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

basauri hoy

Las obras de construcción del
nuevo puente de La Baskonia
están a punto de finalizar. Así,
este próximo viernes día 11 de
octubre el puente se abrirá al
paso de peatones -aunque el
sábado 19 de octubre se deberá
cerrar durante la mañana para
efectuar pruebas de carga- y el
miércoles 23 de octubre ya po -
drá abrirse al tráfico rodado. 

Mediante este nuevo puente
el Ayuntamiento de Basauri pre-
tende incrementar el flujo de
salida de vehículos del munici-
pio, evitando los colapsos que
se producen en las calles adya-
centes en determinadas horas
del día, y dar conexión peatonal
adecuada por ambos lados del
puente, así como configurar un
carril bici que dé continuidad a
los itinerarios peatonales y cicla-
bles previstos. Las obras han
supuesto una inversión de
1.770.216 euros, con subvención
de la Diputación Foral de Biz -
kaia.

En el nuevo puente dispone
de acera y bidegorri y es de
acero corten, rememorando así
lo que en su día fue el pasado
siderometalúrgico de la antigua
fábrica “Sociedad Anónima

Basconia” que le da nombre. 
La construcción del nuevo

puente era una de las acciones a
ejecutar en el Plan Municipal de
Movilidad Sostenible del muni-
cipio, en el que se proponía
incrementar de uno a dos los
carriles de salida del tráfico
rodado a la N-634 y se plantea-
ba la necesidad de dar continui-
dad a los itinerarios peatonales
y carril bici diseñados en colin-
dancia con el puente en la orilla
de Basauri. Así, el puente tiene
una sección suficiente para dar
cobijo como mínimo a tres carri-
les de circulación rodada (dos
de salida) y dispone a cada lado
de ellos de un espacio para alo-
jar un itinerario peatonal.  Tam -
bién cuenta con un carril para
bicicletas.

El puente de La Baskonia se
abre este viernes al tráfico

peatonal y el próximo 
23-O al tráfico rodado

Los Sanfaustos llegan con
premio en La Plaza & Company

Los SanFaustos llegan con
premio para la basauritarra
Ro  sa Mari, una bue na clienta
del bar Plaza & Com pany, ha
sido la ganadora del premio
mensual que estos populares
establecimientos hosteleros
realizan desde hace mu chos
años. Esta vecina de Basoze -
lai, que disfruta con el café del
Bar Plaza, era la poseedora
del nº 0637 agraciado con un
espectacular lote de produc-
tos de gran calidad. Y la pape-
leta ganadora la consiguió
gracias a uno de sus ho bbies:

el cine. “Los domingos por la
tarde voy al Social y después
de ver Dora la ex ploradora,
paré en el bar y me llevé el
premio”, explica. 

El próximo sorteo se reali-
zará el viernes 1 de noviem-
bre y en esa ocasión tú pue-
des ser el afortunado. Solo
tienes que realizar una comu-
mición para recibir gratis un
ticket. Aprovecha los San
Faustos para hacerla. To dos
los que forman Bar Plaza &
Company desean felices fies-
tas a sus clientes y amigos.

El ‘Instituto Urbi’
cumple 50 años 

Medio siglo en Urbi. Sobre -
viviendo a múltiples reformas
en la Enseñanza. Con miles de
alumnos/as basauritarras y de
pueblos vecinos en nómina:
Etxebarri, Arko txa, Ugao...

Cen te nares de profesores y
profesoras en maldiciones y
parabienes de muchos de esos
estudiantes. Y un edificio cuyo
cambio de mor fología simboliza
el avance del cambio socio-edu-
cativo; y so bre todo del tiempo.

Para festejar esta efemérides
el actual equipo directivo del
Urbi BHI ha or ga nizado toda
una semana la bo ral de activida-
des conmemorativas, del 15 al
18 de octubre, que tendrán su
epicentro el día 16 de octubre,
con una jornada de puertas
abiertas a antiguos alumnos/as
y población en ge neral. Actos
institucionales incluidos.

El resto de los días será el ac -
tual alumnado del centro el que
disfrute de la presencia del
escritor Jon Arre txe, la futbolis-
ta Nahia Alon so, el televisivo
Julian Iantzi, y otros ponenentes
de varias charlas-coloquio con
te má tica diversa.

Arancha, la ganadora Rosa Mari, Josue y Richard
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El paseo de Soloarte 
vuelve a estar completo 

Kike Camba

El Ayuntamiento abría hace
unos días el paseo de Soloarte
tras finalizar las obras de re -
construcción de par te del muro
y del propio paseo, una inter-
vención que ha su puesto una
inversión de 1.108.442 , parte
de los cuales han sido sufraga-
dos por la Diputación Foral de
Bizkaia, vía subvención de me -
dio millón de euros; y el resto
por las arcas municipales. 

Las obras han consistido en
demoler el muro de contención
entre la presa y la pasarela del
parque Soloarte situada junto al
estanque, la reconstrucción del
margen del río mediante esco-
llera de rocas y la adecuación
de los distintos elementos de la
urbanización.

Nuevo mobiliario
Además se ha recolocado la

mayor parte del mobiliario
urbano necesario y el alumbra-
do público en la zona de actua-
ción. El alcalde, Asier Iragorri,
destacó la recuperación y mejo-
ra de este espacio de ocio.
“También hemos añadido algu-
na de las exigencias ambienta-
les y urbanísticas de URA, la

Agencia Vasca del Agua, como
el nuevo suelo, y hemos rehabi-
litado el estanque”, añadió.

Desde abril de 2018 
El año pasado, tras las inten-

sas lluvias registradas en el mes
de abril, se produjo un despren-
dimiento de parte del muro y
paseo ante lo cual, como medi-

da de precaución, se cerró al
uso el patio inferior del colegio
So loarte.

Tras este desprendimiento, el
Ayuntamiento realizó una actua-
ción de urgencia que consistió
en el desescombro, estabiliza-
ción mínima y protección tem-
poral del muro con el objetivo
de evitar que el agua del río si -

guiera erosionando el pie del ta -
lud y pudiera generar nuevos
desprendimientos de tierras que
acabaran llegando al cierre peri-
metral del colegio Soloarte.

Unos meses después se co -
menzó a ejecutar la obra de re -
construcción integral que finali-
zaba el pasado 20 de septiem-
bre. 

Garantizan el uso
industrial de las
instalaciones de
Edesa en subasta

Basauri garantiza el uso

industrial de los bienes in -

muebles de Edesa, ubicados

en el municipio, y que el pa -

sado 21 de mayo entraban a

subasta por un valor inicial

de 8.501.100 . PNV y PSE-

EE, socios de gobierno mu -

nicipal, garantizaban es te

ex tremo a EHBildu, respon-

diendo así a su moción en la

que pedían al Ayuntamiento

“la no recalificación de esos

te rrenos” y que la adminis-

tración local pasará a ejer-

cer “un liderazgo claro y

una interlocución activa en

este proceso, con el fin de

involucrar a otros agentes:

Diputación, SPRI, y Gobier -

no Vasco, y lograr así la ubi-

cación de otra empresa”.

Asier Iragorri, alcalde de

Basauri, se remitió al PGOU

y recordó que “en ningún

ca so se recoge el cambio de

uso para esos edificios”.

“Nuestro objetivo no es

solo garantizar el manteni-

miento de los edificios y

actividades existentes. Se -

gui mos buscando nuevos

nichos de actividad para re -

vitalizar nuestro tejido in -

dustrial y estamos en un

continuo proceso de bús-

queda de iniciativas”.
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Los impuestos y tasas
municipales subirán 

un 1,5% en 2020 
Kike Camba

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Basauri ya
ha presentado su propuesta
de ordenanzas fiscales para
2020, en la que plantea actua-
lizar los impuestos y tasas
municipales utilizando el IPC
de abril (1,5 %); y mantener,
sobre estos gravámenes ac -
tualizados, las bonificaciones
para colectivos desfavoreci-
dos y estudiantes introduci-
das en ejercicios anteriores.

Según explicó la concejala
del área local de Hacienda,
Berta Montes, “se trata de
una medida que pretende ir
au mentando el grado de
autofinanciación de los servi-
cios municipales para poder
mantenerlos, teniendo en
cuenta que al Ayun ta  miento
de Basauri sus proveedores sí
le repercuten la subida de
precios en los contratos y
cada vez ofrecemos más ser-
vicios a las y los basaurita-
rras”.

IBI, IAE, basuras,..
De aprobarse la propuesta

del equipo de gobierno, im -
puestos como el de Bienes
Inmuebles (IBI) o el de Activi -
da des (IAE) o tasas como la
de recogida de basuras se ac -
tualizarán un 1,5%.

La propuesta del equipo de
gobierno propone se guir apli-
cándo las bonificaciones y
descuentos para personas
desempleadas, perceptoras
de la Renta de Garantía de In -
gresos (RGI) y estudiantes en
diferentes tasas y precios pú -
blicos de organismos como
casa de Cultura, Ba sauri Ki -
rolak, Euskategi, etcétera.

Basauri Kirolak
Y descuentos en los cursos

de Basauri Kirolak, con una
rebaja del 10% en el precio
por abonar de inicio el coste
de un curso trimestral y del
20% sobre el precio total si se
abona el curso anual comple-
to en lugar de hacerlo cada
mes. 

El resto de partidos políti-
cos podrán presentar sus
enmiendas a esta propuesta
de ordenanzas fiscales hasta
el 16 de octubre.

Basauri actualizará su 
Plan de Accesibilidad

En 2005 y 2013 se redactaban
sendos planes de accesibilidad
para el municipio de Basauri.
Con avances notables en la pea-
tonalización de calles, construc-
ción de ascensores urbanos y
pasarelas peatonales, rebaje de
aceras, actuaciones en edificios
públicos o eliminación de barre-
ras arquitectónicas en las reur-
banizaciones de distintos ámbi-
tos. Pero con chip de obsoles-
cencia incluido. Así que ahora
toca revisar lo realizado y definir
un nuevo plan: actualizado. El
Consistorio ya ha sacado a licita-
ción el contrato.

La actualización del plan defi-
nirá las directrices y propuestas
de futuras actuaciones munici-
pales en materia de accesibili-
dad a corto, medio y largo plazo,
junto con el programa de ejecu-
ción correspondiente para los
próximos años. Y las soluciones
propuestas “deberán tener en
cuenta su viabilidad, configuran-
do un conjunto de medidas de
carácter integrado y coherente
en su definición y desarrollo”. 

A la hora establecer las priori-
dades de las actuaciones se se -
guirán criterios como el nivel de
accesibilidad preexistente en
cada zona, las características de
la población de incidencia (den-

sidad, estructura de los veci-
nos/as por edad, mayor presen-
cia de personas con discapaci-
dad...), áreas y edificios de inte-
rés equipamental, áreas de
mayor tránsito peatonal y su co -
nexión con áreas de alta intensi-
dad comercial, dotacional y de
esparcimiento, o zonas de in -
fluencia en el transporte público,
apuntaban desde el Consi s torio.

El precio base de licitación
para el contrato de redacción del
nuevo Plan de Accesibilidad
parte de 58.080€. el Ayunta -
miento ya cuenta con una sub-
vención de 36.000€ de Gobierno
Vasco. Una vez adjudicado el
contrato, el plazo de ejecución
será de ocho meses. 

Ejemplos anteriores
Algunos ejemplos de estas

intervenciones en mejora de la

accesibilidad durante las dos
últimas legislaturas son los
ascensores de Petralanda, Ara -
gón, Federico Mayo y el centro
de salud de Kareaga. La pasare-
la Urbi-Ariz y pasarela que une
las plazas de este barrio con ‘la
de Lanbide’.

La  eliminación de barreras
ar quitectónicas en diferentes
pun tos del municipios como
Doc tores Landa, Asturias y Par -
ticular de Asturias,  Kareaga
Goi koa 131-133, cruce de calles
Ca taluña y Cantabria , lateral del
colegio Sofía Taramona,  calle
Marcelino González, calle León,
accesos a Colegio Kareaga Goi -
koa, calle Segovia, barriada de
Hernán Cortés y Federico Mayo,
zona peatonal de la plaza Solo -
ba rria, pasadizo en Zaguera de
Axular, plaza Autonomía, etcéte-
ra.
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El municipio de Basauri es es -
pecial para todo el equipo de
Bidarte Reformas ya que durante
16 años nos han permitido ser
parte de sus vidas en la rehabilita-
ción exterior de sus fachadas y
cubiertas. Por lo tanto, muchas
gracias por la confianza otorgada
en edificios tan emblemáticos
como Lehendakari Aguirre 53,
Urbi 35, Fernando Barquín 1,
Segovia 8, Nagusia 26, Soloko -
etxe 7,... Obras especiales que re -
quieren su entera atención y estu-
dio. Obras que nos permitido
plas mar nuestra calidad técnica,
nuestro diseño  innovador y nues-
tro compromiso con la rehabilita-
ción energética. 

Los resultados obtenidos con
respecto a la eficiencia energética
han sido reconocidos y disfrutado
por nuestros clientes.

La gestión para la obtención
de subvenciones para la rehabili-
tación de los edificios ha sido
impecable.  Algunos de vosotros
os habéis acercado con miedo
debido a experiencias poco profe-
sionales de obras anteriores pero
gracias al equipo, comunicación,
información de materiales y el
boca a boca entre vosotros, esa
incertidumbre ha desaparecido
dando paso a una seguridad plena
con servicios como gestión de
sub venciones, formas de pago
adecuadas a cada comunidad y su
situación...

Estamos de fiestas y las dis-
frutaremos con vosotros. Gora
San Fausto Jaiak!!!

Bidarte Reformas agradece la confianza de 
los basauritarras y le desea felices Sanfaustos

Basauri mejora su urbanismo
Mejoras en la
accesibilidad de la
calle Iparaguirre

Tras el paréntesis estival co -
menzaban las obras cuyo proce-
so de licitación acaba de iniciar-
se y/o estaban pendientes de
adjudicación. Entre ellas la reur-
banización y mejora de la acce-
sibilidad de la calle Iparra girre.

La obra consistirá en la reno-
vación del pavimento de aceras
y calle, eliminación de barreras
arquitectónicas, mejora de la
red de alumbrado público y
saneamiento, instalación de ba -
randillas de protección y co -
locación de mobiliario urbano.

El presupuesto base de licita-
ción de esta intervención es de
176.473 euros y el plazo de eje-
cución de las obras será de tres
meses. 

Clemente Beltrán
de Heredia mejorará
su tránsito

Las obras de reurbanización
de la calle Clemente Beltrán de
Heredia, arrancarán eb breve,
con una inversión prevista de
56.221€. 

Mediante esta intervención,
cuyo plazo de ejecución es de 2

meses, se facilitará el tránsito
peatonal por las estrechas ace-
ras existentes y se mejorará el
ac ceso de vehículos por esa
calle, “sobre todo de vehículos
de emergencia, tanto de bom-
beros como ambulancias”, indi-
caba Nerea Rentería concejala
delegada de Urbanis mo, Nerea
Rentería.

Para ello, se eliminará la zo -
na de aparcamiento de un lado
de la calle y se ampliarán las
aceras a ambos lados hasta los
dos metros de anchura.  

Eliminación
de barreras
arquitectónicas en
Doctores Landa y
Marcelino González 

Las obras de eliminación de
barreras arquitectónicas y
ampliación de aceras en el por-
tal número 14 de Doctores Lan -
da y en Marcelino González (del
portal número 1 al 7), adjudica-
das por un importe de 66.360€,
mejorarán su accesibilidad
ampliando aceras, rebajando
pasos de peatones y constru-
yendo rampas para eliminar las
barreras arquitectónicas en los
portales de las citadas calles.

Las/os responsable municipales
estiman que las obras durarán
mes y medio.

Bidegorri a Etxegarai 
El Ayuntamiento ha iniciado

el proceso de contratación para
adjudicar las obras de remode-
lación del bidegorri de subida al
colegio Etxegarai desde Urbi,
por la trasera del polideportivo.
Con esta intervención, cuyo pre-
cio de licitación es de 84.697€,
se pretende facilitar la accesibi-
lidad, mejorar el tránsito a tra-
vés de él y detener su deterioro.
El plazo estimado de finaliza-
ción de las obras, una vez inicia-
das, es de un mes.

