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En marcha el
programa de
prevención y
atención a
víctimas de
abusos a menores

Medio centenar de
desempleados reforzarán
la plantilla municipal
durante medio año

Bruno Soto, del C.
Urbi de Halterofilia,
consigue tres
medallas de oro
en el Campeonato
Estatal sub-15

Este proximo 17
de noviembre se
cumplen 25 años
de la primera fiesta
de San Martín
en Finaga

Pintxos Basauri
para todos los gustos
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Rafa Guerrero se lleva el jamón de
sus ‘vecinos’ del Plaza & Company
Pues aquí tenemos al ganador
del sorteo mensual
que desde hace ya
muchos años realiza el Bar Plaza.
Nuestro
últ imo
afortunado de este
fantástico premio,
que tuvo lu gar el
pasado viernes 1
de no viem bre, fue
Rafa Guerrero.
Rafa, además de
ser muy buen cliente y amigo del Bar
Plaza, es el dueño
del
Gim na sio
Nagusia, don de le
podréis encontrar
haciendo lo que más le gusta,
enseñar el arte del ka rate a
todos aquellos jóvenes y no
tan jóvenes, como lleva ha ciéndolo diariamente durante
muchísimos años. ¡GRACIAS,
SENSEI!.
“Estoy contentísimo, gracias al Bar Plaza & Company

María Luisa Viguera,
centenaria en Bizkotxalde
Erika, Rafa, Richar, Arantxa y Lili

por haberme puesto un buen
café por las mañanas desde
hace tantos años, y gracias
también a su maravilloso equipo humano, que hace posible
que todos esos clientes quedemos satisfechos con su excelente servicio. Disfrutaremos
de este premio a vuestra sa -

lud”. Claro que sí, Rafa, queremos que lo disfrutes.
Y tu ya sabes que el próximo ganador/a será uno de
nuestros clientes del Bar Plaza
& Company, sólo tienes que
acercarte al establecimiento,
donde te estaremos esperando
para servirte.

El alcalde de Basauri, Asier
Iragorri y la concejala de Política
Social del Ayuntamiento, María
Larrinaga, junto con Itziar Etxebarria, del Servicio de Actuaciones Institucionales de la Diputación Foral, visitaron y felcitaron

en la residencia de Bizkotxalde a
María Luisa Viguera, en el día de
su 100 cumpleaños. Maria Luisa
Viguera también estuvo acompañada de sus familiares y de
personal de la residencia en la
celebración de este cumpleaños.

Carmen Learreta, 100 años,
y Eliseo Chirapozu, 98 años,
aitites de Basauri
En el Día del Jubilado de
Sanfaustos, el alcalde Asier Iragorri, Begoña Frutos, presidenta
de Herriko Taldeak, y María Larrinaga, concejala de Política So-

cial, entregaron una placa y un
ramo de flores como homenaje
a los aitites y amamas del municipio: Carmen Learreta, de 100
años, y Eliseo Chirapozu, de 98.

Edicta Ortega, otra
centenaria para Basauri
El alcalde de Basauri, Asier
Iragorri, y la concejala de Política Social del Ayuntamiento, María Larrinaga, visitaron en su
domicilio de San Miguel a Edicta

Ortega, con motivo de su 100
cumpleaños. Edicta Ortega también estuvo acompañada de sus
familiares en la celebración de
este cumpleaños tan especial.

Cada mes 18.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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‘Basauri Pintxo Festa’
por 85 bares y restaurantes,
este fin de semana
Kike Camba
El plan municipal de promoción y dinamización del comercio y la hostelería local, ‘Hel muga Basauri’, ha organizado
una nueva edición de ‘Basauri
Pintxo Festa’ para este fin de
semana del 15 al 17 de noviembre. Uno de los elementos centrales de esta iniciativa volverá
a ser la edición y distribución de
la ‘Guía Helmuga Basauri-Pintxo
Festa’ en la que este año figuran
un total de 85 establecimientos.

Basauri Pintxo Mapa
Durante tres días ‘Basauri
Pintxo Festa 2019’ promocionará los pintxos y la amplia oferta
hostelera de Basauri entre los
consumidores/as de la propia
localidad y del entorno cercano,
dando pie a que se genere un
mayor consumo en los comercios y se conozcan las interesantes alternativas de ocio y
‘zampe’ que ofrece nuestro municipio.
La participación en la guía ha
estado abierta a todos los locales hosteleros de Basauri que
han querido participar.
Esta basauritarra guía del
ocio ofrecerá información con el
nombre y dirección postal de
los establecimientos participantes, la ubicación de cada uno de
ellos, e incluirá una agenda cultural, deportiva y de ocio en la
localidad, para disfrutar durante
este fin de semana.

Concurso de pintxos
La guía estará disponible en
los establecimientos hosteleros
participantes, que también exhibirán un distintivo en sus locales, lo que les distinguirá como
participantes en la iniciativa, y
también se podrá encontrar en
los principales lugares de interés de Basauri. “Además todos
los establecimientos participantes recibirán un diploma de participación en apoyo de esta ini-

ciativa”.
Continuando con la experiencia puesta en marcha el año
pasado, en esta edición también
se ha convocado el ‘Concurso de
Pintxos Helmuga Basauri’. “Cada uno de los 41 establecimientos participantes en este 2019
deberá seleccionar un pintxo para el concurso (ya existente o de
nueva creación), que necesariamente deberá llevar al menos

uno de los siguientes ingredientes de temporada: pimiento, alcachofa y/o setas”, explicaban
responsables del programa.
El pintxo presentado deberá
estar obligatoriamente disponible durante todos los días que
se celebre ‘Basauri Pintxo Festa
2019’. Los/as ganadores recibirán un diploma acreditativo y los
pintxos ganadores en las diferentes categorías que se esta-

blezcan podrán ser la imagen
promocional de la siguiente edición.

Musika & pintxoak
Helmuga Basauri Pintxo Festa
2019 se complementará con la
actividad ‘Musika Kalean’, una
programación musical de animación de calle con el objetivo
de generar atracción y animación en las ocho zonas de inte-

rés hostelero y comercial más
relevantes de la localidad.
Musika Kalean ofrecerá cinco
conciertos en directo de música
pop, rock y versiones, distribuidos en 5 escenarios diferentes; 3
kalejiras musicales coordinadas
por ‘Basauri Musika Eskola’ y 1
kalejira del coro ‘Udondoko Txikiteroak Abesbatza’, todo ellos
programado para el sábado 16 y
el domingo 17.

El colectivo ecologista Sagarrak
organiza el ‘2º Concurso Ekopintxo’
El colectivo ecologista
Sagarrak-Ekologistak
Martxan Dorretxe, en
colaboración con Txoko
Eskarabilla, Bioba (Su permerkatu ekologikoa),
Helen Okindegia, EramatEKO, La Ventana Natural
, Creando Alas y ENEEK
(Consejo de Agricultura y
Alimentación Ecológica
de Euskadi), ha organizado el ‘2º Concurso de
Eko pintxo de Basauri’,
que tendrá lugar los días
23 y 24 de noviembre.

Esta actividad se en marca en la ‘10ª Campaña de Consumo Responsable y Transformador”
que anualmente se celebra en Basauri. “Su objetivo es impulsar la importancia del consumo de
productos de temporada,
locales y ecológicos, además de dar a conocer los
establecimientos donde
se pueden adquirir, y dinamizar Basauri a través
de su hostelería” co mentan desde Sagarrak.

Los premios para los
locales participantes serán manzanas. De oro
más vale de 200
y
cena/comida ecológica
para 2 personas en el
Txoko Eskarabilla, para el
primer clasificado. De
plata más vale de 100 y
cena/comida ecológica
para 2 personas, en el
Txoko Eskarabilla. Y de
bronce más vale de 60
y cena/comida ecológica
para 2 personas, en el
Txoko Eskarabilla.

El jurado estará compuesto por profesionales
formados y personas
expertas en la materia
que valorarán los EkoPintxos según las bases y
su presentación, originalidad, innovación, armonía de sabores, temperatura y elaboración.
“Puede inscribirse
cualquier local hostelero
de Basauri (taberna, bar,
cafetería, restaurante,
hotel, etc…), siempre
que lo haga dentro del

plazo establecido y acepte las bases”. Las inscripciones en el concurso se
realizan mediante una
aportación de 10 , a través del correo electrónico ekologia@sagarrak.
org hasta este 15 de noviembre.
Para clientes participantes que degusten los
ekopintxos y voten por
su preferido también
habrá premio: Cena /comida ecológica para 2
personas.
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El examen
para la OPE de
ocho plazas de
administrativos
del Consistorio
será el 14 de
diciembre
Kike Camba
El pasado mes de julio el
Ayuntamiento de Basauri
convocó una oferta pública
de empleo (OPE) para ocho
nuevas plazas de administrativos/as, de las cuales
seis son en turno libre y dos
en turno libre de personas
con discapacidad.
Las pruebas de dicha OPE
se celebrarán el 14 de di ciembre de 2019 en las instalaciones de la Feria de Durango de Landako, a las 9.00
el primer ejercicio y a continuación, tras un descanso,
el segundo.

2016/18
Las ocho plazas convocadas corresponden a las
Ofertas Públicas de Empleo
2016, 2017 y 2018.
El destino en el que se
prestará el servicio vendrá
determinado por las vacantes que existan en el mo mento de la toma de posesión como funcionario/a de
carrera.

Medio centenar de personas
desempleadas reforzarán la plantilla
municipal durante medio año
Kike Camba
El Ayuntamiento está cerrando ya el proceso de contratación
de 52 desempleadas/os en el
marco del programa de apoyo al
empleo local cofinanciado por
Gobierno Vasco, a través de
Lanbide, y el Consistorio basauritarra.
La administración vasca in vertirá 624.884€ en este programa, y de las arcas municipales
saldrán otros 268.753€: un total
de 893.637€, la cifra más alta
destinada a este plan de promoción del empleo desde que se
pusiera en marcha en Basauri.
Las 52 contrataciones tendrán
una duración máxima de 6
meses, con distintos tipos de
jornada (completa o a tiempo
parcial), y se desarrollarán hasta
el 30 junio de 2020.
Un total de seis personas ya
están en sus respectivos puestos
de trabajo y el resto se irá incorporando a lo largo de noviembre
y diciembre, “antes del día 17 de
este último mes”, in formaban
desde el Consistorio.
Las personas contratadas llevarán a cabo diferentes proyectos y programas en el municipio

como la renovación de la canalización del alumbrado, reparaciones en colegios públicos, remodelación de mobiliario urbano,
reducción del consumo eléctrico, promoción de la empleabilidad de jóvenes y mayores de 45
años, digitalización de datos,
actualización de la web municipal o recuperación de la memo-

ria histórica, entre otros.

