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

basauri hoy

El Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas (TVCP) ha aprobado
por unanimidad el informe de
fiscalización de la gestión eco-
nómico-financiera del Ayunta -
miento de Basauri, sus cuatro
organismos autónomos (Institu -
to Municipal del Deporte, Casa
de la Cultura, Euskaltegi y Re -
sidencia de Mayores Etxe Mai -
tia) y dos sociedades públicas
(Behargintza Basauri-Etxebarri,
SL y Bidebi Basauri, SL).

Sobre este informe corres-
pondiente al ejercicio 2017 emi -
te una opinión “favorable” en
relación con las cuentas anuales
de dicho ejercicio. Para el actual
alcalde, Asier Iragorri, es “muy
positivo y avala la gestión eco-
nómica del anterior equipo
gobierno, además de poner de
relieve la reducción del endeu-
damiento municipal”. 

El TVCP analizó la situación
financiera que se desprende de
la Cuenta General fiscalizada y
concluye que el Remanente de

Te sorería para Gastos Ge ne -
rales, positivo en los tres ejerci-
cios analizados (2015, 2016 y
2017), se ha incrementado en
2017 debido, principalmente, a
la contención en los gastos co -
rrientes, al incremento de los in -
gresos corrientes y a la enajena-
ción del Patrimonio Público del
Suelo.

“En el periodo analizado se
ha reducido el endeudamiento
mu nicipal en 2,1 millones de eu -
ros”. 

Además, se señala que de
acuerdo con el informe emitido
por la Intervención municipal, se
ha cumplido en 2017 con los ob -
jetivos de estabilidad presu-
puestaria, deuda pública y regla
de gasto.  Asimismo, señala que
las deficiencias que se incluyen
en el informe “no afectan de
ma nera relevante al cumpli-
miento de los principios que
rigen la actividad económico-
financiera y los procedimientos
de mejora”. 

El TVCP informa
favorablemente sobre
la gestión económico-

financiera del municipio

La Plaza & Company mantiene el sorteo 
de sus espectaculares cestas

Durante estos meses de
verano, el Bar Plaza & Com -
pany ha mantenido sus sorteos
mensuales en los que entrega
al poseedor del ticket ganador
una espectacular cesta con
productos de gran calidad. Y
aho ra que entramos ya de
lleno en el otoño seguirá ha -
ciéndolo con el mismo cariño y
afecto que ha venido teniendo
durante ya más de seis años en

los que quiere agradecer a su
clientela por la fidelidad de -
mostrada. 

Y es que participar es muy
fácil. Tan solo con realizar una
consumición recibes un ticket
que entra en el sorteo del pri-
mer viernes de cada mes. Y
entre los productos estrellas
que puedes degustar, además
del exquisito café, la barra de
pintxos o un buen vino, están

“las rabas, que las hacemos
los sábados, domingos y festi-
vos en el Plaza, las patatas bra-
vas con sus tres salsas: brava,
miel y mostaza, y alali-olí, he -
chas en casa los fines de sema-
na y festivos en el Company, y
la hamburguesa, que la pue-
den comer todos los fines de
semana en cualquiera de los
dos establecimientos”, expli-
can sus responsables.
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Asier Iragorri: “A finales de este mes 
o primeros de octubre abriremos el puente 

de La Basconia al tránsito peatonal” 
Kike Camba

Estaban preparados para

gobernar de nuevo en solitario,

pero finalmente hubo gobierno

de coalición con el PSE. ¿Habrá

-o hay- Plan de Legislatura con-

junto?

Asier Iragorri: Tenemos un
acuerdo programático y mucha
sintonía sobre las soluciones a
plantear ante las necesidades
del municipio, y eso da estabili-
dad y vertebrará nuestra acción
de gobierno du rante la legisla-
tura.

Ya con el curso en marcha, y

con la coletilla de ‘después de

Sanfaustos’ siempre presente

por estas fechas, permítame

que repasemos un par o tres de

temas. Tema uno: puente de La

Basconia.

A.I.: Estamos cumpliendo los
plazos y esperamos que a fina-
les de mes o primeros de octu-
bre ya podamos abrirlo para
las/os peatones y, si seguimos a
este buen ritmo, para primeros
de noviembre esperamos que
esté terminado y podamos
abrirlo tanto para peatones co -

mo para vehículos. Estoy con-
vencido que el beneficio para el
pueblo va a ser indiscutible ade-
más de contar con un puente
que no nos va a dejar indiferen-
tes.

Tema dos: paseo-escollera de

Soloarte, casi a punto de cara-

melo.

A.I.: Sí, ya está terminado,
nos quedan algunos remates
que hay que hacer en la zona del
estanque y colocar una parte del

mobiliario urbano, algún banco
y jardinera, pero el paseo ya est -
á terminado y lo abriremos este
viernes.

Tema tres: Federico Mayo

sigue rehabilitándose con éxito

de crítica y público.

A.I.: Prácticamente está finali-
zada la obra, falta algún detalle,
y la verdad es que, además de
que ha quedado bonito, la acce-
sibilidad de la zona ha dado un
giro de ciento ochenta grados.

Te nemos un pueblo en el que en
al gunos barrios la accesibilidad
es complicada y, si a eso le su -
mas el número de personas ma -
yores y con problemas de movi-
lidad, actuaciones como está
son muy necesarias.

Tema cuatro: nuevo parque

de la playa de vías en Pozoko -

etxe.

A.I.: Sigue adelante y está co -
giendo forma, se ve día a día có -
mo avanza, en algunas zonas ya

es tán dando forma a los jardines
y a las aceras, estamos intervi-
niendo en el fondo de la playa
de vías junto al paso subterrá-
neo, vamos a muy buen ritmo y
en breve tendremos otra zona
verde y de esparcimiento más
en el centro de Basauri.

Y como -dicen- no hay quinto

malo: Fiestas de San Miguel y

de San Fausto. Aquí, a la vuelta

de la esquina.

A.I.: Sí, en unos días tenemos
las fiestas de San Miguel y se -
guido San Fausto, la verdad es
que tengo mucha ilusión y ga -
nas pero a la vez un poco de vér-
tigo, son mis primeras fiestas
como alcalde y me apetece dis-
frutar y vivirlas en la calle, como
tiene que ser, junto a Mikelats
en San Miguel y con Herriko
Taldeak y las cuadrillas en San
Fausto. Y con todas las personas
que se comprometen y colabo-
ran para que todas y todos lo
pasemos bien y que todo salga
como tie ne que salir, hay mucho
trabajo e ilusión, espero y deseo
que to dos actuemos con respeto
y que sepamos disfrutar sin
malos ro llos.

El paseo de Soloarte se abre este viernes
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EAJ/PNV y PSE/PSOE forman equipo
de gobierno para esta legislatura

Kike Camba

El nuevo equipo de go -
bierno del Ayuntamiento de
Basauri, formado por EAJ/
PNV y PSE/PSOE recupera
un acuerdo entre socialistas
y jeltzales que se re monta a
24 años y 6 legislaturas an -
tes, con Roberto Otxandio
(EAJ/PNV) en la Al caldía. 

Este acuerdo “en tre dife-
rentes” lo valoran muy posi-
tivamente desde ambas for-
maciones y esperan que
estos cuatro años “nos per-
mitan seguir mejorando Ba -
sauri y el día a día de nues-
tra ciudadanía”.

Por su parte, Asier Ira -
gorri, alcalde de Basauri,
destacó la estabilidad insti-
tucional derivada del acuer-
do de gobierno con el grupo
socialista encabezado por
Isabel Cadaval, “que nos
permitirá impulsar proyec-
tos estratégicos para el futu-
ro del municipio”.

Once
Inicialmente, el nuevo

equipo de gobierno ya se ha
configurado para funcionar
desde once áreas de activi-
dad “que incluyen una es -

pe cífica de Innovación, Go -
bierno Abierto y Partici -
pación”, puntualizaban. Al
frente del área de Política
Social está María Larrinaga
(EAJ/PNV). 

En Política Te rritorial y
Contratación repite Nerea
Rentería (EAJ/ PNV). Ha -
cienda, Patrimonio, Promo -
ción Económica y Comercio
son campos de trabajo de
Berta Montes (EAJ/PNV),
quien también encabeza el
Área de Inno vación, Go bier -
no Abierto y Participa ción.

La socialista Isabel Cada -
val esta al cargo de Igual -
dad, Empleo y Cooperación.
Txomin Carro (EAJ/PNV)
sigue con el Área de Re -
cursos Humanos. 

La también socialista,
Idoia Ortego, se hace cargo
de Educación, Salud y Con -
sumo. Cultura y Euskera
tiene al frente a María
Larrinaga (EAJ/PNV). Agur -
tzane Cebrecos (EAJ/ PNV)
será la edil responsable de
Policía Municipal. 

Y el concejal jeltzale Jon
Zugazagoitia preside las
Áreas de Juventud, Fiestas
y Deportes, y de Tecnolo -
gías de la Información e In -

formática municipal. 

Ocho
En cuanto a las comisio-

nes, serán ocho: Política
Territorial y Contratación;
Acción Social;  Empleo
Igual dad y Cooperación;
Innovación, Gobierno Abier -
to y Participación; Hacienda,
Patrimonio, Promoción Eco -
nómica y Comercio; Euske -
ra, Cultura y Educación; Ju -
ventud, Fiestas y Deporte y
Régimen Interior.

María Larrinaga será la
presidenta de Kultur Etxea y
la Residencia “Etxe Maitia”,
Jon Zugazagoitia del Ins -
tituto Municipal de Deporte
(Basauri Kirolak) y Nora Pe -
reda del Euskaltegi Munici -
pal.

4 concejalías
liberadas y dos con
media liberación

Las retribuciones del
alcalde y las/los concejales
por dedicación exclusiva o
parcial, las dietas por asis-
tencias a plenos y comisio-
nes y las asignaciones a
grupos políticos permane-
cen igual que la anterior
legislatura. 

El alcalde Asier Iragorri y
los/as concejales María
Larrinaga, Nerea Ren teria e
Isabel Cadaval estarán libe-
rados/as con dedicación
exclusiva mientras que Txo -
min Carro e Idoia Ortego lo
estarán al 50%. 

