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

basauri hoy

“En nuestro pueblo vamos
dando pasos, pero somos cons-
cientes de que la LGTBI+ fobia
no ha desaparecido. Conside -
ramos imprescindible garantizar
los derechos sexuales de todas
las personas en aras de lograr
una sociedad justa e integrado-
ra”, parte de la declaración insti-
tucional del Ayuntamiento reco-
ge el sentir casi general de la
localidad. Pero también era im -
portante visualizar el 28-J Día
del Orgullo LGTBI.

Una exposición y bancos del
municipio pintados con los colo-
res de la bandera arcoíris suma-

ron a Basauri a esta jornada rei-
vindicativa mundial, con la
exposición ‘Construyendo Iden -
ti dades’ de Marc C. Llop, ubica-
da en Mariena; y pintando va -
rios bancos del municipio con
los colores de la bandera arcoí-
ris como acción reivindicativa. 

Desde el área municipal de
Igualdad, animaron y animan a
la ciudadanía a sacarse fotogra-
fías en los mismos y enviarlas al
email de Mariena (marienea
@basauri.eus) o subirlas a Face -
book etiquetando @MARIENEA
basauri como apoyo al movi-
miento por la diversidad sexual.

El 28-J Día del Orgullo LGTBI
se asienta en Basauri

Más de mil niños y niñas
disfrutan de la colonias

Las colonias municipales
arrancaban el pasado 1 de julio
con 1.068 plazas. Un año más, al
igual que en los siete veranos
precedentes, no ha habido sor-
teo de plazas: el Ayuntamiento
ha admitido todas las solicitudes
que cumplían los requisitos y
los niños/as que así lo han que-
rido han podido apuntarse a los
dos turnos. 

Los udalekus están dirigidos
a niños y niñas nacidos/as entre
los años 2005 y 2015, ambos
inclusive, empadronados/as en
Basauri a fecha del inicio del
periodo de inscripción. También
se admiten las inscripciones de
aquellos niños/as, hijos/as de
padres/madres separados/as o
divorciados/as, que aun no
estando dichos menores empa-

dronados/as en el municipio de
Basauri, si lo estuviera alguno
de sus  progenitores. 

Se distribuyen en dos turnos,
del 1 al 12 de julio y del 15 al 26
de julio, y tienen tres modalida-
des: colonias de día (lunes a
viernes de 09:00 h. a 17:00 h.
con comida incluida), de medio
día (lunes a viernes de 9:30 h. a
13:30 h., comida no incluida) y
deportivas (de lunes a viernes
de 09:00 h. a 17:00 h., con comi-
da incluida). Las colonias se de -
sarrollan en diferentes centros
escolares del municipio y, ade-
más de las actividades que se
desarrollan en los mismos cole-
gios -juego libre y juego dirigi-
do, talleres, multideporte, etcé-
tera-, también se realizan dife-
rentes excursiones.

Endika y Bauti gana la gran cesta del Bar Plaza
En el extraordinario sorteo

del bar PLAZA&COMPANY,
celebrado el pasado 5 de junio,
el número ganador recayó en
el 10.074. En este caso fueron
dos clientes quienes se lleva-
ron la gran cesta de productos
de calidad: Endika y Bauti.
“Estamos muy contentos por
haber sido los afortunados.
Somos clientes habituales y

nunca nos había tocado nada.
Y ya iba siendo hora” comen-
tan ambos alegremente.

Pues ahí tenemos otros ga -
nadores más, y ya son mu chos
los afortunados, desde que
hace años este emblemático
establecimiento decidió co -
menzar con sus espectaculares
promociones. Así que ya sa -
bes, si quieres ser tú el próxi-

mo ganador/a, solo tienes que
acercarte y ser cliente de cual-
quiera de estos dos bonitos y
cuidados establecimientos
PLAZA & COMPANY. 

Los próximos sorteos ten-
drán lugar este viernes dia 5 de
julio, el 2 de agosto y el 6 de
septiembre. 

No pierdas estas oportuni-
dades.
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Asier Iragorri asume la tercera legislatura
consecutiva de EAJ/PNV en Basauri 

Kike Camba

Asier Iragorri es el quinto
Alcalde de Basauri de EAJ/PNV.
El anterior, Andoni Busquet, fue
el encargado de poner en sus
manos la makila de mando mu -
nicipal, tras resultar elegido en
segunda ronda de votaciones.
Iragorri sucede a Fede Bergare -
txe, Roberto Otxandio, Rafael
Ibargüen y Busquet, al frente de
gobiernos jeltzales.

En la primera votación no se
alcanzó la mayoría absoluta de
11 votos ya que los y las 10 con-
cejales de EAJ-PNV votaron a
su cabeza de lista, Asier Iragorri;
los/as 5 del PSE, los 3 de EH
BILDU, los dos de ELKARREKIN
PODEMOS-BASAURI BAI  no
presentaban candidato/a y vota-
ban en blanco, y el edil del PP,
Eduardo Rodríguez, se votaba a
si mismo.

Equipo y familiares
En su discurso ha agradecido

a los y las basauritarras su res-
paldo para que EAJ-PNV siga al
frente del Ayuntamiento, “des -
de donde seguiremos trabajan-
do con honestidad y con res-

ponsabilidad, y con la misma
cercanía que hemos tenido
siempre”. También ha tenido
palabras de agradecimiento para
el hasta hoy alcalde, Andoni
Busquet, porque “no podemos
tener mejor ejemplo ni espejo
en el que mirarnos, nos dejas un
pueblo mejor, cohesionado, plu-
ral, moderno, humano, y más
centrado en lo social, en las per-
sonas”, para sus compañero/as
de grupo estos ochos años, de
quienes ha destacado que “he -

mos sido una piña y eso se ha
visto reflejado en la ilusión y
energía que hemos puesto para
impulsar nuevos proyectos y
servicios” y para los/as trabaja-
dores municipales y partidos de
la oposición. También se ha
acordado de sus compañeros/as
de partido, “porque sin su apo -
yo incondicional y su trabajo no
hubiéramos llegado hasta aquí”
y de “nuestras familias, que nos
han acompañado y nos acompa-
ñarán en esta legislatura”.

Una vez ocupado el cargo y
con cada grupo distribuido en
sus respectivos asientos plena-
rios el Alcalde dio la bienvenida
a los y las nuevos concejales
destacando su disposición.  “Por
suerte, sigue habiendo basauri-
tarras dispuestas y dispuestos a
dar un paso el frente al servicio
de sus vecinas y vecinos”, sub -
rayó. “Desde hoy tiendo la ma -
no a todos los partidos y a todos
los vecinos y vecinas para afron-
tar juntos los retos a los que

Basauri se va enfrentar en los
próximos años”, aseguró Irago -
rri.

