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Mas de 2.500 Bono
Eskola canjeados,
por un importe
total de compra
en comercios
locales de 76.530€

343.000€ a fondo
perdido para ayudar a
554 negocios locales

El nuevo parking
que se construirá
junto al campo
de fútbol de
San Miguel tendrá
electrolinera

Lizaso ingresa
en el Paseo de
Esculturas de
Artistas Vascos con
su obra ‘Hombre
vence al hierro’

Cuatro rutas saludables
para descubrir Basauri
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Basauri abonará una primera
partida de 343.000€ en ayudas
a 554 comercios, locales de
hostelería, pymes y autónomos
Kike Camba
El Ayuntamiento abonará
un total 343.000€ a 554 comercios, locales de hostelería,
microempresas y autónomas
/os de Basauri, ayudas a fondo
perdido destinadas a paliar los
efectos del coronavirus en el
comercio, hostelería, microempresas y autónomas/os de
Basauri.
“Y aún quedan pendientes
de resolver otras 91 solicitudes de las 645 recibidas, en su
mayoría porque aún deben

aportar toda la documentación
requerida”, informaban desde
el Consistorio.

Otras ayudas
La administración local aún
mantiene abierto el plazo de
solicitud de una segunda línea
de ayudas destinadas a cofinanciar las inversiones que los
pequeños negocios se han
visto obligados a acometer
para poder volver a ‘levantar
la persiana’ con todas las medidas de seguridad y prevención sanitarias exigidas.

Basauri dispone una partida
de 100.000€ para estas ayudas, que cubrirían hasta el
60% de los gastos y/o inversiones, hasta un máximo de
1.000€ por solicitud. Este porcentaje se elevará en un 10%,
pudiendo llegar hasta el 70%
de la inversión, si la prestación
del servicio se realiza por empresas que cuenten con domicilio fiscal y/o establecimiento
en Basauri. El plazo de solicitud de estas ayudas permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre.

El nuevo parking junto al
campo de fútbol de San
Miguel tendrá electrolinera
El nuevo parking proyectado
junto al campo de fútbol de San
Miguel y la estación de Renfe
Abaroa-San Miguel dispondrá
de servicio de electrolinera. Desde el equipo de gobierno municipal ya se había anunciado una
partida presupuestaria de
120.000€ para iniciar la construcción de este aparcamiento
gratuito en superficie, junto a la
estación de Renfe Abaroa-San
Miguel y el campo de fútbol.
La actual modificación y ampliación del proyecto se aprobaba en el pleno de finales de octubre, adjudicándole un presupuesto extra de 60.000 euros
para poder incluir esta instalación. El nuevo parking, según
comentaron responsables locales, comenzará a construirse “en
los primeros meses de 2021”.
Dispondrá de un total de 32 par-

celas de aparcamiento de las
cuales una estará reservada para minusválidos y otras dos se
utilizarán instalar un punto doble de recarga para vehículos
eléctricos.

Otra en Uribarri
En este mismo orden de cosas, la formación local de El karrekin Podemos presentaba
una enmienda al presupuesto
que el equipo de gobierno PNVPSE aceptó “al considerarla positiva para la ciudanía”.
La solicitud de la formación
morada pedía que se instalará
otro punto de recarga de coches
eléctricos en una localización
aún por determinar. Entre los
po sibles espacios para acoger
esta segunda instalación se barajó el parking rotatorio del ambulatorio o el de Uribarri.

Cada mes 19.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Basauri diseña y señaliza cuatro rutas
saludables que ponen en valor el
patrimonio natural y cultural del municipio
Kike Camba
Basauri ya dispone de su
propia red de rutas saludables
para diversificar y facilitar la
práctica de actividad física entre
la población basauritarra. “Basauri nos ofrece muchas posibilidades para pasear y hacer
ejercicio, con esta iniciativa proponemos varias rutas por nuestros espacios verdes, entornos
más urbanos, montes, itinerarios y bidegorris en las que además de pasear o hacer ejercicio
podemos aprender más sobre
nuestro pueblo y nuestra historia”, ha destacado Asier Iragorri, alcalde de Basauri

Cuatro colores
La cuatro rutas diseñadas,
tanto urbanas como periurbanas, cada una con un color distintivo, abarcan casi todo el municipio. La ruta ‘azul’, discurre a
lo largo del río Nervión. Con sus
8 kilómetros de longitud es la
más larga de las cuatro, pero
sin desnivel. Su recorrido co mienza en el puente de Ariz y
discurre aguas arriba, llegando
has ta Arrigorriaga, pasa por
San Miguel y regresa por el
mismo camino.
El itinerario ‘naranja’, denominado ‘Basauri ayer y hoy’,
transcurre por algunos de los
edificios con más historia local:
como la Taberna Mayor, el caserío Sagasti y zonas rurales de
Errekalde y Uriarte. Su trazado
de 5 kilómetros discurre por piso asfaltado, sin apenas desnivel ni dificultad en el desplazamiento y accesible, por lo que
puede recorrerse en silla de ruedas o con carros para bebés.
‘Basauri urbano y forestal’
tiene color ‘morado’. Su itinerario va del centro de Basauri al
parque de Montefuerte. Con
cierto desnivel exige algo más
de esfuerzo físico. Comienza en
el Ayuntamiento y asciende por
la pista de Buiagoiti en dirección al parque de Montefuerte.

Desde ahí se camina hacia el
mon te Gaztelu y se baja por
pista hasta el barrio de El Kalero
para volver al punto de partida.
La ruta ‘roja’, se adentra en el
‘Basauri histórico y natural’. Por
zonas como el barrio de Finaga
y las faldas del monte Malma sín. Comienza en Nekazarien
Plaza, junto a la Iglesia de San
Miguel, y sugiere un recorrido
circular por carretera, pista y

sendero, de 5 km de distancia,
con 200 metros de desnivel, por
lo que se requiere de cierto esfuerzo para completarlo.