Colectivos
Entre los objetivos del proyecto están colectivos como
desempleados/as menores de 35
años, mayores de 45 años inscritos/as como demandantes de
empleo durante los 180 días anteriores a la contratación, mayo-

res de 55 años, o desempleados/as de larga duración y personas en riesgo de exclusión social.
Especial prioridad tienen las
mujeres que ocuparán un 40%
de la totalidad de las personas
contratadas, un 30% de los contratos deben corresponderse a
titulares o beneficiarios de la
RGI y un 15% se reserva para
mayores de 55 años.
En cuanto al proceso de selección, el Ayuntamiento envía a
Lanbide las características de los
distintos puestos a cubrir y es el
Servicio Vasco de Empleo el que
realiza una búsqueda entre los
/as demandantes, enviando al
Consistorio un listado de personas que cumplen con los requisitos.
Al igual que en años anteriores, para la selección final, las
candidaturas son evaluadas por
un equipo específico de personal técnico y de recursos humanos del Ayuntamiento por cada
proyecto, sin presencia de representantes políticos/as.
Desde el año 2011 el Ayun tamiento ha contratado a 294
personas en el marco de este
plan.
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Los nuevos paneles solares
de Artunduaga generarán
1/3 de la energía que
consumen sus instalaciones
basaurihoy

Vivienda inicia la construcción
de 36 alojamientos
dotacionales para jóvenes
cerca de la Taberna Mayor
El Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de Gobierno
Vasco ha adjudicado ya la
construcción de 36 alojamientos dotacionales en el sector
SR-1 de San Miguel Oeste, en
una parcela de terreno anexa
a la Taberna Mayor.
La ‘Empresa Constructora
Urbelan, S.A.’ ha sido la adjudicataria de este proyecto de
edificio de planta baja más
cinco alturas; con cuatro vi -

viendas de 2 dormitorios, 27
de 1 dormitorio, 4 apartamentos y otro para personas con
movilidad reducida. Su precio
final está cercano los tres millones de euros (2.833.694€) y
el plazo de ejecución se ha estimado en 20 meses de obra.
“Son pisos ideados principalmente como vivienda de
alquiler transitoria para jóvenes que se alquilan para cinco
años, favoreciendo así su
emancipación” recordaban

desde el Departamento de Vivienda.
El Ayuntamiento de Basauri
se reservará 4 viviendas para
necesidades sociales municipales y/o personas afectadas
por actuaciones urbanísticas
del Consistorio. En virtud del
convenio firmado entre Ayuntamiento de Basauri y Go bierno Vasco, los/as jóvenes y
las personas empadronadas
en el municipio tendrán prioridad en la adjudicación.

Basauri instalará paneles
solares fotovoltaicos para autoconsumo en el polideportivo de
Artunduaga. Que producirán
algo más de 300.000 KWh/año;
teniendo en cuenta que actualmente el polideportivo consume
unos 942.000 KWh/año, se estima que generarán un tercio de
la energía eléctrica necesaria
para mantener las instalaciones.
“Este es un paso más en
nues tra apuesta por la lucha
con tra el cambio climático, ya
que con esta instalación damos
cumplimiento al objetivo de
Sostenibilidad Energética, de
satisfacer en 2030 el 32% del
consumo de la administración
mu nicipal mediante energía
renovable de producción propia”, señaló Nerea Renteria,
concejala de Medio Ambiente.
Tal y como explica Renteria,
el proyecto está en fase de
redacción y posteriormente se
licitará la ejecución de la instalación, que ya cuenta con una partida presupuestaria de 275.000€
en el pleno municipal.

Cumplir objetivos
Ampliar las instalaciones
solares fotovoltaicas es clave
para conseguir los porcentajes
de energías renovables de producción propia que establece la
Ley 4/2019 de sostenibilidad
energética de la CAPV.
Actualmente, el porcentaje de
renovables de producción propia es aun relativamente bajo
(en torno al 3%), mientras que la

energía eléctrica adquirida es
100% renovable con garantía de
origen.
“Con la instalación de Artunduaga prácticamente cumpliríamos la parte proporcional del
objetivo a 2030, y estaríamos en
el buen camino”, subrayó la
concejala de Medio Ambiente.
Entre otras acciones a llevar a
cabo en a corto y medio plazo,
el Ayuntamiento de Basauri
también pretende analizar el
potencial fotovoltaico de todos
sus edificios, con objeto de instalar progresivamente paneles
solares para autoconsumo allí
donde sea viable.

12 fuentes propias
Las instalaciones solares
fotovoltaicas (para producción
de energía eléctrica) con las que
el Ayuntamiento de Basauri
cuenta actualmente (edificio del
Ayuntamiento, Colegio Gaztelu,
Kultur Etxea de Ibaigane, EPA,
Colegio Kareaga Goikoa y
Colegio Bizkotxalde) produjeron
40. 748 KWh en 2018.
En cuanto a las instalaciones
térmicas para la producción de
agua caliente sanitaria (instaladas en la residencia Etxe Maitia,
campos de fútbol de Basozelai y
Soloarte, polideportivo de
Artunduaga, edificio de la
Policía Local y HLHI Bizkotxalde)
generaron 348.946 KWh en
2018.
Con estos datos, el total de
energía renovable producida en
2018 fue de 389.694 KWh anuales (térmicas y fotovoltaicas
actuales).

El nuevo puente de ‘La Baskonia’
mejora el tráfico interno
El pasado 23 de octubre se
acababa el martirio para mu chos/as conductores/as basauritarras, tras la apertura al tráfico
del nuevo puente de ‘La Baskonia’. Urbi y sus eternas y siempre bajadas barreras de Euskotren y la entrada al casco urbano
por el eje cárcel-cuartel-FP-instituto han vuelto a reconvertirse
en alternativas y no en necesidad.
Desde su apertura al tráfico
rodado -el peatonal ya era accesible desde el 11 de octubre- el
nuevo puente de ‘La Baskonia’
cumple con el objetivo primordial del
Ayuntamiento de Basauri:
incrementar el flujo de salida de
vehículos del municipio, evitando los colapsos que se producen
en las calles adyacentes en
determinadas horas del día.

Dos millones
Lo suyo ha costado, en euros.
Las obras han supuesto una
inversión de alrededor de 2

millones de euros. En parte
cubiertos vía subvención de la
Diputación Foral de Bizkaia que
se ha sacado de sus arcas
1.646.951€; mientras que cerca
de 300.000€ han sido aportados
por la contabilidad municipal
para otros conceptos, como la
redacción del proyecto y dirección de obra .
“Desahoga la circulación rodada en una de nuestras más
importantes arterias de entrada
y salida del municipio”, explica-

ba Asier Iragorri, alcalde de Basauri, la mañana de su apertura.
Para ello, el puente cuenta con
dos carriles de salida, uno más
que el anterior, y más del doble
de anchura, ya que ha pasado
de medir 9 metros a alcanzar los
19m de ancho.
Pero no solo de vehículos a
motor se nutre esta comunicación mejorada con la BI-634. El
nuevo viaducto de Basauri dispone a cada lado de las calzadas
de un espacio con un itinerario
peatonal, separados por sendas
celdas de acero corten. Y cuenta
con un carril para bicicletas, de
forma que se da conexión peatonal adecuada por ambos lados
del puente y se da continuidad a
los itinerarios peatonales y ciclables previstos a corto medio
plazo.
El nuevo puente 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.
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Arrancan las obras de ampliación de la
zona de juegos infantiles en ‘El Kalero’
A finales del mes pasado
arrancaban las obras de ampliación de la zona de juegos infantiles en el barrio de El Kalero.
Trabajos que se iniciaban con la
obra civil para ampliar el espacio destinado a la zona de recreo
y, posteriormente se tramitará la
adjudicación de los elementos
de juego.
El parque situado en la calle
Karmelo Torre es la zona principal de juegos infantiles de ‘El
Kalero’ y, a día de hoy, “registra
un uso intensivo por parte de los
usuarios/as, que aconseja am pliarla y mejorarla. El objeto del
proyecto es ampliar la superficie
de juegos, extendiendo la plataforma horizontal hacia la iglesia
mediante el desmonte del talud
que delimita actualmente la
zona”, informaban desde el
Consistorio.

Primero se ejecutarán las
obras de ampliación de la superficie del parque, que supondrán
una inversión de 44.286€.
Una vez finalizada esta fase, y
en función de la dimensión del

Obras de reurbanización
en Clemente Beltrán
de Heredia
basauri hoy
El pasado 21 de octubre se
iniciaban las obras de reurbanización de la calle Clemente
Beltrán de Heredia, lo que ha
obligado a cerrar esta vía al
tráfico rodado “hasta que finalicen las obras, durante un
plazo orientativo de dos me ses”, según informaban desde
Urbanismo.
“Mediante esta intervención
se facilitará el tránsito de los
vecinas/os de Basauri por las
estrechas aceras existentes y
se mejorará el acceso de vehículos por esa calle, sobre todo

de vehículos de emergencia,
tanto de bomberos como ambulancias”, anunciaban desde
el equipo de gobierno.

56.221 euros
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,
permitiendo así el acceso de
los vehículos de emergencia y
mejorando la movilidad peatonal.
La inversión del Ayun ta miento en estas obras de mejora será de 56.221€.

terreno resultante de dicha
ampliación -es timada en unos
79 metros cuadrados más que
ahora - se determinarán los juegos a incluir en el espacio, “partiendo de los resultados que

arrojó el proceso participativo
llevado a cabo por el Ayun ta miento en el barrio con el objetivo de que las vecinas/os aportaran sus propuestas para el futuro parque”.
Alumnado del colegio Kareaga Goikoa, el AMPA del centro y
la asociación de Vecinos de
Kareaga participaron en entrevistas y talleres de los que se
extrajeron varias conclusiones,
como que los columpios son el
juego más utilizado, que se propone la inclusión de una cesta
columpio o algún aparato giratorio, así como un balancín o similar para los más pequeños/as.
La previsión de los responsables municipales es que, entre la
realización de esta obra inicial y
la posterior renovación de los
juegos, el parque permanezca
cerrado 3 meses.

Eliminación de barreras
arquitectónicas en
la calle Iparraguire
basauri hoy
Ya están en marcha las
obras de reurbanización y
mejora de la accesibilidad de la
calle Iparraguire.
Con una inversión de
176.473€, los trabajos eliminarán las barreras arquitectónicas
que existen dentro de la calle y
las complementará con una
rampa.
“La intervención consiste en
la renovación del pavimento de
aceras y calle, mejora de las
accesibilidad y de la red de
alumbrado público, y saneamiento, instalación de barandi-

llas de protección y colocación
de mobiliario urbano”, describen desde Urbanismo.

