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‘Euskaraz erosi,
euskaraz bizi’,
para incrementar
el uso del euskera
en el comercio y
la hostelería 

El Basauriko
Kimuak FK gana
la Liga regional y
asciende, por vez
primera, a Liga
Vasca Femenina

La Novena de
Rockein! empieza
a sonar para las
bandas y solistas
de la CAPV y
Reyno de Navarra

Basauri es de 
todos los colores

El PERU de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe

se abre paso por 
Lehendakari Agirre     
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La regeneración urbana de San Fausto,
Bidebieta y Pozokoetxe se abre paso con el

futuro derribo del nº 31 de Lehendakari Agirre
Kike Camba

El Plan de Regeneración Ur -
bana de San Fausto, Bidebieta y
Pozokoetxe está encarrilado y
continuo movimiento en los
últimos meses. Si hace poco el
Ayuntamiento vendía una de las
parcelas de Pozokoetxe para
que en ella se construyan 32
viviendas libres; ahora, a través
de sus sociedad municipal
BIDEBI, ha sacado a licitación el
derribo del edificio del número
31 de la calle Lehendakari Agi -
rre.

“Con el derribo de este edifi-
cio se posibilita la ejecución del
nuevo vial que va a dar conti-
nuidad a la calle Autonomía
conectándola con Pozokoetxe”,
apuntaba Nerea Rentería, con-
cejala delegada del Área de Po -
lítica Territorial y Contra tación .

Las empresas licitadoras
podrán presentar sus ofertas
has ta el día 23 de julio, con un
precio de licitación de 156.852€.
Las/os responsables municipa-
les estiman que la adjudicación
pueda realizarse en el mes sep-
tiembre y el plazo máximo de
ejecución de la obra, una vez
iniciados los trabajos, será de
ocho semanas.

“El desarrollo del plan está
avanzando a muy buen ritmo y
ya se está actuando en los tres
barrios”, valoraba el alcalde
Asier Iragorri. Una operación de
regeneración urbana autofinan-
ciable como recordaba Iragorri.
“Todos los ingresos obtenidos
con la venta de terrenos reverti-
rán de nuevo en el pueblo, ya
que se invertirán en las reurba-
nizaciones previstas en el plan
de regeneración: el futuro par-
que de Pozokoetxe, la nueva
plaza de San Fausto, conexio-
nes entre barrios, realojos, etcé-
tera.

Gran transformación
El Plan de Regeneración Ur -

bana de San Fausto, Bidebieta y
Pozokoetxe plantea una gran

ac tuación de transformación ur -
banística en el corazón del mu -
nicipio en la que, entre otras
intervenciones, destacan la de -
molición de viviendas que pre-
sentan problemas relacionados
con su estado de conservación
o accesibilidad, así como la
rehabilitación integral de varios
edificios (San Fausto 13 y San
Faus to 20-22), la promoción de
254 nuevas viviendas (libres y
protegidas) y 24 alojamientos
dotacionales -de alquiler blan-
do, principalmente para jóve-
nes-.

También mejorará la comu-
nicación entre distintos barrios
del municipio con la instalación
de una pasarela peatonal sobre
la trinchera del tren, se recupe-
rará parte de la playa de vías
para convertirla en un parque
urbano y se construirá una nue -
va estación de tren accesible.

Los agentes cívicos realizaron 1.711
intervenciones, la mayoría relativas a la
vigilancia de las medidas anti COVID-19

Los 10 agentes cívi-

cos, 8 mujeres y 2 hom-

bres, que han prestado

servicio en el marco del

plan de empleo cofinan-

ciado por el Gobierno

Vasco, a través de Lan -

bide, y el Ayuntamiento

de Basauri, sumaron un

total de 1.711 interven-

ciones desde diciembre

de 2020 hasta este pasa-

do mes de junio de 2021,

fecha de expiración de su

contrato.

Supervisados/as por

la Policía Local, se han

dedicado a tareas infor-

mativas, de auxilio a la

ciudadanía y de apercibi-

miento ante los incumpli-

mientos a la normativa

existente.

Entre la actividad rea-

lizada, destaca la vigilan-

cia de las medidas de

prevención de propaga-

ción del COVID-19, que

ocupa el 33,90% de sus

intervenciones. Desde el

Consistorio basauritarra

también se ha valorado

“su capacidad de trasla-

dar todas aquellas defi-

ciencias o desperfectos

que han podido detectar

o que han recibido direc-

tamente de la ciudada-

nía, para después ser

comunicadas al departa-

mento competente”, ac -

tividad que ha cubierto

un 26,30 % de su activi-

dad total. 

Perfectamente identi-

ficados por la ciudadanía

también estuvieron pen-

dientes del cumplimiento

de las distintas normati-

vas, tanto ordenanzas

municipales como de trá-

fico y detección de distin-

tas infracciones, que han

supuesto un 10,7% de la

labor realizada. 

También superior al

10% ha sido su interven-

ción en asistencias a per-

sonas que lo hayan nece-

sitado por caídas, indis-

posiciones, desorienta-

ción, etcétera. El tráfico y

especialmente el apoyo

en la entrada y salida de

los colegios suman otro

6,31% de su actividad.

Pero quizás lo mas valo-

rable es que el servicio

ha recibido una excelente

acogida por parte de los

vecinos y vecinas.
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La iniciativa municipal ‘Euskaraz erosi,
euskaraz bizi’, tratará de incrementar el uso
del euskera en el comercio y la hostelería 

Kike Camba

El Ayuntamiento de Basauri
ha puesto en marcha la campa-
ña ‘Euskaraz erosi, euskaraz
bizi’, una iniciativa con la que
pretende fomentar el uso del
euskera en el comercio y la hos-
telería.

“Estamos llevando a cabo
diferentes iniciativas para au -
mentar la presencia y el uso del
euskera en nuestro municipio y
esta es una acción más en esa
línea. Con ella pretendemos ha -
cer ver que comprar en euskera
y hacerlo en nuestro pueblo nos
beneficia a todos y todas”, co -
mentaba la concejala de Euske -
ra, Marieli Arroyo, a la vez que
cursaba una invitación “al sector
de comerciantes y hosteleros/as
y a vecinas y vecinos, a vender y
comprar en el municipio y en
euskera”.

Ayuntamiento y Asociación
de Comerciantes de Basauri van
de la mano en esta iniciativa
que ofrece una serie de recursos
y ayudas a comerciantes y hos-
teleros/as para que promuevan
el uso del euskera en el estable-
cimiento y en sus relaciones con
el cliente.

Algunos servicios y subven-
ciones ya están en marcha
desde hace unos años y tienen
buena acogida. Ahora se amplí-
an con un nuevo servicio de

maquetación de cartelería y cur-
sos especiales dirigidos a co -
merciantes y hosteleros, en co -
laboración con los euskaltegis
del municipio.

euskarazbizi.basauri.eus
Todos estos servicios se han

recogido en un catálogo y en la
web euskarazbizi.basauri.eus
para que toda la información y
oferta estén localizados en un
único sitio. “Ahí los comercian-
tes y hosteleros/as tendrán dis-
ponible toda la información so -
bre subvenciones, el servicio de
traducción, corrección y aseso-
ramiento lingüístico, podrán ad -
herirse al programa, efectuar las
peticiones de material y ayuda
que necesiten, realizar propues-
tas, etc., para avanzar en el uso
del euskera en esos sectores”,
añadía la edil jeltzale. La web se
irá actualizando con nuevos con-
tenidos y servicios cuando sea
necesario. 