Señalizadas
La señalización de estas rutas
ya está colocada, así como varias señales metálicas en entornos urbanos y de madera en las
zonas naturales, que indican y
guían los trayectos por los dife-

Otros 230.000€ para
ampliación y mejora del
proyecto inicial del nuevo
‘parque de la arena’
El Ayuntamiento ampliará y
mejorará el proyecto inicial del
nuevo ‘parque de la arena’ de
Bizkotxalde, ampliando su presupuesto inicial de 360.000€ en
230.000€, lo que permitirá crear
dos nuevos espacios de juego:
uno con una cubierta de aproximadamente 450 m2 que cubrirá

una zona para juegos infantiles;
y otro con elementos en madera
de robinia para buscar una cierta interrelación con su actual
entorno natural.
“Es un espacio muy amplio,
con muchísimas posibilidades, y
cuya recuperación y rehabilitación ha sido muy demandada

rentes itinerarios.
También se han instalado
seis paneles explicativos: dos en
la plaza de entrada al metro junto al Ayuntamiento (itinerarios 2
y 3), uno en el puente de Ariz
(itinerario 1), otro frente a la Kultur Etxea de San Miguel (Itinerario 4) y otro en el Kalero (itinerario 3). En la entrada del Polideportivo de Artunduaga se ha colocado un panel resumen de to-

dos los itinerarios.
Junto con la señalización, se
han elaborado dos folletos divulgativos para cada itinerario:
uno para el público en general y
otro pensado para hacer el recorrido en familia, dirigido al
público infantil. Los folletos se
pueden descargarse desde la
web del Ayuntamiento o escaneando el código QR que aparece en los paneles divulgativos.

por la ciudadanía, por eso queremos materializar un proyecto
que haga del nuevo parque un
lugar acogedor y que a la vez
ofrezca una amplia gama de
juegos”, explicaba Asier Iragorri, alcalde de Basauri.
Este área de juegos infantiles
está en la actualidad muy poco
utilizada, “y se trata de recuperarla y poner en valor ese espacio”. El nuevo proyecto que las
/os responsables municipales
pretenden agilizar al máximo,
también priorizará la colocación
de juegos infantiles “referenciales, innovadores e inclusivos
que serán algo diferente a lo
que ya existe en Basauri”, aña-

día Iragorri.
Basauri cuenta con 38 áreas
infantiles y 9 áreas biosaludables, localizadas en diferentes
puntos del municipio, con diferentes grados de conservación y
algunos ubicados muy cerca de
otros, lo que aconseja también
una racionalización del espacio
destinado a parques.
En los últimos meses ha acometido la ampliación y renovación integral del parque de Karmelo Torre (81.986€) y la remodelación e instalación de nuevos juegos en el parque Can tabria (44.200€) y en breve se
ac tuará también en el parque
Zuberoa (40.000 €).
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Nuevo alumbrado para
Lehendakari Agirre
En la última sesión plenaria,
la corporación daba el visto bueno a la reserva de una partida
de 118.000€ destinada a la renovación del alumbrado público
en el tramo de Lehendakari Agirre que va desde el puente de
Ariz hasta el cruce con Nagusia.
“Con este proyecto y el resto
de acciones de renovación de

alumbrado que se están llevando en otros puntos del municipio, se pretende mejorar la eficiencia energética de la localidad y contar con una instalación
de alumbrado óptima, tanto
desde el punto de vista luminotécnico como económico, sin
olvidar la estética y la funcionalidad”, informaba el consistorio.

En el comercio de cercanía
‘Rascas y Ganas’
La Asociación de Comerciantes ha puesto en marcha una
campaña de regalos y premios
directos a su clientela local. ‘Yo
compro en Basauri’ opta en estas fechas por ofrecer un directo
‘Rasca y gana’.
Los establecimientos colaboradores ya lucen la cartelería
que les identifica como adheridos a esta nueva idea de cerca-

nía a la clientela basauritara.
Muchos de los boletos obtenidos tras realizar compras en los
comercios adheridos tendrán
como premio directo bolsas,
paraguas, taza o juego de naipes; “también hay vales de 5€
para hacerlos efectivos en próxima compras. Hay más de 5.000
premios”, animaban des de la
Asociación de Comerciantes.

Renovación de la red de saneamiento
y drenaje en Ibaigane kalea
El Ayuntamiento ha iniciado el proceso de licitación para contratar a la
empresa que renovará la red de saneamiento y drenaje de la calle Ibaigane,
incluida en el Plan de Acción en Barrios ‘Auzoegin’. El proyecto pretende renovar las redes de saneamiento y drenaje de la calle Ibaigane, entre la calle
Hego y el número 4 de Doktor Jose Garai. El presupuesto base de licitación de
esta obra de mejora es de 78.647€.

En marcha la contratación
de las obras del ascensor
de San Miguel Oeste
El Ayuntamiento ha agilizado ha el proceso de licitación
para la contratación de las
obras del ascensor de San
Miguel Oeste, proyecto que
ha sido modificado respecto a
su definición inicial “con el
objetivo de adelantar su construcción para poder facilitar la
accesibilidad en este entorno
cuanto antes, dando así respuesta a una petición vecinal
en este sentido”, según informaban desde el área municipal de Urbanismo.
Su presupuesto base de licitación es de 263.262€ y, una
vez adjudicadas las obras e
iniciados los trabajos, el plazo
de ejecución del ascensor será de cuatro meses.

Nueva ubicación
La nueva ubicación del elevador, que se situará entre las
viviendas ya construidas, ha
sido presentada y contrastada
con los vecinos/as de este
ámbito residencial.
“El ascensor proyectado
inicialmente en esta zona para
mejorar la accesibilidad entre
la calle Gernika y la amplia-

ción de la calle Ramón Kareaga requería de la ejecución
previa de los edificios de viviendas tasadas y libres situados en la zona más baja en
paralelo a la calle Gernika, los
cuales todavía no tienen identificado promotor ni fecha de
inicio”, aclaraba la edil responsable del área, Nerea Rentería.
Para solventar esta situación, el Ayuntamiento, previa
reunión informativa con la
Asociación de Vecinos de San
Miguel y residentes en esta
área residencial, redactó una
modificación del proyecto de
urbanización que salva esta
dificultad técnica y posibilita
adelantar su fecha de construcción.
El ascensor tendrá capacidad para 13 personas y dos
accesos: uno en la calle Gernika y otro en la calle Ramón
y Kareaga. El proyecto incluye
la creación de un camino de
acceso al elevador desde la
plaza de Castilnovo y la ampliación de la barandilla necesaria para completar la urbanización de la zona.