En cumplimiento de la
Ley de Ins tituciones Locales
de Eus kadi, que en su artí-
culo 33 regula el Estatuto de
la Oposición, estableciendo
en su apartado 1 que los
municipios que dispongan
de una población superior a
10.000 habitantes, garantiza-
rán que, al menos, exista un
concejal/a de la oposición
con dedicación exclusiva,
habrá un cargo más régi-
men de dedicación exclusi-
va correspondiente al grupo
EH BILDU.

Comisiones
Las comisiones informa-

tivas estarán formadas por 4
concejales/as de EAJ-PNV, 2
del PSE, 1 de EH-BILDU, 1
de ELKARREKIN PODEMOS
y 1 del PP.

La periodicidad y horario
de los plenos ordinarios, los
últimos jueves de mes a las
18.00 horas, se mantiene.

Llumnova celebra su vigésimo aniversario agradeciendo
a su extensa clientela su fidelidad y confianza

‘Que veinte años no es nada’ es
un dicho que no se atiene mucho a
la realidad. Hoy en dia, conseguir
que un negocio perdure en el tiem-
po es un gran logro digno de tener
muy en cuenta. Y esa es la cifra
que este mes de septiembre cumple
Llumnova, desde que allá por 1999
se instalara en un piso del número
38 de  Balendin Berriotxoa. Y bien
que lo sabe su responsable, Izaskun
Blázquez Fernández, basauritarra
de 41 años y más de media vida
dedicada al sector de la peluquería
y la estética.

“Desde muy joven tenía claro
que este era mi mundo. Empecé a
prepararme a los 15 años y entre
las formaciones que he recibido
estoy especialmente orgullosa de la
de micropigmentación, de la onco-
estética en la clínica Planas de
Barcelona y la de integraciones y
pelucas en Alemania”, relata Izas -
kun.

En Mojaparte, 2
En septiembre de 2006 Llum -

nova da un salto de calidad y se
traslada hasta el precioso local de
Mojaparte, 2, dando un mejor ser-
vicio y atención a su extensa y fiel
clientela. “Estoy muy orgullosa
porque puedo decir que tenemos
clientes de tres generaciones, ama-
mas, madres e hijas, y que no son

solo clientes sino amigas y amigos
a los que hemos ayudado a sacar
una sonrisa”, señala su responsa-
ble.

Además de la gran experiencia
que dan los años, desde Llumnova
tienen muy claro que lo que desean
es “hacer sentirles como reyes y
reinas por un rato. Nos diferencia
que somos un centro que cubre
todas las necesidades, desde un
corte de cabello a tratamientos cor-
porales y faciales, pasando por una
depilación laser, hasta tratar dolen-
cias de espalda. Somos pioneros en
Basauri en integraciones capilares
y especialistas en pelucas, micro-
pigmentación y en oncoestética. Y
también somos los únicos de hacer
Trat con talassoterapy para proble-
mas de cuero cabelludo y cabello,
que analizamos con microcámara.

Durante todo el año Llumnova
premiará la fidelidad de su cliente-
la con promociones y descuentos
especiales. “Los que quieran reci-
bir de primera mano todo nos pue-
den enviar un wassap al 625 205
595 y les haremos partícipes de
todas las sorpresas. Os van a gus-
tar”, sentencia convencida Izaskun.

Llumnova está ubicada en el
número 2 de la calle Mojaparte. Su
teléfono de contacto es el 94 440
30 49. Y también está en Facebook
e instagram.
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Sin rastro de la ‘Casa de
los Maestros’ de Arizgoiti
Ni rastro. Las excavado-

ras y los camiones han
dado rápida y veraniega
cuenta de uno de los últi-
mos edificios medianamen-
te emblemáticos que aún
quedaban en Basauri. La
conocida como ‘Casa de los
Maestros’ de la plaza Ariz -
goiti ha seguido el mismo
camino de reconversión en
escombros inútiles e inertes
que su homónima de San
Miguel.

En su lugar se levantarán
34 nuevas viviendas, de
promoción privada. La ven -
ta de esta parcela de propie-
dad municipal ha ingresado
un total de 4,7 millones de
euros en las arcas munici-
pales, cantidad destinada a
cubrir buena parte del inicio
del Plan de Regeneración
Urbana de San Fausto
Bidebieta y Pozokoetxe.

Su derribo era uno de los
primeros y necesarios pa -
sos para seguir con el plan
de regeneración de ese
entorno del municipio, ex -
plicaban desde el Ayun ta -
miento. Financieramente,
esta operación era parte
esencial de dicho plan urba-
nístico. Desde anteriores

equipos de gobierno se ha -
bía insistido siempre en que
la regeneración urbana de
este entorno urbano “no su -
pondría un endeudamiento
para el Ayuntamiento, debi-
do a que las distintas fases
contempladas en el proyec-
to se seguirán realizando a
medida que se vaya tenien-
do disponibilidad económi-
ca”.

Inmuebles de 1950
Tanto la ‘Casa de los

Maestros’ de San Miguel,
como la ‘Casa de los Maes -
tros’ de la plaza Arizgoiti
eran inmuebles terminados
de construir en 1950. En
am bos casos se levantaron
bajo Proyecto y Dirección
del arquitecto municipal,
Hermenegildo José Murga,

auxiliado por el aparejador
municipal, Antón Abasolo.

La de San Miguel, inicial-
mente estuvo ocupada por
maestros y posteriormente
por pisos de acogida. La de
Arizgoiti también inicial-
mente estuvo ocupada por
maestros y funcionarios
municipales; y a partir de
1990 por oficinas municipa-
les, en los pisos que se iban
vaciando.

Esta última construcción
también había albergado
varios usos comerciales (el
Bar de Escudero, tiendas,
estudio fotográfico y hasta
churrería) en su bajos; que
fueron paulatinamente sus-
tituidos por locales de agru-
paciones culturales que ya
han sido realojadas en otras
propiedades públicas. 

OXFORD REGALA EL CURSO A LOS MÁS PEQUES
Oxford LS lanza esta promoción después de convertirse este año 

en la red de centros oficiales de idiomas más grande del País Vasco
Oxford está de enhorabuena. Por

ello abre sus puertas a los más
peques. Y para celebrarlo, este año,
todos los niños de 3 años vienen
gra tis de Octubre a Junio.

“Sin trampa ni cartón. Todos
aquellos que quieran conocer como
trabajamos con los peques, lo tienen
más fácil que nunca”, explica Nata -
llia Verameichuk, coordinadora de
Oxford Basauri. 

“El único coste son los 40 euros
de matrícula y el precio de los libros
de 30 euros por niño”, añade, “todo
lo demás, ¡gratis!”.

Esta es una medida tomada por la
dirección de Oxford Language
School para celebrar su crecimiento

y “potenciar el inglés a edades tem-
pranas, cuando más impacto tiene en
el aprendizaje”, apunta Natalia Po -
lak, Directora de la firma vasca.
“Que remos que todas las familias
conozcan como trabajamos, y que
los peques se enamoren del inglés
con nosotros”, finaliza.

Las plazas disponibles para esta
promoción son limitadas, ya que en
cada grupo hay un máximo de 8
niños. 

Las solicitudes se atenderán por
orden cronológico de matriculación
durante este mes de septiembre, y el
método de matriculación es presen-
cialmente en el centro o vía telefóni-
ca al 944 077 442.

Un momento del nicio del derribo
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Basauri contratará 
a 54 desemplead@s

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
contratará a 54 desempleados/
as en el marco del programa de
apoyo al empleo local cofinan-
ciado por Gobierno Vasco, a tra-
vés de Lanbide, y el Consistorio
basauritarra.

El ejecutivo autónomo inver-

tirá 624.884  en este programa
y la administración local aporta-
rá otros 268.753  euros. Un
montante final  de 893.637 , “la
cifra más alta destinada a este
plan de promoción del empleo
desde que se pusiera en marcha
en Basauri” según informaron
desde el equipo de gobierno
mu  nicipal. 

Las 54 contrataciones tendrán
una duración máxima de 6 me -
ses, con distintos tipos de jorna-
da (completa o a tiempo par-
cial), y se desarrollarán hasta el
30 junio de 2020. 

Las personas contratadas lle-
varán a cabo diferentes proyec-
tos y programas como la reno-
vación de la canalización del
alumbrado, reparaciones en
colegios públicos, remodelación
de mobiliario urbano, reducción
del consumo eléctrico, promo-
ción de la empleabilidad de
jóvenes y mayores de 45 años,

digitalización de datos, actuali-
zación de la web municipal o
recuperación de la memoria his-
tórica, entre otros.

Medio año
“Esta acción pretende au -

mentar la empleabilidad de per-
sonas con dificultades especia-
les de inserción laboral a través
de una experiencia temporal de
trabajo que potencie su cualifi-
cación y/o sus competencias
personales y motivación”, expli-
caron.

Las personas candidatas,

además de estar desempleadas,
deben pertenecer a alguno de
los siguientes colectivos: des -
empleados/as menores de 35
años, mayores de 45 años inscri-
tos/as durante al menos 6 me -
ses, mayores de 55 años, des -
empleados/as de larga duración
y personas en riesgo de exclu-
sión social.

Un 40% de la totalidad de las
personas contratadas deberán
ser mujeres, un 30% de los con-
tratos debe corresponder a titu-
lares de la RGI y un 15% se re -
serva para mayores de 55 años.

El comercio
basauritarra
recupera su

‘Feria de
Oportunidades’
Los próximos días 27, 28 y

29 de septiembre en la Plaza
So lobarria, se celebrará la
sép tima edición de la Feria de
Oportunidades, evento comer-
cial que se recupera después
de tres años de ausencia “ya
que la última vez que se reali-
zó fue en 2016” recuerdan
desde la Asociación de Co -
merciantes de Basauri, enti-
dad organizadora del evento.

El horario de la feria será de
viernes a domingo. El viernes
de 17:00h. a 21:00h.; el sábado
de 11:00h. a 15:00h., y de
17:00h. a 21:00 h.; y el domin-
go: de 11:00h. a 15:00h. y de
17:00h. a 20:00h.

