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El nuevo puente
de La Baskonia se
abre este viernes
al tráfico peatonal
y el próximo 23-O
al tráfico rodado

Cuatro atletas del
‘C. A. Adaptado
Saiatu-Javi Conde’
en el Campeonato
del Mundo de
Brisbane (Australia)

Noviembre coral
en la Iglesia de
San Pedro, en la
46ª edición de
‘Basauriko AhotsMusika Topaketak’
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El ‘Instituto Urbi’
cumple 50 años
Medio siglo en Urbi. Sobreviviendo a múltiples reformas
en la Enseñanza. Con miles de
alumnos/as basauritarras y de
pueblos vecinos en nómina:
Etxebarri, Arkotxa, Ugao...
Centenares de profesores y
profesoras en maldiciones y
parabienes de muchos de esos
estudiantes. Y un edificio cuyo
cambio de morfología simboliza
el avance del cambio socio-educativo; y sobre todo del tiempo.
Para festejar esta efemérides
el actual equipo directivo del
Urbi BHI ha or ga nizado toda
una semana laboral de actividades 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 actual alumnado del centro el que
disfrute de la presencia del
escritor Jon Arretxe, la futbolista Nahia Alon so, el televisivo
Julian Iantzi, y otros ponenentes
de varias charlas-coloquio con
temática diversa.

El puente de La Baskonia se
abre este viernes al tráfico
peatonal y el próximo
23-O al tráfico rodado
Arancha, la ganadora Rosa Mari, Josue y Richard

Los Sanfaustos llegan con
premio en La Plaza & Company
Los SanFaustos llegan con
premio para la basauritarra
Rosa Mari, una buena clienta
del bar Plaza & Company, ha
sido la ganadora del premio
mensual que estos populares
establecimientos hosteleros
realizan desde hace mu chos
años. Esta vecina de Basozelai, que disfruta con el café del
Bar Plaza, era la poseedora
del nº 0637 agraciado con un
espectacular lote de productos de gran calidad. Y la papeleta ganadora la consiguió
gracias a uno de sus hobbies:

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 realizará el viernes 1 de noviembre y en esa ocasión tú puedes ser el afortunado. Solo
tienes que realizar una comumición para recibir gratis un
ticket. Aprovecha los San
Faustos para hacerla. To dos
los que forman Bar Plaza &
Company desean felices fiestas a sus clientes y amigos.

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 podrá abrirse al tráfico rodado.
Mediante este nuevo puente
el Ayuntamiento de Basauri pretende incrementar el flujo de
salida de vehículos del municipio, evitando los colapsos que
se producen en las calles adyacentes 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 ciclables 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 municipio, en el que se proponía
incrementar de uno a dos los
carriles de salida del tráfico
rodado a la N-634 y se planteaba la necesidad de dar continuidad a los itinerarios peatonales
y carril bici diseñados en colindancia con el puente en la orilla
de Basauri. Así, el puente tiene
una sección suficiente para dar
cobijo como mínimo a tres carriles de circulación rodada (dos
de salida) y dispone a cada lado
de ellos de un espacio para alojar un itinerario peatonal. También cuenta con un carril para
bicicletas.

Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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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 parte del muro
y del propio paseo, una intervención que ha su puesto una
inversión de 1.108.442 , parte
de los cuales han sido sufragados por la Diputación Foral de
Bizkaia, vía subvención de medio 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 escollera 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 alumbrado público en la zona de actuación. El alcalde, Asier Iragorri,
destacó la recuperación y mejora de este espacio de ocio.
“También hemos añadido alguna de las exigencias ambientales y urbanísticas de URA, la

Agencia Vasca del Agua, como
el nuevo suelo, y hemos rehabilitado el estanque”, añadió.

Desde abril de 2018
El año pasado, tras las intensas lluvias registradas en el mes
de abril, se produjo un desprendimiento de parte del muro y
paseo ante lo cual, como medi-

da de precaución, se cerró al
uso el patio inferior del colegio
Soloarte.
Tras este desprendimiento, el
Ayuntamiento realizó una actuación de urgencia que consistió
en el desescombro, estabilización mínima y protección temporal del muro con el objetivo
de evitar que el agua del río si-

guiera erosionando el pie del talud y pudiera generar nuevos
desprendimientos de tierras que
acabaran llegando al cierre perimetral del colegio Soloarte.
Unos meses después se comenzó a ejecutar la obra de reconstrucción integral que finalizaba el pasado 20 de septiembre.

Garantizan el uso
industrial de las
instalaciones de
Edesa en subasta
Basauri garantiza el uso
industrial de los bienes inmuebles de Edesa, ubicados
en el municipio, y que el pasado 21 de mayo entraban a
subasta por un valor inicial
de 8.501.100 . PNV y PSEEE, socios de gobierno municipal, garantizaban es te
extremo a EHBildu, respondiendo así a su moción en la
que pedían al Ayuntamiento
“la no recalificación de esos
terrenos” y que la administración local pasará a ejercer “un liderazgo claro y
una interlocución activa en
este proceso, con el fin de
involucrar a otros agentes:
Diputación, SPRI, y Gobierno Vasco, y lograr así la ubicación de otra empresa”.
Asier Iragorri, alcalde de
Basauri, se remitió al PGOU
y recordó que “en ningún
caso se recoge el cambio de
uso para esos edificios”.
“Nuestro objetivo no es
solo garantizar el mantenimiento de los edificios y
actividades existentes. Se gui mos buscando nuevos
nichos de actividad para revitalizar nuestro tejido in dustrial y estamos en un
continuo proceso de búsqueda 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 actualizar los impuestos y tasas
municipales utilizando el IPC
de abril (1,5 %); y mantener,
sobre estos gravámenes ac tualizados, las bonificaciones
para colectivos desfavorecidos y estudiantes introducidas 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 servicios municipales para poder
mantenerlos, teniendo en
cuenta que al Ayuntamiento
de Basauri sus proveedores sí
le repercuten la subida de
precios en los contratos y
cada vez ofrecemos más servicios a las y los basauritarras”.

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

del equipo de gobierno, impuestos como el de Bienes
Inmuebles (IBI) o el de Actividades (IAE) o tasas como la
de recogida de basuras se actualizarán un 1,5%.
La propuesta del equipo de
gobierno propone seguir aplicándo las bonificaciones y
descuentos para personas
desempleadas, perceptoras
de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y estudiantes en
diferentes tasas y precios públicos 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 completo en lugar de hacerlo cada
mes.
El resto de partidos políticos 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 peatonalización de calles, construcción de ascensores urbanos y
pasarelas peatonales, rebaje de
aceras, actuaciones en edificios
públicos o eliminación de barreras arquitectónicas en las reurbanizaciones de distintos ámbitos. Pero con chip de obsolescencia incluido. Así que ahora
toca revisar lo realizado y definir
un nuevo plan: actualizado. El
Consistorio ya ha sacado a licitación el contrato.
La actualización del plan definirá las directrices y propuestas
de futuras actuaciones municipales en materia de accesibilidad a corto, medio y largo plazo,
junto con el programa de ejecución correspondiente para los
próximos años. Y las soluciones
propuestas “deberán tener en
cuenta su viabilidad, configurando un conjunto de medidas de
carácter integrado y coherente
en su definición y desarrollo”.
A la hora establecer las prioridades de las actuaciones se seguirán criterios como el nivel de
accesibilidad preexistente en
cada zona, las características de
la población de incidencia (den-