Granito por madera
en las escaleras
que unen el Parque
Bizkotxalde con la
calle Matxitxako

Recientemente comenzaban
las obras de remodelación de
las escaleras que unen el Par -
que Bizkotxalde con la calle Ma -
txitxako, actuación que supon-
drá una inversión local de
39.325€. 

Las obras sustituirán los
actuales peldaños de madera

por gradas de granito flameado
y se pavimentarán las mesetas
entre tramos de escaleras con
baldosas de granito que dotará

de continuidad al conjunto. Una
vez concluidos estos trabajos se
recolocarán barandillas de acero
inoxidable.

‘Elai Serbitzuak’ no negocia
mejoras sociales en jardinería

y se presenta para seguir
gestionando el servicio

Los jardineros de Basauri lle-
van 17 meses realizando paros
diarios por una mejora en sus
condiciones de trabajo. Según
denuncian sin que el grupo
Ansareo, al que pertenece ‘Elai
Serbitzuak’ la empresa que pres-
ta este servicio en Basauri, haya
mostrado de negociar con la
parte social. 

“En junio de este mismo año,
la empresa comunicaba su re -
nuncia a las prórrogas del 2020
y 2021 con lo que fuerza al
Ayun tamiento a publicar una
nueva licitación del servicio de
jardinería; a incrementar en un 1
% la última oferta planteada por
la empresa. Y esta misma em -

presa ‘Elai Serbitzuak’, se ha
presentado en los dos lotes que
conforman los nuevos pliegos
para continuar gestionando el
servicio”.

Desde el sindicato ELA de -
nun ciaban este comportamiento
“irresponsable” de la empresa,
“la cual demuestra no tener nin-
gún tipo de conciencia social,
compromiso con el Ayunta -
miento, ni con el pueblo de Ba -
sauri que también viene sufrien-
do las consecuencias del conflic-
to, ni por supuesto, con los tra-
bajadores. Entendemos que este
no es el modelo de empresa que
el pueblo de Basauri se mere-
ce”.

La ciudadanía de Basauri
podrá seguir realizando

trámites del Gobierno Vasco
en las oficinas municipales

El Ayuntamiento ha dado luz
ver de a la renovación del conve-
nio con el departamento de Go -
bernanza Pública y Autogobier -
no del Gobierno vasco para la
presentación de escritos dirigi-
dos a la Comunidad Autónoma
del País Vasco. De este modo,
los basauritarras pueden seguir
presentando escritos dirigidos a
Gobierno vasco en las oficinas
municipales. 

La vigencia de convenio fir-

mado con anterioridad ya ha ex -
pirado y para que siga funcio-
nando se planteaba su renova-
ción, “teniendo en cuenta los
beneficios que supone para los
habitantes de Basauri, ya que
les evita los inconvenientes y
costes de trasladarse a los regis-
tros del Gobierno vasco para
presentar sus solicitudes”, se -
gún explicó Berta Montes, con-
cejala de Innovación, Go bierno
Abierto y Participación.
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Behargintza BE lanza un
programa para impulsar

negocios dirigidos 
a las personas mayores

de 65 años
Behargintza Basauri-Etxebarri

lanza un programa para impul-
sar negocios de lo que se cono-
ce como ‘economía plateada’;
cuyo objetivo es generar em -
pleo y bienestar aprovechando

las oportunidades que ofrece el
floreciente mercado orientado a
las personas mayores.

En Basauri, como en el resto
de Bizkaia, el segmento +65 no
deja de crecer y representa más

Compromiso ciudadano
e institucional contra 
la violencia machista

El reciente arresto de un va -
rón, de 30 años de edad con
antecedentes delictivos, bajo la
acusación de un delito de vio-
lencia de género, tras golpear a
su pareja, que logró escapar por
la ventana descolgándose por la
fachada de su vivienda en Ba -
sozelai movilizó una vez más al
‘Movimiento Feminista de Ba -
sauri-Basauriko Mugimendu

Feminista’, ciudadanía en gene-
ral y Ayuntamiento de la locali-
dad 

Todos los agentes manifesta-
ron su “más firme rechazo y
condena ante este nuevo caso
de violencia contra las mujeres”
y se reafirmaron en su “compro-
miso para denunciarla y comba-
tirla”, en una concentración
masiva realizada en la plaza San

del 26,5% de la población. 
Conscientes de esta nueva

realidad Behargintza Basauri-
Etxeba rri junto a otras agencias
de de sarrollo local lideradas por
Ga rapen (Asociación Vasca de
Agen cias de Desarrollo) dinami-
za el proyecto ‘Silver Bizkaia’,
que ha sido financiado por la
Diputación Foral de Bizkaia den-
tro del Programa para el fomen-
to de la Innovación en ‘Coopera -
ción Elkarlanean 2019’.

Esta iniciativa trata de profun-
dizar en las oportunidades que
ofrecen los mercados destina-
dos a las personas mayores en
la comarca, en cuatro ámbitos

especialmente relevantes en la
zona: Alimentación, Salud-Cui -
dados, Turismo-Ocio-Comer cio
y Vivienda.

Y a la vez busca identificar e
impulsar nuevos proyectos que
permitan a las empresas y em -
prendedores locales aprovechar
las nuevas oportunidades de ne -
gocio y empleo.

Economía plateada
Con la denominación Silver

Economy o Economía Plateada,
se hace referencia a la parte de
la economía que concierne pre-
cisamente a este colectivo de
ciudadanos (de más de 50 años

según la UE). 
La iniciativa ‘Siver Bizkaia’ se

articula como un programa
especializado que se inicia en
noviembre de 2019 y finalizará
en junio de 2020. 

Combinará sesiones de pre-
sentación, talleres y un acompa-
ñamiento activo con el apoyo de
una empresa experta en los
merlas personas o colectivos
interesados en co nocer las opor-
tunidades de ne gocio en este
pujante mercado se pueden
poner en contacto con Behar -
gintza Basauri-Etxeba rri (empre-
sa@behargintza.eus; tfno: 94-
4262999).

Pedro, junto al monumento a la
Eskarabillera.

Basauri reiteró su compromi-
so para conseguir “una actitud
de tolerancia cero ante la vio-
lencia machista”, y su intención
de “seguir apoyando e impul-
sando medidas que promuevan
su erradicación”. 

Desde el Ayuntamiento tam-
bién recordaban a las víctimas
de agresiones que estamos con
ellas, que las creemos, que las
vamos a apoyar y proteger, y
que el Ayuntamiento tiene a su
disposición todos los recursos y
servicios municipales que re -
quieran”.

Cambio de edil 
en el grupo municipal 

de EAJ/PNV
La exconcejala de Cultura y

Euskera, la jeltzale Nora Pe -
reda presentó su dimisión en
el pleno de septiembre, “por
motivos personales”. Y EAJ/
PNV ha tirado de su lista elec-
toral para incorporar un nue -
vo edil al grupo jeltzale: Unai
Gandosa Lejarza, que tomará
posesión de su cargo en el
ple no del mes de octubre.

Desde el momento de la
dimisión de Nora Pereda que
ejerció como edil jeltzale du -
rante las dos anteriores legis-

laturas, Marieli Arroyo, actual
concejala de Promoción Eco -
nó mica y Comercio pasaba a
asumir las funciones de Con -
cejala de Euskera y presidenta
del Euskaltegi. Joserra Suárez
dejará sus funciones en la
concejalía de Patrimonio para
estar al frente de las concejalí-
as de Promoción Económica y
Comercio. Y este mes, Unai
Gandosa asumirá la gestión
del área Patrimonio, que Al -
caldía ha asumido temporal-
mente.  

Mejoras en la Residencia
Municipal Etxe Maitia

La Residencia Municipal
pa ra Mayores, ‘Etxe Maitia’
recibirá una inyección de
18.600€ euros, para atender
diferentes necesidades de las
usuarias y usuarios: entre
ellas la mejora de las instala-
ciones de calefacción, agua
caliente, aire acondicionado y
sistema de protección contra
incendios, puesta en marcha

de una nueva sala multiusos y
adquisición de mobiliario, en -
seres y equipo audiovisual.



publ ic idad                                                                     octubre 2019 / 9

A escasos cuatro meses
del comienzo de la legisla-
tura hablamos con Exa -
bier Arrieta, portavoz de
EH Bildu Basauri, para
conocer la valoración que
la coalición de izquierda
hace tanto de los resulta-
dos electorales como del
acuerdo de gobierno fra-
guado entre PNV y PSE,
así como de los retos que
afrontarán durante la
misma.

- ¿Qué valoración ha -
céis desde EH Bildu de los
resultados obtenidos en las
últimas elecciones munici-
pales?

Conseguimos un ligero
crecimiento con respecto a
los resultados obtenidos
hace cuatro años y hemos
mantenido la representación,
recuperando el tercer lugar
en número de votos y conce-
jalías obtenidas. Con esto
entendemos que tenemos
una base sólida sobre la que
seguir trabajando y poder
aglutinar más personas en
torno al proyecto de EH
Bildu Basauri.

Aun así, ese crecimiento
moderado nos sabe a poco,
esperábamos que fuera
mayor, por lo que nos toca
seguir trabajando desde
abajo para aglutinar a cada
vez más sectores transfor-
madores de nuestro pueblo y
aportando para profundizar
en otro modelo social más
justo e igualitario.

- EAJ-PNV y PSE-EE
han alcanzado un acuerdo
para gobernar conjunta-
mente Basauri, ¿qué opi-
nión les merece dicho
acuerdo?

Ya dijimos después de
las elecciones que cabía la
posibilidad de que estos dos
partidos llegasen a un acuer-
do para gobernar conjunta-
mente Basauri.

Evidentemente, se trata
de un pacto legítimo ya que
cada partido acuerda con
quien quiere sobre los temas
que considera oportuno
pero, de primeras, hay que
ver hasta qué punto es un
pacto decidido por unas
necesidades locales o si, por
el contrario, y es el análisis
que hacemos, se debe en
origen a un pacto autonómi-
co entre las dos formacio-

nes, el cual se hace valer en
Basauri.

Viendo las a priori anta-
gónicas posiciones de cada
uno en ciertos aspectos es -
tratégicos (el PERU y la
consulta, los terrenos de La
Baskonia o el Plan General
de Ordenación Urbana),
habrá que ver si este acuer-
do de gobierno modifica o
anula los consensos y acuer-
dos generados  con nosotros
en torno a estas temas
durante la anterior legislatu-
ra.

- En este contexto,
¿cuál es el papel que debe-
rá jugar EH Bildu y que
perspectivas manejáis en
torno a la legislatura?

Dada la situación actual,
y como es obligación de la
primera fuerza de la oposi-
ción, fiscalizando al equipo
de gobierno pero también
realizando propuestas en
positivo con el objetivo de
enriquecer y mejorar nuestro
pueblo. Entendemos que
Basauri necesita muchas
actuaciones urgentes en ma -
teria de urbanismo, de vi -
vienda, empleo o en los
ámbitos social, cultural, lin-
güístico o de igualdad y EH
Bildu tiene propuestas y
alternativas para ello.

En ese sentido, nuestra
vocación sigue siendo la
misma, seguimos teniendo
disposición a hablar de todo
con todas las formaciones
políticas lo deseen y, sobre
todo, seguimos convencidas
de seguir trabajando para
mejorar Basauri y solventar
los problemas de la ciudada-
nía. Hay muchos temas de
gran importancia que tienen
que estar en la agenda políti-
ca.

- El inicio de la legisla-
tura ha sido movido y ya
se han podido observar los
primeros trazos de esa
estrategia que apuntabas
antes, muchas propuestas
y presencia en estos prime-
ros meses.

Así es. Nuestra forma de
entender la política nos obli-
ga a ello. Un ejemplo de
ello, es la reducción del
20% en las cuantías de die-
tas y asignaciones a grupos
políticos, así como en los
sueldos de las y los conceja-
les liberados del Ayunta -
miento, que realizamos en el

pleno de organización del
Ayuntamiento. También
realizamos una propuesta
dirigida a racionalizar el
gasto en dietas por asisten-
cia a comisiones. Lamen -
tablemente, ambas propues-
tas fueron rechazadas por el
equipo de Gobierno.

También hemos llevado
a cabo actuaciones e inter-
pelaciones relacionadas con
la problemática de ruido del
Kalero, el muro del colegio
Etxegarai, que se encuentra
en un estado deplorable, el
inmueble de Edesa que tras
la liquidación de la empresa
sale a subasta, o los diferen-
tes contratos públicos de
limpieza de edificios públi-
cos y jardinería.

De cara al mes de sep-
tiembre hemos registrado
dos mociones relacionadas
con la emergencia climática
y la problemática de las per-
sonas trabajadoras de insta-

laciones deportivas, así
como otra dirigida a solida-
rizarnos como pueblo con
las personas afectadas por
las inundaciones de Tafalla,
como otras localidades lo
hicieran con Basauri en su
momento.

Además, después de la
época estival retomamos el
contacto con las diferentes
asociaciones y colectivos
del municipio, de cara a re -
coger sus propuestas e in -

quietudes y poder realizar
un trabajo común.

Un proyecto como el de
EH Bildu no puede quedarse
encerrado entre cuatro pare-
des y limitarse al trabajo
institucional.

Como se puede observar,
estamos en marcha y segui-
mos trabajando en base a
una actitud constructiva y
propositiva para mejorar Ba -
sauri y solventar los proble-
mas de la ciudadanía. 

EXABIER ARRIETA, portavoz de EH BILDU Basauri

“Basauri necesita actuaciones
urgentes y EH Bildu tiene

propuestas para ello”

“Ikusi beharko da
ea gobernu akordio

berriak aurreko
legegintzaldian
zehar EAJrekin

erdietsitako
akordioak moldatu

edo
bertan behera
uztea eragiten

duen. Adostu zena
betetzen dela

zorrotz
behatuko dugu"

“Herriko eragile
eta taldeekin
harremana

berreskuratu
dugu beraien

proposamen eta
kezkak jaso eta
partekatutako

lanketa bat
martxan jarri ahal

izateko”
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San Migelgo Jaiak 2019:
Una gran fiesta solidaria

con todo de color de rosa
Kike Camba

Independientemente de quie-
én o quiénes se subieron al es -
cenario en los conciertos. De las
cuatro grandes citas gastronó-
micas populares (alubiada, sar-
dinada, paellada y concurso de
marmitako y tortillas), de lo que
cada cual haya hecho para pa -
sárselo bien sin pasarse, y de
los impedimentos climatológi-
cos o isobaras en contra o a fa -

vor, las San Migelgo jaiak de
2019 se cierran con sus partici-
pantes y espectadores viéndolo
todo de color de rosa.

Ese el color de las camisetas
de la causa solidaria que este
año afrontaban desde Mikelats
Kultur Elkartea, la jai batzordea
de todo lo que sea jaia en San
Miguel, durante todo el año.
Potenciar un gabinete psicológi-
co para afectadas de cáncer de
mama y ginecológico y sus

familiares cercanos, especial-
mente niños y niñas era el obje-
tivo: Cumplido.

A soñar
Superar la barrera de los

9.000€ era la otra quimera que
la sección festivo-solidaria de
Mikelats se había marcado co -
mo plusmarca mundial. No una
quimera de esas que se repre-
senta con cabeza de león, cuer-
po de cabra y cola de dragón.
Su quimera metía mucho menos
miedo. Era bonita. Su quimera
era “Ese Sueño o ilusión que es
producto de la imaginación y
que se anhela o se persigue
pese a ser muy improbable que
se realice”, dicta la RAE.

Soñar es gratis. Hacer reali-

dad los sueños casi nunca. Co -
mo la fama en ‘Fama’ eso tam-
bién se paga con sudor. Y en
San Miguel transpiran perseve-
rancia año tras año; destilan
solidaridad desde dentro (dece-
nas de personas ayudan en lo
que pueden) y desde fuera (cen-
tenares colaboran con la causa a
la vez que disfrutan de su parti-
cipación en fiestas), y exudan
ganas de apoyar causas para
que no sean perdidas.