Tres meses
El plazo de ejecución de las
obras será de tres meses. La
intervención se enmarca en el
Plan de Acción en Barrios ‘Auzoegin’, cuyo objetivo es ejecutar distintas intervenciones de
modernización y regeneración
en el diferentes puntos municipio en respuesta a las demandas planteadas por vecinos/as,
asociaciones y colectivos me diante diferentes canales de
participación.

Las obras en
el muro del
C. Etxegarai
pendientes
de inicio en
diciembre
El Departamento de
Educación del Gobierno
vasco ya ha adjudicado las
obras de refuerzo del muro
de contención del colegio
público de Infantil y Pri maria, José Etxegarai. Tal y
como confirmaron desde el
ejecutivo autónomo, “la semana que viene se firma el
contrato y las obras comenzarán en el pla zo de un
mes”. Los trabajos sobre el
terreno comenzarán como
tarde a mitad del mes de
diciembre. En cuanto a los
plazos, confirmaron, “una
vez comiencen las obras,
estará terminado en dos
meses”. Finalmente, el presupuesto del proyecto ha
sido de 84.310€.

Ampliación
de aceras en
Doctores Landa
y Marcelino
González
Las obras de eliminación
de barreras arquitectónicas
y ampliación de aceras en el
portal número 14 de Doc tores Landa y en un tramo
de Marcelino González (del
portal número 1 al 7), tendrá
un coste de 66.360€ para las
arcas municipales y mejorarán la accesibilidad ampliando aceras, rebajando pasos
de peatones y construyendo
rampas para eliminar las
barreras arquitectónicas en
los portales de las citadas
calles.
Las/os responsables muni cipales estiman que las
obras durarán mes y medio.

Basauri se prepara para la ‘7ª Gran
Recogida de Alimentos’ en la localidad
Los próximos 22 y 23 de noviembre, el Banco de Alimentos
de Bizkaia, ubicado en Basauri,
pondrá en marcha su ‘7ª Gran
recogida de Alimentos’. En la
localidad colaborarán seis grandes supermercados: BM, Eroski,
ALDI, LIDL, Simply y Mercadona
con sus establecimientos ubicados tanto en el casco urbano
como en el polígono Artun duaga y Bilbondo. Recogida que
un año más será atendida por
voluntariado local.
“Movemos mucha gente;
más de un centenar de personas
colaboran cada año en esta iniciativa pero nunca lo tenemos
completo así que algunos y
algunas amplían horarios”. De
ahí que pidan voluntarios/as
para ese fin de semana, sobre
todo “para hacer guardia en los
en los del casco urbano”, y ani-

men “a las personas interesadas
a que se pongan en contacto
con el teléfono 665 73 32 53
para echar una mano”.
Durante esos dos días, y en
horario comercial, voluntarios
/as del Banco de Alimentos
harán turnos en los diferentes
supermercados para recoger las
donaciones que se pueden realizar en forma de bonos de ayuda
-que únicamente se podrán
adquirir en los supermercados
BM y Eroski-, o alimentos -en
todos los supermercados-. “A
ser posible alimentos que no
tengan fecha de caducidad o
que la tengan a muy largo
plazo”, piden desde la institución.

Bonos
Los bonos tienen algo muy
po sitivo para el Banco de Ali -

mentos: permiten que cuando el
Banco de Alimentos necesite
algún alimento determinado,
como leche, aceite, desayunos
infantiles, comida de bebés, etc.
y su almacén este desabastecido
de estos productos pueda llamar
al supermercado y hacer uso de
esa cantidad depositada estos
dos días por las personas que
los compren.
“El Banco de alimentos no
recibe ningún dinero. El supermercado lo tiene en su cuenta.
Pongamos, por ejemplo, 300
euros recaudados, pues el
Banco de Alimentos compra los
alimentos que necesite por ese
importe, el día del año que los
necesite”, explicaba
El año pasado, en la zona de
Ibaizabal se recogieron 36.080
kilos de comida. Cifra que esperan superar este año.
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Behargintza pone en marcha
su programa de información
empresarial sobre la
‘Economía Plateada’
El próximo 21 de noviembre,
Behargintza Basauri Etxebarri
organizará la primera jornada
de dicada a la Silver Economy.
Con la denominación ‘Co-creación de oportunidades en Silver
Economy para Empresas y Emprendedores Locales’ el centro
cívico de Basozelai será escenario de este encuentro que repàsará las oportunidades que se
están creando en sectores como
la vivienda; el comercio, turismo
y ocio; la alimentación; y la
salud y el cuidado de las personas mayores de 65 años.
“El mercado Silver, destinado a cubrir las necesidades de
las personas mayores, no deja
de crecer a nuestro alrededor.
En Europa uno de cada tres tendrá más de 65 años para 2060.
En Euskadi los mayores de 50
años constituirán ya en 2028 la
nueva mayoría social y un auténtico motor de consumo. En
Basauri, el segmento +65 representaba ya en 2017 el 26,5 % de
la población”, apuntan desde
Behargintza BE.
La ‘Economía Plateada’ hace
referencia a un colectivo cada

vez más numeroso de personas
con necesidades, aspiraciones y
deseos de vivir con plenitud su
longevidad. Cuentan con capacidad de gasto y su impacto económico no hace sino aumentar.
“Y son cada vez más las empresas que están mirando a este
enorme territorio de oportunidad y donde surge un espacio
interesante para nuevas ideas y
líneas de negocio”. Behargintza
Basauri Etxebarri, al igual que
otras agencias, participa en el
proyecto ‘SILVER BIZKAIA’ que
trata de profundizar en las oportunidades e identificar nuevas
ideas de negocio dirigidas a las
necesidades de este colectivo.
“El objetivo de esta jornada y de
posteriores actividades en torno
a este creciente mercado es que
las empresas de Basauri y Etxebarri exploren el fenómeno del
envejecimiento de la población
para poder detectar oportunidades de negocio”.

Nuevo servicio de
asesoramiento jurídico
laboral de Behargintza
Los Ayuntamientos de Basau-

ri y Etxebarri, por medio del
Behargintza Basauri-Etxebarri,
han puesto en funcionamiento
un nuevo Servicio de Asesoría
Jurídico Laboral, dirigido tanto a
personas empleadas, en situación de mejora de empleo, como desempleadas. “La complejidad del entorno laboral y el
des conocimiento de la legislación que afecta a las condiciones de trabajo, a menudo, generan dudas. Este nuevo servicio
está para resolverlas”, explican
desde Behargintza BE.
Cuestiones sobre permisos,
finiquitos, condiciones laborales, contratos, despidos, etc.
serán resueltas por un equipo
de abogadas laboralistas que
atenderán las consultas “con
absoluta confidencialidad y de
forma totalmente gratuita”.
Para solicitar el servicio basta
con cumplimentar una solicitud
en la sede de Behargintza (BHG)
o en el CIME de Etxebarri. Las
personas interesadas pueden
am pliar esta información en
www.behargintza.com; y también en las oficinas de BHG y
CIME y en ekl tfno. 94 426 29 99.

Ate Zabalik organiza su ‘III
Mercadillo Solidario’ para ayudar
en la lucha contra el cáncer
Por tercer año consecutivo la
Asociación de Mujeres de Ba sauri, Ate Zabalik, organizará su
‘Mercadillo Solidario’ para ayudar en la lucha contra el cáncer.
Los días 15 y 22 de este mes de
noviembre, con la colaboración
de unos grandes almacenes bilbaínos volverán a poner a la
venta juguetes, paraguas, complementos, bisutería,… “y todo
a estrenar”, puntualiza la presidenta, Begoña García.
Los precios solidarios van
desde el euro casi de compromi-

so hasta poco más de 20€ “por
mercancías que tienen muchísimo más valor. Juguetes , bisutería, gafas y paraguas, todo en
perfecto estado y a unos precios
excelentes: juguetes desde 5€,
bisutería desde 0,50 céntimos y
paraguas a 3€”.
El año pasado la recaudación
final de este mercadillo ascendió
a 624€ en esas dos tardes; y a
más de 900€ la cantidad anual
aportada por esta asociación de
mujeres basauritarras. “En la
Asociación de Lucha Contra el

Cáncer se quedaron alucinados
y nosotras muy contentas”.
La asociación de mujeres de
Basauri, Ate Zabalik, es colaboradora habitual de AECC. En los
tres años que llevamos organizando este evento ellos ye l,as
han sido los destinatarios de
nues tras aportaciones. Mo destas, pero todo suma”, anima
la presidenta de Ate Zabalik. El
mercadillo estará instalado en el
antiguo parvulario de Ariz 1ª
planta, los viernes 15-N y 22-N,
de cinco a ocho de la tarde.

La memoria de todas
la víctimas se instaló en
Basauri “para mejorar
la convivencia”
La iniciativa ‘Plaza de la
Me moria’ puesta en marcha
por el ‘Instituto de la Memoria, la Convivencia y los De rechos Humanos- Gogora’ se
instaló en la plaza San Fausto
del 24 al 30 de octubre.
Entre sus objetivos figuran
difundir y compartir la memoria a través de una exposición
e impulsar una reflexión construida entre todas y todos;
ofrecer un espacio para que la
ciudadanía pueda dejar su testimonio de memoria; trabajar
las memorias en el entorno
municipal impulsando dinámicas con el fin de compartir
reflexiones críticas del pasado; y acercar y dar a conocer
el ‘Instituto Gogora’ a la ciudadanía.
El alcalde de Basauri, Asier
Iragorri y la directora de ‘Gogora, Aintzane Ezenarro, presentaron y abrieron la exposición Plaza de la Memoria.
Primero en el Ayuntamiento y
después en el marco de la
muestra que acoge un diálogo
abierto con víctimas del terrorismo y la violencia al que
Ezenarro animó a participar y
aportar testimonios.
Por su parte Asier Iragorri
destacó que la exposición
fuera “una gran oportunidad
para que las y los basauritarras recuperemos y difundamos nuestra historia local y
aportemos también nuestras
vivencias personales, familiares y colectivas a la memoria
conjunta de todo el pueblo
vasco”.
La exposición Plaza de la