Para las personas
Iragorri incidió especialmente

en dibujar un Basauri para las
personas, “y eso pasa por ofre-
cer recursos y ayudas a las veci-
nas y vecinos que se encuentran
en situación de vulnerabilidad y
necesitan nuestro apoyo admi-
nistrativo, por regenerar los ba -
rrios en los que vivimos y pasea-
mos, por trabajar para que más
basauritarras puedan volver al
mercado laboral, por ofrecer
oportunidades de vivienda a
nuestros jóvenes o por seguir
apoyando a las asociaciones y
colectivos que tanto hacen por
Basauri”.

En cuanto al resto de grupos
avanzaron su intención de reali-
zar una oposición “constructiva
y vigilante en todo momento”.
En los dos grupos mayoritarios,
PNV y PSE, se produjeron dos
renuncias voluntarias, cuyos
puestos han sido ocupados por
las concejalas Marieli Arroyo
Olaizola (EAJ-PNV) y Olga Are -
nillas San José (PSE).

La nueva corporación en el tradicional posado de inicio de legislatura
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Asier Iragorri, alcalde de Basauri: “Antes ya hemos
gobernado en minoría, con buenos resultados”

Kike Camba

Dos legislaturas de Busquet

(EAJ/PNV) y la primera de Asier

Iragorri (EAJ/PNV). ¿Continui -

dad?

Llevamos ocho años gestio-
nando el Ayuntamiento de Ba -
sauri de manera seria y rigurosa
y con unos resultados positivos.
En esta nueva etapa  de alguna
manera seguimos con los gran-
des proyectos que hemos here-
dado de la legislatura anterior
como puede ser el PERU, impul-
so de la participación ciudada-
na, activación de la economía y
el empleo en colaboración con
las empresas del entorno, la ac -
cesibilidad de los barrios… pro-
yectos que continuaremos pero
también tenemos nuevas inicia-
tivas y proyectos como pueda
ser atraer actividad económica a
los terrenos de SEPES, impulsar
las promociones de vivienda
pendientes, apostar por la gene-
ración de empleo, mejorar la
calidad de vida de nuestros ma -
yores y por consiguiente de to -
dos las vecinas y vecinos de Ba -
sauri… seguimos el camino em -
pezado estos años con la expe-
riencia que hemos adquirido,
pero con nuevas personas y aire
fresco para seguir mejorando
Basauri.

Era concejal en la anterior

legislatura. ¿Qué cambia como

Alcalde? 

De momento, que en vez de
asumir una serie de responsabi-
lidades o ceñirte a un área con-
creta ahora mismo eres respon-
sable de toda la gestión del
Ayun tamiento, el grado de res-
ponsabilidad cambia.

A nivel personal se habrá

marcado un par de retos a cum-

plir en estos cuatro años. ¿Cuá -

les son?

A nivel municipal, atraer in -
versión y actividad económica
al municipio, eso sería algo que
redundaría en el empleo y en
mejorar la calidad de vida de las
y los basauritarras.

Y seguir mejorando Basauri
para que nuestros mayores y
los que todavía no lo somos
tan to vivamos a gusto y que los

jóvenes puedan iniciar sus pro-
yectos de vida en el pueblo.

A nivel político: ¿Gobierno

monocolor en minoría, de nue -

vo? 

Hay que buscar la estabilidad
para poder gobernar; soy parti-
dario de negociar y consensuar
con el resto de partidos para
poder sacar adelante los pro-
yectos que beneficien a Basauri.
No nos cerramos a nada, pero
durante dos legislaturas hemos
gobernado en minoría con bue-
nos resultados…

Vamos con el Urbanismo
que nos viene. Con Sarratu a
punto de finalizarse, el PERU de
Pozokoetxe, San Fausto y Bi -
debieta encarrilado y Azbarren
concretado… quedan los terre-
nos de La Basconia y el tema
SEPES todavía muy pendientes.

Como ya he comentado va -
rias veces, es uno de nuestros
retos y así lo hemos dicho en la
campaña, es uno de los terre-
nos de oportunidad para poder
atraer actividad económica y
ha cer un proyecto sostenible en
cuanto a vivienda.

Déjeme recordarle parte del

su programa electoral de su

candidatura:

1) Espacio multiusos ‘Aisi -

gune’ en Bizkotxalde. Donde irá

y para qué?

2) Ascensor Kalero y calle

Forua. 

3) Nuevo puente entre La -

rrazabal y Pozokoetxe

4) Parking en superficie en

San Miguel. ¿Dónde?

1- Basauri necesita un espa-
cio amplio, cubierto y multiusos
que no tiene, tenemos la carpa
en Solobarria que por su situa-
ción, en una plaza con garajes
debajo, no nos da muchas más
opciones de las que tiene. En
Basauri se organizan una serie
de eventos y otros que podría-
mos llegar a tener que necesi-
tan un espacio más amplio. Una
posible ubicación podría ser en
la explanada central de Bizko -
txalde, pero hay que valorar téc-
nicamente si podría ser y si
cumpliría las expectativas.

2- Tenemos un pueblo que
vamos mejorando desde el pun -

to de vista de la accesibilidad y
nos hemos comprometido a rea-
lizar el estudio técnico para la
posible instalación de los ascen-
sores, porque lo primero es
saber qué supone técnicamente
y si es viable.

3- Entre las diferentes actua-

ciones previstas en los barrios
propusimos la mejora del puen-
te que une Pozokoetxe con La -
rrazabal, cuya obra echará a an -
dar en breve echará y mejorará
mejorará el acceso entre los ba -
rrios.

4- Teneindo en cuenta las pe -

ticiones de los vecinos y valo-
rando la necesidad de un par-
king en superficie en San Mi -
guel, se plantea habilitarlo entre
el campo de futbol y la estación.

Lleva varios días ejerciendo.

De quién recibió la primera lla-

mada oficial y a quién le envió

su primera comunicación como

Alcalde.

Los primeros días han sido
sobre todo de gestión interna, y
de las primeras comunicaciones
ha sido con Eudel

Basauri ha mantenido la Al -

caldía en manos jeltzales, pero

Galdakao y Arrigorriaga, pue-

blos vecinos, han cambiado de

color. ¿Dificultará esto las accio-

nes intermunicipales?

Espero que no, los alcaldes
tenemos que impulsar y traba-
jar para sacar los proyectos que
son beneficiosos para nuestros
vecinos/as, para todos/as, y hay
veces que necesitamos apoyar-
nos en el municipio de al lado,
tenemos que estar por encima
de los colores, está claro que si
la relación es fluida es bueno
para todas/os, y espero que la
colaboración siga siendo positi-
va.

¿Tiene en la cabeza como se

distribuirán las concejalías?

¿Va riará respecto al funciona-

miento anterior? 

Tengo una idea de cómo po -
dría quedar y, sí, claro que ha -
brá algún cambio. Aunque algu-
nas personas continúan entran
otras nuevas con otros perfiles
y por lo tanto estoy valorando
alguna variación.

Dispone de un equipo a me -

dias veterano en tareas munici-

pales y a medias con savia nue -

va. ¿Más ventajas que in con  ve -

nientes?

