llevando el nombre y la
bandera de Basauri a fríos esce-
narios de todo el mundo y en
2017 fueron pregoneros de las
fiestas de Basauri. 

24 / noviembre 2018 a la  ú l t ima

Sergio Vez con sus aitas, el alcalde Busquet y el concejal Iragorri