Cifras
El contable certificaba todo

esto el pasado domingo, día 6,
fecha del final de estas fiestas
que empezaron en septiembre y
acabaron en octubre. Como ca -
da cuatro años.

Y lo hacía como lo hacen los
contables. A base de cifras. En
este caso euros. Una porrada,
euros a kaskoporro que dirían
en ‘Vaya Semanita’, cantidubi-
dubi cantidubidubida que decía
Luis Ricardo. 11.168,30€!!!. 

Las chicas de ACAMBI, la
Asociación contra el Cáncer de
Mama y Ginecológico de Bizkaia
no daban crédito a lo que veían
y lo agradecieron con lágrimas,
como se agradecen los obse-
quios del corazón. 

Alguna que otra también
rodó entre el público asistente
que coreó el himno de la Aso -
ciación bizkaina, ondeando pa -
ñuelos blancos para celebrar
unas fiestas en las que todo fue
de color de rosa.

Ondo pasa jaietan!

La ONG Zaporeak 
abre sucursal en 

San Miguel de Basauri 
Kike Camba

En plenas fiestas de San Mi -
guel. Ese fue el momento elegi-
do por la ONG Zapoerak para
presentar  en sociedad su emba-
jada voluntaria en la zona de
Nerbioi Ibaizabal-Bizkaia. 

La instalación de huchas soli-
darias y la venta de camisetas
son sus principales argumentos
de inicio y en los pasados san-
migueles casi 1.500 euros ingre-
saban en la cuenta de esta ONG
que des de marzo del 2016 está
dando de comer a los refugia-
dos sirios que están en los cam-
pamentos de Grecia. 

Hasta 2018 habían repartido
más de 1.000.000 de raciones y
para preparar esas raciones con-
taron con la ayuda de más de

500 voluntarios.
Desde Bizkaia, y más concre-

tamente desde San Miguel de
Basauri, Fermín Gómez ha pues-
to en marcha una campaña de
solidaridad con esta ONG. “Me
enteré del proyecto me pareció
interesante y hemos puesto
manos a la obra. En las pasadas
fiestas vendiendo camisetas de
la ONg que ha sido todo un
éxito, y durante el año con las
huchas solidarias que hay en
dos bares de San Miguel”.

Para el futuro ya están en
mente varias actividades pun-
tuales “en esta zona. También
hay voluntarias de Arrigorriaga
y entre todos y todas trataremos
de poner en marcha varias acti-
vidades que nos permitan apor-
tar nuestro granito de arena”.



� Herriko pro-
grama más de 200
citas festivas para
los 10 días san-
fausteros  

� Las chicas de
DHP del ‘Omega
Pe ripheralps Ba -
sau ri’  pregonan
las jaiak 2019  

� Mensaje ‘telo-
nero’ por unas
fiestas libres de
agresiones contra
las mujeres   

� Actos solida-
rios de las cuadri-
llas para ayudar a
Aiuri Setién y
Gaizka Hernández

� Alkate, Con -
cejala de FIestas y
y ‘presi’  de He -
rriko Taldeak se
estrenan en estos
San Faustos

SUPLEMENTO ESPECIAL SAN FAUSTOS 2019

TIC-TAC,
TIC-TAC,



Begoña Frutos es la presi-
denta de Herriko Taldeak. La
¿segunda? mujer que accede a
este cargo tras pasar por la vice-
presidencia. Y como cada presi
de Herriko que se precie defien-
de a muerte el modelo festivo
basauritarra. Uniformes impeca-
bles y absolutamente ceñidos al
protocolo sanfaustero y cuadri-
llero, de ellas y de ellos. 

El zurrakapote como bebida
oficial. Y las lonjas como lugar
de encuentro para la cuadrilla y
para compartirlo con las otras
15. 

Los dos primeros presentan
una salud de hierro y son señas
de identidad de los Sanfaustos
locales. Sin embargo, la presión
inmobiliaria, los precios de
alquiler muy elevados,  y la re -
conversión de muchas lonjas en
inmuebles habitables pone en
peligro la tercera especie autóc-
tona.

“Lo de las lonjas se nos está
poniendo cada vez más difícil.
Muy pocas, por no decir ningu-
na, son cedidas temporalmente,
como eran antes”. Aún así, los
cambios de ubicación no serán
importantes, y aunque lo sean,
estas instalaciones bebedero-
festivas van a ser descubiertas
desde el minuto 1 por los y las

Begoña Frutos, presidenta de Herriko Taldeak

“Lo de las lonjas se nos
está poniendo cada vez

más complicado”

acólitos/as del alterne sanfaus-
tero.

Tampoco será óbice ni corta-
pisa la obra de Arizgoiti. “La
alubiada ya ha sido trasladada
de lugar, con aviso previo desde
hace semanas. Y los conciertos
y la fiesta de despedida no van
a plantear ningún problema por
lo que seguirán en Arizgoiti. Y
otras actividades que se hacían
en los soportales se han reubi-
cado”. El resto de instalaciones
festivas seguirán donde siem-
pre, espacio barraquero inclui-
do.

Del 11 al 20
El cambio de fecha que

marca final de fiestas el 20 de
octubre tampoco descuadra
nada del programa salvo que
los sanfaustos 2019 arrancarán
este viernes, 11 de octubre, y

una hora más tarde que cuando
se baja el primer sábado. “Un
día más de fiesta, que siempre
viene bien. Y que no supone ni
más trabajo, ni más dinero, que
el habitual”.

Las pregoneras del balonma-
no Basauri serán las encargadas
de poner el grito en el cielo:’
¡Gora San Fausto! ¡Gora Gure
Eskarabilera! ¡Gora Basauri! y
otro par de mensajes de las
‘guerreras basauritarras’ antici-
parán el txupinazo que marcará
el asalto de las cuadrillas a las
más de 200 citas festivas pro-
gramadas este año.

El año uno después del 50 no
varía en exceso respecto a las
actividades programadas habi-
tualmente. “El año pasado fue
excepcional y no se trata de
competir para mejorarlo. Es un
año más, tan importante para

12

Herriko Taldeak como los 50 an -
t eriores y para ello hemos tra-
bajado todo este año”.

Programas para-lelos
De estos preparativos que

señala la presi solo un detalle
ha empañado los previos. La
posible aparición de un progra-
ma de fiestas paralelo, impulsa-
do por una empresa privada
que nada tiene que ver con He -

rriko y que busca el lucro em -
presarial. 

“Hemos estado expectantes.
No nos ha gustado nada que se
anuncie sin nuestro consenti-
miento ni con el del Ayun ta -
miento. Si finalmente hay pro-
grama paralelo valoraremos to -
mar medidas para que esto no
vuelva a suceder. H.T. se me re -
ce un respeto después de 50
años”.
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Casi recién nombrada. Ser

responsable de fiestas suena

divertido...

Suena, pero es una gran res-
ponsabilidad en un pueblo
como el nuestro en el que las
fiestas son tan diferentes a las
de los pueblos cercanos.

Me imagino que tenía traje

de cuadrilla y cuadrilla corres-

pondiente. ¿Irá de neutral este

año? 

No, soy del Txikerrak y como
todos los años llevaré el traje de
mi cuadrilla todos los días.

¿Cuántas consultas le ha

hecho Herriko Taldeak para este

2019?

Unas cuantas.
¿Y viceversa?

Muchas más, Herriko Taldeak
sabe muy bien lo que implica
organizar estas fiestas. La im -
plicación y el trabajo que reali-
zan año tras año con todas las
cuadrillas es lo que nos permite
tener unas fiestas como las
nuestras.

Como responsable municipal

de este jaleo que nos viene

¿Qué es lo que mas miedo le da

antes de empezar a festejar?

Yo no diría miedo, es más
esa sensación de responsabili-
dad, de querer que, por encima
de todo, estos días sean los
mejores del año para todos
nuestros vecinos y vecinas y
todo salga bien. Las nuestras

son unas fiestas muy participati-
vas, con muchísimos actos
durante diez días en los que
inundamos las calles y acoge-
mos a todos los que nos visitan.
Hay que concienciar a todos y
todas de que el respeto hacia
las personas con las que estás
compartiendo espacios y diver-
sión está por encima de todo.

Elija un día festivo en el que

le gustaría estar sin falta.

San Fausto, el día 13, sin
duda. Afortunadamente los últi-
mos 20 años he trabajado en
Basauri de manera que para mí
siempre ha sido festivo. Ha -
bitualmente voy a la procesión
en familia con ama y aita, que
tampoco se pierden las danzas
y la actuación de la banda. Es
un día muy emotivo para las y
los basauriarras.

Y otro en el que le gustaría

pasar desapercibida, o directa-

mente escaquearse.

Pues no creo que haya nin-

guno en especial, el último do -
mingo, quizá, en el que ya las
fuerzas están justitas, pero hay
que hacer un esfuerzo y no per-
derse el fin de fiesta que organi-
za Herriko Taldeak, que también
es un acto muy especial.

¿Desde el Ayuntamiento hay

algo que podrían o intentarían

cambiar respecto a zonas de

fiesta, ubicación de las barracas

y otras responsabilidades muni-

cipales?

Teniendo en cuenta que
nuestro pueblo también crece y
cambia con los años se han
hecho modificaciones y se
seguirán haciendo en la medida
en que sean necesarias o que
su pongan una mejora para to -
dos y todas. Lo que hay que in -
tentar es consensuar, por su -
puesto con Herriko Taldeak y las
cuadrillas y con todos aquellos
colectivos o personas que pue-
dan verse directamente afecta-
dos.

¿Ya le han pedido más dine-

ro desde todas las jai batzorde-

ak de Basauri?

No, creo sinceramente que
to dos aquellos que se involu-
cran en la organización de las
fiestas en los diferentes barrios
son los más conscientes de que
tener unas fiestas dignas impli-
ca un coste económico impor-
tante además de todas las horas
de trabajo y esfuerzo que ellos
dedican altruistamente. 

¿Sería partidaria de reducir

las fiestas de barrio?

No, tenemos que estar orgu-
llosos de que en cada barrio ha -
ya personas, como he dicho an -

tes, que dedican muchas horas
de su tiempo libre a que nues-
tros barrios no pierdan su iden-
tidad y celebren sus fiestas y
otro tipo de actos culturales y
deportivos a lo largo de todo el
año.

Por supuesto siendo cons-
cientes de que los recursos son
limitados y que hay que dimen-
sionar los actos en su justa me -
dida.

¿Vamos a tener metro y Ren -

fe en horarios especiales noc-

turnos?

Todos los años suelen poner
servicios especiales debido a la
gran afluencia de gente. 

Berta Montes se estrena como Concejala de Fiestas

“Que estos días sean 
los mejores del año y 
que todo salga bien”



14

Kaleroko jaiak, Sanmigeles y
ahora Sanfaustos. Arranque fes-
tivo de curso político. El otoño
caliente en Basauri se sufre a
base de fiestas. Y Asier Iragorri
se estrena como máximo man-
datario, sin renegar de su ori-
gen zigorrakiano y animando a
tomar zurra solo a quién tenga
la edad y la inteligencia de no ir
más allá de sus posibilidades.

Me imagino que tenía traje

de cuadrilla y cuadrilla corres-

pondiente. ¿Irá de neutral este

año?

Iré vestido de mi cuadrilla,
del Zigorrak, creo que hay que
actuar con normalidad, son
unas fiestas del pueblo y si algo
nos caracteriza son las cuadri-
llas y, en ese sentido, me parece
que tanto las y los concejales
como el Alcalde debemos se -
guir vistiéndonos de la cuadrilla
de la que formamos parte; no
hay mayor reivindicación de
nuestro modelo festivo que esa.

Cada basauritarra, como

cada hincha del Athletic, tiene

una alineación. Sus fiestas va -

riarían de estas de ahora

En general creo que no, claro

mo mentos de desahogo y de
ha cer barrio, porque además de
la fiesta se crea un sentido de
barrio, de pueblo, ayuda a cono-
cernos y a relacionarnos más y
mejor. Y en fiestas también se
mueve la economía local: co -
mercios, hostelería... 

¿Es de imaginar que estarán

con los presupuestos? Habrá

más ‘chines’ para las jaiak?

Debemos de seguir la línea
que se ha marcado estos años y
no aumentar el gasto, aunque
luego siempre sale alguna ex -
cepción, pero creo que todos so -
mos conscientes de que tene-
mos que ser prudentes.

Las lonjas les cuestan un

riñón a las cuadrillas. ¿Habría

posibilidad de alguna exención

de impuestos a quién las donará

generosamente durante san-

faustos?

Es una situación difícil, en la
que entras en lo privado, pero
sería cuestión de estudiarlo y
también trabajar la solidaridad
de los propietarios con las cua-

drillas que pueden contribuir a
facilitar el acceso a las lonjas, de
hecho me consta que algunos
así lo hacen, pero es verdad que
cada vez es más difícil.

¿Dónde propone aparcar en

fiestas? 

Si alguien tiene que hacer
alguna gestión rápida tenemos
el rotatorio y si no yo no move-
ría el coche. Pero si vienes de
fuera de Basauri buscaría en las
zonas más alejadas del centro,
de las barracas o las plazas. Cer -
vantes, al final de Uribarri, la an -
tigua carretera del Mercabil -
bao... Pero lo mejor sería usar el
transporte público, estamos a
unos minutos de todo en metro,
autobús o tren.

¿Y tomar zurra?

A los que aún no tienen edad
les animo a no beber zurra ni
alcohol, que las fiestas pueden
ser igual o más divertidas. Los
que ya somos mayores de edad
algo de zurra sí tendremos que
probar, pero con muchísima
moderación. 

Asier Iragorri se estrena como Alcalde en fiestas

“Sin zurra ni alcohol, 
las fiestas pueden ser

igual o más divertidas”

que, si me pongo a pensar… al -
gún cambio o propuesta haría
con respecto a alguna actividad
concreta, me imagino que como
la mayoría que para gustos es -
tán los colores, pero en cuanto
al modelo, ahí lo tengo claro:
no.

¿Hay algún espacio desapro-

vechado que deberíamos apro-

vechar para jaiak?

La verdad es que con el nú -
mero de actividades y la varie-
dad, hay para todas las edades
y repartidos por todo el pueblo.
Esto es algo que se está cuidan-
do desde Herriko; están inten-
tando llegar más a los barrios
pero hay que ser realistas, es
imposible estar en todas partes.

¿Arizgoiti y la obra de la casa

de los maestros va a plantear

algún problema de seguridad?

No, estamos desde antes del
verano, junto con Herriko Tal -
deak, analizando las diferentes
situaciones y buscando solucio-
nes a cualquier posible afección
que pudiese plantarse con las
obras, por lo que no debería
ha ber ningún problema.

Hablando de seguridad. ¿Có -

mo va el tema de la Policía Lo -

cal en fiestas? La oposición pa -

rece preocupada.

Estamos en un momento de
re novación en la Policía Local,
pero contamos con muy buenos
profesionales y se están articu-
lando refuerzos tanto desde la
Policía Local como en la coordi-
nación con la Ertzaintza para
contar con la seguridad necesa-
ria durante las fiestas. 

Debutó con el saluda del Al -

calde en Sanmigueles. Y parece

que se le da bien hacer de spea-

ker. ¿Desde el balcón del Ayun -

ta repetirá mensaje rápido y

festivo o habrá chapa?

No soy de chapas y la gente
no quiere escuchar sermones.
Hay que ser claro y concreto, es
un momento muy especial para
todas y todos y también para
mí, y lo que esperamos todas y
todos es el chupinazo y que em -
piece cuanto antes la bajada.

Antes le hablaba de Kalero y

San Miguel. Basozelai, Pozoko -

etxe,… ¿son necesarias tantas

fiestas? Hay gente que dice que

igual son muchas y suman po -

co.

La verdad es que sí tenemos
unas cuantas… pero también
necesitamos momentos para
desahogarnos y disfrutar, el año
es muy largo y lo mismo que
pienso que no hacen falta gran-
des alardes para pasarlo bien,
también creo que tener esos



15

Las senior de División de Ho -
nor Plata del Omega Peri phe -
ralps Basauri serán las pregone-
ras de este año 2019, el de su
as censo de categoría. Herriko
Tal deak ha dejado el pregón en
buenas ma nos. Itxaso y Naia se -
rán las lectoras, micrófono en
ma   no, pero detrás habrá un
montón de personas de la fa -
milia del Atlético Basauri Ba lon -
 mano Club/ Basauri Esku ba loi
Taldea: toda la plantilla, en tre -
nadoras/es, directivas/os, fa -
miliares y afición.