Memoria es un proyecto de
participación ciudadana iniciado en 2016 y que en este tiempo ha tenido 23 emplazamientos diferentes. La exposición
parte de los testimonios de las
víctimas del terrorismo y la
violencia para promover una
reflexión crítica del pasado
“con el fin de construir una
memoria plural y compartida,
y desde esta experiencia mejorar la convivencia”, apuntó
Ezenarro.
En su parada basauritarra,
la ‘Plaza de la Memoria’ emitió
por primera vez un documental que recoge la historia de
los movimientos pacifistas en
Euskadi. Y como en anteriores asentamientos sirvió para
que el alumnado de 4º de
ESO, bachillerato y formación
profesional participara en
talleres educativos en los que
pudieron conocer las claves
necesarias para construir la
memoria y hacer una reflexión
crítica. Los días en los que la
exposición ha permanecido en
Basauri se han impartirán en
torno a diez talleres, donde
han participado alrededor de
200 alumnos y alumnas.
Desde su puesta en marcha, 37.600 personas han participado en las 23 ediciones de
la exposición y las actividades
que se programan en ella.
De estas, 5.250 corresponden a alumnado de 4.º de
ESO, bachillerato y formación
profesional que han participado en talleres formativos diseñados específicamente para
este público.
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Basauri celebra la séptima edición
de ‘Bizilagunak’ este 17-N
Este domingo, 17 de noviembre se celebrará una nueva edición de ‘Bizilagunak’, una experiencia en la que una familia o
grupo de personas autóctonas y
otras de origen extranjero que
conviven en Basauri se reúnen
en la casa de una de ellas para
compartir una comida y una sobremesa agradable.
Desde 2012 Bizilagunak propicia el encuentro entre vecinos y
vecinas de Basauri con distintos
orígenes y culturas, “porque el
conocimiento contribuye a derribar muros y construir puentes
en la comunidad”, aseguraba el
alcalde, Asier Iragorri.
El objetivo de esta iniciativa
es acercar a personas que habitualmente no se han atrevido a
dar el paso o no han tenido ocasión de charlar con vecinos y
vecinas suyas de otras culturas,
con el fin de promover una convivencia libre de racismo y xenofobia.
Promovida por el Ayun ta -

miento de Basauri en colaboración con la ‘Estrategia antiRumores’ de Basauri y las asociaciones de la Mesa Intercultural y
apoyada por Gobierno Vasco,
las ‘comidas Bizilagunak’ reunirán de nuevo a decenas de personas de aquí y de allá que ven
en esta experiencia una buena
vía para abrir su mente, saciar
su curiosidad y compartir unas
horas con personas de otro origen, cultura, costumbres, o modo de pensar.
Serán cerca de 3.000 personas las que participen en toda la
CAPV entre familias anfitrionas y
familias visitantes y personas
dinamizadoras que ayudan en la
organización de estos encuentros compartiendo mesa y mantel.

Un anfitrión italiano y
una invitada cubana
Enrico Girotto es un italiano
del norte, “de cerca de Venecia”,
al que sucesivos Erasmus y una

relación de pareja en el tercero
le acercaron, a Bizkaia primero,
y a Basauri, después, donde vive
desde hace 6 años.
Belkis Romero es cubana. Se
vino para Bilbao en 1999. Y por
motivos de trabajo conoció
Basauri, donde se dijo que quería vivir. Aquí lleva quince años.
Jubilada a sus 69, está reenganchada a la vida activa desde su
pertenencia al colectivo ‘Mujeres
en la Diversidad’.
Ninguno de los dos es nuevo
en la experiencia ‘Bizilagunak’. A
Enrico y a su pareja les gusta
ejercer de anfitriones y van a por
el cuarto año agasajando a
gente en su casa. No tanto a sus
dos hijos adoptados, ambos de
origen etíope. “Son adolescentes”, les disculpa Enrico.
Todos ellos están completamente integrados en el ser y
hacer de la ciudadanía basauritarra “y por el trabajo de mi
mujer en trabajos de voluntariado conocimos esta propuesta”.

La lasaña de Enrico, receta de su
madre, será el plato estrella.
Como lo es siempre y lo fue
cuan do recibieron en su casa
una familia musulmana de Basauri. “Cambias los ingredientes
y punto. Hay que respetar”.
“Por nuestra forma de vida
casi siempre tenemos a gente de
un lado y de otro en casa, así
que esto no nos llega como algo
excepcional. Pero si es diferente
porque de entrada no te conoces, hay que crear clima de confianza. Y en eso hacen una gran
labor los intermediarios/as que
también acuden a estas comidas”, agradece Enrico.

Bizilagunak sin saberlo
Para Belkis la de este año
será su segunda experiencia en
‘Bizilagunak’. “El año pasado fui
anfitriona y monte una cubanada!!!… comida, mojitos, música
cu bana, hasta me vestí de cu bana”. Este año no repite recepción “porque estoy de obras en

la cocina, así que me voy de invitada”.
Este será su segundo año de
‘Bizilagunak’ oficial, pero sin ella
saberlo lo lleva practicando
desde que llegó a Basauri, hace
quince años; y para confirmarlo
cuenta una historia digna de un
manual de convivencia. “En mi
comunidad de vecinos llevamos
muchos años compartiendo
comidas, cenas de navidad, productos de la huerta que nos
traen los que tienen huerta y nos
dejan en bolsas colgadas del
pomo de la puerta, y muchas
escapadas juntos”.
El grupo de WhatsApp que se
ha montado su comunidad de
Balendin Berriotxoa para compartir estas y otras cosillas también tiene su guasa. “Lo hemos
llamado ‘la que se avecina’ y hace unos días hicimos nuestro último, por ahora, y propio Bizi kagunak. Siempre estamos de
intercambio, hasta en fechas tan
señaladas como Navidad”.

El Mercadillo Solidario
de Navidad ‘trividirá’
su ayuda humanitaria
El ‘Mercadillo Solidario’ de
Navidad sigue y sigue reconvirtiendo estorbos de trastero y
guardamuebles en ayuda humanitaria. Todo lo que sobra en las
casas basauritarras es ‘bueno
pal convento’ “siempre que esté
limpio en buen estado y funcionando”, apuntan Loli, Juani,
Guio mar, Rosa y Mariasun, el
grupo motor de la Comisión de
Mujeres del Rastrillo Solidario
que lleva ocho años realizando
esta acción solidaria.
Este año, a partir del 1 de diciembre, y hasta el 5 de enero
noche de reyes, suben de nuevo
la persiana de su lonja-almacéntienda en la misma ubicación de
los últimos años: calle Menéndez y Pelayo, cerca del campo
de fútbol de Soloarte.
La pasada edición la recaudación exacta se fijó el 6 de enero
de 2019, en 18.600€. 300€ más
que en 2018. En las siete primeras ediciones el dinero conseguido en el rastrillo iba en su
totalidad a la ONG Médicos Sin
Fronteras. “El año pasado ya lo
repartimos al 50% entre MSF y
ACAMBI, la Asociación de Cán-

cer de Mama de Bizkaia. Y este
año será al 33,33%, entre MSF,
ACAMBI y la Asociación de Fibrosis Quística del País vasco”
En esta 9ª edición están “dispuestas sobrepasarlo y para ello
necesitamos la colaboración de
gente que venga a COMPRAR con mayúsculas- y a donar. Decimos lo de comprar porque las
donaciones, gracias a la enorme
solidaridad de la gente, siempre
son tremendas”.
Su compromiso social y el de
otras seis o siete mujeres que
estarán al pie del cañón abarcará todas sus navidades. Todos
los días, de lunes a sábado,
levantarán la persiana entre las
12 del mediodía y las 2 de la
tarde, en horario de mañana; y
de 5 a 8 por la tarde. Y los domingos y festivos de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Sólo librarán el día de Navidad y el de
Año Nuevo, hasta que echen el
cierre, ya en el año 2020. Ni la
noche del Olentzero se dan libre.
“Esa tarde siempre hay gente
que te llega a última hora y a la
que le solucionas muchas co sas”, dicen.
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Los actos
solidarios de
las cuadrillas
‘sanfausteras’
aportan 8.085€ a
diferentes causas
Kike Camba
Fiesta solidaria la que un
año más protagonizaron las
cuadrillas ‘sanfausteras’
para recaudar dinero con el
que reforzar a asociaciones
y personas necesitadas de
aportaciones, no solo morales.
Este año había programadas una docena de ac ti vi dades festivas con el apellido solidario/a. Haus po ak
(mercadillo y rifa) recaudó
2.021€ a favor del niño Gaizka Her nández Yagüe, con
síndrome de Angelman. Zoroak 498€ a favor de la asociación ‘Open Arms’. La pancetada de Ontzak sumó
1.007€ a favor de la protectora de animales ‘Uno de los
Nuestros’.
El resto de cuadrillas,
Alaiak (chorizada), Aldatxa
(txistorrada), Basatiak (mejillonada), Basajaunak (mata
porrón), Itsaslapurrak (morcillada), Laguntasuna (pintxetada), Mozkorak (txan pi
solidario), Ogeta Bat (sandwichada), Txanogorritxu eta
otso maltzurra (chocolatada), Urbiko Lagunak (pintxo
pote) y Zigorrak (bingo),
juntaron 4.555€ a favor de
Aiuri Setien Andrés -a quien
en el parto le provocaron
una Parálisis Braquial Obstétrica (PBO)- y para su Asociación ADAYO-PBO.

Basauri programa su 25-N con la mirada
puesta en la violencia de género
que sufren las mujeres mayores
Kike Camba
El Área municipal de Igualdad
y el Consejo de Igualdad han
organizado diversas actividades
en torno al 25 de Noviembre,
Día Internacional contra la Violencia Machista, que este año
fija su mirada en la violencia de
género hacia mujeres mayores.
“Es un colectivo especialmente
vulnerable porque, por motivos
educacionales, les resulta más
difícil contarlo en su entorno y
formular una denuncia, aunque
muchas de ellas lleven sufriendo
maltrato la mayor parte de su
vida”, explicaba Isabel Cadaval,
concejala de Igualdad, en la presentación del programa local.

‘Zu Gabe, neu naiz’
‘Zu Gabe, neu naiz. Sin ti soy
yo’ es el lema de esta campaña
2019 que pretende visibilizar la
violencia en este colectivo de
mujeres; educadas generalmente en una cultura machista, a las
que “hay que hacer llegar el
mensaje de que tienen derechos
y existen recursos y apoyos para
ayudarles a salir de esas situaciones de violencia: aquí, en Basauri, en su Ayuntamiento y en
Ma rienea, nuestra Casa de las
Mujeres”.
Cadaval recordó que en Basauri la lucha por los derechos
de la mujer es continua todo el
año y no se limita a los 25-N o
los 8-M. “Con múltiples actividades programadas, desde y en

Marienea, con una constante
actividad feminista y del Con sejo de Igualdad, y un enfoque
político y social desde el equipo
de gobierno, con la tolerancia 0
de toda nuestra sociedad como
objetivo”.