A lo largo de este 2021 se
identificará a los establecimien-
tos que se suman a ‘Euskaraz
erosi, euskaraz bizi’ colocando
un distintivo en el escaparate.
De esta forma se identificará
fácilmente dónde existe la posi-
bilidad de hablar en euskera,
señalaron.

En las mesas de los estableci-
mientos de hostelería que se
sumen a la campaña se coloca-

Kike Camba

El balance del ‘BonoBasauri’
impulsado por el Ayuntamiento
para contribuir a la reactivación
económica del comercio y la
hostelería del municipio para
paliar con dinero público los
efectos negativos de la crisis sa -
nitaria, “no puede ser más posi-
tivo”, valoraba la edil responsa-
ble del área de Hacienda, Pa -
trimonio, Promoción económica
y Comercio, Berta Montes.

La campaña municipal ha ge -
nerado 13.988 compras en esta-
blecimientos comerciales y hos-
teleros basauritarras por un
valor de 667.585€. 

Casi todos
La práctica totalidad de la

partida destinada a subvencio-
nar los bonos se ha agotado al
consumirse 149.122€ euros de
los 150.000€ reservados por el
Consistorio para cu brir este pro-
grama de ayuda directa al sec-
tor. Esta iniciativa de activación
del consumo en el comercio y la
hostelería de la localidad se su -
maba a otras líneas de apoyo a
colectivos profesionales del mu -
nicipio afectados por la pande-

mia que ya puso en marcha la
administración local y que en su
conjunto suman un importe que
ronda el millón de euros, a fon -
do perdido.

Mediante el ‘BonoBasauri’ se
bonificaban las compras al pa -
gar el/la cliente menor cantidad
de la que en realidad costaba el
producto adquirido. Beneficián -
dose con ello tanto la ciudada-

nía como el sector comercial,
hostelero y de servicios. 

Se emitieron dos tipos de bo -
nos con diferente capacidad de
gasto: de 6€ (la/el cliente pa -
gaba 4 euros y los 2 euros res-
tantes los financiaba el Ayunta -
miento) y de 15€ (la/el cliente
pa gaba 10 euros y los 5 euros
restantes los financiaba el Ayun -
tamiento).

rán pegatinas con sugerencias
de frases y conversaciones en
euskera como ‘Kafesnea eta tor-
tilla pintxoa, mesedez’ o ‘Kobra -
tuko didazu?’.

En esta misma línea, Basauri
dará otro empujón a la campa-
ña KAISHOP. “Se han difundido
ví deos en los que aboga por el
uso del euskera y se han utiliza-
do las redes sociales para su
difusión. Ahora, se recuperará
el mensaje y, además, se pon-
drá a disposición de los comer-
ciantes y hosteleros basaurita-
rras 2.000 bolsas KAISHOP para
regalar a los clientes que se
relacionen en euskera”. 

El ‘BonoBasauri’ ha generado
compras por valor de 667.585€

La campaña comercial 
‘Nik Basaurin erosten dut/ 

Yo compro en Basauri’
reparte 2.300€ en premios

Con el repar-
to de 2.300 eu -
ros en vales de
compra, reparti-
dos en un pri-
mer premio de
500€ , dos se -
gun dos de
250€, tres terce-
ros por importe
de 100€ , y 20
cuartos de 50€
cada uno, la
Asocia ción de
Comerc iantes
de Basauri ha
dado por con-
cluida su cam-
paña ‘Nik Ba saurrin erosten
dut/ Yo compro en Ba sauri’
en la que mas de 250 comer-
cios y establecimientos hos-
teleros basauriatras han
repartido entre su clientela
un total 176.999 bo letos, de
los 200.000 que se habían
editado y repartido en tre los
es tablecimientos que se
apuntaron a la iniciativa.

El listado de personas ya
está publicado y visible en
los establecimientos colabo-

radores. Las personas agra-
ciadas podrán personarse en
la Asociación de Comer cian -
tes de Basauri (Plaza Soloba -
rria, 1) hasta el 26 de julio de
2021 antes de las 15:00h, con
los boletos en perfecto esta-
do. 

“Los premios no reclama-
dos a partir de esa fecha,
que darán desiertos, según
bases del sorteo depositadas
ante notario”, recuerdan des -
de la ACB basauritarra.
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Basauri estrena ‘empadronamiento
geográfico’ con la persona que vive 

en una furgoneta abandonada 

El Ayuntamiento promoverá 
y señalizará las rutas ciclables

¿Pueden empadronarse las
personas en cualquier lugar de
España sin tener domicilio fijo?
La respuesta es sí. Existe una re -
solución que permite que todas
las personas que deseen empa-
dronarse, aún sin disponer de
domicilio fijo, podrán hacerlo.
Fechada a 16 de marzo de 2015,
se publicaba el 30 de enero de
2015. 

Emitida por la Presidencia del
Instituto Nacional de Esta dís tica
y de la Dirección General de
Coordinación de Competencias
con las Comunidades Autóno -
mas y las Entidades Locales,
contiene instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre ges-
tión del padrón municipal.

Y la de este ‘empadronamien-
to geográfico’ es la figura legal
que ha utilizado el Ayunta -
miento de Basauri para empa-
dronar a Fernando García Ama -
ya, una persona de 67 años que
lleva casi un año habitando una
furgoneta ubicada en el parking
al aire libre de ‘La Baskonia’.
Furgoneta que no es suya ni su
lugar de empadronamiento ya
que la ley no contempla esta po -
sibilidad, sino el punto geográfi-
co en el que se encuentra.

Para la Asociación de Vecinas
de Larrazabal y la Red de Apoyo
Mutuo Batu, colectivos que han
dado voz a la situación de este
reciente basauritarra, el hecho
de lograr ese empadronamiento
“ya es una victoria”, valoraban
sus integrantes.

“El Ayuntamiento de Basauri
ha cumplido la ley y punto”,
coincidían responsables munici-
pales y colectivos vecinales.

Pero ambos lados comparten
pelota en el tejado. “No pode-
mos olvidar que Fernando sigue
con la amenaza de ser desahu-
ciado. El día 15 de julio tiene un
juicio provocado por el Ayun -
tamiento, por utilizar como vi -
vienda una furgoneta abandona-
da desde hacía años”, denuncia-
ban desde la AA.VV y Batu.

Para el Ayuntamiento el em -
padronamiento social es “un te -

ma pendiente de solucionar y en
ellos estamos trabajando des de
los Servicios Sociales de base,
gobierno local y otros estamen-
tos públicos. Para dotarnos de
herramientas y protocolos váli-
dos para todos los posibles ca -
sos que surjan. El de Fer nan do
no ha sido un empadronamiento
social a pesar de que algu nos/as
lo hayan querido ver o presentar
de esa for ma”. 

Quitan el mural
que honraba 
a las víctimas 

del bombardeo
fascista de 1937

basaurihoy

La Asociación de Vecinos

Kareaga denunciaba la reti-

rada del mural colocado el

domingo 13 de junio, en

homenaje a las y los vecinos

de este barrio fallecidos en

junio de 1937, durante el

bombardeo a Basauri “por

parte de las tropas fascis-

tas” y reclamaba “el dere-

cho a la Libertad de Expre -

sión”.