“Entre las empresas partici-
pantes podemos encontrar
empresas de sector moda
infantil, ropa deportiva, moda
femenina, calzado, ropa de
hogar, academias, bordados y
servicios personales. Habrá
sorteos de lotes de productos
entre los que realicen alguna
compra en los stands de la
Feria” avanzan desde la ACB.

Finalizan las obras
de remodelación

entre Nafarroa 
y Lehendakari

Agirre 
El Ayuntamiento ha finaliza-

do las obras de remodelación
del cruce entre las calles Le -
hendakari Agirre y Nafarroa.
Es ta intersección presentaba
una configuración que dificul-
taba el giro a la derecha de la
calle Nafarroa en sentido de
subida en condiciones de se -
guridad para los peatones que
cruzan la calzada. “A fin de
mejorar la configuración del
cruce, se ha trasladado unos
metros los pasos de cebra con
el objetivo de facilitar el tránsi-
to y mejorar la seguridad. La
inversión en esta obra ha sido
de 33.740 euros”, según co -
mentó la concejala de Urba -
nis mo, Nerea Rentería.

Esta actuación de mejora
urbanística se enmarca en
Plan de Acción en Barrios ‘Au -
zoegin’.
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� Mikelats pide
que la Lanzadera
funcione en hora-
rio nocturno para
“volver con garan-
tías y seguras”. 

� Boney M se
viene a las Sanmi
jaiak a tocar sus
grandes éxitos

� La solidaridad
festiva espera su -
mar 9.000 eura-
cos para ACAMBI

� Alubiada, pa -
e llada, sardinada,
concurso de mar-
mitako, de torti-
llas,... ¿y la dieta?

� San Miguel si -
gue creciendo
“pe ro no en pre-
supuesto festivo”

SUPLEMENTO ESPECIAL SAN MIGELGO JAIAK
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“San Miguel sigue creciendo 
en casas y habitantes pero no 

en presupuesto festivo”

Kike Camba

A Mikelats ha llegado savia
nueva. O al menos a su primera
línea de playa. Se han ido dos

‘históricas’ del colectivo, y Bego
e Idoia han pasado al primer
equipo. Todo chicas, como en
los últimos años. “Ellas ya nos
estaban ayudando desde hace

años, como otra mucha gente
que no aparece en público pero
que hace una labor de la leche,
antes, durante y después de las
fiestas. Y el resto del año cola-

borando en Inauteriak, Gabo -
nak, etc.”, apuntan las tres ‘ve -
teranas’ de ediciones anteriores. 

También a San Miguel se
han incorporado más familias y
personas, atraídas por un nuevo
tirón urbano en su zona Oeste
“pero el presupuestos festivo y
de gasto en actividades festivas
para todo el año sigue igual que
en 2014, sin IPC que valga. Y
por tanto, el gasto per capita en
los sanmigeles es cada vez
menor. Por no mencionar el

incremento que han tenido los
seguros, los permisos de cole-
gios oficiales, los alquileres y
otras serie de exigencias admi-
nistrativas que no se ven desde
fuera”, se quejan.

Para estar dentro
De esta nueva llegada y de

su vecindad no tienen queja
alguna; todo lo contrario. Creen
que mucha gente ya ve los san-
migeles como unas jaiak en las
que tomar parte vale la pena.
“Que no son para verlas desde
fuera; la clave está en que estas
fiestas las hacemos gente del
pueblo para nuestro pueblo.
Gente voluntaria que no cobra-
mos un chavo por hacer esto. Y
que contamos con mucha
ayuda. La gente quiera echar
una mano, se compromete, y
eso mejora el resultado final”.

Otro año más el parque
Pinceles- Ixatxak serña el centro
neurálgico casi el 100% una de
las actividades. Las txosnas, si
las hay, se instalarán en la pla-
zoleta lindante con la iglesia, la
de la comisión festiva ocupará
Nekazarien plaza, frente a la
Kultur Etxea; las barracas copa-
rán de nuevo la calle ‘del fron-
tón’; el escenario principal irá
en la ‘plaza del eco’ y de cuando
en cuando se ‘colonizará’ algu-
na calle colindante al parque
para otras movidas festivas de
poca duración.

“Para que cambiar si la gente
ya se ha acostumbrado. Los de
casa y los que vienen de fuera.
Algo parecido sucede con el
programa de fiestas. Hay mu -
chos actos que repiten, idénti-
cos a años anteriores. Pero tam-
bién tenemos algunas noveda-
des: el concurso de postres es
una de ellas, otra una exhibición
de adiestramiento de perros,…
y cosillas que la gente encontra-
rá en el programa”.

De septiembre
a octubre

Un programa sin día libre
por descanso del personal. Del
27 de septiembre, viernes, que
comienza ‘extraoficialmente’
con el ya tradicional concierto
de grupos locales, al 6 de octu-
bre ‘d’ont stop de jaiak’.

Primer fin de semana a tope
y con fuerzas renovadas el pa -
sado verano -hay que recordar
que a partir del 23-S ya es oto -
ño-, el txupinazo, la bajada de
cuadrillas y los tres pregones de
apertura (cuadrilla ganadora,
Mi kelats y alkate que se estrena)
protagonizan el día inaugural.

El último día del mes de sep-
tiembre -lunes- le dan fiesta to -
tal a los txikis de sanmi y du ran -
te la semana laboral el horario
de tarde tendrá ocupados/as a
más de uno/a con chavalería en
casa.

El viernes 4 de octubre y el
sábado 5 serán las etapas reina,
conciertazos y sardinada inclui-
das, y el domingo 6 paseo triun-
fal para los que no se hayan re -
tirado aún, como en la Vuelta, el
Giro, y el Tour, para esos y esas
que hayan acabado con fuerzas
y no sientan el lunes. Ese último
día, con todo decido y bien co -
midos, a ver el espectáculo de
fin de fiestas que este año va de
‘Gran Cabaret’.   
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San Miguel va a por los 9.000€ contra el cáncer

Kike Camba

Decíamos ayer… (Dicebamus
hesterna die), dicen que dijo
Fray Luis de León en 1576 tras
ser absuelto de un largo proce-
so que le enfrentó entonces al
Santo Oficio, al reintegrarse a la
Universidad de Salamanca,
don de ejercía una cátedra extra-
ordinaria de Teología Escolás -
tica. Y dicen que Miguel de
Unamuno la repitió, también
según la tradición popular de la
Universidad de Salamanca, tras
ser restituido como rector tras
la dictadura de Primo de Rivera.

“Contábamos ayer”, reme-
dan desde la sección solidario-
deportiva de Mikelats. “Llevá -
bamos 5.629,30€ ya recauda-
dos en el cross y la mendi mart-
xa solidarios para ACAMBI. Ci -
fra preciosa. Que nos acerca a
nuestro tope histórico de
7.000€. Pero somos ambiciosos
cuando se trata de una buena
causa y confiamos en nuestra
ciudadanía para irnos hasta los
9.000€, que serían un sueño”. 

Cuatro oportunidades
Para sumar y sumar les que-

dan una par de oportunidades o
cuatro, ya que unos minutitos
antes de la fiesta fin de jaiak
2019 harán entrega del cheque
a sus beneficiarias, con luz y
taquígrafos.

La primera cuestación llega
el 28-S, en horario matinal,
todavía con las cuadrillas reto-
cando carrozas y planchando
vestuarios. La 7ª edición de la
cicloturista recorrerá su circuito
urbano habitual a partir de las
11 de la mañana. A 3€ por per-
sona -precio solidario muy por
debajo de la suma de regalos
que tiene prevista la organiza-
ción-, esta fiesta familiar y no
contaminante servirá de calen-
tamiento para lo que queda.

Y lo que queda es la venta de
al menos 1.000 boletos, a 1€ ca -
da uno, para poder tomar parte
en el sorteo de 2 entradas para
el Bilbao Basket, otras 2 para el
Athletic, el peso de la per sona
agraciada en botellas de vino
que dona Bodegas Rio janas, un
fin de semana de hotel, dos
jamones reserva, sesión de spa
para 2 personas, un secador
profesional “y muchas otras
cosas que los comercios de San
Miguel se animan a ir aportan-
do, hasta última hora”.

Ítem más: el viernes 4 de
octubre, a las 19:15h., se dará la
salida a la I Milla Urbana. En
esta ocasión a 1€ por partici-
pante. Suma y sigue. Y llega la
apoteosis final, solo unas horas
antes del cierre del banco soli-
dario que lleva abierto en San
Miguel desde el pasado 1 de
junio; y en los postres de la
paellada -si el ‘mercachifle’ que
todo lo vende no se lanza antes-
comienza la subasta. ‘El año
pasado por una tarta de chu-
ches se pagaron hasta 200 eu -
ros. Este año hay cosas muy
po tentes para subastar y la gen -
te es generosa de narices, por

no decir de pe…”.
Como el BBV, el Santander,

o cualquier otro grande de la
banca que se precie, el banco
solidario de San Miguel les
reportará a sus accionistas los
beneficios conseguidos: dormir
tranquilos, saber que se colabo-
ra con una buena causa, y
“ojalá” salvar vidas. Fin de la ci -
ta.  