Cine, radio y literatura
Junto con otras actividades,
este 18-N Marienea acogerá la
charla ‘La violencia machista
que sufren las mujeres mayores’, cuyas ponentes serán profesionales del Servicio Especializado para Mujeres Víctimas de
la Violencia de Género y la experta en intervención en violencia e investigadora Menchu Hernándo.
Los días 19, 20 y 21 de no viembre, Social Antzokia proyectará el documental ‘Qué coño
está pasando’, que se emitirá en
Netflix a partir del 25 de noviembre y que solo se preestrenará
en Madrid y en Basauri, el 19-N.
El apartado literario lo cubrirá la periodista de la revista
CTXT, ex-Coordinadora de
ONGD de España, y ex-cooperante internacional en América
Latina, África y el Magreb, autora del libro ‘Vidas que cruzan
fronteras, Amanda Andrades; en
un acto organizado por CEAR, el
21-N.
La radio llegará a Basauri y a
su 25-N con el logotipo de ‘Euskadi Irratia’ y su programa ‘Radio Amarauna’ que se emitirá
en directo desde la carpa de la

Plaza Solobarria, el 23-N . Para
esa misma mañana está convocada la concentración y marcha
con motivo del ‘Día Internacional contra la Violencia Machista’
que concluirá en la confluencia
de las calles Begoñako Andra
Mari y Araba, habitual punto de
encuentro, convertido en referencia morada.
El 27-N se reproducirá un año
más, y van 10, el ‘Encuentro
Local Beldur Barik’ que premiará
los mejores trabajos audiovisuales presentados por jóvenes
basauritarrras a la versión municipal del Concurso Beldur Barik,
convocado también a nivel de
toda la CAPV.

En esta programación se ha
hecho un hueco la enseñanza feminista, como el taller de autodefensa feminista para niñas de
9/11 años “en el que se les aportarán conceptos e ideas para reconocer y detectar actitudes machistas en su entorno”.
En la misma línea de formación, el próximo 4 de diciembre
Marienea inaugura nuevo espacio coeducativo con la charla
‘Coe du ca ción en videojuegos’
dirigida a padres y madres; con
el objetivo de prevenir la violencia en el uso de nuevas tecnologías, al que seguirán otros dos
sobre redes sociales y pornografía en internet.
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Basauri pone en marcha su programa
de prevención y atención a víctimas
de abusos a menores
El Ayuntamiento de Basauri
ha puesto en marcha el plan formativo del programa de prevención y atención a víctimas de
abusos a menores. “Debido a
los hechos acaecidos en nuestro
pueblo, desde la condena más
absoluta y con el convencimiento de que la sociedad ni puede
ni debe mirar a otro lado, todas
las fuerzas políticas del Ayun tamiento de Basauri y la plataforma ‘Porque Ya No Me Callo
/Ez Naiz Isilduko’ hemos consensuado la puesta en marcha un
programa de prevención y atención a víctimas de abusos a
menores”, informaban desde el
Consistorio basauritarra.
El de Basauri es un plan que
recoge medidas en diferentes
ámbitos, como una ventanilla
única de acogida y atención a
las víctimas, jornadas de formación y prevención y una campaña informativa sobre el programa.
“Con el objetivo de que vícti-

mas y ciudadanía conozcan los
recursos municipales disponibles, se realizarán campañas
informativas periódicas sobre el
programa, con anuncios en
medios, pegatinas y/o bolígrafos
con información de contacto,
cartelería, etcétera..”, ampliaban
desde el Ayuntamiento.
Uno de los primeros pasos
que se han dado ha sido la formación del personal de los
Servicios Sociales del Ayuntamiento que están al frente de la
Ventanilla Única de Atención,
proceso que ya ha finalizado.
Este punto de atención tiene
un teléfono de contacto, el
944666348, y un número whatsapp (688731509) para facilitar
una comunicación más directa,
además de una dirección de
correo concreta para estos
casos: abusurikez@basauri.eus.
“Tras una primera recepción
y valoración por parte de la
Ventanilla Única de Servicios
Sociales, si se estima necesario,

se deriva a la víctima al Servicio
de Atención a la Victima (SAV)
del Gobierno Vasco, que cuenta
con un equipo interdisciplinar
que incluye juristas, trabajadores/as sociales y psicólogos/as”,
según detallaron gestores del
plan.
En cuanto a la prevención de
abusos, se ha establecido un
plan formativo que incluye jornadas de información y sensibilización dirigidas a asociaciones
culturales, deportivas, etcétera
que trabajen con menores, familias de estos menores, centros
educativos (para alumnos/as y
profesorado) y charlas para las
familias desde las AMPAS de los
centros educativos.

Reuniones
Para hacer efectivas estas
acciones formativas, el gobierno
local ha mantenido ya reuniones
con asociaciones culturales,
deportivas o de otro tipo que
trabajan con menores, centros

educativos y AMPAS, a quienes
ha informado sobre los pormenores del plan.
“La idea es que ahora ellas/os
socialicen y difundan en sus
ámbitos la información sobre el
plan formativo y nos vayan reportando el número de personas
que quieren participar en las
charlas para empezar a impartirlas”, explicaba María Larrinaga,
delegada de Política Social.
Por otro lado, como ya anunció en el mes de mayo, el
Ayuntamiento de Basauri se personará como acusación popular
en procesos judiciales de abusos
a menores del municipio, siempre que las instancias judiciales
lo autoricen (el Ayuntamiento,
en todo caso, realizará la solicitud de personación).
Además -anunciaban- se implantarán requisitos relativos a
la prevención de abusos en las
subvenciones municipales a
asociaciones, entidades, etcétera, que trabajen con menores.

El ‘EcoMercado’
cumple 10 años
Organizado por los colectivos ecologistas locales,
con la colaboración del
Ayun tamiento, el Eco Mer cado de Basauri alcanzará
este año su 10ª edición. La
muestra se instalará este 17
de noviembre en la plaza
Solobarria, (11:00 a 14:30h),
y “trata de mostrar las alternativas que se nos ofrecen
para una vida más saludable
con productos de nuestro
entorno y procedentes de
sectores variados”.
En el se podrán adquirir
productos de huerta, quesos,... y de otros sectores
como son productos para la
higiene y la cosmética, ecomateriales, energías renovables y reciclaje, turismo
rural, libros y revista. “Como viene siendo habitual las
clientes del mercado participarán en un sorteo de una
cesta de producto local –
ecológico. También contaremos con talleres para experimentar, cocinar y divertirnos en familia y degustar un
exquisito ekotalo”.

EAJ/PNV vuelve a ganar
unas Elecciones
Generales en Basauri
Con menos votos que en la
anteriores y muy recientes Elecciones Generales, pero su perando la barrera de las 7.000
papeletas a favor (7.076), EAJ/
PNV volvía a ser primera fuerza
política en unas elecciones
generales en Basauri.
Los resultados de estos nada
deseados comicios del pasado
10N copian el orden de resultados respecto a los celebrados el
pasado mes de abril, que le
supusieron a EAJ/PNV ganar por
primera vez, en Basauri, unos
comicios al Congreso y al Se nado.

Por segunda vez
Por detrás de la formación
jeltzale se situaba de nuevo el
PSE-EE (5.855 votos), le siguió
Podemos-IU (3.807 apoyos) y EH
Bildu repetía como cuarta fuerza
(2.304 votos).
El bloque de la derecha y la
ul traderecha española lo ha
encabezado el PP (1.774 votos),
por delante de los xenófobos,
antifeministas, homófobos, nacional católicos y admiradores
del dictador y genocida Fran cisco Franco (504 votos), y en
último lugar de ese espacio político se ha situado Cs, el expartido de Alberto Carlos Rivera (278
votos) .
No muy lejos de los naranjas,
Más País sumaba 275 papeletas,
el PACMA 154, y Recortes Cero
75 votos.
Desde junio de 1997, fecha de
las primeras elecciones democráticas el partido jeltzale no

había conseguido ganar ni una
de estas convocatorias generales en Basauri.
Esta cita con las urnas era patrimonio casi exclusivo del PSEEE que, salvo en las dos anteriores convocatorias a la de abril
de 2019, se vio relegado a se gundo plano por el triunfo de
Podemos Ahal Dugu en 2015 y
por la coalición Podemos/Ahal
Dugu-IU-Equo, en junio de 2016.
En la anterior cita con las urnas para elegir diputados y senadores en Madrid, en abril de
este mismo año, el PNV recabó
el apoyo de 7.528 votantes, el
PSE sumó 6.529 papeletas, y la
coalición Podemos-IU-Equo-Berdeak se veía relegada a la tercera posición con 4.772 votos. EH
Bildu se mantenía como cuarta
fuerza con 2.198 apoyos. Y las
tres derechas sumaban 1.703
(PP), 716 (Cs) y 502 (Vox).
Este pasado 10 de noviembre
de 2019 acudieron a votar
22.441 basauritarras (2.206 menos que en las de abril de este
mismo año), aunque 146 votaron mal, queriendo o sin querer
(nulos), y 145 depositaron su
papeleta en blanco. Otras 10.636
personas, más del 32% de la
población con derecho a voto en
Basauri, pasaban de ir a votar.
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Mikel García: en las antípodas
de la discapacidad
Kike Camba
“Pues muy bien. Muy tranquilo”, Así dice que se encuentra Mikel García Aguirrezabal,
atleta del ‘Club Atletismo SaiatuJavi Conde-Basauri, después de
firmar una hazaña digna de un
campeón mundial. Él la rubricó
por triplicado en los INAS Global Games de Brisbane en las
distancias de 400, 800 y 1.500
metros. En las antípodas de Bilbao, donde vive, y de Basauri,
donde entrena.
Mikel se trajo una medalla de
oro por cada una de las pruebas
que disputó; en ese medio
fondo en el que la mayoría de
atletas aseguran que es muy
difícil competir. Fuerza, resistencia, velocidad, y sobre todo voluntad y espíritu de sacrificio
son virtudes que hay que atesorar para estar con los mejores.
Mikel lleva en su ADN las que
vienen de serie cuando naces.
Mikel también porta desde su
nacimiento, hace 23 años, un
cromosoma de más. El síndrome de Down es una alteración
genética en la cual las células
del bebé poseen en su núcleo

un cromosoma de más o cromosoma extra, es decir, 47 cromosomas en lugar de 46. Y en esa
categoría lograba los tres oros.
En cada entrenamiento que
realiza en el polideportivo de
Artunduaga mejora las que se
está ganando a pulso, esas
facultades que hay que trabajar
y que diferencian a los muy buenos de los buenos. “Es un tío
muy sacrificado, disciplinado y
que disfruta con lo que hace”,
aseguran sus entrenadores, Javi
Conde y Sergio López.