Ese día fue la familia

Man cha Agirrebeitia la que

personalizaba el homenaje

del colectivo ‘Kareagan Be

Bagara’ “pero este acto se

hizo en memoria de todos

los/as basauritarras que fue-

ron víctimas de aquel régi-

men”, recordaron sus orga-

nizadores/as.

Kike Camba

El pleno del Ayuntamiento de
Basauri ha aprobado por unani-
midad una moción en la que,
entre otras cuestiones, se com-
promete a seguir las recomen-
daciones de separación del itine-
rario de los/as peatones de la vía
de las bicicletas recogidas en el
Plan de rutas ciclables de Bizkaia
y llevarlas a cabo en todos los
iti nerarios del municipio en los
que sea técnicamente posible.

En su contenido final la admi-
nistración basauritarra también
se compromete a que todas las
rutas y tramos, incluidos los de
Urbi a Garbigune se señalizarán
y marcarán durante todo el tra-
yecto.

A desarrollar las rutas princi-
pal y secundaria del Plan de
rutas ciclables de Bizkaia
(PTSVCB), así como los itinera-
rios contemplados en el PGOU
de Basauri, con el principio de
segregación peatonal y de vehí-
culos de motor para dichos bi -
degorris o rutas ciclables, siem-
pre que sea técnicamente viable.

Y a recoger dentro del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible
la unión de San Miguel de Ba -
sauri a las rutas indicadas en la
Diputación Foral de Bizkaia y a
su plan ciclable, situación que
no estaba contemplada inicial-
mente.
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Personas de mierda
No éramos 13. Éramos

13+13+13+13+… Seguro que
130+130+130+130+… E in -
clu so 1.300+ 1.300+ 1.300…
A quienes habría que sumar
esa minoría silenciosa que
jamás pegaría a otras perso-
nas por su tendencia sexual,
color de la piel, país de pro-
cedencia o religión escogida;
por mencionar algunas de la
opciones humanas que nues-
tra naturaleza y nuestro libre
albedrío nos concede. La ma -
nifestación contra la homofo-
bia en general y contra la
agresión a nuestro vecino
Ekain en particular, nos reu-
nió a todos esos y esas, y
más. 

Ellos sí eran 13. Ese nú -
mero de la mala suerte que
ojalá les conceda toda la ma -
la fama que acarrea: desgra-
cias para los desgraciados
(Que causa o conlleva des -
gra cia, según la RAE). 13
“personas de mierda” golpe-
ando a un “maricón de mier-
da”, según ellos. Y lo que to -
davía espanta más: todos
ellos jóvenes de 18 a 27 años,
según las investigaciones que
ya han identificado a nueve
de ellos -al menos lo que se
sabe públicamente- y busca
a los otros cuatro del apoca-
lipsis mental y homófobo.

Enajenación que no surge
de forma espontánea. Esto lo
han mamado de otras “perso-
nas de mierda”. De “amigos

de mierda”. De “ideas de
mierda”. Y se les ha ido coci-
nado a fuego lento en sus
“mentes de mierda”. Jóvenes

que si han ido a la escuela -
con un poco de suerte-, al In -
s  tituto -ahí ya la cosa se com-
plica dado el nivel intelectual-

KIKE
CAMBA

PONIÉNDONOS BURROSPONIÉNDONOS BURROS

y la Universidad -grado edu-
cativo muy y mucho du doso
en su caso- no han aprendi-
do nada de lo que les han
querido transmitir.

Lo que seguramente sí que
serán, seguidores e incluso
candidatos de ‘Mujeres, Hom -
bres y Pocacabeza’, ‘La isla
de los mongolos’ y/o ‘Prime -
ras citas en inglés’. Todo un
gé nero.

Nos resulta más difícil po -
ner en duda el entorno fami-
liar, pero es una incógnita
que no pretendemos despejar
sin conocer al menos una le -
tra de quiénes son y dónde se
han criado. Quizás las in -
vestigaciones nos aclaren
algo más y pongan en los
pasquines mentales de cada
uno una de nosotros/as sus
caras, nombres y apellidos de
estas “personas de mierda”.

En el suelo del auditorio
del parque Bizkotxalde, don -
de finalizó la multitudinaria y
transversal manifestación se
podía leer: ‘Sa be mos quiénes
sois’. Noso tros tres no lo s a -
bemos pero sí nos gustaría
sa ber quiénes son porque
nuestros amigos y amigas
que no sean de su condición
sexual, de raza y de neander-
tales, quizás se den de bru-
ces otro día con esa jauría in -
humana. 

O con otros muchos como
ellos que, ¡!asómbrense seño-
ras y señores!, todavía exis-
ten. Luego no piensan.  

El Gobierno Vasco pide
que se juzgue como

delito de odio
basaurihoy

El vicelehendakari y conseje-
ro de Seguridad, Josu Erkoreka,
por su parte, calificó de “escan-
daloso” que “hoy en día” se
pro duzcan agresiones de estas
características, más propias “del
Pleistoceno”. 

Erkoreka dijo sentirse “deso-
lado”, y como hechos de este
ca libre producen y “eno rme de -
sazón” en nuestro concepto de
sociedad.

“Un episodio como este –
continuaba el Vicelehendakari -,
cometido por parte de jóvenes,
pese al esfuerzo que ha hecho la

sociedad y la educación para
transmitirles la importancia de
respetar la pluralidad, la diversi-
dad y la igualdad de las perso-
nas, también aporta incompren-
sión”.

El Consejero aportó también
un dato importante sobre todo
para tratar de agravar la conde-
na de los agresores homófobos.
“Muy probablemente estemos
ante un delito de lesiones con
agravante de odio”. 

Según la memoria elaborada
por el Departamento de Se -
guridad del Gobierno Vasco, a lo
largo de 2020 se denunciaron 50
agresiones homófobas. Además

el colectivo más victimizado es
el de las personas homosexua-
les, concentrando el 62% de las
241 delitos de odio, seguidas de
la personas transgénero.

El delegado del Gobierno en
el País Vasco, Denis Itxaso, tam-
bién quiso mostrar su solidari-
dad con la víctima. “No estás
solo, somos muchos los ‘mari-

cones de mierda’ y somos mejo-
res. Transformamos su odio e
intolerancia en lucha por la
igual dad y el respeto a la diver-
sidad”.
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Basauri es de todos los colores 

Todos los grupos municipales 
contra la homofobia

Kike Camba

Masiva marcha en Basauri
para condenar la agresión ho -
mófoba a Ekain, un joven de Ba -
sauri, mientras se encontraba
con su novio y unos amigos en
el parque Bizkotxalde. Para de -
nunciar esta agresión y en con-
tra de la homofobia, miles de
personas acompañaron el pasa-
do 10 de junio a Ekain y a su
familia, amigos y pareja, en una
manifestación que recorría las
calles céntricas del municipio,
desde el Ayuntamiento hasta
terminar en el parque donde
sus agresores le golpearon bru-
talmente en la madrugada del
domingo 6 de junio.