IRAILAK 27, OSTIRALA
21.30: PARQUE PINCELES:
Conciertos locales. AKABU +
SISTEMATIKO + VOLTIUM

28 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO
11.00: IXATXAK PARKEA: VII.
Marcha cicloturista de
apoyo a la ASOCIACIÓN
ACAMBI.
17.30: TABERNA MAYOR:
Concentración de cuadrillas.
18.00: Kuadrillen jaitsiera has-
teko txupina, Indartsu Txistu
Taldeak, Danbolinek, eta
Ardoa Barrura eta Adiskideak
fanfarreek girotuta.
19.00: IXATXAK PARKEA:
Pregón de la cuadrilla
Zirikariak, txupinazo y entrega
de premios de la bajada.
23.00: PARQUE PINCELES:
RADIO REVOLUCIÓN + ZOO

IRAILAK 29. DOMINGO.
SAN MIGELGO EGUNA
09.30: PARQUE PINCELES :
Recogida de sacramentos,
pan, vino y postre para la
alubiada popular.
10.00: GARBILEKU KALEA:
XIV. Feria agroecológica,
artesanía local e inserción

social.
10.00: PILOTALEKUA:
Mikelatsen III. esku pilota txa-
pelketa, Bidebieta Pilotazale
Klubaren eskutik.
10.15: PARQUE PINCELES:
Inscripción para el I.
Concurso de postres.
12.00: SAN MIGELEKO ELIZA:
Herriko zaindariaren omenez-
ko meza.
12.30- 14.00: HERNÁN COR-
TÉS: Vuelve el tradicional
champi del Ibiza en apoyo a
la Asociación Acambi. 1€.
13.00: IXATXAK PARKEA:
Herri kirolen erakustaldia.
14.00: PARQUE PINCELES
:Entrega de premios de los
concursos de postres.
17.00: IXATXAK PARKEA:
Koadrilen arteko XV.
Olinpiadak.
19.00: IXATXAK PARKEA:
Playback txapelketa.

IRAILAK 30, ASTELEHENA
UMEEN EGUNA
11.00-14.00: IXATXAK PARKEA:
Txu-txu trena.
11.00-14.00/16.00-20.00: IXAT-
XAK PARKEA: 10-16 URTE
11.00-14.00/16.00-20.00:

PILOTALEKUA: 10-16 URTE
17.00-20.00: HERNÁN COR-
TÉS: 4-9 URTE parkea.
18.00: TABERNA MAYOR:
XII. campeonato internacio-
nal de parchís.
19.00: IXATXAK PARKEA:
Txokolatada goxo-goxa.
20.00: BARES ALZAGA Y SAIBI-
MENDI: XII. campeonato de
mus.

1 DE OCTUBRE, MARTES
16.45: HERNÁN CORTÉS:
Txikientzako askaria /
Merienda para los/las txikis.
17.00-20.00: HERNÁN COR-
TÉS: 4-9 URTE/AÑOS
17.00-20.00: IXATXAK PARKEA:
9-16 URTE.
18.00: TABERNA MAYOR : XII.
Campeonato internacional
de parchís.
20.00: BARES ALZAGA Y SAIBI-
MENDI: XII cpto. de mus. 

URRIAK 2, ASTEAZKENA
17.00-20.00: PILOTALEKUA:
Parke 4-9 URTE.
17.00-20.00: IXATXAK PARKEA:
10-16 URTE. Parke.
18.00: TABERNA MAYOR:
XI. cpto. de parchís.
18.00: BAR SAIBIMENDI: XIII.
Campeonato de rana.
20.00: ALZAGA ETA SAIBIMEN-
DI TABERNAK: XI. mus-txapel-
keta

3 DE OCTUBRE, JUEVES
17.00-20.00: HERNAN COR-
TES: 4-9 AÑOS. Día del circo.
17.00-20.00: PILOTALEKUA:
10-16 URTE aktibitateak
18.00: TABERNA NAGUSIA:
Nazioarteko XII. partxis-txa-
pelketa.
19.30: PARQUE PINCELES:

Chorizo a la sidra.
20.00: ALZAGA Y SAIBIMENDI:
XII. Campeonato de mus.

URRIAK 4, OSTIRALA
19.00: PARQUE PINCELES:
Sardinada popular.
19.30: BERTSO-KANTU POTE-
OA Elexalde tabernatik hasi-
ta. Arkaitz Estiballes, Ohiana
Bartra eta San Miguel Kantuz.
19.15: SOFIA TARAMONA
ESKOLA: I. Milla Urbana en
apoyo a la Asociación
ACAMBI.
22.00: RECREATIVOS SAN
MIGUEL: XXVIII. Torneo de fut-
bolín.
22.30: IXATXAK PARKEA: PLEA-
SE (tributo a U2) + ORQUESTA
LA ÚLTIMA LEGIÓN

5 DE OCTUBRE, SÁBADO
11.30: IXATXAK PARKEA:
Tiragoma/ Tirachinas.
12.00: PARQUE PINCELES :
Exhibición de perros de la
mano de Txiki-Eder.
14.00: ESCUELA SOFIA TARA-
MONA:.IX. paellada popular.
14:30: SOFIA TARAMONA
ESKOLA. Recibimiento a la III
Vuelta Solidaria por las

Enfermedades Raras, diseña-
da para unir los centros
investigadores situados en
Bilbao, Vigo, Madrid y
Barcelona y dar a conocer y
difundir las Enfermedades
Raras mediante una carava-
na solidaria donde se podrán
aportar donativos y adquirir
el merchandising solidario.
23.00: IXATXAK PARKEA:
BONEY M + DJ RUBA

URRIAK 6, IGANDEA
10.00: PARQUE PINCELES:
Inscripción para el VIII
Concurso de marmitako y el
XXXV Concurso de tortilla de
patata.
12.00: ESCUELA SOFIA TARA-
MONA : Exhibición de danzas
vascas.
14.00: PARQUE PINCELES:
Entrega de premios de los
concursos de marmitako y
tortilla.
14.30: IXATXAK PARKEA:
Bazkaltzera! ¡A comer!
19.30: IXATXAK PARKEA: 
Espectáculo Final de Fiestas.
EL GRAN CABARET

* Programa facilitado por
Mikelats Kultur Elkartea
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Me llamo Patxi
pero me gusta que
me llamen Pacomé

Citas gastronómicas de cua-
drillas, tentempiés mientras se
cocina, al guna animalada perso-
nal, o la sardinada popular de
San Mi guel, cortesía de la Aso -
ciación de Vecinos no pueden
faltar en fiestas. Un buen día la
AA.VV. decidió que había que
po ner a la parrilla 200/300 ki los
pa ra convertir esta cita en pa -
raíso de gorronería, ya que to -
da vía es grátis. Y ahí siguen

“Para nosotros es un home-
naje a la gente del barrio. Una
forma da agradecerles su vecin-
dad y recordarles que San Mi -
guel tiene su propia idiosincra-
sia. Es una tarde agradable”.
apuntan desde la AA.VV.

Hace mucho, mucho tiem-
po,… así empieza el cuento de
las alubias y de todos los rinco-
nes de San Miguel plagados de
chiringuitos para juntar cuadri-
llas y dar buena cuenta de las
alubias y sacramentos, incluidas
mesas y sillas, que les ha facili-
tado la organización por 5€/per-
sona.

“Ya no solo hay que contar a
quienes cogen tickets, casi to -
dos los bares ofertan alubias
ese día. Y muchísima mas gen te
opta por traerse sus me sas y
sillas. Solo hay que darse una
vuelta antes de la comida para
ver el exitazo de participación
cada año”, dicen en Mikelats.

Exactamente desde hace ya
unos años, también se tira de

pa e llada en Sanmigeles -como
en Villarriba-, este año convoca-
da para el 5 de octubre, en el
patio cubierto del C:P. Sofía
Taramona. “Y un par de sema-
nas antes de arrancar las fiestas
las inscripciones ya rondan las
900”.

Paellada athleticzale
Desde hace algunos años

menos, la hora de la paellada es
también la hora de la subasta a
favor de alguna causa solidaria,
tarea de la sección deportivo
solidaria de Mikelats. Este año la
beneficiaria de todo lo recauda-
do es ACAMBI, la ‘Asociación
Cáncer de Mama y Ginecológico
de Bizkaia/ Bizkaiko Ginekologi -
ko edota Minbiziaren Elkarte’.
Con dos objetos para que los y
las athleticzales de pro saliven
pensando en hacerse con ellas:
la camiseta de Iñigo Lekue fir-
mada por toda la plantilla zuri-
gorri y la de Aduriz firmada por
él mismo, el año de su retirada.

Con este mismo objetivo soli-
dario, el 29 de septiembre, ‘Vi -
cente el del Ibiza’, instalará en la
plaza Hernán Cortés su plancha
de txanpis de toda la vida para
cocinar todos los que pue da y le
pidan. A 1€ el txanpi la recauda-
ción sumará para reforzar eco-
nómicamente la investigación
del cáncer. “Y ese mismo día se
recupera el concurso de pos-
tres”, anuncian en Mikelats.

“Boney M. está contratado desde el año pasado”

Existen tres bandas diferen-
tes bajo la marca ‘Boney M.’, li -
deradas por cada una de las tres
co ristas de la formación original:
Liz Mitchell, Marcia Ba rrett y
Maizie Williams, a quienes en
sus inicios acompañaba el míti-
co y extravagante Bobby Farrell,
el cantante y bailarín del grupo
que fue hallado muerto, a los 61
años, en una habitación de hotel
en San Petersburgo, a finales
del año 2010.

La ‘Boney M.’ de Liz Mitchell,
la auténtica, sin imitaciones ni
tributos que valgan, integrante
de esta mítica formación de mú -
sica disco que arrasó en televi-
siones, conciertos, pistas de bai -
le y verbenas de los 70, estará
en San Miguel. 

Será el concierto estrella,
desconcierto de unos/as cuan-
tos/as que cada año no dan cré-
dito a los que oyen por ahí y les
pone el programa de fiestas.
Que si tocan estos, que sin
aquellos, que si no me lo creo,…

Al escenario de los sanmige-
les 2019 se subirán los actuales
integrantes de ‘Liz Mitchell fea-
turing Boney M’, formación que
sigue de gira por esos mundos y
escenarios internacionales. A la

ya sesentona Liz Mitchell (67
años) la acompañarán Paulette
Kerr y su hermana Yacinth Mit -
chell; además de Toni Ashcroft,
‘el otro negro’, que sustituye al
histriónico Farrell. 

“Pues sí Boney M. va a tocar
en San Miguel. En la plaza Pin -
celes, grátis total para quienes
quieran venir a verlas/ ver lo”. A
Mikelats Kultur Elkar tea le cues-
tan 14.000€ +IVA “pa ra que se
sepa y haya transparencia to -
tal”, y según la jai batzordea no
han pedido nada ex cep cio nal.
Se cambiarán donde se cambian
todos y tocarán con el equipo
que hay. Y no han pe di do ni
rosas verdes, ni bebidas espe-
ciales, ni toallas de Hello Ki tty,
ni nada propio de divas. “Nin -
guna exigencia”, certifican las
de Mikelats.