Entrenar fuerte
“Si me ha sorprendido el
mundial que he hecho y me ha
animado a seguir entrenando
fuerte. Cuando volvía en el
avión con las tres medallas sabía que era algo importante lo
que había conseguido, sobre
todo para mí. No pensaba que
iba a hacer tanto”, comenta. Su
pareja de entrenadores si daba
por hecho que estaba “muy,
muy fuerte y que podía lograr
algo sonado; pero también nos
ha superado lo que ha hecho.
Estamos nosotros más orgullosos que él. Él sigue siendo el

mismo: un chaval que disfruta
con esto y que disfruta en el
club”.
“Es bueno que toda la gente
de mi alrededor esté contenta.
La gente del club son mis amigos y aquí vengo a gusto. Empecé con 19 en el club y ahora
tengo 23 años. Me gusta mucho
hacer deporte, me cuido y me
apunto a todas las carreras que
me digan. Yo voy a todo. Ahora
iremos al campeonato de España de cross. Las medallas están
en mi cuarto, a la vista, son muy
importantes, pero eso ya ha pasado”.
Tokio 2020 no está en su
agenda porque no hay pruebas
de su categoría. Quizás París
2024 incluya su categoría. “Él sigue a tope. Entrena como el que
más. Con los recibimientos y
homenajes que ya le han hecho
y otro que le van hacer en Cantabria, ni se lo ha creído ni se ha
descentrado”.
Ahora los rivales te van a
vigilar porque eres el de las tres
medallas de oro, le avisamos.
“Yo también les voy a vigilar a
ellos”, responde. Ni ganando se
conforma.

El BSK Basauri Saski maneja 14 equipos esta temporada
Fran Rodríguez
El crecimiento que está vi viendo el baloncesto en Basauri
está siendo ciertamente espectacular. En estos últimos seis
años, desde que se fundará el
BSK ‘Basauri Saski’, allá por
2013, no ha existido ninguna
temporada en la que no se sumará al club un nuevo equipo.

La presente campaña que acaba
de arrancar serán ya nada
menos que catorce los conjuntos que competirán. Diez en
categorías escolares y cuatro
federados, con un total de 178
jugadores. Su presidente, Iñaki
Camarero, se muestra satisfecho
con el crecimiento del club señalando que “el objetivo principal
es ser la referencia del balonces-

to en Basauri. Que cualquier
niño o niña de cualquier edad
que quiera jugar tenga la opción
de ha cerlo. Para cumplir esta
meta debemos consolidar los
equipos federados, sobre todo
en la categoría femenina, ya que
los escolares están completos y
gozan de gran aceptación”.
Actualmente, son 178 deportistas de los que 87 son chicas,

63 chicos además de la Escuela,
formada por 28 niños y niñas de
seis y siete años. La Junta Di rectiva está compuesta por
nueve personas, siendo la coordinadora deportiva Sheila Lago.
“A la espera de la cancha que se
está construyendo en Artunduaga, nuestros campos son el Polideportivo de Urbi y los colegios
Sofia Taramona, Cooperati va

Basauri y Kareaga Goikoa, explica el presidente que quiere
“agradecer a la junta directiva
saliente el trabajo realizado
estos años. También el apoyo
que recibimos desde el Ayun tamiento y nuestros patrocinadores es vital. De cara al futuro
hemos diseñado un plan hasta
2025, que queremos ir desarrollando”, sentencia convencido.
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The Masters logra once medallas
en el Open Internacional de Navarra
Fran Rodríguez
El gimnasio The Masters de
Basauri acudió al Open Internacional de Navarra, disputado el
pasado mes de octubre en Pamplona, con 15 competidores
dentro de la selección de Euskadi, logrando un buen resultado de 4 oros, 2 platas y 5 bronces, que ayudaron a que la Euskadi quedara segunda en la clasificación general.
Los campeones fueron Javier
Requejo y Odette de la Fuente
(categoría junior) y Laura Paz e
Ilargi Garcia (senior).
Las platas las consiguieron
Ibon Marin (cadete) y Maialen
Renteria (junior) ylos bronces
fueron para Nerea Prieto (cadete), Romaissa Sadok y Anne Rodríguez (junior) y Zuriñe Padilla
e Iker Unanue (senior).

“Felicitar al equipo por este
buen resultado. También a
nuestros árbitros Eugenio Cas-

trillo ‘Tarko’ y Adrián Fernández,
asícomo a los padres y familiares que se desplazaron a Nava-

rra a animar al equipo”, explica
satisfecho Juan Solís, director
deportivo de Euskadi.

650 korrikalaris
en la Herri Krosa
para seguir
batiendo récords
La Herri Krosa se mantiene en el calendario atlético
basauritarra como la prueba
más multitudinaria en cuanto a participación, desde hace 41 años. Este año corrieron 650 korrikalaris procedentes de todos los rincones de Euskadi, Santander,
Burgos, La Rioja, y hasta de
Barcelona.
Cuarenta voluntarios/as
se encargaron de atender
las mínimas exigencias de
los y las participantes en los
circuitos de 11 y 3,3 kilómetros: avituallamiento, du chas, sitios para cambiarse,
recorrido claro y conciso, y
premio al terminar. Los primeros/as algo más que los
últimos/as pero sin premios
en metálico.

Carrera popular

El Basconia B lidera la tabla en Preferente
El ascenso de categoría no le
ha provocado mal de altura al
proyecto del Basconia B. Diri gido por Jose Luis Narganes, el
equipo ha llegado a la Prefe rente buscando ser referente y
luchar por ocupar los puestos
cabeceros que le puedan permitir ilusionarse con llegar hasta la
División de Honor. Y el inicio está siendo espectacular, ya que
cuando se ha disputado un cuar-

to de la competición, son líderes
en solitario, con seis victorias,
un empate y una única derrota.

Tres basauritarras
convocadas con
Euskadi
Goiane Larrinaga e Izaro Martínez (en la imagen), de14 años y
que jugaban el año pasado en el
club Basauriko kimuak y que este año ficharon por el Eibar, jun-

to a otra exkimuak Andere Muñoz, han sido convocadas por la
Selección vasca sub’15, para
preparar la primera fase del
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Ambas
jóvenes basauritarras juegan en
el Eibar cadete de Honor.
En la categoría sub’17 también está convocada la basauritarra Nerea Benito, jugadora
que milita en el Athletic Club.

“Una carrera popular
des de sus comienzos, con
una gran aceptación en el
mundillo de las pruebas
populares como se ha podido ver también este año, y
así la vamos a mantener”,
asegura su fundador y organizador, Javi Landeta.
Una única queja sale del
presidente de la Asociación
de Antiguos alumnos del
Colegio san José, entidad
organizadora de la prueba;
“no poder recuperar el circuito auténticamente urbano, por el centro de Basauri
y recorriendo casi todos su
barrios”.
El pódium de este año lo
lle naron en las categorías
absolutas la gasteiztarra
Pilar Morán, la abadiñotarra
Oihane Unzalu, y la bermeana Raluka Ungureanu, en
féminas. El santanderino
Francisco González gano en
categoría masculina y en el
pódium le franquearon Iñaki
Pujana, de Amorebieta, y el
azkoitiarra Mikel Garate.
Los basauritarras Daniel
Orjuela, en categoría cadete,
y Xabier Castillo, en alevines, mantuvieron alto el
pabellón local, en la distancia corta de 3.330 metros.
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‘Hemendik Saria’
para el A.D. Atletismo
Artunduaga
El Santuario de Nuestra
Se ñora de Udiarraga, en
Ugao-Miraballes, fue escenario de la gala de entrega de
los ‘XII Laboral Kutxa DEIA
Hemendik Sariak’ de la co marca de Nerbioi-Ibaizabal.
En esta decimosegunda edición del evento, se concedieron un total de 13 galardones,
todos ellos a entidades, asociaciones o personas a título
individual que contribuyen al
desarrollo y bienestar de las
localidades de la comarca.
En Basauri el A.D. Atle tismo Artunduaga recogía
uno de los galardones por ser
“una de las referencias del
atletismo desde 1996”. Hoy
en día, el club de Basauri suma un total de 120 fichas de
deportistas que van desde la
categoría sub-16 hasta los
veteranos/as, algunos ya septuagenarios. El club se nutre

sobre todo de atletas locales
y de la comarca, pero “también hay gente de Zaratamo,
Arrigorriaga, Etxebarri, Arratia, Ugao o Bilbao”, destacaron desde el jurado.
Con un presente de actividad diaria, y participación en
varias competiciones y en
varias discplinas atléticas, el
club también trabaja el futuro
desde su colaboración con la
Artunduagako Atletismo Eskola, “con la que compartimos algunos de los entrenadores y es de donde nos
abastecemos de nuevos atletas”.

El Club Tenis de Mesa de Basauri
reluce en Pontevedra
El primer fin de semana de
noviembre se disputó en Lalín Po ntevedra- el torneo zonal 1
que abarca a las comunidades
de Cantabría, Asturias, Galicia,
Castilla y León y Euskadi, en las
categorías masculinas y femeninas desde benjamin hasta veteranos, congregando nada me nos que 480 jugadores y jugadoras.
El Club de Tenis de Mesa de

Basauri se desplazó con ocho
participantes, obteniendo los
mejores resultados de Euskadi,
siendo el único club en obtener
título, en dos categorías, con
dos medallas de oro y una de
plata.
Anne Felipe, en infantil femenino, y Javier García, en veteranos 40 fueron oro, mientras que
Kike Irineu fue plata en esta última categoría.

“Estos resultados eran im pensables hace unos años y es
una muestra de lo mucho y bien
que se está trabajando en el
club. Todo un logro para una entidad modesta y en una competición a la que acuden equipos
casi profesionales, con presupuestos e infraestructuras muy
alejados de los nuestros”, explican orgullosos sus responsables.

Bruno Soto, triple oro
en el Estatal sub’15
de halterofilia
El pasado sábado 9 de no viembre se celebró en Madrid
en las instalaciones del Consejo
Superior de Deportes el XVII
Cto. de España Sub-15 donde
Bruno Soto Fernández, del Club
Urbi de Halterofilia, logró las
tres medallas de oro que disputaba.
Oro en arrancada al levantar
105 kilos, en Dos Tiempos con
122 y en Total Olímpico con 227.
Soto vuelve a batir los récords
de Euskadi que ya estaban en su
posesión. Estos resultados le

han facilitado su clasificación
para el próximo Campeonato de
Europa que se celebrará entre
los días 6 al 15 de diciembre en
Israel.
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Camino Alegre y Mª Carmen
Gartzia escoltan en el
pódium a la plusmarquista
de la Bilbao Night Maraton
La 11ª edición del EDP
Bilbao Night Marathon celebrado el pasado 19 de octubre fue todo un éxito para las
féminas del ‘Artunduaga
Atle tismo Taldea’, Camino
Alegre y Mª Carmen Gartzia y
Camino Alegre, que entraron
en meta como segundas
absolutas y primeras en su
categoría de 55 y 45 años,
respectivamente.
Las del club basauritarra
solo se vieron superadas por

la nueva plusmarquista de la
prueba nocturna bilbaína
Wakjira Zeritu que solo fue
superada por los tres primeros clasificados en categoría
masculina y que paró el crono en 2 horas 42 minutos 24
segundos. Camino Alegre
completo los más de 42 kilómetros en 3 24’ 30” y Mª Carmen tardaba un segundo
más: 3 24’ 31”. Ambas escoltaron en el pódium a la mejor
de los últimos once años.