Mas de 2.500
Bono Eskola
canjeados,
por un importe
de 76.530€
El Ayuntamiento de Basauri
ampliaba el plazo de canje de
sus Bono Eskola hasta el pasado 31 de octubre. Este programa local para paliar los efectos
de la crisis sanitaria entre las
familias y comercios del municipio había previsto destinar
100.000€ para esta iniciativa,
que podía llegar a una población 3.302 escolares.
Una vez concluida esa prorroga el balance final ha registrado un gasto 76.530€ repartidos en un total de 2.559 bonos.
Mediante esta iniciativa, eran
subvencionables exclusivamente los gastos de adquisición de
ropa, incluidos uniformes y
batas escolares, calzado y cualquier tipo de material deportivo
y escolar realizados en comercios de Basauri.
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El coronavirus también
manda a la UCI al Rastrillo
Solidario de Basauri
Que el maldito bicho está
matando personas lo reflejan las
estadísticas diarias. Que está
matando iniciativas sociales
prácticamente indispensables
para quienes se beneficiaban de
ellas no es noticia diaria o semanal, pero también pone las puertas de la muerte a mucha gente.
Al Rastrillo Solidario que cada año llenaba de euros las arcas de varias ONGs internacionales y asociaciones cercanas
también le ha tocado el coronavirus. La Comisión de Mujeres
del Rastrillo Solidario de Basauri
informaba recientemente de su
suspensión.

“Este año debido al Covid 19
no nos será posible organizar el
Rastrillo Solidario ya que no se
dan las condiciones necesarias
para poder llevarlo a cabo, como son, la distancia de seguridad, desinfección, etc. Este año
hubiera sido la décima edición.
Es una lástima ya que era un
clásico de las Navidades en Basauri y toda la recaudación era
siempre con fines solidarios”,
lamentaban.
“Ojalá pase esta pandemia y
podamos algún día no muy lejano retomar nuestras vidas y
ayudar a las de los demás, dentro de la normalidad”.

Basauri adjudica a Enviser
el servicio de limpieza viaria
y recogida de basuras
‘Enviser Servicios Medio Ambientales’, ha sido la djudicataria del contrato de ‘Limpieza urbana, recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos, recogida de pilas y tóxicas del hogar, limpieza de sumideros y red
de saneamiento’.

El importe de adjudicación
del nuevo contrato municipal es
de 15.946.777 euros (IVA no incluido) y se ha firmado para un
periodo de cuatro años; y las y
los trabajadores de la plantilla
de la anterior adjudicataria deberán ser subrogados.

Un 25N casi seguro sin
mujeres en la calle
Estos últimos veinticincos
de noviembre y ochos de
mar zo han sido un salto de
calidad y cantidad en cuanto a
la visualización del movimiento feminista en Basauri. Línea
ascendente que se cortará en
torno a este 25N ‘Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres’ de 2020. Como no, consecuencia del Covid 19.
Exento de movilizaciones
en la calle, el movimiento
morado y negro de Basauri se
prevé escaso o, al menos,
muy dificultoso. Varias de las
actividades pensadas por el
Consejo de la Mujer de Ba sauri tienen la etiqueta dudosa celebración o previsible
suspensión, a pesar de que en
algunas de ellas se garantiza-

ba la seguridad y se aplicarían
todas las medidas sanitarias
exigidas.
Entre tanta duda, un par o
tres de confirmaciones de
actividades son la excepción
que confina -perdón, que confirma- la regla. Todas ellas en
Marienea. El 11N (18:30h), se
realizará la presentación del
libro ‘Cómeme la flor’ con
posterior ‘conversatorio’.
Los días 13 y 20 de no viembre (17:00h) está previsto
un ‘Taller de autodefensa
feminista para niñas’ de 9 a
11 años, impartido por ‘Emagin Taldea’. Y el 23 de no viembre (19:00h) se celebrará
el ya tradicional ‘Encuentro
local Beldur Barik’ en el que
se hará entrega del premio local 2020.

Las mujeres
mayores,
protagonistas del
calendario 2021
de Igualdad
Las mujeres mayores protagonizan el calendario de 2021
del Área de Igualdad del Ayuntamiento. Con este calendario,
que cada año intenta homenajear, recordar, reconocer y reivindicar a las mujeres, el homenaje
en 2021 se rinde a las mujeres
mayores, porque en muchas
ocasiones son las grandes olvidadas de nuestra sociedad.
Igualdad ha editado 2.000
ejemplares que se distribuirán
de la siguiente for ma: dos copias a todas las Áreas de Igualdad de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba; a las tres Diputaciones Fo rales, a EUDEL, a Emakunde y al
Ministerio de Igualdad; a las
Asociaciones de Mujeres de Basauri para que repartan entre
sus socias; y a las usuarias de
Marienea.
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Baskonia Mendi Taldea
mantiene sus ‘Jornadas de
Montaña’, con invitación
Kike Camba
Este 5 de noviembre arrancan
en el Social Antzokia las ‘Jornadas Montañeras del Baskonia
Mendi Taldea 2020 Mendi Jar dunaldiak’, actividad que se repetirá los próximos tres jueves
de este mes de noviembre, los
días 12, 19 y 26.
Con novedades respecto a
ediciones anteriores. Entre ellas:
que este año tres de las cuatro
sesiones programadas por el
club basauritarra se desarrollarán en el Social Antzokia y una
en Ibaigane Kultur Etxea.
Otra novedad -exigida por la
situación sanitaria- es que en su
desarrollo se adoptarán todas
las medidas de prevención y
seguridad en marcha (gel, mascarilla y distancia social); la tercera novedad -también impuesta por la situación sanitaria- es
que se limitan las plazas.
Y aún hay cabida para una

cuarta, consecuencia de la obligatoria limitación de aforo, y es
que se únicamente podrá acceder a cualquiera de estas jornadas mediante invitación previa.
Entrada que estará numerada.
“Por eso se ruega a quien esté
interesad@ consigan las invitaciones para cada sesión, cuanto
antes, en la taquilla del Social
An tzokia para poder acudir a
ellas”, recomendaban responsables de la organización.
La única jornada que tendrá
coste será la sesión de ‘Men difilm’ que para l@s soci@s del
Baskonia Mendi Taldea será gratuita previa presentación del
recibo anual de este año en la
misma taquilla, y para el resto
de personas interesadas el precio de acceso será de 5€.