El año pasado estaban en
agenda y por cuestión de días
no pudieron venir porque esta-
ban en Rusia, de gira, según
cuentan en Mikelats K.E.. “No
conectaban bien los vuelos y los
viajes y tuvimos que renunciar a
su contratación pero inmediata-
mente después de acabar las
jaiak del año pasado ya estaban
confirmados”

En una entrevista publicada
en El País, Mitchell pasaba por
no proclamarse “ser Boney M,
sino una de las integrantes origi-
nales con tres nuevos compañe-
ros”. 

Las desavenencias entre los
miembros a mediados de los
ochenta, tras una década de éxi-
tos en las listas de ventas, hicie-
ron que cada uno formase un
Boney M hecho a su medida y
que, incluso, surgieran imitado-
res. Durante años hubo hasta
cinco grupos que se vestían co -
mo los auténticos y cantaban

sus canciones, tanto con miem-
bros originales, como sin ellos.
"No me gusta nada la gente que
solo toma el nombre de Boney
M para hacer pasta”, declaraba 

El cantante y productor ale-
mán Frank Farian, creador del
fenómeno Boney M solo recono-
ce como legítimo el conjunto de
Mitchell. “Siempre he trabajado
mano a mano con la discográfi-
ca y con Frank”, decía Mitchell.
Tanto es así que el productor ha
puesto todas las trabas posibles
a cualquier otra formación de
Boney M. Entre ellas una de las

más potentes, la que en 1989
formaron los otros tres integran-
tes y Madeleine Davis, como
sustituta de Mit chell. 

Entre los títulos del grupo -
creado por el productor alemán
Frank Farian en 1975- destacan
‘Daddy Cool’, ‘Sunny’, ‘Ma Ba -
ker’, ‘Belfast’, ‘Brown Girl In The
Ring’, ‘Rivers Of Babylon’, ‘Ras -
putin’, ‘Hooray Horay! It's a Holi-
Holyday’, ‘Ribbons of Blue’, ‘El
Lute’ o ‘Gotta Go Home’. En
1989, tras haber vuelto a los es -
cenarios en 1988, Boney M. se
desintegró definitivamente.
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La exposición recordatorio de los 50
años de la Biblioteca de San Miguel

deja paso a la Ludoteka  

“Hemos pedido
que la lanzadera

tenga servicio
nocturno para
volver a casa”

rios.
“Uno de los post va a hablar

de las fiestas de hace exacta-
mente 50 años, otro de la rome-
ría de San Miguel que menciona
Miguel de Unamuno en varias
de sus obras en relación a la
romería que tuvieron que hacer
los bilbaínos en el arenal ante la
imposibilidad de acercarse hasta
Basauri por encontrarse Bilbao
sitiado; y otro post que no es
exactamente de las fiestas pero
si que tiene algo de relación. Se

trata de la inauguración del fron-
tón de San Miguel que se hizo
en fiestas del 2001”.

Se buscan programas
Sobre esta popular iniciativa

en Facebook, sus autoras tam-
bién manejan su particular ran-
king de hits o trendings topics
(vulgo los más vistos). “Los post
que hasta la fecha más alcance e
interacción han tenido son los
de Eleuterio Villaverde, las colo-
nias parroquiales de Bergüenda

y el equipo femenino de futbol
del Indar Gazte”.

Por otro lado “queríamos
comentar que en relación a las
fiestas, tanto de San Miguel co -
mo de San Fausto, tenemos col-
gados desde hace tiempo en
nuestra web los programas de
fiestas antiguos. Nos faltan de
algunos años. Si alguien tuviera
en casa alguno de los que nos
falta, estaríamos encantadas de
que nos lo dejara para escanear-
lo”.

En Mikelats Kultur Elkartea

las chicas son mayoría absolu-

ta, 100%, desde hace ya mu -

chos años. Y cuando reivindican

no lo hacen posando para la

galería y dejandose llevar por la

corriente de campañas que lle-

gan de fuera.

Para estas sus fiestas y las

de muchas jóvenes llegadas de

fuera de San Miguel, reivindican

la ampliación del servicio de

lanzadera al metro, también co -

nocido como BasauriBus, para

cu brir los horarios nocturnos.

Evidentemente ,su preocupa-

ción no es facilitar la llegada a

fiestas, sino que todas las muje-

res que quieren volver a casa,

en un horario sin posibilidad de

transporte público “puedan ha -

cerlo sin miedo y con un senti-

miento de protección”.

También evidentemente, la

solicitud la hacen “solo para el

primer sábado, y el viernes y sá -

bado de la siguiente semana”.

En Mikelats, y seguramente en

muchos hogares basauritarras,

esperan que los protocolos fun-

laals actitudes personales sean

totalmente respetuosas “para

no tener que lamentar nada en

este sentido”.

Kike Camba

La exposición que en la Kul -
tur Etxea de San Miguel de Ba -
sauri homenajeaba los 50 años
de vida de este primer equipa-
miento cultural de lectura públi-
ca en la historia de Basauri cie-
rra su puertas este próximo 20
de septiembre “porque el es -
pacio hay que volver a usarlo
para poner en funcionamiento
el inicio de la ludoteca”.

Si bien la muestra analógica
y material se da por concluida
tras un importante bagaje de vi -
sitas, la campaña de Facebook
finalizará en diciembre, antes de
las Navidades.

“Tanto para la campaña de
Facebook como para montar la
exposición, cuando hemos teni-
do que contactar con vecinos,
otras instituciones y demás
hemos obtenido una muy bue -
na respuesta, y de ahí el éxito
de esta exposición. Así que,
también por esa parte, estamos
muy satisfechas con la colabo-
ración de la gente” apuntan las
artífices de la muestra.

Especial jaiak
La mencionada campaña de

Facebook de los 50 años de la
biblioteca de San Miguel que ya
acumula un buen número de
temas exclusivos de este núcleo
urbano y que cuenta con un
importante números de segui-
dores/as incluirá este este mes
información sobre las fiestas de
san Miguel, según anuncian
desde los servicios biblioteca-
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La Eskarabillera y Marijaia 
comparten personal shopper 

‘Hemen nahi zaitut’, del bilba-
íno Mario Larrinaga, ha sido la
imagen ganadora del concurso
de cartel de fiestas de San Faus -
to 2019, premiada con 1.500€. El
basauritarra Alberto Bonilla, con
el cartel ‘Alaitasuna, argia eta
kolorea’ se ha hizo con el pre-
mio local (300€), que gana por
segunda vez, ya que en 2017 su
trabajo conjunto con Montse
Alcoceba también fue premiado
con el accésit local.

De Bilbao a Basauri
El bilbaíno Mario Larrinaga,

que no pudo acudir a la presen-
tación en la que los/as ganado-
res/as estuvieron flanqueados
por la concejala de jaiak, Berta
Montes, y la presidenta de He -
rriko Taldeak, Begoña Frutos,
además de una representante de
la cuadrilla Zoroak organizadora
de los carteles txiki y gazte, “al
residir en Barcelona, donde
estudia Publicidad, es un joven
de 20 años que lleva toda la vida
dibujando y haciendo fotografí-
as”, según explicó la edil basau-
ritarra.

El cartel anunciador de esta
pasada Aste Nagusia bilbaína
también es obra suya, hecho
que le animó a presentarse tam-
bién al concurso de Basauri
“porque tiene amigas/os en

nues tro municipio que le habla-
ron muy bien de nuestras fies-
tas, del papel de la Eskarabillera,
etcétera.

“Solo me he presentado a los
concursos de Bilbao y Basauri y
viendo los resultados me pre-
sentaré a más”, comentó vía te -
lefonica.

Gazte/Txiki
En la categoría txiki ha resul-

tado ganador Asier Flores, alum-
no del colegio San José, con su
cartel titulado ‘Eskarabillera
Gora’ y en categoría gazteak Ne -
rea Molina, alumna del mismo
centro que el año pasado tam-
bién se llevó el primer premio, y
que repetía como ganadora con
su cartel ‘Guztiok plazara’.

El premio txiki está dotado

con cuatro entradas de cine y
cuatro para espectáculos infanti-
les en el Social Antzokia mien-
tras que la cuadrilla Zoroak, por
su parte,  les otorgará un vale de
50 € para consumir en comer-
cios de Basauri.

En la categoría gazteak el pre-
mio consiste en 1 hora de pisci-
na en las instalaciones de
Basauri Kirolak y posteriormente
merendola en la cafetería para
un máximo de 15 niños/as, todo
ello de acuerdo con la disponibi-
lidad de las instalaciones, y cua-
tro entradas al parque indoor
multiaventura de Basauri, para
la realización de actividades du -
rante dos horas. La cuadrilla Zo -
roak otorgará un vale de 100€
para consumir en los comercios
de Basauri.

Exposición en
Ibaigane y Basozelai

Todos los trabajos, los carte-
les ganadores y el resto de car-
teles presentados, serán expues-
tos en el Centro Cívico de Ba -
sozelai, entre los días 7 y 22 de
octubre. En cuanto a los de las
categorías txiki y gazteak, los 20
mejores trabajos (10 por catego-
ría) serán expuestos en la Casa
de Cultura de Ibaigane, en las
mismas fechas (entre los días 7
y 22 de octubre). 

El Kalero: primeras jaiak de
la trinidad festiva otoñal

Un año más las fiestas del

barrio de Kareaga – ‘El Kalero’

(6, 7 y 8 de septiembre) abrí-

an la santísima trinidad festi-

va de septiembre octubre en

Basauri: Kalero, Sanmigeles y

Sanfaustos. Y una vez más,

“gracias a la colaboración y

ayuda desinteresada y cons-

tante de muchos vecinos y

vecinas orgullosos de vivir en

él; así como de sus comer-

ciantes, hemos conseguido,

disfrutar de un gran ambiente

festivo, tanto de día como de

noche” valoraba la jai batzor-

dea: ‘Sorgina Kultur Elkartea’.