Siempre es una ventaja po -
der conjugar la experiencia con
savia nueva, creo que los/as que
llevamos unos años aportare-
mos nuestro conocimiento de la
institución y de la gestión du -
rante estas dos legislaturas, pe -
ro que entre gente nueva con
mu  cha iniciativa y una visón
nueva de las cosas suma. 
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La Ertzain-etxea de Basauri cede 
350 m2 a la trama urbana local

Basauri invertirá 231.000€ en obras
de mejora en centros escolares 

e infraestructuras educativas

Kike Camba

El Gobierno Vasco ha dado
por concluidas las obras de la
primera fase de remodelación y
modernización de la Ertzain-
etxea de Basauri, edificio cons-
truido en 1992. 

Las obras, integradas en el
Plan General de Gestión de las
Infraestructuras de la Ertzaintza,
han consistido en la reparaciónn
del aparcamiento y en la retira-
da del cierre perimetral y la mar-
quesina de acceso, integrando
335 metros cuadrado a la trama
urbana, me jorando de este mo -
do la accesibilidad y visibilidad
del edificio.

La consejera de Seguridad,
Estefanía Beltrán de Heredia, y
el alcalde de Basauri, Asier Ira -
gorri, visitaron las obras En su
recorrido por la Ertzain-etxea, la

consejera y el alcalde anuncia-
ron una segunda fase, que se
llevará a cabo en 2019 y tendrá
un coste de 412.000 . “Se am -
pliarán los espacios de atención
a la ciudadanía, un hall de acce-
so de 60 metros cuadrados, sa -
las específicas para víctimas de
violencia doméstica y de género

y, en concreto, para las perso-
nas acompañantes, menores o
mayores, una atención directa,
sin mostradores de vidrio, con
información accesible. Asimis -
mo, en 2020 se iniciarán mejo-
ras en el interior del edificio
para la instalación de un ascen-
sor y mejora del acceso a las

servicio que presta la Ertzaintza
“a las y los basauritarras, espe-
cialmente en los aspectos que
tienen que ver con la preven-
ción, coeducación y participa-
ción a través de las charlas edu-
cativas incluidas en el programa
de ‘Prevención desde la Co -
municación’”. 

Iragorri hizo especial hinca-
pié en la colaboración institucio-
nal que ha propiciado que el
Ayun tamiento de Basauri haya
encomendado a la Academia
Vasca de Policía y Emergencias
el proceso de selección y forma-
ción de nuevos policías locales
en las tres últimas OPEs unifica-
das (2 plazas de agentes de
Policía Lo cal en la primera, 1 en
la segunda y 6 plazas en la ter-
cera). 

“Es importante aunar esfuer-
zos entre las instituciones y pro-
fundizar en la colaboración acti-
va entre Ertzaintza y Policía Lo -
cal para analizar y adoptar me -
didas preventivas que redunden
en la seguridad ciudadana en
todas sus vertientes”, señaló el
Alcalde.

dependencias desde todas sus
plantas”. 

Colaboración policial
El alcalde de Basauri, Asier

Iragorri, destacó las obras de
mejora “que propician un ma -
yor acercamiento a la ciudada-
nía” Y valoró positivamente el

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
realizará obras de mejora en
varios centros escolares e infra-
estructuras educativas del muni-
cipio a lo largo de este verano,
con una inversión de 231.020 .

Bizkotxalde
y Basozelai

En el Colegio Bizkotxalde se
ejecutará la reforma integral del
cuarto de calderas, sustituyendo
el gasóleo por gas natural, reno-
vando todos los componentes
de producción de calor, regula-
ción y automatización del siste-
ma por un importe de 105.559 . 

En Basozelai-Gaztelu se insta-
larán líneas de vida en la cubier-
ta (20.258 ), se eliminarán hu -
medades y se mejorará la segu-
ridad del suelo del comedor
(18.178 ). Con el fin de mejorar
de la seguridad de utilización en
el comedor del centro, en el que

las humedades de condensación
que se producen durante el
invierno en su pavimento condi-
cionan el uso del mismo, al tor-
narlo resbaladizo. 

Kareaga Goikoa
En el Colegio Kareaga Goikoa

se construirá un pequeño por-
che cubierto en el acceso al 2º y
3º ciclo de Primaria, que permiti-
rá la espera a resguardo de las
inclemencias del tiempo a los/as
alumnos que acceden al colegio
por el patio situado en el nivel

superior. Esta nueva infraestruc-
tura supondrá una inversión de
65.745 .

En este mismo centro escolar
también se ejecutará la repara-
ción de zonas deterioradas en
las fachadas del edificio princi-
pal y se dotará de elementos de
accesibilidad y seguridad para
los trabajos de conservación y
mantenimiento en las cubiertas
de los dos edificios de preesco-
lar mediante la instalación de
líneas de vida en dichas cubier-
tas. Por un importe de 21.279 .

Al 40-60
El Consistorio basauritarra

aportará un 40% del importe to -
tal: 92.408 .  El 60% restante lo
añade el Gobierno vasco
(138.612 ). La inversión de
Ayuntamiento y Gobierno en
mejora de centros educativos
basauritarras ronda los 2,5 mi -
llones de euros en los últimos
ocho años. 

‘Guztiok Bat’ expone el PERU 
San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe
para presentar el futuro del barrio 

La Asociación de Vecinas/os
‘GUZTIOK BAT’ de Pozokoetxe,
en colaboración con la Kultur
Etxea, inauguraba el pasado 17
de junio “una nueva y más am -
plia exposición del Plan Especial
de Regeneración Urbana (PE -
RU), que se esta llevando a cabo
en el barrio”. Que estará abierta
hasta el 27 de  septiembre.

La exposición consta de dos
sec ciones. La primera visualiza,
me diante información gráfica y
es  crita, los distintos proyectos
que se han elaborado en esta

última década, “hasta llegar a
este definitivo PERU”. En un se -
gundo  apartado se exponen los
planos y  textos concretos de la
1ª fase del nuevo  parque que
ahora mismo está en obras.   

La muestra se ha instalado en
la Kultur “ante las constantes
peticiones por parte del vecinda-
rio que quiere visualizar como
quedará el parque y como se
dibuja el resto del conjunto de
este proyecto de recuperación
de la playa de vías”, señalaron
desde la AA.VV. 
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Larrazabal estrena un muro que une

El Ayuntamiento recurre la decisión judicial
que le impide ejercer la acusación popular

en el juicio por presuntos abusos a un menor

El muro que separa el barrio
de Larrazbal de los terrenos de
‘La Basconia’, propiedad de
SEPES sirve a partir de ahora
para unir. Para fusionar ideas,
reivindicaciones, vecindad y ser-
vir de nexo de unión identitario. 

El de Larrazabal es ahora un
barrio más colorido, más alegre,
…y también más consciente de
sus ganas de seguir pidiendo
una decisión administrativa defi-
nitiva. Así lo recoge su también
particular muro de las lamenta-
ciones “por lo que no se ha he -
cho y se debería hacer”, apun-
tan desde su AA.VV.    