Dos parejas
Poner en marcha estas jornadas en este año tan especial ha
conllevado un esfuerzo extra

para la organización, “pero teníamos bastante clara la decisión
de apoyar a la cultura montañera en estos difíciles momentos”.
La jornada inaugural empieza en lo más alto. Con los hermanos Pou como protagonistas.
El 5N (19:00h) en el Social Antzokia se proyectará ‘Pin, pan,
Pou: una aventura en Perú’.
Esta conferencia narra la
aventura vivida por Manu Ponce, Pedro Galán y los hermanos
Pou, en el país sudamericano,
donde viajaron de la Amazonía
hasta los Andes, ascendiendo
diversas montañas vírgenes.
“Además, podremos disfrutar
de la escalada en hielo en Rjukan (Noruega), uno de los lugares más espectaculares para la
práctica de esta especialidad”.
Otra pareja de hecho, unida
por su mutuo amor al Gorbeia,
es la que conforman el bardo de
Zeberio, Gontzal Mendibil, y el
ugaotarra Iñaki García Uribe. El
12 de noviembre (Social Antzokia 19:00h) presentarán ‘Gor beia, kontuak eta kantuak’.
La Cruz de Gorbeia se inauguró el 12 de noviembre de
1901 siendo la más alta de toda
la Cristiandad en una montaña,
con sus 33 metros. “119 años
después, también un 12 de noviembre, el Baskonia Mendi Taldea, el segundo club vasco más
antiguo, quiere homenajear ese
hecho presentando este espectáculo”.
Es un acto consistente en la
lectura e interpretación de antiquísimas leyendas, algunas de
ellas con más de seis siglos de
historia por parte de Iñaki
García Uribe. Fusionadas con
canciones interpretadas por
Gontzal Mendibil, y con Gorbeia
proyectado en imágenes de
gran belleza.

Un 3x1
Fieles a su anual cita común,
las jornadas del BMT y el
Mendifilm Festival volverán a
reu nirse el 19 de noviembre
(So cial Antzokia 19:00h) en el
‘Basauri Mendi Film Tour’.

Con la presencia del director
del festival bilbaíno, Jabi Baraizarra, por sexto año consecutivo
se celebrará en Basauri este miniciclo de cine de montaña. Proyectándose tres películas premiadas en el último Bilbao
Mendifilm Festival. ‘Harria-Herria’ con una duración de 7 minutos, es un espectáculo que
fusiona la música de Oreka TX y
la danza vertical de la Compañía
Dimegaz.
‘Nebula’ (13 minutos) se hizo
con el premio mejor cortometraje. Resume el trabajo del fotógrafo Reuben Krabbe mientras
lleva a cabo un reto que debe
cuajar tras dos años de planificación: fotografiar a un esquiador con el contraste de un fondo
interestelar.
‘Cholitas’ (80 minutos) se
ganó en 2019 el premio del jurado. Cinco mujeres indígenas
bolivianas protagonizan una
expedición única. Como símbolo

de liberación y empoderamiento, se proponen escalar la montaña más alta de América. Vestidas con su ropaje tradicional.

Y una de aquí
El 26-N, en la Kultur Etxea de
Ibaigane (19:30h), clausurará
estas jornadas la vecina de Basauri, Susana Ruiz Mostazo. Su
charla coloquio lleva el mismo
título que su primer y reciente libro ‘Los sueños no tienen cima’.
Contará sus comienzos y sus
limitaciones a cuenta de la diabetes que sufre desde que era
niña y la cual le condiciona para
realizar la vida que le gusta. No
obstante, nuestra ponente nos
contará su superación personal
para conquistar cimas tan significativas como el Kilimanjaro,
otras por tierras del Cáucaso o
sus aventuras en Groenlandia, a
la vez que experimenta en su
cuerpo nuevos tratamientos, alimentación y controles médicos.
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Susana Ruiz presentará su libro ‘Los sueños no tienen cima’
en las jornadas de montaña del Baskonia Mendi Taldea

“La sociedad en general necesita una
concienciación mayor y empatía con respecto
al resto de población: en todos los aspectos”
KIke Camba
Aventuras en parajes helados, en altas cumbres, charlas
divulgativas y motivacionales,..
¿por qué ahora un libro?
Era un proyecto que llevaba
tiempo queriendo desarrollar y
que sin embargo no encontraba
tiempo para poder hacerlo con
tranquilidad. Sin embargo, durante el confinamiento de marzo
/abril encontré horas suficientes
para poder sentarme y recopilar
en un libro todas las experiencias vividas hasta el momento.
No sólo de altas cumbres o parajes helados, sino que cuento
el viaje de una niña de 11 años
que debuta en diabetes y como
adapta la diabetes a su vida y
persigue sus sueños. En el libro
se puede encontrar la experiencia vivida de adolescente, en el
instituto, los primeros viajes al
extranjero, Italia, Francia etc.
para después iniciar el camino
hacia las montañas.
¿En quién o en qué has estado pensando mientras ibas juntando experiencias?
Aproveché el confinamiento
para desempolvar viejos recuerdos de mi mente, notas escritas
durante las expediciones, experiencias vividas durante los últimos años y todo lo aprendido
en las expediciones y en las
charlas que he ido dando para
plasmarlo en un libro que pueda
ayudar a muchas personas que
padecen esta misma enfermedad o cualquier otra o que incluso estén sanas pero quieran disfrutar de relatos y vivencias en
montañas, glaciares . Aunque
tengo que confesar que he pensado sobre todo en todos los niños y niñas que debutan con
diabetes y como tienen que enfrentarse desde muy jóvenes a
retos diarios que los obligan a
madrugar demasiado pronto.
El libro lo quieres poner en el
mercado a través de un crowfunding en la editorial libros.
com. ¿Cómo ha ido esa apuesta?
El crowfunding lo llevamos a
cabo durante el mes de julio y
agosto y fue un éxito, superando con creces el objetivo marcado. Fue increíble como la gente
se volcó en el proyecto pudiéndolo hacer posible con su granito de arena. En septiembre entregué el manuscrito y ahora el
libro ‘Los sueños no tiene cima’
esta en proceso de edición, esperando la primera maqueta. Ya
esta corregido. Y estamos trabajando en el diseño del mismo.
Es un proceso largo pero donde
estoy aprendiendo mucho.
Imagino que te habrán llega-