sidad, estructura de los vecinos/as por edad, mayor presencia de personas con discapacidad...), áreas y edificios de interés equipamental, áreas de
mayor tránsito peatonal y su conexión con áreas de alta intensidad comercial, dotacional y de
esparcimiento, o zonas de in fluencia en el transporte público,
apuntaban desde el Consistorio.
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 subvención 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, Aragón, Federico Mayo y el centro
de salud de Kareaga. La pasarela 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
Doctores Landa, Asturias y Particular de Asturias, Kareaga
Goikoa 131-133, cruce de calles
Cataluña y Cantabria , lateral del
colegio Sofía Taramona, calle
Marcelino González, calle León,
accesos a Colegio Kareaga Goikoa, calle Segovia, barriada de
Hernán Cortés y Federico Mayo,
zona peatonal de la plaza Solobarria, pasadizo en Zaguera de
Axular, plaza Autonomía, etcétera.
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Basauri mejora su urbanismo
Mejoras en la
accesibilidad de la
calle Iparaguirre
Tras el paréntesis estival comenzaban las obras cuyo proceso de licitación acaba de iniciarse y/o estaban pendientes de
adjudicación. Entre ellas la reurbanización y mejora de la accesibilidad de la calle Iparragirre.
La obra consistirá en la renovación del pavimento de aceras
y calle, eliminación de barreras
arquitectónicas, mejora de la
red de alumbrado público y
saneamiento, instalación de barandillas de protección y co locación de mobiliario urbano.
El presupuesto base de licitación de esta intervención es de
176.473 euros y el plazo de ejecución 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 aceras existentes y se mejorará el
ac ceso de vehículos por esa
calle, “sobre todo de vehículos
de emergencia, tanto de bomberos como ambulancias”, indicaba Nerea Rentería concejala
delegada de Urbanismo, Nerea
Rentería.
Para ello, se eliminará la zona 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 portal número 14 de Doctores Landa y en Marcelino González (del
portal número 1 al 7), adjudicadas por un importe de 66.360€,
mejorarán su accesibilidad
ampliando aceras, rebajando
pasos de peatones y construyendo 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 remodelación del bidegorri de subida al
colegio Etxegarai desde Urbi,
por la trasera del polideportivo.
Con esta intervención, cuyo precio de licitación es de 84.697€,
se pretende facilitar la accesibilidad, mejorar el tránsito a través de él y detener su deterioro.
El plazo estimado de finalización de las obras, una vez iniciadas, 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 Matxitxako, actuación que supondrá una inversión local de
39.325€.
Las obras sustituirán los
actuales peldaños de madera

Bidarte Reformas agradece la confianza de
los basauritarras y le desea felices Sanfaustos
El municipio de Basauri es especial para todo el equipo de
Bidarte Reformas ya que durante
16 años nos han permitido ser
parte de sus vidas en la rehabilitación 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, Solokoetxe 7,... Obras especiales que requieren su entera atención y estudio. Obras que nos permitido
plasmar nuestra calidad técnica,
nuestro diseño innovador y nuestro compromiso con la rehabilitación 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 rehabilitación de los edificios ha sido
impecable. Algunos de vosotros
os habéis acercado con miedo
debido a experiencias poco profesionales 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 disfrutaremos con vosotros. Gora
San Fausto Jaiak!!!

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 llevan 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 presta 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 nunciaban este comportamiento
“irresponsable” de la empresa,
“la cual demuestra no tener ningún tipo de conciencia social,
compromiso con el Ayunta miento, ni con el pueblo de Basauri que también viene sufriendo las consecuencias del conflicto, ni por supuesto, con los trabajadores. Entendemos que este
no es el modelo de empresa que
el pueblo de Basauri se merece”.

La ciudadanía de Basauri
podrá seguir realizando
trámites del Gobierno Vasco
en las oficinas municipales
El Ayuntamiento ha dado luz
verde a la renovación del convenio con el departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno vasco para la
presentación de escritos dirigidos 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 expirado y para que siga funcionando se planteaba su renovación, “teniendo en cuenta los
beneficios que supone para los
habitantes de Basauri, ya que
les evita los inconvenientes y
costes de trasladarse a los registros del Gobierno vasco para
presentar sus solicitudes”, según explicó Berta Montes, concejala de Innovación, Gobierno
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 impulsar negocios de lo que se conoce 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

del 26,5% de la población.
Conscientes de esta nueva
realidad Behargintza BasauriEtxebarri junto a otras agencias
de desarrollo local lideradas por
Ga rapen (Asociación Vasca de
Agencias de Desarrollo) dinamiza el proyecto ‘Silver Bizkaia’,
que ha sido financiado por la
Diputación Foral de Bizkaia dentro del Programa para el fomento de la Innovación en ‘Cooperación Elkarlanean 2019’.
Esta iniciativa trata de profundizar en las oportunidades que
ofrecen los mercados destinados a las personas mayores en
la comarca, en cuatro ámbitos

especialmente relevantes en la
zona: Alimentación, Salud-Cuidados, Turismo-Ocio-Comer cio
y Vivienda.
Y a la vez busca identificar e
impulsar nuevos proyectos que
permitan a las empresas y emprendedores locales aprovechar
las nuevas oportunidades de negocio y empleo.

Economía plateada
Con la denominación Silver
Economy o Economía Plateada,
se hace referencia a la parte de
la economía que concierne precisamente 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 presentación, talleres y un acompañamiento activo con el apoyo de
una empresa experta en los
merlas personas o colectivos
interesados en conocer las oportunidades de ne gocio en este
pujante mercado se pueden
poner en contacto con Behar gintza Basauri-Etxebarri (empresa@behargintza.eus; tfno: 944262999).

Cambio de edil
en el grupo municipal
de EAJ/PNV
La exconcejala de Cultura y
Euskera, la jeltzale Nora Pereda presentó su dimisión en
el pleno de septiembre, “por
motivos personales”. Y EAJ/
PNV ha tirado de su lista electoral para incorporar un nuevo edil al grupo jeltzale: Unai
Gandosa Lejarza, que tomará
posesión de su cargo en el
pleno del mes de octubre.
Desde el momento de la
dimisión de Nora Pereda que
ejerció como edil jeltzale durante las dos anteriores legis-

Compromiso ciudadano
e institucional contra
la violencia machista
El reciente arresto de un varón, de 30 años de edad con
antecedentes delictivos, bajo la
acusación de un delito de violencia 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 general y Ayuntamiento de la localidad
Todos los agentes manifestaron su “más firme rechazo y
condena ante este nuevo caso
de violencia contra las mujeres”
y se reafirmaron en su “compromiso para denunciarla y combatirla”, en una concentración
masiva realizada en la plaza San

Pedro, junto al monumento a la
Eskarabillera.
Basauri reiteró su compromiso para conseguir “una actitud
de tolerancia cero ante la violencia machista”, y su intención
de “seguir apoyando e impulsando medidas que promuevan
su erradicación”.
Desde el Ayuntamiento también 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”.

laturas, Marieli Arroyo, actual
concejala de Promoción Económica y Comercio pasaba a
asumir las funciones de Concejala de Euskera y presidenta
del Euskaltegi. Joserra Suárez
dejará sus funciones en la
concejalía de Patrimonio para
estar al frente de las concejalías de Promoción Económica y
Comercio. Y este mes, Unai
Gandosa asumirá la gestión
del área Patrimonio, que Alcaldía ha asumido temporalmente.