“Le dijeron que tenía que
irse de un parque de su pueblo
por ser un “maricón de mierda"
y no se fue. No amedrentarse
an te los insultos y desprecios
hizo que uno de los jóvenes que
le estaba atacando le agrediera
por la espalda proporcionándo-
le todo tipo de golpes, puñeta-
zos, patadas y empujones. Los
amigos del agresor, en lugar de
detenerle, prosiguieron con la
paliza hasta dejarle inconscien-
te. En total le atacaron 13 perso-
nas, de las cuales 9 están inves-
tigadas por la Ertzaintza”, narra-
ban desde su entorno

Brutal agresión
“Si le llegan a pegar más, le

dejan en el sitio”, contaban ami-
gos y amigas presentes en el
momento de la agresión grupal.
Aún así los golpes propinados
por la jauría de jóvenes de entre
18 y 27 años, señalados como
los agresores, dieron con el
joven basauritarra en el Hospital
de Galdakao, adonde tuvo que
ser evacuado en ambulancia,
pa ra ser atendido de las múlti-
ples heridas y contusiones.

Ekain y Kevin, su pareja, fue-
ron los protagonistas involunta-
rios de una reivindicación masi-
va. Que esta vez le tocó recla-
mar a la ciudadanía basauritarra
y decenas de personas llegadas

de municipios colindantes. ‘Ho -
mofobiarik ez. Ninguan agresión
sin respuesta’ rezaba la pancarta
que abría la marcha.

“Nadie debe ser discriminado
ni por razón de raza, sexo, ideo-
logía ni orientación sexual ni
mucho menos ser abofeteado.
No estamos aquí rogando nues-
tros derechos, estamos aquí exi-
giéndolos” concluía la pareja del
joven agredido en el parque
Bizkotxalde. Donde tanto él
como Ekain, la familia y las
muchas amistades que les arro-
pan agradecieron “el apoyo que
estamos recibiendo, en especial
a Ekain”. 

“No estamos dispuestos a
permitir semejante barbaridad,
necesitamos estar todos juntos
y unidos en esta lucha. Desgra -
cia damente este no es ni el pri-
mer ni el último caso. Por ello,
os pido por favor que luchéis
junto a todo el colectivo. La ho -
mofobia es una pandemia no
reconocida, demosla a conocer",
denunciaba Kevin, novio de
Ekain tras la manifestación. El

joven ha finalizado sus palabras
con un "te amo", a lo que Ekain
respondía con un emotivo abra-
zo.

Heterogénea
La multitud que pidió justicia,

reparación y reconocimiento,
fue de lo más heterogénea.
Desde niños de silla impulsados
por las ideas de su aitas o aiti-
tes, hasta aitites en cuyos tiem-
pos la homosexualidad estaba
incluida en la ‘Ley sobre peligro-
sidad y rehabilitación social’ que
propugnaba “tratar” y “curar” la
homosexualidad.

Representantes de las agru-
paciones convocantes, entre las
que figuraban grupos como
Koordinadora 28J, Intifada Ma -
rika, EHGAM y Sare lesbianista,
denunciaron la paliza y expresa-
ron su “más absoluto y rotundo
rechazo hacia todo tipo de agre-
siones discriminatorias”. 

A la vez que realizaban un lla-
mamiento a los posibles testi-
gos de esta agresión para que,
preservando su identidad, apor-

taran información sobre el suce-
so para poder llevar a cabo la
identificación de todos los ata-
cantes.

Por su parte, los grupos de
PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarre -
kin Podemos-IU y PP+Cs (no
VOX) suscribían ese mismo jue-
ves un texto en el Parlamento
Vasco para mostrar la repulsa
de la Cámara y de sus represen-
tantes institucionales a la agre-
sión.

Mostrando “un enérgico re -
chazo” a lo ocurrido y “tendien-
do la mano a Ekain Perrino y a
sus allegados” para que dispon-
gan de “todos los recursos ne -
cesarios: psicológicos, jurídicos,
sanitarios, de información o de
acompañamiento”.

A la vez que instaban a la Fis -
calía “a actuar de oficio ante
esta agresión y ponga todos los
medios disponibles para la pro-
tección, reparación y la no revic-
timización de la víctima y de su
entorno. Ninguna agresión sin
respuesta”, concluía el comuni-
cado.

Aparte de participar activa-
mente en la manifestación que
recorrió las calles de Basauri,
todos los grupos municipales
con presencia en el Consistorio
basauritarra condenaron y mos-
traron “su más rotundo rechazo
a la agresión homófoba sufrida
por el joven de nuestro munici-
pio”, según recogían en un co -
municado conjunto. 

“Este tipo de actos machis-
tas, que tienen como objetivo
coartar la libertad de las perso-
nas, son absolutamente inadmi-
sibles. La libertad sexual es una
conquista fundamental para
avanzar en materia de derechos
humanos y no es más que el
indicador de la diversidad que,
de facto, existe en nuestra socie-
dad. Diferentes recursos munici-
pales como la Oficina de In -
formación Sexual, el programa

de educación en valores 1era
2kain y los Servicios Sociales
Mu nicipales desde hace años
trabajan en esta línea”, recorda-
ron. En su apoyo la diversidad
se xual, las y los representantes

de los diferentes partidos políti-
cos municipales mostraron su
“solidaridad con el joven agredi-
do y su entorno y ponemos a su
disposición todos los recursos
mu nicipales existentes”.
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El Kimuak logra 
el ascenso a la 

Liga Vasca Femenina
Fran Rodríguez

Impecable temporada la que
ha realizado el Basauriko Ki -
muak. El equipo basauritarra ha
sumado doce victorias y un
empate lo que le ha llevado a
con seguir el ascenso a la Liga
Vasca Femenina, siendo el pri-
mer conjunto del municipio en
lograrlo y haciendo historia con
ello. Su superioridad ha sido
absoluta, sacando al segundo
clasificado siete puntos y siendo
además el máximo goleador y el
segundo menos goleado. 

Su director deportivo, Aitor
Martínez, analizaba la situación
por la que atravesará a partir de
ahora el club. “El ascenso a Liga
Vasca nos ha hecho hacer una
pausa, analizar lo que nos va a
suponer estar en esta categoría
tanto deportivamente como eco-
nómicamente. Así, de cara a la

temporada que viene Basauriko
kimuak tiene varios objetivos. El
primero y muy importante es
intentar lograr la permanencia
en la categoría de Liga Vasca.
Estar compitiendo contra los
mejores equipos de Euskadi es
un plus de calidad que te da. Pa -
ra ello nos hemos reforzado con
5-6 jugadoras. Pero el grueso de
la plantilla la mantenemos ya
que han demostrado calidad
suficiente para competir en liga
vasca”, sentencia.

Pero su hoja de ruta no se
que da solo en el primer equipo,
sino que la importancia de do -
tarle de una estructura potente
es vital. “En segundo lugar, que-
remos ascender el equipo de
Segunda Regional a Primera.
Eso nos daría un salto de cali-
dad en la formación de nuestras
jugadoras ya que el nivel depor-
tivo es alto y se formarían mu -

Paula Escalante, campeona
de España de Hípica

Paula Escalante Gómez, de
16 años, consiguió hace una
semana la medalla de oro en el
Campeonato de España de CCE,
que se disputó en el Centro
Ecuestre de Segovia. La joven
ba sauritarra, que logró este
prestigioso título en la categoría
de ponis con su inseparable Dis -
ney, lleva practicante este de -
porte desde los 6 años en el
Club Deportivo Arialde de Oro -
bio en Iurreta. Este gran papel
no es nueva para ella ya que
hace dos años también se subió
a lo más alto del podium en esta

categoría y también en la Copa
de Salto. 