do mensajes de ánimo de mu chas partes. ¿Alguno en particular que te haya convencido de
haber escrito este libro?
Durante el confinamiento, fui
colgando los primeros capitulos
en las redes sociales para compartirlo con la gente, una forma
de contribuir a levantar el ánimo
entre las personas durante el
confinamiento y de hacerles
pensar en otra cosa que no
fuese el covid, los ertes etc. Una
forma de trasladarles durante
unos minutos de lectura a otros
parajes y paisajes . Poco a poco
la gente se fue enganchando y
ese entusiasmo me llevó a presentar mi proyecto a la editorial
libros.com con la que acabe llevando a cabo el proyecto.
¿Cuáles son las posibilidades
de hacerse con un ejemplar? ¿O
con más?
Aunque la campaña de crowfunding ha terminado, todavía,
la gente que quiera, puede
hacerse con un ejemplar en esta
dirección. Lo puede dejar reservado para cuando salga editado
que será para 2021, en torno a
febrero/marzo si la pandemia no
ralentiza el proceso. En https://
libros.com/catalogo/edicion/ podrán encontrar ‘Los sueños no
tiene cima’ y otros libros muy
interesantes.
El 26 de noviembre ya tienes
una presentación local en el
Bas konia Mendi Taldea, en el
marco de las charlas que suelen
organizar anualmente. ¿Alguna
más en agenda?
Esperemos que se pueda llevar a cabo ya que tal y como
está la situación lo veo complicado. Por ahora no tengo ninguna charla más cerrada aunque
varias asociaciones de personas
con diabetes donde he estado
anteriormente, impartiendo
charlas durante los años anteriores, ya han mostrado su interés por que pueda ir para presentar el libro; cuando la situación de la pandemia se calme.
Tengo que decir que muchas
de estas asociaciones se han
volcado con el proyecto, incluso
haciendo su aportación como
Asociación para impulsar el proyecto y repartir ejemplares entre
sus socios. Ha sido increíble el
cariño recibido. Y por supuesto
mi club de montaña, el Baskonia, de la mano de Fernando; un
detallazo volver a contar conmigo para presentar el libro.
Con el esfuerzo particular
que haces en este tema de fomentar un mejor conocimiento
de la diabetes. ¿En algún mo mento piensas que la sociedad
en general pasa de esta afección?

Creo que la sociedad en
general necesita una concienciación mayor y empatía con respecto al resto. Lo estamos viendo claramente durante la pandemia; en la que yo personalmente
he visto a una gran parte de la
sociedad incapaz de adaptarse a
los cambios, de cambiar sus
hábitos por el bien común, de
renunciar a ciertas cosas y de
aprovechar un momento tan du-

ro como este para aprender y
crecer ayudando a los demás,
empatizando y mostrando interés por avanzar.
En la diabetes hay un camino
muy largo que recorrer en todos
los ámbitos: escolares, médicos.... hay que escuchar más al
paciente para llegar a acuerdos
en el tratamiento e intentar
adaptar la diabetes a la vida del
paciente.

Existe un vacío en la formación y apoyo al paciente para
llevar a cabo el deporte, pilar básico del tratamiento con la enfermedad e ideas muy generales
erróneas y sin reciclar sobre la
enfermedad, entre los que no la
conocen. Por eso también explico en el libro que es la diabetes,
en que consiste, dejando claro
que no es algo tan sencillo como mucha gente piensa .

La ‘8ª Gran
Recogida de
Alimentos’ se
limitará a los
bonos comida
Los próximos 20 y 21 de noviembre, el Banco de Alimentos
de Bizkaia, ubicado en Basauri,
pondrá en marcha su ‘8ª Gran
re c ogida de Alimentos’. En la
localidad colaborarán todos los
grandes supermercados, incluidos los ubicados en los polígonos comerciales e industriales.
La actual situación sanitaria
ha variado el sistema de recogida y este año no se podrán donar alimentos. “Únicamente donaciones comprando bonos que
el Banco canjeará por alimentos
cuando lo necesite; estos bonos
se podrán adquirir des de 1€
hasta la cantidad que los y las
donantes crean adecuada y que
podrán solicitar en las cajas registradoras”, explicaban desde
la coordinadora en Basauri.
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El Basconia B
perfila un bloque
con vistas al futuro
Fran Rodriguez
El Basconia B afronta una
temporada, en la que tan solo
ha podido jugar un encuentro
hasta la fecha, con “mucha gente del año pasado” y con la intención de seguir plasmando su
idea “de juego combinativo”,
explica su entrenador Jose Luis
Nárganes.
En una campaña con tanta
incertidumbre, el segundo equipo del Basconia se propone
hacer un bloque para el año que
viene. “Este año hemos empezado a competir pero no sabemos
lo que nos jugamos, y las condiciones en las que estamos no
permiten marcar objetivos. Es
algo irreal e implanificable”,
argumenta con sinceridad el
mister gualdinegro. El técnico
de los de Basauri, por otra parte,
relata que han arrancado con
varias lesiones musculares y
articulares. “Sabíamos que la
inactividad posiblemente nos
iba a dar problemas, pero por
mucho que lo hayamos medido
es incontrolable”, reconoce.
Por su parte, el presidente
Juan Ignacio Azurmendi en cuentra difícil hacer una valora-

ción real del equipo y del campeonato porque ve un futuro
poco esperanzador. “Tal y como
están ahora las cosas es difícil
prever algo, pero teníamos ilusión por conseguir lo que el año
pasado se nos quedó a las puertas”, remarca el máximo mandatario de los gualdinegros,
quien considera que la posibilidad de jugar en Honor “es una
motivación para los chavales”.
“Es un premio para el club, pero
si se puede por ello vamos a
luchar”, añade Azurmendi.