Naia:

¿De qué juegas, tiempo en el

club, eres capitana o similar?

De pivote, aunque en los 25
años que llevo en el club he pa -
sado por más puestos. Ca pitana
no, pero sí la más veterana.

Más nervios que en un play-

off por salir al balcón del Ayun -

ta?

Nervios muy diferentes pero
muchos nervios. En una fase de
ascenso te juegas todo el traba-
jo de la temporada en tres días
para conseguir algo de cara a la
temporada siguiente. En el bal-
cón del Ayunta tienes la respon-
sabilidad de trasladar lo que un
equipo entero quiere decir a los
Basauritarras. ¡Esperemos que
salga todo bien! 

Basauritarra y cuadrillera?

Así es, Basauritarra y Cuadri -
llera, del Edurre de toda la vida.

¿De lonjas, de bares, o de

botellón light?

En fiestas soy de lonjas, creo
que es parte de la esencia de las
fiestas, los bares los tenemos el
resto del año. Y desde aquí invi-
to a la gente a pasar por la lonja
de Eskubaloia a tomarse una
con nosotras y celebrar juntas
lo logrado.

Entrenos, partidos, cuidar-

se,… poco tiem po para disfrutar

de fiestas. ¿Hay órdenes de arri-

ba de no desmadrarse?

Jajajaja, hay órdenes direc-
tas, pero somos conscientes de
que hay que hacer ese esfuerzo.
Creo que fue lo pri mero que mi -
ramos cuando nos dieron el ca -
lendario de partidos, ¿dónde y
cuándo jugamos en fiestas de
Ba sauri? El primer finde juga-
mos en Ermua, el domingo a la
ma  ñana, así que el sábado dare-
mos una vueltita,  y prontito pa -
ra casa. El segundo jugamos el
sábado a la tarde en Artun dua -
ga (estáis todos más que invita-
dos a venir a vernos), así que el
viernes otro paseíto tranquilo y
para casa. Creo que tendremos
tiempo para todo, las fiestas de
Basauri suelen dar para mucho.

Por desgracia, las cosas se

están poniendo crudas para las

chicas en fiestas. Se va a arre-

glar esto algún día? Como os

enfrentáis gente joven y depor-

tistas como vosotras a esta

lacra social? 

Como mujeres y deportistas,
es algo con lo que vivimos y
tenemos presente día a día, por
eso nos involucramos en esta
dura pelea. Una manera es
demostrando lo fuertes y gue-

rreras que somos en el campo; y
otra, dando nuestro apoyo, si -
guiendo unidas en concentracio-
nes, manifestaciones,…  

¿Os gustaría que la de des-

pués del pregón fuera la única

bajada de este 2019/2020? Lo

digo porque no bajéis de cate-

goría. ¿Cómo lo veis?

Nuestro objetivo es ese: que
la única bajada que vivamos es -
te año sea la de fiestas. Traba ja -
mos y trabajaremos toda la tem-

porada para lograrlo. Y seguro
que lo va mos a conseguir.

Itxaso:

¿De qué juegas, tiempo en el

club, eres capitana o similar?

En el equipo juego de prime-
ra línea y llevo en el club des de
que empecé a jugar con 5 añi-
tos, en el colegio Etxegarai. Soy
ca pitana junto con Oihane.

¿Cómo habéis recibido la

noticia de ser pregoneras?

El pregón... 
en buenas manos

No nos esperábamos una no -
ticia así y nos hizo mucha ilu-
sión a todo el equipo, ya que es
una forma de visibilizar un de -
porte femenino minoritario co -
mo es el nuestro, y a la vez dar a
conocer al club. Será una bonita
experiencia para vivir las fiestas
desde otra perspectiva.

¿Quién se encarga del texto?

Como el ascenso era de to -
das, todo el equipo ha tomado
parte a la hora de escribir el pre-
gón de fiestas.

¿De qué vais a hablar ?

Buena pregunta, pero ten-
dréis que esperar al 11-O.

¿Basauritarra de toda la vida?

Entonces me imagino que inte-

grante de alguna cuadrilla, fijo.

Vivo aquí desde que nací y

mi traje de fiestas es del Edurre.
¿Prohibido salir o podrás dar -

te una vuelta por las jaiak?

Diez días de fiesta dan para
mu cho, podremos disfrutar, sin
du da. Está claro que los días
previos a los partidos habrá que
recoger el campamento un poco
antes, pero ya aprovecharemos
los demás días.

Qué foto tendrá preferencia

en tu álbum de fotos. ¿La del

ascenso o la de pregonera?

Por mucha ilusión que me
haga ser pregonera, si tuviera
que elegir me quedaría con el
ascenso a DHP. Creo que es algo
por lo que todo el equipo ha
luchado mucho. y después de
mu cho tiempo hemos consegui-
do cumplir nuestro objetivo.



VIERNES 11
19:00. Concentración de
cuadrillas: Ayuntamiento
19:10. Recepción en el
Ayuntamiento de Al kates
Txikis y de las cuadrillas
19:30. Homenaje a nuestras
pregoneras del Atlético
Basauri Balonmano Club
19:35. Presentación de nues-
tra querida Eskarabilera

19:35. Saludín de Alkates
Txikis
19:45. Saludo del Alcalde
19:50. Saludo de Herriko
Taldeak
19:55. Pregón desde el
Ayuntamiento
20:00. Txupinazo desde el
Ayuntamiento
20:00. Bajada de cuadrillas
con la Eskarabilera: Urbiko
Lagunak, Ogeta Bat, Zigoŕak,
Basajaunak, Edurre, Zoroak,
Txanogorritxu ta otso maltzu-
rra, Alaiak, Itsaslapurrak,
Basatiak, Laguntasuna,
Txikeŕak, Mozkoŕak, Aldatxa,
Hauspoak,Ontzak. 
21:30. Pasacalles con
Gazteleku por las peatonales
22:30. Fin de bajada. Entrega
del premio Eskarabilera a “La
mejor bajada” en Solobarria
y apertura de lonjas
22:45. Disko Festa Sound en
la carpa Solobarria para los
jóvenes
23:00. Euskal jaia! Concierto
de Nøgen en la plaza
Arizgoiti
00:30. Verbena con Jaguar
en la plaza San Fausto

SÁBADO 12 
(DÍA DE LA ALUBIADA)
09:00. Txupin desde el
Ayuntamiento
10:00. Diana de gaiteros con
B.Haizedoinu Gaiteroak
10:00. Campeonato de
petanca en las boleras de
Artunduaga
10:00. Campeonato de bolo
leonés individual en las bole-
ras de Artunduaga
11:00. Campeonato local
individual Tres Tablones 
11:00. VI Concurso canino
solidario con y sin raza en
Bizkotxalde.
11:00. Mercadillo solidario en
los soportales de la plaza
Solobarria a favor de Gaizka
Hernandez Yagüe 
11:00. VI Intercuadrillas txiki
en la plaza Arizgoiti. 
11:30. Pasacalles de gigantes
y cabezudos desde Arizgoiti
con Bizkaiko Gaiteroak

11:30. V Trofeo Eskarabilera
de fútbol de veteranos entre
Basconia vs Real Sociedad
12:00. Gran concentración
de txistularis de toda la
comarca con Danbolin
Txistulari Elkartea 
12:00. Torneo de Herri Kirolak
en plaza San Fausto
13:00. Batucada con Steam
Punk por las peatonales

13:30. Fiesta de la espuma
en la plaza San Pedro
15:00. XXVI alubiada popular
en la carpa Solobarria
16:00. Gazteak!! Skate eskola
y exhibición a cargo de
A.S.B. en las pistas de
Basozelai
16.00. Concierto Urbiko-
Basati Dub Gunea #1:
BihurriDub Sound System
meets Brutality Sound System
en la plaza Bidebieta
17:00. IV Concentración
motera en la lonja de
Basatiak
17:30. Espectáculo infantil a
cargo de Partyman Jones en
la plaza San Isidro
18:00. IX Torneo intercuadri-
llas de póker en la lonja de
Urbiko Lagunak
18:00. Torneo de quidditch
en las canchas de
Bizkotxalde
18:30. Pasacalles con Triki
Bidebieta
19:00. Txitxarrillo con Néctar
en la plaza Mojaparte
19:00. XIII Pancetada solida-
ria en favor de Uno de los
Nuestros en la plaza Arizgoiti
19:30. Euskal erromeria en la
plaza San Fausto
19:30. Gynkana desde la
lonja de Zoroak
22:30. Concierto de Efecto
Mariposa en la plaza Arizgoiti
23:59. Verbena con orquesta
Remix en la plaza San Fausto

DOMINGO 13 
(DÍA DE SAN FAUSTO)

09:00. Txupin desde el
Ayuntamiento 
10:00. Diana de gaiteros con
B.Haizedoinu Gaiteroak
10:00. Campeonato de
calva en las boleras de
Artunduaga
11:00. Semifinales del cam-
peonato Basauri-Euskal kopa
2019 de pelota mano en los
frontones de Artunduaga
11:00. Exposición de jóvenes
artesanos en los Miradores
11:00. Divertido parque infan-
til en el colegio Soloarte (11h-
14h y 16h-18h)
12:00. I Campeonato de
pelota vasca adaptada y
femenina de Basauri en el
frontón de San Miguel 
12:00. Misa en honor a los
difuntos de las cuadrillas en
la iglesia de San Pedro.
Interpretación del “Himno de
San Fausto” junto al Santo a
cargo de Danbolin Txistulari

Elkartea a la salida
12:00. Pasacalles con
Danbolin Txistulari Elkartea
12:30. Espectáculo teatro-
musical itinerante a cargo de
La Gran Familia desde la
calle Nagusia
12:45. Sokadantza con
Edurre Dantza Taldea en la
plaza San Fausto
13:15. Procesión regreso del
Santo a la calle San Fausto
13:45. Bailables en la calle
San Fausto con la Banda de
Ortiz
14:00. Foto oficial de cuadri-
llas a cargo de Koldo
Fernández en el parque
Bizkotxalde. En orden de
bajada 15:00. XLIX Gran
comida de cuadrillas en el
parque Bizkotxalde
16:00. Campeonato pasabo-
lo en las boleras de
Artunduaga
16:00. VII Concurso intercua-
drillas de irrintzis durante la
comida de cuadrillas

17:45. Campeonato inter-
cuadrillas de sokatira en la
plaza San Fausto y lanza-
miento de txapela
18:30. Pasacalles de dulzai-
neros de Castilla y León
19:30. Espectacular pasaca-
lles a cargo de Rockalean
por las peatonales
19:30. Bailables en la carpa
Solobarria con la Banda Ortiz
20:30. Tragones de chorizo
en la calle Autonomía
21:00. Tamborrada de lonja
en lonja desde Arizgoiti
23:00. Erromeria Arizgoiti en
la plaza Arizgoiti

LUNES 14 
(DÍA TXIKI)
09:00. Txupin desde el
Ayuntamiento
09:30. Pleno txiki en el
Ayuntamiento
10:30. Pasacalles de gigantes
y cabezudos desde el
Ayuntamiento acompañan-
do a los Alkates Txikis 
11:00 Txikidiscurso de los
Alkates Txikis y txikitxupin en
el colegio Soloarte
11:00 Txatxi parque infantil en
el colegio Soloarte.
11:30. Talleres y concurso de
dibujo para txikis en el cole-
gio Soloarte
12:00. Pasacalles con
Danbolin Txistulari Elkartea
12:00. III Gran Prix txiki en la
plaza Arizgoiti
18.30. Taller sobre reanima-
ción cardiopulmonar en la

plaza San Isidro
18:30. Merienda infantil en el
colegio Soloarte
18:30. Pasacalles con la fan-
farria Gazteleku
19:00. Txitxarrillo con Pérgola
en la plaza Mojaparte
19:00. Concurso intercuadri-
llas de zurrakapote en la
carpa Solobarria
19:00. Chorizada solidaria en
la carpa Solabarria en favor

de Aiuri Setién Andrés 
19:30. Espectacular exhibi-
ción de baile con Biarte
Dantza Eskola en la plaza
Arizgoiti
19:30. Juego intercuadrillas
del pañuelito en la calle
Virgen de Begoña
20:00. Concurso de toro
mecánico intercuadrillas y
popular en la carpa
Solobarria 
21:00. Carrera australiana de
velas en la plaza Mojaparte
21:30. Toro de fuego en la
plaza Arizgoiti
22:00. Monólogos en la plaza
Arizgoiti con Danny Boy
Rivera, Miguel Iribar y Susi
Caramelo

MARTES 15 
(DÍA DEL JUBI)
09:00. Txupin desde el
Ayuntamiento
10:00. Diana de gaiteros con
B. Haizedoinu Gaiteroak
10:30. Campeonato de rana
popular en la plaza San
Fausto. 
12:00. Pasacalles con
Danbolin Txistulari Elkartea
14:00. Gran comida y fiesta
para nuestros aitites y ama-
mas en los hogares del jubila-
do y en la carpa Solobarria
17:30. Talleres, juegos y acti-
vidades para txikis en la
plaza Mojaparte
18:00. Txitxarrillo en la plaza
San Fausto con el grupo
Jamaika
18:30. Pasacalles con Triki
Bidebieta
19:00. Pasacalles con
Bilbotarrak
19:00. Sardinada solidaria en
la plaza Arizgoiti en favor de
Open Arms
19:30. Morcillada solidaria en
la plaza San Pedro en favor
de Aiuri Setién Andrés
20:00. V Carrera intercuadri-
llas de bicis lentas en la calle
Autonomía
20:30. Bingo solidario en la
lonja de Zigoŕak en favor de

Aiuri Setién Andrés
21:00. Txampi solidario en la
lonja de Mozkoŕak en favor
de Aiuri Setién Andrés
21:00. Carrera de sacos inter-
cuadrillas en la calle
Autonomía 
21:30. Actuación musical a
cargo de Míticos 70 con
Micky, Jeanette y Lorenzo
Santamaría en la plaza
Arizgoiti

16

ONDO PASA JAIETAN!