Skate adaptado
en ‘El Embarca’
Kike Camba
El parque Kantalazarra, más
conocido popularmente como
‘el de las escultura de Ibarrola’,
también es internacionalmente
reconocido como ‘El Embarca’,
gracias la práctica del skate en
su plaza central.
Skaters de procedencia nacional e internacional, además de
la peña ‘autóctona’, lo visitan y

lo visitarán.
El Emabraca también es escenario desde hace 10 años de una
cita festivo deportiva en plenos
sanfaustos basauritarras. A esta
concentración- competiciónescuela de aprendizaje de skateboarding se sumaban hace un
año los y las deportistas y familias de la ‘Asociación HASZTENMás que deporte’; una asociación sin ánimo de lucro que bus-

ca fomentar el deporte en personas con discapacidades:
www.haszten.org
Este año, organizadores del
encuentro basauritarra han contado de nuevo con la presencia
de estos jóvenes skaters y su
nutrido grupo de fans. “Una iniciativa muy loable y que nos
deja muy contentos de contar
con ellos”, apuntan desde la
organización.

Punto final a las ‘Jornadas
de Montaña 2019 del
Baskonia Mendi Taldea’
El Baskonia Mendi Taldea
pondrá el punto y final a sus
‘Jornadas de Montaña 2019Baskonia Mendi Taldearen Mendi Jardunaldiak 2019’ el próximo
26 de noviembre (19:30h en Ibaigane Kultur Etxea), con protagonismo del Baskonia Mendi
Taldea en la charla-proyección
de ‘Ascensión al Aconcagua
2019’ y ‘Circuito W en Torres del
Paine 2019’. “Actividades montañeras en las que participaron
varios socios de nuestro club”.
Las jornadas arrancaban el
pasado 5 de noviembre con la
intervención de Juanito Oiar zabal y su ‘Proyecto 2x14x8000
Ascensión al Lhotse’; y seguían
esta misma semana con la charla de Cecilia Buil ‘HuEllas on ice:
Una búsqueda desesperada de

nuevas líneas en hielo alrededor
del mundo’.
Para este próximo martes, 19
de noviembre, Baskonia M.T. ha
vuelto a programar una nueva
sesión de Mendi Tour en Basauri con cuatro cortos que se proyectaron en la pasada edición
del ‘Bilbao Mendi Film Festibal’.
Estos cuatro filmes serán presentados personalmente por
Jabi Baraiazarra director del
Mendifilm festival y este será el
único día en el que el acceso a
las charlas -proyecciones tendrán un coste para los no so cios/as del alpino basauritarra:
4€ por cabeza
La Jornadas se realizan con
la colaboración del Ayuntamiento de Basauri y la Bizkaiko Mendi Federazioa.
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Andalucía, Euskadi, Catalunya y Copenhague
sobre el escenario del Social Antzokia
Kike Camba
A la variada y completa cartelera del Social Antzokia no se le
caen las hojas de la programación en otoño.
Y mantiene verde y bañada
de clorofila su cartelera de espectáculos en directo. Este no viembre con una oferta multicultural y vanguardista solo al al cance de los mejores teatros de
gestión pública. Y en diciembre
con una propuesta de entretenimiento en la que tendrán cabida
todos los públicos: cada uno
cuando le toque.
La programación de noviembre incluye espectáculos de
danza, música y teatro. ‘La Porteña Tango Trío’ dejó su im pronta argentina y la prestigiosa
compañía andaluza Histrión Teatro, la suya con su montaje ‘La
isla’.
Para los incondicionales de
‘Musika Gertu, la serie de conciertos íntimos en el escenario
del teatro basauritarra, trajo
desde Estados Unidos a ‘The
Reverend Shawn Amos’, una de
las referencias del blues en la

actualidad.
Y este mismo sábado 16-N
será la bailarina Adriana Bilbao
la que suba al escenario con su
aclamada coreografía, mezcla de
flamenco y cultura vasca- tradición y creación ‘Burdina/Hierro’.
Una semana después, el 23
de noviembre, el inclasificable
cantautor catalán Albert Pla presentará su nuevo espectáculo
multimedia ‘Miedo’ en el que su
música y sus canciones compartirán escenario con tecnologías
de vanguardia.
Terminará el mes con la presencia en Basauri de dos afamados monstruos de la escena
como Carlos Hipólito y Emilio
Gutiérrez Caba, compartiendo
escenario con la no menos afamada Malena Gutierrez, en ‘Copenhague’, uno de los grandes
éxitos de la temporada teatral
en Madrid.

Diciembre
En diciembre, el día 1, llega la
magia de Nacho Diago con el
espectáculo familiar ‘El misterioso caso de Houdini y la habitación cerrada’. Después, un nue-

‘Olgetan Ondo Pasau!!’ lleva
diez actuaciones gratuitas
a las Kultur Etxeak de barrio
‘Olgetan, Ondo
Pasau!!’, el programa de espectáculos infantiles
en euskera organizado por Kul tur Basauri está
animando el ‘prefin de año’ en las
Kultur Etxeak de barrio
desde este mes de noviembre.
Entre Basozelai Gizarte Etxea,
Ka reaga Gizarte Etxea, Ta berna Nagusia y Pozokoetxe
Kultur Etxea suman un total
de 10 actividades programadas en esta edición 2019 que

está ofreciendo y
ofrecerá un amplio
abanico de es pectáculos hasta
el 20 de diciembre, fe cha en la
que de jará paso
al programa ‘Ga bonak’.
Dirigido a familias
con niños y niñas de entre 0 y
12 años y público familiar en
general, entre sus diferentes
propuestas se ofertan teatro
musical, magia, títeres, experiencias creativas, circo etcétera.

vo concierto de ‘Musika Gertu’
permitirá escuchar los sonidos
del grupo de música popular
castellano-leonesa ‘La Musgaña’
(11/12).
El teatro en euskera llegará
con la compañía ‘Borobil Tea troa’ y la obra ‘Roman eta Ju lieta’ (13/12), protagonizada por
José Ramón Soroiz. Un día después, llega al Social Antzokia
uno de los platos fuertes de la
programación, ‘El coronel no
tiene quien le escriba’, adaptación de la obra homónima de
Ga briel García Márquez, con
dirección de Carlos Saura y protagonizada por Imanol Arias.
La oferta de artes escénicas
de diciembre finaliza con la presencia de la cantante Patricia
Krauss y su gira ‘Pioneras’ (28/
12), en la que la hija del gran Alfredo Kraus interpreta versiones
de las grandes damas del soul y
el jazz vocal.
Además, como cada año desde hace seis, el día 21, el Social
acogerá una nueva edición de
‘El Guateque’, una fiesta con
mú sica en directo ambientada
en los años 60 y 70.

Antzerki Festak con
mucho euskera
El Social Antzokia también
refuerza en este fin de año su
programación infantil, con obras
de teatro, danza y música para
el público familiar, con presencia especial de espectáculos en
euskera.
Balenciaga el modisto y la
danza de ‘Ehuna Dantzaz & Teatro Paraiso’ se fundirán el 17 de
noviembre para ofrecer un es pectáculo visual más que apto
para todos los públicos.
El 24N, ‘Glu-Glu’ adapta una
vez más un clásico narrativo,
Cenicienta, a sus maneras y necesidades de mostrar. Con ‘Mari
Errauskin’ volverán a poner en

escena juegos, canciones y bailes para los txikis. Ya en diciembre, el domingo 8, ‘ATX Teatroa’
se estrena en Basauri con ‘Kaskarot’.

Ya en plenas fechas navideñas toca musical: ‘El libro de la
Selva. Las aventuras de Mow gly’, de la compañía Pepe Ferrer,
el 29 de diciembre.
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‘Zirzira Ahots Taldea’
duplica su ‘Fair
Saturday’ el próximo
30 de noviembre
El próximo 30 de noviembre
tendrá lugar una nueva edición
del ‘Fair Saturday’, un Mo vi miento Cultural Global con Impacto Social que tiene lugar
cada último sábado de noviembre, al día siguiente de Black
Friday, máximo exponente del
consumismo. Este 30-N artistas
y entidades culturales de todo el
mundo se unen en un festival
global, con un solo objetivo:
apoyar a través de su evento un
proyecto social de su elección,
ayudando a difundir su labor y
generando fondos para dicho
proyecto mediante la aportación
libre y voluntaria de parte del
valor generado en el evento.
La coral femenina de Basauri,
Zirzira Ahots Taldea, miembro
fundador de este movimiento,
participará un año más dando
visibilidad a los proyectos de
dos de las principales asociacio-

nes de Bizkaia: la ‘Fundación
Etorkintza’ y su proyecto ‘Ke men duz’ de intervención con
mujeres en situaciones de riesgo; y ‘Apnabi’, Asociación de
familias de personas afectadas
de Trastorno del Espectro Au tista de Bizkaia.
La primera de las actuaciones
será en el claustro del Euskal
Museoa, a las 12:00h. La entrada
será libre hasta llenar su reducido aforo “pero se repartirán
invitaciones para poder asistir al
mismo”. La segunda se trasladará al auditorio Bizkaia Aretoa
de la UPV, a las 20:00h, “donde
se podrá ver el espectáculo
‘Rock 'N Choir’, todo un repaso
a la historia del rock con una
banda de prestigiosos músicos.
Las entradas a este espectáculo
tienen un coste de 10 € y se podrán adquirir en www.eventbrite.es.

Devolución cultural
de los ‘Danzantes de
Sabiñanigo’ a Basauri
El pasado 26 de octubre,
Agintzari Dantza Taldea, dentro
de su programa de intercambios
culturales, recibió en Basauri al
Grupo ‘Danzantes de Sabiñanigo’.
Previo al espectáculo, se realizo un pequeño pasacalles por
el pueblo con una pequeña demostración de las danzas; y mas

tarde, en la carpa de Solabarria ,
una demostración de danzas de
distintos herrialdes a cargo de
Agintzari; mientras los Danzantes presentaron una variada selección de paloteados de la zona.
Posteriormente se ofreció
una cena de hermandad en los
locales del Colegio San José.