“Hemos celebrado la primera
fase de este proyecto ‘Hay muro
para rato’ con una fiesta vecinal,
en un día tan señalado como el

23 de junio, recuperando de
paso nuestra fiesta de San Juan.
Fue una fiesta sencilla donde
compartimos pan, sardinada,
comida y postres de diversas
zonas del mundo: Mali, Senegal,
Marruecos, Euskadi, y hemos
cerrado ‘cuchipanda’ con un
café ‘gallardó’ al estilo gitano”,
contaban.

El muro contó incluso con
inauguración propia. “Con corte
de cinta por parte de Rafa, un
vecino ‘de toda la vida’ y de
Aminata, una de las jovencísi-
mas vecinas llegadas al barrio; y
la banda de música Bekosolo de
Etxebarri amenizó el acto, previo
a la fiesta. 

Para pintar con ilusiones y
mensajes positivos, en el barrio

han contado con la ayuda de
varias asociaciones: Ongi Etorri
Errefuxiatuak, Sagarrak talde
Ekologista, Mujeres en la Di -
versidad Elkarrekin Podemos, “y
con personas que han aportado
ideas”.  

También han colaborado ar -
tistas locales (Edurne, Tania,
Iker, Virginia, Eneko y Serena).
“He mos dejado algunas zonas
todavía en blanco para seguir
con el proyecto; lo que también
hemos acordado es que la fiesta
se repetirá cada año y estamos
preparando un visionado de las
fotos que hemos recogido mien-
tras se pintaba el muro y mo -
mentos de la fiesta de San Juan,
que proyectaremos al estilo cine
al aire libre”. 

El Ayuntamiento de Basauri
ha recurrido ante la Audiencia
Pro vincial de Bizkaia la decisión
del Juzgado de Instrucción de
apartarle del ejercicio de acusa-
ción popular en el juicio por pre-
suntos abusos a un menor.

El Consistorio basauritarra se
personó como acusación popu-
lar en las diligencias judiciales
derivadas de la detención del
exentrenador de la escuela de
fútbol Basconia por presuntos
abusos sexuales a un menor en
el municipio, personación que
fue recurrida por la defensa del
acusado y la Fiscalía, y que ha
sido estimado por el Juzgado de
Instrucción que investiga el ca -
so. El fallo judicial estima que
aunque “el ejercicio penal por
parte del Ayuntamiento de
Basauri está justificado, la ley no
otorga específicamente esta

facultad a los Ayuntamientos,
res pecto a los delitos sexuales a
menores”, a diferencia de casos
como los de violencia de géne-
ro, por ejemplo.

Depurar
responsabilidades

La personación en este proce-
dimiento posibilita que el
Ayuntamiento tenga conoci-
miento de todo el proceso de
investigación judicial por los
hechos mencionados; y por otro
lado, le permite intervenir du -
rante la instrucción proponiendo
pruebas, formulando alegacio-
nes, e incluso, “si fuera ne ce -
sario, complementando o cola-
borando con la función del Mi -
nisterio Fiscal y la acusación
particular”, destacaban desde el
Consistorio.

También le permitiría, un a

vez finalizada la instrucción, y si
se hubiera juicio oral, “exigir la
depuración de las responsabili-
dades civiles y penales que pro-
cedieran”. Asimismo se tendría
conocimiento del juicio “de pri-
mera mano” y abre la posibili-
dad de intervenir en los even-
tuales recursos que se pudieran
interponer.

Independientemente del
resultado del proceso, el Ayun -
tamiento ya ha puesto en mar-
cha un programa de prevención
y atención a víctimas de abusos
a menores: “un plan que recoge
medidas en diferentes ámbitos,
como una ventanilla única de
acogida y atención a las vícti-
mas, jornadas de formación y
prevención y una campaña in -
formativa sobre el programa”,
recordaron responsables muni-
cipales. 

San Miguel suma solidaridad y otros 
400€ para luchar contra el cáncer 

de mama y ginecológico
Kike Camba

Otros 400 euros aportados
por otras tantas personas, como
pago de la inscripción para la
mendimartxa que la sección
solidaria de Mikelats Kultur El -
kartea organiza cada año. Como
después publicaba la organiza-
ción en redes sociales ese

mismo 22 de junio: “más de
400! corazones rosas apoyando
hoy la lucha contra el cáncer de
mama”. Y una línea más abajo
el mensaje cantanba bingo. “La
recaudación del cross solidario y
la conseguida hoy suman
5.629,30 euros para ACAMBI
(Asociación de Cáncer de Mama
de Bilbao). Cifra preciosa ya”. 

Con otras dos actividades
solidarias, pendientes de ejecu-
ción “ya a la vuelta del verano y
muy cerca de nuestras fiestas”,
las y los organizadores e impul-
sores de esta nueva iniciativa
solidaria prevén batir todos los
récords de años anteriores. El
techo está en algo más de
7.000€ “y vamos a por ello”.
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Éxito del Balonmano Playa
organizado por el Atlético Basauri

La madrileña Sara Andrés
batió en las Basauriko

Probak el récord mundial
de longitud

Los pasados días 14 15 y 16
de junio el Atlético Balonmano
organizó su, ya habitual “playa”
en el parque de Bizkotxalde de
Basauri. Se celebraba la 5ª edi-
ción de esta divertida modali-
dad deportiva, y con éxito de
participación con un total de 73
equipos participantes, 48 de
ellos de categoría escolar y 25
conjuntos federados. Batiendo
todos los récords de participa-
ción anteriores y también con
mas equipos femeninos que
nunca, ya que llegaron a apun-
tarse 11 conjuntos en la catego-
ría absoluta.

Los  ganadores fueron los
bilbaínos de Blue Flow en cate-
goría absoluta masculina y las
cántabras de Polanco Beach en
la femenina. Las juveniles de
Minipolancas fueron las que se
llevaron el trofeo de campeonas
de su categoría. El resto de pre-
mios fueron para María Gon -
zález y Mikel  Solar representan-
tes de Blue Flow y Polanco
Beach como mejores jugadores
del torneo, Naiara Canizales y
Pablo Arroyo de los equipos
Erromo Hondartza y BLCBU fue-
ron los elegidos como mejor
porteros, y las juveniles del
Pancho Villa Basauri recibieron
el premio al juego limpio. En
cuanto a la participación de los
equipos basauritarras destacar
el subcampeonato del Stone
Basauri Girls y de las juveniles

Los Sub’18 del
Artunduaga

logran marcas
personales en 
los estatales

Los tres atletas del Ar -

tunduaga A.T.  que acudie-

ron al Campeonato de Es -

paña Sub 18 disputado en

Castellón se trajeron marcas

personales en el zurrón.

Irune Martín en 400 metros

vallas (8ª general), Oier Gen -

to en 110 metros vallas (7º

general) y Aimar Vicente, (a

punto de superar el 1,92) en

salto de altura, se suepera-

ron a si mismos. Dato muy

destacable en opinión de

sus entrenadores, Iñaki Mar -

tinez y Antonio Cid Iglesias.