MIÉRCOLES 16
09:00. Txupin desde el
Ayuntamiento
10:00. Pasacalles de dulzai-
neros de Castilla y León
12:00. Pasacalles con
Danbolin Txistulari Elkartea
13:00. Ofrenda floral a nues-
tra Eskarabilera y a Manuela
Egiguren con txupin incluido

14:00. Futbolín Humano inter-
cuadrillas itinerante desde
Virgen de Begoña
14:30. XVII comida popular
de las mujeres en la carpa
Solobarria
17:00. VI Campeonato
Mundial de pelota en los
frontones de Soloarte
17:30. Taller Stop Plástico
para txikis y gaztes en la
plaza Pedro López Cortázar
18:30. Pasacalles con Triki
Bidebieta
18:30. Pintxo-pote solidario
en favor de Aiuri Setién
Andrés en la plaza Arizgoiti
19:00. Txitxarrillo con Dantza
Alai en la plaza Mojaparte
19:30. Concurso de mazor-
cas intercuadrillas en la calle
Autonomía
20:00. Mejillonada popular
en la lonja de Basatiak
20:00. Teatro Bam Bam
Magia Cómica en Arizgoiti
20:00. Concurso de baile en
la lonja de Laguntasuna
22:00. Monólogo de Ánjel
Collado en la lonja de Urbiko
Lagunak
22:30. VII Sandwichada soli-
daria en favor de Aiuri Setién
Andrés en la plaza Arizgoiti

JUEVES 17
09:00. Txupin desde el
Ayuntamiento
10:00. Diana de gaiteros con
B. Haizedoinu Gaiteroak
17:00. Concurso de porrones
decorados para adultos y txi-
kis en la lonja de Txanogo -
rritxu ta otso maltzurra
17:30. Talleres creativos para
txikis y gaztes en la plaza
Pedro López Cortázar
17:30. Globoflexia en la plaza
Pedro López Cortázar
18:30. Pasacalles con Triki
Bidebieta
18:30. Concurso popular e
intercuadrillas de tortillas en
la carpa Solobarria 
19:00. Txitxarrillo con Swing
Berria en la plaza Mojaparte
19:00. Cata popular de zurra-
kapote en la carpa
Solobarria

19:30. Euskal erromeria en la
plaza San Fausto
20:00. Día Heavy en la lonja
de Basatiak
20:30. Concierto con Sapo y
el Sello en Begoñako Andra
Mari
21:30. Premio al porrón mejor
decorado en Txanogorritxu
ta otso maltzurra

21:30. VII Concurso Zurra-
Pong en la plaza Mojaparte
21:30. Erromeria Batek Daki
en la plaza Arizgoiti

VIERNES 18
09:00. Txupin desde el
Ayuntamiento
10:00. Pasacalles con dulzai-
neros de Castilla y León
12:00. Pasacalles con
Danbolin Txistulari Elkartea
14:00. Karparamartxo en la
carpa Solobarria para las
cuadrillas
15:30. Concurso de cabezo-
nes en la carpa Solobarria
durante el karparamartxo
16:30. Concurso de cuajadas
en la carpa Solobarria
17:00. Concurso de tragones
de zurra en Solobarria para
todas las cuadrillas 
17:30. XII Campeonato de
tiragomas en la plaza San
Fausto
17:30. Los payasos Potxin eta
Patxin en la plaza San Isidro
17:45. Tamborrada txiki
desde la lonja de Ogeta Bat
18:00. II Torneo Eskubaloia
Kalean en las canchas de
Bizkotxalde
18:00. XIV Campeonato inter-
cuadrillas de lanzamiento de
abarka en la carpa
Solobarria
18:30. Pasacalles con Triki
Bidebieta
18:30. Concurso del tradicio-
nal juego de las sillas inter-
cuadrillas en la carpa
Solobarria

19:00. Txitxarrillo y concurso
de baile popular con Duo
Menta en la carpa Solobarria
19:00. Chocolatada solidaria
en favor de Aiuri Setién
Andrés en la plaza San
Pedro. Vaso a 0,50€
19:30. Euskal erromeria y
baile de la era en San Fausto
20:00. Milla nocturna en los
Miradores
20:00. VII Torneo intercuadri-
llas de futbolín en el Bar Rufo
20:00. VII Gran Prix del zurra
en la plaza Arizgoiti
22:00. Tirada de fuegos artifi-
ciales desde Artunduaga por
Pirotecnia Zaragozana
22:30. Espectacular concier-
to de Danza Invisible en la
plaza Arizgoiti
22:45. Concurso de mata
porrón en la lonja de
Basajaunak
23:00. Trainera gigante en los
Miradores

23:55. VI Concurso de limbo
en la lonja de Basatiak
23:59. Verbena con orquesta
Sonido en San Fausto

SÁBADO 19
09:00. Txupin desde el
Ayuntamiento
09:30. XXXII Muestra agrícola
en la calle Uribarri. Exhibición
de Herri Kirolak en la plaza
Mojaparte
10:00. Diana de gaiteros con
B.Haizedoinu Gaiteroak
11:00. Campeonato de Tuta
en las boleras de
Artunduaga
11:00. Para los más txikis Herri
Kirolak en Bizkotxalde (11h-
14h y 16h-18h)
11:00. Entretenido circuito de
trenes para toda la familia
en Bizkotxalde ( 11h-14h y
16h-18h)
11:00 Rocodromo Batak y
Fútbol Billar en Bizkotxalde
(11h-14h y 16h-18h)

11:30. XVIII Campeonato de
San Fausto popular e inter-
cuadrillas de paella en la
carpa Solobarria.
12:00. Taller de enseñanza
del juego oriental del GO en
el colegio San José
12:00. Partidas simultáneas
de ajedrez a 20 tableros por
el Gran Maestro Mario
Gómez en el C. San José
12:00. Alarde de danzas con
Agintzari, Basauritar, Edurre,
Aritz Berri, Durundi Barri, Etorki
y Oinarin en la plaza Arizgoiti
13:00. Exhibición del trompa-
lari Gelo frente al Social
Antzokia
13:00. VI Campeonato de
Skate en el ‘Embarka’ para
mayores de 16 años.
13:00. Gildada popular en la
calle Uribarri.
13:30. Cierre de presentación
de paellas al jurado y entre-
ga de premios
13:30. Espectacular pasaca-
lles con Granujas a Todo
Ritmo por las peatonales
16:30. III Torneo intercuadrillas
txiki 3x3 de baloncesto en las
canchas de Bizkotxalde 
17:00. XXVII Trofeo San Fausto
de halterofilia en San Fausto,
debajo de las Trintxeras
17:00. Gran encuentro inter-
cuadrillas desde Virgen de
Begoña, amenizado por la
fanfarria Adiskideak
17:30. Parchis rápido en la
lonja de Basatiak

18:30. Pasacalles con Triki
Bidebieta
18:30. XII Torneo intercuadri-
llas 3x3 de baloncesto en las
canchas de Bizkotxalde
19:00. Txitxarrillo con Galea
en la plaza Mojaparte
19:00. Txistorrada solidaria en
la plaza San Pedro en favor
de Aiuri Setién Andrés
19:30. Espectacular pasaca-
lles a cargo de Lumen

19:30. Asado y degustación
de txahala Eusko Label en la
plaza San Fausto
20:00. Kantaldi en la carpa
Solobarria
20:00. Pintxetada solidaria a
favor de Aiuri Setién Andrés
en la plaza Arizgoiti
22:30. Espectacular concier-
to de Boikot en la plaza
Arizgoiti
23:59. Verbena con orquesta
Stereo en la plaza San Fausto
23:59. Carpa de pruebas de
drogas y alcoholemia en
Arizgoiti de 23:59 a 03:30

DOMINGO 20
09:00. Último txupin desde el
Ayuntamiento
09:30. XLI Feria de Artesanía
en la calle Uribarri. Y exhibi-
ción de Herri Kirolak en la
plaza Mojaparte
10:00. Pasacalles con dulzai-
neros de Castilla y León
10:00. VIII Campeonato
popular de Tenis de Mesa en
el polideportivo Urbi
11:00. Gran final del campe-
onato Basauri-Euskal kopa
2019 de pelota mano en los
frontones de Artunduaga
11:00. Taller sobre educación
vial en las canchas de
Bizkotxalde
11:00. Parque infantil en
Bizkotxalde (11h-14h y 16h-
18h)
11:30. VI Concurso de marmi-
tako en la carpa Solobarria
12:00. Divertido pasacalles
Bekosolo para toda la familia
por las peatonales
12:00. Actuación de la
escuela municipal de música
de Basauri en la plaza San
Fausto
13:00. Espectacular actua-
ción del Mago Ibon en la
calle Galizia
13:30. Cierre de presentación
de marmitako al jurado y
entrega de premios
13:30. Actuación itinerante
de Bilbotxeros por las peato-
nales

17:30. Txitxarrillo con Las
Palmeras en la plaza
Mojaparte
18:00. Bertso Saioa en la
carpa de Solabarria: Oihana
Iguaran, Unai Iturriaga, Jon
Maia y Jone Uria
20:00 Espectacular FIN DE
FIESTAS en la plaza Arizgoiti.
Entrega de premios y emoti-
va despedida de nuestra
querida Eskarabillera.

17
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cuatro para espectáculos infan-
tiles 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
pis cina en las instalaciones de
Basauri Kirolak y posteriormen-
te merendola en la cafetería pa -
ra un máximo de 15 niños/as,
to do ello de acuerdo con la dis-
ponibilidad de las instalaciones,
y cuatro entradas al parque in -
door multiaventura de Basau ri,
para la realización de activida-
des du rante dos horas. La cua-
drilla Zo roak también otorga un
vale de 100€ para consumir en
los co mercios de Basauri.

Local por parejas
El basauritarra Alberto Bo nil -

San Faustos
con buen cartel/es

Bilbaínada
basauritarra 

‘Hemen nahi zaitut’, del bil-
baíno Mario Larrinaga, ha sido
la imagen ganadora del concur-
so de cartel de fiestas de San
Fausto 2019, premiada con
1.500€. El ganador no pudo
acu dir a la presentación y lectu-
ra pública del fallo del jurado.
En la que los/as ganadores/as
estuvieron flanqueados por la
concejala de jaiak, Berta Mon -
tes, y la presidenta de Herriko
Taldeak, Begoña Frutos, ade-
más de una representante de la
cuadrilla Zoroak organizadora
de los carteles txiki y gazte.

“En estos momentos está
residiendo en Barcelona, donde
estudia Publicidad. Es un joven
de 20 años que lleva toda la
vida dibujando y haciendo foto-
grafías”, explicó la edil basauri-
tarra.

El cartel anunciador de esta
pasada Aste Nagusia bilbaína
también fue obra suya, hecho
que le animó a presentarse tam-
bién al concurso de Basauri
“por que tiene amigas/os en
nuestro municipio que le habla-
ron muy bien de nuestras fies-
tas, del papel de la Eskara bi -
llera, etcétera”.

“Solo me he presentado a
los concursos de Bilbao y Ba -
sauri y viendo los resultados me
presentaré a más”, comentó vía
telefónica.

De San José para
San Faustos

En la categoría txiki resultó
ganador Asier Flores, alumno
del colegio San José, con su
cartel titulado ‘Eskarabillera
Gora’ y en categoría gazteak
Nerea Molina, alumna del mis -

mo centro que el año pasado
también se llevó el primer pre-
mio, y que tripitía como gana-
dora con su cartel ‘Guztiok pla-
zara’ ya que en txikis también
sacaba premio, hace tres años.

El premio txiki está dotado
con cuatro entradas de cine y

la, con el cartel ‘Alaitasu na, ar -
gia eta kolorea’ se hizo con el
premio local (300€), que gana-
ba por segunda vez, ya que en
2017 su trabajo conjunto con su
pareja, Montse Alcoceba tam -
bién fue premiado con el accésit
local. 

Para Alberto “la eskarabillera
es clave en cualquier referencia
visual de los sanfaustos. Y tam-
bién he querido mostrar que las
fiestas no sólo son de noche
sino que hay mucha jaia en las
horas de luz solar”.

El artista local no quiso dejar
pasar la ocasión de alabar el tra-
bajo elegido como mejor cartel
de estas basauriko jaiak 2019 y
lo calificó de “muy bueno”.

Ibaigane y Basozelai
Todos los trabajos, los carte-

les ganadores y el resto de car-
teles presentados, están ex -
pues tos en el Centro Cívico de
Baso zelai, desde el pasado día 7
y has ta el 22 de octubre.

En cuanto a los de las cate -
go rías txiki y gazteak, los 20 me -
jores trabajos (10 por categoría)
se exponen en la Casa de Cul -
tura de Ibaigane, también desde
el pasado 7 de octubre y hasta
el día 22). 

En 34.000 programas
Los carteles también apare-

cen en 9.000 programas de los
chulos y bonitos; esos tan de -
mandados y que se han reparti-
do desde principios de semana.
En otros 18.000 programas de
mano de los de llevar en el bol-
sillo para saber donde y cuando
estar. 

Y otros 6.000 txikis con to das
sus actividades
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Mensaje ‘telonero’
por unas fiestas libres
de agresiones contra

las mujeres 

Este año Basauri dirá una vez
más ‘NO’ a las agresiones sexis-
tas. Desde el Área de Igualdad,
en colaboración con otras áreas
como Policía Municipal y Fies -
tas, y con Herriko Taldeak, se
han trabajado diferentes medi-
das para hacer de ‘Basauri un
pueblo libre de agresiones’.

Entre ellas renovar y revisar
el protocolo conjunto que se
firmó en el año 2013 con dife-
rentes colectivos y asociacio-
nes, con el fin de prevenir y ac -
tuar en casos de violencia ma -
chista en San Faustos, protoco-
lo que se ha activado un año
más. 

Photocall de
seguridad 

Fruto de la colaboración en -
tre Igualdad y Herriko Tal deak,
este año se dará un paso más
para lograr que la violencia
machista no tenga presencia en
fiestas lanzando una campaña
cuyo objetivo es a animar a
quienes participen en las fiestas
a sacarse fotos en los espacios
seguros para mujeres o con de -
coración con mensaje feminista
y contra las agresiones ubica-
dos en las lonjas de las cuadri-
llas.

“Hay dos hashtag con los
que subir estas imágenes a las
redes sociales, #basauriko
JaietanMatxismoariPLANTO y
#BasaurimatxismoariPLANTO”;
y también se repartirán pegati-
nas con el lema ‘Fiestas libres
de agresiones machistas-Eraso
matxistarik gabeko jaiak’”, se -
gún explicó la concejala de
Igualdad, Isabel Cadaval.

Mensaje audiovisual
Además, como añadía Bego -

ña Frutos, presidenta de Herriko
Taldeak, antes del comienzo de
los conciertos, se emitirá una
cuña por megafonía y se pro-
yectará una imagen, ambas con
un mensaje que aboga por unas
fiestas libres de agresiones.

La ‘presi’ de Herriko también
recordó que, “aparte de las ac -
ciones preventivas, todas las
cuadrillas están organizadas y

coordinadas para actuar de ma -
nera conjunta ante una agresión
y ofrecer una respuesta rápida y
efectiva”.

Con las cuadrillas
Por otra parte, y como viene

siendo habitual, desde el Área

de Igualdad del Ayuntamiento
de Basauri se facilita a las cua-
drillas material como cinta bali-
zadora, carteles, guías anti agre-
siones etcétera y se recoge in -
formación sobre el área y el pro-
tocolo anti agresiones en el pro-
grama de fiestas.

Solidaridad de las
cuadrillas con los

niños Aiuri Setién y
Gaizka Hernández

Ser solidario puede ser diver-

tido. Y lo demuestran las cuadri-

llas de Basauri desde hace unos

años. Porque ya son varios ‘san-

faustos’ seguidos en los que el

programa festivo de los ‘san-

faustos’ viene anunciando actos

solidarios, generalmente con

determinados y muy personales

casos, casi siempre cercanos a

las cuadrillas. Y este año suman

y siguen. Este año habrá concur-

so canino, mercadillo, panceta-

da, sardinada, morcillada, bingo,

txanpi, pintos-pote, sandwicha-

da, chocolatada, txistorrada y

pintxetada. Una docena de acti-

vidades festivas con el apellido

solidario/a. Los niños Gaizka

Hernández y Aiuri Setién son el

ob jetivo de la mayoría. Pero

también existirán espacios para

ayudar al barco ‘Open Arms’ o a

la protectora de animales ‘Uno

de los Nuestros’. 

El año pasado fueron once

actividades festivas con el ape-

llido solidario/a  y su consi-

guiente beneficio para alguien

necesitado/a. Que sumaron una

recaudación final de 7.700€.

1.300€ más que en 2017. Según

hizo cuentas Herriko Taldeak,

5.555€ se recogieronn en los

actos destinados a Sara Fer -

nández que fueron a parar a la

‘Asociación ImpulsaT’, para la

cura de niños con Déficit de Me -

rosina. 1.500€ ayudaron a Gaiz -

ka Hernández que padece Sín -

drome de Angelman. Y 656€ se

ingresaron a nombre ‘Bilbao

FormArte’, centro para personas

discapacitadas.
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Katilu del S.XXI para
sostenibilizar las jaiak

12.000 vasos de ‘plástico
duro’ que decimos los de a pie.
Reciclables de varios usos o
reutilizables que dicen los que
saben de esto del medio am -
biente y sostenibilidad. Cortesía
de la Asociación de Comercian -
tes de Basauri, el Ayuntamiento
de Basauri que también pone
pasta, y los establecimientos
hosteleros basauritarras que
recurrirán a esta solución limpia
al problema de generación de
residuos que provocan los va -
sos de un solo uso.

Se repartirán en estas fiestas
de 2019, en dos tamaños, según
la capacidad alcohólica o refres-
quil -que pa todo hay-: en tama-
ño caña y en tamaño katxi. “Los
vasos irán serigrafiados con la
imagen de la Eskarabillera y
predomina el color morado para

hacer referencia a nuestro total
apoyo a la campaña contra las
agresiones sexuales en fiestas y
la violencia de género”, descri-
ben responsables de la Asocia -
ción.  