PIDE LA FOTO EN EL 617 55 77 13
este arranque de Tercera División. El conjunto basconista ha
sumado una victoria, este pasado domingo en casa ante el
Lagun Onak (3-0), un empate a
cero en Urduliz y una derrota
ante el Vitoria (0-2) en un en -

El Ariz arranca
con victoria en
Segunda regional
El Ariz debutaba en la categoría de Segunda regional con victoria en el primer y único
encuentro disputado hasta la
fecha. Los verdes lograban ganar por 1-0 al Lezama dejando
buen sabor de boca. Junto con
el Basconia B, son los únicos
conjuntos basauritarras senior
en arrancar la competición, ya
que tanto Basauri Bea como San
Miguel y los tres conjuntos femeninos no han podido ni iniciar tras la suspensión de las
competiciones regionales por el

Gobierno Vasco dada la situación de la pandemia del covid.

El Basconia suma una
victoria, un empate y
una derrota en Tercera
Los tres resultados posibles
los ha logrado el Basconia en

La cantera del Artunduaga A.T. se trae
una buena colección de medallas
del último Cto Euskadi sub 16
Celia de Miguel Murillo por
partida doble, en 300 y 100
metros; Nerea Molina en 3.000m
marcha; y Aitor Pérez en 5.000
marcha; Edurne Fernández en
600m y 1.000m; Iker García,
Aimar Basoa, Aitor Vázquez, Tane Chee, Irina Calleja, Unax Martín, Iker García, Claudia Villa lante,…, los sub16 del Artun duaga Atletismo taldea se han
tradio para Basauri una buena
colección de primeros, segundos y terceros puestos en el
cam peonato de Bizkaia que se
celebró el pasado mes de octubre. La cantera basauritarra también tuvo un papel muy destacado en los cameponatos de Es paña disputados en Madrid

(sub20), con especial protagonismo para Claudia Villalante
Zal zuendo, 2ª en 100metros
vallas; y para Celia de Miguel

cuentro suspendido en la primera jornada por positivos covid
en el conjunto alavés, que se
jugó el pasado 28 de octubre.
Este próximo domingo visitarán
San Jorge para enfrentarse al
Santurtzi.

Murillo (sub16 Granollers) consiguiendo la 9ª mejor marca española de la categoría en los
100m.

Isabel Sixto se cuelga el
bronce en el Campeonato
de España Master F45
El pasado 12 de octubre se
celebraba en San Fernando
(Cádiz), el Campeonato de
España master al aire libre.
Con presencia y pódium
basauritarra a cargo de la
componente del club gasteiztarra ‘La Blanca’, Isabel Sixto
La veterana basauritarra
compitió en la prueba de 5.000
metros, logrando la medalla
de bronce y ser tercera de
España en categoría F45, “en
una valiente carrera que lideró
durante 4.600 metros, desde el
primer metro de la prueba se
puso en cabeza con un fuerte
ritmo para tratar de ir eliminando rivales, llegando con
las otras dos atletas que le
antecedieron en el cajón a los
últimos 400 metros”.
Ser tercera de España es un

magnífico resultado puesto
que el campeonato requiere
marcas mínimas para su participación y a él acceden las
mejores atletas estatales del
momento y las que mejor en
forma están, valoraban desde
su entorno.
Unos días antes de estas
cita, la exKukurrustu logró un
meritorio 4º puesto absoluto y
primer f45 en el Memorial
Josetxo Imaz, en Beasain, con
un tiempo de 37’ clavados.
En el futuro, la basauritarra
de origen gallego, competirá
en la media maratón de
Pontevedra mientras sigue
encauzando sus entrenamientos a la distancia de maratón
para sacar adelante el proyecto que su actual club y ella en
particular, tienen en mente”.
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A todo San Martín
le llega su Covid
La Asociación de
Mujeres Manuela
Eguiguren multiplica
horarios de actividades
Condicionado por el Covid
19 como todo en estos momentos. Así ha arrancado el
curso 2020/2021 la Asocia ción de Mujeres Manuela
Eguiguren. “El curso pasado
fue un curso inacabado, pero
de nuevo, la ilusión y las ganas de hacer actividades son
muchas”, se curan en salud
desde la Junta Directiva.
Para poder dar cabida a la
mayor cantidad posible de
usuarias, la programación de
actividades se ha multiplicado en cuanto al número de
clases; “se han puesto más
clases de cada actividad, con
las debidas medidas de seguridad, desinfección y limpieza”, garantizaban.
En este 2020/21 no habrá,

“de momento”, excursiones,
ni cenas, ni vistas a museos,
ya que por el tema de aforo
“es imposible organizarlas”.
Pero si están dando continuidad a la posibilidad de comprar entradas en la oficina de
la Asociación para el teatro
Social Antzokia “a precio reducido”.
“Sabemos que hay miedo
y lo entendemos, pero que
eso no nos paralice, con precaución, después del verano
decidimos ponernos en marcha, había que comenzar a
retomar las actividades de
nuestra Asociación y desde la
junta queremos animar a todas las mujeres a participar
en dichos talleres, todavía
quedan plazas”.

‘A todo cerdo le llega su San
Martín’ recoge un dicho. En la
segunda parte de ‘El Quijote’, de
Cervantes se puede leer ‘su San
Martín se le llegará como a cada
puerco’, otro tanto en ‘La vida
del Buscón’, de Quevedo, donde
está escrito que ‘a cada puerco
le viene su San Martín”). Ambas
obras del siglo XVII.
Todavía en este siglo la de
San Martín es una fiesta que se
celebra el 11 de noviembre. Y
se sigue relacionando este día
con el cerdo, pues en el acervo
rural es la fecha en la que muchos pueblos celebran la tradicional matanza, cuando el cerdo
es sacrificado y despiezado para
obtener su carne y elaborar
jamones y embutidos.
Al San Martín de Finaga de
este año 2020, fiesta que se iba
a celebrar el próximo 15 de
noviembre de 2020 en el entorno de la ermita de San Martín
ubicada en el barrio basauritarra
de Finaga, le ha llegado este año
su Covid 19 “y lamentablemente
tenemos que suspender la fiesta”, comunicaban desde la Co fradía de San Martín, impulsora
de esta iniciativa.
El uso de mascarilla, el distanciamiento social, el continuo
lavado de manos, y la no concentración de grupos superiores

a 6 personas son medidas difíciles de mantener en celebraciones y reuniones. “Y ante esta
situación nos parece improcedente celebrar la fiesta de San
Martin que todos los años se
realiza en noviembre. Actos com o la Procesión del Santo, la
misa en la ermita o la alubiada
en el restaurante no serían seguros actualmente”.