“En agosto me voy con el
equipo español al Euro peo de
Ponis que se celebrará en Po -
lonia. Este mes participaré tam-
bién en un campeonato interna-
cional que se disputará en la
localidad francesa de Harás de
Jardy. Espero seguir estando en
primera fila también con mi otra
yegua Valeria”, señala Paula
quien aspira a estudiar Odonto -
logía cuando concluye el Ba chi -
llerato que realiza en el Colegio
Cooperativa Basauri.

chísimo mejor. Este equipo este
año es muy joven con jugadoras
en edad juvenil. El tercer objeti-
vo, en caso de ascender el regio-
nal a primera, sería sacar un ter-
cer regional. En el fútbol femeni-
no la categoría juvenil práctica-
mente no existe por lo que el

salto de cadete a senior es muy
alto. Necesitaríamos crear este
equipo para hacer que las juga-
doras en edad juvenil se vayan
haciendo, cogiendo nivel, mejo-
rando ritmo de juego e ir su -
biendo etapas y categorías den-
tro de la estructura del club. Y

en cuarto y último lugar, seguir
potenciando la base de nuestro
club. Nuestro mayor tesoro son
esas niñas en edad escolar por
lo que seguiremos apostando
por la calidad y la experiencia en
nuestro fútbol base”, concluye
el responsable del club.

El San Miguel gana el
Trofeo Federación de 2ª/3ª

Momento histórico el que
vi vió el San Miguel. El equipo
basauritarra lograba levantar
la copa de campeones del Tro -
feo correspondiente a las cate-
gorías de Segunda y Tercera
regional, organizado por la Fe -

deración Vizcaína de Fútbol
tras suspenderse las ligas re -
gulares por la pandemia del
co vid. El San Miguel afrontaba
como local la gran final, ante el
Ezkurdi B de Durango, y lo ha -
cía como anfitrión, con un gran

ambiente en el campo que
por fin pudo recibir público.
Un solitario gol fue suficiente
en un competido encuentro.
Además del trofeo, el club
recibe también un premio en
metálico ya que el título exi -
me de pagar todos los ar bi -
trajes de la próxima tempora-
da.

El Basconia B juvenil, por
su parte, quedó subcampeón.
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The Masters logra una
plata y dos bronces en el
Estatal cadete y sub’21

Fran Rodríguez

El gimnasio The Masters se
trajo tres metales de los Cam -
peonatos de España cadete y
sub’21 disputados el último fin
de semana de junio en la locali-
dad alicantina de La Nucia. La
competición fue muy exigente,
con lo más laureado del panora-
ma nacional. En cadetes, el club
basauritarra acudió con cinco
competidores, de los que el me -
jor clasificado fue Sergio Mar -
tínez, que logró colgarse la me -
dalla de plata tras cuatro espec-
taculares combates, perdiendo
el oro en el último lance. Por su
parte, en categoría sub’21 fue-
ron nueve los representantes de
Basauri. Dos fueron las medallas
logradas, ambas de bronce, que
las obtuvieron Ivan Mediavilla y
Soraya Martín. 

El director deportivo Juan
Solis explica que “hay que felici-

tar a los medallistas y al resto
de nuestros competidores que
fueron con la Selección de Eus -
kadi por este excelente resulta-
do de tres medallas, que ade-
más, fueron las únicas que trajo
la delegación vasca realzando
una vez más lo dificil y compli-
cado que es conseguir metales”.

XIV Campeonato
Ayuntamiento

El polideportivo de Artundua -
ga de Basauri acogió el pasado
19 de junio el XIV Campeonato
de Taekwondo Junior (de 15 a
17 años), organizado por el Gim -
nasio The Masters, patrocinado
por el Ayuntamiento de Basauri
y apoyado por las Federaciones
bizkaina y vasca, y sin público
debido a las medidas anti covid. 

A este evento de máximo
nivel acudieron, de nuevo, las
mejores selecciones de España:
Madrid, Cataluña (que como se -

lección sólo acude a nuestro
even to y a los campeonatos de
Es paña), Galicia, La Rioja, y Biz -
kaia, integrada en su totalidad
por el gimnasio The Mas ters, y
en cuyos equipos de gala se
encontraban campeones y
medallistas de España.

El gimnasio The Masters de
Ba sauri, que presentó en su tor-
neo a 11 competidores, logró un
asombroso resultado de 4 oros,
2 platas y 6 bronces, llegando a

6 finales y demostrando un ex -
celente nivel; que pudo ser ma -
yor el botín, ya  que las finales
de Javier Requejo y Hugo Villa -
lobos se decidieron en los últi-
mos segundos, perdiendo por
un punto. Aun así, este resulta-
do fue un éxito mayúsculo por-
que les llevó a quedar 1º en
categoría masculina empatados
con Ma drid, con el mismo nú -
mero de oros, y 3º en la clasifi-
cación ge neral.

La clasificación general la en -
cabezó Madrid, siendo segunda
Cataluña, tercero The Mas ters,
cuarta Galicia y quinta La Rio ja.

Maria Solís, Iñigo Aretxabala,
Ibon Marín e Ivan Mediavilla se
colgaron el oro.

Javier Requejo y Hugo Villa -
lobos, la plata.

Nerea Prieto, Erika Martínez,
Maitane Rábanos, Asier Gorro -
txa tegui y las hermanas Maria y
Laura Solís el bronce.

El Basauri Saski Baloia 
se queda sin ascenso 
a Primera femenina

Fran Rodríguez

El Kibuc Basauri femenino se
quedó a las puertas del ascenso
a la Primera regional de balon-
cesto. 

Las basauritarras llegaron de
forma brillante y merecida a la
final, ante el Kinesfera Ugeraga
de Sopelana, pero no pudieron
derrotarlas cayendo por 55-45,
lo que les privó de subir de cate-
goría. En semifinales consiguie-

ron una contundente victoria
ante el Berriz, a quienes derrota-
ron por 73-46. Desde el club
quieren enviar un agradecimien-
to “a toda nuestra gran familia,
y a los patrocinadores y Ayun -
tamiento por su incondicional
apoyo. La temporada que viene
seguiremos trabajando con la
misma ilusión que hasta ahora
para que la magia del balonces-
to siga muy presente en nuestro
pueblo, Basauri”.

Mikel García bate el
récord europeo de 1.500m

en deporte adaptado
Las pistas de atletismo del

Polideportivo Artunduaga fue-
ron testigo del récord de Europa
de 1.500 metros, categoría T21
logrado por Mikel García en la
cita atlética organizada por la
Fe deración Bizkaina de Deporte
Adaptado y el ‘Club Atletismo
Adaptado Javi Conde’. La prime-
ra prueba de atletismo con pre-
sencia de público en la presente
temporada. 

Con un tiempo de  5 minutos
59 segundos 30 décimas, ‘la
bala de Irala’, borraba del ran-
king el anterior. 

En esta competición Álvaro
Jiménez (T41), del mis mo club,
batió el récord de España en la
prueba de disco, con un lanza-
miento de 17 metros 31 centí-
metros, colocándose 2° en el
ranking mundial. 

En mujeres, las internaciona-
les Angela de Miguel (800m) y
Oihane Montejo (100m y 200m)
dominaron el medio fondo y la
velocidad respectivamente.  En
lanzamientos, el veterano Mi -
guel Barcena ganó el peso y dis -
co.  El atleta Abdallah Benlahcen
ocupó el primer lugar en 100 y
200 en silla de ruedas. 