Para hacerse con alguno de
estos vasos, como viene suce-
diendo en otras fiestas de nues-
tro entorno geográfico, el/la
cliente abonará 0,50 céntimos
de euro, precio añadido al coste
de la primera consumición en
ese vaso. “Pero al ser de varios
usos ya no deberá cotizar más

durante todas las fiestas, si
quie re seguir usándolo”.

Para los no coleccionistas o
de actitud agarrada en lo que a
gasto en medioambiente se
refiere, hasta habrá premio.
“Cuando la gente retorne estos
vasos al establecimiento se le
retornarán 0,60 céntimos de eu -
ro, 10 céntimos más de lo que
ha pagado. De esta forma tam-
bién nos aseguramos de que el
vaso entra en la cadena de reci-
claje ya que cada establecimien-
to nos los devolverá y se man-
dara a la estación de tratamien-
to adecuada”.

Para todos aquellos/as que
quieran quedarse con este
recuerdo de las jaiak del año
uno después del 50, desde
basaurihoy y de forma gratuita
como no podía ser menos dada
nuestra filosofía les damos
otras soluciones de reciclaje:
macetilla para plantitas, depósi-
to de cogollos, hucha de cénti-
mos de uro para cambiar en
euros cuando se llene, vaso de
monte para quien no sepa be -
ber a morro de las fuentes.

Ganadores 
de feria

Luis Miguel Sánchez la del
viernes, Marisol Fernández la
del sábado, y Sandra Sanabria
la del domingo. Estas tres perso-
nas se llevaron a casa la cesta
que cada día sorteaba la ‘VII edi-
ción de la Feria de Oportuni -
dades -Aukera Azoka 2019’ que
se celebró los días 27, 28 y 29 de
septiembre en la plaza Solo -
barria.

Organizada por la Asociación
de Comerciantes de Basauri, con
la colaboración y patrocinio del
Área de Promoción Económica
del Ayuntamiento, la feria retor-
naba a Basauri dos años des-
pués de su última edición, en
2016; con 19 stands expositores
que pusierona la vista y a la
venta productos textiles, calza-

do, perfumería, estética, ropa
infantil,… a precios inmejora-
bles. “El PERCO (Plan Especial
de Revitalización Comercial) que
se está actualizando recoge este
tipo de iniciativas como parte
importante del lanzamiento del
pequeño comercio o comercio
de cercanía. Y es lo que hemos
hecho, con un importante con-
senso por parte de nuestros aso-
ciados/as que votaron por esta
opción”, apuntaban desde la
Asociación.

Al acto de apertura asistieron
el alcalde de la localidad, Asier
Iragorri y el concejal de Pro -
moción Económica y Comercio,
Joserra Suárez, además del pre-
sidente de la Asociación basau-
ritarra, Jóse Feijóo.

Los tres ganadores posaron con sus premio y con la gerente de la ACB
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Los Sanfaustos 2019
estrenan pelota

adaptada

Los veteranos del
Basconia y la Real
Sociedad se juegan 
a partido único el

‘Eskarabilera 
V. Urtea’

Los Sanfaustos año uno des-
pués del 50 (1d.p.50) estrenan
modalidad deportiva. Y cabría
añadir que también modalidad
social. Será este 13 de octubre
(12:00h) cuando en el frontón
municipal de San Miguel se ce -
lebre la primera edición del ‘Ba -
sauri-Bilbondo Pilota Egokituako
Sari Nagusia / Gran Premio de
Pelota Adaptada Basauri-
Bilbondo’ que será emitido en
directo por el primer canal de la
televisión pública vasca, ETB1, y
en el que participarán, entre
otros, varios pelotaris de Ba -
sauri, en la especialidad de
‘Paleta adaptada para personas
con discapacidad intelectual’.

La presentación del evento se
realizaba el pasado 8 de octubre
en la “Taberna Mayor” en San
Miguel. En ese acto, desde la
organización a cargo de la ‘So -
ciedad Club Pilotazale Bidebie ta
de Basauri’ se hizo hincapié en

que “ésta será la primera vez
que en Bizkaia se organice un
festival de este tipo y la primera
vez que se emita en directo por
televisión”.

En este festival se jugarán
dos partidos, uno de ‘paleta
adaptada para personas con dis-
capacidad intelectual’ y un
segundo partido de ‘paleta
adaptada para personas con dis-
capacidad física en silla de rue-
das’.

Durante las semanas previas
se están llevando a cabo una
serie de eliminatorias para de -
terminar quiénes serán los pelo-
taris que jugarán esa gran final
del día 13. “En silla de ruedas la
final ya está decidida. Beñat
Lizaso (zaguero del club Pagaz -
pe) y José Manuel Centeno (de -
lantero) se medirán a Asier
Navaridas (zaguero del club
Min dara) y a Gorka Álvarez (de -
lantero). 

Estos cuatro pelotaris ya par-
ticiparon en el Abierto de Pelota
Adaptada, siendo todos ellos
pelotaris gipuzkoano, excepto el
bizkaino Gorka Álvarez que pro-
cede de Larra betzu”, según
comentó José Ma nuel Fuentes,
presidente de la Sociedad Pilo -
tazale Bidebieta

En lo que se refiere a la espe-
cialidad de ‘Paleta Adaptada
para personas con discapacidad
intelectual’, también se encuen-
tran clasificados los gipuzkoa-
nos Jurdan Arakistain y Eneko
Sagarmendi, ambos pelotaris
del club ‘Mindara’.

El pelotari y también atleta,
de 23 años, Ibai Magdaleno
Palacios, perteneciente al ‘Club
de Atletismo Saiatu Basauri Javi

Conde’, ha conseguido igual-
mente una plaza para estar en
esta gran final. Solamente falta
por decidir quién será el cuarto
pelotari en liza.

El festival cuenta con el pa -
trocinio del Ayuntamiento de
Basauri y del Centro Comercial
Bilbondo, además de la colabo-
ración de ETB, Herriko Taldeak,
Laboral Kutxa, Federación Vas ca
de Deporte Adaptado, Club de
Atletismo Adaptado SAIATU
Javi Conde, Asociación GORABI-
DE a favor de las personas con
discapacidad intelectual,
Asociación HASZTEN para im -
pulsar la iniciación deportiva en
el colectivo de niñas y niños con
diversidad funcional y Funda -
ción GAITUZ SPORT para la pro -

moción del deporte adaptado e
inclusivo.

“Desde la Sociedad pelotaza-
le Bidebieta pensamos que hay
que incorporar definitivamente
a los practicantes de deporte
adaptado, ya desde edades tem-
pranas, en el tejido participativo
y asociativo del deporte en ge -
neral y de la pelota vasca en
particular, e integrarles en los
clubes, en las competiciones y
en todos los proyectos que se
lleven a cabo por las diferentes
entidades públicas y privadas
de manera normalizada. De esta
manera favoreceremos la nor-
malización entre los practican-
tes de deporte adaptado y aque-
llos que no lo son, promoviendo
la igualdad entre ellos”.

Organizado por ‘BafBe–Bas -
conia Futbol  Beterano Elkartea’,
con la colaboración del Ayunta -
miento y Laboral Kutxa, el pró-
ximo 12 de octubre (11:15h) se
disputará en el campo de fútbol
del polideportivo de Artundua -
ga la 5ª edición del Trofeo Eska -
rabilera, entre los equipos de
veteranos del Basconia y de la
Real Sociedad. 

La entrada será gratuita. Y
también como en años anterio-
res la recaudación obtenida con
la aportación voluntaria de
los/as asistentes será solidaria.
Y en este 2019 la será donada al
niño de 2 años, Aiuri Setién
Andrés. “Nacido en Basauri con
una lesión de parálisis Bran -
quial Obstétrica, en el descanso
del partido se le hará entrega
del cheque a sus aitas”.

El encuentro también servirá
de reconocimiento a Javi Con -
de, atleta basauritarra ganador
de 9 medallas paralímpicas: 7
de oro y dos de plata entre los
años 1992 y 2004, además de
otros muchos títulos y reconoci-
mientos a nivel mundial.

“También hemos creado un
trofeo para regalar a los equi-
pos, que ha sido realizado por el
alumno de la Kultur Etxea de
Ibaigane, Benjamín Mozo.
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Obligaciones municipales para
luchar contra el ‘Cambio Climático’
El pleno municipal que una

vez al año se celebra en la ‘Ta -
berna Mayor’, primer Con sisto -
rio basauritarra, casi siempre en
el marco de las San migelgo
jaiak, sirvió para mucho más
que para cumplir con esta re -
ciente tradición municipal, ins-
taurada tras finalizarse la rehabi-
litación del inmueble.

El pleno de este 2019 busca-
ba consecuencias mundiales. Y
los acuerdos logrados por una-
nimidad, tras consensuar las
diferentes fuerzas políticas un
documento único contra el Cam -
bio Climático, así lo atestiguan.

Entre otras obligaciones mu -
nicipales, a lo largo del primer
trimestre de 2020, el Consistorio
realizará un informe en torno a
todos los factores de competen-
cia municipal que provocan el
cambio climático y un acerca-
miento para adaptar al munici-
pio a la Ley 4/2019 de Sos -
tenibilidad Energética.

Posteriormente, teniendo en
cuenta el informe de la situación
del municipio, el Ayuntamiento
pondrá en marcha un proceso
participativo “a fin de completar
a lo largo del año 2020 una pla-
nificación que recoja las aporta-
ciones de la ciudadanía, de los
barrios o de cualquier otro agen-
te local”.

Además, la administración
local se compromete a garanti-
zar los recursos tanto técnicos
como económicos necesarios
“para llevar adelante dicha pla-
nificación”, marcándose un pla -
zo para su materialización acor-
de a sus capacidades, tanto eco-
nómicas como técnicas y admin-
sitrativas. 

Desde 2010
El Ayuntamiento Basauri ya

desarrolla planes y medidas
contra el cambio climático. Y
“fruto de estas acciones, entre
2015 y 2018 hemos pasado de

emitir 3.402 toneladas de CO2
en Basauri (1.036 del alumbrado
más 2.366 de los edificios) a
emitir 1.478 toneladas, menos
de la mitad”, recordó Nerea
Ren tería, concejala de Medio
Am biente.

Ya en 2010, con la adhesión

de Basauri, al Pacto Europeo de
Alcaldes y Alcaldesas se adopta-
ba el compromiso de disminuir
en al menos un 20% las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero en el municipio (no solo en
la administración municipal sino
también en los sectores residen-

cial y servicios) para el año
2020.

Como resultado de aumentar
en un 20% la eficiencia energéti-
ca y cubrir un 20% de la deman-
da con energías renovables.
“Para hacer realidad ese com-
promiso el Ayuntamiento apro-
bó un Plan para la Energía
Sostenible que recogía 77 accio-
nes a desarrollar en los ámbitos
de movilidad, agua, residuos,
eficiencia energética y energías
renovables.

“Como ejemplo de efecto
positivo de esta acciones, entre
2015 y 2018, en Basauri hemos
pasado de emitir 3.402 tonela-
das de CO2 (1036 del alumbrado
más 2.366 de los edificios) a
emitir 1.478 toneladas, menos
de la mitad. La mayor parte de
la reducción se debe a que al
comprar energía 100% renova-
ble certificada, el factor de emi-
sión de la electricidad es cero”,
según detalló Renteria.

Dispositivo especial 
a diferentes niveles:

de seguridad, brigada 
y limpieza

Según anticiparon responsa-
bles municipales, “este año,
como todos los anteriores”, se
reforzará la presencia de la Po -
licía Municipal, principalmente
por las noches y primeras horas
de la mañana. También como
en años anteriores, “la Policía
Local tiene firmado un protocolo
de coordinación con la Ertzain -
tza. 

Y también se pondrá especial
atención en la prevención de
agresiones sexistas, reforzando
la vigilancia en va rias zonas a
determinadas ho ras, así como
en hurtos de carteras y móviles,
en la venta de alcohol a meno-
res, en la venta de alimentos en
la vía pública y la venta ambu-
lante no regulada legalmente. 

También se mantendrán con-
tactos con responsables de la
Seguridad de Metro Bilbao para
coordinarse”. 

Asimismo, los/as agentes
locales estarán al tanto de los
cortes de tráfico, los fuegos arti-
ficiales, y cualquier otra activi-

dad que por sus características
exija su atención.

Como la patena
Protección Civil apoyará a la

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

Para mantener limpias las ca -
lles del municipio, el año pasa-
do 72 operarios estuvieron de
servicio durante las fiestas, que
utilizaron 280 litros de desinfec-
tante, 758.000 litros de agua y
recogieron 28.660 kilogramos de
residuos sólidos urbanos.

En el marco de la campaña
de prevención del consumo de
alcohol y drogas, como viene
siendo habitual, se instalará la
carpa de pruebas el sábado 19,
desde las 23:59 de esa hasta las
03:30 horas de la madrugada del
día siguiente, en la plaza Ariz -
goiti.

Renfe y Metro activan
servicios especiales

En el apartado de Transporte,
tanto Renfe como Metro activa-
rán servicios especiales durante
las fiestas de Basauri. 

Y Bizkai bus realizará modifi-
caciones en los trazados de las
líneas de autobús por los cortes

de tráfico que se producirán
esos días en el casco urbano del
municipio. 

Renfe habilitará más de 6.000
plazas adicionales para los dos
próximos fines de semana festi-
vos. 
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Quince medallas para The Masters 
en el Open Internacional de Logroño
Fran Rodríguez

El pasado sábado día 5 se
celebró en el polideportivo de
Las Gaunas de Logroño una
nue va edición del Open Inter -
nacional de la Vendimia en cate-
gorías cadete, junior y senior,
con el que el gimnasio The
Masters de Basauri daba co -
mienzo a la temporada. El resul-
tado fue muy bueno, volviendo
del campeonato con buenas
sensaciones y un total de quin-
ce medallas, 6 de oro, 3 de plata
y 6 de bronce, al cuello de nues-
tros jóvenes.

Los oros fueron para Iñigo
Aretxabala, Ander Gil y Laura
Solís (cadetes), Odette de la
Fuen te y Javier Requejo (ju -
niors) y Zuriñe Padilla (senior).

Las platas se las colgaron
María Solís y Eder Bediaga en
cadetes y Maialen Renteria en
junior. Los bronces se los lleva-

Basauri Kirolak
devuelve la parte
proporcional del
importe pagado
por las sesiones
no impartidas 
por los paros   

Basauri Kirolak ha co -

menzado a devolver a los/as

usuarios la parte proporcio-

nal del importe pagado por

las sesiones no impartidas

con motivo de las huelgas y

paros que se realizaron en

las instalaciones deportivas

locales entre mayo y julio. 

En total se sumaron 4

días de huelga y 12 días de

cuatro horas de paro que

afectaron de forma desigual

a los diferentes servicios y

cursos ofrecidos por Basauri

Kirolak, “ya que el segui-

miento por parte del perso-

nal varió de unos a otros”. 

Por este motivo, Basauri

Kirolak ha comenzado a

devolver a las usuarias/os

afectados la parte propor-

cional del importe pagado

por las sesiones no imparti-

das. “Los/as usuarios/as

que quieren que se les rein-

tegre el importe por las cla-

ses no recibidas pueden

pasarse por los polideporti-

vos de Artunduaga o de

Urbi. 

Los usuarios/as de pisci-

na de berán esperar a la fina-

lización del conflicto para

va lorar el impacto total

sobre el total del año y to -

mar la decisión de qué crite-

rios se guir para realizar la

de vo lución en base a ello”,

in forman desde Basauri Ki -

rolak.

Cuatro atletas del ‘Club
Atletismo Adaptado Javi

Conde’ en el Mundial
Los fondistas Asier Aguirre y

Txus Fernández, el medio fon-
dista Mikel García, y la velocista
Oihane Montejo, competirán en
el ‘Campeonato del Mundo
INAS’ que se celebra en la ciu-
dad australiana de Brisbane, del
9 al 20 de octubre. Mikel debuta
internacionalmente, Ohiane
suma su segunda internacionali-

dad y Asier y Txus, son vetera-
nos de esta cita mundial para
atletas con discapacidad intelec-
tual.