Por otra parte, la vetera-

na basauritarra del Artun -

duaga A.T., Camino Alegre,

se proclamaba ganadora del

‘II Trail Dama Roja’ disputa-

do  en Ramales de la Victo -

ria (Cantabria), después de

acumular 20,7 kms. y 1.400

mts. de desnivel positivo en

2:54:04, siendo además la

primera veterana A.

del Pancho Villa Ba sauri y el ter-
cer puesto del Stone Basauri
masculino, que este año no
puedo revalidar el título conse-
guido el año pasado.

Con esta 5 edición se cele-
braba también la duodécima jor-
nada de Balonmano Solidario.
En esta ocasión el club donará
todos los ingresos de este tor-
neo a la niña Maialen Aulestia,
que es el único caso en Europa y
uno de los tres diagnosticados
en el mundo que sufre el

Síndrome de Donahue. Durante
el torneo se conocó una carpa
con venta de camisetas y artícu-
los que ayudan a visualizar esta
enfermedad y en ella se consi-
guieron recaudar 2.200 euros
que junto a lo que el club ha
conseguido de patrocinadores e
inscripciones de este torneo (se
calcula unos 4.000 euros),  ayu-
dara a sufragar los  grandes gas-
tos que esta enfermedad causa a
sus familiares.

Rivales del femenino en Plata

Por otra parte el conjunto fe -
menino que consiguió ascender
a Honor Plata, ha conocido esta
semana a sus rivales, esquivan-
do los cuatro conjuntos cana-
rios, dando una alegría a la di -
rectiva que verá como se reduce
este elevado gasto en viajes del
presupuesto de este equipo. Los
conjuntos que participaran en el
grupo B de este campeonato de
División de Honor Plata Feme -
nina son: Bm. Colores y Unizar
Do minicos de Zaragoza,  Loizaga

Const. Castro-Urdiales,  C. Los
Chelines, Atlántico Bm. Pereda,
El Pendo Camargo representa-
ran a Cantabria, Aiala Zarautz
Z.K.E. de Gipuzkoa,  Gur pea Be -
ti-Onak, C. Dep. Sociedad La -
gunak, Bm. Loyola serán los
equipos de Navarra,  el Bm.
Spor ting la Rioja de Logroño y
Ku kullaga Etxebarri, Ermuko
Errotabarri EKE, Club Bm. San
Adrián, que junto al Atl Basauri
se rán los representantes de Biz -
kaia.

Kike Camba

La atleta madrileña Sara
Andrés (Miacum de Las Rozas)
batió este domingo el récord del
mundo de longitud en la catego-
ría F-62 con un salto de 4,11 me -
tros en el XXI Meeting Pa ra -
límpico de Basauri, organizado
por la Asociación de Co mercian -
tes de la localidad vizcaína que
le da nombre.

La del pasado 9 de junio fue
una jornada de récords en las
pistas de atletismo de Artun -
duaga, donde también se consi-
guieron cinco récords de Espa -
ña. Dos de ellos los batió la ga -
llega Desiree Vila (T-63) en los
100 con 18"28 y en longitud con
3,80 m.

Los otros tres los consiguie-
ron los atletas del club vizcaíno
Saiatu-Javi Conde-Basauri: Ál -
varo Jiménez (F-41), con 7,02
metros, en lanzamiento de peso;
Jose Antonio González (T-44) en
los 1.500, con 4'48"54; y Tania
Castillo (T-20), seleccionada por

el equipo Liberty Promesas, en
200 metros con 31"18.

Del resto de pruebas destaca-
ron la mínima para el Campeo -
nato del Mundo del asturiano
Alberto Suárez (T-12) en la prue-
ba de 5.000 metros del VII
Memorial Joseba Larrinaga y la
del atleta madrileño Fernando
Batista (T-20) en los 400.

También la victoria incontes-
table de la medallista paralímpi-
ca Izaskun Oses (T-12) en los
800, el triunfo del balear Joan
Munar (T-12) en 100, y los do -
bletes del asturiano David Fer -
nández (F-57) en disco y peso, y
el gaditano Jose Manuel Quinte -
ro (T-54) y la gallega Nuria
López (T-54) en 100 y 200 me -
tros en silla de ruedas.

Según informó la organiza-
ción, en este XXI Meeting Para -
lím pico de Basauri participaron
más de 250 deportistas con y sin
discapacidad en una competi-
ción inclusiva con atletas perte-
necientes a 10 países y 16 co -
munidades autónomas.

El Urbi Halterofilia es
campeón en Salamanca

El club Urbi de Halterofilia se
proclamó campeón del cuadran-
gular celebrado el sábado 15 de
junio en Salamanca. Gran parti-
cipación del levantador más jo -
ven del club Bruno Soto Fer -
nández ya que fue la mejor mar -
ca infantil y la tercera mejor ab -
soluta. Además batió dos récord
de Euskadi de la categoría sub-
15 con 100 Kg en Arrancada y
220 Kg en Total Olímpico.

Tres equipos de 1ª captan
jugadoras y jugadores del
Kimuak y Baskonia Eskola

Nada menos que quince ju -
gadoras y jugadores del Basau -
ri ko Kimuak y Baskonia Futbol
Eskola fichan por el Athletic
Club, Eibar y Villareal esta tem-
porada. 

Así, el equipo rojiblanco ha
llamado para integrar diferentes
equipos de la factoría de Lezama

a Naia Arandia, Nahiara Cojocar,
Lur Larrea, Iñigo López, Julen
Larrea, Leire Penas, Nagore Le -
kue y Jon Aretxaga. Mientras, el
Vi  llareal se lleva a Ugaitz Que -
vedo y el Eibar a Andere Mu ñoz,
Izaro Martínez, Goiane Larrina -
ga, Alday Ollero, Alvaro Santa -
mera y Asier Cerrillo.
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Gran nivel en el XII Open 
de Taekwondo de Basauri

Fran Rodríguez

El pasado 15 de junio  se ce -
lebró en un abarrotado polide-
portivo de Artunduaga de Ba -
sauri el XII Campeonato de Ta -
ek wondo The Masters-Ayunta -
miento de Basauri, que contó
con la presencia del nuevo alcal-
de de la localidad, Asier Iragorri.

A este evento de nivel top

acudieron nuevamente las mejo-
res selecciones de España,
Madrid, Cataluña, Galicia, La
Rioja y Bizkaia integrada en su
totalidad por el gimnasio The
Masters que llevó 14 competido-
res y logró un excelente resulta-
do de cuatro platas y tres bron-
ces. La clasificación general
quedó liderada por Cataluña,
seguida de Galicia, Madrid, The

Masters y La Rioja. 
Los competidores del equipo

que lograron las platas fueron
Ibon Marín, Ander Gil, Erika
Martínez y Laura Solis y los
bron ces Nerea Prieto, Leyre
Bayon y María Solis.