Recuerdo a Gandul
Lo que si ha mantenido la
Cofradía es su homenaje a Luis
Gandul Pérez. Cofrade fundador,
tesorero, e integrante hiperactivo de la actual Junta de la Cofradía San Martín de Finaga,
fallecía el pasado 2 de septiem-

bre.
“En unas líneas queremos recordarle a él y la labor que realizó a lo largo de los 25 años de
existencia de la Cofradía. Luis
fue uno de los pioneros de la
idea de la reconstrucción de la
ermita de San Martín de Finaga.
Este proyecto no sería lo mismo
sin su colaboración y de hecho
tampoco habría nacido si él,
junto con sus amigos de la
infancia de San Miguel, no se
hubieran reunido un buen día y,
de manera informal, hablando
de la ermita, hubieran concluido
que era una pena la situación en
la que se encontraba, lanzando
la posibilidad de reconstruirla”,
recogían en un comunicado.

El colegio Soloarte y la Asociación
Colombia Euskadi impulsan la elaboración
de cómics para un Basauri más inclusivo
El CPI Soloarte IPI y la Asociación Colombia Euskadi llevan
ya más de tres años de colaboración intercultural, con implicación de su dirección, alumnado
y profesorado. “Este año seguimos el trabajo con las y los jóvenes de 2º de la ESO para utilizar
el cómic como una herramienta
de comunicación acorde con
estos nuevos tiempos”, ampliaban desde la Asociación.
En este curso el alumnado ha
reflexionado en torno a las migraciones, el refugio, la convivencia, la aceptación, el respeto
mutuo, el racismo o los prejuicios y va generando sus propios
productos, con la ayuda de las
nuevas tecnologías.
En este proceso cada participante ha ido creando un cómic

con el que comunicará sus reflexiones sobre estos temas y la
ciudadanía los podremos disfrutar en una próxima exposición
que se paseará el próximo año
por las Kultur Etxeak de Basauri.
“Gracias al apoyo de la Dipu-

tación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento y la colaboración de la
dirección y profesorado del CPI
Soloarte IPI, iniciativas como
estas facilitan la sensibilización
de las nuevas generaciones”,
destacaba Kolonbia Euskadi.
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Lizaso ingresa en el Paseo
de Esculturas de Artistas Vascos
de Bilbao con su obra
‘Hombre vence al hierro’
Jesús Lizaso ya figura en el
particular ‘paseo de la fama’ de
Bilbao. Por suerte para el artista
basauritarra, fama ganada a pulso y a base de trabajo, en el
mun do de la cultura y no del
‘show bussines’.
Su obra ‘Hombre vence al
hierro’, popularmente conocida
en el Botxo como ‘Tuerceba rras’, creada en 2006, y que hasta ahora se encontraba en la explanada del Museo Itsas mu seum, ha pasado a ser parte del
oficioso ‘Paseo de Esculturas de
Artistas Vascos de Bilbao’.
En el campo Volantín, con la
ría como límite oeste, la obra de
Lizaso, comparte recorrido lineal
con ‘ La Variante Ovoide de la
desocupación de la Esfera’ de
Oteiza, ‘Mascarón de proa’ de
Basterretxea y ‘Marinos del Consulado de Bilbao’ de De la Herrán.
‘Tuercebarras’, según declaró
su autor el día de la instalación
junto al puente Zubizuri, cumple
su deseo de ver “mi criatura
fren te a la ría, sinónimo de
transformación y fuente de inspiración para su creación”. señaló Lizaso.
El alcalde de Bilbao, Juan

Eduardo Sourrouille
ocupa el ‘Espacio
Marzana’ del 8 al 15
de noviembre
El fotógrafo y artista ba sauritarra Eduardo Sourrouille colgará su nuevo proyecto
‘DIBUJOS. Retratos a través
del espejo’ en el ‘Espacio
Marzana Cultural Projects’
(Muelle Marzana 5, Biulbao)
del 8 al 15 de noviembre.
Según explica Sorrouille,
la muestra es el resultado de
dibujarse diariamente “sin
mirar el papel y mirando a un
espejo con forma de reloj. Hago autorretratos consciente
del tiempo empleado a través
del resultado que constato:

Mari Aburto, elogió en ese mismo acto al escultor basauritarra.
“Saldamos una deuda con Lizaso y lo hacemos en un momento
difícil en el que la figura del
hombre de hierro simboliza sacrificio y fuerza”.
La obra de grandes dimensiones alcanza los dos metros de
altura y 700 kilogramos de peso
y destaca por su marcada expresividad y el tratamiento de la

anatomía humana. “Es una escultura que se caracteriza por el
tratamiento del volumen me diante el modelado de una gran
masa que le otorga contundencia, enfatizada por el material
que la conforma y sus dimensiones. Las formas anatómicas del
personaje están exageradas
para otorgarle mayor expresividad y dramatismo”, describía
Lizaso.

dibujos y una reflexión metódica”.
Lo hizo desde finales de
mar zo hasta principios de
julio de 2020. “Para un fotógrafo el dibujo ofrece diferentes maneras de agudizar la
visión. Recojo la mirada hacia
mí mismo frente al espejo.
Dinamizo el análisis y la percepción en el proceso de reflexión profunda, pero casi
irracional, al enfrentarme a
ese ser que se parece tanto a
mí y que solo aparece cuando
le presto atención”.
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Rockein 2020 ya tiene finalistas
para esta edición con la final
pendiente de la alarma sanitaria
basaurihoy
Airu, Cecilia Payne y Wicked
Wizzard son los finalistas en la
categoría principal. Koiu, La
Tokokera y La última bala se disputarán el premio al Mejor Artista Local, al que también optaría Cecilia Payne en caso de que
no se llevara el premio principal.
Y como viene siendo habitual, la
identidad de las bandas ganadoras al Mejor Artista en Euskara y
al Premio del Público se dará a
conocer de forma directa por el
jurado tras la final.
La final, prevista para el 20 de
noviembre en el Social Antzokia,
está pendiente de decisión definitiva o giro de acontecimientos
según se vaya conociendo si las
actuales medidas del Gobierno
Vasco se prorrogan más allá del
10 de noviembre.