Exposición de pintura
y manualidades de los
jubilados de San Miguel
Como todos los años, la Taberna Mayor acogerá la exposición de pintura y manualidades
de los jubilado/as del ‘Hogar 1º
de Mayo’ de San Miguel, del 18

de noviembre al próximo día 13
de diciembre, en horario de
apertura de lunes a viernes, y
mañana (10:30h-13:15h) y tarde
(16:30h-20:15h).
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25 años del primer
San Martín en Finaga
Kike Camba
Después de las elecciones el
10-N y al ser imposible festejar a
San Martín el lunes 11-N, como
correspondería, la festividad de
San Martín se celebra este año
el próximo domingo: 17 de noviembre.
Las campas de la ermita de
San Martín, en el barrio basauritarra de Finaga, serán escenario,
un año más, de de la tradicional
cita con la resucitada ermita,
con el patrono de su advocación
y con la Cofradía de San Martín
de Finaga.
Pero la de este 2019 no será
una edición más. Será la del 25º
Aniversario de la recuperación
de esta fiesta rural, como se han
encargado de recordar sus cofrades hombres y mujeres.
Por este motivo, la cita de
San Martín de este año, con su
tradicional procesión desde la
casa ‘Finaga Menor’ y entronización de San Martín; la Santa
Misa en la ermita, con recuerdo
especial para todos los Cofrades
difuntos; y la inexcusable comida de hermandad de cofrades y
acompañantes, tendrán prólogo
y epílogo cultural.
Este jueves, 14 de noviembre,
en Ibaigane Kultur Etxea (19h),

Este 28 de noviembre Marie nea acogerá la charla de mostración de Ainara Legardon con entrada libre. Me diante esta charla, Ainara
LeGardon (Bilbao, 1976) realizará un diagnóstico de la situación de las mujeres creadoras en el ámbito musical, y
aportará tanto sus propias re-

Estado de la ermita
en 1993

se celebra una charla coloquio
en la que intervendrán el arqueólogo Iñaki García Camino, gran
conocedor de los hallazgos e
historia de Finaga y su entorno,
Roberto Otxandio alcalde en el
momento de la rehabilitación y
recuperación de los materiales
arqueológicos que resultaron de
gran importancia histórica para
Bizkaia, y el actual alcalde de Basauri, Asier Iragorri.
Y para el 20-N está prevista
una visita guiada al Museo Ar queológico de Bilbao (17:00h),
lu gar en el que se encuentran
los hallazgos arqueológicos que
surgieron en los trabajos de reconstrucción de la Ermita de
San Martín de Finaga.

‘Hemendik saria’ para
la Cofradía de San
Martín de Finaga
El Santuario de Nuestra Se -

Ainara LeGardon hablará
en Marienea sobre ‘Las
mujeres en la música’

ñora de Udiarraga, en Ugao-Miraballes, fue escenario de la gala
de entrega de los ‘XII Laboral
Kutxa DEIA Hemendik Sariak’ de
la comarca de Nerbioi-Ibaizabal.
En esta decimosegunda edición
del evento, se concedieron un
total de 13 galardones, todos
ellos a entidades, asociaciones o
personas a título individual que
contribuyen al desarrollo y bienestar de las localidades de la
comarca.
Como regalo de su 25 cumpleaños la Cofradía San Martín
de Finaga fue distinguida con
uno de estos premios.
“Durante este cuarto de siglo,
la Cofradía San Martín de Finaga
ha sabido recuperar y mantener
algunas de las tradiciones rurales de antaño y cada año celebran festividades en torno a
estas”, justificaba el jurado del
evento.

flexiones como parte de la escena de rock independiente faceta registrada en seis álbumes- y su trabajo en el campo
de la experimentación sonora,
como una propuesta de acciones para visibilizar el trabajo
de las mujeres creadoras. Se
entablará un coloquio con el
público tras la charla.

La Asociación Fotográfica Basauri
descuelga sus fotos de la Taberna Mayor
Hasta este mismo 15 de noviembre se podrá ver en la taberna Mayor la
exposición fotográfica organizada por la Asociación Fotográfica Basauri que
ha dejado ver parte de los muchos y variados trabajos de sus integrantes.
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Antonio Molina mete en un libro
la dura historia de las mujeres
andaluzas de su familia
Kike Camba
Para Antonio Molina escribir
y respirar viene a ser lo mismo.
Es su vida. Contar historias y escuchar como otros y otras le
cuentan historias que luego él
trasladará al papel, le aporta oxigeno a su cerebro, sangre a su
corazón y aplica pomada a sus
recuerdos.
El número trece de su historia
como escritor y “el 6º o 7º que
firmo yo solo” va, como todos,
sobre vivencias de gente cercana, casi siempre familiares. O
gente de su lugar de nacimiento,
crianza o asentamiento.
“Este libro lo han escrito las
mujeres de mi familia y habla de
las pésimas condiciones de vida
que sufrieron. Yo nací en el 42 y
las mujeres no pintaban un
bledo para nadie. Y después del
siglo XX en muchas regiones de
España, como en Andalucía, de
donde yo escribo, siguen igual”.

Antonio califica su novela
como un texto duro, lleno de

testimonios reales. “De muchos
tengo recuerdos, algunos me los
han contado directamente después de muchos años y otros
me los han hecho llegar indagando y preguntado por esto y
por aquello. Lo ilustro con fotografías de mi árbol genealógico
y cuento con dureza como eran
tratadas”.
La editorial ‘Agali’ es la que le
ha editado este volumen titulado ‘Mujer Andaluza’. La tirada
va por una tercera edición y
suma 400 ejemplares vendidos
“que no es el objetivo principal”, puntualiza Molina.
El pasado 29 de octubre lo
presentaba en la asociación de
mujeres de Basauri, Manuela
Eguiguren y estará en la Azoka
de Durango.
“También tengo pendiente
una presentación oficial en mi
tierra”, dice, refiriéndose al
entorno de Algeciras “donde
siempre vuelvo”.

El colombiano Héctor
Sabogal propone
aprender geografía
recitando poesía
Kike Camba
El Ebro nace en Fontibre
provincia de Santander…, España limita al norte con el
mar Cantábrico…, aprender
geografía cantándola era una
especialidad de la EGB de los
50, 60 y hasta 70 del siglo
pasado en las escuelas públicas. Héctor Sabogal, lingüista
y literato, máster de Lengua
Española por la Autónoma de
Madrid, un colombiano residente en Basauri desde hace
dos años, le ha dado una revuelta a esta forma de aprendizaje y se ha puesto como
objetivo que sus compatriotas
escolares aprendan la geografía colombiana a base de poesía. ‘Liri Colombia’ se llama
su frikitrabajo “porque no hay
ningún loco que le haga poesía a los mapas, hay que ser
un autentico friki”, reconoce.
Esta particularísima versografía colombiana arranca con 33
‘Rimapas’ como él denomina
a su versada descripción de
los 33 Departamentos que
conforman Colombia. “Cada
región tiene su propio mapa y
una serie de rimas describiendo detalles geográficos”.
La segunda parte son
‘Geopoemas’ que describen
ríos, accidentes geográficos,
flora y fauna, en todos los estilos poéticos que imaginarse

pueda el lector, “sobre todo
los más antiguos y en desuso”, remarca Héctor.
Y en la tercera riza el rizo
con sus ‘Georrimas’. Para ponerle la guinda con el apartado bautizado ‘Retalenguas’ en
el que tiene cabida la práctica
totalidad de los 1.101 municipios que tiene Colombia “y
que está enfocada como un
juego para los escolares con
libro de actividades incluido”.
A esos niños y niñas co lombianos/as en edad escolar
es a quién va dirigido el libro.
“Alumnado de 4º y 5º, de 10 y
11 años que aprende geografía y lírica a la vez”. En su introducción en la educación de
su País está trabajando ahora
este colombiano, madrileño,
basauritarra. “Mi gran sueño
es que las escuelas públicas y
privadas de Colombia lo usen
para recuperar una asignatura
que ha pasado a segundo plano. Algunos colegios ya lo tienen y la experiencia está siendo muy positiva”.
Este próximo 21 de no viembre la Asociación Colombia Euskadi sita en Basauri
(calle Axular, 28, planta -1)
presentará ‘LiriColombia’ con
su autor recitando geografía.
Y en la pagina de facebook
@liricolombia se puede ir
adelantando algo de lo que se
escuchará.

Borja Crespo enseña
a criticar una peli
basaurihoy
El periodista Borja Crespo
conducirá durante el primer trimestre de 2020 un ‘Ciclo de
Crítica Cinematográfica’ en
Basozelai Gizarte Etxea que
según sus organizadores reforzará la experiencia vivida al ver
una película enriqueciéndola
con una lectura posterior por
parte del espectador.

“A través del ciclo propuesto
se pretende ofrecer a los participantes una serie de herramientas que ayuden a desarrollar su
capacidad expresiva. El curso se
complementará con actividades
y acciones que tienen la intención de fomentar la pasión del
cine, la lectura, la escritura, y en
especial, contribuir al enriquecimiento personal y entretenimiento del ciudadano”.
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Adrián Martínez, subcampeón
de España sub’18 de ajedrez
Fran Rodríguez
El ajedrez no es un deporte
de masas pero eso no ha impedido que en Basauri contemos
con todo un subcampeón de España sub’18. Adrián Martínez
Fernández, de 17 años, lo acaba
de conseguir en Granada.
Sobre la bocina ya que era su
última oportunidad de lograrlo
en este categoría, lo que ha supuesto aún si cabe una mayor
felicidad.
“Tenía la obsesión de subirme al podium porque el pasado
año me quedé a las puer tas,
siendo cuarto. Llevo des de los
12 años participando en Cam peonatos de España pero como
en el País Vasco, por el tema de
la Ley del Deporte, no te dejan
competir antes, partes con cierta
desventaja sobre el resto de
comunidades, que juegan ya
desde los ocho años. El trabajo
que he realizado durante todo el
año y la confianza que llevaba
han sido claves para conseguirlo”, nos cuenta satisfecho
Adrián.
El joven basauritarra, que
estudia primer curso universitario de Business Data Analytics,
comenzó a los seis años a conocer este deporte “jugando con
mi aita que fue quién me enseñó
a mover las piezas. Luego me
apunté al club de ajedrez En droke de Arrigorriaga hasta los
once años. Y a partir de ahí decidí seguir estudiando de una forma más profesional”.

Maestro internacional
A corto plazo, y habiendo ya
conseguido el título de Maestro
Fide, su objetivo pasa por “seguir formándome y llegar a ser
Maestro Internacional. Dos horas semanales recibo clases de
ajedrez via Skype con mi entrenador, y luego, cada día si es
posible, por mi cuenta le dedico

otro tanto. A mí me gusta mucho este deporte pero de mo mento no me lo planteo profesionalmente. Para ello tienes
que ser élite español o dedicarte
a su enseñanza”, relata.
Adrián tiene muy claro la importancia que el ajedrez puede
tener en la vida de los más jóvenes. “Me ha ayudado a tener un
pensamiento más crítico, a pensar a futuro en las consecuencias que pueden tener las decisiones. Pero sobre todo a acep-

tar las derrotas. El perder es algo que no nos enseñan por lo
general, y hay que tomarlo como algo constructivo, te ayuda a
ser más fuerte, tirar para delante
y seguir porque eres tú el único
causante de tu fracaso. Y también creo que me ha ayudado a
concentrarme en los estudios.
Una partida de ajedrez puede
durar unas cuatro o cinco horas
por lo que te ayuda a concentrarte, además de a ser paciente
y reflexivo”.