‘Brotes verdes’ en los
Mundiales de Polonia

La semana del 7 al 14 de ju -
nio, se celebraron en la ciudad

polaca de Bydgoszcz los ‘Cam -
peonatos del Mundo Virtus’ para
atletas con discapacidad intelec-
tual, con un importante protago-
nismo de los discípulos de ‘Club
Atletismo Adaptado Javi Conde
de Basauri’ ha realizado un gran
campeonato.

Mikel García (T21) triplicaba
medalla de oro en las distancias
de 400m, 800m y 1.500m, y
con seguía la plata en lanzamien-
to de peso. 

Angela de Miguel (T20) fue
plata con el equipo de 4x400m y
medalla de chocolate en los
800m y 1500m.

También justificaron su pre-
sencia Oihane Montejo (T20)
que copmpartió medalla de
plata con su compañera de equi-
po en los 4X400m, y Jesus Fer -
nández (T20) con muy buenos
puestos en las distancias de
5.000 y 10.000m  

“Ha sido un éxito. Han desta-
cado los resultados de Mikel
García, en un gran estado de
forma: pero también hay que
destacar el trabajo del resto del
equipo con la junior Angela de
Miguel en su debut internacio-
nal. Con Oihane Montejo recién
salida del COVID 19 y el asturia-
no Jesús Fernández haciendo
séptimo en dos pruebas con un
nivel muy alto”, valoraba Javi
Conde. 

Buen papel de
Rodrigo en “La

Rioja Bike Race”

Fran Rodríguez

Jose Manuel Rodrigo par-

ticipó a finales de junio en

La Rioja Bike Race, que duró

tres días y en el que toma-

ron parte más de 600 depor-

tistas tanto españoles como

europeos. 

La competición BTT fue

muy exigente, con duras

subidas a Griñón y Moncal -

viño, y con etapas de hasta

80 kilómetros. El corredor

ba sauritarra completó la

prue ba, acabando en el

puesto 38 de su categoría

M50, y entrando en el 357

de la general.
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Los de la tele y el cine 
se vienen al Social Antzokia

Mirar cómo prevenir antes
que curar en Pozokoetxe K.E.

Kike Camba

Cuando la vida era normal,
Social Antzokia tenía  un aforo
de 752 personas. Desde su nue -
va normalización y adaptación a
la normativa COVID esta capaci-
dad se ha reducido en casi un
tercio. Es más fácil llenar por
número de butacas pero muchí-
simo más complicado animar a
la gente para que asista a espec-
táculos en directo.

Esa incertidumbre no ha de -
saparecido aún, y los responsa-
bles del Social Antzokia aún no
tienen claro cuantas entradas
podrán vender para afrontar el
último tercio del año en el teatro
cine municipal, porque la nor-
mativa puede variar en cualquier
momento. Así que aún no se
han puesto a la venta las entra-
das para los atractivos espectá-
culos en directo que llenan la
cartelera de la sala basauritarra
entre septiembre y diciembre.
Programación si que hay. Y muy
buena sobre el papel, o mejor
dicho, sobre el afiche que anun-
cia un final de 2021 muy recono-
cible para el es pectador/a.

Aperitivo
El 25 de septiembre subirá el

telón del último cuatrimestre
escénico en Basauri. Y aparece-
rán sobre la tarima ‘Los Anisa -
kis’ (Joan Estrader & Jesús Pe -
ñas): “Dos seres absurdos que
compran desechos de otras
com pañías de teatro. De esos
desechos, crean espectáculos
visuales y absurdos con un len-

guaje contemporáneo propio”.
El 2 de octubre ‘LASALA,

compañía de danza contemporá-
nea dirigida por Judith Argo -
maniz, e integrada por artistas
del ámbito de la danza y la foto-
grafía pondrá en escena ‘Dead’.

El 12 de octubre, víspera de
aquel San Fausto que nos traía
las jaiak, se representará ‘Kutsi -
dazu Bidea Ixabel’, de Joxean
Garastizabal, “una de las nove-
las en euskera más divertidas de
la historia”. Después de su ver-
sión cinematográfica y teatral
lle ga al escenario del Social An -
tzokia en forma de comedia mu -
sical.  

Caras conocidas
A partir del 16 de octubre es

cuando los y las de la tele se vie-
nen para el Social Antzokia.
Rostros conocidos del gran pú -
blico por su habitual presencia
en cine y tv. Nombres propios
como los de Javier Gutié rrez,
Monica Regueiro, Ramón Barea,
Patxo Telleria, Itziar Laz kano,
Eneko Sagardoy, Malena Alterio,
Belén Cuesta, Ricardo Gómez
‘Carlitos’ o el ‘impresentable’ y
poco catalogable Pepin Tree.

Será la última dosis de vacu-
na cultural antes de acometer el
2022 el año que casi se pide por
su número. La fórmula mágica
para llenar lo que la situación
sanitaria deje llenar: un escena-
rio como el del Social Antzokia,
actores y actrices de prestigio, y
espectáculos de calidad integral.
Inmunidad para el aburrimiento
se puede adquirir en cualquiera

de las citas programadas para el
resto de octubre, noviembre y
diciembre. 

El 16 de octubre, ‘Produccio -
nes Teatro Arriaga nos propon-
drá ‘El viaje a ninguna parte’
“una metáfora permanente de
este arte del Teatro que renace
en cada función, se eche donde
se eche”, con los y las Patxo
Telleria, Mikel Losada, Ramón
Ba rea, Itziar Lazkano, … sobre el
escenario del teatro municipal.

Ya en noviembre, el 5 concre-
tamente, aterrizará Iganatius Fa -
rray, el tío barbudo y con gafas
que grita el que más; “el cómico
del momento, una bestia escéni-
ca que ha conseguido a base de
un humor muy particular con-
vertirse en referencia de una
forma diferente de hacer come-
dia”.

El día después, Javier Gutié -
rrez, Mónica Regueiro, Daniel
Pérez Prada y Vicky Luengo se
re partirán guión en ‘De qué ha -
blamos cuando hablamos de
amor’ la adaptación teatral de
uno de los relatos más conoci-
dos de Raymond Carver, que fue
originalmente publicado en
1981.

El 20N, aparte de absurdo
aniversario, al Social llega el
“humor inteligente, entrañable,
insolente, hiperbólico, surrealis-
ta, paralelepípedo, flemático,
musical, irreverente, culto, ini-
ciático y, a veces, bastante cho-
rra, la verdad”, de Pepín Tree.

Para el 26 está prevista la pre-
sencia en el escenario basaurita-
rra de Miren Gaztañaga (Ane, El
hoyo, Legado en los huesos…) y
Eneko Sagardoy (Handia, Erre -

mentari, El hijo del acordeonis-
ta,…) para teatralizar la desga-
rradora ruptura de una pareja en
la adaptación al euskera de
‘Clôture de l’amour’ (La clausura
del amor), del autor y director de
escena francés Pascal Rambert,
quién a su vez es también el
encargado de la dirección de la
versión en euskera.

El Euskera a escena
El 3 de diciembre de 2021 se

celebra el Día del Euskera, un
buen momento para las coplas
antiguas y nuevas. Para cono-
cerlo y, al mismo tiempo, mos-
trar su influencia en la música
popular. De lo que se encarga-
rán Xabier Amuriza & Agus Ba -
randiaran en su combionación
de bertso y musika: ‘Koplariak
ko plari’. 