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 instalaciones de calefacción, agua
caliente, aire acondicionado y
sistema de protección contra
incendios, puesta en marcha

de una nueva sala multiusos y
adquisición de mobiliario, enseres y equipo audiovisual.
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EXABIER ARRIETA, portavoz de EH BILDU Basauri

“Basauri necesita actuaciones
urgentes y EH Bildu tiene
propuestas para ello”
A escasos cuatro meses
del comienzo de la legislatura hablamos con Exa bier Arrieta, portavoz de
EH Bildu Basauri, para
conocer la valoración que
la coalición de izquierda
hace tanto de los resultados electorales como del
acuerdo de gobierno fraguado 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 municipales?
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 concejalías 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 transformadores 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 conjuntamente Basauri, ¿qué opinión les merece dicho
acuerdo?
Ya dijimos después de
las elecciones que cabía la
posibilidad de que estos dos
partidos llegasen a un acuerdo para gobernar conjuntamente 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 autonómico entre las dos formacio-

nes, el cual se hace valer en
Basauri.
Viendo las a priori antagónicas posiciones de cada
uno en ciertos aspectos estratégicos (el PERU y la
consulta, los terrenos de La
Baskonia o el Plan General
de Ordenación Urbana),
habrá que ver si este acuerdo de gobierno modifica o
anula los consensos y acuerdos generados con nosotros
en torno a estas temas
durante la anterior legislatura.
- En este contexto,
¿cuál es el papel que deberá 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 oposición, 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 materia de urbanismo, de vi vienda, empleo o en los
ámbitos social, cultural, lingüístico 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 ciudadanía. Hay muchos temas de
gran importancia que tienen
que estar en la agenda política.
- El inicio de la legislatura ha sido movido y ya
se han podido observar los
primeros trazos de esa
estrategia que apuntabas
antes, muchas propuestas
y presencia en estos primeros meses.
Así es. Nuestra forma de
entender la política nos obliga a ello. Un ejemplo de
ello, es la reducción del
20% en las cuantías de dietas y asignaciones a grupos
políticos, así como en los
sueldos de las y los concejales liberados del Ayunta miento, que realizamos en el

“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”

pleno de organización del
Ayuntamiento. También
realizamos una propuesta
dirigida a racionalizar el
gasto en dietas por asistencia a comisiones. Lamen tablemente, ambas propuestas fueron rechazadas por el
equipo de Gobierno.
También hemos llevado
a cabo actuaciones e interpelaciones 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 diferentes contratos públicos de
limpieza de edificios públicos y jardinería.
De cara al mes de septiembre hemos registrado
dos mociones relacionadas
con la emergencia climática
y la problemática de las personas trabajadoras de insta-

laciones deportivas, así
como otra dirigida a solidarizarnos 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 recoger sus propuestas e in -

quietudes y poder realizar
un trabajo común.
Un proyecto como el de
EH Bildu no puede quedarse
encerrado entre cuatro paredes y limitarse al trabajo
institucional.
Como se puede observar,
estamos en marcha y seguimos trabajando en base a
una actitud constructiva y
propositiva para mejorar Basauri y solventar los problemas de la ciudadanía.

10

información local

/ octubre 2019

San Migelgo Jaiak 2019:
Una gran fiesta solidaria
con todo de color de rosa
Kike Camba
Independientemente de quieén o quiénes se subieron al escenario en los conciertos. De las
cuatro grandes citas gastronómicas populares (alubiada, sardinada, paellada y concurso de
marmitako y tortillas), de lo que
cada cual haya hecho para pasárselo bien sin pasarse, y de
los impedimentos climatológicos o isobaras en contra o a fa-

vor, las San Migelgo jaiak de
2019 se cierran con sus participantes 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 psicológico para afectadas de cáncer de
mama y ginecológico y sus

familiares cercanos, especialmente niños y niñas era el objetivo: Cumplido.

A soñar
Superar la barrera de los
9.000€ era la otra quimera que
la sección festivo-solidaria de
Mikelats se había marcado como plusmarca mundial. No una
quimera de esas que se representa con cabeza de león, cuerpo 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. Como la fama en ‘Fama’ eso también se paga con sudor. Y en
San Miguel transpiran perseverancia año tras año; destilan
solidaridad desde dentro (decenas de personas ayudan en lo
que pueden) y desde fuera (centenares colaboran con la causa a
la vez que disfrutan de su participación 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 cada 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’, cantidubidubi 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 obsequios del corazón.
Alguna que otra también
rodó entre el público asistente
que coreó el himno de la Asociación bizkaina, ondeando pañuelos blancos para celebrar
unas fiestas en las que todo fue
de color de rosa.

La ONG Zaporeak
abre sucursal en
San Miguel de Basauri
Kike Camba

Ondo pasa jaietan!

En plenas fiestas de San Miguel. Ese fue el momento elegido por la ONG Zapoerak para
presentar en sociedad su embajada voluntaria en la zona de
Nerbioi Ibaizabal-Bizkaia.
La instalación de huchas solidarias y la venta de camisetas
son sus principales argumentos
de inicio y en los pasados sanmigueles casi 1.500 euros ingresaban en la cuenta de esta ONG
que desde marzo del 2016 está
dando de comer a los refugiados sirios que están en los campamentos de Grecia.
Hasta 2018 habían repartido
más de 1.000.000 de raciones y
para preparar esas raciones contaron con la ayuda de más de

500 voluntarios.
Desde Bizkaia, y más concretamente desde San Miguel de
Basauri, Fermín Gómez ha puesto 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 puntuales “en esta zona. También
hay voluntarias de Arrigorriaga
y entre todos y todas trataremos
de poner en marcha varias actividades que nos permitan aportar nuestro granito de arena”.

SUPLEMENTO ESPECIAL SAN FAUSTOS 2019

TIC-TAC,
TIC-TAC,

 Herriko programa más de 200
citas festivas para
los 10 días sanfausteros
 Las chicas de
DHP del ‘Omega
Pe ripheralps Ba sau ri’ pregonan
las jaiak 2019
 Mensaje ‘telonero’ por unas
fiestas libres de
agresiones contra
las mujeres
 Actos solidarios de las cuadrillas 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
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Begoña Frutos es la presidenta de Herriko Taldeak. La
¿segunda? mujer que accede a
este cargo tras pasar por la vicepresidencia. Y como cada presi
de Herriko que se precie defiende a muerte el modelo festivo
basauritarra. Uniformes impecables y absolutamente ceñidos al
protocolo sanfaustero y cuadrillero, 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 reconversión de muchas lonjas en
inmuebles habitables pone en
peligro la tercera especie autóctona.
“Lo de las lonjas se nos está
poniendo cada vez más difícil.
Muy pocas, por no decir ninguna, son cedidas temporalmente,
como eran antes”. Aún así, los
cambios de ubicación no serán
importantes, y aunque lo sean,
estas instalaciones bebederofestivas 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 sanfaustero.
Tampoco será óbice ni cortapisa 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 reubicado”. El resto de instalaciones
festivas seguirán donde siempre, espacio barraquero incluido.

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 balonmano 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’ anticiparán el txupinazo que marcará
el asalto de las cuadrillas a las
más de 200 citas festivas programadas este año.
El año uno después del 50 no
varía en exceso respecto a las
actividades programadas habitualmente. “El año pasado fue
excepcional y no se trata de
competir para mejorarlo. Es un
año más, tan importante para

Herriko Taldeak como los 50 anteriores y para ello hemos trabajado 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 programa de fiestas paralelo, impulsado 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 consentimiento ni con el del Ayun ta miento. Si finalmente hay programa paralelo valoraremos tomar medidas para que esto no
vuelva a suceder. H.T. se merece un respeto después de 50
años”.
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Casi recién nombrada. Ser
responsable de fiestas suena
divertido...
Suena, pero es una gran responsabilidad 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 correspondiente. ¿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 realizan 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 responsabilidad, 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

Berta Montes se estrena como Concejala de Fiestas

“Que estos días sean
los mejores del año y
que todo salga bien”
son unas fiestas muy participativas, con muchísimos actos
durante diez días en los que
inundamos las calles y acogemos 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 diversión 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 últimos 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 directamente escaquearse.
Pues no creo que haya nin-

guno en especial, el último domingo, quizá, en el que ya las
fuerzas están justitas, pero hay
que hacer un esfuerzo y no perderse el fin de fiesta que organiza 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 municipales?
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
supongan una mejora para todos y todas. Lo que hay que intentar es consensuar, por su puesto con Herriko Taldeak y las
cuadrillas y con todos aquellos
colectivos o personas que puedan verse directamente afectados.