Otra atleta del club basaurita-
rra, Tania Castillo, competirá en
el Campeonato del Mundo IPC
que se celebrará en Dubai, del 7
al 16 Noviembre. Esta atleta de
14 años debutó este año en el

La Basauriko Herri Krosa
pasa la cuarentena

La Basauriko Herri Krosa
sumará su 41ª edición consecu-
tiva el próximo 3 de noviembre.
Organizada por la Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio
San José se mantiene, junto
con las VI Millas, como las úni-
cas carreras populares organiza-
das por entidades o clubes loca-
les, una vez desaparecido el
‘Circuito Basauri’ que incluía
‘Los 4 Puentes’ y la ‘Finaga
Xtreme’.

La cita de 2019 no varía res-
pecto a las anteriores. Tendrá
salida y llegada en el polidepor-
tivo de Artunduaga, a partir de
las 11 de la mañana . Y tendrá
dos circuitos urbanos: el de
3.300m para que lo recorran
benjamines, alevines-infantiles
y cadetes; y el de 11km, para el
resto de edades y categorías, de

16 años en adelante. 
La web sailkapenak.com in -

cluye más información de la
prueba basauritarra y servirá de
punto de inscripción, hasta el 2
de noviembre, ya que el mismo

día de la prueba no se admitirán
inscripciones. 

Por contra, la recogida de
dorsales será analógica: los días
28, 29 y 30 de octubre en los
locales de la triple A del Colegio
San José, y el día de la prueba,
an tes de la salida.

Como siempre, todos los dor-
sales que terminen la carrera
recibirán la ‘bolsa del corredor’

y habrá premios especiales para
los tres primeros clasificados de
todas las categorías, y prime-
ros/as en pasar la meta volante,
cortesía de ‘Roaldo Joyeros’.

El año pasado la XL Herri
Krosa celebró a lo grande su 40
cumpleaños. Con 823 participan-
tes en la línea de salida y con
importante presencia de korrika-
laris locales y foráneos de todas

las edades y condiciones. Y dos
merecidos homenajes: a los
patrocinadores “que llevan toda
una vida apoyando esta carre-
ra”, como apuntó la organiza-
ción; y al atleta Javi Conde que
mantiene el récord de victorias
(8) en esta prueba y que disputó
esta edición al frente de todo su
equipo de atletismo adaptado, el
Saiatu Javi Conde.

ron Nerea Prieto y Ander Azo fra
(cadetes), Romaissa Sadok,
Lander Rodriguez y Anne Ro -
dríguez (juniors) y David Angulo
(senior).

“Hay que felicitar a todos los
componentes del gimnasio que
participaron dentro de la selec-
ción de Euskadi y a los que acu-
dieron representando al club por

este gran resultado que llevaron
a Euskadi al peldaño más alto
del podium en la clasificación
general”, señala satisfecho Juan
Solís, director deportivo.

Campeonato del Mundo Junior
en Nottwil (Suiza).

Tod@s l@s atletas seleccio-
nados/as pertenecen al Club
Atletismo Adaptado Javi Conde

de Basauri, actual campeón de
España en hombres y mujeres
con discapacidad intelectual y
Sub campeones estatales en IPC
(todas las discapacidades).

Oihane Montejo, el concejal de Deportes Jon Zugazagoitia, Tania Castillo y Mikel García
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El alcalde de Basauri, Asier
Iragorri, y el concejal de Depor -
tes, Jon Zugazagoitia, recibieron
a la selección de Basauri de fút-

bol cadete, que ha representado
al municipio en diferentes torne-
os internacionales. Asier Iragorri
y Jon Zugazagoitia, en nombre

de todos los/as basauritarras,
agradecieron a los futbolistas
su implicación y compromiso
con el equipo que representa a

nuestro pueblo, les felicitaron
por formar parte de la selección
y destacaron “su ejemplar com-
portamiento en los campos de

fútbol, consiguiendo que Basau -
ri se asocie a los mejores valo-
res del deporte y del trabajo en
equipo”.

Indartsu y Basconia
juvenil, con objetivos

diferentes en Liga Vasca
El Indartsu y el Basconia tie-

nen ante si una ilusionante tem-
porada  en la Liga Vasca juvenil.
Los objetivos en este inicio de
campaña para ambos son los de
“acabar en la parte más alta po -
sible de la clasificación”, aun-
que en este caso está más pre-
sionado el conjunto rojillo,
recién descendido de Nacional. 

Su mister Eñaut Barandiaran
lo tiene claro. “No vamos a de -
cir intentar subir porque muchas
veces no sólo depende del tra-
bajo que hagas en los entrena-
mientos. Pero si tenemos que
estar en esa lucha de seis o siete
equipos hasta el final. Nuestra
idea es que sea un gru po muy
ofensivo, que vaya a ganar a

todos los campos”.
Por su parte, el mister gualdi-

negro Eloy Basilio tiene claro
que “como no podemos subir
de categoría, nuestro objetivo
clasificatoria es la permanencia,
y a partir de ahí quedar lo más
alto posible. Hay alrededor de
quince jugadores nuevos y cos-
tará que se adapten rápido a la
filosofía de juego que queremos
desarrollar”.

Ambos equipos se enfrenta-
ron en la segunda jornada, en -
cuentro que concluyó con em -
pate a cero goles. Y actualmente
el Indartsu ocupa la sexta plaza
con siete puntos de doce posi-
bles por los cuatro puntos del
Basconia, que es duodécimo. 

Baskonia Mendi Taldea se lleva 
a los infantiles a Saldropo

Como apuntan desde la directiva del Baskonia Mendi Taldea “con las fiestas de por
medio tenemos poca actividad… montañera”. Así que la única cita digna de

mención tendrá protagonismo infantil. La salida que llevará los más txikis del
grupo a las campas de Saldropo y después  a la cima del Larralde (945m), 

el 27 de octubre.

Recepción del Ayuntamiento a la selección cadete de fútbol
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Basauri mantiene 
su propio concurso

audiovisual para
jóvenes ‘Beldur Barik’

El Ayuntamiento abre expediente
informativo al Director Gerente 

del Social Antzokia por “presunto 
cobro irregular de dietas”

El área de Igualdad consolida
su compromiso por promover
las conductas contrarias a la vio-
lencia sexista y Basauri se invo-
lucra de lleno con el concurso
‘Beldur Barik Jarrera 2019’, que
cumple su 10ª edición en la
CAPV. Y también, una vez más,
este área municipal organiza e
impulsa el concurso local Beldur
Barik Basauri.

Los trabajos presentados el
Concurso General realizados en
Basauri o por basauritarras tam-
bién entrarán a participar en el
Concurso Local Basauri 2019,
pudiendo acceder a ambos pre-
mios. Los premios del ‘Concurso
Local Basauri 2019’ serán de
300€ en cada una de las tres
categorías. 

Este certamen autonómico

busca reconocer, valorar e im -
pulsar todo tipo de expresiones
artísticas que muestren cómo
chicas y chicos enfrentan la
actual situación de desigualdad
hacia las mujeres; con actitudes
y comportamientos basados en
el respeto, la igualdad, la liber-
tad y la autonomía, la co rres -
ponsabilidad y el firme re chazo
hacia la violencia sexista.

Hasta el 5-N
En el concurso, cuyo plazo de

inscripción finaliza el próximo 5
de noviembre, pueden participar
chic@s entre 12 y 26 años de
edad; en tres categorías: de 12 a
13 años,  de 14 a 18 años y de
19 a 26 años, en las que se
puede participar de manera indi-
vidual o colectiva (como centro

educativo, aula o asociación);
con un máximo de 3 proyectos a
presentar por persona o grupo.

El concurso general se resol-
verá el 23 de noviembre en la
Topaketa Beldur Barik que se
celebrará en un municipio de
Bizkaia, aún sin concretar, mien-

tras que la entrega de premios
del concurso local ‘Beldur Barik
Basauri’ se harán públicos el
miércoles 27 de Noviembre de
2019, a las 19:00h, en Marienea
–Casa de las Mujeres de Basau ri.

Cualquier información relati-
va al concurso general se puede

localizar o solicitar en la página
web www.beldurbarik.eus, en
info@beldurbarik.eus y el tel:
688 804 672; y en lo que respec-
to al concurso local  en beldur-
barikbasauri@gmail.com, en
Marienea, o en el tel: 94 612 41
00. 

El grupo municipal de ‘Elka -
rrekin Podemos’ informó en rue -
da de prensa de la apertura de
un expediente informativo al Di -
rector Gerente del Organismo
Au tónomo Kultur Etxea y Social
Antzokia.

En su comparecencia pública
la formación morada dijo haber
sido informada por el Alcalde de
Ba sauri, quién comunico a la
Jun ta de Portavo ces la apertura
de un expediente informativo
“contra el Director Gerente de la
Casa de Cultura, Gerardo Ayo
Meabe, por el presunto cobro
irregular de importantes canti-
dades de dinero en concepto de
dietas y gastos de desplaza-
miento por asistencia a ferias de
teatro entre los años 2005 y
2017”.

La representación municipal
de Elkarrekin Podemos, que
cuenta con dos ediles en el
Consistorio basauritarra, recor-
dó que desde hace ya varios
meses venía recabando informa-
ción “ante la posibilidad de que
Gerardo Ayo hubiera cobrado
importantes cantidades de dine-
ro de tres administraciones pú -
blicas diferentes por el mismo
concepto: dietas y gastos de
desplazamiento por asistencia a
ferias de teatro”.

Las tres administraciones
afectadas serían: Ayuntamiento
de Basauri (a través de la Casa
Municipal de Cultura), Gobierno
Vasco (a través de SAREA, Red
de Teatros Vascos dependiente
del Departamento de Cultura y
Política Lingüística), y la Red
Española de Teatros, Auditorios,
Circuitos y Festivales de Titulari -
dad Pública.

Los datos que “se han reca-

bado a iniciativa de Elkarrekin
Podemos, aunque parciales e
incompletos confirman que Ge -
rardo Ayo ha venido cobrando
durante años importantes canti-
dades tanto del Ayunta miento
de Basauri como del Go bierno
Vasco; derivadas de su asisten-
cia a las mismas ferias de teatro,
hecho que ha motivado la aper-
tura del expediente informati-
vo”, rubricaron el concejal Bobi
Galdós y la concejala Ma rian
Cantero.

Información
a tres bandas

Ante estos hechos, desde el
grupo municipal Elkarrekin
Podemos exigían a las adminis-
traciones indicadas que “facili-
ten toda la información de que
disponen de manera completa y
desglosada. Que el Gobierno
Vasco compruebe si el compor-
tamiento de Gerardo Ayo ha
sido un caso aislado o si por el

contrario hay otros programado-
res de teatro que han incurrido
en irregularidades similares. Y
que desde Alcaldía se realice
una nueva petición de informa-
ción a la Red de Española de Te -
a tros y Auditorios de titularidad
pública para que informe sobre
si han existido dietas triplica-
das”.

También pedía a la adminis-
tración municipal una investiga-
ción de forma urgente. Y si hay
un gasto irregular de dinero du -
rante un largo periodo de años,
que ponga en conocimiento es -
tos hechos ante la Fiscalía Pro -
vincial de Bizkaia”.

Rigor
Desde el equipo de gobierno

municipal se remitían a las dili-
gencias informativas abiertas,
“con el objetivo de analizar y
verificar la corrección de los
importes percibidos por el direc-
tor de la Kultur Etxea en concep-
to de gastos derivados de sus
funciones al frente del organis-
mo municipal, que, una vez fina-
lizadas, concluirán si ha existido
o no alguna presunta irregulari-
dad y, en caso de que la hubie-
ra, las medidas necesarias a
tomar”.

Desde los Servicios Jurídicos
municipales solicitaban “la debi-
da prudencia, responsabilidad y
rigor en el tratamiento público
de este asunto a fin de no perju-
dicar injustamente su honor e
imagen, ya que hasta que no
concluyan las diligencias infor-
mativas y se analice toda la in -
formación y normativa al res-
pecto no se podrá determinar si
ha existido o no alguna presunta
irregularidad”.

El Social Antzokia
protagoniza las ‘Jornadas
Europeas de Patrimonio’ 

basaurihoy

Este año las Jornadas
Euro peas del Patrimonio 2019
tendrán como protagonista al
Social Antzokia de Basauri,
con una visita guiada y una
representación teatral, el pró-
ximo día 27 de octubre. 

Quienes asistan -previa
inscripción cuyo plazo ya ha
finalizado- realizarán un reco-
rrido por el teatro municipal,
inaugurado en 1957 y reinau-

gurado en 1993, tanto en las
zonas abiertas habitualmente
al público como por los espa-
cios destinados a los artistas
y los técnicos: hall, patio de
butacas y anfiteatro, escena-
rio, bajo escenario, camerinos
e incluso la sala de proyec-
ción.

Al finalizar la visita que se -
rá bilingüe (euskera y caste-
llano) y tendrá una duración
de 2 horas, tendrá lugar una
representación teatral. 
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Noviembre coral en la
iglesia de San Pedro en la
46ª edición de ‘Basauriko
Ahots-Musika Topaketak’

El ‘XXXIII Certamen
Artístico Villa de Amurrio’

premia la pintura del
basauritarra Luismi Gómez 

Kike Camba

Un año más. El 46 en cifras.
XLVI en números romanos. 46ª
edición. “Fieles a nuestra cita
con el BAT (Basauriko Ahots-
Musika Topaketak-Alarde de Ma -
sas Corales de Basauri) presen-
tamos una edición totalmente
diferente”.

El anuncio no es de Netflix,
es de la Coral de Basauri, agru-
pación musical responsable de
esta y anteriores ediciones de la
cita coral basauritarra que este
año se celebra del 9 al 23 de no -
viembre, en la iglesia de San Pe -
dro. Con entrada gratuita a to -
dos y cada uno de los concier-
tos.

Y lo rubrican con una sinop-

sis de lo que se podrá ver y es -
cuchar en la iglesia de San
Pedro los días 9, 10, 16, 17 y 23
de noviembre. “Este año conta-
remos con coros bizkainos pero
con la peculiaridad de que son o
iniciaron su andadura como
voces blancas”. 

El pistoletazo de salida lo
darán los txikis de Lilura Abes -
batza (Getxo) y Basauri Koral
Txiki. 

El resto del cartel lo comple-
tan los coros Lilura Abesba tza
(Getxo), Kirikiño Abesbatza (Ma -
ñaria), Otxote Jatorki Abots Zu -
riak (Bilbao) y Soinu Bidea (Ba -
sauri) que no podía faltar a su
cita anual.

Además de la propia Basauri
Koral Elkartea que junto a Biarte

Dantza Eskola y los músicos
locales, Iñaki Belasko y Felix To -
rralba, echarán el cierre a esta
inagotable iniciativa, el 23-N.  

De calidad
“Cada vez se nos hace más

difícil, ya que año tras año nos
esforzamos por ofrecer un menú
musical de calidad, y estamos
seguros de que la edición de
este año en nada tendrá que
envidiar a las anteriores, muy
aplaudidas y valoradas por los
basauriarras, que como noso-
tros y nosotras aman la música.
Y animamos al resto de la ciuda-
danía a que descubran el mundo
coral y disfruten de este arte
universal que no entiende de
idiomas ni fronteras”. 

El pintor basauritarra, Luis
Miguel Gómez, ‘Luismi’ encabe-
zó el listado de artistas destaca-
dos por el jurado calificador del
‘XXXIII Certamen Artístico Villa
de Amurrio 2019’, organizado
por el Ayuntamiento de la villa
alavesa. Su obra ‘El gran testi-
go’ sobresalió de entre las 59
pinturas presentadas a concurso
y resultó premiada con 4.000€ y
la escultura conmemorativa.

El jurado se decantó por esta
obra realizada en óleo sobre
lienzo por “el detallista trabajo
que reivindica el oficio de pintar
y la sutil utilización del mono-
cromo azul en sus diferentes
tonalidades”. Y destacó espe-
cialmente “la técnica y la pasión
por los detalles, todo ello dentro
de una propuesta pictórica que

ha buscado su propio lenguaje
cercano al realismo mágico”.