Para el 18 de diciembre toca
otra de nombres populares. En
un escenario sencillo, con ilumi-
nación tenue y decorado escue-
to, cobran total protagonismo
Malena Alterio y Luis Bermejo,
‘Los que hablan’, interpretando
diferentes conversaciones coti-
dianas sobre las tablas, a través
de un texto contemporáneo con
matices cómicos. 

La del 30 de diciembre, casi la
última del año, será en el Social
Antzokia ‘Una noche sin luna’.
“Una pieza reveladora sobre la
vida de Federico García Lorca”.
Juan Diego Botto adapta y pre-
senta ante el público este espec-
táculo “comprometido, emocio-
nante, humorístico, dinámico y
lúdico”.

Desde el pasado 1 de julio y
hasta el 24 de septiembre colga-
rá en Pozokoetxe Kultur Etxea
‘Prebenziozko begiradak / Mira -
das de prevención’, exposición
fotográfica patrocinada por Bbk
y Mutualia, cuyo hilo conductor
es la prevención de riesgos
laborales, mostrando una selec-
ción de las mejores fotos partici-
pantes en el concurso organiza-
do por Mutualia.

“Una visión muy diversa y
sugestiva, recogida de entre las
más de 1.500 fotografías que
participaron en el concurso Mu -
tualia de fotografía sobre Pre -
vención de Riesgos Labora les.
Desde una simple fotografía de
un dedal y una aguja, que refleja
la universalidad de la preven-
ción de los accidentes, hasta
imá genes impactantes de perso-
nas trabajando, protegidos de
los pies a la cabeza, a alturas de
vértigo o junto a proyecciones
de caldo en una fundición, el
imaginario visual es una pode-

rosa herramienta para captar la
atención”.

Pero después de la atención
viene la reflexión. Lo que el len-
guaje popular simplifica en
‘Prevenir antes que curar’. Para
ayudar en esta reflexión, cada
fotografía viene acompañada de
diferentes datos y preguntas
que deberemos contestarnos.
“La seguridad y la salud son
cuestiones lo suficientemente
importantes como para que las
tengamos presentes en nuestras
rutinas diarias de trabajo”.

La expo aporta también un
dato esclaofriante y es que
durante el tiempo en el que
echamos un rápido vistazo a la
exposición, “en la Unión Euro -
pea han muerto 10 personas por
causas laborales. Está claro que
cada fotografía o texto por si
solos, no evitará un accidente o
enfermedad profesional, pero si
nos ayudará a la reflexión y con-
cienciación sobre la importancia
de la prevención, y con ello
cumpliremos el objetivo de esta
exposición”.

Las bibliotecas municipales
elaboran sendas guías 

sobre personas refugiadas 
y el movimiento LGTBI

Es indudable la
influencia que
puede ejercer
cualquier sector
de la vida pública
en el tejido socioe-
ducativo; y la cul-
tura y más concre-
tamente la lectura, es una de
esos sectores que contribu-
yen a formatear el disco duro
de nuestra forma de ver las
cosas. Con este objetivo de
contribuir, las bibliotecas
municipales se sumaban este
pasado mes de junio a dos
conmemoraciones globales:
el Día Mundial de las Per -
sonas Re fugiadas y el Día In -
terna cio nal del Orgullo
LGTBI+. 

“En ambas realidades el
respeto y la igualdad de trato
es esencial”, señalaban des -
de los servicios bibliotecarios
municipales. Y para apoyarlo

presentaban dos
guías de lectura
destinadas a públi-
co in fantil y juve-
nil, “que recogen
cuentos y novelas
que nos sensibili-
zan con estas s i -

tuaciones”, narraban. Pre sen -
tadas bajo el genérico título
‘Haurtxarotik elkar erres pe ta -
tzen/Respetán donos des de la
infancia’.

También aportaban un da -
to relacionado con una de es -
tas jornadas mundiales: “Los
niños y niñas son  más de la
mitad de la población refugia-
da del planeta, una in fancia
de desarraigo que marcará
todo su futuro”. De ahí la ne -
cesaria formación en va lores
para la niñas y los niños más
privilegiados del planeta y de
inocular empatía por vía inte-
lectual.
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La Novena de Rockein! 
empieza a sonar

‘Rockein!’,  el concurso musi-
cal dirigido a nuevos solistas y
bandas de la Comunidad Au -
tónoma Vasca y Navarra, ha
abierto convocatoria para la que
será su novena edición conse-
cutiva. De nuevo organizada por
el Ayuntamiento de Basauri,
con la colaboración de los
Ayuntamientos de Arrigorriaga,
Galdakao y Laudio, y de la Di -
putación Foral de Bizkaia

El plazo de inscripción para
‘Rockein!’ permanecerá abierto
hasta el 30 de septiembre. De
entre todas las propuestas reci-
bidas un jurado compuesto por
profesionales del sector selec-
cionará seis finalistas que actua-
rán en el Social Antzokia de Ba -
sauri, el 27 de noviembre. Esa
misma noche el jurado decidirá
y notificará cuáles son las ban-
das vencedoras de esta edición
2021. 

Premio Eskarabillera
Asier Iragorri, alcalde de Ba -

sauri quién comparecía en el
acto de presentación junto a su
homónima de Arrigorriaga, Mai -
te Ibarra, y las ediles de Igual -
dad de Laudio, Loli Muriel, y de
Cultura del Consistorio galdaka-

otarra, Olaia Parra, llamó la
atención sobre una novedad
muy importante “para los Ayun -
tamientos que participamos en
esta iniciativa cultural”.

A las habituales categorías
(Principal, Mejor artista local y
Mejor artista en euskara) este
año se le añade, en sustitución
del premio del público, el ‘Pre -
mio Eskarabillera’, “al que opta-
rán aquellas formaciones, en las
que, al menos, un 50% de sus
componentes sean mujeres”. 

Entre los otros premios que
están en juego para las mejores
bandas y solistas figuran la gra-
bación, producción y masteriza-
ción de un EP (cinco canciones),
la producción de un videoclip y
la posibilidad de actuar dentro
del festival MAZ Basauri. 

Videoclip ganador
La banda ganadora de la

pasada edición, ‘Cecilia Payne’,
proyectó sobre la pantalla del
Social Antzokia, donde se desa-
rrolló la presentación de la no -
vena, el videoclip resultante del
premio 2020. Tanto el EP de cin -
co canciones como el videoclip
del tema ‘Sad Song’, están lo -
grando importantes cifras en las

re des sociales oficiales de
‘Rockein!’ y del propio grupo,
según apuntó la guitarra y voz
del grupo Barezi Caballero, tam-
bién presente en la mesa presi-
dencial.

“Una ejecución del premio
muy compleja en los tiempos
que corren para la gente del es -
pectáculo” abundó Barezi. Es -
fuerzo reconocido por organiza-
ción y Ayuntamientos. “Com po -
ner nuevas canciones, ensayar,
grabar un disco o un videoclip…
en medio de una pandemia no
es una tarea fácil ni gra ta. Por
eso queremos reconocer a ‘Ce -
cilia Payne’, a la me jor banda en
euskera; y al  es tu dio de graba-
ción y al realizador del videoclip
su trabajo de estos me ses”.