En el descanso, como todos
los años, el club reconoció a
Zuriñe Padilla por su oro en el
Estatal Universitario y su bronce

en el Absoluto Estatal. “Para
nosotros nuestro evento siem-
pre es un reto muy difícil ante
estas potentes selecciones, pero
una vez más, no solo les hemos
plantado cara sino que les he -
mos conseguido ganar o po -
nerles los combates muy difíci-
les y complicados”, relata orgu-
lloso el director deportivo del
gimnasio, Juan Solís.

Buena actuación
de Basroller 
en Burgos  

La media maratón de

Bur gos, disputada el pasado

16 de junio, contó con un

nutrido grupo de patinado-

res del Basroller, que tuvie-

ron muy buenas actuacio-

nes. 

En féminas la victoria se

logró en un apretado sprint

con Marina de Fran cisco,

que se impuso por una rue -

da a la patinadora de Basro -

ller María Pérez. En ca tego -

ría masculina, los mas rápi-

dos fueron los internaciona-

les Iñigo Viondo y Aitor Va -

cas con Andrés de Regil de

Basroller entrando en quinta

posición. 

Basauri gana el 
XI Hego Uribe de

Selecciones de Fútbol
La igualdad fue la tónica do -

minante en la XI edición del
Torneo Hego Uribe de Seleccio -
nes locales que se celebró el sá -
bado 8 de junio en  Soloarte.

La demostración más clara
fue que se disputaron un total
de cuatro encuentros y solo se
logró un gol, conseguido por
Egiguren, el que a la postre dio
la victoria a Basauri frente a
Arri gorriaga en la gran final. El
resto de partidos, tanto las semi-
finales, que midieron a Arri go -
rria ga frente a Etxebarri y
Galdakao frente a Basauri, con-
cluyeron con empate a cero y se

decidieron desde la tanda de
penaltíes. Lo mismo ocurrió en
el partido por dilucidar el tercer
y cuarto puesto, entre Etxebarri
y Galdakao y en esta ocasión la
suerte cayó del bando de Etxe -
barri.

Tras la victoria de los anfitrio-
nes, cuarto en su palmarés ge -
neral, el Pendón queda en su
propiedad al lograrlo tres veces
de forma consecutiva. 

Antes de la final, la organiza-
ción homenajeó a los fundado-
res de la selección cadete de
Basauri en la conmemoración
de su quince aniversario.

Urkullu recibe 
al C.A. Adaptado

‘Saiatu-Javi Conde’  

El Lehendakari Iñigo Urkullu,

acompañado del consejero de

Cultura y Política Lingüística,

Bingen Zupiria, recibieron a los

integrantes del Club Atletismo

Adaptado Saiatu Javi Conde de

Basauri, campeones de España

de Cross (Santander) y de Pista

al Aire Libre (Granada). 

El motivo ha sido visibilizar

el deporte inclusivo y el esfuer-

zo de est@s deportistas.
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Teatro, música y danza “con nombres y
apellidos” en el Social Antzokia, para el 
último trimestre de 2019 y enero de 2020

Kike Camba

Grandes nombres de la esce-
na estatal, como los cantantes
Ismael Serrano, Albert Pla y Pa -
tricia Krauss, o los actores y ac -
trices Imanol Arias, Emilio Gu -
tiérrez Caba, Carlos Hipólito,
Llum Barrera o Asier Etxeandia,
subirán al escenario del Social
Antzokia después del verano.

También con nombres y ape-
llidos ilustres se ha completado
una variada y completa cartelera
hasta enero del año que viene,
con un protagonismo destacado
para las compañías vascas, es -
pectáculos infantiles y obras en
euskera, según informaron el di -
rector del teatro-cine municipal
Gerardo Aio y la responsable de
Cultura, Nora Pereda.

Septiembre
Ismael Serrano, el 27 de sep-

tiembre, con una actuación en
acústico, será el encargado de
abrir la temporada 2019/2020 de
espectáculos en vivo del Social
Antzokia después del paréntesis
veraniego. Al cantante madrile-
ño seguirá el grupo vasco ‘Tra -
vellin´ Brothers Big Band’ (05/
10).

Y ya con los Sanfaustos de -
jándose ver y oír se repetirá pro-
gramación especial para las fies-
tas de Basauri: con el humor y la
música de ‘Yllana’ y su espectá-
culo ‘The Opera Locos’ (12/10),
destacado como mejor espectá-
culo musical en los últimos pre-
mios Max; y con la actriz Llum
Barrera tirando de tablas y mo -
nólogo con ‘La lista de mis dese-
os’ (19/10).

La programación de octubre
se completará con la presencia
de dos de las compañías vascas

más importantes: ‘Vaiven Tea -
tro’ con su comedia ácida ‘Er -
launtza’ (25/10) y ‘Kulunka Tea -
tro’ con su nuevo y cuarto es -
pectáculo ‘QuitamiedoS’ (26/10). 

Noviembre
La programación de noviem-

bre incluye espectáculos de
danza, música y teatro. ‘La Por -
teña Tango Trío’ mezclará todas
esas  artes escénicas el día
siguiente al de Todos los Santos
(02/11) poniendo sobre el esce-
nario su último montaje ‘La Por -
teña Tango 10 años’. Una sema-
na después, vuelve al Social la
prestigiosa compañía andaluza
Histrión Teatro con su montaje
‘La isla’ (09/11).

Para los incondicionales de
‘Musika Gertu, la serie de con-
ciertos íntimos en el escenario
del teatro basauritarra, llega
desde Estados Unidos ‘The Re -
verend Shawn Amos’, una de las
referencias del blues en la actua-
lidad (13/11). Tras el popular
mú sico y vocalista estadouni-
dense, será la bailarina Adriana
Bilbao la que suba al escenario
con su aclamada coreografía,
mezcla de flamenco y cultura
vasca- tradición y creación ‘Bur -
dina/Hierro’ (16/11).

Una semana después, el 23
de noviembre, el inclasificable
cantautor catalán Albert Pla pre-
sentará su nuevo espectáculo
multimedia ‘Miedo’ en el que su
música y sus canciones compar-
tirán escenario con teconologías
de vanguardia.

Terminará el mes con la pre-
sencia en Basauri de dos afama-
dos monstruos de la escena
como Carlos Hipólito y Emilio
Gutiérrez Caba, compartiendo
escenario con la no menos afa-

mada Malena Gutierrez, en ‘Co -
penhague’, uno de los grandes
éxitos de la temporada teatral en
Madrid.

Diciembre
En diciembre, el día 1, llega la

magia de Nacho Diago con el
espectáculo familiar ‘El misterio-
so caso de Houdini y la habita-
ción cerrada’. Después, un nue -
vo concierto de ‘Musika Gertu’
permitirá escuchar los sonidos
del grupo de música popular
castellano-leonesa ‘La Musgaña’

(11/12).
El teatro en euskera llegará

con la compañía ‘Borobil Tea -
troa’ y la obra ‘Roman eta Julie -
ta’ (13/12), protagonizada por
José Ramón Soroiz. Un día des-
pués, llega al Social Antzokia
uno de los platos fuertes de la
programación, ‘El coronel no
tiene quien le escriba’, adapta-
ción de la obra homónima de
Gabriel García Márquez, con
dirección de Carlos Saura y pro-
tagonizada por Imanol Arias.