Desde la organización

tam bién resaltaban en su ba -

lance festivo, la gran afluen-

cia y participación en los ac -

tos organizados de visitantes

del resto de municipio de Ba -

sauri así como de otras locali-

dades. Y agradecían al Ayun -

tamiento de Basauri “su in -

dispensable colaboración en

la organización de todos los

eventos festivos”.

Con ruego incluido respec-

to a La subvención aportada

desde el Área Municipal de

Fie stas “que ha sido de

10.000€. Cantidad anual per-

cibida desde el año 2015 y,

que a nuestro entender, pre-

cisa de una actualización en

aras de impulsar las fiestas

en los barrios”.

Entre los actos con gran

éxito de crítica y publico, des -

de ‘Sorgina Kultur Elkartea’

destacaban la bajada de la

Sorgina e inicio de fiestas, el

toro de fuego, el séptimo

gran prix de motos Moltó, los

sextos campeonatos de rana

y tiragomas o la gran comida

popular que sentó a la mesa a

más de 300 comensales.
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Bizi Kirola Euskaraz
reunió a 18

asociaciones
deportivas en
Artunduaga

La decimotercera edición
del Bizi Kirola Euskaraz (Día
del deporte en euskera), se
celebró este pasado 15 de se -
tiembre -domingo- en el poli-
deportivo de Artunduaga en
horario matinal. 

Este circuito deportivo con
pruebas de 11 modalidades
deportivas diferentes (aikido,
atletismo, balonmano, balon-
cesto, futbol, halterofilia, herri
kirolak, karate, natación, pati-
naje, pelota-mano), dirigidas a
todo tipo de público mayor de
6 años, con tó con la participa-
ción de 18 asociaciones de -
portivas del pueblo.

“Las actividades se desa-
rrollaron en euskera, ya que el
objetivo de esta actividad es
unir el euskera y el deporte y
practicarlos”, apuntaron sus
responsables.

El premio por participar
fueron camisetas de Bizi Ki -
rola Euskaraz a quienes reali-
zaron un mínimo de 5 prue-
bas, y hubo premio especial
para quienes completaron el
circuito o sumaron al menos
9/10 pruebas. Además, se sor-
tearon entre los/as participan-
tes “un bono para que 10 ami-
gos y amigas puedan jugar
durante una hora en las pisci-
nas del polideportivo munici-
pal y luego merendar en la
cafetería, el alquiler del cam -
po de futbol-7 para una hora;
4 entradas para un espectácu-
lo en euskera del Social An -
tzokia y otras 4 entradas de
cine para el Social Antzokia.

El Baskonia M.T.
sigue fiel al

Oroimen Eguna 
El entorno de Besaide aco-

gía el pasado domingo 15-S
una nueva edición del Día de
la Memoria-Oroimen Eguna,
una jornada que se viene cele-
brando desde el año 1955 y
que tiene como objeto recor-
dar a los montañeros vascos
muertos en la montaña.

Recordatorio que en esta
edición estuvo acompañado
por una reivindicación del cui-
dado del medio ambiente,
encaminada a concienciar a la
ciudadanía sobre la importan-
cia de preservar el entorno
natural.

La sociedad montañera
Orixol de Aramaio fue la en -
cargada de organizar el Día de
la Memoria, y el Baskonia
Mnedi Taldea acudió un año
más, fiel a su cita con esta co -
ta montañera. 

Siguiendo el calendario de
la nueva temporada, este pró-
ximo fin de semana 28/29 el
Baskonia viajará a Asturias, al
parque de Ponga para subir a
los montes Tiatordos (1.915m)
y Maciedome (1.913m).

El Kimuak infantil
femenino conquista 

el I Biak Bat de Zaldibar
El Basauriko Kimuak infantil

femenino se impuso en el pri-
mer torneo Biak Bat disputado
en Zaldibar tras vencer en la
final al Aurrera por 1-0. Este
nuevo triunfo confirma la cali-
dad de las jóvenes promesas.

El club femenino ha llegado

recientemente a un gran
acuerdo con el Athletic y pasa
a ser uno de los clubes princi-
pales en Bizkaia para la enti-
dad rojiblanca. Creado en el
año 2014, no ha parado de cre-
cer en cantidad. Actualmente
tiene más de 100 niñas.
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Luces y sombras para el Basconia en 
el arranque liguero de Tercera División

Fran Rodríguez

El Basconia ha comenzado
una nueva temporada en Ter -
cera División con bastantes no -
vedades en sus filas, comenzan-
do desde el banquillo, con la lle-
gada de Patxi Salinas, teniendo
a Jon Moreno de segundo entre-
nador. 

El inicio de competición está
siendo irregular, con dos derro-
tas por la mínima en las dos sali-
das realizadas. El juego no está

siendo malo pero no llega para
sumar victorias. 

El nuevo mister tiene claro
que “va a ser un año largo y du -
ro si queremos estar arriba.
Tenemos un bloque muy joven
con muchas ganas de aprender
para estar en poco tiempo en el
primer equipo, que es nuestro
objetivo. Mi equipo tiene que
tener claro cuando debe ser pro-
tagonista del balón y cuando
toca ser un equipo compacto y
sólido”.

Por su parte, el presidente
Juan Ignacio Azurmendi se
muestra contento con lo visto
hasta ahora. “Han jugado bien y
hay un buen bloque. Ahora hace
falta unir todos los hilos para
que la cosa funcione”.

Equipos de base
Mientras, el club basauritarra

ha visto como este pasado fin de
semana ha comenzado con vic-
toria su equipo juvenil que milita
en la Liga Vasca. Ha ganado 2-1

al Laudio y este próximo sába-
do, a las once y cuarto en So -
loarte, jugará un atractivo derbi
frente al Indartsu, quien no pudo
sumar nada en su estreno ligue-
ro jugado en Gipuzkoa donde
perdió por 3-2 ante el Arrupe.

Por su parte, el Basconia B
que milita en Preferente arranca-
rá este sábado su liga tras una
exigente pretemporada. El con-
junto de Jose Luis Nárganes ju -
gará a las cuatro frente al Astra -
budua en Soloarte.

Zona de street
workout y otra 
de gimnasia 
en el parque
Bizkotxalde   

Basauri ya cuenta con

una zona de Street worout y

de gimnasia en el parque

Bizkotxalde “en nuestra lí -

nea de seguir mejorando y

ampliando la red de parques

del municipio”, apuntaban

desde el Consistorio.  

Junto a las canchas de

baloncesto se ha instalado

un conjunto de street wor-

kout, una de las variedades

de la calistenia, que incluye

barras paralelas, barras fijas

altas, barras fijas de freesty-

le, barras fijas de suspen-

sión y una estación.

Este espacio de entrena-

miento de calle, especial-

mente dirigido a la pobla-

ción juvenil, se ha dotado

también con suelo continuo

y un cartel informativo

sobre su uso.

De cara a futuro, se valo-

rará la posibilidad de imple-

mentar el conjunto en una

plataforma mediante lectura

de código a través de una

aplicación APP. 

Por otro lado, en la zona

próxima al estanque se ha

creado una nueva zona de

gimnasia con varios elemen-

tos de ejercitación: surf do -

ble, ascensor doble, banco

musculación doble y módu-

lo doble de bicicleta fitness

y step.

El Ayuntamiento ha in -

vertido 36.811€ euros en

ambas actuaciones, am -

pliando así la zona deporti-

va de la que ya dispone el

parque de Bizkotxalde, com-

puesta por canchas de ba -

loncesto, mesas de ping-

pong y ajedrez.

Bruno Soto, plata en 
la Copa de España

Promesas de halterofilia
Bruno Soto Fernández partici-

pó el pasado mes de julio en A
Co ruña en la Copa de España

Promesas consíguiendo la se -
gunda mejor marca de la com-
petición Sub-15 de todas las

Sin ‘Circuito Basauri’ 
de carreras populares

El ‘Circuito Basauri’ de carre-
ras populares no tendrá conti-
nuidad esta temporada. La ‘Fi -
naga Xtreme’ y ‘Los 4 puentes’
desaparecen del calendario
local korrikalari y dejan solas las
dos históricas pruebas basauri-
tarras: las ‘VI Millas de Basauri’
que este próximo 29 de sep-
tiembre sumarán su 32ª edición
consecutiva y la Basauriko Herri
Krosa que en noviembre cum-
plirá me dio siglo más uno.

Fiel a su cita la ‘32. Edizioa
Ba sauriko VI Millak’, organizada
por el Club Atletismo Basauri se
correrá el 29 de septiembre, en
horario matinal, con salida en el
polideportivo de Artunduaga y

categorías de peso. El joven hal-
tera del Club Urbi de Halterofilia
batió nuevamente tres record
de Euskadi: 125 Kg en Dos
Tiempos, lo volvió a batir con
130 Kg y 228 Kg en Total
Olímpico.  Esta nueva marca le
dio el pase para asistir a la con-
centración que la Se lección
Española celebró en el CAR de
Sierra Nevada (Granada).

Ondo pasa jaietan!

meta en su pista de atletismo.
Esta edición 2019 y su circui-

to prácticamente peatonal por la
ribera del Nervión, también hará
las veces de 4ª prueba de Atle -
tismo Adaptado sobre una dis-
tancia de 3.000 metros.

En la actualidad las VI Millas
no dotan económicamente a los

y las ganadoras, aunque si fue la
primera prueba que, “en Eus -
kadi y en los años 80, ya igualó
los premios en metálico que
entonces se entregaban, tanto
en hombres como en mujeres”,
recuerda Juanjo Jurio, cabeza

visible de la organización que
este año será la homenajeada.
Ahora, la situación que se repite.
“ Los tres primeros hombres y
las tres primeras mujeres ten-
drán trofeo. Y habrá camisetas
para los 300 primeros/as”.
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El Atlético Basauri debuta en Honor
Plata perdiendo el derbi en Etxebarri

Fran Rodríguez

Comienza una nueva e ilusio-
nante temporada para los equi-
pos del Atlético Basauri Ba -
lonmano. Después de una larga
y dura pretemporada los equi-
pos están listos para ir empe-
zando sus respectivos cam -
peonatos. 

Esta temporada la entidad
basauritarra contará con once
equipos del club y con unos 17
en categorías escolares.