Récord en 2020
En 2020, año de la pandemia

por excelencia, Rockein registró
su record de participación por
quinto año consecutivo. La 8ª
edición contó con 169 partici-
pantes y agotó las 250 invitacio-
nes para la final celebrada el 20
de noviembre del año pasado
en el Social Antzokia, “a pesar
de que tuvo lugar en un mo -
men to de confinamiento peri-

metral. El concurso ha duplicado
su participación desde su prime-
ra edición de 2013”, destacaban
des de la organización. 

2020 fue un ‘annus horribilis’
para la Cultura. También para
Rockein!. Se tuvo que aplazar la
final, ampliar el periodo de ins-
cripción… y contar varios meses
mas de incertidumbre. Después
la pandemia volvió a golpear
con fuerza y llegaron los confi-
namientos perimetrales. 

“Pero las instituciones orga-
nizadoras de Rockein decidimos
celebrar la final, aplicando todas

las medidas de seguridad, para
seguir apostando por los nuevos
proyectos que, año tras año,
con fían en nuestro concurso.
Agotamos las invitaciones de la
final, la emitimos por streaming
para aquellas personas que no
pudieron asistir e intentamos
dar todas las facilidades a nues-
tro alcance a las bandas partici-
pantes. Creemos que Rockein se
apoyó en la fortaleza que sólo
los proyectos consolidados po -
seen para seguir adelante en un
año tan complicado”, señaló el
Alcalde de Basauri.

El IES Uribarri consigue dos de los siete
premios en la ‘Elhuyar Zientzia Azoka 2021’

El instituto IES Uribarri BHI
participaba con dos proyectos
de investigación en la reciente
edición 2021 de la ‘Elhuyar Zien -
tzia Azoka, a la que se presenta-
ron 110 trabajos. Tras una pri-
mera criba, siete recogieron pre-
mio; entre ellos los dos presen-
tados por el centro educativo de
Basauri. Ambos pensados para
combatir la propagación del co -
ronavirus en las aulas. 

El ‘Proyecto AirRactor’ que
re presentará a Euskadi en la fe -
ria ‘Ciencía en Acción’ que ten-
drá lugar en Atarfe (Granada)

en tre el 1 y el 3 de octubre de
este año, lo firman Gorka Ál va -
rez, Ibon García, Eder Ola ba -
rrieta y Pablo Wu, alumnos de 4º

de la ESO participantes en la
‘Elhuyar Zientzia Azoka’, “gra-
cias al proyecto STEAM de nues-
tro centro”. 

“Para combatir la enferme-
dad COVID-19 y reducir la propa-
gación del virus COVID-SARS-2
es muy importante ventilar bien
las aulas aparte del uso de mas-
carillas y distancia social. Por
eso y al percatarnos de que la
ventilación de algunas aulas del
Instituto no era buena, creamos
el proyecto AirRactor, un prototi-
po de ventilación para así dar
solución al problema”, sintetiza-
ban sus inventores.

El  ‘Proyecto Sentsore-19’ es
obra de Zuriñe Barbero, Goizane
Ba rrenetxea, Patricia Diego y

Na gore Sesar, alumnas de 1º de
Bachillerato en las modalidades
de Biología y Tecnología. Cuyos
prototipos han sido premiados
con las becas de formación ‘Biz -
kaia Talent’.

“El proyecto está compuesto
por dos sistemas diferentes: por
un lado, el contador de aforo y
por otro, el medidor de CO2.
Los prototipos están diseñados
para ubicarlos en un aula, colo-
car el contador de aforo junto a
la puerta, y el sensor de CO2
lejos de las ventanas y la puer-
ta. El uso de ambos sistemas
está pensado para evitar la in -
fección por coronavirus y mejo-
rar la ventilación en las aulas,
manteniendo siempre la máxi-
ma comodidad en las clases”,
describían.
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Las bibliotecas municipales revisan 
el pasado tabernero de Basauri 

Kike Camba

Aparte de aconsejarnos lec-
turas, ordenar nuestros gustos
literarios por estanterías, hacer-
nos préstamos de libros CDs y
DVDs y otras muchas cosas que
hacen en la intimidad de su tra-
bajo diario nuestras bibliotecas
y su personal también se ha
hecho responsables de poner
en valor nuestra historia local.
Guardando el presente y sacan-
do a la luz el pasado. Una de
esas historias, ya no vintage
sino viejuna porque debe ser
contada y vista en blanco y
negro y hasta narrada o cantada
por juglares, es la que este mes
de junio han publicado en su
web los servicios bibliotecarios,
gestionados por nuestras biblio-
tecarias de cabecera. 

Verano y tabernas
‘Verano, tabernas y gaseo-

sas’ es el titular de este repaso a
los bares, tabernas, txakolis que
los hubo y tabernuchas de ba -
rrio; y al mundillo paralelo de la
industria hostelera que se diría
ahora surgido en Basauri, gra-
cias la inventiva de algunos de
sus ciudadanos.

Comienza la recopilada histo-
ria tabernera en el siglo XVIII:
“como se manifiesta en las
fuentes históricas, tenemos
prueba de la existencia de va -
rias tabernas en el municipio”.
En Elejalde, la Taberna Ma yor
que además de despacho de
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Cada mes 19.000 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy

vinos sirvió hasta el si glo XX
como Casa Consisto rial, carni-
cería y cárcel. En Ariz goiti, don -
de actualmente se en cuentra el
Ayuntamiento, existía otra y
una tercera en Zubialdea, junto
a Bolueta. “Las tres se si tuaban
estratégicamente en diferentes
puntos del llamado Camino
Real que enlazaba Bil bao con
Burgos. A finales del si glo XIX
se construye otra en Ven ta co -
mo sucursal de la de Arizgoiti”. 

En el XX
“Pero es en el siglo XX cuan-

do proliferaron este tipo de
establecimientos y son estos los
que recordamos y los que per-
duran en el imaginario colecti-
vo”. Los bares, las tabernas,
han sido, son y serán un punto
de encuentro social. Cabe desta-
car otros como el Bar Uribarri,
el Chapurdi en Urbi, el Riojano,
El Rincón, la taberna Juan Mar -
tín, el bar Angelita en La Basco -
nia, La Lemonesa en la Firesto -
ne o La Terraza de la UGT en
Ka reaga Behekoa. En San Mi -
guel el bar José Mari, la bode-
guilla de Matías situada en la
calle del lavadero, el txakoli Am -
be-behekoa de Uriarte o el Ho -
gar San Miguel entre los más
conocidos.

Eran lugares de reunión ami-
gos, conocidos, donde compar-
tir mesa y mantel -si había-.
Tam bién salones de juego en
los que practicar el dominó, el
mus-tute-brisca, el futbolín y la

rana que no faltaba en casi nin-
gún local.

Gaseosa Basconia
También y sobre todo, bebi-

das de marcas, algunas ya con
mucha solera, muy recordadas
popularmente. Una de ellas ela-
borada en ‘Espumosos Basco -

nia’, fábrica de gaseosas funda-
da en 1955 en Uribarri. 

Hasta comienzos del siglo XX
las bebidas se enfriaban con los
bloques de nieve helada guarda-
dos en los neveros del Pagasarri
y del Ganeko. Este sistema fue
sustituido por la producción
industrial de frío.

En 1931 Juan Domingo Go -
rostiaga Ayarza ‘Txomin’ abría
su fábrica de hielo Iturrigorri en
Pozokoetxe. “Durante largo
tiempo, gran parte del hielo que
se consumía en el municipio
procedía de este establecimien-
to. También es muy recordado
su bar en la calle San Fausto”.
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