¿Ya le han pedido más dinero desde todas las jai batzordeak de Basauri?
No, creo sinceramente que
to dos aquellos que se involucran en la organización de las
fiestas en los diferentes barrios
son los más conscientes de que
tener unas fiestas dignas implica un coste económico importante 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 orgullosos de que en cada barrio haya personas, como he dicho an-

tes, que dedican muchas horas
de su tiempo libre a que nuestros barrios no pierdan su identidad y celebren sus fiestas y
otro tipo de actos culturales y
deportivos a lo largo de todo el
año.
Por supuesto siendo conscientes de que los recursos son
limitados y que hay que dimensionar los actos en su justa medida.
¿Vamos a tener metro y Renfe en horarios especiales nocturnos?
Todos los años suelen poner
servicios especiales debido a la
gran afluencia de gente.
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Kaleroko jaiak, Sanmigeles y
ahora Sanfaustos. Arranque festivo de curso político. El otoño
caliente en Basauri se sufre a
base de fiestas. Y Asier Iragorri
se estrena como máximo mandatario, sin renegar de su origen 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 correspondiente. ¿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 cuadrillas 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 variarían de estas de ahora
En general creo que no, claro

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… algún cambio o propuesta haría
con respecto a alguna actividad
concreta, me imagino que como
la mayoría que para gustos están los colores, pero en cuanto
al modelo, ahí lo tengo claro:
no.
¿Hay algún espacio desaprovechado que deberíamos aprovechar para jaiak?
La verdad es que con el número de actividades y la variedad, hay para todas las edades
y repartidos por todo el pueblo.
Esto es algo que se está cuidando desde Herriko; están intentando 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 soluciones a cualquier posible afección
que pudiese plantarse con las
obras, por lo que no debería
haber ningún problema.
Hablando de seguridad. ¿Cómo va el tema de la Policía Local en fiestas? La oposición parece preocupada.
Estamos en un momento de
renovación en la Policía Local,
pero contamos con muy buenos
profesionales y se están articulando refuerzos tanto desde la
Policía Local como en la coordinación con la Ertzaintza para
contar con la seguridad necesaria durante las fiestas.
Debutó con el saluda del Alcalde en Sanmigueles. Y parece
que se le da bien hacer de speaker. ¿Desde el balcón del Ayunta 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 empiece cuanto antes la bajada.
Antes le hablaba de Kalero y
San Miguel. Basozelai, Pozokoetxe,… ¿son necesarias tantas
fiestas? Hay gente que dice que
igual son muchas y suman poco.
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 grandes alardes para pasarlo bien,
también creo que tener esos

mo mentos de desahogo y de
hacer barrio, porque además de
la fiesta se crea un sentido de
barrio, de pueblo, ayuda a conocernos 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 somos conscientes de que tenemos 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 sanfaustos?
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 movería el coche. Pero si vienes de
fuera de Basauri buscaría en las
zonas más alejadas del centro,
de las barracas o las plazas. Cervantes, al final de Uribarri, la antigua 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.
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Las senior de División de Honor Plata del Omega Peri phe ralps Basauri serán las pregoneras de este año 2019, el de su
as censo de categoría. Herriko
Taldeak ha dejado el pregón en
buenas manos. Itxaso y Naia serán las lectoras, micrófono en
ma no, pero detrás habrá un
montón de personas de la fa milia del Atlético Basauri Balonmano Club/ Basauri Esku ba loi
Taldea: toda la plantilla, entrenadoras/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 pasado por más puestos. Capitana
no, pero sí la más veterana.
Más nervios que en un playoff por salir al balcón del Ayunta?
Nervios muy diferentes pero
muchos nervios. En una fase de
ascenso te juegas todo el trabajo de la temporada en tres días
para conseguir algo de cara a la
temporada siguiente. En el balcón del Ayunta tienes la responsabilidad de trasladar lo que un
equipo entero quiere decir a los
Basauritarras. ¡Esperemos que
salga todo bien!
Basauritarra y cuadrillera?
Así es, Basauritarra y Cuadrillera, 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 invito a la gente a pasar por la lonja
de Eskubaloia a tomarse una
con nosotras y celebrar juntas
lo logrado.
Entrenos, partidos, cuidarse,… poco tiempo para disfrutar
de fiestas. ¿Hay órdenes de arriba de no desmadrarse?
Jajajaja, hay órdenes directas, pero somos conscientes de
que hay que hacer ese esfuerzo.
Creo que fue lo primero que miramos cuando nos dieron el calendario de partidos, ¿dónde y
cuándo jugamos en fiestas de
Ba sauri? El primer finde jugamos en Ermua, el domingo a la
mañana, así que el sábado daremos una vueltita, y prontito para casa. El segundo jugamos el
sábado a la tarde en Artunduaga (estáis todos más que invitados 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 arreglar esto algún día? Como os
enfrentáis gente joven y deportistas 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-

El pregón...
en buenas manos
rreras que somos en el campo; y
otra, dando nuestro apoyo, siguiendo unidas en concentraciones, manifestaciones,…
¿Os gustaría que la de después del pregón fuera la única
bajada de este 2019/2020? Lo
digo porque no bajéis de categoría. ¿Cómo lo veis?
Nuestro objetivo es ese: que
la única bajada que vivamos este año sea la de fiestas. Trabajamos y trabajaremos toda la tem-

porada para lograrlo. Y seguro
que lo vamos a conseguir.
Itxaso:
¿De qué juegas, tiempo en el
club, eres capitana o similar?
En el equipo juego de primera línea y llevo en el club desde
que empecé a jugar con 5 añitos, en el colegio Etxegarai. Soy
capitana junto con Oihane.
¿Cómo habéis recibido la
noticia de ser pregoneras?

No nos esperábamos una noticia así y nos hizo mucha ilusión a todo el equipo, ya que es
una forma de visibilizar un deporte 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 todas, todo el equipo ha tomado
parte a la hora de escribir el pregón de fiestas.
¿De qué vais a hablar ?
Buena pregunta, pero tendréis que esperar al 11-O.
¿Basauritarra de toda la vida?
Entonces me imagino que integrante de alguna cuadrilla, fijo.
Vivo aquí desde que nací y

mi traje de fiestas es del Edurre.
¿Prohibido salir o podrás darte una vuelta por las jaiak?
Diez días de fiesta dan para
mucho, 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
mucho tiempo hemos conseguido cumplir nuestro objetivo.
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VIERNES 11
19:00. Concentración de
cuadrillas: Ayuntamiento
19:10. Recepción en el
Ayuntamiento de Alkates
Txikis y de las cuadrillas
19:30. Homenaje a nuestras
pregoneras del Atlético
Basauri Balonmano Club
19:35. Presentación de nuestra 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 maltzurra, 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 boleras 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 UrbikoBasati 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 intercuadrillas 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 solidaria 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 campeonato 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 infantil en el colegio Soloarte (11h14h 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 teatromusical 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 cuadrillas 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 pasabolo en las boleras de
Artunduaga
16:00. VII Concurso intercuadrillas de irrintzis durante la
comida de cuadrillas

17:45. Campeonato intercuadrillas de sokatira en la
plaza San Fausto y lanzamiento de txapela
18:30. Pasacalles de dulzaineros de Castilla y León
19:30. Espectacular pasacalles 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 acompañando 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 colegio Soloarte
12:00. Pasacalles con
Danbolin Txistulari Elkartea
12:00. III Gran Prix txiki en la
plaza Arizgoiti
18.30. Taller sobre reanimación cardiopulmonar en la

de Aiuri Setién Andrés
19:30. Espectacular exhibición 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 amamas en los hogares del jubilado y en la carpa Solobarria
17:30. Talleres, juegos y actividades 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 intercuadrillas de bicis lentas en la calle
Autonomía
20:30. Bingo solidario en la
lonja de Zigoŕak en favor de

ONDO PASA JAIETAN!