Las chicas de División de
Honor Plata y los cadetes y juve-
niles masculinos de liga vasca
han sido los primeros en empe-
zar a jugar en este pasado fin de
semana y lo han hecho sin suer-
te, tras perder sus respectivos
partidos. En Etxebarri cayeron
las féminas, contra un muy
buen conjunto del Kukullaga y
en Artunduaga los cadetes y
juveniles frente  al equipo gipuz-
koano del Tolosa.

Segunda Nacional
Este nuevo fin de semana

será el estreno oficial de los se -
nior de Segunda Nacional, que
acudirán a Oñati con varias ba -
jas importantes, donde se medi-
rán al siempre complicado equi-

po del Aloña Mendi. Por su par -
te, las seniors debutan como

locales el domingo a las 12:15
en Artunduaga, contra otro de

los equipos que van a estar esta
temporada en la parte alta de la

clasificación, como es el Beti
Onak de Navarra.

Soraya Martín y Hugo
Villalobos, bronce en el
Estatal de taekwondo

El gimnasio The Masters de
Basauri se trajo dos medallas de
bronce en los Campeonatos de
España junior y sub’21 que se
celebraron en Valladolid el pa -
sado mes de julio. Hugo Villa -
labos lo logró en la categoría ju -
nior, mientras que Soraya Mar -
tín se la colgó en sub’21, siendo
ambos debutantes en estatales.

Juan Solís, director deporti-
vo, se mostró satisfecho con el
resultado ya que "hay que felici-
tar a nuestros participantes por-
que es muy difícil y complicado
lograr dos medallas estatales y
nada menos que otros ocho
competidores se quedaron a un
paso de las medallas, cayendo
en cuartos”.

Premio de Roaldo Joyeros en el torneo cadete 

Edorta Vicario ‘Chicha’, jugador del Basconia, fue elegido mejor jugador de la
selección cadete de Basauri por sus compañeros, en la suma de los partidos

disputados por el equipo basauritarra en el Piru Gainza y Torneo de Soria. Roaldo
Joyeros le hizo entrega del reloj con el que este histórico establecimiento

basauritarra premia al mejor cada año.  
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Teatro, música y danza 
“con nombres y apellidos” 
en el Social Antzokia, para 
el último trimestre de 2019 

Kultur Basauri oferta un sinfín
de cursos y talleres 

en este curso lectivo 

Kike Camba

Grandes nombres de la esce-
na estatal, como los cantantes
Ismael Serrano, Albert Pla, La
Porteña Tango, The Reverend
Shawn Amos y Patricia Kraus; o
los actores y actrices de Yllana,
Itziar Atienza, Aitziber Garmen -
dia, Emilio Gutiérrez Caba,
Carlos Hipólito, Llum Barrera,
José Ramón Soroiz, o Imanol
Arias; con el añadido flamenco
contemporáneo de Adriana Bil -
bao; o la magia-magia de Nacho
Diago. pasarán por el escenario
del Social Antzokia para ir
cerrando el 2019 en el teatro
municipal y poner la primera
pie dra de la temporada 2019/
2020. La 26ª en la historia del
nuevo teatro Social.

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,
espectáculos infantiles y obras
en euskera, según informaron el
director del teatro-cine munici-
pal Gerardo Aio y la responsable
de Cultura, Nora Pereda, en la
presentación de pre-veraniega. 

Septiembre
Ismael Serrano, el 27 de sep-

tiembre, con una actuación en
acústico, será el encargado de
abrir esta temporada 2019/2020
de espectáculos en vivo del
Social Antzokia, después del pa -
réntesis veraniego. Al cantante
madrileño seguirá el grupo vas -
co ‘Travellin´ 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 Te -
atro’ 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
Porteña Tango Trío’ mezclará
todas esas  artes escénicas el
día siguiente al de Todos los
Santos (02/11) poniendo sobre
el escenario su último montaje
‘La Porteña Tango 10 años’. Una
semana 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
Reverend Shawn Amos’, una de
las referencias del blues en la
actualidad (13/11). Tras el popu-
lar músico 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
‘Burdina/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 de dos afamados mons-
truos de la escena como Carlos
Hipólito y Emilio Gutiérrez Caba,
compartiendo escenario con la
no menos afamada Malena
Gutierrez, en ‘Co penhague’, uno
de los grandes éxitos de la tem-
porada 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
nuevo 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
Teatroa’ y la obra ‘Roman eta
Julieta’ (13/12), protagonizada
por José Ramón Soroiz. Un día
después, 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
Krauss y su gira ‘Pioneras’ (28/
12), en la que la hija del gran
Alfredo Kraus interpreta versio-
nes 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
música en directo ambientada
en los años 60 y 70.

Antzerki euskaraz
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’.

Para el 29 de septiembre, fes-
tividad de San Miguel, los de
‘Spasmo Teatro’ proponenn un
divertido ‘Viaje al Centro del
cuerpo humano’ en horario
matinal. En octubre (06/10) será
cuando ‘Teatro Che y Moche’ le
den un repaso a Las Cuatro
Estaciones de Vivaldi para de -
mostrar que ‘Las Cuatro Esta -
ciones… ya no son lo que eran’.

Balenciaga el modisto y la

danza de ‘Ehuna Dantzaz &
Teatro Paraiso’ 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,
Cenicienta, a sus maneras y
necesidades de mostrar. Con
‘Mari Errauskin’ volverán a po -
ner en escena juegos, canciones
y bailes para los txikis. Ya en
diciembre, el domingo 8, ‘ATX
Teatroa’ se estrena en Basauri
con ‘Kaskarot’.

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 Fe -
rrer, el 29 de diciembre. 

Matinales de cine
También para los txikis estará

abierto el Social Antzokia, en su
versión cine. Todos los domin-
gos, con una programación
especial para el público infantil.
El mejor cine infantil y juvenil:
clásicos del cine mudo, las pelí-
culas más representativas de las
últimas décadas y el cine más
actual. A las 12:00 horas, por 4€,
siguen ‘Las matinales  del So -
cial’.

Kike Camba

Cursillos de tecnología, crea-
ción artística, danza o distintos
talleres con actividades deporti-
vas y de relajación, cursos dirigi-
dos a los más jóvenes y otros
que van destinados al público
adulto. Master clases de fotogra-
fía, dibujo y pintura para iniciar-
se o seguir iniciándose, robóti-
ca, restauración de muebles,…
casi todo tiene cabida en las seis
casas de cultura que se reparten
por Basauri.

En Basozelai Gizarte Etxea se
concentra la oferta juvenil. Di -
rigido a personas nacidas entre
2007 y 2014, tendrá lugar el
curso de Creación Artística. Se
ofrecerá también un curso de
robótica en euskera para perso-

nas nacidas entre 2010 y 2012.
Además de un taller de biodanza
y otro sobre huertos ecológicos
urbanos para adultos. También
habrá música, con los cursos de
Batería I y II y Guitarra I y II.

En cuanto a los cursos auto-
gestionados, se han organizado
el de yoga, mindfulness y taichi.
Con Borja Crespo al frente se ha
organizado un ciclo de Crítica
Cinematográfica, una clase
sobre realización de video clips
y una Master Class de Cine y
Cómic. Y se ha previsto celebrar
un taller de Introducción al
Visual Thinking.

Robótica
En Pozokoetxe también habrá

taller de robótica para nacidos
entre 2009 y 2017, un taller de

teatro a partir de 10 años y otro
de trucos creativos y artísticos
de las artes plásticas audiovi-
suales, a partir de 12 años, de -
nominado Social Media &Fictio
Art Además, un jueves al mes se
celebrará el Club del Lector.

En Torre de Ariz se desarro-
llarán los talleres de Cómic y el
de Cómic Antirumores. En Ibai -
gane se podrá participar en el
curso Introducción al Co misa -
riado de Exposiciones con Petra
Joss y una Master Class de foto-
grafía con Elssie Ansa reo. 

Además, en San Miguel se
han organizado los cursos de
Dibujo y Pintura, Restauración
de Muebles, Joyería, Artes De -
corativas y Relajación y Esti -
ramientos. Y en Kareaga, pilates
y yoga.
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‘Euskal Herriko Dantza Agerketa’ 
sigue mostrando danzas vascas nunca

vistas fuera de su ámbito local
Kike Camba

‘Euskal Herriko Dantza Ager -
keta’ es la única exhibición pe -
riódica de danzas vascas en la
que participan únicamente gru-
pos autóctonos: esto es, los que
conservan las danzas propias
de sus municipios y comarcas y
las representan en momentos
concretos que tienen un signifi-
cado especial para sus habitan-
tes (festividad local, carnaval,
etc.).

Algunas de estas danzas solo
pueden disfrutarse en su lugar
de origen y en esos días señala-
dos…. o en el EHDA. Prueba de
ello es que por primera vez en
toda su historia, los ‘Danzaris
de Torralba del Río’ (Nafarroa)
van a bailar su danza fuera de
su pueblo, “lo que supone un
nuevo hito en los casi 50 años
de historia de ‘Euskal Herriko
Dan tza Agerketa’ de Basauri,
cuya finalidad es, precisamente,
preservar y dar a conocer las
danzas autóctonas de nuestra
tierra”, apuntan orgullosos/as
desde la organización.

Además de los Danzaris de
Torralba del Río, otros cinco
gru pos representativos de los
diferentes territorios mostrarán
diversas danzas de sus localida-
des: ‘Adurtza’ de Vitoria-Gasteiz
(Araba), ‘Mikel Deuna’ de Iu -
rreta (Bizkaia), ‘Goizaldi’ de Do -
nostia-San Sebastián (Gipuz -
koa), ‘Begiraleak’ de Donibane
Lohitzune-San Juan de Luz (La -
purdi) y ‘Larraiza’ de Lizarra-Es -
tella (Nafarroa).

Del 20 al 22
Esta XLVII edición de Euskal

Herriko Dantza Agerketa se
celebrará en Basauri del 20 al
22 de septiembre, siendo su
acto central el sábado 21, en el
parque de Bizkotxalde (aunque
en caso de lluvia se trasladaría
al Teatro Social Antzokia) y con
asistencia gratuita a todas las
actividades.