La oferta de artes escénicas

de diciembre finaliza con la pre-
sencia de la cantante Patricia
Kraus y su gira ‘Pioneras’ (28/
12), en la que la hija del gran Al -
fredo Kraus interpreta versiones
de las grandes damas del soul y
el jazz vocal.

Además, como cada año des -
de hace seis, el día 21, el Social
acogerá una nueva edición de
‘El Guateque’, una fiesta con
mú sica en directo ambientada
en los años 60 y 70.

Y enero de 2020
Social Antzokia recibirá 2020

estrenando una obra en la que el
teatro cine-municipal ha sido
parte activa, participando en la
producción: ‘What is love?’, de
la compañía valenciana Wichita
Co. (11/01). 

‘Musika Gertu’ empezará el
año con ‘Fetén Fetén & Jou
González’ (15/01); y los espectá-
culos de danza año 2020 arran-
can con ‘Gauekoak’, de la com-
pañía ‘Kukai’ en la que el baila-
rín y coreógrafo creador de la
cia. vasca, Jon Maya, se subirá
de nuevo al escenario, acompa-
ñado de la música en directo de
la cantante Izaro y el músico
Arkaitz Miner, el 18 de enero.

La programación hasta ahora
programada finalizará el día 25
con la actuación del cantante y
actor Asier Etxeandia, quien,
junto al músico Enrico Barbaro,
presentará a su grupo ‘Masto -
donte’. una obra en la que el
Social Antzokia ha participado
en la producción: ‘What is lo -
ve?’, de la compañía valenciana
Wichita Co.

El resto de la temporada, has -
ta mayo de 2020, es otra historia
y debe ser contada en otra oca-
sión.

Antzerki Festak con mucho euskera
Kike Camba

El Social Antzokia también ha
configurado una completa pro-
gramación infantil, con obras de
teatro, danza y música para el
público familiar, con presencia
especial de espectáculos en eus-
kera firmados por las compañías
vascas ‘Paraíso’, ‘Gorakada’,
‘Atx Teatroa’ y ‘Glu Glu’.

El 29 de septiembre, festivi-
dad de San Miguel, los de ‘Spas -
mo Teatro’ propondrán un di -
vertido ‘Viaje al Centro del cuer -
po humano’ en horario matinal.
En octubre (06/10) será cuando
‘Teatro Che y Moche’ le den un
repaso a Las Cuatro Es taciones
de Vivaldi para demostrar que
‘Las Cuatro Es taciones… ya no
son lo que eran’.

Danza
Balenciaga el modisto y la

danza de ‘Ehuna Dantzaz &
Teatro Paraíso’ se fundirán el 17
de noviembre para ofrecer un
espectáculo visual más que apto
para todos los públicos.

EL 24N, ‘Glu-Glu’ adapta una
vez más un clásico narrativo, Ce -
nicienta, a sus maneras y nece-
sidades de mostrar. Con ‘Mari
Errauskin’ volverán a po ner en
escena juegos, canciones y bai-
les para los txikis. Ya en diciem-
bre, el domingo 8, ‘ATX Teatroa’
se estrena en Basauri con ‘Kas -
karot’.

Musical navideño
Ya en plenas fechas navide-

ñas, inevitable el musical, vuel-
ve la magia con el musical para
todos los públicos ‘El libro de la
Selva. Las aventuras de Mow -
gly’, de la compañía Pepe Ferrer,
el 29 de diciembre. 

2020 se estrenará poniendo

en escena una de piratas, ‘El te -
soro de Baracuda’, a cargo de la
compañía andaluza ‘A la sombri-
ta Teatro’ (12/01). 

Y será la nue va de ‘Gorakada
Teatro’, su particular versión del
clásico Pino txo (26/01), la que
ponga punto y final al contenido
de esta primera edición de la
cartelera in fantil para 2019 y
2020.

Matinales de cine
También para los txikis estará

abierto el Social Antzokia, en su
versión cine. Todos los domin-
gos al mediodía, con una pro-
gramación es pecial para el pú -
blico infantil. El mejor cine in -
fantil y juvenil: clásicos del cine
mudo, las películas más repre-
sentativas de las últimas déca-
das y el cine más actual. A las
12:00 horas, por 4€, siguen ‘Las
matinales  del Social’.
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En cincuenta años la lectura
ha subido dos pisos 

en San Miguel
El pasado 12 de junio la Bi -

blioteca de San Miguel, la pri-
mera biblioteca pública munici-
pal de Basauri cumplía 50 años
de su apertura al público. 

“Aun que el expediente de
creación se inició en el año
1967, no fue has ta el 12 de junio
de 1969 cuando la biblioteca
abrió sus puertas por primera
vez”, aclaran su impulsoras y
recopiladoras de documentación
TAL y TAL.

Para conmemorarlo, desde el
mes de abril y hasta diciembre,
se vienen difundiendo en face-
book varias publicaciones rela-
cionadas con el patrimonio
socio-cultural de San Miguel de

Basauri que sumarán medio
centenar cuando acabe el año
en curso. Publicaciones que in -
cluso tienen una versión adapta-
da para las/os más txikis.

Expo hasta el 20S
El mismo 12 de junio, con

txokolatada incluida para los txi-
kis y sus tutores/as legales, se
inauguraba la muestra con
buena afluencia de público que
echando la vista muy atrás aún
se acordaba de donde estaba
esto o aquello, que libros leía, o
como se realizaba la tarea de
préstamo, en fichas amarillas
escritas a mano y firmadas por
los lectores/as.

Además de una muestra de
estas fichas, de mostrar el sello
de la biblioteca, o de enseñar
algunos de los carnets de su úl -
tima época en la planta baja del
mismo edificio que hoy alberga
la Kultur Etxea de San Miguel, la
exposición contiene una serie de
paneles que reflejan hechos sig-
nificativos de la historia del edi-
ficio y de la propia biblioteca.

Otro atractivo para los usua-
rios/as de antaño es la muestra
fotográfica a través de la cual un
ordenador va repasando dife-
rentes momentos de esta histo-
ria.

El lugar elegido para la expo-
sición es el espacio que actual-

‘Zirzira Ahots Taldea’ deja 
lo mejor para septiembre

No han suspendido el curso,
ni mucho menos. Pero han deja-
do para septiembre un par de
‘cosillas’. Por ejemplo, el próxi-
mo 15 de septiembre, ‘Zirzira
Ahots Taldea’ ofrecerá su espec-
táculo ‘Rock ‘N Choir’ encuadra-
do en el ciclo ‘Rabba Rabba
Girl!’ en la explanada del Museo
Marítimo de Bilbao.

Coro femenino al 100% la
participación de sus 35 vocalis-
tas en este ciclo musical era casi
ineludible ya que el objetivo del
‘Rabba Rabba Girl!’, que cuenta
con el apoyo del Dpto. de Em -
pleo, Inclusión Social e Igual -
dad, es reconocer la aportación
de la mujer a la música rock y
visibilizar su trabajo también en
el circuito de la música en direc-
to en Euskadi.