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

Aiuri Setién Andrés
21:00. Txampi solidario en la
lonja de Mozkoŕak en favor
de Aiuri Setién Andrés
21:00. Carrera de sacos intercuadrillas en la calle
Autonomía
21:30. Actuación musical a
cargo de Míticos 70 con
Micky, Jeanette y Lorenzo
Santamaría en la plaza
Arizgoiti
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MIÉRCOLES 16
09:00. Txupin desde el
Ayuntamiento
10:00. Pasacalles de dulzaineros de Castilla y León
12:00. Pasacalles con
Danbolin Txistulari Elkartea
13:00. Ofrenda floral a nuestra Eskarabilera y a Manuela
Egiguren con txupin incluido

14:00. Futbolín Humano intercuadrillas 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 mazorcas 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 solidaria 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 txikis en la lonja de Txanogorritxu 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 zurrakapote 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

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 intercuadrillas de futbolín en el Bar Rufo
20:00. VII Gran Prix del zurra
en la plaza Arizgoiti
22:00. Tirada de fuegos artificiales desde Artunduaga por
Pirotecnia Zaragozana
22:30. Espectacular concierto 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

11:30. XVIII Campeonato de
San Fausto popular e intercuadrillas 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 trompalari 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 entrega de premios
13:30. Espectacular pasacalles 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 intercuadrillas desde Virgen de
Begoña, amenizado por la
fanfarria Adiskideak
17:30. Parchis rápido en la
lonja de Basatiak

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 concierto 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

18:30. Pasacalles con Triki
Bidebieta
18:30. XII Torneo intercuadrillas 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 pasacalles a cargo de Lumen

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 emotiva despedida de nuestra
querida Eskarabillera.

21:30. VII Concurso ZurraPong 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 dulzaineros 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 cabezones 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 intercuadrillas de lanzamiento de
abarka en la carpa
Solobarria
18:30. Pasacalles con Triki
Bidebieta
18:30. Concurso del tradicional juego de las sillas intercuadrillas en la carpa
Solobarria

DOMINGO 20
09:00. Último txupin desde el
Ayuntamiento
09:30. XLI Feria de Artesanía
en la calle Uribarri. Y exhibición de Herri Kirolak en la
plaza Mojaparte
10:00. Pasacalles con dulzaineros de Castilla y León
10:00. VIII Campeonato
popular de Tenis de Mesa en
el polideportivo Urbi
11:00. Gran final del campeonato 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 16h18h)
11:30. VI Concurso de marmitako 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 actuación 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 peatonales

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 (11h14h 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)
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Bilbaínada
basauritarra
‘Hemen nahi zaitut’, del bilbaíno Mario Larrinaga, ha sido
la imagen ganadora del concurso de cartel de fiestas de San
Fausto 2019, premiada con
1.500€. El ganador no pudo
acudir a la presentación y lectura pública del fallo del jurado.
En la que los/as ganadores/as
estuvieron flanqueados por la
concejala de jaiak, Berta Montes, y la presidenta de Herriko
Taldeak, Begoña Frutos, además 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 fotografías”, explicó la edil basauritarra.
El cartel anunciador de esta
pasada Aste Nagusia bilbaína
también fue obra suya, hecho
que le animó a presentarse también al concurso de Basauri
“por que tiene amigas/os en
nuestro municipio que le hablaron muy bien de nuestras fiestas, 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.

la, con el cartel ‘Alaitasuna, argia eta kolorea’ se hizo con el
premio local (300€), que ganaba 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 también 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 trabajo elegido como mejor cartel
de estas basauriko jaiak 2019 y
lo calificó de “muy bueno”.

Ibaigane y Basozelai

San Faustos
con buen cartel/es
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 premio, y que tripitía como ganadora con su cartel ‘Guztiok plazara’ ya que en txikis también
sacaba premio, hace tres años.
El premio txiki está dotado
con cuatro entradas de cine y

cuatro para espectáculos infantiles en el Social Antzokia mientras que la cuadrilla Zoroak, por
su parte, les otorgará un vale de
50 € para consumir en comercios de Basauri.
En la categoría gazteak el
pre mio consiste en 1 hora de
piscina en las instalaciones de
Basauri Kirolak y posteriormente merendola en la cafetería para un máximo de 15 niños/as,
todo ello de acuerdo con la disponibilidad de las instalaciones,
y cuatro entradas al parque indoor multiaventura de Basauri,
para la realización de actividades durante dos horas. La cuadrilla Zoroak también otorga un
vale de 100€ para consumir en
los comercios de Basauri.

Local por parejas
El basauritarra Alberto Bonil-

Todos los trabajos, los carteles ganadores y el resto de carteles presentados, están ex puestos en el Centro Cívico de
Basozelai, desde el pasado día 7
y hasta el 22 de octubre.
En cuanto a los de las categorías txiki y gazteak, los 20 mejores trabajos (10 por categoría)
se exponen en la Casa de Cultura de Ibaigane, también desde
el pasado 7 de octubre y hasta
el día 22).

En 34.000 programas
Los carteles también aparecen en 9.000 programas de los
chulos y bonitos; esos tan demandados y que se han repartido desde principios de semana.
En otros 18.000 programas de
mano de los de llevar en el bolsillo para saber donde y cuando
estar.
Y otros 6.000 txikis con todas
sus actividades
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Este año Basauri dirá una vez
más ‘NO’ a las agresiones sexistas. Desde el Área de Igualdad,
en colaboración con otras áreas
como Policía Municipal y Fiestas, y con Herriko Taldeak, se
han trabajado diferentes medidas 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 diferentes colectivos y asociaciones, con el fin de prevenir y actuar en casos de violencia machista en San Faustos, protocolo que se ha activado un año
más.

Photocall de
seguridad
Fruto de la colaboración entre Igualdad y Herriko Taldeak,
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 decoración con mensaje feminista
y contra las agresiones ubicados en las lonjas de las cuadrillas.
“Hay dos hashtag con los
que subir estas imágenes a las
redes sociales, #basauriko
JaietanMatxismoariPLANTO y
#BasaurimatxismoariPLANTO”;
y también se repartirán pegatinas 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 Begoña Frutos, presidenta de Herriko
Taldeak, antes del comienzo de
los conciertos, se emitirá una
cuña por megafonía y se proyectará una imagen, ambas con
un mensaje que aboga por unas
fiestas libres de agresiones.
La ‘presi’ de Herriko también
recordó que, “aparte de las acciones preventivas, todas las
cuadrillas están organizadas y

Mensaje ‘telonero’
por unas fiestas libres
de agresiones contra
las mujeres
coordinadas para actuar de manera 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 cuadrillas material como cinta balizadora, carteles, guías anti agresiones etcétera y se recoge información sobre el área y el protocolo anti agresiones en el programa de fiestas.

Solidaridad de las
cuadrillas con los
niños Aiuri Setién y
Gaizka Hernández
Ser solidario puede ser divertido. Y lo demuestran las cuadrillas de Basauri desde hace unos
años. Porque ya son varios ‘sanfaustos’ seguidos en los que el
programa festivo de los ‘sanfaustos’ 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 concurso canino, mercadillo, pancetada, sardinada, morcillada, bingo,
txanpi, pintos-pote, sandwichada, chocolatada, txistorrada y
pintxetada. Una docena de actividades 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 apellido solidario/a y su consiguiente 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 Merosina. 1.500€ ayudaron a Gaizka Hernández que padece Síndrome 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 Comerciantes 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 vasos de un solo uso.
Se repartirán en estas fiestas
de 2019, en dos tamaños, según
la capacidad alcohólica o refresquil -que pa todo hay-: en tamaño 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”, describen responsables de la Asociación.
Para hacerse con alguno de
estos vasos, como viene sucediendo en otras fiestas de nuestro 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
quiere 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 euro, 10 céntimos más de lo que
ha pagado. De esta forma también nos aseguramos de que el
vaso entra en la cadena de reciclaje ya que cada establecimiento nos los devolverá y se mandara a la estación de tratamiento 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, depósito de cogollos, hucha de céntimos de uro para cambiar en
euros cuando se llene, vaso de
monte para quien no sepa beber a morro de las fuentes.