Como cada año, se comple-
mentará la celebración de
‘Euskal Herriko Dantza Agerke -
ta’ con otros actos, de tal mane-
ra que durante todo el fin de
semana el pueblo de Basauri y
quienes lo visiten tengan la
oportunidad de acercarse a dife-
rentes aspectos del folklore. 

La víspera, el viernes 20, a
partir de las 19:00h., en la plaza
So lobarria, se repetirá la rome-
ría popular que, bajo el lema
bajo el lema “podrás participar
aunque no sepas bailar”, pre-
tende recordar las que antaño
tenían lugar en el barrio de San
Miguel de Basauri, degustación
de chorizo a la sidra in cluida.

Para el 21, sábado, está pro-
gramado el acto central de la
presente edición. Con pasaca-
lles previo desde el ‘Social An -
tzokia’ hasta el parque de Biz -
kotxalde, y con breves actuacio-
nes en la zona centro de Ba sauri
(Balendin Berriotxoa, Be goñako
Andra Mari y Benta). Y a las
19:00 horas arrancará el espec-
táculo de danzas autóctonas en

el escenario del Parque de Biz -
kotxalde, a cargo de los seis gru-
pos de danzas autóctonas.

El domingo cierran cita folkló-
rica los grupos locales Agin tzari,

Basauritar y Edurre, “que no po -
demos participar en el es pec -
táculo central del Euskal Herriko
Dantza Agerketa por no conocer-
se danzas autóctonas de nuestro

municipio; pero mostraremos
parte de nuestros repertorios a
partir de las 19:00 horas y en el
mismo escenario que la víspera:
el Parque Bizkotxalde”.

‘Agintzari Dantza Taldea’ y los ‘Dances de Sabiñanigo’ intercambian folklore 

El grupo basauritarra ‘Agintzari Dantza Taldea , siguiendo el programa de intercambios  con otros grupos del Estado, viajaba
este verano hasta Sabiñanigo (Huesca), donde participó, el día 26 de julio, en el ‘VIII Encuentro de Dances’ junto con el grupo de
‘Dances de Novillas’ (Zaragoza) y el grupo local, los ‘Dances de Sabiñanigo’, grupo este que devolverá visita a Basauri, el día 26

de octubre, en la carpa de Solabarria. El repertorio basauritarra fue muy bien acogido por el publico, “y terminó con la
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‘Premio a la gestión
cultural vinculada a las
Artes Escénicas’ para 
la dirección del Social

La Feria de Teatro de Ciudad
Rodrigo y la Asociación Civitas,
fundada en 1997 como entidad
promotora de la Feria de Teatro
de Castilla y León de Ciudad
Rodrigo, concedía sus octavos
‘Premios Rosa María García
Cano’, creados con la finalidad
de “reconocer y valorar el traba-
jo de personas y entidades liga-
das al ámbito de las Artes Es -
cénicas en diferentes ámbitos en
España y Portugal” a La Nave
del Teatro Calderón de Vallado -
lid, a Gerardo Ayo Meabe, direc-
tor gerente del Social Antzokia y
al Festival AR.CA. de Aguilar de
Campoo 

En esta ocasión era el ‘Pre -
mio a la gestión cultural vincula-
da a las Artes Escénicas’ el que
recaía en Gerardo Ayo Meabe,
director gerente del Social An -
tzokia de Basauri y del Orga -
nismo Autónomo Casa Munici -
pal de Cultura del Ayuntamiento
de Basauri, “organismo que en -
globa la gestión de siete centros
distribuidos por los diferentes
barrios del municipio y, además,
gestor del Social Antzokia, tea-
tro municipal que recibe una
importante financiación del
Ayuntamiento para su progra-

mación estable de todo el año”. 
El distintivo ‘A la mejor inicia-

tiva de programas educativos y
de promoción de las artes escé-
nicas para la infancia y juven-
tud’ fue para ‘La Nave del Teatro
Calderón de Valladolid’; y el
galardón ‘A la promoción de ini-
ciativas de artes escénicas en el
medio rural’ recayó en el Fes -
tival AR.CA. (Encuentro Interna -
cio nal de Artistas Callejeros) y el
Área de Cultura de Aguilar de
Campoo. 

Manuela Eguiguren y 
Ate Zabalik cumplirán 
26 añitos de talleres 

y cursos para mujeres
Manuela Eguiguren y Ate Za -

balik, las dos asociaciones de
mu jeres de Basauri con más
personal asociado, tienen recíen
cumplidos los 25 añitos y este
curso van camino de los 26 años
de servicio a la sociedad basau-
ritarra: desinteresado y total-
mente voluntario.

Ambas agrupaciones tiene
previstas sus asambleas “a las
que pueden acudir socias y no
socias para tener mas informa-
ción de todas las actividades del
nuevo curso, tales como, nue-
vos talleres, charlas, salidas a
museos ,viajes culturales etc.”
para este 19 de septiembre.

Fecha que marcará el arran-
que de los talleres y cursos, que
ambas agrupaciones  impartirán
en su tradicional parvulario de
Ariz -y alguno que otro en san
Mi guel- desde octubre hasta ju -
nio.

En Manuela Eguiguren ya
han programado 36 grupos: con

cinco talleres de baile y aerobic,
dos de gimnasia, otro de batuka-
da, siete de pintura, cinco de
yoga y tai-chi, una decena de
pilates, dos de abdominales
hipopresivos, tres de aqua-gym
y dos de zumba. Su horario de
oficina es de 6 de a 8 de la tarde,
lunes, martes y jueves.

Por su parte Ate Zabalik ha
dibujado nueve de pilates, cua-
tro de manualidades, tres de
cos tura, cuatro de bailes de sa -
lón, seis de sevillanas y olé, otro
de palillos, dos de yoga, otros
dos de abdominales hipopresi-
vos, tres de zumba, encaje de
bolilllos, dos de memorización y
agilidda mental, y uno más de
cultura general, frivolité, canasti-
lla, danza del viente, patchwork,
danzas vascas y dan za creativa y
dos más de puesta a punto-no
concretan para qué-. Ate Zabalik
mantiene el mismo horario de
atención que Ma nuela Egui gu -
ren.

El ‘Festival de
Televisión de

Vitoria, FesTVal’
premió a Itziar

Ituño  

La actriz basauritarra

Itziar Ituño recibió el premio

‘Aisge’ a la mejor interpreta-

ción, que entrega la asocia-

ción de actores y actrices en

el marco del ‘Festival de

Televisión de Vitoria,

FesTVal’. Ituño es conocida

a nivel internacional gracias

a su interpretación de la ins-

pectora de policía Murillo

que encarna en la exitosa

serie ‘La casa de papel’, de

Netflix; plataforma online

que acudía al certamen vito-

riano por primera vez.

En esta misma cita Rosa

María Calaf recibía el Premio

Constantino Romero;  y el

pe riodista Jon Sistiaga, el

hu morista Juan y Medio y el

presentador Juanra Bonet

recogieron sendos premios

Joan Ramón Mainat.

La exposición itinerante Bosteko 2019 en Basauri 

‘Bosteko 2019’ comenzaba su andadura el pasado 12-S, en Kultur Leioa, donde
permanecerá hasta el 26 de septiembre. Posteriormente vendrá a Arizko Dorretxea

en Basauri del 1 al 19 de octubre. Después visitará Amorebieta; Arrigorriaga del 
11 al 29 de noviembre. Y  acabará en Getxo, entre el 4 y el 29 de diciembre.

Gerardo Ayo
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Basauri comparte 
con Gasteiz y Donosti 
el proyecto europeo

‘AGREE’ de rehabilitación
energética en edificios
residenciales antiguos 

Kike Camba

El Departamento de Vivienda
del Gobierno Vasco espera mo -
vilizar 8,5 millones de euros en
la rehabilitación energética de
edificios residenciales privados
de más de 40 años, hasta el año
2022. 

Gracias a la aprobación por
parte de la Comisión Eu ropea
del proyecto ‘AGREE’, mediante
el cual diseñará instrumentos de
financiación innovadores, adap-
tados a las necesidades de las
personas residentes.

Proyectos piloto
Tres proyectos piloto se des-

plegarán hasta el año 2022, en
comunidades de vecinos de
Basauri, Donosti y Vitoria-Gas -
teiz, en las que se propondrá
aco meter proyectos de rehabili-
tación integrales, “donde la ac -
cesibilidad  y la eficiencia ener-
gética serán los protagonistas
con la creación novedosa de
nue vos sistemas de financiación
diseñados específicamente para
este tipo de nuevas intervencio-
nes”, señalaron sus impulsores. 

Además de la mejora de la
calidad de vida de las personas
residentes en los edificios que
participen en AGREE, el proyec-
to liderado por el Gobierno Vas -
co  persigue  potenciar el merca-
do de la rehabilitación;  incre-
mentar la eficiencia energética y
accesibilidad de los edificios;  y

obtener importantes be neficios
ambientales como la re ducción
de 250 toneladas de CO2eq/año
de aquí a 2022.

Bidebi Basauri
Junto con el departamento

de Vivienda del Gobierno Vasco,
participan como socios en este
proyecto el centro de investiga-
ción Tecnalia; ‘Bidebi’, la socie-
dad pública de urbanismo y
vivienda del Ayuntamiento de
Basauri; la sociedad municipal
de urbanismo del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, ‘Ensanche
21’; la sociedad municipal de
vivienda del Ayuntamiento de
San Sebastián, ‘Donostiako
Etxe gintza’; y la sociedad públi-
ca de gestión ambiental ‘Ihobe’. 

El parque de viviendas del
País Vasco es uno de los más
an tiguos del sur de Europa, con
un 57% de los edificios residen-
ciales construidos entre los años
1940 y 1980, antes de que exis-
tieran regulaciones sobre efi-
ciencia energética. 

El estudio realizado en 2017
por el Gobierno Vasco sobre De -
manda y Necesidades de Vi -
vienda en Euskadi, estima en
76.286 las viviendas que necesi-
tarían ser reformadas en un ho -
rizonte de cuatro años. 

** El 57% de los edificios de

viviendas que existen en Eus -

kadi fue construido entre 1940 y

1980.