Entre las bandas que partici-
parán en esta edición destacan
varios grupos internacionales:
Liza Colby, Kim Lenz, Ramonas,
Koko Jean & The Tonics, ade-
más de artistas locales de la ta -

lla de Moonshakers, Rosebud o
Desorden, entre otros.

Y por ETB
También  en septiembre se

comenzará a emitir en ETB el
nuevo concurso ‘Ahotsak’, pre-
sentado por Julian Iantzi.
Certamen televisado en el que
24 agrupaciones vocales de todo
Euskadi competirán por un im -
portante premio en metálico. ‘Y

Zirzira Ahots Taldea ha sido uno
de los 24 grupos seleccionados
para formar parte de esta edi-
ción televisiva que promete ser
uno de los éxitos de la tempora-
da·, aplaudía su director, Ius
Pérez.

Según ha avanzado ETB se
emitirán 8 galas de las que sal-
drán los 8 grupos finalistas que
op tarán al ‘premio gordo’ en
una gala final.

mente ocupa la ludoteca de la
Kultur de San Miguel, lugar que
también ocupó la biblioteca aun-
que en una sala más amplia,
hoy en día reestructurada para
prestar mejor servicio a la Kul -
tur.

La exposición estará abierta
hasta el 20 de septiembre y sus
organizadoras no descartaban
que fuera apareciendo material
inédito “a medida que la gente
se vaya enterando de este cum-
pleaños”.

Basauri busca cartel
para sus Sanfaustos XL
Después de la L va la XL. Y

los Sanfaustos de este año
2019 serán los 51 de la histo-
ria. Uno más que 50. Por lo
tanto, serán Sanfaustos XL. Y
buscan el mejor cartel para el
cambio de talla.

El plazo para presentarlos
es tá abierto, y termina el 30
de agosto, tanto para el cartel
se nior como para el txiki. Pue -
den presentarse en el Ser vicio
de Atención Ciudadana del
Ayuntamiento, los días labo-
rales. En el caso del concurso
txiki quienes quieran partici-
par tendrán que descargarse
una plantilla de la web para
plasmar en ella su cartel.

Lema y premios
El cartel deberán incluir,

obligatoriamente, el mismo
lema: BASAURIKO JAIAK
2019; SAN FAUSTO; URRIAK
11 -20 OCTUBRE, con la grafía
y tamaño a consideración
del/la artista.

El premio en categoría se -
nior es de 1.500€ para el me -
jor cartel; y un accésit de 300
€ premiará el mejor diseño
local.

En el caso del cartel txiki se
otorgará un premio en cada
una de las categorías: Gaz -
teak, abierta al alum nado de
5º de Primaria y 1º de DBH,
pre  mia con 1 hora de piscina
mu nicipal y posterior me ren -
dola en la cafetería para un
má ximo de 15 niños/as, ade-
más de 4 entradas a un par-
que indoor multiaventura.
Más un vale de 100€  para
con sumir en comercios de Ba -
sauri, cortesía de Zoroak. 

Txikiak (alumnos/as de 1.º
de Primaria y máximo 4º de
Primaria) premia con 4 entra-
das  de cine y otras 4 para es -
pectáculos infantiles en el
Social Antzokia. Mas un vale
de 50 €  para consumir en
comercios de Basauri, corte-
sía de la cuadrilla Zoroak.
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Las huelgas feministas hacen historia en Marienea
Kike Camba

Los pasillos de ‘La Casa de
las Mujeres de Basauri- Ma -
rienea’ aguantarán hasta diciem-
bre la exposición ‘Hacia la Huel -
ga General Feminista’, un repa-
so gráfico y casi periodístico a la
historia de las huelgas feminis-
tas durante los siglos XIX, XX y
XXI. Auspiciada por el Área
municipal de Igualdad, subven-
cionada por el ‘Pacto de Estado
contra la violencia de género’ y
respalda por ‘Emakunde’ y el
Consejo de Igualdad de Basauri,
la muestra realiza un repaso cro-
nológico y temático por algunas
de las huelgas más simbólicas
del movimiento feminista, “en
sesenta fotografías, distribuidas
en trece paneles”.

El Alcalde de Basauri, Asier
Iragorri, acompañado por la di -
rec tora de Emakunde, Izaskun
Landaida, el historiador David
Beorlegui, la diseñadora Flora
Pozzobon y responsables técni-
cas de ‘Marienea’, hicieron hin-
capié, de nuevo, en el olvido
casi intencionado de estos movi-
mientos por parte de una socie-
dad “que lleva siglos tratando
de arrinconar estos y otros lo -
gros feministas”.

De Basauri 
Partiendo de las huelgas

generales feministas de 2018 y
2019 y su particular repercusión
y éxito de movilización en
Basauri, la presentación recordó
logros locales que se han con-
vertido en un hito de la historia
reciente de Euskadi y del Estado.

La versión feminista de huelgas
basauritarras como la histórica
de Bandas, Edesa o la moviliza-
ción de Firestone que sirvió para
que por primera vez en el
Estado español se reconociera el
derecho laboral de las emplea-
das a percibir el mismo salario
que los hombres,” han sido un
paso más en una larga historia
de resistencia de miles de muje-
res que han protagonizado una
secuencia de varios siglos de
lucha ininterrumpida por la
emancipación. Aquí y en el resto
del mundo”.

Por este motivo, desde el
Área municipal de Igualdad se
han recuperado todas estas, y
otras experiencias en las que las
mujeres también han sido prota-

gonistas de cambios imprescin-
dibles a lo largo de la historia y
en el mundo. “Así, refleja las de
mujeres en tiempo de revolu-
ción, las huelgas del hambre, las
que revindicaban el mismo sala-
rio que los hombres por el mis -
mo trabajo, la lucha de las muje-
res contra las dictaduras, etcéte-
ra. También se recogen las más
recientes, como las realizadas
en contextos de crisis, las de la
industria textil en el sudeste
asiático o las últimas huelgas
feministas con gran incidencia
en toda Euskal Herria y también
en Basauri”, recordaron.

Al resto del mundo
La exposición permite saltar

de años, sitios y lugares. Son
historias distintas, o la misma
contada de otra forma. Están
también las mujeres que lucha-
ron contra las dictaduras en
España, Bolivia o Egipto. “Reco -
rremos distintos escenarios y
distintos momentos que nos
permiten mostrar la diversidad
de estas luchas y reconocer la
labor que han desarrollado esas
mujeres”, exponía el historiador
David Beorlegui en la primera, e
inaugural, visita guiada.

Tampoco faltan en Marienea
imágenes impactantes como los
labios cosidos de las  mujeres
en Afganistán, de las que tapa-
ron sus bocas con cintas en los
territorios indígenas de Tabasco
y Chiapas. O, también en
México, la huelga de sed de las
mujeres mazahuas en defensa
de algo tan básico como el dere-
cho al agua.