Los tres ganadores posaron con sus premio y con la gerente de la ACB

Ganadores
de feria
Luis Miguel Sánchez la del
viernes, Marisol Fernández la
del sábado, y Sandra Sanabria
la del domingo. Estas tres personas se llevaron a casa la cesta
que cada día sorteaba la ‘VII edición 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 retornaba a Basauri dos años después 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 inmejorables. “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 consenso por parte de nuestros asociados/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 presidente de la Asociación basauritarra, Jóse Feijóo.
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Los Sanfaustos 2019
estrenan pelota
adaptada
Los Sanfaustos año uno después 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 celebre la primera edición del ‘Basauri-Bilbondo Pilota Egokituako
Sari Nagusia / Gran Premio de
Pelota Adaptada BasauriBilbondo’ 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 ‘Sociedad Club Pilotazale Bidebieta
de Basauri’ se hizo hincapié en

Los veteranos del
Basconia y la Real
Sociedad se juegan
a partido único el
‘Eskarabilera
V. Urtea’
Organizado por ‘BafBe–Basconia Futbol Beterano Elkartea’,
con la colaboración del Ayuntamiento y Laboral Kutxa, el próximo 12 de octubre (11:15h) se
disputará en el campo de fútbol
del polideportivo de Artunduaga la 5ª edición del Trofeo Eskarabilera, entre los equipos de
veteranos del Basconia y de la
Real Sociedad.
La entrada será gratuita. Y
también como en años anteriores 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 Conde, 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 reconocimientos a nivel mundial.
“También hemos creado un
trofeo para regalar a los equipos, que ha sido realizado por el
alumno de la Kultur Etxea de
Ibaigane, Benjamín Mozo.

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 discapacidad intelectual’ y un
segundo partido de ‘paleta
adaptada para personas con discapacidad física en silla de ruedas’.
Durante las semanas previas
se están llevando a cabo una
serie de eliminatorias para de terminar quiénes serán los pelotaris que jugarán esa gran final
del día 13. “En silla de ruedas la
final ya está decidida. Beñat
Lizaso (zaguero del club Pagazpe) y José Manuel Centeno (delantero) se medirán a Asier
Navaridas (zaguero del club
Mindara) y a Gorka Álvarez (delantero).

Estos cuatro pelotaris ya participaron en el Abierto de Pelota
Adaptada, siendo todos ellos
pelotaris gipuzkoano, excepto el
bizkaino Gorka Álvarez que procede de Larra betzu”, según
comentó José Manuel Fuentes,
presidente de la Sociedad Pilotazale Bidebieta
En lo que se refiere a la especialidad de ‘Paleta Adaptada
para personas con discapacidad
intelectual’, también se encuentran clasificados los gipuzkoanos 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 igualmente 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 colaboración de ETB, Herriko Taldeak,
Laboral Kutxa, Federación Vasca
de Deporte Adaptado, Club de
Atletismo Adaptado SAIATU
Javi Conde, Asociación GORABIDE 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 pelotazale Bidebieta pensamos que hay
que incorporar definitivamente
a los practicantes de deporte
adaptado, ya desde edades tempranas, en el tejido participativo
y asociativo del deporte en general 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 normalización entre los practicantes de deporte adaptado y aquellos que no lo son, promoviendo
la igualdad entre ellos”.
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Obligaciones municipales para
luchar contra el ‘Cambio Climático’
El pleno municipal que una
vez al año se celebra en la ‘Taberna Mayor’, primer Consistorio basauritarra, casi siempre en
el marco de las San migelgo
jaiak, sirvió para mucho más
que para cumplir con esta re ciente tradición municipal, instaurada tras finalizarse la rehabilitación del inmueble.
El pleno de este 2019 buscaba consecuencias mundiales. Y
los acuerdos logrados por unanimidad, tras consensuar las
diferentes fuerzas políticas un
documento único contra el Cambio Climático, así lo atestiguan.
Entre otras obligaciones municipales, a lo largo del primer
trimestre de 2020, el Consistorio
realizará un informe en torno a
todos los factores de competencia municipal que provocan el
cambio climático y un acercamiento para adaptar al municipio 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 planificación que recoja las aportaciones de la ciudadanía, de los
barrios o de cualquier otro agente local”.
Además, la administración
local se compromete a garantizar los recursos tanto técnicos
como económicos necesarios
“para llevar adelante dicha planificación”, marcándose un plazo para su materialización acorde a sus capacidades, tanto económicas como técnicas y adminsitrativas.

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

Dispositivo especial
a diferentes niveles:
de seguridad, brigada
y limpieza
Según anticiparon responsables municipales, “este año,
como todos los anteriores”, se
reforzará la presencia de la Policía 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 Ertzaintza.
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 menores, en la venta de alimentos en
la vía pública y la venta ambulante no regulada legalmente.
También se mantendrán contactos 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 artificiales, 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 botiquín de la Cruz Roja se ubicará
en la calle Autonomía 3, en la
Asociación de Donantes de Sangre.
Para mantener limpias las calles del municipio, el año pasado 72 operarios estuvieron de
servicio durante las fiestas, que
utilizaron 280 litros de desinfectante, 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 activarán servicios especiales durante
las fiestas de Basauri.
Y Bizkaibus realizará modificaciones en los trazados de las
líneas de autobús por los cortes

de tráfico que se producirán
esos días en el casco urbano del
municipio.
Renfe habilitará más de 6.000
plazas adicionales para los dos
próximos fines de semana festivos.

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
Ambiente.
Ya en 2010, con la adhesión

de Basauri, al Pacto Europeo de
Alcaldes y Alcaldesas se adoptaba el compromiso de disminuir
en al menos un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero 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 energética y cubrir un 20% de la demanda con energías renovables.
“Para hacer realidad ese compromiso el Ayuntamiento aprobó un Plan para la Energía
Sostenible que recogía 77 acciones 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 toneladas 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% renovable certificada, el factor de emisión de la electricidad es cero”,
según detalló Renteria.
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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 categorías cadete, junior y senior,
con el que el gimnasio The
Masters de Basauri daba co mienzo a la temporada. El resultado fue muy bueno, volviendo
del campeonato con buenas
sensaciones y un total de quince medallas, 6 de oro, 3 de plata
y 6 de bronce, al cuello de nuestros 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-

ron Nerea Prieto y Ander Azofra
(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 selección de Euskadi y a los que acudieron 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.

Cuatro atletas del ‘Club
Atletismo Adaptado Javi
Conde’ en el Mundial
Los fondistas Asier Aguirre y
Txus Fernández, el medio fondista Mikel García, y la velocista
Oihane Montejo, competirán en
el ‘Campeonato del Mundo
INAS’ que se celebra en la ciudad australiana de Brisbane, del
9 al 20 de octubre. Mikel debuta
internacionalmente, Ohiane
suma su segunda internacionali-

dad y Asier y Txus, son veteranos de esta cita mundial para
atletas con discapacidad intelectual.
Otra atleta del club basauritarra, 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 consecutiva 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 únicas carreras populares organizadas por entidades o clubes locales, una vez desaparecido el
‘Circuito Basauri’ que incluía
‘Los 4 Puentes’ y la ‘Finaga
Xtreme’.
La cita de 2019 no varía respecto a las anteriores. Tendrá
salida y llegada en el polideportivo 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 incluye más información de la
prueba basauritarra y servirá de
punto de inscripción, hasta el 2
de noviembre, ya que el mismo

Oihane Montejo, el concejal de Deportes Jon Zugazagoitia, Tania Castillo y Mikel García

Campeonato del Mundo Junior
en Nottwil (Suiza).
Tod@s l@s atletas seleccionados/as pertenecen al Club
Atletismo Adaptado Javi Conde

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

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,
antes de la salida.
Como siempre, todos los dorsales que terminen la carrera
recibirán la ‘bolsa del corredor’

y habrá premios especiales para
los tres primeros clasificados de
todas las categorías, y primeros/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 participantes en la línea de salida y con
importante presencia de korrikalaris locales y foráneos de todas

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 proporcional 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 seguimiento por parte del personal varió de unos a otros”.
Por este motivo, Basauri
Kirolak ha comenzado a
devolver a las usuarias/os
afectados la parte proporcional del importe pagado
por las sesiones no impartidas. “Los/as usuarios/as
que quieren que se les reintegre el importe por las clases no recibidas pueden
pasarse por los polideportivos de Artunduaga o de
Urbi.
Los usuarios/as de piscina deberán esperar a la finalización del conflicto para
va lorar el impacto total
sobre el total del año y tomar la decisión de qué criterios se guir para realizar la
devolución en base a ello”,
informan desde Basauri Kirolak.