Quién es quién
Los tres candidatos a llevarse
el premio principal de esta octava edición de Rockein son, en
detalle; Airu, el proyecto musical
de la joven cantante y compositora de Berango Irune Vega; el
cuarteto vizcaíno de indie-rock

Foto: Hartke

80-90s Cecilia Payne; y el trío de
stoner-rock de Mungia Wicked
Wizzard.
De los otros tres finalistas
Koiu se define como grupo punk
-rock euskaldun, con sede en
Galdakao-Usansolo; La Tokokera, con uno de sus componentes
procedente de Galdakao le da a
la cumbia, reggae, merengue,
ska y salsa; y La última bala se
autodefine como trío de rock clásico, con uno de sus componentes de Basauri.
Todos ellos optarán al premio
al Mejor artista local, que premia
a aquellos proyectos con, al
menos, un miembro empadro-

nado en Basauri, Arrigorriaga,
Galdakao o Laudio. Al tratarse
Cecilia Payne, finalista en la categoría principal, de una banda
con uno de sus componentes
natural de Arrigorriaga, en caso
de que no obtuviera el premio
principal, también sería valorada
por el jurado para el premio al
Mejor Artista Local.
Récord participativo
La final está prevista para
este próximo 20N pero habrá
que esperar a conocer las medidas del Gobierno Vasco para
esas fechas, referentes a eventos culturales. El actual decreto
vigente sólo permite acudir a la

final de Rockein a residentes en
Basauri y municipios colindantes, quedando descartada la
representación de Laudio, cuyo
Ayuntamiento es co-organizador
de Rockein.
Esta octava edición de
Rockein ha batido su record de
participación por quinto año
consecutivo con 169 artistas inscritos. El certamen surgido en
Nervión-Ibaizabal se consolida
como uno de los más importantes a nivel de Euskal Herria,
atendiendo a sus notables cifras
de participación y su capacidad
de renovar las propuestas participantes.

Social Antzokia
adelanta una
hora su agenda
de espectáculos
en directo
Ante la aprobación del
nuevo decreto del Estado de
Alarma, que limita la movilidad entre municipios y prohíbe circular por la calle a
partir de las 23:00 horas, Social Antzokia ha variado el
horario de sus espectáculos
de noviembre que adealntan
su horario: de 20:30h a 19:30
horas.
Esta medida afecta al
concierto del grupo ‘Mastodonte’ (14-11), así como a
las obras de teatro ‘¡Ave,
Osos!’ (7-11) y ‘Fresa y chocolate’ (28-11). Los espectáculos infantiles continuarán
con el mismo horario, los
domingos a las 12:30 horas.
También ha variado el
horario del cine que se está
programando en una única
sesión, de jueves a domingo, a las 19:00 horas.
“Todas aquellas personas
que hayan adquirido entradas para los espectáculos
que han cambiado de horario y no puedan acudir, se
les devolverá el importe de
las entradas en taquilla en
horario de 17:00 a 20:00 horas”, avisaban desde la gerencia del teatro municipal.
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Zirt Zart lanza la ‘Bazkide Txartela’
con descuentos y otras ventajas en
los servicios y programas juveniles
Kike Camba
El Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Basauri, Zirt
Zart, estrenaba tarjeta de socio.
La denominada ‘Bazkide Txartela’ se pone en circulación con el
objetivo de que jóvenes de entre 12 a 35 años empadronados
en el municipio puedan disfrutar, entre otros aspectos, de
descuentos y prioridad en los
servicios y programas que se
llevan a cabo.
La ‘Bazkide Txartela’”, puede
solicitarla toda persona empadronada en Basauri y nacida entre los años 1985 y 2008. Para
ello, se deberá rellenar los campos solicitados en la web del
servicio de juventud zirtzart.
basauri.eus, dentro de la pestaña ‘Hazte socia/o’.
Esta gestión también se puede realizar en la propia Oficina
de Información Juvenil ubicada
en el Centro Cívico de Basozelai. “Se trata de un carnet gratuito, personal e intransferible”,
remarcaba el concejal delegado
del área de Juventud, Jon Zugazagoitia.

Recuperando servicios
En cuanto a las próximas
actividades programadas, este
sábado 7 de noviembre, la Casa
de Cultura Ibaigane acoge una
nueva cita del encuentro cultural ‘Ezagutu Korea’, en torno a
la cultura coreana. Este año la
oferta se centra en la formación
de baile K-pop y el concurso de
coreografías.
El público podrá seguir las
actuaciones y participar en directo a través de las RRSS, tanto para animar a bailarines
como para verles bailar. Las bases del concurso se pueden
encontrar en la web de ZirtZart
(zirtzart.basauri.eus).
El conocido bailarín y coreógrafo profesional Jesung participará en la formación mediante
un Workshop Online de carácter
gratuito centrado en el estilo Kpop. Cualquier persona podrá
seguir la masterclass de forma
virtual accediendo a la platafor-

ma online Zoom a partir de las
12pm.
“Será necesario contactar
con la organización para disponer del enlace de acceso y el
número de personas participantes quedará limitado a un máximo de cien, en orden de ingreso”, recordaban desde Zirt zart.
Cursos como los de ‘Pedagogía del juego’ y ‘Scrap boo king’”, también se iniciarán este
mes. En ambos casos el número
de plazas está limitado y toda la
información queda recogida en
la web del servicio.
Además del programa de
actividades, el Servicio de Ju ventud gestiona la Oficina de
Información Juvenil, las salas
de ensayo -dirigidas a músicosy los Gaztegunes de Basozelai y
San Miguel.
“Zirt Zart está reactivando
estos servicios de forma paulatina, “en función de que se puedan asegurar las medidas preventivas sanitarias pertinentes”.

Así, tanto la Oficina de Infor mación Juvenil como las salas
de ensayo se ya encuentran en
activo.
El servicio de Gaztegune permanece cerrado, “pero ya se
está trabajando para que se
pueda reabrir con todas las garantías”.
Cuando se pueda proceder a
su reapertura el aforo será limitado y será necesario disponer
de la nueva ‘Bazkide Txartela’
para poder acceder a las instalaciones.