El jurado del certamen estuvo
compuesto por Enrique Mar -
tínez Goikoetxea, conservador
de exposiciones del Museo Ar -
tium de Araba y licenciado en
Bellas Artes; Lourdes Vicente,
licenciada en Bellas Artes y pro-
fesora de ilustración de la Es -
cuela superior de diseño de
Gas teiz; y Andere Larrinaga
Cua dra, licenciada en Historia
del Arte, doctora en la misma
disciplina y profesora del De -
partamento de Historia del Arte
y Música de la Universidad del
País Vasco.

La exposición con los 20 tra-
bajos seleccionados se puede
visitar en ‘La Casona’ de Amu -
rrio hasta el 27 de octubre. 

Intercambio dantzari de
Agintzari Dantza Taldea
Siguiendo con el programa

de intercambio folklórico y
cultural iniciado el año pasado
y después de visitar Sabiñani -
go, Agintzari Dantza Taldea
recibirá el próximo 26 de octu-

bre, en la carpa de Solabarria,
al grupo ‘Danzantes de Sabi -
ña nigo’, (Huesca).

“Están todos y todas invita-
dos al evento que será gratui-
to”.
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El concurso de relatos cortos en
euskera ‘Hitz-Erdiko Kontaketak’

cierra su buzón el 16-N
Kike Camba

El pasado 16 de septiembre
se ponía en marcha la tercera y
última convocatoria del concur-
so de relatos cortos en euskera
‘Hitz-Erdiko Kontaketak’, cuyo
plazo de inscripción permanece
abierto hasta el 16 de noviem-
bre.

La organización ha estableci-

do dos categorías a premiar:
‘Me jor relato’ (200 €); y ‘Premio
El kar’ (75 €), orientado a  jóve-
nes de 12-17 años. Las personas
ganadoras de la pasada convo-
catoria fueron el eibarrés Koldo
Edorta Carranza Diez y la joven
donostiarra Elene Mikeo Zabala.

‘Desegin nintzen…’. Con esta
frase final del cuento de Koldo
Edorta los y las autores/as debe-

rán de dar continuidad a sus re -
latos. Tal y como establecen las
bases del concurso, solo se ad -
mitirán los relatos en euskera y
con un máximo de cien pala-
bras. La plataforma mediante la
cual concursar, junto con las
bases, estará activa en la página
web del servicio de juventud del
Ayuntamiento (zirtzart. basauri.
eus).

‘Marienea’ abarca más de 
35 actividades feministas

Kike Camba

‘Marienea- La Casa de las
Mujeres de Basauri’, arranca un
nuevo curso abracando más
más de 35 actividades feminis-
tas, dirigidas en su mayor parte
a mujeres: desde un curso de
literatura, a una chirigota feme-
nina, una banda de percusión,
teatro o autodefensa feminista.

La lista de cursos, talleres y
actividades es larga de contar e
incluyen actividades físicas
como refuerzo del suelo pélvico,
‘Mi cuerpo en mis manos’, o
autodefentsa feminista para ni -

ñas de 12 a 16 años; de pensa-
miento como ‘Desmitificando el
amor romántico’, ‘La niña inte-
rior’, ‘Poner la vida en el centro’,
‘Derivas hacia el bienvivir femi-
nista’ o ‘Aprendiendo a querer-
nos’; didácticas, tipo ‘Ciencia
desde los márgenes’, ‘Memoria
histórica de las mujeres saha-
rauis’, ‘Visual thinking’, y ‘Todas
podemos expresarnos a través
de la pintura’, o ‘Patriarkatua
Eus kal Herrian eta etorkizunera-
ko alternatibak’.

Alternando euskera y caste-
llano, este curso 2019-2020, pre-
tende seguir alentando alas

mujeres a participar y darle con-
tinuidad al proyecto de Casa de
la Mujer de Basauri “ya que mu -
chas mujeres deciden continuar
reuniéndose por su cuenta y
Marienea cuenta con recursos
para ofrecerles un espacio de
trabajo”.

En Marienea tampoco falta-
rán este curso las exposiciones.
De momento, cinco hasta junio
de 2020, de las que ‘Hacia la
huelga feminista’ se mantendrá
hasta finales de año. Se puede
ampliar información en el Face -
book de Marienea o en la web
berdintasuna.basauri.eus

La Micológica Basauri 
lleva a los críos a setas

Kike Camba

A setas o a rolex. Pero no es
temporada de rolex; y nos atre-
veríamos a decir que tampoco
de setas si sigue el tiempo así.
Aún así, la Sociedad Micológica
y de Ciencias Naturales Basauri
se lleva a los críos de gira por el
monte le próximo 20 de octubre.
“Una actividad dirigida a ni -
ños/as de 8 a 12 años -y su aita,
ama o similar como acompa-

ñante- que les servirá para to -
mar contacto con este mundi-
llo”. La inscripción se puede ha -
cer en la Sociedad Micológica
sita en la calle León 7 (lunes
miér coles y viernes de 7 a 9 de
la tarde).

Como cada año, la Sociedad
Micológica también repetirá
exposición-degustación de
setas. El día 27 en la carpa So -
lobarria de 11 de la mañana a 2
de la tarde. 

Taller de ‘Teatro Intercultural
para Mujeres’ en Basozelai

Mujeres en la Diversidad
arranca este mes un ‘Taller de
Teatro Intercultural para Muje -
res’, bajo la dirección de Ivan
Iparraguirre y orientado a todas
las mujeres, de todas las proce-
dencias, mayores de 18 años.

Desde el 26 de octubre y
hasta el 21 de diciembre, sus
nuevos locales de Basozelai aco-
gerán esta actividad creativa. 

“Y el 21-D esperamos sor-
prender a la ciudadanía de
Basauri con una ingeniosa obra
intercultural de producción co -

lectiva”. Para inscribirse sólo
hay que mandar un wasap al

663 342 056. La inscripción es
gratuita.
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“Ser mujer y rapera en México es
levantar la voz por todas aquellas

que han sido solo cifras”
Kike Camba

Este 19-S, en el local la Aso -
ciación Mujeres en la Diversidad
ha estrenado “en la calle Axular,
28, planta menos 1, frente al
ascensor del metro que sube al
barrio de Basozelai”, las raperas
mejicanas Masta Quba y MarieV
impartieron un taller de rap fe -
minista bajo el epígrafe ‘Voz y
Cuer pa Femenina’. Después de
trabajar su verso urbano, recogi-
mos algunas de sus percepcio-
nes sobre quienes son, lo que
está sucediendo en su País con
las mujeres y como viven este
género musical urbano y reivin-
dicativo. 

Si ser mujer en Mexico ya

está difícil (por las noticias que

nos llegan). ¿Ser mujer y rapera

como se lleva?

Masta Quba: Para mi ser
mujer y rapera independiente ha
sido complicado. En México no

se nos invita a sus eventos así
que decidimos que no nos sen-
tariamos a esperar a que nos
invitarán y comenzamos a hacer
nuestros propios eventos. Co -
menzamos a buscar y a reapro-
piarnos de los espacios porque
el Hip Hop es tan de ellos como
nuestro. Para mí no es un lujo,
es una necesidad de nombrar
nuestras realidades.

MarieV: Estudios demuestran
que el peligro que se corre al na -
cer mujer en México es inminen-
te. En México el 44% -más la
cifra negra- de las mujeres en
Mé xico han sido víctimas de al -
gún tipo de violencia emocional,
física o sexual por parte de su
pareja a lo largo de sus vidas.
Ser mujer y rapera en México es
levantar la voz por todas aque-
llas que han sido solo cifras.

¿Y ser mujer-rapera-feminis-

ta?

Masta Quba: He recibido mu -

chos comentarios de odio de
hom bres y mujeres Hip Hop por
nombrarme feminista, muchas
burlas y puertas se nos han
cerrado sin siquiera conocer
nuestro proyectos. Para mi es
necesario tomar un posiciona-
miento en la música así como
en mi propia vida. Hoy nos en -
contramos creando una escena
de mujeres Hip Hop y creemos
que se puede construir a través
del respeto y la unión.

MarieV: Mujer feminista y
rapera es, poder nombrar las
heridas, ser parte de la incomo-
didad de una realidad que nadie
quiere oír pero que existe.

¿Sois muchas? ¿Notáis que

estáis influyendo en la gente

joven?

Masta Quba: Sí, somos mu -
chas, pero aún no somos las su -
ficientes. Necesitamos que cada
día más mujeres tomen la pala-
bra y hagan rap hasta que no

exis ta forma de censurar el
mensaje. Creemos en el Hip Hop
como medio de transformación
y reconstrucción en el tejido so -
cial. Influir creo que influimos -o
deberíamos influir- en jóvenes y
en personas de todas las eda-
des. Nuestros tiempos ya son
urgentes.

MarieV: Hace falta muchas
más mujeres artistas que levan-
ten la palabra desde sus trinche-
ras, cualquiera que sean. Estar a
la vista del oído y del ojo públi-
co es llevar también una respon-
sabilidad de lo que se nombra.

¿Por qué optaste por este

estilo musical?

Masta Quba: El rap me en -
contró a la edad de 15 ó 16
años. Es un género universal
que vienen de los barrios y
narra las realidades que otros
géneros no se atreven a nom-
brar.

MarieV: A mí el rap me en -
contró. La libertad se vive en la
cultura HipHop y eso me repre-
senta. Ser mujer artista en este
mundo te pone en perspectiva
de lo que te ro dea y el rap ha
hecho que me abrace a mí mis -
ma. 

Por cierto, ¿qué es un rap

feminista?. ¿De que se compo-

ne?

Masta Quba: De historias,de
nombramientos y posiciona-
mientos, de visibilidad. Lo que
no se nombra no existe y es
momento de nombrar todo lo
que nos atraviesa y oprime.

MarieV: El mundo del rap se
ha conformado en su mayoría
por historias de hombres con
letras sexistas. El rap feminista
es la voz de lo que alguna vez se
consideró solo un objeto o un
trofeo para la cultura. El rap fe -
minista se compone de mujeres,
personas, hablando, opinando,
bailando, levantando quejas, y
en nuestro caso nombrando he -
ridas causadas por un estado de
opresión.

¿Y cómo se enseña?

Masta Quba: En realidad no
puede enseñarse. Lo que hace-
mos es compartir métodos que
nos han servido para hacer más
estético el discurso. Lo que ha -
cemos es compartir el conoci-
miento que hemos adquirido y
que de igual manera se nos ha
compartido. Todas tenemos una
o miles de historias que contar.

MarieV: Al igual que muchos
géneros contemporáneos, el rap
tiene distintas métricas y formas
estéticas que son parte de una
enseñanza técnica pero para no -
sotras es importante que las
mu jeres pasemos por procesos

profundos de conocimiento de
la cuerpa (cuerpo) al igual que
de la voz para poder completar
una alquimia. Al lado de Cynthia
Franco (poeta, slammera) impar-
timos talleres para mujeres que
nombramos Rapquimia.

¿Cómo llevan personas como

vosotras los constantes femini-

cidios en su País? ¿Creéis que se

está haciendo lo suficiente des -

de arriba?

Masta Quba: Es difícil viajar
en la República, siempre existe
un riesgo. Es difícil hasta salir
dentro de nuestra misma ciu-
dad. Nos preparamos, estamos
alertas.

MarieV: Para nosotras es im -
 portante que se sepa que la cifra
de feminicidios en nuestro país
está en aumento. Y que ningún
gobierno hasta ahora ha podido
hacer que esto cambie. Esto, a
pesar de ser alarmante y profun-
damente doloroso ha sido la
razón por la cual seguimos ha -
ciendo lo que hacemos.

Aquí la extrema derecha ya

ha acuñado el término feminazis

para ‘frenar’ y ridiculizar el

avan ce de los derechos de las

mujeres. ¿Es lo mismo en vues-

tra tierra?

Masta Quba: Me han dicho
feminazi tantas veces que ya
perdió sentido para mi esa pala-
bra. En primera es un término
absurdo producto del miedo que
tienen a las mujeres que no
tenemos miedo. No puedo to -
mar en serio a nadie que use
ese termino. Lo siento.

MarieV: Si buscarás la pala-
bra feminazi en mi diccionario
sería algo como: Es el manto de
ignorancia que le gusta lucir al
mundo cada vez que se quiere
atacar al feminismo y con el que
sienten que su desnudez intelec-
tual y sentimental se oculta. A
nosotras no nos para; el lengua-
je nos impulsa.

¿La música y el verso libre

puede cambiar las cosas?

Masta Quba: No creo que la
música será la cura en éste
mundo tan violento pero defini-
tivamente debe de servir para
mostrar los síntomas, debe ser-
vir como rebeldía, debe servir
como medio de transformación
y compartir conocimiento.
‘Nuestra venganza es ser felices’
y parte de ésta revolución es
hacer música de nosotras para
nosotras. 

MarieV: La música es una
conciencia de cambio íntimo. Si
cambiamos el adentro cambia el
afuera. Seguimos en el cambio.
El arte puede revolucionar al
mun   do.
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Basauri impulsa su ‘Estrategia
antiRumores’ para difundir 

un mensaje positivo de 
la diversidad socio-cultural

Kike Camba

Octubre y noviembre serán
escenario temporal de múltiples
oportunidades para disfrutar de
la diversidad en Basauri, “que
quiere seguir siendo un pueblo
abierto, acogedor y diverso”, se -
gún comentó Asier Iragorri, edil
responsable de este área muni-
cipal en la pasada legislatura y
ahora Alcalde de Basauri.

En diciembre de 2016 el
Ayuntamiento ponía en marcha
su propia ‘Estrategia antiRumo -
res’ para el municipio. “Un pro-
ceso de participación ciudadana
en el que vecinos y vecinas de
localidad, preocupados y sensi-
bilizados por el daño que hacen
los prejuicios y rumores hacia
otras culturas se informan y se
forman para difundir un mensa-
je positivo de la diversidad cul-
tural”, explicaba Iragorri.

Como viene siendo habitual
desde entonces, a lo largo de
estos meses va a haber muchas
ocasiones en las que vecinas y
vecinos de Basauri, diversos/s
por origen, cultura, idioma, etcé-

tera, “van a encontrarse e inter-
cambiar vivencias y experien-
cias, a disfrutar juntos y juntas y
a debatir sobre temas de interés
común”.

Recién celebrada la última
reunión mensual de agentes
antiRumores, este día 10 de oc -
tubre el Social Antzokia acogerá
una sesión cinematográfica de
‘Miradas antiRumores’; y el día
16 de octubre, en plenos feste-
jos sanfausteros, presentará y
difundirá el programa ‘Bizilagu -
nak’ durante el concurso de tor-
tillas, un marco más que apro-
piado ya que Bizilagunak es una
iniciativa que busca reunir a per-
sonas y familias autóctonas con
familias de origen extranjero en
torno a una mesa.

Noviembre anti
Ya en noviembre y tras la

men sual reunión de agentes ‘an -
tiRumores’ se pondrán en mar-
cha un ‘Taller de Cómic anti Ru -
mores’ en la Torre de Ariz (5, 12,
19 y 26-N); y el Social Antzo kia
acogerá el día 10 el encuentro
bertsolari ‘Zurrumurruen aurka-

ko Bertso Jaialdia  en el que to -
marán parte Maialen Lu janbio,
Andoni Egaña, Amets Arzallus,
Igor Elortza, Aitor Men diluze y
Miren Amuriza.

El 15-N se conocerá el pintxo
ganador del ‘III Concurso de
Pintxos antiRumores’ que se
desarrolla en el CIPEB; y los días
17 y 20 de noviembre toca pro-
grama ‘Bizilagunak 2019’, el 17
será la séptima edición del ‘día
de las comidas’; y para eñ 20-N
se ha dejado la valoración y
puesta en común de los/as parti-
cipantes.

Desde la ‘Estrategia antiRu -
mores de Basauri’ invitan “a
participar en las distintas activi-
dades que se han organizado
para ir rompiendo las barreras
que  dificultan el conocimiento y
el contacto mutuo,  así como pa -
ra aclarar rumores y estereoti-
pos que contaminan la relación
y la convivencia”.

Más información e inscripcio-

nes en desmontalosrumores

@basauri.eus y los tfnos. 606 05

06 62 / 688 71 03 68
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