las edades y condiciones. Y dos
merecidos homenajes: a los
patrocinadores “que llevan toda
una vida apoyando esta carrera”, como apuntó la organización; 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.
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Recepción del Ayuntamiento a la selección cadete de fútbol
El alcalde de Basauri, Asier
Iragorri, y el concejal de Deportes, Jon Zugazagoitia, recibieron
a la selección de Basauri de fút-

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

Indartsu y Basconia
juvenil, con objetivos
diferentes en Liga Vasca
El Indartsu y el Basconia tienen ante si una ilusionante temporada en la Liga Vasca juvenil.
Los objetivos en este inicio de
campaña para ambos son los de
“acabar en la parte más alta posible de la clasificación”, aunque en este caso está más presionado el conjunto rojillo,
recién descendido de Nacional.
Su mister Eñaut Barandiaran
lo tiene claro. “No vamos a decir intentar subir porque muchas
veces no sólo depende del trabajo que hagas en los entrenamientos. Pero si tenemos que
estar en esa lucha de seis o siete
equipos hasta el final. Nuestra
idea es que sea un grupo muy
ofensivo, que vaya a ganar a

todos los campos”.
Por su parte, el mister gualdinegro 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 costará que se adapten rápido a la
filosofía de juego que queremos
desarrollar”.
Ambos equipos se enfrentaron en la segunda jornada, encuentro que concluyó con empate a cero goles. Y actualmente
el Indartsu ocupa la sexta plaza
con siete puntos de doce posibles 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.

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 comportamiento en los campos de

fútbol, consiguiendo que Basauri se asocie a los mejores valores del deporte y del trabajo en
equipo”.
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Basauri mantiene
su propio concurso
audiovisual para
jóvenes ‘Beldur Barik’
El área de Igualdad consolida
su compromiso por promover
las conductas contrarias a la violencia sexista y Basauri se involucra 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 también entrarán a participar en el
Concurso Local Basauri 2019,
pudiendo acceder a ambos premios. 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 libertad y la autonomía, la co rres ponsabilidad y el firme rechazo
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 individual o colectiva (como centro

El Social Antzokia
protagoniza las ‘Jornadas
Europeas de Patrimonio’
basaurihoy
Este año las Jornadas
Europeas del Patrimonio 2019
tendrán como protagonista al
Social Antzokia de Basauri,
con una visita guiada y una
representación teatral, el próximo día 27 de octubre.
Quienes asistan -previa
inscripción cuyo plazo ya ha
finalizado- realizarán un recorrido por el teatro municipal,
inaugurado en 1957 y reinau-

gurado en 1993, tanto en las
zonas abiertas habitualmente
al público como por los espacios destinados a los artistas
y los técnicos: hall, patio de
butacas y anfiteatro, escenario, bajo escenario, camerinos
e incluso la sala de proyección.
Al finalizar la visita que será bilingüe (euskera y castellano) y tendrá una duración
de 2 horas, tendrá lugar una
representación teatral.

educativo, aula o asociación);
con un máximo de 3 proyectos a
presentar por persona o grupo.
El concurso general se resolverá 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 Basauri.
Cualquier información relativa 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 respecto al concurso local en beldurbarikbasauri@gmail.com, en
Marienea, o en el tel: 94 612 41
00.

El Ayuntamiento abre expediente
informativo al Director Gerente
del Social Antzokia por “presunto
cobro irregular de dietas”
El grupo municipal de ‘Elkarrekin Podemos’ informó en rueda de prensa de la apertura de
un expediente informativo al Director Gerente del Organismo
Autónomo 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
Junta de Portavoces 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 cantidades de dinero en concepto de
dietas y gastos de desplazamiento 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, recordó que desde hace ya varios
meses venía recabando información “ante la posibilidad de que
Gerardo Ayo hubiera cobrado
importantes cantidades de dinero de tres administraciones públicas 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 Titularidad Pública.
Los datos que “se han reca-

contrario hay otros programadores de teatro que han incurrido
en irregularidades similares. Y
que desde Alcaldía se realice
una nueva petición de información a la Red de Española de Teatros y Auditorios de titularidad
pública para que informe sobre
si han existido dietas triplicadas”.
También pedía a la administración municipal una investigación de forma urgente. Y si hay
un gasto irregular de dinero durante un largo periodo de años,
que ponga en conocimiento estos hechos ante la Fiscalía Provincial de Bizkaia”.

Rigor
bado a iniciativa de Elkarrekin
Podemos, aunque parciales e
incompletos confirman que Gerardo Ayo ha venido cobrando
durante años importantes cantidades tanto del Ayunta miento
de Basauri como del Go bierno
Vasco; derivadas de su asistencia a las mismas ferias de teatro,
hecho que ha motivado la apertura del expediente informativo”, 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 administraciones indicadas que “faciliten toda la información de que
disponen de manera completa y
desglosada. Que el Gobierno
Vasco compruebe si el comportamiento de Gerardo Ayo ha
sido un caso aislado o si por el

Desde el equipo de gobierno
municipal se remitían a las diligencias informativas abiertas,
“con el objetivo de analizar y
verificar la corrección de los
importes percibidos por el director de la Kultur Etxea en concepto de gastos derivados de sus
funciones al frente del organismo municipal, que, una vez finalizadas, concluirán si ha existido
o no alguna presunta irregularidad y, en caso de que la hubiera, las medidas necesarias a
tomar”.
Desde los Servicios Jurídicos
municipales solicitaban “la debida prudencia, responsabilidad y
rigor en el tratamiento público
de este asunto a fin de no perjudicar injustamente su honor e
imagen, ya que hasta que no
concluyan las diligencias informativas y se analice toda la información y normativa al respecto no se podrá determinar si
ha existido o no alguna presunta
irregularidad”.
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Noviembre coral en la
iglesia de San Pedro en la
46ª edición de ‘Basauriko
Ahots-Musika Topaketak’
Kike Camba
Un año más. El 46 en cifras.
XLVI en números romanos. 46ª
edición. “Fieles a nuestra cita
con el BAT (Basauriko AhotsMusika Topaketak-Alarde de Masas Corales de Basauri) presentamos una edición totalmente
diferente”.
El anuncio no es de Netflix,
es de la Coral de Basauri, agrupación musical responsable de
esta y anteriores ediciones de la
cita coral basauritarra que este
año se celebra del 9 al 23 de noviembre, en la iglesia de San Pedro. Con entrada gratuita a todos y cada uno de los conciertos.
Y lo rubrican con una sinop-

sis de lo que se podrá ver y escuchar en la iglesia de San
Pedro los días 9, 10, 16, 17 y 23
de noviembre. “Este año contaremos 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 Abesbatza (Getxo) y Basauri Koral
Txiki.
El resto del cartel lo completan los coros Lilura Abesba tza
(Getxo), Kirikiño Abesbatza (Mañaria), Otxote Jatorki Abots Zuriak (Bilbao) y Soinu Bidea (Basauri) que no podía faltar a su
cita anual.
Además de la propia Basauri
Koral Elkartea que junto a Biarte

El ‘XXXIII Certamen
Artístico Villa de Amurrio’
premia la pintura del
basauritarra Luismi Gómez
El pintor basauritarra, Luis
Miguel Gómez, ‘Luismi’ encabezó el listado de artistas destacados por el jurado calificador del
‘XXXIII Certamen Artístico Villa
de Amurrio 2019’, organizado
por el Ayuntamiento de la villa
alavesa. Su obra ‘El gran testigo’ 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 monocromo azul en sus diferentes
tonalidades”. Y destacó especialmente “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 Artium de Araba y licenciado en
Bellas Artes; Lourdes Vicente,
licenciada en Bellas Artes y profesora 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 trabajos seleccionados se puede
visitar en ‘La Casona’ de Amurrio hasta el 27 de octubre.

Dantza Eskola y los músicos
locales, Iñaki Belasko y Felix Torralba, 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 nosotros y nosotras aman la música.
Y animamos al resto de la ciudadanía a que descubran el mundo
coral y disfruten de este arte
universal que no entiende de
idiomas ni fronteras”.

Intercambio dantzari de
Agintzari Dantza Taldea
Siguiendo con el programa
de intercambio folklórico y
cultural iniciado el año pasado
y después de visitar Sabiñanigo, Agintzari Dantza Taldea
recibirá el próximo 26 de octu-

bre, en la carpa de Solabarria,
al grupo ‘Danzantes de Sabiñanigo’, (Huesca).
“Están todos y todas invitados al evento que será gratuito”.
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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 concurso de relatos cortos en euskera
‘Hitz-Erdiko Kontaketak’, cuyo
plazo de inscripción permanece
abierto hasta el 16 de noviembre.
La organización ha estableci-

do dos categorías a premiar:
‘Mejor relato’ (200 €); y ‘Premio
Elkar’ (75 €), orientado a jóvenes de 12-17 años. Las personas
ganadoras de la pasada convocatoria 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 relatos. Tal y como establecen las
bases del concurso, solo se admitirán los relatos en euskera y
con un máximo de cien palabras. 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 feministas, dirigidas en su mayor parte
a mujeres: desde un curso de
literatura, a una chirigota femenina, 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 pensamiento como ‘Desmitificando el
amor romántico’, ‘La niña interior’, ‘Poner la vida en el centro’,
‘Derivas hacia el bienvivir feminista’ o ‘Aprendiendo a querernos’; didácticas, tipo ‘Ciencia
desde los márgenes’, ‘Memoria
histórica de las mujeres saharauis’, ‘Visual thinking’, y ‘Todas
podemos expresarnos a través
de la pintura’, o ‘Patriarkatua
Euskal Herrian eta etorkizunerako alternatibak’.
Alternando euskera y castellano, este curso 2019-2020, pretende seguir alentando alas

mujeres a participar y darle continuidad al proyecto de Casa de
la Mujer de Basauri “ya que muchas mujeres deciden continuar
reuniéndose por su cuenta y
Marienea cuenta con recursos
para ofrecerles un espacio de
trabajo”.
En Marienea tampoco faltarán 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 Facebook de Marienea o en la web
berdintasuna.basauri.eus

La Micológica Basauri
lleva a los críos a setas
ñante- que les servirá para tomar contacto con este mundillo”. La inscripción se puede hacer en la Sociedad Micológica
sita en la calle León 7 (lunes
miércoles 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 Solobarria de 11 de la mañana a 2
de la tarde.

Kike Camba
A setas o a rolex. Pero no es
temporada de rolex; y nos atreveríamos 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-

Taller de ‘Teatro Intercultural
para Mujeres’ en Basozelai
Mujeres en la Diversidad
arranca este mes un ‘Taller de
Teatro Intercultural para Mujeres’, bajo la dirección de Ivan
Iparraguirre y orientado a todas
las mujeres, de todas las procedencias, mayores de 18 años.
Desde el 26 de octubre y
hasta el 21 de diciembre, sus
nuevos locales de Basozelai acogerán esta actividad creativa.
“Y el 21-D esperamos sorprender 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 Asociación 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 feminista bajo el epígrafe ‘Voz y
Cuerpa Femenina’. Después de
trabajar su verso urbano, recogimos algunas de sus percepciones sobre quienes son, lo que
está sucediendo en su País con
las mujeres y como viven este
género musical urbano y reivindicativo.
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 sentariamos a esperar a que nos
invitarán y comenzamos a hacer
nuestros propios eventos. Co menzamos a buscar y a reapropiarnos 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 nacer mujer en México es inminente. En México el 44% -más la
cifra negra- de las mujeres en
México han sido víctimas de algún 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 aquellas que han sido solo cifras.
¿Y ser mujer-rapera-feminista?
Masta Quba: He recibido mu-

chos comentarios de odio de
hombres 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 posicionamiento en la música así como
en mi propia vida. Hoy nos encontramos 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 incomodidad de una realidad que nadie
quiere oír pero que existe.
¿Sois muchas? ¿Notáis que
estáis influyendo en la gente
joven?
Masta Quba: Sí, somos muchas, pero aún no somos las suficientes. Necesitamos que cada
día más mujeres tomen la palabra 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 social. Influir creo que influimos -o
deberíamos influir- en jóvenes y
en personas de todas las edades. Nuestros tiempos ya son
urgentes.
MarieV: Hace falta muchas
más mujeres artistas que levanten la palabra desde sus trincheras, cualquiera que sean. Estar a
la vista del oído y del ojo público es llevar también una responsabilidad 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 nombrar.
MarieV: A mí el rap me encontró. La libertad se vive en la
cultura HipHop y eso me representa. Ser mujer artista en este
mundo te pone en perspectiva
de lo que te rodea y el rap ha
hecho que me abrace a mí misma.
Por cierto, ¿qué es un rap
feminista?. ¿De que se compone?
Masta Quba: De historias,de
nombramientos y posicionamientos, 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 feminista se compone de mujeres,
personas, hablando, opinando,
bailando, levantando quejas, y
en nuestro caso nombrando heridas causadas por un estado de
opresión.
¿Y cómo se enseña?
Masta Quba: En realidad no
puede enseñarse. Lo que hacemos es compartir métodos que
nos han servido para hacer más
estético el discurso. Lo que hacemos es compartir el conocimiento 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 nosotras es importante que las
mujeres 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) impartimos talleres para mujeres que
nombramos Rapquimia.
¿Cómo llevan personas como
vosotras los constantes feminicidios en su País? ¿Creéis que se
está haciendo lo suficiente desde arriba?
Masta Quba: Es difícil viajar
en la República, siempre existe
un riesgo. Es difícil hasta salir
dentro de nuestra misma ciudad. Nos preparamos, estamos
alertas.
MarieV: Para nosotras es importante 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 profundamente doloroso ha sido la
razón por la cual seguimos haciendo 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 vuestra tierra?
Masta Quba: Me han dicho
feminazi tantas veces que ya
perdió sentido para mi esa palabra. 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 palabra 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 intelectual y sentimental se oculta. A
nosotras no nos para; el lenguaje 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 definitivamente debe de servir para
mostrar los síntomas, debe servir 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
mundo.
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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”, según comentó Asier Iragorri, edil
responsable de este área municipal en la pasada legislatura y
ahora Alcalde de Basauri.
En diciembre de 2016 el
Ayuntamiento ponía en marcha
su propia ‘Estrategia antiRumores’ para el municipio. “Un proceso de participación ciudadana
en el que vecinos y vecinas de
localidad, preocupados y sensibilizados por el daño que hacen
los prejuicios y rumores hacia
otras culturas se informan y se
forman para difundir un mensaje positivo de la diversidad cultural”, 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 intercambiar vivencias y experiencias, 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 octubre el Social Antzokia acogerá
una sesión cinematográfica de
‘Miradas antiRumores’; y el día
16 de octubre, en plenos festejos sanfausteros, presentará y
difundirá el programa ‘Bizilagunak’ durante el concurso de tortillas, un marco más que apropiado ya que Bizilagunak es una
iniciativa que busca reunir a personas y familias autóctonas con
familias de origen extranjero en
torno a una mesa.

Noviembre anti
Ya en noviembre y tras la
mensual reunión de agentes ‘antiRumores’ se pondrán en marcha un ‘Taller de Cómic antiRumores’ en la Torre de Ariz (5, 12,
19 y 26-N); y el Social Antzokia
acogerá el día 10 el encuentro
bertsolari ‘Zurrumurruen aurka-

ko Bertso Jaialdia en el que tomarán parte Maialen Lujanbio,
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 programa ‘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 participantes.
Desde la ‘Estrategia antiRu mores de Basauri’ invitan “a
participar en las distintas actividades que se han organizado
para ir rompiendo las barreras
que dificultan el conocimiento y
el contacto mutuo, así como para aclarar rumores y estereotipos que contaminan la relación
y la convivencia”.
Más información e inscripciones en desmontalosrumores
@basauri.eus y los tfnos. 606 05
06 62 / 688 71 03 68

